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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. RESUMEN 
 
El presente trabajo recoge un análisis comparativo del sector de fabricantes de 
resistencias eléctricas calefactoras en Alemania y en España, concretamente está 
enfocado en las empresas productoras de este componente en cada país. 
 
En primer lugar, tras una breve explicación del producto fruto de estudio, se desarrolla 
la historia de la conocida Revolución Industria y su expansión por toda Europa, en 
particular, cuál fue su difusión y afianzamiento en España y Alemania. En el cuarto 
punto, se analiza el entorno macroeconómico y de la industria en amos países. 
 
A continuación, el análisis se centra en las empresas que forman el sector en cada país, 
en cuál es su tamaño y clasificación y en dónde está localizadas. Seguido de esto, se 
encuentra una mayor especificación de las diferentes tipologías de resistencias 
eléctricas, de sus funciones y principales aplicaciones. 
 
Posteriormente, se profundiza en la demanda existente en las industrias y en los 
sectores en los que los fabricantes de resistencias eléctricas intervienen como 
intermediarios. También se complementa con un análisis económico general de las 
empresas, donde se detallan los principales índices. 
 
Continuando con el trabajo, se lleva a cabo un análisis DAFO donde se detallan las 
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las empresas pertenecientes al 
sector en cada país. 
 
Y para finalizar, se concluye el estudio con las comparaciones generales de ambos 
sectores y con la propuesta de planes de mejora para ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Trabajo Fin de Grado 

 
 
 

 
Página 8 de 101 

 

1.2. OBJETO Y OBJETIVOS  
 
El objeto del trabajo es la realización de un estudio comparativo en profundidad del 
sector de los fabricantes de resistencias eléctricas en Alemania y en España. Se trata de 
un grupo con un importante peso en la industria manufacturera, y por tanto en la 
economía de ambos países.  
 
Para ello se relacionará la situación histórica, económica e industrial de ambos países. 
Se desglosarán las empresas que forman parte del sector en cada territorio, así como 
sus principales consumidores. En todo momento se realizará una comparación entre 
ambas realidades. También se va a detallar cuáles son las posibles líneas de futuro que 
se pueden plantear en este sector para implantar una serie de mejoras.  
 
Para lograr la finalidad del trabajo, se han marcado una serie de objetivos específicos: 
 

- Definición del producto fruto de estudio y de todas sus especificaciones y 
características. 
 

- Situar la realidad de ambos países mediante una profundización en la historia de 
la industria y el análisis de los factores que influyen en el entorno. 

 
- Delimitación del sector y de las empresas que lo forman en cada país. 

 
- Descripción de la demanda del sector y de las industrias de las que depende. 

 
- Diagnóstico de la economía de ambos países y de las empresas que forman el 

sector mediante los principales índices y ratios. 
 

- Estudio del impacto de la crisis del COVID-19 en los territorios y en concreto en 
el sector fruto de estudio. 
 

- Ejecución de un análisis DAFO. 
 

- Determinar las ideas generales de la comparación de ambos sectores y las 
propuestas de mejora que se podrían adoptar. 
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1.3. METODOLOGÍA 
 
Para realizar este estudio se ha seguido la siguiente planificación: 
 
En primer lugar, se han definido los puntos generales que se querían tratar y que serían 
interesantes para el estudio, estableciendo así un índice sobre el que se ha ido 
desarrollando el trabajo. 
 
A continuación, se ha realizado una búsqueda intensiva sobre posibles fuentes de 
información y bases de datos sobre las que obtener datos económicos. De esta manera 
se han podido determinar las empresas integrantes del sector. 
  
Principalmente se ha hecho uso del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Sistema 
de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) para los datos españoles, y de North Data, la 
Oficina Federal de Estadística (Statistisches Bundesamt), conocida como Destatis, y de 
Genesis para los alemanes. Además, se han empleado las páginas oficiales de cada una 
de las empresas del sector en ambos países 
 
Tras esta investigación, se ha procedido con la realización del estudio del sector y de la 
industria a partir de un análisis histórico y económico. 

Finalmente, se ha utilizado toda la información almacenada y estudiada para realizar un 
análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del sector y determinar 
las conclusiones de la comparativa. Además, se ha aprovechado para definir las posibles 
líneas de futuro para la industria. 
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2. LAS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS  
 
El sector de las resistencias eléctricas está muy ligado al sector tecnológico, por lo que 
previamente a la realización del análisis en conveniente especificar algunos de los 
conceptos clave en los que se basará el estudio. 
 
Una resistencia eléctrica, también denominada resistor, es un componente que se 
opone al paso de la corriente, es decir, limita el flujo de corriente eléctrica en un circuito. 
Además, dependerá del tipo, del material, de la longitud y del grosor del cable utilizado 
como conductor. Otra de las características principales de las resistencias es que se 
tratan de elementos pasivos en los circuitos, es decir, no son capaces de generar energía 
eléctrica, sino todo lo contrario, son elementos que la consumen y la disipan en forma 
de calor. 
 
Las resistencias eléctricas calefactoras, tienen como fin la producción de calor, 
transformando así la energía eléctrica en energía térmica.  Este cambio se conoce como 
‘Efecto Joule’ y se debe al choque de los electrones de la corriente eléctrica contra la 
superficie del material conductor.  
 
James Prescott Joule fue un físico inglés del siglo XIX que en 1841 demostró que la 
energía disipada (!) en forma de calor es directamente proporcional al cuadrado de la 
intensidad de corriente ("!), a la resistencia del material conductor (#) y al tiempo 
durante el que fluye la corriente ($), tal y como muestra la Ecuación 1 (Iturbe, 2020) . 
 

! = "! ∗ # ∗ $ 
Ecuación 1: Efecto Joule 

En la realidad, existe una gran variedad de tipos, formas y dimensiones de resistencias 
eléctrica calefactoras ya que hoy en día se han convertido en un elemento muy 
importante para diferentes sectores industriales. Más adelante se concretarán algunas 
de estas tipologías, como pueden ser las resistencias de cartucho, que se caracterizan 
por tener la salida de los cables de alimentación en el mismo lado del instrumento 
(Maxpol Heat, s.f.). 
 
En el presente trabajo se analizarán las empresas fabricantes de las resistencias 
eléctricas calefactoras en Alemania en comparación con las existentes en España. 
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3. ANÁLISIS HISTÓRICO 
 
Las resistencias eléctricas calefactores son elementos de producción industrial, por lo 
que, para poder comprender el sector, hay que retroceder siglos atrás y comentar los 
hitos que han provocado la industrialización y la tecnologización existente hoy en día. 
 
En la segunda mitad del siglo XVIII tuvieron lugar una serie de acontecimientos en 
diferentes países que provocaron el cambio de una economía agraria y artesanal a una 
economía más industrial. Este proceso es conocido como ‘Revolución Industrial’. 
 
La Revolución Industrial tuvo su origen en Inglaterra en el año 1760 aproximadamente, 
pero no fue hasta casi un siglo más tarde cuando se extendió por el resto de Europa y a 
la Estados Unidos. Recibe el nombre de revolución, porque desde el Neolítico (del año 
6.000 a.C. al 3.000 a.C.) no se habían producido unas transformaciones tan relevantes 
en todos los aspectos para la sociedad, principalmente en la economía, la productividad 
y la aparición de nuevas tecnologías.  
 
El panorama social previo a la mitad del siglo XVIII se caracterizaba por un crecimiento 
lento de la población. Además, la economía era esencialmente agraria y la producción 
de los bienes de consumo se realizaba de manera artesanal. La agricultura empleaba 
métodos rudimentarios y esto condicionaba la productividad, por lo que se enfocaba al 
autoconsumo, es decir, los campesinos cultivaban para tener los alimentos necesarios 
para subsistir y para pagar tributos a la nobleza, la cual era dueña de las tierras. La 
industria artesanal hacía uso de poca maquinaria y las fuentes de energía empleadas 
eran la humana, la animal, el agua o el aire. Debido a los pocos avances, los medios de 
transporte que limitaban los intercambios comerciales.  
 
En cuanto a la sociedad, estaba estancada y era antigua, ya que la mentalidad se basaba 
en la religión y no en la ciencia. La sociedad del Antiguo Régimen estaba organizada en 
estamentos: el clero, la nobleza y el tercer estado; los cuales eran roles sociales estables 
(Sociedad preindustrial, s.f.). 
 
Ante esta sociedad tan limitada, se produjeron una serie de cambios importantes que 
impulsaron lo que hoy se conoce como la Primera Revolución Industrial, la cual tuvo 
lugar entre 1760 y 1840, se desarrolló principalmente en Inglaterra y provocó un 
aumento de la producción agrícola e industrial. Introdujo una gran variedad de avances 
tecnológicos y organizativos, los cuales estaban centrados especialmente en el 
subsector textil del algodón.  
 
La agricultura y la ganadería experimentaron una transformación en el siglo XVIII. 
Debido a que desaparecieron los regímenes señoriales, comenzaron a utilizarse 
métodos como la incorporación de maquinaria en los campos o la rotación de cultivos 
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que provocaron un aumento de la productividad, pasando así de ser una práctica de 
autoabastecimiento a ir creándose una estructura comercial. 
 
Estos cambios en las técnicas de la producción agrícola mejoraron la alimentación y la 
calidad de vida de las personas, por lo que conllevaron un aumento demográfico. Este 
salto del sistema rural de producción manual basado en la agricultura al sistema 
industrial centrado en las ciudades produjo que algunos de los campesinos se 
trasladaran hacia las ciudades en busca de trabajo, y acabaran trabajando en las nuevas 
fábricas.  
 
La burguesía comenzó a demandar poder, tanto político como económico y tuvieron 
lugar acontecimientos como la Revolución francesa (1789-1799). Este aumento de 
poder frente a la nobleza, sumado a al espíritu emprendedor y el interés por los negocios 
de los burgueses, favoreció el desarrollo de nuevas tecnologías gracias a sus inversiones 
(Uriarte, 2020). 
 
Durante esta época, la fuente de energía más importante fue el carbón, por lo que la 
mayoría de las industrias surgían alrededor de los depósitos carboníferos. Fue entonces 
cuando apareció la máquina de vapor, la cual se alimentaba mediante carbón mineral.  
Además, la industria textil y la siderúrgica se convirtieron en una parte esencial de este 
gran cambio. De esta manera, debido a que los ingleses dominaron el comercio.  
 
Siguiendo estos cambios, cabría mencionar las diferentes etapas que han sucedido a la 
Primera Revolución Industrial hasta nuestros días. En la Ilustración 1 se recoge la 
cronología de cada una de estas etapas, así como sus principales características. 
 

 
Ilustración 1:Revoluciones industriales a lo largo de la historia 
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Fuente: (Iberdrola, s.f.) 
 

De 1870 a 1914 tuvo lugar la Segunda Revolución Industrial. Este periodo supuso la 
expansión de todos los avances tecnológicos, sociales y económicos por diversos países.  
Se produjeron importantes avances en los medios de transporte, por lo que mejoraron 
las relaciones comerciales, consolidándose, así como potencias mundiales Francia, 
Alemania, Estados Unidos y Japón. Otras de las aportaciones importantes de esta época 
fueron el motor de combustión interna, el desarrollo del ferrocarril, la introducción de 
los combustibles fósiles (como el petróleo) y la producción industrial de energía eléctrica 
(Belén, 2016) (Fernández & Tamaro, 2004). 
 
Si bien es cierto que en 1646 ya se comenzó a hablar de electricidad, no fue hasta final 
del siglo XIX cuando la iluminación eléctrica comenzó a llegar a las casas. En 1827 Georg 
Simon Ohm, un físico alemán descubrió la relación entre la resistencia eléctrica, la 
tensión y la corriente (Correos, 2020). De esta manera, la electricidad se convirtió en un 
de los pilares fundamentales en la Segunda Revolución Industrial (Endesa, s.f.). 
 
La Tercera Revolución Industrial comenzó en la segunda mitad del siglo XX y se basó en 
la automatización de los procesos y en las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, conocidas como las TIC. Se caracteriza por ser un periodo liderado por 
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea, donde se introdujeron de las energías 
renovables y apareció el Internet. Con esta introducción de nuevas tecnologías se 
comienzan a descentralizar las producciones (Esteve, 2019). 
 
El concepto de la Cuarta Revolución Industrial, conocida también como la Industria 4.0, 
apareció en 2011 pero no fue hasta 2016 cuando fue acuñado por Klaus Schwab y está 
basada en la combinación de las tecnologías operativas y las tecnologías de la 
información. Una de las tecnologías clave es la Inteligencia Artificial, junto con el 
Internet de las cosas y el Big Data (Iberdrola, s.f.). 
 
Como ya se ha comentado, Inglaterra fue el primer país donde se originó toda esta 
trasformación y durante la Segunda Revolución Industrial fue cuando esta 
transformación ese expandió por Europa. La presencia de hierro y carbón a lo largo del 
territorio europeo, sumado a las buenas vías de comunicación que proporcionaban los 
ríos, supusieron una distribución desigual de la industria en la Europa. Otros de los 
factores que influyeron en está difusión fueron la proximidad geográfica con Inglaterra 
y la existencia de un régimen político liberal en el país. Por todos estos motivos, la 
industrialización no se produjo a la vez en todos los territorios, tal y cómo se muestra en 
la Ilustración 2  (de Blas Ortega J. , 2019) (Gil, 2020). 
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Ilustración 2: Expansión de la industrialización en Europa 

Fuente: (Gil, 2020) 

A continuación, se profundizará en el análisis de la situación de los dos países fruto del 
estudio, España y Alemania, y cómo ha tenido lugar el desarrollo del sector eléctrico en 
ambos. 
 
En España ocurrió lo que se denomina una industrialización débil, ya que hasta 1880 no 
se inició la revolución. Durante el siglo XVIII el país se hallaba sumergido en una crisis 
económica, debido al mercantilismo absolutista. A pesar del permiso de entrada de 
capital extranjero, de las diferentes desamortizaciones, de la economía agraria 
latifundista con mano de obra barata, no se consiguió avanzar la industrialización del 
país al nivel del resto de Europa. Todo este retraso se debía a que España tenía todavía 
una industria mayoritariamente agraria y no se produjeron mejoras técnicas en la 
agricultura. Por lo consiguiente, no mejoró la calidad de vida y no hubo ningún cambio 
demográfico. Además, también influyó la localización de España respecto al resto de 
países y su orografía, la guerra de independencia española (1808-1819) y la pérdida de 
las colonias españolas en América. 
 
Tan solo se produjeron avances en la industria de Cataluña, donde predominaba la 
industria textil algodonera, y en el País Vasco, donde destacaba la siderurgia, gracias a 
los depósitos de carbón en Asturias y de hierro del País Vasco. Estos avances estuvieron 
condicionados por la mayor cercanía a Europa y por ser las principales áreas industriales 
del territorio español, como se aprecia en la Ilustración 2. Además, supondrán una 
justificación a la localización actual del sector de las resistencias eléctricas en España (de 
Blas Ortega & Baranda Leturio, 2020) (de Blas Ortega J. , 2019). 
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En cuanto al desarrollo de la electrificación en España, no tuvo lugar hasta la Primera 
Guerra Mundial (1914). De 1910 a 1960 el principal recurso utilizado como fuente de 
producción de electricidad fue el agua. Estos años se caracterizaron por un lento 
crecimiento de la industria eléctrica a nivel internacional, un bajo rendimiento de las 
instalaciones españolas en comparación a otros países y la combinación de métodos 
obsoletos y las tecnologías hidroeléctricas. Por lo que con la llegada de la 
hidroelectricidad fue cuando verdaderamente se impulso el crecimiento de la industria 
eléctrica en España. Fue en estos años cuando tuvo lugar un gran desarrollo de la 
industria de fabricantes de resistencias eléctricas calefactoras debido a las innovaciones 
y avances que se produjeron. 
 
En Cataluña y Valencia se incentivaron muchas iniciativas para ofrecer energía a precios 
más reducidos que los competidores de otras partes del país, hecho que está ligado a la 
localización actual de las empresas fabricantes de resistencias eléctricas que se 
comentará en el apartado ‘5.2.4. Localización’ (Rodríguez, 2007). 
 
En cuanto a Alemania, experimentó una industrialización temprana respecto al resto de 
países europeos. En 1815 tuvo lugar el Congreso de Viena, en el cual se establecieron 
los diferentes Estados: los más ricos eran los territorios occidentales, donde 
predominaba el carbón y el hierro. Después de algunas mejoras y cambios en la 
economía, se produjo una unificación de la política de Alemania, lo que conllevó un 
fuerte avance de la industrialización en el país a partir de 1870. Esta transformación tuvo 
lugar debido a: 
 

- Un gran crecimiento demográfico, hecho que impulsó el mercado y la 
urbanización del territorio. 

- Las reformas agrarias, ya que aparecieron los señores terratenientes, conocidos 
como los ‘junkers’, que introdujeron técnicas como la estabulación del ganado o 
el uso de fertilizantes. 

- Las mejoras en los medios de transporte, gracias a las infraestructuras 
construidas y el desarrollo del ferrocarril, el cual favoreció el intercambio 
económico y provocó el crecimiento industrial.  

- La unión aduanera de 1834, la cual conllevó la unificación del mercado interno.  
 
Con todas estas medidas, se produjo un incremento exponencial el número de empresas 
industriales y así, en la Segunda Revolución Industrial Alemania comenzó a liderar en 
Europa, superando incluso a Inglaterra a principios del siglo XX (de Blas Ortega J. , 2019) 
(Royo, 2008). 
 
Por lo que, la primera fase de industrialización en Alemania giró alrededor de la minería 
del carbón, la fundición de hierro y la construcción de ferrocarriles, en cambio la 
segunda estuvo marcada por los avances de las industrias química, mecánica y eléctrica 
(Reusch, 2015). 
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La industria eléctrica experimentó este crecimiento a partir de 1880, debido a la 
urbanización de los territorios y a la gran demanda de electricidad, y comenzó a aplicarse 
en los transportes, incluso en el siglo XX los motores eléctricos comenzaron a sustituir a 
las máquinas de vapor (Maidana, 2021). 
 
En 1918 se fundó la ZVEI, que hoy se conoce como la Asociación de la Industria Eléctrica 
y Digital, esta representa los intereses la industria eléctrica alemana y la industria digital 
en Alemania y a nivel internacional. Tan solo un año después, las empresas miembros 
de esta asociación representan el 95 % de todos los trabajadores de la industria eléctrica 
alemana. En el apartado ‘5.3. Sector en Alemania’ del presente trabajo se estudiará cuál 
es la situación actual del sector (Heise, 2018). 
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4. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
 
El entorno en el cual operan las empresas fabricantes de resistencias eléctricas es 
importante para poder analizar lo que ocurre en ellas. Por ello, se realizará un estudio 
del entorno macroeconómico, y posteriormente se profundizará en el sector industrial. 
Pero, este entorno es diferente dependiendo del país en el que se localicen. Por esa 
razón, se analizará la situación en España y la situación en Alemania por separado y a 
continuación se realizará una breve comparación entre ambos países.  
 

4.1.  ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECONÓMICO  
 
El entorno macroeconómico de estas empresas es el conjunto de factores económicos 
que la rodean y condicionan. Para llevar a cabo el análisis se hará uso de algunos de los 
indicadores de la economía (Grupo IOE, 2019). 
 
El Producto Interior Bruto (PIB), es un indicador económico que indica el valor monetario 
de la totalidad de los bienes que se han producido a nivel nacional durante un periodo 
de tiempo determinado, generalmente un año. Este indicador se utiliza para poder 
evaluar el transcurso de la economía en ese periodo de tiempo. Existen diferentes 
métodos para calcularlo: 
 

- El método de ingresos: es el total de ingresos que percibe un país.  
- El método de gastos: equivalente a la suma de los gastos de los residentes y 

agentes económicos del país. 
- El método del valor agregado: la suma del Valor Agregado Bruto (VAB), es decir, 

el conjunto de bienes y servicios producidos en el país (ING, 2022). 
 
Para concluir con el análisis macroeconómico, es relevante incluir la tasa de desempleo, 
la cual representa el porcentaje de población activa, es decir, de personas que están en 
edad de trabajar, que no tienen un puesto de trabajo. Este indicador se calcula siguiendo 
la Ecuación 2: 

'()(	+,),-./,0 = 	1º	+,	+,),-./,(+0)30/(45ó7	(4$58( ∗ 100 
 

Ecuación 2: Tasa de desempleo 

Fuente: (Burguillo, 2015) 
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4.1.1.  ESPAÑA 
 
La Gráfica 1 y la Gráfica 2 muestran la evolución del PIB en España los últimos 20 años, 
en concreto, la Gráfica 1 representa el PIB anual y la Gráfica 2 su variación. La variación 
del PIB anual es el crecimiento que ha experimentado la economía del país, en este caso 
España, en el transcurso de un año. Es decir, indica alteración en el volumen de 
producción. Esta variación se calcula teniendo en cuenta la Ecuación 3: 
 

;(<5(45ó7	3"= = 3"=" −	3"="#$
3"="#$

∗ 100 

Ecuación 3: Variación del PIB anual 

Fuente: (Galán, 2016) 
 
Se aprecia como el PIB seguía una tendencia alcista hasta 2009 cuando experimentó un 
ligero descenso, del 3,8%, debido a la crisis financiera. De nuevo en 2011, volvió a 
descender un 0,8% por el mismo motivo, hasta 2014 que comenzó a recuperarse. En 
2020 se registró una caída del PIB del 10,8%, alcanzando así un valor de 1.121.948 
millones de euros, debido a la pandemia y en 2021 se observa como la economía crece 
de nuevo un 5,01%, teniendo un valor de 1.205.063 millones de euros. 
 

 
Gráfica 1: Evolución PIB anual en España los últimos 20 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Datos Macro, 2022a) 
 

Si se analiza en profundidad la Gráfica 2, se llega a observar como en la economía 
española existe una tendencia alcista, ya que tan solo en las tres ocasiones comentadas 
anteriormente se produce un descenso del PIB anual, en el resto la variación es positiva 
en mayor o menor medida. En cuanto al PIB actual de España, en el primer trimestre de 
2022 fue de 317.760 millones de euros, suponiendo un aumento del 0,3% respecto al 
último trimestre de 2021. Esto indica que durante el ejercicio de 2022 continuaremos 
con la tendencia en alza que se aprecia en 2021 y se conseguirá recuperar la situación 
derivada de la pandemia (Datos Macro, 2022a). 
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Gráfica 2: Variación del PIB anual en España los últimos 20 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Datos Macro, 2022a) 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la situación del mercado laboral es otro de los 
factores que condicionan la economía. La Gráfica 3 representa la tasa de paro en España 
el último trimestre de los últimos 20 años. 
 

 
Gráfica 3: Evolución Tasa de paro el 4º trimestre de los últimos 20 años en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de (INE, 2022b) 
 
La evolución de la tasa de paro se caracteriza por una tendencia bajista hasta 2008, 
cuando alcanzó el valor de 13,79%, coincidiendo con el inicio de la crisis. Este hecho 
funciona como punto de inflexión y la tasa de paro comienza a crecer hasta 2014, 23,7%, 
que una vez superada la crisis el empleo de la población activa española aumenta. En 
2020 se produce un nuevo pico, logrando un valor de 16,13%, derivado de la crisis 
ocasionada por la pandemia, pero en 2021 comienza a estabilizarse la situación y 
desciende de nuevo la tasa de desempleo a 13,33%. 
 
Con este pequeño análisis, se corrobora la relación entre el crecimiento y la evolución 
de la producción nacional con el empleo disponible en el país.  
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4.1.2.  ALEMANIA 
 
En cuanto a la situación en Alemania, cabe destacar que el PIB es mayor al de España y 
está situado como la tercera economía del ranking elaborado por Datos Macro, mientras 
que España ocupa el número 13 (Datos Macro, 2022c). 
 

 
Gráfica 4: Evolución PIB anual en Alemania los últimos 20 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Datos Macro, 2022b) 
 

 
Gráfica 5: Variación del PIB anual en Alemania los últimos 20 años 

Fuente: Elaboración propia a partir de  (Datos Macro, 2022b) 
 
Tal y como se observa en la Gráfica 4, la tendencia del PIB anual en Alemania es alcista. 
Experimentó un descenso del 5,7%, tal y como muestra la Gráfica 5,  en 2009 debido a 
la crisis obteniendo un PIB de 2.445.730 millones de euros. Al contrario que España, esta 
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crisis no generó una segunda recaída en su economía y el PIB anual continúa 
ascendiendo, alcanzando en 2019 el valor de 3.449.050 millones de euros, un 0,6% 
superior al año anterior. 
 
Al igual que en España, en 2020 la pandemia provocó una caída de la economía del 4,6%, 
descendiendo a un PIB de 3.367.560 millones de euros, pero en 2021 se recuperó 
totalmente de ella alcanzando el máximo PIB anual hasta la fecha: 3.570.620 millones 
de euros. En el primer trimestre de 2022, Alemania contaba con un PIB de 925.061 
millones de euros, un 0,2% mayor al mismo periodo en 2021 (Datos Macro, 2022b). 
 
La evolución del mercado laboral en Alemania es positiva tal y como se aprecia en la 
Gráfica 6.  
 

 
Gráfica 6: Evolución de la Tasa de paro de los últimos 20 años en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de (Banco Mundial, 2022) 
 
Respecto a los primeros años representados, la tasa de desempleo llego a alcanzar el 
valor 11,17% en 2005, siendo este el límite de las tasas representadas.  
 
Un factor importante a tener en cuenta es que en 2005 entró en vigor la tercera de las 
reformas estructurales del mercado laboral, Hartz IV, la cual tenía el fin de ayudar a que 
las personas sin empleo se hicieran responsables de su manutención (Gómez & Rojo, 
2013). 
 
Por esa razón, a partir de 2006 se comenzó a notar el efecto de las reformas y la tasa de 
paro comenzó a disminuir, exceptuando un leve pico de 7,74% en 2009 debido a la crisis 
financiera y otro en 2020 de 3,81% causado por la pandemia. A pesar de la crisis del 
COVID-19, en 2021 Alemania registró una tasa de desempleo de 3,54%, muy por debajo 
de la media europea que llegó a ser del 7% (Banco Mundial, 2022). 
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4.2. ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA  
 

4.2.1. ESPAÑA 
 
El Índice de producción industrial (IPI) es un indicador, elaborado por el INE, que 
cuantifica la evolución mensual de la producción de las diferentes ramas industriales en 
España (la extractiva, la manufacturera y la de producción y distribución de energía 
eléctrica, agua y gas), exceptuando la construcción. Mide, por tanto, las unidades 
producidas por la industria y su calidad, sin tener en cuenta los precios (INE, 2022a). 
 

 

Gráfica 7: Evolución del IPI los últimos años en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INE, 2022c) 
 
La Gráfica 7 representa la evolución del Índice de Producción Industrial los últimos años. 
Claramente se puede identificar que este índice tiene una variación estacional, es decir, 
en el mes de agosto la productividad desciende cada año debido a que se trata de un 
periodo vacacional. Además, se puede apreciar como hasta 2013 se produce un 
descenso de esta productividad. A partir de ese momento, la producción industrial 
mantiene la tendencia alcista, hasta llegar a 2017 cuando este crecimiento se estanca y 
la producción se modera. 
 
En marzo de 2020 se produce un fuerte descenso de la producción, adquiriendo un 
índice de 97, que se agrava en abril de ese mismo año con un IPI de 68, generando así el 
valor mínimo registrado en la gráfica. A partir de ese momento la industria se recupera 
y va experimentando de nuevo un leve crecimiento de su producción. 
 
La Gráfica 8 representa la evolución de la variación de la tasa anual del IPI en los últimos 
años. Tal y como se ha concluido de la Gráfica 7 en torno a 2013 se produjo un descenso 
de la productividad, pero el tramo más relevante es el producido de 2020 a 2021. Debido 
a la pandemia y al confinamiento, en marzo de 2020 se produjo una variación del -34,1% 
creándose así el valor mínimo de la gráfica.  
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En mayo de 2020, la sociedad y la industria comenzaron a recuperarse, por lo que se 
aprecia una variación positiva de esta tasa. Esta mejoría se confirma en 2021, teniendo 
un gran pico con una variación del 50,3% en abril de 2021, símbolo del crecimiento de 
la producción y de la recuperación tras el gran desplome de 2020. 
 

 
Gráfica 8: Evolución de la variación de la tasa anual en % del IPI en España los últimos años 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INE, 2022c) 
 
Continuando con el análisis, se incluye la Gráfica 9, la cual representa la evolución del 
IPI en la Sección C del CNAE, correspondiente a la Industria Manufacturera, la cuál 
recoge el grupo de empresas fabricantes de resistencias eléctricas. Comparando la 
Gráfica 7 con la Gráfica 9, se puede concluir que la industria tiene un peso muy 
importante en la economía pues la evolución del IPI total mantiene la misma tendencia 
que el IPI de la misma. 
 

 
Gráfica 9: Evolución IPI en la Industria Manufacturera en España en los últimos años 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INE, 2022d) 
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Para finalizar con el estudio, la Gráfica 10 muestra el IPI de la clase 27.9 Fabricación de 
otro material y equipo eléctrico. 
 

 
Gráfica 10: IPI de la clase 27.9 Fabricación de otro material y equipo eléctrico en los últimos años en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INE, 2022e) 
 
Se observa que el IPI del sector fruto de estudio sigue una tendencia similar a la industria 
manufacturera, exceptuando los picos en 2011y 2017. En 2020 también experimentaron 
una caída debido a la crisis del COVID-19 pero lograron recuperarse en 2021. 
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4.2.2. ALEMANIA 
 
En Alemania es la Oficina Federal de Estadística, (Statistisches Bundesamt), conocida 
como Destatis, la encargada de elaborar los índices de Producción. En la Gráfica 11, 
elaborada con base 100 en el año 2015, se muestra como la productividad de la industria 
era creciente hasta abril de 2012, cuando experimentó una breve disminución 
alcanzando un valor de 92,8. Este hecho fue puntual, ya que a partir de ese momento 
continuó creciendo hasta llegar a 2018. En ese punto comenzó un fuerte descenso de la 
producción que se arrastró hasta 2020, cuando el confinamiento y la pandemia 
agravaron la situación, generando un índice de 70,6 en abril de ese mismo año. Desde 
de mayo de 2020, la productividad no ha parado de crecer, aunque todavía no ha 
alcanzad los niveles previos a 2018 (Destatis, 2022). 
 
 

 
Gráfica 11: Evolución del Índice de Producción en la Industria en Alemania los últimos años 

Fuente: (Destatis, 2022) 
 
La Gráfica 12, elaborada con base 100 en el año 2015, presenta la evolución de la 
variación del índice de producción en los últimos años. En ella es mucho más evidente 
el descenso de productividad que tuvo lugar en 2012, los siguientes meses se 
mantuvieron constantes, y fue en 2019 cuando está productividad comenzó a caer 
uniéndose al parón de la industria provocado por el confinamiento de marzo de 2020. A 
partir de mayo de ese mismo año, la industria manufacturera remontó e incremento su 
producción hasta final de 2021 cuando el crecimiento se frenó. 
 

 
Gráfica 12: Evolución de la Tasa de cambio (%) del Índice de Producción en la Industria en Alemania los últimos años 

Fuente: (Destatis, 2022) 
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En referencia a la Industria Manufacturera, la Gráfica 13, elaborada con base 100 en el 
año 2015, muestra como la industria manufacturera sigue el mismo patrón de 
crecimiento que la industria total, por lo que se corrobora lo que ya se había observado 
en el escenario español.  
 

 
Gráfica 13: Evolución del Índice de Producción en la Industria Manufacturera en Alemania los últimos años 

Fuente: (Destatis, 2022) 
 
Por último, respecto a la clase 27.9 Fabricación de otro material y equipo eléctrico, la 
Gráfica 14 muestra su evolución los últimos años. Al igual que pasaba en España, este 
sector mantiene una tendencia similar a la industria manufacturera. 
 
 

 
Gráfica 14: IPI de la clase 27.9 Fabricación de otro material y equipo eléctrico en los últimos años en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Genesis, 2022) 
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4.3.  COMPARATIVA DEL ENTORNO DE ESPAÑA Y DE ALEMANIA 
 
Una vez analizados los entornos de ambos países, se van a recopilar las ideas más 
importantes de las argumentaciones de los apartados anteriores y así relacionarlos 
entre sí para poder comparar ambas situaciones. 
 
En los apartados ‘4.1.1. España’ y ‘4.1.2. Alemania ‘, se ha observado la gran disparidad 
entre los valores del PIB de España y de Alemania. En España el mayor valor alcanzado 
es de 1.244.375 millones de euros en 2019, en cambio en Alemania el mayor índice se 
alcanza en 2019 con 3.570.620 millones de euros.  El PIB alemán es tres veces superior. 
Otra de las diferencias que se aprecia es que la crisis financiera perjudicó el PIB español 
de tal forma que hasta 2016 no se volvió a alcanzar el valor obtenido en 2008, en cambio 
en Alemania solo estuvo perjudicado durante 2009. 
 
A pesar de todo ello, el crecimiento español es superior al alemán, tal y como se aprecia 
en la Gráfica 2 y en la Gráfica 5. 
 
En referencia al mercado laboral, se han observado grandes diferencias entre las tasas 
de desempleo. Si se compara la mayor tasa de paro de los últimos 20 años de Alemania, 
la cual es de 11,17% en 2005 con la mayor tasa de desempleo alcanzada en España, que 
es de 25,77% en 2012, se puede detectar que existe una gran divergencia.  
 
Estas diferencias se deben a motivos como la cantidad de desincentivos al trabajo que 
existe en España, os desajustes entre la oferta y la demanda de empleo. Además, en 
Alemania existen medidas de ayuda para que las empresas puedan mantener el empleo 
de sus trabajadores aún en tiempos de crisis, aunque esto supone reducción de las 
jornadas laborales y por tanto de los salarios (Nieves, 2020). 
 
En los apartados ‘4.2.1. España’ y ‘4.2.2. Alemania ‘, se ha analizado la evolución del 
nivel de producción en ambos países y mediante las gráficas de ambos apartados se 
puede afirmar que la productividad en España es superior a en Alemania a lo largo de 
los últimos años. En concreto, en el último valor disponible que es marzo de 2022, 
España presentaba un IPI 113,1 y Alemania tenía un índice de producción en la industria 
de 105,1. Ese mismo mes en la industria manufacturera, en España se contempló un 
índice de producción industrial de 117 y en Alemania fue de 106,9 (Destatis, 2022). 
 
Por lo que el entorno macroeconómico y la industria de ambos países exponen la 
existencia de una relación directa entre la economía de un país y su producción 
industrial.  
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5. ANÁLISIS DEL SECTOR DE LAS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 
 
Dado que el objeto de este estudio es la comparativa entre el sector de las resistencias 
eléctricas en España y Alemania, se analizará el sector en profundidad en ambos países. 
 

5.1. CLASIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 
El CNAE, es decir, la Clasificación Nacional de Actividades Económicas es un código 
utilizado para agrupar a las diferentes empresas dependiendo del tipo de actividad 
realizada. Esta clasificación fue elaborada teniendo en cuenta la Nomenclatura 
estadística de Actividades Económicas de la Comunidad Europea (NACE), que consiste 
en el sistema utilizado para clasificar las actividades económicas en la Unión Europea 
(INEbase, 2009).  
 
Teniendo en cuenta estás clasificaciones, la sección C está dedicada a la Industria 
Manufacturera, por lo que engloba las transformaciones mecánicas, físicas o químicas 
de materiales, sustancias o componentes en productos terminados y semi-terminados. 
 
Por lo que el proceso de fabricación de resistencias eléctricas queda englobado por esta 
sección y en particular se agrupa en la división 27 “Fabricación de material y equipo 
eléctrico”, es decir, el grupo de actividades dedicadas a la producción de productos que 
generan, distribuyen y utilizan electricidad. Esta división, se estructura a su vez en 
diferentes grupos como se puede apreciar en la Tabla 1. 
 
Siguiendo la división de la Tabla 1, la fabricación de resistencias eléctrica se asocia al 
grupo 27.9 “Fabricación de otro material y equipo eléctrico”, que a su vez tiene la clase 
27.90 asociada con el mismo nombre (BOE, 2007). 
 
Este código final hace referencia a la producción de los aparatos eléctricos que no se ha 
recogido en los grupos anteriores como pueden ser la producción de los cargadores de 
baterías, de fuentes de alimentación ininterrumpida, de equipos de señalización 
eléctricas, de aislantes eléctricos y piezas aislantes, de electroimanes destinados a 
aplicación eléctrica o la fabricación de condensadores eléctricos, resistencias y 
componentes similares, como es el caso del sector de estudio (NACE Codes, s.f.). 
 
Debido a que la clasificación anterior se ha realizado a partir del NACE, la agrupación de 
las actividades económicas en Alemania mantendrá los mismos códigos y de esta 
manera también se utilizará 27.90 “Fabricación de otro material y equipo eléctrico” para 
identificar el sector de la producción de las resistencias eléctricas (NACE Codes.de, s.f.). 
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División Grupo Clase  NACE Rev. 2 
27     Fabricación de material y equipo eléctrico 27 
  27.1   Fabricación de motores, generadores y 

transformadores eléctricos, y de aparatos de 
distribución y control eléctrico 

27.1 

    27.11 Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 

27.11 

    27.12 Fabricación de aparatos de distribución y control 
eléctrico 

27.12 

  27.2   Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 27.2 
    27.20 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 27.20 
  27.3   Fabricación de cables y dispositivos de cableado 27.3 
    27.31 Fabricación de cables de fibra óptica 27.31 
    27.32 Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y 

eléctricos 
27.32 

    27.33 Fabricación de dispositivos de cableado 27.33 
  27.4   Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de 

iluminación 
27.4 

    27.40 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de 
iluminación 

27.40 

  27.5   Fabricación de aparatos domésticos 27.5 
    27.51 Fabricación de electrodomésticos 27.51 
    27.52 Fabricación de aparatos domésticos no eléctricos 27.52 
  27.9   Fabricación de otro material y equipo eléctrico 27.9 
    27.90 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 27.90 

Tabla 1: División 27 de la CNAE y la NACE 

Fuente: Elaboración propia a partir de (BOE, 2007) 
 
La agrupación general de empresas en la clase 27.90 “Fabricación de otro material y 
equipo eléctrico”, complica el análisis y la identificación del sector fabricante de 
resistencias eléctricas, ya que algunas de estas entidades diversifican sus ramas de 
negocio. Por lo que, para el presente estudio, se tendrán en cuenta aquellas empresas 
que tienen como actividad principal la fabricación de resistencias eléctricas. 
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5.2.  SECTOR EN ESPAÑA 
 
Antes de proceder con el análisis del sector de las resistencias eléctricas calefactoras en 
Alemania, se realizará un breve estudio de la situación en España para finalmente poder 
comparar ambas situaciones y obtener las características que los diferencian. 
 

5.2.1. EMPRESAS DEL SECTOR 
 
En el panorama español hay un número limitado de empresas fabricantes de 
resistencias eléctricas calefactoras. Además, desde 1968 existe en España una 
asociación que agrupa a las empresas principales del sector: SeFarBlin. La cual tiene 
como principal objetivo representar y defender los intereses de las empresas miembros. 
Su sede está localizada en Barcelona debido a que las empresas miembros están 
situadas en el País Vasco, Cataluña y Comunidad Valenciana  (SeFarBlin, s.f.). 
 
En primer lugar, se introducirán las empresas miembros de la asociación SeFarBlin. 
 
RESISTÈNCIES ELÈCTRIQUES ASTURGÓ S.L.  
 
Fue fundada en 1984 y está situada en Sant Fost de Campsentelles (Barcelona). Su 
actividad empresarial se centra en la fabricación de baterías y resistencias y equipos 
eléctricos para calefacción de sólidos, gases y líquidos (Resistències Elèctriques Asturgó 
S.L., s.f.). 
 
FERNÁNDEZ ANDUAGA S.L.- «ALOÑA»  
 
Localizada en San Sebastián y creada en 1945, esta empresa está especializada en la 
fabricación de resistencias termoeléctricas, empleadas para la producción de calor en la 
industria del plástico, para el calentamiento de sólidos, líquidos, aire y gases y en 
procesos, entre otras actividades (Fernández Anduga S.L., s.f.). 
 
ELECTRICFOR S.A.  
 
En 1918 surgieron bajo el nombre de Tenas y Forgas y no fue hasta 1974 cuando se 
formó Electricfor S.A. . Su actividad se basa en el diseño y fabricación de resistencias 
eléctricas calefactoras y equipos de calentamiento. Está situada en Rubí (Barcelona) 
(Electricfor S.A., s.f.). 
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JULIO MARTÍNEZ NAYA S.A.  
 
Se trata de una empresa fundada en 1988 con sede en Paterna, que comenzó fabricando 
resistencias eléctricas industriales para la aplicación de calor en la industria. 
Actualmente fabrican y suministran sus propias resistencias industriales a empresas de 
todos los sectores  (Julio Martínez Naya S.A., s.f.). 
 
RESISTENCIAS CALOR INDUSTRIAL S.L. 
 
Fue constituida en 1991 y está situada en Elche (Alicante). Combinan diferentes áreas 
de la industria como son la gestión, la administración, la comercialización, la producción 
y la investigación.  Se centra sobretodo en suministrar material eléctrico y fabricar 
resistencias eléctricas (Resistencias Calor Industrial S.L., s.f.). 
 
MARKINA CALOR INDUSTRIAL S.L.L. 
 
Localizada en Lemoa (Vizcaya) y con más de 40 años de experiencia, esta empresa se 
dedica a la resolución de las necesidades de calentamiento requeridas por sus clientes 
(Markina Calor Industrial S.L.L., s.f.). 
 
INDUSTRIAS ELÉCTRICAS SOLER S.A. 
 
Fundada hace más de 70 años, centra su actividad entres divisiones distintas. Calor, 
ingeniería y seguridad. Entre su producción se pueden encontrar desde patentes propias 
de equipos de calor industrial, hasta elementos para el calentamiento de aire y gases, 
entre otros. Se encuentra en Canet de Mar (Barcelona) (Industrias Eléctricas Soler S.A., 
s.f.). 
 
RESISTENCIAS TOPE S.A. 
 
Se ubica en Sant Andreu de la Barca (Barcelona) y fue creada en 1953. desarrollo técnico 
y a la fabricación de resistencias eléctricas calefactoras. Como el resto de las empresas 
mencionadas, se centran en el desarrollo técnico y la fabricación de resistencias 
eléctricas calefactoras para diferentes sectores  (Resistencias Tope S.A., s.f.). 
 
EQUIPOS ELÉCTRICOS GOHER S.L.U. 
 
Es una empresa con más de 30 años de experiencia en la industria del plástico localizada 
en Aldaia (Valencia). Se enfoca en el desarrollo técnico y la fabricación de resistencias 
eléctricas calefactoras para el uso de una gran cantidad de sectores como el plástico, el 
de alimentación o las fundiciones. Además, es agente distribuidor de varios fabricantes 
(Equipos Eléctricos Goher S.L.U., s.f.). 
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RESISTENCIAS Y CONTROL TÉRMICO RESGON S.L. 
 
Fue constituida en 2004 y está situada en Paterna (Valencia). Su actividad se basa en la 
fabricación y comercialización de resistencias eléctricas calefactoras. También se 
centran en la regulación y el control de temperatura y comercializan con periféricos y 
equipos auxiliares para el sector de la industria plástica (Resistencias y Control Térmico 
Resgón S.L., s.f.). 
 
En segundo lugar, se procederá a la descripción del resto de empresas pertenecientes al 
sector pero que no están asociadas a SeFarBlin. 
 
RESISTENCIAS ELÉCTRICAS LLORENTE S.L. 
 
Localizada en Sondika (Bizkaia) y especializada en la fabricación de todo tipo de 
resistencias, ofrecen también soluciones individualizadas (Resistencias Eléctricas 
Llorente S.L., s.f.). 
 
RESISTENCIAS INDUSTRIALES MAXIWATT S.L. 
 
Gracias al uso de avanzada tecnología esta empresa situada en Elche (Alicante), ha sido 
capaz de ofrecer a sus clientes durante más de 50 años resistencias de cartucho de alta, 
media y baja carga de vatios (Resistencias Industriales Maxiwatt S.L., s.f.). 
 
BACKER FACSA S.L. 
 
Se trata de una empresa miembro de Backer Group que se centra en las resistencias 
eléctricas y las soluciones termoeléctricas para la industria. Cuentan con más de 50 años 
de historia y domicilio social en la provincia de Barcelona (Backer Facsa S.L., s.f.). 
 
SANARA RESISTENCIAS ELÉCTRICAS S.A. 
 
Con más de 40 de historia y situados en Ripollet (Barcelona), se emplean en la 
fabricación y comercialización de resistencias eléctricas, aparatos de regulación y sondas 
(Sanara Resistencias Eléctricas S.A., s.f.). 
 
RESISTENCIAS REGIA S.A. 
 
Fundada en 1948 y con sede en Catarroja (Valencia), basan su actividad en la fabricación 
y distribución de resistencias industriales y calefacciones domésticas (Resistencias Regia 
S.A., s.f.). 
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FERNANDO PELLICER S.L. 
 
Situada en Torrent (Valencia) y con más de 50 años de experiencia en la fabricación de 
resistencias eléctricas, calefactores y la comercialización de productos relacionados con 
el frío y el calor (Fernando Pellicer S.L., s.f.). 
 
ECOMSA RES S.L. 
 
Se trata de una empresa que tiene en su haber más de 60 años de experiencia en el 
desarrollo y fabricación de resistencias bobinadas. Está localizada en L’Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) (Ecomsa RES S.L., s.f.). 
RYC2 S.L. 
 
Es una empresa de Dosrius (Barcelona) con más de 30 años de historia en el mercado 
industrial de la fabricación a medida de resistencias eléctricas calefactoras y sondas de 
temperatura (RYC2 S.L., s.f.). 
 
MAXPOL HEAT S.L. 
 
Empresa ubicada en Barcelona y fundada en 1967, que se dedica a la fabricación de 
resistencias eléctricas para la industria, en concreto para los sectores alimentario, 
químico, de envase y embalaje, caucho y farmacéutico (Maxpol Heat S.L., s.f.). 
 
RESISTENCIAS CODINA S.L. 
 
Creada en 1953 y trasladada a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) años más tarde, se 
dedica a la fabricación de todo tipo de resistencias eléctricas (Resistencias Codina S.L., 
s.f.). 
 
MANTEX INTEGRAL S.L. 
 
Ubicada en Madrid y constituida en 2015, se centra en la fabricación y distribución de 
resistencias eléctricas a medida, termostatos, sondas y pequeño material eléctrico 
(Mantex Integral S.L., s.f.). 
 
Tal y como se había comentado, algunas de las empresas del sector han diversificado 
sus áreas de negocio, pero todas tienen en común que la mayoría de los ingresos que 
perciben provienen de la fabricación, venta y distribución de resistencias eléctricas.  
 
Cabe recalcar que la mayoría de estas empresas son familiares y que han pasado de 
generación en generación acumulando así años de experiencia en el sector de la 
fabricación de las resistencias eléctricas. A continuación, se especificará cuál es la 
estructura de estas empresas y cuáles son sus características principales. 



 
Trabajo Fin de Grado 

 
 
 

 
Página 34 de 101 

 

5.2.2. TAMAÑO 
 
Un aspecto muy relevante a la hora de realizar una comparación entre empresas de un 
mismo sector es definir qué tipo de empresas son. En primer lugar, se optará por realizar 
una distinción dependiendo del número de trabajadores de cada empresa, es decir, 
siguiendo un criterio organizativo, el cual divide a las empresas en: 
 

- Microempresas: cuentan con un número inferior a 10 trabajadores. 
- Pequeñas empresas: tienen entre 10 y 49 trabajadores. 
- Medianas empresas: su número de trabajadores va de 50 a 249. 
- Grandes empresas: tienen más de 250 trabajadores. 

 
A partir de este criterio, la división de las empresas del sector se recoge en la Tabla 2: 
 

Empresa Nº de trabajadores Clasificación 
Resistències Elèctriques Asturgó S.L.  6 Microempresa 
Fernández Anduaga S.L.- «Aloña»   6 Microempresa 
Electricfor S.A.   78 Mediana empresa 
Julio Martínez Naya S.A.   9 Microempresa 
Resistencias Calor Industrial S.L.  46 Pequeña empresa 
Markina Calor Industrial S.L.L.  7 Microempresa 
Industrias Eléctricas Soler S.A.  49 Pequeña empresa 
 Resistencias Tope S.A. 27 Pequeña empresa 
Equipos Eléctricos Goher S.L.U.  10 Pequeña empresa 
Resistencias Y Control Térmico Resgon S.L.  9 Microempresa 
Resistencias Eléctricas Llorente S.L.  7 Microempresa 
 Resistencias Industriales Maxiwatt S.L. 64 Mediana empresa 
Backer Facsa S.L.  60 Mediana empresa 
 Sanara Resistencias Eléctricas S.A. 21 Pequeña empresa 
Resistencias Regia S.A.  21 Pequeña empresa 
Fernando Pellicer S.L. 6 Microempresa 
Ecomsa Res S.L. 10 Pequeña empresa 
RYC2 S.L.  7 Microempresa 
Maxpol Heat S.L. 3 Microempresa 
Resistencias Codina S.L. 1 Microempresa 
Mantex Integral S.L.  0 Microempresa 

Tabla 2: Clasificación por tamaño de las empresas del sector en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2020)  
 
A partir de esta clasificación, se ha elaborado la Gráfica 15 para simplificar el proceso de 
análisis. En ella se puede captar a simple vista que la mayoría de las empresas del sector 
(un 52,38%) son microempresas, el 33,33% son pequeñas empresas y tan solo el 14,29% 
son medianas empresas.  
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Esto corresponde con la descripción de las empresas realizada anteriormente, ya que la 
mayoría son empresas familiares que han pasado de generación en generación, 
alcanzando así un alto grado de experiencia en el sector. 
 

 
Gráfica 15: Tamaño empresas del sector en España 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.2.3. FORMA JURÍDICA 
 
Otra manera de clasificar a las empresas del sector es mediante su forma jurídica, es 
decir, haciendo uso de la modalidad en la que se lleva a cabo su actividad económica, la 
cual condicionará sus obligaciones, sus responsabilidades y su funcionamiento. La 
elección de la forma jurídica dependerá de la responsabilidad que se desea asumir, del 
número de socios y del capital social disponible. 
 
Entre las empresas pertenecientes al sector comentadas en el apartado ‘5.2.1. Empresas 
del Sector’, se pueden encontrar tal y como muestra la Gráfica 16, diferentes tipos de 
sociedades. 
 
- Sociedad Anónima (S.A.): 6 de las 21 empresas del sector adoptan esta forma 

jurídica. En ellas, el capital social está dividido en acciones, y está formado por las 
aportaciones de los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas. 

- Sociedad Limitada (S.L.): 13 empresas del sector adoptan esta forma y se 
caracterizan por tener el capital social estará dividido en participaciones sociales e 
integrado por las aportaciones de todos los socios, los cuales no responden 
personalmente de las deudas. 
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- Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.): tan solo una de las empresas tiene esta forma 
jurídica. Es un tipo de Sociedad Limitada y se distingue porque la mayoría de su capital 
social es propiedad de los trabajadores de la empresa. 

- Sociedad Limitada Unipersonal (S.L.U.): tan solo una de las empresas tiene esta 
forma jurídica. Es un tipo de Sociedad Limitada en la que todas las acciones 
pertenecen a una única persona (Ministerio de Industria, s.f.). 

 

 
Gráfica 16: Forma jurídica de las empresas del sector en España 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la Gráfica 16, se muestra como el 71,43% de las sociedades son de responsabilidad 
limitada y tan solo el 28,57% son sociedades anónimas. Esta predominancia de las 
sociedades de responsabilidad limitada está relacionada con el hecho de que el 52,34% 
son microempresas, ya que este tipo de sociedades necesita un capital social mínimo 
más reducido que las sociedades anónimas. 
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5.2.4.  LOCALIZACIÓN 
 
En último lugar, fijando el foco en la localización de las empresas del sector se puede 
observar en la Gráfica 17 como se encuentran repartidas en únicamente 4 de las 
comunidades autónomas. 
 

 
Gráfica 17: Localización empresas del sector en España 

Fuente: Elaboración propia 
 
La presencia de estas empresas se encuentra en Cataluña (10), el País Vasco (3), la 
Comunidad Valenciana (7) y la Comunidad de Madrid (1).   
 
Como se había comentado anteriormente esta desigualdad en el reparto de las 
empresas en el territorio español se debe al desarrollo de la industria producido en los 
siglos XIX y XX. La revolución industrial tuvo un mayor impacto y se expandió más 
tempranamente en las principales áreas industriales de la época. Por lo que las 
empresas se asentaron en los territorios con mayores avances y mejores 
infraestructuras. 
 
Así, las principales áreas industriales en España se encuentran en las provincias de 
Barcelona y Madrid. Tras ellas, están las provincias situadas en el eje del Ebro (Zaragoza, 
Navarra) y las del País Vasco y las ubicadas en el eje del Mediterráneo (Valencia, 
Alicante) y Sevilla. De esta manera, los territorios más industrializados son los que 
recogen las empresas de sectores más innovadores y tecnológicos, como es el caso del 
sector de estudio (Instituto Geográfico Nacional, s.f.) . 
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5.3.  SECTOR EN ALEMANIA 
 
A continuación, se procederá con un análisis en profundidad del sector de las 
resistencias eléctricas calefactoras en Alemania. 
 

5.3.1.  EMPRESAS DEL SECTOR 
 
Tal y como se ha mencionado, el sector de fabricación de resistencias eléctricas 
calefactoras es muy amplio y son muchas las empresas que forman parte de él. Por ello, 
se ha decidido centrar el análisis en las principales alemanas y las que suponen una 
mayor competencia para el sector en España. En primer lugar, se procede con una breve 
descripción de cada una de estas sociedades. 
 
SCHNIEWINDT GMBH & CO. KG 
 
Esta empresa familiar fue fundada en 1829 en Westfalia y en 1902 con la patente de la 
"red Schniewindt" comenzó a operar por todo el mundo. Desde ese momento, fabrican 
resistencias eléctricas de alto potencia y alta voltaje para diferentes aplicaciones. Su 
actividad empresarial también incluye el desarrollo, la producción y la venta de 
calentadores para gases, líquidos y sólidos; y sistemas de calefacción aplicable a 
tecnología marítima y ferroviaria. Actualmente se localiza en Neuenrade (Schiewindt 
GmbH & Co. KG, s.f.). 
 
SIEKERKOTTE GMBH & CO. KG ELEKTROWÄRMETECHNIK 
 
Empresa constituida en 1989 por Helmut Siekerkotte en Hiddenhausen, Herford. 
Comenzaron produciendo resistencias eléctricas calefactoras de aire y con el transcurso 
del tiempo han ido ampliando su gama de productos. Hoy en día, fabrican tecnología 
eléctrica de calefacción para la industria y distribuyen mundialmente. Entre su catálogo 
de dispositivos se puede encontrar resistencias eléctrica calefactoras de solidos, líquidos 
y gases, radiadores eléctricos atornillados, sistemas calefactores híbridos… (Siekerkotte 
GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik, s.f.). 
 
KLÖPPER-THERM GMBH & CO. KG 
 
Desde su creación en 1928, esta empresa se encuentra en Dortmund. Nació como una 
oficina de ingeniería para materiales eléctricos y con el paso de los años fue 
incorporando a su catalogo una gran variedad de productos calefactores. En 1980 
adquirió Elmess, empresa también perteneciente al sector que se explicará 
posteriormente   (Klöpper-Therm GmbH & Co. KG, s.f.). 
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ELMESS-THERMOSYSTEMTECHNIK GMBH & CO.KG 
 
Elmess nació en 1945 cuando Herbert Schweda abrió un taller de reparaciones de radio. 
Poco a poco fue desarrollando diferentes productos eléctricos, hasta 1956 que fabricó 
la primera resistencia eléctrica calefactora. En 1991 se cambió al nombre actual y paso 
a reconocerse por ser especialistas en calefactores eléctricos. En la actualidad está 
ubicado en Uelzen (Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co.KG, s.f.). 
 
HEATSYSTEMS GMBH & CO. KG 
 
Creada en 2006, es una empresa especializada en producir elementos calefactores 
(como son las resistencias eléctricas calefactoras), de intercambio y de aislamiento, para 
la aplicación en la industria, en la construcción de plantas y en la ciencia. Se encuentra 
en Reichshof (Heatsystems GmbH & Co. KG, s.f.). 
 
VULCANIC-TRIATHERM GMBH  
 
Fundada en 1991, pero no fue hasta 2006 cuando adquirió el nombre de Vulcanic 
Triatherm GmbH. Su actividad de producción en la industria de la calefacción eléctrica 
tiene lugar en Sonneberg (Turingia). Cuentan con muchos años de experiencia y una 
amplia gama de productos de generación como son las resistencias eléctricas 
calefactoras tubulares con o sin aletas, las atornilladas o las calefactoras de flujo o aire 
(Vulcanic-Triatherm GmbH, s.f.). 
 
HELIOS GMBH 
 
Se trata de una mediana empresa fabricante de resistencia eléctricas calefactoras. 
Fundada en 1914 con sede en Neuenrade, esta empresa familiar experimentada 
produce diferentes tipos de calentadores: tubulares, de rosca, de brida y otros 
elementos calefactores eléctricos para aplicaciones industriales en multitud de sectores 
(Helios GmbH, s.f.). 
 
HERBST BEHEIZUNGS-TECHNIK GMBH & CO. KG 
 
Fundada por Wolfgang Herbst en 1988, se dedica a la producción de resistencias 
eléctricas y de calentadores eléctricos. Además, se fabrican y distribuyen calentadores 
tubulares y de rosca, así como cartuchos de calentamiento y tiras de calentamiento que 
tienen demanda para el calentamiento de herramientas. Proporcionan una gran 
variedad de dispositivos destinados al calentamiento de sólidos, líquidos y gases, para 
una gran variedad de sectores de la industria. Actualmente se ubica en Neuenrade  
(HERBST Beheizungs-Technik GmbH & Co. KG, s.f.). 
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HOTSET GMBH 
 
Eugen Schwarzkopf la fundó en 1973 y en 1979 la compañía se trasladó a Lüdenscheid. 
Pero no fue hasta 2016 cuando adquirió el nombre de Hotset GmbH.  Desarrolla 
tecnología para diferentes las áreas de la industria, proporcionando soluciones para el 
control de temperatura industrial, productos innovadores y sistemas para aplicaciones 
termodinámicas y una amplia gama de servicios integrales de subcontratación. Entre 
toda esta cartera de productos y proyectos se encuentran las resistencias eléctricas 
calefactoras. Funcionan como proveedores y como socios de desarrollo para muchos 
clientes de distintas ramas de la industria en la implementación y optimización de 
procesos termodinámicos (Hotset GmbH, s.f.). 
 
GC-HEAT GEBHARD GMBH & CO. KG 
 
Empresa familiar gestionada por sus propietarios en Waldbrö que desde 1947 están 
especializados en desarrollar y fabricar resistencias eléctricas calefactoras para una gran 
variedad de aplicaciones industriales, desde el calentamiento de herramientas hasta el 
calentamiento de líquidos o gases (GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG, s.f.). 
 
TÜRK & HILLINGER GMBH 
 
Mediana empresa con casi 60 años de experiencia con sede en Tuttlingen y con filiales 
en EE. UU., China, Hungría y Sajonia (Alemania). Fabrica diferentes dispositivos como 
componentes calefactores, resistencias eléctricas y termosensores, para empresas de 
las distintas áreas de la industria: automóvil, electrodomésticos, plástico… Trabajan 
tanto con catálogo como con pedidos a medida (Türk & Hillinger GmbH, s.f.). 
 
FRIEDR. FREEK GMBH 
 
Se trata de una empresa que nació en 1950 como fabricante de resistencia eléctricas en 
Menden. Desde entonces se ha ampliado la variedad de productos ofrecidos 
incorporando a su catálogo dispositivos como sensores térmicos, reguladores, emisores 
de infrarrojos, entre otros, además de diferentes elementos eléctricos calefactores para 
distintas áreas de la industria. A parte del desarrollo, producción y distribución de estos 
productos, han establecido los estándares para la calefacción en la industria del plástico. 
Están en continua investigación de soluciones para las tareas de calefacción y cuentan 
con la colaboración de diferentes socios de todo el mundo (Friedr. Freek GmbH, s.f.). 
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5.3.2.  TAMAÑO 
 
Para comenzar el análisis entre empresas de un mismo sector, se definirá qué tipo de 
empresas son. Al igual que en el apartado ‘5.2.2. Tamaño’ se clasificará a las empresas 
por el número de trabajadores que disponen, teniendo en cuenta los criterios de 
clasificación descritos. Partiendo de los diferentes tipos, se ha recogido en la Tabla 3 la 
segmentación realizada. 
 

Empresa Nº de 
trabajadores 

Año Clasificación 

Schniewindt GmbH & Co. KG 151 2021 Mediana empresa 
Siekerkotte GmbH & Co. KG 
Elektrowärmetechnik 

20 2019 Pequeña empresa 

Klöpper-therm GmbH & Co. KG 50-99 - Mediana empresa 
Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG 50-99 - Mediana empresa 
Heatsystems GmbH & Co. KG 20-49 - Pequeña empresa 
Vulcanic-Triatherm GmbH 206 2020 Mediana empresa 
Helios GmbH 20-49 - Pequeña empresa 
Herbst Beheizungs-technik GmbH & Co. KG 10-19 - Pequeña empresa 
Hotset GmbH 166 2020 Mediana empresa 
GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG 119 2017 Mediana empresa 
Türk & Hillinger GmbH 99 2020 Mediana empresa 
Friedr. Freek GmbH 56 2020 Mediana empresa 

Tabla 3: Clasificación por tamaño de las empresas del sector en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (wlw, 2022) y de (North Data, 2022)  
 
Cabe destacar que datos obtenidos no son del mismo año, debido a la reducida 
información sobre el tamaño de las empresas. A partir de la evolución de los balances 
de estas empresas, se estima que no se ha producido una variación tan grande de los 
empleados como para modificar el tipo de empresa en la que se clasificaría. En las 
empresas en las que no se especifica el año es porque se ha obtenido de (wlw, 2022) y 
no especifica la fecha de actualización. 
 
En referencia a los datos obtenidos, tal y como muestra la Gráfica 18, la gran mayoría 
de las empresas del sector, el 66,67% son medianas empresas y tan sólo el 33,33% son 
pequeñas empresas. Al tratarse de empresas familiares con una gran experiencia y 
localizadas en territorios de gran desarrollo industrial, como se especificará más 
adelante, es comprensible que la mayoría de las empresas del sector se caractericen por 
tener un número de empleados más elevado.  
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Gráfica 18: Tamaño empresas del sector en Alemania 

Fuente: Elaboración propia 
 

5.3.3.  FORMA JURÍDICA 
 
Como se ha descrito anteriormente, la forma jurídica de una empresa indica la 
modalidad en la que se llevará a cabo la actividad económica de una sociedad o un 
profesional particular.  
 
Teniendo en cuenta las empresas pertenecientes al sector en Alemania comentadas en 
el apartado ‘5.3.1. Empresas del Sector’, existen tipos de sociedades diferentes a las 
españolas. La Gráfica 19 representa las formas jurídicas utilizadas por estas empresas 
del sector. 
 
- GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung): se traduce como Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 5 de las 12 empresas del sector adoptan esta forma 
jurídica. Se caracterizan porque los socios no se hacen responsables por las deudas 
de la empresa y las obligaciones de estos se limitan al valor de sus acciones. Además, 
es necesario un capital mínimo de 25.000€, donde al menos la mitad debe estar 
desembolsado en el momento del registro (Torres, 2016). 
 

- GmbH & Co. KG (Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Compagnie 
Kommanditgesellschaft): es una sociedad corporativa, es decir, combina la sociedad 
comanditaria (KG) con una sociedad de responsabilidad limitada (GmbH). Se trata de 
una sociedad comanditaria en la que el socio general es una sociedad limitada. Por 
tanto, la sociedad limitada tendrá responsabilidad ilimitada sobre las posibles 
pérdidas y obligaciones de la sociedad corporativa. En cuanto a la responsabilidad del 
resto de socios, depende de se participación en el capital social (Torres, 2016). 

66,67%
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Mediana empresa
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Gráfica 19: Forma jurídica de las empresas del sector en Alemania 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la Gráfica 19, se muestra como el 41,67% de las sociedades son de responsabilidad 
limitada y el 58,33% son sociedades corporativas. El predominio de las sociedades 
corporativas frente al resto de tipos de sociedades existentes se debe a la flexibilidad y 
al requerimiento de menos formalidades a la hora de constituirla.  
 

5.3.4. LOCALIZACIÓN 
 
Antes de analizar los territorios del país en los que se concentran las empresas del 
sector, cabe comentar la división del territorio alemán. 
 
Desde que se produjo la reunificación en 1990, Alemania está dividida en 16 estados 
federados. Cada uno de ellos dispone de su propio gobierno y parlamento, donde a 
diferencia de las Comunidades Autónomas de España poseen las mismas competencias 
(Merino, 2021). Además, algunos de los estados federales se dividen en regiones 
administrativas, en distritos, que se dividen a su vez en urbanos y rurales, y en 
municipios. La Ilustración 3 muestra la división actual de los estados federales. 
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Ilustración 3: Mapa de estados federales de Alemania 

Fuente: (Mapas.Top, s.f.) 
 

Partiendo de la división del territorio alemán, si se analiza el estado federal al que 
pertenecen cada una de las ciudades donde está ubicada la sede de las empresas del 
sector de las resistencias eléctricas, se obtiene la Tabla 4. 
 

Empresa Localización Estado Federal 
Schniewindt GmbH & Co. KG Neuenrade Nordrhein-Westfalen 
Siekerkotte GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik Hiddenhausen Nordrhein-Westfalen 
Klöpper-therm GmbH & Co. KG Dortmund Nordrhein-Westfalen 
Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG Uelzen Niedersachsen 
Heatsystems GmbH & Co. KG Reichshof Nordrhein-Westfalen 
Vulcanic-Triatherm GmbH Sonneberg   Thüringen 
Helios GmbH Neuenrade Nordrhein-Westfalen 
Herbst Beheizungs-technik GmbH & Co. KG Neuenrade Nordrhein-Westfalen 
Hotset GmbH Lüdenscheid Nordrhein-Westfalen 
GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG Waldbrö Nordrhein-Westfalen 
Türk & Hillinger GmbH Tuttlingen Baden-Württemberg 
Friedr. Freek GmbH Menden Nordrhein-Westfalen 

Tabla 4: Localización y estado federal de empresas del sector en Alemania 

Fuente: Elaboración propia 
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Por tanto, si se agrupa toda la información de la Tabla 4 se obtiene la Gráfica 20, que 
recoge los estados federales donde están las empresas del sector. 
 

 
Gráfica 20: Localización empresas del sector en Alemania 

Fuente: Elaboración propia 
 
El 75% de las empresas del sector se encuentra ubicada en Nordrhein-Westfalen, es 
decir, 9 de las empresas estudiadas se localizan en este territorio. Además, en cada uno 
de los estados federales de Niedersachsen, Thüringen y Baden-Württemberg hay un 
8,33% de las empresas, es decir, se localiza 1 de las empresas estudiadas en cada uno 
de los estados.   
 
Esta desigualdad en el reparto de las empresas en el territorio se debe a que Nordrhein-
Westfalen es el estado federal con mayor población (18 millones). Además, es la región 
industrial más grande de Alemania, debido a su situación geográfica estratégica en el 
centro de Europa. Esta localización sumada a las infraestructuras disponibles y a la 
inversión en innovación producida ha desembocado en una mayor inversión en las 
empresas en esa región  (Sekulits, 2018). 
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6. ANÁLISIS DEL PRODUCTO  
 
El estudio realizado hasta el momento muestra la amplia variedad de aplicaciones que 
tienen las resistencias eléctricas, para las cuales deberán adaptarse y especializarse. En 
consecuencia, existen multitud de clases de resistencias eléctricas las cuales se pueden 
clasificar dependiendo de lo que se pretenda calentar o del material con el que se 
producen. Seguidamente, se profundizará en la variedad de productos del sector, en sus 
características principales y en su ciclo de vida. 
 

6.1.  PRODUCTOS DEL SECTOR 
 
Además de la gran multitud de tipologías de resistencias eléctricas existentes (diferentes 
tamaños, materiales, usos…), las empresas ofrecen productos especializados y a medida 
por encargo de sus clientes. Por lo que una de las clasificaciones más habituales para 
definir los tipos de resistencias eléctricas existentes en el mercado se realiza en función 
de lo que se pretende calentar: líquidos, gases o sólidos.  
 

6.1.1.  RESISTENCIAS DEL CALENTAMIENTO DE LÍQUIDOS 
 
Las resistencias de calentamiento de líquido, también conocidas como resistencias de 
inmersión, son elementos calefactores cuya finalidad es calentar líquidos contenidos en 
bidones, depósitos o tanques. Para realizar este cambio de temperatura es necesario 
que trabajen en contacto con el líquido, cualquiera que sea: agua, aceite, fuel, 
disoluciones corrosivas, productos alimentarios... (Electricfor, s.f.). 
 
Existe también diferentes posibilidades en la forma de acoplamiento al bidón o depósito 
que almacena el líquido, las cuales pueden ser fabricadas con la forma, la longitud, la 
potencia y las características deseadas. Algunos de estos acoples son:  
 
Las resistencias eléctricas para inmersión con racor roscado (llamado “tapón”) son 
tubos calefactores compuestos por 1, 3 o 6 elementos, dependiendo de si es de tipo 
monofásico o trifásico. Estos se acoplan al depósito que contiene el líquido (Resistencias 
Eléctricas a, s.f.). 
 
Las resistencias con brida consiguen la mantener las prestaciones y la eficiencia en la 
calefacción. Puede tener multitud de formas, por lo que se adaptan a las instalaciones 
fácilmente (Resistencias Eléctricas a, s.f.). 
 
Además de estos modos de acoplamiento, las empresas analizadas en el apartado 
anterior disponen de distintas soluciones que se adecuan a la aplicación final, ofreciendo 
también la opción de fabricar cualquier resistencia a medida para que se adapte a las 
necesidades de la instalación. 
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6.1.2.  RESISTENCIAS PARA EL CALENTAMIENTO Y REFRIGERACIÓN DEL AIRE 
 
Las resistencias calefactoras para aire o gases se emplean en conductos, autoclaves, 
horno. El funcionamiento de estas resistencias se basa en generar corrientes de aire o 
gas a una determinada temperatura, para conseguir mantener los ambientes a 
temperatura controlada  (Resistencias Eléctricas b, s.f.). 
 
Entre los tipos de resistencias de calentamiento de aire, se encuentran algunas como las 
resistencias de cuarzo o las blindadas, pero sin duda las más comunes el calentamiento 
del aire son las resistencias tubulares.  
 
Las resistencias tubulares blindadas se fabrican con materiales como la aleación de 
níquel y cromo. Así mismo, dependiendo de dónde se vaya a usar se incorpora un 
blindaje del material que mejor se adapte a las necesidades y características de la 
instalación (Julio Martínez Naya b, s.f.). 
 
Estas resistencias tienen multitud de formas, por lo que se adaptan a muchas 
instalaciones, sobre todo en la industria donde es muy importante controlar la 
temperatura del aire. Además, estas resistencias eléctricas también se incluyen en 
elementos de calefacción, como radiadores, climatizadores y aires acondicionados. 
 

6.1.3.  RESISTENCIAS PARA EL CALENTAMIENTO DE SÓLIDOS 
 
Las resistencias eléctricas usadas para el calentamiento de sólidos funcionan por 
conducción, es decir, el calefactor está en contacto directo con la pieza, lo que permite 
la transmisión de calor; o por radicación, se modifica la temperatura de la pieza sin 
necesidad de que esté en contacto directo con el calefactor, utilizando radiación 
infrarroja (Vulcanic, s.f.). 
 
Existe una gran variedad de resistencias para el calentamiento de sólidos, que se 
adaptan a las necesidades del cliente pudiéndose fabricar con las especificaciones 
deseadas. Las modalidades más comunes son: 
 

- Las resistencias de cartucho son resistencias eléctricas tubulares cilíndricas que 
se insertan en agujeros realizados en el material que se desea calentar. Se 
pueden fabricar con cualquier potencia, tensión, diámetro y longitud. 

 
- Las resistencias de abrazadera se emplean en máquinas de moldeo por 

extrusión o inyección de plástico, y al igual que las anteriores se pueden  
  

- Las resistencias planas se utilizan para calentar uniformemente piezas metálicas 
planas. Hacen uso de una placa de acero para facilitar el calentamiento de la 
pieza. (Julio Martínez Naya a, s.f.). 
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6.1.4. CATÁLOGO DE EMPRESAS ESPAÑOLAS Y ALEMANAS  
 
Partiendo de la clasificación anterior de las resistencias eléctricas, la cual depende del 
material que se quiere calentar, es evidente que hay una gran variedad de productos en 
el mercado. La multitud de aplicaciones y la infinidad de modificaciones posibles para 
las resistencias eléctricas las convierten en un componente muy versátil. 
 
Tanto empresas alemanas estudiadas como las españolas ofrecen una gran variedad de 
productos en su catálogo, pero si se analiza y compara su contenido, se capta como la 
oferta es reducida. Esto es porque lo que genera que el catálogo sea amplio es la 
versatilidad del producto, es decir, las diferentes especificaciones posibles. 
 
Este catálogo común en las empresas ha derivado en una diversificación del negocio, 
ofreciendo así elementos diferentes a las resistencias eléctricas como los sensores 
térmicos.  
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6.2.  CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 
 
El ciclo de vida de un producto es la trayectoria que atraviesa el mismo en el mercado a 
lo largo del tiempo, desde que es creado hasta que desaparece. Tal y como muestra la 
Ilustración 4, se identifican 4 fases en este proceso: introducción, Crecimiento, Madurez 
y Declive. El paso por estas fases viene marcado por la relación entre las ventas y el 
tiempo transcurrido, y determinará la capacidad de adaptación del producto a las 
necesidades de los clientes (Espinosa, 2018). 
 

 
Ilustración 4: Ciclo de la vida de un producto 

Fuente: (Espinosa, 2018) 
 
Centrando el análisis en el producto fruto de estudio, las resistencias eléctricas, se 
podría concluir que se encuentran en la tercera de las etapas, es decir, en la Madurez 
de su trayectoria. Esta etapa tiene lugar cuando el producto alcanza el valor máximo de 
su cuota de mercado y las ventas aumentan lentamente hasta que se estabilizan. En ella 
el producto también se estandariza y no experimenta muchas innovaciones. Además, la 
competencia suele ser abundante, por lo que las empresas compiten en precios y en el 
valor añadido que puedan aportar a los productos. 
 
Tal y como se ha concluido en apartados anteriores, el sector de las resistencias 
eléctricas sigue la misma tendencia que la economía y poco a poco está sufriendo una 
estabilización de las ventas. Adicionalmente, el gran número de empresas en el sector y 
las escasas innovaciones tecnológicas que ha experimentado el producto, ratifican el 
posicionamiento de las resistencias eléctricas en su fase de Madurez. 
 
 
 
 



 
Trabajo Fin de Grado 

 
 
 

 
Página 50 de 101 

 

7. ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DE LA INDUSTRIA  
 
En este apartado se indagará en la industria de la fabricación de resistencias eléctricas 
calefactoras, primeramente, en Alemania y a continuación en España, mediante el 
análisis de su demanda y del resto de industrias condicionadas por las máquinas que 
basan su funcionamiento en resistencias eléctricas.  
 

7.1.  ANÁLISIS DEMANDA EN ALEMANIA 
 
Tal y como se ha descrito, las resistencias eléctricas tienen aplicaciones en multitud de 
sectores industriales. A continuación, se analizará la industria manufacturera, que 
representará con bastante exactitud la situación del grupo de fabricantes de resistencias 
eléctricas calefactoras. 
  
En primer lugar, se va a proceder con el análisis del valor añadido bruto en sectores 
económicos seleccionados. La Tabla 5 muestra que la industria manufacturera supone 
alrededor del 25% del total del valor añadido bruto de la economía, el cual es superior 
al resto de sectores seleccionados.  

 
 

Fuente: (Destatis, 2022) 
 
Siguiendo con el estudio del volumen de ventas producidas en la industria 
manufacturera. En la Gráfica 21, elaborada con base 100 en el año 2015, se muestra 
como las ventas de la industria seguían una tendencia creciente durante 2010 y 2011, 
ya que la economía empezaba a recuperarse de la crisis, pero tras sufrir una breve caída 
en 2012, es a partir de 2013 cuando comienza la recuperación total de la economía. En 
2018 este índice desciende llegando a 2020, cuando se empeora gravemente la situación 
debido a la pandemia. Desde ese momento, las ventas se van recuperando poco a poco, 
pero sin llegar a mantener el nivel alcanzado de 2017 a 2018. 

Año Trimestre Total Industria 
manufacturera, 
sin construcción 

Industria de la 
construcción 

Comercio, Hostelería 
y Transporte 

2022 1 819,57 194,31 43,21 130,62 
2021 4 845,67 194,17 55,89 141,06  

3 827,2 185,58 49,22 137,28  
2 782,69 187,59 47,28 127,8  
1 770,78 190,12 37,42 113,64 

2020 4 801,8 192,64 53,2 125  
3 777,51 177,03 44,74 126,5  
2 695,3 155,01 42,77 109,1  
1 775,71 191,14 36,93 118,95 

Tabla 5: Valor añadido bruto en sector económicos seleccionados de Alemania en billones de euros 
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Gráfica 21: Índice volumen de ventas en la industria manufacturera de Alemania 

Fuente: (Destatis, 2022) 
 
El índice de entrada de pedidos mide los cambios experimentados por el volumen de 
demanda de las diferentes ramas a lo largo del tiempo. En la Gráfica 22, elaborada con 
base 100 en el año 2015, se recoge la evolución de dicho índice en Alemania para la 
industria manufacturera desde 2010.  
 

 
Gráfica 22: Índice de volumen de la recepción de pedidos en la industria manufacturera de Alemania 

Fuente: (Destatis, 2022) 
 
El índice de entrada de pedidos sigue una evolución muy similar al índice de ventas 
comentado anteriormente. La tendencia creciente durante 2010 y 2011, experimenta 
una caída en 2012, y a partir de 2013 cuando comienza la recuperación total. En 2018 
este crecimiento cesa, y se inicia un descenso de la entrada de pedidos, uniéndose en 
2020 con la crisis provocada por la pandemia. A partir de este pico, arranca en 2021 la 
recuperación de la industria manufacturera alcanzando desde finales de año hasta la 
actualidad, valores superiores a los de su trayectoria en los últimos años. 
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Se podría asumir que el sector de fabricantes de resistencias eléctricas experimentará 
una evolución similar a la industria manufacturera, ya que el sector está contenido en 
ella. Se analizará esta suposición posteriormente.  
 
A continuación, es importante analizar el precio al que se producen todos estos pedidos, 
es decir, el precio al que se intercambian todos los productos.  
 
El índice de precios de exportación mide la evolución de los precios de los productos 
industriales fabricados en este caso en Alemania y vendidos en el mercado exterior. Por 
otra parte, el índice de precios de importación representa la evolución de los precios de 
los productos industriales procedentes del mercado exterior. 
 

 
Gráfica 23: Índice de precios de exportación de Alemania 

Fuente: (Destatis, 2022) 
 

 
Gráfica 24: Índice de precios de importación de Alemania 

Fuente: (Destatis, 2022) 
 
En la Gráfica 23 y la Gráfica 24, elaboradas con base 100 en el año 2015, se aprecia como 
el índice de precios de exportación se mantiene hasta que en 2021 experimenta un gran 
crecimiento. El índice de precios de importación tiene una evolución más desigual, ya 
que en 2016 alcanzó un valor mínimo al igual que en 2020. A partir del final de 2020, al 
igual que ocurre en el índice anterior, se experimenta una subida de los precios. En 
general, el índice de precios de importación es superior al índice de precios de 
exportación, pero la diferencia es superior y más notable a partir de 2020. 
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Otro aspecto que considerar en este estudio de los intercambios en el mercado mundial, 
es la balanza comercial exterior, que muestra la diferencia entre las exportaciones y las 
importaciones. Si las exportaciones superan las importaciones, existirá un superávit de 
comercio exterior y la balanza comercial exterior será positiva. Si las importaciones 
superan las exportaciones, el país tiene un déficit de comercio exterior y la balanza será 
negativa. 

 
Gráfica 25: Balanza comercial exterior de Alemania en miles de millones de euros 

Fuente: (Destatis, 2022) 
 
Tal y como muestra la Gráfica 25, la balanza comercial exterior de Alemania ha 
experimentado superávit durante los últimos años. Pero se aprecia como desde el inicio 
de la pandemia su valor ha ido disminuyendo, hecho que puede justificarse por un 
aumento en mayor medida de las importaciones que de las exportaciones.  
 
Si concretamos el estudio en el sector de fabricación de equipos eléctricos, hay que 
analizar la división ‘27. Fabricación de material y equipo eléctrico. Se observa en la Tabla 
6 que ha disminuido tanto el número de establecimientos, como el número de 
empleados. El resto de las variables se han visto incrementadas de 2019 a 2020, 
experimentando una caída en 2020, debido a la pandemia y a las restricciones 
impuestas.  
 

WZ08-27 Fabricación de material y equipo eléctrico 2019 2020 2021 

Número de establecimientos 1.379 1.389 1.350 
Número de empleados 396.145 384.104 378.804 
Volumen de negocios (miles de €) 92.986.547 86.168.324 96.069.381 
Ventas nacionales (miles de €) 44.359.069 42.152.505 47.065.458 
Volumen de negocios extranjeros (miles de €) 48.627.477 44.015.818 49.003.926 
Ventas en el extranjero con la zona euro (miles de €) 19.991.884 18.447.312 20.883.160 
Ventas en el extranjero con otros países extranjeros 
(miles de €) 28.635.594 25.568.507 28.120.765 

Tabla 6: Valores económicos de la división 27 Fabricación de material y equipo eléctrico en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Genesis, 2022)
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Tabla 7: Valores económicos de las clases de la división WZ08-27 Fabricación de equipos eléctricos a fecha de 2021 en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Genesis, 2022)

  
Número de 
empleados 

Volumen de 
negocios (miles 

de €) 

Ventas 
nacionales 
(miles de €) 

Volumen negocios 
extranjeros (miles 

de €) 

Ventas 
extranjero con 

zona euro (miles 
de €) 

Ventas extranjero 
con otros países 

extranjeros (miles 
de €) 

WZ08-27 Fabricación de material y equipo eléctrico 378.804 96.069.381 47.065.458 49.003.926 20.883.160 28.120.765 

WZ08-271 
Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos, y de aparatos de 
distribución y control eléctrico 

161.479 39.207.561 18.606.587 20.600.975 8.210.013 12.390.962 

WZ08-
2711 

Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 55.212 14.552.615 6.238.280 8.314.337 3.340.815 4.973.522 

WZ08-
2712 

Fabricación de aparatos de distribución y control 
eléctrico 106.267 24.654.945 12.368.309 12.286.638 4.869.199 7.417.439 

WZ08-272 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 11.516 5.416.367 3.532.850 1.883.516 1.150.946 732.569 
WZ08-273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado 69.199 19.293.281 8.800.639 10.492.641 4.661.915 5.830.726 
WZ08-
2731 Fabricación de cables de fibra óptica 968 170.330 90.255 80.077 50.792 29.285 

WZ08-
2732 

Fabricación de otros hilos y cables electrónicos y 
eléctricos 13.854 - 3.000.591 2.541.767 1.275.533 1.266.238 

WZ08-
2733 Fabricación de dispositivos de cableado 54.376 13.580.593 5.709.794 7.870.797 - 4.535.207 

WZ08-274 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de 
iluminación 19.684 4.414.849 2.443.846 1.971.000 972.677 998.325 

WZ08-275 Fabricación de aparatos domésticos 42.991 11.929.005 5.573.016 6.355.986 2.766.737 3.589.251 
WZ08-
2751 Fabricación de electrodomésticos 37.872 10.091.746 4.731.853 5.359.893 - - 

WZ08-
2752 

Fabricación de aparatos domésticos no 
eléctricos 5.119 1.837.260 841.166 996.093 - - 

WZ08-279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 73.934 15.808.317 8.108.515 7.699.804 3.120.874 4.578.929 
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En la Tabla 6 se corrobora que mantiene la misma evolución experimentada por la 
industria manufacturera, como ya se había comentado. Podemos profundizar el análisis 
del sector desgranando la división de ‘Fabricación de material y equipo eléctrico’ en los 
diferentes grupos y clases, como se muestra en la Tabla 7. Tal y como se ha comentado 
en el apartado ‘5.1. Clasificación de la actividad económica’, las empresas fabricantes de 
resistencias eléctricas calefactoras están agrupadas en el grupo ‘27.9. Fabricación de 
otro material y equipo eléctrico’. La cual no es una de las de mayor peso de la división 
y, por tanto, no lo será dentro de sector industrial, pero si que tiene cierta importancia. 
 
Por último, para concluir en el análisis de la demanda hay que considerar a las empresas 
demandantes de las resistencias eléctricas, es decir, aquellas empresas que las compran 
y las emplean en sus procesos de producción. La Tabla 8 muestra la evolución de las 
principales industrias compradoras de resistencias eléctricas. 
 
 

Volumen de negocios (en miles de euros) 2019 2020 2021 
WZ08-10 Industria de la alimentación 144.369.173 146.203.956 146.152.899 
WZ08-20 Industria química 140.905.211  136.750.285 164.661.361 
WZ08-22 Fabricación de productos de caucho y 
plásticos 73.689.052 68.140.873 76.623.837 
WZ08-27 Fabricación de material y equipo 
eléctrico 92.986.547 86.168.324 96.069.381 
WZ08-27.5 Fabricación de electrodomésticos 10.884.464 11.061.528 11.929.005 
WZ08-28 Fabricación de maquinaria y equipo 
n.c.o.p. 244.271.164 217.013.294 232.656.563 

Tabla 8: Volumen de negocios (en miles de euros) de las industrias demandantes de resistencias eléctricas en 
Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Genesis, 2022) 

La división ‘10. Producción de alimentos’ es una de las empresas demandantes de 
resistencias eléctricas porque requieren maquinaria especializada en el control y 
modificación de temperaturas para el mantenimiento, la conservación y la cocción de 
sus productos, es decir, de los alimentos. En la Tabla 8 se aprecia un crecimiento del 
sector, el cual no se ha visto afectado por la crisis del COVID-19. 

La división ‘20. Industria química’ se encarga de extraer y procesar materias primas para 
transformarlas en productos aplicando procedimientos químicos. Algunos de estos 
procedimientos incluyen el uso de maquinaria para modificar o mantener la 
temperatura de dichas materias, por lo que también necesitará hacer uso de resistencias 
eléctricas. Esta industria si que se ha visto afectada por la pandemia, por lo que 
experimentó un decrecimiento de su volumen de negocios en 2020, pero en 2021 
recuperó la tendencia alcista y alcanzó valores mayores a la crisis. 
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La división ‘22. Fabricación de productos de caucho y plásticos’, hacen uso de 
maquinarias con resistencias eléctricas para modelar el plástico mediante la aplicación 
de calor a partir de diferentes métodos. Son uno de los principales demandantes de 
resistencias eléctricas. Su evolución siguió la misma tendencia que la industria química. 
A causa de la pandemia, su volumen de negocios disminuyó, pero en 2021 superó el 
volumen existente en 2019. 

La propia división ‘27. Fabricación de material y equipo eléctrico’, es una de las 
principales demandantes de resistencias eléctricas, ya que dentro de ella existen 
diferentes grupos y clases que las utilizan para fabricar sus productos finales. Un ejemplo 
es el grupo ‘27.5 Fabricación de electrodomésticos’. Este grupo no sufrió los efectos de 
la pandemia y su volumen de negocios continuó con la tendencia alcista hasta 2021. En 
cambio, la clase 27 si que se vio afectada como se ha comentado en apartados 
anteriores. 

Por último, la división ‘28. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.’. Las empresas 
que forman parte de ella son las intermediarias entre los fabricantes de resistencias 
eléctricas y las industrias que hacen uso de maquinaria producida con resistencias 
eléctricas. Como se observa en Tabla 8 su volumen de negocios es muy superior al resto 
de sectores, pero a diferencia de algunas de las divisiones, en él se puede apreciar el 
efecto de la pandemia. Tuvo tal impacto que en 2021 no recuperó el volumen de ventas 
anterior a esta crisis de 2020. 

En referencia a este análisis de la demanda, se puede identificar como el sector de las 
resistencias eléctricas calefactoras tiene una gran variedad de industrias dependientes, 
ya que necesitan comprarlas para poder desarrollar sus propios productos. Se podría 
considerar que el sector está todavía en expansión, pero debería de controlar la 
evolución de estas industrias compradoras, ya que condicionarán su volumen de 
negocios final. 
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7.2. ANÁLISIS DEMANDA EN ESPAÑA 

Al tratarse de un estudio comparativo, se procede a realizar un análisis similar al de la 
demanda alemana.  

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra el valor añadido bruto 
total y el de las principales secciones de la industria, en los últimos años. En este índice 
se produjo un incremento en 2019, pero en 2020 debido a la crisis del COVID-19 el valor 
disminuyó alcanzando niveles inferiores a 2018. 

Año Total Industria 
Manufacturera Construcción 

Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos de 
motor y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; hostelería 
2020 1.024.121 123.716 63.742 202.246 
2019 1.128.481 136.261 70.715 266.793 
2018 1.080.820 132.776 64.467 258.698 

Tabla 9: Valor Añadido Bruto en millones de euros en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INE, 2022f) 

En cuanto al índice de recepción de pedidos en la industria manufacturera, la Gráfica 26 
muestra los últimos años disponibles. Sigue una tendencia estacional, y de esta manera, 
el índice se ve reducido a mitad de cada año debido al periodo vacacional. Además de 
esto, cabe recalcar el importante pico producido a final de 2018. 

 
Gráfica 26: Índice de entrada de pedidos en la industria manufacturera en España 

Fuente: (INE, 2022f) 
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La Gráfica 27 y la Gráfica 28 representan el índice de precios de exportación e 
importación respectivamente. Ambos siguen una tendencia alcista, exceptuando el 
principio de 2016 cuando sufren una breve caída. En 2020 experimentado de nuevo una 
reducción, pero en 2021 tiene lugar una gran recuperación, alcanzando valores muy por 
encima del histórico de los últimos años. En concreto se observa como el índice de 
importación alcanza valores más elevados que el de exportación. 

 

Gráfica 27: Índice de precios de exportación de España 

Fuente: (INE, 2022f) 

 

Gráfica 28: Índice de precios de importación de España 

Fuente: (INE, 2022f) 

Si especificamos el análisis en la división ‘27. Fabricación de material y equipo eléctrico’, 
la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.  recoge los valores económicos 
más relevantes. Al contrario de lo que se ha visto anteriormente en la economía del país, 
los valores han descendido año tras año, aunque en 2020 fue cuando se produjo una 
mayor caída. Exceptuando el número de personal ocupado que en 2019 aumentó. 
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27. Fabricación de material y equipo eléctrico 2018 2019 2020 

Número de empresas 1.957 1.835 1.830 
Cifra de negocios (miles de €) 18.977.325 18.708.678 17.268.050 
Valor de producción (miles de €) 17.810.869 17.692.748 15.866.864 
Excedente bruto de explotación (miles de €) 1.590.865 1.241.780 1.029.314 
Personal ocupado 71.760 72.555 69.260 

Tabla 10: Valores económicos de la división 27. Fabricación de material y equipo eléctrico de España 

Fuente: (INE, 2022f) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

Fuente: (INE, 2022f) 

  Número de 
empresas 

Cifra de 
negocios (miles 

de €) 

Valor de producción 
(miles de €) 

Excedente bruto de 
explotación (miles de €) 

Personal 
ocupado 

27 Fabricación de material y equipo eléctrico 1.830 17.268.050 15.866.864 1.029.314 69.260 

271 
Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos, y de aparatos de 
distribución y control eléctrico 

601 7.443.324 6.921.856 302.871 28.158 

272 Fabricación de pilas y acumuladores eléctricos 32 1.017.901 933.760 49.742 2.269 
273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado 165 2.570.488 2.379.840 106.048 6.313 

274 Fabricación de lámparas y aparatos eléctricos de 
iluminación 473 1.917.210 1.883.921 173.532 9.872 

275 Fabricación de aparatos domésticos 185 2.635.512 2.142.693 223.756 9.435 
279 Fabricación de otro material y equipo eléctrico 374 1.683.615 1.604.794 173.366 13.213 

Tabla 11: Valores económicos de las clases de la división 27 en 2020 en España 
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La Tabla 11 representa los valores económicos más relevantes para el estudio en 2020 
para algunas de las clases que forman la división ‘27. Fabricación de material y equipo 
eléctrico’. En ella se puede apreciar el gran peso que tiene la clase ‘27.1 Fabricación de 
motores, generadores y transformadores eléctricos, y de aparatos de distribución y 
control eléctrico’. 

Por último, cabe comentar que las industrias demandantes de resistencias eléctricas en 
España son las mismas que en Alemania. La Gráfica 29 muestra el índice de la cifra de 
negocios en dichos sectores los últimos años.  

Cabe comentar que actualmente el grupo con mayor cifra de negocios es la industria 
química, seguida de la propia fabricación de materia y equipo eléctrico y la fabricación 
de productos de caucho y plásticos. Por lo que estas serán las clases que más influirán 
al sector fruto de estudio 

 

Gráfica 29: Evolución Índice Cifra de negocios de las industrias demandantes de resistencias eléctricas en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (INE, 2022f) 
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8.  ESTUDIO ECONÓMICO  
 
En el presente apartado se va a realizar un estudio económico, mediante los principales 
indicadores, de la situación actual del sector de fabricantes de resistencias eléctricas 
calefactoras en Alemania, de las empresas que lo forman y cuál ha sido su evolución en 
los últimos años. A continuación, se seguirá el mismo procedimiento en España 
 

8.1. ESTUDIO ECONÓMICO EN ALEMANIA 
 
En primer lugar, mediante la Tabla 12 se estudiará el volumen de negocios de cada una 
de las empresas del sector en las que se centra el análisis y su evolución durante los 
últimos años. Además, se ha calculado el volumen de negocios total que anualmente 
generarían todas estas empresas, y que se considerará para el resto del análisis, como 
el volumen de negocios total del sector. Se han considerado los últimos 5 años 
disponibles, ya que las cuentas referentes a 2021 todavía no las han publicado.  
 
Además, cabe recalcar que el valor de 2020 de la empresa Siekerkotte GmbH & Co. KG 
Elektrowärmetechnik no está disponible, pero se ha asumido que es un poco inferior al 
del año anterior, teniendo en cuenta la trayectoria de las empresas con un resultado 
similar.  
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Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Schniewindt GmbH & Co. KG 37.000.000 32.000.000 35.000.000 32.000.000 30.000.000 
Siekerkotte GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik 850.000 740.000 2.400.000 3.100.000 2.800.000 
Klöpper-therm GmbH & Co. KG 7.100.000 8.000.000 8.200.000 8.500.000 7.000.000 
Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG 9.200.000 12.000.000 9.700.000 9.800.000 8.000.000 
Heatsystems GmbH & Co. KG 2.700.000 3.000.000 3.800.000 3.000.000 3.800.000 
Vulcanic-Triatherm GmbH 16.000.000 18.000.000 20.000.000 19.000.000 20.000.000 
Helios GmbH 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 
Herbst Beheizungs-technik GmbH & Co. KG 3.500.000 3.800.000 3.900.000 4.200.000 3.900.000 
Hotset GmbH 21.000.000 22.000.000 24.000.000 23.000.000 23.000.000 
GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG 8.200.000 9.600.000 11.000.000 10.000.000 9.800.000 
Türk & Hillinger GmbH 51.392.566,67 79.199.617,3 79.074.759,6 75.901.167,83 72.002.027,29 
Friedr. Freek GmbH 6.400.000 6.800.000 6.600.000 6.600.000 7.200.000 

TOTAL 173.342.566,7 206.139.617,3 215.674.759,6 208.101.167,8 201.502.027,3 

Tabla 12: Volumen negocios empresas del sector en Alemania (en euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022)
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A partir de esta Tabla 12, se ha elaborado la Gráfica 30 que ayudará a examinar el 
comportamiento del volumen de negocios de cada empresa a lo largo del tiempo. 
 

 

Gráfica 30: Volumen de negocios en empresas del sector en Alemania (en euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 

Tras esta representación, se aprecia claramente que la empresa con mayor volumen de 
negocios año tras año es Türk & Hillinger GmbH, que en 2020 alcanzó los 72.002.027,29 
€. También se aprecia como las empresas que menos ingresos perciben son Siekerkotte 
GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik, Heatsystems GmbH & Co. KG y Herbst 
Beheizungs-technik GmbH & Co. KG, ya que recaudan menos de 4.000.000 € 
anualmente. 
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Otro aspecto que destacar es la variación que experimentan estos ingresos. Se aprecia 
como durante los años 2016, 2017 y 2018 sigue una tendencia alcista, pero en 2019 
estos valores disminuyen, seguidos de un mayor descenso en 2020 provocado por la 
crisis del COVID-19. 
 
La suma total del volumen de negocios de las empresas, entendido como el valor 
alcanzado por el sector, se mantiene en torno a 200 millones de euros, pero al igual que 
la mayoría de las empresas, es en 2018 cuando logra su máximo nivel. 
 
Para comprender y comentar estas variaciones, se ha elaborado la Tabla 13, la cual 
recoge los porcentajes de cambio del volumen de negocios para cada empresa y en 
global. Para realizar estos cálculos se ha empleado la Ecuación 4: 
 

!"#$"%$ó'	!)*+,-'	.-/)%$)0 = 	!)*+,-'	"%2+"* − !)*+,-'	"ñ)	"'2-#$)#!)*+,-'	"ñ)	"'2-#$)# ∗ 100 

Ecuación 4: Variación Volumen de negocios 

Fuente: (Rodrigues, 2021) 
 

Empresa 2017 2018 2019 2020 
Schniewindt GmbH & Co. KG -13,51% 9,38% -8,57% -6,25% 

Siekerkotte GmbH & Co. KG 

Elektrowärmetechnik -12,94% 224,32% 29,17% -9,68% 

Klöpper-therm GmbH & Co. KG 12,68% 2,50% 3,66% -17,65% 

Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co. 

KG 30,43% -19,17% 1,03% -18,37% 

Heatsystems GmbH & Co. KG 11,11% 26,67% -21,05% 26,67% 

Vulcanic-Triatherm GmbH 12,50% 11,11% -5,00% 5,26% 

Helios GmbH 10,00% 9,09% 8,33% 7,69% 

Herbst Beheizungs-technik GmbH & Co. KG 8,57% 2,63% 7,69% -7,14% 

Hotset GmbH 4,76% 9,09% -4,17% 0,00% 

GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG 17,07% 14,58% -9,09% -2,00% 

Türk & Hillinger GmbH 54,11% -0,16% -4,01% -5,14% 

Friedr. Freek GmbH 6,25% -2,94% 0,00% 9,09% 

TOTAL 18,92% 4,63% -3,51% -3,17% 

Tabla 13: Variación del volumen de negocios de las empresas del sector en Alemania y el valor total 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 

Tal y como se había deducido anteriormente, la Tabla 13 corrobora como en el año 2017 
la mayoría de las empresas aumentaros sus ingresos respecto a 2016. En 2018 vuelve a 
ocurrir lo mismo, pero en 2019 la mitad de las empresas estudiadas reducen sus 
negocios en mayor o menos medida. En 2020, este hecho se agrava y 7 de las 12 
empresas disminuyen su facturación. 
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Cabe destacar en la evolución de Siekerkotte GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik, el 
importante aumento producido en 2018, cuando triplicó su facturación. 
 
Respecto a la variación del volumen de negocios total, se aprecia la misma tendencia. 
En 2017 se produjo un aumento del 18,92% respecto a 2016. En 2018 también 
aumentaron los ingresos, pero en una menor medida. Al igual que las empresas que 
forman esta industria, tanto en 2019 como en 2020 experimentaron una caída similar. 
 
La Tabla 14 realiza una recopilación de la variación total del sector y a la variación del 
PIB en Alemania los últimos años. 
 
 2017 2018 2019 2020 

Variación volumen de negocios empresas sector 18,92% 4,63% -3,51% -3,17% 

Variación PIB Alemania 2,70% 1,30% 0,60% -4,60% 

Tabla 14: Variación del sector y del PIB en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) y (Datos Macro, 2022b) 
 
Para complementar esta recopilación, se representan los datos en la Gráfica 31. 
 

 

Gráfica 31: Variación del volumen de negocios en el sector y el PIB en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) y (Datos Macro, 2022b) 
 
Tal y como se había observado en apartados anteriores, el PIB en Alemania seguía una 
tendencia alcista de 2017 a 2019, aunque esta variación era cada año menor. En 2020 
debido a la pandemia, el PIB alemán disminuyó un 4,6% respecto a su valor en 2019. 
Con la evolución del volumen de negocios del sector ocurre lo mismo, de 2017 a 2018 
los ingresos aumentan, pero cada vez en menor medida, y durante 2019 y 2020 se 
produce un descenso en torno al 3%. 
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Para continuar con el análisis, se ha elaborado la Tabla 15, que muestra el peso del 
volumen de negocios de cada empresa en el sector.  
 

Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Schniewindt GmbH & Co. KG 21,35% 15,52% 16,23% 15,38% 14,89% 

Siekerkotte GmbH & Co. KG 

Elektrowärmetechnik 0,49% 0,36% 1,11% 1,49% 1,39% 

Klöpper-therm GmbH & Co. 

KG 4,10% 3,88% 3,80% 4,08% 3,47% 

Elmess-Thermosystemtechnik 

GmbH & Co. KG 5,31% 5,82% 4,50% 4,71% 3,97% 

Heatsystems GmbH & Co. KG 1,56% 1,46% 1,76% 1,44% 1,89% 

Vulcanic-Triatherm GmbH 9,23% 8,73% 9,27% 9,13% 9,93% 

Helios GmbH 5,77% 5,34% 5,56% 6,25% 6,95% 

Herbst Beheizungs-technik 

GmbH & Co. KG 2,02% 1,84% 1,81% 2,02% 1,94% 

Hotset GmbH 12,11% 10,67% 11,13% 11,05% 11,41% 

GC-Heat Gebhard GmbH & 

Co. KG 4,73% 4,66% 5,10% 4,81% 4,86% 

Türk & Hillinger GmbH 29,65% 38,42% 36,66% 36,47% 35,73% 

Friedr. Freek GmbH 3,69% 3,30% 3,06% 3,17% 3,57% 

Tabla 15: Peso del volumen de negocios de las empresas alemanas en el sector 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 

Si se traspasan los datos recogidos en la Tabla 15 para una mejor interpretación, se 
obtiene la Gráfica 32. Donde se puede observar que el peso que han tenido las 
diferentes empresas en el sector respecto a su volumen de negocios a lo largo de los 
años ha sido muy similar. Exceptuando cambios más bruscos como son el aumento de 
importancias de Türk & Hillinger GmbH en 2017 y la pérdida de poder en 2017 de 
Schniewindt GmbH & Co. KG. 
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Gráfica 32: Evolución del Peso del volumen de negocios de las empresas alemanas en el sector 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 
Además, concretando en el 2019, que es el último año en el que se han obtenido todos 
los datos, se extrae la Gráfica 33 de la composición del sector. 
 

 

Gráfica 33: Peso del volumen de negocios de las empresas alemanas en el sector en 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
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Deteniendo por tanto la mirada en 2019, Türk & Hillinger GmbH representa el 36,47% 
del total de las empresas siendo la empresa de mayor envergadura. Le siguen 
Schniewindt GmbH & Co. KG con un 15,38% y Hotset GmbH con un 11,0,5%. Tal y como 
se había comentado antes las empresas con menos importancia en el sector son 
Heatsystems GmbH & Co. KG, Siekerkotte GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik y 
Herbst Beheizungs-technik GmbH & Co. KG, con un 1,44%, 1,49% y 2,02% 
respectivamente. 
 
Adentrándose en las cinco empresas con más peso en el sector, es decir, con más 
volumen de negocios se construye la Tabla 16. 
 

Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Türk & Hillinger 

GmbH 
51.392.566,7 79.199.617,3 79.074.759,6 75.901.167,8 72.002.027,3 

Schniewindt 

GmbH & Co. KG 
37.000.000 32.000.000 35.000.000 32.000.000 30.000.000 

Hotset GmbH 21.000.000 22.000.000 24.000.000 23.000.000 23.000.000 

Vulcanic-

Triatherm GmbH 
16.000.000 18.000.000 20.000.000 19.000.000 20.000.000 

Helios GmbH 10.000.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000 14.000.000 

Elmess-

Thermosystemtec

hnik GmbH & Co. 

KG 

9.200.000 12.000.000 9.700.000 9.800.000 8.000.000 

Tabla 16: 5 empresas con mayor volumen de negocios en Alemania (en euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 
Exceptuando 2017, las empresas Türk & Hillinger GmbH, Schniewindt GmbH & Co. KG, 
Hotset GmbH, Vulcanic-Triatherm GmbH y Helios GmbH son las cuatro dominantes del 
sector, respectivamente. En 2017, Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG 
sustituyó a Helios GmbH en esta lista. 
 
En el caso de Türk & Hillinger GmbH, tiene el mayor volumen de negocios con diferencia 
respecto al resto, rondando los 70 millones de euros de media. Schniewindt GmbH & 
Co. KG ocupa el segundo lugar con alrededor de 33 millones de euros anuales. Hotset 
GmbH es la tercera empresa con un promedio de 23 millones de euros cada año 
aproximadamente. Y Vulcanic-Triatherm GmbH es la cuarta con unos 19 millones. 
La quinta posición es ocupada por Helios GmbH, exceptuando en 2017 que la sustituyó 
Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG, pero ambas empresas reciben sobre 12 
millones de euros. 
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Si se calcula el peso en el sector de las 6 empresas cada año en la Tabla 17, se aprecia 
como hay una clara diferencias entre las empresas que ocupan los 3 primeros puestos y 
el resto. 
 

Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Türk & Hillinger GmbH 29,65% 38,42% 36,66% 36,47% 36,24% 

Schniewindt GmbH & Co. KG 21,35% 15,52% 16,23% 15,38% 15,10% 

Hotset GmbH 12,11% 10,67% 11,13% 11,05% 11,58% 

Vulcanic-Triatherm GmbH 9,23% 8,73% 9,27% 9,13% 10,07% 

Helios GmbH 5,77% 5,34% 5,56% 6,25% 7,05% 

Elmess-Thermosystemtechnik 

GmbH & Co. KG 

5,31% 5,82% 4,50% 4,71% 4,03% 

TOTAL DE LAS 5 CON MAYOR PESO 78,11% 79,17% 78,86% 78,28% 80,02% 

Tabla 17: Peso en el sector de las 5 empresas con mayor volumen de negocios en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 
La Gráfica 34 representa el peso total en el sector que constituyen estás 5 empresas 
dominantes. Su relevancia varía entre el 78% y el 80%. Manteniendo una tendencia 
similar a la evolución global del sector, este peso aumenta de 2016 a 2017 y durante 
2018 y 2019 se ve disminuido. En cambio, en 2020 estás empresas alcanzan la mayor 
relevancia sobre el sector hasta el momento (80,02%). 
 

 

Gráfica 34: Peso total en el sector de las 5 empresas con mayor volumen de negocios en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 
Concluyendo con el análisis de los ingresos percibidos, se va a estudiar la rentabilidad 
obtenida con las ventas. Hay que recalcar que (North Data, 2022) no proporciona todos 
los datos referentes para realizar los cálculos en cada una de las empresas, pero en la 
mayoría de ellas indicaba el resultado de este índice.  
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Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Schniewindt GmbH & Co. KG 2,51% 4,64% 5,29% 2,25% 1,42% 

Siekerkotte GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik  - -  -  -  -  

Klöpper-therm GmbH & Co. KG 2,01% 5,75% -6,73% 2,17% 0,91% 

Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG 3,44% 9,94% 4,20% -  -  

Heatsystems GmbH & Co. KG  - -  -  -  -  

Vulcanic-Triatherm GmbH 17,26% 15,69% 16,09% 15,85% 12,05% 

Helios GmbH 2,35% 0,81% 1,72% 6,06% 1,57% 

Herbst Beheizungs-technik GmbH & Co. KG  - -  -  -  -  

Hotset GmbH 3,81% 4,45% 3,49% 0,72% 1,29% 

GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG   12,93% 9,78% 9,87% 5,97% 

Türk & Hillinger GmbH 6,23% 11,07% 7,81% 8,62% 7,81% 

Friedr. Freek GmbH 3,27% 10,92% -0,71% 2,42% 5,18% 

Tabla 18: Rentabilidad por ventas empresas del sector en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 
Las rentabilidades por ventas recogidas por la Tabla 18 mantienen el progreso del 
volumen de negocios. Además, indican que si el índice aumenta es porque hay una 
gestión más eficiente. Cabe destacar la empresa Vulcanic-Triatherm GmbH que es la que 
presenta unos valores mayores (alrededor del 15%) y, por tanto, óptimos. En 2018 fue 
el único año en el que se alcanzaron valores negativos de esta ratio en las empresas 
Klöpper-therm GmbH & Co. KG y Friedr. Freek GmbH. 
 
Si se procede con el análisis del número de empleados en las empresas nos encontramos 
algunos inconvenientes, tal y como se ha visto en el apartado ‘5.3.2. Tamaño’. La 
información sobre el tamaño de las empresas es muy reducida y sólo se ha encontrado 
la evolución mostrada en la Tabla 19 en (North Data, 2022).  
 

Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Schniewindt GmbH & Co. KG 173 171 180 165 161 

Siekerkotte GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik 20 22 21 20 -   

Klöpper-therm GmbH & Co. KG -   -  -   -   -   

Elmess-Thermosystemtechnik GmbH & Co. KG  -   -  -   -   -   

Heatsystems GmbH & Co. KG  -   -   -  -   -   

Vulcanic-Triatherm GmbH 199 196 222 223 206 

Helios GmbH  -  -   -   -   -   

Herbst Beheizungs-technik GmbH & Co. KG  -  -   -   -   -   

Hotset GmbH 176 180 180 175 166 

GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG 125 119 -   -   -   

Türk & Hillinger GmbH  -  -   48 -   99 

Friedr. Freek GmbH 59 60 59 58 56 

Tabla 19: Evolución número de empleados en empresas del sector alemán 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
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A pesar de la poca información encontrada, se aprecia como la evolución del número de 
empleados sigue una tendencia similar a la variación del volumen de negocios de las 
empresas. Demostrando así la relación directa existente entre los empleados y los 
ingresos. La empresa Vulcanic-Triatherm GmbH resalta por llegar a las 200, y en último 
nivel encontraríamos a Siekerkotte GmbH & Co. KG Elektrowärmetechnik en torno a los 
20 trabajadores. 
 
Para finalizar con el análisis económico, se comentará la rentabilidad financiera (ROE), 
la cual mide el rendimiento alcanzado por las empresas con sus fondos propios.  
 
De la misma manera que con la rentabilidad por ventas (North Data, 2022) facilita la 
mayoría de los índices, pero al no proporcionar todos los datos hay algunas empresas 
de las que no se pueden calcular.   
 

Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Schniewindt GmbH & Co. KG 12,65% 18,32% 20,54% 8,41% 5,00% 

Siekerkotte GmbH & Co. KG 

Elektrowärmetechnik -   -  -   -   -   

Klöpper-therm GmbH & Co. KG 14,08% 31,18% -59,59% 16,57% 5,41% 

Elmess-Thermosystemtechnik GmbH 

& Co. KG 

57,86% 217,05% 73,84% -  -  

Heatsystems GmbH & Co. KG -   -  -   -   -   

Vulcanic-Triatherm GmbH 32,93% 30,66% 30,85% 28,84% 22,21% 

Helios GmbH 7,72% 2,84% 6,18% 19,05% 5,04% 

Herbst Beheizungs-technik GmbH & 

Co. KG -   -  -   -   -   

Hotset GmbH 7,25% 8,36% 6,84% 1,36% 2,40% 

GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG -  496,68% 430,18% 394,99% 234,01% 

Türk & Hillinger GmbH 12,29% 15,95% 10,10% 9,68% 7,72% 

Friedr. Freek GmbH 19,40% 40,75% -2,64% 8,24% 16,17% 

Tabla 20: ROE empresas del sector en Alemania 

Fuente: Elaboración propia a partir de (North Data, 2022) 
 

Las ratios de la Tabla 20 son más elevados que las rentabilidades por ventas calculadas 
anteriormente. Vuelve a ocurrir que tan sólo en 2019 se producen valores negativos, 
concretamente en las empresas Klöpper-therm GmbH & Co. KG y Friedr. Freek GmbH. 
GC-Heat Gebhard GmbH & Co. KG destaca por tener un rendimiento a lo largo de los 
años superior al resto de empresas.  
 
Habría que comparar todos estos datos con la rentabilidad económica (ROA), es decir, 
el rendimiento que se obtiene con los activos, para poder obtener el efecto de 
apalancamiento existente en las empresas. Este índice no ha podido calcularse porque 
no se disponían de los datos oportunos. 
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8.2. ESTUDIO ECONÓMICO EN ESPAÑA 
 

En primer lugar, mediante la Tabla 21 se estudiarán los ingresos de explotación de cada 
una de las empresas del sector en España y su evolución durante los últimos años. No 
se ha escogido el importe neto de la cifra de ventas porque la variación entre ambos 
valore es mínima. Además, se ha calculado el total de ingresos de explotación percibidos 
por las empresas anualmente y que se considerará para el resto del análisis, como el 
total del sector.  
 

Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Resistències Elèctriques 

 Asturgó S.L.  
 844.557 929.746 908.000 754.590 

Fernández Anduaga S.L.- 

 «Aloña»   
1.330.072 1.380.165 1.365.480 1.406.282 1.222.966 

Electricfor S.A.   7.827.754 7.613.528 8.161.309 7.927.494 6.766.176 

Julio Martínez Naya S.A.   711.313 746.818 746.216 925.208 605.313 

Resistencias Calor Industrial 

 S.L.  
2.999.558 3.204.037 3.200.086 3.092.631 3.007.383 

Markina Calor Industrial 

 S.L.L.  
608.455 674.460 641.529 649.890  

Industrias Eléctricas Soler 

 S.A.  
5.925.850 6.017.609 6.681.859 6.479.857 4.856.349 

 Resistencias Tope S.A. 3.735.960 3.428.426 3.145.796 3.335.767 3.209.688 

Equipos Eléctricos Goher 

S.L.U.  
828.879 854.908 889.292 963.406 771.250 

Resistencias Y Control 

Térmico Resgon S.L.  
718.531 800.939  961.517 800.531 

Resistencias Eléctricas 

Llorente S.L.  
1.325.090 1.270.279 1.518.522 1.134.623 1.173.172 

Resistencias Industriales 

Maxiwatt S.L. 
4.177.059 4.640.293 4.651.139 4.790.940 4.540.955 

Backer Facsa S.L.  6.545.089 6.721.790 7.049.005 7.711.835 6.661.402 

Sanara Resistencias  

Eléctricas S.A. 
1.477.538 1.402.697 1.365.858 1.375.877 1.186.947 

Resistencias Regia S.A.  1.545.427 1.602.821 1.646.840 1.450.802 1.356.197 

Fernando Pellicer S.L. 1.370.527 1.449.111 1.320.578 973.530 736.744 

Ecomsa Res S.L. 1.855.996 2.195.832 2.159.734 2.077.377 1.919.629 

RYC2 S.L.  331.136 365.478 316.467 399.771  

Maxpol Heat S.L.  324.643 255.006 267.163 241.092 

Resistencias Codina S.L. 88.022 203.902 181.640 145.045 144.095 

Mantex Integral S.L.  115.941 157.605    

TOTAL 43.518.197 45.899.898 46.226.102 46.977.015 39.954.479 

Tabla 21: Ingresos de explotación de las empresas del sector en España (en euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
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Para el presente análisis económico, se han considerado los últimos 5 años disponibles, 
ya que las cuentas referentes a 2021 todavía no las han publicado. Cabe destacar 
también que hay algunos valores que no están disponibles. 
 
Tal y como se aprecia en total del sector, la tendencia general era alcista hasta 2020, 
que los ingresos se vieron perjudicados por la crisis del COVID-19. 
 
En cuanto a la variación producida en los ingresos de explotación de un año a otro, la 
Tabla 22 recoge esté calculo extraído a partir de la Ecuación 4. 
 

Empresa 2017 2018 2019 2020 
Resistències Elèctriques Asturgó S.L.    10,09% -2,34% -16,90% 

Fernández Anduaga S.L.- «Aloña»   3,77% -1,06% 2,99% -13,04% 

Electricfor S.A.   -2,74% 7,19% -2,86% -14,65% 

Julio Martínez Naya S.A.   4,99% -0,08% 23,99% -34,58% 

Resistencias Calor Industrial S.L.  6,82% -0,12% -3,36% -2,76% 

Markina Calor Industrial S.L.L.  10,85% -4,88% 1,30%  
Industrias Eléctricas Soler S.A.  1,55% 11,04% -3,02% -25,05% 

 Resistencias Tope S.A. -8,23% -8,24% 6,04% -3,78% 

Equipos Eléctricos Goher S.L.U.  3,14% 4,02% 8,33% -19,95% 

Resistencias Y Control Térmico Resgon S.L.  11,47%    -16,74% 

Resistencias Eléctricas Llorente S.L.  -4,14% 19,54% -25,28% 3,40% 

Resistencias Industriales Maxiwatt S.L. 11,09% 0,23% 3,01% -5,22% 

Backer Facsa S.L.  2,70% 4,87% 9,40% -13,62% 

Sanara Resistencias Eléctricas S.A. -5,07% -2,63% 0,73% -13,73% 

Resistencias Regia S.A.  3,71% 2,75% -11,90% -6,52% 

Fernando Pellicer S.L. 5,73% -8,87% -26,28% -24,32% 

Ecomsa Res S.L. 18,31% -1,64% -3,81% -7,59% 

RYC2 S.L.  10,37% -13,41% 26,32%  
Maxpol Heat S.L.   -21,45% 4,77% -9,76% 

Resistencias Codina S.L. 131,65% -10,92% -20,15% -0,65% 

Mantex Integral S.L.  35,94%      

TOTAL 5,47% 0,71% 1,62% -14,95% 

Tabla 22: Variación de los ingresos de explotación de las empresas del sector en España y el valor total 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
 
En la Tabla 22  se corrobora lo comentado anteriormente, en el sector se va produciendo 
un aumento de los ingresos de explotación año tras años hasta llegar a 2020 donde 
sufrieron una gran caída. Además, en 2018 estos experimentaron un crecimiento menor 
al de los años contiguos. 
 
Cabe destacar el crecimiento producido por Resistencias Codina S.L. en 2017 de un 
131,65% respecto a 2016, y el descenso del 34,58% de Julio Martínez Naya S.A. en el 
2020. 
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La Tabla 23 realiza una recopilación de la variación total del sector y a la variación del 
PIB en España los últimos años. 
 

 2017 2018 2019 2020 

Variación volumen de negocios empresas sector 5,47% 0,71% 1,62% -14,95% 

Variación PIB España 3,00% 2,30% 2,10% -10,80% 

Tabla 23: Variación del sector y del PIB en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
 

Para complementar esta recopilación, se representan los datos en la Gráfica 35 
 

 

Gráfica 35: Variación de los ingresos de explotación del sector y el PIB en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
 

Tal y como se había observado en apartados anteriores, el PIB en España seguía una 
tendencia alcista de 2017 a 2019, aunque esta variación era cada año menor. En 2020 
debido a la pandemia, el PIB español disminuyó un 10,8% respecto a su valor en 2019. 
Con la evolución del volumen de negocios del sector ocurre algo similar, de 2017 a 2019 
los ingresos aumentan, pero cada vez en menor medida, sobretodo en 2018 que se 
redujo considerablemente el crecimiento y en 2020 se produjo un descenso en torno al 
15%. 
 
Continuando el análisis, la Tabla 24 recoge el peso de cada una de las empresas sobre el 
total de los ingresos de explotación del sector, donde destaca Electricfor S.A.  como la 
empresa con mayor peso del sector. 
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Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 
Resistències Elèctriques Asturgó S.L.  0,00% 1,84% 2,01% 1,93% 1,89% 

Fernández Anduaga S.L.-«Aloña»   3,06% 3,01% 2,95% 2,99% 3,06% 

Electricfor S.A.   17,99% 16,59% 17,66% 16,88% 16,93% 

Julio Martínez Naya S.A.   1,63% 1,63% 1,61% 1,97% 1,52% 

Resistencias Calor Industrial S.L.  6,89% 6,98% 6,92% 6,58% 7,53% 

Markina Calor Industrial S.L.L.  1,40% 1,47% 1,39% 1,38% 0,00% 

Industrias Eléctricas Soler S.A.  13,62% 13,11% 14,45% 13,79% 12,15% 

Resistencias Tope S.A. 8,58% 7,47% 6,81% 7,10% 8,03% 

Equipos Eléctricos Goher S.L.U.  1,90% 1,86% 1,92% 2,05% 1,93% 

Resistencias Y Control Térmico Resgon S.L.  1,65% 1,74% 0,00% 2,05% 2,00% 

Resistencias Eléctricas Llorente S.L.  3,04% 2,77% 3,28% 2,42% 2,94% 

Resistencias Industriales Maxiwatt S.L. 9,60% 10,11% 10,06% 10,20% 11,37% 

Backer Facsa S.L.  15,04% 14,64% 15,25% 16,42% 16,67% 

Sanara Resistencias Eléctricas S.A. 3,40% 3,06% 2,95% 2,93% 2,97% 

Resistencias Regia S.A.  3,55% 3,49% 3,56% 3,09% 3,39% 

Fernando Pellicer S.L. 3,15% 3,16% 2,86% 2,07% 1,84% 

Ecomsa Res S.L. 4,26% 4,78% 4,67% 4,42% 4,80% 

RYC2 S.L.  0,76% 0,80% 0,68% 0,85% 0,00% 

Maxpol Heat S.L. 0,00% 0,71% 0,55% 0,57% 0,60% 

Resistencias Codina S.L. 0,20% 0,44% 0,39% 0,31% 0,36% 

Mantex Integral S.L.  0,27% 0,34% 0,00% 0,00% 0,00% 

Tabla 24: Peso de los ingresos de explotación de las empresas española en el sector 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
 
Fijándose en las cinco empresas con más peso en el sector, es decir, con más ingresos 
de explotación, se construyen la Tabla 25 y Tabla 26. Los cuatro primeros puestos año 
tras han los han ocupado Electricfor S.A., Backer Facsa S.L., Industrias Eléctricas Soler 
S.A. y Resistencias Industriales Maxiwatt S.L. respectivamente. El quinto puesto ha sido 
ocupado por Resistencias Tope S.A., exceptuando en 2018 cuando Resistencias Calor 
Industrial S.L. se le adelantó por un 0,11%.  
 

Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 

Electricfor S.A.   7.827.754 7.613.528 8.161.309 7.927.494 6.766.176 

Backer Facsa S.L.  6.545.089 6.721.790 7.049.005 7.711.835 6.661.402 

Industrias Eléctricas Soler S.A.  5.925.850 6.017.609 6.681.859 6.479.857 4.856.349 

Resistencias Industriales 

Maxiwatt S.L. 
4.177.059 4.640.293 4.651.139 4.790.940 4.540.955 

Resistencias Tope S.A. 3.735.960 3.428.426 3.145.796 3.335.767 3.209.688 

Resistencias Calor Industrial 

S.L.  
2.999.558 3.204.037 3.200.086 3.092.631 3.007.383 

Tabla 25: 5 empresas con mayores ingresos de explotación en España (en euros) 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
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Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 

Electricfor S.A.   17,99% 16,59% 17,66% 16,88% 16,93% 

Backer Facsa S.L.  15,04% 14,64% 15,25% 16,42% 16,67% 

Industrias Eléctricas Soler S.A.  13,62% 13,11% 14,45% 13,79% 12,15% 

Resistencias Industriales Maxiwatt S.L. 9,60% 10,11% 10,06% 10,20% 11,37% 

Resistencias Tope S.A. 8,58% 7,47% 6,81% 7,10% 8,03% 

Resistencias Calor Industrial S.L.  6,89% 6,98% 6,92% 6,58% 7,53% 

TOTAL DE LAS 5 CON MAYOR PESO 64,83% 61,92% 64,34% 64,38% 65,16% 

Tabla 26: Peso en el sector de las 5 empresas con mayores ingresos de explotación en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
 

Sin duda alguna, se puede afirmar que existe una gran diferencia entre el peso en el 
sector de Electricfor S.A. y Backer Facsa S.L. y el resto de las empresas, ya que ambas 
empresas superan cada año el 15% del total. 
 

Además, si nos centramos en el peso sobre el total que recogen estas 5 empresas, 
representado en la Gráfica 36, se puede concluir que estas perciben la mayoría de los 
ingresos del sector, superando cada año el 60%.  
 
En 2020 estas empresas alcanzaron más del 65% de los ingresos del sector de fabricación 
de resistencias eléctricas en España. 
 

 

Gráfica 36: Peso total en el sector de las 5 empresas con mayores ingresos de explotación en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
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Concluyendo con el análisis de los ingresos, se va a estudiar la evolución del número de 
empleados en cada una de las empresas durante los últimos años. Tal y como se había 
adelantado en el apartado ‘5.2.2. Tamaño’, la Tabla 27 muestra la variedad de tipologías 
de empresas que existen en el sector. Aunque cabe destacar que (SABI, 2022)  no 
dispone de gran parte de los datos. 
 

Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 

Resistències Elèctriques Asturgó S.L.  n.d. 6 6 6 6 

Fernández Anduaga S.L.- «Aloña»   7 7 7 6 6 

Electricfor S.A.   73 73 73 74 70 

Julio Martínez Naya S.A.   8 10 9 8 7 

Resistencias Calor Industrial S.L.  44 44 46 45 44 

Markina Calor Industrial S.L.L.  10 8 6 7 n.d. 

Industrias Eléctricas Soler S.A.  44 54 54 50 49 

 Resistencias Tope S.A. 29 30 27 29 29 

Equipos Eléctricos Goher S.L.U.  3 7 10 6 5 

Resistencias Y Control Térmico Resgon S.L.  9 9 n.d. 9 9 

Resistencias Eléctricas Llorente S.L.  10 11 11 11 7 

 Resistencias Industriales Maxiwatt S.L. 64 66 71 79 75 

Backer Facsa S.L.  60 60 64 64 60 

 Sanara Resistencias Eléctricas S.A. 23 22 22 21 21 

Resistencias Regia S.A.  21 22 22 23 21 

Fernando Pellicer S.L. 9 10 9 7 6 

Ecomsa Res S.L. 8 9 11 10 8 

RYC2 S.L.  6 6 6 7 n.d. 

Maxpol Heat S.L. n.d. 5 4 3 3 

Resistencias Codina S.L. n.d. n.d. 1 1 1 

Mantex Integral S.L.  n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Tabla 27: Evolución número de empleados en empresas del sector español 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
 
Se aprecia como la evolución del número de empleados sigue una tendencia similar a la 
variación de los ingresos de explotación de las empresas, ya que en 2020 la mayoría de 
ellas redujeron su plantilla. Demostrando así la relación directa existente entre los 
empleados y los ingresos.  
 
Para finalizar con el análisis económico, se comentará la ROE y se incluirá el estudio de 
la Rentabilidad Económica (ROA), que mide el beneficio de una empresa en función de 
sus inversiones.  Al igual que ocurría con datos anteriores, no ha sido posible determinar 
algunos de los valores porque no están disponibles en (SABI, 2022). 
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Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 

Resistències Elèctriques Asturgó S.L.  n.d. 13,83% 14,48% 30,51% 17,2% 

Fernández Anduaga S.L.- «Aloña»   26,66% 24,52% 18,67% 15,22% 7,21% 

Electricfor S.A.   3,65% 3,66% 2,56% 2,57% 3,7% 

Julio Martínez Naya S.A.   10,55% 11,87% 9,65% 26,51% 5,9% 

Resistencias Calor Industrial S.L.  25,68% 24,85% 21,66% 17,31% 14,94% 

Markina Calor Industrial S.L.L.  -1,91% 2,15% 13,35% 8,5% n.d.  

Industrias Eléctricas Soler S.A.  2,59% 0,36% 5,05% 0,89% -2,86% 

 Resistencias Tope S.A. 7,24% 12,05% 7,42% 11,46% 5,15% 

Equipos Eléctricos Goher S.L.U.  44,99% 43,42% 28,25% 17,89% 6,27% 

Resistencias Y Control Térmico Resgon S.L.  18,44% 31,19% n.d. 27,99% 16,12% 

Resistencias Eléctricas Llorente S.L.  26,19% 12,86% 20,99% 3,33% 9,44% 

 Resistencias Industriales Maxiwatt S.L. 22,9% 37,31% 12,33% 13,82% 32,15% 

Backer Facsa S.L.  19,52% 0,04% 11,68% 13,19% -79,96% 

 Sanara Resistencias Eléctricas S.A. 9,92% 5,83% 5,48% 5,81% 0,9% 

Resistencias Regia S.A.  6,17% 5,4% 5,14% 1,78% 1,04% 

Fernando Pellicer S.L. 7,41% 8,2% 4% 5,05% 5,31% 

Ecomsa Res S.L. 31,87% 41,12% 13,65% 9,03% 16,41% 

RYC2 S.L.  10,25% 3,62% 7,62% 3,69% n.d. 

Maxpol Heat S.L. n.d. 34,01% 29,52% 27,49% 8,46% 

Resistencias Codina S.L. -7,21% 29,71% 22,79% 21,55% 40,46% 

Mantex Integral S.L.  41,55% -161% n.d. n.d. n.d. 

Tabla 28: ROE empresas del sector en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
 
Respecto a las ratios de la Tabla 28 cabe mencionar el número reducido de valores en 
negativo, aunque entre ellos destaca el ROE de Mantex Integral S.L. en 2017 siendo de -
161%. El valor más alto (44,99%) lo alcanza Equipos Eléctricos Goher S.L.U.  en 2017. 
 
Ahora se compararán todos estos datos con la ROA de la Tabla 29, para poder obtener 
el efecto de apalancamiento existente en las empresas.  
 
En la mayoría de los casos, el ROE es superior al ROA, lo que indica un apalancamiento 
positivo. A estas empresas les interesaría endeudarse en esas situaciones. Por el 
contrario, en los casos en los que el ROA es superior al ROE, no les interesará 
endeudarse. 
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Empresa 2016 2017 2018 2019 2020 

Resistències Elèctriques Asturgó S.L.  n.d. 6,23% 10,62% 22,58% 13,93% 

Fernández Anduaga S.L.- «Aloña»   20,76% 19,22% 15,04% 13,34% 6,24% 

Electricfor S.A.   2,63% 2,72% 1,96% 2,03% 2,87% 

Julio Martínez Naya S.A.   9,15% 9,67% 8,16% 22,82% 5,51% 

Resistencias Calor Industrial S.L.  14,93% 14,74% 14,9% 11,86% 10,93% 

Markina Calor Industrial S.L.L.  -1,11% 1,28% 9,17% 6,34% n.d. 

Industrias Eléctricas Soler S.A.  1,36% 0,21% 3,03% 0,5% -1,74% 

 Resistencias Tope S.A. 5,27% 9,19% 5,75% 9,03% 4,11% 

Equipos Eléctricos Goher S.L.U.  3,76% 11,09% 16,27% 22,11% 24,94% 

Resistencias Y Control Térmico Resgon S.L.  7,59% 12,56% n.d. 15,18% 8,38% 

Resistencias Eléctricas Llorente S.L.  22,02% 10,96% 17,42% 2,95% 8,19% 

 Resistencias Industriales Maxiwatt S.L. 15,93% 27,83% 9,29% 10,57% 15,92% 

Backer Facsa S.L.  1,71% 0% 1,09% 1,48% -5,08% 

 Sanara Resistencias Eléctricas S.A. 3,64% 2,67% 2,55% 3,05% 0,39% 

Resistencias Regia S.A.  4,67% 4,03% 4,04% 1,46% 0,85% 

Fernando Pellicer S.L. 1,72% 2,15% 1,18% 1,68% 2,36% 

Ecomsa Res S.L. 22,74% 29,23% 6,74% 5,32% 10,89% 

RYC2 S.L.  2,21% 4,03% 2,02% 5,59% n.d. 

Maxpol Heat S.L. n.d. 5,46% 5,76% 5,4% 1,37% 

Resistencias Codina S.L. -2,1% 11,45% 10,11% 9,64% 14,18% 

Mantex Integral S.L.  2,77% -4,7% n.d. n.d. n.d. 

Tabla 29: ROA empresas del sector en España 

Fuente: Elaboración propia a partir de (SABI, 2022) 
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9.  IMPACTO DEL COVID-19 EN EL SECTOR  
 

A lo largo del estudio se ha mencionado como la crisis del COVID-19 ha afectado a la 
economía de España y Alemania y, por tanto, al sector fruto del análisis. Por ello se va a 
profundizar en qué es, qué medidas se han implementado y cuál ha sido el verdadero 
impacto en la economía mundial. 
 
El coronavirus, conocido como COVID-19, es una enfermedad infecciosa provocada por 
el virus SARS-CoV-2, detectada por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan, en China. Los síntomas varían de una persona a otra, pero generalmente son 
fiebre, tos, dolor de cabeza o de garganta, pérdida del olfato o el gusto, cansancio y 
dificultad para respirar.  En la mayoría de los casos, las personas contagiadas sufren una 
leve enfermedad respiratoria, pero en algunos casos la situación se agrava y es necesario 
la atención médica. Hay algunos sectores de la población, denominados grupos de 
riesgo, que tienen una mayor probabilidad de sufrir complicaciones y experimentar 
síntomas más graves. Las personas mayores, personas que padecen otro tipo de 
enfermedades como problemas pulmonares, cardiopatías, diabetes, cáncer, Síndrome 
de Down, enfermedades renales... son algunos de los ejemplos. De todas formas, 
alguien que no tenga alguno de estos problemas puede enfermar también gravemente. 
 
El aire es el principal medio de propagación, ya que a través de él las partículas líquidas 
se trasmiten de la boca o nariz de una persona infectada. Por ello es recomendable 
utilizar medidas de higiene como lavarse las manos a menudo, evitar tocar tus ojos o tu 
boca, desinfectar las superficies o mantener una distancia de seguridad (OMS., 2022) 
(Mayo Clinic, 2022). 
 
Actualmente, los 10 países con más números de contagios confirmados son: 
 

País Fecha Confirmados 
Estados Unidos 07/06/2022 85.003.945 

India 07/06/2022 43.190.282 

Brasil 07/06/2022 31.266.163 

Francia 07/06/2022 29.852.463 

Alemania 07/06/2022 26.583.016 

Reino Unido 07/06/2022 22.537.186 

Corea del Sur 07/06/2022 18.188.200 

Rusia 07/06/2022 18.090.459 

Italia 07/06/2022 17.543.136 

Turquía 07/06/2022 15072.747 

Tabla 30: 10 países con más número de contagios en el mundo en la actualidad   

Fuente: (Datos Macro, 2022d) 
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España, actualmente no se encuentra en la Tabla 30, ya que está situado el número 11. 
Alemania por el contrario está situada en quinta posición con 26,5 millones de casos 
confirmados. A parte, hay que mencionar que, de los países de la Unión Europea, el 
único país que supera a Alemania es Francia. 
 
La Gráfica 37 muestra la evolución de los contagios desde que empezó la pandemia. En 
concreto, el 7 de junio de 2022, se registraron en torno a 533 millones de casos de 
coronavirus en el mundo.  
 

 

Gráfica 37: Nº acumulado casos de coronavirus en el mundo desde 24 de enero de 2020 hasta 7 de junio de 2022 

Fuente: (Statista, 2022) 
 

 

Gráfica 38: Nuevos casos confirmados diariamente de COVID-19 por millón de personas 

Fuente: (Our World in Data, 2022a) 
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Según la Gráfica 38, obtenida de (Our World in Data, 2022a), el 7 de junio de 2022, en 
España se registraron 337,01 nuevos contagios por cada millón de personas y Alemania 
378,11. Estos datos son promedios móviles de 7 días y no representan el número real 
de personas contagiadas (son valores inferiores), debido a las pruebas limitadas que se 
realizan. 
 
Ante esta crisis sanitaria mundial, los gobiernos establecieron una serie de medidas: 
 

- En Alemania se registró el primer caso de COVID-19 el 27 de enero de 2020. 
Desde ese momento, el gobierno respondió con una serie de medidas para 
contener la propagación como el cierre de fronteras y el cierre de escuelas y 
negocios no esenciales a partir del 17 de marzo de 2020; distanciamiento social, 
uso de mascarillas y prohibición de las reuniones públicas masivas.  

- En España el primer caso se detectó el 25 de febrero de 2020. El 14 de marzo de 
2020 se estableció el estado de emergencia con multitud de restricciones. Se 
cerraron las fronteras internacionales el 17 de marzo y el 13 se cerraron las 
escuelas y los negocios no esenciales (Zárate, 2020). 

 

Además, un hecho importante que ha facilitado la recuperación de la llamada “nueva 
normalidad” es la invención de diferentes vacunas. Tal y como ejemplifica la Gráfica 39, 
a fecha de 8 de junio de 2022, el 86,67% de españoles tiene la pauta completa y el 1,55% 
están parcialmente vacunadas. En Alemania, el 76,9% están vacunados completamente 
y tan solo el 0,04% parcialmente. La media europea es inferior a ambos países, los 
valores en este caso son del 65,82% completa y el 2,81% parcial. 
 

 

Gráfica 39: Porcentaje de personas vacunadas contra el COVID-19, (8 de junio de 2022) 

Fuente: (Our World in Data, 2022b) 
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Con el paso de los meses, la mejora progresiva de la situación y la suavización de las 
restricciones, la actividad económica fue recuperándose. Pero los gobiernos tuvieron 
que implantar una serie de medidas fiscales, monetarias y financieras para ayudar a la 
sociedad a sobreponerse. 
 

- Alemania incluyo entre sus medidas un mayor acceso a las prestaciones 
compensatorias por reducciones de la jornada laboral ("Kurzarbeit") para 
garantizar la conservación de los empleos y los ingresos de los trabajadores; se 
ampliaron las prestaciones por cuidado de los hijos para los padres de bajos 
ingresos; se apoyó a los autónomos; se aplazaron los impuestos y se crearon 
subvenciones. 

- España creó los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 
permitiendo a las empresas reducir o suspender los contratos de trabajo sin 
necesidad de contribución mínima previa; se aplazaron los pagos de impuestos 
para las pequeñas y medianas empresas y los trabajadores por cuenta propia; se 
creó también una línea de garantías del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para 
promover las actividades de inversión y más tipos de subvenciones, ayudas y 
exenciones (Fondo Monetario Internacional , 2021). 

 

En España, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MINCOTUR) elabora la 
Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) y la Encuesta de Inversiones Industriales (EII) a 
las empresas y consumidores. De esta manera se obtiene una estimación de la situación 
actual y una previsión de futuro de las empresas industriales. También mediante ellas 
se construye el Indicador de Confianza Industrial (ICI), el cual tiene carácter inmediato 
ya cada los últimos días de cada mes se va actualizando. Se trata de la media de los 
saldos cualitativos del nivel de la cartera de pedidos, el nivel actual de stocks y las 
expectativas de fabricación de en los siguientes tres meses  (Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, 2022) (MINCOTUR, 2022). 
 

 

Gráfica 40: Evolución del ICI en la Unión Europea y sus principales países 

Fuente: (MINCOTUR, 2022) 
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En la Gráfica 40 se representa la evolución del ICI en la Unión Europea y sus principales 
países. En él se puede ver el efecto de la pandemia en 2020 en cada uno de los países. 
Se produjo una caída en picado, pero durante un periodo muy breve ya que enseguida 
comenzó a recuperarse gracias al levantamiento de las restricciones y a la “vuelta a la 
normalidad”. En 2021 alcanzó los valores previos a esta crisis.  
 
Alemania destaca son su pronta recuperación y con la tendencia alcista que tomó desde 
2020, alcanzando valores muy superiores al resto de países europeos. 
 
Otro hecho a comentar es que a final de 2021 este índice comienza a disminuir debido 
a la suida generalizada de precios y a la invasión de Rusia a Ucrania. 
 
La Gráfica 41 representa el ICI en los principales países europeos los últimos tres meses. 
 

 
Gráfica 41: ICI en la Unión Europea y sus principales países 

Fuente: (MINCOTUR, 2022) 
 
La Unión Europea registró en mayo un valor de 5,2, suponiendo un descenso de 1,4 
desde abril. Centrando esta interpretación en los países fruto de estudio, se puede 
comentar que: 
 

- El ICI de Alemania se situó 1,3 puntos por debajo del mes anterior, teniendo un 
valor de 15,1. Sin embargo, es el país con mayor nivel en cada uno de los 
componentes del indicador.  

- En cambio, España experimentó un aumento de 2,5 respecto al año anterior, 
logrando 1,3 puntos. 

 

Por último, haciendo hincapié en los componentes que forman el ICI, se ha elaborado la 
Gráfica 42. 
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Gráfica 42: ICI en la Unión Europea: desglose por componentes 

Fuente: (MINCOTUR, 2022) 
 
El nivel de cartera de pedidos fue el componente más afectado. De marzo a mayo de 
2020 sufrió una gran caída que fue superando en los siguientes meses. Tanto la media 
europea como en España, un año después del inicio de la pandemia este valor se 
recuperó y se mantiene hasta la actualidad. En Alemania está mejoría fue considerable. 
 
Debido a la paralización de la sociedad y a las reducidas ventas, el nivel de stocks se 
mantuvo durante 2020, pero a partir de 2021 es componente cayó. Excepto en España, 
que el valor se mantuvo más o menos constante. 
 
Tanto en la Unión Europea como en España y Alemania las expectativas de producción 
cayeron con la llegada de la pandemia en marzo de 2020, pero después se fueron 
recuperando y estabilizando, sobre todo en el caso de Alemania. 
 
En conclusión, a pesar de la crisis causada por el COVID-19 en 2020 se puede afirmar 
que tanto España como Alemania han podido recuperarse paulatinamente gracias a la 
serie de medidas y restricciones implantadas, a las ayudas facilitadas y a la gran campaña 
de vacunación realizada en amos países. Y por tanto el impacto generado en la economía 
ha sido menor al esperado. La industria ha sido un sector poco castigado ya que tal y 
como se ha visto en apartados anteriores ha podido recuperar los valores previos e 
incluso mejorarlos, en poco tiempo. 
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10. DAFO 
 

Tras el exhaustivo análisis realizado del sector de la fabricación de resistencia eléctricas 
calefactoras en Alemania y su comparación con la situación española, se dispone del 
material necesario para realizar un análisis DAFO de dicha industria. 
 
Esta herramienta permite analizar la situación actual de una empresa, o en este caso, 
un grupo de empresas, para posteriormente tomar decisiones de futuro. Se divide en un 
análisis interno, donde se consideran las Fortalezas y Debilidades; y uno externo, donde 
se tienen en cuenta las Amenazas y Oportunidades del entorno. Este procedimiento va 
seguido de la definición de una estrategia para aprovechas las fortalezas y 
oportunidades y superar las debilidades y amenazas (Dirección General de Industria y 
de la Pequeña y M, s.f.). 
 

10.1. DAFO ALEMANIA 
 
A continuación, se procede a definir las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 
Oportunidades de las empresas fabricantes de resistencias eléctricas calefactoras en 
Alemania. 
 
DEBILIDADES 
 

- La gran desigualdad existente entre el volumen de negocios de cada una de las 
empresas en el sector. Esta diferencia provoca que al calcular el peso de cada 
una en ellas respecto el sector, sean dos empresas las que supongan más del 
50% del total.  

- Diferencias en el tamaño de las empresas, que es el principal factor que 
condiciona todo tipo de desigualdades entre ellas. 

- Se ha comprobado la relación directa entre la economía del país y su producción 
industrial, lo que puede conllevar una serie de dificultades en periodos de 
inestabilidad e incertidumbre. A su vez, esto generará que la demanda también 
varíe en función de la actividad económica. 

- El sector se encuentra en una etapa de madurez, por lo que la competitividad 
entre las empresas será cada vez mayor, con el afán de poder mantenerse y 
subsistir. 

- Otra debilidad ligada a la diferencia en el tamaño de las empresas es que tan solo 
las grandes empresas serán capaces de invertir en I+D. Y en caso de que las 
pequeñas lo hagan, será en menor medida. 
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AMENAZAS 
 

- En cada una de las empresas suponen un riesgo el resto de las empresas del 
sector alemán, ya que como se ha comentado anteriormente, el producto se 
encuentra en su etapa de madurez. 

- La competencia en el mercado internacional es cada vez superior, debido a la 
globalización del mercado, la expansión de las tecnologías y de la información, la 
mejora de las infraestructuras industriales a nivel mundial... Un simple ejemplo, 
es la comparativa que se ha realizado durante el presente estudio con el sector 
en España. 

- Al tratarse de un sector muy condicionado con la economía, los periodos de crisis 
suponen una gran incertidumbre. Las empresas determinan los pasos de su 
actividad económica teniendo en cuenta posibles inconvenientes, pero las 
grandes crisis de estos últimos años han demostrado la dificulta de prepararse y 
anticiparse a ellas. 

- La crisis del COVID-19 supuso una gran amenaza para toda la industria, ya que 
generó un gran parón de la actividad económica y de las industrias de las que 
depende este sector. Hoy en día, aunque la situación se haya estabilizado, puede 
deparase un futuro incierto. 

- Tal y como se ha comentado, las empresas fabricantes de resistencias eléctricas 
calefactoras son un mero intermediario de las industrias de la alimentación, la 
química, la de productora de productos de plástico y caucho y de 
electrodomésticos, entre otras. Al depender de todas ellas puede verse 
perjudicado por cualquier factor que les afecte a todas ellas. 

 
FORTALEZAS 
 

- La principal fortaleza del sector viene dada por la situación económica del país. 
Alemania presenta unos mejores valores que la mayoría de los países europeos, 
por ejemplo, el PIB alemán es tres veces superior al español. Esto posiciona a las 
empresas del sector alemán con una clara ventaja respecto al resto. 

- Cada uno de los valores económicos estudiados, tanto en el país como de las 
empresas del sector, presentan una tendencia creciente. Lo cual favorece a la 
expansión y consolidación. 

- Las empresas que forman el sector se benefician de un largo recorrido en el 
mismo, y por lo tanto, de haber adquirido una gran experiencia, sumado a unas 
infraestructuras adaptadas y unos buenos contactos. 

- El impacto del COVID-19 no ha sido tan grande como en otros sectores. Aún así, 
todo el efecto que ha tenido, lo ha podido recuperaren el transcurso de 2020 y 
2021. 

- El sector tiene un importante peso en la industria manufacturera, por lo que 
condicionará a la misma y a sus resultados.  
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- Las resistencias eléctricas calefactoras tienen multitud de aplicaciones, por lo 
que es posible realizar una gran variedad de especializaciones y versiones. Este 
hecho supone la diversificación de los clientes en gran parte del mercado, por lo 
que pueden llegar a suplirse los problemas en algunas de las industrias. 

- En la actualidad, no existen productos que puedan sustituir a las resistencias 
eléctricas, por lo que no hay ningún componente que suponga competencia. 

- Al tratarse de un sector tecnológico y que requiere experiencia y especialización, 
existen barreras de entrada para las empresas que quieren formar parte de él. 

 
OPORTUNIDADES 
 

- El crecimiento industrial del sector podría impulsarse gracias al apoyo tanto por 
parte del gobierno de los diferentes estados federales como de la Unión 
Europea.  

- La localización de la mayoría de las empresas del sector en Nordrhein-Westfalen, 
podría suponer una ventaja competitiva de este grupo respecto al resto de 
sociedades como el acceso a materias primas. 

- La creación de una asociación de fabricantes de resistencias eléctricas 
calefactoras, como SeFarBlin en España, conllevaría beneficios económicos y 
facilidades de ciertos procedimientos. Además, podrían compartir información y 
proyectos.  

 
10.2. DAFO ESPAÑA 

 
Por último, se comentarán las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades de 
las empresas fabricantes de resistencias eléctricas calefactoras en España. Cabe 
destacar que las situaciones de España y Alemania son muy similares, por lo que algunos 
de los aspectos descritos serán los mismos, exceptuando los derivados de la existencia 
de la asociación SeFarBlin en España. 
 
DEBILIDADES 
 

- Las empresas del sector presentan tamaños muy diferentes en cuanto a la 
plantilla de trabajadores, por lo que esto desemboca en ingresos de explotación 
y demás índices muy diferentes. Esta diferencia de tamaño también afectará a 
las posibilidades de inversión de cada una de ellas. 

- Al igual que en Alemania, existe una relación directa entre la economía del país 
y su producción industrial, lo que procede inestabilidad en los periodos de crisis. 
Además, la demanda del sector también se verá condicionada.  

- La etapa de madurez en la que está situada el sector genera una gran 
competitividad entre las empresas. 
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AMENAZAS 
 

- La fuerte competencia existente, genera que las empresas sean un gran riesgo 
las unas para las otras.  

- A globalización ha conllevado una expansión del mercado, por lo que la industria 
en otros países supone una gran competencia, sobretodo países como Alemania 
que presentan índices económicos mejores a las españolas, como puede ser un 
mayor PIB. 

- La estrecha relación con la economía conlleva incertidumbre en los periodos de 
crisis. Un ejemplo de ellos es la crisis del COVID-19, la cual supuso una gran 
amenaza para toda la industria.   

- Además, las empresas fabricantes de resistencias eléctricas calefactoras 
intermediarias del resto de industrias por lo que estarán supeditadas a ellas y a 
su demanda. 

 
FORTALEZAS 
 

- Los índices económicos estudiados de España, tanto en el país como de las 
empresas del sector, también presentan una tendencia creciente, tras la 
recuperación de la reciente crisis, aunque cabe destacar que el sector no ha sido 
de los más afectados.  

- La gran experiencia de las empresas del sector permite un mayor asentamiento 
en el mercado y una mayor especificación e infraestructuras. 

- Importante peso del sector en la industria manufacturera. 
- Tal y como se ha comentado, la gran variedad de aplicaciones de las resistencias 

eléctricas calefactoras ofrece una amplia demanda y una multitud de 
aplicaciones. Además, no existe un producto que pueda sustituir su función, por 
lo que no existe competencia en cuanto a la tipología de productos. 

- La existencia de la asociación SeFarBlin garantiza a sus componentes el 
intercambio de cierta información que puede favorecer la toma de decisiones en 
sus negocios. 

 
OPORTUNIDADES 
 

- Al igual que en Alemania, la expansión del sector podría verse favorecida por el 
apoyo del gobierno y de la Unión Europea mediante ayudas.  

- El mercado en España dispone de la asociación SeFarBlin. Las empresas que 
forman parte de ella pueden aprovechar la situación y garantizarse un acceso a 
las materias primas más económico, podrían detallar una serie de beneficios 
económicos y facilidades que mejorarían su productividad. 
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11. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 
 
A partir del análisis en profundidad del sector de los fabricantes de resistencias eléctricas 
calefactores en Alemania y España realizado a lo largo del presente trabajo, se van a 
detallar las conclusiones obtenidas mediante la comparación de los dos países. 
 
Tal y como se ha apreciado, la situación económica en ambos países es favorable para 
el desarrollo del sector, aunque ambos acaban de sobreponerse a la crisis provocada 
por el COVID-19. Alemania y España están situadas en dos realidades muy dispares en 
cuanto a capacidad económica se refiere, por ejemplo, el PIB alemán es tres veces 
superior. Además, Alemania ha presentado a lo largo de la historia una recuperación 
más temprana y rápida ante las diferentes crisis de los últimos años, tanto la de 2008 
como la de 2020 causada por la pandemia.  
 
También cabe recalcar la gran diferencia entre el mercado laboral de ambos países, 
donde la tasa de desempleo española es mucho mayor. En cuanto a la productividad, se 
puede afirmar que España es superior a Alemania en los últimos años. 
 
El sector de fabricantes de resistencias eléctricas va de la mano de los avances 
tecnológicos, por lo que requiere unas infraestructuras sólidas y una gran experiencia 
en la industria. Todo ello genera que las empresas del sector en ambos países sean 
familiares. En el caso de España, la mayoría de ellas son sociedades limitadas de menos 
de 10 trabajadores situadas principalmente en Cataluña, la Comunidad Valenciana y el 
País Vasco, debido a la expansión de la Revolución Industrial en el territorio. En Alemania 
predominan las pequeñas empresas con forma jurídica de sociedades corporativas, 
situadas en su mayoría en el estado federal de Nordrhein-Westfalen. 
 
Dentro de la industria manufacturera, el sector de las resistencias eléctricas tiene un 
peso reducido, pero tal y como se ha apreciado en el presente estudio, la evolución y la 
tendencia que han seguido ha sido muy similar tanto en Alemania como en España. 
 
Respecto a las resistencias eléctricas como componente, se caracterizan por estar 
especializadas y adaptadas a los requerimientos del cliente. Esta versatilidad del 
producto genera que el catálogo ofertado por las empresas de los dos países sea muy 
extenso. Además, se podría situarlas en la fase de Madurez, ya que ha alcanzado una 
cuota alta de mercado, no existen muchas innovaciones y la competencia es abundante. 
 
En el análisis de la demanda se ha detectado tanto el Valor Añadido Bruto como el índice 
de recepción de pedidos y el resto de los valores económicos referentes a la división ‘27. 
Fabricación de material y equipo eléctrico’ son superiores en Alemania. Además, 
multitud de industrias son clientes del sector, entre ellas la propia división 27 que recoge 
grupos que utilizan las resistencias eléctricas para fabricar sus productos finales. 
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También se ha apreciado como el índice de importación es superior al de exportación 
de los dos países. 
 
Mediante el estudio económico, se ha ratificado la diferencia existente entre ambos 
países comentada anteriormente. El volumen de negocios de las empresas del sector 
alemán es superior al español, lo cual concuerda con la mejor situación económica. Si se 
calcula el peso de cada una de las empresas sobre el total del sector, en Alemania hay 2 
empresas que suponen la mayoría de los ingresos. En cambio, en España serían 
necesarias 4 empresas para alcanzar la mayoría. 
 
En referencia al impacto de la crisis casada por el COVID-19. Alemania ha resultado ser 
uno de los países más afectados en la actualidad, estando España en la posición número 
11. Gracias a las medidas implementadas y a las fuertes campañas de vacunación en 
ambos países se ha conseguido mitigar los efectos y que la recuperación se haya 
producido rápidamente, sobre todo Alemania que logró reponerse con más facilidad. 
Respecto a las consecuencias en la economía, han sido menores a las esperadas, y en 
concreto, el sector de fabricantes de resistencia eléctricas ha sido poco castigado ya que 
se han podido alcanzar los valores previos e incluso mejorarlos, en poco tiempo. 
 
El análisis DAFO realizado ha demostrado que la realidad de ambos países es muy 
similar, exceptuando la existencia de la asociación SeFarBlin en España, y por la mejor 
situación económica de Alemania. Partiendo de esta base y de las conclusiones 
mencionadas, a continuación, se mencionas algunas recomendaciones y propuestas de 
mejora para los dos sectores. 
 
En cuanto a propuestas de mejora aplicables a ambos países: 
 

- El sector está formado por empresas de diferentes tamaños, por lo que parten 
de situaciones distintas a la hora de invertir en investigación o infraestructuras. 
Se propone la creación de un proyecto, con el que las microempresas 
colaboraran con sociedades más grandes, ya sea pertenecientes a la asociación 
o no (en el caso de España). En él la participación sería equitativa, pero permitiría 
estudiar nuevos materiales o procedimientos que posteriormente las empresas 
emplearían para reducir costes o aumentar sus ingresos.  
 
Así, esta medida permitiría a las empresas participantes una ventaja frente al 
resto. Sería interesante aplicarlo en las empresas pertenecientes a SeFarBlin en 
España, otorgándoles así oportunidades de incrementar su peso en el sector. 

 

- Hoy en día ha adquirido mucha importancia la integración de los ODS en las 
empresas y además de los beneficios que aporta su aplicación para la economía 
y la sociedad en general, de cara a los clientes y proveedores puede suponer una 
ventaja la incorporación de estos a la visión de la empresa.  
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Por ello, una clara mejora sería la inclusión de los mismos en la empresa, 
mediante la introducción de tecnologías sostenibles en sus infraestructuras, la 
reutilización y reciclaje de sus productos... 
 

Si se especifica en el sector de fabricantes de resistencias eléctricas en Alemania, se 
podría añadir la siguiente línea de mejora: 
 

- La creación de una asociación de fabricantes de resistencias eléctricas 
calefactoras en Alemania otorgaría a las empresas miembro ventajas frente al 
resto. Permitiría compartir información de los clientes como el grado de 
morosidad, aunque no se daría información técnica o estructural. De esta 
manera se crearía un frente consolidado de cara a negociar con clientes, 
proveedores o gobiernos, en el caso de que fuera necesario. 

 
Por último, en cuanto a las propuestas para el sector en España: 
 

- La asociación SeFarBlin está formada por menos del 50% de las empresas del 
sector. Sería conveniente procurar que más sociedades comenzarán a formar 
parte de ella. De esta manera, con el aumento del peso de la asociación en el 
sector, existiría un mayor peso de negociación con proveedores, clientes e 
incluso con el gobierno, de cara a la propuesta de mejorías en la industria.  
La clave sería intentar captar a aquellas empresas con mayores ingresos de 
explotación, las cuales son Backer Facsa S.L. y Resistencias Industriales Maxiwatt 
S.L., Ecomsa Res S.L., aunque estas dos pertenecían anteriormente y se salieron, 
así que convendría probar con Ecomsa Res S.L., Resistencias Regia S.A. y Sanara 
Resistencias Eléctricas S.A., que son las siguientes. 
 

- En referencia también a la asociación, debería fortalecer su posición y 
aprovecharla para influir en decisiones políticas sobre inversiones, medidas o 
ayudas en la industria manufacturera y en concreto, en el grupo al que 
pertenecen. Esta mayor autoridad podría garantizar el acceso a las materias 
primas más económico para sus empresas miembro. 
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ANEXO 1. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 
 

 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también denominados Objetivos Globales, 
fueron creados por las Naciones Unidas en 2015 y son parte de la Agenda 2030. Su 
principal objetivo es poner fin a la pobreza y proteger el planeta.  
 
Los 17 ODS se caracterizan por ser universales, ya que existe un marco de referencia y 
se aplica en todos lo países; son transformadores, supone un cambio hacia el desarrollo 
sostenible tanto en la industria, como en la economía y en la sociedad; y son 
civilizatorios, es decir, tiene el fin de proteger los derechos humanos y defienden la 
igualdad y la no discriminación.  Son, además, una herramienta de planificación y gestión 
para los países (CEPAL, s.f.) (Naciones Unidas, s.f.). 
 
Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible son los contenidos en la Ilustración 5: 
 

 

Ilustración 5: ODS 

Fuente: (CEPAL, s.f.) 
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En referencia a los ODS relacionados con el presente trabajo, destaca el objetivo 9. 
‘Industria, innovación e infraestructura’. La industrialización sostenible, la innovación y 
la infraestructura juegan un papel importante en el avance de las nuevas tecnologías. 
Sobre todo, en los países menos desarrollados, donde la industria manufacturera lleva 
un gran retraso. El sector en ambos países apuesta por este modelo sostenible y incluirá 
entre sus futuras inversiones la investigación en tecnologías que lo faciliten. 
 
Otro de los ODS relacionados es el 8. ‘Trabajo decente y crecimiento económico’. El gran 
impacto que ha tenido la pandemia derivada de COVID-19 no solo en la economía 
mundial, si no también en la realidad de muchas empresas, ha conllevado innumerables 
despidos o medidas como los ERTE. Como se ha mencionado, la gran recuperación 
experimentada los últimos meses ha permitido alcanzar y superar loa valores previos a 
la pandemia, lo que ha conllevado una mejora de la situación laboral de muchas familias. 
La industria en general es una buena fuente de desarrollo, factor que impulsa la 
economía y promueve el empleo. Lo mismo ocurre con el sector fruto de estudio. 
 
El objetivo 12. ‘Producción y consumo responsables’, se ha tratado de forma implícita 
en el trabajo. El cierre producido en 2020 y la crisis que conllevó, ayudó a las empresas 
a una mejor gestión de los stocks, para no acarrear con gastos excesivos. Esta fue una 
medida para el control de una producción responsable. Además, las empresas se 
deberían de comprometer en el uso de metodologías de reciclaje o reutilización de 
componentes, para aminorar el impacto negativo que la industria conlleva en el medio 
ambiente. 
 
Por último, el objetivo 17. ‘Alianzas para lograr los objetivos’ también está ligado al 
estudio realizado. La existencia de asociaciones del sector o la propuesta de la creación 
de ellas garantiza un mayor control e impulso de las metas y objetivos de las empresas. 
La metodología de trabajo conjunta y el hecho de compartir información y recursos 
permite establecer otro tipo de incentivos para llevar a cabo políticas de desarrollo 
sostenible como son los ODS. 


