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E
l ámbito energético se enfrenta 
actualmente a tres grandes retos: 
la competitividad, directamente 
relacionada con la disminución de 
la intensidad energética (lo que se 
denomina el desacoplamiento del 

aumento del consumo energético con el 
desarrollo económico), el cambio climático y la 
seguridad de suministro.

Desde hace una década, diversas organizaciones 
de normalización vienen trabajando para 
desarrollar documentos que orienten a las 
organizaciones sobre cómo gestionar eficazmente 
la energía. El 15 de junio de 2011, la Organización 
Internacional de Normalización (ISO) publicó la 
norma internacional ISO 50001 del Sistema de 
Gestión de la Energía, un documento que ayudará 
a las organizaciones que lo implanten obtener 

  
ISO 50001   

del SISTEMA de GESTIÓN 
de la ENERGÍA 

La NORMA INTERNACIONAL  

mejoras significativas en su eficiencia energética, 
con el consiguiente impacto positivo en su cuenta 
de resultados.

En particular, desde el Comité Técnico de 
Normalización CTN-216 de Aenor, como entidad 
legalmente responsable del desarrollo de las 
normas técnicas en España, se elaboró ya desde 
muy pronto una propuesta, la Norma española 
UNE 216301:2007 Sistema de Gestión Energética, 
cuyos requisitos sirvieron de referencia y fueron 
adoptados en la posterior norma europea UNE-
EN 16001:2010, de mismo título, cuyos requisitos 
y principios son prácticamente los mismos de la 
norma UNE anteriormente mencionada y a la cual 
sustituye.

No es de extrañar, por tanto, que la favorable 
acogida que ha recibido esta norma a nivel 
europeo, se haya producido también a nivel 

Juan Manuel García Sánchez
Responsable de Eficiencia Energética de Aenor
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internacional y así, el pasado 15 de junio de 2011 
ha sido publicada, en el seno de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), la norma 
internacional ISO 50001:2011 “Sistemas de 
gestión de la energía – Requisitos con orientación 
para su uso”.

ADOPCIÓN A LA NORMATIVA ESPAÑOLA
Este documento facilitará que el número de 
empresas que implanten un sistema de eficiencia 
energética se incremente sensiblemente en todo el 
mundo. El Comité Europeo de Normalización, (CEN), 
adoptó esta norma en octubre, y el 10 de noviembre 
ha sido adoptada por parte de Aenor al catálogo 
de normas español como UNE-EN ISO 50001, 
sustituyendo a la norma EN 16001. 

Desde el año 2007, momento en que Aenor, 
como entidad líder y de mayor reconocimiento 
en certificación, comenzó a certificar los Sistemas 
de Gestión Energética, el interés que las empresas 
mostraron por este esquema fue enorme. Aenor ha 
emitido hasta el momento más de 80 certificados 
de gestión energética, destacando la variedad de 
empresas, procedentes de distintos sectores, desde 
grandes consumidores de energía, pasando por 
sector servicios, edificios, terciario, pymes, hasta 
Ingenierías. Esta variedad puede dar una idea del 
valor añadido que proporciona a las organizaciones 
independientemente de su sector de actividad o 
tamaño.

En 2011 se ha publicado la 
esperada norma internacional 
ISO 50001 del Sistema de 
Gestión de la Energía, que 
impulsará en todo el mundo 
el número de organizaciones 
que certifiquen su Sistema de 
Gestión de la Energía. La nueva 
norma, adoptada por Aenor en 
noviembre pasado,  constituye 
una herramienta útil y eficaz 
para dar cumplimiento de forma 
continua a la legislación vigente 
en la materia, para facilitar 
el cometido de los Gestores 
Energéticos, y para implantar 
y realizar el seguimiento de 
actuaciones procedentes de 
auditorías energéticas. La 
certificación está dirigida 
a todo tipo de entidades, 
independientemente de su 
tamaño, sector de actividad y 
ubicación.  

ce

Ciclo del sistema de gestión energética según la Norma ISO 50001

EN PORTADA
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En Europa, más de 800 organizaciones de los 
sectores público y privado han certificado su Sistema 
de Gestión Energética según la norma europea EN 
16001. Esta norma permite incrementar la eficiencia 
energética, reducir los costes y mejorar el rendimiento 
energético. 

Ambas normas (ISO 50001 y EN 16001) son 
semejantes, existiendo alguna variación en cuanto 
al contenido, principalmente en lo que respecta al 
grado de compromiso con el ahorro y la eficiencia 

energética por parte de la organización que implanta 
un sistema de gestión de acuerdo con la nueva 
norma; así, se introduce un cambio de concepto 
en la aplicación práctica de los sistemas de gestión, 
basado en la demostración de la consecución de 
objetivos con resultados tangibles en cuanto a la 
reducción de consumos energéticos, más que en la 
disponibilidad de la herramienta de gestión y servicio 
a estas actividades.

La Norma ISO 50001 constituye una herramienta 
útil y eficaz para dar cumplimiento de forma 
continua a la legislación vigente en la materia, para 
facilitar el cometido de los gestores energéticos, 

Contenido: 

Objetivo:

Fechas:

Novedad:

Normas 

relacionadas:

’Sistema de Gestión de la Energía. Requisitos con orientación para su uso’.  

Orientar a las organizaciones y empresas sobre cómo gestionar eficazmente la energía.

15 junio 2011: Se publica la Norma en el seno de la Organización Internacional de 

Normalización (ISO).

Octubre 2011: La disposición es adoptada por el Comité Europeo de Normalización, 

(CEN)

10 noviembre 2011: AENOR adopta la propuesta al catálogo de normas español: UNE-

EN- ISO 50001. Sustituye a la EN 16001. 

La ISO 50001 se basa en la demostración de la consecución de los objetivos con 

resultados tangibles en cuanto a la reducción de consumos, más que en la disponibilidad 

de la herramienta de gestión, como en la anterior EN 16001.

UNE 216501. Directivas 2006/32/CE “sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 

servicios energéticos” y  2002/91/CE “sobre eficiencia energética en Edificación”.

ISO 50001 del Sistema de Gestión de la Energía
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y para implantar y realizar el seguimiento de 
actuaciones procedentes de auditorías energéticas. 

ISO ha optado por este enfoque, ofreciendo 
en materia de energía una propuesta normativa 
en la que las actividades de gestión son unas 
eficaces herramientas para el objeto último que 
debe perseguir la organización, que es el ahorro 
y eficiencia energética de sus actividades y la 
optimización del consumo energético de sus 
procesos, instalaciones y equipamientos.

Este nuevo enfoque pretende un alineamiento 
con las disposiciones regulatorias que se vienen 
aplicando desde hace unos años a nivel internacional 
– y, por tanto, también en el marco de la UE-, para 
la lucha contra el cambio climático, una de cuyas 
causas principales reside en la emisión de gases de 
efecto invernadero provocada directamente por las 
actividades de  generación y consumo de energía. 

OTRAS NORMAS DE GESTIÓN ENERGÉTICA
Aenor publicó en 2009  la norma de auditorías 
energéticas UNE 216501. Sus objetivos finales son 
obtener un conocimiento fiable del consumo 
energético y su coste asociado; identificar y 
caracterizar los factores que afectan al consumo de 
energía; detectar y evaluar las distintas oportunidades 
de ahorro y diversificación de energía y su repercusión 
en el coste energético y de mantenimiento, así como 
otros beneficios y costes asociados.

En la actualidad, existen normas generalistas 
internacionales sobre auditorías energéticas tanto 
en ISO como IEC y normas específicas en ámbitos 
concretos como edificios, industria y transporte. En 
España, el Instituto para la Diversidad y el Ahorro 
Energético (IDAE) y las distintas agencias de la 

La auditoría energética de una organización 
realizada conforme a la Norma UNE 216501 resultaría 
un excelente punto de partida como revisión 
energética inicial para la posterior implantación de un 
Sistema de Gestión Energética según la Norma ISO 
50001 o para el mantenimiento y mejora en caso de 
que dicho sistema ya se encuentre implantado.

El principal nexo de unión entre ambas normas 
es el mandato Europeo introducido entre otras 
legislaciones en las Directivas 2006/32/CE “sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos” y  la 2002/91/CE “sobre eficiencia 
energética en Edificación”, las cuales marcan de 
forma inequívoca las directrices de mejora en 
eficiencia del uso final de la energía, en la gestión 
de la demanda energética, y en el fomento de la 
producción de energía renovable.

Relación entre la norma UNE 216501 e ISO 50001energía de las Comunidad Autónomas 
han publicado multitud de guías para la 
realización de auditorías energéticas de 
diferentes alcances, normalmente con 
algunos nexos en común. La UNE 216501 
intenta servir de marco para unificar unos 
requisitos suficientes que aseguren la 
calidad y profundidad del trabajo realizado, 
y además está enfocada a servir de revisión 
energética en los esquemas de sistemas de 
gestión energética.

CEN formó a final del año 2009 el Sector 
Forum Energy Management, que tiene 
un grupo de trabajo en el que participa 
AENOR para desarrollar una norma común 
en la Unión Europea sobre las auditorías 
energéticas. En la actualidad se han llevado a 
cabo dos proyectos piloto de verificación de 
auditorías energéticas, según la norma UNE 
216501, con unos resultados muy positivos 
para todos los agentes implicados. 

La ISO 50001 facilitará 
que el número de empresas 
que implanten un sistema 
de eficiencia energética 

se incremente sensiblemente 
en todo el mundo 
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 ENFOQUE

EFICIENCIA ENERGÉTICA   en los Edificios, 
                                                                 un largo camino por recorrerVíctor Soto, miembro de comité técnico de Atecyr, nos da una visión 
global sobre la próxima entrada en vigor de la normativa relativa a la 
eficiencia energética en los edificios, que deriva de la directiva europea 
EPBD, y cómo va a afectar al sector de instalaciones de confort.

T
anto el Código Técnico de 
la Edificación (CTE) -dentro 
de su documento de 
ahorro de energía CTE DB 
HE- como la Certificación 
Energética de Edificios 

(CE) y, la menos conocida, Inspección 
Técnica de las Instalaciones Térmicas 
(ITIT),  son normativas que provienen de 
la transposición de la Directiva europea 
2002/91 (16/12/2002) “Energy Perfomance 
in Buildings Directive” (EPDB) y de su 
refundición posterior, conocida por su 
denominación inglesa como RECAST 
EPBD 2010/31/EC. Dado que la refundición 
es más extensa que la anterior, y que 
además la refuerza, al aumentar el nivel de 
exigencia, ha sido necesario que todos los 
documentos que emanan de ella: CTE, CE 
e  ITIT, estén siendo revisados actualmente, 
pese a su breve existencia.

Etiqueta ecológica
Debemos dejar claro que aunque el título 
de la directiva es “Energy Perfomance”, el 
objetivo último de la misma es evitar o 
aligerar el impacto de la emisión de CO

2
 

fósil (proveniente de fuentes de energía 
que contengan carbono y sean no 
renovables) sobre el efecto invernadero. 
La directiva indica que se debe emitir un 
certificado al propietario del inmueble 
informándole sobre lo “bueno” que es su 
edificio. Esta ‘bondad’, para el público en 
general se resume en la típica etiqueta 
con letras; de la A (la mejor y de color 

Edificios nuevos y existentes
Existen dos grandes conjuntos de 
inmuebles:

 los residenciales: unifamiliar y 
en bloque, que poseen consumos 
pequeños o moderados, pero de 
los cuales existe un gran número. 
Sus instalaciones son relativamente 
sencillas.
 los dedicados al sector terciario: 
pequeño y gran tamaño, que poseen 
consumos grandes pero son menores 
en número y sus instalaciones son 
complejas.

verde) a la G (la peor y de color morado). 
Hasta donde conozco, las etiquetas en 
el caso español y francés se generan 
en base a las emisiones de CO

2
 fósil. En 

concreto, se expresan en kg CO
2
 fósil/ m2 

acondicionado. Por lo tanto, la etiqueta 
en nuestro caso no es una etiqueta 
“energética” sino una etiqueta “ecológica”. 
Esto significa que, por ejemplo, el uso de 
una caldera de biomasa (que emite CO

2
 

no fósil) aún teniendo un rendimiento 
muy bajo y con un resultado energético 
malo, daría en  el caso de España una 
etiqueta A (la mejor).

Los aspectos ecológico, energético 
y económico, aunque relacionados, 
disponen de cierto grado de 
independencia, lo que no implica que 
el certificado completo no contenga 
información relacionada con estos 
indicadores. En su formulación original 
(la de 2002) se contemplaban los dos 
primeros: el ecológico y el energético. La 
posterior de 2010 indica que debe existir 
un análisis económico, al menos a nivel 
nacional (y/o regional, esto es, no explícito 
en el certificado), aunque ciertos estados 
miembros valoran su inclusión directa en 
el mismo. 

Curiosamente, el confort no aparece 
entre los indicadores. En general, encontrar 
un único y buen indicador es difícil. Los 
servicios que evalúa la etiqueta son: 
calefacción, refrigeración, ventilación, 
acs e iluminación (ésta sólo en edificios 
terciarios).

Víctor Soto
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EFICIENCIA ENERGÉTICA   en los Edificios, 
                                                                 un largo camino por recorrer

A su vez, pueden ser, de nueva 
construcción, en cuyo caso hay 
oportunidad de tomar medidas con 
anterioridad o inmuebles antiguos, 
también llamados existentes, en  
los cuales se puede acometer una 
rehabilitación. La cantidad de estos 
últimos lógicamente domina el mercado.

La EPBD afecta a ambos inmuebles: 
nuevos y existentes. Sin embargo, en 
España sólo se ha transpuesto, y de 
forma parcial,  la parte de la disposición 
que hace referencia a los edificios de 
nueva construcción, ya que ha podido 
promulgarse como Real Decreto. 
La normativa sobre los edificios 
existentes debe transponerse, 
por razones jurídicas, como 
Ley, lo que ya ha ocurrido 
al ser incluido un 
artículo en la 
reciente Ley de 
Economía 

calefacción y climatización –necesaria a 
partir de una potencia de 20kW y 12kW 
respectivamente-. En el primer caso, la 
aprobación es inminente,  según fuentes 
del Ministerio de Industria,  Energía  y 
Turismo, probablemente antes del 
verano, y de aplicación a principios de 
2013. El borrador al que hemos tenido 
acceso restringe su obligatoriedad a 
edificios que se alquilen o vendan, por 
lo que edificios terciarios con un gran 
potencial de ahorro pueden quedar fuera 
de dicha obligatoriedad, y por lo tanto, 
los propietarios de estos inmuebles no 
serán conscientes de las oportunidades 
para ahorrar energía y mejorar su confort. 
Esperemos que finalmente dicha 
obligatoriedad se extienda a cualquier 
tipo de edificio con una potencia térmica 
mínima (como por ejemplo 400 kW).

En el segundo caso, el de las 
inspecciones, su aplicación está 
transferida a las Comunidades 
Autónomas. Así, hay algunas que ya 
tienen en marcha aspectos relacionados 
con al inspección y otras no.

La distribución administrativa de España 
hace que la normativa de certificación 
energética dependa del gobierno central, y 
la aplicación de la misma y las inspecciones, 
de las administraciones autonómicas. 
Esto no es exclusivo de nuestro país: la 
mayoría de los países miembros poseen 
un esquema similar, llegando a un total de 
unas 400 regiones en toda Europa. Esto 
crea una dificultad adicional en cuanto al 
trabajo de los profesionales, que deben 
conocer las especificidades de cada región, 
al tiempo que la UE intenta promocionar 
la movilidad interregional de los asesores o 
certificadores.

Respecto a las administraciones 
autonómicas, existe mucha disparidad: 

Sostenible, por lo que ya tiene vía libre 
para su aprobación.

Aprobación inminente
La Unión Europea ya ha sancionado a 
España por el retraso en la transposición 
de la EPBD en lo que se refiere a edificios 
existentes, y también por el retraso en 
la puesta en marcha de la inspección 
técnica de instalaciones térmicas de 
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debemos ser conscientes de que 
las posibilidades reales de actuación 
dependen mucho del tamaño de  las 
mismas (cantidad de técnicos, grado 
de conocimiento, costumbres de 
implementación en inspecciones, etc…), 
e incluso de la identificación que tengan 
los  políticos de dicha administración con 
los compromisos aceptados por España 
de cara a la comunidad europea. Esto ha 
provocado que, a fecha de hoy, el control 
externo y el registro de la certificación de 
edificios nuevos aún no estén implantados 
a nivel nacional de forma completa, y 
que la inspección sólo se realice de forma 
parcial en alguna autonomía.

Tanto la Comisión Asesora para la 
Certificación Energética, 
como la del RITE, son 
el marco en el que los 
representantes de las 
distintas Comunidades 
Autónomas pueden plantear 
sus posiciones y compartir 
las experiencias positivas. Las 
Administraciones deberían 
crear los mecanismos -hoy 
es posible- que permitan 
participar y colaborar de 
forma vinculante a los 
técnicos e incluso a los 
ciudadanos (al menos de 
forma consultiva). Sólo así se sentirán 
implicados, socialmente responsables y 
no verán la directiva como otra artificiosa 
imposición más.

Edificios de consumo casi nulos
Conceptos como “Edificios de consumo 
casi nulo”  NZEB (Near  Zero Energy 
Buildings) que pretende la refundición 
de la EPBD, al menos para los edificios 
de la administración, es una llamada de 
atención a la sociedad, algo así como 
un eslogan chocante y extremo. La 
definición de lo que es un NZEB es muy 
controvertida y no está en absoluto 
clara. El concepto intuitivo de un NZEB 
quizá tenga más sentido en el norte 
de Europa, donde la calefacción es 
el principal problema. Sin embargo 
curiosamente, países como Suecia con 
edificios muy aislados y con grandes 
cristaleras para captar la energía solar en 
invierno, ya están teniendo problemas de 
sobrecalentamiento en épocas estivales 

adicionalmente registran información y 
pueden llegar incluso a enviar información 
por internet y ejercer control sobre la 
instalación arrancando y parando equipos. 
Esto está por llegar y hace falta mucho 
recorrido todavía.

Largo camino por recorrer
Atecyr, desde su  Comité Técnico, del 
que soy miembro,  está ayudando en el 
desarrollo de estos objetivos. 

La conclusión general es que en 
España queda un largo camino por 
recorrer, lo cual puede ser una ventaja 
respecto a otros países que hace tiempo 
que terminaron su transposición y han 
cometido errores, algunos de los cuales 

han podido arreglar fácilmente y 
otros no tanto. Indudablemente, 
las instalaciones de confort, de 
las que hasta ahora se requería 
básicamente que fueran seguras, 
funcionaran y  tuvieran suficiente 
potencia, van a sufrir una revisión 
más detallada en cuanto a: su 
funcionamiento a carga parcial 
y su control, su mantenimiento, 
e incluso, su diseño y selección. 
Por lo tanto, la instalación va a 
ser inspeccionada no sólo en su 
ejecución, sino a lo largo de su 
duración con cierta periodicidad.

El camino se hace andando y sólo 
el futuro nos mostrará cómo se irá 
concretando este desafío que supone la 
EPBD para la actividad de los profesionales 
tal y como se venía haciendo.

Atecyr, desde su experiencia y recorrido 
de más de 38 años como asociación que 
representa a los técnicos en el sector de 
la climatización y de la refrigeración, cree 
firmemente en la formación y divulgación 
del conocimiento para poder llevar a buen 
puerto que la certificación energética de 
los edificios sea una realidad. Estamos 
convencidos que tenemos que ayudar 
al sector para crear conciencia, y con la 
colaboración y el esfuerzo del Comité 
Técnico seremos capaces de sensibilizar 
al medio y de acometer el trabajo 
colaborando con la administración, y así 
salvar los impedimentos que se vayan 
presentando.

Víctor Soto, miembro Comité  Técnico 
de Atecyr

debido al cambio climático, y están 
aumentando su potencia de refrigeración 
instalada. Son países con poca experiencia 
en aire acondicionado y que suelen 
reclamar profesionales del sur de Europa.

La Unión Europea quiere hacer hincapié, 
en los próximos años, en la rehabilitación 
energética de edificios. Esto va a crear 
demanda de auditorías y estudios 
energéticos. La optimización y distribución 
de la inversión en mejoras arquitectónicas 
y/o de las instalaciones, con el objetivo 
de minimizar el consumo y maximizar 
el confort, no es un problema sencillo. 
Actualmente se está discutiendo entre las 
compañías del sector sobre la adopción 
de protocolos para ser usados como 

una referencia a la hora de conseguir 
dicha optimización. Va a ser necesario, 
por lo tanto, poder medir, desagregar 
o separar y registrar consumos de cada 
uno de los servicios de los edificios, así 
como poseer y dominar herramientas de 
cálculo que permitan hacer valoraciones 
sobre la sensibilidad a la reducción de 
consumo, de una o varias acciones 
combinadas, sobre el edificio y/o sobre sus 
instalaciones. Esto va a requerir a su vez del 
desarrollo de herramientas profesionales 
y de la formación de los profesionales 
(asesores, inspectores, auditores etc..) así 
como de  una coordinación del trabajo y 
la experiencia de todos ellos para evitar 
duplicidades y el aumento de costes de 
todo el proceso. De hecho, la refundición 
de la directiva dice claramente, que el 
certificador o asesor debe indicar medidas 
que permitan ahorrar energía y  valorarlas 
en el certificado. En Europa se aboga 
por el uso de lo que se llama “smart 
meters”. Son contadores de consumo que 

ENFOQUE 

“LA DIRECTIVA INDICA 

QUE SE DEBE EMITIR UN CERTIFICADO 

AL PROPIETARIO DEL INMUEBLE 

INFORMÁNDOLE SOBRE LO ‘BUENO’ QUE 

ES SU EDIFICIO”

ce



www.manaut.com
manaut@manaut.com
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La energía más barata y la que menos contamina es la que no se 
consume. Esta idea es el punto de partida de la eficiencia energética, 
un sector innovador y estratégico para los países de la Unión Europea que 
plantea nuevos retos a la Administración pública y a la industria. Con el objetivo 
de abordar el desarrollo de este sector en España desde los ámbitos técnico, 
económico, medioambiental y social, los ingenieros industriales de Madrid, a 
través de la Asociación y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid 
(AIIM/COIIM), organizaron durante los días 1 y 2 de febrero el simposio de 
Eficiencia Energética y Empresas de Servicios Energéticos. 

Más de 200 profesionales participan en el simposio 
sobre eficiencia energética organizado 

por los ingenieros industriales de Madrid

EFICIENCIA ENERGÉTICA,  
UN SECTOR 

CON POTENCIAL DE NEGOCIO  



E
l simposio de Eficiencia Energética, celebrado 
en el Hotel Miguel Ángel de Madrid, 
contó con la participación de organismos 
de referencia, juristas especializados y 
empresas del sector, y reunió a más de 200 
profesionales, mayoritariamente ingenieros 

industriales, poniendo de manifiesto 
la implicación de la ingeniería 

industrial en un sector 
innovador que 

incorpora 

tecnologías eficientes y sostenibles y que puede 
contribuir a crear riqueza local, generar empleo, 
disminuir la dependencia energética exterior y a paliar 
el riesgo del cambio climático. 

Inauguró el simposio de Eficiencia Energética 
Eva Piera, viceconsejera de Economía, Comercio 
y Consumo de la Comunidad de Madrid, quien 
destacó que “fomentar el consumo eficiente de 
energía es una cuestión clave en la mejora de la 
competitividad”, al tiempo que recordó la importancia 
de las campañas para el uso eficiente de la energía 
y  de “la concienciación de los ciudadanos sobre la 
transformación de los patrones de uso de la energía”. 
Asimismo subrayó el papel de las Empresas de Servicios 
Energéticos (ESEs), “un mecanismo interesante para las 
Administraciones públicas”.
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El simposio  contó con la participación de organismos de 
referencia, juristas especializados y empresas del sector, y 
reunió a más de 200 profesionales.

“El mundo de la energía 
y la preocupación por los temas 

energéticos son una constante 
de nuestro colectivo, tanto como 

ingenieros industriales como 
ciudadanos” aseguró Jesús Rodríguez, 

decano de COIIM 


FOTO: COIIM


Por su parte, Jesús Rodríguez, decano del  COIIM, 

destacó el compromiso de los ingenieros industriales 
de Madrid con los temas de energía en general y con 
la eficiencia energética en particular. Según afirmó, 
“el mundo de la energía y la preocupación por los 

temas energéticos son 
una constante de nuestro 
colectivo, tanto como 
ingenieros industriales 
como ciudadanos”, por lo 
que “debemos contribuir 
a que las cosas funcionen 
mejor”. Cortezo subrayó 
la complejidad de las 
cuestiones que se iban a 
abordar en el simposio e 
hizo un llamamiento a la 
“seriedad” para enfrentarse a 
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Unión Europa a partir del análisis de 
la Directiva de Eficiencia Energética 
-en discusión en estos momentos- y 
las implicaciones para los estados 
miembros, entre ellos España, que ha 
puesto en marcha recientemente el 
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 
Energética 2011-2020 (PAEE). 

Según recordó Cristóbal Burgos, 
Consejero de la Dirección de Mercado 
Interior de la Energía de la Unión 
Europea,  fue en 2011 cuando, a la vista 
de que las acciones puestas en marcha 
por los Estados miembros no iban a 
dar el resultado previsto, se plantea 
una nueva propuesta de medidas 
que se materializará en una nueva 
Directiva, -“dura”, según ha reconocido 

el Consejo europeo-  sobre Eficiencia Energética y que 
amplía los objetivos de la actual basándose en tres pilares 
fundamentales: competitividad, seguridad de suministro 
y sostenibilidad

Juan Antonio Alonso, todavía director de Eficiencia 
Energética del Instituto para la Diversificación y el 
Ahorro de la Energía (Idae), ya que acaba de dejar el 
cargo en dicho organismo, calificó de “complicado” el 
momento actual, y lo enmarcó en dos elementos de 
“incertidumbre”: por una parte, saber cómo quedará 
la futura Directiva Comunitaria específica de Ahorro y 
Eficiencia Energética tras las discusiones, y por otra, el 
cambio en el diseño de las actuaciones en las políticas 
nacionales derivadas del cambio de Gobierno (los 
objetivos no pueden cambiar pero sí los criterios de los 
diseños de las políticas y las medidas).

Para Alonso, la futura Directiva europea “contiene 
elementos contradictorios con las políticas de los Estados 

miembros”, lo que está generando “una fuerte discusión 
política”, aunque se mostró esperanzado, ya que la 
posición de la CE ha variado desde la intransigencia, 
hacia posturas que permiten que los Estados 
planteen otros mecanismos. Pese a las cuestiones 
pendientes, los objetivos están claros. “Es bueno que 
la Directiva se apruebe, ya que tiene que contribuir 
a conseguir los objetivos planteados para 2020”.  

Sobre las implicaciones para España, indicó 
que las nuevas medidas van a afectar de forma 
decisiva al desarrollo del PAEE, a pesar de que “el 

cumplimiento de la Directiva 2006/32 ha sido amplio” 
y ha alcanzado en 2010 el objetivo de ahorro fijado 

para 2016 (9%) y el 71,5% del objetivo fijado por el Plan 
de Acción 2008-2012 para el año 2012 en energía primaria. 

Sobre el PAEE 2011-2020, destacó la renovación de 
8,2 millones de metros cuadrados con alta calificación 
energética en edificios, con el objetivo de llegar al 12% en 
2016 y al 20,1% en 2020. También subrayó que el sector 
crecerá desde el 0,8% del PIB actual -impacto directo- 

los retos que plantea la nueva Directiva sobre Eficiencia 
Energética y la consecución de los Objetivos 20-20-20 
marcados por la UE. 

UNA DIRECTIVA “DURA” Y 
“CONTRADICTORIA”
Coordinada por Miguel Ángel Martínez Lucio, 
presidente de la Asociación de Ingenieros Industriales 
de Madrid (AIIM), la primera sesión del encuentro 
enmarcó la eficiencia energética en el contexto de la 
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Propuestas y plazos 
de la nueva directiva

L a futura Directiva 
de Eficiencia Energética, 

que se discute actualmente en el seno de la 
Unión Europea, propone actuar en el sector público a 

través de licitaciones en edificios públicos; potenciar el ahorro 
en el sector residencial mejorando la información y prestación de 

servicios a través de las ESEs; mejorar la transformación y distribución 
de la energía; mejorar la competitividad de las empresas a través de la 

eficiencia energética; y establecer un objetivo de reducción del consumo de 
los clientes del 1,5% a las compañías eléctricas.  

Según el calendario previsto, la nueva disposición se aprobaría a 
finales de este año y se comenzaría a aplicar en 2013. En 2014 

se tendrían que presentar planes nacionales, se analizaría 
el cumplimiento de los objetivos y la aplicación de 

medidas vinculantes, en caso de que fuera 
necesario. 

De izquierda a 
derecha: Miguel 
Ángel Martínez 
Lucio, Jesús 
Rodríguez Cortezo, 
Eva Piera,  Carlos 
López Jimeno, Juan 
Antonio Alonso, 
todavía director del 
Departamento de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética del IDAE, y 
Ángel San Segundo.

FO
TO

: C
O

IIM



F rancisco Aparicio, catedrático de la Universidad Politécnica de 

Madrid y director del Insia, moderó durante el simposio de eficiencia 

energética una interesante mesa en la que se presentaron varios 

proyectos reales. 

Concretamente, Germán Heviá, manager de Johnson Controls, 

tras abogar por la necesidad de enfoques globales para abordar 

proyectos de eficiencia energética, puso como ejemplo el proyecto 

desarrollado en el emblemático Empire Estate Building, un edificio de 

102 plantas y 260.000 metros cuadrados, con un coste en energía de 11 

millones de dólares al año cuya reforma estuvo motivada por el deseo 

de reposicionar el edificio más famoso del mundo.  Los resultados 

esperados son 4.4 millones de dólares ahorrados en costes anuales 

energía y un 38% de reducción de consumo. 

Ignacio Esteban, director de Desarrollo de Dalkia, se refirió al proyecto 

del nuevo hospital de Vigo, la primera experiencia en los modelos 

hospitalarios de colaboración público- privada de incluir como servicio a 

prestar por la entidad concesionaria del servicio de suministro y gestión 

de la energía.

Por último, Isabel Tejero, jefa del Departamento de EE de Cofely, para 

quién la razón de ser de la eficiencia energética es gestionar de forma 

eficiente los consumos en energía, destacó que un proyecto de ESE no 

debe pasar obligatoriamente por una financiación. Tejero presentó tres 

casos de éxito en España: el edifico de las Confederación de las Cajas de 

Ahorro (Ceca), en Madrid (con un ahorro energético de entre 4,6 y 8,5%), 

el edificio CINC de Jones Lang LaSalle, y Centros de Asistencia primaria del 

Institut Català de la Salut. 

  Proyectos Reales 

ce

hasta el 1,6% en 2020. En términos de empleo directo 
el sector podría ocupar a cerca de 300.000 personas en 
2020 (más de 750.000, en términos de empleo total). 

ASPECTOS JURÍDICOS Y CASOS PRÁCTICOS
Por su parte, Ramón Gavela, director general de 
Energía de Ciemat, señaló la necesidad de reducir la 
actual dependencia de las energías fósiles y apuntó a 
la eficiencia energética como una herramienta para 
combatir los malos indicadores que cumple los criterios 
de sostenibilidad; un campo, además, en el que “hay un 
nicho de mercado importante y reconocido” 

El simposio continuó su desarrollo con una sesión 
centrada en el marco regulatorio y los aspectos 
jurídicos, en la que se abordó la Ley de Contratos del 
Sector Público y los distintos tipos de contratos, así 
como el papel que puede jugar el Arbitraje. La tercera 
sesión analizó el papel de la tecnología y las Empresas 
de Servicios Energéticos a partir de ejemplos concretos 
y tangibles de tecnologías y ESEs. 

Durante la mesa redonda posterior, que contó con 
un completo panel de profesionales, se expusieron 
distintas tecnologías y maneras de ver el trabajo de 
las ESEs. Así, Margarita Izquierdo, responsable de 
Soluciones de Eficiencia Energética de Siemens, tras 
puntualizar que “eficiencia energética no es lo mismo 
que ahorro”, indicó que desde Siemens se hace el 
control de 800 edificios en tiempo real, midiendo la 
eficiencia de las medidas implantadas para conseguir 
ahorros en industria y edificación de hasta el 70%, 
debido al gran potencial de mejora. 

Por su parte, Jofre Ayala, responsable de Ventas de 
Johnson Controls, afirmó que todavía falta concienciación, 
experiencia técnica, mediciones adecuadas, cumplir con 
criterios financieros y capital disponible para convertir a 
las ESEs en mercado; y  Marcel Hendricks, director de IFTec 
Geoenergía, se refirió a la tecnología ASET, un sistema 
relacionado con la geotermia, las energías renovables y 
el aprovechamiento del calor residual como instrumento 
para mejorar la eficiencia energética.

POTENCIAL DE NEGOCIO 
Durante la jornada del 2 de febrero que clausuró 
el simposio, se abordaron los aspectos técnicos, 
financieros y se presentaron varios casos prácticos 
destacados de eficiencia energética. 

En su discurso de clausura, Jesús Rodríguez, decano 
de COIIM,  destacó la complejidad de los temas 

abordados. A modo de conclusiones, resaltó “el gran 
potencial empresarial y negocio” que tiene la eficiencia 
energética así como  “la vitalidad del este sector”. En 
tercer lugar mencionó la complejidad de los proyectos, 
“que si bien son proyectos de servicios, no responden a 
la lógica de los servicios”; y por último señaló que “hay 
un problema de financiación”, aunque matizó que por 
encima de las cuestiones de financiación “lo que importa es 
la calidad de la gestión”. 
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La nueva  Directiva de Eficiencia Energética se aprobará, 
según el calendario previsto, a finales de año y comenzará 

a aplicarse en 2013  
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Sedical premiada 
como mejor 
‘partner CentraLine’
en ventas

Para estrechar lazos entre los profesionales y mejorar la formación

De sus dos marcas: Watts y Socla

La empresa Sedical ha sido 
distinguida por la firma Hone-

ywell “por sus logros comerciales” 
como mejor partner en ventas 
durante los últimos diez años en 
España, y segundo mejor partner 
a nivel europeo. El reconocimiento 
se realizó durante la convención 
anual de partners CentraLine cele-
brada el pasado 31 de enero en la 
localidad madrileña de Chinchón. 

Según ha valorado la empresa, 
“se trata de un reconocimiento a 
una trayectoria de colaboración y 
éxitos comerciales que han sido 
posible gracias a las soluciones 
compartidas que logramos ofrecer 
a nuestros clientes”. 

Centralice es la nueva línea de 
negocio introducida recientemen-
te en España por Honeywell en 
colaboración con Sedical. Ambas 
firmas son referentes en el control 
de edificios y comparten la expe-
riencia y conocimiento, adquiridos 
en los últimos 25 años, en maximi-
zar la eficiencia energética de las 
instalaciones.

Sedical mantiene la misma 
filosofía desde su fundación, 
en 1977, cuando adoptó el 
lema ‘Técnica para el ahorro de 
energía’. Como explican desde 
la compañía, “nuestro objetivo 
sigue siendo el mismo, y nos 
alegramos de haber contribui-
do a acercar las tecnologías más 
novedosas a nuestros clientes”.
www.sedical.com

W atts Industries, division europea de Watts 

Water Technologies, ha estado presente 

en la vigésima edición de Smagua 2012, celebra-

da en Zaragoza del 6 al 9 de marzo de 2012, a tra-

vés de su filial Watts Ind. Ibérica.  En esta ocasión, 

el fabricante ha expuesto las dos marcas comer-

ciales del grupo, Watts y  Socla con stand propios, 

ésta última incorporada al grupo en 2011. 

Entre los productos presentados destaca la 

amplia gama de equipos para la regulación de 

agua y filtración como los nuevos desconectores 

BA BM y BA BS, válvulas automáticas de control, 

reductoras de presión, check valves, vasos de ex-

pansión, intercambiadores de placas, productos 

para la filtración de agua como equipos de ós-

mosis y diferentes filtros domésticos.

www.wattsindustries.com

Watts Industries expuso sus novedades 
en la feria de Smagua 2012

L a Confederación Nacional de Asociaciones 

de Empresas de Fontanería, Gas, Calefac-

ción, Climatización, Mantenimiento y Afines 

(Conaif), acaba de firmar sendos acuerdos de 

colaboración con dos organizaciones relaciona-

das con el sector en el que opera.

El primero de ellos, firmado por el presidente 

de Conaif, Esteban Blanco, y por el presidente 

del Consejo General de la Ingeniería Técnica 

Industrial  (Cogiti), José Antonio Galdón,  recoge 

el interés mutuo de colaboración entre ambas 

instituciones. Así, ambas organizaciones se 

comprometen “a trabajar unidos para la defen-

sa, representación y gestión de los intereses pro-

fesionales de los sectores a los que representan, 

ante las entidades públicas, privadas y las Admi-

nistraciones estatal, autonómica y local”. 

Esteban Blanco ha destacado la importancia 

de esta colaboración entre instaladores e inge-

nieros técnicos industriales representados por 

ambas entidades, y  ha señalado que “el acuer-

do abre líneas de trabajo y colaboración que 

posteriormente se podrán concretar en acuer-

dos específicos”. Para José Antonio Galdón, “la firma 

de este convenio posibilitará una fructífera relación 

entre ingenieros e instaladores, que redundará de 

forma directa en la sociedad”.

El segundo de los convenios, suscrito entre el presi-

dente de Conaif y el director de Distribución de Gas de 

Gas Natural Fenosa, José María Gil, renueva el acuerdo 

firmado el pasado año para mejorar la formación de 

las empresas instaladoras de gas españolas. 

Según el acuerdo, Gas Natural Fenosa se com-

promete a poner en marcha programas de forma-

ción relacionados con el gas natural destinados a 

las empresas instaladoras asociadas a Conaif, y a in-

formar de los cambios y modificaciones en el ámbi-

to de la distribución del gas natural y de las políticas 

comerciales que adopte la compañía.  

Por su parte, Conaif podrá plantear a Gas Natural 

Fenosa cualquier duda sobre cuestiones de carác-

ter técnico del gas natural, o relacionadas con la ex-

tensión y alcance de la red de distribución de este 

combustible en el territorio nacional.

www.conaif.es

Conaif firma sendos acuerdos 
de colaboración con Cogiti y Gas Natural

Esteban Blanco, izquierda, junto a José Antonio Galdón.

José María Gil, a la izquierda, estrecha la mano de Esteban Blanco.

Por la empresa Honeywell, 
por sus logros comerciales
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Vaillant organiza en Canarias 
unas jornadas sobre calderas de condensación 

Ante el impulso que 

están alcanzando 

en los últimos años las 

Empresas de Servicios 

Energéticos (ESE’s) y pen-

sando en aunar esfuer-

zos en la promoción y 

desarrollo de las energías 

renovables con otras em-

presas del sector, fomen-

tando así los principios de 

sostenibilidad, la marca 

Buderus, perteneciente 

a la división Termotec-

nia del Grupo Bosch, ha 

entrado a formar parte 

de Anese (Asociación 

de Empresas de Servicios Energéticos), en calidad de socio protector. 

Con esta incorporación, la compañía, especialista en la fabricación, aseso-

ramiento e instalación de equipos de alta eficiencia energética para calefac-

ción y climatización de grandes edificios y con gran experiencia en el sector 

de hostelería, pretende participar, junto a los demás socios, en la estructu-

ración y desarrollo del mercado de los Servicios Energéticos y ayudar en la 

difusión de los conceptos de eficiencia y ahorro energético para potenciar el 

uso adecuado de la energía, así como favorecer la creación de sinergias entre 

las empresas asociadas en la generación de oportunidades de negocio. Bas-

te decir que, de acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos estudios 

realizados sobre  eficiencia energética, tan solo optimizando las instalaciones 

de climatización en el sector hotelero pueden obtenerse ahorros de energía 

de hasta un 40 por ciento

www.buderus.es

Junkers pone al alcance de 

los profesionales de la ins-

talación su Plan de Formación 

2012 “para estar más cerca de los 

expertos y ofrecerles una aten-

ción personalizada y efectiva”. 

El de 2012 es un plan que 

presta una especial considera-

ción al ‘Aula online’ con nueva 

imagen y nuevos cursos, “más 

fácil de utilizar y más completo”. 

Desde el acceso Profesional, en la 

renovada página web de la com-

pañía (www.junkers.es), los insta-

ladores y profesionales del sector 

podrán realizar de forma ‘online’ los 

mismos cursos de formación presenciales programados por la firma para 

2012,  y acceder a todos sus contenidos las 24 horas del día, todos los días 

del año. Además, al realizar un curso a través del ‘Aula online’, se consigue 

también una opción de preferencia para asistir a la convocatoria de los 

cursos presenciales en cualquiera de los seis Centros de Formación que 

Junkers tiene repartidos por España. 

Para el año 2012, Junkers ofrece cinco cursos de formación para los 

profesionales de la instalación: Calentador de agua a gas y la preparación 

de a.c.s.; calderas murales de bajas emisiones y condensación; Optimi-

zación de instalaciones de calefacción y a.c.s. en la vivienda; bombas de 

calor para climatización; y regulación y puesta en marcha de instalaciones 

solares térmicas. 

Los cursos presenciales Junkers son realizados por un grupo de inge-

nieros de la marca e incluye información actualizada y material didáctico.

www.junkers.es

Buderus entra en Anese 
como socio protector

Nuevo plan de formación 
Junkers 2012 para profesionales

conocer de primera mano los productos Vai-
llant más relevantes para su mercado, como 
son los termos eléctricos, calentadores, cal-
deras y productos y sistemas de energía solar 
térmica, y repasar los distintos modelos de 
calderas de condensación y convencionales, 
la normativa que afecta este tipo de instala-
ciones, el funcionamiento de las mismas y los 
tipos de instalación.  
www.vaillant.es

D el 7 al 9 de febrero se han celebrado en 
Canarias varias jornadas técnicas sobre 

calderas de condensación organizadas por 
Vaillant y Cafongas, Asociación Provincial de 
Fontanería, Calefacción y GLP de Las Palmas, 
integrada en Femepa.

Las jornadas, dirigidas por Antonio Roma, 
marketing técnico de Vaillant, junto con Yeray 
Lorenzo, de Vaillant Canarias, han tenido un ca-
rácter eminentemente técnico comercial. 

En estos encuentros han participado cerca 
de un centenar de profesionales instaladores, 
distribuidores y técnicos de Fuerteventura, 
Lanzarote y Gran Canaria, quienes han podido 
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Para contribuir al desarrollo de las renovables Incluye una renovada ‘Aula online’ para prepararse desde casa 

En colaboración con Cafongas

El presidente de Anese, Rafael Herrero, a la izquierda, y el 

jefe de Ventas de Buderus, Ferrán González, tras la firma del 

acuerdo..



Incluye una renovada ‘Aula online’ para prepararse desde casa 



Cerca de 200.000 madrileños se han benefi-
ciado en los dos últimos años de las ayudas 

del Plan Renove de Calderas Individuales y de 
Salas de Calderas de la Comunidad de Madrid 
y han cambiado su antigua caldera por otra de 
condensación, de mayor rendimiento que los 
aparatos convencionales y más eficientes des-
de el punto de vista energético, lo que redunda 
tanto en el beneficio medioambiental de la re-
gión como en el económico de los usuarios.

En este periodo, la Comunidad de Madrid ha 
destinado 20 millones de euros en incentivos 
dentro de los Planes Renove de Calderas desde 
2010, lo que se estima que ha generado una in-
versión en el sector de la instalación de calderas 
superior a los 120 millones de euros.

Se estima, tomando como familia media la 
compuesta por 3 miembros, que con la sustitu-
ción de las calderas individuales realizadas en 
estos dos últimos años se han podido benefi-
ciar unos 150.000 ciudadanos de la Comuni-
dad de Madrid, mientras que con la renovación 
de salas de calderas pertenecientes a comuni-
dades de propietarios se habrán beneficiado 
más de 40.000 usuarios.
www.fenercom.com

Stand agrupado de Afec
en  Mostra Convegno 2012 

A fec, Asociación de Fabri-

cantes de Equipos de 

Climatización, participa del 

27 al 30 de marzo, por quin-

ta edición consecutiva, en la 

feria Mostra Convegno Ex-

pocomfort, en Milán, con un 

stand agrupado en el que ha 

participado las empresas Fisair, 

Inditer, Luymar, Tecnifán y Ter-

movén. en este stand agrupa-

do también estará presente la 

feria de Climatización, que se 

celebra el próximo año en Madrid.

El stand agrupado, con una super-

ficie total de 135 m2,  ha contado con 

una “excelente situación”, según fuentes 

de la asociación. Además, “en esta partici-

pación agrupada, al igual que ya se hizo 

en la anterior edición, se han optimizado 

al máximo los recursos financieros y se 

ha optado por un stand funcional, para 

economizar costes”. Aún así, “y como se 

ha venido haciendo en todas nuestras 

participaciones agrupadas, se ha selec-

cionado un stand de diseño, que, a pesar 

de ser más sencillo que en ediciones an-

teriores es igualmente representativo”.  

Las empresas participantes han dis-

puesto de una zona, para cada una de 

ellas, de alrededor de 20 m2, para expo-

ner sus máquinas y atender a sus visitan-

tes. El stand cuenta con una zona central 

dedicada a almacén que será comparti-

do por todos los participantes. 

Al igual que en ediciones anteriores, 

“se espera que esta presencia sea po-

sitiva para todas las empresas exposi-

toras, ya que Mostra Convegno sigue 

siendo una de las ferias de referencia 

del sector de la climatización”, conclu-

yen desde Afec.

www.afec.es

Frigicoll climatiza el Hotel Hilton de Barcelona 

H aciendo gala de los éxitos logra-

dos en los últimos tiempos, la 

División de Climatización y Energía de 

Frigicoll vuelve a ser reconocida por la 

obra de referencia más actual, el Hotel 

Hilton de Barcelona.

La reforma “multimillonaria” del 

nuevo Hilton, en plena Diagonal y 

núcleo de negocios de la Ciudad 

Condal, ha sido llevada a cabo por 

prestigiosas firmas encargadas de 

dar forma a esta transformación, a 

la espera de su próxima apertura en 

mayo de este mismo año.

La mejora a cargo de Frigicoll 

ha consistido en climatizar más 

de 300 habitaciones con má-

quinas de conductos de la gama Kaysun 

Amazon II  (VRF) con recuperación de calor 

a 3 tubos, para poder ofrecer frío y calor de 

forma simultánea. El aire acondicionado 

Kaysun ha sido diseñado para dar confort a 

cada uno de los huéspedes del hotel pen-

sando en cada detalle.

Con un total de 1MW de potencia ins-

talada, el sistema de climatización se ha 

diseñado con sistemas de recuperación de 

calor, capaces de aprovechar los diferentes 

balances térmicos del edificio según sus 

diferentes orientaciones para compensar 

las distintas zonas del edificio ahorrando 

energía y siendo un ejemplo de eficiencia 

energética.

www.frigicoll.es
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200.000 madrileños 
cambian su caldera por 
una de condensación

En los dos últimos años 
Con la participación de cinco empresas del sector

Tras una importante obra de reforma, abrirá sus puertas en mayo
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B axiroca, compañía referente en siste-

mas de calefacción y ACS para el ho-

gar, ha celebrado su tradicional encuentro 

anual con la red de distribuidores en el 

Hotel Meliá Castilla de Madrid. 

Más de 200 distribuidores del sector 

acudieron a la cita para conocer la estrate-

gia empresarial de la firma, el balance de 

la actividad del pasado año y los nuevos 

lanzamientos de producto que marcarán 

tendencia esta temporada. 

Jordi Mestres, director General de Baxi-

roca, aprovechó la jornada para compartir 

con los asistentes los resultados del año 

2011, los objetivos planteados para las 

empresas colaboradoras de la firma, así 

como las nuevas propuestas del fabrican-

te centradas en la búsqueda de la mayor 

eficiencia energética, garantizando las 

mejores prestaciones y confort para los 

usuarios. 

Tal como explicó  Mestres, “la constante 

evolución hacia soluciones altamente efi-

cientes -como las nuevas calderas de con-

densación- forma parte de nuestra estra-

tegia corporativa y es una tendencia que 

continuará en los próximos años, porque 

el futuro viene marcado por la combina-

ción de aquellas tecnologías que asegu-

ren un uso más eficiente de la energía”.

En la coyuntura económica el sector se 

ha visto resentido por la caída de la obra 

nueva, pero ha cobrado una mayor impor-

tancia la renovación de equipamientos de 

los edificios ya existentes. En este senti-

do, “cabe destacar que el segmento de 

las calderas murales de condensación ha 

continuado creciendo”. Para la empresa, el 

lanzamiento de su modelo Platinum Com-

pact, con la tecnología gas Inverter, ha su-

puesto “un importante éxito y ha ayudado 

a la empresa a reforzar su posición cómo 

líderes en el mercado”.

Entre las novedades de producto que 

la compañía lanzará a lo largo de 2012,  

destacan: el nuevo modelo de caldera de 

condensación de gasóleo Gavina 24 GTI 

Condens; la ampliación de la gama de 

bombas de calor aire-agua con un dise-

ño para la producción exclusiva de agua 

caliente sanitaria;  y la renovada gama de 

calderas de media potencia de baja tem-

peratura CPA-BT.

www.baxi.es

Baxiroca presenta a sus distribuidores 
su estrategia empresarial 2012
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Centrada en soluciones altamente eficientes 
Ferroli

Tarifa de precios de 
aire acondicionado
Febrero 2012

E sta nueva tarifa sigue la misma 
estructura de años anteriores, 

agrupando los producto según los 
sectores a los que van destinados.

En el apartado de equipos do-
mésticos, y para aplicaciones co-
merciales y residenciales, aparecen 
las nuevas familias de equipos mu-
rales Reflex y  Flex Inverter Duo, que 
se unen a la nueva familia de casset-
te inverter NCS, todos ellos con refri

gerante R-410 A y altos grados de 
eficiencia. Pero lo más destacable 
en este apartado es la bomba de 
calor aerotérmica Aqua 3, de tecno-
logía inverter y capacidad de clima-
tización completa de las viviendas.

En el apartado de tratamiento de 
aire y unidades terminales se sigue 
la línea marcada en el 2011, apos-
tándose por la recuperación de calor 
y por la oferta de equipos ajustados 
a las necesidades actuales; y en el 
de enfriadoras de agua se mantiene 
la línea de geotermia, y se presenta 
la nueva familia de Minichiller In-
verter RVL I/R, de altas prestaciones 

y capacidad de regulación. 
www.ferroli.es

En la instalación de una central térmica para agua fría y caliente

C arrier España ha suministrado los equi-

pos que permitirán la máxima eficiencia 

energética y un mínimo nivel sonoro en un 

importante proyecto de climatización para la 

UNED de Madrid.

Este proyecto, desarrollado por la ingeniería In-

tegra Engineering & Consultant y ejecutado por 

la empresa Emte Service, consiste principalmen-

te en la instalación de una central térmica para el 

suministro de agua fría y caliente, de los edificios 

que componen el Campus, con sus sistemas de 

bombeo, suministrando por medio de circuitos 

independientes hasta las salas de máquinas de 

los distintos edificios (Edificio Juan del Rosal 14, 

Facultad de Psicología, Facultad de Informática y 

Facultad de Industriales).

La intervención de Carrier en esta 

obra se ha basado en la instalación de 

dos unidades enfriadoras de agua de 

condensación por aire modelo 30XA-

1102. Las enfriadoras de agua Aqua-

force 30XA son la solución “perfecta” 

para aquellas aplicaciones industriales 

y comerciales que exigen rendimientos 

óptimos y máxima calidad. 

www.carrier.es

Última tecnología Carrier en la UNED de Madrid 
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Fundación Renovables reclama 
un Plan de Rehabilitación Energética para los edificios 

Con el objetivo de  potenciar las 

actividades y ventajas exclusivas 

para los miembros del club de insta-

ladores y profesionales Junkers plus, 

el 1 de marzo ha entrado en vigor 

una nueva promoción que estará vi-

gente hasta el 30 de abril de 2012.

La nueva campaña promocional 

incentiva la compra e instalación de 

calderas murales a gas de la marca 

Junkers (excepto modelos Euroline y 

Cerapur Smart), mediante el ingreso 

de 15 euros, al comprar una caldera 

convencional, y 30 euros por una caldera de condensación o de bajo NOx 

en la tarjeta de socio del club Junkers plus, para utilizar en cualquier estable-

cimiento que acepte tarjetas Visa.

Para beneficiarse de esta campaña, el socio de Junkers plus solamente ten-

drá que teneractiva su tarjeta del club Junkers, comprar las calderas en campa-

ña y enviar las facturas de compra del almacén antes del 15 de mayo de 2012.

Para los instaladores que aún no sean miembros del club Junkers plus, 

podrán acogerse también a la promoción, llamando al 902 999 219 para for-

malizar el alta en el club y activar la tarjeta en el call center Junkers en cuanto 

la reciban.

www.junkers.es

E l pasado 2 de febrero Vaillant congregó en Valladolid a un gran número 

de profesionales, entre los que se encontraban arquitectos, técnicos 

e ingenieros, en una jornada sobre ‘Nuevas tecnologías de climatización, 

sostenibilidad y eficiencia en la edificación’, celebrada en el Hotel Palacio de 

Santa Ana de la ciudad y organizada junto con Zehnder Group.

Silvia Fernández, marketing técnico de la delegación de Vaillant en Va-

lladolid, fue la encargada de hablar de las nuevas tecnologías que ofrece 

la marca alemana para la climatización, siempre bajo la filosofía de efi-

ciencia y sostenibilidad, y de ofrecer a los asistentes diferentes y prácticas 

soluciones que llevar a cabo en sus diferentes proyectos.

La jornada combinó aspectos teóricos y prácticos. Además de hablar 

de los ventajas y beneficios de sistemas como las bombas de calor geo-

térmicas, las bombas aire-agua o la tecnología de la microcogeneración, 

se mostraron diferentes casos prácticos de cada una de estas tecnologías 

y se presentó el último estudio experimental realizado por la delegación 

de Vaillant en esta provincia, en el que se demuestra la eficiencia y ahorro 

energético que supone la instalación de una caldera de condensación 

frente a una estándar en una vivienda en Valladolid.

www.vaillant.es

Nueva campaña para 
instaladores de Junkers plus 
de calderas murales Numerosos profesionales 

en la jornada sobre nuevas 
tecnologías de climatización 
en la edificación

cación de la eficiencia energética de los 
edificios para que no se pueda comprar, 
vender o alquilar ningún edificio que no 
tenga calificación energética”.

La Fundación lamenta que, “además 
de aprobar una nefasta moratoria para 
las energías renovables, el Gobierno no 
se preocupe por el Ahorro y la Eficiencia 
de Energía ignorando que actualmente 
la economía española necesita consu-
mir un 20 por ciento mas de energía 
para producir sus bienes y servicios que 
la media de la Unión Europea, lo que 
supone una pérdida de competitividad 
creciente, al rivalizar con economías mu-
cho más eficientes”. 
www.fundaciónrenovables.org

Con motivo del  Día Mundial de la Eficien-
cia Energética, la Fundación Renova-

bles ha reclamado al Gobierno actuaciones 
concretas en este ámbito y propone como 
primera medida la aprobación de un Plan 
de Rehabilitación Energética de los Edificios 
que inicialmente afectaría a 500.000 inmue-
bles anualmente, para que en el plazo de 
20 años se haya actuado sobre todo el par-
que de edificios de este país, y que en una 
gran parte se financiaría con los ahorros en 
energía y generaría más de 150.000 nuevos 
empleos en el primer año, que se incremen-
tarían según avanza el programa.

Esta propuesta debe enmarcarse en 
la obligación que tiene España con la 
Unión Europea de iniciar la transposi-

ción este año de la Directiva 2010/31/
UE de Eficiencia Energética de Edificios 
y en la que se contempla la obligación 
de que todos los estados miembros pre-
sentarán en 2012 un Plan Nacional de 
Edificios de Consumo de Energía Casi 
Nulo a través de la integración de las 
renovables y del autoconsumo, tanto 
en la nueva edificación como en la reha-
bilitación de la existente, con objetivos 
intermedios en 2015, para que en 2020 
toda la edificación cumpla con ese crite-
rio. Según Fundación Renovables, “esta 
iniciativa requiere otro Código Técnico 
de la Edificación y que España cumpla 
con la anterior directiva y la nueva, es-
tableciendo la obligación de una certifi-

Vigente hasta el 30 de abril

Organizada por Vaillant  
junto con Zehnder Group en Valladolid 

La propuesta afectaría a 500.000 inmuebles



Porque piensa en futuro



Almagrupo lanza Fin/Instal, financiación al 0%  

A lmagrupo, central de compras del 

sector de fontanería, calefacción 

y aire acondicionado, ha llegado a un 

acuerdo con la entidad financiera Banca 

Cívica para ofrecer la posibilidad de finan-

ciar las compras de clientes particulares -a 

interés 0%- a través de su red de almace-

nistas asociados. Bajo el slogan “La mejor 

financiación para tus clientes”, Almagrupo 

quiere apoyar al profesional de la instala-

ción y reactivar el mercado, animando al 

usuario final a renovar sus equipos e instala-

ciones en un momento en el que la falta de 

liquidez actúa sobre la demanda.

Gracias a Fin/Instal, el instalador puede 

ofrecer a sus clientes créditos a 12 meses a 

interés 0%, por lo que la falta de liquidez no 

será ya un obstáculo para emprender pro-

yectos de reforma del hogar o renovar los 

equipos de calefacción o aire acondicionado. 

El crédito cubre tanto el coste de los materia-

les como el de la mano de obra, y no supone 

ningún coste para el profesional que, ade-

más, elimina el riesgo de impago y cobra las 

operaciones de forma inmediata: la mitad en 

efectivo en su cuenta bancaria y la otra mitad 

a cuenta de compras en el establecimiento 

asociado a Almagrupo. 

La mecánica de Fin/Instal es muy sim-

ple y ágil, de modo que la financiación 

se obtiene en pocas horas, sin grandes 

trámites y con total comodidad para el 

cliente final, que sólo tiene que firmar 

la solicitud y entregar al instalador los 

documentos requeridos. 

Con esta promoción, Almagrupo es-

pera potenciar el negocio de sus socios 

almacenistas y de los instaladores que, 

además de aumentar la calidad del 

servicio que proporcionan a sus clien-

tes, contarán con una poderosa herra-

mienta para mejorar sus ventas. 

Fin/Instal es un producto financie-

ro dirigido a todos los profesionales 

usuarios de los almacenes asocia-

dos a Almagrupo y a sus clientes. 

Para más información, el interesado 

puede dirigirse a cualquiera de los 120 pun-

tos de venta de la red. 

La relación de almacenes asociados se 

puede consultar en la renovada página 

web de la central.

www.almagrupo.com

Ciat patrocina el proyecto de Andalucía Team en el Solar Decathlon
Solar Decathlon es una competición 

universitaria internacional que impulsa la 

investigación en el desarrollo de viviendas 

eficientes. El objetivo de los equipos partici-

pantes es el diseño y construcción de casas 

que consuman la menor cantidad de recur-

sos naturales y que obtengan toda la energía 

necesaria a partir de energía solar.

La propuesta de Andalucía Team, Patio 

2.12, está basada en el concepto de vivienda 

modular prefabricada, sostenible, eficien-

te y autosuficiente a partir de energías 

renovables. Ciat plantea para el proyecto 

una solución aerotérmica de alta eficien-

cia, integrada en la singularidad arqui-

tectónica del edificio, capaz de satisfacer 

las necesidades de climatización y agua 

caliente sanitaria, combinada con una 

aportación de enfriamiento natural que 

mejora la eficiencia global del sistema. 

Para Ciat, y especialmente para su De-

partamento de I+D+i, es muy importante 

consolidar las actividades de Investigación 

C iat, compañía dedicada al diseño, fabri-

cación y comercialización de equipos 

de Climatización, Refrigeración, Tratamien-

to de aire e Intercambios Térmicos, ha fir-

mado  un convenio de colaboración con 

Andalucía Team, el equipo integrado por 

las Universidades de Sevilla, Granada, Mála-

ga y Jaén, que representará a Andalucía en 

la próxima edición del Solar Decathlon en 

septiembre de 2012.

Para la compra de equipos y proyectos de instalación

El concurso se celebra en septiembre
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y Desarrollo en la formación especializada del 

sector arquitectónico y de la climatización. 

Actualmente, colabora con proyectos educa-

tivos y de formación mediante la participación 

en sesiones lectivas y cursos de postgrado 

organizados por diversas Universidades, con 

donaciones de equipos para la realización de 

prácticas en centros educativos y participando 

en Jornadas Técnicas organizadas por Asocia-

ciones Sectoriales y Colegios Profesionales.

www.ciatesa.es
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E l pasado día 10 de febrero tuvo lugar en 

su sede situada en la localidad madrileña 

de Coslada, la convención nacional de ventas 

del Grupo Ferroli, que integró a las marcas Fe-

rroli, Cointra y Lamborghini 

Miguel Gómez de Liaño, vicepresidente del 

Grupo, fue el encargado de abrir el acto con 

una intervención en la que repasó los resulta-

dos del ejercicio anterior y analizó los objetivos 

que deben alcanzarse para el presente año.

También intervino 

Luis Manuel Gonzá-

lez, director general 

Comercial, quien feli-

citó al equipo comer-

cial “por el esfuerzo 

realizado en un duro 

año  2011”, e hizo una 

exposición de las 

oportunidades que 

ofrece el mercado 

para este año 2012, 

enviando a toda las 

organización “un mensaje de optimismo y 

confianza”. 

La convención contó con la asistencia de 

cerca de 150 personas del equipo comercial 

de las marcas Ferroli, Cointra y Lamborghini y 

en ella se presentaron todas las novedades de 

producto que dichas marcas incorporarán a su 

catálogo durante el año 2012 y que convierten 

al Grupo Ferroli “en uno de los líderes de mer-

cado en soluciones integrales de calefacción, 

climatización y energía solar térmica”, según 

fuentes de la compañía.

El acto se clausuró 

con una cena para 

todos los asistentes 

en un conocido res-

taurante madrileño, 

en la que también 

estuvo  presente el 

presidente del Gru-

po,  Dante Férroli, 

quien puso el broche 

de cierre con una in-

tervención en la que 

expuso los planes de 

expansión del grupo a nivel mundial.

www.ferroli.es

Grupo Ferroli  celebra 
la convención nacional de ventas 
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De las marcas Ferroli, Cointra y Lamborghini Domusa

Tarifa calefacción, 
agua caliente 
sanitaria y energía 
solar
Abril 2012

L a nueva tarifa de Domusa para 
2012 incorpora infinidad de no-

vedades de reciente lanzamiento.
En calderas de condensación a gas 

se incluye la gama Avanttia, compuesta 
por calderas con producción de agua ca-
liente por acumulación que incorporan 
regulación con sonda exterior de serie. Y 
en cuanto a las solares híbridas se com-
pleta con las calderas Avanttia Solar, que 
presenta equipos donde  el apoyo de la 
energía solar se hace utilizando el gas 
y aprovechando las ventajas de la con-
densación.

Asimismo, se ha renovado total-
mente toda la gama de calderas de con-
densación de gasóleo, incorporando un 
nuevo panel de mandos táctil, y un inno-
vador sistema de autolimpieza del con-
densador de los gases de combustión.

Para gasóleo se presenta la caldera 
Clima Plus, que ofrece producción de 
agua caliente instantánea conforme a 
las nuevas exigencias de rendimiento 
del RITE.

Asimismo, se han añadido distintos 
accesorios de control y regulación en-
tre los que destaca el kit hidráulico DM, 
ideal para hacer instalaciones de suelo 
radiante combinadas con radiadores y 
regulación según condiciones climáticas 

exteriores.
www.domusa.es

Por la venta de sus productos

A riston, como especialista en confort domés-

tico y ahorro energético, ha puesto en mar-

cha una nueva promoción destinada a los insta-

ladores. El objetivo de esta acción es incentivar la 

venta de calderas de condensación y bombas de 

calor Nuos de la marca, dos tecnologías de alta 

eficiencia energética que ofrecen, hoy, las venta-

jas del futuro.

Si el instalador del club My Team de Ariston 

compra al menos una caldera de condensación 

y una bomba de calor Nuos durante el período 

de la promoción (1 de febrero a 30 de abril 2012) 

podrá disfrutar de una estancia para dos perso-

nas en un hotel de 5 estrellas, con cena gastronó-

mica incluida. Conseguirá también 50 puntos ex-

tras, además de los 50 puntos de base, que podrá 

canjear por una amplísima selección de regalos 

que encontrará el en catálogo del club My Team 

en www.aristoncalefaccion.es. 

La mecánica de la promoción es muy sencilla. 

El instalador sólo tiene que guardar las pruebas 

de compra que encontrará en las calderas de 

condensación y bombas de calor Ariston que 

instale. Si rasca la banda plateada conseguirá 

el código secreto promocional que deberá in-

troducir en el área reservada www.myteam.es. 

Los instaladores que todavía no sean miem-

bros del club pueden solicitar su alta en el club 

en www.myteam.es o en la web de la marca.

www.aristoncalefaccion.es

Ariston apuesta por el futuro 
premiando a los instaladores
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L a Asociación Técnica Españo-

la de Climatización y Refrige-

ración, Atecyr, ha organiza-

do durante el pasado mes 

de febrero, varias jornadas 

técnicas que se enmarcan 

dentro de su programa 

formativo. 

La primera de ellas, en 

colaboración con la firma 

Tecniseco Ingenieros, se 

celebró  el pasado 13 de 

febrero en el Colegio Ofi-

cial de Ingenieros Indus-

triales de Aragón y La 

Rioja, en Zaragoza, y versó 

sobre “Soluciones de ahorro ener-

gético en control de humedad”.

Juan Boeta Tejera, director de 

Tecniseco Ingenieros, fue el en-

cargado de analizar, ante más de 

110 profesionales, la importan-

cia del control de humedad de 

los edificios, haciendo hincapié 

en el adecuado diseño e insta-

lación de los sistemas de control 

de humedad para que no sean 

un problema en los edificios y se 

puedan usar sin averías ni altos 

consumos energéticos.

La segunda jornada tuvo lugar 

el 21 de febrero en la sala de for-

mación de Sotec, en la localidad 

granadina de Albolote, en cola-

boración con Zehnder Group. El 

encuentro, que trató sobre “Ven-

tilación de confort de alta efi-

ciencia energética y sistemas de 

climatización radiante”, contó con 

la presencia de 49 profesionales.

Partiendo de la afirmación de 

que actualmente más del 50 % de 

las necesidades energéticas de la vivienda para 

climatización se deben a la ventilación, el po-

nente, José Ramón Ferrer, director general de 

Zehnder Group, expuso los sistemas capaces 

de hacer frente a estas pérdidas con el mínimo 

consumo energético: sistemas de ventilación 

de confort con recuperación de calor de alta 

eficiencia capaces de retener en la vivienda 

hasta el 95% del calor de infiltración. 

Según explicó Ferrer, en España, los siste-

mas de climatización a baja temperatura es-

Jornadas Técnicas Atecyr
Organizadas en colaboración con sus socios protectores

L os profesionales 
del sector encon-

trarán actualizada en 
esta tarifa de prcios 
toda la información de 
los productos Vaillant 
disponibles en el mer-
cado.

Incluye, como prin-
cipales novedades, los 
nuevos calentadores ter-

Vaillant

Tarifa de Calefacción, 
Agua Caliente 
y Energía Solar
Marzo 2012

tán prácticamente limitados a la calefacción 

por suelo radiante, sin embargo en Europa, 

y especialmente en la zona mediterránea, 

los sistemas radiantes que incluyen frío se 

están extendiendo por su alto rendimiento 

energético y su excelente confort. En la se-

gunda parte de la ponencia se expusieron 

los principios físicos del sistema, un análisis 

de los condicionantes físicos que aparecen y 

el sistema correcto para hacerles frente. 

www.atecyr.org

mostáticos atmoMAG exclusiv, que cuen-
tan con un exclusivo selector de caudal 
manual; los termostatos modulantes ca-
lorMATIC 370f y 350;  y las  centralitas de 

regulación calorMATIC 450, 470 y 470f.
www.vaillant.es

ACV

Tarifas ACS 
y calefacción 2012

Adiferencia de las ediciones anteriores, 
que utilizaba tres volúmenes distin-

tos para su difusión y consulta, el nuevo 

catálogo-tarifa inclu-
ye todos los datos de 
sus productos para los 
sectores de acs y ca-
lefacción. Su diseño y 
la  ordenación de la in-
formación facilitan de 
manera notable la lo-
calización de cualquiera 
de los equipos y compo-
nentes que ACV pone a 
disposición del sector. 

Se trata de una tarifa que los profesionales 
que ya han tenido ocasión de manejar no 
han dudado en cualificar de “rápida”.

En cualquier caso, se trata de un ins-
trumento indispensable para mantener-
se al día en el competitivo mercado de la 

ACS y calefacción.
www.acv.com



- Clase energética ‘‘A’’

- eDriveTM, ventilador de velocidad variable y transmisión directa

- Alta eficiencia estándar: EER hasta 3,28

- Hasta un 30% de ahorro de energía total anual

- Recuperación de calor frigorífica o de placas 

www.lennoxspain.com

AIRE ACONDICIONADO SOLUCIONES PARA EL FUTURO

Rooftop BALTIC III

eComfort™

efficiency • environment
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D aikin, especialista en 

soluciones integrales 

de climatización, está impul-

sando su área de domótica y 

sistemas de control, no solo 

mediante la fabricación de 

una amplia gama de contro-

les inteligentes, sino también 

mediante la comercialización 

de nuevas pasarelas KNX y 

sensores inalámbricos. El ob-

jetivo final es ofrecer al usua-

rio una gestión más sencilla, 

centralizada y optimizada, de 

sus instalaciones para lograr 

el máximo confort y ahorro 

energético.

En concreto, Daikin ha lan-

zado al mercado dos nuevas 

pasarelas KNX: Klic-DD para 

las unidades de Daikin do-

méstico y Klic-DI para las 

de industrial (Sky-Air y VRV). 

Según explican desde la 

compañía, la función de es-

tas pasarelas dentro de los 

sistemas domóticos es con-

seguir que todos los dispo-

sitivos “hablen” el mismo 

idioma para que se pueda 

enviar y recibir, de forma 

más precisa, órdenes, datos, 

información, etcétera. 

Asimismo, las nuevas pa-

sarelas KNX de Daikin am-

plían las posibilidades de 

conectividad e integración. 

KNX es un lenguaje de co-

municación estándar que 

se utiliza en los sistemas 

de control de viviendas y 

edificios, y es el único protocolo in-

ternacional que cumple con los re-

quisitos de las normas europeas EN 

50090 (Cenelec) y EN 13321 (CEN), 

así como con la norma internacional 

ISO/IEC 14543-3 (ISO e IEC).

Además de las nuevas pasarelas 

KNX,  Daikin presenta la nueva son-

da de temperatura sin cables K.RSS 

para los sistemas Sky-Air y VRV. Se 

trata de una herramienta que pro-

porciona una medición precisa de 

la temperatura, sin necesidad de 

realizar obras para introducir cablea-

do. Funciona gracias a un emisor de 

la temperatura ambiente (RST) y a 

un receptor conectado a la unidad 

interior (RSR) que se comunican 

de forma inalámbrica, por radiofre-

cuencia.

Por último, la firma ha lanzado una 

nueva solución para controlar y su-

pervisar las principales funciones de 

las unidades interiores residenciales 

y del pequeño comercio. El siste-

ma funciona de forma sencilla para 

el usuario y puede utilizarse desde 

cualquier ubicación a través de un te-

léfono inteligente, portátil, PC, tablet 

o mando a distancia con cable.

www.daikin.es

Daikin potencia su área de control 
Comercializa nuevas pasarelas KNX para sus unidades

El blog de Telematel
alcanza más de 10.000 visitas

Telematel celebra el primer aniversa-
rio de su blog, superando las 10.000 

visitas. La iniciativa se ha consolidado 
como un punto de encuentro ‘online’, 
donde instaladores eléctricos, de fonta-
nería, climatización y telecomunicacio-
nes pueden estar en contacto con los te-
mas más actuales y relevantes del sector. 
Además, en este primer año de trabajo, 
se han publicado 37 artículos, relaciona-
dos con dudas y reflexiones sobre inno-
vación, ‘management’, leyes e implanta-
ción de ERP’s.

Entre los post más leídos durante este 
primer año se encuentran,  ‘¿Por qué mis 
presupuestos son más caros que los de 
mi competencia?’ de Juan Manuel Ba-
lebona o ‘El (des)precio de la mano de 
obra en instalación’ de Xavier Fericle. En 
el primero se analiza cómo tratar los ma-
teriales, la mano de obra y el tiempo de 
ejecución, de forma queun presupuesto 

resulte rentable para la compañía. En el 
segundo se lleva a cabo una reflexión a 
partir del interesanteinforme “Cálculo 
Coste-Hora” que la Asociación Provin-
cial de Empresas Instaladoras de Sevilla 
(Epyme) realiza anualmente. En dicho 
artículo se pone de manifiesto la falta 
de consideración en la valoración de la 
mano de obra especializada en el sector 
de la instalación en nuestro país. 

En futuros artículos, el blog de Telema-
tel trabajará las consideraciones a tener 
en cuenta en la presentación del nuevo 
modelo 347 para la “Declaración Anual 
de Operaciones de 2011”, o las nuevas 
formas de financiación que surgen en 
entornos de crisis. La compañía preten-
de, de esta forma, “dar respuesta a dudas 
habituales en torno a temáticas actuales, 
al mismo tiempo que invita a la partici-
pación e interacción con sus lectores”.
www.telematel.com

Especializado en gestión de empresas instaladoras
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tificadas CE con 3 estre-

llas de rendimiento. Con 

potencias que van des-

de 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 inoxi-

dable garantiza una 

elevada resistencia a la 

corrosión y a las altas 

temperaturas.

Las Adi son una so-

lución ideal tanto en reforma como en 

obra nueva, como es este caso, por sus 

características de confort, eficiencia y 

ahorro energético, tamaño compacto y 

combustión ecológica NOx clase 5.

www.adisa.es

E l grupo Virgin abrirá 

en el centro comercial 

y de ocio Serrallo Plaza de 

Granada un nuevo com-

plejo de salud Virgin Active, 

que incluye gimnasio, spa, 

piscinas, solarium, saunas, 

baño turco y muchos más 

servicios.

Para dotar de confort a 

dicho espacio, se ha optado 

por las calderas ADI de alto 

rendimiento de Adisa Ca-

lefacción: 2 ADI LT 475, con 

una potencia total de 928 

kW, que aportarán el servi-

cio de agua caliente sanitaria necesario 

para el centro así como la calefacción y 

mantenimiento de sus piscinas.

Según la compañía, las calderas ADI 

LT son las únicas calderas de baja tem-

peratura en el mercado que están cer-

Las calderas de Adisa Calefacción  
darán servicio al nuevo gimnasio 
del Grupo Virgin 

Situado en el centro comercial de Granada
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Junkers

Tarifa para profesionales
Enero 2012

Sauter Ibérica

Tarifa Productos 
y Sistemas 2012

Marzo  2012 - Climaeficiencia - 29

E sta publicación para 
profesionales de 

Junkers actualiza los pro-
ductos y precios de la 
marca perteneciente a la 
división Bosch Termotec-
nia. En ella se incluye toda 
la gama de productos que 
estará vigente durante 
los próximos meses: agua 
caliente (calentadores de 
agua a gas, termos eléctri-
cos, acumuladores y acce-
sorios de conexión); cale-

E n esta nueva y renovada tari-
fa, además de las habituales 

características técnicas de todos 
los productos de la compañía, así 
como sus respectivos precios, se 
han añadido nuevas referencias, 
más información técnica comple-
mentaria, nuevos detalles de es-
quemas de conexionado y guías 
para la combinación de elemen-
tos, que permitirán a nuestros 
clientes una mejor localización y 
selección de los productos. 

Asimismo, para facilitar la 
localización de productos de forma más intuitiva 
y sencilla, se ha renovado totalmente el índice de 
productos y se ha añadido un guía de rápida de re-
ferencias en las últimas páginas de la tarifa. 
www.sauteriberica.com

facción (caldera murales a gas, de condensación y 
de bajo NOx, Cerapur Solar, calderas de pie a gas y 
gasóleo,emisores térmicos y accesorios); sistemas 
solares térmicos (paquetes solares y kits gamas Top 
y Smart, acumuladores, captadores, controladores, 
grupos de bombeo, accesorios y herramientas), y 
climatización (bombas de colar y equipos de aire 
acondicionado).

También incluye información sobre esquemas de 
instalación de soluciones solares para grandes ins-
talaciones y de uso residencial, y un práctico mapa 
de las zonas climáticas.
www.junkers.es

En su nueva sede de Barcelona

L a Associació de Consultors 

d’Instal∙lacions (ACI) celebró el pa-

sado 16 de febrero en su nueva sede de 

Barcelona, su asamblea anual- 

El encuentro permitió a la asociación 

exponer ante los asociados la actividad 

desarrollada por la junta y comisiones 

durante el 2011, siendo ésta aprobada 

por unanimidad.

También se mostraron las líneas de 

actuación previstas para el 2012, entre 

las que destacaron: seguir velando por 

los intereses de las consultorías de insta-

laciones, dada la coyuntura económica 

actual, así como la de dotar a ACI de una 

mayor visibilidad mediante la intensifi-

cación de la difusión de las acciones y 

eventos que se realizan.

En la última fase de la 

Asamblea, se inició un in-

tereante debate en el que 

fabricantes e ingenierías pu-

dieron intercambiar opinio-

nes sobre la situación actual 

del sector y el modelo de fu-

turo hacia el que se debería 

tender.

www.acicat.org

ACI celebra su asamblea anual 
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mínimo las operaciones de 

mantenimiento y limpieza.

Otro de sus aspectos dis-

tintivos es su capacidad de 

suministrar una gran can-

tidad de agua caliente en 

muy poco espacio, lo que 

sitúa a los Smart en equipos 

especiales para la reposición 

de salas de calderas con grandes acumuladores 

existentes. Además,gracias  a su limitado volumen 

de acumulación y su gran superficie de intercam-

bio, minimiza los ciclos de arranque-parada, lo que 

conlleva ahorro energético y la disminución de la 

emisión de gases contaminantes NOX y CO.

Entre las novedades de producto que la com-

pañía lanzará a lo largo de 2012,  destacan: el 

nuevo modelo de caldera de condensación de 

gasóleo Gavina 24 GTI Condens; la ampliación 

de la gama de bombas de calor aire-agua con un 

diseño para la producción exclusiva de agua ca-

liente sanitaria;  y la renovada gama de calderas de 

media potencia de baja temperatura CPA-BT.

www.acvinfo.com

Para celebrar, junto a los profesionales del 

sector, los noventa años de su presencia en 

el mercado,  ACV ha puesto en marchaa una pro-

moción especial en vigor desde el 27 de febrero 

hasta el 20 de mayo. Durante este periodo, todos 

los compradores de interacumuladores de la serie 

Smartline, encontrarán en su interior una cálida y 

práctica  chaqueta polar totalmente gratis. La fir-

ma desea de este modo agradecer la confianza 

de los miles de instaladores que, en todo el mun-

do y durante casi un siglo, han elegido sus pro-

ductos para llevar a cabo sus proyectos.

Según explican desde la compañía, la elección 

de los interacumuladores Smart como vehículo 

de esta campaña de atención al mercado, “no es 

fruto del azar”. Al contrario, “se trata de unos equi-

pos de muy alta calidad, que cuentan además 

con una garantía de 10 años de duración  -una de 

las más dilatadas del mercado- y que cubre, en la 

práctica, toda su vida útil y demuestra la confianza 

de ACV en sus propios productos”.

Se trata de equipos conocidos por su gran 

versatilidad y por las especiales características de 

su diseño que impiden su deterioro y reducen al 

Promoción ACV por la compra 
de interacumuladores Smart

En la conmemoración de sus noventa años en el mercadoCA
TÁ
LO
GOS
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Ariston

Tarifa de agua caliente 
sanitaria
Marzo 2012

E n esta nueva tarifa, los profe-
sionales encontrarán toda la 

información sobre la amplia gama 
de termos eléctricos, con una gran 
variedad de modelos y litrajes, y ca-
lentadores a gas instantáneos que 

distribuye la 
firma. 

Los termos 
e l é c t r i c o s 
Ariston, con 
una tecno-
logía y elec-
trónica in-
novadoras, 
gozan de la 
experien-
cia adqui-
rida por 
el grupo 
A r i s t o n 

Thermo Group y son hoy el referente 
mundial, tanto para el usuario como 
para el profesional. 

Entre los productos del catálogo 
destaca la nueva gama de calentado-
res a gas instantáneo de tiro forzado 
Next OTD para instalación exterior, 
termostática, modulante y compati-
ble con instalaciones solares.

Con soluciones eléctricas, a gas, 
solar y bomba de calor, Ariston se 
confirma como un especialista com-
pleto de productos para agua calien-
te sanitaria. 

Esta nueva tarifa se puede encon-
trar en los almacenes de los distribui-
dores Ariston y descargarse desde la 
web.
www.aristoncalefaccion.es

Orientada al sector de la edificación

P anasonic y Repsol han suscrito un acuerdo 

para promover el sistema de climatización 

mediante bomba de calor con motor accionado 

a gas, que puede proporcionar, según la aplica-

ción, un ahorro medio del 20% respecto a otros 

sistemas tradicionales como la bomba de calor 

eléctrica. Teniendo en consideración la enorme 

ventaja que supone la recuperación del calor 

residual del motor, estas bombas de calor apor-

tan una elevada eficiencia energética, así como 

una importante disminución de las emisiones 

de CO
2
 para convertirse en un sistema altamente 

respetuoso con el medio ambiente. 

Cabe destacar que los sistemas de climatiza-

ción que utilizan la bomba de calor se diferencian 

del resto por el uso de una tecnología basada 

en el principio de la aerotermia. Esta tecnología 

utiliza, en gran parte para su funcionamiento, la 

energía existente en el ambiente exterior, es de-

cir, el aire; aportando con ello una contribución 

de energía renovable y gratuita, de acuerdo a la 

Directiva Europea 2009/28/CE.  

Con la climatización con bomba de calor a gas, 

Repsol y Panasonic pretenden potenciar la aplicabi-

lidad de esta tecnología como una solución térmica 

integral, tanto para la climatización de edificios en el 

sector residencial, terciario e industrial, como adicio-

nalmente para la producción de agua caliente sa-

nitaria. Esto se consigue mediante la recuperación 

del calor de combustión del motor, lo que conlleva 

elevados ahorros tanto en la inversión de los equi-

pos como en su posterior operación

www.panasonic.es   

Panasonic y Repsol se unen para promover 
una eficiente solución de climatización con gas  

Laurent Abadie 

(izquierda) y 

José Manuel 

Gallego López
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A rmacell, el fabricante de espumas técnicas y refe-

rente mundial del mercado de materiales de ais-

lamiento técnico flexibles, ha llevado a cabo una reno-

vación de la imagen corporativa, siguiendo los criterios 

de interés, usabilidad, utilidad y efectividad de la docu-

mentación dirigida a sus clientes. Tras la realización de 

un estudio sobre el interés específico de los instaladores 

y prescriptores en cuanto a las necesidades informativas 

de los productos y de la empresa, el Departamento de 

Márqueting de Armacell acaba de presentar una imagen 

totalmente renovada y de aplicación a todos los elemen-

tos de comunicación de la empresa. 

Los nuevos catálogos de Armacell se 

presentan como una ficha técnica con los 

datos técnicos del producto, gama y tari-

fas, los tres aspectos esenciales que deben 

contener, según han manifestado los clien-

tes en el estudio. Por su parte, el tratamien-

to gráfico refuerza la imagen de producto 

y da visibilidad a la marca. Anexos a la ficha 

técnica, y para su uso de forma indepen-

diente, se editarán una serie de documentos 

complementarios donde Armacell informará 

ampliamente sobre las gamas de productos, 

en función de las áreas de aplicación, y con 

el objetivo de resolver las dudas sobre el ais-

lamiento más adecuado que requiere un tipo 

determinado de instalación. A todo ello, cabe 

añadir el impacto visual de la nueva imagen, basado en 

una evolución cromática que realza el protagonismo 

de la imagen de la instalación.

www.armacell.com

Instaladores y prescriptores 
orientan la nueva imagen 
corporativa 
de Armacell Smart

Se aplica a todos sus documentos 
de comunicaciónsCA
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Isover 

Catálogo para Aislamiento 
de Fachadas por el Exterior

Vaillant

Catálogo de bombas de calor 
geotérmicas y aire-agua 

D isponible en formato pdf a través de la página web de Isover, este 
catálogo incorpora amplia información sobre aislamiento de fa-

chadas por el exterior; así como información técnica de toda la gama de 
productos Isover, donde se detallan las distintas soluciones basadas en 
lana de vidrio y lana de roca para los dos tipos de aislamiento por el ex-
terior más utilizados en la edificación actual: las fachadas ventiladas y 

E ste catálogo  recoge la información más completa 
sobre las bombas de calor geotérmicas y las bom-

bas de calor aire-agua de la marca. Incluye, a lo largo 
de sus 48 páginas, además de las características téc-
nicas, prestaciones y beneficios y ventajas de cada 
gama, varios esquemas hidráulicos en los que se 
representan las soluciones de climatización posibles 
más eficientes con estas bombas de calor Vaillant. 

Las bombas de calor aire-agua de Vaillant (geo-
Therm y geoTherm plus) se caracterizan por ofrecer 
un gran rendimiento a un bajo consumo y una fácil 
instalación. En cuanto a las bombas de calor geotérmicas geo-
Therm son equipos compactos y silenciosos que destacan por su fácil 
y rápida instalación y por su óptimo rendimiento tanto en calefacción 
como refrigeración. 
www.vaillant.es

los sistemas Etics o 
Sate.

Con el objetivo de 
facilitar al prescriptor 
la elección del mate-
rial que mejor cum-
pla con los requeri-
mientos exigidos a 
la fachada en cada 
zona climática, al fi-
nal del catálogo se 
muestran los valo-
res de aislamiento 
térmico y acústico 
que dichos mate-
riales obtienen al 
aplicarse a las so-

luciones de fachada presentes en el Catálogo de Elementos Cons-
tructivos del CTE.
www.isover.es 

EL AISLAMIENTO FLEXIBLE CON

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA

• Control fia
ble de la condensación

• Mejora la calidad del aire en el interior del edificio

• El sistema más seguro para su instalación

• Reducción de ruidos de transmisión estructural

• Características técnicas supervisadas:

Euroclase (BL-s3, d0)

λ10 °C ≤ 0,034 W/(m · K)

 μ ≥ 10.000

• Protección antimicrobiana MICROBAN®
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Hitachi crea la nueva filial Hitachi Air Conditioning Europe SAS  

E l grupo Hitachi acaba de presentar su nue-

va estructura de gestión, efectiva desde el 

1 de abril. El objetivo de esta reestructuración es 

permitir una respuesta rápida a los cambios glo-

bales en los modelos de negocio relacionados 

con las infraestructuras sociales, y con este fin la 

compañía reorganiza su amplio portfolio de ne-

gocios en cinco grandes grupos: Información y 

Telecomunicaciones, Infraestructuras, Energía, 

Maquinaria para la Construcción y Materiales y 

Componentes de alta eficiencia. 

Hitachi Ltd acaba de  poner en marcha una 

nueva filial en Europa que comprenderá todo 

lo relacionado con los productos de aire acon-

dicionado, incluidas las ventas, la fabricación y 

los servicios al cliente de todo el mercado euro-

peo, y que opera desde el 1 de 1de abril. La filial, 

que recibe el nombre de Hitachi Air Conditio-

ning Europe SAS.

Hitachi y Hitachi Appliances, Inc.,  gestionará 

el negocio de aire acondicionado del Grupo Hi-

tachi, y  reestructurará sus ámbitos de actividad 

en Europa para reforzar su base de operaciones 

en este mercado. Se fundamentará para ello en 

las estrategias mundiales de Hitachi y tendrá 

por objetivo potenciar el crecimiento a escala 

mundial de la compañía, crecimiento que ata-

ñe principalmente a la innovación social, según 

fuentes de la empresa. 

Anteriormente, las actividades de Hitachi 

relacionadas con el aire acondicionado eran lle-

vadas a cabo por dos entidades diferenciadas 

dentro de Europa; la fabricación se realizaba en 

Barcelona  y las ventas, marketing y otras ope-

raciones corrían a cargo de la oficina central de 

Vélizy (París). Había asimismo unas oficinas adi-

cionales de ventas que cubrían las zonas más 

importantes del continente. La nueva filial se 

ocupará de tan diversos ámbitos dedicando a 

ellos un único equipo de gestión y liderazgo, 

que supondrá una plataforma muy estable 

para acrecentar la penetración y la cuota de 

mercado de Hitachi en un amplio abanico 

de productos. Según han explicado desde la 

compañía, “poder adaptarnos con rapidez a 

las necesidades de los clientes y socios y a los 

acontecimientos, modas y movimientos del 

mercado es una pieza fundamental de la mo-

tivación que inspira a la nueva filial”.

Para Kenichi Munakata, presidente de Hita-

chi Air Conditioning Europe SAS, «La creación 

de esta filial en Europa es una prueba de la 

excepcional visión que guía a nivel mundial 

a nuestro negocio de aire acondicionado. En 

Europa, representa una inversión considerable 

y pone de relieve nuestro compromiso por 

el mercado del continente en su conjunto. Si 

bien no cambiará el punto geográfico donde 

se realicen las operaciones, la unificación ge-

nerará unas ventajas adicionales que en última 

instancia potenciarán las economías de escala 

y de gama que este cambio acarreará».

Para, David Oldroyd, vicepresidente y jefe 

ejecutivo de Hitachi Air Conditioning Europe 

SAS, «Adoptar la nueva estructura empresarial 

supondrá grandes beneficios no solamente 

para Hitachi, sino sobre todo para nuestros 

socios, distribuidores y clientes”. Hitachi y Hi-

tachi Appliances están llevando a cabo unas 

reestructuraciones estratégicas similares en sus 

mercados de aire acondicionado de China e In-

dia, siguiendo una estrategia de globalización 

de las operaciones mediante la localización.

www.hitachi.com

Chaffoteaux premia a sus clientes
increíble mundo del 

motor (Por ejemplo, 

con Talia Green System 

conseguirá 20 puntos y 

15 puntos con al Urbia 

Green). Además de 

acumular puntos can-

jeables por regalos, por 

cada caldera de con-

densación instalada, el profesional recibirá 

un ingreso de 50 euros, si se trata de una 

caldera de bajo NOx, o entre 30 y 20 euros, 

si la caldera instalada es convencional.

La mecánica de la promoción es muy senci-

lla y puede verse en la web de la compañía. 

UN VIAJE POR EL MUNDO
Por otro lado, la firma acaba de hacer entre-

ga del premio de su promoción Chaffoteaux 

World Tour, un viaje para dar la vuelta al mun-

do, que ha recaído en Plácido Ballesteros Ji-

ménez, gerente de la empresa Instalaciones 

Ballesteros de Sabadell (Barcelona).

Como recordarán, esta promoción fue pre-

sentada por Chaffoteaux el pasado año con 

motivo del lanzamiento de su club Blu Planet, 

y ofrecía a sus clientes la oportunidad de reali-

zar “el viaje de su vida” y conocer el mundo re-

corriendo países como China, Estados Unidos, 

Brasil y Argentina.

www.chaffoteaux.es

Amplía su negocio de aire acondicionado

Por la compra decalderas de condensación
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PANORAMA NOTICIAS

L a nueva campaña promocional de 

Chaffoteaux potencia las ventajas de los 

miembros del club de instaladores Blu Planet, 

incentivando la compra e instalación de cal-

deras murales de condensación.

Desde el 15 de febrero hasta el 30 de 

abril de 2012,  todas las calderas de con-

densación de la marca regalan puntos que 

se podrán canjear por exclusivos regalos 

que permitirán al profesional disfrutar del 

De izquierda a derecha: Pedro Ferrer, jefe de Área de Chaffoteaux, Plácido Ballesteros 

y su esposa, y  Fabrizio Cometto, director de Ariston Thermo Group



PANORAMA
Noticias





más ecológicas y rentables a la hora 

de amortizar la inversión. Su estética 

innovadora y sus reducidas dimensio-

nes (700x400x290) las convierten en 

ideales para obra nueva o reposición. 

Se pueden adaptar a cualquier instala-

ción: desde apartamentos hasta casas 

unifamiliares, regulando en cada caso 

la potencia y garantizando una poten-

cia útil de hasta 34,1 kW.

Sobre el suelo radiante, mostró los 

nuevos sistemas con certificado Ae-

nor: Sistema Aenor Eurotherm–Trade-

sa y Sistema Aenor Eurotherm-Tradesa 

Europlus, e hizo un recordatorio del 

proceso para realizar una correcta 

instalación. Asimismo, recordó el co-

lector componible con caudalímetro 

Elite Black Line de poliamida, diseñado 

especialmente para funcionamiento 

en sistemas de suelo radiante y refres-

cante, y que destaca por su alto rendi-

miento. A continuación, mostró ejem-

plos de proyectos significativos, como 

el Polideportivo de Coslada, Universi-

dad de Valladolid, etc., realizados por 

el departamento técnico de Tradesa y 

ofreció la posibilidad de realizar presu-

puestos/proyectos de forma personali-

zada, gratuita y sin compromiso. 

www.tradesa.com

El pasado 9 de febrero, Tradesa im-

partió en la sede de Asefosam una 

jornada técnica sobre Sistemas Eficien-

tes de calefacción a baja temperatu-

ra. La presentación, que contó con la 

asistencia de más de 55 profesionales, 

se inició con la ponencia de José Luis 

Hernández, director técnico de Trade-

sa, que centró su intervención en las 

ventajas que ofrecen estos sistemas de 

calefacción y las posibilidades de re-

gulación con diferentes calderas Biasi 

para conseguir una máxima eficiencia 

del conjunto, incluso con apoyo de 

energía solar térmica.

Durante el encuentro, Hernández 

presentó los nuevos modelos de con-

densación Biasi RinNOVA Condens 

y Biasi Inovia Cond, aparatos  que se 

caracterizan por sus altas prestaciones, 

especialmente diseñados para garan-

tizar máximo confort en el mínimo 

espacio. Garantizan disponibilidad in-

mediata de ACS, con función precalen-

tamiento similar a una microacumula-

ción, y clase *** en sanitaria conforme 

a norma EN 13203. Ofrecen la máxima 

eficiencia energética por su avanzada 

tecnología de condensación y garan-

tizan alto rendimiento y menor emi-

sión contaminante, resultando mucho 

Tradesa imparte una jornada técnica 
en Asefosam 

Sobre Sistemas Eficientes de calefacción a baja temperatura CA
TÁ
LO
GOS
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Toshiba HVAC

Lista precios HVAC

Y a esta vigente la nueva lista de 
precios reducida 2012 de Tos-

hiba HVAC, una herramienta útil y 
funcional para la actividad diaria de 
todos los profesionales. 

En esta edición todos los produc-
tos aparecen 
clasificados 
en seis princi-
pales gamas: 
Residencial, 
Multi, Co-
mercial, VRF, 
Ventilación, 
y accesorios 
y controles.

Asimis-
mo, se am-
plía la ca-
p a c i d a d 
t é c n i c a 
de los equipos con nuevos accesorios. 

Cabe destacar el nuevo controlador 
para baterías de expansión directa 
permite conectar una unidad de tra-
tamiento de aire a los sistemas VRF y 
comercial.

El nuevo control por cable con 
display multilenguaje y pantalla re-
troiluminada, permite la programa-
ción semanal, tiene una función de 
ahorro de energía e innumerables 
prestaciones de servicio para los pro-
fesionales.

En esta nueva lista se pueden en-
contrar 36 líneas de producto, 100% 
inverter & R410A, que satisfacen 
las más exigentes especificaciones 
de proyectos y aplicaciones de aire 
acondicionado, calefacción, ventila-
ción y controles.
www.toshiba-aire.es



D entro del programa de transformación que Carrier esta realizando a nivel 

mundial, Carrier Corporation Emea ha confiado a Adrián Forastier la dirección 

general de Carrier España, liderando el negocio de Carrier en España y Portugal.

Este nombramiento refuerza la estrategia de focalización de la compañíar en so-

luciones de climatización de alta eficiencia energética para aplicaciones terciarias e 

industriales. Además, permitirá la unificación de los equipos directivos funcionales 

de Carrier España  y de Carrier Refrigeración Ibérica , manteniendo la autonomía 

comercial y operativa de los tres diferentes negocios: distribución de equipos co-

merciales (CMS), soluciones “llave en mano” de refrigeración comercial para el co-

mercio minorista (FRD) y finalmente, la división de servicios de mantenimiento para la climatización y la refrigeración (Servicio).

Adrian Forastier es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad Central de Barcelona y MBA por INSEAD, Fontainebleau, 

Francia. Se incorporó a Carrier en 1995 y desde entonces ha dirigido diferentes proyectos de desarrollo comercial y de gestión, tanto en 

nuestro país como en Italia, EE.UU y Argentina. Desde 2009, dirige también Carrier Refrigeración Ibérica.

 PANORAMA
Nombramientos

R ecientemente, Fidel Pérez Montes ha asumido el 

cargo de director general del Instituto para la Diver-

sificación y Ahorro de la Energía (IDAE), en sustitución de 

Alfonso Beltrán García-Echaniz.

Pérez Montes es ingeniero industrial por la Universidad 

de Zaragoza y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo de 

Ingenieros Industriales del Ministerio de Industria y es funcionario de las Cortes Generales.

Después de trabajar en el Banco de Vizcaya, en los Servicios de Industria de la Generalitat de Cataluña 

en Tarragona y en el Senado, fue responsable de los asuntos de industria y energía en la Representación 

Permanente de España ante la Unión Europea y responsable de energía en el gabinete de la vicepresi-

denta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio. En 2005 fue nombrado director de Infraestructuras del 

Congreso de los Diputados. Es miembro del Club de la Energía y del Grupo de Energía de la Fundación 

para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes).

E n mayo de 2011 Watts Water 

Technology (WWT) adquirió la 

empresa Socla SAS y sus filiales a la 

firma Danfoss, una operación que 

le permitió completas y ampliar la 

oferta de productos  relacionados 

con las aplicaciones del agua del 

grupo en los mercados europeos.

Tras esta adquisción, Jorge Ca-

nela, actual director general de 

Watts Ind. Iberica, asume también 

la dirección de la filial de Socla SAS 

en el mercado ibérico, Socla Ibéri-

ca.    Titulado en titulado en Inge-

niería Química e Industrial, y MBA, 

Canela se incorporó al grupo Watts 

en 1998 como responsable de su 

filial ibérica. Bajo la coordinación 

de la misma dirección ambas filia-

les mantendrán sus operaciones 

actuales en el mercado con las 

marcas Watts y Socla.

Tanto Watts Industries como So-

cla son refernetes en la fabricación 

de productos para al control de la 

eficiencia, seguridad y calidad del 

agua para aplicaciones domésti-

cas, comerciales e industriales.

Jorge Canela,   
nuevo director general  
de Socla Ibérica

E l Jaume Margarit Roset acaba de incorporarse como director general 

a la Asociación de Productores de Energías Renovables, APPA. 

Nacido en la localidad barcelonesa de Igualada, Margarit es licenciado 

en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona y Máster en Gestión de 

la Calidad en la Empresa por el Instituto Catalán de Tecnología. Los últimos 

veinticuatro años los ha dedicado al sector energético en el que comenzó 

como consultor para incorporarse, en 1992, al Instituto Catalán de la Ener-

gía (Icaen), donde se hizo cargo, en 2004, del Área de Energías Renovables.

En 2007 fue nombrado director de Energías Renovables del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), donde se encargó de 

la elaboración del Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020, o el Plan de Acción Nacional de Energías 

Renovables (Paner), documento que supone la hoja de ruta hacia el cumplimiento de los objetivos, en ma-

teria de renovables, comprometidos con Bruselas.

Margarit se hace cargo de la dirección general de la Asociación de Productores de Energías Renovables en 

un momento crucial para el desarrollo de estas energías en España. Energías que, según ha explicado el nuevo 

directivo, “deben formar parte de la transformación de nuestro modelo productivo, algo que ya han entendido 

otros países de nuestro entorno y el conjunto de la Unión Europea.”

Jaume Margarit  
se incorpora a APPA como director general 

  Cambios en la dirección de Carrier España 
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Fidel Pérez Montes, 
director general del IDAE
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 CERTIFICADO 
ENERGÉTICO  

En marcha el RD sobre 
Certificación de Eficiencia Energética 

de Edificios Existentes

36 Climaeficiencia - Marzo 2012

Todas las viviendas españolas, nuevas o antiguas, que se vendan o alquilen, 
deberán disponer de un certificado de eficiencia energética. Es una exigencia 
de la nueva norma en la que trabaja actualmente Industria, que describe la 

eficacia en el consumo energético de las viviendas, pero que no convence a las 
asociaciones del sector. 

para todas las viviendas 
 PANORAMA

Normativa



T
odas las viviendas nuevas o antiguas, que 
se vendan o alquilen, deberán contar en 
España con un certificado de eficiencia 
energética. Así se recoge en el  Real Decreto 
sobre Certificaciones Energéticas de Edificios 
Existentes en el que trabaja actualmente 

el Ministerio de Industria, por el que se aprobará el 
Procedimiento Básico para la Certificación Energética 
de Edificios Existentes. El documento, que ya ha sido 
sometido a audiencia pública, y que entrará en vigor 
antes de  enero de 2013, describe la eficacia en el 
consumo energético de las viviendas. 

La nueva disposición completa la transposición de 
la Directiva 2002/91/CE, en lo relativo a la certificación 
de eficiencia energética de edificios,  y complementa 
al Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, que aprobó 
un procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. A diferencia de la anterior normativa 
-dirigida a los edificios de nueva construcción y a 
los que rehabiliten más del  25% de su superficie- el 
ámbito de aplicación de este nuevo real decreto 
obliga a que todos los edificios existentes, cuando se 
vendan o se arrienden, dispongan de un certificado 
de eficiencia energética, documento que tendrá una 
validez máxima de diez años.

SISTEMA DE CONTROL MÁS ESTRICTO
Una de las cuestiones más espinosas de la nueva 
disposición es que mantiene, con respecto al Real 
Decreto 47/2007, la exigencia de un control externo 
que supervise las certificaciones energéticas 
otorgadas a las viviendas, lo que significa, según la 
Asociación de la Industria del Poliuretano Rígido 
de España (Ipur), “que vuelve a dejar al arbitrio 

de las Comunidades 
Autónomas la potestad 
para establecer este 
mecanismo de control, 
con la consiguiente falta 
de homogeneidad en la 
aplicación de la norma”.

En la actualidad  
-recuerdan desde 
Ipur- la regulación del 
control externo de 
las certificaciones de 
eficiencia energética 
para viviendas está 

teniendo un alcance muy desigual: los únicos 
ejecutivos autonómicos que han publicado la 
norma y exigen este elemento de control como una 
garantía de la efectividad del certificado son los de 
Galicia, Extremadura, Castilla la Mancha y Comunidad 
Valenciana.

En esta misma línea se ha pronunciado Green 
Building Council España (GBCe), ya que,  aunque 
aplaude la aprobación de esta iniciativa, “que puede 
suponer una reactivación económica del sector y 
que pueda contribuir a crear empleo, con la figura 
del certificador”, considera que “el RD por si solo es 
inaplicable, porque está huérfano de los desarrollos 
reglamentarios necesarios para su cumplimiento”. 
Para la asociación, “falta una mayor concreción en la 
propuesta, un calendario claro, y una estrategia de 
puesta en marcha sólida”. Asimismo, “se echa en falta 
de nuevo, como ya pasó con el proceso de Certificación 
de Edificios de Nueva Construcción de 2007, una 
reglamentación de referencia que sirva para definir 
los niveles mínimos aceptables cuando se aborda una 
obra de rehabilitación ya sea de todos los elementos 
constructivos o sólo de alguno de ellos”.

MAYOR AGILIZACIÓN EN LA ACTUALIZACIÓN 
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Civiles 
Económicos y Sociales, Adeces, critica que la Certificación 
Energética de Edificios no entre en vigor hasta enero 
de 2013, tres años después de la nueva Directiva sobre 
Eficiencia. Según explican desde la asociación, tanto 
el  CTE -que tiene aún pendiente la actualización del 
apartado térmico- como la Certificación Energética 
“son herramientas imprescindibles para mejorar el 
comportamiento energético de las edificaciones e 
impulsar la cultura energética de los ciudadanos, en un 
país con una dependencia energética del 80% y que 
cada vez se aleja más de los parámetros que emplean 
los países más desarrollados de nuestro entorno, que 
actualizan con frecuencia las normas térmicas exigibles 
a las edificaciones y ya tienen en vigor la Certificación 
Energética”.

Asimismo, consideran que el gobierno debería 
aprovechar el Real Decreto para instaurar un sistema 
de control estricto para asegurar su cumplimiento. 
Y  este sentido, propone que la Certificación sea 
requerida para obtener la cédula de habitabilidad de la 
vivienda, además de incluirse en todos los elementos 
promocionales del alquiler o venta de inmueble tal y 
como ya menciona la norma de 2007.
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La REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA de EDIFICIOS,

 
 

en la hoja de ruta de la política 
medioambiental europea

 PANORAMA
Rehabilitación

El compromiso de Bruselas con la rehabilitación energética parece claro. La Unión 
Europea no quiere que se le escape el tren de la eficiencia energética, un sector que  puede 
crear  2 millones de puestos de trabajo en Europa hasta 2020; de ahí el plan de acción que 
pretende aprobar en breve y que incluirá, entre otras medidas, la rehabilitación del 3% de 

los edificios públicos. Así lo ha puesto de  manifiesto el responsable de prensa de la UE en 
España, Ferrán Tarradellas, en la clausura de las jornadas presenciales del II Encuentro-

edificación sobre Rehabilitación Energética de los Edificios celebradas en Madrid. 

B
ruselas está trabajando duro en una triple 
política medioambiental que se aprobará 
en el primer semestre del presente año 
y que tiene como principal objetivo 
la creación de puestos de trabajo, la 
disminución de la dependencia energética 

de Europa, el ahorro en las facturas energéticas y la 
protección del medio ambiente. Así lo ha asegurado 
el exportavoz del Comisario Europeo de Energía, y 
actual responsable de prensa de la UE en España, Ferrán 
Tarradellas, en las jornadas presenciales del II Encuentro-
edificación sobre Rehabilitación Energética de los 
Edificios, que acaban de ser clausuradas en Madrid. 

Para hacer frente a estos ambiciosos retos, la 
rehabilitación del parque de viviendas de Europa y el 
mantenimiento en buen estado de los edificios será 

fundamental. El ejecutivo comunitario, según anunció 
Tarradellas, actuará de forma ejemplarizante y se ha 
comprometido a la modernización de un 3% de sus 
edificios públicos a lo largo de los próximos meses.

Solo en el sector de la eficiencia energética, la 
Unión Europea estima que podrían generarse hasta 2 
millones de empleos hasta 2020. Esta puede ser una 
de las razones por  las que Bruselas no quiere demoras 
en la aprobación de este plan de trabajo, ni tampoco  
Dinamarca, que ocupa la presidencia semestral de la 
UE hasta junio, y  que está decidida a tenerla en marcha 
cuando termine su mandato.

COMPROMISO DE LOS ESTADOS 
Para cumplir con los objetivos europeos, los 
Estados miembros deberán a su vez materializar sus 



compromisos en materia de eficiencia y 
ahorro energético. En España, según el informe 
‘Una visión-país para el sector de la edificación 
en España’, presentado en el II Encuentro-
edificación por uno de sus coautores, se 
propone un plan de acción para rehabilitar 10 
millones de viviendas de aquí a 2050. 

Según las estimaciones de este trabajo, 
coordinado por Green Building Council España 
y Fundación Conama, este cambio 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 aportados 
por el ahorro de las familias, por entidades 
financieras,  empresas de servicios energéticos, 
empresas energéticas y por el Estado, recibirán 

Vinculado al departamento de Construcciones 
Arquitectónicas de la EUATM, Encuentros-Edificación 
nace “como respuesta a la necesidad de los 
profesionales del sector de la edificación de contar 
con un espacio de intercambio de opiniones fluido, 
que les permita estar formados e informados de 
primera mano sobre los últimos avances en materia de 
innovación tecnológica, eficiencia energética y política 
medioambiental”, según la organización.

El programa de encuentros incluye dos nuevas 
jornadas en la línea de futuro del sector de la 
construcción y la rehabilitación energética. Así, el III 
encuentro se centrará en la rehabilitación energética 
de las instalaciones;  y el IV versará sobre la utilización 
de energías renovables y la certificación energética y 
medioambiental de edificios existentes.
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La legislación Europea persigue una reducción significativa del 

consumo de energía de los edificios, ayudando así a combatir el 

calentamiento del planeta, y consolidar la seguridad energética de la 

UE. Un importante ahorro de energía también permitirá a los hogares 

reducir drásticamente sus facturas, por lo que es esencial que los Estados 

miembros apliquen plenamente esta legislación.

Bruselas exige que se establezcan procedimientos y se creen 

certificados para determinar la eficiencia energética de todo tipo 

de edificios, una obligación que en España, de momento, sólo se 

aplica a los edificios nuevos y a los edificios existentes que sufran una 

renovación importante,  a la espera de que se apruebe el proyecto de 

Real Decreto en el que trabaja actualmente el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo por el que se aprobará el procedimiento básico para 

la certificación de eficiencia energética de edificios existentes. 

Reducir el consumo en edificios

diferentes retornos de la inversión provenientes de los 
ahorros de energía y de emisiones, beneficios sociales, o 
mejora en la calidad de las viviendas.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN
El II Encuentro-edificación sobre Rehabilitación 
Energética de Edificios se ha clausurado con un gran 
éxito de participación, según los organizadores. En total 
han sido 650 los profesionales que  han participado en 
las dos jornadas presenciales celebradas el 8 y 9 de marzo 
en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica EUATM 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Además, un total 
de 1.400 profesionales se han inscritos en la plataforma 
virtual de los encuentros (www.virtualencounters.org), 
desde la que se pueden  ver en diferido, hasta el 31 de 
marzo,  todas las ponencias pronunciadas en el auditorio. ce

Alrededor de 650 
profesionales han 
participado en las 
jornadas presenciales 
celebradas en Madrid.
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   Asociaciones

Positiva participación de Atecyr
 en el ‘Winter Meeting’ de Ashrae
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Ambas asociaciones firman un acuerdo 
para distribuir sus publicaciones



La española Atecyr 
ha estado presente en 
el tradicional ‘Winter 

Meeting’ que la sociedad 
americana Ashrae celebra 

con sus asociados de 
forma anual. El encuentro, 

que se ha desarrollado 
del 21 al 25 de enero en 

la ciudad de Chicago, ha 
permitido a Atecyr reforzar 

sus actividades al tiempo 
que estrechar lazos con 

la asociación americana, 
con la que ha firmado un 
interesante acuerdo para 
la distribución  mutua de 

publicaciones.
Ron Jarnagin, abajo a la izquierda, y  Javier Moreno, tras la firma del acuerdo entre las 
asociaciones que ambos representan. De pie, a la izquierda, Luis Miguel Barrientos, junto a Tom 
Watson, presidente electo de Ashrae.



PANORAMA ASOCIACIONES

S
e trata de uno de los mayores encuentros 
técnicos del sector de climatización, ven-
tilación y refrigeración a nivel mundial. 
El ‘Winter Meeting’ (Encuentro de Invier-
no) que organiza cada año la Sociedad 
Americana de Ingenieros de Calefacción, 

Refrigeración y Aire Acondicionado (Ashrae), ha reunido 
en su edición de 2012, celebrada a finales de enero en  
Chicago, a asociados de todo el mundo, entre ellos,  la 
Asociación Técnica Española de Climatización y Refri-
geración, Atecyr, que ha estado representada por su 
presidente, Javier Moreno, y por Luis Miguel Barrientos, 
miembro del Consejo Rector de la asociación y delega-
do en las relaciones con las asociaciones americanas.

 “El Winter Meeting ha servido para reforzar la activi-
dad de nuestra asociación y estrechar los lazos entre 
ambas asociaciones”, explican desde Atecyr.  Así, entre 
las acciones desarrolladas, la asociación española par-
ticipó en la reunión de Alianza de Asociaciones (AASA 
en sus siglas en inglés: Ashrae Associate Society Allian-
ce), celebrada en el Hotel Palmer House Hilton, y  co-
ordinada por  Kent Peterson. Un encuentro en el que 
se trató sobre la finalización del ‘White paper Energy 
Certification’, ya disponible en la nueva web de AASA, 
y en el que se expresó la firme pretensión de elaborar 
charlas específicas en temas de interés de AASA para 
próximas reuniones. 

Otro tema de análisis fue el planteamiento de As-
hrae de fomentar dentro de la asociación “el desarro-
llo personal y profesional: a todos los niveles, desde el 
individuo al Chapter o Asociación”. 

Finalmente, se emplazó a los asistentes a participar 
en el Congreso de verano que se celebrará en  San 
Antonio, Texas, el próximo mes de junio. Asimismo, 
se comunicó a los participantes la fecha del próximo 
Winter Meeting, que  tendrá lugar en Dallas (Texas) a 

finales de enero de 2013. 
Atecyr estuvo también presente en la recepción lle-

vada a cabo por Rehva, la Federación Europea de Aso-
ciaciones de Aire Acondicionado y Calefacción, a la que 
pertenece la  española. Durante el encuentro, y tras una 
comida de confraternización,  Rehva presentó su próxi-
ma conferencia anual, que tendrá lugar en Timisoara 
(Rumanía) del 17 al 20 de abril. Asimismo, anunció la 
celebración del próximo certamen ‘Clima 2013’, promo-
vido por la federación europea y que tendrá lugar entre 
los días 16 y 19 de junio de 2013 en Praga (República 
Checa).

NUEVO LEMA, NUEVA IMAGEN
“Configurando nuestro entorno edificatorio sostenible 
de mañana’. Ese es el 
nuevo eslogan con 
el que ya se identifica 
la americana Ashrae, 
sociedad que también 
acaba de estrenar 
nuevo logotipo. Fue 
el presidente de 
la asociación, Ron 
Jarnagin, el encargado 
de presentar la 
nueva imagen de 
la organización con 
motivo del tradicional 
‘President´s luncheon’, en el que también analizó la 
situación actual de Ashrae, una entidad que, según 
las impresiones de Atecyr, “continúa evolucionando 
de forma acertada en relación con el mercado y con 
los tiempos actuales, erigiéndose como un referente 
global en la edificación, y no dudando en establecer las 
alianzas internacionales y locales que fueran necesarias 
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ce

Atecyr contempla, en su 
plan estratégico, aumentar 
la difusión de sus 
publicaciones técnicas. 
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Con una veintena de sesiones a lo largo de los tres días de feria, las jornadas 
técnicas de Genera se ocuparán de últimas acciones y propuestas en materia 

de eficiencia energética, así como de los derroteros por los que camina el sector 
renovables. La decimoquinta edición de la Feria Internacional de Energía y 

Medio Ambiente se celebra en Madrid del 23 al 25 de mayo. 

El presente y futuro 
de las renovables  a debate en  

La exposición 
del certamen 

presentará las 
últimas tecnologías 

en materia de 
renovables.

Sebastián MARJANOV

 PANORAMA
Ferias



C
omienza la marcha 
atrás para la 
celebración de 
la decimoquinta 
edición de Genera, 
la Feria Internacional 

de Energía y Medio Ambiente 
que, organizada por  Ifema y 
promida por el Instituto para la 

Hidrógeno-Plataforma Española de Hidrógeno y Pilas 
de Combustible); AMI (Asociación de Empresas de 
Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos); Appa 
(Asociación de Productores de Energías Renovables); 
Atecyr (Asociación Térmica Española de Climatización 
y Refrigeración), Ategrus (Asociación Técnica para 
la Gestión de Residuos y Medio Ambiente); Asit 
(Asociación Solar de la Industria Térmica); Ciemat 
Protermosolar (Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas; Idae (Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía); OECC (Oficina 
Española del Cambio Climático), y Unef (Unión Española 
Fotovoltaica). 

FORO  Y  GALERÍA DE INNOVACIÓN 
Como es habitual,  las novedades de las empresas 
y la innovación  sectorial ocuparán lugares 
destacados en el marco de Genera. Por un lado, 
con la celebración de Foro Genera, el programa 
de breves ponencias que realizan algunas de las 
empresas participantes en el salón, para presentar 
sus  productos y soluciones más destacadas. Por otro, 
con La Galería de Innovación, el  escaparate para 
el I+D+i  que mostrará un conjunto de proyectos 
seleccionados por un jurado de expertos y destacará 
las líneas de avance en la vanguardia del  sector.

Los profesionales del sector de la energía podrán 
acceder a todas estas propuestas de Genera entre el 
23 y el 25 de mayo, en horario ininterrumpido de 10.00 
a 19.00 horas.
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El programa de 
jornadas tratará de 
dar un completa 
visión del sector en el 
momento actual.


Generación Distribuida y Autoconsumo, 

y Edificios de Consumo Energético Casi Nulo, 
serán algunos de los grandes temas 

que protagonizan las Jornadas Técnicas este año 



Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae), se celebrará 
entre los días 23 al 25 de mayo en Feria de Madrid. 
Genera 2012  reunirá a las empresas y profesionales 
del sector de las energías renovables y la eficiencia 
energética en su gran evento anual, compuesto de 
exposición y jornadas técnicas.

UNA VISIÓN DEL SECTOR
Como es habitual, en el marco de Genera se desarrollará 
un completo programa de  Jornadas Técnicas que 
ofrecerá una amplia visión  de la actualidad y las 
perspectivas del sector. 

Así, durante el primer día de feria –miércoles 23 
de mayo- se celebrarán además de la ‘Jornada sobre 
Generación Distribuida y Autoconsumo’, tres sesiones 
sobre cogeneración, biocarburantes y geotermia, 
respectivamente. También el día 23, arrancará un 
programa de ponencias, que tendrá continuidad 
durante la jornada del 24 de mayo, y que versará sobre 
‘Bioenergía y Tratamiento Energético de Residuos’.  

El 24 de mayo por la mañana se celebrarán el 
‘VI Congreso de Energía Solar Térmica, la Jornada 
sobre Edificios de Consumo Energético Casi Nulo’, 
la conferencia de título El Papel de la Eólica en el 
Autoconsumo, y la sesión sobre ‘La Financiación y 
el Cambio Climático en el Ámbito Internacional’, 
además de una conferencia sobre biomasa. Por la 
tarde se desarrollarán diversas sesiones sobre centrales 
termosolares; inspecciones de instalaciones de 
climatización-ACS y certificación energética de edificios 
existentes; energía eólica;  tecnologías de hidrógeno y 
de las pilas de combustible; ahorros en redes de distrito 
y energía marina, respectivamente.

El último día de feria, 25 de mayo,  se debatirá sobre 
el presente y el futuro de los servicios energéticos en el 
ámbito municipal.

APOYO DE LAS ASOCIACIONES 
Genera contará con el apoyo y la colaboración de las 
diferentes asociaciones y organismos relacionados 
con el mundo de las energías renovables. Serán sus 
representantes los que se ocuparán de desarrollar las 
diversas ponencias y presentaciones. Concretamente, 
estas entidades son: Acogen-Cogen (Asociación 
Española de Cogeneración); Adhac (Asociación de 
Redes de Calor y Frío); AEE (Asociación Empresarial 
Eólica); AEH₂-PTE HPC(Asociación Española de 



E 
stado de avance de la técnica en sistemas de 
tratamiento, distribución y difusión de aire’. Este es 
el título de la primera jornada que, desarrollada 
el pasado 28 de febrero por la alemana  Trox 
Technik, ha inaugurado el ciclo de encuentros 
técnicos ingenierías-fabricantes  promovido 

por la Asociación Española  de Ingenieros Consultores de 
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LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
Y DIFUSIÓN DE AIRE CENTRAN 

LA PRIMERA JORNADA AEDICI  

50 - Climaeficiencia - Enero 2012

El pasado 28 de febrero arrancó en Madrid la primera de las jornadas 
Aedici, un encuentro conducido por la firma Trox que versó sobre los avances 

producidos en los sistemas de tratamiento, distribución y difusión de aire, 
al tiempo que mostró las tendencias en este tipo de soluciones, con una 

orientación a la flexibilidad y al ahorro de energía. 

Instalaciones (Aedici), y que tiene como objetivo “compartir 
experiencias, conocimientos y nuevas tecnologías al servicio 
de los equipos técnicos de ingenierías involucrados en el 
desarrollo de proyectos de instalaciones”. 

Se trata del primero de los ocho encuentros 
programados por la asociación que se desarrollarán 
a lo largo del presente año de la mano de ocho 
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El encuentro 
organizado por 

Trox inauguró el 
ciclo de jornadas 

programadas por 
Aedici para este año.



“F alta diálogo entre los técnicos 

y los fabricantes”. 

Así argumentó Antonio 

Carrión el acuerdo firmado 

el pasado 21 de enero entre 

la asociación que preside, 

Aedici, y ocho empresas 

punteras del sector de 

las instalaciones: Trox, 

Honeywell, Erco, Grundfos, 

Carrier, Notifier, Hitachi y 

Ferroli, mediante el cual se 

desarrollará un programa de 

encuentros técnicos a lo largo del año.

Según Carrión, “cada vez se dedica 

por parte de las ingenieras menos 

tiempo al conocimiento técnico de 

equipos y materiales en el ámbito 

de las instalaciones de los edificios 

y no siempre esta información llega 

a los técnicos adecuados”. Por ello, 

los diversos encuentros formativos 

se encaminan a lograr un mayor 

conocimiento por parte de los asociados 

en las técnicas y productos de los 

fabricantes, ya que, como explicó el 

presidente de Aedici, una función 

importante del trabajo de los ingenieros 

consultores es “filtrar las nuevas 

tendencias para obtener las soluciones 

(tecnológicas) más válidas, que permitan 

que las instalaciones consuman menos 

energía y, no por ello, funcionen mal”.

El esquema de las 

jornadas será igual para 

cada una de ellas: tendrán 

una duración entre 2 o 

3 horas, con preferencia 

vespertina, durante las que 

se hará una presentación de 

productos y novedades, se hablará de 

nuevas tecnologías y tendencias, y se 

concluirá con un diálogo abierto entre 

los participantes.

Los próximos encuentros, según 

el calendario inicial, se celebrarán 

en: marzo (Honeywell), abril (Ferroli); 

mayo (Grundfos), junio (Carrier), 

septiembre (Notifier), octubre (Hitachi) 

y noviembre (Erco).

Mayor conocimiento técnico 
ce
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empresas referentes en el sector de 
las instalaciones con las que Aedici ha 
firmado recientemente un acuerdo de 
colaboración. 

DESARROLLOS PUNTEROS 
Y DE VANGUARDIA 
Inaugurado por Antonio Carrión, 
presidente de Aedici, el encuentro, 
que tuvo una buena acogida,  ha 
profundizado en  los últimos 
desarrollos de producto de Trox, “fruto del trabajo 
de investigación, desarrollo e innovación en que la 
firma lleva trabajando en los últimos años”, así como 
en las tendencias relacionadas con la eficiencia 
energética y el confort de los edificios. Ignacio Visiers,  
director general de la compañía, fue el encargado de 
presentar las últimas innovaciones tecnológicas de 
la firma alemana tales como difusores rotacionales 
de vanguardia, nuevos reguladores de caudal de aire 
para bajas velocidades, o las nuevas unidades de 
tratamiento de aire certificadas por Eurovent y por 
el laboratorio alemán TÜV-NORD que cumplen las 

más altas exigencias en cuanto a trasmisión térmica y 
estanqueidad de la envolvente.

La segunda parte del encuentro, conducida por 
Javier Aramburu, profundizaba en las bases que según 
el director técnico de la firma definirían los nuevos 
sistemas de tratamiento de aire en un futuro próximo. 
“Se trata de diseñar equipos y elementos que sean 
flexibles, adaptándose continuamente a las demandas 
de los locales, comunicables entre sí y con un sistema 
de supervisión del edificio (BMS), con una orientación 
constante hacia el ahorro de energía sin renunciar a los 
niveles de confort actualmente exigidos”, afirmó.

Los asistentes 
pudieron conocer de 
primera mano los 
derroteros por los 
que camina el sector 
de tratamiento y 
difusión de aire.

Los diversos encuentros 
formativos se 
encaminan a lograr un 
mayor conocimiento 
técnico.





 PANORAMA
Congresos

Una apuesta clara por la  
EFICIENCIA  ENERGÉTICA  

46 - Climaeficiencia - Marzo 2012

La segunda edición del 
Congreso de Servicios 

Energéticos ESEs, 
desarrollado en Barcelona 
bajo la máxima “Gestión 

Eficiente de la Energía: 
un Ahorro Necesario”, 

sirvió para reclamar a la 
administración pública una 
apuesta clara y decidida por la 

eficiencia energética, al tiempo que se insistió en la necesidad de generar confianza en el cliente 
final al que hay que ofrecerle soluciones que susciten su interés.

L 
a segunda edición del Congreso de 
Servicios Energéticos ESEs, desarrollado 
bajo la máxima “Gestión eficiente de la 
energía: un ahorro necesario”, se celebró 
en el Palau de Congressos de Cataluña, en 
la ciudad de Barcelona, los pasados días 13 

y 14 de marzo, despertando una gran expectación 
entre segmentos del sector vinculados directa o 
indirectamente al ámbito de la eficiencia energética, 
pero también entre empresas y profesionales 
procedentes  de muchos otros ámbitos de actuación 
afines. El encuentro sirvió, entre otros objetivos,  para 
reclamar a la administración pública una apuesta 
clara y decidida por la eficiencia energética. Para ello 
se le emplazó a que, por un lado, ejerciera un papel 
ejemplarizante y a que, por otro lado, acelerara la 

Texto y fotos: Montse Bueno

La mesa inaugural fue presidida por el Conseller de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Cataluña, Francesc Xavier Mena. 

regulación del sector, incidiendo principalmente en 
que desarrollara lo previsto en el Artículo 3 del R.D. 
1/2012 para energías renovables y cogeneración 
en proyectos de eficiencia energética. Asimismo, 
a nivel general se insistió en la conveniencia de 
despejar dudas y generar confianza en el cliente 
final mediante aspectos tales como la flexibilidad, la 
transparencia y la difusión, a la vez que ofrecer una 
solución que suscite un claro interés por parte del 
consumidor.

EL PORQUÉ DE UNA SEGUNDA EDICIÓN  
Una primera convocatoria del congreso se marcó 
como objetivo dar a conocer de forma masiva el 
universo de la gestión energética, analizando los 
problemas a los que se enfrenta y dejando patente 
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El congreso, que incluyó desde cuestiones tecnológicas hasta aspectos financieros, reflexionó y 
analizó las claves que deberían contribuir al despegue del sector.

El coloquio correspondiente a las áreas Modelos de negocio y tipos de contrato de los 
servicios energéticos e Inversión y financiación de proyectos de eficiencia energética 
fue presidido por Joan Vidal, de ACTECIR. 

La Contratación con la Administración Pública centró una de las 
mesas redondas del congreso. 

ce

que no todo aquel que se autodenomina ESE lo es. 
Argumentaron que quizás en ese sentido también 
habría que puntualizar qué se entiende por este tipo 
de empresas.  

UNA OPCIÓN DE FUTURO  
El encuentro, organizado por las entidades AMI, 
ANESE, A3e, la editorial El Instalador y el Instituto 
Catalán de Energía (ICAEN) de la Generalitat de 
Cataluña y patrocinado por una serie de firmas que, 
a su vez,  estuvieron representadas en el workshop 
organizado para la ocasión, contó con la presencia 
de aproximadamente 700 asistentes procedentes de 
toda España que, en todo momento, se mostraron 
sumamente interesados por un área de negocio que 
consideran clave para el futuro del sector. Despertó 
una atención especial y, de hecho, ello se tradujo 
en una afluencia mayoritaria de público, el apartado 
dedicado a inversión y financiación de proyectos de 
eficiencia energética, en el que el mercado americano 
planea como modelo a seguir. Del mismo modo, 
fueron particularmente concurridas las denominadas 
ponencias magistrales. 

que no es un sector únicamente orientado al 
ámbito público, sino que también tiene una potente 
vertiente privada. No obstante, durante el tiempo 
transcurrido desde entonces, debido a una serie 
de factores poco alentadores, han aparecido dudas 
respecto al futuro de los servicios energéticos. No 
se trata de que las partes implicadas no consideren 
que las gestión energética sea parte fundamental 
para lograr la eficiencia energética en el marco de un 
mundo sostenible, es que, tal y como argumentan 
los impulsores de este congreso, debe existir un foro 
de debate en el seno del cual se aborde la necesidad 
de que las empresas de servicios energéticos entren 
definitivamente en el mercado.  

COMPETITIVIDAD PARA LAS EMPRESAS  
Y en base a esta idea de constituirse como foro de 
debate en relación al ahorro y eficiencia energética 
se llevó a cabo una segunda edición del evento. 
Inaugurado por una mesa dirigida por Francesc 
Xavier Mena, Conseller de Empresa y Ocupación 
de la Generalitat de Cataluña, el programa de actos 
incluyó desde cuestiones tecnológicas hasta aspectos 
financieros y, sobre todo, reflexionó y analizó las claves 
que deberían contribuir al despegue de un sector que, 
pese a comprometerse a  lograr ahorros energéticos 
medios del 30% y rentabilidades de inversiones muy 
superiores a la media, no acaba de arrancar. 

El concepto ahorro y eficiencia energética se 
traduce en una actividad económica que muestra un 
gran potencial de crecimiento de cara a los próximos 
años debido, en gran medida, a los compromisos 
derivados de un objetivo como el 20-20-20, fijado 
por la Unión Europea, así como a la evolución que 
vayan experimentando los combustibles de origen 
fósil. Se trata de un panorama que posibilita que el 
uso racional de la energía sea una necesidad y, al 
mismo tiempo, un factor de competitividad para las 
empresas. En esta línea, las entidades vinculadas al 
sector y encargadas de la organización del evento 
alentaron a dejar en manos de profesionales la 
gestión de la energía, aunque también precisaron 





Tendencias 
en la gestión 

técnica en edificios    
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E 
l acto, organizado por el Spain Chapter 
(Capítulo Español) de la asociación 
internacional American Society 
of Heating, Refrigeration and Air 
Conditioning Engineers (ASHRAE), 
estuvo centrado en el hecho de 

que las necesidades actuales en materia de 
ahorro y optimización energética requieren 
de la incorporación de sistemas de control con 
actuaciones complejas en las instalaciones de los 
edificios. Así, estos sistemas de control deben ser 
capaces de conocer los estados o variaciones de 
los diferentes elementos del edificio para poder 
interpretarlos y actuar en consecuencia.  Si bien 

históricamente este segmento del mercado se ha 
caracterizado por evidenciar una gran dependencia 
de fabricantes y protocolos cautivos, que a su vez 
han generado una elevada dependencia al usuario, 
a lo largo de los últimos años han irrumpido en el 
sector innovadoras tendencias y una tecnología 
más avanzada, que se traducen en  nuevas 
oportunidades. 

EL SISTEMA DE CONTROL ABIERTO 
El ingeniero industrial Mario Mellado, con su texto 
“Sistemas de control. Sistemas abiertos versus 
sistemas cerrados”, fue el encargado de romper el 
hielo, tras la inicial presentación del acto, a cargo 

La ciudad de Barcelona acogió a finales del pasado mes de febrero la jornada 
técnica “Sistemas de Gestión Técnica en Edificios (BMS). Sistemas abiertos 
e integración”. El encuentro, organizado por el Spain Chapter de Ashrae, 

permitió ofrecer una panorámica de las tendencias tecnológicas que ofrece este 
campo, tan importante para  la optimización energética en edificios.

 PANORAMA
Tecnología

Texto: Montse Bueno
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PANORAMA JORNADA

del presidente de la entidad, Enrique Yotti. Tras esbozar 
unas definiciones básicas y efectuar un repaso histórico 
a los protocolos abiertos de control hasta llegar a los 
vigentes hoy en día, concluyó que un edificio diseñado 
con un sistema de control abierto permite aumentar 
significativamente la eficiencia energética; mejorar el 
mantenimiento del sistema de control; proporcionar 
flexibilidad ante posibles ampliaciones, y realizar una 
buena gestión a partir de los datos obtenidos. 

Miguel Martín, ingeniero técnico en 
telecomunicaciones, por su parte, versó su discurso 
en los “Protocolos de comunicación para un sistema 
abierto” y centró su intervención en los protocolos 
estándares y en los requerimientos de comunicación 
en BACS; efectuando una enumeración de las 
características en lo referente a protocolos estándares y 
tratando las funcionalidades estandarizadas. 

El ingeniero técnico aeronáutico Germán Hevia, 
con su informe “Integración de Sistemas”, incidió en 
“propietarios” en edificios requerirán una arquitectura 
abierta e integradora, y que los sistemas cada vez 
serán menos dependientes de los fabricantes. Señaló 
que los protocolos no automatizan los edificios sino 
que únicamente mueven datos y que, por tanto, 
independientemente de éstos, es necesario determinar el 

concepto de instalación más conveniente; seleccionar el 
equipo y los sistemas precisos para su funcionamiento y, 
como advertía este especialista, seleccionar al proveedor/
producto que asegure la correcta conexión de esos 
equipos y sistemas. Esencialmente, para proceder a 
integrar explicó que es preciso definir el protocolo, 
interfaz y el enlace entre las variables, y asegurarse de 
que se dispone de equipos y software de emulación, así 
como de soporte técnico cualificado.

INTEGRACIÓN DE SISTEMAS TÉCNICOS 
Carlos Crespo, ingeniero industrial, desarrolló el ámbito 

de las “Tendencias en los SGTC 
(BMS) y la integración de sistemas 
en los edificios”. En el marco de la 
integración de sistemas técnicos, este 
experto profundizó en las tendencias 
a nivel de campo, de automatización, 
de gestión y de comunicaciones. 
Como herramienta para la gestión 
energética de los edificios apuntó al 
software de tratamiento de BBDD de 
consumos eléctricos 

       Enrique Yotti, 
presidente del Spain 
Chapter de ASHRAE, 
puso en situación a 
los asistentes. 

       El amplio interés despertado por la jornada técnica obligó a 
fijar una segunda convocatoria.  

 Reconocidos 
profesionales del 
sector disertaron 
acerca de las 
posibilidades de los 
sistemas de control 
de edificios. 





ce
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Un MERCADO 
que SIGUE a la BAJA

Los datos de mercado que nos ofrece la 
Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización (AFEC), correspondientes 
a 2011, vuelven a demostrar que el 
sector de aire acondicionado, lejos 
de recuperarse, sigue sufriendo las 
consecuencias de  la paralización de la 
construcción y la caída del consumo. 
Con casi un 19% menos de facturación 
que en 2010, el sector experimentó 
caídas de venta en todos los segmentos 
de actividad: residencial y doméstico, 
comercial e industrial.

C
omo ha sido la tónica durante los últimos 
años, es el segmento residencial-doméstico 
el que experimentó una mayor caída 
durante 2011. Según los datos aportados 
por las empresas participantes, en este 
sector se vendieron un total de 546.536 

unidades, por valor de 308,62 millones de euros, lo 
que supone un decremento aparente en volumen de 
negocio del 23,91 % respecto del ejercicio anterior. 

La cifra de facturación en el mercado comercial, 
según datos aportados por los fabricantes de estos 
equipos, ascendió a 247,28 millones de euros, lo que 
significa que el mercado experimentó el pasado año un 
decremento aparente en volumen de negocio del 11,24 
% en relación a 2010.

Aire acondicionado

El segmento terciario-industrial no corrió mejor suerte 
que los anteriores: con un volumen de facturación 
que ascendió  a 133,43 millones de euros, el  mercado 
experimentó un decremento aparente en volumen de 
negocio del 19,95% respecto del ejercicio anterior, año 
2010.

Teniendo en cuenta los resultados de los diferentes 
segmentos, la cifra total del mercado de máquinas 
correspondiente a 2011 fue de  689,33 millones de 
euros,  lo que significa un decremento aparente del 
18,99% respecto del año 2010.
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SOBRE LA ESTADÍSTICA
Según informa Afec, los criterios de valoración 
del  mercado de climatización se han establecido 
en base a precios de venta del fabricante, y en el 
caso de equipos partidos, el número de equipos se 
corresponde con el de las unidades exteriores. En 
todos los casos, las cifras se refieren a las unidades 
facturadas por los fabricantes participantes en la 
confección de las estadísticas.
En cuanto a los datos de ventas, incluyen:
  
Unidades para el sector Residencial/Doméstico.

   Equipos transportables y de ventana
   Equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas 
   y multis hasta 6 kW
   Equipos de baja silueta.

  
Unidades para el sector Comercial.

   Equipos suelo/techo/pared mayores de 6 kW.
   Cassetes
   Equipos autónomos, excepto baja silueta, 
   y Roof tops.
   Sistemas de Caudal de Refrigerante Variable 
   hasta 32 kW
   Enfriadoras de Agua hasta 50 kW

 Unidades para el sector Terciario/Industrial.
   Unidades Enfriadoras de Agua, a partir de 50 kW 
    y Fan-coils.
   Sistemas de Caudal de Refrigerante Variable 
   a partir de 32 kW

TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN 
Y DIFUSIÓN DE AIRE
Las cifras que ofrece Afec sobre el mercado de 
tratamiento de aire, así como distribución y difusión 
de aire, reflejan también bajadas considerables. 

Concretamente, durante 2011 se vendieron 
unidades de tratamiento de aire por un valor de 
37,80 millones de euros, un 18,32% menos que en 
2010.

En cuanto al mercado de distribución y difusión de 
aire, arrojó una cifra de facturación de 57,89 millones 
de euros que se distribuyó en: difusión de aire 
(43,25 MM €), compuertas cortafuegos (6,23 MM €), 
silenciadores (4,32 MM €) y cajas de regulación (4,09 
MM €).

De acuerdo con lo anterior, el total estimado del 
mercado de distribución y difusión de
aire experimenta un descenso aparente del 12,98 % 
respecto del año 2010.

Subsector  Tipo 2011 2010 2011/10

     Terciario/Industrial 133,43 166,7 -19,95%

     Máquinas  Comercial 247,28 278,6 -11,24%

  Residencial/Doméstico 308,62 405,61 -23,91%

      Silenciadores 4,32 4,97 -13,08%

  Cajas de regulación 4,09 3,5 16,86%

    Tratamiento y Distribución de Aire  Compuertas Cortafuegos 6,23 7,52 -17,15%

  U.T.A’S 37,80 46,28 -18,32%

  Difusión Aire 43,25 50,64 -14,59%

      Servicios  26,86  

     Regulación y Control  Productos  53,94  

  Sistemas  79,95  

     Ventiladores  Ventiladores  36,79  

       Totales por subsectores 2011 2010 2011/10

     Máquinas     689,33 850,91 -18,99%

     Tratamiento y Distribución de Aire     95,69 112,91 -15,25%

     Regulación y Control      160,75  

     Ventiladores      36,79  

     Totales Mercado     2011 2010 2011/10

     Totales      1.161,36  

Datos en millones de euros. Fuente: Afec

TRATAMIENTO, DISTRIBUCIÓN Y DIFUSIÓN DE AIRE

ce
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del adecuado reciclaje 
de los aparatos 
de aire acondicionado

La necesidad de aumentar las cantidades de residuos procedentes de aparatos de aire 
acondicionado responde a que las cifras globales distan todavía de los niveles óptimos 
de gestión. En 2011, Fundación Ecotic puso en marcha el programa ECOinstaladores, 
una pionera iniciativa dirigida a los instaladores de equipos de aire acondicionado, con 
el objetivo de sensibilizarles sobre la necesidad de llevar una adecuada desinstalación y 
gestionar adecuadamente los residuos. Tras el éxito de la primera edición, la Fundación da 
continuidad al programa en una segunda edición que se desarrollará a lo largo de 2012.

Jordi Julian, director de Proyectos y Clientes de Fundación Ecotic

Aire acondicionado

La importancia,  
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E
l estilo imperante en los países industrializados 
lleva implícita la generación de gran cantidad 
de residuos. Según el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) 
se producen anualmente en torno a 45 
millones de toneladas de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos (RAEE) a nivel mundial, y se 
calcula que dichos residuos crecen a un ritmo tres veces 
superior al del resto de residuos urbanos.

El problema principal al que nos enfrentamos en la 
gestión de los residuos es la presencia de sustancias 
potencialmente contaminantes,  que tienen que 
someterse  a procesos de descontaminación previos 
a su tratamiento en las plantas de reciclaje. Entre ellos, 
podemos citar los gases refrigerantes y aceites contenidos 
en frigoríficos y aparatos de aire acondicionado, el polvo 
fosforescente presente en los televisores de tubo de rayos 
catódicos, o las pilas y condensadores que podemos 
encontrar en otros equipos.

Como se desprende de estos datos, la inadecuada 
gestión de los residuos puede convertirse en un 
problema global. Por ello, resulta fundamental que todos 
los actores que intervienen en el ciclo de vida de estos 
aparatos, desde las empresas productoras y los centros 
de la distribución, pasando por los instaladores y gestores 
autorizados, hasta los usuarios finales, asuman un 
compromiso con el adecuado reciclaje de los residuos.

AIRE ACONDICIONADO: UN TIPO DE RESIDUO 
MUY PARTICULAR
Los aparatos de aire acondicionado, al final de su ciclo 
de vida útil, se convierten en residuos que requieren 
procesos de gestión específicos para evitar su impacto 
negativo sobre el medio ambiente, debido a la 
presencia de sustancias potencialmente contaminantes, 
como aceites y gases HFC y HCFC.

Pero en la adecuada gestión de este tipo de residuos, 
el instalador de los equipos desempeña un papel crucial. 
Si se lleva a cabo un adecuado proceso de desinstalación 
y reciclaje del aparato, es posible evitar la liberación a la 
atmósfera de los mencionados gases, que contribuyen al 
agotamiento de la capa de ozono y al efecto invernadero. 
El proceso de desinstalación de los equipos consta de 
seis pasos, que varían dependiendo de si el equipo 
funciona o no en el momento de retirarlo.

Equipos que funcionan:
   Cerrar la válvula de líquido.
   Arrancar el equipo para aspirar todo el refrigerante 
   en la unidad exterior, hasta que el manómetro indique 
   presión cero.
   Cerrar la válvula de la línea de gas.
   Realizar la desconexión eléctrica.
   Soltar los tubos de cobre.
   Reciclar el equipo.

Sumando puntos 
por el medio ambiente 

1
2

3

E l programa ECOinstaladores es una pionera iniciativa impulsada por 

Fundación Ecotic, con el soporte de las principales asociaciones de 

instaladores de nuestro país, que tiene como objetivo dar un renovado 

impulso a la correcta gestión de los residuos provenientes de equipos 

de aire acondicionado, aumentando de este modo las cantidades 

recogidas. La puesta en marcha del programa, cuya primera edición 

se ha desarrollado a lo largo de 2011, tiene como objetivo animar a los 

instaladores a realizar una desinstalación responsable cumpliendo con los 

estándares de calidad y buenas prácticas establecidos.

Mediante la adhesión al programa, además de la compensación 

económica, los profesionales pueden obtener el sello ECOinstalador por 

parte de Ecotic y de las asociaciones profesionales, que les acredita como 

instaladores responsables comprometidos con la defensa del medio 

ambiente y la sostenibilidad. Para ello, es necesario que lleven a cabo una 

adecuada desinstalación de los equipos de aire acondicionado, evitando 

al máximo las emisiones, y entregando los residuos a la Fundación para 

su adecuado reciclaje. Además del sello acreditativo, el programa ha 

hecho entrega de 39 premios consistentes en equipos profesionales 

de extracción de gases de gama alta, como reconocimiento a aquellas 

empresas que han aportado las mayores cantidades de residuos. 

Tras el éxito de la primera edición del programa, Fundación Ecotic da 

continuidad a ECOinstaladores en una segunda edición, que se extenderá 

hasta el 31 de diciembre de 2012. 
4
5
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Equipos que no funcionan:
       Realizar la desconexión eléctrica.
       Conectar la bomba recuperadora, con su botella de 
       almacenamiento, a la válvula de la línea de gas.
       Cerrar las válvulas de las líneas de gas y líquido.
       Recoger el refrigerante con la bomba, hasta que el 
       manómetro indique que no hay presión.
       Soltar los tubos de cobre.
       Reciclar el equipo.

PANORAMA
Aire acondicionado

Para poder realizar todo el ciclo del reciclaje en 
condiciones óptimas, Fundación ECOTIC pone al 
servicio de los instaladores su Sistema Integrado 
de Gestión (SIG), como plataforma para la recogida 
y gestión de los residuos de aparatos de aire 
acondicionado una vez desinstalados. 

PROCEDIMIENTO DE VINCULACIÓN PARA 
RECOGIDAS DE FUNDACIÓN ECOTIC
Según establece el Real Decreto 208/2005, los residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) deben 
ser gestionados por un gestor autorizado, siendo 
responsabilidad de los productores de aparatos eléctricos 
y electrónicos (AEE) financiar esta gestión. La misión de 
Fundación Ecotic es asumir la gestión de dichos residuos.

La Fundación ofrece la posibilidad de gestionar estos 
aparatos a los distribuidores e instaladores que así lo 
soliciten sin ningún coste asociado para sus empresas 
vinculadas. Las empresas que quieran adherirse a la 
Fundación para la gestión de los RAEE pueden hacerlo 
mediante dos vías: Llamando al 902 021 383 o enviando 
un correo a soporte@Ecotic.es con la ficha de alta 
rellenada, o solicitando su envío por correo electrónico.

En cuanto a la entrega de los residuos puede 
realizarse de tres modos:

     Ecotic informará a los instaladores de la planta de 
tratamiento más cercana donde entregar los equipos.
     Los residuos pueden entregarse en los Centro de 
Agrupamiento de Carga (CAC) más cercanos, previo 
aviso a Ecotic.
     Puede solicitarse la recogida por parte de Ecotic en 
las instalaciones indicadas.

Mediante la adhesión, las empresas aseguran el 
correcto tratamiento de los residuos de acuerdo a la 
legislación vigente. Además, para poder participar 
en los Planes Renove convocados por muchas 
Comunidades Autónomas es necesaria la adhesión a un 
SIG por parte de los distribuidores y/o instaladores, con 
lo que ya se da cumplimiento a este requisito.

Fundación Ecotic ofrece la recogida de las 
cantidades acumuladas en las instalaciones propias 
de la empresa, o bien puede facilitar varios centros de 
acopio donde poder depositar el residuo, siempre que 
sea comunicado previamente.
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Más de 330.000 
kilogramos de residuos

ce

Hasta ahora, el  programa ECOinstaladores ha conseguido recoger 

a nivel nacional un total de 330.025 kilogramos de residuos 

procedentes de equipos de aire acondicionado, gracias a la participación 

de las 399 empresas inscritas en esta primera edición de la iniciativa.  

Andalucía lidera el ranking de aportaciones con 92.577 kilogramos de 

residuos de aparatos de aire acondicionado, que suponen el 34% de 

los 273.502 kilogramos que Ecotic ha gestionado en esta Comunidad 

Autónoma durante 2011.  En Cataluña la incidencia del programa ha 

sido especialmente destacable, recogiendo 37.840 kilogramos que 

representan el 98% de los gestionados durante el pasado ejercicio por 

la Fundación: cabe destacar esta cifra como especialmente significativa, 

puesto que Cataluña se halla tradicionalmente por debajo de las 

previsiones de recogida es te tipo de residuo. La Comunidad de Madrid 

con 63.565 kilogramos (56% de los 113.728 totales), Aragón con 25.140 

kilogramos (63% de los 40.170) o la Zona Norte que a efectos del 

programa aglutina Galicia, Cantabria, Asturias, Euskadi, Navarra y La 

Rioja con 21.400 kilogramos (89% de los 24.025), han sido las principales 

Comunidades Autónomas en aportación de residuos.



 RESULTA FUNDAMENTAL QUE 
TODOS LOS ACTORES QUE 

INTERVIENEN EN EL CICLO DE 

VIDA DE ESTOS APARATOS 
ASUMAN UN COMPROMISO 

CON EL ADECUADO  

RECICLAJE DE LOS RESIDUOS 
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www.panasonic.eu

SOLUCIONES DE HOY PARA 
EDIFICIOS DEL MAÑANA

Si buscas una solución de VRF de máxima calidad, confía en Panasonic. La constante búsqueda en la 
innovación y nuestro fi rme compromiso con el medioambiente hacen que la nueva gama ECOi cuente con 
las mejores prestaciones y una total fi abilidad. 

ECOi, la innovadora solución VRF de Panasonic, es altamente efi ciente incluso a temperaturas de -25ºC, 
y ofrece la mayor efi ciencia en más del 77% de combinaciones. ECOi cuenta con una amplia gama de 
exteriores, de 2 y 3 tubos, incluyendo una unidad exterior de 20HP de un único módulo, permitiendo 
crear sistemas de hasta 60HP. Además, es fácilmente conectable a una amplia gama de controles 
remotos, centralizados y vía web. ECOi está diseñado para cubrir tanto las necesidades de los proyectos 
más vanguardistas, como de los requisitos medioambientales de estos días. 

En Panasonic somos conscientes de la gran responsabilidad que signifi ca el instalar sistemas VRF 
altamente efi cientes en un edifi cio.  

Porque ofrecer la mejor solución en sistemas de calefacción y refrigeración importa.

CADA DETALLE NOS IMPORTA.
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Los sistemas radiantes en general, pero especialmente el 
techo radiante, son los mejores sistemas para trabajar a baja 
temperatura en invierno y a alta temperatura en verano. El 
objetivo de la climatización radiante es obtener el máximo 
confort, manteniendo lo más equilibrado posible el intercambio 
térmico de las personas en el interior de un ambiente. Por 
eso, este sistema trabaja manteniendo la superficies radiantes 
(principalmente el techo) a temperaturas similares a las 
deseadas, es decir, en invierno con temperaturas superficiales 
entre 27 y 30ºC y en verano, con temperaturas entre 16 y 20ºC. 

J.R. Ferrer, Director General. Zehnder Group Ibérica Indoor Climate y J. Castellà, Director Técnico. Zehnder Group Ibérica Indoor Climate

Aire acondicionado

Máximo confort 
con los sistemas 
de climatización radiante 
a baja temperatura
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U
na de las ventajas de los sistemas radiantes 
es que las temperaturas de impulsión del 
fluido caloportador están relativamente 
próximas a la temperatura superficial, 
especialmente en los sistemas de techo. 
Las diferencias entre las temperaturas 

de impulsión entre suelo y techo dependen 
principalmente de la transmisión térmica del material 
estructural, por este motivo, los sistemas de techo 
permiten trabajar con diferencias entre temperatura 
de agua y temperaturas superficiales menores, 
favoreciendo así el rendimiento de las bombas de calor. 

PRINCIPIOS DE LA CLIMATIZACIÓN RADIANTE
Los parámetros ambientales de los que puede 
depender el bienestar térmico son, sobre todo, la 
temperatura de bulbo seco del aire, la temperatura 
radiante media, la humedad del aire y su velocidad. A 
esto hay que añadir que las sensaciones de calor o frío 
no solo dependen de preferencias individuales, sino 
también de la actividad física realizada y el vestuario. En 
todo caso, los aspectos de la climatización radiante se 
orientan principalmente a situaciones de climatización 
de ambientes cerrados, uniformemente aislados y con 
actividades ligeras de tipo sedentario o poco esfuerzo.

La cantidad de calor metabólico del cuerpo humano, 
en condiciones de actividad sedentaria (oficina, casa, 
actividades ligeras), varía de 130 a 150 W. Naturalmente, 
en condiciones de actividad pesada se alcanzan 
valores 3 veces mayores,  sin embargo, en condiciones 
normales, domésticas o en la oficina, de gestión del 
calor con actividad ligera, a las que nos referiremos, 
existen diferentes proporciones posibles de intercambio 
térmico entre los distintos modos presentes en la 
naturaleza, siendo consideradas las proporciones 
ideales de confort las siguientes:

Tal y cómo muestra la imagen de la firgura 1, para 
tener una sensación de confort, el mayor intercambio 
de calor que necesita nuestro cuerpo con el ambiente, 
es por radiación con las superficies que le rodean. 

Por este motivo, cuando pretendemos calentar o 
enfriar mediante un sistema de aire, no es posible llegar 
a calentar o enfriar las superficies que nos rodean, ya que 
el poder calorífico del aire es muy bajo y apenas puede 
llegar a incidir sobre ellas. Esto significa que el principal 
intercambio de calor será por convección y casi nulo por 
radiación, cuando para estar en una situación de confort, 
deberíamos el 50% del intercambio por radiación. Además, 
en el caso de enfriar en verano, al tener las superficies que 
nos rodean a una temperaturas demasiado altas, obligara 
a impulsar aire a menos temperatura, e inversamente la 
misma situación en invierno. Esto conlleva molestias y 
costes energéticos elevados.

Figura 1. Este cuadro explica en qué proporciones ideales de disipación del calor del cuerpo humano.

Figura 2. Este cuadro muestra la situación de enfriamiento en verano, mediante 
un sistema de aire, donde para conseguir una temperatura operativa de confort (por 
ej. 25ºC) se debe impulsar aire a menor temperatura para compensar la masa de las 

superficies cargada a 30ºC, conllevando disconfort y mayor consumo.




Indudablemente, es más natural y conveniente 

alcanzar las condiciones ideales de confort 
intentando mantener equilibrados los modos de 
intercambio térmico expuestos en la figura 1. Por lo 
tanto, es imprescindible potenciar especialmente 
el mantenimiento de la temperatura radiante 
media. Haciendo disminuir  la temperatura de una 
de las superficies que componen la estructura de 
la construcción, como podría ser el techo, permite 
mantener baja la temperatura media de las demás 
superficies, ya que el mecanismo de intercambio 
radiante es inmediato y directamente proporcional a la 
diferencia de temperatura entre todas las superficies.

De hecho, el resultado final es que las distintas 
temperaturas superficiales (para ambientes 
homogéneamente aislados) son prácticamente 
uniformes, obteniendo un efecto de máxima 
homogeneidad y bienestar para los ocupantes. De esta 
manera, la estructura se define como energéticamente 
descargada, y logramos tener una temperatura 
operativa de confort muy cercana a la temperatura 
de las superficies y a la  temperatura del aire, que por 
contacto a estas superficies, se mantendrá muy similar. 

GESTIÓN DEL PUNTO DE ROCÍO DURANTE 
EL ENFRIAMIENTO
Evidentemente, un punto clave para poder enfriar 
suficientemente mediante superficies radiantes es 
el control de la humedad. Los sistemas radiantes 
en frío deben garantizar un estricto control de la 
humedad, que garantice no solo que el sistema no 
llegue al punto de rocío y evitar así condensaciones, 
sino que en lugar de subir la temperatura del agua 
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de impulsión, pueda mantenerla o incluso bajarla para 
no perder potencia de enfriamiento.  Esto  implica 
contar con un sistema de deshumectación que permita 
modificar la humedad del aire interior.

Es imprescindible, además, que este sistema de 
deshumectación se controle de manera conjunta 
con el sistema radiante y que permita garantizar la 
correcta gestión de la humedad y la temperatura de las 
superficies estancia por estancia en una misma vivienda, 
ya que en diferentes estancias pueden darse condiciones 
de humedad muy diferentes al mismo tiempo.

Los sistemas de control de Zehnder Nestsystems 
calculan de forma permanente el punto de rocío en 
cada estancia. A partir de esta situación el sistema 
gestiona de forma local (estancia por estancia) las 
temperaturas de impulsión, la humedad relativa y 
la absoluta y los caudales de liquido caloportador, 
llegando a cerrar los circuitos en una determinada 
estancia en caso de que los parámetros se salgan del 
rango (por ejemplo por una ducha, por una ventana 
abierta, etc..), sin impedir que el sistema continúe 
funcionando en el resto de la instalación. 
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 LOS SISTEMAS 
RADIANTES EN FRÍO 

DEBEN GARANTIZAR 
UN ESTRICTO 

CONTROL 

DE LA HUMEDAD 



Figura 3. Este cuadro muestra la situación de enfriamiento mediante la disminución de la temperatura de las superficies (es decir por radiación) para conseguir 
una temperatura operativa de confort de 25ºC, el aire puede estar a unos 26ºC y una masa de las superficies descargadas a unos 24ºC, de esta manera, el cuerpo 

humano puede intercambiar un porcentaje alto de calor con las superficies manteniendo una alta sensación de confort.
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A pesar de que, aparentemente, en lo básico, la función de los equipos de climatización 
sigue siendo la misma y es conseguir una temperatura óptima, en el sector, los avances son 
continuos y llevan de la mano mejoras tanto en la calidad del aire como en el rendimiento 
energético de los equipamientos. 

Araceli de la Fuente, Senior Marketing Manager de Aire Acondicionado en LG España

Aire acondicionado

Aire de mejor calidad 
y equipos más eficientes 

APUESTA con FUTURO 
en CLIMATIZACIÓN

L 
a industria del aire acondicionado ha 
evolucionado de una manera importante en 
los últimos tiempos de la mano de la propia 
sociedad. Con el auge de las nuevas tecnologías 
y la popularización de Internet, el perfil del 
consumidor ha cambiado: es más exigente, 

se informa y compara antes de tomar una decisión. En el 
caso concreto de los productos tecnológicos, el usuario 
sabe que son mucho más que una serie de características 
técnicas, es consciente de que el poder de la tecnología 
está en lo que podemos hacer con ella, en lo que nos va 
a ayudar y en lo que nos va a permitir disfrutar. A nuestros 
clientes ya no les vale con que los equipos refrigeren o 
calienten una habitación, no basta (sólo) con el número 
de frigorías que ofrece un aparato de aire acondicionado, 
se buscan valores añadidos, que mejoren la vida diaria 
haciendo de los hogares entornos más saludables, como 
por ejemplo sistemas de purificación. Por eso, los equipos 

de climatización han evolucionado y han pasado de sólo 
enfriar y calentar, a cuidar la salud.

UN AIRE DE CALIDAD, ELEMENTO 
DE DIFERENCIACIÓN
Por nuestra parte, uno de los grandes logros del que 
nos sentimos más orgullosos es el filtro de Plasmaster. 
En LG hemos desarrollado un sistema de purificación 
que se integra en varios de los últimos lanzamientos de 
la compañía que cumple cuatro funciones con las que 
mejora la calidad del aire de la estancia: un filtro antivirus 
que captura los virus que se encuentran en el aire y 
previene su proliferación; también filtra las partículas 
como los ácaros, los rastros de polvo y el pelo de mascota. 
Sin duda, esto ayuda a prevenir alergias y a reducir los 
síntomas de asma; cuenta además con un triple filtro que 
elimina los olores desagradables y mantiene la sensación 
de frescor en el ambiente; y, por último, su función 
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autolimpieza previene la acumulación de humedad y evita la 
aparición de moho y malos olores al generar una suave brisa 
de bajo nivel sonoro que en 30 minutos seca el interior del 
equipo de aire acondicionado.

   
LA EFICIENCIA, 
EL GRAN CABALLO DE BATALLA
El ahorro y la eficiencia energética son cada vez más 
valorados por el consumidor y por la propiedad , y , por ello, 
más importantes para liderar el sector de la climatización, 
especialmente en un mercado como el europeo donde la 
preocupación por una climatización más eficiente y más 
ecológica es patente. Los fabricantes hemos de apostar por 
una tecnología eficiente y respetuosa con el medio ambiente 
utilizando refrigerantes que cuiden del entorno.

Y, ejemplo de ello, es el crecimiento de las bombas de calor 
. En España, el 90% de las unidades instaladas son bomba 
de calor y, por supuesto, un factor fundamental a la hora de 
este crecimiento ha sido la excelencia en eficiencia de este 
tipo de equipos comparados con otros sistemas tradicionales 
de calefacción. Y, por supuesto, sistemas tipo Therma V que 
además de climatizar, son capaces de generar agua caliente

Por otra parte, su gran eficiencia energética se basa en su 
funcionamiento ya que las bombas térmicas tienen una tasa de 
rendimiento (o COP) superior a uno, esto se debe a que en lugar 
de tener que generar el calor, como ocurre con las resistencias 
eléctricas, la bomba lo que hace es desplazarlo, un proceso que 
consume mucha menos potencia y que, consecuentemente, 
optimiza el gasto energético. Además, los modelos de bomba 
aire-agua utilizan dos fuentes de energía renovables, como son 
el aire y el sol, haciéndolas aún más ecológicas.

Hablando de ahorro energético, también cabe destacar la 
introducción de tecnologías para los equipos tipo split como 
DC Inverter. Estos productos permiten grandes ahorros en el 
consumo de energía, hasta un 57% en modo refrigeración y 
hasta un 66% en calefacción. Además, utilizando un equipo 
Inverter de alto rendimiento energético, se puede contribuir a la 
reducción de las emisiones de CO

2
.

En cuanto a la climatización de grandes edificaciones, las 
mejoras vienen por la introducción de compresores de tipo 
V-Scroll. En su estructura se consiguen varios puntos simultáneos 
de compresión, pero con un proceso más suave, con menor 
nivel de vibraciones y un nivel de presión sonora que desciende 
hasta un 70%, resultando en equipos, no sólo más eficientes, 
sino que también más silenciosos.

Como fabricante o distribuidor no se puede dejar de 
lado la importancia que tiene la eficiencia energética para 
el cliente final. Por su doble vertiente es muy valorada por 
los consumidores, ya que por un lado les permite ahorrar, 
lo que se revela como un factor clave en especial en este 
entorno económico. Por otro, el respeto al medioambiente 
y la reducción de la huella ecológica son aspectos que el 
comprador también busca a la hora de equipar su hogar.

En paralelo con la preocupación por el rendimiento y por 
el consumo de los equipos, también ha crecido el interés 

por las instalaciones más silenciosas.  En este campo ha 
habido avances notables, ya que ya se han visto equipos 
que funcionan a 19 dB, un nivel de ruido inferior al que 
encontramos en una biblioteca.

EL DISEÑO, UN BUEN VALOR AÑADIDO
Otro de los elementos que se revela como importante a 
la hora de ofrecer propuestas competitivas en el mercado 
es el diseño. Y en este caso no sólo hablamos del aspecto 
de ingeniería y funcional de diseño, sino del acabado y el 
impacto visual de los equipamientos una vez instalados.

Como fabricantes debemos desarrollar equipos de 
climatización que pasen prácticamente desapercibidos o bien 
que contribuyan a enriquecer el aspecto de la estancia donde 
se instalen. La exigencia de los consumidores también ha 
crecido, y mucho, en el aspecto de los equipos que compran.

En la medida de lo posible trabajamos para que los equipos 
tengan el menor impacto posible (tanto en lo acústico como 
en el aspecto visual). Pero, es importante también el número 
de instalaciones en las que lo que mejor se adecúa es un 
equipo split o multisplit. En estos casos la apuesta debe ser 
clara: buscar la mejor integración de la unidad exterior y crear 
unidades interiores atractivas. Hay que considerar que la 
unidad interior es un elemento que suele tener gran visibilidad 
y se ubica en estancias en las que pasamos un gran número 
de horas como en el salón o en las habitaciones. De ahí surge 
la necesidad de ofrecer equipos atractivos. En nuestro caso, 
por ejemplo, tenemos una línea inspirada en las obras de arte, 
en la que la unidad interior, además de un equipo plenamente 
funcional es también un elemento decorativo.

Parece claro que estamos ante un campo que está 
experimentando una época de notables innovaciones y 
aquellas empresas que apoyen e inviertan en I+D, necesarios 
para seguir avanzando, liderarán el mercado. El futuro 
de este mercado estará determinado, porque así lo está 
demandando el comprador, por tres claves: unos equipos 
capaces de ofrecer valor añadido, especialmente en cuanto 
a diseño; unas instalaciones cada vez más eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente y un aire bueno que 
mejora la calidad del entorno. ce

Los fabricantes 
apuestan por una 
tecnología eficiente 
y respetuosa con el 
medio ambiente.



José Luis Orobia,  
director general Ciat en España

“A día de hoy, la división 

industrial española es la 

más moderna y con más capacidad 

de expansión dentro del grupo”

ce. ¿Cuáles han sido los principales hitos 
alcanzados durante 2011? 
J.L.O. Uno de los principales objetivos del 
Grupo Ciat ha sido convertirse en referencia 
en materia de seguridad, higiene y medio 
ambiente, y basándose en sus pilares de 
calidad de aire, optimización energética y 
confort hemos trabajado muy duro durante 

ce. A pesar de que 2011 ha sido un año marcado por la continuación de la 
crisis económica, sobre todo, en el sector de la construcción, ¿ha alcanzado 
el Grupo Ciat los objetivos que se había propuesto?
J.L.O. Es cierto que este año ha sido especialmente duro para el sector de la 
construcción; donde más se está reflejando es en la inversión en obra nueva, 
sobre todo, en la edificación residencial, pero la actual situación económica no 
afecta por igual a todos los sectores, por ejemplo, cada vez  está tomando más 
fuerza en el mercado la renovación de equipos de climatización. Este mercado de 
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renovación va, además, muy ligado 
a dos factores clave como son la 
sustitución del refrigerante obsoleto 
R-22 y, en segundo lugar, al aumento 
de eficiencia en las instalaciones. 
Segmentos como el sanitario, hotelero 
y comercial, que realizan un consumo 
energético muy elevado, apuestan por 
la renovación de sus instalaciones con 
equipos más eficientes y sostenibles  
para reducir este gasto energético. Ciat 
está aportando ese valor añadido a sus 
clientes gracias a lo cual hemos crecido 
en nuestra cuota de mercado. 

Además, el pertenecer a un grupo 
multinacional y tener una proyección 
internacional, nos ha permitido el acceso 
a mercados en fuerte crecimiento como 
Rusia o Turquía y mantener nuestra cifra 
de negocio y alcanzar el objetivo de 
rentabilidad. 



del nuevo roof-top inverter que hemos 
presentado en la Mostra Convegno 
Expocomfort y que ha tenido una acogida 
francamente buena en el sector. Otro de los 
proyectos emblemáticos para este año es 
la nueva gama de equipos de climatización 
de piscinas cubiertas, así como completar 
nuestra gama de autónomos, por la 
que actualmente estamos haciendo 
una apuesta muy fuerte, ya que hemos 
implantado varias líneas de montaje que 
permiten tener plazos de entrega express.

ce. La edificación sostenible, la 
eficiencia energética, son conceptos 
que concentran los esfuerzos en los 
procesos de innovación y producción. 
Recientemente, Ciat ha adoptado un 
nuevo enfoque basado en Eco-Diseño, 
¿en qué consiste?
J.LO. El Eco-Diseño es el reflejo del 
compromiso que Ciat ha adquirido con sus 
clientes, con las futuras generaciones y con 
el planeta. Este nuevo enfoque se tendrá en 
cuenta desde la producción, con tecnologías 
para reducir la emisión de gases de efecto 
invernadero y el consumo de los recursos no 
renovables o aumentar los efectos positivos 
de sus  productos en la salud mediante una 
mejor calidad de aire, hasta su estrategia de 
comunicación garantizando una información 
transparente sobre el impacto ambiental 
de nuestras soluciones. Uno de los criterios 
más destacados de la política de Eco-
Diseño de Ciat es mejorar la durabilidad y el 
mantenimiento de los equipos, consiguiendo 
una mayor vida útil de estos y reduciendo, de 
este modo, la producción de residuos. 

los últimos años para recibir las certificaciones ISO 14001 por la gestión 
ambiental en la planta de fabricación de Montilla y OHSAS 18001 que, junto a 
la ya implantada ISO 9001, completa la implantación de un Sistema Integrado 
de Gestión del Medio Ambiente, Salud en el trabajo y Calidad. Gracias a la labor 
y a la aportación de los trabajadores y de nuestros colaboradores, Ciat se ha 
convertido en ejemplo de Excelencia y de empresa socialmente responsable.

Una de las inversiones más importantes este año ha sido la ampliación de 
nuestro laboratorio de ensayos que ha pasado a tener 4 salas climáticas con 
una capacidad de test de casi 300 kW de potencia cada una. Nos permiten crear 
condiciones ambientales desde -15ºC hasta 60ºC y 80% HR sin límite de tiempo. 
El equipo de datos se basa en la lectura de más de 300 sondas para las cuáles se 
ha habilitado un sistema específico de calibración.

ce. Actualmente, Ciat se ha consolidado como una compañía de referencia 
en el sector de la climatización, ¿Cuáles son ahora las perspectivas de futuro, 
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No cabe duda que el mercado de 
renovación –ligado a factores claves como 
el cambio de refrigerantes o al aumento 
de la eficiencia en las instalaciones-  
adquiere cada vez  mayor importancia 
para el sector industrial y comercial de 
aire acondicionado. Es, en este sentido, un 
aspecto clave para Ciat, empresa
referente en el sector, con gran capacidad 
de expansión en nuestro país, que apuesta 
también por el mercado latinoamericano. 
Sobre y los planes de la compañía nos 
hablan en esta entrevista a dos bandas, 
José Luis Orobia y Ana García. 

      Uno de los principales objetivos 
del Grupo Ciat ha sido convertirse 

en referencia en materia de seguridad, 
higiene y medio ambiente


tanto a nivel de productos como a 
nivel empresarial? 
J.LO. A día de hoy, la división industrial 
española es la más moderna y con 
más capacidad de expansión dentro 
del grupo. Esto nos abre las puertas a 
nuevos proyectos que nos permitirán 
convertirnos en el buque insignia de 
la marca. En este momento, estamos 
muy ilusionados con el lanzamiento 

ce


Ciat se ha convertido en ejemplo de 
excelencia y de empresa socialmente 
responsable.
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Ana García,   
directora Comercial CIAT España y Latinoamérica

frigorífico inverter, que logra una reducción del 
consumo funcionando a carga parcial.

Por último seguimos apostando por dar 
el mejor servicio de asistencia a nuestros 
clientes. Supone un valor añadido como 
fabricantes seguir estando presentes a 
lo largo de la vida útil de los equipos y 
para ello hemos presentado una oferta 
completa de servicios postventa que son 
un complemento fundamental en las 
instalaciones. Quizás el más importante sea la 
posibilidad de integrar el control de gestión 
centralizada PlantVisorPRO 2, que permite 
realizar no sólo acciones correctivas sino 
también preventivas. 

ce. Con el actual crecimiento de la 
economía Latinoamericana y las nuevas 
oportunidades de negocio que están 
surgiendo en estos países, ¿cuál es la 
estrategia comercial de Ciat para estar 
presente en este mercado?   
A.G. El éxito actual del grupo Ciat se basa en 
su apuesta de internacionalización, el 60% de 
las ventas se llevan a cabo fuera de Francia. 
Fruto de ello es nuestra presencia cada vez 
más consolidada en mercados en expansión 
como Rusia, Turquía o Medio Oriente. En este 
sentido, el mercado latinoamericano es muy 
interesante para nosotros. Recientemente se ha 
decidido potenciar las ventas en dicho mercado 
y para nosotros es un orgullo que el Grupo 
haya confiado en España como líder de este 
proyecto. Actualmente, tenemos un responsable 
comercial de esta zona y ya estamos presentes 
en algunos de los países. Nuestro objetivo es 
tener presencia en toda la zona de estándar 
europeo a finales de 2012 y consolidar mercados 
en los próximos dos años.

ce. Dada su experiencia en el sector de la climatización, ¿qué oportunidades 
de negocio cree que existen actualmente en el sector de la climatización?
A.G. La situación actual en el mercado es complicada, sin embargo en estos 
momentos es cuando más importancia cobran las soluciones globales de alto valor 
añadido que sean capaces de ofrecer confort y calidad de aire al tiempo que supongan 
un ahorro energético y sean respetuosas con el medio ambiente. Esta necesidad tan 
clara es la que nos proporciona unas oportunidades de negocio muy interesantes 
a todos aquellos actores que estemos en disposición de poder ofrecer soluciones y 
productos diferenciadores y, en este sentido, CIAT, sin duda se encuentra a la cabeza de 
los fabricantes de referencia en España y en el mercado europeo en general. 

ce. ¿Cómo se ha adaptado Ciata las nuevas tendencias del mercado? 
A.G. Hace ya varios años que en Ciat decidimos convertirnos en especialistas de 
mercados aportando soluciones globales y no productos individualizados adaptados 
a las necesidades de cada mercado. Fruto de esta estrategia es nuestra apuesta por el 
sistema Hysys   que permite desarrollar una solución global y personalizada combinando 
un circuito de agua, una bomba de calor y las unidades terminales con recuperación de 
energía con el control del sistema totalmente integrado. Además, Hysys también integra 
una herramienta informática que facilita el diseño de climatización de un proyecto según 
sus necesidades y de acuerdo al mercado en el que se encuentre.

Otra de nuestras apuestas más importantes para adaptarnos al mercado es el 
desarrollo de productos cada vez más eficientes como el roof-top inverter que aporta 
un gran ahorro energético gracias al plug fun, la recuperación activa y al circuito 

ce

“El mercado latinoamericano 
es muy interesante para nosotros”

La compañía se ha 
especializado en 
aportar soluciones 
globales que se 
adaptan a las 
necesidades de cada 
mercado.

R
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constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que 
demanda la sociedad.

 Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.

Firma

Enviar por fax al número

91 371 49 40
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El verano está a la vuelta de la esquina. Es el momento de equipar los hogares 
para combatir las elevadas temperaturas propias de la etapa estival; lo que puede 
hacerse de forma saludable, estética y eficiente, gracias a los nuevos equipos que los 
fabricantes ponen a disposición de los usuarios. Los que recogemos en estas páginas 
son sólo algunas de las propuestas que podemos encontrar en el mercado.  

Dossier

Enfriar con elegancia 
y de forma saludable

Empresa:  Daikin
Producto: Serie K

Empresa:  Airwell
Producto: Gama HDD DC Inverter

Lo más destacable en los equipos que Airwell pone a disposición del 

mercado es la última tecnología DC Inverter que garantiza la mejor eficiencia 

en climatización: control perfecto de la temperatura a ½ grado, eficiencia 

energética máxima, discreción sonora, ahorro de energía, filtro alta eficacia, 

unidades exteriores compactas.

La gama HDD se caracteriza además por: 

 Nuevo y elegante  diseño con 4  modelos bomba de calor  de  2,65 Kw. a 

6,45 Kw.

 Clase energética A/A.

 Refrigerante R410.

 Funcionamiento hasta con – 15º C exteriores.

 Bajo nivel sonoro.

 Filtros “AirCare”: antibacterias y fotocatalíticos

 Autolimpieza y autodiagnóstico.

 Función “I Fell “: sensor de temperatura en el mando.

 Validos para planes Renove.

www.airwell-iberica.es

Las nuevas unidades de la serie K que presenta este fabricante,  destacan, 

además de por su alta eficiencia energética (clase A en toda la gama), por su 

discreto diseño de líneas redondeadas que se adapta perfectamente al estilo 

y a la decoración de cualquier hogar.

Entre las características de estas unidades cabe destacar la incorporación 

de un sensor inteligente de doble función, que activa el modo ahorro de 

energía cuando no hay nadie en la habitación y que, en el momento en el 

que detecta las personas que hay en la estancia, desvía el flujo de aire  para 

que no les incida directamente. 

Igualmente, son equipos muy silenciosos, ya que tienen un funcionamiento 

con un nivel sonoro ultrabajo (19dBA en modelos de 20 y 25). 

Por último, cabe destacar que estas unidades incluyen filtros fotocatalíticos 

de apatito de titanio que descomponen los olores y filtran el aire eliminando 

partículas microscópicas, virus y bacterias, garantizando un autentico aire 

puro en la estancia.

www.daikin.es
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Empresa: Fagor Electrodomésticos
Producto: Gama doméstica

Las principales ventajas que ofrecen las novedades de Fagor en aire 

acondicionado  son: mayor silencio, gracias a que el compresor y el 

ventilador funcionan a velocidades más bajas; un aumento del confort y 

estabilidad, debido a que se alcanzan antes las temperaturas deseadas; y el 

máximo ahorro, ya que la alta eficiencia energética del equipo disminuye el 

consumo eléctrico.

Por otro lado, esta temporada el grupo introduce una amplia 

oferta de equipos VRF que utilizan un sistema de caudal variable 

de refrigerante, con el que poder combinar diferentes unidades 

interiores, de tipo mural, cassette o conducto, con una sola unidad 

exterior.  

www.fagor.com

Empresa:  Ferroli
Producto: Gama split Reflex

Empresa: Frigicoll
Producto: Kaysun 3D DC inverter 
 
Innovación, inspiración y ante todo, triple evolución, son los términos del 

nuevo eslogan de Kaysun, que se conjugan en las nuevas gamas Suite 

y Zen. Es la mejora en el aire acondicionado que, junto al respeto por el 

medio ambiente y una estructura enfocada a las necesidades del cliente, 

permite a la empresa presentar su nueva gama de unidades domésticas 

Kaysun 3D.

Desde su División de Climatización y Energía,  Frigicoll destaca la tendencia 

vanguardista y la innovación en la estética en las unidades interiores en todas 

sus gamas en aire acondicionado. Pero el gran valor de esta nueva categoría 

Kaysun 3D DC Inverter reside, según explican,  en el continuo desarrollo 

tecnológico de la gama.

Así, 3D es un “gran paso” hacia la eficiencia energética, una tecnología que 

se refleja en el uso de motor DC Inverter tanto en el compresor como en los 

Empresa:  Ducasa
Producto: Gama multi inverter

Son equipos ideales para usuarios con reducida capacidad exterior de 

instalación, puesto que con una única unidad exterior se  pueden realizar 

diferentes combinaciones de unidades interiores: 1, 2, 3, 4 ó incluso hasta 5 

unidades interiores y distintos equipos (split de pared, cassette, suelo-techo y 

conductos), de varias capacidades.

www.ducasa.com

Esta solución “económica” que Ferroli acaba de lanzar al mercado incluye 

equipos de altos niveles de eficiencia y  elaboradas estética.

Se trata de una gama de unidades bomba de calor on/off monosplit 

para montaje en pared, con refrigerante R-410, la cual está disponible en tres 

tamaños, 12000, 18000 y 22000 BTU/h con eficiencia energética clase A.

Las nuevas unidades incorporan funciones que les otorgan avanzadas 

prestaciones, como la función Sleep, para confort y ahorro energético, 

la función Dry, para deshumectación, y la función Feel, que selecciona 

automáticamente el modo de funcionamiento en función de la temperatura 

ambiente, así como el reinicio automático en caso de corte de corriente. A 

todo ello se suma además un funcionamiento muy  silencioso y un perfil 

esbelto de formas redondeadas y panel frontal liso dentro de un mueble de 

reducidas dimensiones de color blanco hueso, que hacen que combinen 

prácticamente con cualquier tipo de decoración.

www.ferroli.es

ventiladores de las unidades interior y exterior, llegando a un COP de 5,05 

y un EER de 4,80, con lo que se consigue una gran eficiencia energética a 

la vez que aumenta el confort del consumidor, ya que mediante esta triple 

evolución, el conjunto optimiza el funcionamiento siendo mucho menos 

ruidoso. 

www.kaysun.es   
www.frigicoll.es
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Empresa:  Hitachi
Producto: Shirokuma

Empresa:  LG Electronic
Producto: Gama ArtCool inverter

Los ArtCool inverter de LG son equipos que purifican el aire, son silenciosos 

y ahorran energía. 

Sus principales características son:

  Excelente rendimiento energético, gracias a la tecnología inverter.

  Ionizador y filtro Plasmaster: proporciona una completa esterilización 

del aire y protege de olores y sustancias nocivas.

  Filtro de seguridad contra virus, filtro contra alérgenos. Diseño de filtro 

en panel.

  Oscilación de 4 vías: dispersa el aire frío de manera rápida y eficaz en 

todas direcciones, alcanzando todos los rincones de la habitación.

 Diseño de filtro en panal: el filtro en panal es altamente funcional y 

fácilmente reemplazable, constituyendo la solución de filtración ideal de 

filtrado en cualquier situación.

  Elegante diseño: panel móvil/ apertura limpia/ patrones exclusivos/ 

identidad de diseño a largo plazo/ panel de aspecto vidriado.

Empresa: Eurofred
Producto: Slide de Fujitsu 

Ganador del prestigiosos iF Prdocut Design Award 2012, el modelo Slide 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.

Para el fabricante, este ha sido el reto tecnológico: conciliar en un 

solo equipo la máxima eficiencia energética con el menor tamaño 

posible. Gracias al desarrollo de un innovador intercambiador de 

calor de alta densidad, con el modelo Slide, Fujitsu consigue aunar 

las dos exigencias, la reducción de las medidas a sólo 185mm y un 

La serie Shirokuma SX se consolida como el ‘Rolls-Royce’ del aire 

acondicionado. Este acondicionador doméstico es tan silencioso “como el 

crujido de las hojas” y consume “menos que un secador”. Ello contribuye a la 

protección del medio ambiente y a la eficiencia energética en el consumo 

doméstico.

Las unidades Shirokuma SX están fabricadas bajo las más estrictas normas 

de calidad, con la utilización de materiales nobles (plata, titanio…) con la 

máxima garantía en cuanto a calidad y longevidad del producto (sus filtros 

son para siempre y no forman hongos ni producen olores).  

Destaca asimismo por disponer de un interior de equipo profesional, con 

robot de autolimpieza, además de por su nuevo diseño: exclusivo y elegante; 

nivel sonoro de sólo 20 dBA en todos los modelos; programas automáticos 

incremento del ahorro energético un 20% respecto a los modelos 

convencionales.

Otras prestaciones son: coeficiente de eficiencia energética elevado 

(EER 4,72 / COP 4,74) y tecnología Inverter; unidades interiore y exteriores 

súper silenciosas (21dBA); control de ahorro energético gracias al detector 

de movimiento Human Sensor; alta calidad del aire gracias a los filtros 

deodorizadores de iones y al filtro antibacterias; y función Quick Comfort, 

para alcanzar la temperatura deseada en pocos minutos.

www.eurofred.com

de control de temperatura y humedad; máxima eficiencia (COP: 6,13); 

máxima higiene: stainless clean, interiores inoxidables y revestidos 

de materiales nobles; plasma air purificación; y posibilidad de control 

centralilzado; y funcionamiento con refrigerante R410a.

www.hitachi.es

  Instalación rápida y fácil.

  Filtro de seguridad contra alérgenos.

  Motor BLDC, que proporciona un mayor volumen de aire y una elevada 

presión estática.

  Máximo silencio, graciasa la nueva tecnología Skew Fan y el compresor 

de baja vibración.

www.lg.com

Empresa: Lumelco
Producto: Hydrolution de Mitsubishi Heavy Industries

Lumelco propone la serie Hydrolution, de Mitsubishi Heavy Industries, una 

bomba de calor aire-agua “todo en uno” compacta que permite aprovechar la 

energía gratuita del exterior para crear un ambiente confortable en el hogar. 

Con Hydrolution puede climatizar el interior del hogar en frío y calor con 




ce

Empresa: Toshiba
Producto: Baja silueta 

Toshiba propone su nuevo equipo baja silueta, con control multilengua 

por cable, que se caracteriza por:

  7 Potencias desde 3.6 hasta 14 kWV.

  Twin Rotary, cargas parciales desde el 18%.

  Bomba de drenaje incluida.

  Disponible en digital, super digital y trifásica.

  Dimensiones (al x an x pr) – 275 x 700 x 750.

  Hasta 12 Pa de presión estática.

  Filtro Reversible.

  Reutilización de tuberías R407C / R22.

Empresa:  Panasonic
Producto: Etherea 

Con un nuevo y elegante diseño, disponible en blanco y plata, la gama 

doméstica Etherea de Panasonic  presenta novedades para la nueva 

temporada. 

Así, los nuevos sensores inteligentes Econavi, que detectan, además de 

la presencia y el nivel de actividad humana,  la intensidad de la luz solar 

para ajustar aún más su potencia, y conseguir un ahorro energético de 

hasta el 35% en refrigeración y el 45% en calefacción. 

En cuanto al nuevo sistema de purificación de aire, Nanoe-G que 

incorporan los equipos, destaca por su mayor rapidez, lo que permite 

mantener el ambiente limpio y libre de bacterias y virus en un 99%. 

La función Mild Dry es otra de las novedades que incorpora la gama 

y que permite mantener una adecuada humedad relativa a un nivel de 

hasta un 10% superior a la operación de refrigeración. 

Empresa: Saunier Duval
Producto: Genie Hybrid

Genia Hybrid es la gama de sistemas híbridos de Saunier Duval, una 

solución que ha obtenido diversos reconocimientos en los foros y ferias 

de las energías renovables y climatización donde se ha presentado.

Se trata de un sistema que permite refrigerar la vivienda, además de 

proporcionar calefacción y acs. Está formado por una bomba de calor 

aire –agua o equipo de aerotermia, como generador principal y fuente 

de energía renovable y una caldera como generador de apoyo.

La bomba de calor obtiene hasta un 80% de energía gratuita del aire 

apoyándose en el generador en los momentos en los que la bomba de 

calor no puede aportar el 100% de la energía o por las condiciones de 

trabajo no es rentable.

Este innovador sistema está gobernado por un “robot inteligente” que 

se adapta a las necesidades de cada hogar en diferentes momentos,  

equipos fan coil, radiadores y suelo radiante, además de tener agua caliente 

sanitaria.

La incorporación de la tecnología Inverter consigue un alto rendimiento 

energético con un COP del 4,44; la unidad interior compacta tiene unas 

dimensiones muy reducidas lo que facilita su instalación.

Pueden alcanzarse los 58ºC sin ayuda de la resistencia 

eléctrica externa.

El rendimiento y la tecnología de un equipo Mitsubishi 

Heavy Industries elevado a su máxima potencia. 

www.lumelco.es

Por último, destaca su  funcionamiento silencioso, gracias al bajo nivel 

sonoro del ventilador de la unidad interior y a su función de “super silencioso” 

que permite reducir el nivel sonoro hasta llegar a los 20 db(A).

www.panasonic.es

dependiendo de su rendimiento así como del coste del combustible y la 

tarifa eléctrica contratada por el mismo.

Un sistema híbrido se puede aplicar a viviendas ya construidas, ya que no 

es necesaria la realización de reformas, y por supuesto, a viviendas nuevas, 

donde alcanzará su mejor rendimiento trabajando con instalaciones de 

suelo radiante.

www.saunierduval.es

En cuanto al control Multilengua por cable, presenta pantalla LCD 

con selección de idioma, programador semanal, rango de limitación de 

temperaturas consigna configurable, personalización de los datos de la 

estancia, opción de ahorro energético (limitación revoluciones), sensor de 

temperatura en el control configurable, consulta parámetros del sistema y 

números de serie, y hasta 8 unidades interiores.

www.toshiba-aire.es
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Ángel DE LA PEÑA,  

Seguir apoyando al distribuidor y hacer un trabajo de campo con usuarios a 
través de actividades de formación y demostración. Estas son algunas de las líneas 
que va a seguir el nuevo director general de Rems España, continuando así con la 
estrategia del grupo. La compañía, que experimenta a nivel de grupo crecimientos 
importantes, apuesta también en el mercado español que se mantiene a la baja  
por maximizar recursos y ofrecer el mejor servicio a sus clientes. 

 EN CONTACTO 
CON

director general Rems España

“Rems está experimentando 
a nivel de grupo 
crecimientos muy importantes”



¿cuál es la posición que tiene actualmente 
en el mercado español y qué resultados 
está obteniendo?
A.P. Estamos aumentando nuestra cuota 
de mercado y mejorando, en lo posible, 
nuestro servicio. Es lo máximo que podemos 
hacer en un mercado a la baja. La posición 
de Rems es de liderazgo del segmento 
Premium de maquinaria para tubos

ce. ¿Y qué resultados está obteniendo a 
nivel de grupo?
A.P. Los resultados del grupo son 
excelentes y estamos superando claramente 
los niveles de antes de la crisis de 2008. 
Nuestro portfolio de productos actual y los 
nuevos productos que están ya en proceso 
de desarrollo nos hacen confiar en que esta 
tendencia se mantenga en el largo plazo.

ce. El sanitario y el de calefacción han sido 
los sectores tradicionales a los que Rems 
ha dirigido sus soluciones tecnológicas. 
¿Qué otros segmentos emergentes tienen 
interés para la compañía en la actualidad? 
A.P. Desde su fundación, en el año 
1909, Rems desarrolla productos para el 
mecanizado de tubos, sobre todo para los 
instaladores de sanitarios y calefacción. El 
requerimiento del fundador de la empresa, 
Christian Föll: ’’Rems debe ser mejor“, fue 
siempre la pauta de todas las actuaciones. 
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Acaba de ser nombrado director general de Rems España y Portugal. Ángel 

de la Peña cuenta en su haber con una amplia experiencia en el sector de las 

herramientas, campo en el que inició su andadura profesional hace 20 años. Fue 

en 1992, en la empresa Sandvik Sierras y Herramientas, con sede en la localidad 

madrileña de Coslada, donde ejerció el cargo de jefe de Marketing España y 

Portugal. Su trayectoria continuó con la misma firma por el continente americano, 

concretamente en Sandvik-Bahco Argentina,  como responsable de Ventas y 

Marketing para la región de Sudamérica, cargo que ejerció desde 1998 hasta 2000. 

En esta fecha, y hasta 2003, asumió el cargo de responsable de Marketing Mundial de 

la  firma Bahco Pruning Tools, con sede en Francia, desde donde pasó a la gerencia 

de la española Herramientas Metabo SAU, donde permaneció hasta 2010. Su último 

trabajo, antes de entrar a forma parte de la dirección general de Rems España, lo 

ha desempeñado en Cegasa Internacional, empresa en la que  ha ocupado hasta el 

pasado año la vicepresidencia en la sede americana de Miami.

Dilatada experiencia en el sector

ce

A.P. Digamos que la situación de cada 
mercado es inversamente proporcional a 
la sobreinversión en vivienda efectuada los 
últimos años.

El mercado español sigue muy débil 
aunque esperamos una mejora para final de 
año y un pequeño crecimiento para 2013. Por 
contra, el mercado en Europa crece bastante, 
al menos para Rems, y mantenemos unas 
perspectivas muy positivas de cara al futuro. 

ce. No cabe duda que Rems es una firma 
referente en el sector, concretamente 

ce. La delegación de Rems en España 
aborda este año con un cambio en la 
dirección general que usted encabeza. 
¿A qué retos tiene que hacer frente la 
compañía ante la difícil situación que 
dibujan los mercados?
A.P. El cambio en la dirección no va a 
modificar la trayectoria de Rems España. 
Seguiremos apoyando al distribuidor 
y haciendo un trabajo de campo 
con usuarios a través de formaciones 
continuas y participación en ferias y 
jornadas de demostración.

Rems es una empresa líder a nivel 
europeo, y nuestros productos son 
únicos -en muchos casos 
debido a las numerosas 
patentes que poseemos- 
y la debilidad de algún 
mercado periférico no va 
a afectar, desde luego, a 
nuestra estrategia general. En 
España debemos maximizar la 
utilización de nuestros recursos 
y ofrecer el mejor servicio 
a nuestros clientes para así 
incrementar nuestra aportación 
a la generación de negocio.

ce. Concretamente, ¿cómo se 
está comportando el mercado 
español de herramientas, y qué 
diferencias se perciben con los 
diferentes mercados europeos?



EN CONTACTO
CON
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 En España, debemos maximizar 
la utilización de nuestros recursos y ofrecer
    el mejor servicio a nuestros clientes



esencial para la empresa y es también una 
garantía de futuro.

ce. Actualmente, ¿cuáles son los 
derroteros hacia los que camina el 
sector de máquinas y herramientas a 
nivel tecnológico?
Nuestro sector está dominado por 
empresas alemanas y americanas, y hasta el 
momento, y debido a la complejidad de las 
mismas, tenemos muy poca competencia 
de Asia, al contrario que las máquinas 
eléctricas generalistas, que están sufriendo 
una competencia feroz. Seguir innovando 
e incorporando más tecnología y calidad es 
la única manera de asegurar el futuro.

ce. Por lo general, para encarar 
la situación económica actual, 
las empresas se ven obligadas a 
reinventarse y abordar nuevos 
proyectos o nuevos mercados. ¿Cuál es, 
en este sentido, las líneas de actuación 
que se están marcando desde la 
Dirección General de Rems?  
A.P. Bueno, yo sólo soy responsable 
de España y Portugal, y como dije 
anteriormente, nuestra empresa esta 
experimentando a nivel de grupo 
crecimientos muy importantes. Sí 
es verdad que observamos que 
algunos de nuestros clientes en Iberia 
están lanzándose a la exportación, 
fundamentalmente a mercados como el 
de Sudamérica y norte de África, como vía 
de escape para compensar la caída de la 
demanda interna.

alta tecnología alemana. Allí se dispone 
de las instalaciones y dispositivos 
ultramodernos para la investigación 
y el desarrollo, para la producción y el 
aseguramiento de calidad. A ello hay 
que sumar una plantilla de empleados 
altamente cualificados, que en parte ya 
trabaja en la 4ª generación en Rems. La 
inversión en tecnología es la partida más 

En la actualidad, Rems es un fabricante 
líder de máquinas y herramientas para 
el mecanizado de tubos y en esa línea 
pensamos seguir desarrollando nuestra 
gama.

ce. Estar cerca del profesional de la 
instalación ha sido una constante en la 
trayectoria de la firma que usted dirige. 
¿Cuáles son los aspectos que más valora 
este colectivo de las soluciones que 
Rems les ofrece?
A.P. Con la aplicación de técnicas 
modernas en la construcción y el montaje, 
la calidad de los productos Rems ocupa 
desde el principio un lugar destacado: Uso 
seguro, producto resistente, manejo fácil y 
larga duración.

ce. El sector de herramientas y 
máquinas es un sector muy vivo y en 
constante evolución,  que requiere de 
una tarea permanente en investigación 
y desarrollo. ¿Qué inversiones realiza la 
compañía en este apartado?
A.P. Las fábricas de producción de Rems 
se encuentran en Waiblingen cerca de 
Stuttgart, en el centro de la industria de 

ce
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ARTÍCULO TÉCNICO

MEDICIÓN Y REPARTO 
DE CONSUMOS 
DE CALEFACCIÓN CENTRAL  

La propuesta de Directiva de Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
Eficiencia Energética, recoge en su último borrador, en el artículo 8, la 
obligación de instalar en los edificios que no dispongan de ellos, contadores 
individuales de consumo o repartidores de costes de calefacción antes de 1 
de enero de 2015 para medir el consumo de calefacción de cada vivienda.  
Se trata de una medida que, como explica el autor en este artículo, 
contribuirá a mejorar el ahorro y la eficiencia de los edificios.  

Ignacio Abati, consejero delegado ista Metering Services España, SA. Presidente de AERCCA 
(Asociación Española  de Repartidores de Costes de Calefacción)
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Si la distribución de la 
calefacción está dispuesta 
por columnas -de las 
que en España existen 
aproximadamente 1,1 
millones de viviendas- 
el mejor sistema de 
reparto de los costes 
de calefacción a cada 
vivienda es la instalación 
de repartidores de costes 
de calefacción en los 
radiadores.

Los repartidores de 
costes de calefacción 
son, por tanto, la única 
alternativa que, siendo rigurosa desde el punto de 
vista técnico y muy conveniente desde el punto de 
vista económico, permite repartir los costes de un 

sistema de calefacción central entre las viviendas, para 
que cada uno de los vecinos pague según lo que 
realmente consume.

Repartidores de costes de calefacción: 
¿Qué son? 
Los repartidores de 

costes de calefacción son 
dispositivos de medición 
que se utilizan desde 
hace más de 80 años, 
fundamentalmente en países 
europeos. Estos medidores, 
que se instalan en cada 
uno de los radiadores de la 
vivienda, son:

    Muy sencillos de instalar, 
no requieren obras, se 
instalan sobre el radiador 
normalmente mediante 
simples tornillos de sujeción.
      Son pequeños y 
estéticamente agradables, sin cables ni 
elementos que puedan afectar a la decoración de la 
vivienda.

E
n instalaciones centralizadas de calefacción, 
la medición individual de los consumos y 
el posterior reparto de los costes en base a 
los consumos reales medidos supone una 
alternativa que, siendo técnicamente posible 
en todos los casos, contribuye de forma 

sustancial al ahorro y eficiencia energética del edificio.
La contabilización individual de los costes de 

calefacción en instalaciones centralizadas se puede 
realizar de dos maneras, dependiendo de la forma 
en que se distribuye la calefacción o ACS dentro del 
edificio:

        Si la disposición de la distribución de la 
calefacción se realiza en anillo, es decir, existe un 
único punto de entrada y un único 
punto de salida para cada 
vivienda (que 
además es lo 
exigido para toda 
edificación nueva 
por el RITE – RD 1027/2007) 
la contabilización se realiza 
mediante contadores 
de energía (o 
calorímetros). 
Estos contadores 
constan, 
básicamente, de 
tres funciones: miden el 
caudal de agua en el retorno, 
miden las temperaturas de 
entrada y de retorno (el delta 
de temperaturas), y mediante un cabezal electrónico 
integra caudal y temperaturas dando como resultado 
la energía (medida en kWh) consumida por la 
vivienda en un periodo de tiempo determinado.

        En el caso en que la distribución de la 
calefacción se realice por columnas, la instalación 
de contadores de energía resulta económica y 
técnicamente muy ineficiente, puesto que para 
una correcta medición de los consumos de cada 
vivienda habría que instalar contadores de energía a 
la salida de cada radiador.

Los repartidores de costes de calefacción permiten repartir los costes 
de un sistema de calefacción central entre las viviendas, para que 

cada vecino pague según lo que realmente consume 

1

2
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        Son baratos. La inversión en repartidores de costes 
en una vivienda media es hasta cuatro veces más 
económica que instalar un contador de energía.
      Actualmente, los repartidores que se instalan 
son electrónicos, y sus lecturas de consumos se 
recogen por radio, por lo que no es necesario volver 
a entrar en la vivienda hasta que se agote la batería, 
que tiene una duración de 10 años.

En Europa, aproximadamente 30 millones de 
viviendas estás dotadas de este tipo de sistema 
de reparto de costes de calefacción central, lo que 
supone un total de 150 millones de dispositivos 
instalados.

¿Realmente se ahorra energía?
Según estudios realizados por la Asociación Europea 
de Repartidores de Costes de Calefacción (EVVE), la 
Asociación Española de Repartidores de Costes de 

Calefacción (AERCCA), y según recomendaciones 
del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
Energético), el ahorro potencial que se obtiene en 
una instalación de calefacción central en un edificio 
de viviendas, tan sólo por la instalación de un 
sistema que permita la contabilización individual de 
la calefacción puede llegar a ser de hasta un 30%. 
Si al sistema de contabilización se le complementa 
a su vez con la posibilidad de regulación mediante 

válvulas termostáticas  el ahorro puede ser incluso 
mayor.

En España, datos concretos de ahorros obtenidos en 
edificios de viviendas en las que se ha instalado este 
sistema de reparto de costes de calefacción, según 
estudios realizados por la empresa gestora del sistema 
Ista Metering Services España, S.A.) en cinco edificios, la 
media de ahorro energético obtenido ha alcanzado un 
23%. 

¿Cómo funcionan los repartidores
de costes de calefacción?   
Los distribuidores de costes de calefacción constan de 
una carcasa, los sensores, un dispositivo de cálculo, una 
pantalla, una fuente de alimentación, los elementos de 
instalación y un precinto.  

El sello o precinto tiene la misión de proteger la 
unidad contra manipulaciones no autorizadas.  Cada 
distribuidor de costes de calefacción constituye por sí 
mismo una unidad funcional 
u operativa.  

Cada uno de sus 
componentes individuales 
deberá fabricarse de 
conformidad con 
determinadas tolerancias.  
De este modo, cada una de 
las piezas o componentes 
de un modelo en particular 
de distribuidor de costes de 
calefacción (tipo, fabricante) 
deben funcionar de forma 
idéntica cuando se utiliza con 
el mismo propósito.

Los distribuidores de costes 
de calefacción son aparatos 
de medición destinados al 
registro de la integral de temperatura con relación al 
tiempo.   

De acuerdo con la  norma EN 834:1994, los 
distribuidores de costes de calefacción miden dos 
temperaturas: la de la superficie del radiador y la 
temperatura ambiente de la habitación donde el 
radiador está instalado. 



En Europa, unas 30 millones de viviendas estás dotadas 
con este sistema de repartidores de costes, lo que supone 

un total de 150 millones de dispositivos instalados
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La norma UNE-EN-
834:1994, además, 
muestra otras 
exigencias técnicas 
y de medición 
adicionales que tiene 
que ser respetadas por 
el dispositivo.

El valor de consumo 
reflejado por el 
repartidor de costes en 
su pantalla es, por tanto, 
un valor adimensional 
(no son kwh ni ninguna 

otra unidad física de energía) que debe ser corregido 
en función de varios coeficientes correctores, todos 
ellos perfectamente definidos en la mencionada Norma 
UNE-EN-834:1994.

Por tanto lo reflejado en el display del repartidor de 
costes deberá ser afectado por un coeficiente K, que 
tiene a su vez tres componentes:

         KC – Transferencia de calor de la superficie del 
radiador al repartidor de costes. Así, por ejemplo, 
es distinta la transmisión de calor de un radiador 
de aluminio o de hierro, la forma de los elementos 
radiadores, etc.
          KQ – Mide el rendimiento térmico del radiador, 
basado fundamentalmente en potencia calorífica del 
mismo, número de elementos, etc. 
          KA – En el caso en que el repartidor esté instalado 
en forma no estándar (i.e. cubre radiadores, etc.)

Para la determinación de los factores de conversión 
K cada fabricante de repartidores de costes tiene 
disponibles una base de datos de radiadores, 
marcas, fabricantes, características, etcétera, que 
son consultados por el instalador para determinar el 
consumo final de cada radiador.

Por tanto, El valor del factor K es único para cada 
radiador, y sólo es válido para el contador específico que 
se instale.

Dichos factores son calculados en nuestros 
laboratorios, para cada tipo de radiador, formando 

La lectura visualizada corresponde al valor de la 
integral de tiempo de la diferencia de temperatura 
entre la superficie del radiador y la temperatura 
ambiente. Así, el medidor entiende que la calefacción 
está en marcha cuando la diferencia de temperaturas 
entre el radiador y la habitación es muy elevada, 
y cuanto más elevada sea esta diferencia de 
temperaturas, mayor será el esfuerzo del radiador por 
dotar a la habitación del confort deseado, y por tanto 
el consumo será mayor.

Sin embargo, si la diferencia de temperatura 
ambiente de la habitación con respecto a la del 
radiador es  pequeña (menos de 4⁰C), el medidor 
entenderá que el radiador no está en funcionamiento. 
Adicionalmente, el medidor diferencia entre verano 
e invierno, de modo que en verano (desde junio a 
septiembre), se entiende que la calefacción está en 
funcionamiento siempre que la temperatura del 
radiador supere los 40⁰C, mientras que en invierno, 
se entiende que el radiador está en funcionamiento 
cuando supera los 29⁰C.

En resumen y para simplificar, el repartidor de 
costes empieza a medir consumos cuando:

       La diferencia de temperaturas entre la 
superficie del radiador y el ambiente sea mayor 
de 4° C.
       En verano, cuando la temperatura del 
radiador sea mayor de 40⁰C, y en invierno, 
cuando sea mayor de 29⁰C

El ahorro potencial que se obtiene en una instalación de calefacción 
central en un edificio de viviendas, con la instalación de este sistema, 

puede llegar a ser de hasta un 30%

a
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parte de una extensa base de datos, “la más extensa del 
mercado”, elaborada por ista desde hace más de 100 
años.

El valor del factor K depende de, entre otros, los 
siguientes factores:

     Marca del Radiador (Roca, Runtal, Buderus, etc.).
     Modelo del radiador (Duba, etc.).
     Potencia del radiador (en kW).
     Nº de elementos del radiador. 
     Dimensiones del radiador (alto, ancho, largo).
     Material del radiador (hierro, aluminio, chapa, etc.).
     Método de instalación del repartidor (atornillado, 
      soldado, etc.).
     Transmisión calorífica.
     Caudal de diseño.

¿Cómo se reparte el coste de la calefacción entre 
las viviendas?
El consumo de calefacción de cada radiador en euros se 
calcula como:
           

Consumo radiador(€) = ( Cact – Cant ) x K x P

Siendo: 
Cact – Lectura actual del contador. 

Cant – Lectura del contador al inicio del periodo de 
facturación.

K – Factor de conversión, diferente para cada radiador 
(según apartado anterior).

P – Precio de cada unidad consumida de calefacción.

El precio (P) de la unidad de calefacción es único para 
todo el edificio, y se calcula de la siguiente manera, por 
ejemplo:

Una caldera de calefacción central ha tenido los 
siguientes gastos para la comunidad:

                         Combustible:  10.000 €
                            Electricidad:       300 €
                     Mantenimiento:         500 €
                                       TOTAL:  10.800 €

Los gastos fijos (30% de 10.800 €) de la instalación 
se reparten por coeficiente a cada vecino. Estos 
gastos corresponden al término fijo de la factura del 
combustible, gastos de mantenimiento de la caldera, 
gastos de reparaciones, etc. Y deben ser sufragados 
por el total de los vecinos. En algunos países existe 
regulación al respecto que fijan unos determinados 
porcentajes (p.e. en Alemania). Estos gastos fijos se 
repartirán por coeficiente entre los vecinos.

Los gastos variables (70% de 10.800 €, es decir 7.560 
€) se repartirán en base al consumo real, siendo éste la 
suma de los consumos medidos los contadores. Si por 
ejemplo, el consumo en calefacción del edificio son 
20.000 unidades de calefacción, entonces:

P =7.560 €/20.000=0,378 € por unidad de calefacción
Y por tanto, ese es el precio que se aplicará al 

consumo de los radiadores de cada vecino.

¿Cómo es el recibo de calefacción con este 
sistema de reparto?
El recibo de calefacción de cada vecino refleja lo 
indicado en los párrafos anteriores, constando 
básicamente, de dos partes:
     Término fijo: Coste repartido entre los vecinos de 
los gastos fijos asociados al sistema de calefacción 
centralizado. Normalmente se calcula como el 30% del 
total de gastos de calefacción.  El reparto de realiza por 
coeficiente.
     Término variable: Coste de la calefacción 
consumida por cada vecino, que será a su vez la suma 
del consumo de cada uno de los radiadores instalados 
en la vivienda. Así, en el recibo el vecino podrá saber lo 
que ha gastado en cada una de las estancias (comedor, 
dormitorio, etc.) de su vivienda.



La contabilización individual de costes de calefacción en instalaciones colectivas de calefacción mediante repartidores de costes 

instalados en cada radiador es, por tanto, una forma sencilla, barata y rigurosa de garantizar que cada vecino pague por la 

calefacción que realmente consume, ayudando además al vecino a ahorrar costes energéticos. Esta forma de reparto, muy extendida 

en Europa, será con toda probabilidad de obligado cumplimiento también en España, según el borrador de la Directiva sobre 

Eficiencia Energética  que se está debatiendo estos días en el parlamento Europeo.

     Pagar según el consumo

ce
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TECNOLOGÍA
Empresas
La nueva directora de Comunicación 

de Lennox Emea, nos recibe en las instalaciones 
de la empresa en Burgos

La fábrica burgalesa de Lennox fué testigo de la presentación de Delphine 
Caserta, nueva directora de comunicación de Lennox Emea. Un recorrido 
por las instalaciones de la planta permitió conocer de primera mano el centro 
de producción donde se fabrican algunos de los productos más punteros 
de la compañía, como el rooftop Baltic III, una solución que responde a las 
necesidades actuales en materia de eficiencia energética.

UN CENTRO 
DE PRODUCCIÓN 
DE EQUIPOS EFICIENTES



L
a instalación desarrollada en la Residencia 
Santa María Magdalena fue adjudicada por el 
Ente Vasco de la Energía, EVE, a la ingeniería 
especializada en energías renovables, Alet 
Taldea. El proyecto, en el que ha participado 
la ingeniería catalana Aiguasol en la dirección 

de obra,  contemplaba la realización de una instalación 
solar como apoyo de agua caliente sanitaria (acs) 
para la residencia situada en el municipio de Hernani. 
Originalmente, daban servicio a la residencia una 
caldera de gas para acs y una caldera de gas para 
calefacción. Ambos equipos se han mantenido en la 
instalación, quedando la caldera de acs como apoyo 
del sistema solar.

La mayor instalación 
solar en Euskadi 
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La marca alemana Vaillant y la ingeniería especialista en energías renovables, Alet 
Taldea, han abordado recientemente, como un único bloque, dos instalaciones 
solares que fueron presentadas a licitación pública por el EVE, y que conforman 
la instalación solar más grande realizada en Euskadi hasta la fecha. Ambas 
instalaciones, en la residencia Santa María Magdalena y en el polideportivo 
municipal, se encuentran ubicadas en la localidad guipuzcoana de Hernani.  

TECNOLOGÍA
Instalación

La instalación 
solar permite en la 
residencia dar apoyo 
al sistema de acs.

La obra propuesta fue una remodelación del sistema 
original, pues se trata de un edificio antiguo. Alet Taldea 
se encargó tanto de diseñar la propia instalación, 
redactar y visar el proyecto, como de coordinar todos los 
trabajos, incluyendo el plan de seguridad y la selección e 
integración de todos los componentes de manera que la 
integración fuera correcta desde el punto de vista estético. 

Debido al estado de las bajantes, una premisa 
indispensable en el proyecto, los depósitos acumuladores 
debían mantener el acs a 75ºC para que el agua caliente 
no pierda excesiva temperatura en su transporte a los pisos 
superiores. Debido a ello, es el sistema de energía solar 
térmica el que elevará la temperatura del agua en un primer 
tramo, mientras que será la caldera de gas la que en un 

segundo tramo se encargará de que la temperatura 
necesaria alcance los citados 75ºC. El edificio tiene una 
demanda de 2,5m3/día de acs a 60 ºC.

En la obra se han instalado los siguientes productos 
Vaillant:

 48 captadores VFK 145V

 2 acumuladores multienergía allSTOR de 2.000 litros 
cada uno (4.000 litros de acumulación en el circuito 
primario). Estos depósitos tienen un módulo de ACS 
VPM 30/35 conectado en paralelo.

 1 depósito VIH 3000 (3.000 litros de acumulación en 
el circuito secundario solar.)

 Centralita de control auroMATIC 620, que domina 
todos los parámetros excepto las calderas

Como aspecto reseñable para aumentar el 
rendimiento de los captadores solares, el sistema 



funciona con bajo caudal (Low Flow), por debajo de 25 l/h 
por m2 de captador, cuando el valor estándar es de 45 l/h. 

En este punto hay que destacar que Vaillant tiene 
experiencia en ensayos que han funcionado por debajo 
de  15 l/h. Con estos caudales se consigue un salto térmico 
superior a 40ºC.

CALENTAR EL AGUA DE LA PISCINA 
El objetivo principal que se buscaba en el caso del 
polideportivo municipal de Hernani era obtener un 
apoyo de calentamiento para la piscina, que cuenta 
con un volumen de 500.000 litros (500m3) y cuya 
temperatura de consigna es 27ºC con una pequeña 
tolerancia, a lo largo de todo el año. Como en la 
instalación anterior, la ejecución de la obra ha sido 
realizada por Alet Taldea y dirección de obra ha sido 
gestionada por la ingeniería Aiguasol.

En este caso, hay que destacar que toda la producción 
sobrante se desvía a los depósitos de acs del polideportivo 
municipal y el frontón adyacente. El sistema principal de 
climatización era un grupo de calderas de gas.

Como curiosidad, la desinfección de la piscina se 
realiza a través de un tratamiento de ozono y no hay 
cloración de la misma, aspecto que se ha tenido que 
tener en cuenta a la hora de realizar las instalaciones y 
seleccionar los materiales empleados.

 La instalación cuenta con los siguientes productos 
Vaillant:

 156 captadores VFK 125 (potencia instalada 275 kW 
con la irradiación media).

 3 depósitos VIH 3000 (9.000 litros de acumulación 
ACS) para el excedente de energía procedente de los 
captadores.

 Centralita de control auroMATIC 620.
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Se han realizado acometidas superiores a 200 m de 
tubo en acero inoxidable ya que los captadores están 
en la cubierta del frontón y la sala de calderas está en el 
edificio del polideportivo.

En este caso, la instalación no es low flow, sino que 
tiene caudales estándares (40-45l/min). La energía solar 
entra en funcionamiento siempre que supere los 35ºC en 
los captadores. Esta es una temperatura no muy elevada 
que permite un buen rendimiento del sistema a lo largo 
de todo el año.

Hasta ahora, la instalación ha sido visitada por 
infinidad de personalidades de las administraciones 
locales (Ayuntamiento de San Sebastian, Diputación 
foral de Gipuzkoa, Osakidetza, etc.) y ha sido objeto 
de grandes alabanzas. El EVE ha declarado que esta 
es la instalación solar de grandes dimensiones, mejor 
ejecutada hasta el momento.

El sistema instalado en 
la residencia funciona 
con bajo caudal, 
para aumentar el 
rendimiento de los 
captadores.

La piscina 
cuenta con 

un volumen 
de 500.000 

litros de 
agua.

Se han 
realizado 
acometidas 
superiores 
a 200 m de 
tubo en acero 
inoxidable 
para unir los 
captadores con 
las calderas, 
en distintos 
edificios.

PRODUCTOS SELECCIONADOS

allSTOR allSTOR seccionado auroMATIC 620 Captador + allSTOR

ce



En el centro se fabrica una amplia gama de equipos de aire para el mercado 
industrial y comercial. 

La tercera generación del rooftop, gama Baltic, incorpora importantes 
innovaciones en tecnologías sostenibles.. 

ce
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S
ituado en el polígono industrial de 
Villalonquejar, en la histórica ciudad de 
Burgos, el centro de producción de Lennox 
dispone de una superficie aproximada de 
7.000 metros cuadrados y ocupa a más 
de un centenar de trabajadores. En este 

espacio, equipado con tecnología punta y avanzados 
sistemas para el control de alta precisión, se fabrica 
una amplia gama de productos destinados al mercado 
industrial y comercial de aire acondicionado. 

Delphine Caserta, nueva directora de Comunicación  
de Lennox Emea y Juan Andrés Garcés, responsable 
de marketing España nos acompañaron por las 
distintas instalaciones de la fábrica de Burgos, donde 
se pudieron apreciar los sistemas de producción y las 
diversas actividades que se desarrollan en una de las 
principales fábricas con la que la Americana Lennox 
cuenta en el continente europeo. Fué el pasado 
1 de febrero con motivo de su presentación a los 
medios de comunicación españoles, tras su reciente 
nombramiento. 

Especialmente interesante resultó la línea 
de montaje y ensamblaje de Baltic III, la última 
generación de esta gama de rooftop que incorpora 
las últimas innovaciones en tecnologías sostenibles, 
como el motor del ventilador eDriveTM , el circuito 
de refrigeración de alta eficiencia, o el controlador 
avanzado Climatic TM 60. 

Otro de los productos destacados que se produce 
en estas instalaciones, y que también responde a la 
máxima de eficiencia energética, es la gama Ecolean, 
una enfriadora y bomba de calor condensada por aire 
que utiliza una avanzada tecnología para reducir los 
costes energéticos. 

También hay que mencionar entre los productos  
fabricados en esta planta las unidades de conductos 
con condensadora centrifuga,  Ductair Plus; la gama 
de split y compactos verticales y horizontales de 
condensación por aire, Compactair y Flatair; y las 
unidades splits y multi splits con condensadora axial 
y condensación por aire, Aircoolair.

AVANZADO SISTEMA DE CONTROL 
Además de las líneas de montaje y ensamblaje de 
los diferentes equipos, la comitiva europea recorrió, 
junto con los responsables de la fábrica en España, 
el resto de espacios que forman parte del centro 
de referencia, como el laboratorio, equipado con 
avanzados sistemas de medida, que permiten una 
alta precisión en el control de las diversas unidades y 
cuyas diferentes salas, están controladas por cuadros 
sinópticos que permiten un mayor control de su 
funcionamiento.

La sección de baterías, equipada con prensa, 
expansionado y tanques de prueba; la de tuberías, 
con 2 máquinas para corte y doblado de tuberías; 

y el almacén, en el que se realizan esfuerzos para 
estandarizar y reducir el número de referencias; 
completan las instalaciones de esta planta de 
producción que contribuye a posicionar a la firma 
como referente en el mercado de climatización. 
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Un espacio polivalente donde muestra 

las innovaciones tecnológicas 
de sus marcas Runtal y Zehnder

Zehnder Group 
presenta su nuevo 
centro de exposición 
y aula de formación



L
a multinacional suiza Zehnder Group 
acaba de presentar, el  6 de marzo en 
la localidad barcelonesa de Cerdanyola 
del Vallés, junto a sus oficinas centrales, 
un espacio polivalente de 150 m2 en el 
que se puede acceder tanto al espacio 

de exposición ‘Runtal showroom’ como al aula de 
formación ‘Zehnder Competence Center’. 

El principal objetivo de este nuevo espacio es 
dar a conocer, por una parte, las últimas novedades 
en radiadores y toalleros de las  marcas Runtal 
y Zehnder y, por otra, los sistemas Zehnder de 
climatización radiante y ventilación de confort de 
alta eficiencia energética.

Zehnder Group está introduciendo en España, 
bajo la marca Zehnder, soluciones de clima 
interior que cambian por completo el concepto 
de climatización. Según ha explicado José Ramón 
Ferrer, CEO de Zehnder Group en España, “el 
aire acondicionado en viviendas, tal y como lo 
conocemos hasta ahora, ha sido sobrepasado por 
soluciones de alto confort”. Y en este sentido, “el 
futuro son sistemas de clima interior, confortables, 
saludables y energéticamente eficientes. Sistemas 
avanzados técnicamente, complejos y de alto 
valor añadido, habituales en otros países como 
Suiza o Alemania”. Para Ferrer, “como pioneros en la 
introducción de estos sistemas en España, estamos 
obligados a invertir de forma prioritaria y constante 
en formación, tanto a arquitectos e ingenieros como 
a instaladores”. 

ZEHNDER REDEFINE EL CLIMA INTERIOR
En España, Zehnder propone varias soluciones 
en  clima interior para el ámbito doméstico. Una 
de ellas es Zehnder  Comfosystems, un sistema 
para crear un ambiente interior de confort con 
un ahorro energético de hasta el 50%, al tiempo 
que  permite respirar en casa una calidad de aire 
mejor que la del exterior, ahorrando hasta un 
95% del calor de ventilación. La otra propuesta 

es Zehnder Nestsystems, una solución para  climatizar la 
vivienda de forma radiante, aportando el máximo confort 
y sustituyendo los sistemas tradicionales de calefacción y 
de aire acondicionado que son fuente de elevados costos 
energéticos y de disconfort.

Zehnder Competente Center, un espacio para la formación en materia de 
ventilación de confort de alta eficiencia.

Ambos espacios, polivalentes, son resultado de la apuesta de la compañía 
por la inversión en  formación e innovación. 

ce
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Dar a conocer los innovadores toalleros y radiadores de sus marcas Zehnder y 
Runtal, así como mostrar sus propuestas de climatización y ventilación de alta 
eficiencia energética. Con este propósito, Zehnder Group acaba de inaugurar en 
Barcelona su nuevo espacio polivalente de exposición y aula de formación.
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La jornada inaugural de CATTGremi contó 
con la presencia del President de la Generalitat, 
Artur Mas, y del alcalde de la ciudad anfitriona, 

Xavier García Albiol 

El Centro de Aprendizaje para la Transferencia Tecnológica (CATTGremi), ubicado 
en el Parc Comercial Montigalà, en la ciudad de Badalona (Barcelona), es un proyecto 
del Gremio de Instaladores del Barcelonès Nord y Baix Maresme (Aemifesa). 
Destinado a  estudiantes de FP o ESO, universitarios o personas en formación 
continua o en paro, el centro acaba de echar a andar con el objetivo de  potenciar la 
calidad, la competitividad y la investigación en el campo de las instalaciones.

CATTGremi 
    se presenta 
        en sociedad 

Texto: Montse Bueno



C
ATT Gremi fue presentado en sociedad 
el pasado 5 de marzo, en un acto en el 
que estuvo presente el presidente de la 
Generalitat, Artur Mas, y el alcalde de la 
ciudad anfitriona, Xavier García Albiol. Su 
presidente, Ambròs Martínez, se congratuló 

durante el acto celebrado el pasado 5 de marzo por 
contar con un nuevo espacio destinado a personas en 
formación continua o en situación de paro; a jóvenes 
estudiantes de ESO y FP; a universitarios de ingeniería 
industrial y telecomunicaciones, así como a todos 
aquellos ciudadanos y profesionales interesados en 
temas de eficiencia y ahorro energético. 

CALIDAD, COMPETITIVIDAD E INVESTIGACIÓN 
El centro docente ocupa 3.700 m2 y está dividido en tres 
plantas, en las que se ubican 8 aulas y 5 talleres equipados 
con tecnología avanzada para el reciclaje del instalador 
eléctrico, telecomunicaciones, frigorista, calefacción, gas, 
energías renovables y domótica. CATTGremi, siguiendo 
la máxima de la entidad que la auspicia, tendrá como 
principales objetivos potenciar y promover la calidad, la 
competitividad y la investigación. Para ello, cuenta con el 
apoyo de diferentes instituciones como IDAE o ICAEN, y 
con una serie de partners y fabricantes para el ámbito del 
I+D. Además, ha puesto en marcha un centro de negocios 
de empresas afines al sector que aportará un valor añadido 
a los usuarios. La entidad Aemifesa, con 60 años de historia 
a sus espaldas, cuenta con 400 empresas asociadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN
Las aproximadamente 300 personas que se acercaron 
hasta las instalaciones pudieron escuchar, al igual 
que autoridades, técnicos y directivos de las distintas 
administraciones públicas, empresarios, directivos, y 
demás asociados, los diferentes parlamentos. El primero 
en intervenir fue el presidente de la organización 
anfitriona, Ambròs Martínez, quien puso en situación 

Homenaje a los 
expresidentes de 
la entidad. 

 El  presidente 
Mas, junto a  
Xavier Garcia 
Albiol y Ambros 
Martínez, en una 
de las estaciones 
eléctricas para 
motos de que 
dispone el  CATT 
Gremi.

ce
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a los asistentes en relación al proceso seguido por el 
centro desde el proyecto inicial hasta su puesta en 
marcha, dedicando palabras de agradecimiento a todos 
aquellos, tanto particulares como instituciones públicas, 
que habían contribuido a ello. También se refirió a todo 
aquello que se pretende con la inauguración de un 
centro de estas características. 

EL OFICIO COMO OPCIÓN PROFESIONAL 
En cuanto a las autoridades políticas, y por orden 
de participación, Xavier García Albiol incidió en la 
responsabilidad de la administración para con iniciativas 
como la de CATTGremi y reivindicó el papel decisivo de 
ciudades como la que él representa. Artur Mas, por su 
parte, advirtió sobre la importancia de prepararse bien, 
a nivel formativo, con el objeto de afrontar con mayores 
garantías la recuperación económica, e incidió en la 
importancia del oficio como opción profesional, sobre 
todo, comentó, en un país tan históricamente ligado a ellos 
como es el nuestro. También expresó su admiración por 
Aemifesa, en concreto por no cesar en el empeño de sacar 
adelante una iniciativa tan valiente como ésta, aun y las 
dificultades aparecidas a lo largo del camino. El encuentro 
también dedicó un apartado a los homenajes. En esta 
ocasión para destacar la labor de los antiguos presidentes, 
sin los cuales, puntualizaba Ambròs Martínez, no hubiera 
sido posible llegar hasta esta inauguración. 

Ambròs Martínez, presidente de Aemifesa.



NOVEDADES

www.panasonic.es
La firma Panasonic presenta  al mercado el nuevo sistema de control  

mediante una nueva aplicación que permitirá dirigir, de forma remota, 

la temperatura de los hogares, comercios u oficinas. Bautizada con el 

nombre de IntesisHome®, está diseñada por la empresa española In-

tesis Software, S.L. y se podrá descargar desde las tiendas de AppStore 

de Apple o PlayStore de Android en cualquier smartphone, tablet o PC 

que disponga de conexión a internet.

IntesisHome® permite al usuario, con el simple toque a un botón, 

encender y apagar el aparato, seleccionar el modo de funcionamiento, 

programar la temperatura de la habitación o controlar los ciclos de frío 

y calor. Además, se encarga de recordar al usuario algunas de las tareas 

de mantenimiento necesarias, como cuándo es preciso cambiar el filtro, 

y alerta de la existencia de algún problema técnico facilitando incluso 

los datos del servicio técnico de Panasonic con el 

que se debe poner en contacto. 

Este innovador sistema es fruto del acuerdo 

firmado entre Panasonic e Intesis Software, 

empresa española líder en el desarrollo de 

pasarelas de comunicaciones para protocolos 

estándar y propietarios, durante el año 2011.

IntesisHome® es un sistema opcional 

y estará disponible a partir del día 15 de 

Abril para la gama Etherea y Aquarea. A 

finales del 2012 estará listo para el resto 

de gamas tanto de semi-industrial como 

de industrial

www.baxi.es
Baxiroca completa su oferta de calderas murales de 

media potencia con la nueva gama de calderas Bios 

Plus disponibles en versiones desde 45 hasta 102 kW 

para adaptarse a las necesidades de todo tipo de ins-

talaciones. 

La nueva gama  presenta importantes novedades 

destinadas a aumentar su eficiencia y facilitar su senci-

lla instalación y manejo. Así, gracias a la tecnología gas 

inverter, las calderas Bios Plus minimizan el consumo de 

gas, ya que es posible alcanzar un ratio de modulación 1:9 

(el más elevado del mercado). Por otro lado, el circulador 

está disponible tanto en versión convencional como en 

versión modulante, mejorando también la eficiencia des-

de el punto de vista de consumo eléctrico de la caldera.

Otro aspecto clave de las calderas Bios Plus es su redu-

cido tamaño. Con un ancho de 45 cm es posible disponer 

de potencias que alcanzan los 65 kW, siendo el producto 

Bios Plus de Baxiroca, calderas murales de condensación 
con tecnología gas inverter  

 

de estas características más compacto del mer-

cado. Esta característica se acentúa aún más con 

la posibilidad de que el circulador de la caldera 

esté integrado dentro de ella misma, reducien-

do así el tamaño del kit hidráulico. 

Como sus antecesoras -las calderas Bios-, 

las calderas Bios Plus pueden instalarse de 

forma individual o en cascada, aumentando 

la potencia disponible de forma casi ilimitada.

En este sentido, es importante que toda esa 

potencia tenga de un adecuado control. Para 

ello, esta nueva generación de aparatos dispo-

ne de un práctico cuadro de control  que se 

complementa con una amplia gama de ac-

cesorios de regulación que permite gestionar 

cualquier tipo de instalación, tanto para la produc-

ción de calefacción (a alta y baja temperatura) como de ACS. 

Controlar la temperatura 
desde un Smartphone, tablet o PC  

El radiador se viste de naturaleza 

www.runtal.es
La marca suiza de radiadores de diseño Runtal ha ampliado su 

gama de radiadores Runtal Arteplano con nuevos tonos y acaba-

dos. Son los llamados Runtal Arteplano Artistic.

Sencillamente bellos, estos radiadores combinan a la perfección 

materiales y superficies, la más moderna tecnología calefactora y 

un lenguaje formal atemporal.

Creado por Runtal Design Studio, las superfícies son de acero inoxi-

dable, aluminio, latón o cobre para conferirles una nota estética y esti-

losa a un ambiente diseñado de forma personalizada.

El corazón del radiador está fabricado en acero, con tubos de 

7 cms horizontales o 

verticales, simples o 

con aletas.  Cada cuer-

po está ideado como 

un radiador “a medi-

da”. Flexible y capaz de 

adaptarse a cualquier 

exigencia de instala-

ción y al espacio en el 

que se debe colocar.

Runtal Arteplano 

Artistica está dispo-

nible en una amplia 

gama de versiones de 

distintas dimensiones, 

se entrega con sopor-

tes y purgador.



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

Especialistas en confort sostenible:
sistemas efi cientes 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 efi ciencia.  Los módulos de cogeneración 
Loganova, combinan a la perfección la generación de energía térmica y eléctrica de forma efi ciente, 
consiguiendo ahorros de hasta un 40% en energía primaria. 

Las nuevas bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con alta efi ciencia, 
aprovechando la energía inagotable de la tierra y del aire.

El calor es nuestro
www.buderus.es

(  Aire  )

(  Agua  )

(  Tierra  )

(  Buderus  )



www.manaut.com
La reducción de las emisiones contaminantes se ha convertido en un com-

promiso para muchos fabricantes del sector de la calefacción, como es el caso 

de Manaut. Por este motivo se ha creado  la  línea Midas Eco, totalmente adap-

tada al RITE. Estas calderas incorporan un quemador refrigerado por agua 

que reduce la temperatura de la llama en el momento en que se produce 

la combustión, lo cual reduce notablemente la emisión de NOx. Gracias a la 

combustión limpia que ofrecen, están 

catalogadas como calderas ecológicas 

Clase 5.

Con una estética renovada, sus re-

ducidas dimensiones (700x400x325), y 

diseñadas para ofrecer el mejor confort 

con la máxima economía, las Midas 

Eco proporcionan un calor limpio, se-

guro, totalmente regulable y elevado 

confort por su rápida respuesta en ACS 

debido a su función precalentamien-

to y a su elevada producción de ACS. 

Clasificada como tres estrellas en sani-

tario conforme a la norma EN13203, se 

presentan en modalidad estanca, con 

dos modelos de potencia, 24 y 28 kW, y 

un rendimiento al 100% de carga del 93%. Esta alta eficiencia energética, con 

nivel de rendimiento tres estrellas ***, se consigue mediante sensores y ajustes 

en el sistema de modulación electrónica.

La posibilidad de regular la potencia de calefacción en función de la insta-

lación real o las necesidades del usuario es otra característica de las Midas Eco. 

Funcionando a la potencia establecida, y no necesariamente a la potencia to-

tal, se obtienen las mejores prestaciones del aparato y un máximo ahorro de 

energía. Asimismo, mediante su doble sistema automático de modulación, 

independiente para calefacción y ACS., adaptan su potencia a las necesidades 

de confort del usuario. En función de la demanda de calor, modifican la po-

tencia del quemador para conseguir una temperatura constante. Por eso sólo 

consumen justo el gas que necesitan, con el consiguiente ahorro.

Las Midas Eco pueden instalarse en viviendas nuevas o antiguas, adap-

tándose en cualquier caso a instalaciones ya existentes o a instalaciones de 

energía solar. Pero es precisamente en el ámbito de la reposición donde 

ofrecen una máxima funcionalidad y soluciones al profesional y al usuario. Se 

pueden integrar fácilmente en el mobiliario estándar de la cocina o incluso 

en cualquier otro espacio del hogar, ya que toman el aire necesario para la 

combustión del exterior de la vivienda y no necesitan salida de gases a cu-

bierta gracias a su bajo nivel de NOx, clase 5. Por su carácter ecológico y sus 

múltiples posibilidades de instalación encajan plenamente en la normativa 

del RITE, convirtiéndose así en las calderas ideales para reposición.

Asimismo, ofrecen excelentes posibilidades para la evacuación de humos, 

ya que incorporan un ventilador/extractor de mayor potencia que permite 

alcanzar hasta 4 m. de chimenea con tubo concéntrico 60/100 mm., y hasta 

25 m. de longitud total en doble conducto. Para equilibrar la pérdida de carga, 

se suministran de serie diafragmas, en función de la longitud equivalente del 

conducto de evacuación.

www.saunierduval.es
Saunier Duval ha renovado y ampliado recientemente su completa oferta en 

calentadores de agua a gas. Agrupada en las gamas Confort y Superconfort, la 

propuesta actual de este fabricante en este tipo de aparatos 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 indi-

cados para instalaciones con energía solar estos últimos. 

De tamaño reducido y total fiabilidad, gracias a que emplea elementos pro-

pios de las calderas mixtas de altas prestaciones, los calentadores Confort pue-

den alcanzar un nivel de confort en agua caliente comparable al de éstas. La 

oferta incluye soluciones para todo tipo de instalaciones y cuenta con calenta-

dores de 6 hasta 14 litros , con y sin piloto, con encendidos por tren de chispas, 

baterías o el práctico y exclusivo sistema por hidrogeneración Aquaflam, display 

digital o led en los modelos electrónicos, versiones para exterior, regulación con 

servoválvula de gas con motor paso a paso y modelos atmosféricos tanto de de 

tiro natural y como de tiro forzado.

Entre las novedades de la gama destacan los modernos Opalia C6, de 6 litros, 

sin piloto, de actual y elegante estética y con dimensiones realmente reducidas. 

Y como alternativa más económica en el rango de 11 litros los modelos Opalia 

C 11 EL y C 11 EOL, de interior y exterior respectivamente.

Los calentadores Superconfort ofrecen mayores niveles de ahorro y confort 

así como una máxima seguridad son la consecuencia de la incorporación de las 

más novedosas tecnologías aplicadas con óptimos resultados en las calderas 

mixtas Saunier Duval. En la oferta se incluyen modelos atmosféricos y estancos 

así como aparatos que incorporan el sistema de microacumulación Microfast®, 

mediante el que se consigue un excelente aporte de agua caliente a tempera-

tura estable, incluso en consumos simultáneos puntuales. Todos los modelos de 

la gama son termostáticos, sin piloto y cuentan con regulación electrónica y có-

digos de fallo. Fiables, duraderos y de elegante diseño, resultan ideales para apli-

caciones con energía solar térmica y son compatibles con los kits solares Saunier 

Duval. Los modelos Opaliafast son además, los 

primeros calentadores a gas que cuentan con la 

calificación de tres estrellas en confort de agua 

cliente sanitaria (según Pr EN 13203).

Se incorporan como novedad en esta gama 

los calentadores Opaliatherm, aparatos termos-

táticos de 11 y 14 litros con regulación electró-

nica y panel de mandos con display digital, es-

pecialmente diseñados para instalaciones con 

energía solar térmica, los únicos del mercado 

que incorporan un selector de caudal de ACS 

procedente del depósito solar .

Si bien para energía solar térmica el fabricante 

recomienda el empleo de calentadores termos-

táticos, y más si estos son con regulación electró-

nica, la oferta dispone de kits solares disponibles 

para todos los modelos de las dos gamas.

Calentadores 
a gas 
Saunier Duval, 
una oferta completa y renovada

Nuevas calderas ecológicas 
Midas Eco de Manaut
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www.sedical.com
Un puesto central Arena puede telegestionar 

más de 100 instalaciones a través de Internet 

por medio de aplicaciones Web Browser. Simul-

táneamente, puede supervisar  el control de la 

instalación en modo local o mediante conexión 

Arena/Arena.

El supervisor Arena de Sedical permite satis-

facer las necesidades de la instalación desde 

la fase de proyecto pasando por la puesta en 

marcha, hasta la gestión final, logrando el con-

fort y la eficiencia energética de la instalación a 

través del control automático de edificios. 

El sistema ofrece ventajas para todos los 

usuarios:

 Empresas de servicios energéticos: Mo-

nitorización en tiempo real del estado de 

la instalación y recepción de notificaciones 

e informes vía e-mail. Las operaciones a 

realizar pueden llevarse a cabo de manera 

remota o desde la propia instalación.

 Integrador de sistemas: Posibilita cambios 

en la programación y en la optimización de 

los parámetros de control.

 Gestores de mantenimiento de las ins-

talaciones: Accede al control de los edificios 

y optimiza la eficiencia energética de sus 

instalaciones.

Entre sus características  principales desta-

can:

www.ferroli.es
El lanzamiento de la nueva caldera mural 

Clase 5 en emisiones de NOx con micro-

acumulacion DIVAtech micro LN D  confir-

ma la apuesta decidida de Ferroli por la efi-

ciencia energética y el medio ambiente. 

Disponible en modelos  de 24 y 32 kW, 

goza de una clasificación de 3 estrellas en  

rendimiento (según 92/42 EEC) y de Clase 

5 en emisiones de NOx (< 70 mg/kWh).

Gracias a su función microacumula-

ción microacumulación consigue unas 

excelentes prestaciones de agua caliente 

sanitaria, tanto por la cantidad de agua 

caliente disponible, de hasta 18,3 litros/

minuto (t 25ºC), como por la inmediatez 

de suministro y estabilidad de tempera-

tura. (caldera clasificada con 3 estrellas en 

confort de ACS según prEN 13203).

Con unas dimensiones especialmente 

reducidas (alto/ancho/fondo): 700 / 400 

/ 330 mm, tanto en 24 como en 32 kW, 

todos los modelos están previstos espe-

cialmente para ser utilizados como apoyo 

en instalaciones de energía solar, tanto por 

su baja potencia mínima de encendido, 

como por no necesitar ningún elemento 

intermedio hidráulico o de control.

DIVAtech micro LN D, 
la nueva caldera 
con función 
microacumulación 
de Ferroli

Arena de Sedical, supervisión desde puesto central 
basado en tecnología web 

Nuevas cortinas de aire conectables a los sistemas VRF City Multi. 
www.thermoscreens.com
www.mitsubishielectric.es
Thermoscreens y Mitsubishi Electric presentan 

las nuevas cortinas de aire que pueden conec-

tarse a los sistemas VRF City Multi, lo que permite 

que el aparato opere en combinación con mu-

chos otros tipos de unidades interiores, todos en 

un solo sistema. 

Las posibilidades de ahorro de energía utili-

zando el sistema VRF son amplias,  desde bom-

bas de calor  a sistemas de recuperación de calor 

geotérmica permitiendo ahorros de hasta el 67 

% en coste energético y en  emisiones de CO
2
.

Las VRF City Multi pueden operarse en modo 

‘refrigeración’ y funcionan de forma eficaz como 

cualquier otra unidad interior en el sistema. Todas 

 Capacidad de telegestión de múltiples 

instalaciones, más de 100 remotas, desde un 

único puesto central.

 Arquitectura cliente-servidor: diferentes 

usuarios pueden trabajar simultáneamente 

sobre un mismo Arena.

 Posibilidad  de gestión y optimización avan-

zadas: proporciona funciones muy potentes 

de almacenamiento y redireccionamiento de 

alarmas y permite elaboración de  informes a 

partir de valores históricos, exportables a Excel.

 Puede operar tanto en modo gráfico,  como 

en modo texto, facilitando al usuario el acceso 

y la edición de los parámetros de control.

 Instalación fácil y económica, ya que detec-

ta de forma automática todos los controlado-

res LON de la instalación ahorrando tiempos 

en la ingeniería.

 Sistema abierto, basado, entre otros, en sis-

temas de comunicación LonWorks.

las cortinas de aire VRF llevan incluidas bandejas 

de goteo en caso de condensación asociada 

con la refrigeración.  

Las  Thermoscreens VRFPHV pueden instalar-

se en sistemas City Multi Y/WY Series  para apli-

cación frío o  calor y  con el sistema City Multi R2/

WR2 Heat Recovery que permite la utilización de 

unidades interiores en refrigeración y las cortinas 

de aire  en calefacción.

NOVEDADES
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www.cointra.es
Cointra presenta sus nuevos emisores térmicos 

eléctricos Apolo, una gama completa de aparatos, 

con 5 modelos disponibles, desde los 500 W hasta 

los 1.500 W.

La diferen-

tes unidades 

incorporan 

una gran pan-

talla LCD de 

manejo suma-

mente cómo-

do e intuitivo, 

destacando 

principalmen-

te por su estéti-

ca vanguardista 

y su alta emisión 

térmica que garantiza el máximo 

confort y el mínimo consumo.

Con cronotermostato digital programable diaria 

y semanal (en modos confort, economía, paro) ade-

más de función antihielo incorporada.

Los emisores Apolo  están compuestos por ele-

mentos de aluminio inyectado muy resistentes a la 

corrosión (con una garantía de 10 años), que incor-

poran en su interior un fluido caloportador de baja 

viscosidad y alta conductividad térmica que propor-

ciona una rápida y uniforme distribución  del calor 

en toda la superficie del radiador. 

Incluye en su equipamiento, cable con clavija y 

soportes a pared. Si se precisa su movilidad, es posi-

ble incorporar un kit de ruedas opcional.

Emisores térmicos eléctricos 
Apolo, de Cointra  

www.shueco.com
En respuesta a las disposiciones actuales (PER 2011-

2020, e Icaren), que incentivan el uso del calor re-

novable,  Schüco presenta  la nueva generación de 

sistemas de energía solar Schüco, que ofrecen  la po-

sibilidad de producir energía y ahorrar costes. Se tra-

ta de las unidades de control Schüco ITE 2020 y 2040, 

desarrolladas para su uso en sistemas de pequeño y 

mediano tamaño para el suministro de agua caliente 

y calentamiento auxiliar a través de la energía solar.

El PER, además, incluye la obligación de incorporar 

sistemas de tele-monitorización y tele-gestión y exis-

tencia de sinópticos de visualización del funcionamien-

to de las instalaciones en lugares visibles para todos los 

usuarios.

Los reguladores ITE de Schüco cumplen todos los 

requisitos de control exigidos por la norma. Están com-

puestos por un regulador compacto, una unidad de po-

tencia y una unidad de mando y proporcionan un con-

cepto unitario de manejo y control para toda la gama de 

productos  de calor solar del fabricante. 

El regulador Schüco ITE, se integra en la estación de 

bombeo solar, pero también puede colocarse en cual-

quier parte del edificio. En este caso, la comunicación 

con el sistema de calentamiento en la casa se establece a 

través de la red eléctrica, mediante PLC o con una simple 

conexión a internet, mediante un ordenador o un teléfo-

no móvil.  Este sistema de la compañía referente en solu-

ciones solares ofrece también la opción de colocar una unidad de mando dentro de la vivienda, 

permitiendo que se utilice, por ejemplo, el horario de tarifa reducida o el más conveniente para 

el usuario con el fin último de reducir costes y ahorrar energía. Otro aspecto a destacar es la 

función “solo energía solar” que se utiliza con el objetivo de lograr el apagado del calentamiento 

convencional de agua caliente en los hogares en los meses de verano.

Reguladores ITE de Schüco, una apuesta 
por el control para el ahorro de energía

Servidor Web ModuwebVision de Sauter, para gestión remota de instalaciones
www.sauteriberica.com
Sauter Ibérica, empresa especialista en sistemas 

de gestión y eficiencia energética de instalacio-

nes, pone a disposición de todos sus clientes el 

nuevo servidor web moduWeb Vision, con el 

que es posible el control remoto central de va-

rias instalaciones BACnet de forma eficiente.

Con alto rendimiento y estabilidad, moduWeb 

Visión es una alternativa de bajo coste, con faci-

lidad de uso frente a otros complejos sistemas 

de gestión de edificios. Ha sido  diseñada para 

instalaciones con comunicación en BACnet / IP 

con un máximo de 2.500 puntos, como solución 

de visualización de la instalación. 

Además, gracias al inicio de sesión protegido 

por usuario y contraseña, moduWeb Visión per-

mite un rápido acceso a los datos relevantes de 

las diferentes instalaciones, con una visualización 

clara que permite un rápido análisis de los datos.

Además, permite el acceso a a través de na-

vegador Web de mercado ( i.e. Firefox, IExplorer);  

visualiza los datos en forma gráfica o de tablas, 

así como alarmas e históricos de datos, envía 

alarmas vía SMS o e-mail y dispone de históri-

cos de variables almacenados en el mismo ser-

vidor y con opción de envío por e-mail.

Se trata de una solución para todo tipo de 

edificios, especialmente para escuelas o centros 

administrativos, cadenas de tiendas o supermer-

cados, oficinas bancarias, o museos, entre otros.





www.tradesa.com
Tradesa introducirá en bre-

ve en el mercado la caldera 

mural Biasi RinNOVA NOx, 

resultado de los esfuerzos de 

Biasi para fabricar una caldera 

ecológica, de avanzada tec-

nología en el mínimo espacio 

(700x400x325), de alto rendi-

miento, con el máximo confort 

en ACS, de diseño innovador y  

fácil de instalar. 

La nueva caldera mural de 

bajo NOx  es un generador de 

altas prestaciones en calefac-

ción y agua caliente. Suminis-

trada por Tradesa, la compacta 

RinNOVA NOx ofrece un alto 

rendimiento y una menor emi-

sión contaminante. Completa sus altas presta-

ciones ofreciendo un elevado confort por su 

rápida respuesta en ACS debido a su función 

de precalentamiento y a su elevada produc-

ción de ACS. Clasificada como tres estrellas 

www.acvinfo.com
ACV presenta las Prestige Kombi Kompact,  

calderas murales de condensación que por 

sus características las convierten en equipos 

adecuados para instalaciones de calefacción 

y agua caliente sanitaria, tanto en bloques 

de viviendas nuevas como para reposición 

de equipos existentes.   

Además de su reducida dimensión, su 

ventaja principal es que están dotadas de 

dos circuitos independientes, lo que ase-

gura un suministro simultáneo o individua-

lizado, tanto de ACS como de calefacción. 

Dichos circuitos, fabricados con cobre de 

alta calidad, están integrados en un único 

cuerpo de intercambio de aluminio silicio, 

lo que añade fiabilidad a todo el sistema. 

Destaca, asimismo,  su quemador de pre-

mezcla modulante o la centralita electróni-

ca de regulación de temperatura con doble 

posibilidad de funcionamiento manual o 

según los valores de su sonda exterior.  

Máxima eficiencia con la nueva Biasi RinNOVA NOx de Tradesa

Prestige Kombi Kompact de ACV, 
nuevas calderas con circuitos independientes  

El equipo es de fácil instalación gracias a su 

chimenea versátil, que puede ser conectada 

a derecha o a izquierda (bi-tubo) o concéntri-

ca. También dispone de una completa plan-

tilla de conexiones hidráulicas que incorpora 

by-pass de llenado y válvula de seguridad. 

Por otra parte, un aspecto muy valorado 

por el usuario, además de su bajo consumo, 

es su  coste de mantenimiento, ya que no 

dispone de válvula de tres vías, ni de inter-

cambiador de placas, por lo que no presen-

tan los típicos problemas derivados de la 

cal, que reducen el rendimiento del equipo 

e introducen un gasto inútil de energía. 

Por todo ello, que las calderas murales 

de condensación Prestige Kombi Kompact 

han sido cualificadas con cuatro estrellas en 

rendimiento energético y bajas emisiones  

de Nox ( clase NOx 5) , y ya son referencia 

en el mercado de la caldera mural de con-

densación.

en sanitario confor-

me a la norma EN 

13203.

Es una de las cal-

deras de bajo NOx 

más compactas. 

Su estética inno-

vadora y sus redu-

cidas dimensiones 

la convierten en 

ideal para cual-

quier instalación, 

sea obra nueva o 

reposición, des-

de apartamentos 

hasta casas unifa-

miliares, regulan-

do en cada caso 

la potencia y garantizando una potencia 

nominal de hasta 28,0 kW. Su nivel de ren-

dimiento llega hasta el 93,5%, (3 estrellas 

- directiva 92/42 CEE), lo que supone un no-

table ahorro de energía. 

En cuanto a respeto por el medio ambiente, 

puede considerarse como caldera ecológica 

con reducidas emisiones de NOx y CO
2
, gra-

cias a su quemador refrigerado por agua y con 

sistema microllama para bajar la temperatura 

de salida de gases. Ha sido diseñada para que 

cumpla todos los requisitos según directiva 

europea EN297 y posee la mejor clasificación 

posible en bajas emisiones contaminantes: 

Clase 5 en emisión NOx, conforme al Rite.

Disponible en 24 y 28 kW, la nueva caldera 

de Tradesa incorpora microprocesador, siste-

mas de protección antihielo y antical, by-pass 

automático, sistema antibloqueo de la bomba 

y encendido electrónico, entre otras segu-

ridades. El panel de mandos incluye display 

retroiluminado que permite visualizar la tem-

peratura de funcionamiento de calefacción y 

agua caliente, presencia de llama y sistema de 

autodiagnosis para usuario y servicio técnico. 

El sistema de control remoto (opcional) permi-

te gestionar todas las funciones del aparato sin 

tener que desplazarse al lugar de instalación.
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www.sfa.es
SFA Sanitrit, empresa especializada en trituradores sanitarios y 

bombas de evacuación, ha lanzado al mercado su nueva línea 

de trituradores bombeadores Saniaccess. Se trata de una no-

vedosa generación de aparatos que permiten un fácil y rápido 

acceso a todos sus componentes mediante el sistema Easy-

Access, con dos tapas protectoras superiores 

extraíbles que proporcio-

nan máxima seguri-

dad y autonomía de 

mantenimiento.

La gama Saniaccess 

se compone de 4 mo-

delos (Saniaccess 1, 2, 

3 y Pump), altamente 

eficientes y de tecno-

logía fiable, que per-

miten triturar o evacuar 

aguas residuales negras 

o grises, hasta 100 m. 

en horizontal y 5 m en 

vertical, por una tubería 

de 32/40 mm de diámetro. 

Cada aparato dispone de 3 años de garantía, y según modelo 

pueden evacuar desde un simple inodoro hasta un cuarto de 

baño completo, e incluso cocinas con aguas procedentes de 

lavadoras y lavavajillas.

El sistema Easy-Access consiste en dos tapas de sencilla 

apertura en la parte superior del depósito, elementos que per-

miten acceder muy fácilmente a todos los componentes inter-

nos para su revisión o sustitución. El mantenimiento periódico 

se puede realizar de forma rápida y sencilla, sin desconectar 

el aparato del inodoro o del resto del sistema de evacuación. 

Esta importante característica de doble acceso convierte al tri-

turador de nueva generación Saniaccess en una solución real-

mente única, que reduce el tiempo de trabajo del operario, 

con un menor coste total para el propietario de la vivienda y 

una más alta productividad para el profesional.

Los modelos Saniaccess 1, 2 y 3 disponen de un potente 

sistema de trituración. Agua y materias sólidas se introducen 

en el triturador y son rápidamente transformados en finas par-

tículas por las cuchillas de acero inoxidable que giran a 3.000 

revoluciones por minuto. La fuerza centrifuga arrastra los re-

siduos sólidos hacia un impulsor montado bajo el motor de 

la bomba, que evacua las aguas residuales a través de una 

tubería de descarga. El modelo Saniaccess Pump únicamente 

cumple con la función evacuación de aguas residuales.

Para reducir el nivel sonoro, Saniaccess incorpora protecto-

res que absorben el sonido. 

SFA Sanitrit lanza su nueva línea 
de trituradores bombeadores 
sanitarios Saniaccess

www.hitachi.es
Hitachi ARG,  la división dedica-

da a la fabricación de equipos 

de climatización y refrigeración 

de alta tecnología pertenecien-

te a la multinacional japonesa 

Hitachi Ltd., lanza al mercado 

Yutaki 2 2HP, una bomba de 

calor partida o split  que repre-

senta una solución global y efi-

ciente para la climatización de 

la vivienda. 

Se trata de una unidad que 

destaca por su elevado coefi-

ciente (Coeficient of Per-

formance), concretamen-

te de 5,02, es decir, cada 

kW consumido proporcio-

na 5kW de energía, lo que 

se traduce en importantes 

ahorros económicos.

Yutaki S 2HP puede 

usarse tanto en nuevas 

instalaciones como en ins-

talaciones antiguas, como 

apoyo o como sustituto 

de la tradicional caldera 

porque sus aplicaciones 

abarcan desde la produc-

ción de agua caliente sa-

nitaria hasta la calefacción 

a través de suelo radiante, 

y además puede climati-

zar con suelo refrescante 

y calentar piscinas a través 

de sistemas solares. 

Se adapta a todas las situa-

ciones climatológicas por su 

configuración flexible, pudien-

do hacer de la bomba de calor: 

un sistema monovalente, que 

permita cubrir el 100% de las 

necesidades de calefacción en 

el día más frío del invierno; un 

sistema monoenergético que 

cubra el 95% de las necesida-

des de calefacción de todo el 

invierno; o un sistema bivalen-

te alternativo compatible con 

una caldera.

Esta polivalencia garantiza 

rendimiento en cualquier épo-

ca del año, que para este nuevo 

modelo de 2 HP oscila entre los  

-15ºC y los 35ºC en el modo ca-

lefacción y entre los 10ºC y 46ºC 

en el modo climatización. 

Además, la nueva Yutaki S 

2HP tiene una potencia nomi-

nal de calefacción de 5,10 kW 

para una temperatura exterior 

de 7ºC y demanda del ACS. La 

gama cuenta con bombas de 

calor aire/agua que van de los 2 

HP hasta los 6 HP en su versión 

partida monofásica (5 modelos), 

y desde los 4HP hasta los 10 HP 

en la versión partida trifásica (5 

modelos), y tiene también 6 mo-

delos en la gama monoblock.

Yutaki S no emite CO
2
 direc-

tamente, por eso comparada 

con otras fuentes de energía, 

es hasta un 75% menos con-

taminante, una muestra más 

de la actitud Efithink de la 

compañía.

Nueva bomba de calor aire/agua 
Yutaki, para instalaciones pequeñas
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Cada vez son más las firmas que se acercan al deporte como vehícu-
lo promocional de sus  marcas o productos. La popularidad de que 
gozan las actividades deportivas puede ser una razón de peso para 
ello. Ponemos unos ejemplos.

UN EVENTO DEPORTIVO 

PARA PRESENTAR 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La firma Junkers, perteneciente 

al Grupo Bosch Termotecnia,  ha 

reunido a un total de 30 clientes profesionales 

en la primera ‘Bosch Race’ con ‘Masterclass de Pilotaje’, celebrada en las ins-

talaciones del karting Gené Dakart de Barcelona.

Dirigida por Jordi Gené, piloto oficial de Seat Sport, la competición de 

karts contó con el apoyo de  Ramón Piñeiro, piloto de Fórmula 2.

El evento deportivo ha tenido como objetivo presentar a los profesiona-

les, principalmente de ingenierías técnicas, las novedades de la marca. 

PATROCINIO DE UN NUEVO CLUB DE TRIATHLÓN 

Por su parte, la marca de aire acondicionado Hitachi será patrocinadora 

oficial del club Triathlón X3M, ubicado en la localidad madrileña de Maja-

dahonda, que cuenta con 90 atletas federados.

A través de este patrocinio, “Hitachi se 

suma a los valores de esfuerzo, trabajo en 

equipo, liderazgo, compromiso y alto ren-

dimiento de los integrantes del equipo de 

esta disciplina deportiva”, explican desde 

la compañía. Por su parte, el Club X3M  

reunirá a importantes figuras del mun-

do del deporte, como Jaime Menéndez 

de Luarca, director deportivo del centro.

CAMPAÑA PROMOCIONAL 

‘DISFRUTA DEL MEJOR FÚTBOL’ 
La compañía especializada en soluciones de calefacción y acs, Baxiroca, acaba 

de presentar la promoción “Disfruta del mejor fútbol” con la que los profesio-

nales instaladores podrán conseguir, hasta el 31 de mayo, magníficos regalos 

relacionados con el fútbol al comprar calderas murales de con-

densación.

Se trata de ir sumando los puntos que se obtie-

nen por la compra de calderas de la marca y ob-

tener desde camisetas de la selección española, 

hasta un abono de un año a Gol T o un televisor Led 

Samsung de 40” con 3D de última generación para 

disfrutar al máximo de este espectáculo deportivo.

DE DISEÑO
AGATHA RUIZ DE LA PRADA 
IMPRIME SU SELLO EN LA NUEVA 
ESTUFA DE PELLETS PALAZZETTI 
‘La Graciosa’.  Así se llama la nueva estufa de pe-
llets Ecofire que ha nacido como resultado de 
conjugar la tecnología Palazzetti con el original 
diseño de Agatha Ruiz de la Prada.

De líneas suavemente redondeadas, enfatizadas por el revestimiento en ‘Hot 
Stone’ propuesto en tonalidades llamativas, La Graciosa incorpora los corazones 
que, junto a los colores, representan el signo distintivo de la diseñadora española.

Se trata de un equipo que distribuye el calor de forma constante y uniforme por 
irradiación y convección natural. Gracias al ‘Hot Stone’, material dúctil, novedoso y 
resistente, el calor es acumulado y cedido poco a poco, calentando la casa de forma 
placentera incluso después de apagar la estufa.

BIBLIOTECA PROFESIONAL

En esta guía publicada por la Funda-
ción de la Energía de la Comunidad 
de Madrid se analiza la tecnología de 
la microcogeneración, sistemas de pe-
queña potencia que permiten la pro-
ducción simultánea de calor y electri-
cidad en el punto de consumo final de 

La Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración, Atecyr, 
acaba de incorporar dos nuevos Do-
cumentos Técnicos a su ya amplia bi-
blioteca profesional.

El primero de ellos, patrocinado 
por la firma Ciat, tiene por título ‘Pisci-

CON EL DEPORTE

EL RUNTAL SPLASH, EN LA EXPOSICIÓN
 “L’ÉMOI DU DESIGN”  EN MADRID
El radiador Runtal Splash se expone en La Central de Diseño 

de Matadero (Madrid) en la exposición “L’émoi du design” 
hasta el mes de mayo 2012.

La muestra es una iniciativa para acercar el diseño de 
Francia a la sociedad española y estrechar las relacio-
nes entre los diseñadores, empresas y entidades rela-
cionados con el diseño de los dos países.

Runtal Splash, diseñado por el francés Christian 
Ghion, ha sido elegido como representativo del talento 

creativo de diseñadores franceses al servicio del mercado 
para la concepción de productos que seducen y mejoran la calidad de vida.

GUÍA BÁSICA DE MICROCOGENERACIÓN

DOS NUEVOS DOCUMENTOS TÉCNICOS

energía, que pueden 
ser instalados con 
facilidad, y una in-
versión reducida, en 
edificios industriales, 
del sector terciario y 
residencial. 

nas cubiertas. Sistemas de climatización, 
deshumectación y ahorro de energía 
mediante bombas de calor’. Escrito por 
Raúl Tubio Hidalgo, Natividad Molero Vi-
llar y Miguel Zamora García, describe a lo 
largo de sus páginas diferentes formas de 
deshumectar y climatizar piscinas cubier-

tas mediante bombas de calor. 
El segundo de los documentos, 

patrocinado por la firma Isover,  ver-
sa sobre ‘Acústica en Instalaciones de 
Climatización: Casos prácticos’, y en 
él se recogen los problemas sonoros 
potenciales que se derivan del fun-
cionamiento de una instalación de 
climatización, así como las medidas 
antirruido más extendidas. 
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La oportunidad de negocio la pintan verde
Agricultura ecológica, restauración de espacios naturales o 
rehabilitación de edificios son sectores que aúnan el cuida-
do del entorno y permiten ganar dinero.
El cuidado del medio ambiente no sólo es una forma de 
vida, también es una alternativa de negocio. A los empren-
dedores verdes se les presenta un amplio abanico de po-
sibilidades para poner en marcha una empresa. Las opor-
tunidades se encuentran actualmente en la ecoinnovación, 
las nuevas tecnologías verdes, el ahorro y la eficiencia ener-
gética, la construcción sostenible, las energías renovables y 
en la producción y distribución de productos ecológicos.
(Expansión.com)

El PE apoya reducir entre un 80 y un 95 por 
ciento las emisiones de CO2 en 2050
El Parlamento Europeo (PE) respaldó el pasado 15 de 
marzo la propuesta comunitaria de recortar las emisio-
nes de CO2 en la Unión Europea entre un 80 % y un 95 % 
en 2050 para fomentar una economía más respetuosa 
con el medio ambiente.
El pleno de la Eurocámara se mostró a favor de que la UE im-
pulse la reducción de las emisiones en el ámbito de la ener-
gía, el transporte o la agricultura con el fin de que la econo-
mía europea sea más competitiva y menos dependiente de 
los combustibles fósiles, según la resolución adoptada.
 (Fundación Entorno)

España, entre los diez primeros países con 
grandes empresas eficientes
El Institute for Management Development (IMD), con sede 
en Lausana, compara anualmente la eficiencia de las eco-
nomías más competitivas del mundo. Para ello se analizan 
–con base en más de 300 indicadores- el entorno económi-
co, la eficiencia del gobierno y de las empresas así como la 
calidad de las infraestructuras.
Un indicador importante referido al ámbito empresarial 
mide la eficiencia de las grandes empresas según criterios 
internacionales. En el análisis de competitividad correspon-
diente a 2011, Austria encabeza el ranking de un total de 
59 países al contar con las grandes empresas más eficientes. 
A continuación figuran Suecia, Dinamarca, Irlanda, Suiza y 
Chile. Alemania ocupa el séptimo lugar y a continuación 
figura Brasil, otro país del continente americano que se está 
abriendo paso entre las economías más dinámicas. Francia 
está en el puesto 9 y España logra clasificarse entre los diez 
primeros países. Con ello, las grandes empresas españolas 
están entre las más eficientes y superan a las norteamerica-
nas que ocupan el puesto 12.
La menor eficiencia corresponde a las grandes empresas de 

Grecia, Rusia, Chile, Croacia, Bulgaria y Eslovenia.

 (Instituto de Estudios Económicos-IEE)

CALCULADORA DE 

EMISIONES DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO
Desarrollada por el Centro de Investigacio-
nes Energéticas Medioambientales y Tec-
nológicas (Ciemat) en el marco de un con-
trato de colaboración con el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de Energía (Idae), 
esta herramienta permite el cálculo de los 
valores reales o calculados (combinación 
de valores reales y por defecto) de las emi-
siones de gases de efecto invernadero en 
cada etapa del ciclo de vida de los biocar-

LO MÁS INNOVADOR…

VISITA REAL A UN EDIFICIO BIOCLIMÁTICO 

El edificio bioclimático situado en el recinto del Centro Nacional 

Integrado de Formación en Energías Renovables (Cenifer), en la 

localidad navarra de Imarcoain, recibió el pasado 7 de marzo, la visita 

de la Princesa Letizia. 

En el transcurso de la visita a este  edificio, cuya climatización se 

consigue  mediante diferentes tipos de energías renovables, doña 

Letizia asistió, junto con 40 alumnos procedentes de los centros  de 

FP participantes en la jornada, a una clase de la asignatura “Empresa 

e  iniciativa emprendedora”,  sobre técnicas de lenguaje y ejercicios 

prácticos de presentación en público. 

LEÍDO EN:

los porcentajes de crecimiento más elevados desde el año 2000. 

 

burantes de una forma sencilla mediante la 
introducción por parte del usuario de datos 
reales de los distintos procesos. 

BOSCH, UN GRUPO QUE CRECE

El Grupo Bosch ha superado en el ejercicio 2011 sus objetivos 
de crecimiento. Según 

las cifras preliminares, la 

empresa de tecnología 

y servicios logró el pasa-

do año unas ventas de 

51.400 millones de euros. 

Esto supone un aumento 

del 8,8 por ciento frente 

al ejercicio 2010, uno de 

AL ALZA…



NO PUEDEN PERDERSE:
Geoner 2012 - III Congreso de energía geotérmica en la edificación y la 
industria
Fecha: 25 y 26 de abril. 
Lugar: Ifema (Pabellón Norte), Madrid.
Organizan: Comunidad de Madrid y Fundación de la Energía de la Comuni-
dad de Madrid, en colaboración con el Idae y el Instituto Geológico y Minero.
Programa: 30 comunicaciones, tres ponencias magistrales y mesa redonda. 
Temática: Aplicaciones de la energía geotérmica. Equipos disponibles en el 
mercado. Marco normativo. Asociacionismo en el sector. Aspectos regulato-
rios. Propiedad intelectual. Malas prácticas. Medidas de impulso de la geotermia
www.geoener.es

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 Sema-
na Internacional de la Construcción.

II Congreso Español Domótica. 
En la UPM, los días 30 y 31 de mayo.
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ISH China 
Pekin (China) 
2-4 abril 
Feria de Saneamiento, calefacción y aire acondicionado  
www.ish.messefrankfurt.com

Geoener 
Madrid 
25-26 abril  
III Congreso de energía geotérmica en la edificación y la industria   
www.geoener.es

CLIM 2012 
Casablanca, Marruecos
16 -18 mayo
Salón Internacional de la 
climatización, refrigeración y 
ventilación     
www.clim.co.ma

Genera 
Madrid 
23-25 mayo 
Feria Internacional de Energía
y Medio Ambiente     
www.genera.ifema.es

AHR Expo-México  
Monterrey, Méjico 
25-27 septiembre  
Feria internacional del sector 
HVAC&R     
www.ahrexpomexico.com

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

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

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

Tecnología y facilidad de instalación al máximo nivel.
Condensación y Clase 5 en todos los modelos.

Las calderas murales de condensación Cerapur de alta efi ciencia energética son la mejor 
solución para calefacción y a.c.s. por su elevado rendimiento del 109% que permite ahorrar 
hasta el 30% en la factura del gas, compatibles con energía solar y con la amplia gama de 
termostatos y controladores modulantes que aumentan el rendimiento de la instalación. 
Junkers completa su gama con modelos convencionales y de bajo NOx con gran variedad 
de potencias. 
www.junkers.es

Calderas murales a gas de 
condensación Cerapur de Junkers


