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tado° duplica sus ventas desde 2020 y alcanza el hito de los 2
millones de termostatos vendidos

El aumento de los precios de la energía y la demanda de eficiencia energética
han supuesto un aumento de las ventas para tadoº en un mercado al alza

Madrid, 17 de febrero de 2022 - tado° ha alcanzado los 2 millones de termostatos
inteligentes vendidos en toda Europa. Mientras que el primer hito de 1 millón de
termostatos inteligentes vendidos se alcanzó en los primeros 7 años de vida de la
compañía, el segundo millón de termostatos inteligentes se vendió en tan solo 2 años,
lo que demuestra el rápido ritmo de crecimiento del negocio.

En una época en la que los precios de la energía están alcanzando nuevas cotas y los
clientes tienen que hacer frente a la subida de los costes de calefacción, el control
inteligente de la energía se ha vuelto más importante que nunca. Tecnologías
como los termostatos inteligentes son una solución asequible, ya que logran un ahorro
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medio del 22%1 en los costes energéticos anuales. Por su parte, el Gobierno también
aprobó en septiembre un paquete de medidas urgentes para mitigar el impacto de la
escalada de precios del gas natural2. Con esta medida, que estará en vigor hasta el 31
de marzo, se esperan canalizar un total de 2,6 millones de euros a los consumidores.

En cualquier caso, el ahorro logrado por los termostatos puede convertirse en un
salvavidas para aquellos que no quieren pagar más pero tampoco renunciar al confort
de sus hogares. Además, no se trata solo de una cuestión económica, también
medioambiental, al impactar en las emisiones y reducir la huella de carbono.

Compatible con todo tipo de hogares

Con 1 millón de termostatos inteligentes vendidos entre 2020 y 2022, tadoº desempeña
un papel fundamental en la adopción de la calefacción y los controles inteligentes para
los hogares europeos. Los termostatos inteligentes de tadoº son los más
compatibles del mercado europeo, ya que funcionan con más del 95% de los
hogares y con 18.000 sistemas de calefacción de más de 900 fabricantes de equipos
originales. Gracias a unas sencillas instrucciones, disponibles a través de la app, los
usuarios pueden instalar los dispositivos ellos mismos.

"Con nuestro know-how y nuestras tecnologías inteligentes queremos revolucionar el
mercado de la energía para conseguir más confort, más ahorro y un futuro más
sostenible para nuestros clientes", manifiesta Christian Deilmann, cofundador y CPO
de tado°. "Por ello, nuestra visión es crear una de las plataformas de gestión y
eficiencia energética inteligente más impactantes de Europa y más allá", añade.

El futuro del uso flexible de la energía

Tanto la eficiencia energética como la innovación son más importantes que nunca para
que Europa logre reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Con soluciones
sostenibles como las bombas de calor, combinadas con el control inteligente de tado° y
las tarifas eléctricas por tiempo de uso, la energía puede convertirse en una solución
más limpia y asequible.

Los sistemas controlados por tado° pueden utilizar automáticamente los momentos de
menor rango de precio y así calentar los depósitos de almacenamiento y de agua

2 Real Decreto-ley 17/2021: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-14974
1 Dato interno de tadoº

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-14974
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caliente. En épocas de precios altos de la energía, se puede aprovechar el calor y el
agua caliente almacenados, para evitar la compra de energía cara. De esta forma,
reducir los costes sin comprometer el confort es posible.

La solución de tado° también está al servicio del futuro de las redes de energía y de las
energías renovables, ya que la flexibilidad de la demanda de energía será clave
para hacer posible un sistema energético totalmente renovable para Europa.

Sobre tado°

tado° es el líder europeo en gestión inteligente de la climatización del hogar. Al ser la única
plataforma entre fabricantes, los termostatos inteligentes y los servicios de tado° se conectan
con cualquier tipo de sistema de calefacción o refrigeración. Los clientes se benefician de la
tecnología de ahorro de energía, como la geofencing y la detección de ventanas abiertas, así
como de las ofertas de energía por tiempo de uso. Fundada en Múnich en 2011 y con 180
empleados, tado° reconfigura la forma de consumir energía para lograr más confort, ahorro y
sintonía con la naturaleza. www.tado.com
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