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EN PORTADA

ARQUITECTURA Y DOMÓTICA, UN MARIDAJE 

PARA AVANZAR EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

planteó  valor 
 domótica puede 

aportar   



La importancia del concepto 
`smart´ como sinónimo de 
ahorro y de eficiencia, y el 
fuerte potencial del sector de la 
rehabilitación, se han presentado 
como factores básicos para 
impulsar el mercado español de 
la domótica, en el transcurso de 
la segunda edición del CED2012. 
Este congreso, organizado 
por la Asociación Española de 
Domótica e Inmótica, ha puesto 
de manifiesto la importancia del 
binomio arquitectura y domótica, 
para avanzar en la rehabilitación 
energética de los edificios.

EN PORTADA
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la palabra al presidente del Cedom, Juan Alberto Pizarro 
Ruiz, que explicó que este es el momento indicado para, 
con el cambio de gobierno, hacerles llegar a los nuevos 
responsables de la Administración las inquietudes del 
sector para que las tengan en consideración en las 
reformas que están llevando a cabo.

En la sesión de inauguración del congreso también 
intervino Fidel Pérez Montes, recientemente nombrado 
director general del Idae, que recordó que según 
estudios de este Instituto las políticas de eficiencia 
energética representan actualmente el 1,8% del PIB y que 
en 2020 supondrán el 4%.

REHABILITACIÓN INTEGRAL Y TRANSVERSAL
La importancia del binomio que conforman los conceptos 
inteligencia y edificación y el potencial que suponen 
para el mundo de los arquitectos fue la base a partir de 
la cual Jordi Ludevid, presidente del Consejo Superior 
de los Colegios de Arquitectos de España, impartió su 
ponencia, en la que hizo referencia a la evidente necesidad 
de diálogo entre el sector de la arquitectura y el de la 
domótica con el fin de acercar posturas y lograr una visión 
global. “La distancia que existe en este momento debe 
acortarse y este acercamiento será la clave para que el 
sector de la edificación se refunde: una nueva arquitectura 
inteligente, en la que la domótica juega un papel 
fundamental”, sentenció. 

Asimismo, Ludevid, subrayó la importancia de 
invertir en un cambio de modelo y en que la domótica 
arquitectónica debe ser integrada con normalidad en 
todos los edificios, lo que es también imprescindible para 
poder avanzar en la rehabilitación energética del parque 
construido con su adaptación a las directivas vigentes. “La 
estrategia de impulsar la rehabilitación traerá más empleo, 
más ahorro energético y una reactivación de la edificación”, 
explicó, recalcando que “hoy estamos rehabilitando A

lo largo de los días 30 y 31 de mayo, las 
ponencias, debates, foros y exposiciones 
que dieron forma al CED2012, celebrado en 
el Salón de Actos de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad Politécnica de Madrid, 

llevaron al consenso sobre tres ideas fundamentales: 
la necesidad normativa y de que la legislación avance 
al ritmo de las soluciones lanzadas por el mercado; la 
importancia de informar y de concienciar al ciudadano; 
y la necesidad de compartir conocimientos y sinergias 
con los profesionales de la arquitectura. 

Otro factor muy presente a lo largo de las jornadas 
fue que el valor que puede aportar la domótica a la 
edificación no es la tecnología en sí misma, sino las 
funcionalidades que ofrecen sus sistemas. 

UN CONGRESO CON MÁS DEBATES
El director de Relaciones Internacionales de la Escuela 
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 
Universidad Politécnica de Madrid, Juan de Juanes 
Márquez, dio la bienvenida a los congresistas y cedió 

Marisol 
Fernández, 

directora de 
Cedom, en un 

momento de su 
intervención.



mal y de manera dispersa. Debemos apostar por una 
rehabilitación integral y transversal, en suma, más eficiente”.

Además, Jordi Ludevid habló de que será 
fundamental la existencia de edificios con sello que 
proporcione la información necesaria que acredite que 
cumple con todas las normativas vigentes: certificación 
energética, accesibilidad, CTE, etc. En realidad, todo lo 
que recoge el sello ya es obligatorio, pero lo entienden 
más como un revulsivo para relanzar el sector. “Este sello 
añadiría valor al patrimonio de los españoles”.

CONTADORES INTELIGENTES
Pero sin lugar a dudas, los momentos de mayor 
dinamismo del congreso fueron las sesiones en 
formato ‘pecha kucha’ (pequeñas exposiciones de 6 
minutos seguidas de debate) que ocuparon las horas 
centrales de esta primera jornada. La primera de ellas 
estuvo dedicada a la implantación del Smart Metering 
como oportunidad para el despliegue de la domótica, 
con especial incidencia en el Plan de Sustitución de 
Contadores que, tal como explicó Luis Maqueda 
Hernando, subdirector de Transporte, Distribución y 
Calidad de Servicio de la Comisión Nacional de Energía, 
y moderador de este debate, establece que para finales 

los plazos. Según el subdirector de CNE, “el contador 
permitirá alcanzar las Smart Grids y migrar hacia las 
Smart Cities, y es aquí donde pasarán a tener un papel 
fundamental la domótica y la inmótica”.

CONECTAR LA GENERACIÓN 
CON LA DEMANDA
José Manuel Rodríguez, director de Desarrollo de 
Orbis, habló de los beneficios de los contadores 
inteligentes, tales como el ablandamiento de la 
curva de la demanda eléctrica, la concienciación 
de los consumidores y una mejora de la detección 
de pérdidas eléctricas y averías. También destacó 
que es fundamental este cambio de los contadores 
convencionales a los Smart Meterings para la 
implantación de los sistemas domóticos en los 
edificios.

Se incidió igualmente en los beneficios que este 
cambio traerá para las compañías eléctricas y sobre 
ellos se pronunció María Pérez Medel, de Promoción de 
Eficiencia Energética de Gas Natural, explicando que con 
los contadores inteligentes y con su integración en la red 
las compañías pueden saber en cada momento la energía 
que se genera y se vierte en la red. Hizo hincapié en el 
hecho de que con este tipo de contadores “se tendrá una 

Como clausura de la primera jornada del congreso del Cedom se entregaron 

los Premios a la Mejor Instalación Domótica e Inmótica en la Comunidad de 

Madrid, resultando ganadores Ingeniería Domótica, en la categoría Domótica 

que por el proyecto Vivienda Unifamiliar en la Moraleja. El premio para la 

mejor instalación Inmótica se entregó a Imeyca por un proyecto para un 

concesionario de Citröen. 

Esta iniciativa está organizada por la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid 

para reconocer todas las acciones que fomenten la mejora y la innovación 

tecnológica en edificios y viviendas. Carlos López Gimeno, director general de 

Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, fue el encargado de 

entregar los premios.

Premios a la mejor 
instalación domótica 
e inmótica de la CAM

La domótica arquitectónica debe ser integrada 
con normalidad en todos los edificios, 

lo que permitirá avanzar 
en la rehabilitación energética
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de 2018 todos los equipos de medida 
convencionales ya deberán haber sido 
sustituidos por aparatos inteligentes que 
permiten una comunicación bidireccional, 
la discriminación horaria, la telegestión y 
que son capaces de informar en tiempo real 
sobre el consumo energético, su respectivo 
coste y emisiones de CO2. Y que el plan en 
cuestión surge de la necesidad de apostar 
por un cambio tecnológico. 

Y más allá del aporte tecnológico 
y funcional existe un condicionante 
socioeconómico porque en la 
sociedad en general se pensaba que 
los contadores electromecánicos no 
garantizaban la exactitud de la medida. 

Según el plan, en el 2010 se preveía 
la sustitución del 30% de los contadores, 
lo que no se cumplió debido a la falta 
de contadores nuevos suficientes 
para instalar. Ahora se han modificado 



red bidireccional al conectar la generación con la demanda 
en un proceso en que el usuario es un agente más; en el 
cual el usuario tiene el precio más real posible permitiendo 
hacer con esos datos pruebas dinámicas (e-pricing). Se 
podrá hacer una tarificación flexible”.

Alfred Batet, senior Product Manager de Simon, 
detalló que con estos contadores habrá, sobre todo, 
un dinamismo en las tarifas gracias a la información en 
tiempo real que proporcionan.

Carlos Sáez, responsable Departamento Gestión 
Energética de Euroconsult, habló del potencial de ahorro 
de España con la integración de sistemas domóticos, 
explicando que según datos de la Comisión Europea y 
del Idae, hoy en España un alto porcentaje del consumo 
energético procede de la edificación; sin embargo, con 
sistemas de contadores inteligentes y la integración en 
Smart Grids y combinación con la domótica se podría 
tener un potencial de ahorro energético de 3.000 
millones de euros. 

Al hacer un balance de los temas debatidos en esta 
sesión, el moderador hizo especial hincapié en la necesidad 
de cambiar la mentalidad vigente de que “ahorrar no es dar 
un paso atrás; ahorrar y eficiencia van de la mano”.

COLUMNA VERTEBRAL 
DE LAS SMART CITIES
‘Del Smart Building a la Smart City: el papel de los 
sistemas de control y automatización’. Este fue el 
tema analizado en la segunda sesión, moderada por 
Marisol Fernández, directora de Cedom, y en la cual se 
definieron a las redes inteligentes como la columna 
vertebral que permite incorporar en las ciudades 
inteligentes tecnologías renovables de generación 
distribuida, infraestructuras de recarga de vehículos 
eléctricos y los anteriormente debatidos contadores 
inteligentes. Aquí Marisol Fernández aprovechó para 
recalcar que el concepto smart implica dinamismo.

En esta sesión cabe destacar la intervención de José 
Miguel Solans, Innovation & Business Development 
Director de Schneider Electric España. A pesar de 
reconocer que Smart City es un concepto de difícil 
definición, Solans presentó cinco soluciones que la 
integran en un sistema de gestión de almacenamiento 
de datos y control y que la definen: Smart Grid, Smart 
Mobility, Smart Water, Smart Public Services y Smart 
Building and home. 

Esta plataforma logística presentada por Schneider 
Electric se denomina ICM y ya se encuentra implantada 
urbes tan significativas como Dallas (EE UU).

A su vez, Oscar Querol, director Técnico de 
AFME, trasladó a los asistentes el papel que los 
fabricantes de material eléctrico como proveedores 
de infraestructuras de baja tensión para las energías 
renovables, almacenamientos, Smart Metering, micro 
Smart Grids, infraestructura VE, domótica, gestión 
energía sector terciario, también en alta y media 

tensión. “Y la domótica es la tecnología que permitirá 
decidir cargar o no el vehículo eléctrico en un 
momento determinado en función de la tarifa”. Querol 
recordó que la tecnología existe, puesto que las 
empresas españolas disponen de variadas soluciones, 
pero su implantación depende de varios factores, 
entre ellos el saber transmitir al usuario cuáles son sus 
beneficios y utilidades. “Todas las empresas españolas 
están haciendo un gran esfuerzo por ser ‘smart’ y 
hacemos aquí un llamamiento a la Administración 
para que también se haga una ‘smart regulación’, que 
sea suficientemente flexible para dar cabida a las 
soluciones tecnológicas desarrolladas”, concluyó. 

Las sesiones de debate que siguieron trataron sobre la 
gestión inteligente de fachadas y sobre el ocio, el confort y 
las últimas tendencias en interfaces. Destacaron igualmente 
a lo largo de esta jornada tres importantes casos de éxito. 
El primero de ellos sobre la ‘Plataforma web on cloud para 
la gestión energética de edificios’ de Xial Domotecnología. 

El segundo caso presentado fue el de la ‘Rehabilitación 
Energética con Animeo de Somfy del edificio Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra’. Y el 
último de los casos de éxito del congreso trató sobre la 
automatización para la mejora de la autonomía de las 
personas con dependencia, según Schneider Electric.

El segundo y último día del congreso estuvo 
marcado por la participación de miembros del 
Ministerio de Fomento y del de Economía, que 
anticiparon la normativa que afectará al sector en los 
próximos meses y que servirá de revulsivo al mismo. 
Tras estas presentaciones, los congresistas visitaron 
una instalación domótica de una vivienda unifamiliar 
ubicada en Galapagar (Madrid), y una instalación 
inmótica en un centro asistencial para personas 
discapacitadas.

EN PORTADA
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El 
cambio 

de los contadores 
convencionales a 

los Smart Meterings es 
imprescindible para la 

implantación de los 
sistemas domóticos 

en los edificios.
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 ENFOQUE

HACIA la NECESARIA 
CONSOLIDACIÓN de las ESE’s
Las empresas de servicios energéticos (ESE’s) se 
pueden convertir en un instrumento cada vez más 
consolidado para la gestión de los suministros 
energéticos en empresas y en administraciones 
públicas. Su papel debe ser clave tanto en la 
recuperación de competitividad por parte de las 
empresas –mejorando las estructuras de costes 
de las compañías mediante la reducción de las 
facturas energéticas- como en la definición de un 
modelo energético más sostenible, basado en la 
gestión de la demanda y en un uso racional de la 
energía.

S
in embargo, la contratación 
de ESE’s todavía no se ha 
generalizado como una 
práctica habitual entre las 
empresas. Todavía son pocas 
las compañías industriales o 

del sector terciario que han apostado 
por el ahorro a largo plazo y, con 
carácter estratégico, han optado por 
externalizar la gestión de sus suministros 
energéticos a empresas especializadas. 
Ello, a su vez, limita el desarrollo de 
este tipo de compañías, que ven 
dificultades para aumentar su actividad 
en un mercado que, pese a disponer 
de un potencial inmenso, no termina de 
arrancar.

En Catalunya se han dado algunas 
experiencias en este sentido –como en 
los municipios de Martorelles, Sabadell o 
Tona- mediante la fórmula de concurso 
público, y como administración nos consta 
que algunos otros se han interesado por 
estas experiencias. Pero todavía hay mucho 
camino por recorrer, tanto en número 
de administraciones como en servicios 
por cubrir, ya que más allá del alumbrado 
público hay otros muchos nichos de ahorro 
en el sector público (la climatización en los 
edificios, principalmente, etc).

Escollos para la consolidación
La consolidación del sector de las ESE’s, 
sin embargo, pasa necesariamente por 

Por el momento, las administraciones 
públicas se están convirtiendo en 
el principal cliente para las ESE’s. La 
combinación entre la prestación de 
servicios intensivos en el consumo de 
energía, como el alumbrado público, y las 
dificultades financieras, han convertido 
a los ayuntamientos en los principales 
interesados en contar con las ESE’s entre 
su cartera de proveedores, porque les 
permite reducir su gasto corriente –en 
forma de factura energética- desde el 
primer momento y porque asumen 
inversiones que los propios consistorios 
no pueden afrontar y que modernizan las 
instalaciones y equipamientos públicos 
para, a largo plazo, revertir en el municipio. 

Maite Masià
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ENFOQUE

su implantación generalizada en el sector 
privado, tanto en la industria como en 
los servicios. Para ello, hay que vencer 
varios obstáculos que todavía generan 
reticencias entre los posibles usuarios 
de este tipo de servicios. Uno de estos 
obstáculos es la falta confianza en el 
marco jurídico que regula las relaciones 
entre la ESE y el cliente, ya que a menudo 
la larga duración del contrato, las cláusulas 
de cumplimiento o la incerteza sobre 
la viabilidad futura de cualquiera de las 
dos partes generan dudas a la hora de 
plantearse la contratación. En este sentido, 
el Icaen está trabajando en la confección 
de un modelo de contrato que reúna las 
garantías necesarias para ambas partes, 
con el objetivo de que se convierta en una 
referencia y en un elemento generador de 
confianza para el sector.

Otro obstáculo es la dificultad para 
acceder a la financiación. Las restricciones 
en el acceso al crédito suponen un escollo 
para un tipo de actividad que en parte se 
sustenta en la realización de inversiones 
al principio del periodo del contrato para 
su posterior amortización a lo largo del 
tiempo. Este problema es mayor para las 
pymes, ya que su dimensión les dota de 
menor músculo financiero para acometer 
dichas inversiones. Hay que ser capaz de 
buscar alternativas para la financiación de 
las inversiones relacionadas con el ahorro 
y la eficiencia energética, que contribuyan 
también a disponer de un mercado 
muy variado de empresas con diferentes 
características que garanticen tanto la 
competencia como la especialización.

Finalmente, la falta de conocimiento 
sobre las prestaciones y servicios propios 
de la ESE’s es otra de las dificultades que 
el sector debe vencer para consolidarse. 
Las medianas y pequeñas empresas no 
han interiorizado, por norma general, que 
la gestión de la energía es esencial para 
su competitividad, para el control de los 
costes y, en definitiva, para mejorar su 
cuenta de resultados. Y es esta falta de 
cultura de la gestión de la energía, unida 
a la dificultad de visualizar los beneficios 
a muy largo plazo, la que hace poco 
visibles las ESE’s a ojos de las pymes. Las 
administraciones pueden y deben jugar 
un papel ejemplarizante, desarrollando 
proyectos que sirvan de modelo y de 
referencia para el sector privado.

fase prevé la realización de inversiones 
para dotar a los edificios de la Generalitat y 
su sector público de los sistemas de ahorro 
y eficiencia energética que requieran. Este 
proceso prevé inversiones por valor de 
296 millones de euros hasta el año 2020, 
y generar ahorros de más de 420 millones 
de euros hasta el año 2026.

Dentro de este programa, las ESE’s 
serán los agentes fundamentales 
para lograr estos ahorros. Este verano 
se licitarán, como proyecto piloto, 
los primeros edificios, concurso al 
cual podrán optar las ESE’s que estén 
interesadas. De esta forma, la Generalitat 
pretende dar ejemplo del potencial que 
ofrecen las ESE’s y, al mismo tiempo, 
dar cumplimiento a las políticas de 
austeridad en las administraciones 
públicas, en este caso mediante la 
reducción del gasto corriente.

La Generalitat tiene claro que cualquier 
modelo energético de futuro, que 
apueste por la competitividad y por 
la eficiencia, debe contar con las ESE’s 
como un agente más del sector de la 

energía, y ha orientado parte de sus 
acciones hacia este objetivo. Y espera 
contar con el apoyo tanto del sector 
como de los consumidores de energía 
para lograr este objetivo. Los beneficios 
que aportan estas empresas, en forma de 
ahorros económicos para sus clientes y 
en forma de menor consumo de energía, 
son tan tangibles como necesarios para 
el conjunto de la sociedad, porque nos 
hacen más sostenibles y más competitivos. 
Ahora, pues, es el momento de trabajar 
mucho y bien para lograr generalizar 
estos beneficios a todos los sectores de 
actividad del país.

Maite Masià,  directora del Institut Català 
d’Energia

Modelo energético de futuro
Por todo ello, y teniendo en cuenta la 
gran apuesta por el ahorro y la eficiencia 
energética, la Generalitat de Catalunya 
reserva para las ESE’s un papel muy 
importante para su modelo energético 
de futuro. Más allá de trabajar para crear 
un contrato estándar para los servicios 
energéticos, la Generalitat ha contribuido a 

la consolidación del sector coorganizando 
el II Congreso ESE de España, que se 
celebró en Barcelona el mes de marzo 
y contó con más de 800 participantes, y 
también ha cooperado con el sector en 
múltiples iniciativas técnicas y de difusión.

Pero el principal proyecto en este 
ámbito es el acuerdo del Govern para el 
ahorro y la eficiencia energética en los 
edificios públicos, aprobado el pasado 
agosto. El objetivo es lograr un 12% de 
ahorro en el consumo de energía de la 
Generalitat el año 2014, y reducir la factura 
por este concepto hasta un 4,4%. Para 
ello, en una primera fase se ha procedido 
a revisar los consumos, a optimizar las 
formas de contratación y a implantar 
nuevos hábitos de consumo. Una segunda 

“LA CONSOLIDACIÓN DEL SECTOR DE LAS ESE’S 

PASA NECESARIAMENTE POR SU IMPLANTACIÓN 

GENERALIZADA EN EL SECTOR PRIVADO, 

TANTO EN LA INDUSTRIA COMO EN LOS SERVICIOS”

ce
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INTERNACIONALIZACIÓN, 
una salida 
para encarar la crisis  

Según una estadística reciente, el 43% de los nuevos empresarios españoles planea salir al 
extranjero. La internacionalización y la exportación son opciones cada vez más tenidas en 
cuenta por nuestras empresas, que necesitan abrir nuevos mercados para encarar la mala 
situación del mercado nacional.  En este artículo se analizan las razones, los pasos y las 
maneras de abordar la internacionalización.

E
mprender fuera de las fronteras nacionales 
se convierte en una alternativa real y factible, 
cuando localmente se dan una serie de 
circunstancias como: las oportunidades de 
crecimiento escasas, la competencia es alta 
y la demanda interna débil.  En definitiva, 

cuando la coyuntura económica es de crisis.
Estas circunstancias pueden servir de estímulo al 

emprendedor para asentarse en otros países, de modo 
que la internacionalización deja de ser una estrategia 
de crecimiento para convertirse en una estrategia 
de supervivencia y tendría que servir de estímulo al 
emprendedor para asentarse en otros países. Además, 

la realidad ahora mismo es que es más fácil conseguir 
financiación para emprender en otro país que en 
España, aunque sea el mismo proyecto.

Son muchas las ventajas que se obtienen con salir al 
exterior, entre las que citamos: 

• Mejora en los costes de producción.
• Diversificación del negocio.
• Menor dependencia de los altibajos 
  de la demanda interna.
• Ampliación de expectativas.

Begoña Arechederra 
Secot (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica)



Y sobre todo, no debemos pensar que el 
tamaño es un factor crítico para iniciar una 
expansión internacional. En este caso, el tamaño 
no es lo que importa.

Sin embargo, sí se pueden considerar factores 
críticos la convicción en el cambio cultural que 
implica competir en un mercado global y la 
vocación global con objeto de permanencia, y no 
como algo temporal o coyuntural.

NECESIDAD Y OPORTUNIDAD 
Los datos de la Confederación Española de Jóvenes 
Empresarios (Ceaje) muestran que más del 80% de los 
jóvenes empresarios considera la internacionalización 
tanto una necesidad como una oportunidad.

Antes de salir al exterior, debemos tener en cuenta 
algunos aspectos fundamentales.

La clave para llevar a cabo un proceso de 
internacionalización depende de una estrategia 
minuciosa: no se puede improvisar, es necesario 
elaborar un plan.

Hay que tener en cuenta que los gastos de la 
internacionalización son elevados (es posible que 
se necesiten inversiones de cierta cuantía), por lo 
que hace falta un cierto respaldo financiero, que 
la rentabilidad es incierta y normalmente a largo 
plazo y que existen muchas dificultades iniciales. Es 
por ello que el emprendedor debe tener un gran 
convencimiento y firmeza para superar las primeras 
fases de incertidumbre, y no dejarse amilanar a las 
primeras de cambio.

Entre las maneras de salir al exterior, se pueden citar 2 
básicamente: emprender en el exterior o actividades de 
exportación.

INTERNACIONALIZACIÓN
En primer lugar, los pasos previos para emprender 
en el exterior en realidad no son muy diferentes de 
los que tenemos que seguir para iniciar un negocio 
en el mercado local, y se pueden resumir en los 
siguientes:

1. Evaluar nuestra capacidad de internacionalización.
2. Analizar el producto / servicio a fondo.
3. Elegir destino.
4.  Estudio de mercado en el país de destino.
5. Análisis de la competencia.
6. Opciones de establecimiento: cómo y con quién.

Los expertos, aconsejan concentrar el esfuerzo en uno 
o dos mercados, participar y apoyarse en los programas 
de organismos públicos cuyo objetivo es consolidar 
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Para emprender en el extranjero existen diversos organismos que 

ofrecen asesoramiento para lanzar un negocio fuera de las fronteras 

nacionales así como información sobre posibles ayudas en la Unión 

Europea.

 ICEX www.icex.es

Dirección General de Industria y de la Pyme www.ipyme.org

Organismos de Desarrollo regional CCAA www.promomadrid.com

Ministerio de Economia:

Secretaria General de Comercio Exterior www.comercio.gob.es

Oficinas comerciales en el extranjero www.oficinascomerciales.es

Cámara de Comercio www.camaramadrid.es

¿ Donde acudir?

PANORAMA OPINIÓN

Más del 80% de los 
jóvenes empresarios 
considera la 
internacionalización 
tanto una necesidad 
como una 
oportunidad, según 
datos de Ceaje.
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la presencia de las empresas españolas en el mercado 
internacional (ferias especializadas), y no caer en el error 
de muchas Pymes de ver la expansión internacional 
como una búsqueda de dinero fácil en forma de 
subvenciones para salir al exterior.

Evidentemente, hay países mejores para emprender, 
como aquellos que se encuentran en crecimiento, 
los que disponen de menores trabas burocráticas, los 
que tienen más flexibilidad laboral o mejores ayudas 
fiscales.

Según el Informe “Doing business 2011”, elaborado por 
el Banco Mundial, los mejores países para emprender (de 
una lista de 183) son los siguientes:

  1. Singapur.
  2. Hong Kong.
  3. Nueva Zelanda.
  4. USA.
  5. Dinamarca.
  6. Noruega.
  7. Reino Unido.
  8. República de Corea.
  9. Islandia.
10. Irlanda.

Sin embargo, las preferencias de expansión de los 
jóvenes empresarios españoles son: 64% UE, 21% 
América latina y 15% Asia.

Como conclusión, se puede decir que para montar 
un negocio fuera de nuestras fronteras hay que 
conocer al máximo el país de destino, su marco legal 
y fiscal, el sector en el que queremos operar y las 
características de la sociedad, todo ello después de 
haber realizado un autoanálisis que permita medir 
objetivamente nuestra capacidad para ello.

EXPORTACIÓN
La segunda manera de salir al exterior es mediante la 
exportación. Cuando se decide iniciar una actividad 
exportadora, los pasos previos son similares a los citados 
anteriormente, y tampoco se deben obviar. No obstante, 
habría que añadir algunos más:

1. Analizar la capacidad de producción.
2. Analizar la capacidad logística.
3. Conocer las posibles ayudas a la exportación.
4. Ajustar la empresa a las nuevas circunstancias 
 derivadas de la actividad exportadora.
5. Conocer las posibles barreras a la exportación 
 en el país de destino.

También conviene conocer los medios de pago más 
habituales en el comercio exterior:

1. Cheque bancario.
2. Orden de pago simple.
3. Remesa simple.
4. Orden de pago documentaria.
5. Crédito documentario.

La elección de uno u 
otro depende del grado de 
confianza entre las partes (de 
mayor a menor), y del precio (de 
menor a mayor).

Y existen otras posibilidades 
más sofisticadas, cuya elección 
depende del tipo de
producto/servicio objeto de la 
exportación, como el ´factoring´ 
o el ´forfaiting .́

El principal destino de las 
exportaciones españolas sigue 
siendo la Unión Europea (69%).

Emprender fuera de las fronteras 
nacionales se convierte 

en una alternativa real y factible 
cuando la coyuntura económica 

es de crisis
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Un proceso de internacionalización 
depende de una estrategia minuciosa: 
no se puede improvisar, es necesario 
elaborar un plan.

ce





- Clase energética ‘‘A’’

- eDriveTM, ventilador de velocidad variable y transmisión directa

- Alta eficiencia estándar: EER hasta 3,28

- Hasta un 30% de ahorro de energía total anual

- Recuperación de calor frigorífica o de placas 

www.lennoxspain.com

Rooftop BALTIC III

eComfort™

efficiency • environment
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Establece medidas para reducir el consumo de energía un 20% en 2020

T ras meses de negociaciones, los eurodipu-

tados y negociadores del Consejo Europeo 

alcanzaron, el pasado 14 de junio, un acuerdo 

provisional sobre la nueva  Directiva Europea de 

Eficiencia Energética. Según la propuesta que 

ha sido aprobada por el Parlamento Europeo el 

12 de julio, la nueva Directiva obligará a los Esta-

dos miembros a que establezcan objetivos na-

cionales específicos para ahorrar energía, como 

por ejemplo, en la renovación de los edificios. 

Asimismo subraya la importancia de que el 

ahorro de energía sea ejecutado por empresas 

de servicios públicos.

PLAN DE CADA TRES AÑOS 
La nueva Directiva establece medidas comu-

nes para garantizar que la UE logre su objetivo 

principal de reducir el consumo de energía en 

un 20% para el año 2020, objetivo “del que sólo 

se alcanzaría la mitad si no se toman medidas 

concretas”. Para ello, cada Estado miembro es-

tablecerá sus propios objetivos y presentará 

un plan de eficiencia de acción nacional cada 

tres años: en 2014, 2017 y 2020. Asimismo, la 

Comisión Europea tendría que evaluar, en ju-

nio de 2014, los progresos realizados.

EDIFICIOS 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
Asimismo, entre las medidas que 

adoptará la directiva destaca la de 

obligar a los Estados miembros a re-

novar el 3% de la superficie total de 

“edificios con calefacción y / o frío 

ocupados por sus propietarios de su 

gobierno central” (departamentos ad-

ministrativos cuyas responsabilidades 

abarcan todo el territorio de un Estado 

miembro, lo que excluye a los edificios 

locales y regionales). Sería el caso de 

edificios con una “superficie útil total” 

de más de 500 m², y a partir de julio de 

2015, de más de 250 m². Sin embargo, 

los Estados miembros también podrán utilizar 

medios alternativos para lograr ahorros de ener-

gía equivalentes, por ejemplo, una renovación 

total del edificio.

AUDITORÍA ENERGÉTICA
Otro apartado interesante de la propuesta de 

directiva es que todas las grandes empresas 

tendrán que someterse a una auditoría ener-

gética, a partir de que se cumpla el plazo de 

tres años de la entrada en 

vigor de la Directiva, y debe 

llevarse a cabo cada cuatro años 

por expertos cualificados y acreditados.

EVALUACIÓN EXHAUSTIVA 
Asimismo, los Estados miembros tendrán que 

llevar a cabo y comunicarán a la Comisión una 

“evaluación exhaustiva”, a partir de diciembre de 

2015, del ámbito de aplicación de instalaciones 

de cogeneración de alta eficiencia y de calefac-

ción y refrigeración urbana eficientes. A los efec-

tos de esta evaluación, los Estados miembros 

tendrían que llevar a cabo un análisis de costo-

beneficio - una propuesta presentada por los 

diputados - que cubre su territorio sobre la 

base de las condiciones climáticas, la viabilidad 

económica y la idoneidad técnica. Instalaciones 

específicas, tales como plantas de energía nu-

clear podrían quedar exentas de estos análisis 

de costo-beneficio.

FINANCIACIÓN
Los eurodiputados también han propuesto el 

establecimiento de líneas de financiación para 

las medidas de eficiencia energética. En este 

sentido, los Estados miembros deben facilitar 

el establecimiento de estas instalaciones o el 

uso de los ya existentes. Una idea podría ser la 

elaboración de un plan nacional de eficiencia 

energética mediante el cual los gobiernos cen-

trales y las compañías eléctricas contribuyan en 

cantidades iguales a las inversiones necesarias 

para la renovación o para satisfacer los requisi-

tos de la Directiva.

El texto aprobado deberá someterse a sesión 

plenaria en septiembre.

www.europarl.europa.eu

La Comisión del Parlamento Europeo aprueba la propuesta 
de Directiva de Eficiencia Energética 

Hitecsa cumple 30 años en el mercado 
de la climatización
La marca Hitecsa ha celebrado en 

junio su 30 aniversario de actividad 
en el mercado de HVAC, en el que, “des-
de nuestro origen y hasta el día de hoy, 
seguimos siendo una marca de referen-
cia en el sector”. 

Como compañía líder, Hitecsa sigue 
centrando su esfuerzo en “el apoyo, el 
servicio al cliente y en la alta fiabilidad 
de nuestros productos”. Asimismo, y 
de la mano del nuevo propietario de 
Hitecsa, PHI Industrial Acquisitions, 
“apostamos fuertemente por la tecno-
logía y calidad tanto referida a nuestra 
gama de productos, como procesos 
industriales en nuestras fábricas. Esto 
nos permitirá mejorar aún más nuestra 
flexibilidad y agilidad productiva”.

Para la compañía, uno de sus principa-
les objetivos sigue siendo el desarrollo 
de nuevos productos, dirigidos funda-
mentalmente hacia la máxima eficiencia 
energética y respeto medioambiental. 
Entre sus últimos desarrollos, cabe des-
tacar la gama Roof Top con recuperación 
de calor frigorífica, que dispone de has-
ta 9 etapas de parcialización en carga; 
la gama de enfriadoras serie Krono de 
alta eficiencia energética, con 3 etapas 
de parcialización obtenidas sobre un 
único circuito frigorífico y de “excelente 
relación calidad-precio-eficiencia”; y la 
novedosa gama de equipos autónomos 
aire-aire con tecnología DC inverter, so-
lución óptima para sector retail. 
www.hitecsa.com

Como empresa referente en el sector





L a 23 edición del Congreso de Conaif, que  

se celebrará en Lleida los días 18 y 19 de 

octubre de 2012, no será una edición más. El 

tradicional encuentro rompe en esta ocasión 

con los planteamientos que la Confedera-

ción ha mantenido vigentes hasta ahora. El 

resultado será, según explican los organiza-

dores, un congreso “totalmente innovador 

y distinto, enfocado a crear valor en las em-

presas y los empresarios, con independencia 

de su actividad, que abordará conceptos 

tan importantes hoy en día para las pymes 

como motivación, innovación, confianza y 

liderazgo, entre otros”. 

Para este nuevo desafío,  Conaif ha lo-

grado reunir a los mejores expertos de la 

comunicación, el “coaching” y la enseñanza 

de habilidades directivas, y ha elaborado un 

programa de ponencias del máximo nivel, ya 

cerrado, “que aportará nuevos enfoques, esti-

los y modelos de gestión de las empresas”. 

Entre las propuestas temáticas, ponencias 

como “El emprendimiento”, en la que Ramón 

Tèrmens, presidente del grupo Taurus, expli-

cará, basándose en su propia experiencia, un 

modelo de éxito que puede ser un referente 

El congreso de Conaif avanza 
en su planteamiento ‘innovador’ 
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Destacadas personalidades desarrollarán el programa temático

para cualquier empresa instaladora; o la que 

pronunciará  Antonio Brufau,  presidente de 

Repsol, quien intervendrá tomando la inno-

vación empresarial como punto de partida, 

de la que el grupo empresarial que preside 

es una referencia mundial.

Destacan, asimismo, encuentros como 

los ‘Update’, que abordarán Alfons Cornella 

y Antonella Broglia, con el fin de  sintetizar 

las diez ideas de las que se va a hablar en el 

mundo de los negocios en los próximos me-

ses; y el ‘Taller de Transformación emocional-

Firewalk’, a cargo de  Xesco Espar, una jornada 

sobre motivación impartida por un ex entre-

nador del primer equipo del F.C. Barcelona 

de Balonmano, que traslada los valores del 

deporte al mundo empresarial. 

El plantel del programa se completa con 

las intervenciones de José María Gasalla, que 

hablará sobre ‘Liderazgo y felicidad’; el pro-

fesor Emilio Ontiveros, que analizará la ‘Con-

diciones para la recuperación económica’; o 

Ferrán Ramón Cortés, autor del libro: ‘La Isla 

de los cinco faros’, que disertará sobre ‘El arte 

de construir relaciones”. Finalmente, Juanjo 

Catalán, introducirá a los asistentes, con su 

conferencia ‘Conaif 3.0’, en la planificación es-

tratégica y la cooperación entre empresas.

www.congresoconaif.es 

Alfons Cornella

Antonio Brufau 

Emilio Ontiveros

La feria de energías renovables celebrada en Irún

A lgunos de los productos renovables de Vaillant como los cap-

tadores solares, los acumuladores multienergía, las calderas 

de pellets o las calderas de condensación, han estado presentes en 

Bioterra 2012 de la mano de Janeiro Energías Renovables (Zumá-

rraga, Guipúzcoa), instalador especializado en instalaciones de alta 

eficiencia energética, que ha asistido a la feria con estos 

productos Vaillant, entre otros.

Bioterra 2012, Feria de los pro-

ductos Ecológicos, Bioconstrucción, 

Energías renovables y Consumo Res-

ponsable, se ha celebrado del 1 al 3 

de junio de 2012 en Irún. 

Vaillant y Janeiro han tomado par-

te en el Espacio Geobat, dedicado a la 

bioconstrucción y energías renovables, 

en el que se han mostrado  soluciones 

para una construcción saludable y res-

petuosa con el medioambiente; ins-

talaciones energéticas que reducen el consumo y aprovechan las 

energías naturales, así como profesionales y empresas que trabajan 

en el sector de la economía verde.

Durante los días que ha durado el certamen, en el exterior del 

recinto ferial se ha  podido visitar una pe queña representación de 

una instalación solar con depósito mul-

tienergía MSS y caldera de condensa-

ción Vaillant.

www.vaillant.es

Vaillant ha mostrado sus productos en Bioterra 2012



Barcelona acoge la celebración 
del III Karting Lennox  

 

Europa reivindica el valor 
del marcado CE   
 

L e n n o x 

ha cele-

brado, el  5 

de junio en 

Barcelona, 

el  III cam-

p e o n a t o 

de Karting, 

en las ins-

talaciones 

de Indoor Karting Barcelona. 

Según los organizadores, el  

evento resultó una “experiencia 

positiva” en cuanto que puso de 

manifiesto “las buenas relacio-

nes  entre clientes y empresa”, lo 

que fue posible gracias “al gran 

equipo humano y profesional 

de Lennox, con una gran filoso-

fía detrás de una gran marca”.

Juan Andrés Garcés, respon-

sable de Marketing de Lennox 

España, fue el encargado de dar 

la bienvenida a los participan-

tes. A continuación, José Anto-

nio Sedano, director Comercial 

de la compañía, agradeció a 

los asistentes el apoyo presta-

do a Lennox, al tiempo que les 

transmitió el deseo de seguir 

contando con su colaboración 

a lo largo de todo el año. 

Por su parte, Ferrán Puig 

Azagra, del Departamento Técni-

co de Lennox, presentó  la nueva 

Lista de precios que acaba de lan-

zar la compañía, correspondiente 

L a Unión Europea ha decidido 

revisar el anterior Reglamen-

to Europeo de Productos de la 

Construcción,  con el objetivo de 

reducir el coste del proceso del 

marcado CE para el tejido industrial 

y simplificar la legislación. Así lo ha 

anunciado Javier Méndez, director 

del Gabinete Técnico del Colegio 

de Aparejadores de Madrid, en la 

tercera Mañana de la Edificación 

2012, celebrada recientemente en 

Madrid. El nuevo reglamento, se-

gún Méndez, definirá condiciones 

para el comercio de productos de 

construcción y establecerá reglas 

armonizadas sobre cómo expresar 

las prestaciones de los productos. 

Por su parte, ante un auditorio de 

unos 150 profesionales, Luis Alon-

so Caballero, jefe de Servicio en la 

Subdirección General de calidad 

y Seguridad 

Industrial, re-

pasó las nove-

dades más re-

levantes de la 

nueva norma, 

entre ellas, que 

se sustituye la 

Declaración 

CE de Confor-

midad por otra 

declaración de 

Prestaciones, 

“más comple-

ta, que debe-

rán entregar los fabricantes a los 

técnicos y conservar hasta 10 años 

después de que el producto entre 

en el mercado”. 

Alonso mencionó, asimismo, tres 

casos que quedarán exentos del 

marcado CE y de la Declaración de 

Prestaciones: Productos de cons-

trucción fabricados por unidad o 

hechos a medida, los fabricados en 

el propio lugar de construcción o 

los destinados a conservación del 

patrimonio. Este aspecto generó 

varias dudas entre los profesiona-

Con la participación de clientes de la firma En el nuevo Reglamento Europeo de Productos de la Construcción

a 2012,  en la que se incorporan 

importantes novedades de pro-

ducto, que fueron destacadas 

por el técnico. 

El desarrollo del evento conti-

nuó en la pista con los distintos 

participantes, pertenecientes a 

las distintas y numerosas em-

presas representadas. En esta 

competición de resistencia, se 

pudo demostrar la destreza de 

los diferentes equipos formados 

por unos pilotos que, tras una 

gran rivalidad en esta compe-

tición de diferentes pruebas, se 

alzaron con los mejores tiempos  

puntuables.

Como novedad,  este año los 

participantes pudieron disfrutar 

del nuevo simulador de formu-

la I que Indoor Karting posee en 

sus instalaciones.

Después de la entrega de 

medallas y trofeos, se sirvió un 

apetecible catering.

www.lennoxspain.com

les, por ejemplo, sobre el control de 

morteros generados en obra. Luis 

Jiménez López, director del Más-

ter Universitario en Instalaciones, 

Eficiencia, Calificación y Auditoría 

Energética de la Universidad Eu-

ropea de Madrid, recomendó “no 

dejar en manos de otros técnicos 

lo que nos corresponde como di-

rectores de Ejecución de obra. Es 

necesario preparación en todos los 

ámbitos”. 

Jiménez aportó varias recomen-

daciones sobre la integración de los 

sistemas de eficiencia energética en 

edificios, como placas fotovoltaicas, 

recuperación de aguas pluviales o el 

análisis de la orientación del edificio 

y su integración en el entorno. Y es 

que el nuevo marcado CE introdu-

ce nuevos requisitos relacionados 

con el medio ambiente, y que fue-

ron expuestos por Ricardo Pascual, 

miembro de la Dirección Técnica de 

certificación de Aenor. Así, se intro-

duce la utilización sostenible de los 

recursos naturales y se incorporan 

los conceptos de accesibilidad de 

utilización y el ciclo de vida en lo 

referente a higiene, salud y medio 

ambiente. Si bien el propio Pascual 

reconoció que “la aplicación de estos 

nuevos requisitos puede dilatarse en 

el tiempo”, más allá de la entrada en 

vigor del reglamento en 2013.

www.coaatm.es
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H itachi Air Conditioning Euro-

pe, empresa que aúna todas 

las actividades relacionadas con los 

productos de aire acondicionado en 

Europa, desde las ventas, pasando 

por la fabricación y hasta el servicio 

técnico, ha realizado una importante 

inversión en su fábrica europea situa-

da en España, dándole mayor capaci-

dad para satisfacer las demandas del 

mercado europeo. 

Las inversiones han permitido 

construir un nuevo laboratorio calori-

métrico que incorpora “la tecnología 

más avanzada del mercado” y que 

permitirá controlar el cumplimiento 

de la rigurosa norma ISO 15042 para 

sistemas multi-inverter y la norma 

EN14511. El nuevo laboratorio será 

utilizado para testar las unidades de 

aire acondicionado de hasta 20 CV, 

tanto de los sistemas VRF como de 

los sistemas multi-split con capacida-

des de hasta 56 kW en modo refrige-

ración y 63 kW en modo calefacción.

El laboratorio asegurará que todos 

los equipos de aire acondicionado 

Hitachi cumplan los requisitos de las 

normativas europeas incluyendo la 

norma EUP Lot 10, así como cualquier 

otra necesidad del mercado que re-

quiera de ensayos específicos. Cuen-

ta  con tres salas -una cámara interior, 

otra exterior y una sala de control- 

donde se realizan los ensayos de las 

unidades de aire acondicionado fun-

cionando ya sea a máxima capacidad 

o de forma múltiple. Es capaz de che-

quear un amplio intervalo de tempe-

raturas, desde -30º C a 46º C, teniendo 

en cuenta así las diversas condiciones 

climáticas que existen en Europa.

Con esta nueva inversión “nuestra 

fábrica en España se sitúa a la van-

guardia del sector”, ha asegurado 

Kenichi Munakata, presidente de Hi-

tachi Air Conditioning Europe SAS”. 

Además, “puede adaptarse perfecta-

mente a las necesidades de todos los 

clientes y colaboradores del merca-

do europeo”. Por último, el presiden-

te ha señalado que la adquisición 

de nuevos equipos “garantizará a los 

clientes de los productos Hitachi la 

tranquilidad y satisfacción de poder 

disfrutar de productos con la más 

alta calidad y tecnología”.

www.hitachi.es

Hitachi invierte 
en un nuevo laboratorio 
en su fábrica de Barcelona 

Incorpora la tecnología más avanzada del mercadoLENNOX

Lista de precios  2012 

L a nueva tarifa de precios y catálogo general de Len-
nox España, en vigor desde el 1 de junio, incluye las 

diferentes soluciones de climatización de la compañía 
para el canal profesional.

SOCLA IBÉRICA 

Catálogo-tarifa julio 2012

S ocla Valves Ibérica S.A., filial del grupo Watts Industries, 
ha editado su nuevo Catálogo-Tarifa julio 2012 para el 

mercado español y portugués.
En esta edición se amplía la gama de productos Socla de 

protección, retención, regulación y obturación, organizada 
por series con sus características y documentación técnica 
correspondiente. Entre sus productos destaca la amplia 

Basada en el diseño y formato 
del año pasado, el nuevo docu-
mento refleja las últimas actua-
lizaciones de productos con el 
fin de ofrecer a sus clientes la 
mayor  información técnica y 
económica.

El nuevo catálogo presenta 
distintas clasificaciones y sec-
ciones que permitirán encon-
trar de una forma más sencilla 
y rápida la amplia gama de 
productos que ofrece la com-
pañía.

Las distintas secciones de la nueva lista son: sistemas 
de agua, sistemas de aire, sistemas bucle de agua-geo-
térmica, recuperadores de calor y sistemas de control.

Como novedad,  el catálogo incorpora las gamas de 
producto Allegra. fancoil centrífugos de suelo o techo, 
con o sin carcasa; Axil, aerotermos/ ventiladores deses-
tratificadores; y las unidades de precisión o close control; 
desarrolladas para un control exhaustivo en centros de 
comunicaciones o salas de ordenadores.
www.lennoxspain.com

gama de válvulas mari-
posas en todas sus po-
sibles configuraciones 
para aplicaciones de 
agua, gas, marinas, in-
dustria química, indus-
tria alimentaria, etc.

Socla ha desarrolla-
do una gama cohe-
rente que cubre las de-
mandas de sus clientes 
en los diferentes mer-
cados. 
www.socla.com 
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Hitachi invierte 
en un nuevo laboratorio 
en su fábrica de Barcelona 

TRADESA

Catálogo-tarifa 
de calefacción 2012 

T radesa ha puesto a disposición de profesionales 
y clientes su nuevo catálogo-tarifa de calefac-

ción y energía solar térmica, que ha entrado en vigor 
a mediados del mes de junio. 

lanzado recientemente al mercado, entre las que 
destacan la nueva gama de calderas murales Biasi 
–Smart Caldaie de Biasi, de alta eficiencia y ópti-
mas prestaciones que ofrecen un elevado confort 
por su rápida respuesta en ACS; y las calderas de 
condensación Biasi Rinnova Cond y Biasi Inovia 
Cond, equipos que se caracterizan por alta eficien-
cia energética, con rendimientos de hasta el 108%, 
un 20% mayor que el de una tradicional.

Asimismo, en portada presenta la caldera Biasi 
Rinnova NOx,  generador que  ofrece un alto ren-
dimiento y una menor emisión contaminante – 
Clase 5 en emisión NOx, conforme al RITE-. 

En cuanto a emisores de calor, Tradesa incor-
pora a su extensa oferta los nuevos radiadores de 
aluminio inyectado; y por lo que se refiere a suelo 
radiante, la firma distribuye el nuevo kit Multizone 
1 mix de Biasi para integrar las calderas murales 
de condensación. Finalmente, para completar su 
programa de sistemas solares Tradesol, Tradesa ha 
lanzado los nuevos modelos de sistemas solares: 
CF 150-2,24: Sistema de circulación forzada con 
acumulador mural para cubierta plana / inclinada 
con acumulador de 150 l.; CN 200N y CN 300N: Sis-
temas de circulación natural para cubierta plana e 
inclinada con colector semi-selectivo y acumula-
dores de 200 y 300 l respectivamente.
www.tradesa.com

De muy fácil y rá-
pida consulta, el ca-
tálogo ofrece precios 
actualizados y amplia 
información de las ca-
racterísticas técnicas 
de todas las gamas y 
modelos de calderas, 
emisores de calor, 
valvulería y equipos 
solares que comer-
cializa la firma.

Esta edición 2012 
incorpora las prin-
cipales novedades 
que Tradesa ha 
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Bosch Termotecnia cambia las marcas 
de sus productos industriales a Bosch

Celebrado el VI torneo 
de golf de Cataluña Saunier Duval

Para fortalecer el área de grandes sistemas 

se beneficiarán del elevado grado de 

conocimiento de la marca Bosch y de su 

excelente reputación”, dijo el directivo.

Con unas ventas de 51.500 millones 

de euros en el ejercicio de 2011 en las 

áreas de Técnica de Automoción, Téc-

nica Industrial, y Bienes de Consumo, 

Seguridad y Comunicación, el Grupo 

Bosch se posiciona como una empresa 

internacional líder en tecnología y servi-

cios, en la que trabajan más de 300 000 

personas. Constituido por Robert Bosch 

GmbH y más de 350 filiales o sociedades 

regionales en más de 60 países, el grupo 

invirtió en 2011 4200 millones de euros 

en I+D, y registró más de 4100 patentes 

en todo el mundo. 

www.bosch.com

B osch Termotecnia (TT) planifica 

tener su área global de grandes 

sistemas bajo el paraguas de la marca 

Bosch. Los módulos de CHP y la calde-

ra Logano S(B)825 de la marca Bude-

rus, además de las calderas industriales 

comercializadas con la marca Loos, se 

comercializarán a partir de este mes de 

julio de 2012 con la marca Bosch.  

Este cambio pretende fortalecer el 

área de grandes sistemas de la com-

pañía. Según ha ex-

plicado Uwe Glock, 

presidente de la alta 

dirección de la di-

visión Termotecnia, 

“Con el cambio plani-

ficado para la marca 

Bosch, TT sentará las 

bases para un crecimiento continuado 

en este atractivo segmento de mercado, 

ofreciendo un amplio programa de pro-

ductos bajo una misma marca, abrien-

do nuevos mercados y fortaleciendo su 

posición como proveedor líder a nivel 

mundial”. En este sentido, “los negocios 

E l VI torneo de golf de Cataluña 

Saunier Duval ha tenido lugar el 

día 23 de mayo en el club de golf Costa 

Dourada de Tarragona.

Convertido en un  clásico para los 

colaboradores que Saunier Duval tiene 

en la zona, este séptimo torneo contó 

con la participación de cien jugadores, 

que disfrutaron “de un gran día soleado 

y de una barbacoa a pie de hoyo con 

pato incluido”.

Tras una agradable comida en el 

restaurante del club, se entregaron pre-

mios en varias categorías de manos de 

Federico Sanz , director de la dirección 

regional de Cataluña, y de Nicolás Klin-

genberg, Country Manager del grupo 

Vaillant en España.

Este torneo se ha convertido en un lu-

gar de encuentro con instaladores y dis-

tribuidores que han depositado su con-

fianza durante años en Saunier Duval. 

www.saunierduval.com
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L a marca de calderas Hermann 

ha puesto en funcionamiento 

un nuevo portal en Internet, donde, 

tanto el instalador como el usuario, 

encontrarán toda la información y 

servicios sobre su gama de calde-

ras de forma fácil y accesible. 

Hermann posee una gama de 

calderas murales mixtas compues-

ta por modelos de circuito estanco, 

bajo NOx y condensación con ele-

mentos de alto componente tec-

nológico y gran fiabilidad, buenas 

prestaciones en calefacción y gran capaci-

dad de producción de agua caliente sanita-

ria para aportar un gran confort.

Son soluciones compactas, producidas 

con materiales de alta calidad y las últimas 

novedades técnicas. Fáciles de instalar, uti-

lizar y mantener, cuentan con un circuito 

electrónico que incorpora de serie toda la 

programación y características necesarias 

para garantizar una buena compatibilidad 

con las instalaciones solares térmicas.

El nuevo portal, en el que se puede ac-

ceder a toda la información sobre las dife-

rentes unidades, incluye también todos los 

Nuevo portal de calderas Hermann
Contiene información sobre los productos y servicios de la marca

servicios que el usuario puede necesitar, 

entre ellos: solicitud de asistencia online, 

para solucionar incidencias con la cal-

dera, contacto con la marca Hermann, 

activación de garantías, solicitud de 

información sobre Servicios de Mante-

nimiento, descarga de documentación 

(manuales de usuario) de las diferentes 

unidades, y  nuevas funcionalidades 

para el profesional, como descarga de 

documentación sobre calderas (imáge-

nes, manuales instalación, certificados, 

manuales de usuario), o novedades y 

promociones de la marca.

www.calderas-hermann.es

Robert Bosch se incorpora a AFEC
Como socio de número

L a empresa Robert Bosch España se ha incorporado recientemente a la Asociación 

de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), como socio de número.

El grupo Bosch, dentro de su división Bosch Termotecnia, cuenta con la marca 

Junkers, que ofrece en el sector de la climatización, desde hace ya más de 100 años, 

soluciones inteligentes para el confort individual con productos que respetan el me-

dio ambiente, de alta fiabilidad, fácil manejo y bajos consumos. 

Junkers dispone de una amplia gama de soluciones de aire acondicionado, 

calefacción y agua caliente sanitaria, que apuestan, cada vez más, por el uso de 

energías renovables y ofre-

cen productos eficientes y 

orientados al futuro, como 

las calderas de condensación, 

los sistemas  solares térmicos 

y las bombas de calor.

Con este nuevo miembro, 

los segmentos de acondicionadores de aire, equipos autónomos, enfriadoras 

y equipos para producción de ACS  han visto incrementada su representación 

dentro de la Asociación.

www.junkers.es
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SAUNIER DUVAL

Tarifas de aire acondicionado 
y Aerotermia  

Y a están disponibles  las nuevas tarifas de aire 

acondicionado y de  aerotermia y sistemas hí-

bridos de Saunier Duval. 
Los nuevos documen-

tos, que han entrado en vi-

gor en junio, incluyen los 

precios actualizados y las 

características técnicas y 

funcionales más relevan-

tes de todos los equipos 

de la gama doméstica y 

comercial que Saunier 

Duval comercializa en la 

actualidad.

La tarifa de aire acon-

dicionado incluye toda 

la gama de productos 

de aire acondicionado 

en expansión directa, 

que se caracterizan 

por ser equipos de cla-

se A/A con compresor 

inverter DC. La marca 

Saunier Duval cuenta 

para la presente cam-

paña con una com-
pleta oferta de equipos para la climatización 

de tipo doméstico así como comercial.

En cuanto a la nueva tarifa aerotermia y sis-

temas híbridos, presenta  una distribución más 

clara y eficaz de la información e incluye nuevos 

esquemas, guías de selección rápida y nuevas ta-

blas de rendimiento.

Saunier Duval es la primera marca en presen-

tar al mercado los sistemas híbridos que permi-

ten; tanto en vivienda existente como nueva, 

ofrecer un gran confort en calefacción, agua 

caliente y refrigeración y gestionarlo conforme 

a los precios de la energía y combustibles que 

paga cada usuario en su vivienda.

La aerotermia es una forma de obtención de 

energía innovadora que es la base de un sistema 

ecológico para el futuro.

www.saunierduval.es



Los profesionales del sector, ya pueden 
consultar la nueva tarifa de precios de 
Ferroli, correspondiente a las líneas de 
calefacción y energías renovables, en 
vigor desde el 1 de febrero, que muestra 
la apuesta de la compañía por la fabrica-
ción de aparatos eficientes.

Como gran novedad, la nueva tarifa in-
cluye la nueva bomba de calor para insta-
laciones partidas Aqua 3, (unidad interior y 
unidad exterior conectadas por tubería de 
refrigerante), con 5 modelos de potencias.

Dentro del apartado de calderas mu-
rales a gas, destaca la nueva caldera 
de clase 5 en emisiones de Low NOx 
Divatech micro LN D 24 y 32 kW , que 
sustituye a la actual Divatop micro LN y 
presenta unas medidas realmente redu-
cidas de (alto/ancho/fondo): 700 x 400 x 
330 mm, tanto en 24 como en 32 kW.

También se presenta como novedad 
la caldera de condensación de alta po-
tencia Quadrifoglio en 125, 220 y 320 

kW: construida en acero inoxidable con 
alto contenido de agua en su interior y 
con rendimientos de hasta un 109,6%. 

En vigor la tarifa de Calefacción y Energías Renovables de Ferroli 

Junkers, marca perteneciente al Grupo Bos-

ch y experta en sistemas de calefacción y 

producción de agua caliente, se une al Club 

de Innovación Urbana, adquiriendo el com-

promiso de identificar, promover y diseminar 

mejores prácticas para conseguir ciudades 

más habitables y sostenibles. En el marco 

de esta colaboración, Junkers destaca la im-

portancia de involucrar a los ciudadanos en 

la estrategia de ahorro y eficiencia energéti-

ca llevada a cabo por las ciudades. Según la 

marca, los edificios residenciales y comercia-

les representan alrededor del 40% del consu-

mo mundial de energía y un nivel similar de 

las emisiones de CO2, factor que tiene gran 

influencia en el cambio climático. 

Con productos eficientes y orientados al 

futuro, como las calderas de condensación, 

en combinación con sistemas solares térmi-

cos y las bombas de calor, Junkers apuesta 

cada vez más por el uso de energías renova-

bles. Estas soluciones, en definitiva, cubren 

mejor las necesidades de confort y bienestar 

del consumidor, con menos energía, 

mayor ahorro económico - que pue-

de llegar a ser del 45% en la factura 

del gas - y menos emisiones de ga-

ses contaminantes en la atmósfera. 

 “Cada vez más las nuevas tec-

nologías de eficiencia energética, 

como condensación y solar térmica, 

juegan un papel fundamental en la 

búsqueda por atender a los nuevos 

estándares de calidad en confort y 

sostenibilidad para las viviendas e in-

muebles establecidos por directivas 

europeas y protocolos internacio-

nales por su impacto en el cambio climático. 

La protección del medio ambiente es una 

responsabilidad social que está firmemente 

anclada en Junkers”, afirma Oscar Cayón, res-

ponsable de Prescripción de Bosch Termo-

tecnia España.  

El Club de Innovación Urbana nació hace un 

año con la misión de promover la innovación 

como motor de la habitabilidad y la sostenibi-

Junkers se une al Club de Innovación Urbana 

lidad en las ciudades. El Club es una iniciativa 

de IE Business School, impulsada por Philips, y 

a la que ya se han unido otras 12 compañías 

y, más recientemente, Junkers. Los demás par-

tners del Club son: Accenture, Aguirre New-

man, Arnaiz, CIAC, Ciudad Sostenible, Clear 

Channel, Ecosistema Urbano, FCC, IBM, Indra y 

Redex, todos ellos centrados en la prestación 

de servicios urbanos.

www.junkers.com 

En el apartado Calderas/grupos térmi-
cos hierro fundido, la tarifa incorpora la 
nueva gama  de baja temperatura real 
GN4 BT3, que con 3 estrellas de rendi-
miento está disponible en potencias 
desde130 kW hasta los 530 kW; y en los 
equipos de chapa de acero, la nueva 
gama digital Silent, disponible a partir 
del 1 de abril, que está integrada por 
dos modelos.

Igualmente, en este apartado la 
Gama RSH, tanto en calderas como en 
grupos térmicos, se amplía con mode-
los en potencias desde los 92 kW hasta 
los 3.000 kW, gama con 3 estrellas de 
rendimiento y homologada como baja 
temperatura. 

Por último, en el apartado de Energía 
solar térmica se incorpora un nuevo cap-
tador plano de alto rendimiento: Ecotop 
VF 2.8, así como los denominados Pack 
sistema Drain Back.
www.ferroli.es

Soluciones globales en climatización y energía

Climatización VRF Kaysun aMaZOn II

inspiración 
natural

TECnología InVERtER 

Ahorro energético, innovación tecnológica, fiabilidad, 
cuidado del medio ambiente, estos son algunos de los 
beneficios que ofrecemos a nuestros clientes, gracias al 
Sistema de Caudal de Refrigerante Variable de nuestra 
gama de climatización VRF.

Kaysun AMAZON II, tecnología ecológica 
inspirada en la naturaleza.

Inspiración, Innovación, Evolución

Anuncios Kaysun 2012.indd   3 02/02/12   11:43
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Celebrada en Barcelona a primeros de junio

C arel Controls Ibérica celebró el pasado 1 de junio, en sus instalaciones de Sant 

Feliu de Llobregat en Barcelona,  la segunda jornada Técnica ‘Climate’, que en 

esta ocasión versó sobre  Eficiencia y ahorro energético mediante sistemas de en-

friamiento adiabático directo e indirecto’. 

La charla técnica, que contó con la presencia del director gerente de la firma en 

nuestro país, Luciano Marzaro, fue impartida por Javier Guzmán, director de área de 

la compañía, quien analizó de forma pormenorizada las posibilidades y el compor-

tamiento que ofrecen los sistemas de enfriamiento evaporativos adiabáticos, tanto 

directos como indirectos. 

Tras la conferencia se expuso una demostración práctica de los sistemas adia-

báticos, concretamente la solución 

de alta eficiencia implantada en el 

Hotel  Parchi del Garda.

www.carel.com

Carel analiza los enfriamientos 
adiabáticos en su 2ª  jornada ‘Climate’
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TERMOVEN

Catálogo de productos 
para 2012

L a nueva edición del catálogo de Ter-

moven incorpora toda la información 

técnica correspondiente a las novedades 

de productos que la compañía ha lanzado 

en los últimos meses, basadas todas ellas 

en un ajuste de la producción a la deman-

da real de energía con el fin de desarrollar 

equipos más eficientes, entre las que des-

tacan las enfriadoras ETXF/B-RV de volumen 

L a Guía Asit de la energía solar térmica, 

manual promovido por la Asociación 

Solar de la Industria Térmica, Asit, como una 

herramienta que garantice la calidad de las 

instalaciones solares térmicas y sus compo-

nentes, forma ya parte de los documentos re-

conocidos por el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, Rite. Como el resto de 

los documentos reconocidos, la guía tratará 

de facilitar el cumplimiento de las exigencias 

del Reglamento. 

La Guía centra sus contenidos en las vías 

prescriptivas y prestacionales que exigen 

tanto el Rite como el Código Técnico de la 

Edificación. En este sentido, homogeniza 

La Guía Asit de la Energía solar térmica, 
documento reconocido del Rite 

criterios de diseño y de inspección, para po-

derse comprobar que la instalación cumple 

lo exigido en la normativa.

La Guía, que incluirá un  manual para el 

usuario para que éste sepa qué puede espe-

rar de su instalación, pretende que los nuevos 

agentes que operarán en el mercado partan 

de unos conocimientos mínimos que eviten 

el mal funcionamiento de las instalaciones.

El Registro de Documentos Reconoci-

dos está adscrito a la Secretaría General de 

Energía, del Ministerio de Industria, Turis-

mo y Comercio, teniendo carácter público 

e informativo.

www.asit-solar.com

de agua varia-

ble a tempera-

tura constante, 

las ETXF/B-AR 

de alta eficiencia, 

los climatizado-

res con sistemas 

de control, o su 

amplia oferta de 

fan-coils de nue-

va gama silencio-

sa certificada por 

Eurovent, por po-
ner sólo algunos ejemplos.

El catálogo 2012 también incorpo-

ra importantes novedades desde el 

punto de vista del diseño y la imagen 

corporativa de la empresa, aportan-

do mayor información y conocimien-

to y facilitando la búsqueda al usua-

rio de la documentación requerida.

Termoven se consolida actual-

mente como una gran compañía en 

vanguardia dentro del sector de la 

climatización industrial y comercial 

en España. Fundada en 1979, acu-

mula más de 30 años de experiencia 

ofreciendo soluciones de alta calidad 

adaptadas a las necesidades del mer-

cado surgidas en cada momento. 

www.termoven.es
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4 días
para hacer

negocio

Salón Internacional de Soluciones para la 
Industria Eléctrica y Electrónica

Consulte el Programa
de Actividades
actualizado

¿Qué echa de menos? Construyamos juntos eventos a medida.
SEA PROTAGONISTA DE MATELEC 2012

902 22 15 15 · matelec@ifema.es · www.matelec.ifema.es

AVANCE DE ACTIVIDADES, WORKSHOPS Y CONGRESOS                             (a 26 de abril, 2012)

 SEE4: 1er Foro sobre Soluciones de Eficiencia Energética

       
  Jornada ITH – Hotelería

         Centros Comerciales y Restauración
         Iluminación y Alumbrado:
       · Iluminación y Arquitectura
       · Lighting Designers 
       · Alumbrado Público
       · Iluminación eficaz para vender en Espacios Comerciales
         Residencial y Administradores de Fincas
         Centros de Salud y Residencias
         Ayuntamientos y Edificios Públicos
         Rehabilitación y reformas

 Semana de la Eficiencia Energética

 I Congreso Smart Grids

 II Congreso de Eficiencia Energética

 IX Congreso Nacional de Empresas Instaladoras
   e integradoras de Telecomunicación

 Workshops B2B

 Boxes de Formación

 Foro KNX

 Foro de Productividad Industrial

SEMANA DE LA

EFICIENCIA
ENERGÉTICA
20-28 OCTUBRE 2012
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Imtech Spain gana un contrato 
de gestión energética para 
el Hospital de Molina de Segura de Murcia 

Con nuevo diseño, más fácil e intuitivo

Zehnder Group acaba de estrenar su 

nueva página web en España. Fácil e  

intuitiva, el nuevo diseño permite al inter-

nauta acceder, desde la página inicial, 

Zehnder Group actualiza su página web
a las diferentes soluciones y productos de 

la empresa: radiadores de diseño; sistemas 

de ventilación; sistemas de calefacción y re-

frigeración por techo radiante; y 

sistemas de purificación de aire.

Asimismo, la nueva web per-

mite descargarse documen-

tación completa en pdf o so-

licitarla para que se envíe por 

correo ordinario.

La división de Radiadores de 

Diseño está completa en caste-

llano. Las otras divisiones están 

en fase de traducción y, aunque 

operativas, la información se su-

ministra en alemán.

www.zehndergroup.com

del mantenimiento con garantía total de 

dicha instalación. 

En este nuevo proyecto Imtech Spain 

asume la cadena de valor por completo de 

una ESE (Empresa de Servicios Energéticos), 

lo que incluye la realización de la auditoría 

previa, la ingeniería, la construcción e ins-

talación, la operación y el mantenimiento, 

la financiación de las obras a 10 años, y por 

último la medida y verificación de energía 

útil vendida.

www.imtech.es

I Imtech Spain ha 

resultado adjudi-

cataria de un contra-

to de gestión ener-

gética por parte del 

hospital de Molina 

de Segura (Murcia), 

que incluye el su-

ministro energético 

de energía térmica 

útil para calefacción 

y agua caliente sani-

taria,  la realización 

de la nueva sala de 

calderas, así como el 

servicio de mante-

nimiento y conser-

vación de dichas instalaciones con garantía 

total. 

Se trata de un contrato a 10 años de ven-

ta de energía térmica útil al hospital con la 

utilización de un contador donde Imtech 

proporcionará energía tanto para el agua 

caliente sanitaria como para parte de la ca-

lefacción. El contrato incluye además una 

nueva sala de calderas, donde destaca la 

instalación de nuevas calderas de conden-

sación que sustituyen a las actuales de ga-

sóleo. Imtech será también la responsable 
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FRIGICOLL 

Tarifa Kaysun 2012

F rigicoll, especialista en soluciones 

globales en climatización, presenta 

su nueva Tarifa Kaysun 2012, en la que se 

muestra toda la renovación Kaysun en aire 

acondicionado y energía solar térmica. 

Entre las novedades que incorpora la nue-

va tarifa destaca la gama doméstica Suite, 

equipos dotados de la nueva tecnología 3D 

DC Inverter, y el nuevo sistema Suite Solar 

3D, capaz de 

c l i m at i z a r 

con la ener-

gía renova-

ble solar fo-

tovoltaica.

En  cuan-

to a la gama 

Zen semi in-

dustrial, des-

tacan las nue-

vas unidades 

i n t e r i o r e s 

cassette Super Slim y conductos provis-

tas de la nueva tecnología 3D DC Inverter; 

la nueva serie de unidades de columnas 

ideales para climatizar zonas amplias y 

con volumen de personas, ideal para el 

sector restauración; y la gama cassette 

Super Slim DC Inverter con menor altura 

y con panel opcional motorizado para ac-

ceder a los filtros. También destacamos la 

nueva gama cortinas de aire de alta cali-

dad y ahorro energético.

Todos ellos forman parte de la amplia 

gama de novedades presentada en esta 

nueva Tarifa Kaysun 2012 capaz de satis-

facer todas las necesidades del mercado.

www.kaysun.es

www.frigicoll.com
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Tarifa 2012

S edical pone a disposición de sus clientes la nue-

va tarifa de precios recomendados 2012, con 

entrada en vigor desde el 11 de mayo. En esta nueva 

tarifa, la compañía incorpora importantes noveda-

des en técnicas para el ahorro de energía.

ras de condensación murales WTC de 15 a 60 kW ba-

jan significativamente su precio manteniendo todos 

sus elementos; y se presentan las nuevas calderas de 

condensación de gasóleo de pie, con potencias de 

15 a 35 kW. 

En Gestión Técnica Centralizada, Sedical presenta 

CentraLine, la nueva línea de negocio introducida 

recientemente en España por Honeywell.

También incorpora novedades el capítulo dedica-

do a sistemas de bombeo de alta eficiencia, donde 

Sedical “ofrece a sus clientes cumplir hoy con las exi-

gencias de mañana en materia de eficiencia ener-

gética”. En este sentido, las bombas de alta eficien-

cia energética de rotor húmedo cumplen ya con la 

Directiva ErP en sus exigencias futuras. También en 

este apartado Sedical amplía la gama de bombas de 

alta eficiencia energética, motor síncrono imán per-

manente, la serie A.

En cuanto a las enfriadoras y bombas de calor Rhoss, 

se amplía la gama de máquinas multiscroll condensa-

das por aire  (Serie Y-Power); y se lanza la nueva gama 

de enfriadoras Z-Power, entre otras novedades.

La tarifa también incorpora  novedades en los 

apartados de sistemas de medición de energía, sis-

temas de intercambio térmico y recuperación de 

energía agua/agua para HVAC e industria; sistemas 

de expansión e interacumuladores ; y sistemas de 

recuperación aire/aire.

www.sedical.com

Así, en el apartado de 

sistemas de combus-

tión Weishaupt, se com-

pletan las gamas de 

quemadores ZMI de 

modulación amplia-

da 1:20 con el nuevo 

WMG20/2-A-ZMI; y 

de quemadores mul-

tiflam® – 3LN, con los 

modelos WM-G20 y 

WM-GL20. Las calde-
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El uso energético de la biomasa 
reduciría el riesgo 
de incendios forestales

El presidente de Avebiom reivindica 
el apoyo a la industria de la bioenergía

Díaz subraya, además, el elevado 

coste que supone para el contribu-

yente contar con los dispositivos de 

extinción de incendios. Mientras tanto, 

indica, “no disponemos de una indus-

tria de la bioenergía suficientemente 

apoyada y desarrollada por las Admi-

nistraciones Públicas que nos permita 

aprovechar esta biomasa para generar 

energía”.

A su entender, la creación de esta 

industria, que generaría energía eléc-

trica, calefacción y aire acondicionado, 

no sólo rebajaría el coste de nuestra 

factura energética y se crearía pues-

tos de trabajo -concretamente 135 

empleos directos por cada 10.000 ha-

bitantes, frente a 9 que producen los 

combustibles fósiles-, sino que ade-

más, “permitiría dar valor a los produc-

tos obtenidos de los trabajos de pre-

vención de incendios y reducir costes 

económicos en el dispositivo de extin-

ción de incendios y en la recuperación 

posterior de la vegetación”.

wwww.avebiom.org

L a biomasa que 

se acumula en 

los montes, las al-

tas temperaturas y 

el viento son “una 

combinación explo-

siva” para que se pro-

duzcan incendios 

como los que asolan 

este verano parte de 

nuestro territorio. 

Por ello, para Javier 

Díaz,  presidente de 

la Asociación Espa-

ñola de Valoración 

Energética de la Bio-

masa,  Avebiom,  “el 

uso energético de 

la biomasa reduciría 

la primera de esas 

variables, creando 

empleo y contribu-

yendo a reducir la dependencia ener-

gética del país”

Teniendo en cuenta que la bioener-

gía -la energía que se genera a través 

de la combustión de la biomasa-  es 

una de las energías renovables que 

más van a contribuir a sustituir los 

combustibles fósiles, según el Plan de 

Energías Renovables de España (PER); 

y que las biomasas más abundantes y 

valiosas para uso energético en Espa-

ña es la biomasa forestal,  procedente 

de las tareas de mantenimiento y de 

aprovechamiento de los montes, pa-

rece obvio que estas tareas “son  im-

prescindibles tanto para el buen desa-

rrollo de las masas, como para reducir 

el riesgo de incendios”, indica Díaz. A 

pesar de ello,  “muchas masas están 

sin tratar, bien por falta de dinero, 

bien por desidia de los gestores, con 

lo que el volumen de biomasa fores-

tal aumenta y el riesgo de incendio se 

incrementa en número de focos y en 

virulencia”, denuncia el presidente de 

Avebiom.
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R ecientemente, Termoven ha ofre-

cido a los alumnos de 2º curso del 

módulo de grado superior ‘Frío y Calor’, 

del Instituto Luis de Lucena de Guadala-

jara, un taller formativo sobre ‘Máquinas 

de expansión y climatizadores’.

El taller fue impartido por Francisco 

Mazarías, director de I+D+i de Termo-

ven, y tuvo lugar en la planta de fabrica-

ción que la empresa tiene en el munici-

pio de Campo Real (Madrid).

El objetivo principal de estos talleres 

es completar la adquisición de la com-

petencia profesional de los alumnos 

adquirida en el centro educativo, expli-

can fuentes de la compañía.

Por otra parte, Termoen recibió en mayo 

la visita de los alumnos del último curso de 

Ingeniería Técnica Industrial de la especiali-

dad mecánica, de la Universidad Pontificia 

de Comillas, ICAI. La visita proporcionó a 

este grupo de estudiantes, que se encuen-

tra en plena preparación de sus proyectos 

de fin de carrera, una visión más práctica 

de los conocimientos adquiridos a lo largo 

de su formación académica, especialmen-

te en lo que se refiere a la organización de 

la producción, los flujos de materiales y los 

métodos y tiempos de fabricación.

Esta iniciativa busca un mayor acerca-

miento de los jóvenes a la realidad del ám-

bito profesional, a quienes Termoven viene 

ofreciendo su apoyo reiterado desde hace 

tiempo, por considerar que representan 

una apuesta segura de futuro para afrontar 

positivamente los constantes cambios que 

exige el sector de la climatización.

www.termoven.es

Alumnos del IES Luis de Lucena 
y del  ICAI visitan Termoven 

Para tomar contacto con la realidad profesionalHITACHI 

Catálogo general 2012/2013 

L a división de Hitachi ha publicado su nuevo 

catálogo general para el año 2012/2013.

Dirigido al canal profesional, este nuevo catálo-

go resulta de especial utilidad para vendedores, 

distribuidores, insta-

ladores e ingenieros.

Entre las princi-

pales mejoras que 

incluye el nuevo 

documento, que se 

puede descargar en 

la web de la compa-

ñía, encontramos: 

su innovador dise-

ño, más moderno 

y adecuado a la 

imagen de Hita-
chi; una estructura orientada a facilitar las con-

sultas del cliente; un contenido más amplio con 

información útil para incrementar las ventas; un 

nuevo tamaño un 10% más grande que facilita la 

legibilidad; un acceso directo a videos explicati-

vos para facilitar la compresión de la tecnología 

Hitachi a través de códigos QR; un resumen de 

las ventajas y beneficios comerciales al inicio de 

cada categoría de producto; y referencias con ca-

sos reales de climatización de la empresa en dife-

rentes edificios.

Además, la nueva organización del catálogo 

permite una búsqueda más práctica gracias a un 

sistema de pestañas que divide la información en 

las siguientes categorías: residencial; calefacción 

y agua caliente; banking & city business (engloba 

la gama exclusiva Utopía IVX y Utopía Centrífuga 

IVX); comercial; sistemas VRF; renovación del aire; 

industrial; y controles y accesorios. Además, las 

dimensiones de cada equipo aparecen ahora re-

flejadas en un croquis para representar de forma 

más intuitiva cada modelo.

www.hitachiaircon.es

Acumuladores e intercambiadores de 
Placas Suicalsa en un complejo turístico

Situado en Orán, Argelia

E l complejo turístico Bahía Center, en Orán, Argelia, ha confiado en las soluciones 

de la firma Suicalsa para su sistema de agua caliente y fría. 

Concretamente, el sistema consta de 7 acumuladores de acero inoxidable 316L 

por torre, 5 para agua caliente y 2 para fría, con un sistema de dos intercambiadores 

de placas de gran producción modelo IP.   .

El complejo turístico Bahía Center consta en su pri-

mera fase de 4 torres de uso residencial con 120 apar-

tamentos de distintas configuraciones. Esta situado 

frente al mar, en la ciudad de Orán, en una zona con 

gran promoción y desarrollo turístico.

Los sistemas de ACS y calefacción están suminis-

trados por diversas empresas españolas unidas para 

dicho proyecto, entre las que se encuentra Suicalsa.

www.suicalsa.com
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Alumnos del IES Luis de Lucena 
y del  ICAI visitan Termoven 

FERROLI 

Catálogo general 
de Climatización

Y a está disponible el nuevo catálogo gene-

ral de Climatización  de Ferroli correspon-

diente a 2012, en el que la firma potencia su 

propuesta de energías renovables y de eficien-

cia energética, y que contiene todas las noveda-

des que presenta la marca para este año.

Con esta actualización se han agrupado fa-

milias simplificándose el acceso para consulta, a 

pesar de que aumentan de manera significativa 

las referencias que contiene.

En el apartado de equipos para aplicaciones 

comerciales y residenciales aparecen las nue-

vas familias de equipos murales Reflex y  Flex 

Inverter Duo, así como la de cassettes NCS inver-

ter, todos ellos con refrigerante R-410 A y altos 

grados de eficiencia. Completa este apartado 

la bomba de calor aerotérmica AQUA 3, de tec-

nología inverter y capacidad para climatización  

completa de las viviendas. 

En enfriadoras de agua, se mantiene la línea 

de geotermia, y se presenta la nueva familia de 

minichiller inverter RVL I/R, de altas prestacio-

nes y capacidad de regulación, además de la 

nueva familia de enfriadoras y bombas de calor 

aire-agua RTA de 245 a 315 kW de potencia, des-

tacándose un importante incremento de la am-

plitud de la oferta con la inclusión de numerosas 

versiones y opciones, entre las que hay que re-

marcar las versiones HE (alta eficiencia, clase A) 

en prácticamente todos los modelos.

Este nuevo catálogo se encuentra disponible 

en la web de la compañía.

www.ferroli.es
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Inerdatu, un innovador gestor 
energético para municipios 

LG lanza el canal de comunicación 
Aire Bueno Channel

Para profesionales de climatización 

Según explica Cristina Salazar, Coordinado-

ra de inerdatu en Inergetika, Ingeniería espe-

cializada en eficiencia energética y energías 

renovables, “inerdatu va más allá de la mera 

gestión de datos. Como gestores energéticos, 

incluimos en la herramienta  el volumen de 

datos: consumos, alarmas, incidencias, des-

viación de facturas, mantenimiento,… y una 

serie de aplicaciones que permiten al área 

técnica municipal tener una visión global de 

la gestión energética del municipio”. Su desa-

rrollo ha sido realizado en colaboración con la 

firma guipuzcoana Iddei.

El objetivo de inerdatu es crear una red de 

municipios sostenibles e intercomunicados 

entre sí. De momento, Astigarraga (Guipúzcoa), 

será el primer municipio en implantarlo. Cuenta 

con el apoyo de la Fundación Kutxa Ekogunea. 

Un ejemplo de que algunos sueños con volun-

tad, se hacen realidad.

www.inergetika.com

Inerdatu integra todas las instalaciones sus-

ceptibles de ser medidas en un municipio: el 

alumbrado, instalaciones interiores de los edi-

ficios, el clima, agua, polen, ruido, radiación so-

lar,… todos los parámetros que el ayuntamiento 

tenga interés en informar a sus conciudadanos.

Es abierto e integrable a cualquier situación 

de partida y totalmente personalizado. 

L G ha puesto en marcha Aire Bueno Chan-

nel (www.airebuenolg.es), una plataforma 

de comunicación on-line gratuita, pensada 

para profesionales del sector de climatización. 

Ingenieros, arquitectos, técnicos y profesionales 

interesados en innovación y eficiencia energéti-

ca podrán nutrirse de los contenidos exclusivos 

de esta web pionera de LG.

La creación de esta plataforma forma parte 

del deseo de la compañía por acompañar a los 

profesionales del sector del aire acondicionado 

en su día a día y compartir conocimientos que, 

sin duda, les serán de gran utilidad en el entorno 

laboral.

Con un diseño elegante y limpio, la nueva 

web interactiva incluye secciones tan intere-

santes como casos de éxito; noticias de actua-

lidad del sector; entrevistas con profesionales 

de reconocido prestigio; concursos; obras em-

blemáticas,  así como información de las nove-

dades de LG en climatización y la opinión de la 

compañía en su blog de actualidad. 

Además, Aire Bueno Channel de LG permite 

a los usuarios registrados acceder a contenidos 

exclusivos como por ejemplo el área de networ-

king. Un lugar de encuentro específicamente 

diseñado para profesionales del sector del aire 

acondicionado y en donde podrán charlar ani-

madamente sobre todo lo relacionado con la 

climatización, la eficiencia energética y la inno-

vación.

Según Araceli de la Fuente, Senior Marketing 

Manager de la división de AE de LG España, “Es-

tamos muy satisfechos con este nuevo canal 

de comunicación que sin duda va a resultar de 

gran utilidad a los profesionales del sector de la 

climatización”,  de la Fuente añade, “Aire Bueno 

Channel nos va a permitir estar más cerca de 

los profesionales”.

www.lge.es
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Celebrado en junio en Granada

La asociación europea de refrigeración y aire acondicionado

En  Valladolid, del 23 al 25 de octubre

L as oportunidades de la biomasa para los muni-

cipios, que se analizarán en las jornadas Biomun, 

Bioenergía para Municipios, y el congreso Conecta 

Bioenergía, serán las 2 grandes apuestas de Expobio-

energía 2012, la Feria Tecnológica de Bioenergía, que 

se celebra en Valladolid del 23 al 25 de octubre, según 

explicó el presidente de la feria, Javier Díaz, durante el 

acto de presentación del evento que tuvo lugar el pa-

sado mes de junio en la sede del IDAE, en Madrid.

Durante su intervención, Díaz subrayó la necesidad 

de potenciar la comunicación para informar al consu-

midor final de las ventajas que aporta la bioenergía 

para los usuarios. Asimismo, insistió en las oportuni-

dades que abre la bioenergía en materia de empleo: 

“genera mucho empleo y de forma continua, hasta 

135 empleos por cada 10.000 habitantes, frente a 9 

derivados del uso de combustibles fósiles”.

Fidel Castro, director general del Idae, puso el énfasis 

en el papel de la biomasa en el panorama energéti-

co actual, y en las “enormes” posibilidades que ofrece 

de cara a reducir las importaciones de combustibles 

fósiles. 

Por su parte, Jorge Herrero, director de Expobio-

energía,  abogó por “una mayor confianza y transpa-

rencia en el sector” así como por “una comunicación 

fluida con todos los sectores e intereses representados 

como únicas vías para alcanzar objetivos y potenciar 

las inversiones”. 

Actualmente el Observatorio Nacional de Calderas 

de Biomasa en España (ONCB) de Avebiom tiene re-

gistradas más de 27.086 referencias de instalaciones 

en nuestro país, algunas de ellas, en sectores donde la 

gestión medioambiental es clave, como el hotelero, el 

agroalimentario,  los centros educativos o las comuni-

dades de vecinos.

www.expobioenergia.com

Biomun y Conecta 
Bioenergía, apuestas claves 
en Expobioenergía 2012 

L as marcas Buderus y Junkers, pertenecien-

tes a la división Termotecnia del Grupo 

Bosch, han patrocinado el VII Encuentro Anual 

de ATECYR (Asociación Técnica Española de 

Climatización y Refrigeración), que tuvo lugar el 

pasado 20 de junio de 2012, en la sede Central 

de Caja Granada de esa ciudad.

Esta edición del encuentro anual de socios, 

tuvo como tema principal una mesa redonda 

sobre Inspecciones de Instalaciones de Clima-

tización-ACS y Certificación Energética de Edifi-

cios Existentes, ¿Cómo aprovechar sinergias? y 

una ponencia sobre ¿Qué esperamos de la cer-

tificación energética de edificios existentes?, que 

se desarrollaron en 2 sesiones.

Ambas marcas, Junkers y Buderus, que cons-

tituyen un referente en el sector, tanto a nivel de 

instalaciones térmicas para grandes y medianas 

edificaciones, como para viviendas de cualquier 

tipología, apoyaron una vez más, con su patroci-

nio, unas jornadas dirigidas fundamentalmente 

a informar a los asociados sobre las peculiarida-

L a Confederación Nacional de Instaladores, 

CNI, se ha incorporado, en representación 

de España, a la Asociación Europea de Refrige-

ración, Aire Acondicionado y Bombas de Calor, 

AREA. El ingreso se produjo en la reciente Asam-

blea General de AREA, celebrada en Bruselas.

AREA es la asociación europea que repre-

senta los intereses de 20 asociaciones de 

refrigeración, aire acondicionado y bombas 

de calor en Europa, de un total de 17 paí-

ses, con más de 9.000 empresas asociadas, 

y que emplean a unas 125.000 personas, lo 

que representa una cifra de negocio en tor-

no a 20 billones de euros.

des de la normativa en 

cuanto a la certificación 

energética de edificios 

de nueva construcción 

y cómo enfrentarse a la 

nueva legislación que modifica determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamen-

to de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

La apertura del acto corrió a cargo de Javier 

Moreno de la Cuesta, Presidente de Atecyr, y 

contó con la presencia de la delegada del Go-

bierno de la Junta de Andalucía en la provincia 

de Granada, Mª José Sánchez Rubio. En las jorna-

das intervinieron diversas personalidades y ex-

pertos en la materia que coincidieron en la nece-

sidad de que la comisión asesora de certificación 

energética se reúna con más periodicidad y que 

funcione como órgano experto que vaya aseso-

rando a la administración para el buen desarrollo 

de la certificación en nuestro país.

www.buderus.es
www.junkers.es

El Presidente de AREA, Graeme Fox, reelegido 

en esta Asamblea General para nuevo periodo 

de dos años, dio la bienvenida en Burdeos a CNI 

como nuevo miembro, y destacó el compromiso 

de la asociación con la eficiencia energética en las 

instalaciones, el uso de las energías renovables, 

con un programa de formación armonizado a ni-

vel europeo y los más altos estándares de calidad 

en la profesión de instalador.

Por su parte, Javier Cueto, presidente de CNI, 

resaltó la importancia de que las asociaciones 

nacionales y europeas trabajen unidas por un 

fin común, “la cooperación para compartir cono-

cimientos técnicos y experiencias de forma que 

podamos hacer frente al futuro legislativo 

con las bases sólidas adecuadas que nos 

hagan competir con la máxima eficiencia”. 

En este sentido, “cuanta más información 

pueda aportar CNI a Europa, mayor será 

la confianza que tendrán en nuestras em-

presas y con ello mayor el beneficio para 

todas ellas y para nuestras instituciones”.

www.cni-instaladores.com

Buderus y Junkers 
patrocinan el VII 
Encuentro Anual de Atecyr   

CNI, nuevo miembro de AREA  
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E l Parador de San Marcos de 

León fue el marco elegido 

por la Asociación de Fabrican-

tes de Equipos de Climatiza-

ción, para celebrar, el pasado 

día 8 de junio, su Asamblea 

General, correspondiente al 

ejercicio 2011. 

Luis Mena, nuevo presi-

dente de Afec, fue el encar-

gado de abrir la reunión y de 

analizar las actividades que 

desarrolla la asociación. Pos-

teriormente, el presidente 

saliente, Javier Fernández de 

Bordons, explicó las razones  

que le han llevado a dejar la 

presidencia, y que han sido, 

según comentó,  las obliga-

ciones profesionales, que no 

le permiten disponer de la de-

dicación que Afec se merece. 

El expresidente tuvo también 

palabras de agradeciendo por 

el apoyo recibido durante su 

presidencia.

Por su parte,  José Mª Ortiz, 

director general de la asocia-

ción, comentó el  informe de 

gestión y desarrolló los dife-

rentes puntos de la memoria, 

entre los que cabe destacar: 

el entorno económico; el 

mercado; las relaciones institucionales; 

el comité técnico permanente; la Legisla-

ción de interés; y la participación en las 

ferias del sector.

En el apartado relativo a los estados con-

tables de Afec y Serviafec, el tesorero, Euge-

nio de Miguel, presentó las cuentas anuales 

de ambas entidades, correspondientes al 

año 2011, así como los presupuestos de 

2012. Ambos  aprobados por unanimidad.

FERIAR PARA ENCARAR LA CRISIS
Una vez finalizada la asamblea general 

ordinaria, abrió el turno de ponencias 

María Valcarce, directora de las ferias de 

Climatización y Genera, con la comuni-

cación: ‘Feriar en tiempos revueltos’. En su 

intervención, Valcarce analizó la situación 

actual del panorama ferial, manifestando 

que, al igual que sucede en la mayoría de 

los sectores, las ferias están acusando la 

Afec celebra en León su Asamblea General 

crisis, “lo que se refleja en menos exposito-

res, stands más pequeños, presencia más 

austera, así como en un pequeño ajuste de 

visitantes, lo que significa menor número 

de asistentes por entidad y menos días de 

visita”, factor este que, sin embargo, “ha he-

cho que mejore la calidad de los visitantes, 

al igual que ha habido una mejora en los 

ratios relativos a visitante/empresa y visi-

tante/espacio”. 

Entre las ventajas que ofrece la presen-

cia en las ferias, la ponente mencionó que 

dinamiza el sector; genera atención sobre 

la actividad, hace presentes a las empresas 

participantes; da a conocer a los nuevos 

actores o atrae posibles áreas de negocio, 

entre otras. En esta línea, Valcarce mencionó 

algunos aspectos por los que las empresas 

siguen adelante a la hora de estar presentes 

en un certamen ferial: aprovechamiento a 

su favor de un evento vivo y que otros apro-

vecharán; No rendición, 

no abandono; Generar 

confianza; Transmitir opti-

mismo; y Autoafirmación 

ante el sector y ante la 

propia empresa.

MANUAL SOBRE 
LA BOMBA DE CALOR 
Cecilia Salamanca, del de-

partamento Técnico de 

Afec, se encargó de ex-

plicar las actividades del 

Comité Técnico Perma-

nente (CTP), destacando, 

entre las realizadas duran-

te 2011,  la realización de 

comentarios al PER 2011-

2020; la colaboración en 

los grupos de trabajo de 

revisión del RITE; o  la par-

ticipación en los estudios 

preparatorios del LOT 1, 

“Requisitos de ecodiseño 

y etiquetado de calderas”, 

en el que están incluidas 

las Bombas de Calor.

Salamanca informó, 

asimismo, de dos pro-

yectos en los que trabaja 

actualmente el Comité: 

el estudio sobre Equipos 

de Aire Acondicionado 

Doméstico, encargado por la Fundación 

Ecotic; y la elaboración de un libro-guía 

sobre la bomba de calor, dirigido a los 

profesionales del sector, en el que se in-

cidirá en la eficiencia energética y en la 

consideración de la aerotermia y geoter-

mia como energías renovables.

Para finalizar, Pilar Budí,  adjunta a Di-

rección General de Afec, comentó, en su 

ponencia titulada: ‘Legislación y clima-

tización’, algunos textos legislativos que 

son de interés para el sector de la clima-

tización,  y que “ coadyuvan a la consecu-

ción del triple objetivo, conocido como 

el “20-20-20”: conseguir para el año 2020, 

por parte de la Unión Europea, el 20% 

de ahorro de energía, el 20% de uso de 

energías renovables en el consumo total 

de la energía, y el 20% de reducción de 

emisiones de CO
2 

www.afec.es 
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ALMAGRUPO

Tarifas de Fontanería
 y Calefacción 

Y a están disponibles las tarifas 2012 de 

Fontanería y Calefacción de Almagru-

po que pueden descargarse en su página 

web (www.almagrupo.com), twitter (alma-

grupo_) y facebook (/almacenistasagrupa-

dos). 

Con más de 1.100 páginas, la tarifa de 

Fontanería 2012 recoge los productos seg-

mentados en apartados como: Tuberías y 

accesorios, Canalones, Desagües y sifones, 

Valvulería, Grifería y fluxores, Conexiones 

flexibles, Bombas y grupos de presión, Con-

traincendios, Riego, Piscina, Herramientas, 

etc. Con un diseño moderno y funcional, el 

documento informa al lector de las carac-

terísticas más significativas de los produc-

tos, agrupados por marcas dentro de cada 

apartado.

Por otro lado, en sus más de 240 páginas, 

la tarifa de Calefacción 2012 de Almagru-

po incluye toda la oferta de los fabricantes 

proveedores de la central en esta materia: 

Calderas y calentadores, acumuladores, ra-

diadores, suelo radiante, valvulería y regu-

lación, entre muchos otros. 

Por último, tanto en la tarifa de Fontane-

ría como en la de Calefacción, se incluyen 

en lugar destacado los productos corres-

pondientes a esos mercados de la marca de 

calidad Cabel, exclusiva de Almagrupo. 

www.almagrupo.com

El  Séptimo encuentro Anual de Atecyr
analiza las dificultades 
de las inspecciones de las instalaciones 

Celebrado en Granada, el pasado 20 de junio

ciencia energética. Prieto también se refirió a los ti-

pos de instalaciones que se obligan a inspeccionar, 

de qué  potencias y con qué objetivo.  

Por su parte, Miguel Torres Subiela, miembro de 

la dirección General de Industria, Energía y Minas 

de la Junta de Andalucía, basándose 

en las exigencias marcadas a nivel 

europeo,  mostró las dificultades que 

la aplicación de la directiva puede 

entrañar en España, bien por la carga 

administrativa que esto supondrá, 

como por la poca formación y expe-

riencia que existe hoy con respecto a 

este tema; y en cuanto a la realización 

misma de la inspección, por la propia 

idiosincrasia de nuestra tipología de 

instalaciones, clima y forma de ejecución.

ALGUNOS AVANCES
Iñaqui Serrano, Técnico de la Oficina Territorial de 

Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, 

centró su intervención en los avances ya existen-

tes hoy en España en relación a estas inspecciones. 

Concretando, el ponente mencionó la formación 

que se exige en el País Vasco para poder ser un 

técnico inspector, qué curso debe superar y cuál 

es la materia desarrollada en los mismos. Además, 

compartió con los asistentes al encuentro  la expe-

riencia de las primeras inspecciones de eficiencia 

energética, haciendo hincapié en las deficiencias 

se han ido encontrando en las instalaciones.

El último ponente en intervenir fue Ricardo 

García San José quien mostró la relación entre 

estas inspecciones con otras ya existentes, de se-

guridad fundamentalmente, y con la certificación 

energética de edificios existentes, obligatoria a 

partir del 1 de enero de 2013, según las previsio-

nes,  pero que aún no ha sido aprobado por el 

Consejo de Ministros.

www.atecyir.org

E l tradicional encuentro anual de Atecyr eligió 

la ciudad de Granada para celebrar su sépti-

ma edición. El encuentro, presidido por Javier Mo-

reno, presidente de Atecyr, ha tenido lugar el pasa-

do 20 de junio en la sede Central de Caja Granada. 

Inauguradas por   Mª José Sánchez Rubio, dele-

gada del Gobierno de la Junta en la provincia de 

Granada, las jornadas desarrollaron una interesan-

te mesa redonda sobre ‘Inspecciones de Instala-

ciones de Climatización-ACS y Certificación Ener-

gética de Edificios Existentes, ¿Cómo aprovechar 

sinergias?’.  Asimismo, durante la jornada  se trató 

de responder a la pregunta: ¿Qué esperamos de 

la certificación energética de edificios existentes?, 

en la ponencia que se desarrolló en 2 sesiones.

Antes de iniciarse la primera sesión, y ante la re-

ciente publicación, el pasado 5 de junio, de la  Reso-

lución por  la  que  se acuerda la apertura del trámite 

de audiencia a los interesados en la elaboración del 

Proyecto de Real Decreto por el que se modifican 

determinados artículos e instrucciones técnicas del 

RITE, intervino Ricardo García San José, vicepresi-

dente del Comité Técnico de Atecyr,  para exponer 

las novedades que  incorpora este proyecto de 

modificación del RITE poniendo a los asistentes en 

el futuro contexto que el reglamento marcará.

INSPECCIONES 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
A continuación, Agustín González, vice-

presidente primero de Atecyr, modera-

dor de la mesa redonda, dio paso a Pedro 

Prieto, jefe del departamento doméstico 

y edificios del Instituto para la Diversifica-

ción y Ahorro de la Energía (Idae), quien 

recordó en su intervención las exigencias 

que marcan desde Europa a los estados 

miembros,  según la Directiva 2010/31/

CE, en relación a las inspecciones de efi-

 30 - Climaeficiencia - Julio 2012

 PANORAMA
noticias



 PANORAMA
nombramientos

J osé Miguel Villarig acaba acceder a la presi-

dencia de la Asociación de Productores de 

Energías Renovables, APPA. Villarig fue elegido 

por unanimidad para el cargo, que ejercerá 

durante los próximos cuatro años, en la última 

Asamblea General de la asociación. Sucede 

en la presidencia a José María González Vélez, 

presidente de APPA los últimos ocho años.

Nacido en Josa, Teruel, la trayectoria profe-

sional de José Miguel Villarig ha estado ligada 

estrechamente al Grupo Samca, en el que ha 

trabajado en diversas actividades y sectores, 

desempeñando puestos de creciente res-

ponsabilidad. Profesor mercantil y postgrado 

por el IESE, Villarig es desde hace quince años 

consejero delegado de Molinos del Ebro, la empresa del Grupo Samca dedi-

cada a la producción, transporte y distribución de energía eléctrica y pionera 

en el desarrollo del sector eólico español. Durante los últimos seis años el 

nuevo presidente de APPA ha sido presidente de la Sección Eólica de la Aso-

ciación.

Rafael Sarasola es, desde el pasado 10 de mayo, el 

nuevo presidente de la Confederación  Española de 

Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construc-

ción, Cepco. 

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por 

la Universidad Politécnica de Madrid y Master en Admi-

nistración de Empresas por el Instituto de Empresas de 

Madrid, Sarasola fue elegido para el cargo en la Asamblea 

General de la Confederación, celebrada  en el marco de la 

Semana Internacional de la Construcción. Sustituye en el cargo a Rafael Fernández Sán-

chez, que ha presidido la Confederación desde  octubre de 2006.

El nuevo presidente de Cepco es también presidente de la patronal de la protección 

contra incendios, Tecnifuego-Aespi. Entre otros cargos, es asimismo consejero de Cepre-

ven y miembro se Aself.

V iessmann cuenta, desde el pasado 

mes de mayo, con un nuevo director 

Comercal para la Zona Este. Pedro Ferrer 

dispone de una amplia experiencia en 

empresas del sector y productos. Su tra-

yectoria profesional ha estado enfocada 

principalmente a la actividad comercial, y 

ha trabajado especialmente con grandes 

distribuidores e instaladores.

Rafael Sarasola 
ocupa la presidencia de Cepco     

D esde el pasado mes 

de  abril, Pedro Ruiz 

es el nuevo director ge-

neral de la División de 

Aire Acondicionado de 

Mitsubishi Electric. Ruiz 

cuenta en su haber con 

una amplia experiencia 

en el sector del aire acon-

dicionado, tras haber 

ocupado distintas posi-

ciones ejecutivas, entre 

ellas,  la dirección general 

de Carrier España y la vi-

cepresidencia Global de 

Airwell Group. Actualmente es profesor asociado del IE 

Business School, donde imparte la materia de Estrategia 

en el Master Internacional.

Pedro Ruiz Gómez, director general 
de la División de Aire Acondicionado 
de Mitsubishi Electric

Gonzalo Gómez 
se incorpora a Sauter Ibérica
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José Miguel Villarig, presidente de APPA 

ce

Pedro Ferrer, nuevo director Comercial 

Zona Este de Viessmann 

G onzalo Gómez se 

ha incorporado 

recientemente como 

Area Manager de la 

zona centro de Sauter 

Ibérica, multinacional 

especialista en siste-

mas de gestión técni-

ca y eficiencia energé-

tica de edificios.

Ingeniero Industrial 

por la Universidad Poli-

técnica de Madrid, diplomado por Ciencias Empresaria-

les de la Uned y graduado por Esade en PMD (Program 

Management Development), Gómez ha desarrollado, 

además, diversos cursos de especialización en ventas 

y marketing.

: Su carrera profesional ha estado ligada al área co-

mercial de grandes multinacionales, iniciándose en 

Thyssen Boetticher en el sector de elevadores, para 

consolidarse en Honeywell, donde ha desempeñando 

diversas funciones, entre ellas, las de sales Leader para 

España y Portugal durante los últimos 5 años. 

Junto con un equipo de profesionales especia-

listas que integran la delegación centro de Sauter 

Ibérica, Gonzalo Gómez afronta el reto de consolidar 

la empresa con una posición de mercado principal 

en su área.

www.appa.es

www.sauteriberica.com www.viessmann.com

www.cepco.es

www.mitsubishielectric.es
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El III Encuentro-edificación sobre rehabilitación energética acogió diversas 
presentaciones de destacados expertos orientadas a mejorar la eficiencia de las 

principales instalaciones existentes en los edificios y viviendas, por lo que fueron 
objeto de análisis las correspondientes a calderas de condensación y sistemas 
de climatización y ACS, gas natural, iluminación, ascensores, conductos de 

climatización, sistemas de energía solar térmica y domótica, entre otras.

El III Encuentro-Edificación analizó la eficiencia 
de los equipos y sistemas que integran los edificios
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González Arias apuntó algunas recomendaciones 
para reducir el consumo de energía en la instalación de 
calefacción y ACS, entre las que cabe destacar el uso 
de calderas de condensación con gestión inteligente 
y funcionamiento auto-adaptativo, con la regulación 
modulante tipo ‘Ebus’, para obtener el mejor rendimiento 
global o estacional.

Desde un punto vista general, y entre otras medidas, los 
nuevos sistemas deberán basarse, según el ponente,  en 
tres pilares: Inercia, baja temperatura y radiación para la 
emisión/absorción de calor; es decir, el concepto híbrido. 
La mayor eficiencia energética en climatización se obtiene 
a través de este concepto híbrido, consistente en la unión 
o combinación de dos o más tecnologías coordinadas 
que conformen un sistema, a fin de conseguir la máxima 
eficiencia estacional de cada tecnología para reducir el 
consumo de energía primaria y las emisiones de CO

2,
 así 

como obtener el menor periodo posible de amortización de 
la inversión y, de esta forma, hacerla rentable para el usuario.

SISTEMAS DE ALTA EFICIENCIA 
CON GAS NATURAL 
Por su parte, José Manuel Domínguez Cerdeira, 
responsable de la Unidad de Prescripción de Gas Natural 
SDG, se refirió en su intervención a las necesidades 
energéticas de los edificios y trató de exponer por qué 
los sistemas que emplean gas natural como combustible 
convencional son, por su propia naturaleza y por las 
tecnologías asociadas, capaces de ofrecer una interesante 
contribución en términos de sostenibilidad y eficiencia.  

Domínguez Cerdeira aseguró que, “si hablamos de 
energía, no sólo valoraremos la rentabilidad, sino la 

M 
ientras que en los dos primeros 
Encuentros-edificación se abordaron 
medidas de eficiencia energética 
pasivas —principalmente conseguidas 
mediante un buen aislamiento tanto 
de la fachada, como de los suelos y 

cubiertas—, en este nuevo encuentro fueron objeto de 
análisis los aportes de eficiencia energética que pueden 
brindar los equipamientos e instalaciones del edificio. El 
tercer Encuentro-edificación se celebró los días 26 y 27 
de junio  en la Escuela de Arquitectura Técnica EUATM de 
la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) bajo el título 
‘Rehabilitación energética de las instalaciones’.

IMPORTANCIA DE LA CALDERA 
En la ponencia ‘Contexto energético y marco normativo 
europeo de la UE. La caldera de condensación y sistemas 
de alta eficiencia energética para la climatización y 
producción de agua caliente sanitaria en rehabilitación. 
Concepto de híbrido’, el jefe del Departamento de 
Edificación de la Zona Centro de Saunier Duval, Domingo 
González Arias, aportó algunos datos sobre nuestro 
balance energético y expuso las futuras consecuencias 
de la entrada en vigor de la Directiva 2012/31/UE, de 19 
de mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios 
y por la que los Estados miembros de la Unión Europea 
se asegurarán de que, a más tardar el 31 de diciembre 
de 2020, todos los edificios de nueva construcción serán 
de consumo casi nulo o, lo que es lo mismo, contarán 
con un nivel de eficiencia energética muy alto y sus 
requerimientos deberán estar cubiertos, en muy amplia 
medida, por energía procedente de fuentes renovables, 
producida in situ o en el entorno, o bien residual 
procedente de otro proceso. Esto supone no sobrepasar 
la demanda de energía en calefacción y refrigeración 
en un ratio de 15 kWh/m2 año, y no superar la demanda 
máxima total de energía primaria en 120 kWh/m2 año.

Los cambios normativos también tendrán 
repercusiones en la rehabilitación, puesto que, además 
de la obra nueva y edificios existentes, se certificará 
energéticamente las viviendas de los particulares, 
de modo que cada una de ellas tendrá una etiqueta 
energética —similar a las que se utilizan para los 
electrodomésticos— y los propietarios deberán 
disponer de un certificado de eficiencia energética, al 
objeto de que se alcance la clasificación energética B, 
como mínimo.

Durante el encuentro, fueron objeto de análisis los aportes 
de eficiencia energética que pueden brindar los equipamientos 

e instalaciones del edificio





De izquierda a 
derecha, Julián 

Pecharromán, 
subdirector de 
la EUITI-UPM; 

Inmaculada 
Martínez, 

profesora de la 
EUATM-UPM; y 
Carmen Viñas, 

subdirectora de la 
EUATM-UPM.
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capacidad de abordar la inversión necesaria”, para añadir 
que “únicamente aquellos proyectos con periodo de 
amortización inferior a los ocho años resultan atractivos 
para el usuario”.

Así, el reto energético de nuestros edificios para 
ser más eficientes pasa por lograrlo de un modo 
económico para el usuario, con bajo impacto ambiental 
y con inversiones iniciales asequibles.

En España, sólo unos pocos edificios de nueva 
construcción tienen una calificación energética A o B. 
Los existentes, por su parte, tendrían una calificación 
energética F o G.

Como ya se advertía, para conseguir edificios de 
consumo casi nulo hay que considerar la rentabilidad 
de las soluciones en términos de coste - beneficio, y 
para ello será preciso minimizar la demanda energética, 
aumentar la aplicación de energías renovables y 
maximizar los rendimientos de los sistemas térmicos.

La normativa energética en vigor, en su aspecto de 
diseño, se centra en los edificios de nueva construcción, 
pero nuestro país cuenta con un parque de edificios 
existentes con un gran potencial de ahorro energético. 
Para potenciar ese ahorro existen dos medios: Exigir en 

la rehabilitación las mismas normas de eficiencia que en 
aquellos de nueva construcción y establecer la certificación 
energética (etiqueta) del resto de edificios existentes.

El representante de Gas Natural SDG afirmó que, en 
el ámbito residencial, las instalaciones individuales son 
más eficientes y consumen menos combustible que las 
centralizadas, frente a lo que pueda pensarse, ya que “hay 
que analizar los sistemas térmicos en su conjunto y no sólo 
el rendimiento de la caldera”. Las calefacciones de distrito 
(o sistemas de district heating), por su parte, sólo resultan 
eficientes si se dispone de energías residuales gratuitas y 
consumos intensivos, dada su elevada inversión inicial.

El gas natural es el recurso convencional que presenta 
un mejor ratio combustible/comburente y que emite 
menos contaminantes por kWh. “Hay que tener en 
cuenta que la electricidad, aunque no contamine en su 
punto de consumo, en la mayor parte de los casos sí que 
conlleva una alta contaminación allí donde se produce”, 
advirtió el responsable de Gas Natural SDG. “Además, 
existen nuevas soluciones tecnológicas que permiten 
un máximo aprovechamiento y que cada vez son más 
asequibles para el usuario”, añadió. Hay que destacar que 
no sólo existen soluciones de gas natural para calefacción 
y ACS, sino que también se dispone de sistemas de 
climatización con este combustible, particularmente 
apropiados para el sector terciario.

En el caso de las calderas y frente a los modelos 
clásicos, las unidades de condensación permiten 
obtener ahorros de un 15 - 25% y alcanzan unos 
rendimientos notablemente mejores a cargas parciales. 

Tras apuntar la conveniencia de sistemas como la 
cogeneración para una demanda sostenida (hoteles, 
residencias, etc.) o la trigeneración (producción 
conjunta de electricidad, calor y frío a partir de un único 
combustible), el representante de Gas Natural SDG 
concluyó que “las soluciones de gas natural para nuestros 
edificios son eficientes, fiables y probadas; requieren 
una menor inversión inicial e implican menores costes 
económicos para el usuario final; representan un menor 
consumo de energía primaria para el país; y suponen un 
menor impacto ambiental”.    

REDES DE CONDUCTOS  
Nicolás Bermejo, jefe de Prescripción y Promoción 
Técnica de Isover, desarrolló una  ponencia sobre la 
“Eficiencia energética y el confort acústico en las redes de 
conductos de climatización: Requisitos legales y factores 
clave para un diseño eficiente”.

Bermejo incidió en la importancia de los materiales 
aislantes para un desarrollo sostenible, y una protección 
efectiva contra el ruido y el fuego.

Las lanas minerales en las soluciones de aislamiento hacen 
que el aire inmóvil que retienen en su interior dificulte el flujo 
de calor por convección, contribuyendo así a la reducción 
del consumo energético necesario para mantenerlo. 
Además, su estructura abierta y elástica las dota de alta 

Domingo 
González Arias, 
de Saunier Duval, 
junto Miguel 
Ángel Zapata, de 
la EUTAM-UPM y 
que actuó como 
moderador en la 
primera parte de 
la jornada.

Nicolás 
Bermejo, jefe de 
Prescripción y 
Promoción Técnica 
de Isover, en un 
momento de su 
exposición.  
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Para potenciar el ahorro en los edificios hay que exigir 
en rehabilitación las mismas normas de eficiencia 

que en la nueva construcción 





capacidad de absorción de la energía acústica causante del 
ruido y, por su origen inorgánico, no son combustibles y 
mantienen sus propiedades incluso a altas temperaturas, sin 
desprender gases o humos opacos y tóxicos. 

Los distintos tipos de conducto (metálico, auto-portante 
de lana mineral, espumas plásticas de PIR y flexibles) deben 
cumplir diferentes normas de producto y de instalaciones en 
la edificación. Dicha normativa afecta a la seguridad (fuego, 
presión y utilización), eficiencia (aislamiento y estanqueidad), 
higiene (métodos de limpieza y ausencia de proliferación 
bacteriana) y confort acústico.

Nicolás Bermejo repasó cada una de estas normas 
aplicables y su implementación en la práctica. En el contexto 
de la eficiencia energética en conductos de climatización, 
la instalación de conductos metálicos con lanas minerales 
aislantes permite reducir las pérdidas en un 70% respecto 
de un producto de chapa sin aislar, dada su mayor 
estanqueidad y capacidad de aislamiento térmico gracias a 
su espesor de 25 mm, superior al requerido por el RITE para 
un óptimo aprovechamiento energético.

Por otra parte, este tipo de soluciones de aislamiento 
presentan altos índices de absorción acústica, lo que les 
confiere capacidad de dar respuesta a las más elevadas 
exigencias, como son las aplicables en el caso de hospitales.

Nicolás Bermejo finalizó su exposición afirmando que “la 
eficiencia energética de una instalación se garantiza con 
una red de conductos con baja conductividad térmica, 
alto espesor y máxima estanqueidad. La utilización de 
conductos eficientes permite cumplir la normativa y 
alcanzar ahorros de hasta un 50%”.

ENERGÍA SOLAR EN LOS EDIFICIOS  
Concluyendo el programa de la jornada del 26 de 
junio intervino Pilar Pereda, del COAM, para tratar la 
implementación, a través de la ampliación o reforma, 
de las instalaciones de energía solar, para lo que abordó 
los ámbitos de actuación en el edificio, así como las 
condiciones administrativas contempladas en el RITE y las 
condiciones técnicas recogidas en el CTE.

Pereda mencionó aquellos casos en los que es obligada la 
instalación de energía solar en el edificio según los cambios 
introducidos en el Código Técnico de la Edificación.

La directiva 2009/28/CE establece que hay que aportar 
un 20% de energías renovables en los edificios, y Pilar 
Pereda comentó los condicionantes arquitectónicos 
y aspectos como la orientación y ubicación de los 
captadores (paneles solares y/o tubos de vacío), que en 

ocasiones requieren recurrir a soluciones imaginativas para 
los edificios existentes.

La demanda de energía térmica, pérdidas y excedentes, 
sistemas “Drain Back” (vaciado automático de la instalación), 
reglamentación (cálculo de la contribución solar necesaria), 
zonas climáticas, cálculo de la energía solar aportada, etc., 
fueron asimismo objeto de consideración por parte de la 
representante del COAM.

“Existen más de 100 ordenanzas para la energía solar 
y en buena parte de los casos ni siquiera se consideran 
las mismas unidades para su cumplimiento”, concluyó la 
arquitecta para destacar la incertidumbre que existe en 
este terreno. 

La jornada del día 27, por su parte, incluyó las ponencias 
“Ventilación eficiente y rehabilitación”, a cargo de Miguel 
Lautour, de Alder Venticontrol; “Piloto de rehabilitación 
energética en edificio de viviendas en bloque”, pronunciada 
por José Carlos Greciano, de la Asociación Nacional 
de Empresas de Rehabilitación y Reforma - ANERR; 
“Rehabilitación de las instalaciones hidráulicas de 
climatización: Una oportunidad para el ahorro de costes 
de calefacción y refrigeración de los edificios”, por José J. 
Vílchez, de TA Hydronics; “Climatización invisible. Un factor 
clave en la eficiencia energética”, de Israel Ortega, de Uponor; 
“Sistemas de ahorro de agua y energía en la rehabilitación 
de instalaciones de ACS y AFCH”, por parte de Luis Ruiz, de 
TEHSA; “Sistemas  mecánicos de aparcamiento y estructuras 
termoactivas. Técnica y tecnología para la recuperación 
y la gestión del espacio y la energía”, por Luis de Pereda, 
de ENERES e IPS”; y “Evaluación energética de edificios en 
condiciones reales de uso”, de Rosario Heras, del CIEMAT

Julián López-
Asiaín, de la 

EUTAM-UPM y 
moderador en el 

segundo bloque de 
la jornada, junto 

a la representante 
del COAM, Pilar 

Pereda.



L as pequeñas y medianas empresas 
españolas tienen un potencial de ahorro 
del 16,8% en su factura energética, es 
decir, de 27.038 GWh, lo que equivaldría 
al consumo anual de todos los hogares 
de la Comunidad de Madrid. Traducido a 

términos económicos, el ahorro supone la cantidad 
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Las pymes españolas demuestran cada vez un mayor conocimiento sobre conceptos como 
sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética. También es mayor su apuesta por medidas 

para optimizar el control y el mantenimiento de los equipos consumidores de energía. Pero 
a pesar de estos avances,  el potencial de ahorro de energía de estas pequeñas y medianas 
compañías sigue siendo grande: 3.083 millones de euros, según el 6º Índice de Eficiencia 

Energética que acaba de presentar Gas Natural Fenosa.

Las pymes  
AVANZAN en EFICIENCIA 

energética, pero poco  
EL ESTUDIO DE GAS NATURAL FENOSA REFLEJA QUE 

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS TIENEN 
UN GRAN POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO

de 3.083 millones de euros. Estas son algunas de 
las principales conclusiones de la sexta Edición del 
Estudio de Eficiencia Energética de las pymes que 
acaba de publicar Gas Natural Fenosa.

El Índice de Eficiencia marcó en 2012 una 
puntuación de 4,2 sobre 10. Esta cifra representa un 
avance del 35,5% respecto de los resultados obtenidos 



analizadas. Las más 
grandes, de entre 100 y 
199 empleados, son las 

que registran un comportamiento más eficiente, con 
una media en el Índice de 5,1. Por el contrario, las más 
pequeñas, de hasta nueve empleados, se quedan 
en el 3,9. La sensibilización hacia el ahorro es mayor 
cuanto más grande es la compañía y más medios 
tiene a su alcance para implantar medidas de ahorro.

Aunque las puntuaciones obtenidas son aún bajas, 
el estudio constata que las empresas comienzan 
a tomar decisiones para reducir su consumo. Por 
ejemplo, el número de pymes que dispone de un 
plan de ahorro energético formalizado o implantado 
asciende al 63%, frente al 44% de la edición anterior. Y 
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La sensibilización hacia el ahorro es mayor cuanto más grande 
es la compañía y más medios tiene a su alcance para implantar 
medidas eficientes.

La coyuntura económica parece influir decisivamente en la apuesta de 

las empresas por las medidas de control energético y mantenimiento 

de los equipos consumidores de energía, según el Índice de Eficiencia 

Energética en pymes. Respecto a la edición anterior, aumenta, el porcentaje 

de empresas que realizan mantenimiento preventivo, predictivo y RCM 

(aspectos de seguridad y producción), frente al mantenimiento correctivo, 

mayoritario en ediciones anteriores.

El Estudio refleja también una mayor cultura energética, lo que se 

traduce en un mayor conocimiento sobre los temas de sostenibilidad, 

ahorro y eficiencia energética.

Otro dato a destacar es que aumenta considerablemente el número de 

empresas (63% vs. 44% en la edición anterior) que dispone de un plan de 

ahorro energético formalizado e implantado (o por implantar a corto plazo).

Mayor cultura energética

en el primer estudio de 2005 (3,1), aunque sólo supone 
una pequeña mejora respecto de la edición de 2009 
(4,1). La baja puntuación del Índice refleja que las pymes 
aún disponen de un amplio margen de mejora en lo 
relativo a eficiencia energética.

Precisamente el potencial de ahorro, cifrado en 
3.083 millones de euros, evitaría, según el estudio, la 
emisión a la atmósfera de 19,1 millones de toneladas 
de CO

2
, el equivalente a lo que generan los aviones 

necesarios para transportar a 277 millones de pasajeros 
en el trayecto Madrid-Barcelona. Además, permitiría 
crear más de 116.000 puestos de trabajo en las pymes.

Por el momento, la mejora de la Eficiencia Energética 
en el último año ha significado un ahorro equivalente 
a 161 GWh/año, lo que supone evitar la emisión 
de 114.000 toneladas de CO

2
, tanto como el que 

absorberían 1.140.000 árboles.

EL HOTELERO, EL SECTOR MÁS 
CONCIENCIADO  
Por sectores de actividad, el que obtiene una mejor 
puntuación en el estudio es el hotelero, “el más 
concienciado con los planes de ahorro, sostenibilidad 
y eficiencia energética”, obteniendo la puntuación 
media más alta de todos los sectores analizados 
(5,6 puntos sobre 10), por delante de la restauración 
y las cafeterías (4,5),  y de la industria, sector que  
parece haber implantado mayor número de medidas 
de eficiencia energética desde la última edición, 
situándose en 4,3 puntos frente a los 3,9 que obtuvo 
en 2009. Los servicios profesionales (4,2), el comercio 
(3,9) y el resto de actividades (3,9) cierran la lista.

Existen también importantes diferencias en 
materia de eficiencia según el tamaño de las pymes 
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el número de firmas con una herramienta informática 
para controlar el consumo ha crecido del 10% al 16%.

Destaca, asimismo, el fuerte incremento del 
número de empresas que han realizado una 
optimización de su tarifa eléctrica (el 59% frente al 
23% del mismo indicador en la edición anterior). Se 
mantiene, sin embargo, en el 18%, el porcentaje de 
empresas que ha contratado auditorías energéticas, 
mismo valor que en la edición anterior.

Los resultados por comunidades autónomas son 
muy homogéneos y solo los datos en Islas Canarias (4,7) 
y Cantabria (4,6) son significativamente mejores que la 
media española. En la media, o por encima, se sitúan 
también Murcia (4,4), Andalucía, (4,4), Comunidad 
Valenciana (4,3), Baleares (4,4), Galicia (4,3), Catalunya 
(4,2), Navarra (4,2), Aragón (4,2), Asturias (4,2), Castilla-La 

Mancha (4,2). Por debajo de la media, 
con una puntuación de 4, se sitúan 
País Vasco, La Rioja, Extremadura, 
Madrid y Castilla y León.

ENCUESTAS 
A MÁS DE 1.500 PYMES  
El Estudio de Eficiencia Energética en 
las pymes se ha elaborado mediante 
encuestas a un total de 1.507 pymes 
clientes y no clientes de Gas Natural 
Fenosa. El cuestionario, de 54 
preguntas, trataba cuatro aspectos 

diferentes: cultura energética, mantenimiento, control 
energético y equipamiento.

De estos cuatro aspectos, mantenimiento y control 
sigue siendo el que mayor puntuación obtiene (5,4), 
ya que las empresas priorizan la adopción de medidas 
para optimizar los equipos que consumen energía. La 
cultura energética suma una puntuación de 4,2, con un 
importante avance de 0,6 puntos porcentuales sobre 
2009. Control suma una puntuación de 4,5 e Innovación 
alcanza el 3,2.

Gas Natural Fenosa mantiene desde hace años un 
firme compromiso con la eficiencia energética. Este 
posicionamiento de la compañía se ha traducido en la 
organización y participación en múltiples actividades 
dirigidas a promover la eficiencia energética entre la 
ciudadanía.

El estudio indica 
que  cada vez es 

mayor la apuesta 
de las empresas por 

las  medidas para 
optimizar el control 
y el mantenimiento 

de los equipos 
consumidores de 

energía.

ce
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La industria 
del aislamiento, 
a la cabeza de la  
REVOLUCIÓN 
ENERGÉTICA
 PANORAMA

m e r c a d o

En una etapa como la actual, en la que la revolución 
energética, basada en una mayor eficiencia, se vislumbra 

cada vez más necesaria; y mientras las energías renovables 
alcanzan un mayor desarrollo, existen medidas ahorradoras 

de energía, sencillas y rentables, que a corto plazo pueden 
conseguir grandes resultados. Es el caso del aislamiento óptimo 
utilizado en los equipos mecánicos en la industria, que permite 

ahorros de energía de hasta el 45%. Son datos que para el 
fabricante de espumas técnicas Armacell, sitúan a la industria 

del aislamiento a la cabeza de la revolución energética.

En el ahorro de energía, la industria 
del aislamiento encabeza la 
revolución energética.

L
a catástrofe del reactor de 
Fukushima ha destruido 
la confianza en la energía 
nuclear en todo el mundo, 
haciendo que muchos países 
se replantearan su política 

energética. Alemania parece marcar el 
camino de la comunidad internacional, 
comprometiéndose a eliminar 
progresivamente la energía nuclear 
para el año 2022 y reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero en un 
40% para 2020 y en un 55% para 2030.

La revolución energética es 
necesaria y tecnológicamente factible, 
según los expertos. Los depósitos de 
combustibles fósiles son finitos y se 
agotarán en un futuro previsible. El 

Fuente: Armacell



dióxido de carbono emitido cuando éstos se utilizan 
favorece el calentamiento global y conduce a cambios 
climáticos a nivel mundial. La energía nuclear no ha 
resultado ser una alternativa sostenible. Ésta comporta 
un riesgo incontrolable que se encuentra asociado 
a la tecnología y el almacenamiento de residuos 
radioactivos aún no ha sido resuelto. Por otro lado, la 
demanda energética sigue siendo alta en las naciones 
industrializadas occidentales y en aumento por 
parte de los países recientemente industrializados. El 
suministro de energía sostenible y viable en un futuro 
constituye uno de los retos sociales más importantes 
de nuestro tiempo. La revolución energética se basa 
en una mayor eficiencia energética y en el desarrollo 
de energías renovables. En este contexto, la protección 
climática, la seguridad en el suministro y la viabilidad 
económica deben reconciliarse entre sí. Un suministro 
seguro sólo puede garantizarse, por lo menos en las 
próximas décadas, mediante el uso paralelo de recursos 
energéticos convencionales.

AUMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Desde un punto de vista económico, los programas para 
aumentar la eficiencia energética son el camino más 
apropiado hacia una revolución energética, y desde el 
punto de vista energético, el uso de tecnologías eficientes 
puede salvar recursos valiosos (combustibles fósiles y 
electricidad procedente de energía nuclear). Los expertos 
creen que, al menos a corto plazo, se puede obtener 
el doble implementando medidas ahorradoras de 
energía que mediante el desarrollo de fuentes de energía 
renovables. Una de las medidas más sencillas, rentables y 
eficientes de ahorro de energía es el aislamiento óptimo 
del equipo mecánico, tanto en el sector de la construcción 
como en la industria. 

Un estudio reciente de Ecofys, consultor líder a nivel 
internacional en energía renovable y eficiencia energética, 
demuestra que el aislamiento de una planta industrial no 
está diseñado desde el punto de vista económico. El uso 
de sistemas de aislamiento optimizado permite ahorros de 
energía de hasta el 45%. En la industria, estas inversiones 
a menudo han sido amortizadas después de apenas unos 
cuantos meses. Contrariamente al caso de construcciones 
o transporte, aún no existe ningún programa de ahorro 
de energía para el sector industrial. En octubre de 2009, 
importantes fabricantes y contratistas del sector de los 

aislamientos fundaron la EiiF (European Industrial Insulation 
Foundation – Fundación Europea de Aislamiento Industrial) 
para llamar la atención sobre el enorme potencial de ahorro 
de energía y CO

2
 e implementar cambios en la industria.

DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES
El objetivo de un suministro energético sostenible es sustituir 
los combustibles finitos (petróleo, gas, uranio) por recursos 
renovables como la energía solar, la energía eólica, la energía 
geotérmica, la biomasa, la energía hidroeléctrica o la energía 
térmica oceánica. Las condiciones para las diversas energías 
difieren de unos países a otros, por lo que se recomiendan 
los conceptos internacionales que tienen en cuenta las 
fluctuaciones. En los últimos años, se han desarrollado 
tecnologías cada vez más eficientes para la generación 
de energía, pero existe una falta de tecnologías de 
almacenamiento rentables. El objetivo es vincular de forma 
inteligente la generación, el transporte y el almacenamiento 
de energías renovables. Evidentemente, el precepto de 
eficiencia energética también se aplica a las energías 
renovables. También en este caso, un aislamiento óptimo de 
las tuberías de sistemas térmicos solares, por ejemplo, juega 
un papel crucial en asegurar que se pierda el mínimo posible 
de la energía obtenida de fuentes solares.
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Contrariamente al caso de construcciones 
o transporte, aún no existe ningún 
programa de ahorro de energía para el 
sector industrial

Una de las medidas más sencillas, 
rentables y eficientes de ahorro de energía 

es el aislamiento óptimo del equipo mecánico, 
tanto en el sector de la construcción como en la industria
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Aunque las expectativas no eran muy halagüeñas ante la celebración de la décimo 
quinta edición de Genera, el balance de resultados indica que el sector de las 

renovables despierta, a pesar de su particular coyuntura, un gran interés. Una 
participación de 22.275 visitantes, la alta  profesionalidad de los mismos y el amplio 
alcance geográfico de la convocatoria, son  algunos de los datos que han permitido a 

los organizadores calificar los resultados del certamen como “positivos”.

Genera acogió 
durante todo el 

certamen una 
gran afluencia de 

visitantes.

 PANORAMA
Ferias

C
on un total de 22.275 visitantes de 55 países, la 
Feria Internacional de Energía y Medioambiente 
consiguió darle la espalda a la difícil coyuntura 
por la que atraviesan las energías renovables. 
Según los organizadores, el certamen, que se 
celebró en el pabellón 8 de Feria de Madrid del 23 

al 25 de mayo, cerró sus puertas con un “positivo balance de 
resultados”. 

Organizada por Ifema con el respaldo del Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae) e inaugurada 
por el ministro de Industria,  José Manuel Soria, Genera  reunió  
la oferta de 523 empresas, lo que “afianza su posición como 

principal referente en nuestro país del sector de las energías 
renovables y la eficiencia energética”. 

Además de las cifras de afluencia, otro de los factores 
especialmente valorados de esta edición ha sido  la 
profesionalidad de los visitantes. En este sentido, las estadísticas 
indican que un  12,40%  de los visitantes procedían de 
consultorías, ingenierías, diseño y desarrollo de proyectos;  un  
11,83% de los sectores de instalación y mantenimiento; un 
6,77% de empresas de servicios; un 6,4% de la distribución; 
un 6,09% de la  Administración Pública; un 5,82 del mundo 
de la arquitectura, y un 3,82% fueron  usuarios de proyectos, 
propietarios de instalaciones e inversores.  

confirma el gran interés 
que despiertan las renovables  

Foto: Santi BURGOS

genera 2012



APROXIMARSE A LAS TENDENCIAS
Al margen de los datos arrojados por el certamen, Genera ha 
vuelto a convertirse en el espacio  donde  los profesionales 
han podido aproximarse a las tendencias del mercado y 
donde compartir experiencias y conocimientos en torno a las 
energías renovables, lo que ha sido posible gracias a su amplio 
programa de jornadas técnicas que, en esta ocasión, congregó 
a cerca de  2.500 asistentes . 

Una veintena de sesiones,  ofrecidas por las principales 
asociaciones y entidades del sector,  abordaron temas 
de máxima actualidad como  Generación Distribuida y 
Autoconsumo;   Edificios de Consumo Energético Casi 
Nulo, o Ahorro en redes de distrito, entre otros. Además, 
el programa ofreció un  amplio repaso por los  nuevos 
retos, tecnologías y oportunidades de  diferentes fuentes 
energéticas, como cogeneración y microgeneración; 
bioenergía, energía marina, geotérmica, eólica y mini eólica, 
hidrogeno y pila de combustible, termosolar, y dedicó su 
última jornada al  mercado de los servicios energéticos. 

Otra de los ya tradicionales espacios de Genera ha sido la 
Galería de Innovación que mostró algunas de las  líneas de 
avance e investigación desarrolladas por diferentes empresas 
e instituciones,  a partir de una selección de 23 proyectos 
representativos de la vanguardia sectorial. Calefacciones 
inteligentes, ascensores sostenibles, máquinas que reconvierten 
los depósitos de carburantes líquidos en depósitos de 
carburantes sólidos, un sistema que mejora la eficiencia del 
coche eléctrico o innovadoras soluciones para el control del 
ruido en la generación de la energía eólica, fueron algunas de las 
propuestas reunidas en este año en torno a la  Galería.    

Por su parte,  Foro Genera, donde se enmarcaron una 
serie de presentaciones de productos y servicios de 
diferentes empresas, permitió  al profesional conocer en 
detalle las características de algunas de las novedades del 
mercado.
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El ministro 
de Industria, 
José Manuel 
Soria, 
inauguró el 
certamen. 

La feria mostró 
las tendencias 
tecnológicas 
del sector.

Otro dato a subrayar de esta convocatoria ha sido su amplio 
alcance geográfico, tanto en el  ámbito internacional, con la 
asistencia  de profesionales de  55 países, como nacional, con 
visitantes de todas las Comunidades Autónomas. De hecho, 
el  48,06% de los profesionales registrados procedían de fuera 
de Madrid, lugar de celebración del Salón, con la  presencia 
destacada de   Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Cataluña, Valencia y País Vasco.

La próxima edición de Genera volverá a coincidir, 

como ya lo hiciera en sus primeras ediciones, 

con el Salón Internacional de Aire Acondicionado, 

En febrero de 2013, 

junto a Climatización

Calefacción, Ventilación y Refrigeración, 

Climatización.

Así, Genera celebrará su edición de 2013 del 26 

al 28 de febrero, mientras que Climatización lo hará 

del 28 de febrero al 1 de marzo, ambos certámenes en 

el recinto ferial de Ifema, en Madrid. Con esta iniciativa 

de unir ambas manifestaciones feriales, “se configura un 

doble acontecimiento profesional que favorece sinergias y 

especialmente protagonizado por una oferta comprometida 

con la eficiencia energética y el respeto al medio ambiente”, 

según los organizadores.

Fo
to

: S
an

ti 
BU

RG
O

S
Fo

to
: S

an
ti 

BU
RG

O
S

 



 44 - Climaeficiencia - Julio 2012

 A FONDO

El modelo de negocio de las Empresas de Servicios Energéticos continúa 
dando pasos en nuestro país, aunque seguimos a la sombra de nuestros vecinos 
europeos. Las características y ventajas de este modelo aún no han llegado 
lo suficiente al cliente final y, por ello, debemos hacer un mayor esfuerzo en 
trasladar la importancia de la eficiencia energética a clientes e instituciones.  

E S E S

El mercado de los Servicios Energéticos.  
RETOS, OBSTÁCULOS Y POSIBILIDADES

Rafael Herrero, presidente Anese
Asociación de empresas de Servicios Energéticos

E
n Anese creemos que para garantizar el 
éxito del sector en el futuro se requiere 
que la Administración ejerza un papel 
ejemplarizante, que se realice una campaña 
masiva de información y que se desarrolle la 
normativa para la evolución del sector. Estas 

propuestas, que la asociación ya ha hecho llegar al Idae, 
son las prioritarias entre el conjunto de medidas que 
consideramos necesarias para impulsar el desarrollo de 
los Servicios Energéticos en nuestro país.

A la hora de analizar la situación de nuestro mercado, 
es interesante también mirar hacia nuestros vecinos 
europeos, que actualmente se enfrentan a la subida de 
los precios de la energía, a las amenazas a la seguridad 
del suministro y a las consecuencias del cambio climático. 
Sin embargo, algunos de los países miembros de la 
Unión Europea no han aprovechado aún las enormes 
posibilidades del sector de los servicios energéticos para 
luchar contra estas dificultades y continúan sin implantar 
medidas firmes que apuesten por la eficiencia.
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Es necesario 
llegar a a todos 
los sectores de 
la sociedad para 
dar a conocer 
el modelo de 
negocio de las 
ESEs.

Para garantizar el éxito del sector en el futuro se requiere que la 
Administración ejerza un papel ejemplarizante.

detengan la permisividad de la baja eficiencia energética en 
España y que incentiven la mejora. 

En definitiva, nos encontramos con un sector, tanto 
a nivel nacional como europeo, que se caracteriza por 
la falta de información y la baja concienciación, lo que 
se traduce en desconfianza por parte de los clientes, 
que al no conocer el modelo dudan de sus beneficios y 
posibilidades. Esto, unido a las barreras administrativas 
y a la falta de mecanismos adecuados de financiación, 
hace que tengamos que seguir trabajando por 
conseguir impulsar el mercado a través de las Empresas 
de Servicios Energéticos. Éste es el objetivo principal 
de Anese: hacer despegar el mercado y, para ello, 
nos hemos comprometido en participar en aquellas 
actividades que desde la Administración se pongan en 
marcha para la activación, desarrollo y estructuración de 
los Servicios Energéticos y de la Gestión Eficiente de la 
Energía.

Por este motivo, existen claras diferencias en 
el desarrollo y tamaño del mercado de los países 
europeos, que han puesto en marcha diferentes 
mecanismos, programas y modelos de contratos. 

EL SECTOR EN ESPAÑA
Pocos sectores de nuestra economía tienen tanto 
recorrido como los servicios energéticos, un sector 
rentable, capaz de reducir el impacto medioambiental y 
mejorar nuestra dependencia energética del exterior. 

Se trata de un mercado de más de 3.000 millones de 
euros que corremos el riesgo de no aprovechar. Pero, 
¿por qué no termina de arrancar el sector en nuestro 
país? Si países como Francia y Alemania cuentan con 
años de experiencia en materia de eficiencia energética 
y planes efectivos para impulsar el mercado, ¿por qué 
no tomamos su ejemplo y desarrollamos un sector que, 
además, nos va a permitir cumplir con los compromisos 
europeos? ¿Cuáles son las barreras del sector en España?

La respuesta no es sencilla; son varias las razones por 
las que este mercado aún no ha dado el salto definitivo 
y que están obstaculizando el desarrollo del mercado 
de las ESEs. Podemos resumirlas en tres: permisibilidad 
a la baja eficiencia energética, poca incentivación a la 
mejora y desconocimiento de las ESEs.

Entre los retos a los que se enfrenta el sector 
en nuestro país se encuentra la necesidad de 
llegar a todos los sectores de la sociedad para 
dar a conocer el modelo de negocio de las ESEs 
y que el cliente final sepa que puede mejorar 
su rentabilidad reduciendo su intensidad 
energética. Para ello, es necesario un mayor 
compromiso por parte de la Administración, 
el cumplimiento de las directivas europeas 
y su adecuada aplicación por parte de las 
Comunidades Autónomas. Además, es necesaria 
la activación de nuevos mecanismos que 

El mercado de los Servicios Energéticos.  
RETOS, OBSTÁCULOS Y POSIBILIDADES

ce

Alemania, a la cabeza

E l mercado europeo de servicios energéticos está liderado 

en la actualidad por Alemania, con el mercado más grande 

y maduro de Europa, seguido de Francia y Gran Bretaña. 

Estos tres modelos se han beneficiado tanto del apoyo de la 

administración pública como de programas de financiación no 

gubernamentales. Según Rafael Herrero, Presidente de Anese, 

“ni Europa ni España pueden renunciar al gran potencial de 

ahorro que tienen”.
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en los Edificios Públicos

Fco. Javier Sigüenza Hernández. 
Secretario General de AMI (www.amiasociacion.es)

E S E S

SERVICIOS 
ENERGÉTICOS 
y MANTENIMIENTO   
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De forma lenta, pero decidida, las Administraciones Públicas, sobre todo las 
locales y autonómicas, están acudiendo a los contratos de servicios energéticos 
y mantenimiento como forma de optimizar la eficiencia energética en sus 
edificios. En este campo, es la ESE quién debe asumir la gestión integral de 
las instalaciones en opinión del autor de este artículo dado que será ésta la que 
asuma todos los riesgos de la operación.

de revisión, se verán completadas con la inminente 
publicación del Real Decreto de certificación energética 
de edificios existentes y que contiene los requisitos y 
obligaciones que los edificios deben cumplir de cara a 
alcanzar los niveles de eficiencia energética buscados 
por la normativa europea. De entre ellos, me permito 
destacar en este artículo la importancia de la certificación 
energética de edificios nuevos, contemplada en el 
Real Decreto 47/2007, su cumplimiento, teóricamente 
obligatorio, sería un aspecto fundamental para conseguir 
los tan ansiados niveles del ahorro energético previstos, 
si bien hay que destacar la importancia que tendría en la 
implantación de la certificación energética el desarrollo 
del registro, control e inspección de los edificios, previsto 
en la legislación antes citada. 

Esta situación se endurecerá con las nuevas obligaciones 
que impone la nueva Directiva de eficiencia energética en 
los edificios que, entre otras cuestiones, obliga a realizar 
un control aleatorio por las comunidades autónomas. 
Respecto a la 
certificación 
de eficiencia 
energética de 
edificios ya 
existentes, en 
el borrador del 
Real Decreto, 
sobre el cual se 
está trabajando, 
se establece 
una serie de 

H
emos de recordar que la actividad 
relacionada con los servicios energéticos en 
el sector de edificios se enmarca en las líneas 
de actuación que proponen dos Directivas. 

En primer lugar, la Directiva 2006/32/
CE, (que en breve se verá derogada por la 

reciente nueva directiva aprobada por el trilogo el 13 
de junio de 2012) sobre la eficiencia del uso final de la 
energía y los servicios energéticos, que marcó un antes 
y un después en la potenciación del mercado de los 
servicios energéticos, promoviendo su oferta por las 
Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) y su demanda 
por clientes del sector público. 

Por otra parte, nos encontramos con la Directiva 
2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, como refundición 
de la anterior Directiva 2002/91/CE. Este texto, establece 
los requisitos mínimos de eficiencia energética que 
deben cumplir tanto los nuevos edificios, como los 
existentes, con especial hincapié en la denominada 
certificación energética, que supone un marco de 
referencia a la hora de otorgar una valoración de la 
eficiencia energética de los edificios y en las inspecciones 
periódicas de eficiencia energética a que se han de 
someterse. La Directiva, supone una continuación de 
la normativa contemplada en la Directiva 2002/91/
CE, que en España se ha traspuesto a través del Real 
Decreto 314/2006 (CTE); el Real Decreto 47/2007, 
sobre certificación energética de edificios de nueva 
construcción y el Real Decreto 1027/2007, (RITE). Estas 
disposiciones, que están en algunos casos en proceso 

La Administración 
pública empieza a 
acudir, cada vez con 
más frecuencia, a los 
servicios energéticos 
para optimar la 
eficiencia energética 
en sus edificios.



 DIFÍCILMENTE SE ALCANZARÁN LOS OBJETIVOS 
QUE MARCAN LAS NORMATIVAS SOBRE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN, SIN UNA 
GENERALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS 

Y LA INTERVENCIÓN DE LAS ESEs 





interesantes obligaciones de disponer de los certificados 
de eficiencia energética de cara a la trasmisión de un 
inmueble. Es este un apartado que debe incidirse, la 
“valorización” de los edificios energéticamente eficientes; 
algo ya usual en países de nuestro entorno, en donde 
dicho documento de certificación es exigida en las 
trasmisiones de edificios y supone un plus a la hora de la 
valorización de los inmuebles.

EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA 
CASI NULO
La Directiva 2010/31/CE, establece una serie de 
novedosos apartados, como es la definición y la 
promoción de los edificios de consumo de energía 
casi nulo. La consecución de un “autoconsumo” en 
los edificios de nueva construcción es un objetivo 
marcado por el articulo 9 de la Directiva que establece 
cómo todos los edificios construidos en los distintos 
Estados miembros a partir del 31 de diciembre de 
2020, deberán ser edificios de consumo de energía 
casi nulo, adelantando esta exigencia al 31 de 
diciembre de 2018 para los edificios nuevos que estén 
ocupados y sean propiedad de autoridades públicas. 

El concepto de edificios de consumo de energía 
casi nulo es un tanto etéreo: “aquellos, con un nivel de 
eficiencia energética muy alto, en los que la cantidad 
casi nula o muy baja de energía requerida debería 
estar cubierta, en muy amplia medida, por energía 
procedente de fuentes renovables, incluida energía 
procedente de energías renovables producida in situ 
o en el entorno”. A pesar de no haberse definido, las 
condiciones que un edificio de consumo de energía 
casi nulo deberá de cumplir, sí puede hacerse una 
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estimación de la demanda de energía que este tipo de 
edificios debería tener en base a la actual calificación 
de eficiencia energética de edificios. Los cálculos 
nos muestran que el ahorro de energía primaria, en 
calefacción y refrigeración, entre un edificio de tipo (datos 
del año 2006) y un edificio que cumpla estrictamente el 
Código Técnico de la Edificación es de aproximadamente 
un 50%, siendo este porcentaje del 70% para una 
vivienda plurifamiliar que cumpla estrictamente el 
Código Técnico de la Edificación y un edificio clase A, en 
cuanto a consumo de energía primaria en calefacción 
y refrigeración. Por tanto, y considerando que el edificio 
de consumo casi nulo no debería de implicar algo muy 
distinto a lo que actualmente se considera clase A, a partir 
del año 2021 todos los edificios de vivienda construidos 
en España deberían tener un consumo de energía 
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Contratos de resultados 

L a propuesta de AMI referida a que sea la ESE quién 

asuma la gestión integral de las instalaciones en los 

edificios de la Administración Pública contratante, es la que 

está teniendo respaldo en los actuales sistemas de licitación 

pública, con base en la legislación y doctrina imperante. 

En concreto, tanto el modelo de contrato mixto aprobado 

particulares para la prestación de servicios energéticos mediante 

contrato mixto, indicando que dichos modelos se ajustan a las 

disposiciones legales vigentes en materia de contratación 

pública y recomendando su utilización por todos aquellos 

organismos del sector público que se propongan satisfacer 

las necesidades a que éstos responden, esto es, los servicios 

por el IDAE, como el modelo de contrato de colaboración 

público privado, contemplado en el texto refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Publico, plantean tal alcance. En 

concreto, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa 

ha analizado con fecha 23 de julio de 2009 (Recomendaciones 

42/2009 y 43/2009) los modelos de documento descriptivo 

de contrato de colaboración entre el sector publico y el 

sector privado y de pliego de cláusulas administrativas 

energéticos. Dichos modelos contemplan la actuación 

integrada antes referenciada.

Para Javier Sigüenza, esto supone “el reconocimiento 

de facto del sistema de funcionamiento que desde la AMI 

venimos reclamando desde hace casi diez años, con una 

lógica en el funcionamiento del contrato, como es traspasar 

el riesgo a la ESE., transformando los clásicos contratos de 

servicios a contratos de resultados”.

Para 2018 los edificios nuevos, que estén ocupados, y sean de 
propiedad pública, deberán ser de consumo casi nulo.



primaria un 70% inferior a los edificios construidos bajo 
la normativa actual y un 85% inferior a los edificios 
representativos del stock para el año 2006.

Difícilmente se alcanzarán dichos objetivos sin 
una generalización de los servicios energéticos y la 
intervención de las ESEs.

EL PAPEL DE LAS ESEs 
¿Cual es el alcance de los Servicios Energéticos? 
Atendiendo a la Directiva 2006/32 la ESE es una “Persona 
física o jurídica que proporciona servicios energéticos o 
de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 
o locales de un usuario y afronta cierto grado de riesgo 
económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se 
basará (en parte o totalmente) en la mejora de la eficiencia 
energética y en el cumplimiento de los demás requisitos 
de rendimiento convenidos.” Y los servicios energéticos 
se definen como el beneficio físico, utilidad o ventaja 
derivados de la combinación de una energía con una 
tecnología eficiente en términos de energía y/o con una 
acción, que podrá incluir las operaciones, mantenimiento y 
control necesarios para prestar el servicio, que es prestado 
basándose en un contrato y que en circunstancias 
normales ha demostrado llevar a una mejora de la 
eficiencia energética verificable y mensurable o estimable 
y/o a un ahorro de energía primaria.”

La amplitud de la definición comunitaria hace que en 
la misma tengan cabida múltiples tipologías de servicios 
energéticos, pero en el ámbito público consideramos que 
el riesgo de la operación debe ser obligatoriamente de la 
ESE, ya que uno de los objetivos de la Administración es 
no realizar inversiones en medidas de ahorro y eficiencia 
energética que computen como déficit público. Por ello, 
en nuestra opinión, el contrato más completo de servicios 
energéticos es aquel en el cual un cliente otorga a una 
ESE la gestión integral energética de sus instalaciones, 
esto es: la gestión energética, el mantenimiento de las 
instalaciones, la garantía total de las mismas, la realización 
de obras de mejora y renovación de las instalaciones 
consumidoras de energía y las posibles inversiones en 
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ahorro energético y energías renovables. Todo ello se 
plasma en un contrato, con un tiempo suficiente para 
recuperar las inversiones por parte de la ESE, en el que se 
establece, asimismo, un nivel de servicios requeridos, junto 
con sus “bonus” y “penalizaciones”, y con las formulas de 
revisión y tarificación adecuadas. 

Nuestra apuesta creemos que es lógica, y que sea la 
ESE quién asuma la gestión integral de las instalaciones, 
dado que va a ser la ESE la que realice las inversiones que 
revertirán en la Administración Pública contratante; es por 
tanto la ESE la que adquiere un auténtico compromiso 
con el proyecto; y por ello resulta igualmente lógico 
que dicha gestión integral lo sea durante un periodo de 
tiempo suficiente para recuperar la inversión. 

El alcance por tanto debería ser:
A) Gestión energética: gestión energética para el 
funcionamiento correcto de las instalaciones objeto 
del contrato; gestión del suministro energético 
de combustibles y electricidad de todo el edificio, 
control de calidad, cantidad y uso, y garantías de 
aprovechamiento. 
B) Mantenimiento: mantenimiento preventivo para 
lograr el perfecto funcionamiento y limpieza de las 
instalaciones con todos sus componentes, así como 
lograr la permanencia en el tiempo del rendimiento de las 
instalaciones y de todos sus componentes al valor inicial. 
C) Garantía total: reparación con sustitución de 
todos los elementos deteriorados en las instalaciones 
según se determine en el desarrollo del diálogo 
competitivo bajo la modalidad de Garantía total.
D) Obras de mejora y renovación de las instalaciones 
consumidoras de energía: ejecución y financiación que 
se determinen como necesarias y oportunas.
E) Inversiones en ahorro energético y energías 
renovables: promover la mejora de la eficiencia 
energética mediante la incorporación de equipos 
e instalaciones que fomenten el ahorro de energía, 
la eficiencia energética y la utilización de energías 
renovables y residuales, como biomasa, energía solar 
térmica, fotovoltaica, cogeneración, etc.



 “EL CONTRATO MÁS COMPLETO 
DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 

ES AQUEL EN EL CUAL 
UN CLIENTE OTORGA A UNA 

ESE LA GESTIÓN INTEGRAL 
ENERGÉTICA 

DE SUS INSTALACIONES” 



ce
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Uno de los factores fundamentales para el correcto desarrollo del sector de la 
eficiencia energética en nuestro país es la implantación de protocolos de medida y 
verificación de ahorros (M&V). Su implantación será fundamental para dinamizar 
un mercado incipiente cuyo despegue definitivo pasa por dar a conocer sus 
modelos de funcionamiento y beneficios al gran público.

E S E S

La Medida 
y Verificación 
de Ahorros   

Ignacio Inda 
Coordinador Grupo de Trabajo – Medida y Verificación de Ahorros de A3e*

P
or medida y verificación entendemos el 
proceso por el cual se determinan los ahorros 
producidos por un proyecto de eficiencia 
energética. Su uso viene determinado por la 
imposibilidad de medir los ahorros de energía 
de manera directa. Estas dificultades obligan 

a medir el consumo de energía antes y después de 
implementar el proyecto, al tiempo que se establece una 
línea base que calcula lo que se hubiera consumido sin la 
implementación de medidas, y la compara con los nuevos 
“consumos ajustados”.

En otras palabras, la aplicación de protocolos de 
medida y verificación sistematiza el cálculo de los ahorros 
energéticos, ajustándolo a unos estándares reconocidos 
y evitando posibles conflictos provocados por el uso de 
varios sistemas de medida sin coordinación.

Así, la Empresa de Servicios Energéticos (ESE) 
responsable de la implantación del proyecto y el cliente 
acuerdan un método para calcular los rendimientos 
energéticos de las inversiones realizadas. Este acuerdo 
no sólo ofrece seguridad a las partes contratantes, sino 
también a terceros involucrados, como pueden ser las 
entidades financieras. En contratos basados en ahorros 
demostrados de energía, es crucial disponer de un 
método de medida y verificación aceptado por todas 
las partes, para evitar problemas en la asignación de 
contraprestaciones. 

Los protocolos de medida y verificación de ahorros 
(M&V) también presentan otras ventajas no tan evidentes: 
la reducción de los costes asociados a la elaboración 
del contrato de rendimiento energético; aumenta 
la credibilidad de los informes de ahorro de energía, 
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Ejemplo de 
gráfica de 
cálculos de 
ahorros.

incluso a nivel internacional; facilita la interlocución con 
Administraciones Públicas y con empresas privadas, etc.

A pesar de estas ventajas, su uso en España está en una 
fase incipiente. Por ello, para contribuir a difundir su hasta 
ahora escasa implantación, la Asociación de Empresas 
de Eficiencia Energética -A3e- ha 
realizado una investigación de las 
diferentes asociaciones y organismos 
internacionales que facilitan tanto 
los protocolos como las guías para 
la realización de planes de medida y 
verificación. 

Nuestro país tiene múltiples 
modelos en los que fijarse: los 
desarrollados por el Programa 
Federal de Gestión de la Energía del 
Departamento de Energía de EE UU; 
la Guía 14 de la Asociación Americana 
de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado 
(ASHRAE) o el utilizado por la 
Asociación australiana AEPCA son 
sólo algunos ejemplos de protocolos 
implementados con éxito en sus 
respectivos ámbitos nacionales.

El IPMVP
Actualmente, el más aceptado a nivel nacional y mundial es 
el protocolo internacional de medida y verificación IPMVP, 
que provee una guía con las mejores prácticas disponibles 
para la verificación de los resultados de eficiencia energética, 
eficiencia en uso de agua y proyectos de energías 
renovables. El IPMVP es el estándar líder internacional en 
protocolos de medida y verificación, ha sido traducido a 10 
idiomas y se emplea de manera intensa en más de 40 países 
donde es ampliamente reconocido. 

En principio, supone un rango de aplicaciones 
amplio y una estructura aplicable a cualquier proyecto. 
Además, las definiciones y los conceptos empleados 
hacen que el plan que se adhiera al protocolo resulte 
más comprensible a usuarios inexpertos, lo que 
facilita su comprensión del contrato de rendimiento 
energético a establecer con una Empresa de Servicios 
Energéticos. Su última edición demuestra su alcance 
internacional, ya que globaliza todos sus apartados y 
crea algunos anexos con particularidades para cada 
país, en los que por el momento están EE UU y Francia. 

Tanto el desarrollo como la difusión (mediante seminarios 
y talleres de trabajo) del IPMVP corre a cargo de la Efficency 

Valuation Organization (EVO). EVO es la única organización 
sin ánimo de lucro a nivel mundial dedicada en exclusiva 
al desarrollo de herramientas de medida y verificación. 
Promociona protocolos estandarizados, métodos y 
herramientas para cuantificar los riesgos y beneficios 
asociados a proyectos de eficiencia energética, mejora de 
la calidad ambiental interior, implementación de energías 
renovables y proyectos de uso eficiente del agua. El 
representante de EVO en España es EnergyLab, Centro 
Tecnológico de Eficiencia y Sostenibilidad Energética, 
con sede en Vigo (Pontevedra). Coordina actividades 
relacionadas con la difusión del protocolo de medida como, 

entre otros, la organización de cursos de formación para 
futuros certificadores EVO.

POSICIONAMIENTO DE A3E
Para A3e, los beneficios que se obtienen con el uso de un 
protocolo de medida y verificación de ahorros energéticos 
son evidentes, en especial para las ESEs: además de 
mejorar la gestión de los proyectos de eficiencia 
energética, estos protocolos contribuyen a aumentar la 
confianza entre las partes y la seguridad contractual.

Su amplia implantación en España no sólo traerá 
ventajas para las partes implicadas en cualquier contrato 
de eficiencia energética. También será fundamental 
para dinamizar un mercado incipiente, cuyo despegue 
definitivo pasa por dar a conocer sus modelos de 
funcionamiento y beneficios al gran público.

En este proceso de sensibilización, la calidad y 
homogeneidad de los proyectos deben dotar a la 
eficiencia energética de una imagen de transparencia 
que logre consolidar la confianza de los consumidores.

* A3e es la  Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética. 
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Las empresas 
instaladoras 
y los servicios 
energéticos   

Fuente: Conaif*

Los servicios energéticos pueden representar una oportunidad de negocio para 
las empresas instaladoras, aunque  en la actualidad, no para la mayoría. Sólo 
las que tengan capacidad para asumir el riesgo económico que implican los 
proyectos y sean técnicamente competentes para poder realizar las diferentes 
fases del mismo, podrán acceder a este incipiente mercado, según el análisis 
que realiza Conaif en el presente artículo.
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L
a segunda edición del Congreso de Servicios 
Energéticos, celebrado el pasado mes de 
marzo en Barcelona, puso de manifiesto 
que las denominadas Empresas de Servicios 
Energéticos (ESEs) están adquiriendo una 
relevancia creciente como instrumentos de 

mejora de la eficiencia energética y el ahorro.
El artículo 19 del “Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, 

de medidas para el impulso de la recuperación económica 
y el empleo” define a estas empresas del siguiente modo:

   Se entiende por empresa de servicios energéticos 
a los efectos de este real decreto-ley aquella persona 
física o jurídica que pueda proporcionar servicios 
energéticos, en la forma definida en el párrafo 
siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario 
y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. 
Todo ello, siempre que el pago de los servicios 
prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en 
la obtención de ahorros de energía por introducción 
de mejoras de la eficiencia energética y en el 
cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento 
convenidos.

   El servicio energético prestado por la empresa 
de servicios energéticos consistirá en un conjunto 
de prestaciones, incluyendo la realización de 
inversiones inmateriales, de obras o de suministros 
necesarios para optimizar la calidad y la reducción 
de los costes energéticos. Esta actuación podrá 
comprender, además de la construcción, instalación 
o transformación de obras, equipos y sistemas, su 
mantenimiento, actualización o renovación, su 
explotación o su gestión, derivados de la incorporación 
de tecnologías eficientes.  El servicio energético así 
definido deberá prestarse basándose en un contrato 
que deberá llevar asociado un ahorro de energía 
verificable, medible o estimable.

Por lo expresado en esta definición, las empresas 
instaladoras nos vemos reconocidas en la misma y 
advertimos a priori un nuevo nicho de trabajo en el 
que desarrollar nuestra actividad, relacionado con la 
prestación “de servicios energéticos en las instalaciones 
o locales de los usuarios”. Hasta tal punto que nuestras 
asociaciones andaluzas ya han tomado la iniciativa en 



 LA REALIDAD DEMUESTRA QUE SON 
LAS GRANDES COMPAÑÍAS “MULTI-UTILITY” 

LAS QUE SE HAN LANZADO DE LLENO 
A ESTE NEGOCIO EMERGENTE Y POSICIONADO DETRÁS 

DE MUCHAS ESES 
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este sentido y constituido Gresensa, una empresa de 
servicios energéticos resultado de la inquietud de las 
federaciones andaluzas de empresarios del sector de 
las instalaciones. Al mismo tiempo, otras asociaciones 
provinciales, como la vallisoletana Avain-Incafo, están 
organizando jornadas para sus socios en las que les 
informan de lo que son las ESEs y los requisitos para 
constituirlas.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Efectivamente, los servicios energéticos pueden 
representar una oportunidad de negocio, pero a día de 
hoy, no para la mayoría de las empresas instaladoras. 
Algunos de los requisitos que deben cumplir este 
tipo de entidades suponen un obstáculo insalvable 
para una parte importante del colectivo, sobre todo 
para las empresas más pequeñas y los autónomos, 
cuya capacidad para asumir cierto grado de riesgo 
económico, tal y como recoge la propia definición de 
empresa de servicios energéticos, es limitada. 

Otra traba más se encuentra en la necesidad de que 
la empresa sea técnicamente competente para poder 
realizar satisfactoriamente todas las fases del proyecto 
(estudios previos, ingeniería, dirección de obra, etc.), 
lo que implica contar con personal competente y una 
estructura de tipo técnico de cierta dimensión. 

Tampoco debemos olvidar que factores como 
el aislamiento y la envolvente de los edificios, que 
son claves en la mejora de la eficiencia energética 
y, en consecuencia, objeto de la actuación de las 

ESEs, resultan totalmente ajenos a la actividad de las 
empresas instaladoras, y por lo tanto, sustraen un 
porcentaje a la referida oportunidad de negocio. 

Nos encontramos, pues, que dentro de un colectivo 
tan amplio como el de Conaif, el más numeroso y 
representativo en España del sector de las instalaciones, 
con cerca de 20.000 empresas, sólo una pequeña parte 
de éstas estaría en condiciones objetivas de poder 
actuar en el mercado como ESEs, bien directamente, 
bien mediante una UTE. La otra parte, es decir la 
inmensa mayoría, podría participar colateralmente 
por medio de fórmulas de subcontratación o similares, 
trabajando para otros en la mejora de las instalaciones 
de los edificios pero alejadas de los usuarios finales y sin 

Para poder 
acceder al mundo 

de las ESEs, 
las empresas 
deben contar 
con personal 

competente y una 
estructura de tipo 

técnico de cierta 
dimensión.

Desde Conaif se apuesta por fórmulas de colaboración con 
agentes del sector, que contribuirán a integrar en él a un mayor 

número de empresas de las asociaciones provinciales.
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empresas de servicios energéticos “afronten cierto 
grado de riesgo económico” en todos los servicios que 
presten, un riesgo que ha de ser real y verdadero para 
que tenga sentido su existencia; y adquieran además 
con el cliente el compromiso de conseguir “ahorros de 
energía”, que también deben ser reales y medibles por 
la misma razón. 

Sólo de este modo se podrán beneficiar el usuario, 
el mercado y todos los actores que en él intervienen, 
entre ellos las empresas instaladoras.

* CONAIF es la Confederación Nacional de Asociaciones de 
Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, 
Protección contra Incendios, Electricidad y Afines



 “EN CONAIF  CREEMOS 
EN LA OPORTUNIDAD DE LOS 

SERVICIOS ENERGÉTICOS, 
QUE ES EVIDENTE 

PARA ALGUNAS EMPRESAS 
INSTALADORAS Y DEBERÍA SERLO 

TAMBIÉN PARA OTRAS CON 
CAPACIDADES MENORES 



ce

opciones de poder gestionar directamente con ellos 
las operaciones de mantenimiento.  

La realidad demuestra que son las grandes 
compañías “multi-utility” las que se han lanzado 
de lleno a este negocio emergente y posicionado 
detrás de muchas ESEs, y que tan solo en algunos 
casos concretos encontramos en él, en el negocio, a 
empresas instaladoras que ya lo eran antes de surgir 
aquella figura de aún corto recorrido; empresas 
que disponen, como característica común, de unos 
recursos, estructura y tamaño superiores a la media.  

FÓRMULAS DE COLABORACIÓN
No obstante, en Conaif creemos en la oportunidad 
de los servicios energéticos, que es evidente para 
algunas empresas instaladoras y debería serlo 
también para otras con capacidades menores. 
Por esta razón hemos apostado por fórmulas de 
colaboración con agentes del sector que –en nuestra 
opinión- contribuirán a integrar en él a un mayor 
número de empresas de nuestras asociaciones 
provinciales. De ahí el acuerdo alcanzado 
recientemente con Anese, la principal patronal de las 
ESEs, la cooperación en las dos ediciones celebradas 
hasta la fecha del congreso de Servicios Energéticos y 
las gestiones realizadas con diversos organismos de la 
Administración Central.

Queda camino por recorrer en un mercado con 
actores noveles que desempeñan un papel importante 
en el panorama energético. Ahora que se define el 
futuro del sector no sin cierta incertidumbre, con 
desarrollos reglamentarios previstos pero aún en 
suspenso, es un buen momento para reivindicar 
el papel de las empresas instaladoras en la gestión 
eficiente de la energía y reclamar avances que hagan 
viable la incorporación de un número mayor de ellas al 
campo de las ESEs.

Un campo que debe mantener, por ser preceptivas, 
dos premisas básicas y fundamentales: que las 
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El sector hotelero es ese gran 
consumidor de energía que clama por 
la renovación de sus instalaciones para 
ser más eficiente. Las ESEs tienen 
un papel importante en esta tarea. 
El modelo que plantean, y que nos 
explica en este artículo el director 
general de Balantia, habla de ahorros, 
de amortización de costes y de 
compartir riesgos y beneficios.  

E S E S

Eduardo Olano, 
director general de Balantia*

El papel de las ESEs  
en el sector hotelero   



para obtener el ahorro resultante con el que amortizará la 
inversión, compartiendo el exceso de ahorro con el hotel.

DE LA GESTIÓN ENERGÉTICA HASTA 
LA RENOVACIÓN EN CLIMATIZACIÓN O ACS 
El modelo ESE puede ser aplicado casi en cualquier 
instalación hotelera que sea consumidora de energía y 
que ofrezca potencial de ser optimizada. Por hacer dos 
grandes bloques diferenciados por el volumen relativo 
de inversiones asociado, podremos diferenciar entre 
ESEs orientadas a la gestión eficiente de las instalaciones 
existentes y las que implican la renovación de los equipos 
demandantes de energía por unos nuevos que ofrezcan 
rendimientos sensiblemente mejores. 

El primero de estos tipos parece estar menos presente 
entre los proveedores que están ofertando ahorros a 
los hoteles, dado que no pasa tanto por realizar grandes 
renovaciones de instalaciones que por sí solas generarán 
el ahorro, sino que exige colaborar activamente entre las 
dos partes para la consecución de los objetivos fijados. 
El lado positivo es, por tanto, que la inversión es reducida 
para los ahorros potenciales que puede generar y, con 
ello, contribuir a minimizar el periodo de vigencia del 
contrato. La parte negativa es que la generación de los 

M
ientras el sector turístico sigue siendo uno 
de los motores de este país, aportando 
más del 10% del PIB, recuperar o mantener 
las rentabilidades pasadas sigue siendo 
la asignatura pendiente. Contra ello, 
la ascendente evolución de los costes 

energéticos en la última década, convirtiéndose en 
la tercera partida más significativa en la cuenta de 
resultados de los hoteles nacionales y la primera en 
otros destinos como el Caribe dónde las cadenas 
continúan expandiéndose. A su vez, muchos hoteles y 
establecimientos turísticos ofrecen un potencial de ahorro 
energético elevado (y sus propios gerentes lo saben), bien 
porque cuentan con instalaciones en parte obsoletas o 
porque éstas obtienen rendimientos muy inferiores a los 
que las nuevas tecnologías ofrecen. 

Entonces, si existe potencial de ahorro ¿cuáles son las 
barreras que frenan las inversiones en eficiencia energética 
en el sector turístico? la más obvia: el reducido flujo crediticio, 
a la que se une la falta de capacidad (o voluntad) para asumir 
una  inversión elevada y cuyo periodo de amortización 
puede ser fácilmente superior a los 5-6 años. Si al cocktail 
de dificultades le añadimos la carencia del conocimiento 
técnico necesario para digerir el bombardeo de ofertas 
que el sector recibe desde la cadena de proveedores de 
servicios de eficiencia energética (instaladores, consultores, 
proveedores de energía, ingenierías…), nos encontramos 
con un sector con alta demanda energética y limitada 
capacidad para su optimización. 

El modelo que plantea una Empresa de Servicios 
Energéticos (ESE), en pocas líneas,  tiene como objetivo 
hacer más eficientes las instalaciones existentes de un 
tercero (ya sea por la mejora en su funcionamiento o por la 
sustitución de equipos por otros con mejores rendimientos), 
asumiendo un riesgo económico ante él. El ahorro 
económico derivado de la mejora en la eficiencia servirá 
para amortizar los equipos en los que ha invertido la ESE, 
remunerarla y compartir los ahorros restantes con el cliente.

Por tanto, la ESE puede ejecutar la renovación de las 
instalaciones que el hotel tendrá que realizar tarde o 
temprano, las mantendrá y velará por su operatividad 
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 NOS ENCONTRAMOS CON UN SECTOR CON ALTA DEMANDA 
ENERGÉTICA Y LIMITADA CAPACIDAD PARA SU OPTIMIZACIÓN



El hotel medio nacional tiene un potencial de aho-

rro en torno al 10% en su coste energético mediante 

medidas de eficiencia que no requieren inversión, y 

entre un 18% y un 24% adicional por medio de in-

versiones y renovación de instalaciones, según un 

reciente estudio de Balantia 

El sector turístico ofrece un elevado potencial de 
ahorro energético, y en muchos casos, limitada 
capacidad de puesta en marcha de medidas de 
eficiencia energética.
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Hotel de 12 habitaciones 
E l Hotel Palacio Ca Sa Galesa es un alojamiento de cinco estrellas situado en el casco 

antiguo de la ciudad de Palma de Mallorca. Como le ocurre periódicamente a 

cualquier hotel, la caldera del mismo precisaba ser renovada por su escaso rendimiento 

y los problemas que generaba. Sin embargo, el ahorro que podía aportar era de tan sólo 

1.000 euros anuales frente a una inversión de 7.000 euros. 

Tras realizar una auditoría energética, encargada por la propiedad, se detectaron otras 

medidas adicionales relacionadas con la iluminación, la eliminación del consumo de 

energía reactiva o la optimización de la potencia contratada, que unidas al cambio de 

caldera en su conjunto permitían reducir en un 21,6% el consumo energético total del 

hotel, con una inversión 

asociada de 24.000 euros, 

haciendo mucho más 

viable la fórmula ESE. 

Si el hotel incurría en 

unos costes energéticos 

(electricidad y gas natural) 

de cerca de 30.900 

euros anuales, con el 

conjunto de medidas de 

implementadas el nuevo 

coste queda reducido a 

24.200 euros. El ahorro 

permite a la ESE financiar 

la renovación de la caldera 

por una de condensación y 

la instalación de tecnología 

LED en todo el hotel, sin 

que en los próximos 10 

años el hotel tenga que 

asumir inversión alguna. El 

modelo ESE tiene también 

la virtud de abrir el camino 

para la optimización de 

consumos a lo largo del proyecto por mejoras en la gestión, al margen de las que 

ya se van a conseguir gracias a la mejora de los rendimientos de los nuevos equipos 

instalados, creando un círculo virtuoso en el que se benefician hotel y proveedor al 

compartir los ahorros. 

ahorros depende en gran medida de 
las personas en vez de las máquinas, 
cuando la fiabilidad de unos y otros es 
bien distinta.

El modelo más extendido basa su 
potencial en actuar sobre aquellos 
equipos intensivos en demanda de 
energía que generarán un volumen 
relevante de ahorros. Dado que 
la climatización de un hotel y el 
calentamiento del agua corriente 
sanitaria pueden acaparar hasta el 
70% del consumo energético del 
mismo, gran parte de los modelos ESE 
proponen actuar sobre los equipos 
de refrigeración y/o calefacción y las 
calderas. Los cambios de equipos 
eléctricos o de gasoil a gas natural para 
el calentamiento de agua, la mejora 
de rendimiento que pueden aportar 
tecnologías de condensación o la 
instalación de sistemas de climatización 
por absorción son soluciones típicas que 
justifican aplicar este modelo.

Existen a su vez modelos integrales 
de Empresas de Servicios Energéticos 
que aprovecharán las ventajas de 
ambos modelos, utilizando los 
ahorros generados de una buena 
gestión compartida con el cliente 
para dar mayor viabilidad financiera  a 
inversiones en áreas de climatización, 
ACS o iluminación que aportarán los 
mayores ahorros al proyecto. 

En reciente análisis estadístico 
realizado por Balantia sobre una muestra 
de más de 60 auditorías energéticas 
en el sector hotelero, el hotel medio 
nacional tiene un potencial de ahorro 
en torno al 10% en su coste energético 
mediante medidas de eficiencia que no 
requieren inversión y entre un 18% y un 
24% adicional por medio de inversiones 
y renovación de instalaciones.  

COSTES HUNDIDOS, 
TAMAÑO MÍNIMO 
Y PLAZOS DE LAS ESES
Aunque conceptualmente una ESE 
sería aplicable en múltiples ámbitos 
de un hotel, la estructuración de este 
modelo exige un volumen de trabajo 
que lo descarta para proyectos que no 
generen un ahorro económico mínimo 
relevante por los costes hundidos que 
este tipo de proyectos acarrean. 

CASO PRÁCTICO

Caldera después de la 
renovación.

El Ca Sa Galesa ha logrado una importante reducción en sus costes 
energéticos.

Caldera antes de la 
renovación.
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 GRAN PARTE 
DE LOS MODELOS ESE 

PROPONEN ACTUAR SOBRE 
LOS EQUIPOS 

DE REFRIGERACIÓN 
Y/O CALEFACCIÓN 
Y LAS CALDERAS 

INSTALACIONES QUÉ 
ACAPARAN HASTA EL 70% 

DEL CONSUMO ENERGÉTICO 

DE SUS INSTALACIONES” 


ce

En su génesis es imprescindible contar con una 
Auditoría Energética previa, o al menos, un pre-estudio 
con el que detectar la oportunidad. Para validar su 
viabilidad será necesario un Estudio Energético de 
Detalle (EED) en el que se validará la idoneidad de la/
las medida/s de ahorro a través de mediciones, el 
coste real con presupuestos en firme de proveedores 
y toda la coordinación del proyecto que exige para la 
correcta puesta en marcha. En paralelo a este proceso, 
se deberá consensuar el contrato ESE que regulará 
la colaboración. La multitud de fórmulas existentes, 
unido a que la vida de los contratos, que pueden llegar 
a los 10-12 años, exige una dedicación importante de 
tiempo para alcanzar una fórmula satisfactoria entre las 
partes. En este sentido, el modelo contractual del IDAE 
presenta un esquema válido pero que siempre exige 
adaptaciones múltiples en cada caso. Por último y no 
menos importante, hay que establecer un protocolo de 
medida y verificación con el que se calculen de manera 
fiable y transparente los ahorros que genera el proyecto. 
Al igual que con los contratos, existen estándares como 
el protocolo internacional IPMVP-EVO que sirven de 
referencia pero que precisan ajustes para cada contrato. 

Por todo lo anterior, por pequeño que sea un proyecto 
que se quiera enmarcar en un modelo ESE, va a generar 
unos costes de ingeniería, legales y de proyecciones 
económicas que no deberán representar una proporción 
excesivamente elevada frente a la inversión que 
contempla el proyecto.

Alojamientos de tamaño pequeño que quieran realizar 
una ESE exclusivamente para cambiar una caldera (sin que 

se les exija ligar el contrato al suministro por parte de una 
comercializadora), una climatizadora o la iluminación del 
hotel, difícilmente encontrarán una empresa que les ofrezca 
una propuesta en el que las inversiones puedan quedar 
financiadas con los ahorros. Sin embargo, la combinación 
de múltiples medidas de cara a un proyecto integral podrá 
hacer viable el modelo, a la vez que permitirá capturar una 
parte importante del ahorro latente existente en el edificio.

CONCLUSIÓN
Por tanto, el sector turístico cuenta con gran potencial de 
ahorro energético y en muchos casos limitada capacidad de 
puesta en marcha de medidas de eficiencia energética. En 
este entorno, encajan las Empresas de Servicios Energéticos 
que actuarán de expertos técnicos y financiadores al 
mismo tiempo, siendo los máximos interesados en que los 
ahorros energéticos calculados se conviertan en ahorros 
económicos. A su vez, un proyecto ESE deberá estar bien 
dimensionado para las partes, por los costes implícitos del 
mismo, y en este sentido las fórmulas integrales, adaptadas 
a las especificidades del sector turístico, pueden acortar 

las duraciones de contratos y dar 
viabilidad a proyectos que de forma 
individual no se podrían acometer. 

*Balantia es la primera empresa 
especializada en eficiencia 
energética y sostenibilidad en 
el sector turístico, creada por 
expertos es el sector hotelero 
(Auna Turismo) y en eficiencia 
energética (Creara).

Enfriadora con recuperación de calor en azotea Hotel.



como en el coste económico que les 
supone disfrutar del confort que necesitan. 

El ser pioneros en el sector nos sitúa, 
también, como una empresa de referencia, 
ya que tenemos la experiencia necesaria 
para hacer ahorrar en energía y costes, 
y también  la capacitación técnica y las 
herramientas que se necesitan para 
conseguir esa disminución de costes.  
Pero, además, tenemos la capacidad de 
financiar las mejoras en las instalaciones y 
los equipos, mejoras fundamentales a la 
hora de querer reducir la factura energética.  

José PORRAS  
Pionera en el sector de los servicios 
energéticos, en el que se embarcó 
hace casi tres décadas, Remica 
vuelve a mostrar su capacidad 
innovadora al asegurar a los 
usuarios de los edificios el ahorro 
por contrato. El Plan Remica 40/7 
Coste Cero supone, en este sentido, 
un punto de inflexión en este 
incipiente sector de las ESEs, “clave” 
para la salida de la crisis actual.

Presidente Remica

“El sector de los Servicios 
Energéticos es un sector clave para 

la salida de la actual crisis”
experiencia en el ámbito de la instalación 
y mantenimiento de las instalaciones de 
climatización. Pero, sobre todo, fue un paso 
lógico por el compromiso adquirido por 
nuestro grupo con el ahorro económico 
y energético real de los usuarios. Creemos 
firmemente, y lo llevamos demostrando 
durante estos años, que una Empresa 
de Servicios Energéticos (ESE) puede 
ayudar a los usuarios, ya sean de viviendas 
particulares o de otro tipo de edificios, a 
ahorrar tanto en la energía que consumen 

ce. Tras 30 años de experiencia en el 
sector de las instalaciones de confort, 
Remica inicia en 1998 su andadura 
como Empresa de Servicios Energéticos, 
¿qué ha supuesto para la compañía su 
incursión en el sector de las ESEs, en el 
que es pionera?
J.P.: Para el Grupo Remica, la entrada 
en el sector de los Servicios Energéticos 
en el año 1998 fue un paso muy 
importante, motivado por nuestra amplia 
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realizamos un seguimiento semanal de 
los ratios energéticos de las instalaciones, 
optimizando su funcionamiento de una 
forma permanente durante los dos meses 
posteriores a su puesta en marcha.

ce. ¿Qué pasos tienen que dar los 
propietarios de las viviendas para 
beneficiarse del Plan y cuál es su 
desarrollo posterior?
J.P.: El primer paso es realizar una auditoría 
energética exhaustiva del edificio, con 
la finalidad de conocer el estado real de 
las instalaciones y su posible mejora. Eso 
incluye también un estudio pormenorizado 
de las facturas energéticas.  Posteriormente, 
se realizan esas mejoras para conseguir el 
ahorro energético y económico.

Tras una meticulosa puesta en 
marcha de las instalaciones se procede, 
como he comentado anteriormente, 
a la optimización energética de las 
mismas, adaptando su funcionamiento 
a las costumbres de los usuarios. Esto 
se consigue parametrizando de forma 
particular cada instalación. Hay que 
tener en cuenta que los parámetros que 
controlan el comportamiento de una 
instalación son muchos, incluso miles, 
y para que ésta sea energéticamente 
eficiente, todos sus elementos tienen 
que funcionar de forma tan integrada, 

ce

verificable de su consumo energético, 
con objetivos asumibles y comprobables, 
produciéndose el ahorro desde el primer 
día. Y todo ello, establecido por contrato.  

Es importante añadir, también, que el 
ahorro se garantiza no sólo en la energía 
utilizada (combustible, electricidad...) y en la 
amortización de las instalaciones (calderas 
de condensación, válvulas de regulación 
de temperatura, individualización 
del consumo,...) sino en las averías y 
el mantenimiento, es decir, en todos 
aquellos costes que tienen relación con las 
instalaciones de confort de los edificios.

ce. Sin embargo, para Remica esta 
propuesta supone asumir un riesgo 
importante. ¿Estamos en lo cierto?
J.P.: El nivel de riesgo depende de la 
experiencia y del grado de conocimiento 
de los ahorros energéticos reales que se 
pueden producir.

Los datos y ratios acumulados durante 
años en nuestro sistema de contabilidad 
energética nos han llevado a un nivel 
de conocimiento muy alto de cuánto 
se puede ahorrar realmente y de cómo 
contribuyen al ahorro final todas y cada 
una de las medidas de ahorro y eficiencia 
energética (MAEs) que aplicamos.

En cualquier caso, el error siempre 
es posible y para minimizar los riesgos 

Y, todo ello, unido a nuestro incesante 
esfuerzo investigador.  De hecho, somos la 
empresa que más dinero invierte en I+D+i 
en este sector, más de 500.000 euros anuales, 
siendo ya algunas de nuestras innovaciones 
estándares del sector en nuestro país. 

ce. En la actualidad, la empresa vuelve 
a convertirse en la primera compañía 
del mercado en asegurar por contrato el 
techo de gasto a sus usuarios. ¿En qué 
consiste este plan que desarrolla Remica?
J.P.: El Plan Remica 40/7 Coste Cero 
supone un punto de inflexión en este 
sector y consiste en que, por primera vez, el 
usuario tiene garantizado su techo de gasto 
mediante un contrato mercantil. En caso 
de que ese techo de gasto se supere, él 
no tiene que pagar nada más, asumiendo 
Remica esa diferencia.  Como decía, por 
primera vez, el titular de un edificio puede 
estar tranquilo de que no va a pagar más de 
lo que se ha establecido contractualmente.

Pero, además, el Plan tiene otras 
características muy importantes. Una de 
ellas es que garantiza un 40% mínimo de 
ahorro energético en el edificio. La otra es 
que se amortizan las mejoras en un máximo 
de 7 años. Y, por último, un techo de coste 
cero garantizado para los usuarios, lo que en 
la práctica  supone un ahorro económico 
desde el primer día de su puesta en marcha. 

ce. ¿A qué tipos de edificios y usuarios se 
destina el Plan Remica 40/7 Coste Cero?
J.P.: Este Plan está destinado, 
principalmente, a todos los edificios que 
tienen un uso intensivo de energía y son 
susceptibles de producir importantes 
ahorros energéticos con pequeñas 
inversiones.  Me refiero a hospitales, 
geriátricos, polideportivos con piscinas 
cubiertas, comunidades de propietarios, 
etc. y cuyas instalaciones no se encuentren 
optimizadas desde el punto de vista 
energético. 

ce. No cabe duda que para los usuarios 
el plan tiene enormes ventajas. ¿Podría 
indicarnos?
J.P.: La principal ventaja del Plan es 
que, por primera vez, los titulares de los 
edificios tendrán una gestión eficiente de 
la energía que consumen, adaptándola 
a sus necesidades individuales y reales 
de confort.  Eso, unido a una reducción 

         Somos la empresa que más dinero 
invierte en I+D+i en este sector: más de 

500.000 euros anuales
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hablábamos, hay en los usuarios a la hora 
de contratar a una empresa de este tipo. La 
garantía de ahorro por contrato ofrece al 
titular del edificio o vivienda la tranquilidad 
de que no va a tener que pagar más dinero 
del que ya estaba establecido.

ce. ¿Cuál es su valoración del sector en la 
actualidad y su visión de futuro?
J.P.: El sector de los Servicios Energéticos 
es un sector clave para la salida de la 
actual crisis. Si nos ponemos a trabajar 
para cumplir el compromiso del Triple 
20 para el 2020, en el sector de la 
edificación, de aquí al 2020, se van a crear 
135.000 puestos de trabajo y España va a 
ahorrarse unos 60.000 M€ acumulados en 
importaciones de combustibles fósiles.

Sólo mejorando la balanza por 
cuenta corriente reduciremos nuestro 
endeudamiento con el exterior y de esta 
forma podremos salir de la crisis.

Por tanto, no queda más remedio que 
ponernos manos a la obra y relanzar 
este sector tan necesario para nuestra 
economía.
 
ce. Teniendo en cuenta que las 
normativas y reglamentaciones caminan 
hacia la reducción de los consumos 
energéticos en los edificios. ¿Qué 
papel juegan las ESEs para lograr estos 
objetivos?
J.P.: Las Empresas de Servicios 
Energéticos (ESEs) juegan un papel 
fundamental para reducir los consumos 
energéticos, ya que su misión social es la 
de ahorrar energía. Por tanto, se trata de 
los profesionales mejor preparados para 
conseguir tales objetivos.

Eso sí, necesitamos que desde las 
Administraciones Públicas se dé un impulso a 
este sector, ya que no existe en el ciudadano 
español la sensibilidad que debería existir por 
el ahorro y la eficiencia energética, al contrario 
de lo que ocurre con los ciudadanos de otros 
países más desarrollados.

Como consecuencia, las Empresas de 
Servicios Energéticos somos desconocidas 
para el gran público y, aunque esto está 
cambiando poco a poco, necesitamos de 
un impulso institucional que nos permita 
alcanzar los compromisos del Triple 20 con 
nuestros socios europeos y convertirnos en 
uno de los sectores claves para la salida de 
la actual crisis económica.

desarrollo. ¿Es el plan una propuesta en 
este sentido?
J.P.: Sí, sin duda. Este sector está todavía en 
sus inicios y tiene mucho futuro.  De hecho, 
es el único en el que tiene previsto crear 
empleo. Remica, de forma individual, está 
incrementando su plantilla, incremento 
que llegará al 10% a final de año.

El Plan Remica 40/7 Coste Cero 
ayuda, además, levantando la barrera 
de la desconfianza que, como antes 

enlazada y organizada, como si fuera una 
orquesta. 

Posteriormente se realiza el seguimiento 
de ratios energéticos de forma semanal, 
contabilizándolos de forma mensual. Este 
seguimiento energético es fundamental 
si queremos que el ahorro y la eficiencia 
energética se produzcan. 

ce. El sector de servicios energéticos 
necesita de medidas que  permitan su 

Para que una instalación 
sea energéticamente eficiente, todos 

sus elementos tienen que funcionar de forma 
tan integrada, enlazada y organizada, 

como si fuera una orquesta
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Plan Remica 40/7 Coste Cero. 
Claves  

	Plan destinado a todos los edificios que tienen un uso intensivo de energía 

 y son susceptibles de producir importantes ahorros energéticos con pequeñas 

 inversiones. 

	Objetivo: Optimizar las instalaciones desde el punto de vista energético.

	Garantiza, el techo de gasto al usuario mediante un contrato mercantil.

	Garantiza un 40% mínimo de ahorro energético en el edificio.

	Amortización de mejoras en un máximo de 7 años. 

	Ahorro desde el primer día.
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Un calculo fácil de entender. Pida usted a sus financieros que le presenten las facturas de todos los aparatos de aire, frío y calefacción. Reduzca el 30 %.

Entonces sabrá lo que va a ahorrar desde el primer día, si coloca ventiladores ebm-papst EC. Ventiladores de última generación, libres de mantenimiento y que

cumplen las más rigurosas normas europeas EFF-1. Pero eso no es todo, hay algo más. Porque lo que no aparece en la factura es también una reducción

considerable de emisiones de partículas de CO2, con lo que además usted colabora a la protección ambiental. Para más información, www.eco.ebmpapst.com

y podrá contar con nosotros de inmediato.

The engineer’s choice

Ecología. Economía.
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–30%
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AC
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Javier CUETO  

 EN CONTACTO 
CON

Presidente CNI (Confederación Nacional 
de Instaladores y Mantenedores)

“Los ciudadanos 
tienen que entender 
que la eficiencia energética 
es el camino, 
y que no hay otro”

Retos, como la rehabilitación 
de edificios, y trabajo en 
común: entre las asociaciones 
y con la Administración. Tras 
su reelección como presidente 
de CNI, Javier Cueto afronta 
el nuevo ciclo económico 
convencido de que el sector 
de las instalaciones sólo tiene 
un camino que seguir: el de la 
eficiencia energética,  “para el 
que todos: empresas y usuarios, 
debemos estar preparados”. 



J. C.: Actualmente, el alarmante 
índice de morosidad, sobre todo en la 
Administración, que ha provocado el cierre 
de muchas empresas. A continuación, no 
cabe duda que la reducción del gasto a 
niveles mínimos ha provocado la caída de 
la contratación de obras nuevas o reformas, 
así como ha reducido la periodicidad en la 
realización de los mantenimientos. Todo 
ello unido a la incertidumbre legislativa 
existente en estos momentos, provoca 
una situación de inactividad preocupante. 
Las empresas siguen a la espera de signos 
que faciliten la actividad económica, y 
ello vendrá en nuestro sector por la vía 
de la eficiencia energética. Queda por 
ver cuántas empresas se quedan por el 
camino. De lo que no hay duda es que las 
que permanezcan en el mapa profesional, 
saldrán reforzadas.

ce. Desde CNI,  ¿qué se recomienda 
a estas sociedades para afrontar la 
situación?
J.C.: Momentos así son propicios para 
replantearse la estructura y el proyecto 
empresarial, y aprovechar para emprender 
los cambios precisos que adapten la empresa 
al nuevo ciclo económico que se está 
abriendo ante nuestros ojos. Tenemos que 
dejar de pensar en las subvenciones y ayudas 
económicas como algo imprescindible 
para trabajar. Eso es muy difícil sobre todo 
en campos que requieren inversiones 
importantes como las energías renovables 
y la eficiencia energética, pero no obstante, 
es preciso. La etapa dorada ha pasado a la 
historia, y el Estado español no tiene ahora 
liquidez para invertir en programas de 
apoyo financiero. A partir de ahora, todos 
los trabajos que se hagan en el marco de 
la eficiencia energética y el ahorro, exigirán 
la intervención de profesionales altamente 
cualificados que garanticen los ahorros 
comprometidos previamente. Por eso, el 
instalador de hoy tiene que ser consciente 
de que la formación es imprescindible, pero 
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fundamental para conseguir los ahorros 
comprometidos.

ce. CNI representa a un colectivo 
integrado por más de 10.000 empresas 
del sector de las instalaciones de confort. 
¿Cómo están viviendo estas compañías 
la actual situación económica?
J.C.: El paro en la obra nueva ha afectado 
mucho a las empresas instaladoras, al 
igual que los impagados, que han crecido 
sobre todo por parte de la Administración. 
Algunas empresas se han visto obligadas a 
redimensionar sus negocios ajustándolos a 
la demanda actual, otras continúan gracias 
al mantenimiento de las instalaciones, 
proyectos de reconversión de parte 
de su negocio a Empresas de Servicios 
Energéticos e incluso trabajando fuera de 
España en otros países como Marruecos, 

Polonia o Emiratos Árabes. Como en 
muchos negocios, la visión del empresario 
es fundamental, y en estos momentos es 
imprescindible un cambio de mentalidad.

ce. ¿Qué sectores son los más 
perjudicados?
J.C.: Me imagino que se refiere en el 
ámbito de las instalaciones. Es difícil hacer 
una valoración exacta, nosotros hemos 
observado una repercusión por igual, ya 
que la construcción engloba todo tipo de 
instalaciones en un edificio, climatización, 
fontanería, electricidad, etc. La legislación 
nacional y regional es actualmente la que está 
impulsando la actividad profesional gracias a 
los Planes Renove y desarrollo reglamentario 
de otras leyes como el RD 47/2007 de 
Certificación Energética, pero a todas luces, 
es insuficiente para mantener una actividad 
profesional equilibrada. Es imprescindible una 
ley de rehabilitación energética.

ce. ¿Cuáles son los principales 
problemas a los que se enfrentan, en 
general, estas empresas?

ce. Tras su reelección como presidente 
de CNI ¿qué directrices van a marcar la 
línea política de la confederación en esta 
nueva etapa?
J.C.: Ahora más que nunca es momento 
de unir fuerzas en interés común. 
Tenemos muchos retos por delante, 
y si las asociaciones profesionales no 
trabajamos coordinadamente,  y a su 
vez con la Administración, no seremos 
capaces de enviar un mensaje coherente y 
claro a los ciudadanos, que al fin y al cabo 
son quienes tienen que entender que la 
eficiencia energética es el camino, y no 
hay otro. La rehabilitación energética de 
nuestro parque de edificios es nuestro gran 
reto. Las empresas instaladoras juegan un 
papel fundamental como eslabón entre el 
fabricante y el usuario final y su relación con 
éste último es crucial. Nuestros mensajes 
son claros: 

• En la rehabilitación energética de 
nuestros edificios, tenemos que 
coordinarnos todos los profesionales.
Un edificio construido es la suma de 
envolvente, instalaciones y usabilidad. La 
actuación sobre uno de estos aspectos 
puede influir en los demás modificando 
los parámetros sobre los que funcionaba.
• El propietario y usuario del edificio, debe 
conocer a fondo qué es, cómo se aplica 
y las ventajas que conlleva la eficiencia 
energética en su edificio, la eficiencia y 
ahorro energético comenzarán a tener 
los resultados esperados cuando sea el 
propio usuario quien lo demande.
• Del correcto mantenimiento de unas 
instalaciones dependerá que los ahorros 
previstos con la instalación de los nuevos 
equipos se cumplan, y ello representa 
de un 20 a un 30% de ahorro real 
cuantificable de energía. Este mensaje 
debe conocerse en foros políticos y 
profesionales.
• CNI debe impulsar los procesos 
de formación de los profesionales 
instaladores en las nuevas técnicas 
relacionadas con el uso de las energías 
renovables, la eficiencia energética y 
nuevos marcos energéticos como los 
servicios energéticos, el autoconsumo 
y balance neto o la cogeneración. 
El instalador debe conocer a fondo 
todas estas técnicas, sólo los buenos 
sobrevivirán y serán contratados, 
la calidad de los trabajos será 

 La rehabilitación energética 
de nuestro parque de edificios 

es nuestro gran reto
 



EN CONTACTO
CON

66 - Climaeficiencia - Julio 2012


Es necesario insistir en este esfuerzo 
de formación y anticiparse a lo que 
posteriormente exigirán las leyes como 
formación básica. 

ce. ¿Puede darnos algunos pronósticos 
optimistas para el sector en los 
próximos años? 
J.C.: Vaya, esta pregunta es la que más me 
gusta. Claro que puedo. Es muy certera la 
palabra “años”, porque la situación mejorará 
en ese plazo de tiempo, no antes. Tenemos 
que mentalizarnos  que vamos a esforzarnos 
mucho y los resultados serán buenos, pero 
no inmediatos. El esfuerzo continuado 
y constante no es una de las  mejores 
cualidades del pueblo español, por ello este 
tiempo va a requerir de nosotros un cambio 
de mentalidad. No podemos ni debemos 
esperar nada a corto plazo, pensemos más 
bien en el futuro de nuestras generaciones 
venideras. Lo que hemos conseguido hasta 
ahora milagrosamente en muy poco tiempo 
a nivel económico en nuestro país, llegará 
ahora a más largo plazo, pero el resultado 
será igual de espectacular.
El marco legal apropiado para la 
rehabilitación energética con un desarrollo 
reglamentario homogéneo y coherente, 
junto a la concienciación ciudadana 
sobre las grandes ventajas de la eficiencia 
energética, impulsarán definitivamente 
un sector, que saldrá reforzado gracias 
a la colaboración necesaria de todos los 
agentes profesionales que intervenimos 
en este proceso (propietarios, arquitectos, 
ingenieros, fabricantes, instaladores, etc.).  Es 
muy probable que 2013 vea los inicios de 
este largo viaje.

para la implantación del sello ISO 9001, al 
igual que nosotros mismos, que contaremos 
con él en breve.

ce. Otra de sus actuaciones más 
destacadas es el fomento de la 
colaboración con organismos y 
entidades tanto nacionales como 
internacionales relacionadas con el 
sector. ¿Con qué objetivos?
J.C.: Sumar fuerzas para conseguir objetivos 
de interés común. Es la base de todo logro, 
aunque suene muy elemental: “la unión 
hace la fuerza”, y ese es el objetivo básico 
de una Asociación, unir a sus miembros 
para ser más y ser oídos. El fin común es la 
máxima eficiencia energética que conduzca 
a nuestro país a una trasposición en tiempo 
y efectiva de las Directivas europeas. Para ello, 
es imprescindible la cooperación de todos los 
profesionales que intervenimos en el proceso, 
de la Administración Pública que legisla, y 
por último, y quizá el más importante, del 
propietario o usuario del edificio que es quien 
debe entender el por qué,  para apoyar y 
acometer las obras de mejora de eficiencia 
energética en su edificio. 

ce. No cabe duda que el futuro del 
sector pasa por sus actuaciones en el 

campo de las instalaciones eficientes y 
de las energías renovables. ¿Cree que 
están preparadas las empresas para 
afrontar estos retos?
J.C.: Algunas llevan preparadas hace tiempo 
esperando ansiosas este momento, empresas 
instaladoras pioneras que han fomentado el 
uso de las energías renovables y la eficiencia 
energética, y que han intervenido en varios 
trabajos de investigación y proyectos exitosos 
de relieve incluso internacional. Otras están 
entendiendo ahora la importancia de 
formarse adecuadamente en las nuevas 
técnicas de trabajo y también a utilizar 
óptimamente los canales de difusión 
y comercialización que ofrece internet. 

no sólo la formación básica exigida por la ley, 
sino formación altamente especializada que 
requieren las nuevas exigencias técnicas de 
las instalaciones de alta eficiencia energética. 
El Instalador tiene que tener claro que es un 
profesional de alta cualificación técnica, y en 
la selección de una empresa instaladora, se 
tendrá en cuenta la excelencia de sus trabajos.

ce. ¿Y cómo está afectando a la propia 
asociación la crisis económica?
J.C.:  El importante cambio que 
experimentó CNI hace ya tres años, cuando 
con motivo de mi nombramiento como 
presidente, contratamos una nueva directora 
y cambiamos la imagen corporativa, ha 
favorecido que nos anticipáramos a la 
situación económica actual con medidas 
de ajuste que en su momento resultaron 
difíciles, pero cuyos resultados ahora nos 
confirman que fue un acierto. Gracias a 
esas medidas, en los últimos dos años, CNI 
ha incorporado  tres nuevas Asociaciones 
Provinciales miembro, lo que ha permitido 
que ampliemos el número de socios 
considerablemente. La colaboración 
permanente con la Administración y otras 
agrupaciones nacionales profesionales con 
intereses comunes está siempre presente en 
nuestro trabajo.

ce. En los últimos años, la 
Confederación está dando un impulso 
a la calidad en todas las actividades que 
desarrolla y en los servicios que presta. 
¿Qué frutos está dando este proyecto?
J.C.: CNI trabaja en este sentido a través 
de sus asociaciones provinciales mediante 
el asesoramiento y la concienciación 
permanente. A menudo incluimos en nuestra 
revista artículos sobre políticas de calidad en 
empresas y especialmente su repercusión 
en las empresas de instalaciones. Hemos 
firmado un convenio con Éxito Consultores 
Técnicos, una consultora especializada en la 
implantación de sellos de calidad, y algunas 
asociaciones nuestras ya están trabajando ce

     Es imprescindible 
         una ley de rehabilitación energética 



EMPRESAS INSTALADORAS
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

 JORNADA TÉCNICA MATELEC 2012
25 DE OCTUBRE
FORO PABELLÓN 8 (IFEMA)

FENIE (Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones 
Eléctricas y Telecomunicaciones de España) y Fevymar, S.L., 
editora de la revista ELECTROEFICIENCIA, han desarrollado 
un acuerdo para realizar el 25 de Octubre coincidiendo con 
MATELEC, una jornada técnica sobre OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO para el sector de la INSTALACION. 

Con la bajada de actividad en la Construcción, los profesionales 
de la Instalación están  experimentando un profundo cambio 
en su actividad habitual y su tipo  de trabajo. Consideramos que 
todos los profesionales han de conocer cuales son las principales 
corrientes que se están potenciando y para ello queremos 
realizar esta JORNADA abarcando el siguiente contenido: 

Jornada Técnica Matelec 2012
25 de Octubre

Foro Pabellón 8 (IFEMA)

EMPRESAS INSTALADORAS: OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Presentación:
Ante la necesidad de reducir costes en los consumos, 
equilibrando al mismo tiempo la dependencia energética de 
nuestro país, esta Jornada Técnica pretende ofrecer una visión 
de las opciones que hay en el mercado para conseguir una 
mayor eficiencia energética.
Partiendo de que hoy en día todos los agentes claman por 
mayor eficiencia, el instalador, en su papel de asesor ante 
el consumidor final, debe de estar al día en todos estos 
planteamientos, que son ya de actualidad. 

PROGRAMA:

10.00-10.30
Inscripción de asistentes y entrega de documentación
Coffee break

10.30-11.15
Inauguración de la Jornada
Primera Sesión:
“Situación actual del sector. Preparándose para el futuro 
inmediato”

11.15-12.30
Segunda Sesión:
“Eficiencia Energética y Balance Neto: Consumo a coste cero” 

12.30-13.45
Tercera Sesión:
“Smart Cities: Ciudades sostenibles”

Smart City es un término que define a aquellas ciudades que 
aplican soluciones innovadoras en parcelas como la movilidad, 
el medio ambiente, la eficiencia energética, las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC), la planificación urbanística, la 
economía del conocimiento y la planificación demográfica.
Se trata de transformar las ciudades con la tecnología 
disponible hoy día para hacerlas más habitables y sostenibles.

ÁREAS DE TRABAJO:
Smart Grids ,Smart Metering: intercambio de información 
que permite una distribución de la energía más eficiente y 
proporciona información sobre hábitos de consumo.

Transporte y movilidad: vehículo eléctrico y sistemas de 
recarga. Control del alumbrado, semáforos y transporte 
público.

Tecnologías de la Información y Comunicación: despliegue 
integral de las redes en todo el entorno urbano.

Medio ambiente y recursos naturales: tratamiento de 
recursos naturales y también de residuos

13.45-14.00
Clausura
Vino español

O R G A N I Z A N
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El Hilton Barcelona
se renueva 
y se vuelve 

más confortable  

TECNOLOGÍA
instalación

El pasado 8 de junio reabrió sus puertas el Hotel Hilton de Barcelona tras haber 
sido sometido a un completo proceso de remodelación. Además de su nuevo 
diseño, que refleja “la cultura del lugar”, el emblemático edificio ha apostado 
por un sistema  de climatización VRF con recuperación 
de calor, de la empresa Frigicoll, para climatizar sus 304 
habitaciones y  garantizar el confort de sus usuarios.

H
ace 20 años que el Hilton de Barcelona abrió sus puertas por primera 
vez. Fue con motivo de los Juegos Olímpicos del 92 celebrados en la 
Ciudad Condal. Dos décadas después, y debido al deterioro de sus 
instalaciones, el Hotel ha sido sometido a un completo proceso 
de remodelación, enmarcado dentro del plan a 3 años 
puesto en marcha por la red de Hilton Hotel & Resorts, 

para renovar sus propiedades más emblemáticas, y que tiene un 
presupuesto de 3.000 millones de dólares.

La reforma multimillonaria del nuevo Hotel Hilton 
de Barcelona, en plena calle Diagonal, y núcleo de 
negocios de la Ciudad Condal, ha sido llevada a 
cabo por prestigiosas firmas encargadas de dar 
forma a esta “magnifica” transformación del 
reconocido hotel, que acaba de reanudar 
su actividad.

Entre estas firmas, Frigicoll ha 
sido la encargada de climatizar 
las 304 habitaciones del 
hotel . De esta forma, y 
“haciendo gala de 
los numerosos 
éxitos logrados en 



los últimos tiempos, la División de Climatización y Energía 
de Frigicoll vuelve a ser reconocida por una de las obras 
de referencia más actual”, aseguran desde la empresa. 

El sistema implementado por Frigicoll incluye 
máquinas de conductos de la gama Kaysun Amazon 
II  (VRF) con recuperación de calor a 3 tubos, para poder 
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ofrecer frío y calor de forma simultánea. Como apuntan 
desde la compañía, “el aire acondicionado Kaysun ha sido 
diseñado para dar confort a cada uno de los huéspedes 
del hotel y pensando en cada detalle”. 

Con un total de 1MW de potencia instalada, el sistema de 
climatización se ha diseñado con sistemas de recuperación 
de calor, capaces de aprovechar los diferentes balances 
térmicos del edificio según sus diferentes orientaciones para 
compensar las distintas zonas del edificio ahorrando energía 
y siendo un ejemplo de eficiencia energética.

SISTEMA VRF 
La situación de partida de la propiedad del Hilton fue 
planteada para dar sustitución al sistema de climatización 
que había en  ese momento, formado por 3 plantas 
enfriadoras aire-agua con compresor de tornillo que se 
encontraban en un estado de envejecimiento  avanzado 
y que sufría un elevado número de averías que además 
iba en aumento. 

Los  pasillos  de cada planta del hotel, así como las zonas 
comunes y nobles, se climatizan mediante un sistema de 

agua aprovechando la instalación hidráulica existente 
y procediendo solamente a sustituir la planta  

enfriadora  por una nueva que alimentará a los 
distintos climatizadores existentes. 

Para sustituir la instalación en las 
habitaciones  se decide utilizar un 

sistema  VRF  con recuperación 
de calor. La elección de 

dicho sistema se 
adopta  siguiendo 

criterios de 
eficiencia 
energética, 
posibilidad 

El Hilton Barcelona 
abrió sus puertas por 
primera vez en 1992, 
con motivo de los 
Juegos Olímpicos de 
Barcelona.
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gracias a la labor de las cajas distribuidoras de refrigerante 
que, ubicadas en el falso techo de las habitaciones,  son 
las encargadas de enviar gas a alta presión y recoger 
líquido cuando trabajan con la unidad interior en modo 
calefacción, y de enviar líquido y recoger gas a baja 
presión cuando trabajan en modo refrigeración. 

Partiendo de las unidades exteriores que están 
ubicadas en la planta cubierta se monta, a través de 
los montantes verticales para  instalaciones, todo 
el entramado de tubería frigorífica de cobre con 
su correspondiente aislamiento térmico. El circuito 
frigorífico se va ramificando hasta las diferentes 
unidades interiores de tipo conducto que se ubican 
en el falso techo de cada una de las habitaciones, 
sustituyendo a los antiguos fancoils. 

TERMOSTATOS Y CONTROL CENTRALIZADO
Las unidades terminales de cada habitación son 
controladas mediante un termostato individual que es 
habilitado mediante el uso del tarjetero  de la habitación, 
que da señal mediante relé en el cuadro eléctrico, 
permitiendo elegir el modo de funcionamiento, la 
velocidad del ventilador  y la temperatura de consigna.

Paralelamente se instala un sistema de control 
centralizado informático que permitirá monitorizar las 
diferentes unidades interiores así como controlar todas 
las funciones propias del mando, pudiendo modificar a 
bloquear parcial o totalmente las instrucciones que se 
dan desde el termostato de la habitación. 

El desarrollo de esta obra emblemática confirma una 
vez más –apuntan desde la empresa- la confianza que 
depositan en Frigicoll firmas tan importantes como 
los Hoteles Hilton, y que se debe gracias a “la amplia 
experiencia de Frigicoll en la calidad, la garantía y el 
servicio de sus productos”.

	Sistema de climatización VRF por conductos 
 con recuperación de calor, a 3 tubos.

	Modo funcionamiento: calefacción y refrigeración.

	Máquinas: Amazón II de Kaysun.

	Potencia Instalada: 1 MW.

 Recuperación termodinámica: a través de las cajas   
 distribuidoras de refrigerante ubicadas en el falso techo 
          de las habitaciones.

	Control: termostatos en habitaciones 
 y sistema central informático.

	Estancias climatizadas: 304 habitaciones.

LA INSTALACIÓN. DETALLES
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de recuperación de calor y mayor facilidad de trabajo 
debido a los sensiblemente menores diámetros de 
tubería frigorífica  necesaria en comparación a un 
sistema de refrigeración por agua. 

Siguiendo estas premisas se  inicia la  instalación para 
renovar  la climatización de las 304 habitaciones del 
hotel adoptando el sistema de volumen de refrigerante 
variable a tres tubos  con recuperación de calor  de  la 
gama Amazon II de Kaysun  suministrado por Frigicoll. 

El sistema elegido permite el funcionamiento 
independiente de las diferentes unidades interiores 
permitiéndose la demanda de calor o de frío de forma 
simultánea. Dado que el sistema recupera energía, 
uno de los dos modos de trabajo se realiza sin coste  
energético.  La recuperación termodinámica se realiza 

ce

Todas las habitaciones 
del hotel -304 en total- 
han sido climatizadas 
con el sistema VRF de 

Frigicoll.
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AEROTERMIA
en una vivienda 

unifamiliar mallorquina  
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En la localidad mallorquina de Cala Pi (Llucmajor), uno de los núcleos 
urbanos más al sur de la isla, ubicado frente al parque nacional de la isla de 
Cabrera, Vaillant ha llevado a cabo la climatización de una de las viviendas 
que caracterizan a esta zona, con una bomba de calor aire-agua geoTherm 
plus VWL 102/3 S, cuya instalación ha sido realizada por la empresa 
Novoforma de Palma. 



L
a vivienda, de nueva construcción, con más de 
200 m2, cuatro habitaciones y tres cuartos de 
baño, ha sido equipada con esta bomba de 
calor aire-agua que se encarga de proporcionar 
calefacción para todo el suelo radiante de la 
vivienda, y agua caliente sanitaria mediante su 

acumulador integrado de 175 litros, fabricado en acero 
inoxidable.

El sistema para la producción de agua caliente permite 
calentar el acumulador de 175 litros en menos de 20 
minutos (desde 10ºC a 55ºC).

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO 
Y ATRACTIVO DISEÑO
Una de las características de la bomba aire-agua 
geoTherm plus de Vaillant que se ha instalado en la 
vivienda es el reducido nivel sonoro de su unidad 
exterior, gracias a la exclusiva tecnología Piharmonic, que 
minimiza el impacto acústico. 

El aire exterior es aspirado por un ventilador EC de 
aluminio y fibra de vidrio lo que contribuye a estos bajos 
niveles de ruido.
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Los resultados de los ensayos de emisiones de la unidad 
exterior la convierten en la más silenciosa de su clase en 
el mercado, con niveles de potencia sonora de 50,1 dB (A) 
(Instituto de ensayo y certificación independiente alemán 
VDE y el centro de pruebas independiente para bombas 
de calor WPZ Buchs de Suiza).

El compacto tamaño de la unidad interior permite su 
ubicación en cualquier espacio, por pequeño que sea y, el 
atractivo diseño de la unidad exterior permite, asimismo, 
una fácil  integración en el entorno. Por ello, la 
unidad exterior se ha instalado en la terraza que 
se encuentra junto a la piscina, sin que por ello 
distorsione el ambiente. La unidad exterior de 
la bomba de calor geoTherm plus cuenta con 
el intercambiador de calor aire/agua integrado 
y por su especial diseño los rendimientos 
estacionales son muy buenos. Además, al haber 
sido desarrollada en cumplimiento a la norma 
DIN para espacios de recreo infantiles, no 
supone ningún riesgo para los más pequeños.

ALTA EFICIENCIA
La bomba de calor va equipada con bombas 
para circuito primario y para circuito secundario. 
Ambas son modulantes y de alta eficiencia 
(Clase A), lo que reduce el consumo de las 
mismas hasta un 70%. Todo ello unido a un 
amplio y estricto control mediante sonda 
de temperatura exterior, genera un alto 
nivel de rendimiento. El instituto de ensayo 
y certificación independiente alemán VDE y el centro de 
pruebas independiente para bombas de calor WPZ Buchs 
de Suiza han confirmado el excepcional COP de la bomba 

La unidad exterior 
destaca por su 
atractivo diseño y 
funcionamiento 
silencioso.

El compacto tamaño 
de la unidad interior 
permite su ubicación 
en cualquier espacio. 

Como todas las bombas de calor geoTherm de Vaillant, se 
suministra de serie el sistema de comunicación vrnetDialog, 
que hace posible la monitorización y regulación remota de 
los sistemas Vaillant sujetos al Servicio Vaillant Excellence. 
De esta forma, el servicio técnico puede solucionar cualquier 
incidencia que pudiese ocurrir en la instalación, antes 
incluso de que el cliente llegue a percibir ningún síntoma.

CONTROL VÍA INTERNET

ce

de calor aire/agua geoTHERM VWL 
81/3 S, situándolo por encima 
de 4,0 en condiciones de 2 ºC de 
temperatura exterior y 35 ºC en la 
impulsión. 

Gracias al concepto Split 
Mounting, por el cual el 
acumulador de agua caliente 
se puede separar de la bomba 
de calor para un transporte, 
manipulación y montaje sencillo, 
la instalación en la vivienda se 
ha realizado en menos de una 
semana.

La vivienda, de 200 metros 
cuadrados, se sitúa en la localidad 

mallorquina de Cala Pi, en 
Llucmajor.

TECNOLOGÍA INSTALACIÓN





NOVEDADES

www.grupociat.es
Como resultado de la experiencia y la apuesta por la innovación, Ciat pre-

senta la unidad de confort Coadis Line, la nueva generación de soluciones 

‘todo en uno’ que garantiza los mejores resultados, tanto en diseño como 

en rendimiento.

Coadis Line, unidad de confort tipo cassette, está compuesta por un panel 

de impulsión y retorno intercambiables (Sistema Flexiway) con efecto Coanda, 

gracias al cual el dardo de aire se desplaza por el techo y desciende al suelo, 

evitando el choque de corrientes de aire en la zona de ocupación. De esta for-

ma, se obtiene una homogeneización de la temperatura, asegurando al mismo 

tiempo una buena distribución del aire y el máximo confort en la habitación. 

Está equipado por un motor HEE (High Energy Efficiency), que reduce el con-

sumo energético hasta en un 85%, y función de filtración  “Epure”, que garantiza 

una calidad de aire excepcional, de forma que la habitación está perfectamente 

tratada y aislada de la contaminación externa. 

Incorpora un sistema exclusivo de difusión ‘todo en uno’ que permite su insta-

lación en los falsos techos, ahorrando espacio en planta. Está disponible en siete 

modelos para adaptarse a las necesidades de su instalación. 

Además, la unidad Coadis Line puede ser 

controlada por la regulación V3000, esta 

regulación electrónica de Ciat dise-

ñada para controlar unidades 

de confort en sistemas de 

acondicionamiento de 

aire (fancoils, UTA, cas-

settes, etc.) para aplica-

ciones de 2 tubos, 2 tu-

bos + resistencias o 4 

tubos que funcionan 

con aire recirculado.

www.vaillant.es
Vaillant acaba de publicar un nuevo documento sobre 

sus calderas de condensación con acumulación integra-

da, las murales ecoTec plus + actoStor y la gama de pie 

ecoCompact.

La instalación de un acumulador actoStor de 20 litros 

junto con una caldera ecoTec plus permite obtener ma-

yor caudal de agua caliente incluso en calderas que ya 

estén instaladas. El acumulador actoStor sólo tiene 19,5 

cm de profundidad y se coloca detrás de la caldera de 

manera sencilla. 

A pesar del poco espacio que ocupa y que se necesita 

para su instalación, proporciona agua caliente sanitaria 

similar a la producción instantánea con una potencia 

más elevada o a la producción con un acumulador con 

serpentín de mayor volumen. 

Por su parte, la caldera de condensación de pie 

ecoCompact es la solución perfecta para grandes 

Calderas de condensación con acumulación integrada Vaillant

 

consumos de ACS en viviendas unifamilia-

res, adosadas o duplex. Se trata de la caldera 

de condensación de pie con acumulador in-

tegrado más compacta de su categoría que 

cuenta con una bomba de modulación de 

alta eficiencia que optimiza el consumo. Su 

acumulador integrado de 100 litros equivale a 

un acumulador de 150 en el modelo de 19 kW 

y a 170 litros en el de 24 kW.

Ambos productos, la caldera ecoTec plus con 

acumulador actoStor y las calderas ecoCom-

pact resultan perfectas para obtener el máximo 

confort en agua caliente y, además, hasta el 30 

de septiembre de 2012 regalan a los profesio-

nales que las instalen hasta 200 €. La informa-

ción completa sobre esta promoción está dis-

ponible en las delegaciones Vaillant.

Coadis Line de Ciat, unidad de confort ‘todo en uno’ Nueva prensa con batería Li-Ion 
de AC-FIX, manejable y ligera 
www.ac-fix.com
AC-FIX presenta su nueva prensa con batería Li-Ion, una 

herramienta manejable, ligera y con mordaza giratoria, para 

el montaje de 

accesorios AC-

FIX Press Fitting, 

para tubos PEX, 

PB y multicapa. 

La herramien-

ta eléctrica con batería Li-Ion se 

vende con insertos intercambiables 

(de tipo U o RF) para tubos de diáme-

tro 12 a 32. AC-FIX Press Compact 

2 tiene un peso total efectivo de 

trabajo (con mordaza y batería 

Li-Ion incluida) de sólo 4,3 kg y su 

longitud es de sólo 39 cm. De esta 

manera, la herramienta puede ser empleada en 

espacios pequeños gracias  a su diseño ergonómico. La 

empuñadura de sujeción en el centro de gravedad  per-

mite un manejo fácil y con  una sola mano.

El maletín incluye insertos tipo U o RF de acero espe-

cial endurecido para soportar gran carga y tener una larga 

duración sin desgaste del contorno de prensado. Se trata 

de insertos mecanizados con alta precisión dimensional. 

La herramienta AC-FIX Press Compact 2 puede servir para 

prensar accesorios de otras marcas. Es un producto de ca-

lidad a precio competitivo. 
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Soluciones Hitsa-Topair 

Sus acabados y terminaciones en 
aluminio la dotan de una gran 
calidad, así como los paneles 
desmontables para un rápido 
acceso al interior. Estas bombas 
de calor están dotadas de 
compresor tipo scroll de última 
generación, para gas refrigerante 
ecológico R410A. Incorporan 
variador de frecuencia en los 

ventiladores permitiendo aumentar 
su rendimiento hasta en un 30%. Los 
ventiladores interiores están soportados 
sobre amortiguadores así como el soporte 
tensor del motor, para minimizar la 
transmisión de vibraciones. 

La gama de potencias de esta serie esta 
comprendida desde los 23 hasta los 264 
kW. Dependiendo del tipo de instalación 
se puede variar las impulsiones de estas 
unidades, adaptándola totalmente 
a cualquier tipo de instalación. Entre 
los elementos destacables en estas 
máquinas se encuentran, el arrancador 
suave para el ventilador interior de 
impulsión, la insonorización de los 
compresores, el detector de filtros sucios 

y detector de calidad eléctrica, 
entre otros.

Todo bajo control
Destacar en las dos nuevas series 
su avanzado sistema de control 
y gestión por microprocesador  
ECS-ECO, compuesto por placa 
electrónica y terminal de control. 
Este terminal de control con 15 
botones, es un avanzado display 
digital con retroiluminación por 
leds, con una resolución grafica 
de 120x32 px que permite 4 líneas 
de texto y caracteres gráficos. 
De esta forma, fácil e intuitiva, se 

puede controlar perfectamente la unidad 
verificando las siguientes funciones:

Regulación en temperatura de entrada 
de agua o aire según serie, temporización 
de ciclos de funcionamiento, 
temporización anti-arranque del 
sistema con cárter frío,  visualización 
de temperatura de entrada y salida de 
agua, presiones mediante manómetros 
electrónicos de alta y baja por cada 
circuito frigorífico, estados y alarmas, 
programación horaria diaria, semanal y 
posibilidad de seleccionar períodos de 
vacaciones o paradas programadas. Existe 
además la posibilidad de conexión a un 
sistema de supervisión por ordenador.

Eco-funcionamiento 
y energías renovables
Tanto las enfriadoras de agua RAH_X 
como las bombas de calor autónomas 
verticales AXPC_X, están especialmente 
diseñadas y desarrolladas para ser 
instaladas en sistemas de anillo de 
agua y sistemas de aprovechamiento 
geotérmico. 
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Climatización y refrigeración de alta eficiencia: 
nuevos modelos RAH_X y AXPC_X

NOVEDADES

Hitsa-Topair ha presentado a través de su web y catálogo comercial de productos las dos nuevas series 
desarrolladas dentro del proyecto de unidades de alta eficiencia y eco-diseño.

Para ampliar la información sobre estas y otras unidades, www.hitop.com 
y los canales sociales de la compañía en facebook y youtube.

La primera de ellas, la serie RAH-X, está 
compuesta por unidades enfriadoras 
de agua condensadas por agua de alta 
eficiencia y dimensiones muy reducidas, 
preparadas especialmente para aquellos 
lugares en los que el espacio sea 

pequeño y su acceso difícil.  Se trata de 
unidades con compresores tipo scroll 
de última generación con unos niveles 
de eficiencia y robustez muy altos así 
como unos consumos muy reducidos. El 
refrigerante ecológico utilizado por estas 
unidades es R410A. La gama de potencias 
de estas pequeñas enfriadoras van desde 
los 22 hasta los 457 kW. Estas unidades 
son el comienzo de unas series basadas 
en un eco-diseño que les confieren 
unos altos ratios de eficiencia energética 
estacional (ESEER).

Por su parte, las unidades AXPC_X  son 
bombas de calor  agua-aire autónomas 
verticales de alta eficiencia con tecnología 
eco-diseño y de dimensiones reducidas. 



www.lennoxspain.com
Lennox incluye bombas de velo-

cidad variable en sus enfriado-

ras para reducir la factura ener-

gética y minimizar la huella de 

carbono. La innovadora tecno-

logía eDrive™  utiliza las leyes de 

afinidad para reducir la potencia 

a través de la reducción de la ve-

locidad: con una reducción del 

20% de velocidad se consigue 

una reducción del 50% 

del consumo de energía, 

y con una reducción del 

40% de velocidad se con-

sigue una reducción del 

80% del consumo de energía.

El ahorro de energía de una enfria-

dora, como los modelos Neosys o Eco-

lean, con la incorporación de una bom-

ba con variador de frecuencia puede 

ser, bien a carga completa, con  lo que 

se consigue que el caudal de agua de 

la enfriadora se ajuste electrónicamen-

te para cumplir con las necesidades 

reales de la instalación; a carga parcial, 

donde la velocidad de la bomba se 

reduce para mantener una diferencia 

de presión constante en la instalación; 

o bien durante periodos en los que la 

enfriadora permanece apagada en un 

espacio no ocupado (por la noche, du-

rante el fin de semana), caso en el que 

el regulador puede reducir la velocidad 

de la bomba al mínimo y mantener el 

caudal mínimo necesario a través del 

evaporador para garantizar que no se 

forme escarcha.

Los costes de instalación del sistema 

se pueden reducir significativamente 

con la utilización de válvulas de 2 vías, 

en vez de válvulas de 3 vías, en las uni-

dades terminales.

Las enfriadoras Lennox con el sistema 

eDrive™ también reducen las emisiones 

de CO2 en un orden del 20% compara-

das con el uso de una bomba de veloci-

dad constante (media europea: 0,46 kg 

de CO
2
 /kWh de electricidad)

Bombas de velocidad variable en las 
enfriadoras Lennox para ahorrar energía 

NOVEDADES

Difair presenta ‘Airroom’, el nuevo sistema inteligente de zonificación 

www.difair.es
Manufacturas Difair-Clima, fabricante de  ele-

mentos de difusión de aire, ventilación y siste-

mas de zonificación inteligentes, ha desarro-

llado, junto con la empresa Sistena, dedicada 

a  la fabricación  de equipos de medición y 

control, un nuevo sistema de control de cli-

matización zonificada.  ‘Airroom’ es el comple-

mento idóneo a la instalación por conductos 

de aire acondicionado que optimiza energé-

ticamente todo el sistema de climatización, 

consiguiendo además un importante au-

mento del confort.

Las características más importantes y distin-

tivas del sistema Airroom son las siguientes:

 La rejilla incorpora el termostato que 

mide la temperatura de la estancia don-

de está alojada, lo que permite instar el 

sistema de zonas, sin necesidad de hacer 

rozas o colocar canaletas que afean la de-

coración de las estancias donde se 

instalan.

La temperatura de la instancia 

se controla mediante un mando 

a distancia.

 El funcionamiento de la rejilla, que 

abre y cierra mediante un dispositi-

vo termo-eléctrico sin  ruido. Gracias 

a su diseño no resta paso de aire a la rejilla.

Además, si no se desea zonificar  todas 

las estancias, la firma dispone de la rejilla  i-

Zone, diseñada para controlar la temperatura 

y apertura y cierre de la rejilla, en una única 

habitación.

www.manaut.com
Manaut ha lanzado al mercado 

su nueva generación de calde-

ras murales Midas. Se trata de 

unos aparatos de alta tecnología 

especialmente diseñados para 

garantizar una alta eficiencia en 

el mínimo espacio. Versátiles, 

compactas y de altas prestacio-

nes, las nuevas Midas propor-

cionan el mejor confort, tanto 

en instalaciones convenciona-

les como de suelo radiante, con 

muy bajo consumo energético 

y comportamiento ecológico por su baja emisión de humos.

La innovadora estética de estas calderas, junto a sus reduci-

das dimensiones (700x400x325) y su carácter estanco, facilitan 

la integración en cualquier espacio de la vivienda, característi-

cas que las hacen ideales para reposición, conforme a normati-

va RITE. A su tamaño compacto cabe sumar una amplia gama 

de potencias -24, 28 y 32 kW- que permiten su instalación des-

de pequeños apartamentos a casas unifamiliares. Asimismo, el 

modelo de 32 kW garantiza una máxima producción de a.c.s. 

para utilización en saunas o bañeras de gran capacidad, o para 

viviendas con varios puntos de consumo simultáneos.

Su rendimiento al 100% de carga es del 93,3%. En agua sanita-

ria, clasificada como tres estrellas conforme a la norma EN 13203, 

la producción alcanza los 20 l/m (∆T=25ºC) en los modelos de 

mayor potencia, funcionando con un caudal mínimo de 2,5 

l/m a una presión mínima de 0,3 bar. Mediante el doble sistema 

automático de modulación, independiente para calefacción y 

a.c.s., adaptan su potencia a cada necesidad de confort. 

Calderas compactas Midas 
de Manaut
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www.humiclima.com
El SGE 2.0 (Servicio de Gestión Energética 

On-Line) es una propuesta de la división de 

Soluciones Energéticas de Humiclima  que se 

plantea como un servicio en el que se intro-

duce la figura del gestor energético externo, 

que trabajará estrechamente con el cliente 

para conseguir ahorros energéticos, y por 

tanto económicos, en el plazo más breve po-

sible.

El SGE 2.0. es un sistema mixto de hard-

ware/software que mediante unos particula-

res analizadores de redes que se instalan en 

los cuadros eléctricos, a través de Internet, 

envían información en tiempo real de los 

consumos eléctricos que tiene la instalación 

o cuadro eléctrico que se está monitorizando. 

También cabe la posibilidad de monitorizar 

otros consumos energéticos como gas natu-

ral, gasoil, ACS, etc

En ese sistema se utiliza una herramienta 

de monitorización on-line, en consonancia 

con las nuevas tendencias del mercado, que 

presenta ventajas respecto a los tradicionales 

www.ferroli.es
Con el lanzamiento de la 

nueva caldera mural mixta de 

Condensación con microacu-

mulación BlueHelix Pro, Ferro-

li presenta su nuevo concep-

to tecnológico Condensación 

2.0 con el que viene a confir-

mar su apuesta decidida por 

la eficiencia energética y el 

medio ambiente.

Disponible en modelos es-

tancos de 25 y 32 kW, la nueva 

caldera BlueHelix Pro presenta 

en ambos casos unas más que 

reducidas medidas (600 / 400 / 

320 mm. alto/ancho/fondo) que la convierten 

en la caldera de condensación más pequeña 

del mercado en las dos potencias.

Con una clasificación de 4 estrellas de ren-

dimiento (según 92/42 EEC) y de Clase 5 en 

emisiones de NOx (< 70 mg/kWh), la  Blue-

Servicio de gestión energética on-line, 
el gestor energético externo

Caldera mixta de condensación con microacumulación de Ferroli

de ahorro garantizado de forma que el ahorro 

energético logrado amortice la contratación 

del SGE 2.0., es decir,  “se trabaja para que a la 

finalización del contrato el coste para nuestro 

cliente haya sido cero”.

Entre las funciones del sistema destacan: 

Monitorización, Gestión de alarmas, Telecon-

trol y Asesoría Energética Virtual. Asimismo, 

el sistema incluye un asesor inteligente que 

interpreta los datos de monitorización para 

efectuar recomendaciones de ahorro.
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sistemas de monitori-

zación, como actua-

lizaciones on-line de 

software o ausencia 

de licencias. El cliente 

mediante una con-

traseña de usuario, 

desde cualquier dis-

positivo conectado a 

Internet, podrá visua-

lizar en tiempo real 

el consumo de energía 

(y otros parámetros) de la instalación moni-

torizada. 

Además, desde Humiclima  “pretendemos 

que la implantación de este servicio no sea 

un gasto o un extra-coste que grave la cuenta 

de resultados de nuestros clientes, sino que 

sea una inversión  amortizable en corto perio-

do de tiempo”, según Antonio Ballester, res-

ponsable Soluciones Energéticas Humiclima. 

Por eso, para facilitar la toma de decisión por 

parte de los clientes, apuesta por un  contrato 

Helix Pro  cuenta 

con  función micro-

acumulación (clasi-

ficación de 3 estre-

llas en confort de 

A.C.S según prEN 

13203) lo que le 

permite conseguir  

unas espectacula-

res prestaciones de 

agua caliente sani-

taria, tanto por la 

cantidad de agua 

caliente sanitaria 

disponible, de has-

ta 18,3 litros/minuto (t 25ºC), como por la 

inmediatez de suministro y estabilidad de 

temperatura.

La nueva caldera BlueHelix Pro destaca 

por su inmejorable calidad. Tanto el inter-

cambiador de calor, como todos los tubos 

NOVEDADES

internos de conexión entre caldera e insta-

lación, están fabricados en acero inoxidable 

AISI 316 TI, con lo que nos aseguramos una 

calidad total de componentes, evitando 

cualquier posible corrosión interna por 

condensación.

La novedosa Función Self-Cleaning que in-

corpora la caldera provoca  una menor calci-

ficación. La forma en espiral del paso de agua 

caliente sanitaria en el interior del intercam-

biador de calor provoca un efecto centrífugo 

de autolimpieza que permite   menores y más 

sencillos mantenimientos.

La integración en un solo bloque (intercam-

biador dual) de la producción de calefacción y 

de A.C.S, hace que las temperaturas media de 

trabajo para la producción de A.C.S sea menor, 

lo que provoca un mayor aprovechamiento de 

la condensación incluso en el trabajo en A.C.S, 

obteniendo de esta forma y mejor rendimiento 

y unos mayores ahorros.



www.junkers.es
Con su nueva caldera mural de con-

densación y acumulación integrada, 

CerapurAcu Smart, Junkers quiere de-

mostrar que ahorro y confort pueden 

ir de la mano. El nuevo equipo alcanza 

un alto rendimiento y un elevado aho-

rro de consumo de gas gracias a la tec-

nología de condensación, sin renunciar 

al elevado confort que proporciona la 

disponibilidad continua de a.c.s. que 

proporciona su depósito integrado de 

48 litros de capacidad, capaz de sumi-

nistrar un caudal de 16,5 l/min (EN 625) 

lo que le confiere 3 estrellas de confort 

según la EN 13203-1. De esta forma, 

se consigue un ahorro considerable 

en la factura de gas con respecto a un 

equipo convencional. Un ahorro que se 

puede todavía mejorar optimizando el 

consumo de a.c.s. mediante la conexión 

de recirculación desde el último punto 

de consumo a la caldera.

Además, gracias al depósito de ace-

ro esmaltado, con serpentín, se consi-

gue ofrecer simultaneidad en puntos 

de consumo, permitiendo así cubrir 

las necesidades de a.c.s. más exigentes 

de una vivienda.

La nueva electrónica Bosch Heatro-

nic 4 que incorpora la caldera Cerapu-

rAcu Smart ZWSB 30-4 A permite reali-

zar diferentes niveles de ajuste para un 

mejor funcionamiento y rendimiento 

del aparato. Asimismo, incorpora un sis-

tema de regulación y control modulan-

te que permite realizar una modulación 

adicional de temperatura con opción 

de sonda exterior mediante centralitas 

FW100/200 o termostatos programa-

dores FR100.

El montaje de esta caldera es rápido 

y sencillo gracias a la pletina de suje-

ción. Con este nuevo modelo de cal-

dera mural, Junkers sigue ampliando 

su gama de condensación, ofreciendo 

productos para cada necesidad y nivel 

de confort.

Confort y ahorro con la nueva caldera 
condensación y acumulación de Junkers 
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Nueva Round Flow cassette de Daikin, optimizada para eficiencia estacional 

www.daikin.es
Daikin continúa innovando en el ámbito de 

la climatización eficiente con el lanzamiento 

de la nueva Round Flow Cassette optimizada 

para eficiencia estacional. Con esta novedo-

sa unidad, la compañía se convierte en la pri-

mera del mercado en disponer de una gama 

completa de soluciones Sky Air que cumplen 

con los requisitos de eficiencia estacional im-

puestos por la UE para 2013. 

La nueva Round Flow Cassette resulta perfec-

ta para entornos comerciales (tiendas, oficinas, 

restaurantes…), debido al importante ahorro en 

el consumo de energía que proporciona y a su 

funcionamiento silencioso. 

Su sistema de distribución radial del aire en 

360° asegura una temperatura uniforme en toda 

la estancia y proporciona un alto nivel de confort 

al reducir las corrientes de aire frío.

Esta unidad ofrece la opción de instalar 

un panel decorativo autolimpiable,lo que 

convierte a la empresa en la primera en 

lanzar este panel en el mercado europeo. 

Las ventajas de este panel son la simplifica-

ción de las tareas de limpieza, reducción del 

consumo del equipo y  ahorro de energía a 

medio plazo.

De forma opcional, la nueva Round Flow 

Cassette también permite la incorporación 

de un sensor de presencia y temperatura 

que ajusta automáticamente la temperatura 

o apaga la unidad cuando no hay personas 

en la estancia.

www.termoven.es
Los Roof-tops de 4 com-

presores frío y bomba de 

calor que la compañía 

Termoven ha incorpora-

do a su oferta de produc-

tos, ofrecen potencias 

frigoríficas desde 197 kW 

hasta 328 kW, y potencias 

caloríficas, desde 231,8 

kW hasta 379,6 kW. Estos 

equipos admiten los opcionales 

de los modelos inferiores de la misma 

gama, en especial recuperación frigorífica con free-cooling 

térmico o entálpico de 3 compuertas y ventilador de retorno 

centrífugo, así como filtros para cumplimiento del RITE.

Con estas unidades, Termoven cubre las necesidades reque-

ridas por grandes superficies, como centros comerciales, naves 

industriales, etcétera.

Como ventaja competitiva, y al margen de las caracterís-

ticas de los equipos en cuanto a cumplimiento del RITE, el 

montaje de los diferentes circuitos frigoríficos siempre se 

realiza de forma completamente independiente, es decir, 

se ensambla un compresor por circuito. Esto representa una 

garantía de fiabilidad de cara a un posible fallo. En esas cir-

cunstancias la máquina siempre continuará funcionando a 

un 75% de su capacidad.

Bajo demanda, y para reducir aún más el consumo eléc-

trico de los Roof-tops, estas unidades pueden ir dotadas de 

ventiladores axiales con motores electrónicos con tecnolo-

gía EC. También pueden incorporar gestión remota Lon, Mo-

dbus, Bacnet, etc.

Nuevos roof-top 
de 4 compresores, Termoven
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www.tradesa.com
Tradesa presenta el  sistema con certificado Ae-

nor de suelo radiante para calefacción y refresca-

miento Eurotherm-Tradesa. Se trata de un siste-

ma optimizado que aúna rendimiento térmico 

y aislamiento acústico para ofrecer al usuario un 

máximo confort climático. El sistema garantiza 

una alta eficiencia energética, todas las ventajas de 

la climatización por suelo radiante y ofrece el va-

lor añadido de aislar acústicamente, así como una 

temperatura de superficie que cumple con los 

requisitos higiénicos y fisiológicos recomendados, 

respetando siempre el límite máximo de 29 ºC de 

temperatura, conforme a la norma UNE EN 1264.

Apto para todo tipo de aplicaciones, y de fá-

cil instalación, el sistema con certificado Aenor 

Eurotherm-Tradesa está constituido por la  plan-

cha termoacústica de tetón en poliestireno ex-

pandido Euroflex, revestida con una nueva fun-

da optimizada superior en HIPS que da un mayor 

conexionado al tetón y optimiza la resistencia de 

www.sfa.es
SFA Sanitrit, empresa especializada en tritu-

radores sanitarios y bombas de evacuación, 

ofrece su gama Sanicondens de evacuado-

res de condensados para equipos de aire 

acondicionado, una línea completa que 

cubre todas las necesidades de evacuación 

de los equipos de climatización. 

Sanicondens Clim Deco es una bomba 

centrífuga monobloque con un estilo in-

novador, elegante y discreto que puede 

integrarse en cualquier decoración. Apta 

para climatizadores murales o splits, de te-

cho y ventana de hasta 10 kW, tiene unas 

medidas muy reducidas para su instalación 

justo debajo del split. Lleva un depósito de 

185 ml y puede evacuar de 12 l/hora emi-

tiendo apenas 36 dB(A) en funcionamiento. 

Los condensados caen por grave-

dad en el depósi-

to, donde un 

sensor de 

nivel arranca 

el motor y la tur-

bina de eva-

cuación. 

Sistema certificado Aenor Eurotherm-Tradesa para suelo radiante - refrescante

SFA Sanitrit ofrece una gama completa de 
evacuadores de condensados para aire 

formado con conductividad térmica λD igual a 

0,034 W/mK (UNE EN 13163, UNE EN 12667); re-

sistencia a la compresión del 10 % de deforma-

ción: 150 kPa (EN 826); Euroclase E (EN 13501-1) 

de reacción al fuego y previsto con un sistema 

machihembrado para la unión de planchas  

(que elimina los puentes térmicos) sobre el cual 

se coloca el tubo de polietileno reticulado Euro-

flex PEX-A EVOH – por el que circula el fluido ter-

movector. El sistema garantiza unos excelentes 

resultados energéticos, lo que se traduce en un 

mayor ahorro  energético.
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compresión. La funcionalidad del 

sistema permite la instalación del 

tubo de 16X1, 8 mm con posibili-

dad de diferente paso (7,5, 15 y 22,5 

cm) en función de la potencia re-

querida en cada tipo de instalación: 

doméstica, comercial, industrial o 

casos especiales.

Por su diseño, la plancha termoacústica 

Euroflex facilita el intercambio de irradiación, 

protege el aislamiento y facilita la colocación 

de los tubos a través de los tetones que dejan 

una distancia de 7,5 cm entre sí, minimizando el 

número de grapas a instalar.  Asimismo, en los 

extremos está provista de un machihembrado  

para facilitar el acoplamiento entre planchas y 

eliminar los puentes térmicos.

El secreto de la eficiencia del sistema certi-

ficado se encuentra en el tipo de plancha: un 

panel de tetón en poliestireno expandido pre-

Más discreta aún es la bomba de pistón 

Sanicondens Clim Mini para climatizadores 

split, de ventana o techo de Sanitrit. El bloque 

de detección, que puede colocarse dentro 

mismo de la bandeja del split, es el encar-

gado de enviar una señal al bloque bomba 

para que aspire y evacue los condensados. El 

bloque de la bomba ha sido también minia-

turizado (86 x 29 x 48 mm), aunque soporta 

splits de hasta 10 kW ofreciendo un caudal 

de evacuación de hasta máximo 15 l/hora, 

con un nivel sonoro menor de 21 dB(A). 

Por otro lado, las bombas centrífugas 

monobloque Sanicondens Basic y Plus 

ofrecen la máxima potencia en un tama-

ño reducido. Están pensadas para traba-

jar con equipos split murales, de ventana 

o techo, calderas de condensación y des-

humidificadores. 

Puede utilizarse con equi-

pos splits murales, de 

ventana, techo, cal-

deras de condensa-

ción y deshumi-

dificadores.

Runtal Seta, un nuevo radiador 
de estética industrial
www.runtal.es
Diseñado por los italianos Pietro Securo y Mario Talin, el 

nuevo radiador Runtal Seta posee una gran pureza estéti-

ca y un aspecto excepcional.

Su estructura, con elementos de tubo de acero redon-

do, es potente y rotunda otorgándole una imagen indus-

trial reconocible expresada con formas contemporáneas. 

Y con un detalle muy sofisticado: cada tubo radiante re-

dondo culmina en un remate perforado. 

Gracias a un diseño muy versátil, este radiador permite 

soluciones térmicas eficientes en cualquier entorno y se 

adapta de forma excelente a ambientes modernos.

Puede utilizarse también como calentador de toallas 

en el baño gracias a sus prácticos accesorios.
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 AL FINAL

  
UN ESPACIO PARA LA EFICIENCIA

AcciónCO
2
 nace por iniciativa de Fundación Entorno-

BCSD España y 14 empresas de reconocido presti-

gio. Su cometido es ser la mayor 

plataforma por y para la eficien-

cia energética de edificios de 

uso terciario. 

En este espacio, tanto los participantes más avan-

zados, como los que quieran explorar oportunida-

des de mejora, podrán difundir o conocer las mejores 

experiencias y soluciones para ahorrar costes, mejorar el confort e incre-

mentar la productividad de los edificios donde operan. 

El único requisito para participar, es hacer público un compromiso me-

diante la firma del manifiesto por la eficiencia energética en edificios.

TOMEN NOTA
TURISMO Y SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA
El turístico pueblo canario de Maspalomas, acogerá este año los 
actos del  Día Mundial del Turismo (DMT), que se celebra el 27 de 
septiembre bajo el lema de  ‘Turismo y sostenibilidad energética: 
propulsores del desarrollo sostenible’. 

El lema de este año tiene por objeto destacar el papel del turis-
mo en lograr un futuro energético más esperanzador, en el que la 
totalidad de la población mundial tenga acceso a servicios energé-
ticos modernos, eficientes y asequibles. 

 

PREMIOS

Baxiroca, especialista en soluciones de 
calefacción y Agua Caliente Sanitaria, ha 
obtenido el Premio Empresa con Futuro 
que otorga Femindustria a la empresa in-
novadora que destaca por su trayectoria, 
capacidad de adaptación a los cambios 
y nuevas oportunidades, expectativas de 
crecimiento y sostenibilidad ambiental.

A inicios del año 2012, Baxiroca inau-
guró su nueva línea de fabricación de 
paneles solares en la fábrica Fabrigás de 
Castellbisbal, una innovadora línea que 
ha supuesto una inversión de más de 4 
millones de euros.

Uniq, el sistema de gestión de edificios 
de Schneider Electric, ha recibido el pre-
mio Design-Plus en el marco de la ce-
lebración del congreso Light+Building. 
La solución de la compañía ha sido 
reconocida con especial atención en 
las categorías de tecnología y sosteni-
bilidad.

El sistema Uniq  permite una gestión 
completa de los edificios uniendo simpli-
cidad, flexibilidad y eficiencia energética. 
Puede integrar cámaras de seguridad, 
sistemas multimedia o videoportero, así 

INICIATIVAS 

EMPRESA INNOVADORA

SISTEMA DE GESTIÓN DE EDIFICIOS

Los organizadores de Femindus-
tria han querido destacar la labor de 
Baxiroca, que con el nuevo centro de 
excelencia mundial en el ámbito de 
la Energía Solar Térmica de Fabrigás 
sitúa a la compañía como el mayor 
exportador de colectores solares del 
Estado.   

como controlar conjuntamente funcio-
nes como iluminación, aire acondiciona-
do o persianas.

Jordi Mestres, a la izquierda,y Joan Sole

EL RANKING
EXTREMADURA, A LA CABEZA 
EN CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Extremadura es la comunidad autónoma que más certificados de efi-
ciencia energética de edificios tiene, con algo más de 2.000. Una cifra 
que supera los 417 certificados de Cataluña, los 246 de Andalucía y los 
201 de Navarra, que son las regiones que le siguen en esta clasificación, 
según los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE), ofrecidos por el director general de Incentivos Agroindustria-
les y Energía, Juan José Cardesa, durante la inauguración de la jornada 
de constitución de la agrupación extremeña de la Asociación Técnica 
Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr).



Julio 2012 - Climaeficiencia - 81

AL FINALLa crisis reduce el turismo de negocios 
un 11% 
Según el informe presentado recientemente por 
Eurostat, en 2011 los residentes de los Veintisiete 
emprendieron 1.020 millones de viajes por vaca-
ciones y 165 millones por negocios. Un informe 
de la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) pu-
blicado recientemente revela que el turismo de 
recreo se mantuvo estable entre 2008 y 2011, pero 
el de maletín sufrió una caída del 11%.
(Aquieuropa)

La compraventa de viviendas encadena 
15 meses consecutivos de descenso
La venta de viviendas cayó el 11,6 % en mayo, 
respecto al mismo mes de 2011, hasta contabili-
zar 27.286 operaciones y encadenar 15 meses de 
descensos interanuales consecutivos, según la 
estadística publicada por el Instituto Nacional de 
Estadística.
Del total de inmuebles vendidos en mayo, el 89,5% 
era libre (24.408) y el 10,5% protegido (2.878), con 
descensos del 8,4% y del 31,5%, respectivamente, 
en tasas interanuales. Por su parte, la venta de vi-
vienda nueva bajó el 10,3%, hasta las 13.100 unida-
des, y la de segunda mano lo hizo un 12,7%, hasta 
las 14.186 transacciones. El 48% de las casas fueron 
nuevas (13.100) y el 52% usadas (14.186).
 (El País)

365 millones de euros para desarrollar 
‘ciudades inteligentes’
La Comisión europea ha anunciado que en 2013 
dedicará 365 millones de euros a la financiación 
de proyectos para el desarrollo de ciudades inte-
ligentes ‘Smart Cities’. El objetivo es que el sector 
privado participe en esta iniciativa destinada a 
crear urbes más eficientes y respetuosas con el 
medio ambiente.

  (Aquieuropa)

Un tejido 'inteligente' para cargar el móvil 
con la ropa
Un equipo de científicos de la Universidad de Caroli-
na del Sur ha conseguido convertir prendas en dispo-
sitivos de almacenamiento de energía eléctrica. Este 
avance podría sentar las bases para que en un futuro 
próximo la ropa pudiera cargar teléfonos móviles, ta-
bletas y otros dispositivos.
El experimento, liderado por los profesores Xiaodong 
Li y Lihong Bao, puede suponer un gran salto adelan-
te en el desarrollo de tecnologías que permitan a las 
personas incorporar la electrónica a su vestimenta.

  (El Mundo.es)

MANUAL ASETUB DE TUBERÍAS 
PLÁSTICAS EN EDIFICACIÓN

Este manual recoge la información más ac-
tualizada sobre los sistemas de tuberías plás-
ticas para la conducción de agua en edificios. 
Actualiza de forma detallada y objetiva los 
conocimientos sobre los sistemas de tuberías 
PEX, Multicapa, PB, PP, PVC-C,PVC, PE, y ABS en 
aplicaciones como climatización, evacuación, 
calefacción, agua fría y caliente, y ACS.

El Manual, de 357 páginas, ha sido rea-
lizado con la colaboración de los expertos 
de AseTUB, por Albert Soriano, técnico es-
pecializado en instalaciones hidrosanita-
rias y jefe de Estudios de la Escuela Gremial 
de Instaladores de Barcelona (EGIBCN), y 
publicado por AENOR ediciones.

www.asetub.es
 

APLICACIÓN PARA MÓVILES PARA OPERARIOS DE MANTENIMIENTO
Los operarios de mantenimiento ya no tendrán que desplazarse a la oficina cada vez que ten-
gan que recoger avisos o entregar partes de trabajo. La firma Telematel acaba de presentar  la 
aplicación móvil pensada especí-
ficamente para dar solución a las 
problemáticas típicas de las em-
presas SAT. 

Los beneficios principales que 
se desprenden del uso de esta 
aplicación son el ahorro de tiem-
po, un trabajo más eficiente y la 
reducción de los plazos de cobro.

La solución funciona sobre cual-
quier dispositivo con sistema operativo Android. Tampoco requiere que el dispositivo tenga cober-
tura de forma permanente, ya que la sincronización de datos se produce de forma automática en 
el momento que hay cobertura. 

LO MÁS INNOVADOR…

LEÍDO EN:

HUMECTACIÓN DEL AIRE. 

ASPECTOS TÉCNICOS, 

SANITARIOS Y ENERGÉTICOS

Esta obra de Renato Lazzarin y 

Luigi Nalini, de 600 páginas, se 

dirige en particular a los técnicos 

proyectistas. 

La idea es proporcionar a estos pro-

fesionales un instrumento válido 

para profundizar en to-

dos los aspectos de 

la humectación. 

Se trata de una edi-

ción no comercial. Las copias están 

disponibles en una cantidad limita-

da y sólo se cobrarán los gastos de 

envío. Los interesados pueden soli-

citar el manual dirigiéndose a: Carel 

Ibérica: info@carel.es

BIBLIOTECA PROFESIONAL



NO PUEDEN PERDERSE:

Jornada técnica sobre ‘Empresas instaladoras: Oportunidades de negocio’, que se celebra el 25 de octubre en el marco de Mate-
lec, Salón Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica (Ifema, del 23 al 25 de octubre).
El encuentro, organizado por Fenie y Fevymar, editora de las publicaciones Electroeficiencia y Climaeficiencia, tratará de ofrecer 
una visión de las opciones que existen en el mercado al alcance de las empresas instaladoras de cara a lograr una mayor eficiencia 
energética.

I Curso de experto en Climatización,  de 300 horas presenciales, que tendrá lugar del 19 de octubre de 2012 al 20 de julio de 2013.
Organizado por Atecyr, el curso refleja la experiencia de esta asociación en el desarrollo de cursos relacionados con la climatización 
y refrigeración a lo largo de su trayectoria. Dirigido por el presidente del Comité Técnico, José Manuel Pinazo, trata de dar respuesta 
al deseo formativo de los técnicos.
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AHR Expo-México  
Monterrey, Méjico 
25-27 septiembre  
Feria internacional del sector HVAC&R   
www.ahrexpomexico.com

XXIII Congreso Conaif
Lleida 
17-19 octubre  
www.conaif.es

Construlan 2012
Bilbao 
Salón Internacional de la 
construcción, equipamiento 
e instituciones
3-6 octubre  
www.construlan.com

Climatización 2013
Madrid 
Salón Internacional de Aire Acondi-
cionado, Calefacción, Ventilación y 
Refrigeración
26 febr./1 marzo 
www.climatizacion.ifema.es

Chillventa
Nüremberg 
9-11 octubre    
Feria Internacional  de Refrigeración, 
aire acondicionado 
y bombas de calor    
www.chillventa.de

Matelec
Madrid 
23-26 octubre     
Salón Internacional de Material 
Electrónico y la Eficiencia Energética   
www.matelec.ifema.es

EXPOBIOENERGÍA 2012
Valladolid 
23 -25 octubre  
Feria Tecnológica de Bioenergía 
www.expobioenergía.com

Green City Week
Seúl, Corea del Sur 
23 -25 octubre  
Feria para el desarrollo urbano 
www.greencityweek.co.kr

Greencities & sostenibilidad
Málaga 
7-9 noviembre   
Feria para el desarrollo urbano 
www.greencitiesmalaga.com



Porque piensa en futuro



Aire Acondicionado Junkers
Inverter DC y clasifi cación energética A

Climatización efi ciente en frío y calor con ahorro energético 
todo el año. Aire para el hogar, confort para la familia.

Junkers amplía su oferta con su nueva gama de Aire Acondicionado doméstico, respetuosa con el 
medio ambiente y fácil de instalar. Una variedad de productos con refrigerante ecológico R410a: 
Splits 1x1 (2,6; 3,5; 5,3 y 6,5 kW); unidades interiores para Multi splits Murales, Suelo – Techo, 
Cassette y Conductos, y unidades exteriores 2x1, 3x1, 4x1.
www.junkers.es

Confort para la vida


