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H I D R O M A S A J E

El sector del hidromasaje sigue en crecimiento 
y se recupera del leve retroceso provocado por 
la pandemia de Covid, mejorando los resultados 
totales de 2019. 

El mercado español de hidromasaje (que engloba bañeras, 
columnas y paneles, y cabinas) está de enhorabuena: logró 
facturar un total de 73 millones de euros en 2021, una cifra 
superior a los 67 de 2020 y a los 70 de 2019. Una tendencia 

que han seguido sus tres subsectores. Así, las bañeras facturaron  
21 millones de euros en 2021, una cifra total superior a la conse-
guida en 2020 (19) y en 2019 (20). En la misma línea, las columnas 
y paneles cosecharon un total de 22 millones de euros, mientras 
que en 2020 fueron 20 y, en 2019, 21. Por su parte, las cabinas con-
siguieron facturar 30 millones de euros el pasado año, adelantando 
por la derecha los resultados de 2020 (28) y 2019 (29). 
El sector del hidromasaje se consagra, poco a poco, como una de 
las partes más cruciales del cuarto de baño, un imprescindible si 
el cliente está decidido en convertir dicha estancia en un oasis he-
cho por y para el bienestar y el relax personal. Un entorno seguro y 

Mimarse, relajarse 
y desconectar desde casa
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FACTURACIÓN GLOBAL DEL SECTOR EN ESPAÑA 
MILLONES DE EUROS

2018 2019 2020 2021

Bañeras 705 770 750 775

Columnas 386 389 384 388

Cabinas 1.140 1.180 1.150 1.170
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Existe una 
tendencia de 

modernizar el sector 
del hidromasaje 

con la pretensión 
de acercar la 

experiencia de un 
SPA al hogar

PRECIO MEDIO POR UNIDAD 
EUROS

20
21

20

22

20 20
19

21

28

29
30

28

Cabinas

Bañeras

Columnas y paneles

2021202020192018

20
21

20

22

20 20
19

21

28

29
30

28

Cabinas

Bañeras

Columnas y paneles

2021202020192018

20
21

20

22

20 20
19

21

28

29
30

28

Cabinas

Bañeras

Columnas y paneles

2021202020192018

MERCADO ESPAÑOL DE HIDROMASAJE
MILLONES DE EUROS

acogedor en el que refugiarse y vivir una terapia 
íntima y relajante, donde cada aspecto ha sido 
pensado hasta el último detalle para ofrecer el 
máximo placer, gracias a la combinación de tec-
nología, diseño y prestaciones. 
Del mismo modo que la pandemia ha posibilita-
do la integración de la oficina en el hogar, existe 
una clara tendencia de modernizar el sector del 
hidromasaje con la pretensión de acercar la ex-
periencia de un SPA en casa y poder relajarse y 
desconectar. Asimismo, no se puede obviar tam-
poco que las últimas tendencias responden a las 
exigencias de confort y durabilidad de los hoga-
res. Una cabina de ducha puede convertirse en el 
espacio dedicado al bienestar gracias a muchas 
funciones wellness que, combinadas entre sí, per-
miten conseguir verdaderos tratamientos perso-
nalizados de relax.

El diseño y la tecnología es el binomio que destaca 
en bañeras o cabinas de hidromasaje para hacer-
nos la vida más placentera. Por ello, las duchas son 
reemplazadas por las duchas de hidromasaje, con 
el objetivo de vivir una experiencia global y entera-
mente relajante. No obstante, dicho cambio se ve 
acompañado también de una voluntad de sosteni-
bilidad y ahorro energético. En este sentido, desde 
el sector se procura trabajar constantemente para 
que las soluciones sean sostenibles. De hecho, el 
baño, una de las partes de la vivienda con más 
avances tecnológicos, se adapta al espacio de las 
casas actuales, y zonas como las bañeras y duchas 
adquieren mayor protagonismo.

Lo último
Las últimas tendencias del sector son pilares que 
convergen en una misma dirección en busca 
de distintas soluciones. La artesanía, aupada 
por criterios de kilómetro cero, la tecnología, 
que no deja de imponerse y sorprender, y la 
sostenibilidad, más necesaria que nunca, son 
los tres ejes principales de actuación que en la 
actualidad guían al sector. No obstante, no hay un 
orden establecido, sino la necesidad de combinar, 
en una misma estancia, elementos que incluyan 
las tres tendencias.
La pieza clave que engloba las inclinaciones del 
sector es la ducha, un elemento que tiene que ser 
muy práctico y funcional, pero a la vez que pueda 
convertirse en un oasis. Por ese motivo, cobra vi-
tal relevancia el tamaño, texturas y combinación 
de la iluminación en el espacio. Además, cada vez 
más se busca la idea de bañeras y duchas prác-
ticas y de fácil limpieza. Por eso mismo, se acon-
sejan elementos que ayuden a mantener limpio 
el baño, invirtiendo el mínimo tiempo posible. En 
definitiva, el sector del hidromasaje ha pasado 
a representar el espíritu del lavabo y, en conse-
cuencia, de una casa. 


