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Diseño, practicidad, aprovechamiento del espacio y una decidida apuesta por la higiene son algunas 
de las características que más buscan los consumidores a la hora de decantarse por un modelo u otro. 

Espacio práctico, funcional y, sin duda, de los más importantes 
del hogar, en el diseño de la cocina buscamos armonía, como-
didad y facilidad de uso. Y dentro de los elementos que confor-
man este conjunto, el fregadero destaca por encima del resto. 

Entre otras razones porque forma parte de una de las zonas de traba-
jo más importantes de la cocina, por lo que se buscan modelos que 
aporten comodidad en su uso y ergonomía. Conceptos en los que los 
fabricantes han estado trabajando durante los últimos años, con el ob-
jetivo de mostrar la tendencia, cada vez más presente en nuestro país, 
de instalar cocinas de planta abierta, funcionales y equipadas con la 
última tecnología. A la vez que reflejan la personalidad del usuario y de 

El sector de los fregaderos 
retrocede para 
coger impulso

la familia que habita el hogar. En esta línea, los fregaderos proyectan, 
cada vez más, esa variada individualidad de gustos, proporcionando 
amplias y diversas gamas de un elemento central en la cocina. Todo 
ello combinado con estéticas acogedoras, colores elegantes, un dise-
ño cuidado y una calidad duradera.  
No es de extrañar, por lo tanto, que el mercado español de fregaderos 
vaya consolidando esa tendencia al alza que había empezado a mos-
trar durante los últimos años. Un dato muy positivo para la industria, 
más aún si se tiene en cuenta cómo el consumidor doméstico valora 
cada vez más los fregaderos nacionales. Hecho que está ayudando a 
los fabricantes a recoger los frutos de su apuesta por la calidad y el 
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Tras este descenso, 
se espera que 
el mercado de 

fregaderos vuelva a 
su tendencia alcista

diseño. Si bien los números, motivados, lógica-
mente, por la pandemia global del coronavirus, 
han sido ligeramente menores a los cosechados 
el año 2019. Así, la producción total de fregaderos 
alcanzó los 39 millones de euros, frente a los 45 mi-
llones logrados en 2019. Por lo que respecta a las 
importaciones, se consiguió una facturación total 
de 14 millones de euros (frente a los 18 millones 
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de euros el año anterior), mientras que el total de 
exportaciones alcanzó los 20 millones de euros, 
cantidad similar a la obtenida en el año 2019 (21 
millones de euros en exportaciones). Por último, el 
mercado interior aparente obtuvo una facturación 
de 33 millones de euros, frente a los 35 millones de 
euros del año 2019. 

Un modelo para cada cocina
No todos los clientes tienen los mismos gustos ni 
las mismas necesidades. De que, a la hora de elegir 
un modelo u otro, deban tenerse en cuenta aspec-
tos más relacionados con las dimensiones de la co-
cina, el presupuesto destinado a la compra, la es-
tructura de la encimera o el equilibrio estético del 
resto de la cocina. Y no dejarnos llevar, solamente, 
por el diseño más o menos atractivo del producto. 
Así, según sus formas, podemos decidirnos por un 
fregadero cuadrado o rectangular, que se adapta 
a entornos de espacio reducido y resultan muy 
cómodos; un fregadero redondo, muy adecuado 
para cocinas pequeñas, por lo que sus dimensio-
nes son muy limitadas; o modelos de dos senos, 
que, aunque ocupan más espacio, resultan mu-
cho más versátiles y ofrecen más opciones de uso. 
También podemos disponer de fregaderos rectan-
gulares, que son los que más espacio ocupan, de 
tal manera que son los modelos elegidos para co-
cinas grandes, para que no destaque demasiado; o 
los de esquina, un modelo que ayuda a optimizar 
el espacio, ideales para cocinas pequeñas. 

A la carta
Si prestamos atención a los materiales con que está 
fabricado el fregadero, nos encontramos con nume-
rosas opciones, un aspecto clave para determinar su 
rendimiento. Entre ellos, destacan los de acero inoxi-
dable, un material muy resistente, que se limpia con 
facilidad, pero también se raya muy fácilmente; los 
fregaderos de piedra o de granito (económicamen-
te más onerosos), que resultan muy atractivos a la 
vista, a la vez que aguantan los golpes y las ralladu-
ras, aunque la ventaja es que se limpian fácilmen-
te. En cuanto a los fregaderos de resina (una de las 
últimas tendencias), son resistentes a golpes, a la 
humedad y soportan temperaturas de hasta 280 ºC, 
a la vez que cuentan con la gran ventaja de que, al 
existir una amplia gama de colores y morfologías, 
suelen ser ideales para complementarlos con el res-
to del mobiliario y accesorios de la cocina. 
Por su parte, los modelos más revolucionarios 
disponen de cristales para taparlos y ponerlos 
en “modo noche”, con luz LED integrada en la 
cubeta, con tablas para cortar, esterillas para des-
hacernos de los restos de comida o escurridores 
integrados. 


