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Por: Redacción 

CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN 2019 ENTRA EN SU RECTA FINAL. EL 

CERTAMEN INTERNACIONAL MOSTRARÁ EN MADRID LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA 

DE LA INDUSTRIA PARA AFRONTAR LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO Y LAS 

EXIGENCIAS REGLAMENTARIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD, EFICIENCIA Y 

RESPETO MEDIOAMBIENTAL.

BUENAS 
VIBRACIONES 
PARA C&R 2019 

EN PORTADA                                          



C   ON UN 11% DE 
crecimiento registrado 
cuatro meses antes de 
su celebración, Clima-
tización y Refrigeración 
2019 (C&R 019) pre-
senta buenas vibracio-
nes. Los organizadores 
confían en que será 

una de las ediciones “más potentes y 
representativas” de los últimos años, 
en línea con el dinamismo que vive el 
sector de climatización y refrigeración 
y siguiendo la tendencia de la pasada 
edición, en 2017, que  experimentó un 
incremento del 23% en participación y 
un 12% en el número de visitantes pro-
fesionales.

Con este propósito, la feria, que 
se celebrará del 26 de febrero al 1 de 
marzo, y ocupará cuatro pabellones de 
Ifema (el 4 para Calefacción y ACS; el 6 
y 10 para Aire Acondicionado y Ventila-
ción; y el  8 para Refrigeración comercial 
e industrial) contará en la exposición 
comercial con la presencia de marcas 
referentes fieles al salón, y empresas de 
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nueva incorporación que, en su conjun-
to, “aseguran el crecimiento de todos los 
segmentos de la feria”, reiteran los pro-
motores. Los expositores mostrarán un 
escenario innovador con las propuestas 
y avances tecnológicos que marcan el  
desarrollo de esta industria.

En el capítulo de actividades, la 
organización ha diseñado un progra-
ma de actividades con los ingredien-
tes claves para captar la atención del 
profesional, que necesita conocer las  
novedades normativas y tecnológicas 
y las mejores prácticas en materia de 
instalaciones.

Eficiencia y normativa 
en Foro C&R
El programa temático que se desarrolla-
rá en el marco del Salón Internacional se 
estructurará en cuatro grandes ejes te-
máticos, en los que hará una selección 
de temas que permitirá al profesional 
completar su conocimiento sobre las 
últimas novedades, tendencias, desa-
rrollos y claves de esta industria. Así, el  
apartado dedicado a normativa presta-

rá especial atención al Reglamento de 
Seguridad en Instalaciones Frigoríficas; 
el Código Técnico de Edificación, y las 
Directivas Europeas de Eficiencia Ener-
gética y de Energías Renovables. El se-
gundo epígrafe centrado en eficiencia 
energética y sostenibilidad, dará entrada 
a presentaciones sobre casos de éxito 
de instalaciones; edificios de energía 
de consumo casi nulo, y aplicaciones 
basadas en energías renovables. El ter-
cer eje de ponencias se dedicará a la 
evolución tecnológica en climatización y 
refrigeración, y tratará temas sobre IoT e 
industria 4.0; calidad del aire interior; ins-
talaciones combinadas de climatización 
y refrigeración; refrigeración para aplica-
ciones industriales de gran potencia, y 
los refrigerantes. Además, la gestión de 
edificios (BMS), ocupará los contenidos 
de otro de los bloques de conferencias.

Creando 
sinergias

Coincidiendo con C&R 2019, 

Ifema acogerá otros cuatro 

salones monográficos: Genera, 

Feria Internacional de Energía 

y Medio Ambiente; Tecnova 

Piscina, Feria de tecnología 

e Innovación para la Piscina,  

y SIGA, Feria de Soluciones 

Innovadoras para la gestión 

del Agua. Se trata, un conjunto 

de salones especialmente 

orientados al amplio colectivo 

de profesionales con interés 

en la  innovación tecnológica, 

la eficiencia energética y  el 

medio ambiente. 
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de vanguardia donde se exhi-
birán un total de 18 equipos y 
soluciones seleccionados por 
un jurado siguiendo los criterios 
de: grado de innovación, res-
peto medioambiental, calidad y 
diseño.

Algunas de las soluciones 
permiten reducir el gasto ener-
gético, mejorar la  eficiencia y 
la optimización de las instala-
ciones de térmicas; también 
tienen que ver con uso de 
nuevos refrigerantes, y otras, 
con herramientas de control 
que permiten un mejor funcio-
namiento y rendimiento de los 
equipos. 

En esta edición, los produc-
tos seleccionados han sido:
 Analizador de Combustión 
Testo 300 Longlife.

 Unidad de Condensación CO2 para 
refrigeración comercial y sistema VRF 
Híbrido, ambos de  Panasonic.
 Unidad de precisión para control 
preciso de temperatura y humedad  
S-MEXT y Sistema HVRF-Y bomba de 
calor, de Mitsubishi Electric.
 Unidad enfriadora con refrigeran-
te natural GWP=0, Amoniaco-Glicol 
Geko 2.0 y SZXD CO2 Transcritica, de 
Grupo Disc.
 Difusor de techo en textil poliéster 
personalizable Surface B. A. de Aero 
Textile Concept.
 Sistema de volumen variable Gree 
Multi Variable GMV5 Fotovoltáico, de 
Gree Products.
 GMpack FULL: solución compacta 
frío clima, de Tewis.
 Sistemas de deshumectación me-
diante tecnología química Galistea; 
sistema de supervisión y control re-
moto para instalaciones kiconex; y 
planta enfriadora de R290 a caudal 
variable,  de Keyter –Intarcom.
 Sistema de prensar B MaxiPro, de 
Conex  Bänni ger.  
 Sistema de climatización radiante 
ALB, de ALB.
 Unidades de aerotérmica Altherma 
3 R32, de Daikin AC Spain.
 Gama de productos de control 
acústico ArmaComfort, de Armacell.
 Silenciadores acústicos Xilent 
Cube,  de  TROX.

EN PORTADA

Talleres TAC
El apartado dedicado al Taller de Téc-
nicas Aplicadas a la Climatización, Ta-
ller TAC, propondrá un amplio abanico 
de demostraciones prácticas y  forma-
tivas en el Taller. Organizado en cola-
boración con  la Asociación de Empre-
sas del Sector de las Instalaciones y 
la Energía de Madrid (Agremia), Taller 
TAC abordará cuatro temas de interés 
y actualidad, basados en instalaciones 
reales en funcionamiento y preparadas 
específicamente para cada sesión.

MANIPULACIÓN 

DE REFRIGERANTES 

Y RECICLAJE

En concreto, los dos talleres sobre cli-
matización se centrarán en la manipu-
lación de equipos fluorados según el 
RD 115/2017 y en los cambios técnicos 
y modificaciones normativas del decre-
to; y en el reciclaje a nuevos sistemas 
de climatización ecológicos. Este último 
taller hará  referencia a los nuevos sis-
temas de climatización sustitutivos en 
parte o totalmente de fluorados como 
se establece en la formación de reci-
claje profesional que determina el RD 
115/2017 para todos los profesionales 
acreditados.

EDIFICIOS DE CONSUMO 

CASI NULO

El taller de calefacción y ACS mostrará  
a los visitantes los avances tecnológicos 
existentes hacia el consumo nulo o cero 
en los edificios, en la partida que repre-
senta el mayor consumo energético de 
un edificio tanto en calefacción como en 
ACS. En este taller, se realizará una de-
mostración de consumo cero mediante 
hibridación de aerotermia, geotermia y 
energía solar fotovoltaica. La finalidad 
es demostrar a los visitantes  que ya es 

posible conseguir técnicamente el con-
sumo cero o casi cero en edificios de 
viviendas mediante la combinación de 
varios tipos de energías renovables. 

SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Y EXTRACCIÓN

El último taller abordará  el sistema de 
ventilación, extracción y renovación de 
aire en locales destinados al uso de per-
sonas, y en él se reproducirá un sistema 
de ventilación – extracción con calor. La 
exposición mostrará las diferencias y ven-
tajas que existen entre un sistema de ven-
tilación y extracción convencional y otro 
dotado con recuperador de calor, desde 
el punto de vista de la eficiencia energéti-
ca final y el confort de las personas. 

Dieciocho 
soluciones 
de vanguardia
Otro de los ingredientes del salón es la 
Galería de Innovación, un escaparate 

Normativa, eficiencia, evolución 
tecnológica y gestión de edificios, 
grandes ejes temáticos



eficientes y 
conectadas 

Calderas

Las calderas de condensación de Saunier Duval además de ser silenciosas y compactas… presentan 
un muy bajo consumo. Y son todavía más eficientes, si se combinan con un termostato modulante 
como el EXACONTROL E7 RC, o el WiFi MiGo, que permite controlar de forma precisa la temperatura del 
hogar a distancia, monitorizando de forma permanente el consumo incluso cuando no se está en casa.

Descubre más en www.saunierduval.es

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.

Con las últimas tecnologías  
en calefacción y agua caliente
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Por: José María González Moya,   
Director General de APPA RenovablesENFOQUE                                          

Las perspectivas de la regulación para el autoconsumo 

abren un amplio abanico de posibilidades en los proyectos 

de usos térmicos, con soluciones híbridas como biomasa 

con solar, o  geotermia con bomba de calor y solar. Una 

regulación estable, con beneficios fiscales, ayudaría a la 

penetración de las renovables térmicas en nuestro país, 

que de momento sólo es testimonial. 

L A APROBACIÓN DEL 
Real Decreto-ley 15/2018 
ha supuesto una inyección 
de esperanza que, tras la 
euforia inicial, ha supuesto 
una leve decepción. Si bien 
es cierto que el texto cons-
tituye una verdadera libe-
ración para un sector que 

ha estado deseando cabalgar mientras el 

EL AUTOCONSUMO 
OLVIDADO 

DE LOS USOS TÉRMICOS    

Gobierno tiraba de las riendas, no lo es me-
nos que la falta de regulación específica ha 
hecho que numerosos proyectos se hayan 
paralizado momentáneamente a la espe-
ra de que se publique la reglamentación. 
Proyectos que, todo sea dicho, eran en su 
inmensa mayoría plenamente competitivos 
a pesar de los peajes y las cargas con las 
que infructuosamente se ha intentado rete-
ner el desarrollo del autoconsumo.
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La próxima década necesitará 
que el sector redoble sus esfuerzos 
y amplíe sus políticas a los usos térmicos

representó el 23,4% por lo que, aunque 
toda nuestra electricidad fuera reno-
vable, esto solo supondría menos del 
24% de toda nuestra energía.

En un escenario en el que toda 
nuestra electricidad fuera renovable, 
los objetivos estarían muy lejos de al-
canzarse. Por lo tanto, el autoconsumo 
eléctrico puede ayudar a avanzar hacia 
nuestras metas y tiene un excepcional 
valor para empoderar al consumidor 
y hacerle partícipe de cómo funciona 
nuestro sistema energético, pero si no 
actuamos en los sectores difusos, es-
pecialmente transporte y usos térmi-
cos, fracasaremos en nuestro intento 
de cumplir los objetivos.

En el período 2010-2017, nuestro 
sistema energético se ha electrificado 
muy levemente, pasando de un 21,5% 

Con todo, la falta de reglamentación 
es un hecho puntual y pronto disfrutare-
mos del verdadero despertar que esta 
forma de generación distribuida mere-
ce. Desde el sector llevamos ya muchos 
años luchando para que esto se haga 
realidad. En el Anteproyecto de Ley para 
el Fomento de las Energías Renovables, 
elaborado conjuntamente entre Green-
peace y APPA Renovables, ya se defen-
día el autoconsumo energético en 2009 
cuando ni siquiera era común esa pala-
bra. En aquel entonces hablábamos de 
“energía renovable autoconsumida” y 
se trataba en dos artículos, el 26 y el 31. 
¿Por qué dos artículos? Porque a pesar 
de que el autoconsumo es hoy un tér-
mino de moda, nos solemos referir casi 
en la totalidad de las veces que lo men-
cionamos al autoconsumo eléctrico. Sin 
embargo, el gran reto que tenemos por 
delante si queremos alcanzar los objeti-
vos renovables propuestos son los sec-
tores difusos.

Los objetivos renovables
y la electricidad
Cuando hablamos de los objetivos re-
novables, es necesario situar estos en 
su contexto. En primer lugar, es impor-
tante señalar que la política energética 
nacional está muy condicionada por 
las decisiones europeas. La política 
comunitaria se acuerda en unas nego-
ciaciones a tres bandas comúnmente 
conocidas como trílogos, en las que 
la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo y el Consejo Europeo de mi-
nistros, deben alcanzar acuerdos para 
poder avanzar. En el caso de nuestra 
energía, tras la publicación del Winter 
Package, el principal hito acordado es 
fijar la cuota de renovables en el con-
sumo de energía final para 2030. El ple-
no del Parlamento Europeo acordó en 
noviembre fijar en el 32% nuestra meta.

En España, con un reparto similar al 
que tuvimos en los objetivos de 2020, 
esto se traduciría en un porcentaje del 
32% pero el Gobierno ya ha adelanta-
do en su propuesta de Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética, su 
firme propósito de blindar regulatoria-
mente un objetivo del 35% de renova-
bles para 2030. Está claro que, en un 
país sin recursos fósiles, donde las 
importaciones energéticas suponen 

el 85% de nuestro déficit comercial, 
es una buena idea aumentar el obje-
tivo renovable, especialmente cuando 
algunas de las tecnologías limpias son 
hoy ya competitivas frente a sus con-
trapartidas fósiles. Sin embargo, el es-
fuerzo no debe quedarse en el sistema 
eléctrico porque no sería suficiente.

Clave para alcanzar 
los objetivos: electrificación 
y sectores difusos
Nuestra energía final, se compone de 
diversos tipos de energía en los que 
predominan los hidrocarburos. El 51,4% 
de nuestra energía final en 2017 fueron 
productos petrolíferos, mayormente 
para el transporte, y el 16,5% fue gas 
para usos térmicos como la calefacción 
o cocina. La electricidad en 2017 solo 



(IBI), para la climatización renovable, 
y pedimos la misma bonificación para 
todas las tecnologías renovables para 
que la decisión la tomen proveedo-
res y consumidores de acuerdo con 
criterios técnico-económicos y para 
garantizar máxima eficiencia de cada 
proyecto. Las soluciones de biomasa 
y geotermia para climatización se inte-
gran a la perfección en estas políticas 
al satisfacer las necesidades térmicas 
con sistemas renovables, perfecta-
mente compatibles con la calidad del 
aire de las ciudades.

En APPA Renovables aplaudimos 
aquellas iniciativas que buscan una 
climatización sostenible y renovable, 
que garantizan altos valores de califi-
cación energética y una mejor calidad 
del aire en las ciudades. En este senti-
do, es necesario que las medidas que 
aplican los consistorios engloben a 
todas las tecnologías renovables para 
que cada ciudadano y empresa, en 
función de las características y nece-
sidades, pueda escoger su solución 
renovable más adecuada. O bien una 
combinación entre las mismas, pues 
las renovables térmicas (biomasa, 
geotermia y solar) son tecnologías 
hibridables entre sí, consiguiendo de 
esta forma maximizar la eficiencia 
energética y económica del sistema 
de climatización resultante.

a un 23,4%, y los usos térmicos di-
rectos de las renovables también han 
crecido a un bajo ritmo, del 5,4% de 
2010 al 6,4% de 2017. Por lo tanto, la 
próxima década necesitará que el sec-
tor redoble sus esfuerzos y amplíe sus 
políticas a los usos térmicos.

Usando el autoconsumo 
para satisfacer nuestras 
necesidades térmicas
Cuando pensamos en nuestras necesi-
dades térmicas, es habitual pensar en 
calefacciones, bien individuales o comu-
nitarias, con calderas de combustibles 
fósiles. Sin embargo, el uso de renova-
bles es posible y, cada vez más, se están 
imponiendo como una alternativa ener-
gética comercialmente competitiva que 
nos blinda frente a cambios en el precio 
de los hidrocarburos, nos permite mejo-
rar nuestro medioambiente y, algo muy 
importante en ciudades, la calidad del 
aire que respiramos.

El control de los costes energéticos 
ante la variabilidad del precio de los car-
burantes y los compromisos medioam-
bientales son poderosas razones para el 
desarrollo renovable a nivel nacional. Sin 
embargo, las grandes concentraciones 
poblacionales tienen un motivo aún más 
importante para apostar por las tecnolo-
gías limpias: la salud de los ciudadanos. 
Según los últimos informes de la Agen-
cia Europea de Medio Ambiente (AEMA) 
la contaminación atmosférica provoca 
cerca de 490.000 muertes en Europa y 
31.530 en España.

En España, alrededor del 80% de la 
población vive en ciudades que son ver-
daderos sumideros energéticos, donde 

la mitad de la energía se consume en el 
sector residencial. En concreto, más del 
20% del consumo energético nacional 
se destina a la climatización de los edifi-
cios, donde se utilizan fundamentalmen-
te combustibles fósiles pues la penetra-
ción de renovables térmicas aún resulta 
testimonial en nuestro país.

La apuesta por 
las renovables debe ser neutra
Los ayuntamientos de diversas ciuda-
des, entre ellos el de Madrid, han dado 
un paso adelante para mejorar el aire 
de sus habitantes. Desde el sector 
aplaudimos la iniciativa de introducir 
medidas fiscales, como la bonificación 
en el Impuesto de Bienes Inmuebles 
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ENFOQUE                                        

Las renovables térmicas (biomasa, 
geotermia y solar) son hibridables 
entre sí, y consiguen maximizar 
la eficiencia energética y económica 
del sistema de climatización resultante
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En España, más del 20% 
del consumo energético nacional 
se destina a la climatización de los 
edificios, donde se utilizan 
fundamentalmente combustibles fósiles

de los mismos. Al contrario que otros 
sistemas de climatización con bomba 
de calor, con valores estacionales de 
eficiencia significativamente menores, 
lo cual compromete el carácter renova-
ble de los mismos.

Solar: diversas opciones 
según las necesidades 
Hasta el momento, cuando se habla-
ba de solar y de usos térmicos nos 
centrábamos en la capacidad de la 
solar térmica para generar agua ca-
liente sanitaria y otros usos asociados. 
Sin embargo, las buenas perspectivas 
de la regulación para el autoconsu-
mo comienzan a abrir toda una serie 
de posibilidades que ya comienzan a 
verse en los proyectos renovables. La 
electricidad solar fotovoltaica permite 
alimentar las bombas de calor anterior-
mente mencionadas con energía 100% 
renovable. Esto permite las soluciones 

híbridas como biomasa con solar, geo-
termia con bomba de calor y solar…

Como vemos, existen numerosas 
formas de autoconsumo térmico, tanto 
para instalaciones individuales como 
colectivas, de ciudadanos o empresas, 
que se benefician de las diferentes tec-
nologías renovables. Por lo tanto, debe-
mos garantizar que la elección tecnoló-
gica sea eficiente para el consumidor 
final, tanto económica como energéti-
camente. Si ponemos las condiciones 
necesarias, con una regulación estable 
que premie fiscalmente a aquellos que 
no contaminan, podremos avanzar ha-
cia los objetivos marcados desde todos 
los vectores energéticos.

Biomasa: la tecnología 
térmica por excelencia
Los sistemas de biomasa son de bajas 
emisiones y pueden cubrir toda la de-
manda térmica, desde calderas indivi-
duales hasta grandes redes de calor, 
que contribuyen con una alta eficiencia 
a satisfacer las necesidades de cale-
facción renovable de varios conjuntos 
de edificios (bloques de viviendas, ofi-
cinas, polideportivos, etc.). Por último, 
los sistemas de intercambio geotérmi-
co con bomba de calor combinan el 
uso de una energía renovable que está 
disponible en todo tipo de terreno con 
la alta eficiencia para generar calefac-
ción, aire acondicionado y agua calien-
te sanitaria (ACS) en un mismo sistema.

Redes de climatización: 
solución perfecta 
para ciudades
La alta concentración y enorme difusión 
de puntos de emisión que ha provocado 
la instalación progresiva de calderas indi-
viduales en las ciudades puede dificultar 
el control de emisiones de los sistemas. 
Sin embargo, las redes existentes o pla-
nificadas son una práctica que debería 
ser habitual pues aúnan la eficiencia que 
suponen las grandes instalaciones. Un 
ejemplo de esto es la red de calor de 
Móstoles Econergía, que abastece de 
calefacción y ACS a 2.500 viviendas, aun-

que está previsto que pueda dar servicio 
a 4.000 viviendas más. Esta red, que utili-
za astilla forestal, reduce un 15% el coste 
de ACS y calefacción y evita la emisión 
de 9.000 toneladas de CO2.

Residuos: 
valorizando nuestra basura
Los residuos pueden ser de diversa ín-
dole: forestales, agrícolas, ganaderos, 
industriales y, por supuesto, urbanos. 
La valorización energética de la frac-
ción orgánica de los residuos munici-
pales nos permite obtener biogás que, 
tras acondicionarse para ser convertido 
en biometano, cuenta con unas carac-
terísticas prácticamente idénticas al 
gas natural y puede usarse para satis-
facer nuestras demandas de energía 
térmica, bien a través de la red de gas 
– inyectándolo, tal y como lo hace en 
Valdemíngómez el Ayuntamiento de 
Madrid – o bien usándolo directamente.

Geotermia: renovable 
y eficiente 24 horas al día 
los 365 días del año
Existen diversas soluciones que son 
muy eficientes para satisfacer nuestras 
necesidades térmicas. Los sistemas de 
intercambio geotérmico con bomba de 
calor poseen unas condiciones de fun-
cionamiento que permanecen práctica-
mente constantes, dado que la tempe-
ratura del terreno permanece invariable 
a partir de una cierta profundidad lo 
que permite alcanzar elevados rendi-
mientos estacionales (SPF) por encima 
de 4, que garantizan no solo la exce-
lente eficiencia de estos sistemas de 
climatización sino el carácter renovable 
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A UNQUE TODAVÍA 
de forma “incipien-
te”, el desarrollo de 
la bomba de calor, 
que se encuentra 
en pleno proceso 
de expansión,  es 
“imparable”. Esta 
tecnología madura, 

que convierte la energía natural (del aire, 
la tierra y el agua) en una climatización 
eficiente, renovable y sostenible, “es el 
futuro y una alternativa eficiente” para 
cumplir con las exigencias medioam-
bientales europeas y los compromisos 
adquiridos por España en esta materia.

Esta tecnología, sus ventajas y be-
neficios han sido protagonistas duran-
te los tres últimos años de un exhaus-
tivo plan promocional desarrollado por 
AFEC, en colaboración con 23 empre-
sas del sector, y cuyo balance ha sido 
presentado a la prensa especializada 
este miércoles en el Museo Cerralbo, 
en Madrid.

PANORAMA                                          

AFEC hace balance de los tres años 
del Plan de Promoción de la Bomba de Calor

BOMBA DE CALOR, 
TECNOLOGÍA MADURA, 
EFICIENTE Y DE FUTURO
UN INGENTE PROGRAMA DE ACTIVIDADES SE HA DESARROLLADO DURANTE LOS TRES 

ÚLTIMOS AÑOS PARA DAR A CONOCER LAS VENTAJAS Y FORTALEZA DE LA BOMBA DE 

CALOR, UNA TECNOLOGÍA MADURA Y EFICIENTE, Y  UNA ALTERNATIVA DE FUTURO. AFEC HACE 

BALANCE DE ESTE PLAN DE PROMOCIÓN QUE CONTINUARÁ EN 2019.

El plan desarrollado ha contado con numerosos instrumentos 
y con el respaldo de instituciones y asociaciones.

A pesar de que la bomba de calor 
se conoce desde hace más de un siglo, 
ha sido en esta última década cuando 
comienza a eclosionar, debido al mayor 
rendimiento alcanzado por la tecnología 
y a la necesidad de ahorrar energía y re-

ducir emisiones contaminantes, como 
recordó Luis Mena, presidente de AFEC. 
En este camino fue también determi-
nante la Directiva 2009/28/CE de 2009, 
relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables, en la 
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La evolución de la tecnología ha supuesto que en los últimos 

años las ventas en España se hayan multiplicado por 12

añadió que durante el próximo año, 
las acciones continuarán con nuevos 
contenidos en las jornadas y presenta-
ciones, como la regulación del uso de 
refrigerantes de la clase A2L, que se 
recoge en la Disposición Transitoria Se-
gunda del Real Decreto 20/2018, que 
acaba de aprobarse. 

En las jornadas y acciones promo-
cionales han tenido gran protagonis-
mo los profesionales -instaladores e 
ingenierías, en su mayoría- que en la 
encuesta de valoración realizada por 
AFEC señalaron el ahorro energético, 
un 44% de los encuestados, como cri-
terio a la hora de seleccionar la bomba 
de calor para sus proyectos. El 25% 
la eligen por la multifuncionalidad que 
ofrecen los equipos. “Lo que les que-
da claro es que es una tecnología clave 
para rehabilitación de edificios existen-
tes y para conseguir los objetivo que 
marcan desde la Unión Europea”, se-
ñalo Budí, y añadió que, “es necesario 
la descarbonización de nuestra econo-
mía, lo que pasa por la electrificación 
de la demanda, objetivos con los que 
cumple con creces la bomba de calor”.

Después de repasar las cifras que 
señalan el incremento de la tecnología 
tanto en España como en Europa, Budí 
confirmó que si la tendencia continúa, 
el mercado europeo de la bomba de 
calor se podría duplicar para 2024.

que se contemplan las bombas de calor 
aerotérmicas, geotérmicas e hidrotérmi-
cas, “que supuso un cambio en la per-
cepción de estos equipos, evolucionan-
do hacia una mayor consideración en 
tanto que una ‘tecnología limpia’” señaló 
el presidente de AFEC.

En cifras, esta evolución ha supuesto 
que de 2011 a 2018 las ventas en Espa-
ña se hayan multiplicado por 12, y que se 
haya pasado de un parque de 3,7 millo-
nes de unidades en 2014 a 6,2 millones 
en 2017, según los datos que ofreció 
Mena. En esta evolución ha destacado 
la aerotermia, que ha capitalizado el seg-
mento multitarea: calefacción, refrigera-
ción y ACS. En concreto, en los últimos 
tres años, el incremento del parque de 
equipos aerotérmicos empleados en ca-
lefacción se ha incrementado en un 71%, 
lo que supone un aumento de la aporta-
ción de energía renovable de alrededor 
del 85%, concretó posteriormente la di-
rectora general de AFEC, Pilar Budí. En el 
ámbito europeo, las ventas han superado 
en este 2017 el millón de unidades, un in-
cremento que se ha producido en los diez 
principales mercados europeos, y el par-
que total instalado ha alcanzado los 10,5 
millones de unidades.

“El mercado no ha hecho más que 
empezar. Estamos en una etapa incipien-
te y somos conscientes de que para des-
carbonizar las ciudades, no queda otra”, 
señaló el presidente de la patronal, quien 
afirmó de forma categórica que “tenemos 
que seguir apostando por esta tecnología” 
y anunció que AFEC va a continuar difun-
diendo las ventajas de estos equipos con  
nuevas actuaciones en 2019.

Un plan 
con muchas actividades
Tras subrayar que la bomba de calor 
es un tecnología “madura y fiable”, y 
destacar la alta eficiencia que dispo-
ne como sistema para producir cale-
facción, refrigeración y Acs, Pilar Budí 
se centró en la evolución del Plan de 

Promoción de la Bomba de Calor, que 
se dio a conocer en 2015, aunque con 
anterioridad, en 2012, AFEC ya había 
redactado y editado un libro en el que 
se recoge todo lo que hay que saber so-
bre la materia y que se ha convertido en 
referente en el sector, con más 11.000 
ejemplares entregados y una segunda 
edición que acaba de ver la luz.

Como confesó la directora general 
de AFEC, “no creíamos que el plan tu-
viera un recorrido largo”. Sin embargo, 
el interés despertado por esta tecnolo-
gía “que ha pasado de ser el patito feo a 
convertirse en un cisne” y la necesidad 
de difundir “su fortaleza”, determinaron 
una carrera imparable de actividades 
desarrolladas durante estos tres últimos 
años enfocadas a: fomentar el conoci-
miento y uso de los equipos, resaltar su 
carácter de tecnología fiable y destacar 
su contribución al ahorro de energía y a 
la sostenibilidad medioambiental.

Una página web, vídeos, newsletter, 
participación en ferias y congreso, 39 
jornadas organizadas por todo el terri-
torio nacional. El Plan de Promoción de 
la bomba de calor ha desarrollado nu-
merosas actuaciones y ha sumado en 
su trayectoria el respaldo de las institu-
ciones y de las asociaciones del sector. 
En este sentido “Hemos conseguido 
que AFEC sea un punto de referencia 
en esta tecnología”, confirmó Budí, y 

En los últimos años, las cifras 
de crecimiento de la bomba 
de calor han sido significativas. 
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                    2019, 
AÚN MÁS CERCA DEL INSTALADOR
CON EL PROPÓSITO DE ACERCARSE AÚN MÁS AL INSTALADOR, LA CUARTA 

EDICIÓN DE EFICAM  CONTARÁ CON ESPACIO DE DEBATE Y CONSULTA 

PENSADOS EXCLUSIVAMENTE EN LAS NECESIDADES DEL COLECTIVO. 

E L PROFESIONAL DE 
la instalación vol-
verá a ser el prota-
gonista indiscutible 
de EFICAM 2019, 
Exposición y Foro 
de Empresas Insta-
ladoras, Plataformas 
de Distribución y 

Fabricantes de la Comunidad de Ma-
drid,  que celebrará su próxima edición 
los días 27 y 28 de marzo de 2019 en 
el Pabellón de Cristal de la Casa de 
Campo. Se trata del mismo enclave 

espacio de debate y consulta pen-
sados exclusivamente en las nece-
sidades del colectivo profesional. 
El objetivo es “seguir situando al 
instalador como eje vertebrador del 
evento, consolidando su papel de 
plataforma de encuentro entre este 
colectivo profesional con el resto de 
agentes protagonistas del mercado, 
los fabricantes y el canal de la dis-
tribución”, como señalan sus orga-
nizadores, la Asociación Profesional 
de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones 

que las anteriores convocatorias, que 
se saldaron con un éxito destacado de 
participantes, tanto en calidad de em-
presas expositoras como de visitantes 
profesionales.

Bajo el eslogan ‘Unidos por el fu-
turo’, la cuarta edición de este foro 
profesional volverá a reunir a las 
empresas más punteras del sector 
eléctrico, de telecomunicaciones y 
de climatización de la Comunidad de 
Madrid y alrededores, que presenta-
rán sus soluciones innovadoras y de 
vanguardia. Contará también con un 



3.500 visitantes en 2018

La última edición de EFICAM se caracterizó por la 

profesionalidad y nivel de afluencia de público. En 

concreto el foro fue visitado por 3.500 profesionales, su-

perando en un 10%  la cifra de la segunda edición. El 

evento  contó también con un 10% más de superficie 

para acoger a los 85 expositores participantes.

de Madrid (APIEM), la Asociación de Distribuidores de 
Material Eléctrico (ADIME) y FEVYMAR, editora de las 
revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia. 

Recreación de una electrolinera
Además de la oferta tecnológica y formativa, y el desarrollo 
de talleres prácticos, que en su última edición incrementa-
ron su número en un 30% tanto en el área técnica como en 
la de gestión empresarial, la nueva edición de EFICAM pre-
sentará como novedad la recreación de una electrolinera, en 
un espacio especialmente habilitado dentro del certamen. 
En dicho espacio, el instalador podrá comprobar in situ y en 
tiempo real cómo realizar una instalación de un punto de re-
carga de vehículo eléctrico paso por paso desde la recepción 
del material hasta la presentación del boletín. Esta recreación 
estará dirigida por especialistas tanto de APIEM como de 
marcas fabricantes que podrán resolver todas las dudas e 
inquietudes que al respecto le surjan al instalador. 

En definitiva, como en las anteriores ediciones, 
EFICAM volverá a crear sinergias entre toda esta cadena 
de valor, basándose en la profesionalidad y la innovación, 
para conocer las inquietudes del colectivo y poner a su 
alcance los instrumentos que les permitan encontrar las 
respuestas más precisas. 

ISH Energy
Un soplo de aire 
fresco.
Redescubra las técnicas de refrigeración, 
climatización y ventilación: Mayor confort, 
comodidad y eficiencia energética.
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Nueva secuencia de días: 

lunes – viernes

www.ish.messefrankfurt.com
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Tel. 91 533 76 45 

 World’s leading trade fair
 HVAC + Water 
 Frankfurt am Main, 11. – 15. 3. 2019
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C ON LA APROBACIÓN  
en el Parlamento Euro-
peo, por gran mayoría 
(79% de los votos), de 
la Directiva Europea 
Renovable ‘REDII’, que 
fija en el 32% el porcen-
taje de renovables en el 
mix energético europeo 

para el año 2030, Europa ha mandado 
un “claro mensaje de apoyo al sector 
renovable”. Así lo considera APPA (Aso-
ciación de Empresas de Energías Reno-
vables), desde donde subrayan el “clima 
favorable” para el desarrollo de las reno-

PANORAMA                                          

UN IMPULSO AL SECTOR 
DE LAS RENOVABLES

vables también en España. La patronal 
considera que “el inicio del debate y tra-
mitación de la Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética (LCCTE), que 
marca un 35% de renovables en energía 
y un 70% en electricidad para 2030, dota 
al sector de un renovado optimismo”. Y 
ante este escenario marcado por la tran-
sición energética, estima que para alcan-
zar los objetivos en 2030 se necesitarán 
unos 100.000 millones de euros. Todo 
ello redundará en la creación de más de 
130.000 empleos en el sector renovable 
nacional, estima APPA, pero para ello “el 
sector confía en que la LCCTE siente las 

LA DIRECTIVA EUROPEA REDII -RECIÉN APROBADA- Y LA TRAMITACIÓN DE LA LEY 

DE CAMBIO CLIMÁTICO, IMPULSAN AL SECTOR RENOVABLE EN NUESTRO PAÍS.

bases de una necesaria estabilidad re-
gulatoria y marque una planificación a 
medio y largo plazo”.

Hacia la Transición Energética
Fue el pasado 13 de noviembre cuando 
el Europarlamento dio el espaldarazo 
definitivo a la nueva Directiva Europea 
Renovable (REDII). Con la aprobación 
del texto por 495 votos a favor, el 79% 
de los emitidos, el Parlamento Europeo 
dio su visto bueno a que la Unión Euro-
pea cuente con un 32% de renovables 
en su mix energético en el año 2030. 
“El apoyo decidido de la Cámara mar-
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Se espera que la Ley de Cambio Climático 

siente las bases de una estabilidad regulatoria 

y marque una planificación a medio y largo plazo

La LCCTE, 
esperanza del sector
En este contexto, el Ministerio para la 
Transición Ecológica ha recogido en 
nuestro país el guante lanzado desde 
Bruselas con el inicio de la tramitación 
de la LCCTE, superando incluso  en 
un 9% el objetivo que fija Bruselas en 
materia de renovables, hasta alcanzar 
el 35% para 2030. Este objetivo, ade-

ca una nueva etapa para el desarrollo 
renovable europeo, al que solo falta el 
trámite del Consejo Europeo para rubri-
car una Directiva muy esperada por el 
sector renovable”, afirma APPA.

La nueva REDII ha estado acom-
pañada por la Directiva de Eficiencia 
Energética (EED) que también fue 
aprobada por una amplia mayoría (434 
votos). Con ambas aprobaciones en la 
sesión plenaria de la Cámara Europea 
se marcan diversos objetivos de cara a 
2030, que APPA resume en los siguien-
tes puntos:
 Objetivo vinculante común euro-
peo del 32% en el uso de energías 
renovables para 2030, revisable solo 
al alza en 2023 en caso de reducción 
sustancial de los costes de produc-
ción renovable, por acuerdos interna-
cionales contra el cambio climático 
o por una reducción significativa del 
consumo energético.
 Consagración del derecho al auto-
consumo al permitir producir, consu-
mir, almacenar y vender el excedente 
de energía producida.
 Aumenta la seguridad jurídica al 
recomendar planificación, predictibi-
lidad y estabilidad y evitar cambios 
retroactivos.
 Simplificación de trámites admi-
nistrativos.
 Incremento de la cuota de renova-
bles en sectores difusos como trans-
porte, calefacción o refrigeración.
 Compromiso de alcanzar el 15% 
de interconexión eléctrica para 2030.
 En materia de biocombustibles, 
se eliminarán de forma gradual los 
biocombustibles de alto cambio in-
directo en el uso de la tierra (ILUC) y 
se impulsarán los biocombustibles 
avanzados.

Para APPA, esta aprobación “tie-
ne una importancia capital en nuestra 

política energética nacional”, puesto 
que, una vez aprobada por el Conse-
jo Europeo de Ministros, se deberán 
implementar los cambios en la regu-
lación nacional en junio de 2021. Para 
ello, el Gobierno español deberá en-
viar el Plan Nacional de Energía y Cli-
ma antes de finales de 2018 donde se 
recogerá la previsión del desarrollo de 
energías renovables.

La REDII fija el objetivo europeo 
del 32% de renovables en 2030.

A nivel nacional, 
la Ley del Cambio Climático 
quiere marcar una meta 
en 2030 del 35% 
de energías renovables.



lantado por el Secretario de Estado de 
Energía, José Domínguez Abascal, en 
el Congreso Nacional de Energías Re-
novables, “implica que, en los próximos 
once años, nuestro país deberá realizar 
un esfuerzo similar al realizado en las 
cuatro últimas décadas”, indica APPA. 
Y para ello, las empresas deberán aco-
meter inversiones en torno a 100.000 
millones de euros en nuestro sistema 
energético, “unas inversiones que ne-
cesitarán de altas dosis de seguridad 
y certeza jurídica”, alerta la asociación.

Además del 35% de renovables en 
energía, la futura LCCTE marca para 
2030 el objetivo de alcanzar con un 
70% de electricidad procedente de 
fuentes limpias, cifra que será del 100% 
en 2050. Estas líneas generales, tam-
bién recogen la instalación de un míni-
mo de 3.000 MW de potencia renovable 
al año en el período 2021-2030, “lo que 
significa el inicio de una planificación 
ordenada a largo plazo ampliamente 
demandada por el sector”.

Una necesaria planificación 
de la Transición
Ante este panorama, las empresas del 
sector reclaman “predictibilidad” en la 

Transición Energética, dado el alto volu-
men de inversiones que deberá acome-
ter el sector privado para dar respuesta 
a los objetivos fijados para 2030. “El 
anuncio de que habrá un mínimo de 
3.000 MW de nueva potencia en con-
currencia competitiva todos los años es 
positivo en el sentido de dotar de seguri-
dad al sector. Las últimas subastas reno-
vables fueron aisladas sin permitir a los 
empresarios decidir si preferían esperar, 
pues no se sabía cuándo se volverían a 
llevar a cabo. La planificación es funda-
mental para acometer las inversiones. 
Es mucho más importante hacer bien la 
Transición Energética, que tener un ob-
jetivo del 35% en vez del 32%”, ha expli-
cado José Miguel Villarig, presidente de 
la Asociación de Empresas de Energías 
Renovables – APPA Renovables.

“Para cumplir los objetivos, debe-
mos hacer grandes esfuerzos en electri-
ficación y en los sectores difusos, espe-
cialmente en penetración de renovables 
para satisfacer nuestras necesidades de 
usos térmicos y transporte”, ha valorado 
Villarig. En los últimos años, no se ha 
producido la electrificación en la eco-
nomía, por lo que la electricidad supone 
alrededor del 25% de nuestra energía. 

Electrificación, renovables 
térmicas y transporte
Según los datos de la patronal que 
agrupa a las empresas renovables, un 
70% de electricidad renovable implica 
que la contribución al mix energético 
de las renovables eléctricas se limitará 
al 17,5% si no se avanza en la electrifi-
cación. Para alcanzar el 35% marcado 
para 2030, el 12,5% deberá provenir de 
renovables térmicas y en el transporte. 
En 2017, las renovables solo represen-
taron el 13% de la energía primaria en 
Europa y el 12,2% en España, siendo 
las renovables térmicas el 6,4%. 

“El esfuerzo que debemos realizar 
en implantación de renovables eléctri-
cas debe estar acompañado por un im-
pulso a las renovables térmicas y a los 
biocarburantes, hoy por hoy la vía más 
eficiente para incorporar renovables al 
transporte. La Ley de Cambio Climático 
y Transición Energética debe apoyar es-
tos desarrollos si queremos cumplir los 
objetivos y, si hablamos de un horizonte 
de largo plazo, es imprescindible que la 
Ley y toda la planificación del desarrollo 
renovable, cuente con un alto grado de 
consenso político”, ha concluido José 
Miguel Villarig.

Para cumplir 

con los objetivos, 

las  empresas deberán 

acometer inversiones 

en torno a 100.000 

millones de euros 
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rantes de clase A2L, con carga inferior 

al resultado de aplicar el factor 1,5 a m1 

[m1=LIIx4m3], y a las instalaciones que 

utilicen este tipo de fluidos pero que 

registren una suma total de potencias 

eléctricas que no exceda los 100 kW y 

que no enfríen ninguna cámara de at-

mósfera artificial. 

INSTALADORES RITE Y R-32
También CONAIF ha mostrado su satis-

facción por esta regulación, en la que se 

eliminan las trabas para que los instala-

dores RITE instalen equipos con refrige-

rantes A2L, como el R-32

Según se recoge en la Disposición, 

las  empresas instaladoras RITE ya 

pueden realizar, al igual que las em-

presas frigoristas nivel 1, la ejecución, 
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Las asociaciones aplauden la regulación 
del uso del refrigerante de la clase A2L, como el R-32 
LA ESPERADA REGULACIÓN DEL USO 

de refrigerantes de la clase A2L, ligera-

mente inflamables, ha llegado a través 

de la Disposición Transitoria Segunda 

recogida en el Real Decreto-ley 20/2018, 

de 7 de diciembre, publicado en el BOE 

del  8 de diciembre, de medidas urgen-

tes para el impulso de la competitividad 

económica en el sector de la industria y 

el comercio en España.

Éste será el texto legal de referencia 

en tanto no se apruebe el nuevo Regla-

mento de Seguridad para Instalaciones 

Frigoríficas y sus ITC (Instrucciones Téc-

nicas Complementarias), que se espera 

se convierta, a su vez, en Real Decreto 

en breve. Para AEFYT, Asociación de 

Empresas del Frío y sus Tecnologías, 

esta regulación es una buena noticia, ya 

que  “permitirá poner a disposición de las 

empresas usuarias de frío nuevas gamas 

de refrigerantes de bajo PCA (Potencial 

de Calentamiento Atmosférico) y ayudar 

así a mitigar la escasez de refrigerantes 

que ha derivado en una escalada de los 

precios y en un incremento del mercado 

negro”.

Como explica Roberto Solsona, pre-

sidente de la patronal,  la disposición 

afecta a los sistemas de refrigeración 

no compactos que contengan refrige-

mantenimiento, repara-

ción, modificación y des-

mantelamiento de las ins-

talaciones de sistemas de 

refrigeración no compac-

tos (splits), que contengan 

refrigerantes de clase A2L, 

entre los que se encuentra 

el R32.Para la directora ge-

neral de CONAIF, Ana Ma-

ría García Gascó, la dispo-

sición “es una gran noticia 

porque elimina las trabas para el ins-

talador de la reglamentación actual”. 

Además, recoge una de sus reivindi-

caciones en materia de climatización/

refrigeración que, a su juicio, “urgía 

implementar” y que fue incluida dentro 

de las alegaciones que esta organiza-

ción empresarial emitió al borrador del 

Reglamento de Seguridad para Insta-

laciones Frigoríficas (RSIF).

 Otra de las novedades que destaca 

Conaif del texto normativo es que el titu-

lar de la instalación queda exento de po-

seer un seguro de responsabilidad civil 

de 500.000 euros que cubra los posibles 

daños derivados de la instalación, siem-

pre y cuando se cumplan determinadas 

condiciones.

www.conaif.es

La nueva fábrica de Rittal en Haiger, Alemania, ya se encuentra operativa

LA NUEVA PLANTA DE RITTAL EN 

Haiger, Alemania, ya está operativa. Con una 

detallada inspección por parte de las autori-

dades competentes de las instalaciones en 

términos de seguridad, protección contra in-

cendios y vías de evacuación, se han dado 

por finalizadas las obras de esta fábrica de 

24.000 metros cuadrados que será las futura 

sede social de la compañía, tras llevar a cabo 

una de las mayores inversiones de su histo-

ria. «Hemos podido terminar todas las obras 

dentro del plazo y el presupuesto previstos, 

y las autoridades no interpusieron ninguna 

queja”, ha indicado Carsten Röttchen, direc-

tor de Producción Internacional en Rittal.

Este es sólo un primer paso en la pues-

ta en marcha de las instalaciones cuya pro-

ducción arranca este año. A partir de ahora 

se inician las obras en el interior de esta 

fábrica, llamada a convertirse “en el centro 

de producción de armarios de distribución 

más moderno del mundo”. Röttchen apunta 

que se instalarán “más de 100 máquinas y 

componentes de la planta de alta tecnología 

antes de poder arrancar la pro-

ducción”, una tarea que él mismo 

califica de “colosal”.

Junto con el Rittal Innova-

tion Center y el Global Distribu-

tion Center de Rittal, Haiger se 

convertirá en el futuro en la sede 

estrella de la compañía. La plan-

ta que arranca a funcionar este 

2018,  contará con casi 1.000 

empleados y en 2019 producirá alrededor de 

9.000 envolventes al día.

Las inversiones de la compañía en la 

región ascienden a más de 250 millones de 

euros, lo que la convierte en la más grande 

realizada por la empresa hasta el momento. 

www.rittal.com



Smart Digital Control
TA-Slider

ACTUADORES CON CONFIGURACIÓN DIGITAL 
para sistemas de control con o sin BUS 

10 veces más 
opciones de 

configuración 
respecto a 

un actuador 
convencional

Flexibilidad de 
instalación y 
larga vida útil

Diseñe el sistema con total libertad.
Con TA-Slider, tendrá 10 veces más opciones de ajuste 
frente a un actuador convencional, gracias al TA-Dongle 
y app para Smartphone.

Hable con los expertos: taslider.com



ACABA DE INAUGURARSE EL NUEVO 

centro de formación y exposición de so-

luciones de climatización, ubicado en el 

edificio Bartomeu Rosselló-Pòrcel del 

campus de la Universidad de las Islas 

Baleares (UIB) en Palma de Mallorca.

Estas instalaciones, que se encuen-

tran en el sótano de la residencia de es-

tudiantes de la UIB, han podido llevarse a 

cabo gracias al convenio de colaboración 

firmado por la Fundación Universidad-

Empresa de las Islas Baleares (FUEIB) y 

la marca alemana Vaillant, que ha tenido 

como finalidad impulsar la innovación y la 

eficiencia energética de los edificios. 

TECNOLOGÍAS AVANZADAS
El nuevo espacio cuenta con 40 metros 

Impulso a la eficiencia energética y 
la innovación en sistemas de climatización 
de la mano de Vaillant y la FUEIB 

cuadrados y tiene como objetivo la for-

mación de los clientes de Vaillant en las 

tecnologías más avanzadas, así como 

la demostración de soluciones híbridas 

de climatización de alta eficiencia ener-

gética. Además, la Universidad dispon-

drá del espacio tanto con fines formati-

vos como de investigación.

La sala se ha equipado con bom-

bas de calor aerotérmicas, calderas de 

condensación, sistema de energía foto-

voltaica, ventilación con recuperación 

de calor, depósitos multienergía y siste-

mas de regulación y control.

Los equipos se encuentran funcio-

nando y, además de la climatización de 

la propia sala, dan servicio, al comedor y 

zona de recepción de la Residencia de 

Estudiantes.  

Gracias a esta ini-

ciativa, el centro Bar-

tomeu Rosselló-Pòr-

cel mejora cualitativa 

y cuantitativamente 

su rendimiento ener-

gético y se inicia una 

decidida apuesta por 

la colaboración entre 

la empresa privada y 

la comunidad univer-

sitaria en la búsqueda 

de soluciones sosteni-

bles y de futuro.

www.vaillant.es

PANORAMA
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LA FERIA EXPOBIOMASA 2019, QUE 

organiza la Asociación Española de Valo-

rización Energética de la Biomasa (Ave-

biom), tiene ya reservado el 80% de los 

30.000 m² de superficie expositiva previs-

tos cuando faltan nueve meses para su 

celebración. La cita, que tendrá lugar del 

24 al 26 de septiembre, de martes a jueves, 

adelanta la hora de apertura a las nueve y 

media de la mañana, cumpliendo así los 

deseos de los profesionales del sector.

La feria se celebra en un buen momen-

to para este sector profesional, que está 

aumentando ventas estas últimas campa-

ñas. En palabras del presidente de la aso-

ciación, Francisco Javier Díaz, “El sector 

térmico está viviendo un repunte, debido a 

que los consumidores se están cansando 

de pagar un alto precio por los combus-

tibles fósiles y no sólo económicamen-

te, sino también medioambientalmente”. 

España sigue así la  proyección europea, 

“donde ya el 17% de la calefacción emplea 

biomasa”. Respecto a la generación eléc-

trica, “la feria contará con firmas que ya se 

están posicionando a la espera de un paso 

firme de las administraciones, que se han 

obligado a cumplir los objetivos europeos 

respecto al uso de energía renovable de 

aquí a 2030”, explica Díaz. 

Esta nueva edición, la número doce, 

contará con 15.000 profesionales proce-

dentes de más de 30 países, especialmen-

te Portugal y Latinoamérica, buscando 

oportunidades únicas de negocio y las 

últimas novedades de las 500 empresas y 

marcas líderes del sector que estarán re-

presentadas.

 www.expobiomasa.com

Reservado el  80% del 
espacio expositivo de 
Expobiomasa 2019 



Acuerdo para poner en marcha 
el Observatorio de la Seguridad Industrial en España

CNI SE ENCUENTRA ENTRE LAS

organizaciones que van a poner en 

marcha el Observatorio de la Seguri-

dad Industrial en España, impulsado 

por la Federación Española de Aso-

ciaciones de Organismos de Control 

(FEDAOC), que tendrá como misión 

una revisión de la legislación sobre 

Seguridad Industrial que homogenei-

ce los procedimientos de actuación 

de los Organismos de Control, ase-

gurando niveles de rigor y evaluación 

uniformes.

Certificación Eurovent para sistemas 
de climatización industrial de Gree
UN TOTAL DE CUATRO SISTEMAS DE 

la gama de climatización industrial VFR 

GMV5 de Gree ( GMV5, GMV5 Mini, GMV5 

HR y GMV5 Slim) han recibido la Certifi-

cación Eurovent, que certifica internacio-

nalmente el rendimiento de los equipos 

que operan en el ámbito de tratamiento 

de aire, aire acondicionado y sistemas 

de refrigeración de acuerdo a normas 

europeas e internacionales. La certifica-

ción refuerza la confianza de los usuarios 

finales, garantizándoles que los equipos 

funcionarán de conformidad con las es-

pecificaciones de diseño y de consumo 

de energía señalada por el fabricante. 

El sello Eurovent permite comparar 

de manera sencilla y eficaz las caracte-

rísticas técnicas de productos similares 

de diferentes fabricantes, en base a unos 

tests de rendimiento, basados en un pro-

cedimiento de evaluación común y reali-

zados por una entidad independiente. De 

manera general, la certificación mejora la 

imagen de integridad del conjunto de la 

industria y establece una mayor confian-

za entre los productores y los clientes. 

ESCALABILIDAD Y AHORRO 
La gama VFR GMV5 de GREE destaca 

por su elevada potencia y escalabilidad, 

ya que, combinando unidades exterio-

res, se puede lograr una configuración 

de hasta 88HP, que le sitúa como líder 

del mercado. Todos los sistemas utilizan 

la tecnología All DC Inverter, tanto en los 

compresores como en los ventiladores, 

que utilizan la tecnología Stespless DC 

Inverter para regular la velocidad en in-

tervalos de 5Hz hasta un máximo de 

65Hz para asegurar una todavía mejor 

adaptación del consumo a la demanda. 

Además, los equipos llevan protección 

Golden Fin contra la corrosión y maximi-

zan su vida útil gracias al equilibrado de 

horas de funcionamiento entre compre-

sores, así como también la rotación de 

los módulos exteriores en sistemas de 

mayor capacidad. 

www.greeproducts.es

La Confederación ha detectado un 

creciente deterioro en la rigurosidad y 

calidad de las inspecciones de algunos 

Organismos de Control con efectos muy 

negativos en el rendimiento y eficiencia 

energética de los equipos, así como en la 

seguridad de las personas que los mane-

jan. “El mantenimiento de las instalaciones 

se ha visto especialmente afectado como 

consecuencia de la presión del precio en 

el mercado y la disminución de rigurosi-

dad o incluso ausencia de inspecciones 

periódicas”, ha manifestado Andrés Salce-

do, vicepresidente 

de CNI en su in-

tervención en la II 

Jornada de Segu-

ridad Industrial de 

FEDAOC, en cuyo 

marco se firmó el 

Acuerdo de Cons-

titución del nuevo 

Observatorio.

Como explica 

CNI, los Organis-

mos de Control acreditados por ENAC 

realizan las inspecciones de equipos e ins-

talaciones, como una función delegada de 

la Administración, y éstas contribuyen a la 

actualización, mejora y avance tecnológi-

co de equipos e instalaciones, y garantizan 

que las condiciones de seguridad para el 

ciudadano son las adecuadas, minimizan-

do posibles situaciones de riesgo. 

El  Observatorio permanente, que 

se convertirá en el interlocutor y promo-

tor de la Seguridad Industrial en Espa-

ña ofreciendo la máxima colaboración 

y entendimiento con la Administración 

Pública, estará también integrado por 

la Asociación Nacional de Normaliza-

ción de Bienes de Equipo Y Seguridad 

(BEQUINOR), la Federación Empresa-

rial Española de Ascensores (FEEDA), 

la Federación Española de Laboratorios 

Asociación de Entidades de Ensayo, Ca-

libración y Análisis (FELAB) y la Asocia-

ción Española para la Protección Contra 

Incendios (TECNIFUEGO-AESPI).

www.cni-instaladores.com
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Grupo Carel continúa 
su expansión con adquisiciones

GRUPO CAREL CONTINÚA SU 

estrategia  destinada al crecimien-

to de líneas de negocio externas, 

también a través de productos 

complementarios en aplicaciones 

de referencia, con el objetivo de 

reforzar el propio negocio principal, 

aumentando su participación en el 

mercado en áreas geográficas de 

referencia y en aplicaciones rela-

cionadas.

Recientemente, Carel Indus-

tries  ha adquirido la compañía 

italiana especializada en dise-

LA TECNOLOGÍA DE AIRE ACONDICIONADO 

Samsung  Wind-FreeTM ha recibido el reconocimiento 

de la organización de consumidores 

Consumers  Korea y el Ministe-

rio de Comercio, Industria 

y Energía de Corea del 

Sur en los premios An-

nual  Energy Winner 

Awards,  en la catego-

ría de Dispositivos.

El innovador cassette de 

cuatro vías Wind-FreeTM, presentado 

a comienzos de 2018, traslada esta revolucionría tecnolo-

gía al mercado semi-industrial. Con sus 15.672 micro agu-

jeros, es capaz de proporcionar una agradable sensación 

de frescor y bienestar sin incómodas corrientes de aire frío. 

Además, el cassette incorpora una lama más grande que 

tiene mayor alcance para climatizar hasta el último rincón, 

y optimiza el consumo de energía al detectar cuándo hay 

personas en la sala con su sensor de movimiento.

“Este nuevo reconocimiento a la tecnología 

Wind-FreeTM pone de manifiesto que el confort y la 

sostenibilidad deben ir de la mano en los productos 

de climatización”, ha declarado Alejandro Fernán-

dez, Technical Manager de Samsung España. 

www.samsung.com/es/

PANORAMA

Almagrupo y Electroclub se fusionan en Aúna Distribución

TODO ESTÁ EN MARCHA PARA LA FUSIÓN DE LAS CENTRALES

de compras y distribución Almagrupo y Electroclub, que 

se llevará a cabo en el próximo 2019 y dará lugar a Aúna 

Central de Compras y Servicios, han informado ambas 

empresas. La nueva entidad operará bajo la marca Aúna 

Distribución en los sectores eléctricos, de la climatización 

y de la fontanería.

La fusión de ambas empresas ha sido aprobada por los 

respectivos Consejos de Administración, que han autorizado 

a iniciar los trámites, legales y jurídicos 

para llevarla a cabo durante el próximo 

año. Con el acuerdo definitivo, cerrado en 

la primera Asamblea General de socios 

celebrada el pasado día 18 de diciembre, 

quedó otorgada la eficacia comercial de 

Aúna Distribución, a partir del 1 de enero 

de 2019. El acuerdo fue suscrito por Juan 

Andrés Mateo, actual presidente de Elec-

troclub, y  Jacinto Ragués, actual presi-

dente de Almagrupo.

La nueva entidad, que se situará en el Prat de Llobregat, 

en Barcelona, operará en todo el territorio español, Andorra y 

Portugal. El equipo directivo estará formado por Juan Andrés 

Mateo (presidente), Jacinto Ragués (vicepresidente) y Josep 

Domingo (director general).

MAGNITUDES ECONÓMICAS
Aúna Distribución parte de una facturación agregada de 1.235 

millones de euros y un volumen de compras gestionado de 

720 millones. Entre ambos colectivos, 

agrupará a un total de 93 asociados 

y 408 puntos de venta. Dispondrá de 

una superficie de 892.000 m2 de al-

macenes. La nueva entidad contará, 

asimismo, con 3.500 empleados y una 

planta logística de 21.000 m2. Los pro-

veedores referenciados alcanzan la 

cifra de 265.

www.electroclub.com

www.almagrupo.com
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ño, producción 

y consumo de 

i n t e r c a m b i a -

dores de calor 

‘aire-aire’ Recu-

perator.  La inte-

gración  aumen-

tará la oferta de 

productos en el 

mercado HVAC, 

consolidando el 

papel de Carel 

como proveedor 

de soluciones 

completas para fabricantes de 

unidades de tratamiento de aire.

La compañía ha finalizado tam-

bién la adquisición de la  totalidad 

del capital social de Hygro Matik, 

compañía italiana que  diseña, pro-

duce y comercializa humidificadores 

y accesorios relacionados tanto con  

el campo industrial como comercial 

o de bienestar. Con esta operación, 

Carel consolidará el posicionamiento 

de la compañía en los países de ha-

bla germana y del norte de Europa.

www.carel.com

Samsung Wind-FreeTM, 
galardonado con el Energy 
WinnerAward



Formación gratuita de Junkers para los  
instaladores en materia de aerotermia
CON LA IDEA DE QUE LOS INSTALADORES 

profesionales con servicios específicos  

puedan desarrollar su actividad en las 

mejores condiciones y con las máximas 

garantías, Junkers ha puesto a su dispo-

sición  su experiencia y capacidades téc-

nicas a través de sesiones de formación 

gratuitas como la que ha  desarrollado 

recientemente en Badalona. Durante esta 

sesión, celebrada en las instalaciones del 

gremio de instaladores de la zona norte 

de Barcelona y Badalona, (Aemifesa),  la 

marca ha formado a los profesionales 

sobre las ventajas de recomendar la ins-

talación de aerotermia en la vivienda al 

usuario final, como una de las soluciones 

más eficientes energéticamente y una de 

las apuestas más fuertes de la marca.

Durante la sesión de formación, los 

instaladores han trabajado con la gama 

de bombas de calor Supraeco de Junkers 

en sus dos versiones Hydro y Frigo.

FORMACIÓN ONLINE 
Y EN TODO EL TERRITORIO
Además, para todos aquellos instaladores 

interesados en acceder a sesiones de for-

mación, la marca de la división Bosch Ter-

motecnia perteneciente al Grupo Bosch 

pone a su disposición jornadas con el 

mismo contenido y objetivo en cualquiera 

de sus centros de formación a lo largo de 

la Península: Madrid, Barcelona, Sevilla, 

Valencia, Bilbao o Santiago de Compos-

tela. Ofrece también sesiones de forma-

ción online a través del Aula Junkers, don-

de podrán hacer el curso de aerotermia o 

de calentadores, calderas murales a gas, 

regulación y control o solar cualquier día 

del año a cualquier hora del día.

En todos los cursos o jornadas técni-

cas presenciales u online, el profesional 

puede conseguir su certificado de apro-

vechamiento de la jornada y acceder a 

conocimientos, documentaciones técni-

cas y habilidades que le ayudarán a redu-

cir sus tiempos en la propia instalación y 

puesta en marcha de nuestros equipos y 

tecnologías en casa del usuario final.

www. junkers.es 
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La solución para 
la gestión de 
enfriadoras y 
bombas de calor
• Alta eficiencia
• Compresores ON/OFF y DC
• Conectividad inalámbrica
• Simple actualización
• Rápida puesta en marcha y fácil   
 configuración de la unidad
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LA F IRMA FERROLI  HA ESTADO 

presente, del 21 al 24 de noviembre, en EMAF, 

la Feria Internacional de Máquinas, Equipos 

y servicios para la industria, celebrada en la 

ciudad portuguesa de Oporto.

En este importante certamen portugués, 

que ha reunido a las empresas más relevan-

tes de maquinaria, equipos y servicios para 

el sector industrial, la División Industrial de 

Ferroli ha presentado en primicia su caldera 

de vapor Vapoprex HVP N 800/12. Con unas 

dimensiones de 2.375 x 1.815 x 1.620 mm, la 

unidad ha sido la protagonista de su stand.  

Se trata de una caldera de vapor saturada a 

media presión con inversión de llama, mono-

bloque de acero, de combustión presurizada 

y elevada eficiencia energética. Está prepa-

rada para funcionar en combinación con un 

quemador de aire soplado de combustible 

líquido o gaseoso. La gama está disponible 

en 8 modelos con potencias útiles de 1.041 

kW a 3.467 kW.

Durante los cuatro días que duró la feria,  

Ferroli informó también a los visitantes sobre 

su amplia gama de calderas de condensa-

ción, calderas de agua caliente, calderas de 

agua sobrecalentada, calderas de vapor, ca-

lentadores de aceite diatérmico y calderas de 

combustible sólido.

De este modo, Ferroli reafirma su apuesta 

por estar presente en los principales eventos 

del sector que permitan dar visibilidad a la di-

visión industrial de la compañía, fortaleciendo 

las relaciones de colaboración entre empre-

sas y promoviendo el desarrollo de solucio-

nes tecnológicas que satisfagan las necesi-

dades de un sector en continua evolución y 

búsqueda de innovación.

www.ferroli.es

Ferroli presenta 
en la portuguesa EMAF 
sus nuevas propuestas 
para la calefacción

UNE, socio de honor de AFEC

LA FIRMA MIDEA, COMERCIALIZADA 

en nuestro país por Frigicoll, ha recibido 

la certificación Blue Angel, que  repre-

senta los más altos estándares para la 

eficiencia energética, la salud y el cuida-

do al medio ambiente en los electrodo-

mésticos. Se trata de un distintivo que 

concede el Ministerio Federal Alemán 

para el Medio Ambiente, la Conserva-

ción de la Naturaleza, la Construcción y 

la Seguridad Nuclear.

El fabricante ha recibido esta cer-

tificación por cumplir con eficientes 

normas de cuidado al medioambien-

te. En concreto, el sistema de aire 

acondicionado Midea residencial 

All Easy Series R-290, gracias a 

su ultra bajo potencial de calenta-

miento global (GWP), alta eficien-

cia energética, bajo nivel de ruido 

y riguroso control de seguridad de 

materiales, se ha convertido en el 

primer producto de la categoría en 

obtener la certificación Blue Angel.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

de Normalización (UNE) se ha 

convertido en socio de Honor 

de Asociación de Fabricantes 

de Equipos de Climatización 

(AFEC). Este reconocimiento 

es muestra del compromiso de 

la patronal de fabricantes de 

climatización con la labor del 

organismo español de normali-

zación y su apoyo al desarrollo 

de normas técnicas. Con ello, la aso-

ciación pretende impulsar aún más la 

participación de sus empresas asocia-

das en la elaboración de estándares, 

clave para la mejora de su competiti-

vidad y para la calidad y seguridad de 

sus productos.

Su compromiso con la actividad 

de normalización de UNE, llevó a 

AFEC a ser miembro corporativo de 

la entidad desde sus orígenes. Desde 

el año 2002 forma parte de su Jun-

ta Directiva como vocal. Asimismo, 

desempeña la secretaría del Comité 

La compañía, que celebra su 50 

aniversario este año, ha sido también 

la primera del mundo en la industria en 

suministrar una solución que cumple 

con la Enmienda de Kigali al Protocolo 

de Montreal. Esta enmienda celebrada 

a finales de 2016 busca, dada la cre-

ciente demanda de equipos de refri-

geración, mantener el calentamiento 

global por debajo de 1.5ºC a 2ºC e in-

cluye también la reducción progresiva 

de gases contaminantes, ya que repre-

sentan una amenaza para el planeta.

www.midea.es

http://home.frigicoll.es/

Técnico de Normalización CTN 100 

de Climatización y de su grupo de tra-

bajo GT 19 sobre Buenas prácticas en 

equipos bomba de calor. Desde sus 

inicios, el CTN 100 ha elaborado  en 

cerca de 450 normas.

En el acto de reconocimiento han 

participado (de izquierda a derecha en 

la fotografía) Pilar Budí, directora ge-

neral de AFEC; Luis Mena, presidente 

de AFEC; Carlos Esteban, presidente 

de UNE; y Javier García, director ge-

neral de UNE.

www.afec.es

Certificación Blue Angel para el sistema 
de aire acondicionado residencial de Midea 



CONAIF reúne a 250 congresistas 
en Las Palmas de Gran Canaria
LA 29 EDICIÓN DEL CONGRESO DE 

CONAIF, celebrado en el auditorio Al-

fredo Kraus de Las Palmas los días 

18 y 19 de octubre, ha registrado una 

asistencia total de 250 congresistas, 

en su gran mayoría instaladores –un 

80%- procedentes de todas partes de 

España. Los profesionales se unieron a 

una importante representación de los 

principales fabricantes de calefacción, 

climatización, gas y agua; las compa-

ñías distribuidoras de energía, los dis-

tribuidores locales de materiales para 

instalaciones, y las asociaciones profe-

sionales del sector y la prensa técnica.

Según la valoración de CONAIF, el 

Congreso ha favorecido una vez más la 

interrelación entre todos los colectivos 

integrantes del sector;  ha cumplido las 

expectativas que se tenían y ha dejado 

un “buen sabor de boca” a la práctica 

totalidad de los asistentes, según las 

opiniones finales recogidas por la pro-

pia confederación. 

SECTOR ESTRATÉGICO
En la clausura,  el alcalde de las Palmas, 

Augusto Hidalgo, hizo hincapié en el  

sector de las  instalaciones-construc-

ción como  “estratégico” 

en esta ciudad. Durante los 

dos días que duró el en-

cuentro se abordaron los 

retos que afrontan los ins-

taladores y las novedades 

reglamentarias que van a 

repercutir en la actividad.

Entre las conclusiones, 

se resaltó la necesidad de 

seguir avanzando en las rei-

vindicaciones de CONAIF 

sobre el procedimiento de 

las instalaciones de gas como objetivo 

inmediato; así como reforzar la relación 

entre las compañías energéticas y CO-

NAIF, de la que se benefician los insta-

ladores;  y la importancia de centrar la 

venta en el cliente, no en el producto o 

servicio.

www.conaif.com

Haga la elección de calefacción conectada 
para sus clientes

Podrán gestionarlo desde cualquier lugar, 
en cualquier momento.

Podrán gestionarlo desde cualquier lugar, 
en cualquier momento.

Un termostato filar conectado : 
Pack tybox 5000 conectado
Ref 6050644
Ideal para remplazar un termostato existente

Un termostato radio conectado : 
Pack tybox 5100 conectado
Ref 6050632
Ideal para una nueva instalación

AP tydobx ES 2018.indd   1 01/08/2018   16:18



Daikin presenta a los profesionales gallegos 
sus innovadoras soluciones de climatización 

CON MOTIVO DEL 30 ANIVERSARIO 

de sus sistemas VRV, Daikin ha presen-

tado sus novedades de climatización 

a los profesionales de A Coruña, en un 

evento que muestra el compromiso y 

trabajo de la compañía 

para mantenerse a la van-

guardia del sector y crear 

soluciones únicas que se 

adaptan a las necesida-

des de cada proyecto.

Más de 150 profesio-

nales del sector partici-

paron en el evento, que 

les ofreció la oportunidad 

de conocer más en pro-

fundidad la nueva legis-

lación acerca del refrige-

rante R-32 para sistemas 

de climatización, tanto 

residenciales como co-

merciales. También pu-

dieron realizar un amplio 

PANORAMA

Una completa oferta en aerotermia en el catálogo de Aquatermic

EUROFRED HA PRESENTADO SU 

nuevo Catálogo de Aquatermic, que 

consolida su oferta en sistemas de ca-

lefacción, refrigeración y agua caliente 

sanitaria basados en la aerotermia, una 

tecnología que permite obtener energía 

“limpia y renovable” del aire.

Diseñado para simplificar su utiliza-

ción y ofrecer al usuario toda la informa-

ción que necesita, el catálogo incluye, 

junto con  toda la gama de productos y 

características de los equipos, un índi-

ce rápido de referencias para encontrar 

fácilmente la información.

UNA SOLUCIÓN 
PARA CADA NECESIDAD
Entre las novedades del catálogo, des-

tacan las bombas de calor para el hogar, 

que ofrecen ahora un rango mayor de 

potencias, desde 4 kW a 28 kW. También 

se ha aumentado la oferta de bombas 

de calor para piscinas con potencias 

intermedias, que configuran una gama 

28   Climaeficiencia   diciembre 2018    

completa que va de 4 kW a 23 kW; y se 

ha enriquecido la gama de acumulado-

res Aquatermic con nuevos equipos que 

permiten dar respuesta a todo tipo de 

necesidades en instalaciones con bom-

y detallado recorrido por los equipos split 

y la renovada gama de Daikin Altherma 

con producción de agua hasta 65°C.

En el ámbito de las enfriadoras, la 

compañía  presentó sus diseños de úl-

ba de calor o energía solar térmica. 

En la oferta de Aquatermic destaca 

la bomba de calor Multisplit-Hybrid, un 

sistema simultáneo aire/agua – aire/aire 

compacto, ideal para soluciones resi-

denciales. El catálogo incluye nuevas 

unidades exteriores (AQ OUT HY 14-46), 

un nuevo módulo hidráulico Aquabox y 

nuevas unidades interiores (AQ MH).

En cuanto al sistema Multi- Hybrid “all 

in one”,  incorpora también novedades en 

sus unidades exteriores y en las interiores 

de conducto de cassette y de suelo.

La bomba de calor multitarea Split 

V3, es un sistema de calefacción, de 

ACS y de climatización de alta eficiencia 

que se sitúa en la vanguardia de solu-

ciones eficientes; mientras que la Mo-

nobloc 3D V2 permite esta triple función 

en un sistema compacto muy fácil de 

instalar. Destaca también en el catálo-

go la bomba de calor HT, diseñada para 

elevados consumo de ACS.

www.eurofred.es

tima tecnología, con el objetivo de ofre-

cer los mejores rendimientos y la mayor 

eficiencia del mercado. Se explicaron 

las características de sus refrigerantes 

HFO, reconocidos a nivel internacional 

como de próxima ge-

neración, destacando 

los equipos de con-

densación por agua 

con el cuadro eléctri-

co desmontable.

Los participantes 

conocieron también 

detalles sobre los cli-

matizadores y los sis-

temas VRV de la fir-

ma, que completaron 

el amplio recorrido 

por las soluciones de 

climatización más in-

novadoras de la com-

pañía.

www.daikin.es



En marcha la quinta edición de los Premios 3 Diamantes 

TRAS EL ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 

del pasado año, ya está en marcha una 

nueva edición de Premios 3 Diaman-

tes, que por quinto año consecutivo re-

conocerá la labor de los profesionales 

del sector de la climatización a la hora 

de diseñar proyectos de refrigeración, 

climatización y aire acondicionado en 

España con especificaciones orienta-

das a la máxima eficiencia y sosteni-

bilidad.

Organizados por Mitsubishi Electric 

y Grupo Vía, los  galardones destacan 

las mejores prácticas del sector a nivel 

nacional en materia de eficiencia ener-

gética, diseño y máxima innovación, 

en aras de fomentar un desarrollo sos-

tenible y favorecer, al mismo tiempo, la 

reducción del impacto ambiental origi-

nado por el uso de la energía.

Los proyectos presentados antes 

del 15 de diciembre, se seleccionarán 

atendiendo a criterios de sostenibilidad 

y eficiencia energética, y que hayan sido 

diseñados, ejecutados y puestos en 

marcha con la marca Mitsubishi Electric 

hasta el 30 de noviembre de 2018. Ex-

cepto los proyectos presentados en las 

ediciones anteriores.

35.000 EUROS 
EN PREMIOS
Los proyectos ga-

nadores se harán 

públicos el  29 de 

marzo de 2019. En 

concreto, el Premio 

tres Diamantes, va-

lorado en 20.000 

euros,  recaerá en 

el proyecto de obra 

nueva o rehabilita-

ción, que mejor res-

ponda a los 3 ejes 

en los que se basa 

el concurso: Eficiencia, Diseño e Inno-

vación.  El proyecto clasificado en se-

gunda posición, el Finalista Oro, recibirá 

un premio de 10.00 euros; y el que se 

clasifique en tercera posición, Finalista 

Plata, obtendrá 5.000 euros.

es.mitsubishielectric.com/es

Decir adios nunca es sencillo. Pero en este caso, es lo mejor. Dígale adios a 
tecnologías del pasado y apueste por contadores ultrasónicos inteligentes que  
le ayudarán a optimizar su consumo de energía.

• A prueba de futuro - Flexibilidad a un siguiente nivelrma
• Integración transparente y sencilla a sistemas de control BMS         
• Múltiples canales de comunicación y funcionalidades mejoradas

Kamstrup.com

MULTICAL® 403 & MULTICAL® 603
Contadores de calefacción y refrigeración altamente flexibles
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U NA RENOVADA ISH 
recibirá a los miles 
de visitantes que re-
correrán sus pabe-
llones en la edición 
de 2019. La ISH,  
feria líder en plata-
forma de innovación 
en agua y energía, 

ción, y que hacer prever una participa-
ción de unos 2.500 expositores.  Las 
empresas mostrarán tecnologías y 
soluciones para  cumplir con los retos 
medioambientales y de descarboni-
zación que marcan las nuevas regla-
mentaciones, como adelantó Elena 
Echániz, directora de la Delegación de 
Messe Frankfurt en España, durante la 
presentación de la feria en Madrid.

En un contexto marcado por un fu-
turo en el que dos terceras partes de 

las personas vivirán en megaciudades, 
con el consiguiente deterioro que esto 
supondrá para el medio ambiente, el 
certamen acogerá un amplio abanico 
de productos y sistemas  innovado-
res y de vanguardia, encaminados a 
lograr que los edificios reduzcan el 
gasto energético de sus instalaciones 
y las emisiones contaminantes, con el 
objetico de cumplir de esta forma con 
los acuerdos sobre el cambio climáti-
co, reiteró, Stefan Seitz, director de la 

Con una nueva estructura

Con una estructura totalmente renovada, la ISH acogerá la oferta de unos 

2.500 expositores en su edición de 2019. El certamen alemán, que se  celebrará 

del 11 al 15 de marzo del próximo año,  pondrá el foco en los actuales retos 

medioambientales.

LA ISH 2019 
CAMINA A BUEN RITMO

camina con “buen ritmo” hacia su 
edición de 2019, según los datos que 
arroja a cuatro meses de su celebra-
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ge, nuevas vías digitales y una web re-
novada de carácter responsiva.

Digitalización, calidad 
de aire, modelado de edificios
La digitalización y el modelado de edi-
ficios serán temas que salpicarán toda 
la temática de la feria, que abarcará en 
sus jornadas técnicas desde sistemas 
inteligentes de gestión de agua; hasta 
tecnología de calefacción digital; pa-
sando por sistemas de calefacción mo-
dernos y calidad de aire interior, e IoT, 
entre otros. Paralelamente, la feria aco-
gerá la 4ª Conferencia sobre la tecnolo-
gía de seguridad conectada (los días 12 
y 13 de marzo).

Como en años anteriores, la Asocia-
ción de la Industria Alemana de Calefac-
ción (BDH) muestra su apoyo a la nueva 
edición del certamen internacional. El 
director de la patronal, Andreas Lücke, 
ofreció durante la rueda de prensa una 
radiografía del sector en Europa, desta-
cando que el  59% de las instalaciones 
tienen una eficiencia energética baja (le-
tras C y D). En este mercado, donde es 
mayoritario la utilización de calderas de 
gas y aceite, ha irrumpido de forma im-
portante la bomba de calor y la tecnolo-
gía de condensación, en la que destaca 
el mercado español con una cuota del 
86%. “En ISH podemos ver todas las so-
luciones para los grandes retos del futuro 
en materia de protección de medio am-
biente. Es un evento político y un evento 
para profesionales. El gas va a ser cada 
vez más verde y las renovables marcarán 
tendencia”, subrayó Lücke, quien señaló 
como innovación importante la calefac-
ción por pilas de combustible.

“una nueva disposición de los pabe-
llones y, con ello, una reorganización 
de la feria para optimizar la ubicación”. 
De esta forma, “de los 2.500 exposito-
res que participarán en la feria, un total 
de 1.500 dispondrán de un nuevo em-
plazamiento”, señaló el responsable 
de la ISH.

Otra de las novedades de la feria 
es de carácter visual. La ISH presenta 
un nuevo ‘look and feel’, con diseños 
específicos para cada sector que aco-

ISH, quien añadió que las soluciones 
se podrán ver en los diversos sectores 
que incluye la feria: la ISH Water, que 
pondrá el foco en tecnologías  sani-
tarias sostenibles e instalaciones de 
agua potable e innovación de diseño 
de baños; e ISH Energy, que reúne las 
propuestas del sector de calefacción 
y renovables. También se encaminan 
hacia la eficiencia las soluciones que 
mostrará el  resto de los segmentos 
que aglutina la feria, entre ellos, la cli-
matización de verano, refrigeración y 
ventilación; y el segmento de la auto-
matización de edificios.

Nuevo pabellón y calendario
Entre las novedades que acoge la 
nueva edición, Seitz incidió en el nue-
vo calendario del certamen, que cam-
bia los días de celebración de lunes a 
viernes, en lugar de martes a sábado 
como en los certámenes anteriores, 
y la inauguración del nuevo pabellón 
12, con una superficie de 32.000 me-
tros cuadrados de exhibición, lo que 
le convertirá en el segundo más gran-
de del ferial alemán.

Construido en un periodo de tres 
años, el nuevo edificio ha sido diseña-
do con criterios sostenibles y dotado 
de instalaciones eficientes que per-
miten reducir  el consumo energético. 
Entre las cifras que ofreció el director 
de la ISH, destacan los 9.000 metros 
cuadrados de instalaciones solares 
sobre techo; 34 km de tuberías para 
refrigeración y calefacción; 50.000 
metros cuadrados de canales de ven-
tilación y 6 máquinas de refrigeración. 
El nuevo espacio permitirá, además, 

Participación 
española

Según las cifras de los organi-

zadores, a cuatro meses de la 

celebración de ISH 2019 han reser-

vado espacio un total de 75 empre-

sas españolas, por lo que se espera 

una participación similar a la de la 

pasada feria, que alcanzó la sexta 

posición en número de exposito-

res, entre los países participantes. 

Además, mejorará la superficie de 

exposición. “Será una presencia 

significativa, que pone de relieve la 

importancia del certamen para las 

empresas españolas”, indicó Elena 

Echániz, quien señaló como secto-

res importantes para los españoles 

la ventilación y el sanitario. También 

se espera una importante presencia 

de visitantes españoles, similar a la 

del certamen de 2017, en el que se 

alcanzó la cifra de 2.400 asistentes 

de nuestro país.
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L A PRIMERA EDICIÓN DEL CONGRESO tIn-
ternacional de Calidad de Aire Interior, reunió 
a  326 congresistas en su primera edición, que 
se ha saldado con un “gran éxito”, según la 
valoración de los organizadores: la Asociación 
de Fabricantes de Equipos de Climatización 
(AFEC); la Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración (ATECYR); y la 
Federación de Empresas de Calidad Ambien-

tal en Interiores (FEDECAI).
Celebrado los días 22 y 23 de noviembre en la Escuela Téc-

nica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, el encuentro 
profesional fue diseñado con el propósito de ofrecer una visión 
global sobre la situación de la calidad de aire interior en distintas 
partes del mundo, partiendo de las consecuencias directas sobre 
la salud y el bienestar de las personas que tiene la mala calidad, 
además de consecuencias jurídicas y económicas. De todo ello 
se habló en el encuentro, en el que también se mostraron algu-
nas de las soluciones tecnológicas que ofrecen las empresas más 
punteras e innovadoras del sector.

Con un total de 326 

congresistas, el  Congreso 

Internacional CAI ha cerrado 

con éxito su primera edición, 

en la que se ha analizado la 

situación de la calidad de aire 

interior en distintas partes 

del mundo y se ha puesto el 

acento en las implicaciones 

económicas y jurídicas.

EL CONGRESO INTERNACIONAL CAI 
celebra con éxito su primera edición



misma línea, Gloria Cruce-
ta, presidenta de ACESEM, 
defendió que es necesario 
un planteamiento de futuro: 
“¿Qué le falta a la calidad de 
aire interior para que se le de 
la importancia que tiene?”, se 
preguntó

Josep Sobrevías, presi-
dente de la Asociación An-
dorrana de Calidad de Aire 
Interior, incidió en la necesi-
dad de tener en cuenta el fu-
turo, pero aplicado al mante-
nimiento de los edificios. “Es 
importante pensar en la fase 
de mantenimiento futuro de 
los edificios desde el proce-
so de diseño,” dijo. 

El encargado de poner el 
punto final al evento fue Paulino Pas-
tor, que anunció la segunda edición 
del Congreso Internacional CAI para 
el año 2020.
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Miguel Angel Llopis, Luis Mena y 
Paulino Pastor

Hay tecnologías que permiten 
dar solución a muchas 

de las demandas relacionadas 
con la calidad de aire interior.

un elemento que ayuda a las empresas 
a retener talento. Además, no dar impor-
tancia a esta cuestión puede repercutir 
negativamente en los propietarios de 
los edificios o los empleadores. 

Soluciones para prevenir
Pilar Budí, directora general de 
AFEC, indicó que de este primer 
congreso se desprende que ya hay 
tecnologías que permiten dar so-
lución a muchas de las demandas 
relacionadas con calidad de aire 
interior y añadió que “es tiempo de 
concienciar a la sociedad”. 

Y señaló, asímismo, que mu-
chos de los problemas planteados 
“se pueden solucionar, pero, sobre 
todo, se pueden prevenir”. Y en esta 

Inaugurado por Luis Mena, presi-
dente de AFEC, Miguel Ángel Llopis, 
presidente de ATECYR;  y Paulino Pas-
tor, presidente de FEDECAI, el congre-
so contó con un importante elenco de 
expertos internacionales que desarro-
llaron un completo programa temático.

Movilidad, divulgación 
y unión
En las conclusiones, Miguel Ángel 
Llopis resumió el Congreso CAI con 
cuatro palabras: “movilidad”, por la 
importancia de la movilidad de los 
técnicos de calidad del aire interior; “di-
vulgación”, por la labor de las asocia-
ciones organizadoras del evento de dar 
a conocer avances en este sentido; y 
“unión y satisfacción”, porque “en este 
congreso se han unido tres asociacio-
nes muy potentes y muy conocidas”. 

Paulino Pastor, por su parte,  hizo 
hincapié en la importancia de elabo-
rar normas que armonicen la forma 
de trabajar en cuanto a calidad de aire 
interior. “Unificar ayuda en el sentido 
de extender el conocimiento y facili-
tar que los equipamientos se adapten, 
aseguró. 

Para el presidente de AVECAI, Pedro 
Gurrutxaga, la calidad del aire interior es 

Se hizo hincapié 

en la importancia 

de elaborar normas 

que armonicen 

la forma de trabajar 

en cuanto a la CAI
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GRUPO SFA HA CUMPLIDO ESTE AÑO 60 AÑOS DE ACTIVIDAD. 

HAN SIDO SEIS DÉCADAS DE INNOVACIÓN, EN LAS QUE 

HA REVOLUCIONADO EL SECTOR LA FONTANERÍA Y EL 

EQUIPAMIENTO SANITARIO.

Grupo SFA: 
60 años de innovación 

en fontanería  
y equipamiento sanitario
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Este 2018 el Grupo SFA conmemora sus primeras seis décadas de innovación y celebra 
también su éxito global.

D 
ESDE SU FUNDACIÓN, 
en 1958, SFA ha 
revolucionado el 
sector de la fon-
tanería de sanita-
rios con una inno-
vadora y pionera 
solución que ha 
traído un nuevo 

aire de libertad a los profesionales de 
la construcción. El denominado ‘Sa-
nibroyeur’ —un sistema conocido en 
nuestro país como ‘Sanitrit’—, hizo 
posible por primera vez la instalación 
de inodoros, duchas, baños o cocinas 
en cualquier lugar donde fueran ne-
cesarios, sin apenas obras y con total 
fiabilidad.

Desde la aparición de los sistemas 
de trituración, evacuación y bombeo 
de SFA, arquitectos, decoradores, in-
terioristas, fontaneros e instaladores, 
han conquistado una extraordinaria 
libertad a la hora de ubicar aseos, 
cuartos de baño, cocinas o lavade-
ros. Desprendidos de la dependencia 
de la situación física de las líneas de 
desagüe, los profesionales de cons-
trucción, tanto de obra nueva como 
reformas o rehabilitaciones, otorgaron 
rápidamente su favor a estos equipos 
fiables y robustos.

Este 2018 el Grupo SFA (Société 
Françaised’Assainissement) ha con-
memorado sus primeras seis déca-
das de innovación. Celebra también 
su éxito global, que se plasma en su 
presencia mundial mediante 25 filia-
les, más de 60 distribuidores y 200 
referencias comercializadas y, quizá 
lo más significativo, la confianza de 
sus clientes plasmada en los más de 
ocho millones de aparatos sanitarios 
instalados en todo el mundo. España 
no ha sido ajena a la explosiva expan-
sión del Grupo SFA, ya que su filial en 
nuestro país abrió en 1982. En estos 
36 años ha compartido su éxito co-
mercial y ha introducido su tecnología 
en la construcción española, con his-
panoamérica.

“El éxito del Grupo SFA se debe 
sin duda a su vocación innovadora 

—afirma Marion Hoizey, responsable 
de marketing de SFA Sanitrit—, que 
invierte anualmente una parte sig-
nificativa de sus ingresos en I+D y 
registra regularmente numerosas pa-
tentes. Esta filosofía —continúa— se 
concreta en productos y soluciones 
de alto rendimiento comprobado, fá-
ciles de instalar con apenas obras y 
con un mínimo mantenimiento, desde 
bombas de elevación domésticas, 
bombas de condensados para aire 
acondicionado y calderas, estaciones 
de bombeo de instalación en superfi-
cie o enterradas, etc.”

Fruto de la probada capacidad in-
novadora de SFA es su gran experti-
se tecnológico, que se traduce en un 
sistema de producción integrada, lo 
cual es sin duda una garantía real de 
la calidad de la empresa en términos 
de producción y de la fiabilidad de sus 
productos. 

Historia de innovación 
La historia del Grupo SFA hunde sus 
raíces en una Francia que pugna por 
dejar atrás el legado de destrucción 
y escasez de la cercana posguerra, 
con el objetivo de entrar de lleno en 
la modernidad y en el radical cambio 
de paradigma social, político y eco-
nómico que se desarrollaría durante 
la década de 1960. El estandarte que 
los estudiantes franceses izaron al gri-
to de “la imaginación al poder”, no era 
de su exclusivo patrimonio, ya que la 
imaginación ya era un elemento omni-
presente en el terreno de las artes, la 
arquitectura o el diseño industrial, im-
pregnando la sociedad y la cultura con 
nuevas ideas y soluciones para viejos 
problemas.

Es en este contexto de imaginati-
va innovación en el que nace el Grupo 



SFA, que abre su primera planta de 
producción en el suburbio parisino de 
Issy Les Moulineaux a comienzos de 
los años sesenta. Más tarde, en 1977, 
la compañía decidió abrir la fábrica de 
Brégy, donde se concentró a partir de 
entonces la producción de trituradores 
y bombas de evacuación. Durante las 
dos décadas siguientes, la empresa 
avanzó en la integración vertical de 
procesos de fabricación, a la par que 
se extendía por toda Europa. En la 
década de 1990, la compañía ya tenía 
subsidiarias que abarcaban desde In-
glaterra hasta Rusia. Esta fue también 
la etapa en la que el Grupo SFA ‘cruzó 
el charco’, estableciendo primero una 
filial en Canadá y, en 1998, otra en Es-
tados Unidos.

Según subraya Marion Hoizey, “el 
Grupo SFA ha realizado esta fulguran-
te expansión adaptándose a la idiosin-
crasia de cada mercado local, incluso 
cambiando el nombre de la empresa 

y de los productos para hacerlos más 
cercanos y accesibles”. Así, en Norte-
américa, Reino Unido, Australia, Nueva 
Zelanda, Suecia, Irlanda y Sudáfrica, 
se denomina SFA Saniflo; SFA Sanitrit 
se llama en España, Italia y Portugal; 
mientras que es bajo el nombre de SFA 
Sanibroy como es conocida en Alema-
nia, Austria y Suiza.

Otro aspecto des-
tacado en la evolución 
histórica del Grupo 
SFA es su vocación 
por la calidad demos-
trada y certificada, 
tanto de sus instala-
ciones y procesos de 
producción, como de 
los propios produc-
tos. Esto ha sido po-
sible gracias al control 
total que la empresa 
ha ejercido en todas 

PANORAMA                                          
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La expansión del grupo llevó a la firma a abrir en España una filial en 1982.

las etapas de fabricación y que, des-
de la década de 1990, se ha traduci-
do en certificados de cumplimiento 
de normas como las ISO 9001, 9000 y 
140001, que demuestran claramente 
el compromiso de SFA con la calidad 
de sus productos. Este compromiso 
con la excelencia ha sido reconocido 
internacionalmente no solo por nume-
rosos laboratorios independientes, sino 
también gracias al cumplimiento de los 
estándares y normas exigidas por las 
diferentes legislaciones de cada país 
donde se comercializan sus productos, 
como la Marca CE en Europa, el están-
dar CSA en Estados Unidos o el PCT 
para el mercado ruso.

Soluciones 
para cada necesidad 
”Desde su creación, el Grupo SFA ha 
sabido mirar hacia el futuro y reinven-
tarse”, afirma Hoizey. Esta voluntad 
permanente de innovación ha per-
mitido a SFA proponer soluciones 
siempre adaptadas a las necesidades 
de sus clientes, por lo que su incluye 
trituradores adaptables, cerámicas 
con triturador integrado, bombas de 
aguas grises, estaciones de bombeo 
y bombas de condensados. Cada una 
de estas cinco gamas de productos 
ofrece diversas soluciones que se 
adaptan a cada necesidad. Si se trata 
de instalar una única pieza de inodo-
ro, se puede elegir el básico tritura-
dor-bombeador Sanitrit; mientras que 
para un baño completo con inodoro 
suspendido, la solución más silencio-
sa es Sanipack Pro Up.

Para este último caso, y pensan-
do en el instalador, SFA ofrece tam-
bién el Saniwall Pro Up, el conjunto 
perfecto para cualquier reforma, ya 
que incluye el triturador, el bastidor 
con cisterna y placas de cristal para 
el revestimiento mural.

El fabricante francés dispone tam-
bién una amplia gama de cerámicas 
con triturador y bomba de evacuación 
integrados, en la que cabe destacar la 
Sznicompact C43 ECO+, especial para 
espacios reducidos, y el Sanicompact 
Comfort ECO+, una moderna cerámi-

Control de 
la fabricación

G rupo SFA controla interna-

mente la práctica totalidad del 

proceso de producción, incluyendo 

los moldes de productos; desde 2008 

también los motores y, recientemen-

te, los componentes electrónicos.

En la oficina central de la compañía, en el corazón de París.



La instalación de un equipo de evacuación de SFA se realiza de forma rápida y económica .

ca suspendida que integra un sistema 
de triturador sanitario.

Para casas unifamiliares o loca-
les comerciales, SFA ofrece también 
un amplio porfolio de soluciones, 
como Sanibest Pro, el triturador sa-
nitario más potente y resistente de la 
gama especialmente indicado para 
usos intensivos; Sanicom 2, la bom-
ba de evacuación de dos motores y 
seguridad extra para uso colectivo; 
o la Sanicubic 2 XL, una estación de 
bombeo general para uso en colecti-
vidades (IP68,). Asimismo, en cocinas 
o lavaderos, las bombas Sanispeed y 
Sanivite son ideales para instalacio-
nes donde se requiera la evacuación 
de aguas grises con uso intensivo.

Por último, en el área de calefac-
ción y aire acondicionado, la gama Sa-
nicondens ofrece soluciones perfectas 
en cuanto a capacidades de evacua-
ción, resistencia a altas temperaturas y 
acidez de las aguas, sin olvidar tampo-
co la estética en el caso de equipos de 
aire acondicionado.

El resultado final de aplicar es-
tas soluciones es que los inodoros, 
lavabos, bidés, bañeras, fregaderos, 
duchas, lavaderos, etc. pueden ins-
talarse en cualquier lugar de la casa: 
el sótano, un ático, un dormitorio 
extra, un garaje o un cuarto de ser-
vicio, incluso debajo de una escalera 

o dentro de un armario. Paredes y 
suelos permanecen intactos, ya que 

los equipos de evacuación de SFA 
Sanitrit utilizan tuberías estándar de 
diámetro reducido, entre 22 y 32 mm 
en la mayoría de casos, o de 50 mm 
para las instalaciones de alto rendi-
miento. Así, no se requieren rozas o 
zanjas, como con los desagües tra-
dicionales de gravedad, pudiendo 
montarse junto al rodapié o por el 
techo, dependiendo de cada nece-
sidad. La instalación se realiza de 
forma rápida y económica con una 
mínima intervención de albañilería. 
De hecho, el sistema puede estar 
completamente operativo en apenas 
unas horas. 

Mirada al futuro
La estrategia industrial del Grupo SFA 
le ha conducido hacia una cada vez 
más profunda integración vertical, de 
manera que en la actualidad contro-
la internamente la práctica totalidad 
del proceso de producción, incluyen-
do los moldes de productos y, desde 
2008, también los motores. En total, 
la empresa cuenta con casi 20.000 
metros cuadrados de instalaciones 
de fabricación y otros 15.000 metros 
cuadrados de almacenes. El año 2013 
fue testigo de otra expansión en la fá-
brica de Brégy para permitir mayores 
volúmenes de producción. Más re-
cientemente, la compañía ha comen-
zado a producir sus propias tarjetas 
electrónicas para productos como el 
Sanicubic 2, permitiendo un mayor 
control de calidad. 

El futuro traerá sin duda al Grupo 
SFA nuevas ampliaciones que permi-
tirán continuar con su expansión, así 
como una mayor integración vertical 
que asegure el control y desarrollo de 
su tecnología. “Estos primeros 60 años 
de éxito —señala Marion Hoizey— 
muestran el camino para las próximas 
décadas, que igualmente deberán se-
guir asentándose en los mismos tres 
pilares: innovación, eficacia industrial y 
servicio al cliente, pero afrontando los 
retos del nuevo siglo de eficiencia ener-
gética y fiabilidad, por lo que más que 
nunca la imaginación deberá seguir a 
los mandos del Grupo SFA”.

Cronología 
de expansión

1958 
Se funda la compañía en Francia.

1960 

Abre su primera planta de pro-

ducción.

1977 
Abre la fábrica de Brégy, donde se 

concentra la producción de tritu-

radores y bombas de evacuación. 

1980-1990 

Se extiende por toda Europa (en 

España en 1982). 

1990-2000
Grupo SFA ‘cruza el charco’, esta-

bleciendo primero una filial en Ca-

nadá y, en 1998, otra en Estados 

Unidos.
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contexto político y la situación po-
lítica en Cataluña presagian un mo-
mento difícil para la mejora del sector. 
Afortunadamente, las oportunidades 
son mayores: mejora de la situación 
económica, crecimiento del empleo, 
incremento de la licitación pública 
y el turismo en cifras de récord, en-

EL ARRANQUE DEL SECTOR DE LA REHABILITACIÓN NO 

RESULTA  NADA  FÁCIL, A PESAR DE LOS SIGNOS QUE HACEN 

VISLUMBRAR UN FUTURO CON OPTIMISMO. HABLAMOS DE 

UNA NORMATIVA INCENTIVADORA, LA CONCIENCIACIÓN DE 

LA CIUDADANÍA O EL GRAN POTENCIAL DEL MERCADO.

REHABILITACIÓN: 
AMENAZAS 

Y OPORTUNIDADES

tre otras, que vaticinan una mejora 
del sector de la construcción. Como 
oportunidad más destacable para 
este año, habría que señalar la apli-
cación del Plan Estatal de Vivienda 
2018-2021, orientado a favorecer, por 
un lado, el alquiler, y por otro, la re-
habilitación y la regeneración tanto 

Análisis de situación: 
amenazas y oportunidades 
del sector
El sector de la construcción vive un 
momento de amenazas y oportuni-
dades que serán claves para el de-
sarrollo del sector de la rehabilitación 
y la reforma. Entre las amenazas, el 
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Directiva UE, 
cambio de paradigma 
La Unión Europea ha establecido 
que en el horizonte 2020 (Directiva 
de Eficiencia Energética de Edificios 
2010/31/EC) los países miembros de-
ben cumplir la normativa de Edificios 
de Consumo Casi Nulo (nZEB: Nearly 
Zero Energy Buildings) que obliga a 
ser más eficientes energéticamente, lo 
que afectará a edificios públicos y re-
sidenciales. No obstante, el mercado 
de obra nueva, que ya utiliza materiales 

más sostenibles, no se verá tan afec-
tado por la normativa, sino que el gran 
esfuerzo recaerá en los 25 millones de 
viviendas que componen el actual par-
que inmobiliario de España, que debe-
rán ser rehabilitadas y acondicionadas 
para cumplir con los estándares ener-
géticos impuestos. Los proyectos de 
rehabilitación edificatoria deberán ser 
más eficientes, incorporando sistemas 
de recuperación de calor y abastecién-
dose de energías limpias.

En este contexto, es fundamen-
tal el papel de las certificaciones que 
acreditan la sostenibilidad de los edi-
ficios. Entre ellas, el estándar Passi-
vhaus, que se podría resumir en un 
modo de proyectar y construir donde 
prima conseguir la máxima reducción 
posible del consumo energético en 
climatización, con el objetivo de con-
seguir un Edificio de Consumo Casi 
Nulo (ECCN-pasivo). Este estándar 
cuenta con cinco criterios básicos:
 Aislamiento adecuado y continuo.
 Hermeticidad y estanqueidad
    continua.
 Supresión de puentes térmicos.
 Sistema de ventilación mecánica 
controlada con recuperación de calor.
 Cerramientos de altas prestaciones.

Aplicado en rehabilitación, Passiv-
haus Institut, creador del Estándar, 
certifica edificios de consumo casi 
nulo rehabilitados bajo la clasificación 
llamada “Ener PHit”. Este certificado 
es aplicable a cualquier tipo de actua-
ción: rehabilitación integral de edifi-
cios, rehabilitación de viviendas unifa-
miliares o reformas de pisos dentro de 
un bloque de viviendas plurifamiliar.

El BREEAM constituye otro méto-
do de evaluación y certificación de la 
sostenibilidad de ámbito internacional 
con más de 20 años en el mercado y 
más de 200.000 edificios certificados. 
Otorga al edificio una visión global 
de sostenibilidad, al cubrir una gran 
cantidad de aspectos medioambien-
tales en un solo análisis, más allá de 
las tradicionales normas de gestión 
medioambiental y abarcando el ciclo 
completo del proceso constructivo.

Soluciones a implementar 
En cualquier proceso constructivo de la 

urbana como rural, con aportaciones 
previstas que ascienden a 1.443 millo-
nes de euros, un 62% más respecto al 
anterior Plan 2013-2016.

A este favorable panorama se une 
el potencial indiscutible que represen-
ta el sector de la rehabilitación y la re-
forma en nuestro país, con un parque 
inmobiliario envejecido (más de la mi-
tad de las viviendas en España tienen 
más de 40 años y se edificaron con 
criterios de baja calidad) y que pre-
senta graves carencias.

Los proyectos de rehabilitación edificatoria 

deberán ser más eficientes, incorporando 

sistemas de recuperación de calor 

y abasteciéndose de energías limpias

En España hay más de  25 millones de edificios que deberán ser rehabilitadas 
para cumplir con los estándares energéticos europeos.



A FONDO                                          

edificación, bien sea obra nueva o reha-
bilitación, se tienen en cuenta medidas 
activas y pasivas que tienen por objetivo 
la reducción de la demanda energética. 
Entre las más comunes, se distinguen:

Soluciones pasivas:
 Aislamiento en fachadas, suelos y 
cubiertas.
 Eliminación de puentes térmicos.
 Empleo de ventanas de alta calidad 
térmica.
 Recuperadores de calor.
 Protecciones solares.

Soluciones activas:
 Equipos de climatización y ACS de 
alta eficiencia energética.
 Aporte de energías renovables.
 Domótica.

En lo que respecta a las soluciones 
en climatización, las ventajas de la aero-
termia frente a los sistemas tradiciona-
les son evidentes. Las bombas de calor 
aire-agua son generadores de calor que 
recuperan energía procedente del aire, 
una fuente de energía renovable reco-
nocida por la Directiva Europea 2009/28. 
Estos sistemas constan de una bomba 
de calor instalada en el exterior de una 
vivienda, que es la que absorbe la ener-
gía contenida en el aire, y de un módulo 
hidráulico cuya misión es la de ceder 
al circuito de calefacción toda la ener-
gía recuperada por la bomba de calor. 
Como la aerotermia utiliza como fuente 
de energía el aire, una energía renovable 
gratuita disponible las 24 horas del día, 
sus ventajas frente a otros sistemas tra-
dicionales son muy significativos.

ANERR desarrolla diversas actuacio-
nes para fomentar el sector. 

Isabel Alonso es la directora General 
de la patronal.

y calidad del aire, incorporando siste-
mas de filtración y sistemas de control.

Nos encontramos en una situación 
en la que existe una normativa incentiva-
dora para el sector, apoyo de la Adminis-
tración y concienciación de la ciudadanía 
sobre los beneficios de la rehabilitación y 
la reforma en edificios y viviendas. Este 
panorama, junto con el potencial del 
mercado, nos permite ser optimistas so-
bre el futuro más inmediato.
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Otra de las soluciones más de-
mandadas en la actualidad para con-
seguir un clima interior perfecto es la 
ventilación mecánica, considerada 
como principal opción en las actuales 
normativas del sector de la construc-
ción, como el RITE (Reglamento Téc-
nico para Instalaciones Térmicas) y el 
Código Técnico de la Edificación, en 
cuyo Documento Básico HS3 (calidad 
del aire interior) se regulan estos as-
pectos. Se trata de un método de re-
novación del aire que se produce por 
el funcionamiento de aparatos electro 
mecánicos dispuestos para ello. Esta 
ventilación se puede realizar con ex-
tracción mecánica y admisión natural 
del aire o con extracción y admisión 
mecánica en cuyo caso se denomina-
ría también ventilación de doble flujo. 
Los sistemas de ventilación mecáni-
ca están considerados como la me-
jor solución a la hora de cumplir con 
los requerimientos de la normativa 
en cuanto a calidad del aire interior, 
ya que permiten mejorar la admisión 

En climatización, las ventajas de la aerotermia 

frente a los sistemas tradicionales 

son evidentes

Algunas de las soluciones para su aplicación en rehabilitación y reforma 
se pudieron ver en el reciente Circuito ANERR de la Rehabilitación, en 
el marco de Construtec 2018  (ePower&Building) y en colaboración con 
el COAATM (Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 
Madrid. Con un marcado carácter práctico, este circuito representó a 
toda la cadena de la rehabilitación. 

Dentro de las  actuaciones que desarrolla ANERR para impulsar 
el sector, encontramos también, como parte del Campus de la 
Rehabilitación, la celebración de sus Jornadas Nacionales Prácticas y 
los Foros de Rehabilitación, el Observatorio de la Rehabilitación, con 
indicadores de la evolución del sector, y el Campus Virtual, o biblioteca 
BIM como plataforma para que el profesional cuente con herramientas 
imprescindibles en rehabilitación y reforma; avance en sus Proyectos 
PREI (Pilotos de Rehabilitación Energética Integral) por toda la geografía 
española; su apuesta por talleres formativos e informativos en el SiRE 
(Servicio de Información de Rehabilitación Edificatoria), con un marcado 
carácter práctico y participativo; y, finalmente, acuerdos con organismos e 
instituciones para incentivar el sector.

Proyectos  incentivadores del sector

Tanto las soluciones pasivas como 
activas se encaminan a reducir 

la demanda energética.
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EL PROYECTO DE EL GARROFER, EN LA LOCALIDAD BARCELONESA DE 

VILADECANS, DESTACA POR SER UN PRIMER EJEMPLO DE REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA ´PASO POR  PASO` EN UNA ESCUELA PÚBLICA. CON 

RESULTADOS DE AHORROS CERCANOS AL 50%, LA  INICIATIVA ASPIRA A 

CONSEGUIR EL SELLO PASSIVHAUS/ENERPHIT EN ESPAÑA.

E   L ALGARROBO  
(Garrofer en catalán) es 
una especie de gran 
rusticidad y resistencia 
a la sequía, pero es de 
un desarrollo lento y 
solo comienza a fructi-
ficar después de unos 
diez años desde la plan-

tación. Esta analogía con el desarrollo 
Passivhaus en España coincide con la 

REHABILITACIÓN EN ESCUELA    PÚBLICA, 
‘PASO A PASO’

rehabilitación energética del colegio pú-
blico El Garrofer, situado en el municipio 
de Viladecans, en Barcelona. Su eje-
cución ha finalizado en septiembre de 
2018, diez años después del comienzo 
de la actividad de la Plataforma de  Edi-
ficación Passivhaus. Tras las diversas 
actuaciones a las que ha sido sometido,  
El Garrofer está en vías de convertirse 
en la  primera escuela Pública de Espa-
ña rehabilitada “paso a paso” en obtener 

el sello Passivhaus/EnerPhit. El proyecto 
garantiza un ahorro energético del 50%, 
así como  confort térmico, acústico y 
ambiental para los alumnos y personal 
docente que acogen sus aulas.

El proyecto de la rehabilitación ener-
gética del colegio nace de una auditoría 
energética de edificios de uso público, 
encargada por el Área Metropolitana de 
Barcelona. En este estudio se analizan 
los consumos energéticos de varios 
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Guerrero) plantea dos opciones de reha-
bilitación energética: la primera siguien-
do los criterios establecidos en el CTE 
(calificación energética B) y la segunda 
siguiendo los criterios de rehabilitación 
energética según el estándar Passivhaus 
(EnerPHit). La comparativa entre las dos 
opciones concluyen que el  potencial de 
ahorro energético (ciclo de vida 40 años) 
siguiendo las directrices de rehabilita-
ción EnerPHit resulta económicamente 
viable con respecto a la rehabilitación 
según el CTE. El proyecto se ejecutó el 
pasado verano, teniendo como marco 
una auditoría de certificación realizada 
por el Passivhaus Institut y basándose 

La auditoría de certificación empieza en la fase de proyecto y acompaña la 
ejecución de la obra.

REHABILITACIÓN EN ESCUELA    PÚBLICA, 
‘PASO A PASO’

en  actuaciones que se centran en la 
parte pasiva del edificio, optando por el 
sello EnerPhit, paso a paso.

Actuaciones
Con este marco económico ajustado, la 
rehabilitación energética de El Garrofer 
se lleva a cabo siguiendo las estrate-
gias más comunes del sello Passivhaus. 
La auditoría de certificación ‘EnerPhit’, 
encargada por el consistorio de Vilade-
cans, empieza en la fase de proyecto, y 
acompaña la ejecución de la obra. El ac-
tor principal de esta auditoría es la hoja 
de cálculo PHPP, herramienta basada 
en la UNE-13790 y que aglutina todos 
los criterios de este sello. Se trata de li-
mitar la demanda de calefacción y refri-
geración en un valor máximo de 15 kWh/
m2a (en cada caso), la energía primaria 
(fuentes no renovables) en un valor de 
100kWhep/m2a, y de limitar las infiltra-
ciones de aire n50 max 1/h. Los valores 
de la demanda energética se calculan 
con 20 ºC en invierno y 25ºC en verano 
de temperatura interior.
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colegios y se monitoriza la calidad del 
aire (concentración de CO2  en ppm) de 
dichos edificios. Los malos resultados 
obtenidos de la auditoría, con picos de 
concentración superiores a 3.500 ppm, 
muy por encima de los niveles reco-
mendados para escuelas, lleva al ayun-
tamiento de Viladecans a encargar un 
proyecto de rehabilitación energética 
de uno de los colegios analizados.

Dos opciones 
de rehabilitación
Es en este punto cuando el  equipo re-
dactor del proyecto (Energiehaus Arqui-
tectos en colaboración con Berta Pujol 

La Rehabilitación se ha basado 

en las estrategias pasivas de: 

aislamiento, ventilación natural, 

hermeticidad al aire y ventilación de confort
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Ejes fundamentales
Las actuaciones que se realizan son las 
siguientes: 

 OPTIMIZACIÓN DEL BALAN-
CE ENERGÉTICO DE LAS VEN-
TANAS: Se cambian las ventanas 
existentes (perfiles originales de 
los años 70 de hierro con cristales 
simples) por ventanas de PVC de 
muy alta calidad, con una Uf 1,0 
W/m2k (certificadas Passivhaus). 
Los cristales son dobles bajo emi-
sivos, con una Ug 1,0 W/m2k, con 
un factor solar del 40% y espacia-
dores de plástico. Se optimiza el 
detalle constructivo para minimizar 
los puentes térmicos de instalación 
de la ventana, sobreaislando los 
marcos y quitando las cajas de per-
siana existentes, instalando nuevos 
screens por el exterior. Esto permite 
la reducción del 92%

 OPTIMIZACIÓN DEL AISLA-
MIENTO DE LA ENVOLVENTE 
TÉRMICA: Se instala un sistema de 
aislamiento térmico por el exterior 
(SATE) de 10 cm de espesor en facha-
da y una nueva cubierta con paneles 
aislantes de 15 cm de espesor. Debi-
do a la limitación del presupuesto y 
del complejo planning de la obra, se 
renuncia a instalar aislamiento térmico 
en el suelo de  la planta baja. Según los 
cálculos del PHPP, se comprueba que 
la posible mejora energética de este 
aislamiento es relativamente reducido 
en el clima de Viladecans (litoral medi-
terráneo). También  se ha aislado tér-
micamente la cubierta y se incorporan 
lamas de protección solar en las dos 
fachadas más expuestas al sol.
 DEFINICIÓN DE UNA CAPA 
HERMÉTICA AL PASO DE AIRE: 
Entre la pared exterior y el nuevo 
aislamiento tipo SATE se aplica una 
capa nueva de hermeticidad al paso 
de aire mediante una pintura plasti-
ficante. Se comprueba la ausencia Colocación de la máquina de ventilación.

de vapor hermética al aire en la cu-
bierta, y se prevé realización de ensa-
yos de Blowerdoor en la fase de obra, 
siguiendo la norma UNE-13829.
 OPTIMIZACIÓN DE LOS PUEN-
TES TÉRMICOS: Todos los deta-
lles constructivos se simulan con la 
herramienta Flixo (UNE 10211) y se 
optimizan para reducir al máximo 
las pérdidas energéticas y eliminar la 
posibilidad de formación de patolo-
gías asociadas. Se reduce el puente 
térmico más relevante entre frente 
de forjado y pared exterior, mediante 
la aplicación del aislamiento térmico 
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de condensaciones intersticiales de 
dicha pintura (valor sd aproximado 

de 80 metros). Se colocan cintas es-
peciales para garantizar la hermetici-
dad entre ventanas y hueco de obra. 
Se instala una membrana tipo freno 

El objetivo es limitar la demanda 

de calefacción y refrigeración, las fuentes 

no renovables y las infiltraciones de aire 

Una estética vistosa y alegre

A nivel estético, el colegio 

presenta también una nueva 

imagen. Se ha generado 

una lectura horizontal 

del edificio, con focos de 

color mediante brise-soleil 

colocados por el exterior 

de las ventanas, que darán 

al colegio un tono alegre, 

conforme al uso docente del 

edificio.
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por el exterior. El valor PSI pasa de 
0,47 W/mk a 0,01 W/mk.
 INSTALACIÓN DE UN SISTE-
MA DE VENTILACIÓN DE DOBLE 
FLUJO con recuperación de calor 
de muy alta eficiencia con certifica-
do Passivhaus. De este modo, se 
reducen no solo las pérdidas ener-
géticas por ventilación (caudales 
importantes debido a la tipología de 
uso), sino se garantizan consumos 
eléctricos muy reducidos de los ven-
tiladores. Debido a la limitación del 
presupuesto, se opta por un sistema 
compacto de distribución de aire, 
reduciendo la red de extracción uti-
lizando los pasillos como un gran 
plenum de aire. Se instalan difusores 
textiles en las aulas, de fácil mante-
nimiento y con buenas característi-
cas de difusión de aire (evitando dis-
confort con bajas velocidad de aire 
de admisión).
 PLANTEAMIENTO DE UN ES-
CENARIO DE VENTILACIÓN 
NOCTURNA Y ELEMENTOS DE 
PROTECCIÓN SOLAR para redu-
cir el sobrecalentamiento durante los 
meses más próximos al verano: La 
protección solar se hace mediante la-
mas metálicas fijas y combinadas con 
screens para oscurecer las aulas por 
necesidades didácticas.
  OPTIMIZACIÓN DE LA ILU-
MINACIÓN ARTIFICIAL DE LAS 
AULAS: se han sustituido por luces 
leds todos los puntos de iluminación 
para reducir el consumo energético 
y se han incorporado screens adi-
cionales que permiten regular la luz 
natural en los aulas.

Las diversas actuaciones tienen 
como objetivo mejorar el confort del 
centro en términos tanto térmicos 
como acústicos y ambientales. Cada 
vez más, los estudios apuntan a la re-
lación entre las condiciones físicas y 
ambientales del espacio de aprendiza-
je con el rendimiento académico.

La simulación energética con 
PHPP, arroja los siguientes resultados:

 Demanda de calefacción: 13,9 
kWh/m²a
 Frecuencia de sobrecalentamien-
to (26 ºC): 7,2 % (no incluye los me-
ses de julio y agosto)

Ubicación: 
Viladecans, Barcelona 
(Cataluña).
Arquitecto: 
Energiehaus Arquitectos SLP 
y Berta Pujol.
Dirección de obra: 
Xavier Tragant, arquitecto.
Promotor: 
Ajuntament de Viladecans.
Año de construcción: 
2018

Los Actores

 Demanda de energía primaria: 86 
kWh-ep/m²a

Financiación 
y plazos de ejecución
La limitación presupuestaria, la limita-
ción del tiempo de ejecución  (en los 
meses de verano cuando el colegio 
está cerrado por vacaciones escola-
res) y la escasez del espacio disponible 
para el sistema de la ventilación me-
cánica, han sido algunos de los retos 
fundamentales a los que se enfrentan 
los promotores del proyecto.

El presupuesto para la rehabilitación 
asciende a 800.000 euros (sin el IVA), lo 

cual da un importe específico de 260 
euros/m2. Con esta limitación, las inter-
venciones dentro del edificio se cen-
tran en la instalación de la ventilación 
controlada, con alguna actuación de 
paleteria (ensanchar aberturas para co-
locar las máquinas de ventilación y des-
montaje de partes del falso techo). La 
nueva línea de hermeticidad al aire se 
coloca por el exterior de la envolvente 
térmica, solución poco común en edifi-
cios Passivhaus, pero sin alternativa en 
este caso. El suelo de la planta baja se 
queda sin aislar, que no es lo ideal para 
conseguir una alta eficiencia energéti-
ca, pero que no ha sido posible por las 
razones ya mencionadas. En el proceso 
de certificación, se comprueba que los 
alumnos no tendrán disconfort por pies 
fríos en los días más fríos del año (cál-
culo con la herramienta Flixo según la 
ISO EN 7730).

En términos de plazos de ejecución, 
se opta por una adjudicación del con-
tratista con tiempo suficiente para po-
der organizar los ensayos previos nece-
sarios y asegurar así la viabilidad de las 
soluciones proyectadas. De este modo, 
se establece además una previsión de 
tiempo suficiente para encargar las car-
pinterías y las máquinas de ventilación, 
siendo ambos productos “no estándar” 
en el mercado español. Además de es-
tos retos logísticos, cabe recordar que 
el tiempo de ejecución se limita en po-
cas semanas del verano. 

Se aplica en la fachada pintura para la  hermeticidad y se coloca el aislamiento térmico.
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EL PASAPORTE ENERGÉTICO ES UNA PROPUESTA PARA DINAMIZAR 

LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL EN ESPAÑA. SE TRATA DE 

UN PROGRAMA DE ACTUACIONES EN EDIFICIOS RESIDENCIALES Y DE 

FINANCIACIÓN, PARA LLEVARLAS A CABO.

E   L PASAPORTE ENERGÉTICO  
pretende ser una me-
dida estrella para im-
pulsar el sector de la 
rehabilitación, como re-
fleja el informe ‘El reto 
de la rehabilitación: El 
Pasaporte Energético 
y otras propuestas’. El 

estudio, elaborado por la Fundación La 
Casa que Ahorra, con la colaboración de 
Garrigues y G-advisory, a partir de estu-
dios ya presentados durante los últimos 
años, se ha  presentado en Madrid con 
la idea de convertirse en una oportuni-
dad para este sector. El propósito es que 
la edificación en España cumpla con los 
objetivos de emisiones en 2050. 

No cabe duda que el marco legis-
lativo, tanto actual como el del futuro, 
empuja hacia una edificación encami-
nada a la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y a 
la mejora de la eficiencia energética. 
En este marco, el documento que aca-
ba de ver la luz pretende impulsar el 
mercado de la rehabilitación en Espa-
ña y busca el consenso entre el sector 
y las Administraciones Públicas.

Como recordó durante la presenta-
ción de la iniciativa Albert Grau, gerente 
de la Fundación la Casa que Ahorra, el 
parque edificatorio es responsable del 

Un pasaporte 
         hacia 
la rehabilitación energética

consumo de más del 31% de la ener-
gía final en España, “una cifra sobre la 
que hay que tomar una conciencia que 
no existe y está alejada de lo que cabe 
esperar para cumplir con los objeti-
vos definidos por Europa de eficiencia 
energética”. En este mismo sentido, 
Grau se refirió al estudio elaborado por 
CEN y presentado en  2016 por la Fun-
dación La Casa que Ahorra en el que se 
estimaba necesario rehabilitar 350.000 
viviendas con criterios de alta eficiencia 
energética para que las emisiones de 
los edificios contribuyan en función de 
su peso en la ecuación, y sin esperar 
que otros sectores deban salir al res-
cate. “Dicha cifra -a la que no llegamos 

al ritmo que vamos de concienciación 
y exigencia normativa- pone sobre la 
mesa la  urgencia de impulsar todas las 
medidas que sean necesarias”, alertó 
Grau. Y es que, a fecha de hoy y sin 
medidas de acompañamiento efecti-
vas, “no se llegarán ni a las 150.000”. 
Teniendo en cuanta que más del 50% 
del parque de viviendas construidas en 
España datan de antes de 1980 (el 83% 
de ellas son en propiedad y el 90% es-
tarán en pie en 2030), parece ineludible 
poner en el centro del debate al edificio 
y empoderar a los propietarios de las 
viviendas, que son los protagonistas en 
este proceso, en los que se centran las 
medidas de este Informe.



Nuevo marco
El informe tiene como punto de partida 
el estancamiento del sector y la falta de 
consecución de objetivos. Se trata de 
un trabajo “exhaustivo y concreto”, que 
propone un marco nuevo y que tiene 
vocación de “ser impulsor de este mer-
cado y movilizador de la economía”. 

Se considera necesario rehabilitar 

350.000 viviendas 

con criterios de alta eficiencia energética
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Como indicó Grau “Rehabilitar ya no 
es una opción, es una obligación. 
Tenemos que cumplir con los 
objetivos de la UE y pensar 
en que los edificios mejoren 
la calidad de vida de sus ocu-
pantes y ofrezcan, a su vez, las 
condiciones de salud y confort 
que se espera de ellos, una de 
las principales preocupaciones 
de la Fundación”.

No obstante, el  Pasaporte 
Energético no es un concep-
to cerrado, sino que se puede 
adaptar a la necesidad y a la 
profundidad y amplitud de la actuación. 
Según la definición del gerente de la 
Fundación, “es una apuesta inteligente y 
sostenible por el confort y la calidad de 
vida, que mediante fases definidas pro-
mueve y fomenta la Rehabilitación Ener-
gética Integral, para reducir la demanda 
de energía de los edificios, incluyendo 
también los equipos de producción y el 
uso de energías limpias, y tiene la ven-
taja de ofrecer un diagnóstico real para 
identificar necesidades y soluciones 
técnicas disponibles”. Además, implica 

Tanto el director general de Arqui-
tectura, Vivienda y Suelo del Ministerio 
de Fomento, Francisco Javier Martín 
Ramiro; como el director general del 
IDAE, Joan Herrera; presentes en el en-
cuentro, se mostraron muy a favor de 
la iniciativa “a falta del ajuste final que 
pueda llegar del consenso sectorial”.

Proyecto pionero
La jornada contó también con la pre-
sencia del experto mundial en eficien-
cia energética, Adrian M. Joyce, secre-
tario general de EuroACE y director de 
la Campaña ‘Renovate Europe’, quien 
explicó el “estado del arte” en Europa 
en referencia a iniciativas similares y se 
felicitó por la idea “pionera en España”. 

Detalló, asimismo, las experiencias 
vividas por iniciativas similares 
en países como Bélgica, Ale-
mania y Francia. 
Consideró el experto que 

España debe contar con herra-
mientas políticas basadas en el 
contexto nacional, “teniendo en 
cuenta lo que se está haciendo en 

otros países y que, además, fun-
ciona”. Añadió que tal y como 
recoge el Pasaporte, hay que 

combinar incentivos y cambios 
legales y tener en cuenta un aspecto 

muy importante “el efecto que esto pro-
duciría en las personas, en su calidad de 
vida”. En referencia al pasaporte, indicó 
que en Europa ha sido posible generar 
este concepto pero de diferente mane-
ra. “Algunos han sido liderados por la 
iniciativa privada, otros por la Adminis-
tración Central y otros por gobiernos 
regionales”, señaló. 

Medidas Administrativas 
y Fiscales
La implementación del Pasaporte 
Energético incrementaría en unos 
100.000 euros lo que se podría deno-
minar como ‘business as usual’, se-
gún las estimaciones de Garrigues y 
G-advisory. Este salto cuantitativo nos 
llevaría a una economía inducida que 
podría aportar el resto de rehabilitacio-
nes para llegar a esa cifra esperada de 
las 350.000 viviendas/año, según los 
representantes de las entidades.. 

El parque edificatorio es responsable 
del consumo de más del 31% 
de la energía final en España.
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Las medidas administrativas y fiscales complementarias al pasaporte energético 

que recoge el informe podrían producir un aumento en la actividad del sector 

hasta 2030 con algunas cifras significativas:

• Contribuirá al PIB en más de 6.000 millones de euros.

• Incremento anual en 2030 de 140.000 empleos.

• Reducción de un 16% en las emisiones, respecto a 2017 (equivalente al 36% 

   respecto a 2005).

• Impacto anual neto de 900 M euros al año, en 2030.

• Ahorros en la compra de emisiones por valor de 300 millones de euros 

   anuales, cifra muy conservadora y que en el entorno actual de precios en 

   este mercado se podría hasta cuadriplicar.

Cifras resultantes

un compromiso entre la Administración 
Pública y el propietario en una necesidad 
común y con una “clara hoja de ruta”. Se 
trata, en definitiva, “de un programa que 
tiene como objetivo la financiación de las 
actuaciones a llevar a cabo en edificios 
residenciales por fases y durante un pla-
zo mínimo de cuatro años, para hacerlo 
accesible al propietario”.

Rehabilitar es una obligación para cumplir 

con los objetivos de la UE y para mejorar 

la calidad de vida en los edificios 



www.rittal.es

    Eficiente – Hasta un 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación de velocidad y tecnología 
    heat pipe

    Flexible – Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje

    Seguro – Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador gracias a la
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    Simple – Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes
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tecnología híbrida.
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A unque acaba de acceder a la presiden-
cia de ANESE, su participación en los órganos 
gestión no es nueva. Desde su experiencia, 
¿qué perspectivas ofrece la asociación en la 
actualidad? ¿Cómo valora la trayectoria en es-
tos últimos años?

A lo largo de su trayectoria, ANESE ha logrado po-
sicionarse como un referente en el ámbito de la efi-
ciencia energética, habiendo conquistado un lugar en 
el mercado de la energía como asociación sinónimo 
de profesionalidad. Creo firmemente que el buen mo-
mento actual, tras años de trabajo, finalmente se está 
viendo acompañado por una coyuntura ideal para que 
todos estos esfuerzos tanto de ANESE como de sus 
socios vean sus frutos. 

LAS  ESEs DEBEN SER UN ESLABÓN FUNDAMENTAL 

EN LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA,  Y UNO DE LOS 

MOTORES PARA TRASLADAR A LA REALIDAD LOS 

OBJETIVOS REFERENTES A LA REDUCCIÓN DE 

EMISIONES DE CO2 Y AL AUMENTO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, UN ÁMBITO EN EL QUE ANESE SE HA 

POSICIONADO COMO REFERENTE.

Luis Cabrera     
Presidente ANESE

“ANESE ha logrado posicio    narse como referente 
en el ámbito de la eficiencia   energética”

En cuanto al mercado de servicios energéticos, 
¿Cómo está evolucionando?
El mercado de servicios energéticos sigue evolu-
cionando de forma progresiva. A nivel nacional, 
tal y como indica el ‘Observatorio de Eficiencia 
Energética. Mercado de las Empresas de Servicios 
Energéticos’ que hemos elaborado desde ANESE 
que analiza el año 2016, se estima que este merca-
do en su totalidad (directo e indirecto) está cercano 
a los 1.000 millones de euros y genera un empleo 
total de más de 20.000 personas.

Según nuestro informe, las ESEs españolas en 
2016 han logrado un 35,9% de ahorro energético so-
bre el objetivo de eficiencia energética, lo que supone 
un 42,3% de ahorro de misiones de CO2 y un 25,7% 



las renovables y de incremento de la eficiencia al 
menor coste, al igual que pueda fomentar la acti-
vidad económica, la competitividad y la creación 
de empleo. Esta ley aborda muchos aspectos que 
implican un reto para la gestión energética, y las 
ESEs tendrán mucho que decir en este ámbito. 
De hecho, las ESEs deben ser un eslabón funda-
mental del proceso, y uno de los motores para 
trasladar a la realidad los objetivos de esta ley, re-
ferentes a la reducción de emisiones de CO2 y al 
aumento de eficiencia energética. 

¿Cuál  va a ser la labor de ANESE en esta eta-
pa marcada por la eficiencia energética y la 
transformación digital?
En esta etapa, en la que claramente la eficiencia 
energética y la digitalización caminan inevitablemen-
te de la mano, las ESEs ya están subidas a ese tren y 
son conscientes de que la conectividad de las tecno-
logías va in crescendo. 

Las ESEs asociadas a ANESE llevan ya algunos 
años recurriendo a la digitalización y a la conecti-
vidad en los proyectos de garantía de ahorros que 
llevan a cabo: en las tecnologías que integran en 
una instalación; en los procesos de monitorización y 
verificación de los ahorros energéticos; en la gestión 
inteligente de los contratos, entre otros.

De hecho, desde ANESE consideramos que la in-
terconexión digital de las tecnologías instaladas en 
un proyecto es clave para lograr la eficiencia y los 
ahorros energéticos pretendidos. Por eso, son cada 
vez más las ESEs que caminan de la mano de este In-
ternet de las Cosas (IoT) en el desarrollo de cualquier 
proyecto planteado bajo el modelo ESE de garantía 
de ahorros: desde el  ya mencionado smart finance, 
hasta la monitorización y verificación de los ahorros, 

febrero 2018      Climaeficiencia  63

“ANESE ha logrado posicio    narse como referente 
en el ámbito de la eficiencia   energética”
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EL  MERCADO DE LAS ESES 
ESTÁ CERCANO A LOS 1.000 MILLONES 

DE EUROS Y GENERA UN EMPLEO 
DE MÁS DE 20.000 PERSONAS

de ahorro económico. Estamos ya trabajando en la 
nueva edición del Observatorio y esperamos que es-
tos porcentajes sigan mejorando.
 
No cabe duda que la transición energética 
que vivimos incidirá en esta evolución de 
forma positiva. ¿Qué oportunidades de nego-
cio brinda este nuevo escenario a las ESEs?
En ANESE estamos seguros de que la transición 
energética, acompañada por su Ley homónima, 
realmente va a ayudar  a definir un marco insti-
tucional único para facilitar la agilidad y cohe-
rencia de todas las actuaciones que se lleven a 
cabo, y que promuevan las medidas que tengan 
una mayor capacidad para alcanzar los objetivos 
de reducción de emisiones, de participación de 
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nocimiento y su correspondiente distin-
tivo/sello.

En concreto, en este modelo ener-
gético, ¿qué papel juegan las insta-
laciones de confort y qué tecnolo-
gías son las óptimas?
Hoy en día, y sobre todo en los secto-
res residencial y terciario, es muy difícil 
hablar de tecnologías eficientes y aho-
rradoras sin que pensemos en confort. 
Por ello, en la edición de este año de 
la  Guía de ANESE de Tecnologías para 
el Ahorro y la Eficiencia Energética, he-
mos incluido varios proyectos de estos 
sectores que presentan las soluciones 
tecnológicas más eficientes y más aho-
rradoras, en el área del aire acondicio-
nado, climatización, aislamientos, e ilu-
minación, entre otros.

Son propuestas pensadas para lo-
grar un equilibrio entre la mejor calidad 
de sistemas de climatización, ilumina-
ción, etc. y la máxima eficiencia ener-
gética y el confort. Y para lograr ese 
punto de equilibrio, es ideal aplicar el 
modelo ESE por parte de una empresa 
especialista.

Además de ser una estrategia 
para los retos medioambientales, 
la gestión energética redunda en el ahorro de 
los clientes ¿Dé qué porcentajes de ahorros 
estamos hablando?
Tal y como marcan las cifras del Observatorio de Efi-
ciencia Energética de ANESE, de media, un proyecto 
bajo el modelo ESE obtiene un 35,9 % de ahorro ener-
gético y un 25,7% de ahorro económico.

¿En qué sectores tienen actualmente mayores 
oportunidades los proyectos de servicios ener-
géticos y cuáles son las trabas que impiden su 
extensión a otros segmentos?
Son cada vez más las industrias, los ayuntamientos, 
las empresas del sector terciario y del sector residen-
cial que confían en la labor de una ESE para optimizar 
sus consumos energéticos, teniendo en cuenta que el 
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pasando por las tecnologías que nos conducen a una 
gestión inteligente de la energía, smart energy. Hoy es 
impensable considerar el modelo ESE de garantía de 
ahorros energéticos sin el componente digital y sin el 
prefijo smart.

Como Asociación, también llevamos ya un par de 
años haciendo hincapié en este valor diferenciador y 
organizando jornadas en las cuales expertos de digi-
talización y blockchain explican las ventajas de estos 
conceptos para que nuestros asociados traspasen 
con garantías estas ventajas a sus clientes.

En esa línea, la gestión energética será clave 
en los Edificios de Consumo Casi Nulo, que 
deben ser en breve una realidad. ¿Qué solu-
ciones pueden aportar las empresas que for-
man parte del colectivo de ANESE y con qué 
herramientas cuentan para ello?
Fuera de tecnologías punteras o soluciones de efi-
ciencia energética, que pueden aportar tanto ESEs 
como estudios de ingeniería tradicionales, las ESEs 
ofrecen un contrato de rendimiento energético, un 
modelo de negocio que permite al cliente obtener 
un servicio energético de operación y mantenimien-
to, y lo que es más importante, una garantía de aho-
rros energéticos durante el tiempo que dure el con-
trato. Desde ANESE, apoyamos y asesoramos a las 
ESEs para la mejora de estos contratos y conseguir 
así que estos sean unas herramientas cada día más 
utilizados (los contratos).Ya estamos trabajando en 
proyectos donde la energía tiene una consideración 
global, más allá de los límites del propio edificio, y 
este concepto está muy alineado con las necesida-
des del nuevo CTE.

¿Qué representa para las empresas que ope-
ran en el mercado de servicios energéticos 
disponer de un certificado que garantice el 
modelo ESE?
Consideramos firmemente que para las ESEs dispo-
ner de un certificado que garantice su modelo es fun-
damental, y el mejor aval que puede tener una ESE 
delante de un cliente. Por ello, en 2014 hemos creado 
nuestra Clasificación Certificada ESE y ESE PLUS, 
con la colaboración de la certificadora independiente 
TÜV Rheinland, encargada de realizar las auditorías 
a las ESEs que desean obtener su certificado/reco-

HOY ES IMPENSABLE CONSIDERAR 
EL MODELO ESE DE GARANTÍA DE AHORROS ENERGÉTICOS 

SIN EL COMPONENTE DIGITAL



servicio de una ESE aporta mucho más que una re-
ducción en costes energéticos a su cliente. Entre sus 
principales valores diferenciales destacamos el he-
cho de que una ESE utiliza tecnologías maduras que 
proporcionan eficiencia; incorpora la financiación del 
proyecto en base a los ahorros; y la propuesta técnico-
financiera se recoge en un contrato donde se garanti-
zan los ahorros.

El principal obstáculo que existe hoy en día es el 
desconocimiento del modelo. Financiación existe, y 
gracias a proyectos como ENERINVEST, tanto enti-
dades financieras como promotores empiezan a ha-
blar el mismo lenguaje. También en ANESE tenemos 
a disposición de nuestros socios financiANESE, el 
Programa de Financiación para ESEs para canalizar, 
facilitar y agilizar la incorporación de la financiación a 

las propuestas de proyectos de servicios energéticos 
de nuestros socios. Este Programa cuenta con la par-
ticipación de tres fondos de inversión (Suma Capital, 
SI Capital y  SUSI Partners), y está dirigido a todos 
aquellos socios de que, o bien estén trabajando en un 
nuevo proyecto de servicios energéticos donde nece-
siten incorporar la financiación, o que tengan proyec-
tos en marcha y quieran considerar una refinanciación 
de su proyecto.

Dadas las oportunidades que se presentan, ¿qué 
perspectivas de crecimiento tiene el sector?¿Y 
ANESE? 
Estamos en un momento de transformación, con 
una coyuntura normativa y de mercado favorable 
y en el cual las ESEs disponen de una infinidad de 
herramientas consolidadas para ofrecer servicios in-
tegrales a sus clientes con el apoyo de las demás 
empresas que son parte de ANESE: fabricantes que 
aportan tecnología eficiente y de vanguardia; fondos 
de inversión que ayudan a que los proyectos sean 
posibles; abogados para perfeccionar los contratos, 
consultores y certificadores, etc.… De este modo, 
queremos hacer más patente aún que el Modelo ESE 
comprende la gestión de modelos de eficiencia ener-
gética y medioambientales; soluciones de digitaliza-
ción y conectividad, de movilidad sostenible, de ge-
neración distribuida, de autoconsumo, para ofrecer 
energía como servicio. 

Conscientes de este potencial del sector, en ANE-
SE hemos actualizado nuestros objetivos. Con esta 
actualización, las perspectivas de crecimiento cua-
litativa y cuantitativamente hablando también son 
mayores. Además, en 2019 cumplimos 10 años de 
existencia al servicio de las ESEs y de la eficiencia 
energética, y queremos seguir dinamizando este mer-
cado y seguir difundiendo los beneficios del modelo 
ESE de garantía de ahorros, contribuir a la profesio-
nalización del sector, minimizar las barreras que las 
ESEs encuentran, defender sus intereses ante la Ad-
ministración y ser una red líder de empresas especia-
listas en servicios, tecnologías e inversiones, enfoca-
das en acelerar la acción contra el cambio climático. 
Estamos seguros de poder llegar a ser la asociación 
referente en sostenibilidad.
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UN PROYECTO BAJO EL MODELO ESE 
OBTIENE UN 35,9% 

DE AHORRO ENERGÉTICO 
Y UN 25,7% DE AHORRO ECONÓMICO



Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 

             Zehnder Group Ibérica IC, S.A

54  Climaeficiencia    diciembre 2018  

Texto:  RedacciónENCUENTROSTECNOLOGÍA                                          

L   LA CONECTIVIDAD, LA EFICIENCIA, 
la comodidad y la inteligencia son los 
cuatro ejes sobre los que pivotará la 
casa del futuro, un hogar que será una 
realidad en los próximos diez años, 
como aseguró Francisco Perucho, di-
rector General de Panasonic Climati-
zación Iberia, en el encuentro con la 
prensa especializada organizado por la 

compañía en Madrid con motivo de su centenario. 
Durante la rueda de prensa, la japonesa desve-

ló su visión de la casa del futuro, con la que hacer 
mejor la vida de las personas. Se trata de una casa 
que estará totalmente conectada a Internet y en 

Panasonic participa en el desarrollo 
de las nuevas viviendas

LAS VIVIENDAS DEL FUTURO ESTÁN MÁS 

CERCA DE LO QUE PARECE. TOTALMENTE 

CONECTADAS A INTERNET, ESTOS 

HOGARES COMBINAN CONECTIVIDAD Y 

TECNOLOGÍA ECO-CONSCIENTE, DOS 

CUESTIONES QUE TAMBIÉN MARCARÁN 

LA PRÓXIMA DÉCADA DE PANASONIC. 

LA CASA DEL FUTURO CO   MBINA 
COMODIDAD, EFICIENCIA   E INTELIGENCIA
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finalidad, Panasonic invierte en I+D el 
6% de las ventas netas globales, lo 
que le está permitiendo dar un paso 

Panasonic invierte para dar un paso más en el llamado Internet de las Cosas.

cuyo desarrollo participa Panasonic, 
como una de las 50 compañías que 
están cambiando el mundo. Con esta 

LA CASA DEL FUTURO CO   MBINA 
COMODIDAD, EFICIENCIA   E INTELIGENCIA

más al llamado Internet de las Cosas 
(Internet Of Things).  Como afirmó 
Mirko Scaletti, director general de 
Panasonic Iberia, “100 años después 
de nuestra fundación, nos dirigimos 
hacia la conectividad en el sentido 
más amplio de la palabra y lo hace-
mos siguiendo la filosofía de nuestro 
fundador, facilitar la vida de las per-
sonas para que tengan una vida más 
cómoda”. Un cometido para el que, 
“ponemos a su alcance todo nuestro 
know-how y toda nuestra tecnología 
para que lleguen a una casa total-
mente conectada a Internet y equipa-
da con Inteligencia Artificial, también 
aplicada a los electrodomésticos del 
hogar”, añadió el directivo.

Y es que gracias a la tecnología 
LPWA (redes de baja potencia y lar-
go alcance), los electrodomésticos 
se conectan a la red móvil local, lo 
que permite comunicaciones de bajo 
ancho de banda bidireccionales, sin 
necesidad de conexión wifi. Además, 
en Europa, Panasonic ha anunciado 
un acuerdo con Vodafone para llevar 
a cabo pruebas pilotos de narrowban-
dIoT (NB-IoT) con productos de con-
sumo de la compañía, empezando con 
los aires acondicionados. 

Pero además de la conectividad, 
la visión que tiene Panasonic para los 
próximos 10 años incluye también el 
desarrollo de una tecnología eco-cons-
ciente líder en el mercado. “De aquí al 
2050, la visión de la compañía implica 
trabajar hacia la creación y un uso más 
eficiente de la energía para construir una 

Conectividad, 
eficiencia, 

confort 
e inteligencia, 
los cuatro ejes 

de la casa 
del futuro



sociedad con energías renovables y un 
estilo de vida más confortable, con el 
objetivo de que la energía utilizada sea 
inferior a la energía creada y conseguir 
un estilo de vida en el que las emisiones 
de CO2 en el hogar sean prácticamente 
cero”, indicó Francisco Perucho.

.
ENERGÍA Y CLIMATIZACIÓN
En este mundo conectado y bajo el 
lema ‘Una vida mejor, un mundo mejor’ 
(A Better Life, A Better World), Pana-
sonic desarrolla soluciones de energía 
y climatización para que la casa sea 
también sostenible, con productos es-
tratégicos como las bombas de calor 
aire-agua -capaces de ahorrar hasta un 
78% de energía- los sistemas híbridos, 
las soluciones que funcionan con refri-
gerante ecológico R-32 y los sistemas 
con CO2, como resaltó Scaletti, quien 
explicó también los planes de Pana-
sonic en España, donde la firma ope-
ra desde 1975, y entre los que señaló, 
duplicar el negocio de climatización de 
aquí a 2020 con respecto a 2015. 

En este sector, la compañía ha de-
sarrollado la gama Aquarea All in One, 
que proporciona calefacción, refrigera-
ción y agua caliente doméstica con una 

bomba de calor que es apenas más an-
cha que un armario de cocina. Además, 
con Aquarea Smart Cloud, es posible 
controlar la temperatura desde cual-
quier parte del mundo o incluso que el 
instalador pueda proporcionar un servi-
cio ágil y rápido de mantenimiento: 24 
horas al día, 7 días a la semana.

CIUDAD Y TRANSPORTE
El medioambiente, la energía, la seguri-
dad, la conectividad y el bienestar son 
retos compartidos por las futuras casas 
inteligentes, pero también de las ciu-
dades inteligentes. Así, Panasonic está 

impulsando un cambio transformador 
en los municipios a través de colabora-
ciones público-privadas diseñadas para 
optimizar la gestión y desarrollo de los 
servicios municipales, mejorar la vida de 
las personas y así reducir el consumo 
energético. En este campo Panasonic 
lidera varios proyectos, entre los que 
destaca la ciudad de Fujisawa, que esta-
rá totalmente finalizada este año y tiene 
una extensión de 19 hectáreas ubicadas 
en una antigua fábrica de la compañía;  
Tsunashima, la smartcity más reciente 
de la compañía, que tiene como finali-
dad reducir en un 40% las emisiones de 
CO2 y reducir en un 30% el consumo de 
agua de la comunidad; o Berlin Adlers-
hof, donde Panasonic equipará el área 
con módulos solares más eficientes, 
baterías, seguridad y tecnología de in-

fraestructura de construcción, así como 
tecnologías de vida asistida. 

Panasonic también contribuye signi-
ficativamente al futuro de la movilidad y 
el transporte, desde las tecnologías de 
los automóviles, a los aviones y trenes, 
pasando por el coche autónomo, que 
será una realidad en 2030 y en la evo-
lución de los sistemas avanzados de 
asistencia al conductor a través de com-
binar un amplio abanico de tecnologías 
electrónicas –como displays, procesa-
dores de imagen, reconocimiento de 
voz, entre otras- con tecnologías dentro 
del vehículo.
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La japonesa desarrolla soluciones de energía 
y climatización para que la casa sea sostenible

La visión de la compañía implica construir una sociedad con energías renovables 
y un estilo de vida más confortable.

La japonesa lidera varios proyectos de ciudades inteligentes.



EMERGENCIA 
EN SIRIA

Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados. 
Más de 6,6  Millones de desplazados

entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo 
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
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E   L CASTEL SANT` ANGELO   
también llamado Mausoleo de Adria-
no, es un monumento situado en la 
orilla derecha del Tíber en Roma, 
frente al Pons Aelius, conocido tam-
bién como Ponte Sant’Angelo, cerca 
del Vaticano.  Conecta con la Ciudad 
del Vaticano a través del corredor 
fortificado llamado “passetto”.  El 

Castillo fue reconstruido varias veces en la Edad 
Media y en el Renacimiento.  Propiedad de Mibact, 
en diciembre de 2014 el museo pasó a formar parte 
del Lazio Museum Complex.

EL SISTEMA DE MONITORIZACIÓN, 

CONTROL Y HUMIDIFICACIÓN DE CAREL, 

INSTALADO EN EL MUSEO DEL CASTEL 

SANT’ANGELO, EN ROMA, PERMITE 

CONTROLAR LA TEMPERATURA Y 

HUMEDAD PAR LA CONSERVACIÓN DE 

LAS OBRAS DE ARTE.

MUSEO DEL 
CASTEL SANT’ANGELO: 
Sistema de monitorización, 
control y humidificación
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grandes artistas del siglo XVI, como 
Tiziano, Tintoretto, Romanino, Mo-
retto, Ludovico Carracci, Bronzino, 
Barocci y Bernardino Licinio, todo en 
préstamo de varios museos.

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
Una de las prioridades de los comi-
sarios y diseñadores de la exposición 
era instalar un sistema de supervisión 
y monitorización no invasivo, muy fia-
ble, y con la posibilidad de alarmas, 
supervisión y control remoto.  El sis-
tema también tenía que ser flexible y 
reutilizable, ya que los espacios de la 

Sistema de humidificación ultrasónico, 
deshumidificadores y gestión y control electrónico 

de los sistemas de aire acondicionado.
La solución permitió la interacción con otros productos 

instalados para el control de la temperatura y la humedad.

En el período comprendido entre 
el 24 de junio y el 17 de septiembre 
de 2017, las antiguas habitaciones 
del Papa en el Castel Sant’Angelo 
albergaron la exposición titulada “La-
berintos del corazón. Giorgione y las 
Estaciones del Sentimiento entre Ve-
necia y Roma”. Estuvieron expuestas 
un total de  45 pinturas, 27 esculturas, 
36 libros y manuscritos, así como nu-
merosos objetos variados, grabados 
y dibujos, trabajos de algunos de los 

El sistema debía ser no invasivo, 
fiable y con la posibilidad de alarmas, 

supervisión y control remoto.

exposición se utilizan para otras ex-
posiciones con distintas necesidades, 
tanto en términos de control como de 
obras expuestas.

INTEGRACIÓN DEL SISTEMA
La solución tenía que integrarse en 
las salas de la exposición sin afectar 
a la instalación inicial, con los siste-
mas existentes, y con una interfaz que 
pudiese interactuar con cualquier tec-
nología añadida posteriormente, sin 
restricciones de marcas o productos.  
Todo tenía que realizarse rápidamen-
te, para estar listo a tiempo en la fe-
cha de inauguración de la exhibición.

El problema fundamental para el 
cuidado y la protección de las obras 
expuestas era el control insuficiente 
de la temperatura y la humedad.

Las habitaciones, debido a su 
estructura, tenían distintas condicio-
nes de temperatura y humedad, y las 
obras expuestas requerían distintos 
puntos de ajuste, tal y como estable-
ció el comisario del museo.

La solución Carel de supervisión y 
control que se adoptó, permitió la in-
teracción con otros productos insta-
lados para el control de la temperatu-
ra y la humedad, así como la precisión 
de los humidificadores ultrasónicos 
de la marca, interactuando con éstos 
basándose en notificaciones de alar-
mas activas y permitiendo soluciones 
que se aplican en remoto.  El uso de 



humidificadores ultrasónicos cumple 
con el importante requisito de realizar 
un control preciso de la humedad en 
las diferentes salas.

INSTALACIÓN NO INVASIVA
La arquitectura incluye un interior de 
4 metros y 1’5 metros de pared, con 
estructuras metálicas, con el consi-
guiente problema de la transmisión de 
datos utilizando el protocolo inalám-
brico Zig-Bee. Sin embargo, el uso de 
una red externa de routers soluciona 
cualquier problema de comunicación 
entre las sondas y el supervisor.

Los productos elegidos fueron 
instalados de forma no invasiva, de 
acuerdo con las exigencias de los or-
ganizadores: los visitantes tuvieron la 
oportunidad de verse en un ambiente 
del siglo XVI sin la interferencia de dis-
positivos electrónicos.

CONCLUSIONES
El sistema de monitorización desarro-
llado fue capaz de garantizar, en un 
corto espacio de tiempo y con unos 
costes de instalación muy reducidos, 
las estrictas exigencias de temperatu-
ra y humedad (22 grados +/- 1’5 gra-
dos – HR 55% +/- 3%).  Estos niveles 
son fundamentales para la correcta 
conservación de las obras expuestas.
La estrecha colaboración entre dise-
ñadores e instaladores, supervisada 
y gestionada por Carel, junto con el 
sistema de integración, hizo posible 
cumplir con los requisitos del cliente.  
Todo ello contribuyó a la satisfacción 
del museo, una razón fundamental por 
la que este sistema se considera per-
fecto para aplicaciones similares.
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Gráfico simplificado del control de temperatura y humedad en el área del museo. 

El sistema instalado en el mu-

seo fue diseñado por la firma 

Studio Ingg. Musmeci and Mer-

curi de Roma, que confió en los 

productos de control electróni-

co y humidificadores de Carel.  

La implementación fue super-

visada por el integrador Mauro 

Natalizia de Tecnoclima Italia 

srl, encargado también de pro-

gramar y supervisar el sistema, 

enlazándolo con el equipamien-

to de otros proveedores para in-

tegrar todo en un solo sistema.  

El resultado fue un sistema muy 

flexible, con unos costes muy 

bajos de integración y una rápi-

da instalación.

SISTEMA 

FLEXIBLE

El problema 
fundamental 

para 
la protección 
de las obras 
era el control 
insuficiente 

de la 
temperatura 
y humedad

Algunos apuntes

Dónde:             Museo del Castel Sant’Angelo, Roma.
    Qué:              Instalación de humiSonic compact, supervisor boss, 
                           sensores inalámbricos, IR33
Por qué:          Control preciso de temperatura y humedad
Ventajas:         Ahorro energético.
                           Menor coste de funcionamiento y mantenimiento.
                           Fácil instalación.
                           Menor impacto visual de los dispositivos en campo.
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EMPRESASTECNOLOGÍA                                          

HIKOKI POWER TOOLS IBÉRICA ACABA DE PRESENTAR AL SECTOR LA 

NUEVA MARCA CON LA QUE LA FIRMA INTERNACIONAL 

DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS INICIA UNA NUEVA ETAPA, 

CON MÁS PRODUCTOS INNOVADORES, PERO MANTENIENDO SU ESENCIA.

Por: Redacción

HIKOKI 
INICIA UNA NUEVA ERA 

MANTENIENDO SU ESENCIA
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C 
OINCIDIENDO con 
su asistencia por pri-
mera vez como marca 
a la feria nacional de 
Matelec 2018, Hikoki 
Power Tools Ibérica 
(antes Hitachi Power 
Tools Ibérica), filial es-

pañola de la empresa japonesa, celebró el 
pasado 15 de noviembre en el Hotel Hilton 
Aeropuerto de Madrid un evento para pre-
sentar en sociedad la nueva marca. 

Amenizado con un colorido espec-
táculo, donde ha tenido especial prota-
gonismo la cultura japonesa, el evento 
congregó a cerca de 200 invitados, que 
disfrutaron de la presentación y el espec-
táculo, y entre los que se encontraban 
distribuidores de toda España y Portu-
gal, cooperativas de ferretería, suminis-
tros industriales y de construcción, así 
como diversos medios especializados.

En el discurso inaugural, el director 
general Ejecutivo de Koki Holdings Ja-
pón, Yasushi Fukui, resaltó la nueva era 
de la compañía, asegurando que “las he-
rramientas son las mismas y se fabrican 
en las mismas plantas de producción”, y 
recalcando que  “sólo es un cambio de 
nombre”. Fukui, fundador de la compañía 
en España en 1990, ha sido el encargado 
de gestionar la organización durante 15 
años, hecho del que dijo sentirse “espe-
cialmente orgulloso”. También explicó 
que “Hi(hai) significa ‘sí’ en japonés y la 
distribución tiene que decir sí a Hikoki”. 

Durante su intervención, el directivo 
recordó que el fabricante japonés de he-
rramientas eléctricas profesionales tiene 
más de 70 años de experiencia y resal-
tó que las nuevas herramientas Multi 

COMPROMISO, ESFUERZO 
Y DETERMINACIÓN
Jose Guzmán, director comercial de 
Hikoki Ibérica, se refirió por su parte, al 
reto que supone para la compañía esta 
nueva etapa. “Vamos a conseguirlo gra-
cias a todo el equipo, incluidos los dis-
tribuidores, ellos forman parte del éxito”, 
dijo, y añadió que, “la nueva era la inicia-
lizaremos como siempre se han hecho 
las cosas, con compromiso, esfuerzo y 
determinación. Las nuevas herramientas 
Hikoki son tecnológicamente humanas”.

El acto finalizó con las palabras 
que el director general de Hikoki Ibéri-
ca, Masaya Shirai, dirigió a los presen-
tes, agradeciendo la asistencia y con-
fiando que la historia original de Hikoki 
la crearán juntos en el futuro

Para impulsar A Brand New Name 

en España, Hikoki Ibérica llegó a un 

acuerdo a principios de temporada 

con la Sociedad Deportiva Eibar, 

dentro de la Liga Santander de 

fútbol (primera división). Así, los 

jugadores lucen en la manga de la 

camiseta de todas sus equipaciones 

el logo de la marca. Del mismo 

modo, Hikoki está presente en 

el estadio, en los campos de 

entrenamiento y en el marcador.

  ACUERDO 

PROMOCIONAL

Masaya Shirai, durante su intervención. 

Para José Guzmán, los distribuidores forman parte del éxito.

Yasushi Fukui explicó las claves de la nueva etapa de la compañía. 

Volt de 36V son uno de los pilares de la 
nueva era de Hikoki. La nueva gama de 
productos se caracteriza por ser com-
pacta manteniendo el mismo tamaño y 
peso que las actuales de 18V. Estas he-
rramientas permitirán tener potencias de 
más de 180 W de forma inalámbrica.
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EMPRESASTECNOLOGÍA                                          

CON TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, LAS 

CORTINAS DE AIRE FRICO ASEGURAN UN 

EQUILIBRIO ENTRE EL VOLUMEN DE AIRE 

Y LA VELOCIDAD, CREANDO UNA “PUERTA 

INVISIBLE” QUE GARANTIZA LA SEPARACIÓN 

ENTRE EL INTERIOR Y EXTERIOR, AUMENTADO 

LA EFICIENCIA.

Por: Systemair

FRICO: 
TECNOLOGÍA 
DE VANGUARDIA 
EN CORTINAS 
DE AIRE    

C 
READA EN 1936 EN  
Suecia, una época en 
la que todo se hacía a 
medida según los pe-
didos de los clientes, 
Frico ha enarbolado 
desde sus inicios la 
calidad como caracte-

rística principal de sus productos, jun-
to con el  rendimiento, la eficacia, el 
diseño y la economía. Especialista en 
cortinas de aire, el primer gran pedido 
de la compañía fue de calentadores 
para vagones de trenes suecos.

A partir de 1960, la compañía ex-
pandió su negocio hacia el exterior, ha-
cia los países nórdicos, en primer lugar, 
para continuar por el resto de Europa. 
25 años más tarde la compañía conta-
ba con presencia en todo el mundo.

Precisamente, la distribución de 
productos Frico en climas cálidos su-
puso nuevos productos, como las 
cortinas de aire sin calefacción, que se 
introdujeron en los años 80 y que hoy 
se utilizan en todo el mundo, como por 
ejemplo, en cámaras frigoríficas. Así, en 
la actualidad Frico cuenta con una  am-
plia gama de cortinas de aire para cá-
maras de frío creada y probada a partir 
de situaciones reales, lo que ha permi-
tido a la empresa desarrollar productos 
con características especiales, capa-
ces de mantener el aire frío en el interior.

Equilibrio perfecto
Cada cortina de aire Frico utiliza tecno-
logía Thermozone, que asegura un equi-
librio “perfecto” entre el volumen de aire 
y la velocidad. Esto es fundamental en la 
creación de una barrera que garantice la 
máxima protección y asegure la separa-
ción entre el interior y el exterior de los 
espacios. Actualmente, con la utilización 
de motores EC, se consigue una mejor 
protección, con menos consumo y me-
jorando la duración, resistencia y robus-
tez del equipamiento.

La importancia de la rejilla
Otro aspecto que la firma considera de 
gran importancia es la rejilla de impul-
sión, que debe crear un chorro unifor-
me laminado y sin turbulencias. Se trata 
de un elemento que la compañía ha de-
sarrollado y mejorado a lo largo de los 
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años, pudiendo afirmar, tras el análisis 
CFD, “que nuestra rejilla es mucho más 
eficaz comparada con otras”, asegura 
la empresa.

Ruido y diseño
También son relevantes las preocupa-
ciones con el ruido, donde los bajos 
valores están debidamente definidos, 
ofreciendo mejores condiciones de 
trabajo y confort a los usuarios.

Como empresa sueca, el diseño 
siempre está presenta en la creación 
de nuevos modelos con líneas simples 
y discretas. “Estamos a la vanguardia 
en el desarrollo de nuevos productos”, 
afirma la empresa.

Todos los valores de los equipos 
se miden de acuerdo con ISO y AMCA 
en sus laboratorios certificados, para 
que, quien esté eligiendo, pueda com-
parar “manzanas con manzanas”.

Aumento de la eficiencia
Las cortinas de aire Frico aspiran el aire 
y crean un chorro de aire laminar que 
puede ser visto como una puerta invi-
sible. Cuando la puerta está cerrada, 
hay una presión acumulada en ambos 
lados, el del aire caliente y húmedo que 
desea entrar, y el del aire frío que desea 
salir. Cuando la puerta se abre, el aire 

caliente y húmedo entrará por la parte 
superior de la apertura y el aire frío es-
capará por la parte inferior.

Si está bien instalada, la  cortina de 
aire restringirá este cambio al dirigir el 
aire caliente que quiere entrar por la 
parte superior de la puerta, hacia la 
parte inferior, donde el aire frío pre-
tende salir. De esta forma se restringe 
la entrada del aire caliente y húmedo 
y reteniendo el aire frío en el interior.

El dimensionamiento riguroso y ade-
cuado a las diferentes características de 
cada local, es aún más importante en 

La cortinas permite una gran reducción de pérdidas y un aumento de eficiencia.

Una de sus principales aplicaciones es en cámaras frigoríficas.

Área: 20 m2

Temperatura interior: -23°C 

Temperatura exterior: 30°C

Consumo total mensual

Con láminas de PVC: 2.754 kWh

Con cortina de aire Frico PAEC: 2.280 kWh

Total de ahorro de energía mensual: 474 kWh

El ahorro es del 27% en el consumo total para enfriamiento. Para un 

costo de 0,20€/kWh, el ahorro será de 94,80€/mes.

CASO DE ESTUDIOS EN CÁMARA

DE CONGELADOS

este tipo de instalaciones. “Tendremos 
que tener el producto correcto en el lugar 
correcto. Si está bien instalado, podrá 
ser responsable de una gran reducción 
de pérdidas y un aumento de eficiencia, 
lo que se transforma en ahorro”.

A este respecto, la marca comenzó 
en 2003 las primeras pruebas de efi-
ciencia en Portugal y, con la experien-
cia acumulada tras cientos de instala-
ciones realizadas, encontró la solución 
para reducir la pérdida masiva de aire 
acondicionado en estos lugares.

Diversos estudios realizados en 
Suecia, Portugal y Tailandia en 2017 
y 2018, ha permitido a Frico investi-
gar tanto el ahorro de energía como 
el ahorro general con el uso de corti-
nas de aire en las puertas de cámaras 
de congelación y conservación. En el 
caso del ahorro general, se ha consi-
derado todo el entorno, la reducción 
de la formación de hielo, la neblina y 
niebla, la mejor movilidad y visibilidad, 
un ambiente de trabajo mejorado, con 
menos riesgos y una mayor seguridad.

Resumiendo, la instalación de cor-
tinas de aire Frico permiten:

 Reducción del consumo.
 Reducción de la infiltración de 
aire caliente y húmedo.
 Reducción de las variaciones de 
temperatura.
 Reducción de la formación de 
hielo.
 Calidad del aire interior mejorada.
 Reducción de las corrientes de 
aire “exterior”.
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Texto: redacción

Sistema fotovoltaico auroPower 
VAILLANT    

Partiendo de que la energía fo-

tovoltaica es el complemento 

“perfecto” para una instalación 

de climatización, junto a sus 

bombas de calor, Vaillant lanza 

ahora su sistema fotovoltaico 

auroPower, reafirmando así  su 

apuesta por esta energía.

La gama auroPower cuenta 

con dos tipos de kits: auroPower 

plus y auroPower pro. Ambos es-

tán compuestos por los módulos 

fotovoltaicos encargados de la 

captación de la energía y por el 

inversor, que es donde la energía 

captada pasa de corriente conti-

nua a alterna para poder ser uti-

lizada por cualquier dispositivo 

eléctrico conectado a la red de 

la vivienda y/o negocio.

Los módulos fotovoltaicos 

son de tipo monocristalinos de 

muy alta eficiencia, un robusto 

y duradero diseño, vidrio anti-

rreflectante para un mayor ren-

dimiento, y más de un 18% de 

eficiencia dependiendo del mo-

delo. Están cubiertos con una 

película EVA que aporta gran 

protección y los hace altamente 

resistentes a los rayos UV, calor 

y agua salina. Además, tienen 

un elevado índice de transmi-

sión, muy estable, que hace que 

los captadores apenas requie-

ran mantenimiento.

El inversor auroPower, por 

su parte, cuenta con un amplio 

rango de potencias de 1,5 a 4,0 

kWp, protección IP65, conexio-

nes estándares, además de un 

acceso gratuito al portal de mo-

nitorización desde cualquier or-

denador o Smartphone.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA
Y BOMBAS DE CALOR 
La hibridación de una bomba de 

calor y un sistema fotovoltaico 

supone la máxima eficiencia en 

autoconsumo. La manera más 

inteligente de sacar el máximo 

aprovechamiento de la energía 

fotovoltaica es mediante la bom-

ba de calor que proporciona cale-

facción, climatización y ACS con 

un rendimiento “insuperable”. 

www.vaillant.es

La nueva gama de calderas de pie de gasó-

leo de condensación Modulens o Prom, que 

acaba de presentar De Dietrich está  com-

puesta por cuatro modelos con potencias 

desde 45 hasta 120 kW. 

Con un rendimiento anual de hasta el 

105%, la caldera incorpora un cuerpo mono-

bloc de acero inoxidable, altamente resisten-

te a la corrosión y especialmente diseñado 

para la condensación de gasóleo, y un que-

mador modulante de bajo nivel de emisiones 

y el novedoso sistema de control Diemati-

cEvolution, que permite la gestión de hasta 

tres circuitos con válvula mezcladora y un 

circuito de ACS por acumulación, así como 

la gestión de sistemas de múltiples calderas 

en cascada. La avanzada regulación incluye 

un display en color de grandes dimensiones 

a través del cual es posible el acceso de ma-

nera intuitiva a todos los parámetros y ajus-

tes de caldera e instalación.

La caldera presenta unas dimensiones 

muy compactas, con una reducida super-

ficie de instalación, e incorpora sistemas 

para facilitar el emplazamiento, montaje y 

mantenimiento, como ruedas, orificios para 

barras de transporte, sistema de posiciona-

do del quemador en mantenimiento y ajus-

tes para análisis de combustión a través del 

cuadro de control.

www.dedietrich-calefaccion.es

Caldera de alta potencia 
de gasóleo 
de condensación 

DE DIETRICH 



Bombas de calor Versati III
GREE

Diseñadas para sistemas basados en la 

aerotermia, las nuevas bombas de calor 

Versati III de Gree, ofrecen el máximo 

confort en el hogar y son, además, más 

eficientes y respetuosas con el medio 

ambiente, ya que utilizan como refrige-

rante el gas ecológico R32.

Los  nuevos equipos, que comple-

tan la gama Versati, se pueden gestionar 

fácilmente a través de la APP Gree+ y 

ofrecen  siete niveles de potencia, de 4 

a 16 KW en configuración monofásica y 

4 en trifásica, de 10 a 16KW. Todos los 

modelos incluyen control WiFi integrado, 

disponen de la certificación Eurovent y 

ofrecen máxima eficiencia en calefac-

ción, con una calificación A+++.

Los nuevos equipos están fabrica-

dos con componentes de última tec-

nología y máxima calidad, entre los que 

destacan  el Kit hidráulico integrado con 

bomba inverter Wilo e intercambiador 

Bomba de calor Daikin Stylish
DAIKIN 

Daikin Stylish es una nueva unidad de  

pared que aúna elegancia con una alta 

tecnología para proporcionar una so-

lución de climatización para cualquier 

estancia del hogar. Su control wifi inclui-

do de serie permite controlar el equipo 

desde el Smartphone o Tablet, desde 

cualquier lugar, mediante la App ‘Daikin 

online controller’ disponible tanto para 

Android como para iOS.

La bomba de calor, disponible en 

colores blanco y plata, cuenta con la 

última tecnología y la máxima eficien-

cia energética (A+++), siendo su im-

pacto medioambiental mínimo gracias 

a que funciona con el refrigerante de 

nueva generación R-32. 

El efecto Coanda es fundamental para 

optimizar el flujo de aire y lograr un cli-

ma confortable en la estancia. El diseño 

especial de sus aletas genera un flujo 

de aire más selectivo que permite una 

mejor distribución de la temperatura 

por toda la habitación, logrando así que 

todas las personas que se encuentren 

en la estancia estén cómodas y sientan 

un ambiente agradable.

Otra de sus ventajas es el sensor térmi-

co, que permite al equipo dividir la sala en 

64 mini espacios detectando la temperatu-

ra ambiente de cada uno de ellos, incluye 

suelo, paredes y personas. De esta forma, 

permite que el equipo 

distribuya el aire 

uniformemente 

por toda la ha-

bitación antes 

de cambiar a un 

patrón de flujo 

de aire que dirija 

el cálido o el frío 

a las zonas que 

lo necesiten. 
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de placas Danfoss PHE y Alpha 

Laval PHE. Asimismo, cuentan 

con el compresor patentado 

por Gree de doble etapa y un 

motor ventilador DC Inverter.

Las Versati III ofrecen una 

temperatura de impulsión máxi-

ma de 60°C, funcionamiento en 

modo calefacción hasta -25°C 

exteriores, intercambiador pro-

tegido contra la corrosión con 

el recubrimiento Golden Fin, 

y un tamaño más reducido,  con unas 

dimensiones un  28% menores que los 

modelos anteriores, con un solo ventila-

dor para todos los modelos.

Con este lanzamiento, Gree completa 

una innovadora gama de equipos de úl-

tima generación, pensados para ofrecer 

a los usuarios una nueva forma de vida 

donde el confort y el cuidado medioam-

biental son una máxima. Las bombas de 

calor son apropiadas para cada necesi-

dad en el hogar, ya sean apartamentos 

o casas unifamiliares. Sus ventajas las 

convierten en el sistema de calefacción 

del presente y del futuro. No sólo son 

mucho más respetuosas con el medio 

ambiente, sino que además son de 3 a 4 

veces más eficientes que cualquiera de 

los sistemas tradicionales.

www.greeproducts.es

AIRE LIMPIO Y 
FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO 
Gracias a la tecnología Flash Streamer 

de Daikin, que elimina las partículas, los 

alérgenos y los olores, esta unidad pro-

porciona un aire interior saludable y de 

mayor calidad. Destaca también por su 

funcionamiento silencioso (solo 19 dbA) 

y sus reducidas dimensiones. La nueva 

unidad utiliza un ventilador con un diseño 

innovador para optimizar el flujo de aire y 

lograr una eficiencia energética más alta 

con niveles sonoros muy bajos. Además, 

con tan solo 189 mm de fondo es la uni-

dad de pared más compacta del merca-

do, lo que permite que se integre incluso 

en los espacios más reducidos.

Daikin Stylish ha sido galardonada 

con varios premios al diseño, que reco-

nocen su aspecto innovador y sus capa-

cidades funcionales, entre ellos,  

El equipo ha recibido diversos pre-

mios por su diseño, como el Good Design 

Award 2017, el IF Design Award 2018 y el 

Red Dot Award 2018

www.daikin.es 
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Sistema Multisplit-Hybrid 
de Aquatermic 

Este nuevo híbrido VRF que combina en una 

misma solución tecnologías basadas en la 

electricidad (EHP) y el gas (GHP) reduce los 

costes energéticos cambiando automáti-

camente entre ambas. También ofrece su-

ministro de agua caliente sanitaria (ACS) de 

manera gratuita, gracias al calor residual del 

motor GHP durante su funcionamiento, lo que 

la convierte en una solución para edificios de 

alta demanda, como hoteles o bloques de 

apartamentos.  

El equipo comprende las dos unidades 

principales  (GHP y  EHP) y un controlador in-

teligente que monitorea el uso, la demanda de 

energía y de aire acondicionado para calcular 

qué opción aportará un mayor ahorro: si GHP 

(para  horas de mayor consumo), EHP (en mo-

mentos de poca demanda de electricidad)  o 

una combinación de ambos trabajando simul-

táneamente. 

Además, la posibilidad de cambiar a 

EHP cuando la demanda es baja ayuda a 

alargar la vida útil del motor GHP, ya que 

no está funcionando constantemente, aho-

rrando también en los costes de manteni-

miento. Esto influye en unos requisitos de 

instalación y mantenimiento más reduci-

dos gracias al ciclo de refrigerante unifica-

do de la unidad.  

El sistema de control inteligente centrali-

zado (CZ-256ESMC3) dispone de una interfaz 

fácil de usar y muy intuitiva, también cuenta 

con múltiples modos de ahorro de energía, 

incluido el ‘Smart Multi’, que se puede perso-

nalizar fácilmente para aumentar la eficiencia.  

www.aircon.panasonic.eu

AQUATERMICPANASONIC 

El Sistema Multisplit-Hybrid de Aqua-

termic, es una solución integrada de 

climatización, calefacción, refrigeración 

y agua caliente sanitaria basada en la 

aerotermia. La gama ofrece máxima 

eficiencia energética y es una solución 

para el sector residencial y comercial.

Se basa en una bomba de calor 

multifunción aire/agua - aire/aire que, 

gracias a la recuperación del calor, pue-

de calentar el agua de forma gratuita 

durante el ciclo de refrigeración. Ofre-

ce máxima versatilidad, adaptándose 

automáticamente a configuraciones 

monosplit o multisplit, con un rango de 

operación de entre -15° a +47°, amplio 

margen de operación -entre el 10% y el 

130%- direccionamiento automático de 

las unidades interiores, sistema de des-

escarche inteligente, y múltiples aplica-

ciones en usos residencial y comercial. 

Además, gracias a la posibilidad de 

crear ambientes de baja temperatura, 

puede utilizarse para refrigerar espa-

cios interiores, como salas informáti-

cas, cuando la temperatura exterior es 

inusual para la climatización, aseguran-

do la refrigeración de hasta 10°C.

UNIDADES EXTERIORES Y ACS
Las unidades externas -mono/dual- AQ 

Out HY ofrecen un rango de potencia 

ampliado que va de entre 4 y 14 kW. 

El sistema ofrece máxima flexibilidad 

aplicativa al permitir co-

nexiones de hasta cinco 

unidades interiores en 

un mismo equipo. 

Destacan también 

sus compresores Twin-

Rotary, compactos, de 

alta eficiencia, silencio-

sos, con mayor rango 

de amplitud, y la electró-

Híbrido VRF gas 
y electricidad  

nica de las unidades exteriores dispone 

de memoria flash para el diagnóstico 

y el control remoto, así como de trata-

miento anti óxido.

El sistema incluye las innovado-

ras unidades internas RB Termic y 

RB Termic Tank -sin y con depósito 

de  acumulación- capaces de ofre-

cer agua caliente sanitaria de fuente 

termodinámica durante todo el año, 

independientemente del modo ope-

rativo del sistema. 

MÓDULO HIDRÁULICO
El módulo hidráulico Aquabox es ideal 

para soluciones de calefacción y cli-

matización con sistemas radiantes de 

suelo, pared o techo. Dispone de un 

vaso de expansión de siete litros y re-

sistencia eléctrica de integración de 2 

kW incluida. La gestión de la resisten-

cia está a cargo del sistema de control, 

que la activará solo cuando sea nece-

sario de acuerdo con la temperatura 

exterior, o si la temperatura del agua 

en el sistema es demasiado baja.

MÚLTIPLES COMBINACIONES
Los sistemas Multisplit-Hybrid trabajan 

con múltiples unidades interiores como 

conductos, casettes, murales, suelo-

techo, de consola, y de baja silueta. 

www.eurofred.es
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Caldera de condensación ADI Mega
ADISA HEATING

Las calderas ADI de Adisa Heating 

crecen en potencias con la nueva ADI 

Mega, de 1.800 kW en sólo 2,5 m2. Las 

ADI son calderas de condensación a 

gas modulantes en acero inoxidable, 

con un amplio abanico de potencias 

(de 70 a 1.800 kW), quemador modu-

lante (desde el 20%) y con un rendi-

miento estacional de hasta 108%.

Destacan por su alto rendimiento у 

ahorro energético, cumpliendo con los 

requisitos de eficiencia correspondien-

tes a la Directiva Europea Ecodiseño 

(ErPReady), tanto a nivel de eficiencia 

energética (ErP 2015) como a nivel de 

emisiones contaminantes NOx (Erp 

2018). Tienen unas emisiones bastan-

te más inferiores a las prescritas por 

esta directiva, e inferiores al límite de 

la reciente Clase 6. Es por ello, que son 

productos ErP 2018 Ready.

Además, las calderas ADI permi-

ten gran flexibilidad a nivel de control, 

propio y externo, incluyendo una serie 

de innovaciones para adaptarlas a la 

cada vez más habitual gestión remo-

ta de instalaciones. Cuentan también 

con un mayor número de accesorios y 

opcionales para 

ofrecer todas 

las soluciones 

posibles: hidráu-

licos, colectores 

de equilibrado, 

colectores de 

humos...

Su combus-

tión ecológica, 

su elevada eficiencia energética y es-

tacional, un consumo eléctrico mínimo 

(desde 17W) y un nivel sonoro muy bajo, 

conjuntamente con unas dimensiones 

compactas y gran potencia térmica, ha-

cen que las calderas ADI de Adisa Hea-

ting resulten un producto idóneo para 

cualquier tipo de instalación.

www.adisaheating.com

ENet  Smart Home, una app para el control remoto de eNet

JUNG 

Ya está disponible en España esta apli-

cación para smartphones  Android e iOS 

que permite el control remoto de su sis-

tema domótico inalámbrico eNet, que se 

adapta a todo tipo de edificios y que está 

especialmente indicado en rehabilita-

ción. de viviendas, oficinas o comercios. 

Es fácil de  instalar y su funcionamiento 

de cara al usuario final resulta también 

fácil y cómodo.

El sistema inalámbrico eNet de Jung 

permite interconectar y controlar al com-

pleto la instalación eléctrica de un edifi-

cio. Así, se pueden encender y apagar lu-

ces, equipos de climatización o alarmas 

de seguridad. También es posible confi-

gurar escenarios o ambientes con luces, 

climatizadores, persianas, etc. con total 

comodidad.

La facilidad de instalación del sistema 

se basa en su exclusiva tecnología ‘push-

button’, mediante la cual cada actuador o 

sensor se conecta a la red con solo pulsar 

un botón, sin necesidad de cableados o 

programaciones adicionales, lo que redu-

ce los tiempos y costes al instalador. Asi-

mismo, el servidor eNet, centro de control 

de todo el sistema, puede programarse 

con los protocolos, escenarios y demás 

requerimientos de la instalación o del 

usuario en modo off-line cómodamente 

en la oficina del instalador. 

eNet Smart Home funciona a través 

de la red doméstica inalámbrica cuando 

el usuario está presente, 

pero permite mantener su 

control cuando está fuera 

accediendo al sistema eNet 

a través de internet. Todas 

las comunicaciones están 

protegidas por medidas de 

seguridad específicas y las 

conexiones entre los dife-

rentes dispositivos se reali-

zan a través de complejos 

protocolos de encriptación. 

Además, la ubicación del 

servidor en Alemania pro-

porciona un plus de segu-

ridad adicional.

El sistema eNet de 

Jung, que se basa en una 

alianza entre los más impor-

tantes fabricantes europeos 

de equipamiento eléctrico, ha ampliado 

asimismo su potencial con la inclusión de 

los nuevos controladores inteligentes de 

calefacción de la marca tado° Professio-

nal, cuyas funcionalidades avanzadas se 

integran en eNet Smart Home.

www.jung.de/es
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Texto: Silvela Abogados
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L A CONCILIACIÓN  
de la vida labo-
ral y familiar es 
un tema que 
deben conocer 
no sólo los tra-
bajadores, sino 
también la em-
presa para la 

gestión de su organización 
empresarial y conocer los 
múltiples distintivos oficia-
les que puede obtener por 
favorecer la conciliación 
de la vida familiar y laboral 

ASESORÍA     

y la igualdad en el trabajo. 
Tanto para los trabajadores 
como para las empresas es 
una cuestión que ofrece im-
portantes ventajas.

¿Qué es la conciliación 
de la vida familiar y labo-
ral? El término se refiere al 
hecho de que los trabaja-
dores y trabajadoras pue-
dan compatibilizar su vida 
laboral y familiar de forma 
que puedan desarrollar-
se en ambas facetas de 
manera plena sin que les 
suponga que tengan que 
aplicar un sobreesfuerzo 
que pueda perjudicar algu-
na de ellas. Supone, ade-

más, un importante papel 
en la consecución de la 
igualdad real entre mujeres 
y hombres.

DERECHOS 
DE CONCILIACIÓN
Entre los derechos o me-
didas de conciliación de la 
vida laboral, familiar y per-
sonal que existen en nues-
tra legislación, destacan:

PERMISOS 
RETRIBUIDOS:
Baja por maternidad: 
16 semanas ininterrumpi-
das remuneradas al 100% 
a partir del nacimiento del 
bebé en los supuestos de 
maternidad, adopción, 
acogimiento familiar y tu-
tela, siempre que se acre-

LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA LABORAL 

Y FAMILIAR   

diten los requisitos exigi-
dos en cada caso, y que 
se amplían en 2 semanas 
más en caso de hijos o hi-
jas con discapacidad. En 
los casos de parto prema-
turo o aquellos en que el 
neonato continúe necesi-
tando hospitalización se 
ampliará en tantos días 
como el nacido se en-
cuentre hospitalizado, con 
un máximo de 13 semanas 
adicionales.

El padre puede hacer 
uso de este permiso en 
caso de fallecimiento de la 
madre, también se puede 
hacer uso de este permiso 
en caso de que el hijo o la 
hija fallezca.

De las 16 semanas, las 
6 primeras son de disfrute 
obligatorio para la madre, 
mientras que las 10 siguien-
tes pueden ser repartidas 
entre ambos progenitores.

DE GRAN INTERÉS SOCIAL, 

LA CONCILIACIÓN DE LA 

VIDA LABORAL Y FAMILIAR 

SE VA ADAPTANDO A LAS 

MÚLTIPLES SITUACIONES 

Y NECESIDADES QUE 

SURGEN DE FORMA 

CONTINUA EN LAS 

FAMILIAS ESPAÑOLAS.



Desde octubre de 2018 
el Tribunal Supremo ha es-
tablecido que no procede 
retención del I.R.P.F.

En el caso de que la baja 
por maternidad coincida con 
el periodo vacacional fijado 
por la empresa, se tiene de-
recho a disfrutar de estas va-
caciones una vez terminada 
la baja maternal, aunque el 
año natural en el que se han 
generado haya terminado.

La maternidad subroga-
da, o lo que coloquialmente 
se conoce como “vientre 
de alquiler” no es legal en 
España, por eso la Seguri-
dad Social no reconocía la 
prestación por maternidad 
en estos casos. Sin embar-
go, el Tribunal Supremo en 
octubre de 2016 reconoció 
el derecho de los padres de 
niños nacidos por materni-
dad subrogada a cobrar las 
prestaciones por materni-
dad, atendiendo al interés 
superior del menor prote-
gido por la Constitución, 
siendo necesario inscribir 
previamente la filiación en 
el Registro Civil español.

Baja por paternidad: Se 

reconoce el derecho de 
un permiso de paternidad, 
autónomo del de la madre 
que desde el 1 de enero de 
2017 es de un mes, retribui-
do al 100%.

Como hemos comenta-
do, se trata de una legisla-
ción en continuo movimien-
to, y en este sentido, está 
previsto que se equipare en 
tiempo el permiso por ma-
ternidad y paternidad, dicha 
equiparación está prevista 
que se haga progresiva-
mente para financiar la me-
dida a partir del año 2019.

Ambas prestaciones, pa-
ternidad y maternidad, son 
abonadas por el I.N.S.S.

Permiso  por lactancia: 
Corresponde una hora dia-
ria que puede se acumulada 
en días libres, y que se pue-
de fraccionar en dos perio-
dos de 30 minutos diarios. 
Se contempla la posibilidad 
de acumular el permiso en 
jornadas completas.

Cuando el padre y la ma-

dre trabajen puede ser dis-
frutado indistintamente por 
una u otro si ambos trabajan, 
y se incrementa proporcio-
nalmente en los casos de 
parto múltiple.

PERMISOS 
NO RETRIBUIDOS:
Medidas de seguridad 
durante el embarazo y la 
lactancia: se prohíbe que 
realicen trabajo nocturno  
horas extraordinarias así 
como los trabajos que im-
pliquen levantar o empujar 
grandes pesos que exijan 
un esfuerzo físico excesivo. 
En caso de estar empleada 
en un trabajo considerado 
peligroso, debe ser transfe-
rida, sin reducción de sala-
rio, a otro que no sea perju-
dicial para su estado.

Reducción de jornada:  
los trabajadores y trabaja-
doras con hijos menores de 
12 años o con familiares de-
pendientes a su cargo hasta 
el segundo grado de con-
sanguineidad o afinidad, 
pueden acogerse a una re-
ducción de su jornada labo-
ral diaria, con una reducción 
proporcional de su sueldo. 
La reducción puede ser de 
entre un tercio y la mitad de 
su jornada laboral.

En el caso del cuidado 
de hijos menores, se esta-
blece un tiempo máximo 
de disfrute de la reducción 
que termina en el momento 
en que el menor cumpla los 
12 años de edad. En el caso 
de cuidado de familiares 
dependientes no se fija un 

La conciliación supone 
un importante papel 
en la consecución de la igualdad 
real entre mujeres y hombres
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límite temporal.
Excedencias para el 
cuidado de hijos y otros 
familiares: durante el 
periodo de excedencia la 
relación laboral está sus-
pendida, y el trabajador o 
trabajadora deja de prestar 
servicios y de percibir su 
salario durante ese tiempo. 
Pueden acogerse a exce-
dencias voluntarias de en-
tre cuatro meses y cinco 
años de duración siempre 
que tengan al menos un 
año de antigüedad en la 
empresa.

En el caso de exce-
dencias por maternidad o 
paternidad por adopción o 
acogimiento de menores de 
seis años o por la necesidad 
del cuidado de familiares 
enfermos o dependientes 
de hasta el segundo grado 
de consanguineidad o afi-
nidad, los trabajadores ten-
drán derecho a que se les 
guarde el puesto de trabajo 
durante un año.

Los trabajadores autóno-
mos,  también tienen  dere-
cho a disfrutar del permiso 
retribuido por maternidad o 
paternidad, debiendo cum-
plir los mismos requisitos 
que los empleados por 
cuenta ajena en relación al 
periodo mínimo de cotiza-
ción, y percibiendo la retri-
bución correspondiente en 
función a la base reguladora 
por la que estuvieran coti-
zando antes del comienzo 

Ventajas para todos

Aunque a priori, todos estos derechos o me-

didas de conciliación de la vida laboral o fa-

miliar pudieran parecer una traba para la empre-

sa, lo cierto es que ofrecen una serie de ventajas 

tanto para la empresa como para el trabajador.

Respecto del trabajador o trabajadora: me-

jora su calidad de vida, fomenta la igualdad entre 

hombres y mujeres, así como que aumenta las 

posibilidades de desarrollo personal y profesio-

nal al permitirle continuar con su trabajo.

Y respecto de la empresa: reduce los niveles 

de absentismo, mejora el ambiente de trabajo y 

aumenta la productividad.
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al final
VISITA

Pedro Duque visita el  CENER
Pedro Duque, ministro de Ciencia, 

Innovación y Universidades ha visita-

do recientemente  la sede de CENER 

(Centro Nacional de Energías Renova-

bles), en la localidad navarra de Sarri-

guren. El Ministro pudo conocer las 

principales actividades de I+D+i que se desarrollan en el centro, así como algunas 

de sus infraestructuras de investigación y ensayo, como el Laboratorio de Biomasa, 

el de Células Fotovoltaicas o el de Electrónica de Potencia y Smart Grids.

EL ACUERDO

Colaboración  
para incentivar 
la solar térmica

La  Asociación Ca-

talana de Técnicas 

en Energía, Climati-

zación y Refrigera-

ción (ACTECIR) y la 

Asociación Solar de 

La Industria Térmica, 

ASIT, han estrechado 

sus lazos de colabo-

ración. Mediante un 

reciente convenio, 

desarrollarán actua-

ciones conjuntas en 

temas de interés para 

el sector de las insta-

laciones en energía 

solar térmica, climati-

zación y refrigeración. 

El acuerdo abarca: 

innovación, interna-

cionalización o dina-

mización de la bolsa 

de trabajo, así como 

en materia formativa.

  Leído en

La cumbre del clima cierra un pacto 
poco ambicioso para evitar el fracaso
La cumbre del clima de la ONU que se ha cele-

brado en la ciudad polaca de Katowice, la cono-

cida como COP24, ha conseguido cerrar la no-

che del sábado (15 de diciembre) un pacto que 

servirá para desarrollar el Acuerdo de París a par-

tir de la próxima década, cuando se debe aplicar. 

Las tensiones entre los bloques de países a la 

hora de asumir que es necesaria más ambición 

en la lucha contra el cambio climático han es-

tado muy presentes en las negociaciones. En el 

lado más conservador, se han situado Estados 

Unidos y Arabia Saudí; al otro, la Unión Europea 

y un grupo de países en desarrollo y pequeños 

Estados insulares amenazados por el incremen-

to del nivel del mar, que intentaban incrementar 

la ambición.

…….

El texto final aprobado es menos ambicioso que 

los borradores que se manejaban en un princi-

pio, fundamentalmente, en el apartado referido 

a los recortes de emisiones de gases de efecto 

invernadero que se necesitan hacer. “La COP24 

no ha recogido la ambición necesaria ni los com-

promisos de los países para que aumente la ac-

ción climática”, resume Tatiana Nuño, experta en 

negociaciones climáticas de Greenpeace. 

 (elpais.com)

EFEMÉRIDES

Midea,  50 aniversario 

Mitsubishi Electric,  
40 Aniversario en España 

Ya se encuentra en 

español la segunda 

edición delMidea 50 

añosMidea, el fabri-

cante referente  a nivel  

mundial  en aparatos 

de tratamiento de aire, cumple 50 años de vida. Lo 

que empezó siendo una iniciativa con 23 trabajado-

res en 1968 es hoy una plataforma global de más 

de 200 subsidiarias, más de 60 sucursales en el 

extranjero y 12 unidades de negocio estratégicas, 

además de ser el accionista mayoritario de KUKA 

(95% de las acciones). Actualmente Midea, marca 

comercializada en España por Frigicoll, tiene cien-

tos de millones de consumidores, clientes impor-

tantes en diferentes áreas, socios estratégicos en 

todo el mundo y aproximadamente 130.000 em-

pleados en total.  Su facturación está por encima 

de los 27 mil millones de euros.

La compañía japonesa cumple 40 años de expe-

riencia comercial en España, una efeméride que 

coincide con el 150 aniversario del establecimiento 

de relaciones diplomáticas entre España y Japón. 

2018 ha estado marcado por el refuerzo del plan 

internacional  y la incorporación de la gama Cli-

maveneta,  que ha fortalecido su estructura con la  

expansión del negocio en Chillers. En la actualidad, 

la firma cuenta con cerca de 300 trabajadores con 

un desarrollo de negocio “muy positivo”, ya que ha 

duplicado su cifra en menos de tres años. 

DE DISEÑO 

Premio para un radiador moderno 

Tras ganar varios premios internacionales, Zehnder 

Ribbon ha sido seleccionado como producto desta-

cado del mes de noviembre. Con un diseño dinámico 

y una estética moderna, este radiador que se comer-

cializará en 2019 en España está formado por tubos 

planos diagonales 

que envuelven este 

elegante radiador 

como si se tratara 

de una cinta –ribbon 

en inglés- de acero 

inoxidable.

Diseñado por 

el estudio milanés 

King &Miranda, el 

radiador está inspi-

rado en las estructu-

ras arquitectónicas 

de múltiples niveles. 

www.zehnder.es



EL GESTO

Grupo SFA, solidaria 
con las personas
sin hogar en Francia

Desde 2011, y coincidien-

do con el Día Mundial del 

Retrete, Grupo SFA apoya 

activamente el desarrollo 

de inodoros en todo el pla-

neta. En la edición de este 

2018, SFA recibirá el apoyo 

de Kinedo, con el compro-

miso de brindar asistencia 

a las personas sin hogar en 

toda Francia. 

El fabricante desarrolla 

esta iniciativa junto con la 

asociación ‘Une Villa en 

Urgence’, que centra su 

trabajo en el tríptico de la 

ecología, la integración y 

la solidaridad para crear 

un alojamiento para las 

personas en crisis de vi-

vienda: menores aislados, 

mujeres en dificultades y 

personas con problemas 

de sueño. Para ello, ‘Une 

Villa en Urgence’ adquiere 

remolques viejos de ca-

miones refrigerados y en 

tres semanas los convierte 

en talleres de reintegración 

ponerlos a disposición de 

las personas sin hogar.

NORMATIVA

Sustitución 
de más de 3M de 
contadores de agua 

El Gobierno ha publicado el 

Proyecto de Orden que obli-

gará a cambiar, entre otros 

instrumentos de medición, 

los contadores de agua con 

más de 12 años de antigüe-

dad, a partir de 2019. Con 

esta medida, que ya se aplica 

en otros países de la Unión 

Europea, se facilitará el con-

trol del gasto, se reducirán los 

posibles errores en medición 

y permitirá un mayor ahorro 

económico a las familias, 

informa ista. El plazo para la 

aplicación de la disposición 

es de tres años, ampliable a 

cinco, al término de los cua-

les se habrán tenido que sus-

tituir todos los equipos. 

BIBLIOTECA

Guía práctica para la integración 
de sistemas de gestión

¿Cómo integrar con éxito los sistemas de gestión ISO 

9001, ISO 14001 o ISO 45001? o ¿Cómo crear y desa-

rrollar el plan de integración? Son algunas de las cues-

tiones a las que se responde en la nueva Guía práctica 

de AENOR para la integración de sistemas de gestión, 

que acaba de ver la luz. El libro descubre las claves para 

el éxito en este proyecto de integración de los sistemas 

de gestión.

www.aenor.com

LA IMAGEN

ANESE estrena imagen 
y aborda nueva estrategia

Convertirse en la aso-

ciación de referencia en 

sostenibilidad es el ob-

jetivo que ha motivado a 

la Asociación de Empre-

sas de Servicios Energé-

ticos (ANESE) a renovar 

su imagen corporativa y 

actualizar sus objetivos. 

La Asociación, en acti-

vo desde noviembre de 

2009 y actualmente con 

más de un centenar de 

empresas integradas, 

ha considerado que, de-

bido a los nuevos aires 

de cambio y los nuevos 

retos que se le abren al 

sector energético, este 

es el momento más pro-

picio para dar el salto al 

cambio.
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En su nueva edición, Genera volverá a  ofrecer un escaparate de gran interés para el 
sector de las renovables, justo en un momento clave para la expansión del sector. La 
feria estará marcada especialmente por el nuevo escenario que favorece la reciente 
aprobación del Real Decreto Ley 15/2018 que permitirá relanzar el autoconsumo 
abriendo nuevas perspectivas para el desarrollo del sector de las energías limpias 
en nuestro país, así como para reducir el impacto medioambiental, entre otras 
oportunidades. 

Organizada por IFEMA, el certamen se celebrará en coincidencia con C&R, Salón 
Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración; SIGA, 
Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del Agua, y TECNOVA PISCINAS, 
Feria de Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas.

No pueden perderse:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Temática

Organiza

Genera 

IFEMA

www.ifema.es

26 febrero-

1 marzo

Madrid
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GENERA
Feria Internacional de 

Energía y Medio Ambiente

Madrid

26 febrero - 1 marzo

Ifema

www.genera.ifema.es

ISH
Feria internacional de los 

sectores del baño y técnicas 

sanitaria, energía y climatización.

Frankfurt

11 - 15 marzo 2019

https://ish.messefrankfurt.

com

Climatización & 
Refrigeración 
(C&R 2019) 

Madrid

26 de febrero al 1 de marzo 

www.cr.ifema.es

SMAGUA
Feria Internacional 

del Agua y Medioambiente

5-7 febrero 2019

www.feriazaragoza.es/

smagua-2019

EFICAM 
Exposición y Foro de 

Empresas Instaladoras

Madrid

27 - 28 marzo

www.eficam.com

XV Congreso 
Iberoamericano 

de A/A 
y Refrigeración 

Santiago de Chile

8 - 10 mayo

www.ciarchile.com






