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Las ferias se renuevan
y tienden la mano
a la EFICIENCIA
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Cada año o cada 2 años. Los certámenes feriales vuelven a abrir sus puertas para
mostrar a los profesionales las últimas tendencias del mercado. Ahora, cuando
la crisis azota en mayor o menor medida a los diversos sectores empresariales
que protagonizan cada una de las manifestaciones, los salones tienden a
reinventarse y reestructurar su oferta y contenidos. El objetivo: mantener las
cifras o recuperar las ya perdidas. Nos hemos fijado en algunas de las ferias de
2012 dedicadas al sector de las instalaciones de confort y de las energías, y en
sus propuestas, con una clara tendencia hacia la eficiencia energética.
decir y hacer en la lucha por el ahorro energético y en
la reducción de emisiones contaminantes. La idea es
dar un valor añadido a los participantes, responder a las
necesidades de los profesionales y del mercado y seguir
reivindicando su función como un vehículo fundamental
de promoción y comercio de los nuevos desarrollos y
tecnologías que salpican día a día los mercados.
La mayoría de los certámenes dedicados a
las instalaciones de confort que se celebrarán
durante 2012 ya han dado su pistoletazo de salida.
Es del caso de Mostra Convegno Expocomfort,
Chillventa, Genera o Matelec. A ellos nos referimos a
continuación, pero también a una nueva propuesta
ferial: Novabuild, que inicia su andadura en apenas
unos meses junto con Egética-Expoenergética y
Ecofira, con la idea de ofrecer soluciones eficientes
para la edificación, y que ya ha recibido el apoyo de
numerosas empresas del sector.

FOTO: Philippe Imbault

L

as ferias se reinventan. Aunque lejos de
volver al esplendor de las cifras de hace
apenas unos años, los salones reestructuran
sus ofertas al tiempo que presentan nuevas
propuestas con el objetivo de recuperar,
en algunos casos, a aquellos expositores o
visitantes que se han ido quedando por el camino en
esta etapa de dificultad económica, o de mantener, en
otros, las cifras alcanzadas en las ediciones precedentes.
Es el caso de algunas de las ferias de los sectores de
las instalaciones de confort y energías, certámenes
consolidados en el panorama ferial tanto nacional
como europeo, que en 2012 volverán a abrir sus puertas
con el ánimo de mostrar una temática atractiva y una
oferta diversificada. Salones que presentan iniciativas
y propuestas innovadoras y diferentes pero con un
denominador común: la eficiencia energética; no en
vano, se trata de uno de los sectores que más tienen que
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FERIAS DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

Con el acento en la innovación
Ciudad: Valencia
Fecha: 29 de febrero al 2 de marzo

L

a innovación será un año más la gran
apuesta de las Ferias del Medio Ambiente
y Energía -que integran en 2012 los salones de
Ecofira, Egética-Expoenergética, GreenUp y
Novabuild- para su próxima convocatoria, que
se celebrará en Feria Valencia del 29 de febrero
al 2 de marzo.
Las empresas que participen en la oferta
agrupada que presenta Feria Valencia para
los sectores de las energías renovables y
convencionales, la gestión eficiente de los
residuos, el paisajismo sostenible y la ecoconstrucción
podrán poner en relieve sus soluciones y productos más
intensivos en I+D, dentro de la oferta global de cada uno de
los certámenes representados.
Una experiencia que ya registró grandes éxitos de
convocatoria en pasadas ediciones para los certámenes
de Ecofira, Efiaqua y Egética-Expoenergética, y que ahora
se hace extensible a los expositores de los dos nuevos
certámenes que han pasado a formar parte de las Ferias
del Medio Ambiente y Energía: Novabuild y GreenUp; dos
muestras que ven la luz en 2012 por primera vez.
Así, y bajo el nombre de Ecofira Innovación, EgéticaExpoenergética Innovación, Greenup innovación así como
Novabuild innovación -el certamen Efiaqua no contará
con exposición hasta el próximo año 2013- cada uno de los

salones albergará un espacio exclusivo en el que se mostrará
y se pondrá en valor el esfuerzo en innovación emprendido
por las firmas participantes en cada uno de los ámbitos de
actuación de las muestras. De entre todas las propuestas
presentadas, las mejores serán distinguidas con los Premios
Innovación.
Pero además, y junto a este espacio, las ferias
comprenderán una Zona Demo al servicio de los
expositores, ideada para desarrollar estrategias de
comunicación, imagen de marca y difundir productos y
servicios ante el visitante profesional.

La especialización, su clave
Ciudad: Valladolid
Fecha: 23 al 25 de octubre

E

xpobioenergía 2012, la Feria Tecnológica en
Bioenergía, organizada por Avebiom y Fundación
Cesefor, espera alcanzar en su séptima edición una
participación que ronde las 470 empresas y marcas,
de 25 países. Para ello, la feria ha lanzado un descuento
del 20% en la superficie expositiva para las firmas que
formalicen su participación en la próxima edición antes
del 17 de febrero; y un descuento del 40% en el suelo
contratado, para los que hayan sido expositores en 2011.
El certamen vallisoletano cuenta ya desde
diciembre con la reserva de países como Alemania,
Austria, Brasil u Holanda, lo que confirma, según los

 6 - Climaeficiencia -

Enero 2012

organizadores, su posición en el sector, un sector cuya
producción de biocombustibles supuso en nuestro
país el 10,4% de la producción europea, según el
‘Statistical Review of World Energy 2011’de BP.
Como en la anterior edición, valorada
positivamente por los expositores por su
“especialización”, el certamen de 2012 mostrará
los derroteros tecnológicos de sectores como la
biomasa forestal y agrícola, cultivos energéticos,
calor doméstico, generación de energía eléctrica
y térmicas, biocarburante, biogas, y servicios
energéticos, entre otros.
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Un recorrido por la eficiencia
y la innovación
Ciudad: Milán
Fecha: 27 al 30 de marzo

E

ste certamen italiano
dedicado a las
instalaciones civiles e industriales en climatización
y en energías renovables, presenta su edición de
2012 bajo la pauta de ‘Zero Energy 2020 hacia
la integración’, un concepto que engloba toda
la manifestación y que se plasma en seminarios,
eventos e iniciativas que se combinarán con los
sectores expositivos de la manifestación: calor, frío,
agua y energía.
Y dentro de esta visión global, una de las
iniciativas que promete atraer la atención
de visitantes y profesionales es el ‘Recorrido
Eficiencia e Innovación 2012’, acción dirigida a
resaltar productos y sistemas que representan,
en lo tocante a innovación y eficiencia, “el no va
más de la investigación referente a valorización
energética”, según los organizadores.
‘Recorrido Eficiencia e Innovación 2012’ está
reservado a las empresas expositoras del certamen
milanés que hayan presentado, antes del 30 de
noviembre, la candidatura de sus productos. De
todos los equipos y sistemas presentados, las
mejores soluciones seleccionadas por los expertos
se expondrán en el marco de la iniciativa ‘Hacia
la Clase A 2012’, que se montará en el Pabellón
6 de MCE y que convertirá en el espacio donde
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los operadores profesionales podrán encontrar
las tecnologías más innovadoras que propone el
mercado para llevar a cabo proyectos con elevada
eficiencia energética.
“La orientación hacia productos y sistemas que
garanticen un ahorro energético y que limiten
las emisiones contaminantes, representa el
núcleo de todo el mundo productivo de MCE”,
ha declarado Massimiliano Pierini, Exhibition
director de MCE. Y en este sentido, “las tecnologías
ligadas a la calefacción y la climatización son el
punto central de un nuevo enfoque del
modo de construir, idóneo para conjugar
eficacia, eficiencia y sostenibilidad”. Y es a
este ámbito “al que se incorporan las dos
iniciativas destinadas a ofrecer un cuadro
completo en lo referente a sistemas y
soluciones para garantizar una mayor
integración entre edificio e instalación y
cumplir así los ambiciosos objetivos para
2020”, concluye el director de la Mostra.
Otra novedad que presentará el
certamen milanés es que incluye el
proyecto específico dedicado al sector
fotovoltaico –presente desde siempre
en la manifestación- para ofrecer un
completo escaparate de las tecnologías
del futuro al amplio nucleo de personas
que proyectan, deciden e invierten.

EN PORTADA

El tiempo de las renovables
Ciudad: Madrid
Fecha: 23 al 25 de mayo

L

a Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente, volverá a reunir en su nueva
edición al sector de las energías renovables y la
eficiencia energética. La 15ª edición del Salón
se convertirá de nuevo en el principal punto
de encuentro y negocio del sector.
Las distintas y numerosas jornadas técnicas
que organizarán las principales organizaciones
y entidades de la industria, ofrecerán una
visión muy amplia de la actualidad de los
diferentes campos integrantes en el sector
de las energías renovables y la eficiencia
energética. Por su parte, el Foro Genera será una vez más
el espacio elegido por las empresas para explicar sus
novedades y servicios.
Cabe destacar la nueva edición de Galería de la
Innovación, un escaparate para el I+D+i sectorial, con un

FOTO: Sebastián Marjanov

amplio elenco de las propuestas más vanguardistas en
materia de eficiencia energética, energías renovables y
protección del medio ambiente.
En su anterior edición, Genera fue visitada por un total
de 23.762 profesional que procedieron de 59 países.
Las empresas participantes alcanzaron la cifra de 635
expositores, de 33 países.

Un certamen con buena reputación
Ciudad: Nüremberg
Fecha: 9 al 11 de octubre

A

pesar de que aún faltan más de 10
meses para su celebración, Chillventa,
el salón Internacional de la Refrigeración,
el Aire Acondicionado y la Ventilación y
las Bombas de Calor, ya ha iniciado sus
preparativos para su próxima edición con
una novedad: el certamen alemán, que se
celebrará del 9 al 11 de octubre de 2012
en Nürenberg, no se iniciará el miércoles,
como en sus ediciones anteriores, sino que
lo hará un día antes, el martes, aunque se
mantendrá la duración de 3 días.

Este cambio de días de celebración obedece,
según la directora del certamen, Gabriele
Hannwacker, “a la sugerencia del consejo de
expositores, que nos transmitió el deseo de
muchas empresas de iniciar Chillventa un día
antes”. En cuanto a las impresiones para la próxima
edición, Hannwacker asegura que “la respuesta
de nuestros expositores es positiva y el ambiente
que reina en el sector es bueno. Chillventa goza
de muy alta reputación dentro del sector, por ello,
estamos seguros de que volveremos a tener el
éxito de la convocatoria de 2010”
En cuanto al Chillventa Congressing, programa
de actividades paralelas, seguirá celebrándose
como ya es tradicional un día antes de la feria,
por lo que en esta ocasión dará comienzo el
lunes 8 de octubre de 2012. En este foro se
darán cita numerosos expertos para analizar
y debatir sobre algunas de las cuestiones más
importantes de la técnica de refrigeración,
la climatización, el aire acondicionado y las
bombas de calor. El programa permitirá el
desarrollo de unas 130 ponencias.

FOTO: Thomas Geiger
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Una feria a medida

FERIAS
DEL MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
Ciudad: Madrid

Con el acento en la innovación
Fecha: 23 al 26 de octubre

M

Ciudad:
Valencia
atelec,
el Salón
Fecha:Internacional
29 de febrero al
de2 de

Material Eléctrico, que en
su próxima edición será
también de la ‘Eficiencia
Energética’ inicia una nueva
etapa en la que primará
la idea de conseguir “una
feria eficaz, a la medida de las necesidades de
los profesionales del sector eléctrico, marcada
por una reestructuración de sus contenidos
acordes al momento actual de la industria, y
por un nuevo proyecto de feria orientada a
dar cobertura a las necesidades comerciales
de las empresas participantes así como de los
profesionales del sector”, según han explicado
los organizadores.
Raúl Calleja, recientemente nombrado
director del certamen, asume el reto de
poner en marcha, junto con su equipo
comercial, la nueva etapa de la feria, que
afronta su próxima edición con una profunda
renovación, empezando por su cambio de
imagen y continuando por la actualización
y redefinición de sus sectores, “de forma
más acorde a la evolución de la industria”. En
concreto, la feria pasa a articularse en torno a
los segmentos de Iluminación y Alumbrado y
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Desarrollos en LED; Integradores de Sistemas;
Eficiencia Energética, y el de Building
Automation, Control Industrial y Electrónica.
En definitiva, según palabras del nuevo
director, “Matelec se reinventa”, poniendo
el acento en el nuevo concepto de “feria
a medida”, y con el objetivo de “aportar la
mejor herramienta y la más económica y
eficaz, diseñada a la medida de las exigencias
actuales para que las empresas puedan llegar
al mayor número de visitantes profesionales
cualificados, en el menor espacio de tiempo,
y con una excelente relación coste de la
inversión – rentabilidad de la misma”.
Para lograr ese objetivo, el tradicional
certamen va a trabajar en varias líneas
estratégicas, como proporcionar a la
industria
a innovación
una eficaz
será un
herramienta
año más la gran
de venta,
apuesta
haciendo
de las Ferias
especial
del Medio
hincapié
Ambiente
en la captación
y Energía -que
integran
de compradores
en 2012 losinternacionales;
salones de Ecofira,
potenciar
EgéticaExpoenergética,
cada uno de los
GreenUp
sectoresy Novabuildintegrados para
en su
próxima
la convocatoria,
convocatoria,
con que
personalidad
se celebrará
propia,
en Feria
Valencia
pero al del
tiempo
29 decon
febrero
sinergias
al 2 decomunes,
marzo.
bajo
Las empresas
el paraguas
que
departicipen
una marca
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la oferta agrupada
que
consolidada
presenta Feria
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el
energías
`leit motiv´de
renovables
la convocatoria,
y convencionales,
‘Ferialaa gestión
Medida’,
eficiente
aplicadade
a las
los residuos,
necesidades
el paisajismo
de las empresas
sostenibley
yvisitantes
la ecoconstrucción
profesionales.
podránce
poner en relieve sus

L





ENFOQUE

El AUTOCONSUMO,
La revolución del autoconsumo pasa por convertir al ciudadano en el
centro del sistema y garantizarle el acceso a las fuentes renovables como
un nuevo derecho universal

D

esde 1998 a finales de
2011 el gasóleo ha subido
un 206%, el butano un
125,8%, el gas natural y la
gasolina súper un 94,2%; por
el contrario, la luz a precios
constantes ha descendido un 6,6%. Este
dato es el origen de todos los problemas
que la energía tiene hoy día en España.
Se pactó un precio político para la luz que
nadie ha querido cambiar y ha dado lugar
a una política energética que ha provocado
tres fenómenos descontrolados: un déficit
de tarifa que por la crisis de los bancos
ha devenido en deuda soberana; una
economía energética especulativa que ha
movido más de 37.000 millones de euros
en operaciones corporativas de compra
venta de activos proporcionando enormes
beneficios atípicos a bancos, energéticas y
constructoras; y, finalmente, un incremento
en el uso de los combustibles fósiles que
ha hecho que el petróleo represente el
48,5% del consumo de energía cuando en
la UE es el 36,4% y que las importaciones
energéticas hayan pasado de constituir el
34% del déficit comercial a más de 70% ;
la factura superará los 45.000 millones para
2011, un 30% más que el año anterior.
Bajo el espejismo de la electricidad
barata se ha construido un modelo
energético dependiente
Las consecuencias aún han sido peores
ya que una dependencia tan grande
de los combustibles fósiles provoca una
inflación imposible de controlar, unos
tipos de interés al alza que son la mayor
amenaza al crecimiento y una constante
pérdida de competitividad. El nulo interés
por la eficiencia energética y un modelo
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de negocio basado en el incremento de
la facturación a los consumidores hace
que nuestra mayor intensidad energética
comparada con la media europea
equivalga entre el 1,5% al 3,5% del PIB,
según los precios del petróleo.
A partir de 2012 los derechos de CO2,
ignorados en los últimos años, constituirán
un coste añadido más de la adicción al
carbón, al gas y al petróleo. El fracaso de la
cumbre de Durban sobre cambio climático
da más relieve a las consideraciones de la
Agencia Internacional de la Energía en su
último World Energy Outlook 2011 que para
evitar los efectos irreversibles del cambio
climático a partir de 2017 por el consumo
de combustibles fósiles reclamaba a los
gobiernos multiplicar por tres las ayudas
a las renovables, incrementar un 83% sus
objetivos y eliminar todos los subsidios a los
hidrocarburos y la nuclear para reducir las
emisiones de CO2. De lo contrario, añadía
la AIE, cada euro que no se invierta ahora
serán más de cuatro euros que tendremos
que gastar por el calentamiento global a
partir de 2020.
Este informe contrasta con los pasos
dados por España que ha visto cómo la
inversión en renovables ha descendido
un 50% desde 2009 y sus objetivos para
2020 se han reducido a los proyectos
existentes y sin marco regulatorio a partir
de 2012. En el índice de Ernst&Young
sobre inversión renovable España ha
descendido del tercer al noveno puesto por
la incertidumbre regulatoria. Desde 2008, la
crisis no ha hecho sino poner en evidencia
las debilidades de un modelo energético
obsoleto, plagado de riesgos para el futuro
pero que levanta enormes barreras para
resistirse al cambio.

El sol y el viento entran a coste cero en el
sistema, por lo que las renovables suponen
un ahorro al desplazar a las fuentes
convencionales de costes más elevados.
Las renovables producen un abaratamiento
del precio final del mercado eléctrico que
en 2010, según el estudio de Deloitte
para APPA, fue de 4.847 millones. En 2011
el precio mayorista de la electricidad se
ha incrementado un 34% por el mayor
consumo de carbón que ha pasado del
8% al 15,5% de la generación eléctrica
en cumplimiento de un decreto oficial;
sin embargo, la última tarifa aprobada a
la fotovoltaica es ya dos céntimos más
barata que la tarifa de último recurso, por
lo que si hoy los consumidores tuvieran
libertad para acceder a la energía solar ya
se ahorrarían dinero.
De hecho, en el PER 2011-2020
se destaca que las renovables serán
competitivas con el gas en esta misma
década y su coste en el sistema se reducirá
hasta el 13% en 2020, 6.275 millones de
euros. El impacto de las renovables para el
consumidor español es de 2,1 céntimos,
cuando en Alemania es de 3,5 céntimos
de euro. Según los datos del PER, el coste
de las renovables es inferior a los ahorros
de las importaciones energéticas y
emisiones de CO2 que evitan.
El propio Ministerio de Industria, en
un documento de abril de 2010, valoró
las primas de las renovables en 126.000
millones para los próximos veinticinco años.
Sólo el coste de nuestras importaciones de
hidrocarburos para ese periodo va a ser diez
veces superior.
Ya se ha citado la decisión de consumir
más carbón nacional subvencionado
y mucho más caro, pero hay otras dos

ENFOQUE

la capacidad de elegir
Desde 2008 la crisis económica ha
reducido drásticamente la demanda
energética y de una situación en
2002 en la que faltaba energía
hemos pasado a otra muy diferente
en la que sobra generación en el
sistema y toca elegir el modelo
energético que queremos para
el futuro. Una de las claves en esa
elección es dar al consumidor un
protagonismo que hasta ahora
se le ha negado. Que cada centro
de consumo se convierta a la vez
en un centro de generación es la
revolución energética que está ya
contenida en las directivas europeas
vigentes de renovables y de
eficiencia energética de edificios, aún
sin transponer a nuestra legislación.

decisiones que gravan más al consumidor
como son las subastas que determinan
la tarifa de último recurso que por su
carácter especulativo en los dos años
de existencia siempre han subido la luz
y por el método de conformación de
precios de la electricidad que retribuye
todos los kilovatios al precio del más caro.
Y el kilovatio más caro es el producido
por el carbón y el gas y eso beneficia
a aquellas tecnologías que tienen
sus centrales amortizadas, como la
nuclear y la hidráulica que obtienen así
grandes ingresos, mientras perjudica
directamente al consumidor.

La revolución del autoconsumo
pasa por convertir al ciudadano en
el centro del sistema y garantizarle
el acceso a las fuentes renovables
como un nuevo derecho universal
Que se haya tardado más de dos
años en dar los primeros pasos para
regular el autoconsumo, ya previsto
en la directiva de renovables en
vigor desde 2009, indica las fuertes
barreras que se van a poner para
pasar de un sistema energético
centralizado y vertical a un nuevo modelo
descentralizado y distribuido.
El coste de las renovables se va
a reducir porque el margen de su
mejora tecnológica es mayor que el de
cualquier otra fuente de generación
y el desarrollo del I+D va a hacer que
la tecnología renovable se abarate en
la misma medida que se amplía su
mercado. Es la tendencia inversa de
los combustibles fósiles que suben sus
precios a medida que se incrementa
su demanda. Y esto es lo que los
gobiernos deberían comprender;
pero eso requiere una visión de más
largo plazo que el que contemplan

las convocatorias electorales para
mantener los apoyos a las energías
limpias y para emprender una
planificación energética que tenga
como objetivos prioritarios reducir
la dependencia energética, reducir
el consumo de energía y elevar el
consumo final de renovables para
mejorar la competitividad del país.
En el balance energético de 2010 ya
se pudo comprobar cómo gracias a las
renovables se rebajó en tres puntos la
dependencia energética y se redujeron
las emisiones de CO2 en el sector
energético. Las previsiones de empleo
en el sector de las renovables y en el de
los servicios energéticos se acercan al
millón de puestos de trabajo. El cambio
de modelo energético basado en la
innovación energética de las renovables
y el ahorro de energía supone el impulso
a una nueva especialización productiva
que modifique también el patrón de la
economía y contribuya al crecimiento.
Todo pasa por tomar decisiones a largo
plazo que se comprometan a apoyar ese
cambio identificando a todo el país con
esa especialización energética.
Uno de los efectos de la crisis es
la desconfianza y una mentalidad
todavía más individualista que impide
contemplar los cambios como
proyecto colectivo y solidario con las
generaciones futuras. Pero el cambio de
modelo energético implica todo eso y
una conciencia sobre la necesidad de
preservar las condiciones de vida en
un planeta amenazado por un modelo
energético insostenible.
Y aunque los grandes poderes
institucionales, financieros y
energéticos sigan ejerciendo un control
de hecho sobre la sociedad, todavía
somos libres para elegir y libres para
cambiar. ce
Javier García Breva
Presidente Fundación Renovables
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Equilibrado automático K-Flow®

Válvulas motorizadas de dos vías SM y SME:
Solución doble en una sola válvula
Equilibrado automático de circuitos hidráulicos con control modulante

Ventajas competitivas:
 Válvula motorizada de control
con válvula de presión diferencial
integrada
 Selección caudal máximo requerido
 Ajuste de caudales intermedios
independientes de variaciones
en la presión diferencial = 100%
autoridad de la válvula

 Para señales de control analógicas o
digitales a tres puntos
 La gama más amplia:
Cuerpos DN 15 a DN 150.
Rango de presión diferencial de
16 kPa a 400 kPa.
Caudales de 62 l/h a 106 000 l/h

Sedical, por servicio y calidad

www.sedical.com

PANORAMA



Noticias

Ciat aumenta su compromiso

medioambiental gracias al Eco-Diseño
Continuando con su política de
desarrollo basada en los tres valores fundamentales de calidad
del aire, bienestar y soluciones
sostenibles, el Grupo Ciat ha
querido dar un paso más en su
aportación por el cuidado de la
naturaleza y del entorno. Dentro
del marco de su filosofía de ‘Salud, seguridad y medio ambiente’, ha adoptado
una visión más sostenible para el desarrollo de
sus equipos y sistemas basada en el Eco-Diseño.
El Eco-Diseño es el reflejo del compromiso
que Ciat ha adquirido con sus clientes, con las
futuras generaciones y con el planeta. Para ello,
“este nuevo enfoque se tendrá en cuenta desde
la producción, con estrategias como reducir la
emisión de gases de efecto invernadero, reducir
el consumo de los recursos no renovables o aumentar los efectos positivos de sus productos
en la salud consiguiendo una mejor calidad de
aire, hasta su estrategia de comunicación garantizado una información transparente sobre
el impacto ambiental de nuestras soluciones”,
apuntan desde la empresa.

Así, uno de los criterios más
destacados de la política de EcoDiseño de Ciat es mejorar la durabilidad y el mantenimiento de los
equipos, consiguiendo una mayor vida útil de éstos y reduciendo, de este modo, la producción
de residuos. Para lograr el éxito de
este principio, el Grupo se compromete a continuar investigando para diseñar
equipos que se puedan compatibilizar con los
avances tecnológicos que surjan en el futuro.
Según José Luís Orobia, director general de
Ciat España, “con la aplicación de esta nueva
estrategia de Eco-Diseño continuaremos trabajando desde Ciat para cumplir con nuestra
obligación de cuidar el planeta mediante el
diseño, la fabricación y el mantenimiento de
nuestros equipos de climatización, refrigeración,
tratamiento de aire e intercambios térmicos,
logrando que sean lo más sostenibles posible
y respetuosos con el medio gracias a soluciones más eficientes y garantizando la calidad de
nuestros equipos”.
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en las redes sociales
sobre el conocimiento
de la bomba de calor
Daikin ha puesto en marcha, a
través de las redes sociales, un interesante concurso llamado “¿Qué
es una bomba de calor?”, dirigido
a madres y/o padres que tengan
hijos de entre 4 y 7 años. El premio
es un viaje a Disneyland París para
cuatro personas.

www.ciatesa.com

Completa oferta de calentadores de agua a gas
en el nuevo catálogo de Saunier Duval
Saunier Duval ha lanzado un
nuevo catálogo general para sus
calentadores de agua a gas. De
20 páginas, el documento recoge en su totalidad la completa
oferta de este fabricante en este
tipo de aparatos, que se compone de modelos de 6 a 17 litros
entre los que se incluyen aparatos sin piloto, de tiro forzado, estancos, con microacumulación
y termostáticos, especialmente
indicados para instalaciones con
energía solar, estos últimos.
El catálogo ofrece, asimismo,
información acerca de accesorios para evacuación y kits solares así como interesantes esquemas hidráulicos para instalaciones con acumulación y energía solar térmica. Junto al índice
una práctica guía facilita la selección del modelo
adecuado para cada vivienda atendiendo a las

Daikin pregunta

necesidades de ACS que se
dan en la misma, estimadas
por el número de habitantes
y puntos de consumo.
Entre las novedades que
se reseñan en el documento
destacan los Opalia C6, de 6
litros, sin piloto, de moderna
y elegante estética y con dimensiones realmente reducidas, así como los Opaliatherm,
aparatos termostáticos de
11 y 14 litros con regulación
electrónica y panel de mandos con display digital, que
incorporan un selector de caudal de acs procedente del depósito solar que permite al usuario
disponer del máximo caudal de acs procedente
del depósito solar, obteniendo así hasta 14,3 litros
en los modelos de 11 litros y 18,2 en el de 14.

www.saunierduval.es

Para participar solo es necesario
grabar un vídeo en el que aparezcan
los más peques de la casa explicando, de forma espontánea y con sus
propias palabras, qué es para ellos
una bomba de calor. A continuación, el padre o la madre alojará el
vídeo en su cuenta personal de Youtube o Vimeo e introducirá el link en
la promoción que Daikin ha creado
en su perfil oficial en facebook.
Un jurado formado por personal
de Daikin España seleccionará el
vídeo ganador de entre los cinco
más votados.
Mediante este curioso concurso Daikin quiere dar a conocer y
difundir las ventajas de la bomba
de calor frente a otras alternativas
más tradicionales para la calefacción, basadas en combustibles fósiles, mucho más contaminantes y
menos eficientes.

www.daikin.es
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Buderus y Junkers entregan varios premios NAN Arquitectura
La gala de entrega de los V Premios NAN Arquitectura y Construcción celebrada el pasado 30 de noviembre en Barcelona, con más
de 300 asistentes, en su mayoría arquitectos
colegiados de Catalunya, destacó por el nivel
de los ponentes y por la calidad y cantidad
de candidatos que optaron a los galardones
agrupados en 16 categorías: once en materiales de construcción y cinco en arquitectura. El
acto de entrega de los premios estuvo precedido por un ciclo de conferencias en el que
participaron diversos arquitectos de reconocido prestigio, entre los que se encontraba Jordi Ludevid i Anglada, presidente del Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de
España (CSCAE), quien clausuró el encuentro.
Dentro del apartado de arquitectura, Buderus y Junkers, marcas pertenecientes a la
división Bosch Termotecnia, fueron las encargadas de entregar los premios en la categoría
de “Mejor Integración de la Energía en Arqui-

tectura” y “Mejor construcción residencial”, respectivamente. El primero de ellos recayó en
el estudio de arquitectura AH Asociados, por

Calderas Adi, de Adisa Calefacción,
en un nuevo complejo de salud
en Granada
El grupo Virgin abrirá en el centro
comercial y de ocio Serrallo Plaza
de Granada un nuevo complejo de salud Virgin Active, que
incluye gimnasio, spa, piscinas,
solarium, saunas, baño turco y
muchos más servicios.
Para acondicionar este espacio,
se ha optado por las calderas ADI
de alto rendimiento, de Adisa Calefacción. Concretamente, se han
instalado dos equipos modelo
ADI LT 475, con una potencia
total de 928 kW, que aportarán
el servicio de acs necesario, así
como dea calefacción y de mantenimiento de sus piscinas.
Según explican desde Adisa, las
ADI LT son las únicas calderas de
baja temperatura en el mercado
con certificado CE con 3 estrellas
de rendimiento. Con potencias
que van desde 104 hasta 905 kW,
se caracterizan por tener un elevado rendimiento (del 96 al 104%
s/PCI) y un tamaño extremada-

mente compacto. Su cuerpo de
intercambio térmico en acero
inoxidable garantiza una elevada
resistencia a la corrosión y a las
altas temperaturas. Las calderas
ADI pueden utilizarse tanto en
reforma como en obra nueva,
por sus características de confort,
eficiencia y ahorro energético, tamaño compacto y combustión
ecológica NOx clase 5.

su proyecto arquitectónico en Cizur Menor
(Navarra), mientras que
el correspondiente a la
mejor construcción residencial fue para el arquitecto Carlos Ferrater,
del estudio Ruiz Larrea.
Los galardones fueron
entregados por Ferrán
González y por Óscar
Cayón, director de ventas de Buderus, y responsable de prescripción de Termotecnia del
Grupo Bosch en España, respectivamente.
El Jurado de los Premios NAN de Arquitectura estuvo encabezado por el presidente del CSCAE, Jordi Ludevid i Anglada y por
los arquitectos Rafael de la Hoz, Carlos Lamela y Francisco Javier Maroto.

www.junkers.com
www.buderus.es

El Icaen destinará 14 millones
a la contratación de empresas
de servicios energéticos
El Instituto Catalán de Energía (Icaen) suscribirá un convenio de colaboración con el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) para destinar a Cataluña 14,2 millones de euros correspondientes al Plan de Impulso a la Contratación de Servicios Energéticos.
Tal como prevé el acuerdo, el Icaen gestionará esta partida, que aportará el instituto español en el marco del Plan de Acción 2008-2012 de
la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.
El objetivo es incentivar las administraciones a contratar empresas de
servicios energéticos (ESE) con el doble objetivo de conseguir una racionalización del gasto energético en el sector público y de consolidar este
nuevo sector de actividad. En el ámbito municipal, se prevé que los recursos provenientes de este convenio incentiven actuaciones e inversiones
por valor de 46,7 millones de euros en medidas de ahorro y eficiencia
energética. Las ESE son empresas que se dedican a conseguir ahorros de
energía por cuenta de terceros. Se hacen cargo de su gestión energética y
de las inversiones necesarias y obtienen su beneficio a cuenta de los ahorros que generan.
El ahorro y la eficiencia energética es uno de los ejes prioritarios de la
política energética del Gobierno y será una de las líneas básicas del Plan
de la Energía y Cambio Climático 2012-2020, en proceso de elaboración,
junto con la garantía y calidad del suministro energético, el incremento
de la autonomía energética y la sostenibilidad del modelo energético.

www.gencat.cat/icaen

www.adisa.es
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Baxiroca desarrolla la nueva instalación térmica

de la residencia Sant Pere de les Fonts de Terrassa
La firma Baxiroca ha llevado a cabo la renovación de la instalación térmica de la
Residencia Sant Pere de les Fonts de Terrassa, con un sistema combinado compuesto
por una unidad de microcogeneración Dachs y una caldera mural Brötje EcoTherm
Plus WGB 110.
El Conseller de Benestar Social i Família,
Josep Lluís Cleries, ha visitado las nuevas
instalaciones de la Residencia Sant Pere de
les Fonts, que ha aumentado su capacidad
con un pabellón adicional destinado a albergar 36 camas, más espacio habilitado
para el entretenimiento y rehabilitación de los
usuarios, una zona de lavandería, comedores,
etc. Esta remodelación del centro geriátrico,
acreditado por el Institut Català d’Assistència i
Serveis Socials, supone una mayor demanda
térmica que queda abastecida por la combinación de los equipos de microcogeneración
y condensación, utilizando gas natural como
combustible.
La tecnología de la microcogeneración consiste en la producción combinada de calor y

electricidad a partir de la energía primaria de
un combustible, siempre con potencias inferiores a los 50 kW. Así, los equipos de microcogeneración constan de un sistema generador
de electricidad y, adicionalmente, aprovechan
el calor producido en el proceso para abastecer las necesidades térmicas de la instalación.
La utilización de ambas tecnologías de
forma combinada permite alcanzar un rendimiento global de la instalación más elevado.
En la instalación de la Residencia Les Fonts
se hace trabajar el equipo de microcogene-

ración Dachs alimentando un depósito acumulador de ACS de 1.000 l. de capacidad. En
paralelo, la caldera de condensación Brötje
EcoTherm Plus, con una potencia nominal
de 110 kW, alimenta los diversos circuitos de
calefacción y el depósito acumulador de ACS
de 200l de la instalación existente. Para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico se
incluye una botella de equilibrio o separador
hidráulico entre la caldera y los circuitos de
consumo.

www.baxi.es

Numerosos profesionales asistieron a la charla sobre soluciones
de alta eficiencia energética de Vaillant y Diasolar
La firma Vaillant, junto con Diasolar, ingeniería especializada en energías renovables, congregaron recientemente a un
gran número de profesionales de la arquitectura e ingeniería en una charla sobre
soluciones de alta eficiencia energética y
energías renovables, que se desarrolló en
el Parc Tecnologic del Vallés, en la localidad barcelonesa de Cerdanyola.
Jesús Flores, de Diasolar, explicó
los compromisos de su empresa con
las energías renovables, así como su
fuerte vinculación con Vaillant. Asimismo, destacó algunas de las instalaciones
que han llevado a cabo en estos últimos
diez años y el alcance de su oferta, tanto a
profesionales como a particulares. Según
explicó, Diasolar unifica las actividades de
ingeniería e instalación, asumiendo así la
totalidad del encargo del cliente.
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Vaillant, por su parte, se refirió a las
diferentes soluciones que puede aportar a cada proyecto, considerando que
cada uno es único y exclusivo. Hizo un
repaso de la energía solar térmica, en
cumplimento de Decret d’Ecoeficiencia
de la Generalitat de Catalunya, y su posible sustitución por microcogeneración,

mediante los equipos ecoPower, de
Vaillant.
En el transcurso del encuentro, se trataron diversos escenarios: alta y baja temperatura, combinación de tecnologías,
acumuladores multienergia, además de
normativas y criterios estéticos de diseño.
Según se explicó, en dichos escenarios tienen cabida tecnologías como la geotermia
o calderas de pellets, que además de aportar alta eficiencia a la instalación, son renovables y por tanto susceptibles de percibir
subvenciones. Los asistentes mostraron un
gran interés por la geotermia, y tuvieron la
oportunidad de visionar el proceso de perforación para captación. Posteriormente, todos participaron en un comparativo de costes, donde quedó patente que el `pay back´
en obra nueva era inferior a cuatro años.

www.vaillant.es
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Ariston imparte

una conferencia sobre
aerotermia en el Cetib

Ariston, especialista en el confort doméstico y en ahorro energético, presentó el
pasado 14 de noviembre en el Colegio de
Ingenieros Técnicos de Barcelona (Cetib)
la ponencia Aerotermia, sistema de aprovechamiento de energía residual para la
producción de agua caliente sanitaria.
La charla, que corrió a cargo de la Ingrid
López, Ingeniera Consultora de Ariston
Thermo Group, se centró en los equipos
de bombas de calor para la producción
de agua caliente sanitaria, que representan la respuesta tecnológicamente más
avanzada a problemas actuales y futuros, como el aumento de los precios de
la energía y el impacto medioambiental,
ya que hasta el 70% del calor generado
procede de la energía aerotérmica, energía totalmente gratuita que procede del
aire exterior.
En la actualidad, esta conocida firma
dispone de dos gamas de bombas de
calor aire-agua: los modelos de Nuos
de litraje inferior (80-100-120 litros), los
únicos modelos murales del mercado y
el modelo Nuos de suelo (200-250 litros),
con rendimientos excelentes tanto en
verano como en invierno (bomba que
puede proporcionar ACS desde -5ºC). En
breve, Ariston lanzará al mercado 4 nuevos modelos que se sumarán a los modelos de Nuos ya existentes.

www.aristoncalefaccion.es
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El modelo Slide de Fujitsu,
premiado con el prestigioso
iF Product Design Award 2012
El modelo Slide (serie LT / LU) de aire
acondicionado doméstico de la marca Fujitsu, comercializada por Eurofred, ha sido el ganador, por su diseño, de la presente edición de los iF
Product Design Award 2012, premios
otorgados por “iF International Forum
Design GmbH” con sede en Hannover (Alemania). Con más de medio
siglo de historia, el iF Product Design
Award es el premio de diseño de mayor prestigio y reconocimiento a nivel
internacional.
En la presente edición, han participado un total de 4.322 productos
de 48 países. Los productos fueron
evaluados por parte de un jurado de
expertos a nivel internacional y según un exi-

gente rango de criterios, incluyendo:
calidad del diseño, selección de materiales, grado de innovación, nivel
de respeto hacia el medio ambiente,
funcionalidad, ergonomía y seguridad, entre otros.
Según explican desde la compañía,
el modelo premiado representa para
Fujitsu “un paso de gigante en cuanto a desarrollo tecnológico, ya que es
fruto del constante esfuerzo en I+D
para dar respuesta a las necesidades
de los consumidores más exigentes:
el diseño más vanguardista, medidas
ultra compactas y reducción del consumo energético”.
La serie Slide resultó también ganadora en la presente edición
de los premios “Good Design Award 2011” dentro
de la categoría de equipos para el hogar, premios otorgados por el
Japan Institute of Design
Promotion.

www.disfrutaelfujitsu.com

Genebre, presente en la nueva edición
de The Big 5 Exhibition - Dubai
Genebre ha tomado parte en la reciente edición del certamen The Big 5 Exhibition, que se ha celebrado en Dubai,
en los Emitaros Árabes Unidos, del 21
al 24 del pasado mes de noviembre.
La compañía ha presentado en esta
muestra internacional sus novedades
mundiales para todas sus divisiones
de producto, destacando los desarrollos de la división de grifería e Hidrosanitaria y en la línea de valvulería
industrial.
Para Genebre, “The Big 5 Exhibition
es una buena oportunidad para encontrarse con diferentes clientes de todo
el mundo”, por lo que parte del equipo

de exportación ha estado presente en
el evento durante toda la semana.
El certamen, ha acogido alrededor
de 2.400 empresas expositoras, con
marcado perfil profesional, lo que ha
convertido a la feria en punto de encuentro para ingenieros, arquitectos,
profesionales de la instalación, distribuidores y clientes potenciales de
todo el mundo.
Los principales temas de esta
edición han sido referentes al tratamiento de aguas, la construcción,
energías renovables y los sistemas de
aire acondicionado, entre otros.

www.genebre.es
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Nace Balantia, primera empresa de servicios energéticos
exclusivos para el sector turístico
Las compañías Auna Turismo y Creara
han unido su experiencia y capacidades
para crear Balantia, la primera empresa
de servicios energéticos especializada
en el sector turístico. La nueva compañía
ofrecerá su propio catálogo de productos y servicios de eficiencia energética,
en especial a hoteles y destinos, a nivel
nacional e internacional.
La eficiencia energética y la sostenibilidad son factores esenciales en la gestión
de los establecimientos y destinos turísticos. En consecuencia, el sector demanda
soluciones integrales y productos innovadores adaptados a sus características,
como son la estacionalidad de la demanda,
la variabilidad de la ocupación o las exigencias de reducción del impacto de su actividad en el medio ambiente.

Rodrigo Morell y Eduardo Olano, socios de Balantia.
La nueva compañía cuenta con un equipo
de profesionales dedicados a diseñar nuevos
productos y servicios para atender las necesidades de sus clientes en el sector turístico:
hoteles, resorts, centros de ocio, además de
los ayuntamientos, como responsables de

la gestión de una parte importante de las
infraestructuras turísticas demandantes de
energía.
Así, Balantia ofrecerá un amplio catálogo de soluciones de eficiencia energética
específicas para hoteles, desde la asesoría
en la contratación para la obtención de los
mejores precios disponibles en el mercado, hasta la gestión energética integral de
las instalaciones y consumos del establecimiento. Servicios totalmente orientados a
captar el gran potencial de ahorro que la
eficiencia energética ofrece al sector, seleccionados para cada cliente en base a criterios de rentabilidad, eficiencia y practicidad
en su implantación, en línea con las tendencias del mercado hacia el hotel energéticamente excelente.

www.creara.es

EnergySTEP, un programa integrado
de gestión energética de Schneider Electric
Schneider Electric, especialista global
en gestión de la energía y líder en eficiencia energética, ha presentado EnergySTEP, una oferta de servicios escalable para las instalaciones en edificios e
industria principalmente.
EnergySTEP permite identificar oportunidades de ahorro energético mediante la
realización de análisis detallados (asesorías
y auditorías); definir planes de acción estratégicos enfocados a la gestión energética;
elaborar propuestas de financiación y garantía de las inversiones en eficiencia energética; gestionar la implantación de los
proyectos prioritarios para el cliente. Por
último, también ofrece servicios de medida y verificación de resultados siguiendo el
protocolo internacional IPMVP (Internacional Performance Measure and Verification
Protocol) y sustentado en EcoStruxure, soluciones integrales para la gestión global
de la energía.
Con cuatro niveles de desarrollo, el programa surge de la necesidad de gestionar

la energía y de hacer un uso más eficiente de ésta, especialmente en entornos
industriales, donde la energía suele suponer el 30% del coste de explotación,
y edificios, ya sean oficinas, hospitales o
centros comerciales, entre otros.

Los niveles de desarrollo son:
EnergySTEP 1, de asesoría de ahorro potencial; EnergySTEP 2, que
representa la auditoría energética
detallada del rendimiento de las instalaciones energéticas; EnergySTEP
3, nivel que se corresponde con un
nuevo concepto de servicio basado en la externalización de la figura
del Gestor Energético a través de un
programa de gestión de servicios de
consultoría integrados, y durante 3
años; y EnergySTEP 4, el más ambicioso y complejo, que integra todo el
portafolio de servicios de auditorías,
proyectos, gestión de energía, medida y verificación, inclusive garantía
de ahorro en el modelo Performance
Contracting. Estos dos últimos niveles
de servicio son contratos globales de
Servicios Energéticos que incorporan
todo el portafolio de servicios que Schneider Electric puede ofrecer.

www.schneider-electric.com
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El Plan Renove de calderas
y aires acondicionados
concluye en Cataluña con la
sustitución de 9.050 aparatos
El Instituto Catalán de Energía (Icaen) ha cerrado el programa de solicitud de subvenciones del Plan Renove
de calderas y aires acondicionados en completar el presupuesto dedicado a esta línea
de ayudas. Desde el 15 de
septiembre, fecha en que se
abrió el plazo, se han recibido
un total de 9.054 solicitudes,
que han permitido cubrir los
3.000.000 euros que se habían asignado a esta medida.
Tal como estaba previsto en
esta edición, mediante la página web se ha podido hacer
un seguimiento en tiempo
real del presupuesto restante
en cada momento. Ahora se
admitirá hasta un 10% más
de solicitudes que quedarán
en lista de espera y que se
aceptarán en caso de que se
produzcan denegaciones.

El Plan Renove tiene como
objetivo mejorar la eficiencia
energética, reducir el consumo de energía y potenciar el
uso racional de la energía en
los hogares catalanes. Para
conseguirlo, estimula la renovación de calderas y aparatos
de aire acondicionado por
aparatos que sean de categoría energética A o superior
y la sustitución de calderas
domésticas para calderas de
condensación. Para los aparatos de aire acondicionado
la subvención máxima es de
250 euros, en el caso de las
calderas de condensación
la ayuda llega hasta los 350
euros. En cualquier caso, la
subvención no podrá superar el 30% del precio de
la caldera o aparato de aire
acondicionado.

www.gencat.cat/icaen/

‘Con total seguridad’, nueva
campaña informativa de Cointra
Bajo el lema “Con total seguridad”, y como
complemento a la promoción iniciada el pasado mes de noviembre,
Cointra ha lanzado al
mercado una campaña
informativa, con el objetivo de concienciar, tanto al instalador como al
usuario, de la importancia de la seguridad en la instalación de calentadores, promoviendo el uso
de calentadores estancos.
La firma cuenta con una amplia variedad de calentadores estancos
(gamas Microtop y Supreme) que bajo la denominación EstanCointra
ofrecen ventajas como:
 La gama más amplia de calentadores estancos, que permite adaptarse a cualquier necesidad de instalación.
 Los máximos ahorros en consumo de gas y agua, gracias al sistema Top Saving, con tecnología inverter, que incorpora la nueva gama
Supreme.
 El tamaño más compacto del mercado actualmente.
 Máxima facilidad de instalación en la reposición de calentadores.
Con esta iniciativa, “Cointra pone de manifiesto su posicionamiento
en la vanguardia de la más avanzada tecnología en la fabricación de
calentadores, contribuyendo desde siempre a llevar la máxima seguridad y confort a todos los hogares”, explican desde la empresa.

www.cointra.es

Aprobado el Plan Renove de Aire
Acondicionado de la Comunidad de Madrid
Las gestiones iniciadas por la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatizaicón,
AFEC, con la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de Madrid, hace ya más de
2 años, encaminadas a la consecución de
un Plan Renove de Aire Acondicionado
para la Comunidad de Madrid, han llegado
a buen puerto con la aprobación, por parte
de la Consejería de Economía y Hacienda,
del mencionado Plan.
Este Plan está enmarcado dentro del
convenio de colaboración que esa Consejería mantiene con el IDAE, (Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía),
para la definición y puesta en práctica de
las actuaciones contempladas en el Plan
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de Acción 2008-2012 de la Estrategia de
Ahorro y Eficiencia Energética en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
El objeto del mismo es reducir el consumo de energía eléctrica mediante la
sustitución de equipos de aire acondicionado doméstico por otros más eficientes y de etiquetado energético “A”.
Los mencionados equipos tienen que
estar incluidos en la base de datos de
aparatos domésticos de aire acondicionado eficientes de IDAE, en la que AFEC
ha participado de forma activa en su
desarrollo e implementación.
El citado Plan contará con una aportación de alrededor de 1 millón de euros y

se pondrá en marcha durante el primer
trimestre de 2012.
Asefosam (Asociación de Empresarios
de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Mantenimiento, Electricidad y Afines de Madrid) será la encargada
de realizar las actuaciones relacionadas con
su ejecución y puesta en marcha.

www.afec.es
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La central de compras Almagrupo
incorpora nuevo socio
Almagrupo, central de compras referente en el sector de
fontanería, calefacción y aire
acondicionado, ha incorporado
recientemente un nuevo socio a
su organización. Se trata de Sánchez Plá, empresa ubicada en la
localidad de Paterna (Valencia),
Instalaciones de Sánchez Plá en Paterna (Valencia)
con más de 75 años de experiencia
en el sector, y especializada en la
venta de todo tipo de materiales para instala- sición y más de 80 ambientes especialmente
ciones de fontanería, calefacción y aire acon- diseñados, ofrece todo lo necesario para equidicionado. Con esta nueva compañía, el nú- par integralmente una vivienda en cuanto a
mero de sociedades que integran el grupo cocina, baño, azulejos y -desde 2008- todo
asciende a 40 y su red de distribución cuenta tipo de mueble para el hogar. A corto y medio
con más de 120 puntos de venta repartidos plazo, la empresa planea abrir nuevos puntos
estratégicamente por toda la geografía espa- de venta e incrementar sus rutas de distribuñola y el Principado de Andorra.
ción en la provincia de Valencia, con el objetivo
Sánchez Plá dispone de 20.000 m2 de insta- de “mejorar aún más la atención y el servicio al
laciones y cuenta con un equipo humano de cliente”.
46 profesionales excelentemente preparados
Con esta nueva incorporación, Almagrupo
para ofrecer el mejor servicio y asesorar de continúa con su plan estratégico de expanforma personalizada al cliente: 55% instala- sión que pretende posicionar la empresa en
dores, y el resto empresas de construcción y su sector como la primera central de comparticulares. Asimismo, su tienda-showroom pras en España en volumen de negocio.
Estudio Sánchez Plá, con 4.000 m2 de expo- www.almagrupo.com

Ciat y Atecyr organizan una jornada sobre
soluciones para la climatización de hospitales
La Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración, Atecyr, ha organizado, junto con la firma Ciat, dos jornadas técnicas sobre Soluciones para Climatización
de Hospitales. Los encuentros han tenido
lugar el pasado
13 de diciembre en Valencia,
el día 14 del pasado mes, en
Alicante.
Ambas conferencias han
contado con la
participación de
Manuel Defrías,
responsable de
Mercado Sanitario de CIAT de la
zona este, y han

estado dirigidas a instaladores, mantenedores,
ingenieros y proyectistas asociados a Atecyr.
El ponente se ha referido en ambas jornadas a cuestiones como ‘La eficiencia del polo
de producción de energía’, con el análisis de
las características y necesidades específicas
de climatización para hospitales. En segundo
lugar, lel encuentro ha tratado sobre ‘La Climatización de áreas críticas’, apartado en el que
Defrías ha revisado la legislación y la normativa, muy exigentes para la calidad de aire en
zonas como los quirófanos. También se analizarán temas como la seguridad higiénica y el
ahorro energético.
Por último, las jornadas han finalizado con
un apartado sobre el ‘Tratamiento de aire en
las habitaciones de hospital’, zona en la que
se persigue, además de la calidad del aire, el
confort del paciente, “tan primordial para la
estancia y recuperación del enfermo”.

Nueva convocatoria
del concurso ‘Isover

Multi-Comfort House’

Los estudiantes de arquitectura de las
principales Universidades Españolas, tendrán la oportunidad de demostrar sus
conocimientos en construcciones de alta
eficiencia energética y confort acústico en
uno de los principales eventos de su categoría celebrado a nivel nacional e internacional en una nueva convocatoria del
Concurso Isover Multi-Comfort House.
El proyecto propuesto en esta edición,
consiste en diseñar un plan de regeneración de un barrio post-industrial en Reino
Unido. Los edificios proyectados de viviendas y otros usos deberán cumplir los
requisitos Multi-Comfort House Isover de
eficiencia energética, aislamiento acústico y protección pasiva contra incendios.
La fase nacional tendrá lugar en Madrid,
donde se realizará un evento, el próximo
mes de abril, en el que se expondrán los
proyectos, y en el que los autores tendrán
la posibilidad de defenderlo frente a un
jurado especializado. Los tres ganadores,
además de un premio económico, tendrán la posibilidad de viajar a Bratislava,
Eslovaquia, para participar en la fase internacional y optar a un premio de 1.500€
para el ganador, 1.000€ para el segundo
puesto y 750€ para el tercero.
Entre otras universidades, este año
participarán: la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Universidad de Sevilla,
Universidad Europea de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad
de Valencia, Universidad de A Coruña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Barcelona y Universidad del Vallés.

www.isover.es

www.ciatesa.es
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El Centro AdvanTec de Carrier ofrece soluciones únicas
a los propietarios de edificios
Carrier Corporation ha puesto en marcha el
centro de soluciones AdvanTec, un servicio
de soluciones y consultoría de alta calidad
destinado a los propietarios de edificios,
para optimizar el sistema de calefacción, refrigeración y energía de toda la edificación
con un “enfoque totalmente nuevo” de las
especificaciones de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado), basado en la
consideración del edificio como un sistema
integral y en el uso de herramientas de eficiencia de energía a la medida.
Según explican desde Carrier las necesidades de los edificios relativas al acondicionamiento de climatización, han cambiado.
Se está pasando de un enfoque
centrado en el equipo a otro basado en el sistema, para ofrecer al
propietario una solución optimizada única que contemple todo un
sistema.
En este sentido, AdvanTec va
más allá del tradicional papel del
fabricante que selecciona el equipo más adecuado de su gama
para una determinada aplicación,
a la oferta de soluciones más completas. Para asumir ese reto, Carrier
cuenta con un equipo de exper-

tos especialmente preparados para trabajar
con una nueva visión integral.
AdvanTec busca abordar los elementos clave asociados al coste de energía, la densidad
energética, la sostenibilidad y los costes inicial
y del ciclo de vida mediante la optimización
de la arquitectura del sistema y los mejores
componentes existentes y, si es necesario,
el desarrollo de nueva tecnología como las
bombas de calor agua-agua. El resultado ha
sido la creación de un “Edificio Virtual” a la
medida, que puede modelar los requisitos
de calefacción y refrigeración durante todo
el año. Se ha llegado a reproducir un año de
funcionamiento para poder comprender la

energía del edificio, y posteriormente, se han
variado las configuraciones para analizar los
diferentes efectos.
Este planteamiento ya ha producido llamativos resultados en una torre comercial de
París, donde se ha reducido la energía hasta
25 kW/h por m2 frente a los anteriores 100
kW/h por m2 utilizando un circuito de agua
distribuida y bombas de calor agua-agua en
todos los suelos.También se ha instalado un
eficaz prototipo en un centro de datos que
duplicaría la densidad energética a 3 kW por
m2 con un fan coil especial para cada ordenador y CO2 líquido como refrigerante.
Con el objetivo de impulsar las soluciones
AdvanTec en España y Portugal,
Carrier ha creado un equipo local formado por: Jean Louis Salcedo como coordinador, José
Luis Serrano y Enrique Gómez,
como responsables técnicos, y
Miguel Nájera, como responsable del desarrollo de estudios
energéticos, todos ellos trabajando para ofrecer una solución
Carrier única en el mercado que
mejore la eficiencia energética
de los edificios.

www.carrier.es

Más de 350 profesionales asisten al primer Foro de Expertos
en Gestión de Empresas Instaladoras organizado por Telematel
El ‘1er Foro de Expertos en Gestión de Empresas Instaladoras’ ha
celebrado todas sus jornadas (Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia y
Bilbao) con un alto nivel de participación. Organizado por Telematel,
el encuentro ha permitido a todos los asistentes –cerca de 350 profesionales- conocer de primera mano nuevas alternativas de negocio,
que suponen soluciones reales y prácticas a sus problemas actuales
de gestión. De igual forma, los participantes han entrado en el sorteo
de un iPad2 que ha ido a parar a manos de Miguel Ángel García, de la
empresa Vemair.
Uno de los horizontes con posibilidades de negocio presentado en el
foro ha sido el “mantenimiento y la eficiencia energética”. Este pertenece
a la filosofía “Win-Win” o lo que es lo mismo, “todos ganamos”. El profesional incrementará su facturación gracias a la instalación de las mejores
técnicas disponibles; y el cliente ganará gracias a un menor consumo
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energético. Todo ello implicará un mayor nivel de fidelización. Por otra
parte, a nivel de objetivos, se han presentado los indicadores a tener en
cuenta para asegurar un buen seguimiento de la obra, ya sea en presupuestos, mano de obra, desviaciones y riesgos comerciales.
Según los organizadores, el evento ha supuesto, asimismo, “una
oportunidad para re-pensar nuestros negocios, ya que los ponentes
han despertado conciencias y han abierto temas de reflexión entre los
asistentes”. Algunas de las frases que han destacado son -explican- : “Si
buscas resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo”. “¿Por qué el
41% de las empresas no tiene políticas de gestión de riesgo si el 56% de
ellas tuvieron graves impagos en 2010?”; y “La pregunta que debería retumbarnos siempre en la cabeza: ¿cuántas horas dediqué ayer a vender?
¿Puedo pagar mi sueldo con las ventas que he efectuado este mes?”

www.telematel.com
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Saunier Duval,

Buderus, imparte dos cursos

patrocinador oro
de cogeneración para ingenierías
del II Congreso ESES Ante la creciente importancia
El curso
Saunier Duval colabora con la categoría de
patrocinador oro en el II Congreso ESES de
Servicios Energéticos, evento que promueven el Institut Català d’Energia (Icaen), la
Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (Ami), la
Asociación de Empresas de servicios Energéticos (Anese), la Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética, A3E y la Editorial El
Instalador. La cita tendrá lugar los días 13 y
14 de marzo en el Palau de Congressos de
Catalunya, en Barcelona.

El congreso pretende ser un foro de
reflexión y de exposición de los servicios
energéticos, revisando los modelos de negocio, los tipos de contratos, la inversión/
financiación de los servicios, la forma de
garantizar ahorros, las diferentes tecnologías, aplicaciones y sistemas para conseguir ahorros económicos y energéticos y
la operativa para llevar a cabo la gestión
integral de servicios. El encuentro servirá,
asimismo, para debatir entre los principales actores los aspectos anteriores y el desarrollo de diversos factores que influyen
en su desarrollo y las posibles tendencias
de futuro así como para la exposición de
casos prácticos.
El objetivo de este planteamiento es
identificar el modo de operar por parte de
las ESEs y conseguir la confianza de los propietarios de los centros de consumo para
adoptar el modelo, lo que permitirá desarrollar un mercado de servicios energéticos.
Con esta segunda edición se continúa un
trabajo iniciado el pasado mayo con la celebración en Madrid del I Congreso de Servicios Energéticos como foro de reflexión
y de exposición de un sector en plena fase
de expansión y cuyo gran éxito de participación superó todas las previsiones de sus
organizadores.

www.saunierduval.es
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que las energías renovables van
a representar en los próximos
años, como motor de progreso
en las sociedades más avanzadas,
y como alternativa ecoeficiente a
la creciente demanda de energía
eléctrica, Buderus, marca perteneciente a la división termotecnia del
Grupo Bosch, ha puesto en marcha un programa de cursos sobre
los nuevos sistemas de cogeneración dirigidos a los instaladores y
a los profesionales de los sectores
de arquitectura e ingenierías.
El primero de estos cursos se celebró el pasado 15 de noviembre en las instalaciones de formación de Bosch Termotecnia en L’Hospitalet,
con la presencia de una veintena de profesionales, entre los que se encontraba un buen
número de técnicos en energías renovables.
Se trataba del primer curso sobre cogeneración dirigido a clientes de la marca Buderus y a
profesores del l’Escola Tècnica Professional del
Clot, en Cataluña, con quien la firma suscribió
el pasado año un acuerdo de colaboración en
materia de formación, y con quien mantiene,
desde hace tiempo, una estrecha colaboración
dirigida a la formación práctica de los productos más innovadores instalados en la citada escuela de formación profesional.

se centró
en el estudio de la tecnología de los nuevos
sistemas de cogeneración y posibilidad de
conexión entre equipos de climatización y
producción de energía
térmica y eléctrica, la
descripción y características de la actual
gama de productos de
cogeneración de Buderus y el análisis de la
actual normativa.
Este curso se ha completado con otro similar, celebrado el pasado 22 de noviembre
en Barcelona, dirigido a los ingenieros de la
zona de Cataluña. En esta ocasión, el ponente
centró su exposición en explicar la tecnología
y conexiones de equipo, gama actual de productos de cogeneración y normativa vigente.
La nueva gama de equipos de cogeneración de Buderus, capaces de producir de una
manera eficiente calor para calefacción y producción de agua caliente sanitaria, así como
electricidad, incluye diversos modelos de la
serie Loganova, que combinan producción
de energía eléctrica y térmica de forma muy
eficiente.

www.buderus.es

Efithink, la respuesta de Hitachi a la eficiencia
Hitachi ha hecho público un manifiesto que
resume e identifica su posicionamiento en el
mercado con una serie de valores que constituyen los pilares básicos de la empresa. Con
el nombre de Efithink, el manifiesto enuncia
de forma contundente y diferencial la filosofía que guía a la compañía a la hora de hacer
realidad sus proyectos y los de sus clientes.
Según explican desde la empresa, el
concepto Efithink se define como una actitud de Hitachi que surge de la conjunción de sus señas de identidad:
 Liderazgo. Refrendado con importantes hitos que han supuesto un extraordinario avance en la historia del de-

sarrollo del aire acondicionado mundial.
 Tecnología. Con una continuada
apuesta por el I+D e inversiones anuales superiores al 4% de su facturación.
 Fiabilidad y óptimo rendimiento de
unos equipos para los que se utilizan habitualmente componentes de desarrollo
propios.
 Eficiencia energética manifestada
en su compromiso de proporcionar soluciones de aire acondicionado eficientes y de gran calidad a nivel global.
Para la firma, la eficiencia energética es
un pilar fundamental de su estrategia, que
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SFA Sanitrit lanza sus nuevas tarifas y

Catálogo de bolsillo Jaga
en papel y ‘online’

SFA Sanitrit, empresa referente en trituradores sanitarios y bombas de evacuación,
ha lanzado al mercado su nueva
tarifa y catálogo 2012 de productos para la conducción y evacuación de aguas y condensados,
equipos ideales para la rehabilitación de viviendas y establecimientos comerciales o industriales. De
muy fácil y rápida consulta, tarifa y
catálogo ofrecen información de la
amplia gama de soluciones que ofrece la firma para realizar reformas económicas, sin obras importantes, y avaladas por la calidad de unos productos
innovadores, eficientes y de tecnología
fiable.
Con el objetivo de facilitar el diseño de
cualquier proyecto, sus páginas ofrecen
completa información técnica -medidas, características y consejos de instalación- para que el profesional disponga de los datos necesarios para
proyectar de manera integral y personalizada
cada reforma, pues cada necesidad de evacuación dispone del producto idóneo: trituradores
y bombas sanitarias, cerámica sanitaria con triturador, bombas y estaciones de bombeo, bombas
para condensados de calderas y aparatos de aire
acondicionado, y sus accesorios.
Como principal incorporación al catálogo
destaca la nueva línea de trituradores y bom-

Jaga,The Radiator
Factory presenta
su mini-catálogo
2011, disponible
en versiones de
papel y online, en
el que se muestran las opciones
más habituales de
su amplia gama
de productos y
servicios para la
industria de la climatización.
Este catálogo,
de 116 páginas
a color, abarca las tres gamas de productos
de la compañía (Low-H2O EnergySavers, Topperformers y Eyecatchers), al tiempo que incluye información técnica detallada de cada
modelo y sus diferentes opciones. El “MostWanted” ofrece datos relativos a las medidas y
características técnicas de los productos más
demandados en el mercado.
Con el objetivo de responder a los estrictos
requerimientos del mercado, Jaga sigue desarrollando nuevas líneas de productos con enormes
beneficios frente a las soluciones “clásicas” de calefacción para ofrecer más confort con menos consumo de energía.
Jaga es sinónimode innovación. Por este motivo, cuenta con las tecnologías más avanzadas del
sector, como DBE y DBE Pro (enfriamiento pasivo e
incremento de la emisión de calor) y Oxygen (sistema inteligente de renovación de aire) para asegurar una agradable temperatura y calidad de aire a lo
largo de todo el año.
El Mini-Catálogo ha sido realizado con papel
FSC que proviene de madera de bosques controlados y certificados. La filosofía de Jaga tiene
muy claro que economía y ecología pueden
ir de la mano y, por ello, utiliza al máximo los
residuos procedentes de la fabricación de sus
propios productos.
Los instaladores también pueden solicitar este
catálogo 2011 a través del correo electrónico (comercial@conves.es) o descargarlo en la página
web de Jaga.
Jaga es una empresa Belga distribuida en España por Jaga-Conves Termic, S.L.

catálogo 2012 con importantes novedades

energética
incluye como uno de sus
compromisos más importantes la protección del
medio ambiente. En esta
línea, Hitachi cuenta con
una completa y cualificada
organización para proponer las soluciones más eficientes y garantizar la plena satisfacción en todas las
fases de selección, explotación, proyecto, adquisición
y explotación de todos sus productos.
A través de la actitud Efithink, Hitachi
aspira a trasladar al mercado su apuesta

beadores sanitarios
Saniaccess,
con
cuchillas de acero
inoxidable y 3 años
de garantía exclusiva.
Se trata de una generación de aparatos que
permiten un fácil y rápido acceso a todos sus
componentes mediante el novedoso sistema
Easy-Access. Saniaccess
se ofrece en cuatro modelos que permiten triturar o
evacuar -hasta 100 metros
en horizontal- aguas residuales negras o grises; desde un simple inodoro hasta
un cuarto de baño completo, e incluso aguas
procedentes de lavadoras y lavavajillas.
El catálogo SFA Sanitrit también incorpora las
renovadas estaciones de bombeo Sanicubic,
con tres modelos que permiten recoger y evacuar todas las aguas de una casa unifamiliar o
de cualquier local comercial que precise un uso
intensivo.
El nuevo catálogo y tarifa se encuentran a
disposición del profesional en la recientemente
renovada página web de la firma, , desde donde
puede descargarse en formato PDF.

www.sfa.es

por estos valores como
filosofía que preside la
compañía y guía todos
sus proyectos y forma
de actuar, según la empresa. En este sentido,
“Efithink es algo más que
un producto o marca. Es
una actitud, una nueva
forma de trabajo que
implica a toda su organización, y pensada para
ofrecer a cada cliente las
soluciones y los servicios
más eficientes en base a principios de rentabilidad, seguridad y confianza”.

www.hitachi.es

www.jaga.info
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Junkers se une al Club de Innovación Urbana
Junkers, marca perteneciente al Grupo Bosch y experta en sistemas de calefacción y
producción de agua caliente, se une al Club
de Innovación Urbana, adquiriendo el compromiso de identificar, promover y diseminar
mejores prácticas para conseguir ciudades
más habitables y sostenibles. En el marco
de esta colaboración, Junkers destaca la importancia de involucrar a los ciudadanos en
la estrategia de ahorro y eficiencia energética llevada a cabo por las ciudades. Según la
marca, los edificios residenciales y comerciales representan alrededor del 40% del consumo 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 térmicos y las bombas de calor, Junkers apuesta
cada vez más por el uso de energías renovables. Estas soluciones, en definitiva, cubren
mejor las necesidades de confort y bienestar

del consumidor, con menos energía,
mayor ahorro económico - que puede llegar a ser del 45% en la factura
del gas - y menos emisiones de gases contaminantes en la atmósfera.
“Cada vez más las nuevas tecnologías 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 inmuebles establecidos por directivas
europeas y protocolos internacionales 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, responsable de Prescripción de Bosch Termotecnia 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-

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 partners del Club son: Accenture, Aguirre Newman, 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 vigor la tarifa de Calefacción y Energías Renovables de Ferroli
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 fabricación de aparatos eficientes.
Como gran novedad, la nueva tarifa incluye la nueva bomba de calor para instalaciones partidas Aqua 3, (unidad interior y
unidad exterior conectadas por tubería de
refrigerante), con 5 modelos de potencias.
Dentro del apartado de calderas murales 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 reducidas 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 potencia Quadrifoglio en 125, 220 y 320
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kW: construida en acero inoxidable con
alto contenido de agua en su interior y
con rendimientos de hasta un 109,6%.

En el apartado Calderas/grupos térmicos hierro fundido, la tarifa incorpora la
nueva gama de baja temperatura real
GN4 BT3, que con 3 estrellas de rendimiento 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 modelos 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 captador 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

TECnología InVERtER

inspiración
natural
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
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ITE, ITC y Aidico desarrollan el proyecto Inersol para reducir
la demanda de calefacción y refrigeración en los edificios
El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE),
junto con el Instituto Tecnológico de la Cerámica, ITC y el Instituto Tecnológico de la
Construcción, Aidico, participa en el proyecto Inersol centrado en el estudio de la
envolvente de un edificio y la incorporación
de elementos bioclimáticos que reduzcan la
demanda de calefacción y refrigeración. De
esta manera, se contribuirá al cumplimiento
del Código Técnico de la Edificación y a la
Directiva Europea de Eficiencia Energética en
la Edificación–EPBD Recast, en la que se establece que, a partir de 2020, todos los edificios
que se construyan en Europa tendrán que ser
edificios de energía cercana a cero.
Hasta hace muy poco tiempo, los edificios,
tanto residenciales como del sector terciario, se
proyectaban sin tener en cuenta la influencia
directa de los elementos bioclimáticos pasivos
de la edificación en el consumo energético. En
gran medida, esta forma de construcción tiene
su origen en el desconocimiento de las posibilidades que proporcionan estos elementos
para reducir el consumo energético, así como

en la ausencia de soluciones estandarizadas fácilmente incorporables a los edificios; en otras
palabras: aunque existían casas singulares, de
elevada eficiencia, estas soluciones no se aplicaban o no estaban adaptadas a los edificios
mayoritarios.
Financiado por el Impiva y los Fondos Europeos Feder de Desarrollo Regional, en este

proyecto se analiza el efecto de acumulación
y disipación de calor de distintas soluciones
integradas en un cerramiento. Estas soluciones van desde los sistemas multicapas,
hasta los sistemas evaporativos (en los que
la energía empleada en evaporar el agua se
aprovecha para reducir la temperatura del
cerramiento), pasando por los materiales de
cambio de fase, que proporcionan una gran
capacidad de acumulación de energía térmica en un intervalo estrecho de temperaturas
o las fachadas vegetales.
Inersol contempla una primera fase de simulación energética de las soluciones constructivas, que permitirá determinar el ahorro
energético en un edificio que implemente
estas tecnologías en condiciones reales de
uso y conducirá a la configuración más adecuada de las soluciones propuestas. En una
segunda fase se construirán una serie de prototipos con los que se realizará la validación
de las diferentes soluciones y se analizará el
coste económico de las mismas.

www.ite.es

Conaif-Sedigas Certificación alcanza

las 2.000 certificaciones de personas en gas
La entidad Conaif-Sedigas Certificación,
dedicada a certificar a los instaladores
y agentes de puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de
aparatos de gas; ha alcanzado la cifra de
2.000 acreditaciones en poco más de 3
años de actividad.
Durante este tiempo, han sido miles los
profesionales de todas las provincias españolas que han pasado por los centros
homologados de la entidad, ubicados en
Barcelona (2), Girona, Madrid, Santander, Valencia, Pontevedra, Málaga y Asturias.
La sociedad nació a finales de 2007
como resultado de la colaboración entre
la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra
Incendios, Electricidad y Afines (Conaif) y
la Asociación Española del Gas (Sedigas).
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Posee la acreditación de la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la certificación de personas en los siguientes
campos reglamentarios:
 Instalador autorizado de gas certificado categoría C (ICC).
 Instalador autorizado de gas certificado categoría B (ICB).
 Instalador autorizado de gas certificado categoría A (ICA).
 Especialista en puesta en marcha,
mantenimiento y reparación de aparatos de gas conducidos (aparatos de tipo
B y C) de potencia útil superior a 24.4 kW
y vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que estén adaptados al tipo de gas
suministrado con potencia útil hasta 70
kW (APMR).
 Especialista en puesta en marcha,
mantenimiento y reparación de aparatos

de gas conducidos (aparatos de tipo B y C)
de potencia útil superior a 24.4 kW y vitrocerámicas a gas de fuegos cubiertos, que
estén adaptados al tipo de gas suministrado con potencia útil hasta 70 kW y adecuación de aparatos de gas con potencia
hasta 70 kW (APMR-AD).
Conaif-Sedigas Certificación es la primera entidad que se constituyó en España para la certificación de personas en
gas, al amparo del Reglamento Técnico
de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos.
De cara a los próximos tiempos, pretende ampliar su actividad a otros ámbitos. En
la actualidad ya ha iniciado los trabajos para
obtener la acreditación para certificación de
instaladores térmicos.

www.conaif.es
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Nombramientos

Eloi Pi,
country manager de Giacomini España y Giacomini Portugal

E

loi Pi ha sido nombrado recientemente nuevo Country Manager de las filiales de Giacomini en España y en Portugal. Pi sustituye en la
sucursal española a Alfonso Casas, quien deja
dicha responsabilidad tras 14 años en el cargo.
Ingeniero industrial, Eloi Pi había asumido, hasta
la fecha, la función de Key Account y de director
adjunto de la compañía. Su equipo de dirección
seguirá formado por Alfredo Carranza, como director de Marketing y Ventas, y Sergio Espiñeira, como
director técnico.

Fernando Martí,
nombrado secretario de Estado de Energía

E

l nuevo secretario de Estado de la Energía, Fernando
Martí Scharfhausen, es ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid y MBA en Economía y Dirección
de Empresas por el IESE. En la empresa privada ha trabajado
en el Grupo Inisel, Gyconsa y Repsol. En 1999 pasó a ser consejero de la Comisión Nacional de la Energía. Desde el año
2000 desempeña el cargo de vicepresidente de la CNE.

Andrés Martínez,
nuevo director general de la Fundación Ecotic

F

undación Ecotic ha completado el proceso de traspaso de poderes
a su nuevo director general, Andrés Martínez, quien desde primeros de año es el máximo responsable del Sistema Integrado
de Gestión (SIG) dedicado al reciclaje de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). Tras varios meses trabajando
como director general Adjunto, Martínez sustituye a Joan
Riba, quien lega el cargo tras seis años al frente de una entidad “que se ha consolidado como un SIG de referencia a
nivel estatal”.
Andrés Martínez cuenta con una amplia experiencia en el
campo de la dirección, y con un currículum académico vinculado a titulaciones en dirección de empresas por ESADE y IESE. Su
trayectoria le ha llevado a ocupar varios cargos de máxima responsabilidad, entre los que destaca especialmente el de consejero delegado y director general en Pioneer. Además, cuenta con un amplio
conocimiento de la actividad de los SIG, puesto que ha sido miembro
del Patronato de Fundación Ecotic durante varios años.

Jordi Mestres,
director general de Baxiroca

D

esde el pasado 1 de enero,
Jordi Mestres es el nuevo
director general de BaxiRoca. Ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Catalunya
(UPC) y Máster en Administración y Alta Dirección de Empresas por la escuela de negocios
Esade, Mestres sustituye en el
cargo a Luis Pi, quien deja la
compañía tras 42 contribuyendo a su desarrollo como marca
referente en calefacción.
Con una experiencia de más de
diez años colaborando con la firma, el nuevo director general ha
sido director Comercial y de Marketing de Baxiroca desde julio del
año 2009. Anteriormente había
asumido diversos cargos dentro
de Roca, con especial mención a
su responsabilidad como director
de Proyectos Estratégicos dentro
de Baxi Group Group. ce
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Según el estudio promovido y dirigido
por el Idae, con la colaboración del CEET
y Garrigues Medio Ambiente

El sector de la eficiencia energética produce bienes y servicios en nuestro país por valor de
50.000 millones de euros. Además, los empleos que generan las diversas actividades en este
campo superan los 281.000. Son algunos de los datos que arroja el primer estudio sobre el
Impacto del mercado de la eficiencia energética en la economía española, promovido por
el Idae con la colaboración del CEET y Garrigues Medio Ambiente. El informe, elaborado
tomando como año de referencia 2009, pone de manifiesto que la eficiencia energética es un
sector clave para el desarrollo de nuestra economía.

La EFICIENCIA ENERGÉTIC
un total de 50.000 millones de euros
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E

l Instituto para la Diversificació y Ahorro
de la Energía (Idae) ha presentado
recientemente el estudio sobre el
Impacto del mercado de la eficiencia
energética en la economía española
y en el empleo, un informe realizado
en el marco del Plan de Acción de Ahorro y
Eficiencia Energética (PAEE) 2011-2020 que ha
estado promovido y dirigido por este Instituto y
en cuya realización han colaborado el Centro de
Estudios Económicos Tomillo (CEET) y Garrigues
Medio Ambiente.
Según los resultados arrojados por el estudio,
en el que se ha contado con la cooperación
de 4.700 empresas, la mayoría a través de 60
asociaciones y 30 organismos, el sector de la
eficiencia energética, en cuanto a la fabricación
de equipos y prestación de servicios, “tiene un
impacto nada despreciable en la economía
española, en términos de Valor Añadido Bruto
y empleo”. Pero si, además del efecto directo se
consideran los efectos indirectos e inducidos,
“su importancia se amplifica”. De este modo,
la producción total del sector supone más de
50.000 millones de euros, el 2,45% del total de
España, mientras que el Valor Añadido Bruto
representa 17.771 millones de euros, el 1,8% del

Impacto socioeconómico total
del sector de la eficiencia energética en la producción,
en el VAB y en el empleo, % España, 2009
2009
PRODUCCIÓN
Magnitud del sector
Impacto intersectorial

Mill. Euros

Efecto indirecto
Efecto inducido

IMPACTO TOTAL PRODUCCIÓN

21.462
28.786

17.292
11.494

50.247

VALOR AÑADIDO BRUTO
Magnitud del sector
Impacto intersectorial

% sobre España

Mill. Euros

Efecto indirecto
Efecto inducido

IMPACTO TOTAL VAB

7.431
10.340

6.574
3.767

Nº empleos

Magnitud del sector
Impacto intersectorial

Efecto indirecto
Efecto inducido

IMPACTO TOTAL EMPLEO

106.393
175.080

0,84%
0,56%

2,45%
% sobre España

17.771

EMPLEO

1,05%
1,40%

0,76%
1,06%
0,67%
0,38%
1,81%
% sobre España

96.233
78.847

281.473

0,53%
0,87%
0,48%
0,39%
1,40%

Fuente: Idae-INE

total nacional. En 2009 el sector registraba
más de 281.000 empleos totales, el 1,4%
de la población activa española. En cuanto
a los sectores que mayor impacto tienen
en la economía y en el empleo, el estudio
menciona principalmente, los de edificación
y transporte.
El análisis se ha centrado en los
sectores de actividad definidos en el

El sector de la eficiencia energética contribuye muy
positivamente a mejorar la innovación de las empresas,
según el informe.

CA mueve en bienes y servicios

y emplea a más de 281.000 personas
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Gráfico 1
Distribución por sectores PAEE
de la magnitud (efecto directo) del sector de la
eficiencia energética en términos VAB, 2009

Gráfico 2
Distribución por sectores PAEE de la magnitud
(efecto directo) del sector de la eficiencia
energética en términos de empleo, 2009
Sector Agricultura

Sector Agricultura
1,5%

0,6%

Sector Edificación

Sector
Transporte

22,9%

Sector Edificación

Sector
Transporte

22,3%

30,8%

33,6%

Sector Equipamiento
doméstico y ofimática
8,6%

Sector Industria
4,1%

1,0%

22,2%

Sector
Transformación
de la energía

17,4%

Sector
Servicios Públicos

6,2%

Sector
Transformación
de la energía

Sector
Todos los sectores

PAEE (agricultura, edificación, equipamiento
doméstico y ofimática, industria, servicios públicos,
transformación de la energía y transporte) más un
sector transversal a todos ellos (todos los sectores).
Estos sectores, según el estudio, incluyen una
serie de productos y servicios que pueden ser
considerados como eficientes energéticamente
desde la perspectiva de la demanda de energía
de dichos sectores. De este modo, se han
identificado y analizado más de 90 posibles
productos eficientes energéticamente, siendo 79
los productos que finalmente constituyen la base
de los cálculos. Como explican los promotores, para
la determinación de los productos de eficiencia
energética se ha optado, por lo general, por un
enfoque conservador, considerando las alternativas
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9,8%

1,6%

Sector
Servicios Públicos

Sector Industria
3,9%

Fuente: Idae





13,7%

Sector
Todos los sectores

Fuente: Idae

El análisis del mercado
ha contado con la colaboración
de 4.700 empresas
y de 30 organismos

Sector Equipamiento
doméstico y ofimática

o productos más eficientes energéticamente de
acuerdo al estado actual de las tecnologías y a
las clasificaciones energéticas más exigentes en la
actualidad.

MEJORAR LA INNOVACIÓN
Entre las conclusiones del informe cabe destacar
también la referente a la innovación. En este
apartado, el informe señala que el sector de la
eficiencia energética contribuye muy positivamente
a mejorar la innovación de nuestras empresas: en
2009 su gasto en I+D+i ha sido de 253 millones de
euros, al 3,4% de su Valor Añadido Bruto, ratio muy
superior al medio de la economía española, situado
en el 1,38%.
Los resultados del estudio, el primero que
cuantifica económicamente este sector en lo
referente a la producción de bienes y servicios, lleva a
los promotores del mismo a afirmar que “el sector de
la eficiencia energética se encuentra en un momento
clave, caracterizado por una importante expansión”,
teniendo en cuenta que ha experimentado un
crecimiento en términos de VAB medio anual del
3,5% en los últimos cinco años.
En cuanto a las previsiones, “son halagüeñas
y apuntan a una importancia creciente en la
economía española del sector durante la próxima

PANORAMA ESTUDIO

Previsiones de la magnitud e impacto del sector de la eficiencia energética en 2016 y 2020
2009

2016

2020

Producción
Magnitud del sector
Impacto productivo

Mill. Euros
21.462
50.247

% s/ España
1,00%
2,60%

Mill. Euros
40.472
94.746

% s/ España
1,70%
4,00%

Mill. Euros
58.154
136.153

% s/ España
2,30%
5,30%

Valor Añadido Bruto
Magnitud del sector
Impacto productivo

Mill. Euros
7.431
17.771

% s/ España
0,80%
1,80%

Mill. Euros
14.013
33.513

% s/ España
1,30%
3,00%

Mill. Euros
20.136
48.155

% s/ España
1,60%
3,90%

Empleo
Magnitud del sector
Impacto productivo

Nº empleos
106.393
281.473

% s/ España
0,50%
1,40%

Nº empleos
200.634
530.798

% s/ España
0,90%
2,30%

Nº empleos
288.290
762.698

% s/ España
1,10%
3,00%

Fuente: Idae-INE

década, a la vista del fuerte desarrollo que existe en
la actualidad de sectores clave del mercado como
son los servicios energéticos, vehículos eléctricos
y de bajo consumo y edificios de muy bajo

En 2009, el sector registraba más de
281.000 empleos totales, el 1,4% de la
población activa española.





Edificación
y transporte son los
sectores que mayor
impacto tienen
en la economía
y en el empleo

consumo”. En todos ellos, “nuestras empresas son
especialmente competitivas, ya están ocupando
posiciones de liderazgo y su relevancia deberá
aumentar en el futuro inmediato”. ce
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Competición

La Villa Solar mostrará en septiembre
20 casas eficientes a tamaño real

Solar Decathlon Europe 2012
aterriza
en la Casa de Campo madrileña
Más de 160 estudiantes universitarios de 15 países diferentes integran los 20 equipos
que participarán en el Solar Decathlon Europe 2012, una competición que celebra
su próxima edición en la emblemática Casa de Campo madrileña para demostrar una
vez más que las viviendas eficientes pueden ser una realidad. Serán 20 casas a tamaño
real las que podrán ser visitadas en septiembre de 2012 en la Villa Solar. De todas
ellas, sola una saldrá vencedora en el concurso: aquella que mejor evaluación obtenga
en las 10 pruebas a las que deberán someterse las viviendas.
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E

n su anterior edición celebrada en
nuestro país, concretamente en
2010 en Madrid- Río, a orillas del río
Manzanares, Solar Decathlon Europe
ya demostró que es posible construir
viviendas eficientes, capaces de reducir
el consumo de energía y obtener toda la que
sea necesaria a partir del sol; casas que, además,
consumen la menor cantidad de recursos naturales
y que producen un mínimo de residuos durante
su ciclo de vida. Son objetivos que marcarán
también la próxima edición del concurso que, con
una duración de 15 días -5 más que en la anterior
edición- se celebrará en septiembre de 2012 en la
Casa de Campo de Madrid.
En total serán 20 los equipos que participarán en la
nueva competición internacional de viviendas eficientes
y solares que organiza el Ministerio de Fomento, en
colaboración con la Universidad Politécnica de Madrid.
Precisamente, el incremento del número de equipos
participantes con respecto a la edición de 2010, ha
sido lo que ha motivado el cambio de ubicación del
concurso, según indicaron los organizadores en el acto
de presentación celebrado recientemente en Madrid.
Durante el encuentro, la directora general de Arquitectura
y Política de Vivienda, Cristina Thomas, se refirió a la nueva
edición del concurso como “la más internacional de las
celebradas hasta ahora”, ya que participan en ella equipos
de 15 países diferentes. Además, el certamen “volverá a
convertir a España en referencia y punto de encuentro
de las últimas tecnologías aplicadas a la construcción
residencial; tecnologías que no solo aumentan el confort
y las potencialidades de nuestros hogares sino que nos
permiten ahorrar en la factura de la luz y consolidan un
modelo de desarrollo más sostenible”.

COMPETICIÓN UNIVERSITARIA

procedentes de 15 países diferentes,
once de ellos europeos (Alemania,
Dinamarca, España, Francia,
Hungría, Italia, Noruega, Países Bajos,
Portugal, Reino Unido y Rumanía),
a las que se suman otras cuatro
procedentes de China, Japón,
Brasil y Egipto. Cada uno de estos
equipos se apoya en una o más universidades, con la
colaboración económica y técnica de instituciones y
empresas. El protagonismo durante todo el proceso,
desde el inicio del diseño a la última fase del concurso
en Madrid recae sobre los estudiantes, conocidos como
“decathletas”, tutelados por un profesor, el “Faculty
Advisor”.
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Diez pruebas,
3 sistemas de evaluación
Los participantes en el Solar

La evaluación se realiza en base

Decathlon Europe 2012 ultiman

a tres sistemas:

ya los diseños de sus prototipos y

1. Por completar tareas: los

pronto comenzarán la construcción

equipos obtendrán puntos

de los mismos en sus universidades

a partir haber completado

de origen. A principios de

exitosamente la tarea o lo cerca

septiembre de 2012, tendrá lugar

que estuvieron de hacerlo.

su montaje en la Casa de Campo

2. Por medición ‘in situ’

de Madrid, quedando abiertas al

(evaluación objetiva): Durante

público a finales del mismo mes, al

la competición, las casas

mismo tiempo que se evalúan las

permanecerán monitorizadas,

diez pruebas del concurso:

realizándose además mediciones

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

puntuales de parámetros

Arquitectura.

Ingeniería y Construcción. adicionales. La puntuación se
Eficiencia Energética.

Balance de energía eléctrica. de determinadas variables se
Condiciones de Bienestar.

haya aproximado al objetivo

Funcionamiento de la casa.

marcado en la prueba que

Comunicación y

corresponda.

3. Por jurados (evaluación

Sensibilización Social.

8.

otorga según lo que la medida

Industrialización y

Viabilidad de Mercado.

9. Innovación.
10. Sostenibilidad.

subjetiva): Jurados de expertos
otorgarán puntos siguiendo criterios
de evaluación y guías desarrolladas
por la Organización SD

UN EMPLAZAMIENTO ‘EXCELENTE’
La presentación de la nueva edición del concurso,
coincidió con la inauguración del primer Workshop
o encuentro de los equipos participantes, que reunió
durante dos días en la capital de España el pasado mes
de octubre a un total de 160 estudiantes de 15 países.
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El objetivo de estas jornadas de intercambio entre las
universidades y la organización ha sido el de facilitar
a los participantes información sobre el desarrollo del
concurso, y las pruebas que éstos deberán superar el
año que viene en Madrid
Durante la inauguración de este encuentro, Sergio
Vega, project manager de Solar Decathlon Europe,
calificó de “excelente” la nueva ubicación de la Villa Solar,
ya que “al contar con un recinto más amplio se facilitará
las visitas gratuitas del público a las casas”. Según explicó
Vega, en 2010 más de 200.000 personas acudieron
a la Villa Solar, “y esperamos que el año que viene
se incremente esta cifra”. Precisamente, para que las
viviendas se puedan visitar “con mayor tranquilidad”, es
por lo que la competición se va ampliar, prolongándola
durante 15 días.
Otras de las novedades de SDE2012 es la
incorporación de la prueba “Eficiencia energética”, que
agrupa en una misma prueba tanto la evaluación global
del uso de la energía en la vivienda, como el estudio
particular de la envolvente, los sistemas activos, pasivos,
los electrodomésticos, y los sistemas de control. Este
análisis lo llevará a cabo un jurado internacional de
expertos.
Además, se han cambiado las limitaciones
geográficas de las casas participantes con el objetivo
de favorecer el empleo de sistemas pasivos, como
zonas exteriores en sombra. Así, la superficie útil de las
viviendas tiene que tener un rango entre los 45 y los
70 m2, duplicándose al mismo tiempo la ocupación
máxima del edificio hasta los 150 m2. También se ha
aumentado la altura de la envolvente del edificio para
aportar mayor flexibilidad en el diseño del espacio,
permitiendo el uso de dobles alturas, altillos o incluso su
desarrollo en dos plantas.
Solar Decathlon Europe tiene su origen en
la competición estadounidense US DOE Solar
Decathlon. Nació tras la firma de un acuerdo
bilateral entre los gobiernos de España y Estados
Unidos, a raíz de la participación de la Universidad
Politécnica de Madrid en anteriores ediciones
celebradas en Washington DC. La primera
competición de estas características fuera de EEUU,
Solar Decathlon Europe 2010, tuvo lugar en Madrid
en junio de ese año. ce
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GBCe y la Fundación Conama
presentan el informe del Grupo de Trabajo
para la Rehabilitación

PLAN DE ACCIÓN

para lograr
que 10 millones de viviendas
consuman menos
y no contaminen
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Nada más y nada menos que un total de diez millones de viviendas principales
construidas antes de 2001 podrían ser transformadas en casas de bajo consumo
y de baja emisión de gases de efecto invernadero en las próximas cuatro décadas.
Eso sí, para ello resulta imprescindible contar con un marco regulatorio adecuado.
Así lo asegura el informe “Una visión-país para el sector de la edificación
en España”, lanzado por un grupo de expertos en rehabilitación en Vitoria-Gasteiz,
dentro del primer gran evento del programa de la `European Green Capital´.

S



Un cambio rotundo en el modelo de negocio de la edificación del país permitiría reactivar el sector
y generar entre 110.000 y 130.000 empleos directos estables y de calidad entre 2012 y 2050.
podría conseguir un ahorro de hasta 300.000 millones de
euros en eficiencia energética y en ahorros de emisiones
en España hasta el año 2050.

VIVIENDAS INEFICIENTES
Según una estimación a enero de 2011, en España
existirían en la actualidad unos 10,2 millones de edificios,
en los que habría 25 millones de viviendas y 700.000 de
ellas desocupadas. Construidos antes del año 2001, existen
8,5 millones de edificios residenciales, de los que el trabajo
centra su atención en 14,5 millones de viviendas con unas

El plan de acción apuesta por reconvertir
el sector de la edificación del país
en el sector de la rehabilitación
Enero 2012 -
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egún las estimaciones del informe
elaborado por el Grupo de Trabajo para la
Edificación (GTP), que ha sido presentado
por Green Building Council España (GBCe)
y la Fundación Conama, con un adecuado
marco regulatorio, diez millones de viviendas
principales construidas antes de 2001 pueden ser
transformadas en casas de bajo consumo y de baja
emisión de gases de efecto invernadero, de aquí a 2050.
Además, el cambio de 180 grados en el modelo de
negocio de la edificación del país, permitiría reactivar
el sector y generar entre 110.000 y 130.000 empleos
directos estables y de calidad entre 2012 y 2050. Esta
apuesta por la rehabilitación del parque de edificios
supondría una inversión de hasta 10.000 millones de
euros anuales, que serían aportadas por el ahorro de
las familias, por entidades financieras, por empresas de
servicios energéticos, por empresas energéticas y por
el Estado, recibiendo cada fuente de inversión retornos
diferentes provenientes de los ahorros de energía y de
emisiones, beneficios sociales, o mejora en la calidad de
las viviendas.
El informe, realizado por Albert Cuchí, profesor de la
Universidad Politécnica de Cataluña y responsable de
Formación de GBCe, y Peter Sweatman, director general
de Climate Strategy & Partners, dentro del denominado
Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación, define un plan de
acción para conseguir estos objetivos reconvirtiendo el
sector de la edificación del país en el de la rehabilitación.
Estos expertos consideran que el tradicional negocio
ligado a la producción de edificios nuevos, no resulta
viable ambientalmente, ni tampoco se puede esperar
que vuelva a la situación
anterior a la crisis económica.
No obstante, sí que creen que
el sector puede recuperar
su papel dinamizador de la
economía española con un
marco regulatorio que ayude
a su reconversión. Según el
informe, de esta forma se
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características especialmente interesante: De este grupo
de viviendas, cerca de un 60% fueron construidas antes de
1980, hace más de treinta años, cuando todavía no habían
aparecido las normas que regulan la eficiencia energética.
A cambio de un adecuado marco de ordenación que
facilite tanto la legislación oportuna como la articulación
de los subsidios directos, la financiación con bajos tipos
de interés o los beneficios fiscales a la rehabilitación, el
estudio calcula que España puede alcanzar en 2050 los
diez millones de viviendas rehabilitadas energéticamente
–el 64% más ineficiente del parque de viviendas



principales anterior a 2001– reduciendo
su consumo de calefacción en un 80% y sus demandas
de energía comercial para el agua caliente sanitaria en
un 60%. Ello implicaría un 34% de reducción de las
emisiones del sector de la vivienda respecto a 2001, lo
que supone un avance determinante para conseguir,
mediante otras acciones basadas en otros consumos
y el cambio de modelo energético, la reducción del
80% de las emisiones del sector para esa fecha.
INVERSIÓN CON RETORNO
El total de inversión requerida para alcanzar esos
objetivos se estima en unos 160.000 millones
de euros hasta 2050 –que se retornan con los
ahorros generados antes del final del periodo
del Plan– a los que los expertos añaden un
50% adicional debido al efecto arrastre de las
inversiones en eficiencia energética sobre
otras inversiones en mejora de calidad de la vivienda,
con lo que la inversión movilizada por el plan de acción
alcanzaría los 240.000 millones de euros en 38 años, una
cantidad similar al Plan Estratégico de Infraestructuras y
Transportes (PEIT) 2005-2020.
A diferencia de lo ocurrido en el pasado, estas
inversiones tendrían un impacto positivo para el gasto
de los hogares y el medio ambiente. Pero, el objetivo es
que también lo tengan desde el punto de vista social.
“Cuando uno construye edificios nuevos, construye
edificios; cuando uno rehabilita, está trabajando
con gente”, subraya Abert Cuchí, quien insiste en la
importancia de la componente social de
la rehabilitación.
Por su parte Peter Sweatman incide
en los beneficios de la rehabilitación
contemplada en el Plan. “La clave de
nuestro plan de acción es su solvencia
económica; crea empleo local y
sostenible durante décadas y puede
cubrir gran parte de los objetivos en
materia de eficiencia energética en
edificios en el contexto europeo para
2020 y 2050”, concluye. ce

España puede rehabilitar energéticamente
las viviendas más ineficientes reduciendo
su consumo de calefacción en un 80% y sus
demandas de energía para el agua caliente
sanitaria en un 60%, según el informe
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El residencial,
un sector consumidor
de energía que va a más

El estudio Spahousec analiza el consumo
energético en los hogares españoles
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El sector residencial es clave en el contexto energético actual debido a la
importancia que reviste sus necesidades energéticas, que en España, y en términos
de energía final, significan el 17% del consumo final total y el 25% de la demanda
de energía eléctrica. Diversos factores explican, además, una tendencia al alza del
consumo en este sector. El proyecto Spahousec ha estudiado sus características; y
lo ha hecho analizando el consumo de un total de 17 millones de hogares.

E

l Instituto para la Diversificación y Ahorro
de la Energía (IDAE) acaba de presentar en
Madrid, el pasado18 de enero, el estudio
Spahousec, que ha realizado para conocer y
analizar el consumo de energía de los más de
17 millones de hogares de España, por usos
y fuentes energéticas, así como las características de su
equipamiento, globalmente y en las tres zonas climáticas
que se ha dividido el país.
El trabajo, promovido y financiado por Eurostat (la
agencia estadística de la CE), ha pretendido desarrollar
y sistematizar una metodología para conocer las
características del consumo “en un sector complejo pero
decisivo en el uso global de energía”, y con el fin de adoptar
una “adecuada y fundamentada” planificación energética.
El trabajo, que ha durado 18 meses, ha sido “el más
ambicioso” de todos los realizados en España sobre este
particular y uno de los más significativos de Europa, con
particularidades específicas nunca desarrolladas hasta la
fecha, como son las medidas de los consumos eléctricos
en tiempo real, incluidos los de “standby”.

MAYOR CONSUMO EN CALEFACCIÓN
El estudio indica que los hogares españoles consumen el
17% de toda la energía final y el 25% de la electricidad.
Esta última fuente es la más utilizada (35%), seguida
por el gas natural (25%). La calefacción es el servicio de
mayor consumo y los electrodomésticos son los que más
electricidad demandan.
Como aspectos novedosos, el estudio ha permitido
conocer que la vivienda aislada duplica el consumo del
piso tradicional, que el llamado consumo en “standby”
es muy superior al de refrigeración, que la TV es el
segundo electrodoméstico de mayor consumo eléctrico,
después del frigorífico, que los servicios centralizados
de calefacción y ACS (agua caliente sanitaria) consumen
un 22% menos que los individuales; que las bombillas
de bajo consumo están ya presentes en el 86% de los
hogares; y que las energías renovables se encuentran en
el 11% de los hogares.
Los resultados del proyecto se han sometido a un proceso
de validación multidimensional mediante contraste de los
resultados de las más de 9.000 encuestas realizadas con

las series de datos existentes de años anteriores, con la
información facilitada por los suministradores energéticos,
con los resultados de mediciones directas de consumo
eléctrico en 600 hogares y con cálculos de los consumos,
basados en parámetros técnicos.
Para la realización del estudio se ha contado con la
cooperación de la Subdirección General de Planificación
del Minetur, Eurostat, el INE, el Colegio de Administradores
de Fincas, las empresas suministradoras de energía, y las
consultoras PVAlue, Nielssen y Escan para desarrollar un
trabajo de campo. ce



Equipos analizados
El equipamiento eléctrico sobre el cual se han realizado las mediciones,
siempre y cuando la vivienda dispusiera de dichos equipos, ha sido:

 Servicio Eléctrico

 Cocina:

de Calefacción:

• Eléctricas.

• Bomba de calor reversible.

• Vitrocerámica.

• Bomba de calor

• Inducción.

no reversible.
• Calefactor eléctrico.

 Electrodomésticos:

• Convector eléctrico.

• Frigorífico.

• Radiador eléctrico.

• Congelador.

• Caldera eléctrica.

• Lavadora.
• Lavavajillas.



Servicio Eléctrico

• Televisor

de Agua Caliente Sanitaria:

• Secadoras.

• Calentador eléctrico

• Hornos.

de agua

• Microondas.
• Ordenador:

 Refrigeración:
• Aire acondicionado
• Bomba de calor reversible

fijo y/o portátil.
• Resto de equipamientos
eléctricos.

Enero 2012 -
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actividades

L

a Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, Anese, es una plataforma
empresarial sin ánimo de lucro, y actualmente un referente en el impulso del ahorro y la
eficiencia energética en España a través de
empresas de servicios energéticos. En estos
momentos, ANESE cuenta con más de 120 Socios y continúa creciendo, son empresas que han decidido sumarse a
un proyecto tan ilusionante como es ayudar a construir un
nuevo escenario socio-económico apostando por un nuevo modelo de negocio, los servicios energéticos.
Una asociación es, ante todo, un foro de trabajo y apoyo a un sector determinado de actividad amparado por la
Ley Orgánica 1/2002 y regulada por las premisas democráticas y transparentes que marcan sus estatutos, las de
Anese son: trabajo, transparencia, planificación, desarrollo
y visión integradora, con ellas, las empresas miembro de la
asociación, su Junta Directiva y el grupo de profesionales
que la conforman, trabajan para convertirla en un interlocutor de referencia ante la Administración, los organismos

EFICIENCIA ENERGÉTICA LA ÚNICA ENERGÍA
A COSTE CERO QUE NOS QUEDA
reguladores, las asociaciones y entidades profesionales,
empresariales y educativas, que permita transformar un
incipiente sector en una fuente de empleo, de negocio y
de beneficios empresariales y sociales.
La visión de Anese: alcanzar el desarrollo sostenible
de nuestra sociedad reduciendo el consumo de la energía y las emisiones contaminantes utilizando los recursos
naturales y tecnológicos de forma eficiente. Su misión:
facilitar el crecimiento del mercado del ahorro y la eficiencia energética impulsando el desarrollo de las empresas de servicios energéticos.
Aunar todas las iniciativas y esfuerzos es primordial,
y por ello, la Junta directiva de Anese ha desarrollado un
plan estratégico como hoja de ruta basado en una visión compartida del sector, buscando que todos aúnen
esfuerzos en una misma dirección. Las principales actividades y actuaciones emprendidas, en cada uno de los
ámbitos en los que se basa el Plan Estratégico:

 FINANCIACIÓN:

 Se han clarificado y promovido los procesos de acceso a la línea de financiación ICO-Sostenible-ESE.

 Con el fin de encontrar soluciones financieras
que permitan dar un impulso definitivo a los servicios energéticos, se ha organizado una Mesa de
Trabajo donde fabricantes, ESEs y entidades financieras aúnan experiencias e ideas innovadoras para
encontrar los mecanismos adecuados para el modelo de negocio ESE.

 KNOW HOW

INTERNACIONAL:
 Desde la Asociación se está trabajando en la recopilación de las mejores prácticas internacionales,
de manera que se puedan utilizar de base para el
desarrollo del mercado en España
 Anese participará un año más en ESCO Europe,
que se celebrará en enero de 2012 en Londres.
 Como uno de los organizadores del II Congreso de ESEs (Barcelona, marzo de 2012), desde la
asociación se están realizando las gestiones para
poder contar con la participación de NAESCO, la
Asociación Americana de Empresas de Servicios
Energéticos.

Apuesta por el desarrollo e impulso
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BOLETÍN ACTIVIDADES

 DESARROLLO INSTITUCIONAL:

 Anese está llevando a cabo las gestiones necesarias para su integración en CEOE-CEPYME, y su participación en el Grupo de energía de la Confederación.
 Contacto periódico con el IDAE, con sus responsables de Eficiencia Energética y Energías Renovables, a
través de reuniones en las que Anese ha transmitido
su visión de las necesidades del mercado de las ESEs.
 Reuniones con los diferentes actores políticos
e institucionales del sector, como la Comisión de
Energía del Partido Popular, o próximamente con el
actual Secretario de Estado de Energía
 Acercamiento a otras asociaciones relacionadas
con este sector, con la intención de alinear objetivos.
 Participaciones en Foros Institucionales y eventos: Fingerplus, Fenercom, CNE, Greenpace, Cámara
de Comercio de Madrid, COPITI y en la Feria Expobienergía.
 Presentación de un documento de alegaciones
al PER (Plan de Energías Renovables) y al PAEE 2012
- 2020 (Plan de Ahorro y Eficiencia Energética).
 Difusión del Plan 40/7, un plan estratégico desarrollado por Anese, que permite a los usuarios reducir
las emisiones de CO2 de sus instalaciones un mínimo
de un 40%, con garantías y amortizando la inversión
en un máximo de 7 años.

 DESARROLLO DE MERCADO:

 Celebración de la I Jornada de Fabricantes de
Equipos para ESEs, que ha continuado en una mesa
de trabajo.
 Creación de un grupo de trabajo que elaboró alegaciones de
la nueva Directiva de Eficiencia
Energética. Este grupo está compuesto por 14 empresas.
 Presentación del Plan 40/7 en
varias CC.AA. así como al IDAE.

 FORMACIÓN:


Colaboraciones y sinergias
con la EOI (Escuela de Organización Industrial), en cuyas instalaciones se han celebrado muchas
de las actividades de Anese.
 Elaboración de un plan de
actividades hasta junio del 2012
que trata de dar respuesta a las
necesidades de formación comunicadas por los socios.

 JURÍDICO:


Búsqueda de la mejor solución jurídica para la
contratación de las ESEs con la Administración Pública. En este sentido, se ha realizado una exhaustiva
búsqueda en los informes vinculantes de la Junta
Consultiva de Contratación que ha permitido detectar una modalidad de contratación que probablemente facilitará el desarrollo de contratos con el
sector público. Anese ha solicitado oficialmente una
consulta específica en el terreno energético.

 COMUNICACIÓN:

 Anese ha desarrollado un Plan Integral de Comunicación, puesto en marcha por una Agencia de Comunicación, garantizando así la difusión de las actividades
de las empresas de servicios energéticos, de manera
que ayude al impulso y articulación de este mercado.
 En breve, Anese presentará su nueva web, que
además de mejorar la comunicación entre los socios, será una ventana al mundo de los servicios
energéticos, donde cualquier persona, ya sea profesional, usuario o prensa, podrá encontrar toda la
información que necesite sobre el sector.

 MESA DE NEGOCIO:

 La mesa de negocio es un espacio coordinado
desde la Asociación que permite crear sinergias entre
las empresas asociadas.
 Constitución de un Comité Técnico que, con diferentes áreas especializadas y constituido por empresas
asociadas, da soporte a las diferentes necesidades que van surgiendo en el desarrollo de este sector.
Anese se ha consolidado,
desde el inicio de su trayectoria
en enero de 2010, como la asociación más representativa del
sector, trabajando intensamente
por el desarrollo e impulso del
Ahorro y la Eficiencia Energética
en España, necesario no sólo por
sus beneficios sociales y ambientales, sino porque además es un
mercado que se presenta como
uno de los motores de reactivación de la economía española,
con la previsión de creación de
miles de puestos de trabajo estables y de calidad. ce
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Congresos

II Congreso de Servicios Energéticos

UN ENCUENTRO PARA ANALIZAR
UN SECTOR EN CRECIMIENTO
‘Gestión eficiente de la energía: un ahorro necesario’. Este es el eslogan bajo el que
se ha puesto en marcha el II Congreso de Servicios Energéticos, un encuentro que
reunirá a los profesionales del sector de las ESEs en un marco de reflexión y debate
en torno a las posibilidades que ofrece este mercado de gran actualidad y potencial de
desarrollo. Será los próximos 13 y 14 de marzo en Barcelona, dos días durante los que
se desarrollará un apretado programa temático.

L

a organización del II Congreso de Servicios
Energéticos, que se celebrará en el Palau de
Congressos de Catalunya los próximos 13 y
14 de marzo, sigue su curso confirmando a
cada paso el elevado nivel de expectación
que ha despertado desde que se anunció,
según los organizadores. Así,
hasta el momento son 144 las
presentaciones que han pasado
la primera selección para ser
incluidas en el programa temático
de este encuentro, al que ya
se han sumado 30 entidades
colaboradoras y 32 patrocinadores.
Organizado por el Icaen,
las Asociaciones de servicios
energéticos: Ami, Anese y A3e, y la editorial El Instalador,
el congreso, que cuenta con el apoyo institucional y la
colaboración del Idae, va perfilando un programa del que
ya se ha adelantado que se desarrollarán cinco ponencias
magistrales, que correrán a cargo de importantes
personalidades nacionales e internacionales, entre los
que destacan Juan Rosell, presidente de la CEOE, y Pedro
Ballesteros, director general de Energía de la CE. También
aportarán su visión Naesco (Asociación Norteamericana
de Empresas de Servicios Energéticos) y, a nivel nacional,
el Idae y el Icaen, completando así una visión global del
mercado de las ESEs.
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El encuentro desarrollará también dos mesas
redondas que se centrarán en los dos aspectos
capitales del sector de servicios energéticos: la
contratación con la Administración pública y
la financiación en el sector privado. En ambas,
intervendrán destacados representantes de las
administraciones en sus
distintos niveles, así como
del sector financiero,
incluyendo al Banco
Europeo de Inversiones
y otros representantes
internacionales ya
conocedores del mercado
de las ESEs.
En cuanto a las
comunicaciones, finalmente serán 26, de entre las
presentadas sobre las distintas áreas temáticas, las
que se desarrollarán a lo largo de los dos días del
evento, entre las que destacarán 8 experiencias de
éxito de aplicación del modelo ESE.
Un cóctel de gala en el que se entregarán un
premio y dos accésit a las comunicaciones mejor
valoradas por el Comité Técnico, y un `workshop´
en el que congresistas y empresas patrocinadoras
podrán establecer contactos y darse a conocer,
conforman las actividades de este segundo congreso
de Servicios Energéticos. ce
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Congresos

En su próxima edición,
que se celebra en Madrid
los próximos días 25 y 26 de abril

Geoener 2012
pone el acento
en las posibilidades
de la geotérmica
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PANORAMA CONGRESOS

Geoener, el Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria, aborda su
tercera edición (Madrid, 25 y 26 de abril) con el propósito de arrojar luz a algunas de las
cuestiones que circulan en torno a las posibilidades y potencial de esta energía renovable,
de alta eficiencia y sin impacto visual, que se vislumbra como alternativa a las fuentes
tradicionales en la climatización de edificios.

DOS OBJETIVOS, SEIS ÁREAS TEMÁTICAS
En este sentido, GeoEner 2012 se propone, en
primer lugar, proporcionar un foro de encuentro y
discusión a científicos, profesionales, industriales
y usuarios, que permita difundir
y compartir sus conocimientos,
experiencias e investigaciones
sobre la aplicación de la energía
geotérmica en la edificación
y la industria y, en segundo
lugar, transferir e intercambiar
conocimientos y experiencias
desarrolladas en diferentes regiones
que contribuyan a promover este
tipo de energía renovable.
En cuanto a las áreas temáticas
sobre las que versarán las
comunicaciones serán las
siguientes:
I. Técnicas de reconocimiento y
caracterización geotérmica de los
terrenos.
II. Equipos y tecnologías para los
aprovechamientos geotérmicos.
III. Aplicaciones para climatización en el sector
residencial.
IV. Aplicaciones en el sector terciario e industrial.
V. Aprovechamiento geotérmico de
infraestructuras subterráneas.
VI. Normativa y programas de fomento de la
energía geotérmica. ce





Geoener 2012 analizará
las posibilidades de la energía
geotérmica en la edificación
y la industria a través de más
de 70 comunicaciones
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Y

a en las anteriores ediciones de
Geoener los expertos en la materia
pusieron de manifiesto, a lo largo de
una treintena de ponencias presentadas
en cada encuentro,
la necesidad de
impulsar el desarrollo de la energía
geotérmica, “la más eficiente de
las renovables”, que se encuentra
disponible, en el caso de la somera,
en cualquier lugar donde pueda
levantarse un edificio. Pero éste es
un objetivo que pasa, sin duda, por
la elaboración de planes de apoyo
específicos y normativas concretas
que permitan su desarrollo.
También se planteó en los
encuentros anteriores (2008 y
2010) la necesidad de incluir
esta energía de gran potencial
en los planes de estudios tanto
de Universidades como en los
programas formativos de escuelas
profesionales, al tiempo que se
valoró el desarrollo de campañas
informativas y de concienciación que potencien
el asociacionismo con la idea de buscar sinergias
entre fabricantes, instaladores y empresas de
servicios energéticos.
Son temas que, sin duda, también tendrán cabida
en Geoener 2012, la tercera edición del Congreso
de Energía Geotérmica en la Edificación, para la
que se han aprobado más de 70 comunicaciones.
Organizado por la Consejería de Economía y
Hacienda, a través de su Dirección General de
Industria, Energía y Minas, y la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, el Congreso,
que se celebrará en el Pabellón Norte del recinto
de Ifema, en Madrid, los próximos 25 y 26 de abril,
pretende ser un punto de encuentro y discusión
sobre la energía geotérmica, en el que se analizarán
las diferentes posibilidades de aplicación, los
equipos disponibles en el mercado y la adaptación
a la normativa actual.
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Financiación

LAS ESEs SE ACERCAN
AL SECTOR FINANCIERO

Líneas Ico-Idae, fondos de capital riesgo o renting, son algunos de los
mecanismos a los que pueden optar las ESEs para financiar sus proyectos de
eficiencia energética, uno de los principales escollos con los que se encuentran
las empresas para acceder a contratos ESE. Precisamente, lograr un mayor
acercamiento y conocimiento entre las Empresas de Servicios Energéticos y el
sector financiero ha sido uno de objetivos de la jornada organizada por A3e en
Madrid a la que asistieron más de 70 profesionales.
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U

MECANISMOS DE FINANCIACIÓN
Ruperto Unzué, director de Crosscheck, ha explicado el
funcionamiento de un fondo de capital riesgo destinado a
financiar proyectos de Eficiencia Energética a través de ESEs.
Otro de los mecanismos explicados ha sido el
Renting. Domingo Calvente,
Director



La financiación es una de
las principales barreras para
las empresas que trabajan
en el ámbito de la eficiencia
energética a la hora de
acceder a contratos ESE

de Energy Renting, ha presentado las características que
su empresa ofrece para financiar proyectos de eficiencia
energética a través de esta herramienta.
Los asistentes también han podido
conocer las posibilidades que ofrece
el sector bancario de la mano de
José Luis Suárez, project manager
de la Línea BEI de Financiación de EE
- Banca Cívica. Suarez ha explicado
pormenorizadamente el proceso
interno de análisis de las propuestas
de financiación que reciben, los
requisitos que exigen a las ESEs y a los
grama
proyectos, y la experiencia de Banca
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n total de 71 profesionales del sector de
la eficiencia energética han participado
en la jornada técnica sobre financiación
de Empresas de Servicios Energéticos
organizada el pasado 13 de diciembre
en Madrid por A3e. El objetivo de dicha
jornada ha sido dar a conocer a los asistentes las
distintas posibilidades de financiación que ofrece
actualmente el mercado a las ESEs: los requisitos que
exigen las entidades de financiación, bancarias y no
bancarias, las ayudas públicas o los procedimientos que
se deben seguir para acceder a la financiación.
La actividad ha permitido a los asistentes conocer
con detalle las principales opciones de financiación
a las que puede acceder una ESE de la mano de los
profesionales más activos y con más conocimientos
sobre la oferta actual de productos y servicios.
La jornada fue presentada por Manuel Sayagués
García, presidente de A3e, quien destacó la importante
labor que están realizando los Grupos de Trabajo de
A3e, compuestos por miembros de la propia asociación.
Sus conclusiones y documentos finales contribuyen
notablemente a la evolución del sector de la eficiencia
energética y en ocasiones derivan en jornadas técnicas
como la desarrollada.

Manuel Sayagués,
a la derecha, junto
a Antonio López, en
un momento de su
intervención .
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Renovables

LAS CLAVES

DE LA BIOMASA TÉRMICA

DE AQUÍ AL 2020
La biomasa para uso térmico tiene futuro.
Pero un mayor aprovechamiento del recurso
de esta bioenergía requiere un mayor esfuerzo
de divulgación sobre sus ventajas a los
ciudadanos. Esta fue una de las conclusiones
del sexto Congreso Internacional
de la Bioenergía, un encuentro en el que
Avebiom desgranó las claves para el desarrollo
de la biomasa térmica de aquí a 2020.
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T

eniendo en cuenta que materia prima,
hay; tecnología y profesionales, también,
la cuestión es cómo hacer rentable para
todos: consumidores, productores de
biocombustibles, fabricantes de equipos y
empresas de servicios energéticos, el uso
de una energía local, limpia, segura y competitiva con
los combustibles fósiles, como es la biomasa para uso
térmico. Ha sido en el sexto Congreso Internacional de
la Bioenergía, organizado por la Asociación Española de
Valorización Energética de Biomasa (Avebiom), en el marco
de Expobioenergía 2011, donde se han analizado las claves
para el desarrollo de la biomasa térmica de aquí al 2020.
Según se afirmó durante el encuentro, “La biomasa
para uso térmico compite perfectamente con el gasóleo
calefacción y GLP, y competiría con el gas natural de no
ser por las subvenciones y ayudas públicas que el gas fósil
importado (el llamado gas natural) recibe”. Es, además,
una fuente energética a la que hay que prestar atención
si tenemos en cuenta varias variables como la subida que
se prevé en los precios del petróleo y del gas natural, la
dependencia energética del exterior que tiene nuestro
país: un 80%, y el elevado porcentaje que existe en Europa
del consumo energético para uso térmico: un 50% del
total de la energía consumida.
Partiendo de estas premisas, el congreso permitió
concluir cuáles serán las claves que permitirán el
desarrollo de la biomasa térmica, de aquí al 2020, fecha

PANORAMA RENOVABLES

EERR en el nuevo Código Técnico de
la Edificación, y favorecer el cambio
de instalaciones antiguas de carbón,
gasóleo o propano a biomasa.
Las Administraciones serán
ejemplarizantes en el uso de biomasa.
Los responsables municipales deben
preparar a las ciudades para consumir
y producir EERR.
Retirada de las ayudas directas o
indirectas a los combustibles fósiles,
incluido el gas natural.
Más ayudas a la divulgación;
financiación garantizada; y menos
subvenciones directas a la instalación
de calderas de biomasa.
Posible bajada del IVA de los
biocombustibles sólidos a un 8%.
La I+D+i irá hacia la
microcogeneración con pellets y
astillas e hibridación entre diferentes
EERR y de aumento de eficiencia
energética en edificios.

5.

6.
7.

en la que los diversos países comunitarios
deberán cumplir los requisitos en materia
energética planteados por la Comunidad
Europea.

DATOS DE PARTIDA

1. En el periodo 2012-2015 será fácil

ver el precio del barril a 150$, con
picos de 200$.
El acceso de millones de personas
a la clase media en los países BRIC
(Brasil, Rusia, India y China) supondrá
un aumento importante de la
demanda energética, incluso con
Europa en recesión.
El 50% de energía consumida en la
UE es para uso térmico.
Según las previsiones del
Paner (Plan Nacional de Energías
Renovables), en 2020 el 16% de la
energía para climatización y acs
provendrá de la biomasa.
El PER (Plan de Energías
Renovables) recoge el enorme
potencial de la biomasa para uso
térmico, que es de 20.425 tep de
petróleo, el mayor de todas las
renovables.
El Observatorio Nacional de
Calderas de Biomasa estima 4.000
MW térmicos instalados en España en
octubre de 2011.
El 46% de los hogares de alta
Austria se calientan con EERR, lo que
ahorra al país un billón de euros en
combustibles fósiles cada año.
Austria espera que todos sus
edificios se calienten con EERR en
2030, con importantes beneficios

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

como evitar la “pobreza energética” de
los ciudadanos y crear “empleo verde”.
La biomasa para uso térmico
genera 135 empleos por cada 10.000
habitantes, frente a 9 empleos que
genera el gasóleo y el gas natural.

9.

8.
9.

FINANCIACIÓN
En España, las Empresas
de Servicios Energéticos
“renovables” cuentan con los
programas Biomcasa y Git del
Idae, dotados con 17 millones
€/año para financiar proyectos
no industriales de calefacciónclimatización y acs.
El Icaren (Incentivos
al Calor Renovable) es un
programa de financiación del
Idae de apoyo a la producción
térmica renovable dirigido a
las ESE y recogido en el PER.

1.

2.

TENDENCIAS DE FUTURO
Es prioritario instalar calderas para
aumentar el consumo de biomasa
nacional. Se podrían instalar hasta
40.000 calderas de biomasa al año
considerando sólo las zonas frías de
España.
La biomasa en 2020 reemplazará
al gasoil totalmente y competirá
fuertemente con el gas natural.
Nicho de mercado para la
biomasa: el 40% de viviendas en costa
mediterránea son unifamiliares y
gastan gasóleo.
Posible aumento al 50% la
obligatoriedad de producir calor con

1.

2.
3.

4.

10. Tendencia a la trigeneración

(electricidad, frío, calor) con biomasa
sobre todo en sur de Europa.
La trigeneración supondrá una
importante creación de empleos y
amortizaciones de los equipos más
reducidas y mayores ahorros.
El gas de metanización de
biomasa podrá inyectarse en la red de
gas natural con una eficiencia del 93%.
La bioenergía va a ser la ER más
importante para los objetivos del
20-20 en Europa, y en España, una
industria que va a generar 525.000
puestos de trabajo para el 2050. ce

11.

12.
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El reto medioambiental y energético
de la sociedad actual, ha provocado
que todas las miradas se dirijan hacia
el sector de la edificación, tanto
residencial como comercial, como
clave para la reducción del consumo
energético. Y en este debate, las
nuevas tecnologías eficientes y
sostenibles se muestran como
herramientas necesarias para
cumplir con la máxima de la
eficiencia energética: obtener
el mismo confort con un
menor gasto de energía.

LAS VIVIENDAS,

L

a importancia que los
edificios han adquirido
en las necesidades de
reducción del gasto
energético, crece día a
día; no en vano, cerca
de 20 millones de edificios han
sido construidos en nuestro
país sin criterios eficientes.
El potencial de ahorro es,
pues, claro, en un sector que
representa alrededor del
40% del consumo mundial
de la energía, según los
expertos, una demanda
que irá en crecimiento
en la medida en que la
población aumenta. La
cuestión es ¿por qué
cuesta tanto poner en
marcha proyectos de
eficiencia?
Fue la pregunta
que se formuló
Carlos García,
profesor asociado
de IE Business
School, y que

EN EL PUNTO
DE MIRA
DE LA EFICIENCIA
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permitió abrir la jornada sobre Eficiencia Energética en la
Edificación de Viviendas, organizada recientemente en
Madrid por la empresa Junkers y el IE Business School.
El encuentro, que reunió a expertos y profesionales
de la edificación, con el objetivo de crear un foro de
debate sobre la situación real y actual del mercado
de la edificación de viviendas en nuestro país, puso
de manifiesto “la importancia de la información y
concienciación energética de la sociedad”, al tiempo que
resaltó el papel de “las nuevas tecnologías eficientes
y sostenibles que están revolucionando el sector
residencial”, y alertó sobre la necesidad “prioritaria” de
reducir nuestra dependencia energética.

Los expertos y
profesionales
de la
edificación
debaten sobre
las soluciones
para lograr
viviendas
eficientes.

TECNOLOGÍAS EFICIENTES
Todos estos retos han llevado, según los expertos,
a que el sector se reinvente, y adquieran cada vez
mayor importancia tecnologías eficientes como
la condensación y la solar térmica, para atender
a los nuevos estándares de calidad en confort
y sostenibilidad para las viviendas e inmuebles
establecidos por Directivas europeas y protocolos
internacionales por su impacto en el cambio climático.
Para Oscar Cayón, responsable de prescripción
de Bosch Termotecnia España, esto se debe, “no
sólo a que las nuevas soluciones permiten una
adecuada administración de la energía, lo que
supone considerables ahorros económicos, sino
también por su carácter medioambiental, ya que
reducen considerablemente las emisiones de gases
contaminantes en la atmósfera”. En definitiva, “cubren
mejor las necesidades de confort y bienestar del
consumidor, con menos energía y mayor ahorro”.
Además, “estos resultados óptimos pueden ser
conseguidos con el simple gesto de sustituir una caldera
convencional, estándar, por una de condensación. Y si,
además, se combina este equipo con la instalación de
captadores solares térmicos, el ahorro puede ser del 45%
en la factura del gas”, concluyó Cayón.
Por su parte, la profesora del IE Business School,
María Cubillo, se refirió al uso de energías renovables o
alternativas como “una de las medidas indicadas para
reducir la dependencia energética exterior que es una
realidad en casi la totalidad de Europa”. Según explicó,
España está entre los cinco países que más demandan
energía de la UE, importando el 75% de la energía
primaria que utiliza, frente al 50% de la media europea,
representada por países como Francia y Finlandia.

CONCIENCIACIÓN CIUDADANA
Otro tema de debate fue la importancia de involucrar
a los ciudadanos en la estrategia de ahorro y eficiencia
energética, empezando por fomentar el cambio de sus
actitudes y hábitos con relación al uso de la energía en
el hogar. Entre los datos presentados que corroboran

esta necesidad está el de que los edificios residenciales
y comerciales representan alrededor del 40% del
consumo mundial de energía y un nivel similar de las
emisiones de CO2, factor que tiene gran influencia en el
cambio climático.
Para Oscar Cayón, “Ser energéticamente eficientes en
nuestras casas pasa por conocer cuáles son nuestras
demandas, y en función de esto, elegir un aparato
adecuado para reducirlas”. En este sentido, “Junkers ofrece,
dentro su amplia gama de productos, soluciones que se
adaptan a prácticamente cualquier tipo de necesidad
del consumidor, como pueden ser calentadores
termostáticos, calderas de condensación, bombas de
calor (aire y agua) y a sistemas solares térmicos”.
Según el experto, la división Termotecnia de Bosch (a
la cual pertenece la marca Junkers) dedicó a I+D, 3.800
billones de euros en 2010, el 8,1% de la cifra de ventas
para estar a la vanguardia de la tecnología, lo cual tiene un
efecto inmediato y directo en el lanzamiento de productos
eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Defensor a ultranza de la arquitectura sostenible, el
arquitecto Luis de Garrido, para el que “las acciones
eficaces para el medio ambiente son las más baratas”
señaló dos aspectos fundamentales para lograr la
eficiencia en la edificación: en primer lugar, un buen
diseño, y a continuación, contar con el apoyo de las
tecnologías correctas, “las que permitan los mejores
parámetros y funcionen por su bondad”. Para el
arquitecto, “la eficiencia energética está en las propias
decisiones arquitectónicas”.
ce
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ANTONIO CARRIÓN

Presidente Aedici (Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones)

“Desde Aedici, con un espíritu
corporativo constructivo,
queremos hacer las cosas
correctamente”
ce. Desde que Aedici echara a andar en 2009 ha tenido que convivir con una
situación complicada para la economía en general y para las ingenierías, en
particular. ¿Cómo ha influido esta situación en la marcha de la asociación?
¿Se están cumpliendo los objetivos iniciales?
A.C. Efectivamente, esta situación esta afectando de forma muy importante
al desarrollo normal del trabajo de las ingenierías; en muchos casos, hasta la
consideración de supervivencia, lo que exige gestiones y posiciones distintas a las
épocas de bonanza.
Cuando empezamos la andadura de nuestra asociación, ya se
barruntaban negros nubarrones que, hasta cierto punto, nos
ayudaron para la creación de Aedici. Parecía extraño
que un sector tan significativo como es el de las
ingenierías, nunca se hubiese agrupado con éxito.
Hubo unos “escarceos” en los años 90 que al final acabaron
en nada. Creemos que la razón del éxito actual está en la
necesidad de defender nuestra profesión y nuestro prestigio.
Por desgracia, solo cuando nos va mal, nos preocupamos de
qué podemos hacer entre todos.
Por ello, podemos decir que la actual crisis nos ha ayudado para la creación
de este espíritu de cuerpo; y como no nos ha sorprendido -y con ello contesto a su
segunda pregunta- nos ha permitido un buen desarrollo de los objetivos iniciales
propuestos, entre los que se encuentran, principalmente, el diálogo regular, fluido e
instructivo entre las ingenierías sobre los planteamientos y actuaciones de nuestra
actividad; la consolidación en el tiempo de la continuidad como asociación; la
intervención, cada vez mas activa, en las normativas o sus revisiones; la recuperación
del prestigio de la figura de ingeniería, o mejor, del ingeniero consultor; y el
reconocimiento de la importancia de las instalaciones en la construcción.
Creemos que en estos tres años hemos contribuido a mejorar todos estos aspectos,
si bien, todavía tenemos un importante recorrido para situarnos donde quisiéramos.
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Prestigiar
adecuadamente la
figura del ingeniero
de instalaciones.
Con este espíritu
nació, hace apenas
tres años, Aedici,
una asociación a
la que le ha tocado
convivir con una
etapa difícil del
mercado, pero que a
la vez le ha servido
de acicate para el
diálogo “regular,
fluido e instructivo”
entre las ingenierías.
Antonio Carrión
es su presidente.
Con él repasamos
algunas de las
cuestiones que
más preocupan
al colectivo que
representa, a las
que la asociación
se ha propuesto
responder con una
organización cada
vez más capaz y
estructurada.

ce. Actualmente, ¿cómo está integrada

 Ejercer la profesión fundamentalmente

la asociación y cuál es el perfil de sus
asociados?
A.C. Es una asociación de empresas
cuyo principal cometido es el desarrollo
de la ingeniería de instalaciones
en la
ce
construcción, tanto en su concepción
(proyectos), como en los montajes
(dirección de obra) o en su explotación
(asesorías). Así pues, es una asociación
tanto de empresas de ingeniería como
de ingenieros consultores que funcionan
como autónomos.
Los requisitos principales para los
asociados son:

en España.
 Una experiencia mínima de 10 años en
la actividad.
 Exclusividad de sus ingresos por la
actividad de ingeniería, no por instalador,
fabricante o mantenedor o, en definitiva,
aquello que puede afectar su criterio
profesional independiente.
En ningún caso condiciona el tamaño,
siempre y cuando se cumplan los requisitos
anteriores.
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que se está formando, y que precisa más
cursos de formación y especialización, y el
técnico con 20 o más años de experiencia,
que necesita conocimientos de nuevos
productos o aplicaciones y, especialmente,
un contraste objetivo de los suyos.

ce. En alguna ocasión, usted ha



En periodo de crisis, desarrollamos más
nuestra imaginación empresarial
y profesional, y aplicamos medidas
que en otros tiempos ni considerábamos

que suelen mostrar las diferentes
asociaciones es la formación de sus
colectivos. ¿Cómo valora los planes
formativos vigentes en el campo de las
ingenierías y qué actividades desarrolla
Aedici en este sentido?
A.C. Como antes hemos mencionado,
entre nuestros objetivos se encuentra
prestigiar adecuadamente la figura del
ingeniero de instalaciones, para lo que
es fundamental cuidar su formación
profesional, una cuestión que ha quedado
en segundo plano frente a la dura
supervivencia, dada la situación actual del
mercado.
No es objetivo de la asociación impartir
cursos de formación; entendemos,
más bien, que ello corresponde a
universidades y escuelas técnicas,
principalmente, y de sus actividades,
sí ofrecemos información a nuestros
asociados.
Nuestras principales fuentes de
formación son las conversaciones técnicas
que tenemos solo entre nosotros o con la
concurrencia de empresas significativas
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ce. Una de las preocupaciones

del sector, bien sean fabricantes,
instaladores, mantenedores, técnicos de la
administración u otras asociaciones.
En este sentido, los últimos lunes de
mes tenemos fijadas las “Tertulias Aedici”,
a la que pueden asistir no solo cualquier
asociado, sino cualquier persona que
lo considere interesante. Asimismo,
promovemos regularmente jornadas o
encuentros técnicos con fabricantes, en
los que somos nosotros los que elegimos
lo que queremos saber. De hecho, para
este año 2012 están organizados 8
encuentros, cada uno con un fabricante,
tanto de clima, como de electricidad e
incendios, con un esquema propuesto
por nosotros y especialmente desarrollado
por el respectivo fabricante basado en:
novedades, tendencias y discusión de
aplicaciones.
Ya tenemos experiencia del
enriquecimiento técnico que supone la
correcta contestación a dudas técnicas, no
solo las nuestras, sino las que proponen
nuestros compañeros consultores.
En relación a los planes formativos
vigentes, diferenciamos entre el técnico

criticado el carácter comercial, frente
al técnico, del sector. ¿Sigue creyendo
que ésta es una de sus características
en la actualidad?
A.C. Esto es un hecho, pero no es
culpa del sector. Por desgracia, hoy lo
importante es vender y ello obliga a
situaciones no deseables; pero cuando
nos visita un técnico-comercial, es más
lo último que lo primero. También es
producto de nuestra sociedad, donde
se valora mucho más el precio que el
producto.
Creo que es en ese cambio de
mentalidad, donde nos diferenciamos de
países con una economía más solvente.

ce. Aedici reivindica la integración de
los diferentes agentes que intervienen
en los procesos constructivos
(ingenierías, instaladores, fabricantes,
mantenedores.. ) con el fin de obtener
los mejores resultados en el desarrollo
de los trabajos. ¿Lo cree posible?
A.C. Nuevamente nos tenemos que
referir a estos otros países, y por supuesto,
a la lógica. Siempre manteniendo nuestra
identidad, pero cuanto más participemos
de forma consensuada en la resolución
de nuestra problemática común, que es
mucha, mejor serán los resultados, y para
ello tenemos que eliminar protagonismos
y darnos un baño de humildad, que por
otra parte, es el que nos corresponde.
No hay mejores ni peores, ni unos
que mandan, ni otros “intocables”.
Sencillamente, son equipos de trabajo,
que exigen unas jerarquías, pero todos
con una trascendencia en sus resultados,
y desde luego, con el mayor sentido
profesional en todos sus ámbitos. No solo
lo creemos posible, sino que, y otra vez
por las actuales circunstancias, cada vez
es mayor el dialogo entre las diferentes
asociaciones del sector.

ce. El sector de las instalaciones
en la edificación no responde

CONTACTANDO CON

en una reforma, pero no
por ello están limitadas las
actuaciones en estos últimos,
en los que consiguen resultados
espectaculares, entre otras
razones, porque
se dispone de
datos reales de
sus respuestas
históricas.
Sin embargo,
otra vez volvemos
a lo mismo: no
se hacen las
actuaciones que
debieran hacerse,
se hacen aquéllas que
mejor se venden o
se nos han vendido,
y desde luego, las
más baratas.



ce. ¿Qué papel juegan las ingenierías
y los ingenieros en este camino hacia la
eficiencia?
A.C. Tan importante, como el de los
fabricantes, instaladores y, especialmente,
mantenedores. Obviamente, una
consideración energética adecuada
empieza con un proyecto correcto, y
continúa con un montaje que respete el
proyecto, utilizando tecnologías y equipos
con diseños eficientes. Pero todo esto
no sirve, casi de nada, si después no se
utiliza debidamente, y esto es bastante
frecuente.

ce. ¿Cree posible que se pueda
acometer la rehabilitación energética
de los edificios existentes, a la que se
mira como una alternativa ante la falta
de obra nueva y ante las necesidades
medioambientales?
A.C. Actualmente, y con importante
diferencia, el protagonista es la
rehabilitación frente a la obra nueva.
Lógicamente, la capacidad de actuación
es mayor en un nuevo edificio que

sector de las ingenierías? ¿Cuáles
son las propuestas de Aedici
para superar la mala situación
actual?
A.C. La perspectiva a
corto plazo no es
buena, pero estamos
seguros, como en
otras ocasiones, que
remontaremos. Estos
periodos de crisis
nos sirven a todos
para desarrollar más
nuestra imaginación
empresarial y profesional,
y aplicar medidas que
en otros tiempos ni
considerábamos.
Es triste, pero
nuestra primera
recomendación es

No es lógico que nos obliguen a una
aplicación energética, cuando deberíamos
tener la libertad de su implantación, y en su
caso, el convencimiento de su utilización

ce. A menudo, los ingenieros se quejan
de las normativas en vigor, demasiado
técnicas y difíciles de aplicar. ¿Cuáles
son sus demandas en este terreno?
A.C. Creemos que a un profesional con
una formación, legalmente reconocida,
no se le deben imponer la forma en que
debe aplicar sus conocimientos, excepto
cuando afecten a la seguridad. En cuanto
al resto, es el mercado el que lo debe
poner en su sitio, como respuesta a la
calidad de su trabajo.
En España hay un abuso de normativa
en nuestro sector, y lo que es peor, hay
una importante arbitrariedad y disparidad
en su exigencia. La normativa, no debe
ser para exigir el proyecto ideal, sino el
que garantiza una seguridad de usuario y
permita el nivel de calidad requerido por
el cliente.

ce. De cara al futuro, ¿qué
perspectivas ofrece el mercado al



a las necesidades energéticas y
medioambientales actuales. El
desarrollo de proyectos eficientes
podría mejorar esta perspectiva.
¿Contamos con los medios tecnológicos
y profesionales necesarios para ello?
A.C. Estamos convencidos de que
tenemos medios tecnológicos razonables
y bastantes buenos profesionales
para las consideraciones energéticas
y medioambientales precisas en
nuestro país, pero, por desgracia, nos
falta esa mentalidad diferenciadora
que repetidamente mencionamos.
De nada sirve publicar una norma, si
inmediatamente buscamos la forma
de transgredirla “casi legalmente”. No es
lógico que nos obliguen a una aplicación
energética, cuando deberíamos tener la
libertad de su implantación, y en su caso,
el convencimiento de su utilización. ¿Se
valora realmente una buena ingeniería
energética y medioambiental, o se
adjudica al que dice que lo hace más
barato? No obstante, creemos que se
ha avanzado sensiblemente en estas
materias, pero por obligación, y desde
luego muy lejos de obtener los resultados
comerciales utilizados en la venta.

abrir el mercado fuera de España. En este
sector, por lo general, estamos bastante
bien valorados en el extranjero. Deberían
revisarse los medios técnicos y humanos
que utilizamos, actualizando aquéllos y
aplicando la subcontratación.
Uno de nuestros problemas es la
regularización de la carga de trabajo, y
tenemos que dar la respuesta adecuada
en todo momento, lo que no resulta fácil.
Por ahora nos suena a raro tener más
trabajo del que podemos. Queremos,
por último, animar a todas aquellas
ingenierías o ingenieros consultores, que
cumplan las condiciones antes indicadas,
para que se integren en Aedici. Por lo
general, sabemos muy bien quejarnos,
pero luchamos poco por eliminar el
origen de nuestras quejas. Desde Aedici,
con un espíritu corporativo constructivo,
queremos hacer las cosas correctamente
(Contacto “asociacioningenieros@
ce
aedici.com”).
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Innovación

UN CENTRO DE REFERENCIA
en energía solar térmica

Jordi Mestres,
director general de
Baxiroca, durante su
intervención.

Baxiroca inaugura su nueva planta de paneles
solares térmicos en Barcelona
Baxiroca acaba de inaugurar en su centro productivo de Fabrigás, en la localidad
barcelonesa de Castellbisbal, una línea de producción de paneles solares térmicos que le
permitirá fabricar 150.000 m2 de paneles anuales, de los cuales el 80% irán destinados a la
exportación. La puesta en marcha de la nueva planta, que tiende a convertirse en un centro
de referencia en energía solar térmica, ha supuesto una inversión de 4 millones de euros.
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INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN
La internacionalización es un aspecto clave en la
estrategia de la firma, que está consolidando su
presencia en los principales mercados europeos,
al tiempo que sienta las bases para llevar a cabo la



entrada, en los próximos años, en el mercado de
América Latina. De esta forma, el fabricante puede
diversificar su actividad sin depender únicamente de la
evolución del sector en un único país.
Tal como ha explicado Jordi Mestres, director
general de Baxiroca, “para seguir siendo líderes en
nuestro sector, uno de los objetivos prioritarios es
mantenernos a la cabeza en innovación, en el desarrollo
de soluciones sostenibles adaptadas a las necesidades
de los usuarios, algo que forma parte de nuestra
filosofía y que estamos impulsando desde Fabrigás: el
nuevo centro de referencia en energía solar térmica”.
Por ello, “seguiremos avanzando hacia un modelo de
calefacción más eficiente, basado en la integración
de diversas tecnologías como la micro-cogeneración,
la condensación o la incorporación de las energías
renovables, partiendo de una premisa fundamental: el
respeto por el medio ambiente”.
El de energías renovables es un sector con un amplio
futuro por delante, como lo demuestra el fenómeno
de la instalación de paneles solares. Estos no van
destinados únicamente a obra nueva –ámbito que ha
experimentado un descenso en los últimos años como
consecuencia de la crisis económica-, sino también a la
rehabilitación y reforma de edificios ya existentes con el
fin de mejorar su eficiencia energética.
Baxiroca apuesta por la constante innovación y la
internacionalización con una sólida estrategia para
hacer frente a los nuevos retos que plantea el mercado,
con el objetivo de seguir liderando desde Fabrigás el
cambio hacia “un nuevo modelo de calefacción más
sostenible”. ce

El centro tiene
una capacidad de
producción máxima
de 150.000m2 de
paneles solares
anuales.



EL 80% DE LOS COLECTORES SOLARES
QUE SE FABRICAN EN LA PLANTA DE FABRIGÁS
VAN DESTINADOS A LOS MERCADOS DE PORTUGAL,
ITALIA, ALEMANIA Y FRANCIA
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axiroca, fabricante de referencia en
soluciones de calefacción y agua caliente
sanitaria, acaba de inaugurar su nueva
línea de fabricación de paneles solares
en el centro de producción Fabrigás,
situado en la localidad barcelonesa de
Castellbisbal. Con una capacidad de producción
máxima de 150.000m2 de paneles solares anuales, el
proyecto ha supuesto para el Grupo BDR Thermea, en
el que se incluye la compañía, una inversión de más
de 4 millones de euros en dos fases, la segunda de las
cuales se hará efectiva a lo largo del presente 2012.
El evento de presentación de este nuevo centro de
investigación y desarrollo en el ámbito solar, celebrado el
11 de enero, contó con la presencia de Francesc Xavier
Mena, conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat
de Catalunya; Conxi Llurba, alcaldesa de Castellbisbal;
Josep Canós i Ciurana, director general d’ Energia, Mines
i Seguretat de la Generalitat; y Maite Masià, directora
de l’ Institut Català de l’Energia (Icaen), entre otras
personalidades.
Con la puesta en marchar de este centro de excelencia
en energía solar térmica, se confirma la apuesta del Grupo
BDR Thermea por la planta de Fabrigás como principal
proveedor de paneles solares para Europa, al tiempo
que confirma a Baxiroca como el mayor exportador de
colectores solares de nuestro país, según fuentes de la
compañía. En la actualidad, el 80% de su producción va
dirigida a los mercados de Portugal, Italia, Francia y Alemania.
Con una superficie de 7.000m2 y un total de 70
trabajadores, Fabrigás cuenta también con una capacidad
de fabricación de hasta 150.000 calderas al año. La creación
del nuevo departamento de I+D+i ha permitido un
incremento del 10% en la plantilla. Además, se ha realizado
una importante inversión para que el centro disponga de
los últimos avances en material de laboratorio, sistemas
informáticos y equipamiento de diseño.
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Una INSTALACIÓN REAL
para un laboratorio
de prácticas referente

Situada en la Escuela Universitaria de Ingenieros
de la Edificación de la UPM, ha contado
con la colaboración de Saunier Duval
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La Escuela Universitaria de Ingenieros de la Edificación de la Universidad Politécnica de
Madrid dispone de una herramienta didáctica realmente tan novedosa como interesante.
Se trata del Laboratorio de Instalaciones adscrito al Departamento de Tecnología de la
Edificación, un espacio experimental que vio la luz gracias a la inquietud, las ideas y la
perseverancia de Fernando Macho, profesor titular coordinador de la Unidad Docente de
Instalaciones hasta su reciente jubilación. Él y su equipo de colaboradores han sabido dotar
a la unidad de una serie de equipos que trabajan simulando el funcionamiento real de las
instalaciones de un edificio. El objetivo perseguido es aportar a la docencia un sentido
práctico que acerca a los alumnos a la realidad de las instalaciones.
Texto: Iñaki Gamboa, Saunier Duval. Fotos: Saunier Duval

C

omo marca de referencia en el ámbito de
las instalaciones para el confort doméstico
Saunier Duval colabora habitualmente con las
actividades formativas a todos los niveles. Gran
parte de los equipos del laboratorio han sido
suministrados por dicha firma y técnicos de la
misma han intervenido en el diseño de las instalaciones.
La larga, estrecha y especial vinculación que el fabricante
mantiene con esta institución docente ha sido gestionada
desde su inicio, hace ya más de dos décadas, por
Domingo González Arias, jefe del Departamento de Nueva
Edificación para la Zona Centro.

UNA HERRAMIENTA DIDÁCTICA

de las instalaciones que satisfacen las necesidades
sanitarias, de confort y energía de los edificios mediante
el funcionamiento a escala en el laboratorio en todo lo
concerniente a la mecánica de fluidos
Con este criterio los responsables del laboratorio
han sustituido el concepto tradicional y estático de las
maquetas por algo más actual como son los simuladores,
tratando de conseguir, dentro de las dimensiones limitadas
del local, una escala real 1:1 que permita percibir al alumno
la magnitud y el tamaño real de los equipos así como,
siempre que sea posible y para que el elemento sea
dinámico, la visualización de los flujos. Es decir, acercarse
a la realidad de la instalación en el sentido de analizar las
variables físicas que intervienen en su comportamiento.

Las enseñanzas que en este momento se realizan en la
Escuela corresponden a dos planes. Uno, que está ya
REFERENCIA EN DOCENCIA
en extinción y culmina con la titulación de Arquitectura
Tras un trabajo de siete años, en el que han colaborado
Técnica, y el nuevo plan, que se encuadra
destacadas firmas del sector, como es el caso de Saunier
en el marco de enseñanzas de Bolonia y
Duval, el resultado ha sido un laboratorio actual, que a
que da acceso al título de Graduado en
Ingeniería de Edificación.
El laboratorio de instalaciones podría
La Universidad, en los años en los que la coyuntura
haber estado enfocado a la investigación,
económica lo ha permitido, ha ido destinando importantes
pues cuenta con el diseño y los elementos
recursos a la mejora y adecuación de sus instalaciones. Por su
adecuados para ello. No obstante, se
utiliza prioritariamente como herramienta
parte, los responsables de este laboratorio han ido asimismo
didáctica, de modo que se trata de
trabajando con el apoyo de las firmas de prestigio, como es el caso de Saunier Duval, marca
un espacio dedicado sobre todo a
que además de aportar equipos y orientación técnica es uno de los colaboradores habituales
apoyar la enseñanza. El planteamiento
en apoyo y tareas de formación tanto en las actividades académicas regladas como en
de esta enseñanza en lo referente a
los cursos de especialidad y másteres que se imparten en la Escuela. El motivo por el cual
las instalaciones que intervienen en
el centro ha abierto de manera selectiva las puertas a las compañías más representativas
el edificio trata de llevar una visión
generalista, y no de alta especialización,
del sector no es otro que la preocupación por que los alumnos tengan una clara visión del
cuyo objetivo es simular, de acuerdo a
mercado real de las instalaciones, es decir, de los profesionales y fabricantes con los que se va
las últimas exigencias legislativas y con
a encontrar en el desarrollo de su profesión.
el máximo rigor profesional, la realidad

L
VISIÓN REA
R
DEL SECTO
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Simuladores de fontanería y saneamiento.

Simulador de baño completo con suelo radiante.

Domingo González
(Saunier Duval) lleva 20
años colaborando con
Fernando Macho y la
Escuela.

día de hoy es una referencia a nivel docente. Y si bien el
momento de recesión que afecta a todo el sector y a la
economía en general, ha obligado a sus responsables
a aparcar proyectos que requieren nuevas inversiones,
han sabido dinamizar la actividad experimental
canalizándola hacia el mantenimiento de los equipos,



una problemática que afecta a los edificios existentes,
de cara a su rehabilitación, una actividad que también
recae en los profesionales que se forman en el centro.
Algo realmente novedoso del laboratorio es el hecho
de que los elementos que lo componen no hayan sido
comprados a empresas que comercializan productos
de apoyo a actividades didácticas. La mayoría de
los elementos que integran el laboratorio han sido
diseñados y construidos por el propio equipo docente,
cuyos miembros se muestran orgullosos de haber
creado unos equipos mixtos en los que la combinación
de su propia dirección, el apoyo técnico y conocimiento
real del mercado de las empresas del sector, el
trabajo de los instaladores que se han contratado y
la colaboración de las marcas de referencia ha dado
como resultado la creación de unos simuladores únicos
en la realidad universitaria española y que
han sido visitados por representantes de
universidades de Francia, Reino Unido,
Alemania, Italia, Portugal, Dinamarca y
hasta de China. Según Fernando Macho,
“todos ellos coinciden en elogiar el
marcado acento de espacio pedagógico
del laboratorio, donde se combina el
equipamiento puramente didáctico con la
posibilidad de palpar la realidad”.
En este sentido, el docente tiene claro, y
así lo ha transmitido siempre a sus alumnos,
que no es lo mismo hablar de una máquina
que ver cómo funciona, moverse a su
alrededor, manejarla, etc. Y añade que
desde el plano pedagógico es un impacto
emocional mediante el cual muchas de
las cosas que se perciben en el laboratorio
van a quedar grabadas para siempre en el
estudiante y futuro profesional.
Conviene asimismo aclarar que la tipología
de edificación en la cual se centran todos los
estudios del laboratorio es la residencial, dado
que a esta corresponde la cuota mayor de
actividades que realizan la inmensa mayoría
de los profesionales. Asimismo, y desde un
punto de vista realista que reconoce las limitaciones
del laboratorio, sus responsables entienden que el
profesional que domina las instalaciones en el ámbito
residencial, podrá acometer por extensión proyectos
singulares, de los que la variedad es muy amplia, y más
ambiciosos.

EL OBJETIVO PERSEGUIDO ES APORTAR
A LA DOCENCIA UN SENTIDO PRÁCTICO, QUE ACERQUE
A LOS ALUMNOS A LA REALIDAD DE LAS INSTALACIONES
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FONTANERÍA Y ELECTRICIDAD
Puesto que en el edificio intervienen un gran número
de disciplinas que en otros ámbitos de la ingeniería
constituyen especialidades y subespecialidades, los
responsables del laboratorio han diseñado un itinerario
a donde se valora, en primer lugar, y como elemento
fundamental para el funcionamiento correcto del
edificio, la llegada del agua. A partir de ahí se han
generado una serie de elementos a los que se ha
denominado simuladores de fontanería y saneamiento.
Tras esa primera escala del itinerario, en la que
el agua es el principal fluido que permite todas las
funciones básicas de la edificación, se pasa al siguiente
elemento que hace habitables las viviendas
actuales, y que posibilita el funcionamiento
del resto de las instalaciones: la presencia
de la energía eléctrica. La electricidad llega
a un centro de transformación desde el cual
se realiza el reparto de la dotación eléctrica
del edificio. En cierto modo falso, este centro
de transformación es en realidad es una
continuación directa del verdadero centro
de transformación de media-baja tensión
que tiene la Escuela y gracias al mismo los
estudiantes pueden ver todos los elementos
que lo componen fundamentalmente, con
Los responsables del laboratorio diseñan los
protecciones de fusibles, en media tensión,
simuladores y construyen los elementos necesarios.
instalación de toma de tierra correspondiente
al transformador, etc., así como las variables de
funcionamiento (tensión, frecuencia…) que se
pueden dar en un momento determinado.
AHORRO ENERGÉTICO.
SIMULACIÓN DE ENERGÍA SOLAR
Es en el apartado del ahorro energético donde se
entra de lleno en las otras partes más representativas
de lo que se puede observar en el laboratorio y
que corresponde a la utilización de sistemas de
calefacción en sus modalidades más habituales así
como la presencia de las energías alternativas.
Aquí, el laboratorio ofrece una interesante
singularidad, puesto que si bien se ubica en una gran
nave, tiene el inconveniente de carecer de una llegada
directa del sol. Este problema se ha resuelto con ingenio
mediante el empleo de potentes focos eléctricos
a modo de falsos soles que permiten controlar la
supuesta acción energética del sol sobre instalaciones
de energía solar fotovoltaica así como de solar térmica
para la producción de agua caliente sanitaria.
La instalación de solar térmica para ACS presenta
dos configuraciones, una corresponde a una solución
solar de tipo comunitario, y la otra, es una modalidad
adaptable a una vivienda de tipo unifamiliar. Ambas
soluciones cuentan con equipos de alta eficiencia de la
marca Saunier Duval. Mediante tres focos se consigue,
en solamente una hora y media de funcionamiento,

Alma mater
del laboratorio,
Fernando
Macho ha sido
hasta su reciente
jubilación
profesor titular
coordinador
de la Unidad
Docente de
Instalaciones.

Instalación de calefacción y ACS.

pasar de temperaturas de 14 a 15 ºC (temperatura de la
red) a 46 ºC. Con la producción de agua caliente de la
instalación se da servicio a un elemento que configura
un simulador de cuarto de baño y está en proyecto la
realización de un segundo circuito para suelo radiante.
CLIMATIZACIÓN
En el laboratorio, el concepto de la climatización
emana en su versión más general de los apartados de
calefacción y refrigeración. En este punto, el centro ha
ido reuniendo recursos para conseguir un simulador
que permite mostrar el comportamiento de los flujos
de aire en una instalación de climatización.
Por otro lado, los proyectos futuros de ampliación que
hay planteados en este momento van encaminados
a completar algunos elementos de técnicas de
calefacción. En este punto, y dado que uno de los
grandes retos que tienen las nuevas generaciones es
conseguir un equilibrio entre sostenibilidad y demanda
energética, los responsables del laboratorio auguran
una importante presencia de opciones híbridas. Así
pues, el trabajo debe a corto plazo planificarse hacia
configuraciones de edificación con sistemas de
energías renovables y diversos combustibles.
ce
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Fujisawa Smart Town,

CIUDAD INTELIGENTE
QUE

AHORRA ENERGÍA
Por Andrés Lluna Arriaga, Ignacio Benítez Sanchez, Inma Díaz Tarancón, Lydia Gómez González, Manuel López Gómez,
del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)

A 50 kilómetros de Tokio, cerca de la playa, en la provincia de Kanagawa,
estará ubicada la ciudad inteligente Fujisawa, un proyecto de Panasonic
que contará con las últimas tecnologías para crear, almacenar y ahorrar
energía, y así reducir el gasto energético hasta un 70% en los hogares y un
20% en los espacios comunes.

 68 - Climaeficiencia -

Enero 2012

TECNOLOGÍA PROYECTO

U

na de las máximas expresiones de
innovación y sostenibilidad deja de
ser una utopía para convertirse en
un espacio habitable. Así lo confirma
Haruyuki Ishio, director de la División
de Panasonic para la promoción de
soluciones energéticas: “Panasonic ya ha tenido varias
solicitudes de consumidores interesados en vivir y
comprar una casa en la Fujisawa Smart Town”.
El proyecto cuenta con una inversión de 582
millones de euros y transformará una antigua fábrica
de Panasonic en una ciudad verde. En total son 19 las
hectáreas, dónde se construirán alrededor de 1.000
casas, todas ellas con sistemas propios de creación,
almacenaje y ahorro energético. Otra característica
que contempla este nuevo modelo de ciudad es la
creación de espacios para facilitar la recarga de coches
eléctricos, de bicicletas eléctricas y una orografía
totalmente favorable para el peatón. Para lograr la
reducción global de las emisiones de CO2 en un
70% en comparación con los niveles de 1990, aparte
de conectar la ciudad a nuevas formas de energía
sostenibles, también se promueve la biodiversidad,
creando zonas verdes en todo Fujisawa.
La Fujisawa Suistanable Smart Town (FSST) abrirá
sus puertas en la capital japonesa en marzo de
2014 y trabajará para que cada casa construida esté
ocupada para el año 2018, cuando se cumple el 100
aniversario de la fundación de Panasonic. Para ello,

CONCI
ENCIA
ECOLÓ
GICA

La demanda mundial

del desarrollo de nuevas ciudades,
sobre todo impulsada por el crecimiento de Asia, está previsto
que llegue a los 30 billones de euros para el año 2030. Esto implicará
la proliferación de numerosos proyectos en el mundo que buscarán la
creación de ciudades inteligentes o ecológicas encaminadas a lograr
sociedades con bajas emisiones de CO2.
Actualmente, se han lanzado varios proyectos pilotos o demostraciones
técnicas para comprobar su viabilidad. Sin embargo, la futura ciudad
inteligente Fujisawa, que será habitable en marzo de 2014, aspira a ser
un proyecto que sirva de modelo a gran escala para otras iniciativas que
busquen el desarrollo de ciudades con conciencia ecológica.
El proyecto toma aún más relevancia después del terremoto y posterior
accidente nuclear causado por el tsunami del 11 de marzo en Japón y que,
entre otras reflexiones, ha servido para concienciar a la población sobre la
necesidad de promover un modo de vida más sostenible.

la compañía cuenta con el apoyo de ocho empresas
líderes en la industria de la vivienda, de servicios, de
consultoría y de financiación.
Según explican desde la compañía, en estos
momentos se están estableciendo las bases para
el diseño de las infraestructuras y las casas “smart”.
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Además, Panasonic está trabajando para aplicar
este modelo de crecimiento en áreas de alrededor
de Fujisawa, para promover un modelo urbano de
desarrollo sostenible que sirva para reconstruir las
áreas afectadas por el terremoto de marzo.

ENERGÍA, INFORMACIÓN
Y ECOLOGÍA
El concepto de la
Fujisawa Suistanable
Smart Town (FSST)
se basa en tres
estratos distintos,
donde energía, redes
de información y
el estilo de vida
de las personas
convergen para crear
las infraestructuras
de una sociedad
ecológica y sostenible.
En el primero de
los estratos están
ubicados los equipos
y dispositivos de
energía para la
creación, el ahorro
y el almacenaje. En un
segundo plano, se encuentra la red
informativa que conecta toda la ciudad (acceso a los
servicios, a la sanidad, coordinación de la seguridad
de la ciudad, etc). Por último, se sitúa la estructura

N
W
O
T
T
R
SMA GAPUR
N
EN SIC
Y HINA
Panasonic participa también en otros proyectos de
ciudades inteligentes, para contribuir a formas de vida
con cero emisiones de CO2. Este es el caso del ecovecindario de Singapur, donde se han instalado placas
fotovoltaicas y baterías de almacenaje para conseguir
un 10% de reducción del consumo energético.
En Dalian Best City (China), Panasonic colabora en
un proyecto para la construcción de una ciudad
medioambiental de 65 kilómetros cuadrados que

de la ciudad, que saca provecho de los recursos
naturales de forma sostenible.

LAS CLAVES DE FUJISAWA SMART TOWN
Para conseguir los objetivos propuestos, Panasonic
prevé la instalación de equipos y dispositivos que
ofrezcan al consumidor un valor añadido mediante
el uso de electrodomésticos y equipos de próxima
generación.
Así pues, la Smart Town se basa en 8
pilares: energía (que incluye la generación, el
almacenamiento, el ahorro y la gestión), movilidad,
seguridad, sanidad, portal único comunitario,
finanzas, gestión de los recursos naturales y
plataformas de promoción de formas de vida
sostenibles.

 ENERGÍA
Para la generación de energía: instalación de
paneles solares y células de combustible llamadas
ENE FARM, que producen electricidad y agua
caliente mediante la combinación de gas natural
(hidrógeno) y aire (oxígeno).
 Para el almacenamiento de energía: baterías
eléctricas y sistemas de bomba de calor que
utilizan el calor disperso en el aire para reduce el
consumo de energía.
 Para el ahorro energético: sistemas de
iluminación, que detectan la luz exterior y adaptan
la interior en función de la demanda, y aires
acondicionados eficientes, con sensores que
detectan la presencia y actividad de las personas
que se encuentran en la habitación para auto
regularse.
 Para la gestión de energía: Sistemas de Gestión
Energética (SEG), que permiten el uso de la energía
en función de las necesidades y una gestión
racional de la energía en casos de emergencia.


 MOVILIDAD: creación de espacios para
promover el uso de vehículos y bicicletas eléctricas
con el fin de reducir la huella de carbono en
el sector transporte. Se diseñarán casas con
patios amplios, sin garaje, pero con zonas de
aparcamiento para cada 10 o 20 casas, para
promover el uso del vehículo eléctrico compartido.

 SEGURIDAD: control de iluminación mediante
sensores y cámaras de vigilancia que se activarán
en base al flujo de personas y vehículos.

se construirá en 10 años. La compañía también

 SANIDAD: los servicios sanitarios, con

está presente en Tianjin Eco City, un proyecto en

coordinación con las administraciones, se podrán
solicitar a través de la red. La ciudad también
tendrá instalaciones y equipos que permitan a
las personas de la tercera edad y a personas que

colaboración entre China y Singapur donde se
construirán 110.000 eco-casas hasta 2020.
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El proyecto cuenta
con una inversión
de 582 millones de
euros y transformará
una antigua fábrica
de Panasonic en una
ciudad verde.

sufran algún tipo de discapacidad llevar una vida
cómoda.

 PORTAL ÚNICO con todos los servicios de

los nuevos sistemas energéticos no estén reñidos:
creación de un eje verde que permita la circulación
del aire y paneles solares que se integren con el
paisaje.

la comunidad, para hacer reservas, compras y
compartir información durante emergencias.

 SERVICIOS CLUB: lugares comunitarios donde

 TIENDAS: incorporarán también paneles

los ciudadanos puedan promover e intercambiar
formas de vida sostenibles

solares, células de combustible y baterías de
almacenamiento.

 FINANZAS: se apoyará la compra de equipos
sistemas medioambientales por parte de las
familias mediante préstamos.

 GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE LA NATURALEZA:
organización de la ciudad en que la naturaleza y





EL PROYECTO PREVÉ
UNA REDUCCIÓN
PARA CADA HOGAR DEL
80% DE EMISIONES CO2
Y DEL 30% EN EL
CONSUMO DE AGUA

En cuanto a los dispositivos y equipos que tendrán
tanto las casas como toda la ciudad mencionamos
los siguientes: placas solares, células de combustible,
baterías de almacenaje, luces LED, farolas activadas
con placas solares, productos con alta eficiencia
como aires acondicionados, neveras o bombas de
calor, entre otros. ce

La instalación consta
de paneles solares y células
de que producen electricidad
y agua caliente.
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La firma Vaillant acaba de abordar una reforma en sus
instalaciones, situadas en la localidad madrileña de Alcobendas, para
mejorar sus sistemas de climatización con soluciones más eficientes.
Una bomba de calor geotérmica ha sido la tecnología elegida para
este cometido. La actualización de la zona de ‘show-room’ ha sido
otro de los objetivos de la reforma que se ha llevado a cabo.

Una reforma
con bomba de calor
geotérmica
para mejorar la eficiencia
Bomba de calor geotérmica más acumulación.
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L

as oficinas de Vaillant en Alcobendas (Madrid)
han sido reformadas recientemente para mejorar
sus sistemas de climatización con soluciones más
eficientes y disponer de una zona de show-room
más actual. La reforma ha afectado a la zona de
exposición y principalmente a la sala de prácticas,
en la que se han incluido máquinas que están funcionando
y dan servicio a parte del edificio, y que sirve tanto para
mostrar a los clientes las máquinas instaladas como para la
formación de los exclusivos servicios técnicos de Vaillant.
SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
En la sala de prácticas se ha instalado una bomba de
calor geoTHERM exclusiv VWS 63/2 de 7 kW que integra
acumulador de ACS de 180 litros de acero inoxidable Aisi 316.
La energía renovable se obtiene del terreno a través de una
perforación vertical de 120 m de profundidad, que aloja una
sonda de tubo plástico en simple U.
Esta bomba de calor geotérmica da servicio de calefacción
y refrigeración, este último mediante el kit de refrigeración
activa ACM 17, por suelo radiante a la sala de formación y sala
de reuniones, de 60 m2 con capacidad para 25 personas, que
ha sido acondicionada para minimizar las influencias externas
de temperatura y proporcionar el máximo confort.
Uno de los medios para conseguir esto último ha sido
la instalación de ventilación mecánica controlada, con
recuperación de la energía del aire de renovación, generada
por una máquina recoVAIR 350. Dicha sala, en suelo, paredes
exteriores e interiores está siendo monitorizada, al igual que
todos los puntos importantes de la instalación, mediante más
de 30 sondas de temperatura y humedad, lo que servirá para
demostrar, “además de la importancia de un buen aislamiento,
la alta eficiencia de los equipos Vaillant”, como apuntan desde
la compañía.
DEPÓSITO MULTIENERGÍA
Para completar la gama de aparatos que funcionan en la sala
Depósito multi-energía allSTOR y caldera de pellets renerVIT VKP.

de prácticas, además de la amplia gama de calderas murales y
la caldera de pie ecoCRAFT exclusiv, se ha instalado un depósito
multienergía allSTOR VPS 800/2, donde se vuelca la energía
producida por 2 captadores solares planos auroTHERM VFK 145,
instalados en la cubierta del edificio, con la ayuda de la estación
de transferencia solar térmica VPM 20 S acoplada directamente
al allSTOR, y la energía aportada por una caldera mural de
condensación ecoTEC plus, que realiza el apoyo de la instalación
solar cuando la radiación solar no es suficiente.
Actualmente, esta instalación sirve también de banco de
pruebas de futuros lanzamientos de otras nuevas calderas,
con posibilidad además de funcionamiento en cascada de
dichas calderas. Todo ello está gestionado con la centralita
regulada por las condiciones exteriores auroMATIC 620
y el soporte de control de ambiente VR 90 en la zona de
calefacción.
Además, la caldera de pellets renerVIT VKP 142/2, con
alimentación por tornillo sin fin desde silo, calienta dicho
depósito cuando se pone en marcha sólo con fines didácticos.
El depósito multi-energía allSTOR da servicio de calefacción al
suelo radiante ya existente y original de la planta baja del edificio
con una superficie aproximada de 200 m2.
Las dos instalaciones, la de la bomba de calor geotérmica
geoTHERM y la del depósito multi-energía allSTOR,
están siendo monitorizadas por el sistema de vigilancia
y telegestión vrnetDIA-LOG, una solución que ya se está
comercializando a través de contratos de mantenimiento
para usuarios finales.
Por otra parte, también se ha instalado, en modo
demostración, un equipo de vaciado automático de los
sistemas drain back, auroSTEP plus, para la producción de
agua caliente sanitaria mediante energía solar.
Con esta instalación, Vaillant quiere mostrar la amplia gama
de soluciones, sistemas y productos de los que dispone y
exponer claramente todos los beneficios de los mismos:
la calidad, la facilidad de instalación y uso, la alta eficiencia
energética y el respeto por el medio ambiente. ce
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Proyecto

Proyecto Edificios
de Balance Energético Cero (EBEC)

Hacia
el balance energético

cero
en edificios terciarios
Por Andrés Lluna Arriaga, Ignacio Benítez Sanchez, Inma Díaz Tarancón, Lydia Gómez González, Manuel López Gómez,
del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE)

El proyecto `EBEC Hacia el balance energético cero en edificios terciarios´,
promovido por el Instituto Tecnológico de la Energía, recoge tanto la
necesidad social, medioambiental y económica de mejora del estado
energético de los edificios, como la exigencia en normativa existente en el
sector en relación a la reducción, control y gestión eficiente de la energía.
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E

n el trabajo realizado se describen cómo
combinar diferentes disciplinas y métodos de
trabajo para conseguir el objetivo de obtener
Edificios de Balance Energético Cero (EBEC).
Los tres pilares de actuación serán: la mejora
de eficiencia energética y disminución de
consumos, fomento de uso e integración viable de
energías renovables y sistemas de almacenamiento
y óptima gestión automatizada de recursos y
funcionalidades mediante el diseño de nuevos sistemas
de control locales que sean dirigidos por un único
gestor artificial centralizado inteligente, que permite
optimizar el funcionamiento de las instalaciones de
consumo y generación para equilibrar el balance
energético de los edificios terciarios.
El Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) promueve y
ejecuta proyectos de investigación y desarrollo relacionados
con la reducción del consumo de energía. Una prueba
de esta tipología de proyectos es el proyecto EBEC, que
permiten mejorar la calificación energética del parque
de edificios existente asegurando sus funcionalidades y
confort, además de identificar las acciones necesarias para la
consecución de Edificios de Balance Energético Cero.
ITE desarrolla las actividades de investigación del
proyecto EBEC con apoyo del Instituto de la Pequeña y
Mediana Industria Valenciana (Impiva), de la Conselleria
de Industria Comercio e Innovación de la Comunidad
Valenciana, y del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) de la Unión Europea.
Mediante el proyecto, se desarrollan nuevas
metodologías y técnicas aplicativas de campos tales como:
 Eficiencia energética: medidas correctoras y de
mejora de la eficiencia energética (MMEE), evaluación
fiable de ahorros energéticos, análisis de ciclo de
vida, modelado energético de edificios, análisis de
instalaciones y cumplimiento normativo.
 Energías renovables (EERR): integración de
instalaciones de EERR en los edificios, gestión óptima de
recursos renovables.
 Electrónica: diseño de dispositivos mejorados para la
gestión de los recursos.
 Automatización: monitorización de consumos,
telegestión de contadores inteligentes, control de
sistemas de climatización y ventilación, centros de
control unificados.
 Control inteligente: minería de datos e inteligencia
artificial aplicada. Predicción de consumos, sugerencias
automatizadas de mejora.

Estas metodologías y resultados se validan en el
proyecto mediante el estudio y desarrollo de un caso
práctico. Este caso práctico servirá como referencia
en la rehabilitación energética de edificios terciarios,
aportando la validación de resultados necesaria para
justificar y facilitar la extrapolación de las acciones
definidas en EBEC a otros edificios del sector terciario.

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
La rehabilitación energética se basa en la mejora de
la eficiencia de las instalaciones del edificio, partiendo
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EBEC identifica
las acciones
necesarias para
la consecución de
edificios de balance
energético cero.

Pantalla HMI de
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Fotocélula del
mayado de
detección de
posición relativa
de personas en la
cocina piloto de
Gestión Activa de la
demanda.


de las MMEE, se procesa mediante la aplicación de
técnicas de minería de datos y algoritmos artificiales
de control inteligente para mantener el equilibrio
energético a través de la coordinación de múltiples
sistemas y usos del edificio.
Esta tipología de sistemas requieren infraestructuras
robustas, eficientes y escalables para ser alcanzada, por
tanto, el proyecto aborda el diseño e implementación
de funcionalidades desde el nivel físico hasta las capas
superiores del sistema.

del análisis de la utilización de la energía, estado y
funcionamiento de todas las instalaciones de consumo
y generación.
La validez del plan y de las medidas se efectua
mediante el desarrollo e implementación de un plan
de medida y verificación basado en el protocolo
IPMVP (International Performance Measurement
and Verification Protocol), apoyado en el modelado
software de edificios. Este modelado permite analizar el
funcionamiento energético y ambiental de los edificios
antes y después de su mejora energética.
Una vez completados los estudios teóricos, es
necesario optimizar y gestionar eficientemente las
instalaciones que lo componen. Para ello, se ha
diseñado e implementado, utilizando metodologías
multiagente, un centro de control mediante el que se
adquiere, concentra, almacena y muestra información
ambiental y energética del edificio. Dicha información,
además de utilizarse para verificar los ahorros derivados

El proyecto
permite mejorar
la calificación
energética del
parque de edificios
existentes.
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.
CENTRO DE CONTROL ENERGÉTICO
Una vez conocido el estado energético del edificio,
establecidos los procedimientos de medida adecuados
y las necesidades de mejoras del mismo, es necesario
optimizar y gestionar eficientemente las instalaciones
que lo componen.
Tradicionalmente, un edificio terciario dispone, para
controlar sus instalaciones, de diferentes sistemas
independientes entre sí. El sistema diseñado integra
dichas instalaciones, en una misma red, que permite
disponer de todos los datos del edificio, y controlar de
forma local, remota y global las diferentes instalaciones
de consumo y generación, que el usuario percibe
como un único sistema, para alcanzar el balance
energético cero.
Esta tipología de sistemas requieren infraestructuras
robustas, eficientes y escalables para ser alcanzada, por
tanto, el proyecto aborda el diseño e implementación

TECNOLOGÍA PROYECTO

de funcionalidades desde el nivel físico hasta las capas
superiores del sistema.
Las funciones básicas del centro de control pueden
resumirse en las siguientes:
 Adquirir y almacenar información del edificio
(datos de consumo, generación, variables
ambientales y de confort y variables de proceso de
sistemas de control).
 El sistema permite al usuario disponer de datos
actuales e históricos de todas las instalaciones del
edificio. Mediante esta información es posible:
 Verificar el ahorro energético producido por las
MMEE y la optimización de los sistemas de control.
 Definir indicadores energéticos.
 Detectar averías y malos funcionamientos de
las instalaciones para acciones de mantenimiento
predictivo.
 Detección de patrones de consumo.
 Ajuste de modelos de predicción de consumos
para anticipar el control de los sistemas a la demanda
energética.
 Generar secuencias de funcionamiento del centro
de control de forma automática.
 Evaluar tendencias de consumo y generación.
 Obtener modelos de dimensionado de
instalaciones de EERR integradas en edificios.
 Control optimizado a nivel local de cada instalación
del edificio (climatización, iluminación, generación
fotovoltaica, sistemas de gestión de la demanda).
Como sucede en los sistemas tradicionales, el
Centro de Control Energético del Edificio permite
que cada instalación se gestione localmente, pero
con las funciones de control optimizadas
para realizar las acciones
pertinentes con la mayor
eficiencia (consumo mínimo).
 Monitorización y
Control a nivel remoto de
cada instalación de forma
independiente (mismas
funciones que en local) y de
forma conjunta (gestionar
las instalaciones para
alcanzar el balance cero).
 De forma remota,
el sistema dispone de
aplicaciones SCADA
mediante las que visualizar
los datos de cada instalación,
y controlar de forma
Pantalla
inteligente con funciones
táctil de
no implementables a
nivel local.
configuración
y control del sistema
 Módulos de control
inteligente que utilizan
domótico del aula máster.



LOS SISTEMAS RESULTANTES
DEL PROYECTO EBEC
FACILITARÁN LA PROMOCIÓN
DE EDIFICIOS
DE NUEVA GENERACIÓN,
O EDIFICIOS DE BALANCE
ENERGÉTICO CERO

datos procedentes de los históricos para mayor
optimización de los procesos de consumo y
generación.
 Gestor global del edificio que controla toma
decisiones sobre las acciones a tomar en todas las
instalaciones para equilibrar el balance energético,
 Las interfaces de usuario muestran datos de
consumo y generación, que ayudan al usuario a tener
una mayor conciencia del consumo, contribuyendo a
un mejor uso de las instalaciones.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Los principales resultados obtenidos del proyecto
EBEC son:
 Definición y desarrollo del proceso de análisis
energético de edificios existentes como punto de
partida de la rehabilitación energética de edificios.
 Definición y estudios previos de viabilidad
técnica y económica de implantación de medidas
de mejora de la eficiencia energética necesarias
para alcanzar la rehabilitación energética global
de los edificios (instalaciones, elementos pasivos y
uso de los edificios).
 Desarrollo de procedimientos reconocidos y fiables
para el cálculo de ahorros energéticos y económicos
derivados de la rehabilitación energética de los
edificios.
 Análisis comparativo entre dos PM&V
distintos basados en el IPMVP.
 Desarrollo de modelos de análisis
del comportamiento energético de
los edificios y su influencia en el
confort de los usuarios.
 Justificación
técnica de la
integración de
instalaciones de
EERR en edificios
terciarios y
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relativa al estado energético de los edificios como
contadores inteligentes.
 Validación tecnológica de las herramientas
de obtención de información relativa al estado
energético de los edificios, terciarios, así como la
validación de la arquitectura y posicionamiento
óptimo de los dispositivos de medida distribuida.
 Obtención de sistemas de monitorización y
concentración de datos energéticos relevantes para la
evaluación del estado energético, medida de ahorros
de energía y recomendaciones de uso a los usuarios de
los edificios.
 Obtención de sistemas óptimos de control de
instalaciones de consumo y generación energética,
y sistema de almacenamiento y tratamiento de
datos utilizando técnicas de minería de datos y
clustering.



UN PLAN DE MEDIDA Y VERIFICACIÓN,
BASADO EN EL PROTOCOLO IPMVP,
 PERMITE ANALIZAR EL FUNCIONAMIENTO
ENERGÉTICO Y AMBIENTAL DE LOS EDIFICIOS
ANTES Y DESPUÉS DE SU MEJORA ENERGÉTICA
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obtención de modelos de dimensionado de estas
instalaciones, sistemas de apoyo y almacenamiento de
energía aplicables a edificios terciarios.
 Caracterización y verificación de aplicabilidad de
tecnologías adecuadas para obtención de información

A modo de conclusión del proyecto, se debe
destacar que gracias a los trabajos propuestos y
desarrollados en el proyecto EBEC, se obtienen las
actuaciones necesarias para conseguir entornos
terciarios con capacidades de actuación, dotados de
mayor inteligencia y autonomía para obtener una
disminución del consumo de energía y un aumento
de la eficiencia energética sin que por ello disminuya
la funcionalidad de los edificios y confort de los
usuarios.
Se obtiene un sistema o herramienta de gestión
energética global para edificios, actualmente no
existente en el mercado, capaz de controlar las
instalaciones generadoras y consumidoras de un
edificio, equilibrando el balance energético del mismo.
Los sistemas resultantes del proyecto facilitaran
la promoción de edificios de nueva generación,
o Edificios de Balance Energético Cero, en los que
el ratio que relaciona el consumo y la producción
energética en los edificios sea próximo a la unidad,
obteniendo un coste energético global cercano a
cero. Además, los logros conseguidos mejorarán
la calificación energética del parque de edificios
existente. ce

Calefacción

Refrigeración

Aire fresco

Aire limpio

Los sistemas de calefacción y refrigeración Zehnder ofrecen una respuesta rápida y de
alto ahorro energético. Son productos elegantes e innovadores surgidos como respuesta a
la necesidad de una climatización interior más moderna: calefacción y refrigeración de alta
eficiencia energética. Más información en www.zehnder-systems.com
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Innovación

eDrive™ LENNOX,
una fuente inesperada
de ahorro de energía
Lennox incluye bombas de caudal variable en sus enfriadoras
para reducir la factura energética
y minimizar la huella de carbono.
Es un sistema más respetuoso con
el medio ambiente.

Tecnología de bombas de velocidad variable eDrive™ para la gama Ecolean de Lennox
Fuente: Lennox

ENFRIADORA CON BOMBA DE VELOCIDAD VARIABLE
AHORRO ENERGÉTICO
En un sistema de agua, la bomba
es uno de los principales factores
de consumo de energía. Por
lo tanto, el uso de variadores
de frecuencia para ajustar la
velocidad de la bomba es una
fuente importante de ahorro. De
hecho, gracias a esta tecnología,
se logran ahorros energéticos del
orden de 75% en el “componente
de bombeo”, es decir, el 15% de
ahorro en la factura total de la
enfriadora.
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Coste de equipos
Coste energético
de enfriamiento
Coste energético
de la bomba
Ahorro energético
Coste de mantenimiento

Distribución de los costes de una enfriadora después de 15 años de vida útil.
Fuente: Lennox

TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

Esta innovadora tecnología utiliza las denominadas
leyes de afinidad para reducir la potencia a través de
la reducción de la velocidad.
 Reducción del 20% de velocidad = Reducción del
50% del consumo de energía
 Reducción del 40% de velocidad = Reducción del
80% del consumo de energía

EL CAUDAL VARIABLE eDrive™ REDUCE LOS COSTES DE INSTALACIÓN

Variación de
frecuencia

Válvula
de by-pass

Transductor
de presión
del agua

El ahorro de energía en una enfriadora, modelo
Neosys o Ecolean, con la incorporación de una
bomba con variador de frecuencia puede ser:

Bomba
de agua

 A carga completa: el caudal de agua de la
enfriadora se ajusta entonces electrónicamente
para cumplir con las necesidades reales de la
instalación.
 A carga parcial: la velocidad de la bomba se
reduce para mantener una diferencia de presión
constante en la instalación.

Unidad
terminal 1

Sistema de caudal primario variable con presión constante

COSTES ASOCIADOS
POTENCIALMENTE REDUCIDOS
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 unidades terminales.

Bomba
de velocidad fija

80
60

Bomba de velocidad
variable

40
20
0
Carga
25%
23%

Válvula
de control

Caudalímetro

Energía

Carga
50%
41%

Unidad
terminal...

Válvula de
equilibrado

CONSUMO ENERGÉTICO DE LA BOMBA

Carga
75%
33%

Unidad
terminal 3

caudal mínimo necesario a través del evaporador para
garantizar que no se forme escarcha.

Durante periodos en que la enfriadora permanece
apagada en un espacio no ocupado (por la noche,
durante el fin de semana): el regulador puede reducir
la velocidad de la bomba al mínimo y mantener el

Carga
100%
3%

Unidad
terminal 2

Off

Carga de enfriadora
% de tiempo de funcionamiento
(ratios ESEER Eurovent)

ce


Consumo de energía de la bomba a velocidad variable para una enfriadora líquida.
Fuente: Lennox

UN SISTEMA MÁS
RESPETUOSO
CON EL MEDIO
AMBIENTE
Las enfriadoras Lennox con
el sistema eDrive™ también
reducen las emisiones de
CO2 en un orden del 20%
comparadas con el uso de
una bomba de velocidad
constante (media europea:
0,46 kg de CO2 /kWh de
electricidad).
La tecnología de bombas
de velocidad variable
eDrive™ está disponible en
la gama Neosys y Ecolean
de Lennox, ayuda a reducir
la factura de electricidad
al tiempo que protege el
ce
planeta.
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Conseguir que por cada circuito hidráulico de una instalación circule
siempre el caudal deseado (constante o variable) debe ser un trabajo
sencillo y fácil de realizar por las empresas (ingeniería, instalador y
fabricante) que participan en la ejecución de la instalación. Además,
el equilibrado de caudales debe consumir la mínima energía posible.
Equilibrar circuitos no consiste en sobredimensionar el caudal y/o la altura
manométrica de la bomba circuladora para absorber luego estos excesos en
las válvulas de equilibrado. No tiene sentido y se derrocha energía.
Rafael Ros Urigüen, Ingeniero Industrial SEDICAL, S.A.

EQUILIBRADO AUTOMÁTICO
EVOLUCIÓN Y TIPOS DE
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U

na bomba circuladora de rendimiento global 0,5 consume
una potencia eléctrica de 2 W por cada 367 l/h que circulan
por cualquier elemento de la instalación que oponga una
resistencia (pérdida de carga o presión diferencial) de 1 mca.

La potencia hidráulica entregada por la bomba circuladora a la instalación
deberá ser la mínima que garantice los caudales requeridos en los circuitos
hidráulicos. De esta forma, se distribuirá correctamente la potencia térmica (frío
o calor) en las unidades terminales. Reducir el número de válvulas y elementos
innecesarios en la instalación es reducir la energía eléctrica “W.h” consumida.
Las válvulas de equilibrado de caudal vienen referenciadas en el capítulo
de “Valves” de los “Ashrae Handbook” en los manuales “HVAC SYSTEMS AND
EQUIPMENT”.
Consideran que hay dos sistemas para equilibrar caudales:
a) Mediante válvulas manuales micrométricas
b) Mediante válvulas automáticas limitadoras de caudal.
En el equilibrado “manual” con válvulas micrométricas el caudal es
dependiente de la presión diferencial que soporta la válvula. Es decir, para
una determinada sección de paso, si aumenta la presión diferencial aumenta
el caudal. Recordemos que la presión diferencial o pérdida de carga no es
más que la diferencia de presiones entre la entrada y la salida de la válvula.

En el equilibrado “automático”mediante válvulas automáticas de caudal, el
caudal deseado (constante o variable) es independiente, dentro de un amplio
campo de trabajo (rango), de la presión diferencial que soporta la válvula. Aceptar
y comprender esta característica de funcionamiento nos ayudará a todos a hacer
instalaciones sencillas que ahorren energía.
Los dos sistemas coexisten en el mercado americano. En Europa, sólo se
comercializaba el equilibrado manual. El equilibrado automático no se instalaba
básicamente por desconocimiento y por la dificultad real de trabajar con
empresas que no tenían representación en Europa y que utilizaban un sistema
de unidades (US) que lo complicaba aún más.

En los años “90”, empresas americanas
comienzan a distribuir sus válvulas de
equilibrado automático a través de empresas
europeas del norte de Europa.
En 1995, Sedical comienza la comercialización
en España de los sistemas de equilibrado
automático. Sufrimos desde el principio un duro
ataque por las empresas que comercializaban el
equilibrado manual y una cierta incomprensión
del mercado.
Con el paso del tiempo, una vez realizadas
cientos de instalaciones con miles de
válvulas vendidas, y comprobado su buen
funcionamiento, el sentido común se ha
impuesto una vez más y el mercado español las
ha aceptado completamente.
Hoy en día, la familia de válvulas de
equilibrado es muy extensa. Se han ido
adaptando a las necesidades del mercado.
Sedical las comercializa con el nombre
registrado “K-FLOW ®“
Se utilizan básicamente tres tipos de válvulas:
I. K-Flow tipo “K”. Caudal fijo.
Mantiene el caudal constante
independiente de la presión diferencial
que soporta la válvula. En climatización/
calefacción la altura manométrica o presión
diferencial de la bomba circuladora no
suele sobrepasar los 22 mca.
Se utilizan habitualmente válvulas
de rango “2” con un mínimo de presión
diferencial de 2 mca y un máximo
de 22 mca. Existen cuatro rangos de
trabajo con diferentes límites:
Rango 1, de 1 mca a 12 mca
Rango 3, de 4 mca a 41 mca
Rango 4, de 8 mca a 86 mca

DE CIRCUITOS HIDRÁULICOS
VÁLVULAS MÁS UTILIZADAS
Enero 2012 -

Climaeficiencia -

83



ARTÍCULO
TÉCNICO



La válvula se selecciona para el caudal
de proyecto deseado. Mantendrá el
caudal siempre que trabaje entre los
límites de su rango. En la práctica esto
es muy sencillo, se selecciona el modelo
mediante software de cálculo, que solo
pregunta el caudal deseado y el rango de
trabajo. Si tenemos alguna duda respecto
al rango, bastaría saber cuál es la altura
manométrica de la bomba circuladora y
elegir el rango de acuerdo con este valor.
Ejemplo: si la altura manométrica de la
bomba circuladora es 18 mca, iríamos a rango
“2” y tendríamos que considerar que la válvula
necesita al menos 2 mca de ΔPv para poder
mantener el caudal deseado. De acuerdo con
estos datos, el programa selecciona un modelo
de válvula con su cartucho (elemento interior
de regulación) correspondiente para el caudal
deseado.

II. K-Flow tipo “J”. Caudal adjustable
De la misma forma que el K-Flow “K”,
mantiene el caudal constante, pero este
caudal puede ajustarse manualmente
desde el exterior. Se utiliza para
instalaciones donde puede haber cambios
en los caudales originales de proyecto.
Imaginemos un Centro Comercial con
diferentes módulos de locales. Puede
ocurrir que el local, que necesita un caudal
“X” de acuerdo con unos m2 de superficie,
haya finalmente reducido la superficie;
como consecuencia, el caudal necesario
será menor. Si hubiéramos utilizado un KFlow tipo “K”, tendríamos obligatoriamente
que abrir la válvula, cambiar el cartucho
interior y sustituirlo por el correspondiente
al nuevo caudal. Con el K-Flow “J”, bastaría
con modificar manualmente el ajuste con
el que se ha calculado desde el exterior sin
necesidad de abrir la válvula.

III. K-Flow tipo “M”. Caudal variable.
A diferencia de los otros dos tipos, es una válvula motorizada.
Mantiene el caudal deseado constante pero este caudal puede
variarse mediante una señal externa de control (0-100%). Se
utiliza en instalaciones de caudal variable en circuitos terminales,
con control todo/nada o proporcional en unidades terminales.
Ahorro importante de energía mediante la utilización de
bombas circuladoras con variación de velocidad. Sustituyen
completamente a las válvulas de control de dos vías ya que
también realizan el control de temperatura.

Las instalaciones que ahorran más energía son las equilibradas de
caudal variable con válvulas de control de dos vías y variación de
frecuencia en la bomba circuladora.
El K-Flow “M” realiza las dos funciones de equilibrado y control en
una sola válvula.
El equilibrado del futuro será el que ahorre más energía y que
además se realice de una forma sencilla.
No tenemos ninguna duda de que ese equilibrado será el
automático. ce



 84 - Climaeficiencia -

Enero 2012

climaeficiencia
Revista pr
profesional de eciencia energética y nuevas tecnologías

Núme

cia
eﬁcien
clima
Enero
ro 1 <

CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.

2012

R ev is ta

pr of es

ia
ef ic ie nc
io na l de

2012 evan n y a la eficiencia
FERIArtáSmenes se renu
vació
la inno
Los ce
ano a
en la m
y tiend

en er gé

nu ev as
tic a y

12
LON 20 e
DECATH septiembr
SOLAmRpetición premiavaendora y eficiente
La co
ás inno
solar m
la casa

te cn ol

ISTA
ENTRoEVCarrión

LOGÍAS
TECNO rado el centro
Inaugu

DO
A FONiendas,

de

ión del
la reducc

Las viv mira
to de
en el pun energético
consumo

en energía

solar

cia
de referen a
Baxiroc
técnica de

ECTOS
PROYDuval aporta
Saunier

ones
sus soluci rente
refe
oratorio

en un lab

En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
demanda la sociedad.

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.

H

HVFDS

DGDVH

TXHQ

3DUD

og ía s

n
situació
menta la
Antoni te de Aedici co
en
ción
El presid de ingenierías as de la asocia
est
del sector de las propu
bla
y nos ha

Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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Nuevo panel aislante termoconformado Saunier Duval
www.saunierduval.es
Con el fin de aportar al profesional mayor eficiencia energética y facilidad de realización en sus instalaciones, Saunier Duval incorpora a su
oferta de materiales aislantes para suelo radiante-refrescante un novedoso panel aislante elaborado en poliestireno expandido autoextinguible (EPS-AU) de alta densidad y con un termoconformado rígido.
El EPS de alta densidad dota al nuevo panel de un gran aislamiento
térmico que evita la pérdida de temperatura a través del forjado. Esta
capa puede ser suplementada con la exclusiva capa de EEPS (elastificado de color negro), con gran capacidad de aislamiento tanto térmico
como acústico. Esta tercera capa, de 10 mm de espesor, mejora 23 dB el
aislamiento a ruido de impacto y 8 dB el aislamiento a ruido aéreo.
El acabado termoconformado, rígido e impermeable, impide la pérdida de temperatura por vapor, aumenta la resistencia mecánica del panel
-que soporta sin problemas el transito en obra durante su instalación- y
posibilita que este producto sea válido tanto para los morteros secos

como, al impedir filtraciones, para los de tipo líquido autonivelante.
La superficie del panel es de 1.450x850 mm (medida útil 1.400x800
mm), permite pasos múltiplos de 50 mm y mejora la sujeción de la tubería de 16 mm sin necesidad de utilizar grapas adicionales. Su altura
reducida lo hace indicado para la reforma de viviendas.

Emisor de frío y calor empotrado en suelo
www.jaga.info
Jaga,The Radiator Factory, firma belga distribuida en
España por Jaga-Conves Termic,
renueva su línea Clima Canal de radiadores empotrados en suelo para frío y calor, que se
encuentra disponible en dos versiones, calefacción (solo
calor) o climatización (calor y frío, Hybrid), para proporcionar el
máximo confort ambiental en el hogar, especialmente en habitaciones con fachadas acristaladas.
Los radiadores Clima Canal integran un intercambiador de calor Low-H2O
que, gracias a una mayor superficie de contacto entre el cobre y el aluminio,
asegura una óptima emisión de calor con bajas temperaturas de agua.
Esta gama de radiadores, es ideal para profundidades de suelo reducidas
(entre 8.5 y 10 centímetros), posee una anchura de 18 centímetros y longitudes de 72, 108, 144 y 180 centímetros. También se pueden colocar de forma
continua para adecuarse a las necesidades de cada espacio en términos de
potencia, diseño y dimensiones.
Los modelos Clima Canal y Clima Canal Hybrid también se distinguen por disponer de rejillas en aluminio con sujeción EPDM (versión estándar) y madera (roble,
haya, roble barnizado y haya barnizada), conexiones hidráulicas flexibles en acero
inoxidable (unidades completamente pre-montadas) y activadores térmicos de
24 VDCde muy bajo consumo con modulación de velocidad de 0..10V.
Las características se completan con conductos vacíos para rellenar espacios intermedios, sistema de regulación de altura, pies ajustables para suelo
técnico y tablero de madera como elemento protector durante la instalación.
Además, los radiadores Clina Canal se pueden utilizar en todo tipo de instalaciones, desde calderas convencionales a modernos sistemas de baja temperatura,
incluyendo equipos de condensación, bombas de calor por agua, y energías solar
y geotérmica.
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Unidades de Tratamiento
de Aire de bajo perfil
www.solerpalau.es
Soler & Palau lanza sus
nuevas unidades de tratamiento de aire de altura
muy reducida, concebidas especialmente para
la instalación en falsos techos.
La gama incluye máquinas disponibles en 4 tamaños distintos,
que permiten mover caudales desde 500 hasta 8.000 m3/h:
 UTBS-2: caudales de 500 a 1.700 m3/h
 UTBS-3: caudales de 1.200 a 3.000 m3/h
 UTBS-5: caudales de 2.400 a 5.000 m3/h
 UTBS-8: caudales de 4.000 a 8.000 m3/h
Altura de los modelos de cada tamaño:
 UTBS-2: 360 mm
 UTBS-3 y UTBS-5: 410 mm
 UTBS-8: 500 mm
Otras características de las nuevas unidades son los paneles tipo sándwich con aislamiento interior de lana mineral, de
25 mm de espesor. Además, permite instalar configuración
múltiple, añadiendo diversos módulos opcionales: baterías de
agua caliente y/o fría, recuperador, free-cooling, silenciadores,
caja de mezclas, caja de baterías, caja de filtros y plenum.
Utilizan motores trifásicos, IP54, Clase F, pensados para trabajar con convertidor de frecuencia.

NOVEDADES

Soluciones Rems
Ax Press 25/25 L ACC, prensadora axial
por acumulador con retroceso automático
Herramienta
eléctrica
compacta y
manejable para
la elaboración
de uniones prensadas de
casquillo corredizo. Tecnología Li-Ion.
Para accionamiento por acumulador o red.
Prensado axial Ø 12 – 40 mm.
Ventaja del sistema:
Sólo un tipo de cunas/portacunas para
Rems Ax-Press HK, Rems Ax-Press H,
Rems Ax Press 25 y Rems Ax Press 25 L.
Permite un almacenaje sencillo
y económico.
Cunas/portacunas para todos los
sistemas apropiados
Gama completa de Rems de cunas/
portacunas, para todo tipo de sistemas
convencionales de casquillo corredizo.
Permite prensados seguros, adecuados y
conformes al sistema.

Construcción
Máquinas ligeras,
pequeñas y
manejables. El
modelo REMS Ax-Press
25 con acumulador
sólo pesa 2,9 kg y mide 29
cm de largo. En cuanto a la
Ax-Press 25 L, su peso es de
3,1 kg y mide 32 cm de
largo. Ambos modelos
con 40 mm de carrera.
Además, la Rems
Ax-Press 25 permite una
distancia de fijación menor o igual a 82
mm en una sola operación de trabajo, y
la AX-Press 25 L una distancia menor o
igual a 116 mm en una sola operación de
trabajo y para prensados dobles.
Estas características permiten que puedan
utilizarse en cualquier parte, sobre la cabeza,
y en lugares de difícil acceso. Además,
reparto del peso óptimo para utilizar con una
mano, y carcasa y empuñadura de forma

Rems Python curvadora hidráulica
Rems Python es una curvadora robusta y
compacta, con sistema hidráulico cerrado,
libre de mantenimiento. Permite un curvado
súper ligero hasta Ø 2”y 63 mm. Ideal para
tubos de acero DIN EN10255 y para tubos
multicapa de sistemas de prensado.
Aplicación universal
Para trabajos de cerrajería, en técnicas
higiénicas y de calefacción, así como en la
construcción de máquinas e instalaciones.
Especialmente indicado para tubos de
acero DIN EN 10255 (DIN 2440) y tubos
multicapa de sistemas de prensado.
Ventaja del sistema
Un único accionador curvador para todo
el área de trabajo hasta Ø 2”, Ø 63 mm.
Permite un almacenamiento sencillo
y económico. Sin posibilidad de
equivocación.
Además, la curvadora se amortiza

rápidamente gracias al ahorro de accesorios
de prensar. Sin costes para accesorios de
prensar, almacenaje, adquisición. Ahorro de
puntos de soldadura, uniones prensadas y
tiempo de trabajo. Mayor seguridad por un
menor número de uniones de tubo.

ergonómica, entre otras características.
Accionamiento
Gran fuerza de apriete para un prensado
rápido, perfecto, en segundos.
Accionamiento electrohidráulico
potente con retroceso automático (ACC),
con motor por acumulador de fuerza de
arrastre 14,4 V, suministro de potencia 420
W, engranaje planetario resistente, bomba
de émbolo excéntrica y sistema hidráulico
de alta potencia compacto. Interruptor
pulsador de seguridad.
Operación por acumulador o red
Acumuladores Li-Ion 14,4 V con 1,65, 2,2
o 3,5 Ah de capacidad. Potente y ligero.
20 % más rápido y 30 % más ligero que
Ni-Cd 12 V.
Expandir
Diversos expandidores de tubo y completo
surtido de cabezales de expandir Rems
para todos los sistemas convencionales de
casquillo corredizo.

www.flukesolution.es/energy-savings/
Construcción
Curvadora robusta y compacta con
sistema hidráulico cerrado libre de
mantenimiento.
2 placas para mayor rigidez y precisión
al curvar. Placas superiores orientables.
Inmediata puesta en marcha. No requiere
ajustes. Trabajo sencillo, rápido y sin
esfuerzo.
Hormas de curvar y piezas
deslizantes
Hormas de curvar (acero) para tubos de
acero. Hormas de curvar en V para tubos.
Piezas deslizantes altamente resistentes
para soportar la presión de avance con
poca fricción.
Accionamiento
Unidad hidráulica de accionamiento con
cilindro hidráulico fabricado con tubo
hidráulico ruleteado de alta calidad.
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Calentadores termostáticos Vaillant,
para nuevas viviendas o reposición

Panasonic amplia su gama
industrial con el nuevo Mini ECOi

www.vaillant.es

www.panasonic.es

Vaillant acaba de lanzar al mercado una
nueva gama de calentadores atmosféricos termostáticos sin piloto, con
encendido a pilas, atmoMAG exclusiv,
disponibles es 11 y 14 l y que resultan
adecuados tanto para nuevas viviendas
como para reposición.
Estos calentadores se caracterizan principalmente por disponer de un exclusivo
selector de caudal manual que permite
obtener el máximo caudal de ACS ya
que, en instalaciones solares, el modelo
11 litros puede llegar a suministrar 14 l,
y el modelo de 14, suministra hasta 18 l.
Gracias a este exclusivo selector se puede seleccionar un caudal de trabajo superior al de la potencia nominal del
calentador.
Además, al no contar con válvula de agua, la perdida de presión en el circuito hidráulico es menor, permitiendo presiones de trabajo mucho menores (0,1bar). Resultan adecuados incluso para regiones de baja presión.
Los nuevos atmoMAG exclusiv permiten, además, un ajuste preciso de
la temperatura del agua caliente, mediante la utilización de pulsadores + /
- (precisión de 1°C), desde 37°C a 60°C, y están equipados con regulación
electrónica y display digital. Siguiendo la línea de otros productos Vaillant,
estos calentadores destacan por su compacto tamaño y elegante diseño
Compatible con instalaciones solares, la nueva gama atmoMAG exclusiv permite al usuario obtener un mayor ahorro de energía, ya que sólo
suministran la potencia necesaria para alcanzar la temperatura fijada, y en
consecuencia, de ahorro.

Mini ECOi es la última incorporación que la división de calefacción
y climatización de Panasonic presenta dentro de la gama industrial.
Disponible, tanto monofásico como trifásico, en tres capacidades 4,5
y 6 HP y en tres tamaños. El Mini ECOi es un sistema VRF, de bomba
de calor de dos tubos y muy compacto, que está diseñado tanto de
uso comercial como de oficinas,.
El nuevo Mini ECOi se ha diseñado con la última tecnología para
conseguir la Clase A en eficiencia energética. Por ello, su diseño y la
fabricación de los ventiladores, los motores del ventilador, los compresores y los intercambiadores de calor, ofrecen excelentes resultados en cuanto a rendimiento energético. Con un COP de 4,46 y un
EER de 4,30 en el modelo monofásico y trifásico de 4 HP, se convierte en uno de los modelos más eficientes del mercado.
Otra de las características a destacar es la flexibilidad que aporta en el diseño de un sistema de climatización de un edificio, por
su facilidad de conexión de hasta nueve unidades interiores y su
compatibilidad con más de 70 modelos de unidades interiores.
Además, en el momento de diseñar y
realizar cualquier tipo de cálculo para
una instalación, Panasonic dispone de
un software de cálculo, el VRF Design,
que puede descargarse fácilmente
desde la página
www.panasonicproclub.com
El Mini ECOi ofrece, además, una mayor posibilidad de control con control
táctil, Web Server, Integración a BMS,
control de consumos y el resto de sistemas propios de la gama del ECOi.

Sellador de roscas para aplicaciones de agua potable y gas
www.henkel.es
Loctite 5776 es el nuevo sellador de roscas de Henkel, desarrollado específicamente para roscas metálicas. El producto ha obtenido las homologaciones alemanas para su uso en sistemas de tuberías de agua potable
(KTW) y gas (DVGW).
Bajo la marca Loctite, Henkel ofrece una amplia gama de selladores profesionales para el bloqueo
y sellado fiable y duradero de roscas,
racores y conexiones de tubos de diferentes materiales, acabados superficiales y diámetros. Loctite 5776 fue
diseñado específicamente para sellar
roscas metálicas y cumple con los requisitos de la homologación para agua
potable KTW, para agua fría y caliente
(hasta 60°C). El producto impide que
las roscas se aflojen, así como fugas
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debido a impactos y vibraciones. Además, proporciona
protección duradera contra corrosión. El sellador endurece en ausencia de aire, proporcionando sellado
muy rápido a bajas presiones.
Desarrollados para aplicaciones industriales, los
selladores de Henkel ofrecen
múltiples ventajas de aplicación, como cinta de PTFE, estopa o pasta. Son productos
monocomponentes, sin disolvente, capaces de rellenar una
holgura. Todas estas características
se combinan para asegurar el rendimiento de
sellado a largo plazo incluso bajo las condiciones más intensas de vibración, ataque químico
o fluctuaciones térmicas.

NOVEDADES

Calderas de condensación supercompactas, para cualquier espacio
www.manaut.com
Manaut ha lanzado al mercado sus nuevas calderas
de condensación con sistema premezcla Mia Inox
Condens. Se trata de un producto que incorpora
los sistemas de control gestionados por el microprocesador más vanguardista y ha sido diseñado
para garantizar la máxima eficiencia en el mínimo
espacio. De muy altas prestaciones, estas calderas
proporcionan el mejor confort, tanto en instalaciones convencionales como en suelo radiante, con
un reducido consumo energético y el máximo respeto por el medio ambiente.
La innovadora estética y reducidas dimensiones
(700x400x290) de las Mia Inox Condens, permiten
su instalación en cualquier espacio y tipo de instalaciones, desde pequeños apartamentos a viviendas unifamiliares, y las convierten en equipos
ideales para reposición.
Son equipos que ofrecen un calor limpio y regulable, con una producción de agua caliente instantánea a la temperatura deseada. En
caso de variación del caudal de agua por apertura de un segundo
punto de consumo, la temperatura de confort la mantiene estable.

Asimismo, incorporan la función precalentado de
agua sanitaria, que reduce el tiempo de espera
de suministro y asegura un servicio inmediato de
agua caliente.
Se presentan en modalidad estanca, con potencias de 25 y 35 kW, y destacan por su sistema de
encendido electrónico y el doble sistema automático de modulación, independiente para calefacción y a.c.s.
Completa la capacidad de ahorro su tecnología
de condensación, que ofrece rendimientos superiores en un 20% al de una caldera tradicional. Este
nivel de eficiencia permite un ahorro de gas de
hasta un 30%. Así, el rendimiento de las Mia Inox
Condens al 100% de potencia alcanza el 98,2%,
mientras que, en funcionamiento a baja temperatura, alcanza un 107,1%. En agua sanitaria, la producción alcanza los 21,6 l/min (ΔT=25ºC) en los modelos de 35 kW.
Por su baja emisión de NOx y CO2 son la mejor solución a los requerimientos de seguridad y respeto por el medio ambiente que exige la
normativa RITE.

We measure it.

testo 882/435/635

Cámara termográfica de alta definición testo 882
(320 x 240 píxeles) para la detección de:

Solicite información a:
Instrumentos testo S.A.
Zona Industrial c/B nº 2
08348 Cabrils (Barcelona)
Tel: 93 753 95 20
Fax: 93 753 95 26
www.testo.es
info@testo.es

NOVEDADES

Nuevos gama de termos
con diámetro reducido
de Cointra

Precisión elevada con el nuevo caudalímetro
con sonda de inserción de Testo
www.testo.es

www.cointra.es
Cointra lanza al mercado los nuevos modelos de termos eléctricos
de diámetro reducido, de 50 y 80
litros respectivamente (TNC-50 S
y TNC-80 S). Estos tamaños, junto
al modelo ya existente de 30 litros
(TNC-30), completan la gama Slim
de aparatos con diámetro de 368
mm, que permite su instalación en
los espacios más estrechos, se adapta perfectamente las necesidades
de la vivienda actual y se integra sin
problemas entre la mayoría de los
muebles de cocina.
Entre las prestaciones más destacadas de estos nuevos modelos se
encuentra su reducido consumo,
gracias a un excelente aislamiento
térmico y a su termostato regulable
exterior, que permite ajustar y visualizar la temperatura
del agua en todo
momento.
Además de las características que contribuyen al ahorro
energético, es posible
reseñar otras, capaces
de dotar a estos modelos de la máxima
calidad y durabilidad.
Toda la nueva gama
de termos Slim está
equipada con un
ánodo de magnesio
de larga duración separado
de la resistencia, que evita que la
cal se adhiera a ésta para asegurar
la larga duración de la vida del termo.
Su calderín de acero con esmalte vitrificado “Sistema Blue Silicon” garantiza
igualmente la resistencia del aparato.
Por último, es importante destacar
que todos los nuevos modelos de termos de diámetro reducido (Slim) de
Cointra son compatibles con instalaciones de energía solar térmica.
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El caudalímetro portátil testo 6448 es
un transmisor con sonda de inserción
de Testo que mide y visualiza el consumo de aire comprimido. Es apto para
muchas aplicaciones y dispone de
varias salidas de señal.
Las ventajas que reporta su utilización a los operarios son considerables:
 Se pueden asignar los costes en
el gasto de aire comprimido por
departamento o unidades de consumo según el principio causativo.
 Se monitorizan de manera fidedigna los valores límite prescritos.
• Se detectan fiablemente las pérdidas en el caudal
provocadas por poros casi inapreciables en tubos,
juntas, etc.
 Se analizan los picos en base a la cantidad de
consumo de aire comprimido, lo que contribuye
a optimizar la carga de trabajo en la planta de producción.
• Se mide de forma muy precisa el aire comprimido
necesario, por ejemplo, en aplicaciones del sector de
la investigación farmacéutica.
Además, el testo 6448 se instala de forma rápida y

segura: una abrazadera perforada opcional permite montar con precisión
el sensor, sin necesidad de soldaduras y
en condiciones de servicio normales.
Otra prestación novedosa es la protección antiretorno del caudalímetro,
que reúne tres funciones importantes
en un solo instrumento: Cuando se inserta el sensor, solo puede hacerse en
una dirección, por lo que no existe peligro de daños físicos debido a la presión
del retorno; durante el montaje, una
junta tórica encapsulada impide que
se escape el aire; y gracias a la fijación
con distintas posiciones, se puede definir un ajuste y una
profundidad de inmersión al milímetro.
El sensor del testo 6448 mide el caudal normalizado
de aire comprimido en base a un principio de medición calorimétrico. La medición de velocidad puede
llegar hasta 80 m/s ó 160 m/s (en modo alta velocidad)
y con un tiempo de respuesta que alcanza los 0,1 s. Este
instrumento está diseñado para medir en tuberías con
diámetro DN40 hasta DN300, idóneo para entramados
muy amplios. También se puede ajustar opcionalmente
a gas para medir en nitrógeno (N2) o CO2.

AirCube FTP, las nuevas unidades de Tratamiento de Aire Ferroli
www.ferroli.es
Hoy en día es impensable alcanzar los requisitos de
salubridad y eficiencia en las instalaciones de climatización si no es mediante la utilización de Unidades de
Tratamiento de Aire. Y en este aspecto, las centrales de
tratamiento de aire Ferroli, AirCube FTP, representan
una importante contribución a la mejora de la calidad
del ambiente de los espacios ocupados por las personas, a la vez que al aprovechamiento de las fuentes de
energías renovables y residuales. La calidad de su construcción y de los componentes empleados constituyen garantía de fiabilidad, funcionalidad y eficiencia.
Diseñadas para trabajar a baja, media y alta presión,
estas unidades climatizadoras se fabrican mediante
chasis de perfil de aluminio con herrajes de hierro fundido, y paneles de chapa galvanizada tipo sándwich
con poliuretano inyectado de diferentes espesores. Se
construyen en composiciones modulares de secciones de 18 tamaños que cubren una amplia banda de
caudal de caudales de aire y múltiples disposiciones.

Las unidades están construidas de acuerdo a la
normativa UNE EN1886, estanqueidad al aire clase B,
resistencia mecánica clase 2ª, transmitancia térmica T3,
factor de puente térmico TB3, fuga de derivación de filtros F9 y resistencia al fuego de la carcasa M0.
El dimensionamiento y configuración se realiza
mediante un programa informático de selección que
permite obtener con rapidez y precisión resultados funcionales, constructivos y económicos del equipo seleccionado.

Filtro Gasóleo

NUEVA GAMA DE VÁLVULAS DE
EQUILIBRADO ESTÁTICAS

Grupos Solar térmica

Eletroválvula
automatica ON-OFF

SOLUCIONES COMPLETAS
PARA GAS Y GASÓLEO

Contadores de calorías
CAMICAL

Biomasa

SOLUCIONES COMPLETAS PARA ENERGÍAS RENOVABLES

Aplicación de uso
para enterrar

Para instalación
exterior e interior

NUEVA GAMA DE TERMOSTATOS
Y CRONOTERMOSTATOS BT

NUEVA GAMA SOLARFLEX

Watts Ind. Ibérica S.A.
Pol. Ind. La Llana – Av. La Llana, 85 08191 Rubí (Barcelona) – España
Tel. +34 902 431 074 Fax +34 902 431 075
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Caldera RinNOVA Cond
Neptus de Ciat,
de Tradesa, la evolución de las equipos agua-aire para centros comerciales
www.ciatesa.es
calderas de condensación
www.tradesa.com
La caldera mural de condensación de premezcla
RinNOVA Cond, de Biasi, suministrada por Tradesa,
es un aparato de altas prestaciones en calefacción y
agua caliente, especialmente diseñada para garantizar el máximo confort en el mínimo espacio. RinNOVA Cond garantiza la disponibilidad inmediata de
ACS gracias a la función precalentamiento, similar a
una microacumulación, que permite una respuesta
mucho más rápida en ACS. Catalogada como clase
*** en sanitaria -conforme a norma EN 13203-, esta
caldera ofrece la máxima eficiencia energética por
su avanzada tecnología de condensación, un alto
rendimiento y una
menor emisión
contaminante, por
lo que resulta mucho más ecológica y rentable a la
hora de amortizar
la inversión.
RinNOVA Cond
es una de las calderas de condensación más compactas. Su estética
innovadora, junto
a su nuevo display digital blanco, y sus reducidas
dimensiones (700x400x290) la convierten en caldera ideal para cualquier instalación, sea obra nueva
o reposición. Su polivalencia permite adaptarla a
cualquier tipo de instalación: desde apartamentos
hasta casas unifamiliares, regulando en cada caso la
potencia y garantizando una potencia útil de hasta
34,1 kW.
Con clase 5 en emisión NOx, el nivel de rendimiento de esta caldera llega hasta el 108%, un 20% mayor
que el de una tradicional (4 estrellas - directiva 92/42
CEE). Esto supone un notable ahorro de energía, ya
que en instalaciones de baja temperatura permite
un ahorro de hasta un 30%. Para conseguir este alto
rendimiento, va equipada con un quemador de premezcla en acero inoxidable que emite los humos a
temperaturas más bajas, ya que el calor latente de éstos se emplea para calentar el agua primaria de la instalación. Los humos son enfriados a baja temperatura
y dejan el vapor de agua en forma de condensación.
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Los equipos de la gama Neptus, con
sistemas de lazo de agua o geotermia,
permiten obtener un gran rendimiento estacional gracias al intercambio de
energía del agua con el circuito exterior
y proporcionan los más altos niveles de
eficiencia, ahorro y confort.
La gama, que acaba de presentar Ciat
al mercado, está integrada por 9 modelos de equipos agua-aire compactos, con
bomba de calor reversible, desde 28 a 109 kW, o
sólo frío, desde 24 a 93 kW y con refrigerante R410A. Son equipos especialmente diseñados
para locales comerciales, con sistema de lazo de agua, y para la climatización de edificios o
pequeñas tiendas conectadas con instalaciones geotérmicas.
Neptus garantiza la máxima eficiencia gracias a la recuperación activa y la gestión del
aire exterior. Un circuito termodinámico integrado en el equipo permite recuperar la energía del aire extraído (montaje MRC), consiguiendo, de este modo, una mayor optimización
energética. Además, la gama Neptus incluye, como opcional, el ventilador interior PlugFan con motor EC, que asegura una reducción del consumo eléctrico de un 30%.
Para una mayor garantía de fiabilidad y control, los equipos incorporan la regulación Avant que
permite la programación horaria y la posibilidad de gestión remota, además de contar con todas
las protecciones de seguridad activa. Además, Ciat ofrece la posibilidad de incluir la regulación
Avant Pro, con la que se pueden direccionar hasta 15 equipos e intercambiar información, sensores y paneles de control.
La gama Neptus ha sido diseñada para ofrecer una fácil instalación y acceso a los componentes más importantes del sistema para simplificar las tareas de mantenimiento y alargar la
vida útil de la unidad.

Software para la supervisión de instalaciones
de Carlo Gavazzi
www.carlogavazzi.es
Carlo Gavazzi, referente
en el mercado de la automatización industrial en
Europa, presenta su nuevo
software para supervisión
de instalaciones. Se trata de
un programa que permite
el control de todos los elementos automatizados del edificio o la vivienda, entre ellos:
 Alarmas (Intrusión, inundación, incendio)
 Confort (Control de temperaturas, persianas, iluminación, escenas,...)
 Cámaras Web (Visualización de cámaras IP, captura y envío de imágenes en el momento de la alarma)
 Planos (Inclusión de planos de la instalación)
Es un software que no precisa configuración ni conocimientos específicos por parte del
instalador, lo que facilita su implantación.

NOVEDADES

Nueva Isofast Condens F 35 de Saunier Duval, especial para reposición
www.saunierduval.es
Saunier Duval incorpora a su
oferta en calderas de condensación y altas prestaciones el
nuevo modelo Isofast Condens
F 35. Este moderno aparato
de 35 kW, uno de los altos de
gama en la completa oferta de
este fabricante, cuenta con el
sistema de auténtica microacumulación Microfast®, exclusivo
de la marca, que aporta unas
excelentes prestaciones en acs,
ya que permite suministrar al
momento y de un modo continuo agua caliente sanitaria en
abundancia y a temperatura estable incluso

en consumos simultáneos
puntuales.
Con mando a distancia
vía radio (sin cables ni instalación), extremadamente
silenciosa, y con solo 38 cm
de fondo, es una caldera
ideal para reposición y para
casas equipadas con varios
cuartos de baño, viviendas
de tipo unifamiliar, o, simplemente, para usuarios
que valoran y exigen un alto
confort en agua caliente.
Además de su bajo nivel
sonoro –es extremadamente silenciosa- es de

destacar en este modelo de caldera mural su facilidad de instalación, y un práctico radiocontrol-termostato-programador, a modo de
mando distancia que se incluye de
serie y desde del que de un modo
realmente intuitivo se controlan todas las funciones de la caldera y que
al no precisar cables evita molestias
y costes de instalación.
Un interfaz intuitivo –concepto: una
tecla = una función-, mejorado en cuanto a diseño y con pantalla retroiluminada así como su envolvente exterior -concepto one box- que integra
todos los componentes, son otras de las múltiples
ventajas que presentan estos nuevos modelo.

Sistema de forjados activos de Uponor
para reducir el consumo energético

Lamborghini lanza nuevos quemadores
para gas y gasóleo homologados

www.uponor.es

www.lamborghinicalor.it

A través de forjados activos se puede conseguir un mayor ahorro de costes de edificación, reducción del consumo energético y mayor confort
El sistema de forjados activos (Thermally Active Building, TAB), emplea la masa térmica del hormigón a través de la incorporación en
la propia estructura del edificio de circuitos de tuberías Uponor, que
transportan agua destinada a la calefacción y la refrigeración de las
instalaciones. De este modo, los techos, suelos y las paredes contribuyen a refrigerar el ambiente de forma perceptible, además de servir de
complemento a la calefacción básica del edificio. Estas tuberías utilizan
el núcleo de hormigón de la masa del edificio para almacenar y liberar
la carga térmica.
El sistema de forjados activos de Uponor no es un sistema de aire acondicionado, ni sustituye al de ventilación, sino que reduce al mínimo el uso
de las tecnologías convencionales, destinadas a compensar
las cargas térmicas del edificio,
reduciendo el dimensionamiento de las mismas y los
consumos energéticos. Se
trata en definitiva de un método completamente innovador que permite un ahorro
de la instalación entre el 30%
y el 50 % gracias al empleo
de unidades de refrigeración
y calefacción más pequeñas
y los conductos del aire acondicionados para conseguir los
niveles de higiene exigidos.

Lamborghini, marca de grupo Ferroli, lanza al mercado la nueva gama
de quemadores LMB G / LO, tanto en gas como en gasóleo, con homologación CE.
Los equipos que integran la gama son:
 LMB LO / 2 y LMB LO / 3:
quemadores de gasóleo
de 2 y 3 etapas, gama
que va desde los 546
kW de potencia máxima hasta 1.976 kW de
potencia máxima.
 LMB G: quemadores de
gas 2 etapas progresivos, gama
que va desde los 547 kW de potencia máxima hasta 1.918 kW
de potencia máxima. Quemadores fácilmente convertibles en modulante mediante kit de modulación.
En ambos casos, existen modelos con cañón corto y cañón largo,
muy útil en función del tipo de caldera al que vayan destinados debido
a las diferentes longitudes de cámara de combustión.
Todos los equipos disponen de display LCD retroiluminado, con panel de control y regulación, que visualizan el estado de funcionamiento,
los posibles códigos de bloqueos, histórico de anomalías, horas de funcionamiento y consumo de combustible.
Con esta nueva gama de quemadores la marca Lamborghini apuesta una vez más por una avanzada tecnología y un innovador diseño,
capaces de otorgar a sus productos los más elevados rendimientos en
combustión y las más bajas emisiones en partículas contaminantes
(CO2 y NOx), contribuyendo de esta forma a la consecución de un desarrollo sostenible.
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Gestión eficiente de las instalaciones de climatización
con el sistema CS-Net web de Hitachi
www.hitachi.es
Hitachi se sitúa en la vanguardia de la tecnología y de la eficiencia energética con su sistema
CS-Net Web v3.0, una interfaz de control que
permite la telegestión integral y remota de las
instalaciones de climatización y calefacción
Hitachi. Se trata de una interfaz “física” asociada a una interfaz “informática” que funciona de
manera autónoma y se adapta con gran facilidad a las necesidades de los administradores
de edificios que tengan a su cargo la explotación y gestión de un sistema de climatización
tipo Set Free (sistemas VRF de Hitachi), Utopía
(gama comercial de Hitachi), o Samurai (gama
de enfriadoras de agua de Hitachi ).
Una de las funcionalidades más importantes de este sistema de gestión centralizada a
distancia es que permite repartir proporcionalmente los consumos energéticos de todas o parte de las unidades interiores supervisadas por el sistema
durante un periodo determinado, con el fin de imputar correctamente los consumos de cada usuario de forma individual, y de
contribuir a una mejora de la eficiencia. Además, un servidor de
correo permite alertar por email en caso de que aparezca un códi-

go de fallo en la instalación. Ello garantiza siempre el buen funcionamiento
del sistema.
Otra funcionalidad destacable del
sistema es la facilidad para la programación, incluso con patrones horarios
anuales complejos y distintos perfiles
de uso según el día o la estación. Esto
resulta tremendamente útil en las aplicaciones comerciales.
Además, CS-Net Web v3.0 es una auténtica herramienta de mantenimiento
ya que registra todos los parámetros de
consumos y funcionamiento de la instalación, y permite al usuario trazar los
gráficos de evolución de los parámetros
retenidos en un intervalo de tiempo
definido, con el fin de analizar los funcionamientos y de emitir informes precisos de intervención para la
reducción de la demanda energética.
Por su baja emisión de NOx y CO2 son la mejor solución a los
requerimientos de seguridad y respeto por el medio ambiente
que exige la normativa RITE.

Intergas presenta su nueva caldera de condensación
www.intergas.es
Intergas amplía su gama HRE con una
nueva caldera de condensación Kombi
Kompakt, la HRE 42, mixta, de 40 kW,
que completa la gama actual con grandes prestaciones y tamaño reducido, y
que permite satisfacer la demanda para
esta potencia en viviendas.
La HRE 42 presenta algunas diferencias en su construcción debido
al aumento de potencia, aunque la
mayoría de sus componentes y prestaciones son comunes con el resto de
la gama, con el objeto de simplificar y
reducir el mantenimiento de todos sus
productos.
HRE 42 es una caldera mixta de condensación, estanca y con categoría clase
5 en emisiones de NOX como el resto de
la gama.
Las diferencias que presenta son las siguientes:
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 Perdida de carga máxima del circulador
7 m.c.d.a
 Placa electrónica especial, software a medida
debido a la mayor velocidad requerida del ventilador (6500 revoluciones en lugar de 4500).
 Mayor capacidad del sifón, con cabeza
más alta.
 Nuevo modelo de intercambiador (diseño
de pestañas nuevas) diseñado y fabricado para
ofrecer unas altas prestaciones tanto en calefacción como en agua caliente sanitaria en el mínimo espacio, el rendimiento para agua caliente
sanitaria se eleva a un nivel jamás medido.
 Túnel Venturi mejorado para aportar en
todo momento la potencia necesaria.
 Rango de potencia de 7,8 a 42,5 Kw.
 Potencia Útil 80/60
La caldera se suministra sin vaso de expansión debido a que en este rango de potencia
es conveniente que el propio instalador calcule su necesidad real.



AL FINAL

TOMEN NOTA…
AÑO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA SOSTENIBLE
Reconociendo la importancia de la energía para el desarrollo sostenible, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha proclamado
2012 como Año Internacional
de la Energía Sostenible para Todos.
Por este motivo, este
año ofrece, según la organización internacional,
una valiosa oportunidad
para profundizar la toma
de conciencia sobre la importancia de incrementar



el acceso sostenible a la energía, la eficiencia energética y la energía
renovable en el ámbito local, nacional, regional e internacional.
La ONU recuerda que 1.400 millones de personas carecen de acceso
a la energía moderna, en tanto 3.000 millones dependen de la «biomasa tradicional» y carbón como las principales fuentes de energía.

ESTÁ EN MARCHA…

PROYECTO ECOE: ‘EFICIENCIA MEDIANTE
EL CONTROL POR CAPTURA DE LA ENERGÍA’
Este interesante proyecto de investigación tiene como objetivo el desarrollo de un nuevo sistema y metodología de gestión energética de edificios, capaz de minimizar las necesidades de cableado y de consumo, al
interconectar la red de iluminación y
climatización, extrayendo la energía
necesaria para su operación del entorno circundante residual (Energy
Harvesting), con unos requerimientos mínimos de cableado.
Lliderado por la empresa FCC,
junto con Urbicsa, empresa concesionaria de la “Ciudad de la Justicia de Barcelona y L’Hospitalet,
y el Instituto de Investigación en
Energía de Cataluña (IREC), Ecoe
tiene un presupuesto de 1.28M €,
cuenta con la financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación
(MICINN) y tendrá una duración
de dos años y medio.
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AÑO DE LA BIOCONSTRUCCIÓN
2012 es también para el Colegio Oficial
de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de Madrid, el Año de la Bioconstrucción, por lo que está elaborando un plan anual completo en
cuyo marco organizará jornadas, encuentros y otro tipo de
actividades, con el fin de impulsar el uso racional y eficiente
de la energía.
En este nuevo periodo, el Colegio refuerza su compromiso con la reforma, el
ahorro de materias primas, la optimización del consumo
energético y el respeto al medio ambiente.


AL ALZA…

EL HOSTING, UN
MERCADO CON BUENAS
PERSPECTIVAS
Aunque resulte difícil de
creer dados, los tiempos que
corren, hay sectores que presentan buenas perspectivas,
como el de hosting (o de
alojamientos web). Según el
estudio de DBK, del que se
ha hecho eco Interxion, el volumen de negocio derivado
de la prestación de servicios
de hosting podría alcanzar
en 2012 los 545 millones de
euros, experimentando crecimientos en torno al 13% en
2011 y 15% en 2012

MARKETING, EL PERFIL
LABORAL MÁS DEMANDADO
Director de marketing, asesor
científico y director financiero
serán, durante 2012, los
perfiles de alta cualificación
más demandados. Estas son
las previsiones recogidas
en un informe elaborado

por la consultoría Randstad
Professional, en el que se analiza
el mercado laboral actual
con el fin de establecer
previsiones que ayuden a
mejorar la empleabilidad
de los trabajadores
españoles de cara al inicio
de este año.

EN LAS LIBRERÍAS…



LA NUEVA PUBLICACIÓN SOBRE CUBIERTAS Y JARDINES
VERTICALES DE LUÍS DE GARRIDO
‘Green in Green’ es el título del nuevo libro del
prestigioso arquitecto Luis de Garrido, editado
por Monsa, en el que se muestran las posibilidades de la vegetación como un elemento compositivo más en arquitectura sostenible, haciendo
un análisis exhaustivo de todos los tipos de cubiertas ajardinadas y jardines verticales.
El libro, de 96 páginas, en el que se incluyen
más de 150 ilustraciones y 60 esquemas bioclimático, muestra la metodología general que debe seguirse para lograr
una verdadera arquitectura sostenible, los indicadores de medición que
deben utilizarse, y las acciones concretas que deben acometerse.

SE HA VISTO…



REPRESENTANTES DEL BANCO DE DESARROLLO
DE SUDÁFRICA EN EL CENER
Una delegación integrada por 7 representantes del Banco de Desarrollo de
Sudáfrica IDC se reunió el pasado 11 de
enero en la sede del Centro Nacional de
Energías Renovables (Cener), ubicada
en Sarriguren. (Navarra) Les acompañaban dos consultores del Banco Alemán
de Desarrollo KFW, entidad que organiza y gestiona el viaje.
El viaje se ha organizado con el objetivo de conocer de primera mano
la experiencia de empresas europeas en general, y españolas en particular, en proyectos de energías renovables, eficiencia energética y otros
proyectos de desarrollo, tanto en Sudáfrica, como en países vecinos, en
los que colabora la importante firma financiera.


LO MÁS INNOVADOR…

TRITURAR ASTILLAS HÚMEDAS CON AIRE
El fabricante de maquinaria sueco Franssons, socio de Avebiom, ha presentado al mercado el innovador molino HK Green para madera verde y
húmeda que “tritura con aire”. La empresa ha trabajado durante meses,
mano a mano, con una fábrica de pellets sueca para tratar de disminuir el
gasto del secado de la materia prima,
astillas, que resulta el principal de esta
actividad. El resultado es este molino
de finos a partir de astilla húmeda de
tamaño inferior a 50 mm, que puede
reducir el material de forma homogénea hasta 7 mm, lo que mejora la eficiencia del secado de las partículas.

AL FINAL


LEÍDO EN:

Listo el Borrador zero de la resolución de la
conferencia de Rio+20

Las Naciones Unidas acaban de presentar el Borrador cero
de la resolución de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Desarrollo Sostenible, conocida también como
Rio+20. Este borrador servirá de base para las discusiones
preparatorias previas a la celebración de la conferencia,
que tendrá lugar del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro.
(Boletín de Medio Ambiente –Generalitat de Catalunya)

Abu Dabi busca jóvenes talentos para trabajar
en energías renovables
El Masdar Institute of Technology, con sede en Abu Dabi
(Emiratos Árabes Unidos), busca jóvenes talentos para incorporarlos a su laboratorio de investigación sobre energías
renovables y sostenibilidad. La opción está abierta a jóvenes graduados de todo el mundo, siempre que tengan un
excelente nivel de inglés y sean capaces de superar las más
estrictas pruebas de conocimiento, inteligencia y habilidad
para innovar. Uno de los proyectos en el que se integra el
instituto es el de Masdar City, una ciudad que aspira a contar con 50.000 habitantes en 2013 con un consumo mínimo de energía y capaz de autoabastecerse en su totalidad.
(Boletín Energías Renovables)

Un 30% menos de CO2 con un sistema de energía
solar térmica para calefacción
La calefacción utilizada en los hogares españoles gasta
casi la mitad de la energía consumida en las viviendas. Los
gases de efecto invernadero generados para producirla se
reducirían en más de un 30% con un sistema de energía
solar térmica, que han desarrollado investigadores de
la UNED, del CSIC y de la Universidad Carlos III (Madrid).
El sistema solar diseñado, de calefacción y de aire acondicionado, ha sido probado experimentalmente en un
laboratorio de 80 metros cuadrados en Arganda del Rey
(Madrid).
(CasaCocheCurro.com)

El libro digital gana adeptos
El libro digital va ganando terreno en España, según la Federación de Gremios de Editores. En 2011 la Agencia del
ISBN registró un total de 17.843 obras en este formato, un
38% más que en 2010.
(El País)
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AGENDA


Egética-Expoenergética

Novabuild

Valencia

Valencia

29 de febrero/2 de marzo

29 de febrero/2 de marzo
www.egetica-expoenergetica.com

Feria de Ecoconstrucción, rehabilitación y urbanismo sostenible

www.novabuild.es

Simerclima
Batalha (Portugal)

Mostra Convegno Expocomfort

Salón Internacional de climatización,
refrigeración, energía y ambiente

27-30 marzo
www.mcexpocomfort.it

29 febr/3marzo

Milán

www.exposalao.pt
ISH China

Geoener

Pekin (China)

Madrid

2-4 abril

25-26 abril

Feria de Saneamiento, calefacción y aire acondicionado

III Congreso de energía geotérmica en la edificación y la industria

www.geoener.es

www.ish.messefrankfurt.com
Genera

Chillventa

Matelec

Madrid

Nüremberg

Madrid

23-25 mayo
Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente 		

www.genera.ifema.es

9-11 octubre
Feria Internacional de Refrigeración,
aire acondicionado y bombas de calor

www.chillventa.de

23-26 octubre
Salón Internacional de Material
Electrónico y la Eficiencia Energética

www.matelec.ifema.es

NO PUEDEN PERDERSE:
Curso de Certificación Energética de Edificios, organizado por la Comunidad de Madrid, en colaboración de Atecyr y el Idae. Comienza el
13 de febrero y finaliza el 21 de marzo.
Congreso de Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo (EECN). En Ifema (Madrid), los próximos 7 y 8 de mayo, en el marco de la Semana Internacional de la Construcción.
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( Aire )
( Agua )
( Tierra )
( Buderus )

Especialistas en confort sostenible:
sistemas eficientes e integrados
Líder mundial en calefacción, Buderus es una empresa responsable que ofrece soluciones para
la utilización rentable y eficiente de las energías renovables.
Con los captadores solares térmicos Logasol y tubos de vacío Vaciosol de Buderus, más
del 70% del agua caliente proviene de la energía solar. Los kits fotovoltaicos para conexión a red
de Buderus, obtienen la electricidad con la mayor eficiencia. Los módulos de cogeneración
Loganova, combinan a la perfección la generación de energía térmica y eléctrica de forma eficiente,
consiguiendo ahorros de hasta un 40% en energía primaria.
Las nuevas bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con alta eficiencia,
aprovechando la energía inagotable de la tierra y del aire.

El calor es nuestro
www.buderus.es

Captadores solares térmicos
Captadores de tubo de vacío
Kits fotovoltaicos
Módulos de cogeneración
Bombas de calor reversibles

Diseñar, proyectar, instalar
de forma inteligente…

y garantizar con
Junkers una casa
eﬁciente.

Porque cada proyecto es único e irrepetible, Junkers le ofrece una gama completa de sistemas para producir agua caliente y
climatización adaptable a cada situación y vivienda.
Sistemas solares térmicos, calentadores termostáticos, calderas de condensación, bombas de calor y aire acondicionado
Junkers son el resultado de la más alta tecnología, elaborados para el máximo confort y eficiencia energética. Y si necesita
ayuda con su proyecto de instalación cuente con el apoyo técnico especializado Junkers.
www.junkers.es

Confort para la vida

