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EN PORTADA

Por: Redacción

LAS CASAS
MÁS EFICIENTES
DE ESPAÑA
CON SELLO
3 DIAMANTES

Villa Sa Ferradura, Premio Tres Diamantes.
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SITUADAS EN IBIZA, BARCELONA Y TARRAGONA, LAS CASAS MÁS
EFICIENTES DE ESPAÑA SEGÚN EL RECONOCIMIENTO OBTENIDO EN LOS
PREMIOS 3 DIAMANTES 2019 DE MITSUBISHI ELECTRIC, DESTACAN POR

V

SU EFICIENCIA, DISEÑO E INNOVACIÓN.

ILLA SA FERRADUR, en
Ibiza; Torre Glóries, en Barcelona; y Casa de Cultura
Blanca d’Anjou, en Tarragona; se han coronado
como “los edificios más
eficientes de España” tras
alzarse con los Premios
3 Diamantes en su quinta
edición, otorgados por Mitsubishi Electric, en colaboración con Grupo Vía.
En una cita “relevante” para el sector, que reunió en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid a más de 250 personalidades
del mundo de las instalaciones térmicas, junto con la cúpula directiva de la
compañía japonesa, Mitsubishi Electric entregó el 9 de mayo sus Premios
3 Diamantes 2019, que reconocen las
mejores prácticas del sector de ámbito
nacional en materia de eficiencia energética, diseño y máxima innovación
incorporadas por los profesionales de
la climatización en sus proyectos, en
particular en las instalaciones de climatización, como señaló Pedro Ruiz,
director general de Mitsubishi Electric
Living Environment System. Ruiz estuvo acompañado en la ceremonia de
entrega por Atsushi Kayamoto, managing director Head of Spain & Portugal
The Bank of Mitsubishi UFJ; Makoto
Hattori, presidente de Mitsubishi Corporation España; y Masami Kusano,
presidente de Mitsubishi Electric Europe Sucursal España y Portugal.

que se valoren cada vez más las tecnologías que permitan reducir el consumo
energético en el sector de la climatización, una de las áreas de mayor potencial de ahorro energético, ya sea en
obra nueva como en rehabilitación. Es
por ello que la promoción de la eficiencia energética en este sector se vuelve
indispensable. Es, además, uno de los
tres ejes claves, junto con la innovación
y el diseño, en los que se basa el concurso Tres Diamantes, al que este año se
han presentado un total de 42 proyectos
de climatización, en los que se ha empleado la innovación de los sistemas de
climatización de Mitsubishi Electric.
Centrándose en estos tres aspectos, el jurado, compuesto por asociaciones de reconocido prestigio en el
sector de la climatización, otorgó los
3 Diamantes 2019 a los siguientes
proyectos:
PRIMER PREMIO, 3 DIAMANTES,
dotado con 20.000 euros: Villa Sa Ferradura, de AIA Instalaciones Arquitectónicas, que ha obtenido el máximo

galardón “por su excelente nivel de eficiencia, diseño e innovación”. Se trata
de una vivienda ibicenca, situada en un
paraje con alto valor ecológico y paisajística, en el que se integra a la perfección, y destaca por su alta eficiencia
(calificación A) y por la combinación de
sistemas de generación de agua potable y recuperación de agua de lluvia.
SEGUNDO PREMIO, FINALISTA
ORO, dotado con 10.000 euros: Torre
Glóries (antes Torre Agbar), un emblemático edificio de Barcelona en la que
grupo Ingenibo ha llevado a cabo una
reforma que requirió de una solución
compleja por su configuración arquitectónica. Entre las especificaciones
técnicas del proyecto, se incluyeron
sistemas VRF de alta eficiencia con
recuperación de calor y control de la
temperatura mediante evaporación;
tratamiento del aire primario mediante
UTA, dotadas de recuperación de calor,
filtros de polarización activa y sistema
de humectación adiabática, que aísla la
temperatura interior de la exterior).

EFICIENCIA,
INNOVACIÓN Y DISEÑO
No cabe duda que la eficiencia energética resulta clave hoy en día para reducir
el consumo energético de los edificios,
teniendo en cuenta que representa el
40% del gasto total de la energía, de ahí

Como en el resto de ediciones, los proyectos premiados destacaron
por su calidad y eficiencia.
junio 2019
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La Torre Glóries se alzó
con el segundo galardón,
el premio Oro.

TERCER
PREMIO, FINALISTA
PLATA, dotado con 5.000 euros: Casa
de Cultura Blanca d’Anjou de Tarragona,
presentado por la empresa Quadrifoli.
Se trata de un edificio de nueva planta
en el núcleo antiguo de Hospitalet de
l’Infant (Tarragona) que ha sido equipado con sistemas VRF condensado por
agua con recuperación de calor. Dispone, asimismo, de una instalación geotérmica y un sistema de control para ajustar
el flujo de agua geotérmica y reducir el
consumo. La ventilación del edificio se
realiza mediante una UTA (Unidad de
Tratamiento de Aire) de alta eficiencia y
un sistema de control por sondas Co2.
Además de los tres ganadores, el
concurso ha valorado la labor de otros
dos edificios, reconocidos con el cuar-

El Edificio NZEB Mendillori de
Pamplona, obtuvo el cuarto premio.
to y quinto puesto respectivamente: el
Edificio NZEB Mendillori de Pamplona,
de Naven Ingenieros, que cuenta con
certificación Passivhaus y cuyo concepto bioclimático viene dado por un
elevado nivel de aislamiento y un diseño arquitectónico dirigido a maximizar
ganancias solares en invierno y, de este
modo, reducir al mínimo la demanda
de calefacción; y la Vivienda Unifamiliar Son Vida en Mallorca, realizado por
Proyectos Illes, equipada con soluciones de captación solar fotovoltaica y
geotermia y un sistema de climatización
eficiente VRF para su climatización.
Como destacó Elena González,
presidenta de ANESE y miembro del

Se reconocen las mejores prácticas
en materia de eficiencia energética,
diseño y máxima innovación
6 Climaeficiencia
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El tercer premio, Plata,
fue a parar a la
Casa de Cultura Blanca d’Anjou.

jurado, “Todos los proyectos destacan
por la calidad”, una cualidad que “no es
circunstancial, sino el fruto del esfuerzo
de las empresas”. Además, se trata de
un elemento estructural para conseguir los objetivos en la próxima década
de eficiencia energética -un 40% con
respecto a los niveles de eficiencia de
2030- según marca el nuevo plan energético de la Comisión Europea- e integración de energías renovables.

257 PROYECTOS
REFERENTES
En sus cinco convocatorias, desde
que se instauraron en 2014, se han
presentado al concurso un total de
257 proyectos “referentes de nivel excepcional”, a los que Pedro Ruiz quiso
homenajear durante la presente celebración. Haciendo referencia a la Responsabilidad Social Corporativa de
Mitsubishi Electric, “que forma parte
de su ADN, al igual que la innovación
en el desarrollo de producto, con el
objetivo fundamental de máxima eficiencia y ahorro energético”, el director
general resaltó la combinación de ambos valores: RSC e innovación, en los
Premios 3 Diamantes. “En Mitsubishi
Electric somos muy ambiciosos en lo
que a eficacia energética se refiere, y
por ello queremos reconocer la labor
que llevan a cabo los profesionales del
sector de la climatización a la hora de
diseñar proyectos de refrigeración, climatización y aire acondicionado en a
la máxima eficiencia y sostenibilidad”,
sentenció Pedro Ruiz.

© Nicola Rehage Fotografie

Hogar bajo control
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ENFOQUE

Por: Bruno Cuevas,
presidente de la Plataforma de
Edificación Passivhaus

EDIFICACIÓN SOSTENIBLE,
UN COMPROMISO
DE LA SOCIEDAD
Con la emergencia climática del planeta como telón de fondo, el
autor analiza las ventajas de una construcción sostenible bajo el
estándar Passivhaus, para reducir el consumo energético -hasta
el 90%- y las emisiones contaminantes de los edificios.

A

NTES DE COMENZAR A
hablar de la importancia
de la edificación sostenible
para la sociedad y los aspectos más importantes sobre la misma, es prioritario
que absolutamente todos
comprendamos la situación
de emergencia climática
en la que se encuentra nuestro planeta. Hace
exactamente 15 días, durante el “Living Planet
Symposium”, se declaró que el satélite Sentinel
5P había constatado elevados niveles de dióxi1.

do en las zonas más urbanizadas del centro y
norte europeo, precisamente donde se concentra parte importante del tráfico y la industria del
continente1. Son realmente necesarias medidas
restrictivas, que den una tregua al planeta y que
permitan un cambio de paradigma para atajar o,
al menos, ralentizar los efectos.
Lo que nos ha ido demostrando nuestra
experiencia y la de los socios y patrocinadores
que conforman PEP es que podemos afirmar
que una de las herramientas que nos permite abordar este hecho, de manera fiable, es la
construcción bajo el estándar Passivhaus.

https://www.eldiario.es/tecnologia/aumentara-vigilancia-emergencia-climatica-planeta_0_898710982.html
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Aspectos medioambientales
Casi el 50% de las emisiones producidas por los edificios se dan en
la fase de uso y mantenimiento y,
aproximadamente, un 40% es lo destinado para climatización durante la
vida útil del edificio. Es aquí donde
Passivhaus muestra su contribución
dado que minimiza estas emisiones
debido a la reducción drástica de la
demanda de los edificios. Hablamos
de reducciones de hasta el 90% del
consumo frente a la actual normativa
de construcción en nuestro país, lo
que, por extensión, reduce la utilización de combustibles para satisfacer
las necesidades de climatización de
los edificios. Una vez nos encontramos en el punto de mínima demanda,
es necesario utilizar los sistemas más
eficientes posibles o incluso introducir sistemas de generación in situ
para que el consumo sea nulo o incluso positivo.
A mayores, el estándar permite libertad en lo relativo a la elección de
sistemas y materiales de construcción,
posibilita que en la construcción de los
edificios se empleen materiales con
bajo impacto sobre el medio ambiente,
con poca o nula huella de carbono en
su fabricación, así como baja energía
embebida y emisiones contaminantes.
A medida que la presencia de estos
materiales y sistemas se vaya incrementando en el parque de nuestros

2.
3.

Son realmente necesarias
medidas restrictivas, que den
una tregua al planeta y permitan
un cambio de paradigma
edificios y viviendas, se verá reducida
la cantidad de emisiones.
Es importante entender lo que
supone el estándar ya que no hablamos de sumideros de carbono o de
compensación de emisiones, sino de
emisiones que no llegan a producirse
en primera instancia. De hecho, en el
informe de Naciones Unidas para el
COP 22, ‘The Emissions Gap Report
20162 , en su apartado 5.2.3 ‘Highly
Energy Efficient Buildings’ plantea el
estándar Passivhaus como la primera
medida para conseguir edificios altamente eficientes, situándolo como
la primera medida en la contribución
de la edificación a la ralentización del
cambio climático.

Aspectos económicos
Para considerar que un edificio que se
construye es sostenible económicamente hablando, debe estudiarse la totalidad
de su vida útil, sin embargo, un edificio
Passivhaus asegura este objetivo.
A la hora de analizar el coste económico de un edificio, además del
coste inicial de construcción, hay que

considerar el coste energético y de
mantenimiento a lo largo de toda su
vida útil. Un edificio Passivhaus, en el
caso de suponer una mayor inversión
inicial (entre un 3% y un 8%, aunque
ya hay ejemplos construidos sin necesidad de sobreinversión), amortiza
esta diferencia en los primeros años de
vida del edificio y continúa generando
ahorros durante el resto de la vida útil,
resultando en última instancia un edificio mucho más económico que uno
convencional.
En definitiva, el coste de climatización de un edificio pasivo estará en el
entorno de consumo de 1€/m2 al año,
lo que nos hace pensar que de construirse o rehabilitarse bajo el estándar
Passivhaus, muy pocas familias quedarían en riesgo de pobreza energética, un problema que en España afecta
a 19,1 millones de personas3.

Aspectos sociales
El borrador de la Estrategia Nacional
contra la Pobreza Energética recoge:
“la Organización Mundial de la Salud
(OMS) señala que las condiciones del

The Emissions Gap Report 2016. A UNEP Synthesis Report. 2016
https://elpais.com/elpais/2019/02/20/3500_millones/1550664003_825237.html
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ambiente interior de la vivienda influyen directamente en nuestra salud.
Como se afirma en las Directrices de la
OMS sobre vivienda y salud de 2018,
las malas condiciones de habitabilidad
pueden exponer a las personas a una
serie de riesgos para la salud, y la dificultad o el coste elevado de calentar el
hogar afectan a la salud respiratoria y
cardiovascular, mientras que las altas
temperaturas interiores pueden causar
enfermedades y aumentar la mortalidad por causas cardiovasculares”.
Las edificaciones sostenibles cuidan la salud de sus ocupantes, estableciendo como requisito fundamental una
óptima calidad del ambiente interior.
Passivhaus asegura un ambiente interior de calidad, garantizando el confort
térmico con temperaturas estables entre 20-25 grados durante todo el año y
sin diferencia de temperaturas entre estancias, sin corrientes de aire y con una
alta calidad de aire interior que presenta
bajos niveles de concentración de CO2
y bajos niveles de COVs (compuestos
volátiles orgánicos).
Por ende, un tipo de edificación
que cuida el medioambiente y la salud de sus ocupantes generará un
impacto positivo en la sociedad en su
conjunto, reduciendo así los casos de
enfermedades por aire contaminado
tanto en el interior como en el exterior
y las hospitalizaciones derivadas de situaciones de pobreza energética.
El NHS británico (National Health
Service) publicó un estudio realizado
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en la Ciudad de Gloucestershire que
establece la relación existente entre
edificios antiguos y mal aislados habitados por personas de mediana y
avanzada edad y el elevado número
de hospitalizaciones comparadas con
la población de otras zonas con edificios mejor aislados y más eficientes.
Es evidente que si todos trabajamos en la misma línea contribuiremos
a generar espacios de mayor calidad,
que aseguren salud para la sociedad
en su conjunto y que supongan el fin
de situaciones como la pobreza energética, que año a año se va cobrando
más víctimas.

El estándar
permite libertad
en lo relativo
a la elección
de sistemas
y materiales
de construcción

Dificultades
y desconocimiento
Sin embargo, desde la Plataforma de
Edificación Passivhaus nos encontramos algunas dificultades para poner
en marcha un modelo que genera tantos beneficios como los que hemos
ido analizando. Principalmente, encontramos dificultades desde la administración, dado que no termina de posicionarse clara y firmemente a favor
de la construcción sostenible. Desde
PEP observamos que las necesidades
reales del planeta y la población generalmente llevan un ritmo más rápido
que el ofrecido por la administración,
salvo en determinados casos, a pesar
de que las normativas europeas exigen acometer esta tarea.
Por otra parte, los promotores privados aún adoptan posturas muy tímidas ante el estándar salvo casos muy
concretos. Desde PEP consideramos
que el principal motivo podría ser el
desconocimiento sobre este tipo de
construcciones y sus ventajas, algo
que desde PEP estamos intentando
solucionar a través de las múltiples
jornadas que ofrecemos a lo largo y
ancho del territorio nacional y de la
mano de importantes entidades como
el Consejo General de Arquitectura
Técnica de España y los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos que lo integran, entre otras.
En definitiva, desde la Plataforma
de Edificación Passivhaus, apostamos
por un estándar que se trata de una
herramienta probada, como hemos
ido estudiando desde diferentes perspectivas, y que centra sus esfuerzos
en la reducción de la demanda del edificio, la máxima eficiencia energética y
el alto confort interior.

PANORAMA

CONGRESO

Texto: redacción

Congreso CNI de Instalaciones de la Edificación

UN SECTOR
EN CONTINUO CAMBIO
EL FUTURO DEL SECTOR DE LAS INSTALACIONES PASA POR UNA EMPRESA
INSTALADORA QUE SE REVALORIZA Y UN PROFESIONAL MULTIDISCIPLINAR. EL
PRIMER CONGRESO DE CNI DE INSTALACIONES DE LA EDIFICACIÓN HA REUNIDO
EN MADRID A NUMEROSOS EXPERTOS PARA ANALIZAR LAS CLAVES Y LOS
RETOS DE ESTE MUNDO SECTORIAL, QUE TIENE UN IMPORTANTE PESO EN LA

E

ECONOMÍA Y NECESITA ABORDAR SÍ O SÍ LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL.

N UNA INTENSA JORNADA
profesional, el primer
Congreso CNI de Instalaciones de la Edificación
reunió en Madrid el pasado 9 de mayo a un plantel
de expertos para analizar
los cambios constantes
que sufre el sector de las
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instalaciones, al tiempo que desgranar
las claves que marcarán el futuro del
sector, proponiendo medidas para el
avance de las empresas.
Partiendo de las principales cuestiones que preocupan al sector (falta
de mano de obra cualificada e instaladores de confianza, crecimiento de
carga administrativa, necesidad de una

formación más activa práctica, tráfico
de gases refrigerantes, cambios reglamentarios….) este primer encuentro
sectorial ha querido dar respuesta a las
inquietudes de los profesionales “interesados en mirar más allá del día a día
y estar bien preparados para organizar
su empresa y tomar decisiones estratégicas para crecer”, como señaló Javier

Cueto, presidente de CNI, durante la
apertura del encuentro.

IMPACTO ECONÓMICO
De entrada, quedó patente el importante peso que el sector de las instalaciones de la edificación tiene en la economía. Según los resultados del reciente
estudio elaborado por la Universidad
de Castilla-La Mancha -encargado por
Fricam y desarrollado con la colaboración de Fitecam y Asentia- el impacto
económico del sector en el PIB se cifra
en un 1,25%, un dato importante que
aunque se refiere a esta comunidad
autónoma, “puede ser una oportunidad
para dimensionar el sector a nivel nacional”, como apuntó el profesor Juan
Antonio Mondéjar, quien compartió la
radiografía del sector que arroja el informe, en la que también sorprende que
sólo un 9% de las instalaciones están
legalizadas, a pesar de que el 90% no
tiene ningún defecto, o que más del
27% del volumen de negocio pertenece a la economía sumergida.
No obstante, se constata que la empresa instaladora se revaloriza y pasa a
ser asesora del titular de la instalación,
como se desprende de la intervención
del representante de Atecyr, Arcadio
Lastra, quien evidenció que el futuro
de la climatización viene marcado por
las políticas europeas, y está enmarcado en un cambio económico y social, y condicionado por las cuestiones
medioambientales. Entre las claves que
marcarán este futuro, el técnico señaló:
el nuevo RSIF (Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas);
los contadores digitales; el etiquetado
energético y el diseño ecológico; la

Herramienta
para etiquetas
energéticas
De especial interés para los profesionales fue la presentación de la nueva
herramienta CNI para el cálculo e impresión de las etiquetas energéticas
y fichas de conjunto en los equipos
combinados cuando los componentes sean suministrados por diferentes fabricantes. Durante la presentación, a cargo de Javier Ponce,
de Formatec, miembro del Comité
Técnico de CNI; y César Herrera, de
Alpha Tres; se puso de manifiesto la
sencillez para el manejo de esta herramienta que la confederación pone
a disposición de los instaladores de
forma gratuita.

industria 4.0; la transformación digital;
el autoconsumo; la bomba de calor +
fotovoltaica; o la gestión de residuos,
entre otros. En la evolución del sector,
el nuevo instalador es un profesional
multidisciplinar, que integra datos y
sistemas, con una visión global de los
procesos y formación continua.

Durante el congreso se abordaron
algunas de las cuestiones
que más preocupan a los profesionales
de la instalación.

REGLAMENTO,
REFRIGERANTES
Y CONTADORES
DE CONSUMO
Durante la primera mesa de este encuentro profesional, que nace con vocación
de continuidad, Emilio Almazán, jefe de
Servicio de la Subdirección General de
Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
abordó los cambios del nuevo Reglamento de seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF), que será publicado tras
formarse el nuevo Gobierno, adelantó.
Por su parte, Guillermo Martínez,
Consejero Técnico Oficina Española
de Cambio Climático, del Ministerio
de Transición Ecológica, se refirió a
los nuevos refrigerantes y al calendario
de prohibiciones, e informó de la inminente publicación de un nuevo registro
integrado público, con información de
las certificaciones en gases fluorados y
centros de formación.
En este punto, José Luis Uribe, de
la firma Frinsa, expuso de forma clara
la visión de la empresa instaladora frigorista y denunció el creciente tráfico
ilegal de refrigerantes desde países
como Marruecos, China o Argelia.
La necesaria colaboración entre
fabricantes e instaladores, quedó patente durante la conferencia dedicada
a contadores de consumo, en la que
la empresa Ista reveló que “el 90% de
reclamaciones por errores en el reparto de costes de consumo de calefacción, se debe a una mala instalación
de los equipos”.

INDUSTRIA 4.0
Y TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
La industria 4.0. fue otro de los temas

El sector
de las instalaciones
tiene un impacto

económico
del 1,25% en el PIB
junio 2019
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Instalación más innovadora
Dos proyectos se alzaron con los dos galardones ex aequo que
concedió el Premio a la Instalación más innovadora, con el que
CNI ha pretendido buscar las soluciones más eficientes. El primero de ellos, ha sido el realizado en un hotel de 18 plantas en
Benidorm, con el que la empresa Airelec Clima demuestra que
la aerotermia puede ser tres veces más eficiente que la calefacción tradicional. El segundo premio fue a parar al proyecto ‘Puebloastur Eco-Resort Wellness 6 Spa’, realizado por Instalaciones

Jorge Ibáñez y Luis Nevares, primero y tercero por la izquierda,
recogieron los premios a la instalación más innovadora.
relevantes del congreso. La integración de la electrónica en
los sectores de refrigeración, climatización y agua ofrece grandes posibilidades para optimizar procesos, ahorrar energía y
hacer un mejor mantenimiento
de las instalaciones. “Lo que no
se mide, no se puede mejorar,
solo por medir, mejoramos los
procesos”, esta frase resume la
nueva era en las instalaciones,
en la que “los usuarios finales demandan el acceso a los datos de forma rápida y con protocolos de comunicación
abiertos y horizontales para interactuar
con otros sistemas”, como afirmó Rafael Ramos, de la empresas Danfoss.
Precisamente, una de las conclusiones más importantes del Congreso fue
la necesidad que las empresas instaladoras tienen de acometer la transformación digital, de acuerdo a la industria 4.0.
No se trata de disponer de página web
ni abrir cuentas corporativas en las redes
sociales, contactar con los clientes por
email, sms o whatsapp ni montar un ecommerce o digitalizar todos los documentos que tenemos en papel, sino que
“la transformación digital va de cultura”,
afirmó Carlos Moreno-Figueroa de Uptoyou, y añadió que “la experiencia es lo
más relevante para un cliente, es pensar,
hacernos preguntas, replantear el modelo de negocio. La transformación digital
es inevitable porque el cliente es digital”.
Por su parte, Javier Ares, de Cobertec,
argumentó sobre la importancia de disponer de un software de gestión adaptado a las necesidades de cada uno.
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Nevares en Asturias, en el que se ha utilizado un sistema híbrido,
eficiente, ecológico y telegestionado.

La cita reunió a empresas instaladoras
y representantes relacionadas
con el colectivo profesional.

GESTIÓN DE RESIDUOS
En la sesión de la tarde, Raquel Gómez,
de la Subdirección general del Ministerio
para la Transición Ecológica, expuso de
forma clara las obligaciones del instalador en materia de gestión energética,
recalcando la ausencia de una definición
clara del instalador en la gestión de los

Sólo un 9%
de instalaciones
se encuentran

legalizadas, aunque
el 90% no tiene
ningún defecto

RAEES, lo que para la directora
de CNI, Blanca Gómez, “crea
confusión entre los profesionales
que deben ellos mismos definir
de qué forma intervienen en cada
actuación y cómo deben operar
en consecuencia”; por lo que,
“debería definirse con mayor claridad si queremos conseguir una
trazabilidad correcta de los residuos”, exigió.
Las oportunidades de negocio del sector tienen en el autoconsumo un nicho importante, tras la
aprobación del decreto 15/2018, que
abren las puertas al desarrollo del sector tanto en el sector industrial como
el sector terciario y residencial, un negocio que puede amortizarse en una
década, como señaló Javier Bescós,
de Fenie Energía. También se señaló
en este apartado la importancia de los
sistemas que integran la energía solar
fotovoltaica con bombas de calor aerotérmica y climatización radiante, una
combinación que correctamente dimensionada puede aportar unos niveles muy altos de confort, unas mínimas
emisiones de CO2 y un coste de mantenimiento muy bajo, en palabras de
Miguel Ángel Piqueras, de Aeroman.
La importancia de la ventilación en
las viviendas, quedó también patente
en análisis del futuro del sector, lo que
se deduce del incremento de casi un
47% en ventilación residencial en 2018
y un 28% en unidades de tratamiento
de aire y unidades de ventilación con
recuperador de calor, como informó,
Enrique García, de la firma Aldes.
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NOTICIAS

El 26 de junio se conmemora, por primera vez,
el Día Mundial de la Refrigeración
LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
de Equipos de Climatización (AFEC) y
la Asociación de Empresas del Frío y
sus Tecnologías (AEFYT), con la colaboración de la Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR),
preparan una jornada para conmemorar
por primera vez el Día Mundial de la Refrigeración. Será el próximo 26 de junio,
a partir de las 10:30 horas, en el Salón
de Actos del Ateneo de Madrid.
Asociaciones, compañías y profesionales del sector y usuarios, entre otros,

Los usuarios que instalen
una caldera
Saunier Duval recibirán
100 euros de regalo
EL PLAN RENOVE PUESTO EN MARCHA
por Saunier Duval a primeros de mayo premia
con 100 euros a los usuarios que instalen alguna de las calderas eficientes y conectadas
de la marca antes del 30 de junio, fecha en la
que finaliza la promoción.
La acción, que ayuda
a los profesionales del
sector a prescribir la marca, está acompañada de
una campaña de publicidad en medios digitales
enfocada a que todos los
usuarios conozcan las
ventajas de confiar en las
calderas de Saunier Duval, la marca referente en
tecnología, confort, ahorro y servicio.
Para beneficiarse del Plan Renove 100 euros, solo es necesario instalar una caldera Saunier Duval entre el 6 de mayo y el 30 de junio,
y realizar su puesta en marcha por el Servicio
Técnico Oficial de la marca entre el 6 de junio y
el 15 de julio. A partir de ahí, basta con solicitar
los 100 euros del plan renove antes del 30 de
junio, cumplimentando el formulario disponible en la web de la compañía o solicitándolo
por teléfono al 900 150 150.
www.saunierduval.es

se unirán a esta jornada apoyada por el
Programa de las Naciones Unidas para
el Medio Ambiente, que tiene como único objetivo resaltar la importancia de la
refrigeración, el aire acondicionado y las
bombas de calor en nuestra la sociedad.
Durante la celebración se realizará
una ponencia magistral bajo el título de ‘La
Historia del Frío’ y dos mesas de debate
sobre ‘La puesta en valor de la refrigeración en la sociedad’ y ‘Retos y sostenibilidad’. También se resaltará durante el
encuentro la importancia que la climatiza-

ción y la refrigeración tienen en la mejora
de la calidad de vida de los usuarios, a la
vez que contribuyen a la eficiencia energética y al cuidado del medio ambiente.
A todos los asistentes al encuentro se
les hará entrega del libro titulado ‘Un recorrido por la historia de la transferencia de
calor, la refrigeración y la climatización’.
www.afec.es
diamundialdelarefrigeracion.com/

Aercca y Conaif colaboran para
promover la instalación de repartidores
de costes de calefacción
CON LA IDEA DE PROMOCIONAR
la implantación de los dispositivos de
medición que posibiliten el control individualizado de gastos de calefacción,
climatización y agua caliente sanitaria,
Aercca, Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción, que
representa a 15 empresas del sector, ha
firmado un importante acuerdo con la
Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos (Conaif),
que cuenta con un colectivo integrado
por 64 asociaciones y federaciones de
instaladores de toda España.
Mediante este convenio, ambas
organizaciones se comprometen a
trabajar de forma conjunta en la defensa, representación y gestión de
los intereses del amplio colectivo de
profesionales que representan, ante

las distintas entidades públicas o
privadas y, en especial, ante las diferentes Administraciones públicas
(estatal, autonómica y local).
230 MILLONES ANUALES
EN CALEFACCIÓN
La firma de este convenio es solo el
primer paso para una colaboración
más estrecha, que permita, entre
otros objetivos, “la difusión de los beneficios que reporta la instalación de
repartidores de costes de calefacción
en viviendas con calefacción centralizada”, ha señalado Ignacio Abati,
presidente de Aercca. Esta asociación estima que, con esta medida, 1,2
millones de viviendas podrían ahorrar
una media de 210 euros anuales, que
supondrían un ahorro de 230 millones
de euros al año en calefacción.
Conaif ha defendido siempre la
conveniencia de instalar repartidores y contadores de energía, convencido de que estos dispositivos,
“además de favorecer el ahorro de
energía -puesto que permitirán las
emisiones en un millón de toneladas
de C02 anuales- representan una
clara oportunidad de creación de
3.000 puestos de trabajo estables”.
www.aercca.es
www.conaif.es
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Fegeca celebra en Madrid su Asamblea General
EL PASADO 21 DE MAYO SE CELEBRÓ
en Madrid la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Fegeca, durante
la que se repasaron las actividades realizados por la asociación durante el pasado ejercicio, recogidas en la Memoria
de Actividades 2018, y se probaron por
unanimidad los nombramientos de Nicolás Klingenberg, director Regional Sur de
Vaillant Group, como vicepresidente de
la asociación; y de Claudio Zión, director general de Uponor Hispania, como
tesorero.
Durante la asamblea, en la que se
dieron cita los máximos representantes
de los fabricantes de generadores y emisores de calor en España, se destacó la
labor “esencial” desarrollada por esta
asociación decana que representa a los
fabricantes del sector, en defensa y representación de su colectivo, así como
la colaboración de las Comisiones de
Trabajo y la implicación de los socios en
todas las actividades de la asociación.

En cuanto a las líneas de actuación
que desarrolla Fegeca para fortalecer la
posición de la industria de la calefacción y consolidar su posición, destacaron: la comunicación e información
constantes con los socios, a través de
las circulares y de la web; el seguimiento

de la normativa tanto
nacional como europea; y el desarrollo
de acciones dedicadas a incrementar y
reforzar las relaciones institucionales y
potenciar la imagen
de la Asociación.
Todo ello enfocado a
fortalecer la posición
de la industria de la
calefacción y consolidar su posición.
La
Asamblea
aprobó el cierre del
ejercicio económico
2018 y los presupuestos para el presente ejercicio y
dio la bienvenida al nuevo socio incorporado recientemente: Immergaspagna, representante de la marca y productos de Immergas en España.
www.fegeca.com

Midea lanza su nueva campaña publicitaria
MIDEA, CUYOS PRODUCTOS DISTRIBUYE EN EXCLUSIVA
en el mercado español la la empresa Frigicoll, lanza su nueva
campaña publicitaria en España por tercer año consecutivo.
La pieza, desarrollada por la agencia de publicidad Shackleton, se está difundiendo tanto en medios offline como online.
En esta ocasión, se ha contado para la planificación y gestión
de los medios con UM (Universal McCann), para la parte de
televisión, y Jirada, para la digital.
En línea con el habitual toque de humor de la marca, Midea ha recuperado al protagonista de su campaña anterior, el
insight de la operación bikini y el vínculo con el bajo consumo reafirmando el mensaje de “Hasta un 60%
menos de consumo en
Modo Economic vs. Automático con Midea”.
La campaña empezó a emitirse a finales de
mayo, y permanecerá
activa hasta mediados de
julio. Cubre todo el territorio nacional a través de
las emisiones en diferentes cadenas televisivas
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de ámbito tanto nacional como autonómico. También está presente en forma de sobreimpresiones en algunos de los programas con mayor audiencia del país.
A nivel online, la marca está difundiendo el spot en canales de televisión a la carta, Youtube, en formato banners
en diversas webs y en sus perfiles de redes sociales. Además, este año, Midea acompaña a su spot con una acción
digital muy especial de la mano de Jirada, “Midea busca el
pueblo más caluroso de España”. La dinámica lanzada en
Facebook, Instagram y Twitter invita a los usuarios a dar a
conocer el nombre de su pueblo, explicar de forma divertida por qué Midea debería escogerlo para refrescarlo con
el #AireAcondicionadoMidea,
y mencionar a dos compañeros con los que hayan sufrido
sus elevadas temperaturas. El
pueblo con la razón más original ganará la instalación de un
aire acondicionado en el punto
de encuentro habitual, ya sea
en el bar, el centro cívico o el
local social de la localidad.
www.frigicoll.es

PANORAMA

Golf Day exclusivo
de Mitsubishi
Electric con
Miguel Ángel Jiménez
CELEBRADO EN MADRID A FINALES
de mayo, el Golf Day exclusivo organizado por Mitsubishi Electric ha
contado con la presencia del golfista
español Miguel Ángel Jiménez, embajador global de la marca.
Las instalaciones del Real Club
La Moraleja acogieron esta jornada
especial, a la que se sumaron representantes de algunas de sus entidades colaboradoras de la compañía de
climatización, que disfrutaron de un
clinic magistral y de un torneo donde
los participantes pusieron en práctica
todos los consejos del golfista.

Ganador en la pasada temporada del Regions Tradition y su primer
Open Senior en St. Andrews, Jiménez
ha destacado en 2019 con su primera
victoria en el PGA Tour Champions en
el Chubb Classic en Estados Unidos
del que, además, ha sido siete veces
campeón a lo largo de su carrera.
En palabras de Pedro Ruiz, director
general de Mitsubishi Electric Living Environment System, “Miguel Ángel Jiménez constituye una figura imprescindible
en el deporte nacional e internacional y
para nosotros es un honor poder contar
con él por segundo año consecutivo.
Su visión del trabajo, el esfuerzo y la superación son valores que en Mitsubishi
Electric tenemos muy presentes, y nos
enorgullece enormemente que comparta con nosotros la experiencia de toda
su trayectoria profesional”.
https://www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado/
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Eurofred distribuye en exclusiva
los productos de Zonair3D
en Europa y Sudamérica
EN SU COMPROMISO CON LOS
profesionale que requieran soluciones integrales para sus necesidades en climatización, calefacción
y calidad de aire, la empresa Eurofred ha anunciado la distribución
en exclusiva, en Europa y Sudamérica, de los sistemas de purificación de aire de la firma Zonair3E.
Este acuerdo “está alineado
con la voluntad de seguir apostando por
la innovación y el compromiso medioambiental”, como ha señala Ignasi Franquesa, managing director de la compañía.
Además, “hablamos de un tema tan importante como es ofrecer soluciones de
calidad del aire interior (CAI) y qué mejor
que hacerlo de la mano de la empresa líder en sistemas de purificación del aire”,
ha concretado el directivo.
Fundada en 2006 y con sede en Barcelona, Zonair3D tiene como visión ser el
pulmón de las ciudades y proporcionar
aire puro a hogares, oficinas, escuelas,
centros médicos y, en general, a todos
los espacios interiores. Cuenta con presencia internacional y sus sistemas de
aire puro al 99,995%, se utilizan en edificios de numerosas ciudades del mundo,
como Madrid, Barcelona, París, Londres,
Santiago de Chile, Nueva York, Singapur,

o Dubai, entre otras muchas.
SISTEMAS PARA AIRE PURO
Entre los productos de Zonair3D que
Eurofred distribuye en exclusiva, y que
se han podido ver en la reciente feria
C&R, en Madrid, destaca el Pure Air
Control, un purificador de aire integrado en falsos techos que se instala en
cualquier espacio interior como parte
del habitáculo elegido, purificando el
aire sin ser visto. También es innovador
el sistema es BubblePure Air, el primer
espacio portátil libre de partículas contaminantes, agentes bacteriológicos y
alergénicos así como contaminantes en
estado gaseoso. En cuanto a PureAirbox Home, se trata del primer equipo
portátil de tratamiento de aire para interiores que filtra, purifica y regenera el
aire contaminado.
www.eurofred.es

Systemair HVAC Spain abre
nueva delegación en el País Vasco
SYSTEMAIR HVAC SPAIN INFORMA DE
la apertura de delegación en el País Vasco.
Con este motivo, la compañía ha incorporado a su plantilla a Joan Rosales, el nuevo delegado en esta región peninsular.
Rosales cuenta con más de 17
años experiencia en el sector de climatización y ventilación, tanto en el diseño y fabricación de unidades de tratamiento de aire, así como en productos
de difusión y control de aire. Entre sus
cargos, fue el responsable comercial
de la empresa Trox en la zona norte.
Con esta incorporación, Systemair
apuesta por un servicio de calidad y un

trato profesional y de proximidad orientado a la satisfacción de sus clientes.
https://www.systemair.com/es/
espana/

En marcha en Madrid el Plan Renove de calderas y calentadores
DESDE EL PASADO 11 DE JUNIO, LOS
madrileños que quieran sustituir sus calderas y calentadores individuales pueden acceder a las ayudas que ha convocado la Comunidad de Madrid a través
de la Fundación de la Energía.
Con unos fondos que ascienden a
620.000 euros, el Plan Renove servirá
para cambiar unos 2.000 aparatos, entre calderas y calentadores individuales, en los hogares de la Comunidad
de Madrid. La cuantía del incentivo que
podrán percibir los titulares o arrendatarios de las viviendas que realicen la sustitución será de 350 euros por inmueble
en el caso de calderas de condensación
y de 150 euros en el caso de calentadores estancos de bajo NOx. Las ayudas
de se pueden solicitar hasta el 31 de
diciembre de 2019 o el agotamiento de
los fondos disponibles.
OPORTUNIDAD ÚNICA
Tras varios años sin ayudas públicas

para este tipo de actuaciones, el nuevo
Plan Renove se convierte en “una oportunidad única para
que los ciudadanos
puedan sustituir sus
antiguas calderas o
calentadores”, señalan desde Agremia
(Asociación de Empresas del Sector de
las Instalaciones y la
Energía).
El presidente de
la asociación, Emiliano Bernardo, manifiesta que pese a
la satisfacción por haber recuperado
este tipo de ayudas, le habría gustado que el esfuerzo de las Administraciones para impulsar la sustitución de
instalaciones individuales obsoletas
y contaminantes hubiese sido mayor,
“teniendo en cuenta que de las casi

400.000 inspecciones que se realizaron
en la Comunidad de Madrid en 2018, el
15% de los aparatos presentaron deficiencias”. Solicita, asimismo, que la
medida se mantenga en los próximos
ejercicios dando así continuidad a este
tipo de actuaciones.
www.agremia.com

lanza su Campus online de ista para la formación
de los instaladores de repartidores de costes de calefacción
LA INSTALACIÓN DE REPARTIDORES
de costes y válvulas termostáticas va a
suponer, en tan solo tres años, un volumen de negocio de unos 150 millones de
euros para el colectivo de los profesionales en instalaciones térmicas en España.
Para aprovechar esta “enorme oportunidad de negocio”,
es necesario que estas instalaciones se realicen con la
calidad requerida. Con este
objetivo, ista acaba de lanzar
su campus de formación, en
el que ofrece la primera cualificación online para instaladores de repartidores de costes de calefacción y válvulas
termostáticas del mercado.
De esta manera, la compañía
da un salto cualitativo en la
atención al cliente, al certificar que todos
sus instaladores están debidamente cualificados y acreditados.
Según estudios realizados, cerca del
90% de las reclamaciones y consultas de

los clientes a las empresas de servicios de
contabilización de consumos individuales
de calefacción están motivadas por los
problemas derivados de una instalación
mal ejecutada de los repartidores de costes. “Por este motivo, la calidad en las ins-

talaciones es una prioridad innegociable
para ista que, como fabricante de estos
dispositivos debe asegurarse de que los
instaladores estén debidamente formados y homologados”, afirma Iñaki Larrina-

ga, director de Marketing de la compañía.
“Ahora, cualquier profesional que acceda
a una vivienda para instalar nuestros equipos estará convenientemente formado y
acreditado”.
El Campus ista de Formación es
una iniciativa pionera en el sector, que la
compañía pone a disposición de instaladores y mantenedores de los sistemas
de calefacción para mejorar su formación, resolver cualquier duda sobre sus
sistemas y garantizar el servicio al cliente. Se trata de un curso totalmente online, de seis horas de duración y con un
examen final, tras el cual, el profesional
recibirá un carnet de instalador homologado por la empresa.
Con esta nueva iniciativa, ista espera contribuir a mejorar los estándares de
calidad mínimos exigibles en el sector.
Especialmente ahora, cuando se espera
la inminente aprobación del Real Decreto
por el que se regula la contabilización de
consumos individuales de calefacción.
www.ista.com

junio 2019

Climaeficiencia

21

PANORAMA

Expobiomasa 2019
AFEC celebra en Jerez
acogerá el segundo
su Asamblea General
Seminario Hispano-Finlandés LA LOCALIDAD GADITANA DE ACTUACIONES
Y ACTIVIDADES
Jerez de la Frontera acogió, el
de Biomasa
En el capítulo sobre comunicaciopasado 31 de mayo, la Asamblea
FINLANDIA SERÁ EL PAÍS PROTAGONISTA DE LA
próxima edición de Expobiomasa 2019. Este certamen,
considerado el más importante del sector de la biomasa en
Europa, tendrá lugar del 24 al 26 de septiembre en recinto
ferial de Valladolid y estará organizada por la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom).
Con este motivo, Expobiomasa será la sede del II Seminario Hispano-Finlandés de Biomasa, que se celebrará
el día 25 de septiembre, en el que empresas de ambos países presentarán la tecnología más innovadora y expondrán
los modelos de negocio que se implementan, con especial atención al aprovechamiento, las técnicas de control
de calidad, el uso de astillas para uso térmico, así como la
eficiente gestión y tecnología en ‘district heating’ (redes de
calor) con biomasa. Cabe recordar que Finlandia es un país
con una dilatada tradición en el uso de la biomasa con fines
energéticos. Representa el 35% de la energía consumida.

MÁS DE 10.000 PROFESIONALES EXTRANJEROS
Expobiomasa 2019 espera en esta nueva edición la participación de 500 expositores, que presentarán las últimas
tendencias en tecnología, diseño y prestaciones a los
15.000 profesionales que visitarán la Feria de Valladolid.
Durante las once ediciones anteriores, desde 2006,
han visitado la feria más de 143.000 profesionales, de los
que un 9% son extranjeros, más de 10.000 profesionales
procedentes de 94 países.
La feria, que tiene como uno de sus principales objetivos acercar soluciones y tecnología a los profesionales,
es un punto de encuentro fundamental para generar oportunidades de negocio para la importación y exportación
de equipos. En estos años han pasado por Expobiomasa
más de 800 empresas españolas, 154 firmas italianas, 89
portuguesas, 80 alemanas, 54 austriacas y 41 expositores
daneses.
www.expobiomasa.com
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General de AFEC, una cita importante del sector de la climatización
a la que asistieron 125 personas, entre asambleístas
y acompañantes, que representaban a 52 empresas
asociadas, y tres socios de
honor, informa la patronal.
En su análisis inicial, Luis
Mena, presidente de la asociación, calificó de “positivo”
el balance de actividades
realizadas por AFEC durante el pasado año, pese a los
contrastes en el entorno social, político y económico. “A pesar de las dificultades o cambios
inesperados, en general la economía siguió su curso y mantuvo
su inercia positiva. Gracias a ello,
en prácticamente todos los segmentos de productos que abarca
AFEC terminamos el año con crecimiento por cuarto año consecutivo”, explicó Mena.
Durante la reunión de trabajo,
Pilar Budí, directora general de la
asociación, presentó el informe
de gestión, la memoria del pasado año, que incluyeron un análisis de la evolución del mercado,
comunicaciones y relaciones con
organismos oficiales e información sobre algunas de las citas del
sector en las que ha participado la
asociación, como la Feria C&R, el I
congreso e Calidad de Aire Interior
o Eurovent Summit, entre otras
actividades.

nes, Budí mencionó el incremento
de información enviada desde la

asociación tanto a sus asociados
como a los medios de comunicación, informando de los eventos
y hechos más relevantes relacionados con su actividad y del
propio sector. Destacó también
la página web de AFEC “que se
está convirtiendo en un referente
de consultas para el sector de la
climatización, recibiendo en 2018
más de 72.000 visitas”. En el apartado de relaciones externas, la directora general destacó destacó
el nombramiento de la Asociación
Española de Normalización (UNE)
como socio de honor, un hecho
clave para impulsar la participación de las empresas asociadas
en la elaboración de normas.
El balance del Plan de promoción de bomba de calor, tras tres
años en marcha y que continúa
este 2019, arrojó la celebración
de 39 jornadas de divulgación en
las que se difundieron los beneficios y
aspectos claves de
esta tecnología que
utiliza energía procedente de fuentes
renovables y contribuye a la sostenibilidad al ahorro energético.
www.afec.com

Una solución para
cada vivienda…
y para el planeta

Saunier Duval, pioneros en Re-novables
En Saunier Duval, contamos con una amplia gama de soluciones de climatización
basadas en energías renovables, que aúnan calidad, eficiencia y confort.
Sistemas de última generación, altamente eficientes y conectados –válidos tanto
para obra nueva o reforma de viviendas unifamiliares, colectivas o sector terciario–
que además incluyen prestaciones adicionales de alto valor añadido para mejorar,
tanto la calidad de vida de los usuarios, como la sostenibilidad del planeta.

Descubre más en saunierduval.es
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Ferroli fomenta
el reciclaje con
su Plan Renove de
radiadores de aluminio
CON LA IDEA DE INCENTIVAR EL
reciclaje de los elementos de aluminio que constituyen los radiadores,
y tras el éxito de ediciones anteriores, Ferroli ha lanzado el Plan Renove 2019 para radiadores de aluminio, en vigor desde el 1 mayo hasta
el 30 de septiembre de este año.
La acción contempla tanto los
elementos de Ferroli como de cualquier otra marca y permitirá tratar y
utilizar el aluminio en la fabricación
de nuevos equipos. Con este propósito, Ferroli solicita a sus instaladores que entreguen en su almacén

habitual los elementos de aluminio
desinstalados. El almacén, a cambio, abonará 1 euro por cada elemento que el instalador haya entregado en forma de descuento sobre
el próximo pedido de radiadores
Ferroli que realice el profesional.
Por su parte, la firma se encargará
de la recogida de dichos elementos
para su posterior tratado y aprovechamiento.
Con esta acción, el fabricante
pretende promover la sostenibilidad también en la etapa final del
producto, de forma que, mediante
el reciclaje y reutilización de los recursos, se favorece la fabricación
de productos no solo sostenibles
sino también ecológicos, en tanto
en cuanto están fabricados con materiales 100% reciclables, como es
el caso del aluminio.
www.ferroli.com
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Junkers destaca los beneficios de la
energía solar para promocionar su uso
A PESAR DEL CONOCIMIENTO QUE
tenemos del sol como fuente inagotable de energía, los españoles seguimos
sin hacer un uso masivo de soluciones
de energía solar para la producción y el
suministro de agua caliente sanitaria en
nuestros hogares. Consciente de esta
realidad y con el objetivo de cambiar
esta tendencia, Junkers quiere concienciar de los beneficios que supone la utilización de esta fuente de energía gratuita
e inagotable.
Cabe recordar que Bosch, grupo al
que pertenece la marca, invierte más del
50% de su presupuesto en I+D en tecnologías que permiten
proteger el medioambiente. La firma dispone
de una amplia gama de
sistemas solares que
favorecen la producción
de agua caliente sanitaria de forma sostenible.
Con idea de promocionar el uso de esta fuente
energética, la marca de
Bosch Termotecnia destaca estos puntos clave:
1. La energía solar
pertenece al grupo
de “Energías Renovables”, que se caracterizan por obtenerse
de fuentes naturales que no se agotan,
bien sea porque hay una gran cantidad
de ellas o porque pueden regenerarse
por medios naturales. A nivel medioambiental, esta energía es especialmente
beneficiosa ya que no genera contaminantes de ningún tipo.
2. El sol produce energía incluso en los
días nublados. De hecho, los captadores solares de tubo de vacío Junkers
pueden absorber la radiación solar difusa y transformarla en agua caliente.
3. La instalación de paneles solares en
el hogar conlleva un ahorro económico
significativo. Según la zona geográfica
y el tipo de energía auxiliar, la cobertura solar puede llegar a ser de hasta un
70%. De este modo, la inversión inicial
que conllevan se amortiza gracias a la

no dependencia directa de otros recursos energéticos como, por ejemplo, el
gas natural.
4. Además de la orientación, la zona
geográfica también es fundamental a la
hora de decantarse por una u otra solución de energía solar. Así, para las zonas
de climas más cálidos como Levante o
Andalucía, los sistemas de Termosifón
Premium o Essence son los más indicados. Estos están formados por uno
o dos captadores solares, estructura de
aluminio o acero, depósito de acumulación y accesorios de conexión flexible.
Su principal ventaja es que el captador
solar calienta el agua
del circuito cerrado y
esta, a su vez, calienta el agua sanitaria,
gracias al depósito de
doble envolvente, por
lo que su instalación es
muy sencilla al no precisar de bomba para
poner esa agua en movimiento.
5. Para las zonas con
climas más irregulares
e inviernos más fríos,
como el centro y norte de la península, se
recomiendan los sistemas de circulación
forzada con captadores solares planos o de tubos de vacío. Estos fuerzan
artificialmente el movimiento del agua
en el circuito cerrado, mediante una
bomba, y se produce el intercambio
de calor en el serpentín del depósito
de acumulación o intercambiador externo. Los paquetes solares Junkers
tienen todos los componentes necesarios ya definidos para una demanda
y zona geográfica.
6. Independientemente del tipo de sistema que por el que se opte, los captadores solares están diseñados para durar,
aproximadamente, 25 años, por lo que a
nivel medioambiental se traduce en producir agua caliente de forma eficiente y
renovable de una forma prolongada.
www.junkers.es

La apuesta de LG por el autoconsumo
se concreta en su nuevo modelo de casa sostenible
UNA CASA EQUIPADA CON PANELES
solares, baterías, soluciones de aerotermia y electrodomésticos eficientes y conectados, confirma la apuesta de LG por
un hogar sostenible y por el autoconsumo. Se trata de una vivienda que produce
y almacena más energía de la que consume y permite ahorros económicos y, en
un futuro, incluso ganar dinero.
El embajador de la República de
Corea en España, Hong-joChung, y el
presidente y CEO de LG Electronics
Iberia, inauguraron recientemente en la
sede de la compañía en Madrid, LG Hanok Trinq & Passivhuas, un modelo de
construcción sostenible que tiene como
objetivo contribuir al medioambiente sin
olvidar el confort, la innovación tecnológica y el diseño exclusivo.
De esta forma, la compañía quiere
liderar el cambio hacia un modelo de
construcción autosuficiente, conectado
y de suministro sostenible, que produzca, almacene, ahorre y comparta energía
limpia, demostrando que la tecnología y
la innovación pueden ser grandes aliados del planeta. La empresa ofrece una
solución integral para un hogar eficiente, conectado e impulsado por energía
limpia y, en un futuro, la posibilidad de
monetizar el excedente de energía. “La
sostenibilidad no es una idea, hay que
pasar a la acción”, señala Jaime de Jaraíz, y en esta línea, “nuestra LG Hanok
demuestra que un modelo de construcción más sostenible es posible, y que
el autoconsumo es ya una realidad en
nuestro país”.

VIVIENDA TRADICIONAL COREANA
Construida bajo los principios básicos
del estándar Passivhaus, LG Hanok
ThinQ & Passivhaus es una casa de estilo arquitectónico tradicional coreano y
cuenta con las soluciones más eficientes,
los electrodomésticos más respetuosos
con el medioambiente, y, sobre todo, con
paneles solares y baterías que recogen el
excedente de energía para reutilizarla. El
aislamiento térmico, el vidrio de las ventanas, la ausencia de puentes térmicos,
la hermeticidad, la ventilación mecánica
y los suministros eficientes, contribuyen
a su condición de casa pasiva.
Los productos de LG que permiten el
autoabastecimiento de la vivienda son,
por una parte, las placas solares LG
NeON; las baterías que almacenan todos
los excedentes de producción de energía;
y la aerotermia Therma V, una solución
que permite climatizar y suministrar
agua caliente sanitaria siendo cuatro
veces más eficiente
que la caldera convencional. También
dispone de una
máquina de ventilación mecánica para
garantizar una buena calidad del aire
interior.
Además,
gracias a la innovación tecnológica,

la casa cuenta con
un control en tiempo
real de la cantidad
de energía que están produciendo las
placas solares, la
energía que se está
almacenando en la
batería y el consumo
de la casa.
Además, la casa
cuenta con las últimas innovaciones
tecnológicas
para
un hogar confortable, como un monitor 5K2K; el portátil más ligero del mercado, LG Gram;
el altavoz inteligente WK7; el frigorífico
Instaview Door in DoorThinQ; o el último
televisor W9, son algunos de los muchos
productos innovadores de LG que hacen
de LG Hanok no solo una casa sostenible,
sino un hogar.
Otro de los componentes a destacar
en esta vivienda pasiva es la conectividad, a través de LG ThinQ, que permite mostrar cómo optimizar el consumo
energético gracias a la tecnología y gestionar los diferentes elementos.
Además, LG Hanok dispone de un
jardín con más de 50 especies de plantas, en el que se espera sembrar más de
1.000 plantas, con las que LG se ha propuesto absorber todo el CO2 que emiten
las oficinas de LG en Madrid.
Con esta iniciativa, LG quiere contribuir a concienciar sobre la necesidad de
un cambio en el modelo de consumo y
una producción más eficiente y sostenible, indispensables para poder ralentizar el efecto humano en el entorno, un
objetivo en el los países desarrollados
juegan cada vez un papel más activo.
“Corea del Sur, se ha convertido en un
referente en innovación y ecología y España está preparada para liderar grandes proyectos de sostenibilidad e I+D,
ya que son un camino seguro hacia un
país más competitivo”, indica Hong-jo
Chung, tras comparar las similitudes entre ambos países.
www.lg.com/es
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El mercado español,
clave para Bosch
en Europa
BOSCH REGISTRÓ EN 2018 UN CRECIMIENTO
del 6% en España, con unas ventas que alcanzaron los 2.500 millones de euros, informa la compañía. “Tras varios años de continuo crecimiento, España ha demostrado
ser, de nuevo, uno de los mercados clave
para Bosch en Europa, debido a sus soluciones innovadoras y conectadas en todas las
áreas empresariales. Para 2019, esperamos
un crecimiento moderado en el país”, indicó
Javier González Pareja, presidente del Grupo Bosch para España y Portugal, durante la
conferencia de prensa Bosch España 2019.

Entre los datos que arroja el este último
ejercicio fiscal, destacó la plantilla de Bosch
España: 8.650 empleados, un nivel similar al
anterior; y el capítulo de inversiones, que alcanzó los 80 millones de euros.
El análisis por áreas empresariales indica un ligero crecimiento para Energy and
Building Technology. En concreto, uno de los
principales factores de éxito para la división
de Thermotechnology ha sido el lanzamiento
de la nueva gama de calentadores estancos
de agua ‘Hydronext’ de bajo NOx.
En cuanto a las actuaciones desarrolladas a lo largo de nuestra geografía en 2018,
destaca el lanzamiento, a través de su filial
ITK Engineering, de un Software Hub en
Barcelona, en el distrito 22@. También se ha
creado el ‘Smart Home Lab’ en la planta de
BSH en Santander, ; el proyecto ‘smart city’,
en Sevilla; y en Madrid, Bosch lanzó el servicio de scooter eléctrico compartido COUP.
www.bosch.es
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Daikin abre las puertas de su nuevo
centro de formación en Barcelona
DAIKIN ACABA DE INAUGURAR
su nuevo centro de formación en
Barcelona, en el que la compañía
japonesa impartirá cursos para sus
clientes. Las nuevas instalaciones
han sido inauguradas por Juan José
Escobar, jefe de la División de Gestión Energética en
el Institut Català
d’Energía.
Integrado dentro de las nuevas
oficinas de Daikin,
que cuentan con
un diseño corporativo en línea con la
imagen de la compañía y del resto de
las delegaciones,
el centro confirma
la apuesta de la
compañía por la formación como
vía para la mejora en diferentes aspectos. Así, los asistentes disponen
en este espacio de instalaciones diseñadas específicamente para las
actividades de carácter teórico y de
carácter práctico. La temática de los
cursos abarcará todas las áreas de
producto: doméstico, Sky Air, Calefacción, VRV, enfriadoras, climatizadores y fan coils.
En palabras de Paloma SánchezCano, Training & CD Senior Manager

de Daikin España, “la formación es
clave para que se comprenda nuestro producto y se transmitan de
forma correcta todas sus ventajas
tanto a profesionales como a consumidores finales”. De ahí que la compañía haya apostado siempre por

este ámbito “porque sabemos que,
aunque no cambiará el mercado, la
formación continua será esencial
para el desarrollo de las personas
que forman parte de él”.
A través de este centro y la variedad de cursos que se ofrecen, el
Departamento de Formación y Desarrollo Corporativo (T&CD) de Daikin continúa trabajando para hacer
de la formación una de las claves de
su estrategia de diferenciación.
www.daikin.es

Eficiencia por
encima de todo
Bombas de calor Supraeco
Las bombas de calor aire/agua
Supraeco aprovechan la energía del
ambiente para convertirla en frío, calor
y agua caliente sanitaria. Haciendo tu
día a día más fácil y consiguiendo un
ahorro energético de más de 70%.

A+++

G

www.junkers.es

PANORAMA

Los Pro Awards Panasonic
premian la sostenibilidad,
el diseño y la eficiencia

El Hospital San Juan Grande
instala un equipo de Legiopack
en sus instalaciones

PANASONIC HA ANUNCIADO LOS GANADORES DE LA TERCERA
edición de los Pro Awards, los galardones europeos que premian
cada dos años las instalaciones más destacadas por la excelencia en el diseño, las especificaciones y la instalación. Los jueces
han valorado los proyectos que destacan por su innovación y
sostenibilidad, alto rendimiento energético, rentabilidad y estética

EL HOSPITAL SAN JUAN GRANDE,
en Jerez de la Frontera (Cádiz),
ha instalado en los nuevos servicios del centro un equipo de
Legiopack de Micronela para el
control y la prevención de Legionella.
Después de una década de
confianza en los equipos pasteurizadores en continuo de
agua caliente sanitaria, el centro sigue apostando para las
nuevas instalaciones por esta
tecnología para la prevención
especializada.
Los equipos Legiopack son
una opción de tecnología especializada para el tratamiento, control y prevención de las
instalaciones de ACS con unas
ventajas fáciles de cuantificar
una vez instalados, entre ellas:

toda el agua de entrada, fría
o precalentada de forma que
se impide una posible contaminación del agua por la
bacteria en la red interna de
distribución.
 Reducción de operaciones
de mantenimiento al no tener
acumuladores en la instalación. Se evitan así limpiezas,
desinfecciones, análisis de
legionella anuales, revisiones
trimestrales del estado de
conservación y limpieza de
los acumuladores, la purga
de los mismos, su control
diario de la temperatura.
 Reducción de costes
energéticos. No existen sobrecostes de consumo energético ya que los 70ºC a los
que llega la unidad de pas-

 Sistema instantáneo de
producción de ACS. Instalaciones de agua caliente
sanitaria (ACS) sin depósitos
acumuladores y con sistemas instantáneos, que son
considerados por el Real Decreto 865/2003 del 4.7, como
“instalaciones con menor
probabilidad de proliferación
y dispersión de la legionella”.
 Tratamiento en continuo.
Pasteurizamos a 70ºC durante un mínimo de dos minutos

teurización del Legiopack, se
recuperan de un intercambiador de transferencia y se
aprovechan para el precalentamiento.
 Reducción del agua consumida. Como no se dispone de
acumuladores, se evitan las
limpiezas generales y las purgas de los mismos, ahorrando
en consumos de agua innecesarios.

En esta edición, en la que mayor número de propuestas se
han presentado, procedentes de 10 países europeos, los Pro
Awards han recaído en los siguientes proyectos:
 Mejor Proyecto Residencial: Climamarket Efendulov LTD por
Varna Wave, Bulgaria.
 Mejor Proyecto de Retail: Tech Refrigeration & Air Conditioning por Victoria’s SecretDublin, Irlanda.
 Mejor Proyecto Comercial: Fernando Oliván Avilés por Citroën Aramóvil Zaragoza, España.
 Mejor Proyecto de Hospitalidad: Terundar por Hotel Lavida,
España
Además se han concedido cuatro reconocimientos especiales:
 Mejor Proyecto de Innovación: PCC por Showroom Christian Liaigre, Francia.
 Mejor Rendimiento Energético: Instalaciones Durcal por Residencial Alarifes II, España.
 Mejor Proyecto GHP: Aircon Sales &Service por AllstateOffices, MaysMeadow, Irlanda del Norte.
 BestSustainable Project: Mardo Kältetechnik GmbH por Neubau ITK Engineering GmbH, Alemania.
Las propuestas ganadoras “muestran un gran compromiso y
pasión por la calefacción y refrigeración sostenible, así como soluciones eficientes en cada categoría”, ha señalado Albert Blasco,
director de Marketing de Panasonic Heating and Cooling en Europa;
mientras que David Frise, juez en los PRO Awards y CEO de BESA,
ha destacado que “estos galardones muestran un alto estándar de
los proyectos Panasonic y fue una grata experiencia poder ver el
foco innovativo en el diseño, el ahorro energético y la sostenibilidad”.
https://www.aircon.panasonic.eu/
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Hitecsa climatiza la nueva fábrica de KIA Motors en Argelia
HITECSA HA PUESTO SU SELLO EN
la nueva fábrica de KIA Motors en Argelia. Sus sistemas roof tops Kubic han
permitido climatizar las nuevas instalaciones de la planta productiva la marca
de automóviles, situada en el Djerma,
región de Batna en Argelia.
Dado las grandes dimensiones a climatizar, en esta ocasión se han elegido
cinco Roof Tops RMXCBA 7002 de alto
rendimiento, para una potencia frigorífica superior a 1.000 kW. Los Roof Tops
Kubic de Hitecsa son una solución ideal
en aplicaciones industriales por sus características y ventajas.
Entre ellas, cabe destacar que se
trata de una unidad Plug & Play: una
vez instalada se pone en marcha inmediatamente. Su ubicación en cubierta
y sus dimensiones compactas permiten una gran versatilidad de instalación
y funcionamiento, sin interferir con el
área a climatizar; además su mantenimiento se realiza desde el exterior. Son
equipos indicados para grandes superficies, con instalación del aire tratado a
través de conductos para mantener una

buena calidad del aire en
las zonas de producción.
Señalar también sus múltiples configuraciones de
entrada y salida del aire,
y su funcionamiento silencioso, características
que permiten controlar
las temperaturas de las
diferentes zonas manteniendo las condiciones
ambientales
requeridas
y optmizando el confort.
Estos equipos proporcionan, además, una elevada eficiencia operacional
con una considerable reducción de los consumos
eléctricos, resultando así
más rentables y eficientes.
Con este y otros proyectos, Hitecsa
sigue reforzando su plan de crecimiento
internacional participando, junto con sus
clientes, en la expansión de sus operaciones industriales a nuevos mercados,
y Argelia se ha convertido en uno de los
países que mayores inversiones está re-

cibiendo del sector industrial. “Nuestra
flexibilidad nos permite diseñar y fabricar equipos de climatización adaptados
a cada área geográfica y a todo tipo de
proyecto de climatización”, señala la
compañía.
www.hitecsa.com

Tesy regala gasolina con su promoción primavera-verano
LA NUEVA CAMPAÑA PROMOCIONAL QUE TESY ACABA DE
lanzar regala a los profesionales instaladores combustible por la
compra de sus nuevos termos eléctricos BelliSlimo y Modeco,
las gamas Premium que aúnan mayores prestaciones y máxima
eficiencia energética. Esta acción promocional primavera-verano está en vigor del 13 de mayo hasta el 31 de agosto.
Entre los modelos que se promocionan, BelliSlimo es la
nueva familia de termos doble tanque con resistencias indepen-

dientes, diseño italiano extraplano con fondo de 28 centímetros,
funcionamiento inteligente Eco Smart y clase energética B. En
cuanto a Modeco, es la gama que con mayor garantía del catálogo Tesy: 7 años de cobertura incondicionales que reflejan
la alta calidad del producto, que se caracteriza por incorporar
resistencia cerámica en seco, funcionamiento inteligente ECO
Smart y control por Internet, entre otras prestaciones.
Para beneficiarse de esta promoción, el profesional solo
tiene que comprar una unidad de alguno de los dos modelos
de termos y solicitar el cheque gasolina enviando un email a
spain@tesy.com junto con una copia de la factura de compra del
producto en promoción, y recibirá el cheque de gasolina de forma inmediata. El instalador podrá obtener tantos cheques gasolina como unidades de termos BelliSlimo y/o Modeco compre.
La compra de termos eléctricos de otras gamas también tiene regalo directo. Así, Tesy regala una camiseta corporativa por
la compra de un termo eléctrico de las gamas BiLight, Anticalc,
MaxEau o Compact.
Esta campaña promocional ión se encuentra disponible en
todos los puntos de venta de los almacenes distribuidores asociados a Tesy, tanto en España como Portugal.
www.tesy.es
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La falta de mano de obra cualificada,
un freno para las empresas de refrigeración
”TENEMOS 100% DE EMPLEO Y SERIOS
problemas para encontrar trabajadores
preparados para trabajar en nuestro sector, hasta tal punto que ese déficit es un
freno al desarrollo de las empresas que
se dedican a esta actividad”, afirmó el
presidente de la Asociación Nacional de
Empresas de Frío y sus Tecnologías (Aefyt), Roberto Solsona, en el congreso empresarial celebrado recientemente en Madrid, que fue inaugurado por la Secretaria
de Estado de Economía, Ana de la Cueva.
No obstante, este sector que emplea
a unos 22.000 trabajadores en España y
factura anualmente más de 5.000 millones de euros, ha experimentado tasas de
fuerte crecimiento en los últimos años, según los datos de Aefyt, que se concretan
en el 7% en el 2016, 14% en el 2017 y de
15% en el 2018. Son crecimientos por encima del incremento del PIB español (un
3,2% en el año 2016)
Solo la refrigeración, de manera directa ha contribuido al PIB con más de
2.000 millones de euros. Ha hecho posible además el desarrollo y crecimiento de
otros sectores, siendo un eslabón necesario en industrias como la agroalimentaria, de automoción, turismo y hostelería,
farmacéutica, entre otros, contribuyendo
a la generación de un valor añadido que
representa aproximadamente el 40% del
PIB, según datos de Aefyt.
PAPEL CLAVE
DE LAS INSTALADORAS
Según el balance de la patronal, el sector
está integrado por unas 5.000 empresas
certificadas, como
instaladores
frigoristas, y más de 200
empresas fabricantes, consultoras y
comercializadoras
de suministros y
equipos frigoríficos.
Estas empresas instaladoras son “clave”
para la viabilidad del
gran número de supermercados e hiper
mercados que existen en España: unos
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lida laboral cualificada
y que muestren interés
en integrarse profesionalmente en él”.

3.000 puntos de venta en 2018. Además,
las sociedades mantienen contratos de
mantenimiento con más de 6.000 establecimientos; y han participado en la totalidad
de las nuevas instalaciones de refrigeración comercial llevadas a cabo en nuestro
país, con más de 1.400 aperturas y 1.300
remodelaciones de puntos de venta.
“Existe una formación profesional
para esta especialidad” recordó Solsona,
quien añadió quien opinó que la falta de
profesionales del sector se debe “al desconocimiento, por parte de la sociedad,
de las salidas profesionales que tiene el
sector”, lo que desencadena que “actualmente a las empresas les cuesta mucho
tiempo y esfuerzo cubrir estos puestos de
trabajo debido a la escasez de técnicos en
el sector. Son empleos cualificados que
necesitan de conocimientos y habilidades
técnicas. Con puestos de trabajo estables
y bien remunerados. Debemos de dar a
conocer este sector a la sociedad para
que los jóvenes puedan ver aquí una sa-

COMPROMISO
CON EL MEDIO
AMBIENTE
Durante el congreso
quedó patente que la
refrigeración es un sector comprometido con
el medio ambiente. De
manera global, con inversión en I+D de fabricantes de equipos
de refrigeración, con el desarrollo de nuevas tecnologías, con el aprendizaje y profesionalización continua de las empresas
instaladoras, este sector “está siendo clave para la reducción del impacto ambiental generado por esta actividad, tan presente y necesaria en nuestra sociedad”.
No cabe duda que en esta reducción
del impacto está jugando un papel importante, de manera directa, el desarrollo de
tecnologías con refrigerantes con menor
contribución al calentamiento atmosférico
(menor PCA), y de manera indirecta, las
tecnologías más eficientes, ofreciendo a la
sociedad los mismos servicios con la misma fiabilidad y seguridad... garantizando el
cumplimiento de los compromisos europeos marcados por las directivas en materia de energía y emisiones atmosféricas.
Las cifras corroboran esta afirmación.
Según la edición 2019 del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero
correspondiente a la Serie 1990-2017 de
marzo de 2019, en España, el consumo de
gases fluorados en Kt de CO2 equivalentes (unidad de medida de emisiones) en
los últimos cuatro años se ha reducido a
la mitad. Además, el desarrollo de nuevas
tecnologías que se ha experimentado en
el sector de la refrigeración dirigidas a un
menor impacto ambiental y su implementación en las instalaciones ha dado lugar a
que el peso de las emisiones de los gases
fluorados frente a las totales se haya reducido este porcentaje más de un 60% en los
últimos cuatro años, reflejando el trabajo y
esfuerzo que ha realizado esta industria.
www.aefyt.es
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Y TA R I FA S

Midea

Thermor
Catálogo 2019

Tarifa 2019

Ygnis
Catálogo 2019

Midea, cuyas soluciones distribuye de forma exclusiva en España y Francia la empresa Frigicoll,
ha reorientado este año su tarifa de forma que,
además de poner a disposición de los profesionales del sector las últimas soluciones de la marca, lo hace de una forma más visual.
Entre las innovaciones, destacar la corrosión
Golden Fin, un revestimiento que protege tanto
la unidad exterior como interior del aire salado, la
lluvia y otros elementos corrosivos. También se
ha mejorado la eficiencia energética de las unidades mediante el incremento de dientes internos de las tuberías del intercambiador de calor
favoreciendo una mayor área de intercambio.
En la gama doméstica se implementa el refrigerante R-32 en la mayoría de las unidades de
la marca. Además, se lanza la avanzada solución
de aerotermia M-Thermal Bibloc Integrado, capaz de aportar climatización, calefacción y ACS
mediante el uso de bomba de calor a los hogares: una respuesta verdaderamente integral que
ofrece la máxima eficiencia estacional.
Para las instalaciones comerciales, destaca
el cassette 840x840 de caudal variable con la
tecnología CoolSurround 360º, que proporciona
un flujo de aire circular y homogéneo. Asimismo, se incorpora el R-32 también a la gama de
productos Midea Expert en las unidades de conductos, cassette y consola de doble flujo.
En el ámbito industrial, encontramos la serie
V6, la nueva generación de unidades modulares
Full DC Inverter de caudal variable de Midea,
con gran capacidad frigorífica y un sistema de
control inteligente; y descubrimos la nueva enfriadora modular de 90 kW, de unidades combinables entre sí y hasta cuatro módulos capaces
de trabajar de forma independiente o conjunta,
optimizando una gran instalación de agua de
hasta 360 kW.

El nuevo catálogo, en el que la firma incorpora soluciones térmicas más eficientes y
sostenibles, arranca con la presentación
de la empresa ACV, que se integra al porfolio de soluciones para el confort térmico de
Thermor, tras la adquisición de ACV por parte de Groupe Atlantic el pasado año. Como
resultado de la fusión, en este catálogo se
ha llevado a la unificación de todos los productos de la marca, incluyendo las calderas
y unidades exteriores de Alféa, con un facing
más corporativo que incluye siempre el logo
de Thermor. De esta manera, la compañía se
presenta antes sus clientes con una imagen
única y sólida.
Otra de las propuestas, que responde al deseo de la empresa de estar al lado de los instaladores, es el nuevo ThermorPro: un club lleno
de ventajas, promociones y servicios disponibles solo accediendo a través de la web thermorpro.es o a través la aplicación móvil desde
cualquier dispositivo.
CONECTIVIDAD
En línea con el compromiso de la marca por
ofrecer nuevos productos con conectividad, se incorpora al catálogo el sistema Cozytouch, que permite regular el consumo de
agua o la temperatura de ACS desde el móvil.
También se ofrece un porfolio de productos
que integran la conectividad por sistema wifi,
sin necesidad de conectividad externa, como
son el Onix Connect o el Square Connect.
La nueva publicación incorpora la gama
de calderas renovada Naema Ai, con conexión
vía Cozytouch, para gestionar mejor el confort, desde cualquier lugar. Con esta solución,
Thermor sigue trabajando para mantenerse un
paso por delante en el sector de la aerotermia.

Siguiendo un proceso de
constante mejora y desarrollo, Ygnis destaca este año la
nueva imagen de sus calderas colectivas. Se trata de un
diseño atractivo y funcional,
que proporciona a las salas
de calderas un aspecto acorde con su avanzada tecnología y prestaciones. La nueva
imagen refuerza el carácter
profesional y tecnológico que
distingue a los equipos Ygnis,
diseñados para dar solución
a grandes demandas de potencia con el mayor rendimiento, la máxima eficiencia
y el menor espacio posible en
cada instalación.
Entre las soluciones,
destaca la caldera modulante
de condensación a gas Varbox, formada por calderas
compactas que ocupan una
superficie en planta de poco
más de un metro cuadrado y
con una gran flexibilidad de
montaje y mantenimiento; y
Varblok, la caldera modular
constituida por diferentes generadores apilables que pueden ser colocados uno encima de otro hasta un máximo
de tres alturas. Cabe destacar
también la serie Varfree, caldera de condensación mural
diseñada para responder a
grandes demandas de potencia de forma eficiente.

www.frigicoll.es

www.thermor.es

www.ygnis.es
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Runtal

Cointra

Daikin

Tarifa Runtal 2019

Tarifa de precios 2019

Tarifa de precios 2019

El documento se estructura
en cuatro grandes bloques:
toalleros de agua caliente y
mixtos, toalleros eléctricos,
radiadores estándar agua caliente y radiadores estándar
eléctricos, una ordenación
con la que se pretende facilitar
la consulta. Se incluye, además, un apartado dedicado a
los radiadores a medida, así
como una sección de válvulas
y accesorios.
Entre las novedades,
destaca la nueva versión del
Runtal Fain, de tan solo 35
centímetros de ancho, especialmente pensada para
espacios reducidos, y las
nuevas válvulas y resistencias adaptadas a la normativa
ecodesign. Son también innovaciones las nuevas unidades
de control que permiten gestionar los radiadores a través
de un mando a distancia, por
radiofrecuencia -que facilita
la regulación personalizada
con programación diaria y semanal de la temperatura-, así
como el control vía wifi.
Con la idea de resultar
“muy gráfico” para el profesional, en el nuevo tarifario
se han creado nuevo iconos
fácilmente reconocibles que
facilitarán la consulta de usuarios, ya sean de uso profesional
o doméstico.
www.runtal.es

En vigor desde el 1 de junio, la
tarifa incluye novedades como
la gama de calentadores estancos Low NOx renovada y ampliada.
Con idea de ofrecer al consumidor todas las posibilidades,
la gama está disponible en 7,
10, 11, 12, 14 y 17 litros, y todos los modelos cuentan con
una clasificación energética que
llega hasta la A+. Se mantienen
en esta gama los modelos de
la gama las ventajas de los Premium CPE T de Cointra, con un
perfil de carga XL, único en el
mercado, dimensiones reducidas y tecnología inverter, entre
otras, con lo que conseguimos
los máximos ahorros y el mayor
confort.
En el apartado de termos
eléctricos, se incluyen en la tarifa el nuevo TND 30 S, con una
clasificación energética A y disponible desde los 30 a los 150
litros; y la gama de Gran capacidad de 200 litros, tanto en modelos para instalación vertical
como horizontal.
www.cointra.es

Este catálogo incluye las novedades más destacados del
fabricante para todos los sectores: doméstico, comercial,
industrial y control.
En el ámbito doméstico, se incorpora la unidad split Daikin Stylish con R-32, silenciosa y con prestaciones mejoradas, con control Wifi de serie y tecnología Flash Streamer
que purifica el aire del ambiente; y las unidades con R-32
split Daikin Perfera con eficiencia estacional (A+++) y control
wifi de serie; split Sensira, de discreto diseño y sistema de
purificación del aire; y multisplit Comfora 2x1 de elegante
diseño y discreto panel frontal.
En la gama Sky Air, destacan las unidades exteriores Alpha
RZAG35-50-60A, con la distancia de tuberías ampliada a 50m y
30m de desnivel; y las interiores: Sky Air Cassette Round Flow
FCAG-B, disponibles con refrigerante R-410A y R-32; FTXMN para salas técnicas / CPD´s; y las interiores de conductos
ADEA-A con R-32 / R-410ª, de tan solo 245 mm de altura.
CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN
En calefacción, destaca Daikin Altherma 3 Hidrosplit con
R-32, disponible en potencias de 11, 14 y 16 kW. La solución
se completa con el programa online de selección HSN (Heating Solution Navigator), que permite seleccionar el sistema
más idóneo para cada vivienda.
En ventilación se lanzan los climatizadores Dahu Modular
Light Smart con ventiladores EC de alta eficiencia.
VRV Y ENFRIADORAS
En el capítulo de Volumen de Refrigerante variable, se añaden
dos novedades exteriores: VRV IV+m, disponibles en recuperación de calor, bomba de calor, calefacción continua y replacement; y VRV IV C+m, de alta capacidad de calefacción a bajas
temperaturas ambientes (-25ºC).
En cuanto a las enfriadoras, se incorporan los modelos
de aire-agua con R-32 EWAT-B, con nuevo compresor Scroll
con tecnología Bluevolution; y EWWH-TZB inverter, con refrigerante R-1234ze.
También se incluye entre las novedades de la tarifa el control Madoka, con control remotor y control wifi.
www.daikin.es
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Por Ignacio G. Bernal

Eurofred apuesta por el sur
LA APUESTA DECISIVA DE EUROFRED POR EL SUR PENINSULAR
SE CONCRETA EN LA APERTURA DE SUS NUEVAS INSTALACIONES
EN SEVILLA: UN NUEVO ALMACÉN Y UNA ACADEMIA DE
FORMACIÓN QUE PERMITIRÁN A LA COMPAÑÍA SEGUIR
CRECIENDO Y CONSOLIDARSE COMO REFERENTE EN LA ZONA.

E

UROFRED, COMPAÑÍA
con más de 50 años
de experiencia en el
mercado de climatización, calidad de
aire y Horeca, con
soluciones de marcas referentes como
Daitsu, Fujitsu, General o Aquatermic, ha inaugurado
recientemente dos nuevas instalaciones en Sevilla con el objetivo de
“seguir creciendo” y consolidarse
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como una referencia del sector en la
zona sur de España.
Las nuevas instalaciones, inauguradas por Ignasi Franquesa, managing
director de Eurofred, son un nuevo
almacén de 10.000 metros cuadrados
situado en el Polígono Industrial Carretera de La Isla en Dos Hermanas, y
un centro de formación referenciado
como ‘Eurofred Academy’ situado en
las instalaciones que ya tenía la empresa en el Polígono Pisa, en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe.

¿POR QUÉ EN SEVILLA?
OBJETIVOS
Son muchos los objetivos que se ha
marcado la compañía con estas nuevas instalaciones que se han inaugurado en la capital de Andalucía. En
palabras de Santi Perera, Iberia Business Director de Eurofred, hay que
apuntar que “En Andalucía, desde
los comienzos de Eurofred, siempre
hemos tenido una presencia muy importante y dentro del espacio a nivel
nacional. Puede que sea la primera

Sudamérica
en el punto
de mira

E

l sudamericano es un mercado
de gran interés parta Eurofred.

Con presencia en Chile, la compañía espera entrar a finales de año en
Perú, según ha adelantado el responsable de negocio ibérico Santi
Perera. A más largo plazo, y como
una posibilidad aún por evaluar,
también anunció a Colombia como

de España

posible país de acogida para Eurofred para el año 2020.

esta nueva apertura de la empresa en
Andalucía una apuesta definitiva para
consolidar su liderazgo:
 Eficiencia: A la hora de servir a
los clientes.
 Bienestar: Para la sociedad.
 Responsabilidad: Medioambiental y con el objetivo de reducir la
huella de carbono.
 Involucración: En la mejora de
los servicios
 Proximidad: Con el cliente.
Para Franquesa, “la apertura de
las nuevas instalaciones en Sevilla demuestran nuestra firme apuesta por
seguir creciendo en el mercado español”. Además, ha subrayado que, “gracias a una mayor red logística para cubrir la zona sur y un nuevo espacio de
formación liderado por nuestro equipo
de expertos, también reforzaremos
nuestra propuesta de valor de cara a
nuestros clientes”.

MÁS DE 10.000
METROS CUADRADOS

Los cursos formativos de Eurofred Academy mejorarán el conocimiento
de los productos.
zona a nivel de negocio, de ahí que a
pesar de contar ya con un almacén y
una delegación en Sevilla, y teniendo
en cuenta con la penetración que tenemos, necesitábamos apostar más a
nivel logístico. Y tras los años de crisis
económica vivida, pensamos que es el
momento de dar este paso adelante”.
Por otro lado, hay que destacar
también como elemento clave que el
mercado de Andalucía representa un
20% del mercado de climatización en
España para Eurofred, es decir, tiene

una fuerte implantación en el mercado
andaluz, de ahí que esta nueva apuesta sea decisiva.
Además de estos objetivos marcados por la compañía, debemos apuntar diferentes claves que hacen de

”El nuevo almacén de Eurofred en Sevilla (orientado a gestionar el almacenamiento solo de los aparatos de climatización) es un amplio espacio de
más de 10.000 metros cuadrados que
cubrirá la zona logística sur. La nave
cuenta con 24 muelles de carga, tiene
una altura de diez metros y puede almacenar más de 11.000 palets. Además de estas especificaciones, es
importante subrayar que cuenta con
todos los adelantos tecnológicos lo
que hace que se convierta en un espacio de trabajo puntero y con mayor
seguridad para los empleados.
En concreto, uno de estos avances se refiere a las estanterías compactas que ofrecen una solución
muy avanzada tecnológicamente

El mercado andaluz representa
para Eurofred un 20% del mercado
de climatización en España
junio 2019
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Ignasi Franquesa y Santi Perera, durante la inauguración del almacén.

orienta y dedica a la formación, para
lo que Eurofred pone a disposición de
sus clientes una serie de maquinaria
orientada a ofrecer todo tipo de formación relacionada con el sector de
Horeca y climatización.
La academia es importante para
la compañía, con la que consigue
ofrecer a sus clientes una solución
innovadora y puntera en el Sur de
España, ya que éstos podrán llevar
hasta las instalaciones a sus propios
clientes para mostrarles el funcionamiento de los productos interesados.
Además, cabe señalar que también
se realizarán cursos formativos de
gran interés para los profesionales,
con los que se conseguirá mejorar el
conocimiento de los productos y sus
características.

mediante un carrito que acercará o
colocará en el sitio
correcto los palets
de forma segura y
cómoda para los
trabajadores.

SITUACIÓN
ESTRATÉGICA
Situado en el Polígono Industrial CaLa academia cuenta con equipos y maquinaria necesaria para la formación en Horeca y climatización.
rretera de La Isla
en Dos Hermanas
(Sevilla), el nuevo espacio se utilizará
dos proporciona a los profesionales
En palabras de Perera, hay que
para el almacenamiento de mercan“todas las herramientas teóricas y
reseñar que “hace ya cinco años que
cía de aire acondicionado y cubrirá
prácticas necesarias para dominar
se inauguró la academia en las instalos envíos a Andalucía, Ceuta, Melilla,
técnicamente las diferentes gamas
laciones de Tarragona por la que han
Extremadura y parte de la zona centro
de productos y afrontar su labor con
pasado más de 5.000 profesionales”,
de España. No obstante, “está capamayor eficacia”.
por ello, cree el directivo que es un
citada para que en un futuro se pueda
Situado dentro de las instalaciovalor “único” y como “Andalucía es
incorporar el resto de las familias de
nes ya operativas por la compañía en
un lugar muy importante, era indisproducto de la compañía”, según se
el Polígono Pisa de Mairena del Aljapensable disponer de una Academy
apunta desde fuentes consultadas
rafe, en Sevilla, la nueva academia se
en Sevilla”.
por la empresa.

EUROFRED ACADEMY
La segunda de las inauguraciones
llevadas a cabo por la compañía es
el espacio dedicado a la formación,
‘Eurofred Academy’, un espacio de
formación en el que un equipo formado por ingenieros especializa-
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Con Eurofred Academy se consigue
ofrecer a los clientes
una solución innovadora
y puntera en el sur peninsular
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ENCUENTROS

Texto: redacción

SELLO DE CALIDAD

para instaladores de biomasa
EL PRIMER SELLO DE INSTALADOR DE BIOMASA CERTIFICADO (IBC),
PROMOVIDO POR AVEBIOM, AVALA LA CALIDAD DE LAS EMPRESAS
INSTALADORAS Y CONTRIBUYE A CREAR CONFIANZA EN EL USUARIO.

E

L PRIMER SELLO ´INSTALADOR
de Biomasa Certificado’ (IBC)
nace para generar confianza en
el usuario. Con este distintivo,
presentado recientemente en
Madrid, desde donde se extenderá a toda la geografía española, la Asociación Española
de Valorización Energética de la
Biomasa (Avebiom), promotora de la iniciativa, se
suma a la tendencia europea de certificar la calidad
de las empresas instaladoras de biomasa, un sector en el que opera el 27% de las 30.000 empresas
capacitadas en España para realizar instalaciones
térmicas en edificios (RITE), según las estadísticas
del Ministerio de Industria y las estimaciones del
Observatorio Nacional de Biomasa.

38 Climaeficiencia

junio 2019

En palabras de Javier Díaz, presidente de Avebiom, con esta certificación se pretende dar un
paso más en el desarrollo del sector de la biomasa térmica, basado en tres pilares fundamentales:
equipos, combustibles e instalación, y con la que
se espera se consolide el desarrollo de las tres
“S”: sólido, sostenido y sostenible. “Se trata de
una marca que avala la calidad y especialización
de las empresas en la instalación, operación, mantenimiento y reparación de instalaciones térmicas
de biomasa. Y en este sentido, el objetivo es ofrecer al cliente garantías de calidad y control de las
instalaciones y poder diferenciar en el mercado a
las empresas que ejecutan de forma profesional su
trabajo”, explica Díaz.
El sello supondrá, además, la puesta en marcha de un registro de empresas certificadas, que

Cinco
empresas
en proceso

E

n la actualidad, son cinco las
Empresas de Servicios Ener-

géticos (ESES) que han iniciado los
trámites para obtener el certificado
IBC: Calor Erbi, Bioloxa, Gebio, Calordom y Biomaser. Se espera que
próximamente se sumen muchas
más compañías a esta iniciativa.

El objetivo de la certificación es
ofrecer al cliente garantías de calidad
y control de las instalaciones.
estará al alcance de los usuarios, con
la posibilidad de que se pueda medir
la satisfacción de los clientes mediante un sistema de evaluación directo.
Según los datos de Avebiom, en 2017
había en nuestro país cerca de 250.000
instalaciones de biomasa para uso térmico, la mayor parte de ellas, equipos
de pequeña potencia, estufas y calderas de menos de 50 kW para calefacción doméstica.

TRÁMITES
Y REQUERIMIENTOS
En su andadura para poner en marcha
el distintivo de calidad, Avebiom estará acompañada por el Instituto de la
Construcción de Castilla y León (ICCL),
que actúa como entidad de certificación en todo el territorio nacional.
Los representantes de ambas organizaciones, Felipe Romero, director técnico y responsable de proyectos europeos del ICCL, y Juan Jesús
Ramos, experto en bioenergía y responsable de proyectos de Avebiom,
detallaron durante la presentación
de la certificación, en la sede social
del IDAE, los requerimientos y trámites de este primer sello, que podrán
obtener los instaladores que cumplan
una serie de requisitos definidos en la
‘Carta de Calidad’, relacionados con
su organización, grado de especialización, experiencia demostrada, con-

diciones de prestación del servicio,
respuesta ante el cliente, disponibilidad de personal técnico cualificado y
recursos materiales disponibles. “Se
trata de comprobar que la empresas
cumple con la gestión y los protocolos necesarios para hacer una instalación correcta”, precisó Ramos. Y
añadió que “de esta forma estamos
en condiciones de hacer visibles a las
empresas que anteponen cuestiones
de calidad frente a otros aspectos,
como los comerciales, lo que redundará en funcionamiento adecuado del
sector y del propio mercado”.
También se recoge en este documento el compromiso del profesional
de informar al cliente de las condiciones idóneas en las que debe realizarse
la instalación y el mantenimiento, y el
asesoramiento para elegir la solución
técnica más eficiente; así como la obligación de entregar una factura detallada conforme al presupuesto aprobado.
Otro requisito para acceder a la
certificación, es que la empresa cuente en plantilla con personal técnico de
experiencia contrastada y estar inscrita en el registro autonómico de em-

presas instaladoras. El técnico, por su
parte, tiene que cumplir los requisitos
de formación, experiencia y especialización establecidos en el Perfil Profesional aplicable a su especialidad. La
organización certificada dispondrá de
un procedimiento de atención de quejas y reclamaciones de sus clientes.

PROFESIONALIDAD
Y GARANTÍA
El objetivo de la certificación es doble,
según explicó Romero. “Por una parte, aumenta la profesionalidad de las
empresas del sector; y por otra parte, amplía las garantías que ofrecen a
sus usuarios mediante el compromiso recogido en una exigente carta de
calidad”. Como entidad certificadora
externa, el ICCL aportará la garantía
de imparcialidad, competencia técnica, transparencia y confidencialidad
necesarias a lo largo de todo el proceso de certificación. “El alcance de
la certificación se extiende a toda la
cadena de valor, incluyendo el diseño,
montaje, operación, mantenimiento y
reparación de instalaciones”, precisó
el director técnico del instituto.

La certificación se extiende
a toda la cadena de valor: diseño,
montaje, operación, mantenimiento
y reparación de instalaciones
junio 2019
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A FONDO

GRANDES ESPACIOS

Por Manuel Herrero
Adjunto a Dirección General
Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización (AFEC)

Climatización
con Bombas de Calor
LAS DIFERENTES CONFIGURACIONES DE BOMBAS DE
CALOR QUE OFRECE EL MERCADO PUEDEN HACER FRENTE
A LOS DIVERSOS FACTORES A TENER EN CUENTA EN LA
CLIMATIZACIÓN DE GRANDES ESPACIOS, COMO EL CONTROL
UNIFORME DE LA TEMPERATURA, LA VENTILACIÓN, LA
DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AIRE O LAS ELEVADAS
CARGAS DE CLIMATIZACIÓN.
01 Climaeficiencia
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 Elevadas cargas de climatización,
tanto las debidas a la ventilación,
como a la actividad de las personas,
que en estos espacios suelen estar en
movimiento.
Dentro del balance psicrométrico,
en este tipo de espacios suelen tener
gran importancia las cargas latentes,
originadas por elevado peso de las
cargas aportadas por las personas,
y especialmente en aquellos recintos
en los que se desarrollan actividades
deportivas.

Tipos de Soluciones
con Bomba de Calor
Existen diferentes configuraciones de
sistemas basados en Bombas de Calor que pueden hacer frente a los factores señalados en el punto anterior.

Roof-Top
En muchas ocasiones se recurre a
bombas de calor aire-aire, tipo RoofTop, ubicadas en la cubierta para la
climatización de grandes superficies.

D

ESDE EL PUNTO DE
vista de la climatización de los grandes
espacios ocupados,
es necesario tener en
cuenta una serie de
factores que requieren especial atención.
Entre ellos están:
 Altos niveles de ventilación, derivados del elevado número de personas
que suelen estar presentes en estos
espacios.
 Distribución y Difusión del aire, debidas tanto a la elevada altura, que
provoca asimetría de la temperatura
vertical, sobre todo en régimen de calefacción, como a la extensa superficie, que requieren un reparto uniforme
del aire tratado.
 Control de la uniformidad de temperatura del ambiente.

 la recuperación del calor del aire
de extracción.
 la producción de ACS simultánea
a la refrigeración por recuperación de
calor del propio circuito frigorífico.

Equipos autónomos Bomba de Calor para aire primario de ventilación
En el caso de edificios que tengan
grandes espacios con diversidad de
utilización entre ellos, cada vez se está
recurriendo con mayor asiduidad a
unidades autónomas diseñadas especialmente para el acondicionamiento
térmico e higrométrico del aire primario de ventilación, gracias a que permiten aportar el necesario aire de ventilación de manera modular (por zonas,
plantas, etc..), dotando al edificio de
una gran flexibilidad al facilitar la ventilación zonal, simplificando la instalación global de climatización y sin tener
que recurrir a los grandes conductos
de aire de ventilación.
Estas son unidades, completamente autónomas, que se suelen uti-

Guía Técnica de Instalaciones de Climatización con Equipos Autónomos
Fuente: IDAE
Estos son equipos muy aptos para la
climatización de grandes espacios, gracias a su capacidad de manejar grandes
volúmenes de aire con extensas redes
de conductos y de combatir elevadas
cargas, a la vez que pueden incorporar
elementos adicionales de tratamiento de
aire (filtración, caudal de aire variable, ...) y
de ahorro energético, como es el caso de:
 El free-cooling, de gran importancia en muchas de las aplicaciones
ligadas a los citados espacios.

lizar como complemento a sistemas
centralizados, dotadas habitualmente de un sistema doble de recuperación de energía (pasivo, mediante un
recuperador estático de flujo cruzado, más activo, con recuperación frigorífica), compresores de capacidad
modulante y ventiladores EC, con regulación de presión y caudal integrada en el control del equipo, lo que los
convierte en equipos especialmente
eficientes.
junio 2019
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Unidades autónomas Bomba de
Calor para deshumectación
Ya se ha comentado anteriormente la
elevada carga latente que puede generarse en grandes espacios, dependiendo de la actividad que se desarrolle en ellos. Este es el caso de las
instalaciones deportivas.
Por esta razón, en estas circunstancias es necesario recurrir a sistemas que garanticen que la humedad
relativa no sobrepasa un cierto valor
que originaría disconfort en los ocupantes e incluso la creación de condensaciones en los cerramientos.
El mercado ofrece equipos autónomos específicos para esta aplicación,
que disponen de intercambiadores de
calor para la condensación y para la evaporación colocados en serie, de manera
que se hace pasar el mismo flujo de aire
a tratar, primero por el evaporador y seguidamente por el condensador, generando un proceso de deshumectación,
dado que en el proceso de enfriamiento
se alcanzará, normalmente, el punto de
rocío del aire que atraviesa el intercambiador (evaporador) o batería, con lo que
disminuirá su humedad específica y, seguidamente, se calentará el aire al pasar
por el condensador, para incorporarlo al
espacio a una temperatura adecuada
para mantener el aire ambiente dentro
de la zona de confort.
Sistemas hidrónicos
Es el caso habitual de que una o varias
Bombas de Calor aire-agua o aguaagua dan servicio a los diferentes lo-

Guía Técnica de Instalaciones de Climatización con Equipos Autónomos.
Fuente: IDAE
cales en los que hay ubicados fan-coil,
climatizadores o emisores radiantes,
con controles individuales en cada uno
de ellos. El fluido caloportador entre
ellos es agua o agua glicolada.
Al igual que con el resto de sistemas,
los fabricantes de componentes y de
equipos aire-agua y agua-agua están
desarrollando soluciones para mejorar
su eficiencia energética, incrementando
a la vez sus prestaciones mediante un
mayor rango de temperaturas de trabajo, mayor capacidad de regulación y de
comunicación con otros sistemas, etc.

Sistemas VRF
Son sistemas Bomba de Calor de caudal
de refrigerante variable y distribución mediante líneas frigoríficas, que disponen de
unidades exteriores, que pueden ir intercomunicadas entre ellas, cada una atendiendo a diversas unidades interiores.

Guía Técnica de Instalaciones de Climatización por Agua.
Fuente: IDAE
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Esta estructura permite dotar al
edificio de un gran modularidad, existiendo diferentes subsistemas para
atender a las diversas zonas en las que
el mismo pueda ser sectorizado.
Asimismo, disponen de una gran
flexibilidad y eficiencia, y de elevada
capacidad de aprovechar un calor gratuito gracias a la recuperación.

Conclusión
Las Bombas de Calor aportan, en todos
los casos:
 Elevada eficiencia energética en
los procesos de climatización.
 Aprovechamiento de energía procedente de fuentes renovables (aerotermia, geotermia e hidrotermia),
lo que conlleva ahorro energético,
reducción de las emisiones de CO2,
mayor protección del medio ambiente y aumento de la sostenibilidad.
 Gran versatilidad en el funcionamiento.
 Sencillez de utilización y de mantenimiento.
Y en el caso de climatización de
grandes espacios, estos equipos ofrecen numerosas soluciones, puesto
que no solo enfrían y calefactan los
espacios, además de producir ACS,
sino que también pueden:
 Dotarles de la ventilación necesaria.
 Controlar tanto la temperatura ambiente como la humedad relativa en
todos sus espacios.
Con la ventaja adicional de que un
porcentaje muy alto de la energía que
aportan puede provenir del free-cooling
o de la recuperación de calor.

Porque hay momentos en la vida de una máquina
en los que más vale renovar que reparar.

CON HITECSA, RENOVAR TU EQUIPO
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• Protección del medio ambiente.
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Por José J. Vílchez
IMI Hydronic Engineering Spain,
Departamento Técnico

Sistemas
de distribución
hidráulica
para instalaciones de refrigeración
de grandes espacios
LOS SISTEMAS CENTRALIZADOS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA Y CALIENTE CON
GRUPO DE BOMBEO DE CAUDAL VARIABLE, MUY APROPIADOS EN INSTALACIONES
DE GRAN EXTENSIÓN O ALTURA, PERMITEN CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS

A

ACTUALES DE AHORRO ENERGÉTICO.

UNQUE EXISTEN
numerosos ejemplos de climatización con sistemas
descentralizados
de edificios de gran
superficie (centros
comerciales/deportivos, hoteles, oficinas…), la mayoría de ellos cuentan
con sistemas de climatización centralizados, con la disposición típica de una
central energética (frío/calor), distribuyendo el fluido (aire, refrigerante, agua)
a cada las unidades de tratamiento de
aire o terminales.
Para instalaciones de gran extensión
o altura, se suele usar la distribución de

Las 3+1 condiciones hidráulicas fundamentales para el correcto equilibrado y control de circuitos hidráulicos
2
Estudio realizado por la Universidad de
Utah. Hasta el +70% después de 3 años, o
150% a partir de 20 años.

agua fría y caliente con grupos de bombeo de caudal variable, para cumplir las
exigencias de ahorro energético prescritas en la vigente Normativa. A estos sistemas se refiere este corto artículo.

La aplicación del RITE
El marco normativo de estas grandes
instalaciones es el vigente RITE. Podemos agrupar en cuatro condiciones1
hidráulicas las principales IT relativas a
vida útil y eficiencia.
Para mantener el agua libre de aire
y lodos, la presión en cualquier punto
del circuito debe estar siempre bajo

control y ser superior a la atmosférica
(IT1.3.4.2.3, 4 y 5). Si el oxígeno ingresa
debido a una inadecuada presurización,
se acelerará la corrosión, la formación
de depósitos que reducen la eficiencia
de intercambio y aumentará la pérdida
de carga de las tuberías, gran impacto
en el consumo de bombeo2.
El gran volumen de agua contenido
en los circuitos de estos grandes edificios, y en muchos casos la altura de los
mismos, aconseja el uso de sistemas
de presurización con transferencia de
masa con bombas. Permiten reducir
el volumen de los vasos de expansión,

1

Sistemas de transferencia de masa para presurizar un gran edificio.
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Horizonte de rascacielos de una gran ciudad
desgasificación por vacío y junto con
los separadores de lodos, alargan la
vida de la instalación.
La condición expresada en las IT
1.3.4.2.12, IT 1.3.4.4.5. e IT 2.3.3: mantener y medir el caudal en cada unidad
terminal, se cumple usando válvulas de
equilibrado y control independientes de
la presión diferencial, y además se cumple la segunda condición expresada en
las IT 1.2.4.3.1.5 y 2.3.3.5: mantener
estable la presión diferencial sobre las
válvulas de control proporcional, para
evitar problemas de control y ruidos
Las IT 1.2.4.3.7 y 8, son muy importantes en grandes instalaciones: La compatibilidad de caudales de agua en todas las interfases, permite proporcionar
temperaturas estables en producción y
emisores. La interfase más habitual es el
punto de unión entre el bucle hidráulico
de producción y el de distribución. La
adecuada localización de conexiones
al colector de presión diferencial nula
resuelve en la mayoría de casos el problema de mezclas indeseadas, pero se
debe estudiar con detalle en edificios en
altura o en red de distribución.
En los edificios esbeltos, los componentes de los sistemas de climatización están sometidos a la gran presión
estática debida a la altura. Se suele por
tanto descentralizar la producción o

separar mediante intercambiadores las
zonas más altas, para que no exista un
exceso de presión estática sobre enfriadoras, climatizadores o terminales de
las plantas inferiores. Los sistemas de
presurización de transferencia de masa
con bombas son los más adecuados,
para trasegar fluidos sometidos a estas
presiones. Los sistemas de bombeo de
caudal variable de climatización requieren un bucle de producción y diferentes
lazos de distribución, con control de la

presión diferencial e intercambiadores,
según la distribución de plantas, nada
fácil por lo exiguo del espacio en plantas y la ejecución en altura.
La solución en edificios tan grandes que precisen una larga red de distribución es distinta.
La potencia instalada usando un
solo grupo de bombeo general es bastante mayor que descentralizando en
subestaciones, dado que se precisa dimensionar el grupo para el caudal total
y para la presión diferencial del circuito
más desfavorable. Usando subestaciones, las bombas de circulación de
la red principal se dimensionan para el
caudal total (con simultaneidad) y altura
suficiente para vencer las pérdidas por
rozamiento de la red. La altura manométrica para el caudal de diseño en el
punto más desfavorecido de cada subestación-edificio es suministrada por
un grupo de bombeo más pequeño.

Elementos de control
con caudal variable
en subestaciones
Si se trata de optimizar el consumo de
bombeo de largos circuitos diseñados
con control de caudal variable, no pue-

Grupo de bombeo frente a red de distribución con subestaciones.

En la actualidad, existen excelentes posibilidades
para para un buen control de grandes instalaciones
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En los edificios esbeltos, los componentes
de los sistemas de climatización están sometidos
a la gran presión estática debida a la altura
de usarse el desacople hidráulico tradicional. Los múltiples lazos de bombeo
se conectan al lazo secundario principal mediante válvulas de estabilización
de presión diferencial, “controladores
DpL”, para garantizar la total compatibilidad de caudales: el caudal que las
atraviesa es el caudal de terciario que
precisa el edificio en cada momento.
Siempre se suministra a las subcentrales la temperatura de agua de la red
(descontando pérdidas) o la temperatura exacta deseada (fundamental para vigas frías o suelo radiante), usando circuitos de inyección con elevada autoridad
(válvula de control con estabilización).
El control DpL permite que los sensores de presión diferencial de cada
edificio respondan a las necesidades de
caudal propias del mismo, sin ser afectados por la demanda en otros edificios.
Asimismo, aíslan el circuito secundario
de los terciarios, respondiendo los sensores DpL del secundario (suponiendo
que haya varios), a la demanda global.
Como desventaja, aunque establecen una “frontera” entre gestores de
la galería y gestores de los edificios,
de existir edificios de elevada altura
conectados en red, podría ser necesario de nuevo el desacople a través del
intercambiador.

Conclusiones
En la actualidad hay excelentes posibilidades para un buen control de grandes
instalaciones, bien en altura o con circuitos/edificios extendidas en red, haciendo uso del control de presión diferencial,
en ramales-subestaciones o integrados
en las propias válvulas de control (como
PIBCV), además de usar los recursos de
control integral de la instalación (BMS).
Es aconsejable la modelización de
la instalación y sus edificios o subcircuitos en su fase de proyecto, incluyendo

cálculos de los edificios con demandas
de climatización en épocas intermedias,
ocupación parcial…etc., para estimar
con detalle el comportamiento energético (y económico) de los mismos.
Con esos datos de partida y la recogida de datos de consumo en operación, se puede rediseñar la estrategia
de control. Las válvulas de equilibrado (y
algunas PIBCV del mercado) permiten
medir caudales y las propias válvulas
de control de presión diferencial suelen
contar con tomas de presión, que pueden usarse como puntos de recogida
de datos del mapa de presiones del
conjunto y de los caudales circulantes.
Estudiándolos se pueden dar pasos adicionales para la reducción del consumo
y optimización de cada instalación.
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EL SECTOR HOTELERO EN ESPAÑA HA
MODERNIZADO SUS INFRAESTRUCTURAS E
IMPLANTADO TECNOLOGÍAS EFICIENTES Y
MÁS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE,
PENSANDO SIEMPRE EN EL CONFORT DE LOS
USUARIOS.

Por Coralía Pino López
Responsable Sostenibilidad y Eficiencia Energética
INSTITUTO TECNOLÓGICO HOTELERO

E

L SECTOR HOTELERO
y turístico español es
una industria muy dinámica y que disfruta de
unas cifras de actividad
empresarial muy importantes para nuestro país,
la permanente inversión
en mejora y adaptación
a la normativa europea de las instalaciones hoteleras en España ha permitido
modernizar sus infraestructuras y actualizarlas a tecnologías eficientes y respetuosas con el medio ambiente. Este
proceso, además, siempre ha tenido en
cuenta las necesidades especiales enfo-

LA EVOLUCIÓN DE LOS
EN SU APLICACIÓN AL
01 Climaeficiencia
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cadas al confort y el bienestar
de sus clientes, algo esencial
en esta industria, ofreciendo
soluciones que cumplen con
altos estándares de calidad y
servicio y una eficiencia energética optimizada.
A partir de esta necesidad
de cambio, desde el Área de
Sostenibilidad y Eficiencia
Energética de Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), a través
de la subvención concedida
por la Secretaria de Estado
de Turismo, se ha puesto
en marcha un proyecto denominado ‘Modelo ITH de
Sostenibilidad Turística’ con
el objetivo de impulsar estas
nuevas tecnologías y la incorporación progresiva de medidas que mejoren la sostenibilidad económica, social y
medioambiental de los alojamientos turísticos españoles.
El proyecto incluye la herramienta iSave Hotel (www.
hotel.isave.es), que es una
plataforma que proporciona
de forma sencilla y gratuita
una información de valor a
los propietarios, gestores y técnicos
de mantenimiento de los hoteles y
establecimientos turísticos, así como
arquitectos, ingenieros y demás actores implicados en la rehabilitación de
este tipo de edificios. Para acceder
a la misma tan sólo es necesario un
breve registro y una encuesta básica,
que permitirá a los hoteleros conocer
de forma inmediata el estado energético de su establecimiento, su grado
de sostenibilidad y las ayudas y subvenciones para poder llevar a cabo las
mejoras que se le recomiendan en una
propuesta integral. Todo ello sin coste
alguno.

Mejores medidas para
rehabilitación y eficiencia
En el marco de este proyecto se pone
a disposición de los establecimientos
participantes, el servicio de Asesoría
Técnica ITH-iEnergy, que les aconsejará sobre la implementación de
aquellas acciones y medidas más adecuadas en cada caso en materia de
rehabilitación y eficiencia energética,
contando para ello con los principales
proveedores de soluciones del sector
y ofreciendo una serie de servicios que
permitirán a los establecimientos mejorar el confort y la eficiencia energética y, por tanto, generar ahorros económicos desde el primer momento.
Nuestro objetivo es ofrecer a los establecimientos que tienen posibilidades
de mejorar sus instalaciones, la posible
integración de una serie de tecnologías y
equipamientos que les permitirá conseguir mayores niveles de eficiencia energética y reducir su impacto en el entorno.
Este proyecto integral implica desarrollar
proyectos piloto en varias áreas complementarias (climatización, ACS, energías
renovables, bombas de circulación o
de calor, envolvente térmica y acristalamiento inteligente, sistemas de monitorización y control, etc.), y difundir los hallazgos y resultados en el sector hotelero
y turístico, que permitirán comprender
no sólo el alcance material, sino también
su valor como argumento para mejorar la
gestión del establecimiento, factor de diferenciación de marca y como pilar para
construir una reputación que se traduzca
en más clientes y más ingresos.

Principales carencias
Como consecuencia de la puesta en
marcha de este proyecto, se han visitado
y realizado estudios de las instalaciones
de numerosos hoteles por toda España
que han solicitado participar en el mismo.
En los diagnósticos realizados se han

Sobre el 38%
del gasto
energético
en los hoteles
corresponde
a la climatización
y la producción
de ACS
obtenido conclusiones muy relevantes
del estado de los hoteles en general en
materia de energía. Dichas conclusiones
nos revelan que el 73% de dichos hoteles tienen carencias en la implantación
de sistemas de control y monitorización
de sus instalaciones, el 71% no tienen
optimizados los sistemas de impulsión y
bombeo de fluidos, el 57% tienen malas
instalaciones de canalización de dichos
fluidos, lo que les implica pérdidas de calor y frio o pérdidas directas de agua durante su transporte a lo largo del edificio.
A partir de aquí, el 44 % de los hoteles
tienen problemas con la climatización y
el 40% con la calefacción.
Estos datos nos hacen ser conscientes de que las principales carencias
dentro de un hotel en materia de energía
tienen que ver con la climatización (aire
acondicionado y calefacción) y la producción de agua caliente sanitaria, lo
que, a su vez, en conjunto, supone una
de las partidas más elevadas del gasto energético, en torno al 38%. De este
porcentaje, el 51% es gasto que recae
en la producción de aire acondicionado.
Por ello, nos centramos en este artículo en hacer un recorrido por las tec-

SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
SECTOR HOTELERO
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En España, el sector avanza hacia la sostenibilidad de sus actividades.
nologías más eficientes que nos permiten optimizar esta partida tan relevante
en el gasto energético del hotel.

Puntera
e innovadora

Tecnologías eficientes
Actualmente disponemos de distintas
alternativas para una correcta producción de frío que tendrán mayor o menor
cabida en función del perfil de demanda del establecimiento, de los requerimientos de la edificación, tanto a nivel
constructivo como técnico y de la zona
climática en la que se encuentre.
Una de las principales opciones
que se están considerando hoy en día
es la refrigeración a través de energías
renovables y en concreto la aplicación
de la aerotermia, por lo que consideramos una opción excelente las bombas de calor condensadas por aire con
compresor Scroll DC Inverter. Estas
máquinas al igual que las enfriadoras,
han sido diseñadas para alcanzar hoy
en día altos niveles de eficiencia, con
rendimientos muy altos. Tal y como se
está desarrollando esta tecnología actualmente, nos permiten cumplir con
creces los estrictos requisitos normativos en materia de refrigeración. Es
una solución para una gran variedad
de climas y ubicaciones. Puede mantener la eficiencia en una variedad de
condiciones, sin kits ni complementos
(hasta un ambiente de -18°C en modo
refrigeración y -15°C en modo calefacción). Con el tamaño más pequeño
en el rango de capacidad más amplio
del mercado. En ITH proponemos la
implantación de esta alternativa de la
mano de Johnson Controls.
Otra opción que nos permite actualmente la modernización de las
instalaciones de climatización para

50 Climaeficiencia

junio 2019

La mejora del parque de edificios del sector para la mejora
de sus instalaciones, sitúa a
esta industria en España en
puntera e innovadora, y con clara orientación a la sostenibilidad
en sus actividades. El objetivo
es conseguir que España y su
oferta como destino, tengan un
alto grado de aceptación en los
mercados internacionales.

un mayor confort, eficiencia y ahorro
energético la refrigeración VRF. Estos
sistemas de aire acondicionado para
hoteles requieren de poco espacio en
comparación con otras soluciones,
además ofrecen distintas tipologías de
unidades interiores que pueden garantizar la solución más adecuada para
cada tipo de habitación.
Pero para optimizar la instalación
de aire acondicionado de un establecimiento hotelero, no sólo requiere de
la modernización de las máquinas de
producción, también tendremos que
incorporar tecnologías que nos permitan la solución más adecuada para la
emisión de frío, en función de nuestras
necesidades y disposiciones.
Una opción que cada vez más toma
fuerza en el sector hotelero es la climatización invisible mediante superficies radiantes (paredes, suelos, y techo) y que
puede considerarse como un sistema

totalmente viable respecto al sistema
convencional de climatización mediante fancoils desde todos los puntos de
vista: el consumo energético es menor
a lo largo del año obteniéndose ahorros
de hasta un 40% respecto a un sistema
convencional, el confort conseguido en
la zona ocupada es óptimo, se elimina el
ruido por la ausencia de partes móviles,
y las emisiones de CO2 son menores.
Además son sistemas compatibles con
cualquier fuente de energía renovable y
recuperación de calor (sobrante de paneles solares, cámaras frigoríficas, redes
de saneamiento de la ciudad, geotermia,
cogeneración, biomasa, …); y eliminan
tres puntos críticos que son focos de
queja por parte del cliente: el ruido, la
dificultad de controlar la temperatura, la
potencia/caudal de salida de aire (orientado normalmente hacia la cama).
Por ejemplo, los sistemas que propone Uponor son compatibles con cualquier fuente de energía renovable.
En términos de sistemas térmicos,
la base de una instalación eficiente
es evitar el dispendio de energía en la
producción de frío y calor y su posterior distribución.
En el amplio campo de las instalaciones de climatización, el sistema
termoplástico de polipropileno, desarrollado por Italsan, socio tecnológico
de ITH es apto para las instalaciones
de climatización (refrigeración y calefacción), sistemas agua-agua y agua-aire,
frío industrial y climatización industrial,
siempre con una prescripción adecuada
a la tipología y composición del polipropileno para los distintos parámetros de
clasificación en base a las condiciones
de servicio.
Junto con las mejoras de las instalaciones que se están aplicando al
parque de edificios del sector en nuestro país, hay que sumarle los avances
en de mejora, renovación e inversión
de grandes edificios en los que las
Empresas de Servicios Energéticos
juegan un papel fundamental, ya que
tienen la fórmula ideal para lograr una
combinación entre la mejor calidad de
sistemas de climatización, iluminación,
etc., así como la máxima eficiencia
energética, que garantiza el ahorro en
un sector que conlleva un alto porcentaje de gasto energético.

Todos los socios de CRIS sabemos
que para vencer al cáncer solo hay
un camino, seguir investigando.
Y para eso, necesitamos tu ayuda.

Colabora enviando

CRIS al 28014

Hazte socio llamando al 900
o en criscancer.org

813 075

El coste del SMS es lo que donas a CRIS 1,20€. Servicio de sms solidario realizado por www.altiria.com
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GRANDES ESPACIOS

Por Belén Puente
Responsable Marketing y Prescripción
HITECSA

CLIMATIZACIÓN
DE ESPACIOS
COMERCIALES
LA CLIMATIZACIÓN EN GRANDES ESPACIOS
COMERCIALES ES CLAVE PARA GENERAR UNA
ATMÓSFERA ADECUADA, EN LA QUE EL CLIENTE SE

L

SIENTA CÓMODO Y REPITA FUTURAS VISITAS.

A CLIMATIZACIÓN DE
grandes espacios comerciales es, evidentemente, una parte muy
importante de cara a la
apertura de un negocio destinado a captar
y atender a posibles
clientes en el mismo. La
creación de unas condiciones agradables en el local pretende generar una
atmósfera propicia en la que el cliente
se sienta cómodo mientras consume,
e invitarle a repetir en futuras visitas.
En un primer momento se llenaron
las fachadas de las ciudades de unidades de climatización que penalizaban la
estética de las mismas y que no miraban
por el confort de los viandantes. También
se buscaba la ubicación en cubierta de
equipos axiales, de difícil justificación.
El empleo de unidades autónomas aire-aire minimizaba el impacto
estético en las fachadas de los edificios, lo que fue muy valorado por
arquitectos, comunidades de vecinos y público en general. Desde el
exterior de un establecimiento, sólo
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se podían observar unas rejillas en
fachada, que además se disimulaban
de forma camaleónica gracias a la
pericia de los diseñadores.
Marcas como
la española Hitecsa lideraron ese
momento e hicieron evolucionar sus
productos conforme demandaba el
mercado: se dio el
paso hacia refrigerantes más ecológicos
(primero
R-407C y posteriormente R-410A),
se
incorporaron
soluciones técnicas para monitorizar a
distancia, mayor complejidad y eficiencia en los controles…
En 2011 llega al mundo comercial
la tecnología inverter de la mano de
esta compañía, cuya aplicación en la
climatización de espacios comerciales
se justifica de forma contundente desde distintos puntos de vista:

 Mayor confort: esta tecnología permite obtener una mayor estabilidad en
la temperatura del local (Gráfico 1).

Gráfico 1

 Menor dependencia de las resistencias eléctricas de apoyo: los equipos
Inverter tienen rangos mucho más
amplios de funcionamiento en bomba de calor, y mantienen rendimientos
óptimos a temperaturas bajo cero.
 Menor nivel sonoro: cuando el
compresor trabaja a regímenes bajos
de giro (la mayor parte del tiempo) se

minimiza el nivel
ductos hacia la fasonoro global del
chada y otra hacia
Los equipos inverter aportan soluciones de máxima eficiencia en grandes potencias.
equipo.
el interior del local.
 Control de condenLa parte consación incluido: permitiendo el funcioción de la “extrainversión”, siendo en
densadora tomará el aire del exterior
namiento en modo frío con bajas temcualquier caso este período inferior a
y expulsará el aire hacia el exterior, teperaturas exteriores.
dos años (Gráfico 2).
niendo en cuenta todas las normativas
 Menor consumo: los rendimientos
Y en constante evolución, la familia
municipales que apliquen (lo que puede los autónomos inverter frente a los
inverter sigue creciendo hasta equipos
de hacer necesaria la salida distribuida
equivalentes en On-Off suponen una
de 80 kW, con unidades que aportan
a varias rejillas).
mejora entre un 30% y un 40%. Los
soluciones de la máxima eficiencia en
La distribución del aire climatizado
primeros estudios de amortización de
grandes potencias gracias al sistema
al local también se realiza por medio de
la inversión de renovar un autónomo
full inverter que incorporan, tanto en
una red de conductos, que permita la
de R-22 por uno de R-410A On-Off o
compresión como en ventilación.
correcta difusión del aire y maximice la
uno de R-410A con tecnología Inversensación de confort (evitando espacios
Componentes
ter demostraron una rápida recuperamuertos y/o zonas hiperclimatizadas).
de la
Los ventiladores centrífugos permiinstalación
ten su adaptación a las presiones deLa instalación más
mandadas tanto en la parte condensahabitual con equidora como evaporadora.
pos
autónomos
Últimas tendencias
inverter en locales
Durante los últimos años se ha comcomerciales
es
plementado este tipo de instalaciones
la de una unidad,
con otras de tecnología también cenbien compacta o
trífuga, pero que empleaban líneas de
bien partida, para
refrigerante entre el equipo generador
la que se requiere
Gráfico 2
y las diferentes unidades interiores que
una red de conjunio 2019
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completaban el sistema. Si bien este
tipo de tecnología “multi” encarecía de
forma significativa las instalaciones, las
dotaba de gran versatilidad a la hora de
elegir unidades interiores y de diferenciar zonas y horarios de funcionamiento
en cada una de ellas. Además, permitía
la supresión de conductos en aquellos
espacios comerciales que carecían de
falsos techos por ejemplo.
Sin embargo y pese a las ventajas,
este tipo de sistemas tienen unos hándicaps importantes a considerar. Uno
de los principales problemas viene derivado de la cada vez mayor carga impositiva que tienen los gases refrigerantes
y que penaliza de forma significativa el
uso de los mismos (especialmente desde el punto de vista del mantenimiento).
Además, está la creciente consciencia
de sostenibilidad de muchas empresas
que intentan evitar el uso de refrigerantes de manera masiva.
Todo lo anteriormente expuesto ha
llevado al mercado a una nueva realidad: el diseño de instalaciones de climatización de locales comerciales con
equipos centrífugos multizona en los
que el fluido caloportador es el agua.
Esta solución (que denominaremos en
adelante Variable Water Flow (VWF))
viene a aunar las ventajas de los siste-

Los primeros estudios comparativos muestran que, dentro de las soluciones de climatización factibles en
espacios comerciales, el sistema VWF
Centrífugo tiene unos costes de inversión que pueden llegar a suponer un
ahorro de un 30% frente a sistemas
VRF (ya sean axiales o centrífugos). Los
costes de explotación de este nuevo
sistema también son muy competitivos,
gracias a su alta eficiencia y a sus bajos
costes de mantenimiento (Gráfico 3).
El coste del sistema VWF Centrífugo frente a sistemas tipo autónomos
inverter supone un sobrecoste en la
inversión inicial. Sin embargo, su tecnología eficiente y su versatilidad a la
hora de la parcialización de consumos
(pudiendo funcionar sólo con una unidad interior mientras el resto están
apagadas, con un consumo mínimo)
hace que se amortice su uso en periodos muy cortos de tiempo.
mas multis (ya que a una misma unidad
exterior se pueden conectar hasta 8
unidades interiores de diferentes tipologías), la tecnología centrífuga (minimizando el impacto visual en el exterior
del local y facilitando la instalación) y las
bondades del agua como fluido caloportador (mayor confort térmico, bajas
presiones en el circuito, gran versatilidad y posibilidades de modificación a
futuro en la instalación, menor coste).
Con el empleo de soluciones de velocidad variable en compresores, ventiladores y bombas circuladoras se consigue una constante adaptación a la
carga del local, lo que redunda en una
mayor eficiencia general del sistema.

Conclusiones
La tecnología empleada en la climatización de espacios comerciales ha
ido evolucionando con los años y se
ha ido adaptando a las realidades presentes en cada momento.
Cada vez de forma más masiva se
buscan soluciones de climatización
que conjuguen unos costes de inversión moderados con unos gastos de
explotación lo menores posibles.
Todo ello, unido a una mayor conciencia ecológica, hace que tanto los
sistemas autónomos de alta eficiencia
como el sistema VWF centrífugo sean
las soluciones más convenientes para
instalaciones hasta 80 kW.

Gráfico 3
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
E
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
co
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
de
demanda la sociedad.
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GRANDES ESPACIOS

Por Javier Sanabria,
Director Prescripción de KEYTER

LA IMPORTANCIA
DE LA CALIDAD
DEL AIRE INTERIOR
EL AUMENTO DE REQUISITOS EN MATERIA DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR Y
AHORRO ENERGÉTICO ES UN HECHO QUE SE CONSTATA EN LOS PROYECTOS DE
GRANDES SUPERFICIES. ESTE REQUERIMIENTO DEBE ESTAR PRESENTE, JUNTO
CON LA CALIDAD TÉRMICA DEL AMBIENTE, EN EL DISEÑO DEL EDIFICIO Y DE LA
INSTALACIÓN, Y EN LOS EQUIPOS Y TECNOLOGÍAS.
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E

N LOS ÚLTIMOS AÑOS
se ha producido un aumento de los requisitos
normativos en materia
de calidad de aire interior y de ahorro energético en proyectos de
grandes superficies comerciales, lo que afecta
a un considerable número de proyectos, no sólo de nueva construcción
sino también de renovación.
Desde el punto de vista de la propiedad cobra mucho interés, por la
repercusión económica que tiene,
subrayar que el principal objetivo de
estos proyectos consiste en instalar
sistemas de climatización de mayor
eficiencia energética.
La tendencia actual en climatización es hacia nuevas tecnologías de
control, recuperación de energía, motores Inverter o electrónicamente con-

mutados o nuevos gases refrigerantes
de menor GWP, así como el uso de bucles de condensación por agua o de
transporte de energía térmica por agua
para reducir el volumen de refrigerante
de las instalaciones.
Sin embargo, desde el punto de
vista del diseño, no se debe perder
de vista que la calidad del aire interior
debe tener también un papel fundamental en el diseño de la instalación,
de manera que los niveles de ventilación y las características del aire de
impulsión se mantengan en los rangos de trabajo adecuados para alcanzar unos niveles óptimos de temperatura, humedad y de concentración de
dióxido de carbono en el ambiente.
Finalmente, el uso de nuevas tecnologías como el almacenamiento en
la nube de grandes volúmenes de datos, obtenidos mediante sistemas de
supervisión, permite analizar el funcionamiento de la instalación de manera
que los ingenieros de mantenimiento
puedan depurar los parámetros de
control de la instalación y de los equipos para conseguir el máximo ahorro
energético en las condiciones reales
de funcionamiento.

Diseño del edificio
Los factores que se deben de tener
en cuenta en el diseño de los nuevos
edificios de tipo gran superficie o en
la renovación de los existentes son
los relacionados con la mejora de los
aislamientos de la envolvente, el uso
de elementos de protección frente a
la radiación solar, etc. Sin embargo,
las grandes superficies son edificios
cuya demanda energética es más
sensible a otros factores más difíciles
de controlar, como la ocupación, muy
variable, y las cargas de ventilación
asociadas.
Es muy importante tener presente la zonificación de los mismos,
atendiendo a los diferentes usos de
cada una de las zonas. Podemos
distinguir, de manera generalizada,
diferentes zonas que tienen características propias a la hora de establecer las necesidades térmicas para la
selección de los sistemas de climatización, como son el mall y las zonas

La calidad
del aire interior
debe tener
un papel
fundamental
en en el diseño
de la instalación
comunes, tiendas, locales de restauración, locales de ocio, superficie de
venta (supermarket o hipermarket),
cines, otros usos.
Es así mismo necesario tener en
cuenta los siguientes aspectos a la
hora de evaluar la demanda térmica
del edificio. En cuanto a las cargas internas, la elevada ocupación y el alto
nivel de iluminación. Por otro lado, los
altos caudales de aire exterior, función
de la ocupación, así como las elevadas cargas asociadas y muy variables
en el tiempo. Sin olvidar las más que
posibles necesidades simultáneas de
refrigeración y calefacción en determinados períodos del año.

Calidad Ambiental Interior
Puesto que la mayoría de los usos de
las grandes superficies están relacionados con actividades comerciales
de servicios, ya sean superficies de
ventas o superficies de ocio (restauración, etc.) es muy importante diseñar el edificio teniendo presente la
consecución de un nivel de calidad
de aire interior adecuado, con el fin de
preservar el bienestar de los usuarios
y la higiene, tanto del propio edificio
en sí como de las mercancías en él
expuestas en las superficies de ventas. A este respecto, hay que tener en
cuenta la calidad térmica del ambiente y la calidad del aire interior.
En relación a la calidad térmica del
ambiente hay que considerar una temjunio 2019
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peratura operativa en refrigeración ≥
26°C y en calefacción menor de ≤ 21°C
así como una humedad relativa entre
30-70%. En cuanto a la calidad del aire
interior, los factores principales son el
aporte del aire exterior de ventilación y
la filtración del mismo.
Los parámetros de diseño de Calidad del Aire Interior están definidos
en el RITE, mediante las tablas 1.4.2.1,
1.4.2.3 y 1.4.2.5, que proporcionan la
clase de filtración necesaria, la tasa de
ventilación y el valor de la concentración de CO2 mínimos admisibles. La
clase IDA3 es la exigida en este tipo de
instalaciones.

Eficiencia Energética

En relación con la eficiencia energética,
los recientes reglamentos de Ecodiseño de la Unión Europea, también llamados ErP, marcan los valores mínimos de
rendimiento energético estacional de
los equipos a utilizar.
El enfriamiento gratuito
por aire exterior (PFn > 70
kW), la recuperación de calor
del aire de extracción (Qae >
0,5 m3/s), la utilización de
energías renovables, como
la geotermia o la aerotermia, o residuales, así como
(*) Concentración de CO2 en partes por millón en volula transferencia energética
men) por encima de la concentración en el aire exterior.
entre diferentes zonas del
edificio son posibles medidas a
adoptar para mejorar la eficiencia
energética
del
conjunto de la
instalación.

Recuperación de calor
en unidades de climatización
La recuperación de calor del aire de
extracción, en la mayoría de los casos
es un requisito obligatorio a tener en
cuenta en el diseño de las instalaciones de climatización en este tipo de
edificios. A medida que las normativas han ido aumentado los requisitos
relacionados con la calidad de aire interior, la recuperación aparece como
una medida cada vez más necesaria
para reducir el incremento del coste
energético que supone el tratamiento
térmico del caudal de aire de renovación. Asimismo, las normativas de
ahorro energético exigen que los valores de eficiencia de los recuperadores
de calor sean también cada vez más
elevados.
Tradicionalmente, se han incorporado en los equipos de tratamiento de
aire recuperadores de calor del tipo
placas de flujo cruzado o intercambiadores rotativos, soluciones que
suelen ser bastante voluminosas y con un mayor consumo
en ventiladores. En este sentido, estas soluciones se pueden
prever en obra nueva, pero en
obra ya existente en renovación, es más su incorporación.

Recuperación dinámica,
termodinámica y activa

Las tecnologías se adaptan a las necesidades y requerimientos
de los grandes espacios a climatizar.
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De esta forma, se han ido desarrollando nuevos sistemas de
recuperación basados en ciclos
frigoríficos que sustituyen o
complementan a los anteriores
sistemas y que permiten cumplir con los requisitos normativos exigidos sin modificar sustancialmente las dimensiones
de las unidades antiguas, encontrando diferentes propuestas en el mercado.

Supervisión e IoT
La recuperación termodinámica
consiste en mezclar el aire de expulsión con el aire de condensación/
evaporación en la unidad exterior, mejorando las condiciones de trabajo del
ciclo frigorífico y, por consiguiente, aumentando su rendimiento energético.
La recuperación dinámica consiste
en hacer pasar el aire de extracción
por una batería adicional donde el refrigerante en estado líquido se subenfría
aumentando la capacidad y eficiencia
de la máquina.
La recuperación activa consiste
en añadir un circuito frigorífico adicional en la máquina, que trabaja sobre
el caudal de extracción y el caudal
de aire interior en condiciones más
favorables y con un alto rendimiento
energético.
Una solución que se puede aplicar
a grandes superficies ya construidas
es de incluir una unidad de ventilación
compacta e independiente con recuperación activa del aire de extracción
por circuito frigorífico.
Nuevas opciones de los equipos
para cumplir con los nuevos requisitos
En la actualidad, el mercado ofrece multitud de equipos y tecnologías
innovadoras que permiten cumplir con
los nuevos requerimientos normativos. Así, para las zonas de distribución alimentaria, los fabricantes como
Keyter, ofrecen equipos con bate-

Uno de los mayores avances que se están produciendo es en el campo de soluciones de supervisión mediante tecnología de Internet of
Things (el Internet de las cosas). Estas propuestas tienen la capacidad
de adquirir datos para conocer de forma real el comportamiento de los
equipos en las instalaciones actuales y, en función de las demandas
reales y la climatología real, facilitan el ajuste de los sistemas de control
para la optimización de las instalaciones. Estas soluciones se basan en
el principio de medida y control bajo el lema de que “sólo lo que se mide
se puede optimizar”.

rías de recuperación de calor que
permiten aprovechar el calor de condensación de las unidades frigoríficas
que se utilizan en estos espacios, con
un ahorro de consumo eléctrico global
que se estima entre el 15% y el 20% en
los periodos donde predomina la carga térmica de calefacción.
Para cumplir con la F-Gas, que
conlleva en los próximos años una
drástica reducción en el uso de gases
de efecto invernadero, se están imponiendo bombas de calor o enfriadoras
con refrigerantes con un GWP próximo a 1, como los HFO e incluso el
propano. Para las unidades rooftops,
se desarrollan equipos con R513A,
con el fin de poder ofrecer una solución de bajo GWP y que sea de tipo
A1 para poder ser usado en este tipo
de instalaciones.

Para cumplir con la exigencia de
rendimientos de las diferentes ErP se
han desarrollado unos nuevos índices
de referencia para determinar la eficiencia estacional de las unidades, el SEER
y el SCOP, y se han fijado valores mínimos para cada tipología de equipos a
cumplir en 2018 y en 2021. Para poder
aumentar el rendimiento de las unidades, se han desarrollado equipos con
compresores montados en tándem o
en trío, aumentando las etapas de capacidad de los equipos, y unidades
con compresor Inverter, que permiten
adaptar el consumo de las unidades a
la demanda en las instalaciones.
Unido a lo anterior, se constata que
el aumento de los requerimientos de
ventilación de aire de renovación provoca en muchas zonas geográficas
el aumento de las cargas latentes de
manera que en el control del ambiente
interior se debe considerar no sólo la
regulación sobre la temperatura, sino
también sobre la humedad. Para poder ofrecer soluciones que mejoren la
capacidad de control sobre la humedad, se han desarrollado opcionales
para los equipos autónomos, como
la incorporación de una batería de
post-calentamiento que recupera parte de la energía de condensación de
la unidad para controlar temperatura
del aire de impulsión en el proceso de
deshumectación.

La recuperación de calor de aire de extracción
se ha convertido en un requisito obligatorio
para el diseño de instalaciones de climatización
junio 2019
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Texto: Redacción

CON UNA CLARA APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN Y LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS, CONAIF ABORDA UNA NUEVA ETAPA CAPITANEADA POR
SU NUEVO PRESIDENTE FRANCISCO ALONSO. LA IDEA ES FOMENTAR
LA COLABORACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y SE
GENERARÁN NUEVOS SERVICIOS PARA LOS ASOCIADOS.

Francisco Alonso
Presidente Conaif

Tras asumir la presidencia de Conaif tiene usted
cuatro años por adelante para potenciar la asociación y proponer mejoras para el sector de las
instalaciones. ¿Cuáles van a ser las principales
líneas de actuación?
Hemos hecho una apuesta clara por la digitalización y las
nuevas tecnologías. La idea es acercar a todo el colectivo
estos dos elementos que contribuirán a mejorar la competitividad de nuestras empresas instaladoras y a situarlas
en el entorno digital, algo muy necesario hoy en día.
También estamos trabajando en el establecimiento
de alianzas estratégicas, de tú a tú, con otros agentes
que participan en el sector, como los fabricantes, las
compañías energéticas y los distribuidores de equipos
y materiales, entre otros. De hecho, nos hemos reunido
ya con la mayor parte de aquellos a quienes consideramos claves para la generación de sinergias.
Otra línea de actuación tiene que ver con el funcionamiento interno de CONAIF, que pretendo que esté basado
en la cooperación, en el trabajo colaborativo de las aso-

ciaciones miembros para sacar
adelante proyectos y para el desempeño de funciones dentro de
los órganos colegiados, como el
Comité Ejecutivo y las Comisiones de Trabajo, entre otros.
Y nos vamos a ocupar, asimismo, como una prioridad en mi mandato, de generar nuevos servicios de
los que se beneficien las asociaciones,
gremios y federaciones de asociaciones miembros de CONAIF y nuestras
empresas instaladoras asociadas.
¿Cómo valora la situación actual
de este mundo sectorial? ¿A qué
retos se enfrenta?
Estamos mejor que hace unos años
porque en líneas generales la actividad
de nuestras empresas instaladoras se

“La apuesta de Conaif
para la digitalización
y las nuevas tecnologías es clara”
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ha recuperado, en parte debido a la reactivación de la
nueva edificación.
En cuanto a los retos, la eficiencia energética y las
nuevas tecnologías son dos elementos clave que marcarán la evolución del sector. Por otra parte, el colectivo
de empresas instaladoras tendrá que adaptarse a
cambios importantes que se avecinan. La digitalización, por ejemplo, está transformando un
sector que está conectado a Internet, que ha
apostado por las redes sociales, interactúa en
la red con sus clientes y utiliza masivamente
dispositivos de telefonía móvil como herramienta de trabajo.
En cualquier caso, la formación es prioritaria y clave para el futuro de la profesión y los
profesionales.

oferta del mercado, es decir, faltan profesionales cualificados que puedan incorporarse al sector.
A mi juicio, la solución pasa, en primer lugar, por
atraer hacia las instalaciones a las nuevas generaciones de jóvenes que se encuentran en situación de decidir su futuro profesional y, posteriormente, formarlas
adecuadamente para que puedan acabar trabajando
en nuestras empresas instaladoras.
La Formación Profesional es clave para el futuro de
la profesión instaladora y la labor del Ministerio de Educación y las comunidades autónomas, fundamental en
la promoción entre los más jóvenes de unos estudios
que tienen grandes salidas profesionales.
En CONAIF estamos colaborando con el Ministerio
en todos estos aspectos y también en el desarrollo de
la FP Dual en España.

No cabe duda que la profesión de instalador
amplía cada vez más su diversidad y campo
de actividad. ¿Cómo definiría las labores que
realizan las profesionales en la actualidad?
La tendencia actual es que el instalador dé un
paso más en su función y pase a ser asesor
energético, capaz de lograr la satisfacción del
cliente en cualquier aspecto que tenga que ver
con su confort en el hogar o lugar de trabajo.
Para ello tiene que formarse adecuadamente. Es importante que el instalador entienda y asuma que la formación multidisciplinar
reporta ventajas para él y para su empresa,
sobre todo desde el punto de vista de la viabilidad
empresarial, pues permite amortiguar los vaivenes
del mercado de trabajo, compensando la disminución de la actividad con nuevas áreas de negocio.

¿Cómo valora la oferta formativa que ofrece la
confederación a su colectivo?
Valoro la labor formativa de CONAIF de forma muy positiva. Es fundamental para el sector, pues en muchos
casos es el origen de otras actuaciones a posteriori en
los ámbitos autonómico, regional y local. Los servicios
que ofrece al colectivo en esta área son principalmente
de representación a nivel nacional ante el Ministerio de
Educación y Formación Profesional y sus organismos
dependientes, así como también de participación en
las iniciativas que éste pone en marcha.

¿En qué mercados se encuentran las mayores oportunidades de negocio?
Los mercados tradicionales del gas, el agua, la calefacción y la climatización siguen proporcionando
buenas oportunidades de negocio a las empresas
instaladoras, si bien es cierto que cada vez ganan
más peso todas aquellas áreas relacionadas con el
ahorro energético, el control de los consumos y el cuidado medioambiental. La aerotermia y el autoconsumo abren grandes posibilidades para los instaladores.
La falta de obra cualificada sigue siendo uno de
problemas graves del sector. ¿Qué planes contempla Conaif a este respecto?
Así es. La demanda de trabajadores cualificados por
parte de las empresas instaladoras se ha multiplicado
respecto a los años de la crisis y la tendencia es que
siga aumentando de cara a los próximos años. Al mismo tiempo nos encontramos con el problema de que la
demanda de este tipo de profesionales es superior a la

LA TENDENCIA ACTUAL
ES QUE EL INSTALADOR
DÉ UN PASO MÁS EN SU FUNCIÓN
Y PASE A SER ASESOR ENERGÉTICO
Así, entre otras actuaciones, colaboramos con el Ministerio en el desarrollo de la FP Dual en España, formamos parte del Observatorio para revisar y actualizar las
cualificaciones profesionales de energía, agua y electricidad; e impartimos formación de prevención de riesgos
laborales como entidad homologada por la Fundación
del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo
(FMF) dentro del marco del Convenio del Metal.
Recientemente, Conaif ha promovido un acuerdo marco con la consultora Avantms encaminado a acometer a gran escala la eficiencia energética de las viviendas españolas. ¿Cómo se va a
desarrollar y con qué planteamientos?
Se va a desarrollar con la participación de las empresas
instaladoras de CONAIF que deseen adherirse al acuerfebrero
junio2018
2019
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do. Básicamente consiste en facilitar al colectivo una herramienta exclusiva de negocio de
medición para el sector residencial (certificación energética, instalación de repartidores de
costes…) con la que se pretende aportar valor y concienciación por la individualización de
consumos como medida de ahorro.
No cabe duda que la sostenibilidad de las viviendas es una
asignatura pendiente en nuestro país. ¿Qué puede aportar
el mundo de las instalaciones a mejorar la eficiencia?
¿Qué expectativas se tienen
con esta iniciativa?
No puede haber viviendas
sostenibles sin instalaciones
bien diseñadas, ejecutadas
y correctamente mantenidas.
Si lo que se quiere es conseguir viviendas eficientes desde
el punto de vista energético hay
que contar obligatoriamente con
los instaladores, que consiguen,
con su buen hacer, conocimientos
y profesionalidad; que las instalaciones térmicas y de fluidos, que son
las grandes consumidoras de energía,
sean eficientes desde el punto de vista
energético.

bajo el paraguas de CONAIF sí que tenemos
esa capacidad y participamos como representantes del colectivo en los procesos de
elaboración de la normativa reguladora de
la actividad instaladora, actuamos como interlocutores con los distintos Ministerios y
se nos considera por parte de compañías energéticas, fabricantes y
distribuidores la principal referencia de los instaladores
en España para cualquier
negociación, colaboración o
iniciativa conjunta.
Por todo ello, el instalador debe ser consciente de
la importancia que tiene asociarse a alguna de las asociaciones de instaladores y
que éstas se integren a su vez
en CONAIF, la única vía para lograr fuerza en el sector.
Muchos de los avances que
los instaladores españoles - tanto
asociados como no asociados hemos conseguido a lo largo de
los años han sido gracias a la
labor que la confederación desarrolla a nivel nacional.
¿Cómo ha evolucionado la
confederación en los últimos
años y qué perspectivas
presenta?
En los 40 años de vida de CONAIF hemos pasado de las 15
asociaciones fundacionales a
ser el gran referente de los instaladores a nivel nacional que
hoy somos.
CONAIF es actualmente la
principal organización de empresas instaladoras de España, con 64 asociaciones,
gremios y federaciones de asociaciones adscritas y
más de 19.000 empresas instaladoras de toda España
representadas.
Debemos seguir trabajando como hasta ahora a
nivel nacional por el colectivo de asociaciones y empresas, defendiendo sus intereses profesionales tanto
en España como en Europa gracias a la fuerza que
nos da la unión. Tenemos asuntos importantes a la
vista desde el punto de vista normativo y reglamentario –reglamentos de ámbito nacional como el RSIF y
el CTE, entre otros - que requieren de la intervención
de CONAIF para que los intereses de las empresas
instaladoras sean tenidos en cuenta en los procesos
de tramitación normativos.

NO PUEDE HABER VIVIENDAS SOSTENIBLES
SIN INSTALACIONES BIEN DISEÑADAS,
EJECUTADAS Y CORRECTAMENTE MANTENIDAS
Como defensor de movimientos asociativos en
el campo de las instalaciones, ¿qué ventajas resaltaría para el profesional formar parte de un
colectivo como el de Conaif?
Yo siempre digo que “la unión hace la fuerza”. Esta
máxima cobra especial sentido si hablamos de las instalaciones, puesto que no hay otra vía efectiva para hacernos oír y respetar.
Hay que tener en cuenta que nuestras empresas
instaladoras son muchas a lo largo y ancho de España
pero de muy poco tamaño, micropymes y autónomos
principalmente. Esta característica impide que de forma aislada e individual podamos defender nuestros
intereses en aquellas instancias donde se decide el
futuro del sector. Sin embargo, los instaladores unidos
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Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados.
Más de 6,6 Millones de desplazados

EMERGENCIA
EN SIRIA

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

TECNOLOGÍA

SOLUCIÓN

Texto:Redacción

Aerotermia Vaillant
en un geriátrico en A Coruña
UNA SOLUCIÓN CENTRALIZADA CON AEROTERMIA DE LA FIRMA VAILLANT PERMITE
CUBRIR LAS NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN Y ACS EN UNA RESIDENCIA DE

C

MAYORES EN A CORUÑA.

ONSOLIDANDO
un nuevo concepto
de residencia geriátrica, el Hogar
Residencial Parque
Zapateira,
en A Coruña, ha
optado por una solución centralizada

64 Climaeficiencia

junio 2019

con aerotermia de la firma Vaillant para
cubrir las necesidades de climatización
del centro dedicado a la tercera edad.
La innovadora tecnología permite cubre las necesidades en materia
de calefacción, refrigeración y agua
caliente sanitaria (ACS) del inmueble,
con una superficie total de 300 m2. La
empresa coruñesa IDM Pereira ha sido

la encargada de la instalación. Esta
empresa coruñesa ubicada en la localidad de Carballo cuenta con más de
20 años de experiencia en el montaje
de todo tipo de instalaciones de calefacción, climatización, gas y energías
renovables.
La propuesta del fabricante, con la
que se pretende alcanzar una tempe-

ratura constante de 22°C, consiste en
la instalación de dos bombas de calor
aroTherm VWL 155 de 15 kw. Contando con el asesoramiento de la marca,
la empresa instaladora optó por este
modelo “debido a la calidad en la fabricación, la fiabilidad que otorga Vaillant
con este producto y a la capacidad
de la solución para atender las necesidades de calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria”.
La instalación se complementa
con dos depósitos multienergía allStor
VPS/3 plus de 2.000 litros de capacidad. Este sistema de acumulación
es el corazón de un sistema de calefacción eficiente y de bajo consumo energético. El segundo elemento
complementario de esta instalación
lo integran dos módulos hidráulicos
aguaFlow VPM 40/45/2W para generar
agua caliente en el grado justo de temperatura deseada.

La bomba de calor es capaz de utilizar la mayor cantidad
de energía renovable sin apenas realizar emisiones de CO2.

Dos bombas
de calor aire agua
y dos depósitos
multienergía
integran
el sistema para
dotar de confort
al edificio
DENOMINACIÓN DE ORIGEN
Las mejoras llevadas a cabo por
Vaillant en su gama de bomba de
calor aire-agua compacta aroTherm
consolidan la tecnología como denominación de origen que posiciona a la
marca alemana como un referente en
el mercado mundial.
Compatible con otras tecnologías
y de sencilla instalación, esta bomba
de calor versátil es capaz de utilizar la
mayor cantidad de energía renovable
sin apenas realizar emisiones de CO2

Este sistema de acumulación es el corazón de un sistema de calefacción
eficiente y de bajo consumo energético.
al medioambiente. Resulta una solución renovable adecuada tanto para
nueva edificación como en una instalación de calefacción convencional ya
existente.
En concreto, para el Hogar de personas mayores Parque Zapateira, el

sistema de climatización traduce sus
bondades en ventajas: máxima eficiencia y ahorro, calefacción, agua caliente
y refrigeración con el mismo generador
así como producción instantánea de
ACS sin necesidad de realizar tratamiento antilegionella en la acumulación.
junio 2019
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

CONTROL DIGITAL INTELIGENTE
DE INSTALACIONES
Los nuevos desarrollos de Imi Hydronic para el control digital
inteligente de instalaciones de climatización, compatibles con
los sistemas de comunicación bus más comunes, permiten crear

T

instalaciones de alto rendimiento y eficiencia energética.

RAS EL LANZAMIENTO
en 2016 de la revolucionaria gama de actuadores
TA-Slider, capaz de ofrecer
un alto rendimiento en combinación con las válvulas
TA-Modulator de equilibrado y control, Imi Hydronic
Engineering amplía ahora la
gama con capacidades de control preciso, para sistemas con o sin comunicación BUS. Estas soluciones innovadoras
ayudan a los clientes de la firma a crear
instalaciones HVAC de alto rendimiento y
eficiencia energética.

TA-Slider 160 y TA-Modulator
configurados vía TA-Dongle
y app HyTune.
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TA-Slider 160
combinada
con TA-Modulator DN20.

UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE
La amplia gama de TA-Slider es ahora
totalmente compatible con los sistemas de comunicación BUS más comunes: los protocolos KNX, Modbus y
BACnet, así como las versiones específicamente diseñadas para sistemas
de cambio de modo frío/calor (por
señal digital o analógica). Como todos
los TA-Slider, se pueden configurar de
forma rápida y en obra, utilizando el
TA Dongle y la reconocida aplicación
para teléfonos inteligentes HyTune de
la compañía. El rango de fuerza de TA
Slider va de 160N a 1250N.
Las válvulas de equilibrio y control
independiente de la presión TA-Modulator se caracterizan por su precisión
en controles proporcionales. Ofrece un
control preciso de la temperatura de la
habitación, puede reducir las facturas
anuales de energía hasta en un 18% y,
gracias al equilibrado automático, evita sobrecaudal y minimiza el ruido. Su
uso simplifica la instalación y configuración para diseñadores, integradores
e instaladores además de mejorar la

eficiencia energética de las enfriadoras
y calderas, y la fiabilidad del sistema.

COMBINACIÓN GANADORA
La gama TA-Modulator permite a los
usuarios medir y diagnosticar con eficacia parámetros críticos del sistema:
caudal de fluido, la temperatura, la caída de presión y la presión disponible.
Cuando se instala con un actuador
TA-Slider y se configura a través de
TA-Dongle, puede reducir hasta en un
50% los tiempos de puesta en servicio, acertando a la primera.
La aplicación HyTune brinda acceso a más de 200 configuraciones para
ayudar a los clientes de forma rápida
y sencilla a especificar los caudales
deseados y ver los diagnósticos del
sistema sin la molestia de configurar
interruptores DIP. Desde la pantalla,
permite a los técnicos confirmar nuevas configuraciones y obtener una visión general completa.
Gracias a estas ventajas, las combinaciones TA-Slider / TA-Modulator se
están convirtiendo en una interesante
alternativa en la industria de HVAC, estando presentes en una gran variedad
de proyectos importantes.

TA-Modulator DN-20 :
Sencilla regulación.

electroeficiencia
Revista profesional de eciencia energética y nuevas tecnologías
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten
en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.
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Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
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Suscripción
anual
+IVA

60¤

Enviar por fax al número

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante ________________________________________________________________________________________
Nombre empresa _________________________________________________________________________________________
N.I.F.: _______________________________________ Cargo ____________________________________________________
@ _______________________________________________________ Web _________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Población ________________________________________ Provincia ______________________________________________
C.P. ____________________Teléfono ________________________________ Fax ____________________________________
Forma de Pago: TPor cheque a Fevymar, S.L.

Firma

Por Transferencia: TBBVA 0182 7608 18 0201525769
Feymar, S.L., con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado
serán incorporados a un chero titularidad de la empresa con la nalidad del mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, recticación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada
o enviando un correo electrónico a: fevymar@fevymar.com

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid

TECNOLOGÍA

68 Climaeficiencia

junio 2019

Texto: Cortesía de Knowledge Center
de Carel Industries

HUMIDIFICACIÓN
CORRECTA
en centros hospitalarios
LA CORRECTA HUMIDIFICACIÓN EN HOSPITALES Y CENTROS MÉDICOS ES
PRIMORDIAL PARA LA PROTECCIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y GARANTIZAR EL

R

CONFORT DE PACIENTES Y PERSONAL MÉDICO.

EGULAR LA HUMIDIFICACIÓN
del aire tiene una
importancia fundamental para las instalaciones médicas,
tanto para las condiciones de salud de
los pacientes, como
para el correcto funcionamiento del equipamiento médico,
y el bienestar de personal y visitantes.
Pero, ¿qué esfuerzo debemos hacer
para tener una humidificación correcta
en hospitales y centros médicos? Sabemos que los patógenos se mantienen y
viven más en aire seco (HR por debajo
del 40%). Sabemos que el virus de la
gripe disminuye significativamente en
un ambiente húmedo, por encima del
40% de HR (Noti, 2013). Sabemos que
las personas tienen menos problemas
de salud en un ambiente humidificado
adecuadamente, entre 40-60% de HR
(Sterling, 1985) nuestro tracto respiratorio se mantiene sano y protegido y, además, nuestras mucosas nasales pueden
atrapar partículas dañinas para que no
lleguen a otras partes internas de nuestro cuerpo. En muchas instalaciones no
se registra los niveles de HR fuera de
áreas críticas como quirófanos, unidad
de cuidados intensivos de recién nacidos o salas de esterilización. ¿Debería-

mos empezar a considerar los niveles de
humedad en todo el recinto y no solo en
estas áreas críticas, o al menos monitorizar ciertas áreas para identificar posibles
áreas problemáticas?

Podemos ver cómo la humedad
afecta a la capacidad de las bacterias
para desarrollarse, propagarse y vencer a nuestras defensas. Por lo tanto,
si se administra adecuadamente, pue-
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de resultar una excelente herramienta
para limitar el número de infecciones
hospitalarias, y preservar la salud.
El verdadero cambio cuando controlamos la humedad es la eliminación
de patógenos para impedir su transmisión ayudando a nuestras defensas
naturales a mantenerlos alejados.
Distintas investigaciones han llegado a la conclusión de que la humedad relativa, HR, es el factor más
importante en el control ambiental de
la transmisión por aire de bacterias y
virus. Por ejemplo, un estudio realizado durante un año en un hospital
norteamericano, monitorizó todos los
parámetros ambientales en diez salas
así como las condiciones médicas de
los pacientes que estuvieron en esas
habitaciones; la humedad relativa fue
la variable más relacionada con el número de infecciones contraídas por
los pacientes.
¡Las infecciones se reducen del 80
al 20% cuando el nivel de HR está entre un 40-70%! Esto se debe a que el
virus no puede permanecer en el aire
por un período de tiempo prolongado
y a la reducción del tiempo de vida de
muchas bacterias y virus transmitidos
por aire en este rango de HR.
Además de obstaculizar el crecimiento de microbios y bacterias, la
monitorización de la humedad adecuada tiene el efecto de reducir de una
forma drástica su ratio de transmisión
y es absolutamente esencial en ambientes como hospitales, donde los
patógenos y los pacientes expuestos
son particularmente sensibles a las infecciones existentes.

Correcto funcionamiento
de las máquinas
La humedad del aire puede ser una
herramienta para proteger el equipa-
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El verdadero
cambio cuando
controlamos la
humedad es la
eliminación de
patógenos para
impedir su transmisión
miento electrónico del daño causado
por descargas electrostáticas. Este
daño podría incluir la destrucción de
algún componente, la desconexión
de la máquina, medidas erróneas, la
pérdida de información guardada y la
acumulación de electricidad estática
en rayos X y en algún caso los equipos
pueden averiarse permanentemente.
Una vez más, la gestión de la humedad es de gran importancia para
solucionar estos problemas, influyen-

do en la capacidad de personas y objetos para recibir descargas electrostáticas. El agua ayuda a disminuir la
resistencia del aire cuando se produce
una descarga, impidiendo la acumulación de cargas de valores peligrosos a
favor de una gradual dispersión hacia
áreas con un potencial más bajo. La
formación de una fina capa de agua en
la superficie del objeto también ayuda a repartir las cargas reduciendo su
concentración en ciertas áreas.
Considerando la delicada función
de la mayoría del equipamiento en
hospitales, es importarte prevenir los
problemas causados por el aire seco.
Para evitar problemas de descargas
electrostáticas, se recomienda mantener un nivel de humedad por encima
del 35%, teniendo cuidado de no descuidar otras precauciones en el manejo de la máquina.

Bienestar de los ocupantes
La principal razón de que el control de
la humedad sea esencial en un hospital es la reducción de infecciones y la
transmisión de bacterias, así como la
protección del equipamiento. La humi-

dificación también es muy importante
para el confort de quienes permanecen y trabajan en el hospital.
La temperatura del aire es el motivo
más común de falta de bienestar, pero
la humedad también desempeña un
papel importante porque puede alterar
nuestra percepción de la temperatura
y afectar a la transpiración o a nuestro
balance interno de energía. Un nivel
adecuado de humedad relativa previene la sequedad de piel, ojos o aparato
respiratorio y nos permite respirar y
transpirar más fácilmente.
La gestión correcta de la humedad
también permite reducir las partículas
de polvo en el aire, evitando que se adhieran a las paredes. En un ambiente
seco, podrían quedar suspendidas en
el ambiente por más tiempo, aumen-

Higiene, seguridad y conectividad
Los sistemas de humidificación son obligatorios en hospitales y los
distintos componentes deben seleccionarse de acuerdo con las necesidades de la aplicación en cuanto a higiene, seguridad y conectividad.
Cuando sea posible, la mejor elección son humidificadores adiabáticos
o isotérmicos de alto rendimiento ya que combinan la necesidad de
humidificación con el objetivo de ahorro energético que debe buscarse
en todas las instalaciones, incluidos hospitales.
Esta elección tiene una especial relevancia tanto en la condición
física de los pacientes como en los gastos económicos relacionados con
la actividad médica para toda la comunidad.

Es muy importante que todos los
componentes del sistema de humidificación, especialmente el
humidificador, cumplan
con las especificaciones
técnicas necesarias para
su uso en ambientes críticos y delicados como
hospitales. Las características principales son:
higiene, fiabilidad, ahoLos sistemas humidifican
rro energético y conecel aire fresco
tividad.
en los conductos en vez

de hacerlo directamente
en el ambiente.

tando la sensación de sequedad y falta
de confort.
El resultado de todos estos problemas es en cualquier caso una calidad
del aire que afecta a todas las personas presentes en estos ambientes.

Requisitos de un sistema
de humidificación
Los sistemas de humidificación en
hospital habitualmente humidifican
el aire fresco en los conductos en
vez de hacerlo directamente en el
ambiente pero, aparte de esto, sus
principales componentes no son distintas de las de otras aplicaciones.
Sin embargo, considerando la importancia de las actividades realizadas
en estas instalaciones, deben existir
medidas de fabricación específicas
para garantizar la higiene y fiabilidad
de la instalación.

Higiene
El sistema de humidificación debe diseñarse
de forma que no provoque la acumulación y difusión en el interior de
bacterias y otros elementos nocivos.
Es necesario, por ejemplo, tomar
precauciones específicas frente a la
legionella. Por esta razón, el uso de
los humidificadores isotérmicos está
más extendido en hospitales, ya que
el agua hierve a 100°C para producir
vapor, garantizando las condiciones
asépticas y por tanto un sistema higiénico.
Exactitud
Los hospitales son instalaciones de
gran importancia que deben funcionar con exactitud incluso en caso de
fallos, mantenimiento o condiciones
climáticas especiales. El sistema de
humidificación debe garantizar esta
confianza y que los tiempos de inactividad de la máquina sean mínimos

para garantizar una continuidad absoluta en el servicio. Los humidificadores
de resistencias son los más indicados,
porque pueden operar con una amplia
gama de agua y necesita menos mantenimiento.
Ahorro energético
Instalar sistemas eficientes que utilizan menos energía tiene el doble beneficio de ahorrar en costes de funcionamiento y de cumplir con las más
recientes regulaciones. Los humidificadores adiabáticos son mejores
desde el punto de vista del consumo,
ya que la potencia necesaria para suministrar agua a las bombas de alta
presión (<4W) y la potencia para hacer vibrar el transductor piezoeléctrico (<80W) es extremadamente baja.
También son la mejor opción para
aprovechar el efecto de enfriamiento
de la evaporación.
Conectividad
Las funciones de conectividad no son
estrictamente necesarias, pero es preferible debido al creciente aumento de
la necesidad de gestionar, monitorizar
y recoger información en sistemas
complejos con diferentes puntos de
ajuste, como es el caso de los hospitales. Algunos humidificadores de última
generación también están equipados
con un servidor web integrado, que
permite la gestión, supervisión y monitorización del sistema completo de
humidificación en una red local desde
el ordenador o tablet.
junio 2019
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MIDEA/FRIGICOLL

EBM-PAPST

Función skill para Alexa

Ventiladores con motor de rotor externo
compactos para altas presiones

Midea, que distribuye en exclusiva en el
mercado español la firma Frigicoll, lanza la
función (skill) para Alexa, el asistente virtual
de Amazon controlado por voz. De esta
forma, activando el Midea Air Smart Home
skill, los usuarios pueden disfrutar del máximo confort de los aires acondicionados de
la marca mediante el control por voz.
El skill permite realizar un amplio abanico de acciones, como encender y apagar la unidad, configurar la temperatura o
cambiar el modo de funcionamiento. Con
Alexa, Midea pone al alcance de los consumidores unidades de climatización con
modos, como el Economic, que favorecen
al ahorro energético, hasta el 60%, y que
está presente en gran parte de la gama doméstica.

La marca, también dispone de unidades
con modo Silence, que favorece el mejor
descanso, con el que se reduce la velocidad
del ventilador al mínimo y, de esta forma, el
nivel sonoro hasta alcanzar los 19 dB, haciéndola prácticamente imperceptible.
A estas ventajas hay que sumar los
beneficios de la aplicación de móvil Midea
Air para cuando el usuario se encuentre
fuera de casa, con funciones que permiten programar la unidad a una temperatura
determinada para disfrutar del mejor ambiente al llegar a casa, apagar el aire acondicionado en caso de habérselo dejado en
marcha, la curva de sueño inteligente que
permite controlar la temperatura corporal y
ajustar la potencia automáticamente mientras se descansa, o el auto diagnóstico,
una función que se encarga de detectar
errores en el funcionamiento del equipo.
www.frigicoll.com
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Esta nueva versión del ventilador
centrífugo RadiPac con motor externo de ebm-papst, destaca su
diseño compacto y que aumenta la
presión. La solución permite trabajar a altas presiones en las instalaciones de aire acondicionado y ventilación donde el aire se desplaza
largas distancias, garantizando que
se suministre la
cantidad necesaria
de aire, a pesar de
los efectos de contrapresión.
En los nuevos
RadiPac
se
ha
optimizado aerodinámicamente el
rodete y se ha reducido el ancho de
los álabes de salida
para permitir velocidades más altas,
que resultan en una
mayor presión. Están diseñados para
presiones de salida
de hasta 2.500 Pa y,
dependiendo de su
tamaño, permiten
caudales de hasta aproximadamente 15.000 m³/h.
El diseño de rotor externo se
ha mantenido, por lo que los modelos de alta presión son también
muy compactos en dirección axial
y requieren poco espacio para su
instalación. Además, los ventiladores son accionados por motores
EC GreenTech de alta eficiencia,
los cuales pueden ser controlados
de manera flexible e interconectarse inteligentemente entre ellos. El
sistema Plug&Play no es un problema gracias a su sencilla conexión y
puesta en marcha.

VENTILADORES
DE ALTA PRESIÓN
Como señala el fabricante, son muchas las situaciones en las que los

ventiladores tienen que trabajar a
alta presión, como complejas redes
de distribución de aire o conductos de aire que deben ajustarse en
falsos techos de reducido espacio
que, naturalmente, necesitan tener
pequeñas secciones transversales.
También es el caso de las unidades de tratamiento de aire (AHU,

Air Handling Unit) de los aeropuertos, donde el aire entrante pasa a
través de un filtro de carbón activo
para minimizar los niveles de contaminantes. Los separadores de
vapor y gotas con muchas curvas
de tubería también causan grandes
pérdidas de presión, exigiendo a
los ventiladores utilizados en estos
equipos el rendimiento que les corresponde.
ebm-papst ha ampliado su cartera de productos, incluyendo ventiladores centrífugos EC totalmente
fiables con un probado diseño de
rotor externo para aplicaciones que
tienen que superar altas presiones
y lograr un flujo de aire óptimo. Ya
están disponibles los tamaños 355,
400, 560 y 630, informa la compañía.
www.ebmpapst.es/es/

SAUNIER DUVAL

GREE

Sistema fotovoltaico de alto
rendimiento para autoconsumo

Consola monosplit,
de diseño compacto
y mínimo consumo energético

Confirmando una vez más su
apuesta por soluciones de climatización basadas en energías renovables, Saunier Duval lanza su
sistema fotovoltaico Helio PV, un
complemento “ideal” para las instalaciones con bomba de calor.
Compuestos básicamente por
módulos e inversores fotovoltaicos, los Helio PV incluyen el suministro completo de componentes, un portal de monitorización
gratuito, que permite al usuario la
consulta en tiempo real a través
de su Smartphone u ordenador de
la energía que el sistema está generando, y fijaciones para tejado
plano e inclinado. El sistema ofrece, además, 10 años de garantía
en todos los componentes, cuya
fabricación es 100% europea, precisa Saunier Duval.

Para la captación, el sistema
cuenta con módulos fotovoltaicos
monocristalinos de alta eficiencia (hasta más de 18%), robustos
y resistentes a la corrosión. Son
válidos para cualquier ambiente y
ofrecen una gran polivalencia, y
son adecuados para aplicaciones
agrícolas e instalaciones de costa.
La gama de inversores monofásicos se compone de modelos
con un amplio rango de potencias
de 1,5 a 4,0 kW. Están equipados

con una pantalla digital iluminada
con menú de instalador y usuario
así como con electrónica interna
para la monitorización constante
del ahorro generado. Cuentan con
protección IP65, lo que permite la
instalación en el exterior.

HELIO PV
Y BOMBA DE CALOR
Saunier Duval propone el sistema fotovoltaico Helio PV como el
complemento “idóneo” para sus
sistemas Genia basados en aerotermia, la forma más eficiente de
generar calor eléctricamente (por
cada kW consumido gracias a la
ayuda de la energía gratuita del
ambiente se obtienen 4 kW de
calor). Esta solución es apta para
proporcionar calefacción, climatización y agua caliente sanitaria
con un elevado
rendimiento, tanto en viviendas
unifamiliares
como en altura
e incluso en pequeño terciario.
De esta forma, las bombas
de calor del fabricante pueden
ser ahora todavía más eficientes mediante el
sistema Helio PV.
Y es que, al tratarse de un sistema “plug&play”,
encaja en cualquier proyecto
de climatización. De este modo,
“profesionales y usuarios se beneficiarán de diseñar, instalar y
disfrutar de una solución global
de climatización sostenible (aerotermia + fotovoltaica) con componentes propios contando con un
solo interlocutor para el asesoramiento, la atención y el servicio”,
resalta la compañía.
www.saunierduval.es

Esta nueva consola monosplit para entornos domésticos
presenta gran variedad de funciones, que permite mantener el confort de la sala. El equipo, con la etiqueta A++/
A+++, garantiza el mínimo consumo eléctrico y la máxima
eficiencia.
El empleo del nuevo gas refrigerante R32, es otra de
sus ventajas, ya
que tiene un impacto ambiental
tres veces inferior
que el de su predecesor
R-410
y ofrece un 10%
más de eficiencia
energética.
Como parte de
los productos que
forman parte de la
gama doméstica
de Gree, la consola monosplit está fabricada en base a la tecnología Inverter,
capaz de alcanzar rápidamente la temperatura deseada,
mantenerla de forma constante y ajustar automáticamente
la potencia para un mayor ahorro de energía. Gracias a su
diseño compacto, las dimensiones de la unidad permiten su
instalación incluso en espacios reducidos. Además, está dotada de control vía WIFI para poder gestionarla cómodamente
a través de internet, desde un smartphone o una tablet.
Dispone de varios modos de funcionamiento: “silencioso”, para disfrutar de una temperatura agradable en un
ambiente tranquilo; “fuera de casa”, que evita que la temperatura de la estancia disminuya por debajo de los 8°C;
“automático”, por lo que trabaja en modo frío o calor en
función de la temperatura exterior y de la estancia. Puede
actuar también como deshumidificador, mejorando así la
climatización de cualquier estancia.
Cuenta asimismo con modo “sleep”, que ajusta automáticamente el ventilador y la temperatura de la habitación
para favorecer el sueño e incorpora una pantalla led iluminada y un mando inalámbrico iluminado. Además, integra
un temporizador que establece el funcionamiento del equipo dentro de un rango de 24 horas hasta que la función es
desactivada.
El nuevo diseño integra distintas funciones, como la de
desescarche inteligente, que minimiza el tiempo en el que
deja de salir aire caliente por la unidad mientras se desescarcha la exterior o la de “autodiagnóstico”, que monitoriza
constantemente la unidad interior y la unidad exterior, mostrando un código de error en caso de que sea necesario.
www.greeproducts.es
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SAUERMANN

kit de bomba y canaleta
para equipos de aire acondicionado
Pensando en los
instaladores, Grupo Sauermann presenta un nuevo kit de
canaleta y bomba de
evacuación de condensados para equipos de aire acondicionado, Delta Pack
80x60, que incorpora
importantes mejoras
en cuanto a prestaciones y facilidad de
montaje, especialmente pensadas para incrementar la productividad y rentabilidad de
instalación y mantenimiento.
Su canaleta en L de
80x60 mm proporciona mayor espacio para
los tubos, mientras que la pieza de

esquina es de extracción rápida, (codo
con espuma “High Energy Absorbing”
absorbente de vibración y sonido), por
lo que se puede liberar fácilmente sin
necesidad de herramientas gracias
a sus clips de presión. Además, tampoco requiere ninguna pieza de conexión entre el codo y el tramo recto
del conducto, y todos los elementos
necesarios para los montajes más habituales (tacos de plástico, tornillería,
abrazaderas elásticas, tubos, etc.) están incluidos en el kit que comercializa
Sauermann.
La nueva Delta Pack 80x60
está disponible
en dos tonos
de
blanco:
“brillante”
y
“crema”
(9003 y 9001,
respectivamente, en nomenclatura
RAL), y las superficies exteriores vie-

nen cubiertas por un film protector desechable, para que no se dañe durante el
transporte o instalación. La facilidad de
instalación y mantenimiento, su estética
o su moderno diseño son ventajas que
se suman al nuevo conector de drenaje,
que alcanza una longitud de 650 mm, es
adecuado para una mayoría de instalaciones.
Por otro lado, la bomba de evacuación de condensados incluida en el kit
incorpora tecnología de pistón. Tiene
una capacidad máxima de evacuación
de 20 litros/hora, con un bajo nivel de
ruido de tan solo 22 db(A), según normativa ISO 3744 comprobado por laboratorios independientes. Además,
no necesita filtro previo, ya que puede
extraer partículas de hasta 2 mm, lo que
incluye restos de biofilm, un tapiz bacteriano que se ha relacionado con algunos brotes de legionelosis.
www.sauermann.es

PANASONIC

Controlador en cascada para diez bombas
Este nuevo controlador en cascada de
Aquarea ofrece una mayor eficiencia
energética en grandes aplicaciones, ya
que puede operar hasta 160 kW (o 10
bombas de calor aire-agua de Aquarea)
simultáneamente o en modo cascada,
lo que ayuda a satisfacer la demanda
de calefacción o refrigeración de grandes edificios, de manera más eficiente.
En proyectos grandes, la eficiencia
es clave para la sostenibilidad y la reducción de costes para climatizar un
edificio. El control en cascada se utiliza
cada vez más haciendo uso de bombas
de calor conectadas en paralelo que
permiten conectar el número más eficiente de estas unidades a medida que
la demanda aumenta o disminuye.
El nuevo dispositivo permite conectar hasta 10 bombas aire-agua de
Aquarea en paralelo para satisfacer las
necesidades de aplicaciones a gran
escala, como tiendas y hoteles. Cada
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bomba de calor requiere su propia interfaz Modbus (PAW-AW-MBS-H) para

comunicarse con el Controlador en
Cascada de Aquarea.
Además, el equipo se integra directamente con los BEMS del edificio
mediante un modbus incorporado para
administrar de forma inteligente la calefacción, la refrigeración y el agua caliente sanitaria (ACS) además de controlar
el consumo de energía. Las funciones
del panel solar fotovoltaico, una válvula
externa de tres vías para enfriar y hasta
tres medidores de calor externos pueden conectarse al controlador a la vez,
lo que permite a los administradores de
instalaciones y profesionales de mantenimiento supervisar todas las operaciones y ver la información esencial en un
solo dispositivo. El controlador incluye
una pantalla táctil con información sobre cada una de las bombas de calor
conectadas, ideal para agilizar las tareas de mantenimiento.
www.aircon.panasonic.eu/

RITTAL

Refrigeradores Blue e+ para montaje en techo
Rittal informa que se encuentran disponibles por primer vez en versión techo, sus
refrigeradores energéticamente eficientes
Blue e+. Adecuados para armarios de distribución de 800x600 mm (An.xPr.), estos
refrigeradores tienen una potencia de refrigeración de 1,3 kW. De esta forma, las
nuevas unidades pueden ofrecer una circulación de aire frío desde arriba para los
dispositivos instalados en el armario de

distribución, como los convertidores de
frecuencia. Como alternativa, también se
dispone de una solución de refrigeración
en combinación con el nuevo armario de
distribución VX25 como una solución integrada completa.
Este tipo de refrigeradores montados
en el techo se convierten en la primera
opción en la construcción de sistemas de
control y de distribución cuando el calor
presente sobre los armarios se
debe expulsar hacia el exterior,
como es el caso de los armarios
de distribución dispuestos en línea que no dejan espacio para
montar los refrigeradores en la
pared.

EFICIENCIA Y AHORRO
Al igual que los anteriores, los Blue
e+ montados en techo utilizan
una combinación de heat pipe
con la convencional tecnología
de los compresores, asegurando un bajo consumo de energía,

dado que solo los ventiladores con los que
se transporta el aire a los intercambiadores
de calor necesitan un suministro de energía eléctrica. Ese método de refrigeración
funciona de forma muy eficiente si existe
una gran diferencia de temperatura entre
el interior del armario de distribución y el
entorno.
Otras ventajas de estos refrigeradores es su compresor auxiliar, que solo se
pone en marcha si se requiere una mayor
potencia frigorífica. También incorporan
una alimentación multivoltaje y, por tanto,
pueden funcionar sin ningún problema
con todas las tensiones y frecuencias de
red habituales.
El manejo intuitivo del refrigerador
se realiza cómodamente mediante una
pantalla táctil situada en la parte frontal,
donde se muestran los ajustes básicos
y los mensajes de estado.También está
disponible como opción la interfaz IoT,
que facilita la integración del refrigerador
en un entorno de la industria 4.0.
www.rittal.com/es

JUNG

KNX IP Secure y Data Secure
Con el objetivo de asegurar una protección
eficaz de las instalaciones de control domótico basadas en el estándar KNX, Jung
presenta KNX IP Secure, la tecnología que
garantiza la seguridad de la red contra múltiples vulnerabilidades y ataques de hackers. Además, la compañía informa que
sus próximos desarrollos contarán también
con la tecnología KNX Data Secure.
Conforme con las más estrictas normas
EN 50090-4-3 e ISO 18033-3, con AES 128
CCM, los protocolos KNX IP Secure y Data
Secure de Jung cierran la puerta a hackers
y cacos mediante las últimas técnicas de
ciberseguridad. Por un lado, bloquean los
ataques provenientes del exterior cuando la
instalación está conectada a internet, minimizando el riesgo de intrusiones o el robo de
datos y, por otro, protegen los telegramas y
datos transmitidos entre dispositivos en el
interior de la instalación mediante sofisticadas técnicas de encriptado y autenticación.

La base técnica sobre la que se sustenta KNX IP Secure de Jung es el aislamiento del sistema contra el acceso no
autorizado. Así, cada una de las estancias
se transforma en una “isla KNX”, que se
comunica individualmente con el sistema
central mediante una rápida red troncal
IP. De esta manera, se puede visualizar y
controlar el estado de cada habitación de
forma centralizada, pero se evita la posibilidad de una manipulación sencilla de todo
el sistema a través de las habitaciones.
Además, con el KNX Data Secure se consigue el encriptado y autenticación de los
telegramas KNX independientemente del
medio de transmisión. Sea cable o radiofrecuencia, por lo que la comunicación entre sensores y actuadores no puede ser revelada ni manipulada de ninguna manera.
Jung ha implementado con KNX IP Secure y Data Secure el más alto estándar de
protección disponible con la tecnología de

hoy, capaz de responder a los desafíos actuales y futuros relacionados con la ciberseguridad en la automatización de edificios y viviendas. Sin embargo, la seguridad
no es solo un asunto de competencia exclusiva de los fabricantes, por lo que todos
los actores deben comprometerse con las
mejores prácticas en este terreno, desde
arquitectos y diseñadores, a integradores
de sistemas o instaladores, sin olvidar tampoco al más importante, el propio usuario.
www.jung.de/es
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ACV

Caldera eléctrica con cuatro etapas de modulación
ACV lanza E-Tech P 57, su caldera eléctrica para calefacción compacta y de alta
potencia térmica (desde 57 kW hasta 259
kW) con cuatro etapas de modulación
temporizada que, gracias a su control de
secuencia electrónico, adaptan constantemente la alimentación a la necesidad real.
Entre las ventajas de este nuevo equipo, cabe destacar su cuerpo fabricado
en acero al carbono, de gran espesor,
con bloque de resistencias eléctricas
desmontables de inmersión fabricadas
en acero inoxidable Incoloy 800. Otra de
las características es su elevado grado de
aislamiento térmico, que cuenta con 30
mm de poliuretano expandido con acabado en chapa metálica pintada con pintura
epoxi blanca.
Destacar también que por su elevada
resistencia y rango de potencias disponible, la E-Tech P plantea una solución
óptima a las exigentes necesidades de

consumo de las instalaciones de calefacción, que requieran una fuente de
generación térmica alternativa a la combustión, como en el caso de ciertos procesos industriales.

ELEMENTOS PARA EL CONFORT
La caldera eléctrica E-Tech P de ACV
dispone de un panel de mandos que incorpora un interruptor general con testigos luminosos que indican las etapas de
potencia, un testigo luminoso de aviso
de sobretemperatura, un termómetro, un
termostato de regulación y un termostato de seguridad de rearme manual.
También puede incorporar un regulador
opcional para el control de circuitos de
la instalación.
Respecto a la conexión hidráulica, el
equipo puede conectarse con la mayoría
de sistemas de calefacción por agua, sometidos a una presión máxima de 4 bar y

a una temperatura máxima de
funcionamiento
de 90°C. Igualmente,
puede
usarse en instalaciones con
varias calderas
en cascada permitiendo así un
rendimiento superior.
En definitiva, la caldera eléctrica ETech P de ACV asegura una alta potencia térmica que se adapta a cualquier
tipo de demanda energética. Gracias a
su elevada calidad y tecnología avanzada, E-Tech P constituye la mejor opción
para cualquier instalación de calefacción
que requiera de una producción térmica
mediante energía eléctrica.
www.ygnis.es

EUROFRED

Gamas de conductos y portátiles de Daitsu
Las nuevas gamas de conductos y portátiles de Daitsu maximizan el confort, al
mismo tiempo que cuidan el medioambiente al utilizar gases refrigerantes ecológicos.
En concreto, la serie de conductos, flexible, permite cubrir todo tipo
de necesidades
al combinar unidades interiores y
exteriores y tener
en cuenta tanto la
potencia, como el
consumo eléctrico, las dimensiones o el número
de estancias a climatizar. Por todo
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ello, se trata de una opción adecuada
para hogares, oficinas y pequeños hoteles, donde se puede climatizar una o
varias estancias de forma simultánea,
ahorrando espacio y costes de equipo
e instalación, maximizando el confort al
conseguir una temperatura más homogénea en todas las estancias y cuidando la estética. Además, utiliza el nuevo
gas refrigerante eficiente y ecológico
R32, que ofrece un mayor rendimiento
y prestaciones.
Estos sistemas cuentan con la función de ahorro Energy Save, que permite regular la temperatura y adaptador
de red MODBus con la posibilidad de
realizar controles domóticos y automa-

tizar la gestión de la vivienda. Además,
dispone de comunicación CANBUs y
conectividad WiFi.

PORTÁTILES CON
REFRIGERANTES ECOLÓGICOS
En cuanto a la nueva gama de portátiles, incluye Daitsu Portable y Daitsu Portable Premium, equipos que garantizan
el confort en cualquier lugar de la casa
y utilizan gases refrigerantes ecológicos
para reducir el impacto de las unidades
en el medio ambiente.
Daitsu Portable, con una clasificación de eficiencia energética A, utiliza
el nuevo gas refrigerante ecológico y
eficiente R32, que tiene un impacto
medioambiental hasta tres veces menor
y es mucho más fácil de reciclar; mientras que Daitsu Portable Premium,
situado a la vanguardia del diseño,
presenta una estética elegante y
discreta, y una tecnología que permite obtener un máximo rendimiento.
www.eurofred.es

NOMBRES

Texto: redacción

Emiliano Bernardo,
Agremia

presidente de

Emiliano Bernardo ha sido elegido presidente de Agremia (Asociación de Empresas del
Sector de las Instalaciones y la Energía), en la última Asamblea General de la organización. Bernardo coge el testigo de José María de la Fuente, quien tras 11 años en el cargo
no optaba a la reelección.
Empresario madrileño con una experiencia de más de 40 años en el sector de las
instalaciones, el nuevo presidente de Agremia forma parte de la asociación desde hace más de 30 años y desde junio
de 2008 ha desempeñado diversos cargos como miembro de la junta directiva, entre ellos, la vicepresidencia primera en
los dos últimos años.

Miriam García Armesto,
directora general de ANERR
Miriam García Armesto acaba de asumir el cargo como nueva directora general de ANNER.
Natural de Madrid y Máster en Marketing y Mobile Business por el Instituto de Empresa y
en Business Design and Lean Start up por H2i Institute, García Armesto cuenta con una
experiencia de más de 15 años en la transformación digital y la innovación, desempeñando
trabajos en grandes compañías privadas como Ogilvy, McCann y Havas Digital; y en empresas públicas como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Empresa Nacional
de Innovación (ENISA).
Ha colaborado también con Google en el programa ‘Activate’ para universitarios y pymes y ha liderado empresas de desarrollo de Aplicaciones Mobile y de Transformación Digital. A lo largo de su trayectoria ha estado muy ligada a la formación
como profesora en ICADE, Universidad Carlos III, EAE, entre otras.

Juan Travesí,

vicepresidente de Rehva
El vicepresidente de Atecyr, Juan Travesí (primero por la izquierda en la fotografía), ha sido
nombrado vicepresidente de Rehva en la asamblea general celebra por la asociación europea en el marco de la feria Clima 2019, que ha tenido lugar del 26 y 29 de mayo en Bucarest
(Rumanía).
Con su nombramiento, el técnico español ha recibido un reconocimiento que le otorga
el estatus de ‘Rehva Felow’ por su “excelente contribución a la ingeniería HVAC”. Como
miembro de la Junta Directiva, ha asumido la dirección del REHVA Supporters Committee.
Fundada en 1963, la federación de asociaciones europeas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (Rehva) representa en la actualidad a más de 120.000 profesionales del sector de la climatización y la refrigeración, de 27 países europeos.

Lola González,
directora de ePower&Building y Genera
Los salones integrantes de ePower&Building –que agrupa a los certámenes de Veteco,
Construtec, Archistone, Bimexpo, Matelec, Matelec Lighting y Matelec Industry- y de Genera, cuentan con una nueva dirección, que asume Lola González, con una amplia trayectoria profesional en la institución ferial madrileña, y su equipo comercial.
La nueva Dirección de Grupo Ferial creado con motivo de este cambio, suma la convocatoria FSMS, Foro de Soluciones Medioambientales Sostenibles, que ya venía desarrollando hasta ahora.
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ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

LA JUBILACIÓN
DE LOS AUTÓNOMOS
¿CUÁNDO ME PODRÉ JUBILAR? ¿CUÁNTO ME PUEDE QUEDAR?
¿QUÉ PUEDO HACER PARA COBRAR LA MÁXIMA PENSIÓN?
SON CUESTIONES QUE EN MÁS DE UNA OCASIÓN ASALTAN A
LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS A LO
LARGO DE SU VIDA LABORAL. SILVELA
ASOCIADOS DEDICA ESTE NUEVO ARTÍCULO
A ANALIZAR LOS REQUISITOS
NECESARIOS PARA PERCIBIR

E

S UN HECHO
c o n statado
que la mayoría
de los autónomos cuando llegan a la
edad de jubilación obtienen
una pensión
inferior que los trabajadores por
cuenta ajena, ello se debe principalmente a que la mayoría de
ellos, y dado que la cotización
a la Seguridad Social corre por
su cuenta, deciden cotizar por
la base mínima, lo que constituye una trampa mortal para su
jubilación. Aunque a corto plazo
se ahorran dinero, que pueden
invertir en su negocio, a largo
plazo repercute negativamente
en su pensión.
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LA PENSIÓN.

No obstante, aunque el
trabajador autónomo decida cotizar por la base mínima
para evitar costes, conviene
que éste tenga en cuenta que
esta base se puede cambiar
en cualquier momento, y ello
puede ser conveniente de cara
a la jubilación, por lo que debe
tener en cuenta la edad de 47
años como fecha clave.
Con anterioridad a dicha
edad podemos elegir entre la
base mínima y la máxima de
cotización, que para el año 2019
es de 944,40 y 4070,10 euros
mensuales
respectivamente,
pero una vez cumplidos los 47
años, ya depende de diversas

circunstancias: la base de cotización por la que han cotizado,
si han cotizado con anterioridad
al Régimen General, y otras variables que puede permitir en
algunos casos ampliar la base
de cotización hasta los 2077,88
euros mensuales o incluso los
4.070,10 euros mensuales para
el año 2019.
Teniendo en cuenta lo anterior, si queremos cambiar la
base de cotización para adaptarla más a nuestras necesidades, debemos tener en cuenta
que dicho cambio se puede

realizar hasta cuatro veces al
año, es decir, una vez dentro
de cada trimestre y tendría
efectos a partir del siguiente
trimestre.

MODIFICACIÓN
DEL SISTEMA
Nuestro sistema de pensiones
ha sufrido muchas modificaciones, pero la más importante
es la del año 2011, que entró en
vigor el 1 de enero de 2013, que
además de la práctica equiparación entre los autónomos y el
resto de trabajadores en cuanto
a los requisitos de acceso a la
jubilación, supuso la ampliación
de la edad para tener acceso a
la jubilación a los 67 años.
La mencionada regulación
preveía su aplicación gradual
en dos tramos, desde 2013 a
2018, en el que se añadía un
mes a la edad de jubilación
para tener derecho a la pensión
de jubilación, y un segundo tramo, de 2019 a 2027, en el que
se añadían 2 meses más por
cada año, hasta llegar a los 67
en el 2027.
La jubilación en el Régimen de Trabajadores Autónomos se calcula igual que en el
Régimen General:
 Edad legal según el
cuadro anterior.
 Jubilación anticipada
voluntaria a partir de los 63
años y con al menos 35 cotizados.
 Período de cotización:
15 años, de los cuales dos
deberán estar comprendidos dentro de los últimos
15 años de trabajo.
 La cuantía dependerá
de la cantidad que se haya
cotizado en la cuota de
autónomos y del número
de años cotizados.
En cuanto al período mínimo
de cotización exigido para tener
derecho a la pensión, debemos
tener en cuenta dos períodos:

 Período de cotización genérico:
15 años.
 Período de cotización específico: 2
años deberán estar
comprendidos dentro de los 15 años
inmediatamente anteriores al momento
de causar el derecho.

AL CORRIENTE
DE LOS PAGOS

AÑO

PERIODO COTIZADO

EDAD EXIGIDA

2019
		

36 años y 9 meses o más
Menos de 36 años y 3 meses

65 años
65 años y 8 meses

2020
		

37 o más años
Menos de 37 años

65 años
65 años y 10 meses

2021
		

37 años y 3 meses o más
Menos de 37 años y 3 meses

65 años
66 años

2022
		

37 años y 6 meses o más
Menos de 37 años y 6 meses

65 años
66 años y 2 meses

Cumpliendo estos requi2023
37 años y 9 meses o más
sitos se podrá percibir la
		
Menos de 37 años y 9 meses
pensión de jubilación en
2024
38 años o más años
su modalidad contribu		
Menos de 38 años
tiva, en proporción a las
2025
38 años y 3 meses o más
bases cotizadas, sin ol		
Menos de 38 años y 3 meses
vidar que, en el caso de
2026
38 años y 3 meses o más
los autónomos, como
		
Menos de 38 años y 3 meses
son éstos los obligados
A
partir
38 años y 6 meses o más
al pago, existe un rede
2027
Menos de 38 años y 6 meses
quisito adicional que no
tienen los trabajadores
del Régimen General, y
es que todas las cuotas deben
estar pagadas, es decir, deben
comendable a partir de los 40 ó
de estar al corriente de pago, ya
41 años para que esta ampliaque, en caso contrario, podría
ción resulte rentable.
ocurrir que aun teniendo muEn cuanto al cálculo de la
chos años cotizados, si falta alpensión, es un cálculo que resulgún período (aunque sea breve),
ta complejo, pero si alguien está
les denegarán la pensión si no
interesado, la Seguridad Social
abonaran las cuotas adeudadas.
Después de estas breves
tiene una herramienta on line
pinceladas, espero haber dado
que cualquiera puede utilizar,
una idea suficientemente clara
aunque yo recomiendo acudir
de los requisitos a cumplir para
directamente a las oficinas del
tener derecho a la pensión, y lo
Instituto Nacional de la Seguimportante que resulta el amridad Social para que nos den
pliar la base de cotización para
una idea aproximada del imporaumentar la misma, siendo rete de nuestra futura pensión.

65 años
66 años y 4 meses
65 años
66 años y 6 meses
65 años
66 años y 8 meses
65 años
66 años y 10 meses
65 años
67 años

En 2019 la base mínima de cotización
se sitúa en 944,40 euros mensuales,
y la máxima en 4.070 euros
junio 2019

Climaeficiencia

79

al final
Leído en

LA FECHA

CON EL DEPORTE

Tecnofrio, nueva
edición en octubre

Baxi seguirá patrocinando al Uni Ferrol
en la temporada 2019-2020

La cuarta edición de Tecno-

La

empresa

Baxi

frío, Congreso sobre Tecno-

continua una tem-

logías de Refrigeración, se

porada más (2019-

celebrará en Madrid los días

2020) como princi-

23 y 24 de octubre.

pal patrocinador del

Tras las tres exitosas con-

Uni Ferrol, el equipo

vocatorias anteriores, este en-

femenino de balon-

cuentro analizará la situación

cesto,

actual del sector de las insta-

por Lino López en el primer equipo y por el director de

laciones frigoríficas, tanto vin-

la cantera Ricardo Aldrey para el resto de categorías.

culadas a la climatización de

A pesar de que en la anterior temporada, en la que la

edificios como a procesos in-

compañía inició el patrocinio, el Uni Ferrol no cosechó

dustriales, al tiempo que pre-

buenos resultados deportivos, la compañía referente

sentará la evolución del sector

en el sector de la climatización ha mostrado su ilusión

en los próximos años.

en seguir apoyando este club con el deseo de devol-

capitaneado

ver el primer equipo a la categoría reina.

Energía renovable supera
al gas en Alemania
para calefacción
de edificios nuevos
Dos terceras partes de los edificios recién construidos en Alemania fueron
calentados parcialmente en el 2018 con
energías renovables como energía geotérmica, energía solar, madera o biogas,
se indicó hoy (6 de junio) en cifras oficiales publicadas por la Oficina Federal
de Estadística de Alemania (Destatis).
En cerca de la mitad de los 107.200
nuevos edificios en Alemania, la energía
renovable fue incluso la mayor fuente
de energía para calefacción y por primera ocasión robó al gas el primer lugar
en fuentes de energía para calefacción.
La energía térmica ambiental, que
extrae calor del aire o el agua, fue particularmente popular como fuente de
energía renovable para calentar edifi-

EL PERSONAJE

Wolfgang Frost en la
11 Conferencia Española Passivhaus
El físico y astrónomo alemán Wolfgang Feist, fundador del Passivhaus Institute
y uno de los expertos más

EL DATO

Más de 4,1 millones
de toneladas de CO2
evitadas por el uso
de biomasa en 2018

reconocidos del mundo en
construcción

energética-

mente eficiente, ha confirmado su presencia en la
11ª Conferencia Española Passivhaus que tendrá
lugar en el Palacio de Congresos Fórum Evolución

Las casi 300.000 instalaciones

de Burgos entre los días 13 y 15 de noviembre de

de calefacción con biomasa

este año. Así lo ha anunciado la Plataforma de Edi-

tecnificada existentes en Es-

ficación Passivhaus (PEP), organizadora del evento.

cios recién construidos en Alemana.
Más del 70 por ciento de los edificios
calentados principalmente con energías
renovables usan esta fuente de energía,
seguida de la energía geotérmica con
16,1 por ciento.
La proporción de edificios calentados
sobre todo con gas bajó de 47,4 por ciento en 2017 a 43,0 por ciento en 2018.
En la calefacción distrital, el petróleo
o la electricidad representaron el 9,8 por
ciento en términos de calefacción de
edificios nuevos, un ligero incremento
de 0,5 por ciento.
(Spanish.xinhuanet.com)

paña evitaron la emisión de

4.157.319

toneladas de

CO2 en 2018, según datos del
Observatorio de la Biomasa
de la Asociación Española de

INICIATIVA

Expertas en transición energética

Valorización Energética de la

Con la idea de aumentar la visibilidad de las mujeres en la energía sostenible, la Red Mundial de Mujeres para

Biomasa (Avebiom), que ha pre-

la Transición de la Energía (GWNET), asociación que trabaja con mujeres expertas en energía a nivel mundial,

sentado recientemente el infor-

ha presentado recientemente su Plataforma de Mujeres en Energía en el Berlín Energy Transition Dialogue

me correspondiente al cierre del

Diálogo de Transición Energética de la ciudad alemana. La iniciativa pretende conectar y capacitar a las mujeres que trabajan

ejercicio pasado.

en energía sostenible en países en
desarrollo, emergentes e industrializados.
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EL CONCURSO

INNOVACIÓN

En busca del pueblo más caluroso de España

Una herramienta
para calificar
el coste de no aislar

Aportar el confort y bienestar a uno de
los pueblos más calurosos de España.
Con este objetivo, Midea ha puesto

Una herramienta de cálculo presen-

en marcha este 21 de mayo una nue-

tada recientemente permite reali-

va acción digital, que acompaña a su

zar un ‘Prediagnóstico del estado

campaña de verano y que consiste en

de aislamiento’ y sus efectos en la

localizar el pueblo más caluroso de la

reducción del consumo energéti-

Península.

co y, en consecuencia, en el gasto

Lanzada en Facebook, Instagram y

energético, un apartado que para

Twitter, la acción consiste en que cada usuario de a conocer el nombre de su pueblo y

la

explique de forma divertida y creativa por qué Midea debería escogerlo para refrescarlo

suponer un ahorro de 400 millones

con el #AireAcondicionadoMidea. El premio consistirá en la instalación de un aire acon-

de euros anuales, según un estudio

dicionado en el punto de encuentro habitual del pueblo ganador.

de Ecofys.

PROYECTO

ANIVERSARIO

Invertir en eficiencia
y autoconsumo

CEIS: 20 años de trayectoria

Recientemente se

industria, en concreto, podría

ha lanzado el pro-

yecto F-PI ‘Financing Energy Efficiency
using Private Investments’ (Financiación
de Eficiencia Energética con Fondos
Privados, que espera movilizar una inversión de 30 millones de euros en tres
años para fomentar el desarrollo de inversiones privadas en materia de eficiencia energética, movilidad sostenible
y autoconsumo.
Financiado por la Comisión Europea
dentro del marco del H2020, la iniciatiVeinte años lleva el Centro de Ensayos,

Desarrollada por Afelma (Aso-

(Asociación Nacional de Empresas de

Innovación y Servicios (CEIS), situado

ciación de Fabricantes Españoles

Servicios Energéticos), Deloitte, EcoMT

en el municipio madrileño de Móstoles,

de Lanas Minerales Aislantes) y

y Grup Cerver.

desarrollando su actividad en tres áreas

Andimai (Asociación Nacional de

estratégicas: energía, conducción de

Instaladores de Sistemas de Aisla-

fluídos y eléctrica.

miento Industrial), en colaboración

va cuenta entre sus partner con ANESE

En concreto CEIS se dedica a la

con el Idae ((Instituto para la Diver-

evaluación de la conformidad y a la de-

sificación y Ahorro de la Energía),

terminación, mediante la realización de

esta herramienta tiene como obje-

ensayos, verificaciones u otros procedi-

tivo principal definir los trabajos de

mientos, del grado de cumplimiento de

aislamiento térmico de las tuberías,

los productos y servicios con las nor-

equipos, tanques, conductos y su-

mas o especificaciones técnicas que

perficies calientes que sufren pérdi-

les afectan, contribuyendo a la mejor

das energéticas y ofrecer las reglas

calidad de los productos puestos en

de aplicación y de mantenimiento

el mercado y a la reducción de riesgos

correspondientes.

para sus usuarios.
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AGENDA
S

MARTE

LUNES

GO

DOMIN
O

SÁBAD
5

IERNES

V
4

6

13

2

12

1

11

EXPOBIOMASA
2019

CONGRESO
CONAIF

10

9

8

Feria de los profesionales

Toledo

Valladolid

3-4 octubre 2019

24-26 septiembre

www.congresoconaif.com

7

20
19

18

17

www.expobiomasa.com

27

16

26

15
14

Tecnofrío 2019

MCE 2020

24

Madrid

Milán (Italia)

23
IV Congreso sobre

2
2Tecnologías
de Refrigeración

25

17-20 marzo
www.mcexpocomfort.it/en

23-24 octubre

21

31

www.congresotecnofrio.
es

30

No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo? ¿Dónde?

Curso de Gestor
energético europeo
presencial.

Octubre 2019

ETS

Esta formación, cuyo plazo de inscripción ya está abierto, está

marzo 2020

Ingenieros

dirigida a profesionales que deseen trabajar en la Gestión Energética,

de Minas

relacionados con los sectores de la ingeniería, servicios energéticos,

de Madrid

Temática

mantenimiento, arquitectura, consultoría, instalaciones en edificios e
industrias y técnicos de la administración pública.
En español y con formato presencial, las enseñanzas tienen como

Organiza

objetivo que los alumnos obtengan una visión integral de la gestión

Fenercom
www.fenercom.com

energética, la eficiencia en el uso de la energía y la utilización de recursos
renovables. Además permitirá conocer los temas más actuales de la
normativa energética tanto europea como nacional, planificación y
economía de los proyectos, así como aplicaciones prácticas en los
edificios, la industria y los servicios. También incluye las principales
tecnologías para instalaciones con fuentes renovables.
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Nueva generación

VRF Midea V6

Mayor capacidad y menos
espacio en planta
Alta fiabilidad
Alta eficiencia

www.midea.es

Amplio rango de funcionamiento
de temperaturas y grandes
distancias frigoríficas
Sistemas de control y
diagnóstico avanzados

