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EN PORTADA

Texto: redacción

Ángel Bonet

presidente Apiem y Eficam
DE LA NECESIDAD DE ABORDAR POLÍTICAS DE UNIDAD ENTRE LOS AGENTES DEL SECTOR DE LAS
INSTALACIONES SURGE EFICAM, UNA INICIATIVA QUE EN 2017 CELEBRARÁ SU SEGUNDA EDICIÓN
CON LA IDEA DE SER UN FORO PROFESIONAL ORGANIZADO POR Y PARA LOS PROFESIONALES.
Y PUESTO QUE, “SIN COMUNICACIÓN NO HAY INTERRELACIÓN Y SIN INTERRELACIÓN NO HAY
UNIDAD”, EN ESTE ENCUENTRO SE ABORDARÁ UN NUEVO MODELO DE COMUNICACIÓN ENTRE
SEGMENTOS PROFESIONALES CAPACES DE RELACIONARSE DE UN MODO INTEGRAL Y PROACTIVO, COMO EL ELÉCTRICO, LA CLIMATIZACIÓN O LA DOMÓTICA.

Tras el éxito de la primera edición
de EFICAM se lanza el segundo
certamen con nuevas propuestas
para profesionales. ¿Cuáles son
las principales novedades de este
nuevo foro?
La principal novedad en lo que llevamos
de preparación es, sin duda, una mayor
representatividad e implicación de los
distribuidores a través de la firma de
un acuerdo con ADIME, la asociación
de referencia a nivel estatal. Asimismo,
en esta edición hemos programado una
serie de iniciativas muy ventajosas para
expositores y visitantes, entre los que
destacan diversos talleres de formación en energía solar fotovoltaica y térmica, Instalación de aire acondicionado
(split) y domótica básica en viviendas.
Por otro lado, hemos abandonado
la idea de ofrecer en la entrada el típico
regalo de merchandising para entregar
un producto con un alto valor añadido.

Estamos editando varios manuales técnicos de bolsillo para que los instaladores que acudan a EFICAM puedan consultar determinados aspectos sobre el
REBT, ICT, el nuevo CPR, etcétera…
Empresas instaladoras, plataforma de distribución y fabricantes
irán de la mano en esta nueva
convocatoria ¿Con qué objetivos?
El principal objetivo es reforzar la cadena
de valor, otorgando un especial interés a
la comunicación entre todos los estamentos. La figura del integrador-instalador será el eje principal sobre el que
rotará este importante foro, aunque en
esta ocasión este colectivo verá compartido protagonismo con el conjunto
de la distribución que actúa en la zona,
además de los fabricantes-expositores,
artífices todos ellos de una cadena de
valor en la que se necesitan unos a otros
para que el ensamblaje funcione.

Proyectos de gran envergadura
como EFICAM han nacido como consecuencia de la necesidad de abordar
políticas de unidad entre los agentes
presentes en nuestro sector. EFICAM
es un encuentro sectorial que pretende poner en contacto a todos los eslabones de la cadena para fomentar
la comunicación empresarial. En el
momento presente, necesitamos un
nuevo modelo de comunicación entre
segmentos profesionales capaz de implicar y aplicar la relación de un modo
integral y proactivo. Y en esta línea,
EFICAM propone un diseño de comunicación en espiral como modelo coherente con el nuevo entorno empresarial.
Dicha comunicación en espiral abraza
a fabricantes, distribuidores e instaladores, marcando en cada ámbito de
acción unos objetivos que cumplir. Sin
comunicación no hay interrelación. Y
sin interrelación no hay unidad.

“EFICAM pretende ser un foro
organizado por profesionales”
44 Climaeficiencia
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su presidente, Pedro F. Llarena, ha confirmado que ADIME buscará la fórmula
para estar presentes de manera destacada en EFICAM, en alguna reunión
zonal o en una mesa de debate que se
establezca entre varios agentes del sector. Asimismo, una de las principales acciones será tejer una red de transmisión
de la información para que todos los almacenes y sus representantes puedan
difundir la nueva convocatoria.

“EN EFICAM 2017 INSTALADORAS,
DISTRIBUCIÓN Y FABRICANTES IRÁN
DE LA MANO PARA REFORZAR
LA CADENA DE VALOR”
¿Qué tienen en común estos sectores? ¿A qué retos se enfrentan?
Todos son eslabones de una cadena y
son los que crean y difunden valor en
el entorno del negocio y en la empresa.
El emprendedor que los consiga integrar en su ADN empresarial será quien
lleve a su organización hacia la sostenibilidad y el éxito.
Por otro lado, vivimos en un mundo hiperconectado y uno de los principales retos del sector tiene que ver
con la adaptación al mundo digital y
sus formas de comunicación. Cómo
acceder y gestionar la comunicación.
Además, considero que debemos
apostar por un consumo responsable
de la información donde predomine el
análisis.

profesional

El apoyo de la distribución en esta
nueva edición de EFICAM permitirá
reforzar el compromiso del evento
con la cadena de valor. ¿En qué acciones se traducirá este apoyo?
El compromiso que la distribución ha alcanzado con EFICAM va un paso más
allá del que se estableció en la primera
edición, celebrada este año. Es voluntad
de todo que en 2017 este foro tecnológico aumente su volumen de expositores
y visitantes de manera significativa. En
este sentido, la presencia que ADIME
tiene en el Comité organizador, a través
de sus dos representantes en Madrid,
Gerardo de Lucas y Luis Collado, ofrece
la posibilidad de tomar contacto directo
con el desarrollo del evento. Tras varias
conversaciones con los distribuidores,

EFICAM pretende en su segunda
edición dar cabida a campos de
actividad como la climatización
¿Cómo se va a concretar este mayor peso?
Nos hemos propuesto explorar nuevos
nichos de mercado y nuevos sectores
de actividad. En la asociación que presido, APIEM, desde hace años trabajamos
para impulsar nuestro proyecto “APIEM
INTEGRA”. Se trata de ofrecer formación e información a nuestros instaladores con el objetivo de que se conviertan
en empresas multidisciplinares para que
puedan ofrecer un servicio global a sus
clientes. Nuestro lema es “Ya no hay
barreras entre disciplinas”. Hablamos
de climatización, domótica, calefacción,
energía solar, micro-cogeneración, etc.
Bajo este paradigma, en EFICAM queremos aumentar la presencia de expositores relacionados con los sectores
anteriormente mencionados. Una de las
acciones que ya hemos puesto en marcha en este sentido, es la firma de acuerdos de colaboración y cooperación con
asociaciones representativas del ramo.
¿Cómo se espera que estén representados estos sectores en la
muestra y qué van a aportar a los
profesionales que la visiten?
Continuando con lo anteriormente comentado, pretendemos que aumenten
de manera significativa los expositores
de estas áreas. En la primera edición,
el 90% procedían del sector eléctrico.
El objetivo es dar la oportunidad a los
instaladores que acudan de poder establecer un diálogo cercano con los
expositores y se interesen por nuevos
campos de actividad.
octubre 2016

Climaeficiencia

5

EN PORTADA

Talleres
de formación
Con el eslogan “Unidos por un futuro”, la segunda edición de EFICAM
(Exposición y Foro de las Empresas
Integradoras Plataformas de Distribución y Fabricantes de la Comunidad de Madrid) vuelve con nuevos
planteamientos los días 9 y 10 de
marzo de 2017 al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo.
Entre las novedades que presenta esta nueva edición, Ángel Bonet destaca la organización de tres
talleres de formación para abordar
los aspectos más prácticos en las
materias de: energía solar fotovoltaica y térmica, instalación de aire
acondicionado (split) y domótica
básica en viviendas. Los tres talleres
tendrán una duración aproximada
de una hora y media y contarán con
material de los principales fabricantes de producto. Al término de
cada uno de ellos se entregará un
diploma acreditativo expedido por
APIEM. En cada aula-taller tendrán
cabida alrededor de 50 alumnos.
“En breve podremos lanzar la preinscripción para completar los aforos. Y si viéramos que hay exceso
de demanda, abriríamos nuevas
aulas”, señala Bonet.

Consideramos que también es
muy importante la formación, por lo
que dos de los tres talleres prácticos
que vamos a realizar tienen que ver
con esas nuevas áreas.
La integración entre campos de
actividad relacionados con el
mundo de las instalaciones es
una tendencia del sector ¿Cuál es
la apreciación de APIEM?
Efectivamente es una tendencia al
alza. El usuario sigue apostando por
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la especialización del profesional pero
busca la globalización en la accesibilidad de los servicios. Es en esta última
parte donde APIEM INTEGRA puede
ofrecer la formación y la información
necesaria a nuestras empresas instaladoras para que puedan ampliar sus
negocios, abriendo nuevas vías. Trabajamos en un mercado atomizado y
extremadamente competente donde
no hay barreras entre disciplinas. Las
empresas deben estar preparadas
para abordar diversas tareas y el instalador debe convertirse en un integrador de soluciones que aportar a su
cliente. El futuro pasa por cambiar el
chip y arriesgar para dejar de ser solo
un electricista.
La asociación, como facilitadora de soluciones, se encarga de suministrar la formación más eficiente para todos aquellos que deseen
abarcar nuevos nichos de negocio.
En este sentido, estamos orgullosos
de decir que cada vez hay más empresas dentro de APIEM que ofrecen
servicios multidisciplinares. Parece
que a los instaladores les va calando
el mensaje de que hay que adaptarse
a los nuevos tiempos.

¿Consideran que tienen las empresas integradoras mayores oportunidades de negocio? ¿En qué nichos de mercado?
Evidentemente, las empresas que puedan proporcionar servicios más amplios
o globales a sus clientes tendrán mayores oportunidades de ser contratadas.
En nuestro sector las tendencias de actualidad son: vehículo eléctrico, eficiencia energética y nuevas tecnologías de
generación de energía (renovables).
No cabe duda de que EFICAM será
un punto de encuentro que facilitará el acercamiento entre diferentes áreas de negocio. ¿Qué actividades concretas tendrán interés
para los profesionales asistentes?
Todo lo relacionado con la formación
práctica a través de nuestros talleres,
pero también con la exposición de
productos.
Lo mejor es que todos los instaladores acudan a EFICAM y comprueben de primera mano cómo este foro
tecnológico se convierte en un buen
soporte para fomentar la profesionalidad de los colectivos implicados y del
producto de calidad.

“QUEREMOS AUMENTAR LA PRESENCIA
DE EXPOSITORES EN CAMPOS COMO
LA CLIMATIZACIÓN, LA DOMÓTICA,
LA CALEFACCIÓN, O LA ENERGÍA SOLAR”

ENFOQUE

Texto: Vicente Gallardo,
presidente de Fegeca.

La industria de la calefacción,
pieza clave para la consecución
de los objetivos climáticos de la UE
Una política que soporte la introducción y desarrollo de tecnologías de calefacción más eficientes, que acelerare la reposición de los aparatos antiguos y permita una drástica reducción del consumo energético, sería clave para disminuir
la emisiones contaminantes en 2030 y cumplir así con los objetivos comunitarios.

T

ODOS CONOCEMOS LA
voluntad de la Unión
Europea para reducir,
drásticamente, la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.
En este sentido, se
han articulado en los
últimos años diversas
actuaciones que persiguen el cumplimiento de los objetivos marcados en la
estrategia para la calefacción y la climatización en la Unión Europea presentada en febrero de 20161. Esta estrategia

8 Climaeficiencia

octubre 2016

es de gran relevancia para el sector de
la calefacción y la climatización, ya que
éste supone aproximadamente la mitad
de la energía consumida en la Unión
Europea, con un alto porcentaje de utilización de combustibles fósiles.
Actualmente ya existen normativas destinadas a favorecer la eficiencia energética en la Unión Europea,
entre las que destacan las siguientes:
 Reglamentos de Diseño Ecológico (ErP) y Etiquetado Energético
(ELD), que entraron en vigor en
2015 para el lote 1 (sistemas de

calefacción) y el lote 2 (calentadores de agua a gas).
 Directiva sobre Rendimiento
Energético en los edificios (EPBD),
que propiciará que en 2021 los
nuevos edificios sean de consumo
energético casi nulo.
 Directiva de Eficiencia Energética (EED), que persigue el ahorro
del 20% de la energía en la Unión
Europea en 2020.
 Directiva sobre Energías Renovables (RED), que pretende conseguir que el 20% de la energía bruta

consumida en 2020 sea de origen
renovable.
Sin embargo, ¿son suficientes las
medidas adoptadas hasta este momento para alcanzar estos objetivos?
En este artículo se expondrá la contribución de las políticas actuales a
los objetivos marcados para 2030, así
como las medidas adicionales que deberán aplicarse para que la consecución de los mismos sea una realidad.

Etiquetado diseño ecológico,
un impulso para la eficiencia
La implementación de las políticas actuales de la Unión Europea ya supone
una reducción significativa de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera en los próximos años. La entrada en vigor, el 26 de septiembre de
2015, de los reglamentos sobre etiquetado energético y diseño ecológico de
aparatos de calefacción y agua caliente, ha supuesto un gran impulso hacia la
eficiencia energética y el ahorro. El mercado acogió con gran satisfacción estos cambios normativos porque traían
consigo la instalación de sistemas más
eficientes y más beneficiosos para el
medio ambiente, al prohibir la venta en
la Unión Europea de cualquier aparato
con un nivel de eficiencia inferior al de
la tecnología de condensación.
En este sentido, los socios de Fegeca
tuvimos claro que debíamos contribuir a
la difusión de la tecnología de la condensación y de los cambios más importantes que traían los citados reglamentos.
Lanzamos la campaña “Si condensa,
compensa” (www.sicondensacompensa.com), de gran repercusión y difusión
en los medios, que propició que los
agentes del mercado y la sociedad en
general percibiesen los beneficios de
esta tecnología. Además, los socios llevaron a cabo acciones a nivel individual
para promover el uso de las calderas de
condensación, y a día de hoy podemos
ver sus exitosos resultados.
Transcurrido un año desde la implementación del Reglamento sobre
Diseño Ecológico (ErP) el resultado es
altamente satisfactorio: a día de hoy,
prácticamente la totalidad del mercado español de calderas murales es de

En 2015
el mercado
español
de calderas de
condensación
creció un 70%,
situándose en
más de 170.000
unidades

Por otra parte, la entrada en vigor del Reglamento sobre Etiquetado Energético (ELD) ha supuesto una
fuente directa de información al usuario sobre la eficiencia energética de
los productos que va a adquirir. Para
ello, se introdujo de manera obligatoria en los aparatos de calefacción y
agua caliente una etiqueta semejante
a la que mostraban desde hace años
otros productos, en la que se clasifican
los aparatos de la letra A a la letra G
según su eficiencia. Además, se incluyeron otros datos adicionales, como el
perfil de consumo de agua caliente y
el nivel sonoro. Hoy es común ver en
los puntos de venta cómo la etiqueta
energética muestra con transparencia
las propiedades de cada aparato, y
cómo los clientes pueden percibir con
claridad qué aparato es más eficiente.

Un parque de calderas
viejo e ineficiente
condensación. Además, en los últimos
años hemos asistido a una evolución
constante de esta tecnología. Baste
para ello citar que el año pasado el
número de calderas de condensación
creció un 70% respecto al año anterior,
situándose en más de 170.000 unidades y alcanzado casi el 60% del mercado total. Es una realidad que los proyectistas, distribuidores e instaladores
han acogido ya, de manera natural, la
tecnología de condensación.

Pero, a pesar de estos esfuerzos, aún
es necesario fomentar más la eficiencia energética a todos los niveles para
conseguir los tan ansiados objetivos.
En la Unión Europea la mitad de la
energía consumida se emplea para
calefacción y climatización1, y la energía necesaria para calefacción y agua
caliente alcanza el 85% de la energía
consumida en los edificios2. Pero
una gran parte de ella es malgastada,
porque el 65% del parque de caldeoctubre 2016
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ras instalado, que asciende a más de
120 millones de aparatos, es viejo e
ineficiente. Además, las emisiones
de dióxido de carbono del segmento residencial suponen el 30% de las
emisiones de dióxido de carbono de
la Unión Europea3. La tasa de reposición de calderas en la Unión Europea
es baja, no más de un 4% por año4,
lo que supondría que el parque actual
no sería totalmente reemplazado antes de 25 años. Por tanto, podríamos
considerar que el problema, lejos de
solucionarse con la aplicación de las
normativas actuales, incluso podría
agravarse.
Sin embargo, este viejo parque de
calderas representa un desafío y una
oportunidad al mismo tiempo. Si fuésemos capaces de acelerar la tasa anual
de reposición de calderas, podríamos
considerar analizar si disponemos de
un parque de calderas suficientemente grande para contribuir a la consecución de los citados objetivos. En
concreto, la hoja de ruta marcada por
la Unión Europea define que el sector
residencial y el sector servicios deberán reducir sus emisiones de un 37% a
un 55% en el año 20301.
1

El 65%
del parque
de calderas
instalado en la
Unión Europea
(120 millones de
unidades) es
viejo e ineficiente
El estudio Ecofys
Para ello, la Asociación Europea de
la Industria de la Calefacción (EHI) ha
obtenido conclusiones claras del estudio encargado a Ecofys, en el que
se han analizado diferentes escenarios
considerando el estado del arte de las
diferentes tecnologías actuales de calefacción, así como la participación de

las mismas en el futuro. El estudio toma
como punto de partida el tamaño actual del mercado de calefacción en Europa, así como los volúmenes de nueva
construcción y renovación actuales y
su proyección a los años futuros.
El citado análisis indica que las
actuales normativas son insuficientes
para alcanzar los pretendidos objetivos, y que si la tasa anual de modernización de los aparatos de calefacción es acelerada, las emisiones de
dióxido de carbono estarían en línea
del objetivo marcado para 2030. Concretamente, el estudio considera un
incremento de la tasa de renovación
anual de calderas hasta un 25% en el
año 2020, y un mantenimiento de esta
tasa de renovación hasta 2030.
En consecuencia, la energía demandada en los edificios residenciales
de la Unión Europea podría reducirse
en un 12%, la energía suministrada
en un 19% y las emisiones de dióxido
de carbono en un 18,5%. Para conseguir la citada reducción en emisiones
de dióxido de carbono en 2030 será
necesaria, al menos, una política que
soporte la introducción y desarrollo
de las tecnologías de calefacción más
eficientes, acelerando la reposición de
los aparatos antiguos, y una drástica
reducción del consumo energético.
Para acelerar la tasa de reposición
anual de los aparatos de calefacción
instalados se requiere un marco político que permita un desarrollo sostenible del mercado de la calefacción.
El actual marco político contiene acciones que se espera que contribuyan
de una manera muy importante a la
consecución de los objetivos de 2030,
como hemos citado anteriormente.
Pero es necesaria la adopción de medidas adicionales que permitan que
se acelere la reposición de aparatos
antiguos para asegurar la consecución de los objetivos en el año 2030.

“An EU Strategy on Heating and Cooling”, COM (2016) 51 final, Brussels 16.2.2016 (https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/

files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf)
2

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/energy-efficiency-and-energy-consumption-5/assesment

3

“EU pathways to a decarbonized building sector” How replacing inefficient heating systems can help reach the EU climate

ambitions, Ecofys, April 2016.
4

Cálculo realizado por la EHl, basado en las tasas de reposición de los principales mercados de la Unió Europea.

10 Climaeficiencia

octubre 2016

Desde siempre, el hombre ha tratado de dominar el aire para utilizarlo como energía. Inventó los
barcos, molinos de viento, veletas... y ahora llega AQUATERMIC.
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93 224 40 03
eurofreddistribucion@eurofred.com
93 493 23 01

PANORAMA

La

disminución

gra-

dual o ‘phase down’
de los gases fluorados
de efecto invernadero (GFEI) como fija el
Reglamento
517/2014

europeo

F-Gas,

no

ACTUALIDAD

Texto: redacción

Problemática en el uso
de los refrigerantes

alternativos

está resultando fácil para
la industria de climatización en nuestro país.
Como advierte la Asociación de Fabricantes
de Equipos de climatizaciónAFEC, la complicación viene por la reglamentación nacional, que
prohíbe algunas de las
alternativas existentes
o las hace inviables
por

la

complejidad

burocrática.
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AFEC alerta de las dificultades
del sector de la climatización
para la utilización de algunas
sustancias alternativas de bajo PCA

L

A INDUSTRIA DE
climatización, representada en AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización) llama la atención sobre
las dificultades que
existen en nuestro
país para la disminución gradual de la
cuotas de comercialización de Hidrofluorocarburos (HFCs), como establece
el Reglamento 517/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre gases
fluorados de efecto invernadero (F-Gas)
Como recuerda la asociación, este
reglamento, que tiene como objetivo
principal proteger el medio ambiente
mediante la reducción de las emisiones de Gases Fluorados de Efecto
Invernadero (GFEI), recoge normas
sobre contención, uso, recuperación
y destrucción de GFEI. Para ello, establece condiciones a la comercialización de productos y aparatos específicos que contengan los citados
gases o cuyo funcionamiento dependa de ellos; establece condiciones a
usos específicos de GFEI; y fija límites
cuantitativos para la comercialización
de Hidrofluorocarburos (HFC).

Comercialización de los HFC
AFEC hace especial hincapié en el
punto relacionado con la comercialización de los HFC. La industria es
consciente que para conseguir la
disminución gradual o ‘phase down’
relativa a las cuotas de comercialización de HFCs establecida en el citado Reglamento, es necesario disponer de refrigerantes alternativos que
puedan sustituir a los HFCs con alto
Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA). Aunque el sector de la
climatización dispone de estas sustancias alternativas con bajo PCA,
como el R-32 o las Hidrofluorolefinas
(HFO), “el problema surge cuando
nos encontramos que en España el
uso de estas alternativas de las que
ya disponemos, o bien está prohibi-

La industria exige

modificaciones
en el reglamento
español (RSIF)
para poder utilizar

refrigerantes alternativos como
el R-32 y las HFOs
do o, en algunos casos, la complejidad burocrática hace que no sea una
solución viable” y ello es debido a las
especificaciones de la reglamentación nacional en vigor, concretamente al Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigoríficas (RSIF).
Este reglamento, en el caso del
aire acondicionado, y a efectos prác-

El Reglamento europeo recoge normas
sobre contención, uso, recuperación y
destrucción de GFEI

ticos, solo permite el uso de refrigerantes de alta seguridad (L1), “lo que
está ocasionando un grave perjuicio
en este sector”. Como subraya AFEC,
la industria precisa saber con antelación a qué atenerse, “ya que los fabricantes necesitan tiempo suficiente
para definir sus productos”. En este
sentido, “no tiene lógica, ni en muchos casos es factible, mantener dos
líneas de productos paralelas”, por lo
que, “la actual situación crea una gran
incertidumbre”, máxime teniendo en
cuenta que en otros países europeos
afectados igualmente por este Reglamento se están ya comercializando
equipos con refrigerantes alternativos
que están considerados A2L (ligeramente inflamables). La asociación es
consciente, por otro lado, de que “el
tiempo corre en contra”, puesto que
como país miembro, España tiene
que tener ya en cuenta la disminución
gradual recogida en el citado Reglamento 517/2014, “lo que resultará difícil de cumplir, al no poder, por ahora,
utilizar en los equipos refrigerantes
con bajo PCA”.
octubre 2016
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Modificar el Reglamento
Ante la necesidad de “actuar de forma inmediata”, AFEC informa que ha
mantenido diferentes reuniones tanto
con la Oficina Española de Cambio
Climático como con el Ministerio de
Industria, con el fin de transmitirles la
preocupación del sector y brindarles
ayuda para que, “a la mayor brevedad
posible, se modifique el Reglamento
de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, adaptándolo a la última versión de la Norma UNE EN 378, relativa
a ‘Sistemas de refrigeración y bombas de calor. Requisitos de seguridad
y medioambientales’”, con el fin de
que permita la instalación de equipos
de climatización con HFCs de bajo
PCA, como es el caso del R-32 y de
las HFOs.

Etiquetado de equipos
con GFEI
La asociación recuerda también que
el Reglamento 517/2014 incluye obligaciones derivadas del etiquetado
de los equipos de climatización que
contienen Gases Fluorados de Efecto
Invernadero (GFEI).
En concreto, el texto indica que
“los productos y aparatos que contengan GFEI o cuyo funcionamiento
dependa de ellos no se comercializarán si no han sido etiquetados”.
Esta obligación afecta a: aparatos de
refrigeración y aire acondicionado,
bombas de calor, aparatos de protección contra incendios, aparamenta eléctrica, difusores de aerosol que
contengan gases fluorados de efecto
invernadero (a excepción de los inhaladores dosificadores destinados
a suministro de ingredientes farmacéuticos), y a todos los recipientes
de gases fluorados de efecto invernadero.
En cuanto al contenido de la etiqueta, además de especificar que el

La protección del medio ambiente es uno de los principales objetivos
del Reglamento 517/2014
producto o aparato contiene gases
fluorados de efecto invernadero o
que su funcionamiento depende de
ellos, y de la designación industrial
aceptada o de la denominación química, a partir del 1 de enero de 2017,
deberá informar sobre la cantidad
de GFEI incluidos en el producto o
aparato, expresada en peso y en
equivalente de CO2 , o la cantidad
de GFEI para la cual haya sido diseñado el aparato, y el potencial de
calentamiento atmosférico de esos
gases. En este último caso, la etiqueta deberá incluir una referencia
a que los gases fluorados de efecto
invernadero están contenidos en un

aparato sellado herméticamente, y
una referencia a que la aparamenta
eléctrica presenta un índice de fugas, determinado mediante ensayo,
inferior a un 0,1 % al año, según lo
indicado en la especificación técnica del fabricante.
El texto normativo indica que la
etiqueta estará claramente legible y
deberá colocarse junto a los orificios
de salida para recarga o recuperación
de los GFEI, o sobre la parte de los
productos o aparatos que contengan
los citados gases, y deberá estar escrita en las lenguas oficiales de los
estados miembros en los que se comercialice el producto o aparato.

A partir del 1 de enero de 2017, la etiqueta de equipos con GFEI
deberá informar sobre la cantidad de gases

incluidos

en el producto o aparato y el PCA de los mismos
14 Climaeficiencia
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Tanta tecnología en tan poco espacio
Nueva caldera de condensación CERAPUREXCELLENCE-COMPACT
INTERCAMBIADOR ALUMINIO-SILICIO BOSCH
Hasta 3 veces más compacto
y 14 veces mejor conductividad térmica
que el acero inoxidable

ALTO RENDIMIENTO
Hasta 94% de eficiencia
en calefacción

CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA A+
En combinación con
controladores Junkers
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COMPACTA Y FÁCIL INSTALACIÓN
La más pequeña del mercado, integrable dentro
de muebles de cocina. Montaje modular en dos bloques,
que permite la instalación por una sola persona

Calderas murales de condensación Cerapur de Junkers.
Lo último en calderas trae eficiencia y ahorro de serie.

XL

La amplia gama Cerapur de Junkers, con modelos de hasta 30 kW en calefacción y
42 kW en a.c.s., son Ia opción ideal para cumplir con las Directivas ErP y ELD.
Todos los modelos con clasificación energética A en calefacción y a.c.s., bloque
térmico de Aluminio-Silicio y facilidad de instalación combinan Ia máxima eficiencia y
rendimiento en el mínimo espacio, gracias a su innovadora tecnología Bosch.
lncluye modelos con rendimiento de hasta 94% en calefacción.
En combinación con controladores Junkers, alcanzan en calefacción hasta un A+ de
clasificación energética, siendo además compatibles con sistemas solares.
www.junkers.es

Confort para la vida
Síguenos en:

PANORAMA
Se constituye
la Comisión
de Suelo radiante
de Fegeca
TRAS EL ANUNCIO RECIENTE DE LA
incorporación del sector del suelo radiante, Fegeca informa ahora de la
constitución dentro de la Asociación de
una nueva comisión de trabajo enfocada
a desarrollar trabajos específicos relacionados con este campo de actividad.

La Comisión de Suelo Radiante ha
sido constituida por algunas de las empresas más representativas del sector
en España: Baxi Calefacción, Eurotherm,
Giacomini, Orkli, Uponor, Vaillant Group
y Zehnder. Entre sus primeras actividades, el pasado 7 de septiembre mantuvo
su primera reunión, en la que se puso en
marcha la elaboración de una Guía sobre Suelo Radiante.
Enfocada a profesionales y prescriptores del sector de la climatización, esta
guía contará con un amplio contenido en
el que se abordarán todos los aspectos
relacionados con las instalaciones de
suelo radiante, reuniendo en un solo documento la información más actual sobre
los sistemas de climatización invisible por
suelo radiante, fuentes de generación,
componentes, regulación y control, cálculo de instalaciones, proceso de instalación y mantenimiento, así como un completo dossier de casos de éxito llevados
a cabo por los miembros de la Comisión.
Con esta iniciativa, Fegeca pone en
marcha la primera de las acciones destinadas a potenciar el sector del suelo
radiante, a la que seguirán diferentes
presentaciones en organismos públicos
y foros profesionales.
www.fegeca.com
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NOTICIAS

Texto: redacción

Geoener 2017 celebrará en abril

su próxima edición

YA SE HA PUESTO EN MARCHA UNA
nueva edición de Geoener, el Congreso
de Energía Geotérmica en la Edificación
y la Industria, que se celebrará en Madrid
los días 26 y 27 de abril de 2017, informan desde la Fundación de la Energía de
la Comunidad de Madrid, organizadora
del evento.
La quinta edición del Congreso pretende reunir nuevamente a empresas,
técnicos, personal universitario, representantes de las administraciones y, en
general, todos aquellos interesados en
conocer la situación actual del sector de
la energía geotérmica, de estar puntualmente informados de la variedad de tipología de obras realizadas, conocer los
últimos avances tecnológicos, comprobar la adaptabilidad de esta tecnología,
así como participar e intercambiar opiniones con expertos en el campo de la
geotermia tanto a nivel regional, nacional
e internacional.
Hasta el día 31 de octubre se podrán
presentar los resúmenes para participar

en el congreso, que deberán enmarcarse en alguna de las Áreas Temáticas en
las que se divide el Congreso: Técnicas
de Reconocimiento y caracterización
geotérmica de los terrenos; Equipos y
tecnologías para los aprovechamientos
geotérmicos; Aplicaciones para climatización en el sector residencial; Aplicaciones en el sector terciario e industrial;
Aprovechamiento geotérmico de infraestructuras subterráneas; y Normativa
y programas de fomento de la energía
geotérmica.
www.geoener.es

Junkers adelanta la Navidad a los profesionales

con su nueva campaña

JUNKERS SE ADELANTA A LA NAVIDAD
con su nueva campaña, con la que ofrece
una amplia variedad de regalos a los profesionales que instalen sus calderas de
condensación. Con esta nueva promoción,
con la que quiere fomentar la instalación de
soluciones de la marca, los técnicos podrán escoger entre regalos y recompensas
económicas.
La promoción, que estará vigente hasta
el 30 de noviembre, incluye
los modelos de calderas
murales de condensación:
Cerapur Excellence Compact, Cerapur Comfort, Cerapur, Cerapur Excellence
y Cerapur Acu Smart, equipos que se caracterizan
por su innovación, versatilidad y sencillez de instalación, así como por su diseño moderno y compacto.

Entre los regalos que podrán obtener
los profesionales, destacan los gadgets
tecnológicos, como altavoces, smartphones, ipads y televisores; las herramientas profesionales Bosch, como martillos
perforadores o medidores láser; los lotes
navideños;paletas de jamón ibérico y escapadas con alojamiento en paradores para
dos personas. Así, en función del número
de las calderas instaladas, cada instalador
podrá elegir un regalo de la
categoría correspondiente.
En caso de que se decidan
por las recargas económicas, deberán estar asociados al club de fidelización
Junkers plus, optando
además así a una recompensa adicional de hasta
200 euros en sus tarjetas
de socios.
www.junkers.es

SI LE GUSTA

FOMENTAR SU NEGOCIO

LE ENCANTARÁ

SU ASESOR LENNOX !

Rendimiento energético, mejora de las condiciones de trabajo, respeto de la cadena de frío, máxima comodidad...
Sea cual sea su actividad, las soluciones de climatización, refrigeración o ventilación de nuestras tres marcas de
referencia proporcionando el mejor clima de éxito para su negocio.

YOUR BUSINESS FIRST
ALMACENES MINORISTAS - GRANDES SUPERFICIES - SUPERMERCADOS - CENTROS COMERCIALES - RESTAURANTES - EDIFICIOS DE OFICINAS - HOTELES- ALMACENES LOGÍSTICOS - INDUSTRIA - CENTROS DE DATOS

PANORAMA

La calculadora
para aerotermia
de Saunier Duval facilita
la labor del profesional
SAUNIER DUVAL CONTINÚA
con su firme apuesta por la aplicación de la aerotermia en las instalaciones térmicas de las viviendas,
como propuesta innovadora para
lograr las soluciones de climatización ecológicas y eficientes.

Los sistemas Genia que propone (tanto en su versión Alone
como Hybrid) permiten conseguir ahorros de hasta el 65% en
la factura anual de calefacción y
agua caliente, en comparación con
otros sistemas tradicionales, indica
la compañía, que ha desarrollado
una nueva calculadora para aerotermia y sistemas híbridos para dar
a conocer las diversas ventajas de
sus soluciones.
Esta herramienta online -con
un diseño claro, intuitivo y que se
adapta a cualquier dispositivo móvil- permite calcular todos los aspectos de una instalación Saunier
Duval, escoger los componentes
más adecuados y generar presupuestos. Tan sólo es necesario
cumplimentar un sencillo formulario, aportando datos sobre el sistema, vivienda, instalación y consumo
energético, y se obtiene un detallado informe con una estimación del
ahorro anual, que puede descargarse en versión PDF.
Una nueva utilidad, que ya está
disponible en la web de la marca, está
pensada especialmente para ayudar
a los profesionales en su día a día.
www.saunierduval.es
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Domusa Calefacción

cambia su imagen corporativa
DOMUSA TEKNIK ES LA NUEVA MARCA
comercial con la que Domusa Calefacción
adapta su imagen corporativa a las propuestas de valor tecnológicas actuales y
a las que prevé poner en el mercado en el
corto/ medio plazo, informa la compañía.
Se trata de una imagen, además, “más
acorde a nuestros mercados exteriores
prioritarios (centro y norte de Europa),
donde la combinación de sobriedad, alta
tecnología e innovación son muy valoradas”. La firma mantendrá, no obstante, sus valores esenciales “de cercanía y
atención rápida a las sugerencias de nuestros clientes, uno de los pilares básicos de
nuestro crecimiento empresarial”, indica.
Situada en la localidad guipuzcoana
de Errezil, Domusa trabaja para poner en
el mercado la tecnología más avanzada, a
un precio razonable. Idea sus desarrollos
con sentido práctico, para facilitar su uso
e instalación, y utiliza materiales y componentes de alta calidad que perduran en
el tiempo, “es por ello que ofrecemos una
garantía inigualable a los usuarios finales
de nuestros fabricados”.
A nivel organizativo, la compañía resalta su eficiencia, para lo que cuenta con un
modelo de gestión “práctico, fiable, serio

y racional, volcado en todo momento en
atender y resolver las necesidades y sugerencias de nuestros clientes”.
Domusa cuenta, asimismo, con el respaldo del importante grupo empresarial al
que pertenece, con 80.000 empleados y
más de 100 empresas, lo que nos permite
compartir sinergias de todo tipo, incluyendo buenas prácticas de Management, lo
que se traduce en una mejora de competitividad permanente”.
Con 40 años de experiencia en el mercado, la compañía está avalada por las
certificaciones en Calidad, Medioambiente y Seguridad Laboral.
www.domusa.es

Bosch abre dos centros de formación en Sevilla

y Valencia

CON LA PUESTA EN MARCHA DE
dos nuevos centros ubicados en Sevilla y Valencia, Bosch confirma su
compromiso con la formación de los
profesionales de la climatización en
los mercados en los que opera.
Entre los productos Bosch sobre los
que podrán formarse los profesionales que
acudan a estos centros, la marca destaca
su nueva gama de aire acondicionado de
Caudal Variable Refrigerante (VRF).
Estos nuevos sistemas de alta eficiencia Bosch 5000 VRF cuentan con una
amplia gama de potencias que van desde
8 kW a 200 kW suministran calefacción y
refrigeración simultáneamente. Posee las
siguientes gamas que ofrecen alto rendimiento y fácil instalación: sistema de recuperación de calor de tres tubos, Serie

RDCI, sistema de bomba de calor VRF de
dos tubos Series DCI y SDCI, y un sistema
bomba de calor mini VRF, Serie MDCI.
Bosch tiene como objetivo incentivar la
actualización de los conocimientos en este
sector en constante cambio para ofrecer a
los consumidores el mejor confort a través
de productos eficientes, innovadores y
sencillos. Su objetivo es que los profesionales reciban un aprendizaje más completo y adaptado a los altos estándares de
exigencia del sector en la actualidad.
www.grupo-bosch.es

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

AHU No 07.02.339
DANVENT DV10-240, TIME 10-40

Systemair

una opción segura

Enfriadoras
Unidades

de tratamiento
de aire DV
Climatizadores
actualizados a
normativa europea

ECODESING 2016-2018
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Eurofred, pionera en la instalación de
máquinas con refrigerante natural CO2

EN SU CONTINUA APUESTA POR LA
eficiencia y el desarrollo de sistemas que
empleen un uso racional de la energía,
Eurofred ha instalado el sistema Aquatermic HT en un geriátrico de la localidad
cántabra de Mataporquera, un sistema
que combina el uso del refrigerante natural CO2 con eficiencia y simplicidad de
instalación. Eurofred es pionera en España en la instalación de este tipo de máquinas que, gracias al uso del CO2, son
2.000 veces menos contaminantes que
otras soluciones que funcionan con gases como el R410A, indica la compañía.
Entre las característica del sistema
Aquatermic HT, Eurofred destaca que

permite reducir el importe de la factura
hasta un 70% respecto a una caldera
convencional: la energía calorífica del
aire es absorbida por la unidad exterior
que mediante el refrigerante de CO2 la
transfiere al agua del acumulador para
alcanzar la temperatura deseada y distribuirla cubriendo grandes necesidades
de ACS (a partir de 2.000L/d). Por ello, se
trata de un sistema “excepcional” para
aplicaciones donde se necesiten grandes cantidades de agua caliente sanitaria, como geriátricos, hoteles, hospitales
y gimnasios. Por otro lado, la tecnología
Aquatermic HT no requiere ningún tipo
de apoyo externo como resistencias
eléctricas y sus ahorros de emisiones
de CO2 y consumo de energía primaria
permiten justificar la no instalación de
placas solares térmicas.
Eurofred presenta la máquina Aquatermic HT en cuatro modelos con distintas potencias: 15,8/25,5/48,6 y 100 (kW),
además de la opción de producir frío y refrigerar la instalación de forma gratuita al
mismo tiempo que produce agua caliente.
www.eurofred.es

Equipos de Systemair
en la nueva
Clínica Universitaria de Navarra
LA NUEVA SEDE DE LA CLÍNICA UNIVERSITARIA
de Navarra abrirá sus puertas en Madrid durante el segundo semestre del
2017. Systemair ha sido la empresa
seleccionada como proveedor de los
equipos que permitirán climatizar el
espacio. Concretamente, la firma suministrará 86 Unidades de Tratamiento de
Aire (UTAs), dando con ello cumplimiento a la normativa de Ecodesing.
El nuevo Centro Hospitalario- Docente tiene una superficie de 45.000
metros cuadrados. El proyecto ha sido
desarrollado por el estudio de arquitectura ACXT, de la empresa IDOM y por la
ingeniería Promec.
Las 86 unidades que se encargará
de suministrar Systemair son modelo
DV (Danvet). Las entregas se realicen
durante los meses noviembre de 2016
y enero de 2017, informa la compañía.
www.systemair.es

Mitsubishi patrocina una nueva edición de conciertos El Primer Palau
EL PASADO 6 DE OCTUBRE DIO
comienzo un nuevo ciclo de conciertos
‘El Primer Palau’, una iniciativa patrocinada un año más por Mitsubishi Electric,
que tiene como finalidad de promover a
jóvenes intérpretes de música clásica.
Así lo explicaron en rueda de prensa
el pasado 4 de octubre en Barcelona representantes del Orfeó
Català Palau de la Música y Mitsubishi Electric, en la que estuvieron presentes Hiroaki Ashizawa,
presidente de Mitsubishi Electric
Europe, sucursal España, y Pedro Ruiz, director de la división
de Aire Acondicionado.
El repertorio de este año, “de
notable amplitud y equilibrio”
será interpretado por 13 jóvenes
músicos procedentes de diferentes zonas del territorio español
(Comunidad Valenciana, Andalu-
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cía, Castilla-León y Cataluña), elegidos
de un total de 63 solicitudes, que debutarán en sala de conciertos del Palau de
la Música de Barcelona.
El ciclo consta de cuatro conciertos
celebrados entre octubre y noviembre y
una actuación final que tendrá lugar el 30

de noviembre, durante la que se hará entrega de los premios a los concursantes
de la edición 2016.

16 años de mecenazgo
Impulsada por la Fundació Orfeó CatalàPalau de la Música, la iniciativa es una
realidad gracias al patrocinio de Mitsubishi Electric, que cumple su décimo
sexto año consecutivo. La multinacional
japonesa ofrece el incentivo del primer
premio (6.000 euros) y un importe adicional (6.000 euros) que se reparte, según el
criterio del jurado, entre el segundo clasificado y los accésits.
Para Mitsubishi Electric, “es un gran
honor patrocinar este ciclo de conciertos
por los valores que representa: la cultura,
la música, el esfuerzo y la ilusión de todos los jóvenes artistas que participan”,
resaltó Hiroaki Ashizawa.
www.mitsubishielectric.es

Ariston Thermo entra en el mercado norteamericano
con la adquisición de NTI

ARISTON THERMO GROUP INFORMA
que ha adquirido una participación mayoritaria en NY Thermal Inc., empresa
que lidera el mercado canadiense de
calderas hidrónicas de condensación,
tanto para uso doméstico como comercial, con su marca NTI y que ocupa un lugar destacado en el mercado de EE.UU.
Con más de 40 años de historia y una
presencia bien arraigada en ambos mercados norteamericanos, NTI ofrece una
gama de productos de alta eficiencia compuesta principalmente por calderas murales de condensación y completada por
una selección de calderas de pie y de gasóleo. La Compañía, desarollada por Kevin
Dennison, quien permanecerá en la em-

presa como accionista y
director general, emplea
a un total de 120 personas y posee dos plantas
de producción. En 2015
alcanzó una facturación
de 42 millones de dólares canadienses (unos 30
millones de euros), continuando con un crecimiento constante durante los últimos cinco años.
Con esta adquisición, Ariston Thermo entra en el mercado norteamericano con el objetivo
de reforzar su liderazgo en la industria
mundial del confort térmico de alta efi-

Gree destina 1.000 millones anuales
a investigación
cuenta con dos centros de
I+D+i, nueve centros de desarrollo de productos y 570 laboratorios repartidos por distintos países, en los que trabajan
8.000 ingenieros con el empeño de encontrar propuesta
nuevas y más eficientes para
sus clientes. La firma ha logrado en ese compromiso con la
investigación, 14.000 patentes
técnicas, de las que 5.000 son
en innovación.
UNO DE CADA TRES EQUIPOS DE AIRE
acondicionado que se venden en el
mundo es Gree. Este posicionamiento
ha sido posible “gracias a la combinación de una intensa actividad en I+D, a
la que Gree dedica el 5% de sus ventas,
una cantidad que asciende a 1.000 millones de euros al año, el servicio al cliente
y el objetivo que adquirieron al nacer en
1991”, explica Rosa Guillén, directora de
Negocio de Gree Products en España y
Francia.
Como indica el fabricante, que ocupa un lugar destacado en el mercado
global del aire acondicionado, “la innovación está en el ADN de Gree”, que

Sostenibilidad, ahorro y confort
Esta capacidad innovadora de la marca,
permite crear productos que incorporan la tecnología avanzada y eficiente.
Como indica Guillén, “La fuerte apuesta
de Gree por la innovación asegura que
cada uno de nuestros clientes dispondrá de equipos de aire acondicionado
de la más alta calidad, rendimiento y fiabilidad, con una clara apuesta orientada
a la sostenibilidad. La misión de la empresa es innovar y crear nuevas formas
de ayudar a las personas a vivir mejor y
estar cómodas sin importar dónde viven
o trabajan”.

ciencia energética y continuar con su propia trayectoria de crecimiento. Como
ha indicado Paolo Merloni,
presidente
Ejecutivo
de
Ariston Thermo, la operación “nos permite entrar en
el mercado norteamericano
y desarrollar importantes
proyectos comunes a todo
el grupo. Todo ello en línea
con nuestra estrategia de
convertirnos cada vez más
en los principales protagonistas de las
soluciones de alta eficiencia y sistemas basados en energías renovables”.
www.ariston.com

Viessmann ofrece

a los instaladores hasta
100 euros de bonificación
en su nueva campaña

VIESSMANN, FABRICANTE ALEMÁN
de sistemas de calefacción,
acaba de iniciar su nueva campaña promocional para toda la
nueva temporada de calefacción, que tendrá una duración
a lo largo de todo el invierno,
hasta el 15 de marzo de 2017.
Podrán participar en la iniciativa todos los instaladores que
durante este período de tiempo
adquieran calderas murales a gas
modelos: Vitodens 050-W, Vitodens 100-W y Vitodens 111-W.
Concada caldera sumarán importes desde 25 hasta 100 euros que
podrán canjear por tarjetas regalo
de El Corte Inglés.
Todos los profesionales que
quieran participar en la campaña
podrán hacerlo registrando sus
calderas instaladas en la web de la
compañía, referente en soluciones
individuales de calefacción.
www.viessmann.es

www.greeproducts.es
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Systemair

recibe
el diploma
de patrocinador oro
de Ashrae Spain Chapter
ASHRAE SPAIN CHAPTER
(ASC) entregó el pasado 23
de septiembre el diploma de
certificación ‘Gold Sponsor’ a
la empresa Systemair España, recientemente adherida al
programa de mecenazgo de la
asociación.

Guillermo Murcia, director
de Grandes Cuentas de Systemair, recogió la distinción de
manos de Andrés Sepúlveda,
presidente del Ashrae Spain
Chapter, en el marco de la
jornada técnica celebrada en
Madrid sobre ‘Edificios “quejas Zero”. Salud, bienestar y
confort”.
Sepúlveda agradeció a
Systemair su patrocinio y su
apoyo al Ashrae Spain Chapter, convencido de que el
acuerdo “ayudará a la divulgación de las últimas tecnologías
para la realización de entornos
edificados, con especial énfasis en el ahorro energético y en
la construcción de un planeta
más sostenible”.
Por su parte, Guillermo
Murcia, agradeció al capítulo
español de Ashrae la oportunidad de poder colaborar con
el mismo.
www.spain-ashrae.org
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Buderus incorpora a su web
nuevos ficheros Revit/BIM

BUDERUS INCLUYE POR PRIMERA VEZ
en su web corporativa ficheros Revit/BIM
para una selección de sus productos. Con
esta iniciativa, la firma se anticipa a las necesidades del sector de la Termotecnia y
sigue la recomendación realizada por la
Unión Europea para facilitar la progresiva
implementación de estas herramientas de
gran importancia para las ingenierías en
los proyectos.
La tecnología de Modelado de Información de Construcción (BIM) es una nueva y revolucionaria forma de trabajar en la
generación y gestión de edificios e infraestructuras, que permite ahorrar tiempo en la
creación y modificación de proyectos, la
disminución de costes o el fomento de diseños sostenibles. Además, facilita la interacción entre los diferentes profesionales
implicados en un proyecto.
Revit es el software de BIM desarrollado por Autodesk que facilita a los profesionales el empleo de una biblioteca de
objetos inteligentes y paramétricos, avan-

zando frente a la geometría en 2D o 3D utilizada hasta el momento.
Con la incorporación de estos ficheros
a su web, Buderus se sitúa una vez más a
la vanguardia en innovación tecnológica y
servicio al cliente. Ya se encuentran disponibles para las calderas de condensación
Logano plus GB312, Logano plus GB402 y
Logano plus SB745 y para las calderas de
baja temperatura Logano GE515 y Logano
GE615.
www.buderus.es

Rittal construirá una nueva planta
de producción en Alemania

RITTAL YA HA DADO LOS PRIMEROS
pasos para construir una de las plantas de
producción de armarios compactos más
avanzada del mundo, que previsiblemente
se inaugurará en 2018 en Haiger, en el estado federado alemán de Hesse. Al mismo
tiempo, la compañía anuncia que invertirá
en la actualización de sus fábricas situadas
en las vecinas Rittershausen y Hof con la
finalidad de que estos proyectos preparen
a Rittal para los retos del futuro. Además,
fuentes de la multinacional avanzan que en
los próximos años se levantará otra nueva
planta más en la región de Hesse Central.
La trayectoria de Rittal arranca hace
55 años, cuando desarrolló en la localidad
de Rittershausen, en la región de Hesse
Central, el primer armario de distribución
compacto estandarizado del mundo. En
Haiger, Rittal invertirá unos 250 millones
de euros, la cifra mayor en la historia de
la empresa, en una moderna planta para
la fabricación de armarios compactos, en
donde las infraestructuras y la digitaliza-

ción tipo Industria 4.0 serán la base para
unos procesos de producción, logística y
comunicación altamente eficientes.
El punto de arranque para la producción
de armarios en Haiger se ha fijado en 2018,
y para entonces se prevé la fabricación de
forma altamente automatizada de unos
9.000 armarios diarios en unas instalaciones
que abarcan los 24.000 metros cuadrados
de superficie. La nueva planta de Haiger
contará con una plantilla cercana a los 300
trabajadores, que se centrarán, dado el elevado grado de automatización de la planta,
en la supervisión, análisis y optimización en
lugar de las tareas manuales tradicionales.
www.rittal.com

Cuando la tecnología ayuda a las personas a construir su futuro y
así dejar un legado duradero. Eso es Ingenio para la vida.
Cuando la generación y suministro de energía nos hace sentir como en casa. Cuando los recursos más preciados de
un país alimentan a las siguientes generaciones de innovadores. Cuando los procesos de producción ayudan a las
personas a vivir la vida que ellos desean. Cuando las soluciones de movilidad aseguran a los ciudadanos llegar a
tiempo a los momentos más importantes. Siemens ayuda a hacer realidad esta visión. Y eso es Ingenio para la vida.

CGCB-A10146-00-7800

siemens.es/ingenioparalavida
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Calderas Biasi para las instalaciones

de un complejo hotelero en Córdoba
EL CONOCIDO COMPLEJO HOTELERO
Los Baños Árabes de Córdoba ha sido
equipado con dos calderas Biasi Powercond de Tradesa, de 99.000 kcal/hora
instaladas en cascada.
El establecimiento hotelero, equipado con baño turco, optó por la instalación de las dos unidades equipadas con
su correspondiente controlador con el
fin de cubrir las necesidades de elevada
potencia que requería el espacio para el
máximo confort y relajación de una clientela exigente y de alto nivel. Además, el

tamaño extremadamente compacto de
las Powercond, así como su ligereza,
permitieron ubicarlas en una de las plantas altas del edificio.
Biasi Powercond es una caldera de
pie de última generación en condensación y alto rendimiento, conforme a directiva ErP y cuatro estrellas de rendimiento
según la Directiva 92/42CEE. Especialmente diseñada para instalaciones de
calefacción centralizada, está equipada
con un quemador modulante de premezcla de altas prestaciones y un cuerpo con
elementos de aluminio-silicio con elevada superficie de intercambio.
El sistema permite alcanzar una elevada potencia, que puede modularse en
un intervalo de tiempo más amplio -lo
que permite mantener unos rendimientos
estacionales significativamente mejores-,
al tiempo que ofrece la posibilidad de una
fácil ampliación, si fuera necesaria en un
futuro, hasta llegar al máximo de 1.120
kW de potencia calorífica. En caso de
avería, permite deshabilitar el generador
afectado sin comprometer el funcionamiento de la instalación, lo que garantiza
la continuidad de funcionamiento.

Nueva guía de refrigerantes,
en la que ha colaborado CNI
CNI INFORMA DE SU PARTICIPACIÓN
en la redacción de la ‘Guía Equipo para
refrigerantes con menor (A2L) y mayor
(A3) inflamabilidad’ elaborada en AREA
(Asociación Europea de Refrigeración,
Aire Acondicionado y Bombas de calor), a la que pertenece la asociación.
CNI ha traducido la Guía al español
para posibilitar su consulta abierta por
los técnicos instaladores. En concreto,
la guía ofrece a
los profesionales
una herramienta para conocer
el equipo que
se debe utilizar
para dar servicio
a las plantas de
refrigeración que
contienen refrigerantes de bajo
PCA inflamables
de la categoría
A2L (baja inflamabilidad) o A3 (mayor
inflamabilidad).
www.cni-instaladores.com

www.tradesa.com

Hitecsa climatiza un polideportivo en Pozuelo de Alarcón
EL NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA
Universidad Francisco de Vitoria, en
la localidad madrileña de Pozuelo de
Alarcón, ha sido climatizado con cuatro unidades Roof Top de
la serie Kubic, de Hitecsa
(modeloRMXCBA
3002.2),
con módulo de recuperación
frigorífica y módulo con quemador de gas.
En concreto, para la climatización del polideportivo
se configurado las unidades
con tres módulos: roof top
con bomba de calor, calentamiento de gas y recuperación termodinámica. El
conjunto, gestionado por un
módulo de control diseñado
para estas unidades, contro-
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la e integra los componentes, logrando
la máxima eficiencia energética posible
en cada estación y temperatura a lo largo del año, explica el fabricante.

El módulo roof top funciona como
unidad de refrigeración o bomba de calor según las necesidades. Se acompaña del módulo de recuperación, donde
se aprovecha la energía del aire de
extracción consiguiendo un EER de
4,72 en verano y un COP del 5,87
en invierno. En cuanto al módulo
de gas, dotado de una caldera de
condensación con un rendimiento
de 108%, contempla tres modos de
funcionamiento: Apoyo a la bomba de calor; módulo de calefacción
sin compresores; y compensación
climática, que desactiva de forma
automática los compresores, a una
temperatura cuando la calefacción
por gas es más económica que la
eléctrica.
www.hitecsa.com

Sistemas de calefacción
Weishaupt

Condensación con control
5 °C de reducción en la temperatura
de retorno con control Weishaupt del
compensador

Influencia del control del caudal del compensador en el
rendimiento. Ejemplo WTC-GB 250 con regulación del
compensador.
Condiciones estudio
Temperatura de retorno: 45 °C.
Consumo anual: 450 000 kWh.
Ahorros por regulación del compensador
Ahorro energético anual: 9000 kWh (2 % del consumo).
Ahorro económico anual: 1.080 € (0,12 € / kWh).

Sedical, por servicio y calidad
www.sedical.com
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Chaffoteaux y J. Abad Codelco

reúnen a profesionales de la instalación en el Jarama
CHAFFOTEAUX ORGANIZÓ EN MADRID EL
pasado 14 de julio, junto con la empresa
distribuidora J. Abad Codelco, un evento en las instalaciones del RACE circuito
Jarama para los profesionales instaladores de calefacción, energías renovables y
agua caliente sanitaria.
La jornada acogió a un total de 20
profesionales, que realizaron un breve
recorrido por el interior del edificio, donde los participantes pudieron contemplar
una exposición fotográfica de los grandes
hitos históricos del motor que han tenido
lugar en este circuito.
Santiago Rodríguez, jefe de Área de
Chaffoteaux, explicó a los asistentes los
grandes hitos tecnológicos en el sector
de la calefacción que la marca lleva desarrollando desde 1914 y que este año tiene
entre sus diferentes novedades el lanzamiento de Chaffolink, el sistema ideado y
producido por con el que se puede encender, apagar y controlar la temperatura de la calefacción y del agua sanitaria
desde un Smartphone o un ordenador, en
cualquier momento y en cualquier lugar.
Los participantes tuvieron la oportunidad de escuchar la charla de los instructores profesionales del Circuito del
Jarama sobre seguridad y técnicas de
conducción para llevar a cabo las activi-

dades que se desarrollaron en dos escenarios: la Pista Deslizante y el Circuito de
Competición donde se utilizaron los vehículos BMW de la propia Escuela RACE,

que equipan todo tipo de sistemas activos de seguridad además de comunicación vía radio con los instructores.
www.chaffoteaux.es

Faster -- better -- everywhere.
El sistema para todas las industrias
Máquina-herramienta

Alimentación y bebidas

Tecnología de soldadura

Electrónica / Distribución de corriente

Tecnología láser

Infraestructuras TI

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

Arranca la segunda edición del plan
de formación Junkers para profesionales
EN ESTE ÚLTIMO TRIMESTRE DE
2016 se inicia la segunda edición del
Plan de Formación de Junkers, con
una programación de cursos teóricoprácticos que los instaladores pueden
realizar de forma presencial u online.
Este Plan, que será impartido por
un grupo de ingenieros de Junkers,
d e s a r ro l l a r á
en este último
trimestre cursos de agua
caliente sanitaria, calefacción (calderas
de condensación), regulación y puesta
en
marcha
en instalaciones térmicas,
al que se ha
añadido el nuevo curso de Bombas
de calor. Además, los participantes recibirán una introducción de
las nuevas directivas europeas de
Eficiencia Energética, ELD de Eco
Etiquetado-Ecolabelling y ErP de
EcoDiseño-Ecodesign, aplicadas ya
a todos los productos Junkers desde septiembre de 2015.

Radiadores Zehnder Zmart en
un total de 56 viviendas en Madrid

Según informa la compañía, los
cursos presenciales, compuestos
por una parte práctica y otra teórica,
serán impartidos en los seis centros
de formación presencial propios de
la marca situados Madrid, Valencia,
Bilbao, Sevilla, Barcelona y Santiago
de Compostela. Además, la marca
del Grupo Bosch también ofrece la
opción de realizar estos cursos a
través del Aula On Line Junkers. Mediante esta plataforma los alumnos
podrán descargarse toda la información técnica, visualizar los vídeos tutoriales, participar en foros y disfrutar de una comunicación constante
con el profesor, pudiendo acceder
desde cualquier lugar las 24 horas
del día. Asimismo, podrán aplicar
sus conocimientos con unos cursos prácticos exclusivos para ellos,
sobre el funcionamiento, la configuración y los ajustes de los calentadores de agua a gas y las calderas
murales de bajas emisiones y condensación Junkers.
Es posible consultar el contenido
detallado de los cursos, fechas y más
información en http://blog.junkers.
es/plan-formacion-2016/.

EL ZEHNDER ZMART, UN MODELO DE RADIADOR
de condensación que destaca por su versatilidad, diseño y eficiencia, ha sido seleccionado
para equipar un total de 53 viviendas en Madrid.
En concreto, el radiador equipará el complejo residencial Camino de Remedios en Madrid,
donde se está llevando a cabo la ejecución de 56
viviendas VPP que formarán el conjunto y que estará equipado con piscina, pistas de pádel y áreas
verdes.
Diseñado para trabajar con calderas de condensación, aerotermia y nuevas tecnologías, este
emisor puede ahorrar hasta un 30% en el consumo de calefacción, según el fabricante. Además,
Zehnder Zmart es entre un 13% y un 17% más
eficaz que un radiador convencional, convirtiéndolo en un radiador respetuoso con el medioambiente.
La instalación de este radiador es muy sencilla, por los tubos flexibles situados en el reverso del radiador, que permiten que se realice sin
necesidad de obra. Además, gracias a su bajo
contenido en agua, la purga es rápida y sencilla.
Su diseño basculante permite limpiarlo por dentro con facilidad evitando almacenar polvo y otros
alergénicos, por lo que es recomendable para
personas alérgicas o con problemas respiratorios.

www.junkers.es

www.zehnder.es

Soluciones eficientes de
refrigeración líquida.
• Chillers

TopTherm
• Intercambiadores de calor aire/agua

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES
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Baxi premia a los instaladores

por la adquisición de calderas de condensación
los 50 euros adicionales, el comprador
deberá introducir en su cuenta del Club
BAXI Fidelity la factura de la compra
correspondiente dentro del período de
desarrollo de la campaña.
La gama Platinum Alux ofrece servicio de agua caliente y calefacción y
está indicada para instalaciones antiguas con radiadores de chapa o hierro
fundido; mientras la gama Platinum
Compact Eco está compuesta por calderas de dimensiones muy compactas,
característica que facilita la tarea del
instalador y hace posible su instalación
en espacios reducidos. Ambas cuentan con tecnología Gas Inverter 1:7.

BAXI EMPIEZA LA TEMPORADA DE
calefacción con una nueva campaña en
la que premia hasta con 90 euros a los
instaladores que adquieran una de las
calderas Platinum Compact ECO o Platinum Alux.
La promoción, que se desarrolla
hasta el 31 de diciembre, está dirigida
a los instaladores que compren alguna
de estos dos modelos de calderas de
condensación a los distribuidores oficiales Baxi adheridos a la promoción.
La campaña está disponible para
aquellos profesionales que formen
parte del Club Baxi Fidelity, que recibirán, con la compra, una tarjeta regalo
cargada con 40 euros. Para conseguir

www.baxifidelity.es

La Consejera de Industria del Gobierno Vasco visita Domusa

EL PASADO 12 DE SEPTIEMBRE DOMUSA
Calefacción recibió en sus instalaciones de Errezil la visita de la Consejera
de Industria del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, quien estuvo acompañada
del viceconsejero, Bittor Oroz, varios
directivos de la diputación de Gipuzkoa
y algunos alcaldes de localidades cercanas a la localidad guipuzcoana.
Durante la jornada, los visitantes
pudieron conocer de primera mano
las últimas inversiones realizadas por
la compañía en las líneas de transformación de chapa del centro de produc-
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ción: dos máquinas de corte por láser y
una paneladora automática, así como
en la nueva línea de pintura, especialmente preparada para poder aplicar
recubrimientos de alta resistencia a las
inclemencias meteorológicas para los

nuevos desarrollos de producto destinados al reino Unido, donde muchos
de los aparatos se instalan en el exterior de las viviendas.
Asimismo, los responsables de la
empresa, presentaron a los representantes del Gobierno Vasco los últimos
productos lanzados al mercado en este
2016 en el campo de las energías renovables, entre los que destacan las calderas de pellets hasta
70 kw y los equipos modulares hasta 140 Kw.
Por último, los visitantes conocieron los
nuevos proyectos que
la compañía lanzará en
campaña del próximo
invierno 2016-2017, entre ellos, la gama de calderas poli-combustibles
automáticas de leña/
pellets hasta 35 Kw,
“que representan una
auténtica innovación en
el sector”, y las calderas
mencionadas anteriormente para instalar en exteriores, que podrán utilizar
tanto energías renovables como convencionales.
www.domusa.es

Calderas
eficientes y
conectadas

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

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.
Descubre más en www.saunierduval.es
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BigMat
Catálogo de soluciones
de calefacción

,

950 00

euros

Ferroli

Adisa

Catálogo de solar térmica

Catálogo-tarifa
de calefacción y ACS

ESTUFA DE PELLET HABIMAT STAR 8
Cronotermostato. Pot. Caloríf. 8 kw. Salida de
humos 80 mm. Med.: 480x465x948 mm. 80 kg.
Disponible en burdeos y en blanco.

5387719 / 5387720

CHIMENEAS Y
CALEFACCIÓN
UN PASO POR DELANTE DEL FRÍO
BUSCAMOS CREAMOS
SOLUCIONES ESPACIOS

En vigor hasta el 28 de febrero de 2017, este catálogo incluye una amplia gama de soluciones para que “el invierno
no nos pille desprevenidos”, como la estufa de pellet HabimatStar 8, de 8 kw de potencia calorífica, con cronotermostato y disponible en color burdeos y blanco.
Con un BigPrecio, encontramos la chimenea Alba 80,
pintada con pintura anticalórica, disponible en 250 mm de
diámetro y en 100 cm. Ese último modelo (London) puede
incorporar también horno. Y siguiendo con la bifuncionalidad, BigMat ha incluido en este folleto una chimenea de
bioetanol de pie, que destaca por su integración como objeto decorativo.
Tratándose de un catálogo de calefacción, los insertables son imprescindibles, como el que BigMat comercializa con la referencia In700 de hierro (700x 413x635 mm) y
potencia calorífica de 10,8 Kw.
También tienen especial protagonismo las estufas,
con un amplio repertorio de modelos, con diferentes precios y prestaciones para elegir.
En este punto BigMat recuerda a sus clientes que es
distribuidor exclusivo de Lacunza, una de las firmas con
más prestigio del sector. En sus puntos de venta está disponible el catálogo de este proveedor.
Destaca también la gama de estufas de pellet, con referencias para diferentes necesidades y economías, como
la HidroStar 21 KW, con una potencia calorífica de 19,7 Kw,
con cronotermostato y diámetro de la salida de humos de
80 mm; o la estufa de pellet de 8 KwFirst, que fabrica en
color blanco y burdeos con ventilador tangencial.
El catálogo se completa con una amplia gama de consumibles y estufas de gas catalíticas y de exterior, radiadores de aceite y calefactores cerámicos, termoventiladores,
radiadores de infrarrojo y braseros.
Por último, ell folleto concluye con ‘las joyas de la corona’: los grupos térmicos que aseguran una agradable
temperatura para disfrutar de la temporada dentro de casa.

En este mes de octubre entre en vigor la nueva
tarifa de Calefacción y Energías Renovable de
Ferroli en la que se actualizan todos los equipos
de energía solar térmica, con mejores prestaciones y diseño que modelos anteriores, informa el fabricante.
También destaca en esta nueva tarifa la revisión de precios que se ha llevado a cabo en la
gama Bluehelix de calderas de gas de condensación para uso doméstico, con lo que se convierte en un equipo muy competitivo. La gama,
que cuenta con dos años de garantía total en
las calderas murales, incluye un amplio abanico
de potencias que garantizan una elevada producción de agua caliente sanitaria y el máximo
confort en el hogar. A este confort también contribuyen las facilidades de instalación, ya que
existen calderas con diferentes dimensiones
que permiten adaptarlas a cualquier espacio,
incluso a los más pequeños, para los que está
especialmente indicada la nueva BluehelixPro
Slim, con tan solo 25 cm de fondo.
Dentro de la gama de equipos de biomasa, se incorpora la nueva Lira Plus, una estufa
de pellet que permite calefactar estancias de
hasta 55 metros cuadrados. El equipo permite
un ahorro de hasta 450 euros en comparación
con otros equipos que emplean otros combustibles, estima fabricante, por lo que es una
gran alternativa de cara a climatizar estancias
diáfanas.
Todas estas novedades se explican detalladamente en el nuevo catálogo de productos,
en el que se pueden encontrar descripciones
pormenorizadas de las prestaciones de cada
máquina.

Adisa ha lanzado en septiembre
su nuevo catálogo-tarifa, donde se
incluye un amplio número de novedades de producto, que confirman
su compromiso con la innovación
y amplía su oferta de soluciones de
calefacción y ACS, en línea con las
nuevas directivas europeas.
Entre las nuevas gamas de
acumuladores para ACS y sistemas solares destacan: nuevos
modelos de acumuladores e interacumuladores en acero inoxidable o vitrificado, con uno o dos
serpentines fijos, de 500 a 5.000
litros; los captadores solares planos verticales y horizontales de
alto rendimiento Adisol VN y HN,
que vienen a completar la gama
Adisol Blue; y una completa gama
de accesorios y componentes opcionales para Solar,
El catálogo incluye también
Restyling y actualización de las gamas de calderas ADI, con mayor
número de accesorios y conectividad a sistemas de gestiónm, que
cumplen con la Directiva ERP y
siempre en la vanguardia del mercado de media potencia.
Los nuevos programas de
Ampliaciones de Garantía AdisaCare y la actualización de las gamas Condensa y Condensa Plus,
completan las innovaciones de
esta tarifa.

www.bigmat.es

www.ferroli.es

www.adisaheating.com
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Calefacción aerotérmica
a baja y media temperatura
con eficiencia A++

Con ECODAN de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción con
solo pulsar un botón. Olvídate de almacenar combustible,
preparar chimeneas o realizar inspecciones. Calefacción 100%
eléctrica, segura, fiable, económica, eficiente y respetuosa con
el medio ambiente.

Impulsión hasta

35°C

55°C

Más información en www.ecodan.es

ACS (L)

SIN RESISTENCIAS

Calefacción desde

-28ºC

EN SISTEMAS ZUBADAN

ModBus
Interface

WI-FI
Interface

OPCIONAL

OPCIONAL
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NOMBRES

Víctor Gómez, director de la Unidad de Negocio Industrial Grupo Ferroli
Víctor Gómez, actual director general de Grupo Ferroli España, ha sido nombrado director de la Unidad de
Negocio Industrial (Industrial Business Unit Manager) del Grupo a nivel mundial.
Dentro de su plan de relanzamiento y con el fin de aumentar la competitividad del grupo a nivel mundial, Grupo Ferroli nombró el pasado julio un Comité de Dirección y estableció el nuevo organigrama a
nivel mundial. La nueva organización comercial del Grupo está basada en Unidades de Negocio Multinacionales: Residencial, Industrial, Lamborghini y Anselmo Cola.
Gómez, que continuará desempeñando sus funciones de Country Manager en el Grupo, se encargará de gestionar todo el Negocio de Aplicaciones Industriales (equipos de más de 70kW de potencia en calefacción y de más de 30 kW en aire acondicionado).

www.ferroli.es

Isidre Fainé, presidente de Gas Natural Fenosa
Isidre Fainé ocupa, desde el pasado 21 de septiembre, la presidencia de Gas Natural Fenosa. Faine
sustituye en el cargo a Salvador Gabarró, quien ha permanecido 12 años al frente de la compañía.
El nuevo presidente de Gas Natural Fenosa es miembro del Consejo de Administración de la compañía desde mayo de 2015. Doctor en Ciencias Económicas, ISMP en Business Administration por
la Universidad de Harvard y Diplomado en Alta Dirección por el IESE, inició su carrera profesional en
Banco Atlántico y, tras desempeñar cargos de responsabilidad en distintas entidades financieras, se incorporó a la Caixa a finales de 1981 como director general adjunto, pasando a la presidencia en 2007. Actualmente es presidente de la Fundación
Bancaria la Caixa y presidente de Criteria Caixa, S.A.U, así como vicepresidente primero de Repsol, vicepresidente de Telefónica y consejero en
Banco BPI, The Bank of East Asia y Suez Environment Company.

www.gasnaturalfenosa.es

Beatriz Palmeiro, secretaria general de Tecnifuego Aespi
Beatriz Palmeiro ha sido nombrada por unanimidad en la última reunión extraordinaria de la Junta
Directiva de Tecnifuego-Aespi, nueva secretaria general de la asociación.
Palmeiro ha ocupado el puesto de apoyo administrativo en Secretaría desde su entrada en la
Asociación hace seis años. Su trayectoria profesional ha estado siempre ligada a cargos como secretaria de dirección y apoyo en la gestión.
La nueva secretaria General de Tecnifuego-Aespi comprometerá, junto con el resto del equipo de
la Junta Directiva, “todo su esfuerzo y entusiasmo” en esta nueva etapa de cambios, necesarios para
superar el vacío administrativo en la Asociación, indican desde la asociación.

www.tecnifuego-aespi.org

José Miguel Villarig, presidente de APPA
José Miguel Villarig ha sido reelegido presidente de la Asociación por un nuevo mandato de
cuatro años.
En su anterior etapa, Villarig ha tenido que hacer frente a la peor situación que las energías
renovables han vivido desde su nacimiento, que la Asociación atribuye a la mala regulación de los
últimos Gobiernos y, especialmente, la moratoria renovable dictada en enero de 2012, junto con
la posterior reforma eléctrica puesta en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Tras enumerar los diferentes problemas que afectan en la actualidad a las energías renovables, el
reelegido presidente de APPA denunció que “si no se cambia drásticamente la política sobre el sector, España no cumplirá sus compromisos europeos e internacionales en materia de renovables y medioambiente”.

www.appa.es
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NUEVA GENERACIÓN H DE AQUAREA.
EL SISTEMA ECOLÓGICO MÁS EFICIENTE EN
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

DO

DA
RECOMEN

Para mayores ahorros en tu hogar, escoge la nueva Generación H de Aquarea
El nuevo sistema Aquarea, basado en la tecnología de bomba de calor altamente eficiente, no sólo calienta tu hogar
y el agua caliente, sino que también es capaz de enfriar la vivienda en verano con un rendimiento excelente. Esto
crea un confort perfecto en cualquier condición, incluso con temperaturas exteriores de hasta -20 °C y alcanzando un
impresionante COP de 5 (en el modelo de 3,2 kW). Maximice el ahorro en calefacción y agua caliente sanitaria de con
la Generación H de Aquarea.

A++
ErP 55°C

A++
ErP 35°C

5,00

-20°C

COP

HIGH PERFORMANCE

ACS

MODO CALOR

CONTROL VÍA INTERNET

5

AÑOS

GARANTÍA DEL
COMPRESOR

Bombas de calor aire-agua Aquarea:
www.aircon.panasonic.es
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TECNOFRÍO 2016

LOS RETOS
DE LA REFRIGERACIÓN,
A DEBATE
TECNOFRÍO 2016 HA DADO VOZ A LOS REPRESENTANTES DEL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN EN NUESTRO PAÍS, QUE HAN PODIDO PLANTEAR Y DEBATIR SOBRE LOS RETOS
QUE AQUEJAN A ESTA INDUSTRIA, SOBRE TODO EN MATERIA DE REFRIGERANTES, UNA
DE LAS CUESTIONES DE MAYOR PREOCUPACIÓN ENTRE EL COLECTIVO
34 Climaeficiencia
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En encuentro tuvo una gran acogida entre los congresistas, que completaron el aforo de la sala
el aforo de la sala.

ON UN AFORO QUE
se completó varios
días antes de la celebración, y que acogió
a más de 300 congresistas, la primera edición de Tecnofrío ha
planteado durante los
pasados 28 y 29 de
septiembre en la Fundación Canal, en
Madrid, algunos de los grandes retos
a los que se enfrenta el sector de la refrigeración, que tiene que adaptarse a
una legislación “que va mucho más rápida de lo que permite su aplicación”.
Este primer Congreso sobre Tecnologías de Refrigeración, que tendrá
continuidad en una segunda edición
en octubre de 2017, nace como “un
congreso abierto a las necesidades
del mercado”, y con el fin de poner
en valor “la importancia que las instalaciones frigoríficas tienen para los
ciudadanos”, al tiempo que, “bus-

car soluciones para lograr la máxima
eficiencia energética en productos
e instalaciones”, ante la necesidad
de adaptarse a las reglamentaciones
vigentes, como adelantó Juan José
Quixano, presidente de Atecyr, durante el acto de inauguración.
Organizado por Fenercom (Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid), junto con Atecyr (Asociación
Técnica Española de Climatización y
Refrigeración) y con la colaboración de
las asociaciones AEFYT y AFAR, el primer evento que se celebra en nuestro
país con esta temática fue inaugurado
por la consejera de Economía, Empleo
y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Engracia Hidalgo, quien resaltó
el “relevante” papel que desempeñan
las instalaciones frigoríficas en la atención de las necesidades básicas de los
ciudadanos, tanto en su aplicación a la
climatización de edificios como en la
industria y distribución de alimentos.

Mencionó la consejera la evolución
de la tecnología del frío y la contribución a la eficiencia energética, que ha
ayudado a la economía nacional y a
la reducción de la factura de los usuarios y a la mejora de la competitividad
de las industrias y empresas. “Todos
los sistemas están muy presentes en
nuestra vida y contribuyen a nuestro
bienestar”, y detrás de estos desarrollos “hay una evolución importante”.
Engracia Hidalgo aprovechó el evento para anunciar que en las próximas
semanas se presentará el nuevo Plan
Energético de la Comunidd de Madrid,
con el que se pretende reducir el consumo en un 10%.

Eficiencia energética
y refrigerantes
La sesión inaugural de esta primera
edición de Tecnofrío, en la que también participaron Roberto Solsona,
presidente de AEFYT; y José María
octubre 2016
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Raya, presidente de AFAR,
permitió esbozar la temática que un amplio plantel de
especialistas desarrollarían
a lo largo de dos intensas
jornadas.
Son muchos los temas
que marcan la actualidad
del sector del frío, subrayó
Solsona, quien adelantó
que el planteamiento del
congreso permitiría obtener respuestas para los retos del sector en los próximos años, como la mejora
de la eficiencia energética
de las instalaciones y la reglamentación que hay que
cumplir.

por Ramón Puente, director técnico de Cofrico. El
ponente, expuso las ventajas que tiene utilizar estos refrigerantes para los
propietarios de los equipos, ya que están exentos del pago de tasas que
impone la Reglamento
del Impuesto sobre los
Gases Fluorados de Efecto Invernadero. También
se puso de manifiesto
durante el debate que la
utilización de estos refrigerantes es beneficiosa,
eficiente y segura y que
no se puede tener miedo
a los usos del amoniaco
y del dióxido de carbono
Tendencia
cuando se llevan utilide refrigerantes
zando, con baja tasa de
Carlos López Jimeno, diaccidentes, desde hace
rector General de Industria,
muchos años.
Energía y Minas de la CoLas ‘Nuevas tecnologías
munidad de Madrid, resuy Eﬁciencia Energética en la
mió durante la clausura las
Refrigeración. Tendencias
cuestiones más destacadas
de los fabricantes, y finanque arrojó el encuentro.
ciación para I+D+i, a cargo
Entre las intervenciones,
de Félix Sanz del Castillo
destacó la ponencia magissirvió al ponente para destatral desarrollada por Ramón
car la eficiencia energética
Cabello, profesor de la Unicomo un pilar básico para
versidad Jaume I de Castela reducción del consumo
El congreso se celebró en las instalaciones de Fundación Canal.
llón, sobre ‘Perspectiva de
de energía final y contribulos refrigerantes. Desde el
ción al cumplimiento de los
origen, a la situación actual.
objetivos medioambientales
Cómo va a afectar a las instalaciones
cado, tanto naturales como sintéticos,
adquiridos. “Los cambios tecnológicos
de refrigeración’, en la que explicó
y que no existirá una solución única y
demandan profesionales cualificados y
las diferentes generaciones de refriuniversal para todos los campos.
formados. Esto ayudará a conseguir la
gerantes que han ido surgiendo para
tan ansiada eficiencia y competitividad”,
El uso del NH3 y CO2
el cumplimiento de los objetivos de
indicó.
Otro de los debates que despertó
bienestar humano y dar cumplimienTambién fueron interesantes las
gran interés se desarrolló durante la
to a la reglamentación de seguridad y
fuentes de financiación que expuso
mesa redonda sobre ‘Sistemas de
medioambiental. Señaló Cabello que
Carlos Toledo como herramientas para
frío con gas refrigerante natural, NH3
en la cuarta generación actual, conviconseguir con mayor celeridad los
y CO2, en supermercados’ impartida
virán muchos refrigerantes en el mercambios estructurales.

La eficiencia

energética de las instalaciones y las directivas
que marcan la hoja de ruta en materia de refrigerantes
marcaron la temática del congreso
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Siemens
Days
HA PROMOVIDO EN MADRID
LA DIGITALIZACIÓN EN LA INDUSTRIA
Y LAS CIUDADES
EL FRENÉTICO AVANCE DE LA DIGITALIZACIÓN HA REVOLUCIONADO SECTORES COMO LA INDUSTRIA, LA ENERGÍA, LAS INFRAESTRUCTURAS O EL
TRANSPORTE, PERMITIENDO QUE SEAN MÁS EFICIENTES E INNOVADORES,
PERO AÚN QUEDA MUCHO POR HACER. SIEMENS DAYS HA OFRECIDO EN
MADRID UNA VISIÓN DE LOS RETOS DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL, AL
TIEMPO QUE HA BRINDADO PROPUESTAS TECNOLÓGICAS PARA LA ADAPTA-

S

CIÓN AL CAMBIO DIGITAL.

IEMENS HA ELEGIDO
Madrid para poner en
marcha los ‘Siemens
Days’, una iniciativa
pionera a nivel mundial destinada a reunir
durante dos días –el
27 y 28 de septiembre
en el Hotel MarriotAuditorium- a ejecutivos y máximos
responsables de un millar de empresas, universidades, start-up y docentes, así como estudiantes para explicarles y ponerlos en contacto directo
con las últimas tecnologías vinculadas
a la llamada revolución digital.

38 Climaeficiencia
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“El objetivo no es otro que dar a conocer las últimas tecnologías digitales
y sus ventajas”, reconoció Rosa García, presidente de Siemens en España,
quien incluso ánimo a probar ´in situ´
muchos de esos avances tecnológicos
que se reúnen bajo la propuesta de ‘Ingenio para la vida’. Se trata de conectar la innovación con el conocimiento
vertical de cada uno de los negocios.
Esa mezcla, aderezada con buenas
dosis de responsabilidad y excelencia, da como resultado la digitalización
que aplicada a las tres grandes áreas
de implementación –Industria, Energía
e Infraestructuras y Ciudades- con-

siguen cambiar el día a día de miles
de compañías y, consecuentemente,
haciendo que se produzcan, de forma
más eficiente, soluciones personalizadas adaptadas a cada necesidad, es
decir, casi customizadas y a la carta.
El frenético avance de la digitalización ha revolucionado sectores
como la industria, la energía, las infraestructuras o el transporte, lo que
impone una actuación rápida y efectiva por parte de empresas y países
para adaptarse y sacar el máximo
partido de esta nueva realidad. García reconoció, no obstante, que en la
actualidad tan sólo el 33% de las em-

Tan sólo el 33%
de las empresas
disponen
de un plan claro
para desarrollar
la transformación

digital
presas disponen de un plan claro de
digitalización, mientras que otro 25%
reconoce no haber designado todavía
al personal encargado de acometerlo.
Las causas de ese retraso radican,
según la responsable de Siemens, en
la propia aversión de las socidades a
asumir cambios, a que no tienen un
equipo preparado para afrontar este
reto o, incluso, a que se preocupan
más por los costes de la inversión que
a optar por una clara visión de futuro.
La realidad es que si no se digitalizan,
esas empresas están abocadas a la
desaparición en tan sólo una década,
al no poder ser competitivas.

Por eso Siemens ha convocado a
técnicos de las empresas del país a
estas dos jornadas, en las que gurús
especializados en distintos campos
de la digitalización analizarán los retos
a los que nos enfrenta la transformación digital y ofrecerán su visión sobre
el papel determinante que juega la
innovación en este proceso. De innovación y adaptación al cambio digital
o de cómo gestionar el creciente aumento de demanda de energía o de
los retos de las ciudades inteligentes
hablarán expertos en estos campos.
Pero la novedad de esta iniciativa
es que los visitantes no sólo podrán

escuchar ideas o debates, sino que
disponen de una amplia zona expositiva –de unos 400 metros cuadrados- repleta de soluciones reales ya
implementadas en varios lugares del
mundo, con las que podrán interactuar para comprobar el potencial de la
mejor tecnología.
Para Rosa García, el encuentro
“está diseñado para generar debate y
reflexión sobre el futuro que nos espera, pero también para mostrar cómo la
apuesta por la innovación y la digitalización puede convertir a nuestro país
octubre 2016

Climaeficiencia

39

PANORAMA

El objetivo de la pionera iniciativa ha sido dar a conocer las últimas tecnologías
digitales y sus ventajas, aseguró Rosa García.
en una versión superior de lo que es
hoy en día”, es decir, en todo lo que
conduce a “una verdadera España 4.0
que se cimente en una economía más
competitiva y más capaz de hacer
frente a los nuevos desafíos que nos
esperan”.

Apoyo
a las ´start ups´ españolas
Junto a estos temas centrales y con el
objetivo de ayudar también a fomentar las nuevas ideas y, de esta forma,
acelerar el desarrollo de nuevas tecnologías, Siemens Days focalizó el
segundo día de trabajo en las ´start
ups´ españolas, a las que ha invitado

a presentar su proyecto y conseguir
financiación. Así, a través de la nueva unidad creada para este objetivo,
denomina Next47, y que está dotada
con fondos por importe de más de
1.000 millones de euros para financiar
en cinco años proyectos en ámbitos
como la inteligencia artificial, las máquinas autónomas, la electrificación
descentralizada, la movilidad en red o
los vuelos eléctricos, se han inscrito
un total de 64 ´start ups´ españolas

que participan en esta competición.
Un comité de expertos ha seleccionado diez candidaturas finalistas que
han presentado su proyecto en los
Siemens Days, pasando a la ronda final de inversiones de Siemens AG en
Alemania.
Este apoyo al emprendimiento se
verá acentuado por la presencia en el
evento de más de 300 estudiantes de
distintas materias relacionadas con
las ingenierías y la formación profesional que podrán visitar los stands y
comprobar la realidad de las materias
que estudian. Pero hay más, porque
para los interesados en obtener una
visión y un conocimiento más profundo y técnico de los temas que se
van a tratar en las sesiones y debates
generales, se han habilitado una serie
de workshops paralelos que tratarán
diversas temáticas y en los que Siemens presentará las últimas novedades en el ámbito de la distribución
eléctrica, control y automatización,
accionamientos eléctricos y aplicaciones informáticas. Soluciones, en
definitiva, que consiguen ahorros de
hasta el 30% en el time to market y
pueden llegar a reducir el coste de
la factura energética, según explicó
Rosa García, “entre el 20% y el 40%
gracias a la mejora de la eficiencia en
los procesos”.

Las nuevas soluciones

pueden ahorrar
entre el 20%
y el 40%, gracias
a la mejora
de la eficiencia
en los procesos
40 Climaeficiencia
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La exposición ha mostrado soluciones reales con las que los visitantes han podido
interactuar.
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UN SECTOR
QUE SE TRANSFORMA
PARA HACERSE
MÁS EFICIENTE

L

A REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES SE HA
CONVERTIDO EN UNO DE LOS RETOS PRIORITARIO DEL

SECTOR DE CALEFACCIÓN, QUE ABORDA SU TRANSFORMACIÓN PARA HACERSE MÁS EFICIENTE. PARA CONOCER
TODAS LAS CLAVES DEL MERCADO ACTUAL HEMOS PROPUESTO A ALGUNAS DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN
EL MISMO UN RECORRIDO POR LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES, LAS NORMATIVAS COMO MOTOR DE LOS CAMBIOS

Foto: Zehnder

QUE SUFRE, LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO O LAS OPORTU-
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Foto: Vaillant

UNQUE LAS ELEVADAS
temperaturas se prolongan cada vez más fuera
de la época estival, dejándonos prácticamente sin el suave ambiente del otoño, no cabe
duda que el invierno
acabará por llegar, de
repente y sin avisar. Lo cierto es que cada vez
es más habitual que las temperaturas caigan
de forma brusca, obligando con ello a calentar rápidamente las viviendas y los espacios
donde nos movemos. La calefacción es entonces nuestra mejora aliada, una necesidad
que forma parte de nuestras vidas y nos garantiza el mejor confort; pero un confort que
tiene cada vez un mayor coste, si nos atenemos a las emisiones contaminantes que se
tratan de minimizar por todos los medios.
La reducción de estas emisiones es uno
de los principales retos del sector, que aborda
una profunda transformación para hacerse
más eficiente. Se trata de un objetivo que parte de las reglamentaciones que llegan desde la
Unión Europea - como la Directivas de Ecodiseño ErP y de Etiquetado Energético que este
septiembre han cumplido un año de aplicación- y que será prioritario en las normativas
que están por venir, cada vez más estrictas. En
este recorrido, para el que hemos contado con
la opinión de diversas empresas del sector, tra-

taremos de discernir las claves que rodean en
la actualidad al sector de la calefacción.

La ErP
y la transformación del sector
La mayoría de los expertos ligan las transformaciones del sector a las reglamentaciones
europeas. En concreto, las directivas de Ecodiseño (ErP) y Etiquetado Energético, “han
supuesto un revulsivo para apostar definitivamente por soluciones de mayor rendimiento,
como la condensación”, apunta Ángel Torrescusa, Product Manager De Dietrich, quien incide en que, “las normativas comunitarias irán
paulatinamente exigiendo niveles de eficiencia
mayor –la aplicación de edificios de energía
nula en el horizonte del 2020 es un ejemplo
de ello—marcando la marcha del sector”. Para
José Ramón Ferrer, director general de Zehnder Group, estas normativas son, además,
un reto para las instalaciones tradicionales;
mientras que Anna Sayeras, Product Marketing de Ariston Thermo Group, argumenta el
importante papel de la ErP en el mercado, “ya
que ha dejado ‘fuera de juego’ todos los sistemas de calefacción que supusieran una eficiencia energética por debajo del 86% según PCS”,
lo que ha supuesto “que todas las calderas de
gas que no fueran de condensación (estancas
convencionales y las llamadas Bajo NOx) hayan casi desaparecido después de un año de la
entrada en vigor de esa directiva”.

Foto: Junkers

El sector aborda su transformación para hacerse más eficiente.

“Las normativas
comunitarias irán exigiendo
niveles de eficiencia mayores,
marcando con ello
la marcha del sector”
ÁNGEL TORRESCUSA,
DE DIETRICH

“En un mercado
tan segmentado,
cada actor tiene
que buscar su oportunidad
y demostrar al usuario
final que ahorrar energía
es un negocio win-win”
PABLO GARRIDO,
SEDICAL

“La Directiva ErP supone
la demanda más exigente
que se ha producido
en la Unión Europea en
el ámbito de las calderas”
JUNKERS

Junkers centra los cambios y la evolución
del sector en “la búsqueda de una mayor eficiencia y un ahorro tanto energético como
económico”, y en este sentido, “la Directiva
ErP supone la demanda más exigente que se
ha producido en la Unión Europea en el ámbito de las calderas”.
Pablo Garrido, responsable de Weishaupt
en Sedical opina, sin embargo, que estas normativas han elaborado una clasificación de sistemas
de calefacción sin tener en cuenta factores como
precios de inversión o de energía, y partiendo
de ello estima que “no deberían compararse
dos tecnologías como son la condensación y la
bomba de calor”. Mientras que Jaume Alcover,
responsable de Marketing de Baxi, corrobora el
mayor nivel de exigencia marcado por la ErP y
el Etiquetado energético, incidiendo en la evolución tecnológica de los diversos fabricantes que
presentan equipos mejores y de menos consuoctubre 2016
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JAUME
ALCOVER, BAXI

“Las nuevas exigencias
de la ErP supondrán
la caída del mercado
de calentadores
instantáneos en España,
que deberán ser estancos
y de bajo NOx”
VAILLANT

“El Internet de las cosas
y las soluciones
que permiten controlar
lo equipos ofrecen
nuevas oportunidades
en el mercado”
ANNA SAYERAS
ARISTON THERMO GROUP

Foto: Sedical

“Las principales
tecnologías del futuro
ya las tenemos encima
de la mesa y el motor
del cambio será la evolución
de la normativa”

La mayoría de los expertos ligan las transformaciones del sector
a las reglamentaciones europeas.
mo, con rendimientos mínimos cada vez mayores. Ambos factores son determinantes en la
transformación del sector, reitera.
Vaillant, por su parte, suscribe el papel
fundamental de las normativas comunitarias en la mayor eficiencia de las calderas y
recuerda la próxima entrada en vigor de las
nuevas exigencias de la ErP, “que supondrá
probablemente la caída del mercado de calentadores instantáneos en España, ya que
deberán ser estancos y bajo NOx y su precio
irá al alza”. Además, “las bombas de calor
serán las que mejores calificaciones energéticas conseguirán y por tanto se espera que
sus ventas despeguen”. Además de las normativas de eficiencia energética, el fabricante añade otros factores que repercuten en la
transformación del sector como: el código
técnico de la edificación, la apuesta de la
utilities por seguir canalizando gas natural
aumentando su cobertura, el aumento de la
obra nueva, la apuesta por crecer en altura
o superficie en obra nueva, las subvenciones
o desgravaciones fiscales por soluciones más
eficientes, el cambio climático con inviernos
cada vez más suaves en casi todo el territorio nacional, o la evolución de la renta de las
familias,…”

Foto: Vaillant

La adaptación de los fabricantes a los nuevos
requerimientos del mercado está fuera de
toda duda. Y lo hacen, “adaptando continuamente el portfolio de productos a las necesidades del mercado y actuando, en muchos
casos, por delante de éste”, indica el responsable de Weishaupt en Sedical. En esta misma
línea, el director de Marketing de Baxi incide
en que la oferta de las empresas suele ir “por
delante” de las exigencias normativas. “Los fabricantes lideramos con nuestros nuevos productos los cambios en el mercado, que se ven
reforzados por el cambio de la legislación”,
reitera. Para el responsable de De Dietrich, la
reciente ErP ha sido un ejemplo de esta “rápida” adaptación.
Vaillant añade otras actuaciones con las
que las empresas responden a las necesidades
del mercado, entre ellas: digitalizándose, abriéndose a Internet e invirtiendo en Marketing web;
aprovechando y controlando las redes sociales;
contando con personal más cualificado y formado en soluciones de calefacción híbridas
cada vez más complicadas o por lo menos novedosas; ofreciendo soluciones financiadas y
accesibles a todos los bolsillos; o mejorando la
calidad de sus servicios y el servicio postventa.

El mercado:
evolucion,
nuevas oportunidades
y medidas

El mercado de la reposición es el que mayores opciones ofrece de crecimiento,
junto con el de la bomba de calor.
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Adaptarse
a los requerimientos
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Aunque no se puede hablar de crecimientos
significativos en el mercado de la calefacción,
tras la fuerte caída y estancamiento que ha sufrido en los últimos años debido a la crisis económica, los expertos apuntan a una cierta recuperación del sector, aunque no en todos los
segmentos. Vaillant, por ejemplo, ve recuperación en el mercado doméstico, sobre todo gracias a la reposición, sin embargo, “El mercado
de renovables - y en especial el de solar térmica- sigue cayendo ya que la obra nueva no aca-

LA EVOLUCIÓN
DEL CONFORT

Nace DOMUSA TEKNIK, la nueva DOMUSA,
un salto hacia una imagen renovada y
adaptada a nuevos productos y mercados, pero
manteniendo los valores de cercanía y atención
al cliente.

www.domusateknik.com
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Renovacion, bomba de calor,
Internet
A la pregunta de dónde se encuentran actualmente las mayores oportunidades de negocio,
los expertos coinciden en señalar el mercado
de la reposición como el que ofrece claramente
mayores opciones. En concreto, Zehnder cifra
en un 50% el porcentaje del mercado orientado a la rehabilitación y a la reforma, ya que “el
boom inmobiliario nos dejó una gran cantidad
de edificios de mala calidad que ahora deben ser
reformados”, un escenario “al que debe sumarse
la gran cantidad de edificios viejos que tienen
que rehabilitarse”. Coincide con esta apreciación Vaillant, que ve en la reposición de calderas
-murales a gas por calderas de condensación o
de calderas de gasóleo por bombas de calor (ya
sea aerotérmica, geotérmicas o biomasa)- los
mayores nichos de negocio. Para Ángel Torrescusa, la bomba de calor es una de las tecnologías
con mayor oportunidad de crecimiento, por su
consideración de “energía renovable” y su elevada eficiencia energética; y para Jaume Alcover, la
aerotermia, porque “es un mercado muy pequeño que se va ampliando”, como también el de los
equipos híbridos, por la misma razón. La venta
de soluciones por Internet y de soluciones con
conectividad son también campos que ofrecen
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Foto: Ariston Thermo

ba de despertar”, afirma. En cuanto al mercado
de radiadores “aumenta respecto al año pasado rompiendo una tendencia desastrosa, pero
debido a la reforma, más que a la obra nueva”.
Desde De Dietrich también se aprecian “visos
más optimistas” en el sector doméstico, “el más
castigado en años precedentes por el parón del
sector”. En cuanto al sector comercial e industrial, más ligados a la estabilidad de precios del
combustible o a la existencia de planes Renove,
“presenta una evolución más cautelosa”.
Para el responsable de Sedical “el sector
doméstico/terciario está sufriendo una cierta
deceleración, fundamentalmente en instalaciones de caldera comunitaria, mientras que
el comercial e industrial está entendiendo perfectamente la ventaja competitiva que les ofrece el reducir costes energéticos”, precisa.
Zehnder Group Ibérica no ve cambios
significativos desde 2013, cuando “tocaron
mínimos” empezando un crecimiento “muy
discreto”. También Baxi apunta una recuperación en los últimos años, pero eso sí, “sin alcanzar los niveles precrisis”, aunque en lo que
sí se ha avanzado es en el tipo de producto
que se comercializa actualmente, “de una calidad mayor por la nueva oferta y los niveles
mayores de rendimiento exigidos”.

Los desafíos más importantes están relacionados con la introducción
de la energías renovables.
oportunidad, señala Vaillant. Y en esta misma
línea, Anna Sayeras destaca el mundo relacionado con el Internet de las cosas y las soluciones
que permiten controlar los equipos desde cualquier lugar, “ofreciendo confort y ahorro para el
usuario”.
Pablo Garrido no cree que exista un nicho
concreto donde se centre hoy en día la grandes
oportunidades, sino que, “en un mercado muy
segmentado, cada actor tiene que buscar su
oportunidad y demostrar al usuario final que
ahorrar energía es un negocio ´win-win´.

Planes Renove y medidas
de concienciación
Todas las empresas coinciden en señalar la necesidad de medidas de las administraciones
públicas para reactivar el sector, como los planes
Renove, que han permitido sustituir calderas y
generadores viejos por equipos más eficientes, y
que ayudan a dinamizar el mercado, tanto para
los profesionales como el usuario final; si bien
“este tipo de ayudas debería extenderse también
a sistemas”, exige Zehnder Group Ibérica.
Además de estas subvenciones, Pablo Garrido sugiere también medidas de concienciación, así como control de buenas prácticas
dentro del sector y control del buen funcionamiento de las instalaciones. Y Ángel Torrescusa, por su parte, menciona también como muy
beneficiosos para el sector las acciones de divulgación llevadas a cabo por IDAE y otros entes

de la energía “tratando de compensar este factor
precio y ayudando a la renovación del parque de
calderas y por tanto a la reducción del nivel de
emisiones y del consumo energético.
Otra medidas, en la que incide Vaillant,
son invertir más en comunicación B2C, aumentar el grado de profesionalidad de los
eslabones de la cadena o cuantificar los ahorros anuales en combustible al instalar equipos más eficientes o soluciones renovables.

Desafíos a medio largo plazo
Reducción de emisiones, ahorro y eficiencia
energética, introducción de energías renovables, siguen siendo términos y cuestiones
claves que identifican los desafíos que el sector tiene a corto y medio plazo. Son objetivos,
además, en los que la legislación europea está
especialmente sensibilizada, como recuerda el
responsable de De Dietrich, quien menciona
los objetivos para 2020, que se amplían hacia
niveles más restrictivos, y tienen al edificio de
consumo casi nulo como objetivo final.
Junkers centra en la energía uno de los principales retos a los que se enfrenta el sector hoy
en día, tanto por el aumento de los precios energéticos, como por la necesidad de reducir considerablemente las emisiones y frenar el cambio
climático. Por ello, “resulta fundamental seguir
trabajando para mejorar la eficiencia energética,
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar el uso de las energías reno-
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vables”. Además, se deberá trabajar en la
optimización de la demanda de la energía
y en la formación de los instaladores.
El responsable Weishaupt en Sedical, señala también como retos: la
incertidumbre del precio de los combustibles, la evolución del mercado inmobiliario, la concienciación del usuario en el ahorro de energía, las nuevas
directivas comunitarias y la evolución
macroeconómica del país.
Para Vaillant, los desafíos son muchos
y variados: Entrada en vigor de normativas más exigentes en eficiencia y seguridad; globalización del mercado/sector/
precios a través de Internet; cambio climático; pobreza energética; crecimiento y
generalización de las redes sociales; evolución tecnológica; conectividad; cambios
en el comportamiento del usuario final; o
venta de soluciones híbridas.
Y teniendo en cuenta que “la mejor
energía es la que no se utiliza”, para el director general de Zehnder Group Ibérica
MYTO CONDENS-MEDIA PAGINA.qxp_MIDAS ECO-MEDIA PAGINA 29/10/15 11:01 Página 1
el objetivo final es “utilizar la menor canLas directivas caminan hacia una mayor restricción.

tidad de energía posible y lograr construir y
reformar edificios de energía casi nula”.
Para Ariston Thermo Group, los desafíos más importantes están relacionados
con la introducción de las energías renovables, por lo que “Se tendría que trabajar
en divulgación para promover la demanda de este tipo de soluciones”. Y al mismo
tiempo, los productos tienen que ir adaptándose a las posibilidades de la población
y a los distintos tipos de viviendas.
El director de Marketing de Baxi se
muestra convencido de que “las principales
tecnologías del futuro ya las tenemos encima de la mesa y el motor del cambio será
la evolución de la normativa que tengamos
tanto a nivel europeo como nacional”. Y
menciona como ejemplos las nuevas exigencias para los edificios NZEB, que exigirán aumentar el nivel de los equipos que
usan energías renovables y, en el ámbito
nacional, un cambio que haga más fácil la
instalación y gestión de equipos de microcogeneración también podría permitir un
gran crecimiento de este mercado.

Myto condens
700x400x290✔

• Alto rendimiento estacional, conforme ErP.
• Disponibilidad inmediata de ACS, función
“confort sanitario”.
Carretera Sentmenat, 126 • 08213 Polinyà, Barcelona, España
Tel. 93 579 67 67 • Fax 93 570 00 13 • e-mail: manaut@manaut.com • www.manaut.com

• Intercambiador primario de condensación
en acero inoxidable.
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Texto: Redacción

SISTEMAS ADECUA
TECNOLOGÍAS DISPO

P

S

ON NUMEROSAS LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS QUE PODEMOS
ENCONTRAR EN EL MERCADO ACTUAL DE CALEFACCIÓN, DONDE

CONVIVEN EQUIPOS TRADICIONALES CON PROPUESTAS INNOVADORAS.

ARA EMPEZAR EL
recorrido por los sistemas y tecnologías
disponibles en el mercado, nos hemos interesado en primer lugar
por los factores a tener
en cuenta a la hora de
seleccionar el sistema
más adecuado para calentar los espacios, tanto en el sector doméstico y residencial como en el comercial e industrial.
En el caso de las viviendas, los expertos consultados coinciden en indicar
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que son múltiples los aspectos a tener
en cuenta, principalmente relacionados
con la situación geográfica, las características del espacio a calefactar o la
tecnología disponible, y entre éstos: la
climatología, el tipo de emisores (radiadores fundición, de baja potencia,
suelo radiante, fancoils), el suministro
energético, los servicios requeridos, (calefacción, agua caliente sanitaria, climatización, generación eléctrica), el número
de personas residentes en el hogar, el
grado de aislamiento de la vivienda, el
número de cuartos de baño con ducha

o bañera, el gasto mensual en energía
para calefacción y ACS, o el espacio
disponible para equipos e instalación de
calefacción.
José Ramón Ferrer, director general Zehnder Group Ibérica, es tajante al
señalar el confort, la salud y la eficiencia como las tres características “indispensables” a la hora de elegir el mejor
sistema. “Las sensaciones, aquello que
no se ve es tan importante como una
buena decoración. El espacio debe hacerte sentir bien, ser confortable, y para
ello no sólo se debe tener una tempera-

Foto: Vaillant

DOS,
NIBLES
tura adecuada sino también un aire limpio y saludable”, afirma. Pablo Garrido,
responsable de Weishaupt en Sedical,
incide en factores económicos, como
el coste de la inversión y del combustible, a los que añade la “fiabilidad y vida
útil del sistema, el confort mediante un
control adaptado a las necesidades del
cliente y el dimensionamiento y acople
de los distintos elementos del sistema
entre sí”. Y Anna Sayeras, Product Marketing Ariston Thermo Group, opina que
“son cuatro los elementos en los que se
basa la calidad de una instalación: energía utilizada, distribución del calor en la
vivienda, modo de evacuación de las
emisiones y la termorregulación”.

Inversión y control global
Si de lo que se trata es de calentar una
gran superficie o industria, entonces
entran en juego factores como el retor-

no de la inversión, la reducción de emisiones contaminantes y la fiabilidad de
funcionamiento, en opinión del responsable de Sedical; o la combinación de
energías y la incorporación de sistemas
de regulación que permitan un control
global con acceso remoto, además del
perfil de utilización y del suministro energético, como explica Angel Torrescusa,
Product Manager De Dietrich.
Lo cierto es que son numerosas las
soluciones tecnológicas que podemos
encontrar en el mercado actual para las
instalaciones térmicas, desde calderas
para diversos combustibles - bien convencionales o de condensación, para
electricidad, gas natural, gas propano,
gasóleo o biomasa-; hasta bombas de
calor (eléctricas, aerotérmicas o geotérmicas); pasando por energía solar
térmica, microcogeneración o equipos
híbridos (caldera/bomba de calor), que
aúnan ambas tecnologías e intentan
aprovechar lo de mejor de cada una; y
sistemas radiantes.

Las más utilizadas
Si nos referimos a las tecnologías más
utilizadas, Vaillant no duda en señalar
las calderas mixtas de condensación
a gas natural, “porque el 66% de las
viviendas en España son pisos y más
del 40% de ellos tienen acceso a esta
energía”. Anna Sayeras también incide
en las tecnologías convencionales como
las más predominantes, y entre ellas, las
calderas de condensación, las más eficientes. “Al ser los productos que llevan
más tiempo en el mercado, los precios
de compra son los más asequibles. Los
profesionales están más acostumbrados a trabajar con ellos y las viviendas
están diseñadas para el uso de este tipo
de tecnologías”, argumenta.
Junto con estos equipos, los radiadores forman parte de los sistemas
de calefacción que predominan en el
sector residencial. También se utilizan
los suelos y techos radiantes, precisan desde Zehnder. Estos últimos se
utilizan para calefaccionar grandes superficies, con ahorros de hasta el 44%
frente a los sistemas tradicionales de
aire caliente, indica José Ramón Ferrer.

Las más eficientes
No cabe duda que “todos los tipos de

“Para un espacio confortable
no sólo se debe tener
una temperatura adecuada
sino también un
aire limpio y saludable”
JOSÉ RAMÓN FERRER,
ZEHNDER GROUP IBÉRICA

“El retorno
de la inversión,
la reducción de emisiones
y la fiabilidad
de funcionamiento son
factores a tener en cuenta
en una gran superficie”
PABLO GARRIDO,
SEDICAL

“Las calderas mixtas
de condensación
a gas natural, son las más
utilizadas en España”
VAILLANT

“La termorregulación
contribuye a reducir
el consumo energético
y mejorar la sensación
de confort”
ANNA SAYERAS,
ARISTON THERMO GROUP

“Las energías renovables
contribuyen
al mantenimiento
del medioambiente,
por eso presentan
mayor potencial”
JUNKERS
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“La bomba de calor se
presenta como
una de las alternativas
con mayor crecimiento”
ÁNGEL TORRESCUSA,
DE DIETRICH

“Todos los tipos
de tecnologías
van evolucionando para
mejorar su eficiencia”
JAUME ALCOVER,
BAXI

“En instalaciones
existentes, se aboga
por instalar recuperadores
de condensación
en calderas
de baja temperatura”
AINA SERVENT,
YGNIS

Las de mayor potencial

Las tecnologías han evolucionado
para mejorar su eficiencia.

Son numerosas las soluciones tecnológicas
que podemos encontrar en el mercado.
Foto: Zehnder

Si hablamos de las tecnologías más
novedosas y las que mayor potencial
de desarrollo presentan, los expertos
coinciden en destacar las soluciones
que utilizan energías renovables, “porque contribuyen al mantenimiento
del medioambiente”, afirman desde
Junkers; y porque “la tendencia es hacer crecer el mercado por la parte de la
eficiencia energética”, añade Ariston
Thermo Group. Y entre éstas, las bombas de calor -tanto aerotermia como
geotermia-, destacan también por su
potencial, señala Vaillant, “por su alto
rendimiento y porque consigue la ma-

yor calificación energética en el etiquetado como sistema”.
Sedical, por su parte, señala los últimos desarrollos en gasóleo bajo en
azufre junto con el bajo precio del mismo, “que hacen que la vía del combustible líquido con quemadores digitales
con control de O2 en continuo tenga un
potencial de crecimiento importante”. Y
Zehnder alude al ecologismo y la sostenibilidad, “que influyen decisivamente
en los consumidores”, para sugerir los
techos radiantes y radiadores de condensación como las tecnologías con
mayor recorrido.
Entre todas las opciones disponibles, Ángel Torrescusa subraya que la
bomba de calor - gracias a su consideración de energía renovable y a su aprovechamiento de la energía del aire con
rendimientos muy elevados- se presenta
como una de las alternativas con mayor
crecimiento. También señala como una
buena opción, desde el punto de vista
de la eficiencia energética, las soluciones híbridas.
Para Aina Servent, Product Manager de Ygnis, en instalaciones nuevas la
tendencia pasa por instalar una caldera
de condensación a gas o un generador
de condensación a gas. “El potencial
de ahorro está vinculado al aumento
de rendimiento, que suele ser un 20%
mayor que en las calderas estándar tradicionales”, asegura. Y en instalaciones
existentes, “donde no hay presupuesto
o proyecto para una renovación”, se está
abogando por instalar recuperadores de
condensación en calderas de baja temperatura, un conjunto que consigue “aumentos de rendimiento de hasta el 20%,
según la idiosincrasia de la instalación.

Foto: De Dietrich

tecnologías van evolucionando para mejorar su eficiencia, y hoy en día los equipos, tanto de gas como de gasóleo - por
mencionar los tradicionales- son mucho
más eficientes y modernos de los que
se comercializaban hace unos años”,
señala Jaume Alcover, responsable de
Marketing de Baxi.

En esta misma línea, Pablo Garrido
determina las instalaciones centralizadas de gas natural con caldera de condensación o con quemadores con control de O2 en continuo, como las más
eficientes. También para Junkers son
las calderas de condensación, gracias
a que recuperan la energía contenida en
los gases procedentes de la combustión
y la transforman en energía adicional las
más eficientes, reduciendo a su vez las
emisiones contaminantes. Vaillant añade a éstas la energía solar térmica, “ya
que es gratuita y España tienen muy
buenas condiciones de radiación solar”.
Tras precisar que “la eficiencia no
depende de un solo factor”, José Ramón
Ferrer subraya que “cuanto más baja es
la temperatura en que trabaje el sistema,
más fácil es conseguir eficiencia”. Y concreta que en radiadores el más eficiente
es el que trabaja a baja temperatura. En
este sentido, “los radiadores de condensación son mucho más eficientes que
los de aluminio tradicionales”.
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La magia de la unión
de la energía del sol
y la del agua
Nueva gama de acumuladores y captadores solares
Acumuladores e interacumuladores para A.C.S.
Acumuladores e interacumuladores en acero
inoxidable o vitrificado, con 1 o 2 serpentines fijos,
de 500 a 5.000 litros.

Captadores solares para instalaciones eficientes
Captadores solares planos verticales
y horizontales ADISOL VN-HN y ADISOL Blue.

Una completa gama de accesorios para solar
Centralitas, estaciones solares, aerotermos, vasos de
expansión... para garantizar el uso eficaz del sistema.

Tu marca de referencia en calderas a gas de pie y equipos
autónomos de producción de calor Roof Top
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L. Masia Torrents, 2 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Barcelona, España
Tel. +34 938 934 912 · www.adisaheating.com

TODAS NUESTRAS
NOVEDADES Y
PRODUCTOS EN EL
NUEVO CATÁLOGO
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REDES DE CALOR Y FRÍO,
más del 70%
utilizan energìas renovables

U

N TOTAL DE 306 REDES DE CALOR Y FRÍO, CASI UN 6% MÁS QUE EL PASADO AÑO, SE ENCUENTRAN
REGISTRADAS EN EL CENSO DE 2016 ELABORADO POR ADHAC CON LA COLABORACIÓN DEL IDAE.

E

MÁS DEL 70% DE ESTAS INSTALACIONES URBANAS UTILIZAN FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES.

L CENSO DE REDES
de Calor y Frío en España “siempre nos
sorprende, pensamos
que se va a estancar
y sin embargo, aumenta año tras año”.
Con estas palabras
abrió Pedro Prieto,
director de Ahorro y Eficiencia del
IDAE, el acto de presentación del estudio elaborado por la Asociación de
Empresas de Redes de Calor y Frío
(ADHAC) junto con el IDAE, sobre las
redes de calor y frío -conocidas internacionalmente como ‘district heating
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and cooling’ (DHC)-, que en 2016 ha
registrado en nuestro país un total de
306 redes censadas, 59 más que en
2015, lo que supone un incremento
de casi un 6%.
Entre las conclusiones más significativas del estudio, que fue presentado el pasado 4 de octubre en la sede
del IDAE, en Madrid, Prieto señaló que
más del 70% de estas instalaciones
utilizan fuentes de energías renovables
para su funcionamiento (fundamentalmente biomasa) y que dos tercios de
la potencia total instalada se encuentran en las comunidades autónomas
de Madrid y Cataluña.

Más de 4.000
edificios suministrados
En concreto, según los datos arrojados por el censo en 2016, en el que se
incluyen redes y microrredes, las 306
redes registradas alcanzan 550 km y
suministran energía a más de 4.000
edificios. Suponen un ahorro del 82%
de consumo de combustibles fósiles y
más de 180.000 toneladas de CO2 al
año, informó Francisco Javier Sigüenza, secretario General de Adhac, quien
afirmó con los datos en la mano que
“es una alternativa eficiente”.
Si atendemos al número de redes,
Cataluña se encuentra a la cabeza en

Evolución del censo

Localización de redes

Potencia instalada

su desarrollo, con 103 redes, seguida
de Castilla-León con 44, Navarra con
32, Madrid con 26, y País Vasco con 26.
Sin embargo, si el análisis se realiza por
potencia instalada, Madrid juega un papel importante, con 316 MW, después
de Cataluña, que permanece en primer
lugar con 463 MW. Navarra alcanzaría la
tercera posición, con 144 MW.
Por tipos de redes, el estudio arroja
una mayoría de redes de calor: 277 en
total, frente a las 26 de calor y frío y sólo
3 de frío. Por potencia instalada, sin embargo, las redes de calor y frío se ponen
a la cabeza, con 717, 8 MW, las de calor
alcanzan 494,3 MW y las de frío 6,9 MW.
En el conjunto de las redes, el 73% de
la potencia instalada es de calor.
Otro dato de interés que ofreció
Sigüenza se refiere a los sectores que
suministran estas redes, destacando
el terciario, con el 69%, seguido del de
vivienda, con un 23% y en último lugar,
la industria, con 23%. En término de
potencia, el terciaria alcanza el 48%, la
vivienda, el 31% y la industria, el 21%.
En cuanto a la energía que utilizan, un total de 225 redes es de tipo
renovable (218 de ellas con biomasa),
41 emplean gas natural, 10 gasoil, y 3
electricidad y las 27 redes restantes
utilizan varios combustibles. Castilla y

León destaca como la comunidad que
utiliza principalmente biomasa en su redes (43). También en este apartado los
datos varían si atendemos a la potencia
instalada, ya que el gas natural abastece a un 47,4% de las redes, la energía
renovables al 31,4%, la electricidad al
18, 8% y el gasoil al 2,4% gasoil.

cuales un 25% de la generación proviene de energías renovables. Esto significa
que en el continente europeo el 4,1% de
la energía consumida proviene de redes.
“Si en España alcanzáramos este porcentaje de aprovechamiento de calor residual
generaríamos un negocio de ahorro de
3,5 toneladas equivalentes de petróleo y
4.000 millones de euros anuales”, señaló
Armesto.

Mayor desarrollo en Europa
En una convocatoria que se repite cada
otoño para presentar un estudio que se
ha convertido ya en un clásico, Miguel
Armesto, presidente de la patronal que
agrupa a las empresas del sector, señaló
las dos características principales que definen esta tecnología: en primer lugar, su
carácter local, lo que favorece el aprovechamiento de las energías disponibles en
la zona; y en segundo lugar, que se trata
de una solución eficiente, ya que permite
el aprovechamiento del calor residual que
se perdería con otros procesos. Es además un sector que permitiría reducir la dependencia energética que tiene nuestro
país, además de ser un nicho de negocio
importante. Éstas son, sin duda, razones
de peso para promocionar e invertir en
redes de calor y frío, un sector que en Europa se encuentra “mucho más desarrollado que en España”, ya que registra más
de 5.000 grandes redes de DHC, de las

Estudio del potencial
de cogeneración
y de sistemas urbanos
La jornada, que congregó a representantes de empresas y asociaciones interesados por conocer la evolución de este
mercado, finalizó con la presentación
del “Estudio del Potencial de uso de la
cogeneración de alta eficiencia y de los
sistemas urbanos de calefacción y refrigeración eficientes”, a cargo de Miguel
Manrique, Jefe del Departamento de
Transformación de la Energía del IDAE.
El estudio responde a las exigencias de
la directiva comunitaria, que exige a los
Estados miembros a llevar a cabo y notificar a la Comisión una evaluación completa del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas
urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes, como indicó Manrique.

LAS 306

redes censadas EN 2016 ALCANZAN 550 KM
550 KM Y SUMINISTRAN ENERGÍA A MÁS DE 4.000 edificios
octubre 2016
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CALDERAS DOMÉSTICAS

Texto: redacción

CONECTIVIDAD
y EFICIENCIA
se adueñan de las
calderas domésticas
LA NUEVA GENERACIÓN DE CALDERAS MURALES QUE PODEMOS ENCONTRAR EN NUESTRO MERCADO ES
UN EJEMPLO CLARO DE QUE EL SECTOR HA HECHO LOS DEBERES PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS
TENDENTES A MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS Y REDUCIR EMISIONES CONTAMINANTES. LOS
AVANCES, ADEMÁS SE DIRIGEN A MEJORAR EL CONFORT DE LOS USUARIOS. CONECTIVIDAD, EFICIENCIA,
MICROACUMULACIÓN, VERSATILIDAD… SON TÉRMINOS QUE DEFINEN LAS TENDENCIAS EN ESTE MERCADO.
LOS NUEVOS EQUIPOS INNOVAN TAMBIÉN EN DISEÑO Y EN LA REDUCCIÓN DE RUIDO.

ARISTON
PREMIUM NET, CONECTIVIDAD
EN UNA CALDERA DE CONDENSACIÓN
Símbolo de la investigación y de la evolución tecnológica de Ariston, esta caldera pertenece a la nueva
generación de productos pensados para ofrecer las
máximas prestaciones, para beneficio del cliente y
del medio ambiente. A su alta funcionalidad se une
también el valor estético de un producto de diseño
moderno y vanguardista.
Clas Premium Net es un pack compuesto por la caldera de condensación Clas Premium Evo (rendimiento
de hasta un 109%) y el Kit de conectividad Sensys Net.
Permite monitorizar constantemente la temperatura
ambiente, incluso estando fuera de casa, y encender la
caldera sólo cuando lo consideres necesario a través de
un dispositivo móvil, mejorando el confort.
El control a distancia permite gestionar el consumo
de energía, con lo que se evitan gastos innecesarios de
gas y de electricidad, por lo que el ahorro puede llegar
hasta el 40% al año en la factura energética (Compa-
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ración entre una caldera tradicional sin regulación y una
caldera mediante la App Ariston NET en una vivienda de
100 m2 en Madrid.
Ariston Net también aporta tranquilidad, ya que ofrece
la posibilidad de dotar de teleasistencia a la caldera, siendo “cuidada” por el Centro de Asistencia Técnico Oficial,
que podrá acceder por control remoto a los parámetros
del equipo para regularla, optimizar su rendimiento, ofrecer
un diagnóstico e incluso solución ante un imprevisto con
notificación inmediata al teléfono móvil del interesado.
www.ariston.com

BAXI
PLATINUM ALUX, MAYOR POTENCIA
UNIDA A MAYOR FIABILIDAD
Esta caldera se presenta como una opción ideal
para grandes instalaciones, con mayores necesidades de potencia. La gama ofrece hasta 33 kW de
potencia con función de microacumulación, lo que
le permite ofrecer grandes prestaciones tanto en
agua caliente sanitaria como en calefacción.
El diseño exclusivo de su intercambiador de fundición de aluminio-silicio ofrece unos pasos de agua
más grandes que evita que el intercambiador se llegue a taponar con restos de óxidos o de otro tipo
presentes en el circuito de calefacción. Por ello, las
PlatinumAlux son una solución para instalaciones
antiguas con radiadores de chapa o hierro fundido.
También son una opción para instalaciones
grandes, ya que disponen de un vaso de expansión
de gran tamaño (10 litros). Además, la tecnología
Gas Inverter, con ratio de modulación 1:7, permite optimizar
su funcionamiento consiguiendo ahorros adicionales en gas.

Estas calderas estancas
mixtas instantáneas ofrecen
ACS y calefacción en dos potencias disponibles. Son compatibles con gas natural y su
funcionamiento es eficiente,
fiable y silencioso.
Disponen de cuadro de control digital con pantalla retroiluminada, que facilita información
sobre el estado de la caldera de
forma clara e intuitiva; y función
purgado de la instalación, que
facilita la eliminación del aire en
el circuito de calefacción. Su diseño es robusto (grupo hidráulico de latón) y su circulador modulante conforme a la ErP.
La salida de evacuación es
adaptable, tanto en dirección vertical como horizontal.
www.baxi.es

CHAFFOTEAUX
NIAGARA C GREEN, MÁXIMA CAPACIDAD DE ACUMULACIÓN EN EL MÍNIMO ESPACIO
Totalmente renovada, esta caldera
mural de condensación de elegante
diseño ha sido dotada de nuevas prestaciones para un mayor rendimiento y
mayor confort y ventajas para el usuario, en línea con la nueva normativa ErP.
El equipo dispone de un total de 40
litros de agua acumulada en dos interacumuladores de 20 litros de acero
inoxidable que producen agua caliente sanitaria en abundancia a una temperatura totalmente estable y con un
caudal especifico de 22,1 l/mín. con ΔT
=30ºC según EN625. Obtiene 3 estrellas en prestaciones de ACS, el máximo
previsto por la norma EN13203.
Conforme a la nueva normativa europea, dispone de una bomba de alta
eficiencia con modulación continúa
para la reducción del consumo energético y un funcionamiento silencioso. Además, tiene la función SRA, que

controla de manera automática los parámetros principales de la caldera para

optimizar su rendimiento y alcanzar la
temperatura deseada con un mínimo
consumo energético. Su alto rango de
modulación (1:10) permite reducir al
mínimo el consumo de calefacción (3,4
kW) sin renunciar al máximo confort en
ACS.
El display LCD retroiluminado le
confiere un aspecto elegante e innovador y permite al usuario visualizar el
historial, la temperatura de funcionamiento y códigos de autodiagnóstico.
Es compatible con la centralita
Expert Control, que utiliza el protocolo
de comunicaciones Ebus2 y actúa de
control remoto de la caldera, de sonda de ambiente modulante y permite
la programación horaria de hasta tres
zonas de calefacción y para el ACS.
Además de ser muy elegante es muy
intuitivo y personalizable.
www.chaffoteaux.es
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DE DIETRICH
NEOVO ECONOX,
CON QUEMADOR COMPACTO
Disponible en potencias desde 22 hasta 46 kW, la nueva
propuesta de De Dietrich ha sido diseñada con una concepción modular, que permite la combinación de diferentes
kits y accesorios para obtener distintas soluciones que se
adaptan a los requisitos de cualquier tipo de instalación. Así,
la gama dispone de opciones solo calefacción o mixtas por
acumulación mediante depósito de 110 ó 160 litros, de modelos estancos o con toma de aire de la sala, así como de
versiones totalmente equipadas, incluyendo un circulador
modulante de alta eficiencia, vaso de expansión de 18 litros,
válvula de seguridad, purgador automático y manómetro.
Los equipos NeOvo EcoNox incorporan un nuevo quemador compacto totalmente integrado, de muy bajo nivel
de emisiones de NOx y CO, que le permiten anticiparse a
los requisitos establecidos por la futura directiva ErP para
el año 2018. También está disponible la versión sin quemador, compatible con cualquier solución de gas o gasóleo
del mercado.
El cuerpo de intercambio está constituido por elementos de fundición eutéctica de probada fiabilidad que
conforman un circuito de tres pasos de humos, permitiendo alcanzar un nivel de eficiencia acorde a los requisitos de la directiva de ecodiseño.
Las calderas NeOvo incorporan de serie la regulación
iniControl 2, que permite gestionar hasta tres circuitos
independientes de calefacción, dos de ellos de válvula
mezcladora, con modulación de temperatura en función
de la temperatura exterior o de la temperatura ambiente
en combinación con una unidad ambiente modulante. El
control incluye múltiples funciones, como el ajuste y la
programación horaria de los circuitos y la indicación del
consumo de energía tanto de calefacción como de ACS.
www.dedietrich-calefaccion.es

FERROLI
BLUEHELIX PRO SLIM, MENOS ESPACIO
PARA GENERAR MAYOR CONFORT
Reducidas dimensiones y alta eficiencia energética
son características que definen esta caldera de condensación de Ferroli, junto con la gran producción de
ACS que garantiza y su bajo nivel sonoro. Todo ello
asegura una experiencia de uso que aporta al usuario una sensación de bienestar sobresaliente.
De clase A en
eficiencia energética, BlueHelix Pro
Slim presenta perfil de carga XL, según la actual ErP.
Se trata del modelo más innovador
y avanzado de la
gama. En primer
lugar, porque está
disponible en 27
kW y 32 kW, lo que
junto con la tecnología de microacumulación, garantiza la generación
de agua caliente
en grandes cantidades al instante
(hasta 18,3 litros/
minuto); y en segundo lugar, por sus reducidas dimensiones, lo que
le permite que se pueda instalar en cualquier espacio
gracias a su fondo de 250 mm, que favorece que el
producto pueda ser colocado en un armario estándar. También cabe destacar su bajo nivel sonoro - por
debajo de los 50 decibelios-, por lo que se puede instalar en cualquier estancia que cuente con los medios
adecuados para ello.
Como el resto de la gama, la nueva BlueHelix Pro
Slim puede ser controlada desde cualquier dispositivo móvil con conexión a internet mediante la instalación de un cronotermostato wifi inteligente en el
equipo, que se controla a través de una App, disponible para iOS y Android, y permite la programación
horaria semanal y consultar información sobre el histórico de horas de trabajo de la caldera, con lo que se
puede optimizar su uso al máximo.
La posibilidad de llevar a cabo este control sobre
el funcionamiento permite ajustar al máximo los consumos energéticos, consiguiendo un ahorro adicional de entre el 5 y el 10%. El equipo cuenta con dos
años de garantía total.
www.ferroli.es
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El tamaño SÍ importa

Nueva BLUEHELIX PRO SLIM
MÁXIMAS PRESTACIONES EN EL MÍNIMO ESPACIO
Fondo reducido de 250 mm.
/
Perﬁl XL
Eﬁciencia energética:
Mínimo ruido - Máximo confort
Prestaciones premium en ACS: 27 kW y 32 kW
con microacumulación.
Posibilidad de control vía WI-FI: Mediante
instalación de cronotermostato WI-FI inteligente.

Síguenos en

DOSSIER

GABARRÓN
MATTIRA, CALDERAS ELÉCTRICAS
MODULANTES
Mattira es el nombre de la nueva generación de calderas eléctricas modulantes que presenta Gabarrón
para cubrir sus necesidades de calefacción y agua
caliente sanitaria (ACS).
Estos equipos son una solución cuando se requiere
un sistema de calefacción central eficiente, seguro y fiable; para todo tipo de viviendas, tanto en rehabilitación
como en nueva construcción, así como para aquellos
casos en los que no tienen acceso al suministro de
la red de gas, u otro tipo de restricciones. Regulan el
consumo de energía de acuerdo con las necesidades
de calefacción de la instalación, teniendo en cuenta no
sólo la temperatura ambiente, sino también la temperatura externa.
Aseguran confort óptimo en el hogar, gracias a su
modulación y a su nuevo modo de auto‐regulación, lo
que permite un ahorro en consumo eléctrico. El funcionamiento modulante está gestionado por el sistema
Control Inteligente de Modulación Electrónica, SEM
(Smart Electronic Modulatingsystem), que regula la potencia en función de la demanda real de calor requerida.

La gama ofrece potencias que van desde los 2 a
los 18 kW y pueden instalarse tanto en redes trifásicas
3x400V+N como monofásicas de 230V, tanto para
modelos de sólo calefacción como mixtos. Todos los
modelos son de instalación mural, a excepción de las
calderas mixtas, que además cuentan con un modelo
específico para montaje en suelo.
www.elnur.es

JUNKERS
CERAPUR, ALTA EFICIENCIA COMPATIBLE CON SISTEMAS SOLARES
La combinación entre las nuevas calderas murales de condensación y los
sistemas de regulación y control permiten a esta firma ofrecer una amplia
gama de soluciones de calefacción de
alta eficiencia (clasificación energética A+ en calefacción).
Innovación, versatilidad, óptimo
diseño y sencillez de instalación gracias a su tecnología avanzada, son las
principales características de la gama,
adaptada a las Directivas Ecodesign
(ErP) y Ecolabelling (ELD), reglamentos que exigen mejoras progresivas
hasta el año 2019 en términos de eficiencia, reducción de emisiones NOx
y ruido.
Los equipos de esta gama son
compatibles con sistemas solares
y cuentan con hasta 94% de rendimiento, permitiéndole alcanzar una
clasificación A+ en combinación con
controladores de la marca. Poseen un
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intercambiador de calor de AluminioSilicio, material diseñado y fabricado

con tecnología Bosch que mejora
hasta 14 veces la conductividad térmica del acero, generando de esta
manera altos valores de eficiencia.
Las calderas, además, están diseñadas de manera vanguardista y uso
sencillo, gracias a sus controles digitales y a su montaje modular
La gama incluye el modelo CerapurExcellence Compact, con dimensiones que permiten que entre dentro de
un armario de cocina, con potencias
hasta 30kW en calefacción y 36kW en
ACS y electrónica de última generación; CerapurComfort, de fácil instalación con controles totalmente digitales
y potencias de 25kW en calefacción y
hasta 30kW en ACS; y Cerapur con potencias de 22kW en calefacción y hasta
28kW en ACS, con tecnología de última generación gracias a la electrónica
Bosch Heatronic 3.
www.junkers.es

MANAUT
MYTOCONDENS INOX, DE CONDENSACIÓN PREMEZCLA
Creada para la máxima eficiencia en el
mínimo espacio, este modelo de condensación de Manaut es ideal tanto
en obra nueva como en rehabilitación,
gracias a su versatilidad en instalaciones con radiadores o de suelo radiante, aunque también para agua caliente
sanitaria, donde aporta tres estrellas
según la norma EN13203. Asegura el
más alto rendimiento estacional, bajo
consumo y respeto medioambiental
conforme a la Directiva de Ecodiseño
(ErP) europea.
Con una estética vanguardista y
compactas dimensiones (700 x 400 x
290), la caldera ofrece potencias nominales de 25 a 34 kW según modelo,
lo que le permite adaptarse a instalaciones muy diferentes en dimensiones y requerimientos, regulando en
cada caso la potencia máxima necesaria. Además, gracias a sus conexiones alineadas y a su reducido peso
(31,5 kg en el modelo 25 E), el proceso
de instalación puede realizarse con

suma facilidad por un único operario.
Asimismo, su avanzada tecnología
optimiza el consumo y minimiza las

emisiones contaminantes, lo
que se recoge en la Categoría
‘A’ certificada en su etiqueta,
tanto para calefacción como
para agua caliente sanitaria,
en conformidad con la normativa europea de reciente implantación sobre Etiquetado
Energético (ELD).
El intercambiador primario
condensante que incorpora el
equipo, construido en acero
inoxidable, recupera el calor
latente de los humos, lo que
proporciona un ahorro de gas
de hasta un 30% en instalaciones de baja temperatura.
Dispone también de quemador premezcla total. Estas
avanzadas prestaciones se
traducen en más rendimiento (cuatro estrellas en calefacción conforme a la directiva 92/42
CEE) con menos consumo.
www.manaut.com

SAUNIER DUVAL
THEMAFAST CONDENS, CON TECNOLOGÍA DE ACUMULACIÓN START&HOT MICROFAST 2.0
Esta caldera mixta de condensación destaca por su tecnología
de acumulación Start&Hot Microfast 2.0, exclusiva de Saunier Duval, que proporciona importantes
prestaciones en ACS.
Se trata de una tecnología
única, que ofrece una disponibilidad inmediata y real de agua caliente, manteniéndola constante
desde el primer momento incluso
en demandas simultáneas.
Aporta además: ahorro en el
consumo de agua; total estabilidad en la temperatura de ACS,
incluso en casos de consumos
simultáneos o caídas bruscas del
caudal; agua caliente con caudales mínimos, sin necesidad de
arranque de la caldera ni consumo de gas.

La caldera ofrece la posibilidad
de conexión a acumulador externo para grandes consumos de
ACS, dispone de panel de control
con visor digital y autodiagnóstico
y mando a distancia modulante
inalámbrico de serie (Exacontrol
E7 RC). Totalmente adaptadas
para instalaciones solares, ofrece
también un amplio rango de modulación: excelente rendimiento;
muy bajo nivel sonoro: 37,6 dB
(Pmín); bomba de calefacción de
alta eficiencia como cumplimiento
de la normativa de ecodiseñoErP;
y etiquetado energético cumpliendo con la normativa ELD.
Se encuentra disponible en
dos rangos de potencia, 25 y 30
kW.
www.saunierduval.es
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SEDICAL

THERMOR

WEISHAUPT THERMO CONDENS,
CALDERAS DE CONDENSACIÓN A GAS

NAEMA, DISEÑADA POR Y PARA INSTALADORES

Los sistemas de calefacción Weishaupt Thermo
Condens aplican de forma ejemplar el aprovechamiento económico, seguro y ecológico del calor
del gas y del gasóleo.
Los grupos térmicos de condensación murales Weishaupt WTC, con potencias 15 a 60 kW y
un rango de modulación 1:5 permiten múltiples
aplicaciones en los más diversos sectores, alcanzando una potencia máxima de 300 kW en
cascada. La regulación de O2 de serie para estas
calderas permite un rendimiento máximo en todo
momento.
La nueva generación de calderas de condensación a gas natural de pie WTC-GB de 90 a 300
kW permite alcanzar potencias instaladas de hasta
1.200 kW con la hidráulica Weishaupt y hasta más
de 4.000 kW con soluciones a medida.
Las calderas de condensación de pie de gasóleo WTO–GB desde 15 hasta 45 kW están equipadas con quemador dos marchas de muy bajo
NOxpurflam, con un grado de rendimiento que sitúa
estos grupos térmicos como líderes de su categoría.
Tanto los componentes hidráulicos como la regulación son modulares y se utilizan para todos los
sistemas de calderas de condensación. La regulación del caudal volumétrico de serie, la telegestión
y las múltiples entradas y salidas de serie convierten a los sistemas de calefacción Weishaupt en líderes en rendimiento, seguridad y fiabilidad.
Gracias a la nueva tecnología estas nuevas calderas de condensación se sitúan en la vanguardia
tecnológica del sector cumpliendo la normativa ErP.
www.sedical.es
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Fabricada de manera exclusiva en
las modernas instalaciones de Billy
Berclau, la fábrica
de Groupe Atlantic en Francia, esta
caldera integra una
avanzada tecnología, gracias al proceso de producción
de calidad y la aplicación de estrictos
estándares de fabricación.
Con dos años
de garantía total y
hasta cinco años en
el cuerpo de calefacción, Thermor se
basó en el estudio
en profundidad a más de 100 instaladores
para diseñar cada detalle de las nuevas calderas, lo que la convierte en la primera caldera pensada por y para los instaladores.
La gama incluye calderas mixtas de 25,
30 y 35 kW, con acumulación incorporada de
35 kW o sólo calefacción de 20 kW. Todos los
modelos incorporan la tecnología Thermor
Hydro Control y presentan una estética compacta, moderna y exclusiva, con reducidas dimensiones y diseño compacto que permiten
su fácil integración en cualquier espacio. El
sistema Rotafix facilita el acceso a todos los
componentes.
Para un mayor confort, proporciona además conexión a distancia mediante el sistema
Netatmo. Descargando la App gratuita para
móvil, ordenador y Tablet, se puede controlar
su temperatura o visualizar el consumo entre
otras funcionalidades.
www.thermor.es

Ecodesign by

LA INVERSIÓN MÁS REDUCIDA,
EL CONFORT MÁS EFICIENTE

Neovo
- Cuerpo de fundición y gama desde 22 hasta 46 kW
- Baja temperatura acorde a ErP
- Quemador de muy bajo nivel de emisiones
- Regulación modulante de hasta 3 circuitos

La caldera de gasóleo de baja temperatura NEOVO ECONOX está concebida como
una solución compacta y de elevada fiabilidad adaptada a los requisitos más exigentes.
Una reducida inversión que garantiza el máximo confort y prestaciones en instalaciones
de calefacción y producción de agua caliente sanitaria.
www.dedietrich-calefaccion.es
Italien
Il Comfort Sostenibile

Espagnol

El Confort Duradero
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VAILLANT
ECOTEC EXCLUSIVE, CON SELLO iQ

TRADESA
BIASI RINNOVA COND INOX, CALDERA MURAL
CONFORME A LA DIRECTIVA ERP

ecoTEC exclusive es la nueva
caldera de condensación con
la que Vaillant
va “un paso por
delante”, por su
avanzada tecnología. Disponible
en modelos potentes en 30, 35
y 43 kW, el equipo
proporciona caudales de
agua caliente de
17, 20 y 25 litros
por minuto, con
un salto térmico
de 25 grados y
una gran estabilidad, gracias a
un intercambiador de placas sobredimensionado y
una gestión “impecable”.
Se trata de la primera caldera de la marca alemana que cuenta con el exclusivo y único sello Green
iQ de Vaillant, que indica que los productos que lo
incluyen ofrecen la máxima sostenibilidad y eficiencia, y llevan la conectividad integrada, lo que permite
controlar la caldera desde cualquier lugar, gracias al
control multiMATIC 700. El sello distingue, además,
el modo de funcionamiento del aparato, que viene
preajustado de fábrica, y garantiza que la caldera
funcione en el rango más óptimo de condensación.
Destaca también su modulación de hasta 1:13,
que se ajusta a cualquier instalación ayudando a
proporcionar el mayor confort con el mínimo consumo.
Junto con el control multiMATIC 700 se consigue
una calificación A+ de la instalación sin necesidad
de controlar diferentes zonas de calefacción. Y, si se
quieren controlar temperaturas diferentes, el sistema se puede ampliar fácilmente con control de zonas independientes. Además, la caldera incorpora
el módem VR 900 para gestión de la instalación de
forma remota.
www.vaillant.es

La caldera que propone Tradesa es un
equipo
mural de
condensación con
intercambiador en
acero inoxidable y
alto rendimiento estacional de clase A,
en conformidad con
la directiva europea
de ecodiseño (ErP)
de reciente entrada
en vigor, que ofrece
además disponibilidad inmediata en
agua caliente sanitaria (ACS).
El quemador de
premezcla de acero
inoxidable de última
generación de la Biasi RinNova Cond Inox,
junto con su avanzada tecnología de condensación, reduce al mínimo las emisiones
contaminantes, respetando los límites de
NOx establecidos en la Clase 5, la categoría
más estricta de la norma europea EN297.
Disponible en potencias de 25 a 35 Kw,
con regulación modulante, tanto para calefacción como en producción de ACS, este
modelo destaca por su estética innovadora y su diseño compacto (70 x 40 x 29 cm),
por lo que ofrece capacidad de adaptación
a diferentes tipologías de instalaciones.
Si bien la máxima eficiencia se logra con
suelo radiante (con ahorros energéticos de
hasta un 30%), ya sea obra nueva, rehabilitación o reposiciones, en apartamentos o
viviendas unifamiliares.
Otro de los aspectos destacados de
la nueva Biasi RinNova Cond INOX es su
eficiencia a la hora de suministrar agua
caliente sanitaria al instante. Su función
“confort sanitario”, que es similar a una microacumulación, proporciona una respuesta muy rápida ante la demanda del usuario,
al tiempo que asegura la estabilidad de la
temperatura. Por lo que dispone del perfil
XL de ACS, clase A.
www.tradesa.com
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/ AÑADE VALOR A TU
INSTALACIÓN
/ CONTROL REMOTO
DE LA CALDERA
/ HASTA UN 40% DE
AHORRO ENERGÉTICO

la app que hace más inteligente a tu caldera
Ariston Net es una aplicación móvil muy intuitiva que permite controlar la calefacción a distancia a través
del móvil. De forma sencilla se puede encender, apagar y programar la calefacción o el agua caliente por
lo que se obtiene un ahorro de un 40% de energía.
Consigue tener un técnico siempre disponible gracias a la Extensión de Garantía 5 años total Ariston Net.
descubre más en ariston.com

AGUA CALIENTE SANITARIA I CALEFACCIÓN I RENOVABLES
Ahorro comparado con una caldera tradicional sin regulación en una vivienda de 100 m2 en Madrid.

A FONDO

Texto: Montse Bueno

REHABILITACIÓN

Ayudas y financiación:

claves para incentivar
la rehabilitación energética

Los expertos en el ámbito de la rehabilitación energética argumentan que el incremento de la demanda en materia energética debería poder traducirse en un
aumento de las ayudas, así como del apoyo financiero. Ello contribuiría a que la
ciudadanía se sumara a ello y que, la sociedad en conjunto, madurara en cuanto
a concienciación. Del mismo modo, este particular marco de actuación en que
estarían mucho más presentes conceptos como el ahorro energético, la sostenibilidad ambiental y el I+D+i en materia de tecnología energética favorecería la

S

creación de empleo de calidad.

EGÚN SE DESPRENDE
de los datos facilitados por el Instituto
para la Diversificación
y Ahorro de la Energía (IDAE), perteneciente al Ministerio
de Industria, Energía
y Turismo, existe una
demanda significativa de peticiones de
ayudas destinadas a la rehabilitación
energética de los edificios. Las acciones
derivadas de la concesión de esas subvenciones generan inversión – se baraja
la cantidad de 454 millones de euros –
y, por tanto, contribuyen a revitalizar al
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sector. En un caso en concreto, el del
Programa Pareer Crece, el presupuesto
asignado se ha quedado corto, puesto
que los 200 millones con que se dotó
no han servido para satisfacer todas las
demandas y muchos ciudadanos se han
quedado fuera, a la espera de futuras
convocatorias.

Acrecentar los recursos
Así pues, parece claro que para superar parte de las barreras que impiden el desarrollo del mercado de
la rehabilitación en clave energética
sería primordial acrecentar los recursos en este sentido por parte de

Fondo Nacional de Eficiencia Energética (FNEE), que también depende
del IDAE, y promover estrategias de
colaboración público-privadas, sobre todo en el ámbito de la administración local, en el que sería posible
aplicar fondos europeos destinados
a la rehabilitación integral de núcleos
urbanos.
La solicitud de ayudas para la rehabilitación energética la lideran las
comunidades de vecinos, aunque
las estadísticas revelan que el sector
servicios es quien registra una mayor
demanda. Ahora bien, éste último
acostumbra a costear las reformas

en ese sentido con recursos propios
y, en consecuencia, algunos expertos
plantean la opción de que contara
con un apartado específico en el ámbito de las ayudas. Sin embargo, es
preciso tener en cuenta que, a pesar
de que se encuentra paralizada, quien
debería abanderar la rehabilitación de
edificios en clave energética, como
algunas voces autorizadas demandan, debería ser la administración
pública, ya que no hay que olvidar
que si bien será obligatorio para la
nueva edificación y la rehabilitada un
consumo de energía casi nulo a partir
de 2020, para los edificios públicos lo
será a partir de 2018.

Favorecer
la intervención a escala
El Green Building Council España y la
Fundación CONAMA coordinan en España el Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) que tiene por objetivo
definir un plan de acción que permita
la transformación del actual sector de
la edificación en “un nuevo sector de
la vivienda” que garantice el derecho a
ella y lo haga asumiendo los retos ambientales y sociales del cambio global
y, además, lo logre constituyendo un
sector económico viable y generador
de empleo.
Consideran que “el papel de la
administración pública es vital para
iniciar un sector incipiente y con grandes barreras, como es la rehabilitación
de edificios”. Estiman que su papel
es el “dinamizador y facilitador de
las operaciones de rehabilitación”. Y,
por tanto, sostienen que el hecho de
que aporte “financiación y/o ayudas
directas es fundamental, sobre todo
en los primeros años de arranque del
sector, y hasta que este desarrolle dinámicas de economía de escala”. Asimismo, este organismo incide en que
para conseguir el efecto deseado, en
cuanto a dinamización del sector, se
precisan “nuevas fórmulas de ayudas
y financiación públicas, que favorezcan la intervención a escala (no edificio a edificio), y que presten especial
atención a las necesidades sociales
derivadas de situaciones de pobreza
energética, accesibilidad, etc.”. Y en
esa línea, inciden en que “esas ayuoctubre 2016
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das/financiación deben de ser fáciles
de tramitar – en forma de ventilla única
a ser posible - y tener continuidad en el
tiempo, para generar confianza en los
usuarios que las utilicen”.

Concienciación del usuario
Asimismo, desde la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y
Reformas (ANERR), se concibe la edificación como un sector en constante
evolución. Exponen que la situación
económica y del mercado inmobiliario incentiva la rehabilitación y reforma
frente a la construcción de obra nueva y creen que los planes de apoyo
del gobierno en materia de eficiencia
energética contribuyen a promover la
rehabilitación, cuando es energéticamente eficiente, y que este contexto
fomenta que se requiera la aplicación
de nuevos sistemas de reconocimiento de la capacitación profesional.
Apuntan que en nuestro país “la ausencia de un gobierno central operativo implica la paralización de planes de
ayuda y dinamización, normativas e inversiones públicas relativas a nuestro
sector, lo que supone un gran freno al
potencial crecimiento” y, en este sentido, expresan su deseo de que este
contexto tenga un desenlace “lo antes
posible”. En cuanto a la influencia de
las ayudas y subvenciones públicas,
así como una financiación adecuada
a la hora de fomentar, en concreto, la

Existe una demanda significativa de peticiones de ayudas destinadas a la rehabilitación
energética de los edificios.

das y concedidas. Esto ha generado
una desconfianza difícil de corregir”.
De igual forma, desde esta entidad
se reflexiona sobre el hecho de que en
España, hasta la llegada de la crisis del
ladrillo, “se apostaba por la obra nueva. Con el desplome de los precios y
el sobrante de pisos de obra nueva, es
cuando realmente se empieza a hablar
de rehabilitación. La rehabilitación energética, y las obligaciones que se imponen (o se impondrán) desde Europa,
hace necesaria la modernización del
actual parque de viviendas antiguas, ya
que en España disponemos de un gran

Cuando se carece
de hoja de ruta
A finales de este mes de septiembre,
la Fundación La Casa que Ahorra (FLCQA) instaba a la administración a
asumir la implantación efectiva de las
directivas europeas en un claro impulso a la rehabilitación y manifestaba considerar que “ese es el camino
a seguir para poner en marcha mecanismos reales y efectivos que promuevan la tasa de renovación anual
de los edificios existentes”. Su estudio
“Estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la

Tanto las ayudas como la financiación
deben de ser fáciles de tramitar y tener continuidad
en el tiempo para generar confianza en los usuarios
rehabilitación energética coincide en
señalar que éstas “son escasas, lentas y a veces no se gestionan bien. A
la vez son imprescindibles para poner
de una vez en marcha la rehabilitación
en España. Algunas sólo han tapado
agujeros, y muchas veces no son incentivadoras. En determinados casos
no han llegado nunca, o han llegado
muchos años después de ser solicita-
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porcentaje de viviendas anteriores a los
ochenta con mal aislamiento, o ausencia del mismo”. La puesta en marcha
de ayudas puede servir para incentivar
y para fomentar la rehabilitación, tanto
la energética como las de accesibilidad
pero, advierten, “éstas deberían de ir
acompañadas de una concienciación
al usuario, para que reclame este tipo
de productos”.

edificación en España”, ya identificaba
“la necesidad de informar al usuario,
eliminar barreras burocráticas, ayudar
a la financiación y formar adecuadamente al sector”, aunque en el mismo
informe se incluían las valoraciones del
BPIE (Buildings Performance Institute
Europe) que, además de apreciar lo
positivo de esos aspectos, señalaba
que ninguna de las diez estrategias

evaluadas de países europeos, incluida la española, establecía un camino
claro y estratégico, y que todas ellas
carecían de una clara hoja de ruta.

Asesoramiento
y apoyo técnico
En Cataluña, el ciudadano puede optar
a subvenciones para la rehabilitación
de edificios de uso residencial. Se trata de una serie de ayudas que gestiona el Departamento de Gobernación,
Administraciones Públicas y Vivienda,
a través de la Oficina de la Vivienda, y
que están destinadas a rehabilitar elementos comunes y espacios privativos
comunitarios de uso residencial con el
objetivo, entre otros, de mejorar la calidad y la sostenibilidad. Pueden acceder a esas ayudas las juntas de propietarios, las agrupaciones de juntas
de propietarios y los propietarios únicos de edificios de viviendas. También
pueden ser beneficiarias las administraciones, los organismos y otras entidades de derecho público, así como
empresas públicas y sociedades mercantiles participadas íntegramente o
mayoritariamente por las administraciones propietarias de los edificios de
viviendas. Ahora bien, cabe destacar
que quedan excluidas de esta convocatoria las solicitudes de actuaciones
de rehabilitación de edificios de uso
residencial de la ciudad de Barcelona, puesto que éstas se rigen por las
bases del Consorcio de la Vivienda de
Barcelona, así como las actuaciones
que se puedan materializar en los distintos municipios del Área Metropolitana, ya que se rigen por el Consorcio
Metropolitano de la Vivienda.
Así pues, si uno se centra en la
ciudad de Barcelona, en aras de potenciar la rehabilitación como un elemento clave para abordar desigualdades sociales y mejorar la calidad de
vida de las personas, observa como
el Consorcio de la Vivienda de Barcelona impulsa, desde el pasado mes
de marzo y hasta el 31 de diciembre
de 2016, una nueva convocatoria de

Ayudas a la Rehabilitación, poniendo
un especial acento en el interior de
las viviendas, “priorizando la habitabilidad y accesibilidad, además de
continuar impulsando la rehabilitación de edificios de uso residencial,
fomentando la accesibilidad, salud y
ahorro energético”. (http://www.bcn.
cat/consorcihabitatge/es/presentacio-rehabilitacio.html)

Rehabilitación sostenible
e integradora
En la Comunidad Valenciana, la Consejería de Vivienda, Obras Públicas y
Vertebración de Territorio en convenio
de colaboración con el Ministerio de
Fomento, en su apartado de Vivienda
y Calidad en Edificación, ha lanzado
una serie de Ayudas a la Vivienda en
el marco del Plan de Vivienda y Regeneración Urbana 2013 – 2106. Y si bien
expone que entre sus objetivos principales está el de fomentar la rehabilitación y la regeneración urbanas, incidiendo en la consecución de ciudades
más sostenibles, no especifica que
uno de sus principales propósitos sea
la eficiencia energética. No es en absoluto así, sin embargo, en el Plan RENOVE Rehabilitación Vivienda 20132016 del Servicio Vasco de Vivienda,
que sí manifiesta que uno de sus
objetivos principales se centra en aumentar la eficiencia energética de las
viviendas y edificios, aunque también
contemple mejorar las condiciones de
accesibilidad, reforzar la cohesión social e incentivar la creación de empleo.
Esta administración es consciente que
“Una de las principales carencias del
parque residencial es en materia de eficiencia energética. Para hacer frente a
esta problemática, el Plan Renove Rehabilitación Vivienda 2013-2016 se enmarca dentro de la Estrategia Europa
2020, impulsando una economía baja
en carbono que cumpla los compromi-

sos de reducción de un 20% de emisiones de CO2, reducción de un 20%
de consumo energético e incremento
de un 20% de utilización de energías
renovables”. Del mismo modo, el Servicio Vasco de Vivienda señala la importancia del apoyo a la rehabilitación
debido a la gran demanda de empleo
de proximidad que genera e incide en
que tiene una gran importancia en las
microempresas y empresas locales, y
mantiene unos niveles altos en el efecto multiplicador de incentivación sobre
la economía productiva.

Subvenciones
muy concretas
En Galicia, la Xunta de Galicia, a través
del Instituto Gallego de la Vivienda – dependiente de la Consejería de Infraestructuras y Vivienda -, cuenta desde
principios de este año y hasta el próximo 30 de noviembre con ayudas para la
rehabilitación de viviendas situadas en
el Área de Rehabilitación Integral (ARI)
de los Caminos de Santiago. El Área
de Rehabilitación (ARI) dos Camiños
de Santiago fue declarada en el 2010 y
comprende el trazado de las siete rutas
del Camino en Galicia. Estas ayudas
pueden ser solicitadas por las comunidades de propietarios, las agrupaciones de comunidades de propietarios y
los dueños de los inmuebles, siempre y
cuando tengan la correspondiente cualificación definitiva de su actuación. En
concreto, en el un apartado del texto se
aborda la necesidad de incluir acciones

La solicitud de ayudas
la lideran las comunidades
de vecinos, aunque el sector
servicios es quien registra
una mayor demanda.
octubre 2016
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para reducir la demanda energética de
los edificios y casas, y reducir la emisión de gases de efecto invernadero;
ejecutar obras destinadas a reducir la
demanda energética de las viviendas,
aumentar el aislamiento térmico, colocar marcos dobles o sustituciones de
los existentes por otros con más características térmicas, así como cualquier
otra medida que tenga por objeto reducir la demanda de energía. En esa misma línea, contempla obras o acciones
encaminadas a mejorar el rendimiento
de las instalaciones térmicas de los
edificios y viviendas; la sustitución de
los sistemas de producción de energía
térmica para la otra implica una menor
emisión de gases de efecto invernadero
o el uso de la energía renovable; la colocación, reparación o mejora de sistemas
de captación de energía solar para producir agua caliente, y las acciones destinadas a mejorar la eficiencia energética
de los sistemas de iluminación.

Modelos
de financiación factibles
Por otra parte, el proyecto europeo
EnerInvest, que tiene como objetivo
promover la inversión de 25 millones
de euros en Proyectos de Energía
Sostenible en España entre 2016 y
2019, ha visto la luz para convertirse

El papel de la administración pública es vital para iniciar un sector incipiente
y con grandes barreras, como es la rehabilitación de edificios.
delos de financiación que son más
factibles actualmente o qué tipo de
información y análisis se precisan para
impulsar nuevos modelos financieros.
Los puntos clave para lograr ese fin
parece ser que pasan por: definir qué
se considera eficiencia energética;
agrupar áreas de trabajo debido a la
diversidad de factores que intervienen
en una financiación; diferenciar áreas
para el análisis del riesgo; investigar en

recibidas ha ascendido a 1.388, procedentes en buena parte de comunidades de vecinos interesadas en acometer alguna actuación de rehabilitación
en sus edificios residenciales. En este
caso, las actuaciones subvencionables para la mejora de la calidad y
sostenibilidad en los edificios incluían
obras para la mejora de la envolvente
térmica del edificio, la instalación de
sistemas de calefacción, refrigeración

La ausencia de un gobierno central operativo implica
la paralización de planes de ayuda y dinamización,
normativas e inversiones públicas relativas al sector
en punto de encuentro y diálogo entre
los principales actores del sector de
las energías sostenibles. Este mes de
septiembre ha puesto en marcha su
Grupo de Trabajo Financiero. La iniciativa, impulsada por ocho entidades
que forman un consorcio, está dotada
con dos millones de euros procedentes del programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea,
Horizonte 2020. Su objetivo radica en
configurar una futura línea de trabajo que pudiera aportar respuestas a
cuestiones relacionadas con los mo-
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soluciones innovadoras; buscar mejoras o complementos para los modelos
actuales de financiación en eficiencia
energética y estandarizar procesos
para hacerlos replicables.

Comunidades
de Vecinos que se movilizan
También este mes de septiembre, una
vez concluido el plazo de demanda de
ayudas para la rehabilitación, la Consejería de Fomento y Vivienda de la
Junta de Andalucía ha hecho público
que el cómputo total de las solicitudes

y ventilación, o el incremento de la eficiencia energética de los ya existentes; la instalación de equipos de generación o que permitieran la utilización
de energías renovables (energía solar,
biomasa o geotermia), la mejora de la
eficiencia energética de las instalaciones comunes de ascensores e iluminación, la instalación de reductores de
agua, así como el acondicionamiento
de instalaciones para la separación de
los residuos domésticos en el interior
de los domicilios y en los espacios comunes de las edificaciones.

EN CONTACTO CON

Texto: Redacción

David Juan Navarrete,
presidente de Amascal

UN CAMBIO DE TENDENCIA EN LA DEMANDA DEL CONSUMIDOR Y LA ENTRADA EN EL MERCADO
DE GRANDES MULTINACIONALES MARCAN EN LA ACTUALIDAD EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN
EN NUESTRO PAÍS, UN COLECTIVO QUE DEBE PROFESIONALIZARSE AL MÁXIMO PARA HACER
FRENTE A TODOS ESTOS NUEVOS RETOS, COMO RECONOCE EL NUEVO PRESIDENTE DE AMASCAL EN ESTA ENTREVISTA.

Acaba usted de asumir la presidencia de Amascal en una etapa
de transformaciones y desafíos
para la distribución. ¿Cuáles van
a ser sus primeras actuaciones al
frente de la asociación?
Básicamente escuchar a todos los distribuidores, tanto a nuestros asociados
como a los que no lo son, para poder
entender en qué puede la asociación
ser útil, además de intentar explicar
lo que Amascal puede aportar a cada
almacenista del sector sanitarista, de
fontanería, calefacción, aire acondicionado, gas y afines.
¿A qué retos principales se enfrenta el sector en la actualidad?
Principalmente, al cambio de tendencia en la demanda del consumidor
(grandes superficies, Internet…) así
como a la profesionalización de nuestro sector, debido a la entrada de nue-

vos ‘players’ en el mercado, como son
las grandes multinacionales.
¿Cómo analiza las tendencias que
se producen hacia la integración
de todas las actividades relacionadas con la instalación?
Entiendo por integración a la oferta
por parte de una misma compañía de
todo lo relacionado con las instalaciones, es decir, la capacidad tanto del
instalador como del almacenista de
ofertar productos y servicios de instalaciones relacionadas tanto con la fontanería como con la electricidad o el
aire acondicionado, entre otros. Si es
así, es algo que me preocupa porque
muchos almacenistas estamos especializados en uno o varios ámbitos,
pero no a nivel global, como sí lo están
algunos macrodistribuidores.
Ante esta situación, podemos tomar dos caminos: o bien seguir la

misma tendencia, adhiriéndonos sin
ninguna otra opción a ciertos grupos
de compra, que nos ofrecen la posibilidad de comprar con mejores condiciones aquellos productos que no
trabajamos, y contratamos a personal
especializado en estos nuevos sectores; o nos especializamos mucho más
en aquello que sabemos hacer, que
nos permita tener una ventaja competitiva frente al almacenista quiere vender de todo.
El distribuidor o almacenista es
una pieza clave en la cadena de
la distribución, ¿cuál debe ser su
papel para cumplir con las exigencias del mercado?
El papel de una almacenista es el de
almacenar, algo que, aunque parezca
obvio, en muchos casos no ocurre.
Durante muchos años, ante el miedo
a quedarse con stocks muertos debi-

”La distribución debe profesio
y estar a la última en legislación”
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“LA PREDISPOSICIÓN
DEL SECTOR A UTILIZAR
A UN NIVEL PROFESIONAL
LAS NUEVASTECNOLOGÍAS
ES CADA VEZ MAYOR”
do a la caída de la demanda, muchos
distribuidores han preferido reducir el
nivel de stocks a mínimos. Esto ha hecho que el fabricante se pregunte para
qué necesita al almacenista y el instalador se cuestione para qué ir al almacén si no tiene lo que necesita.
Digamos que esto sería lo básico.
A partir de ahí, por supuesto que hoy
en día no todo se reduce a almacenar. Debemos profesionalizarnos al
máximo y estar a la última en cuanto a
normativas y legislación sobre eficiencia energética. Debemos ser asesores
de nuestros clientes y, sin duda, pres-

criptores de producto.
Además, debemos ser
capaces de ofrecer a
nuestros clientes una
forma de adquirir el producto más moderno, utilizando la tecnología. Todo
en Europa va en esa dirección.
Las trasformaciones del sector
vienen marcadas tanto por la innovación tecnológica como por la
legislación vigente en materia de
eficiencia y de medio ambiente.
¿Qué avances se aprecian en estas cuestiones?
Los avances vienen prácticamente
por parte del fabricante, que se obligan a implementar en sus productos
todo lo necesario para cumplir con

nalizarse al máximo

la normativa de eficiencia energética. Además, existen cada vez más
accesorios que permiten gestionar
cualquier producto o sistema, ya sea
de aire acondicionado o calefacción,
desde un Smartphone. Y todo ello
para hacer más fácil y eficiente el uso
racional de la energía.
Los grandes almacenistas europeos tienden al desarrollo de
plataformas de comercio online…
¿Es éste un modelo exportable a
nuestro país en el que aún tiene
gran peso en el sector el contacto
directo con el comercial?
Al igual que todo el mundo, nuestros clientes utilizan cada vez más las
nuevas tecnologías para uso personal.
Esto hace que la predisposición a utilizarlas a un nivel profesional sea cada
vez mayor, por lo que, pese a que sigamos teniendo un contacto muy personalizado con el instalador, existe una
cantidad de operaciones que se realizan por esta vía y que irá creciendo en
los próximos años.
Según datos de algunos macro distribuidores europeos, la cifra de ventas
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Una representación del 60%
A pesar de que no existe un censo de almacenes en España, de que el número
de distribuidores es cambiante y de que existen muchos almacenistas pequeños, Amascal cifra en un 60% la representación que alcanza en el sector de
la distribución, “una representatividad que pretendemos ampliar”, indica David
Juan Navarrete.
En la actualidad la asociación cuenta con cerca de 70 asociados, entre los que
se encuentran prácticamente todos los grandes almacenes a nivel nacional, que
arrojan un volumen de negocio en torno a 1.000 millones de euros. Como indica
el presidente de Amascal, esta cifra “dista mucho de los casi 4.000 euros que se
registraron en 2007, como consecuencia de la caída de ventas que ha sufrido el
sector arrastrada por la falta de nueva construcción y el lento crecimiento de la
reforma y la rehabilitación”. Aunque los resultados actuales van creciendo “lentamente”, el presidente de Amascal lamenta la cantidad de almacenes que han
dejado de operar por problemas financieros.

cido, han buscado mercado fuera de
España, por un lado, o han intentado
incrementar la gama de productos no
tan dependientes de la construcción,
por otro. Otra opción por la que se
han decantado algunos almacenes
ha sido la del mercado de la rehabilitación, que en Europa representa un
porcentaje muy elevado de las ventas.

a través de estos medios supone hoy
en día el 40% de la facturación.
Las empresas de Amascal han sufrido también la crisis económica
de los últimos años. ¿Dónde han
encontrado mayores oportunidades de negocio?
Sería difícil decirlo, ya que muchos
de nuestros asociados dependían en
gran medida del sector de la construcción. Sin embargo, las empresas
que han aguantado pese a las circunstancias, e incluso que han cre-
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Desde su creación, Amascal ha
tenido vocación de agrupar a empresas mayoristas, ¿va a continuar siendo ésta su política?
En principio sí. Los almacenistas o
distribuidores somos un poco especiales, nos cuesta sentarnos en la
misma mesa con nuestro competidor
por entender que cuanto más información o inquietudes compartamos
con ellos, más le estamos apoyando.
Sin embargo, no nos damos cuenta
que en una asociación como Amascal, lo que se pretende es poder ayudar a defender intereses comunes,

que vayan en beneficio mutuo de todos los distribuidores.
Todos los intermediarios que existen en nuestro canal, desde el fabricante hasta el cliente final, pasando
por los instaladores, están asociados
para poder defender sus intereses.
Los almacenistas, en cambio, tenemos
asociaciones con un tamaño demasiado pequeño, en comparación con el
nivel de facturación y de empleados
que suponemos en el mercado.
En marzo de 2017 se celebra en
Madrid la segunda edición de la
Exposición y Foro de las Empresas integradoras (EFICAM) dirigido
al sector de la distribución, junto
con el de instaladores y fabricantes. ¿Cómo valora una iniciativa de
este tipo en el centro peninsular?
Sinceramente creo que es una iniciativa muy positiva, ya que, de alguna
forma, el objetivo es poder conectar todos los oficios que se pueden
dar lugar en la construcción, tanto
de viviendas (unifamiliares y plurifamiliares) como de cualquier tipo de
edificación. Es positivo porque aunque parezca que el profesional de la
climatización, por ejemplo, no tiene
nada que ver con el de la fontanería,
y éste a su vez nada que ver con el
electricista o la domótica, hoy en día
es necesario estar coordinados, ya
que muchas de las instalaciones necesitan de otros oficios para poder
integrar cualquier tipo de instalación
en un mismo entorno que pueda ser
utilizado por parte del usuario.
Aunque tiene un carácter mayoritariamente del sector eléctrico y telecomunicaciones, creo que el sector de la
fontanería, calefacción y climatización
debería estar más presente, ya que en
definitiva se pretende poder tener viviendas más eficientes y para ello es
muy importante la integración.

“EFICAM ES UNA INICIATIVA MUY POSITIVA.
EL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN
Y FONTANERÍA DEBERÍA ESTAR
MÁS PRESENTE EN LA MUESTRA”

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

EMERGENCIA
EN SIRIA

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

Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Tecnología
y moda,
maridaje para el confort

El proyecto Baxi Projetc conecta ropa inteligente
y tecnología de climatización en el hogar
CONSEGUIR LA ULTRA PERSONALIZACIÓN DEL CONFORT EN EL HOGAR ES EL OBJETIVO QUE PERSIGUE BAXI PROJECT, UN AMBICIOSO PROYECTO DESARROLLA-

M

DO POR LA FIRMA BAXI QUE AÚNA CLIMATIZACIÓN, TECNOLOGÍA Y MODA.

Jordi Mestres, a la izquierda, junto a Martina Klein y Modesto Lomba, durante
la presentación en Madrid.
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ARTINA KLEIN,
ha sido la primera modelo en
vestirse la exclusiva prenda de
ropa inteligente
diseñada para la
firma Baxi por el
prestigioso modisto Modesto Lomba, cuya originalidad
radica en que es capaz de medir la temperatura corporal y conseguir la ultra
personalización del confort del hogar.
Ambos han sido anfitriones en la presentación de Baxi Project, un proyecto
“apasionante y revolucionario” desarrollado por la compañía especializada en
climatización, “que aúna climatización,
tecnología y moda”, como señaló Jordi
Mestres, director general de Baxi para
España y Portugal, durante el acto de
presentación de la iniciativa a los me-

dios de comunicación, el pasado 14 de
septiembre en Madrid.
Con Baxi Project -un proyecto cien
por cien ‘made in Spain’-, la firma especializada en sistemas de climatización
presenta la primera colección de ropa
inteligente “que permitirá conectar a las
personas con los dispositivos del hogar
para alcanzar una climatización perfecta
y ultra personalizada”, indicó Mestres.
Baxi considera que si el hogar es el lugar donde más conectamos, ahora esta
conexión será más especial. El objetivo
es actualizar el concepto de comodidad
de las personas en su vivienda.
La primera prenda de la colección
que acaba de ver la luz, es el resultado
de un periodo de investigación desarrollado por Baxi en una clara apuesta por
su estrategia de I+D, en colaboración
con La Salle Campus Barcelona-URL.
Permite medir la temperatura corporal
de quien la lleva puesta y enviar la información captada, a través de una aplicación móvil, a los dispositivos que regulan la temperatura del hogar.

Prenda única e innovadora
En la demostración técnica que tuvo
lugar durante la presentación de la
iniciativa, Jordi Mestres explicó lo que
ha supuesto este innovador proyecto
para Baxi, “que ha movilizado los recursos de la empresa durante el último
año”. Recordó cómo se ha pasado de
la conectividad en el hogar a desarrollar tejidos inteligentes capaces de
controlar la temperatura corporal para
mejorar el día a día de las personas y
conseguir una climatización perfecta.
“Baxi Project es sin duda uno de los
proyectos más ambiciosos e innovadores de la compañía, con el que que-

remos cambiar el presente del confort
y ofrecer a las personas las mejores
soluciones en climatización”, aseguró
Mestres. “En un futuro, lo que hoy estamos presentando como un prototipo, podría adquirirse en cualquier tienda de ropa e implantarse a los hogares
de forma masiva.”, concluyó.
Para Modesto Lomba, diseñador de
la colección de ropa, crear una prenda
de estas características “ha sido un gran
reto, pero a la vez, una gran satisfacción
personal porque hemos desarrollado un
‘uniforme no oficial’ de la comodidad de
las personas”. Se trata de la primera vez

que el diseñador incorpora estos conceptos en sus creaciones, que además
ha formado parte de la colección que
presentada en la recién celebrada Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.
La modelo Martina Klein ha sido la
primera modelo en probar esta pieza
única y ha compartido la ilusión de formar parte de este proyecto tan innovador. Para ella, garantizar el confort de
los suyos es muy importante, es por
eso que le fascinan creaciones de este
tipo “que en un futuro permitirán disfrutar de la comodidad que le ofrece el
hogar en toda su plenitud”.

Sensores para medir la temperatura

La investigación llevada a cabo por el equipo de I+D de Baxi junto con La
Salle Campus Barcelona-URL ha dado como resultado una prenda que tiene incorporada cuatro sensores que se encargarán de medir la temperatura
corporal. Los dos dispositivos situados entre las mangas recogen la temperatura periférica, mientras que los de la axila se encargan de la temperatura
central del cuerpo. Uno de estos sensores se encargará, además, de medir
la humedad, parámetro determinante para conocer la sensación térmica.
Mediante un controlador central, todos los datos obtenidos se sincronizan
para enviarlos al Cloud y se procesarán para obtener conclusiones del confort
de la persona en cada momento que se realiza la medida y serán enviados a
una aplicación Android. Estos datos se muestran en formato de gráficas dinámicas que se van actualizando con el tiempo y los datos nuevos.
La aplicación tecnológica sirve para monitorizar la temperatura de cada
miembro de la familia, su estado de confort, e incluso, recibir notificaciones
en casos concretos como fiebre, hipotermia u otros avisos relacionados
con la salud.
Con los datos obtenidos, será posible transmitir toda la información al
dispositivo que regula la climatización del hogar (termostato o aplicación de
aire acondicionado) para adecuar la temperatura en cada momento.
octubre 2016
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Panasonic
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Un sistema mixto
de máxima eficiencia
se instala
en el hotel Casa Bonay
Casa Bonay, hotel ‘cool’ albergado en un edificio del siglo XIX, ha apostado por
la máxima eficiencia energética para acondicionar sus instalaciones. El innovador sistema de cogeneración con el que ha sido dotado aportará hasta un 70%
de ahorro energético, según Panasonic, fabricante de los equipos.
76 Climaeficiencia
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Un edificio del siglo XIX alberga el nuevo hotel.

N EDIFICIO NEOCLÁSICO
del siglo diecinueve
alberga Casa Bonay,
un nuevo hotel lleno
de energía creativa
inaugurado el pasado abril, que dispone
de conexiones con el
mundo del interiorismo, el diseño industrial, la gastronomía,
la literatura, la música o la moda.
Situado en pleno centro de Barcelona, en ‘L’Eixample Dret’, el edificio ha
sido acondicionado con un innovador
sistema de cogeneración, integrado
por dos equipos de bomba de calor con
motor accionado a gas natural, modelo
ECO-G de Panasonic y cinco unidades
de VRF eléctrico de tres tubos, modelo
ECO-i, de la misma firma.
Este hotel boutique, de 67 habitaciones y una identidad muy mediterránea, intenta mantener al máximo
el espíritu icónico de un edificio del
1869 con unos magníficos suelos hi-

El hotel cuenta con 67 habitaciones y diversos espacios comunes.

dráulicos originales y luminosas galeInstalación eficiente
rías acristaladas. Por este motivo, se
para el confort
ha contado con creativos y marcas de
En línea con los planteamientos del
prestigio para la decoración de los dihotel y con el fin de logara el máxiferentes espacios, como Marc Morro,
mo confort de los usuarios, el Grupo
Santa & Cole o Teixidors. Hasta los núIPI, la ingeniería encargada del promeros de las puertas de las diferentes
yecto de climatización, ha escogido
habitaciones han sido obra de diseñadores, en concreto de
Max Rippon y Ausias
La instalación cuenta con dos equipos de bomba de
Perez.
calor y cinco unidades de VRF eléctrico de Panasonic.
Además de las habitaciones, Casa Bonay
dispone de otros muchos espacios, como
el cóctel bar Libertine,
el restaurante Elephant,
Crocodile,
Monkey
-donde el chef, Estanislao Carenzo- desarrolla
una cocina libre centrada en producto local y
con tapas para compartir- y el bar Satan’s
Coffee Corner.

La solución permite liberar
al edificio de la instalación
de paneles solares
octubre 2016
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La decoración ha sido obra de creativos
y marcas de prestigio

para el acondicionamiento de estas
instalaciones un sistema innovador
de cogeneración, integrado por dos
equipos de bomba de calor con motor accionado a gas natural (ECO-G)
y cinco unidades de VRF eléctrico de
tres tubos (ECO-i), todas ellas de la
firma Panasonic. Para la elección de
estos sistemas, el edificio se ha dividido en dos grupos: zonas con frío y
calor simultaneo para las habitaciones y zonas nobles con sistemas a
dos tubos de gas.
La potencia total instalada es de
387,5 kW, de los cuales 246,5 kW corresponden a unidades accionadas
eléctricamente (ECO-i) y 141 kW a unidades con motor accionado a gas natural (ECO-G), que aprovechan el calor
residual generado por el motor endotérmico para producir agua caliente
sanitaria (ACS) de forma gratuita.
Con los sistemas de cogeneración
de ECO-G, el intercambiador de calor
se aprovecha del calor producido por
el motor para la generación del agua

La solución permite dejar libre la terraza para ubicar
un bonito chiringuito-bar

caliente sanitaria de forma gratuita en
un 99,35%, en el caso de Casa Bonay.
Además, según los cálculos realizados comparándolo con un edificio de
las mismas características, el hotel
consigue una notable reducción del
consumo de energía ahorrando hasta
el 70% de energía.

Sin necesidad
de paneles solares
Una de las ventajas de los sistemas
ECO-G o mixto ECO-i y ECO-G es que
no hace necesaria la instalación de
paneles solares térmicos. Al estimarse
un funcionamiento medio de 12 horas
diarias de las unidades ECO-G para
las zonas comunes nobles, el 100% de
las necesidades para la producción de
ACS quedan cubiertas.
Como explica Panasonic, la gran
ventaja del sistema ECO G es que, a
diferencia de la clásica bomba de calor eléctrica, utiliza un motor de combustión interna para proporcionar la
compresión mecánica necesaria en el

circuito frigorífico. Y el circuito de refrigeración de agua de este motor es el
que juega un papel clave en la solución
térmica integral del edificio, ya que el
calor residual se considera energía
renovable y puede recuperarse para
cubrir la demanda de agua caliente sanitaria (ACS).
La recuperación de ACS que aporta la bomba de calor a gas es suficiente para cumplir la cobertura mínima
exigida por el Código Técnico de Edificación y, por lo tanto, elimina la necesidad de incorporar una instalación
solar térmica en algunos casos, con el
ahorro de espacio y reducción de instalación que esto implica. La cubierta
liberada queda disponible para cualquier otro uso, requiriéndose solamente el espacio para las bombas de calor
y la caldera de apoyo. De esta manera, todos los elementos que emplean
gas natural se encuentran en cubierta
donde la ventilación es total y queda
minimizado el riesgo que pudiera ocasionar cualquier tipo de fuga.

Este hotel intenta mantener al máximo
el espíritu icónico de un edificio del 1869
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
E
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
co
demanda la sociedad.
de

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
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Enviar por fax al número

60¤

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

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

Firma

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

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Refrigerantes
alternativos:

formación para los profesionales
Tras culminar con éxito la
puesta en marcha de la
plataforma web de formación en gases alternativos
‘Real Alternatives Europe’,
CNI ha iniciado la fase de
selección en nuestro país
de centros de formación
capacitados para evaluar
y otorgar certificados. El
programa se encamina a
que los profesionales conozcan todas las cuestiones relacionados con
las nuevas sustancias.
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COMO ES CONOCIDO, A
partir de 2020 estará
prohibido la comercialización de determinados equipos que
contengas gases fluorados con alto potencial de calentamiento
global (PCG), según
se recoge en el Reglamento Europeo de
Gases Fluorados 517/2014, que obliga
al empleo de gases alternativos como
el amoniaco (NH3), dióxido de carbono
(CO2) o hidrocarburos (HCs). La medida
afectará a millones de equipos, como
cámaras frigoríficas de uso comercial
o equipos de aire acondicionado móvil
y fijo. También implica la obligación de
ampliar la formación de los profesionales que manejan estos gases, que tendrán que conocer las tecnologías relevantes para sustituir o reducir el uso de
gases fluorados y su manejo seguro.
Desde la publicación de la directiva,
la Confederación Nacional de Instaladores (CNI), no ha dejado de trabajar -

junto con AREA, la Asociación Europea
de Refrigeración, Aire Acondicionado
y bombas de Calor a la que pertenece,
con el fin de profundizar tanto de forma
teórica como práctica en el uso de los
gases refrigerantes alternativos para
instalaciones frigoríficas. Como explica
Javier Cueto, presidente de CNI: “Lo primero que hicimos fue traducir y publicar
al español la ‘Guía práctica de aplicación del Reglamento Europeo de Gases
Fluorados para instaladores’ elaborada
desde AREA, y seguidamente -y tras
varios meses de trabajo-, se puso en
marcha el programa de formación virtual
más completo existente sobre gases alternativos.”
Cueto se refiere a la plataforma web
Real Alternatives (Alternatives Refrigerant Emissions And Leakage para refrigerantes alternativos), un programa europeo de formación con evaluaciones que
combinan material interactivo y en papel
sobre los refrigerantes alternativos, considerado “único en la actualidad por la
excelente calidad de su contenido”.

Proyecto
EcoGas

La prohibición de los gases fluorados afectará a partir de 2020 a millones de
equipos de aire acondicionado y refrigeración.

Enseñanza flexible
El curso permite al ingeniero o técnico
instalador “mejorar sus habilidades y
conocimientos sobre el uso, seguridad, eficiencia y fiabilidad de refrigerantes alternativos”, indica Blanca Gómez, directora de CNI, quien resalta la
flexibilidad de las enseñanzas, “ya que
permiten estudiar los diferentes módulos de manera individual o realizar el
curso y la evaluación de forma completa”. La iniciativa parte de un proyecto cofinanciado de la Unión Europea
(Programa Leonardo de Aprendizaje
Permanente) que ofrece información,
herramientas y formación prácticas,
con acceso abierto y gratuito a la plataforma. “Aunque algunos asociados
a CNI ya han completado el curso con
éxito en inglés, muy pronto los instaladores podrán realizarlo en castellano,
gracias a la traducción al español que
ha realizado el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente con la supervisión técnica de CNI”, explica Gómez.
Para implantar el programa en
España, la asociación ha iniciado los
contactos con centros de formación
capacitados que puedan convertirse
en proveedores de formación reconocidos por Real Alternatives, para

poder evaluar y otorgar los Certificados de Desarrollo Profesional Permanente”, concreta la directora de CNI.
Además “seguiremos con sesiones
de entrenamiento práctico y viajes de
estudio a los Centros del Reino Unido, Bélgica y Alemania a los que nos
acompañarán los profesores designados”, añade.

Completo programa
La Plataforma web de formación en
gases alternativos Real Alternatives
Europe desarrolla un completo programa de módulos que permite al profesional conocer a fondo todas cuestiones sobre los nuevos refrigerantes:
Partiendo de una introducción de
este tipo de gases, en la que se habla de seguridad, eficiencia, fiabilidad
y buenas prácticas, el programa se
adentra en el diseño de sistemas con
las nuevas sustancias y en la contención y detección de fugas. Los siguientes módulos abordan el mantenimiento y reparación de sistemas de
refrigeración alternativos y la reconversión de sistemas con refrigerantes
de PCG bajo. El programa se completa con un módulo en el que se recoge
una lista de control de las obligaciones

Otra de las actuaciones en las
que trabaja CNI para ampliar
el conocimiento de los gases
alternativos por parte de los
profesionales se centra en
avanzar en el proyecto EcoGas,
que compara ‘in situ’ las
características y prestaciones
de los refrigerantes nuevos
con permanencia hasta el
2020. “El punto fuerte de los
refrigerantes que hagan el
nuevo camino debe ser el
aprovechamiento máximo de
las instalaciones existentes.
En breve haremos públicos
los primeros resultados
del proyecto EcoGas que
sorprenderán a muchos
profesionales” manifiesta
Javier Cueto.
legales que se deben cumplir al trabajar con refrigerantes alternativos y dos
módulos sobre el impacto económico
y medioambiental de las fugas y herramientas y consejos para realizar inspecciones.
Tras completar el manual, el usuario podrá realizar inspecciones eficaces; evaluar cómo se puede mejorar
un sistema para reducir el riesgo de
fuga; o evaluar los riesgos de fuga y
el potencial de reducción de fugas.
El profesional estará capacitado también para calcular la carga de refrigerante de un sistema utilizando una
calculadora de carga y otros métodos; recoger y evaluar datos de la inspección empleando la hoja de registro
recomendada para este fin; ofrecer
asesoramiento y recomendaciones
a los clientes sobre la reducción de
fugas de refrigerante en sus centros;
redactar informes prácticos de la inspección para los clientes; y evaluar la
eficacia de las inspecciones y de las
medidas de seguimiento emprendidas para reducir las fugas y contener
el refrigerante.
octubre 2016
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PROYECTO

Texto: Jaime Gil Centelles,
Texto:
José
Ramóndivisión
FerrerCalefacción
y Josep Castellà.
Product
Manager
Adisa/
Hitecsa
Zehnder
Group
Ibérica IC, S.A
Panasonic

Climatización

en un colegio de Getafe
Eficiencia energética y bajo nivel sonoro fueron criterios importantes a considerar para climatizar la nueva zona que acoge el salón de actos del colegio Padres
Escolapios, situado en la localidad madrileña de Getafe. Lograr un equilibrio
entre uso anual, inversión a realizar y amortización, fue otra de las cuestiones de
peso en el desarrollo de la instalación integral que se llevó a cabo con equipos
de Hitecsa y Adisa.
82 Climaeficiencia
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P

ARA LA CLIMATIZACIÓN
del nuevo salón de
actos del Colegio La
Inmaculada - Padres
Escolapios, escuela
en activo desde 1737
que se encuentra situada en el municipio
de Getafe, en Madrid,
se tuvieron en cuenta criterios de:
• Eficiencia energética.
• Respetar la acústica del salón
de actos y, por lo tanto, necesidad
de bajo nivel sonoro de emisión,
puesto que la mayoría de los equipos de la instalación se ubicarían
en planta primera sobre el salón.

En primer plano, máquina enfriadora, y al fondo, equipo autónomo
de generación de calor con caldera a gas de condensación.

Teniendo en cuenta que el uso del
salón de actos no sería continuado,
a diferencia de otras dependencias
del colegio o de otros tipos de edificios, también fue necesario buscar un
equilibrio entre: uso anual, inversión a
realizar, y amortización.

• Salón de actos (planta baja y semisótano).
• Sala audiovisuales.
• Aula logopedia y psicomotricidad (planta primera).
Con una capacidad para 499 personas, distribuida en dos plantas, el
salón de actos fue la estancia de ma-

En concreto, el proyecto comprendió la climatización de:

yor envergadura a climatizar, con una
superficie de unos 414 m2 útiles y una
altura variable entre 3,7 y 9 metros.

La Instalación
La instalación seleccionada para la
climatización de los espacios es un
sistema todo aire. Se trata de una
solución recomendadas por el IDAE










La decoración ha sido obra de creativos
y marcas de prestigio.
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de CO2 y/o de sistema control centralizado con sonda presión,....
Comparando con otros tipos de
ventiladores (ventiladores de transmisión por correas y poleas) y considerando rendimientos de transmisión motor-ventilador, el ventilador
tipo Plug & Fan con variador permite
ahorros de consumo eléctrico entre
11% y 25%, según cálculo y dimensionado.
Otro de los elementos de las unidades es el recuperador rotativo de
alta eficiencia, que permite cumplir
con el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios), en su IT
1.2.4.5.2, que prescribe para los sistemas de climatización:

Unidades de Tratamiento de Aire.

Local

Caudal aire RITE: Eficiencia Otra Opción UTA UTA Hitecsa instaladas:
extraído de la recuperación		
Eficiencia recuperación

Salón de Actos

5,25 m3/s

47%

65,4-66,9%

68%

Audiovisuales

1,97 m3/s

44%

65,4-66,9%

70%

Logopedia
y psicomotricidad

0,74 m3/s

40%

71%

68,2%

Tabla I

Unidades
de Tratamiento de Aire
Mini roof-top abierto
(Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía), en su Guía
Técnica de Instalaciones de Climatización, para locales como colegios,
salas de exposiciones, cines, teatros,
salas de conferencias, auditorios…
Los equipos utilizados en la instalación son:
• Enfriadora, marca Hitecsa, modelo EQPLU
• Equipo autónomo de generación
de calor para exteriores, Mini Roof
Top, con una caldera a gas de condensación, ADI CD, marca Adisa by
Hitecsa.
• Tres UTAs (Unidades de Tratamiento de Aire), marca Hitecsa, una para
cada local, con: Sistema con batería
de intercambio a dos tubos, recuperador rotativo y sistema de freecooling.
• Silenciadores en los conductos
de aire al salón de actos.
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• recuperar la energía del aire expulsado cuando el caudal supere 0,5
m3/s,.
• eficiencias mínimas y pérdidas de
presión máximas según caudales y
horas de uso.

Certificadas por Eurovent, las UTAs
utilizadas destacan por su alta eficiencia, ya que incluyen recuperador de calor rotativo (D) y ventiladores Plug & Fan (A) con variación de
velocidad. Además estas unidades
tienen mínimas pérdidas térmicas:
transmisión térmica clase T2, puente térmico TB2, con panel de 50 mm
con aislamiento de lana de vidrio de
35 kg/m3, y secciones de filtración de
aire (B) (Foto 1).
Los ventiladores tipo Plug-Fan
(Foto 2) con variador de velocidad,
permiten mejorar la eficiencia energética y minimizar el impacto sonoro
debido al uso del local principal. Son
controlables externamente mediante
señal 0…10 V, proveniente de sensor

Local

El uso del salón de actos (local de
mayor consumo) es inferior a 2000 horas anuales. Superando ampliamente
las eficiencias prescritas por RITE y
mejorando las de otras opciones de
UTA. (Tabla I).
Al estar ubicados en la primera
planta del edificio, otra consideración
importante fue el peso de las máquinas. Con los equipos instalados se
consigue una reducción de pesos
del 20,9% respecto a otras opciones
consideradas, y a su vez con mejor
eficiencia. (Tabla II).

Otra Opción UTA

UTA Hitecsa instaladas: Eficiencia recuperación

Salón de Actos

3529 kg

2767 kg

Audiovisuales

1490 kg

1244 kg

Logopedia y psicomotricidad

970 kg

725 kg
Tabla II

Enfriadora
La enfriadora utilizada en la instalación
es tipo condensada por aire, dispone
de una potencia frigorífica de hasta
163 kW y utiliza refrigerante R410a y
ventiladores axiales.
Para mayor eficiencia, la unidad
incluye dos compresores Scroll por
circuito frigorífico, con control de secuencia, y un Kit especial para reducción del nivel sonoro, debido a la tipología de la instalación (salón de actos).
En el gráfico se puede ver la eficiencia del equipo (certificación Eurovent). (Tabla III).

Equipo

Otra Opción Enfriadora Hitecsa

EER Eurovent

2,35

2,65 – 2,98

ESEER

3,80

3,96 – 3,99

Tabla III
Para un posible mejora de eficiencia, permite la recuperación parcial
o total del calor mediante un Kit con
intercambiador de placas que permite calentar agua hasta 75ºC (ejemplo:
producción A.C.S.).

Producción de calefacción
La calefacción se realiza mediante un
equipo autónomo de generación de calor (Mini Roof Top) para instalar en exteriores, con caldera a gas de condensación ADI CD, de potencia útil 104 kW.
De dimensiones compactas, peso reducido y elevada eficiencia energética.
Adisa fue pionera a nivel nacional en
1998 en estos equipos.
Entre las ventajas de este equipo
cabe destacar:
• Rendimientos: La caldera supera los rendimientos de la Directiva Ecodiseño (ErP) que se aplica desde el 26 de septiembre de
2015 (rendimientos superiores a
los prescritos por RITE, en su IT
1.2.4.1.2.1). (Tabla IV).

Temperatura media agua

Potencia Batería UTA Sala Actos
365 kW

97%

50ºC

271 kW

Hasta 104,8%

Tabla V

• Funcionamiento del quemador: El RITE, en su IT
1.2.4.1.2.3, prescribe que una
caldera de potencia entre 70
y 400 kW, el quemador puede
ser : 2 etapas o modulante.
La caldera ADI CD, incluye:
• Quemador modulante:
Ahorro energético anual respecto a uno 2 etapas puede
alcanzar hasta un 4%
• Motor-ventilador de velocidad variable (menor consumo eléctrico, y nivel sonoro,
frente al tradicional).

Con una capacidad
para 499 personas,
distribuida
en dos plantas,
el salón de actos
fue la estancia de
mayor envergadura
a climatizar

• Emisiones de contaminantes (NOx): La caldera tiene una
emisión de NOx inferior a los
límites establecidos por la directiva europea de Ecodiseño que
será de aplicación a partir del 22 de
septiembre de 2018.

• Mejora energética, aprovechando
la caldera de condensación: Temperatura de ida de agua en función de
temperatura exterior. Al aumentar la
temperatura exterior, disminuyen las
pérdidas térmicas del edificio. Se requiere menos potencia en batería de
las UTA, y la caldera podrá impulsar
a temperatura de agua por debajo
de condensación y aprovechar una
ganancia hasta un 8-10%. (Tabla 5).

limitadas y requisitos de bajo nivel sonoro, mediante equipos (frío, calor y
emisores), suministrados con la garantía de una empresa especialista tanto
en clima (Hitecsa), como en calefacción (Adisa).

Solución integral
El conjunto de la instalación es una
solución integral de eficiencia elevada
para unos locales con horas de uso

Rendimiento conforme a

Rendimiento a
potencia máxima

Rendimiento a
potencia máxima

SRITE (hasta 25-9-2015)

94%

99,02%

PCI (poder Calorífico Inferior)

97%

104,8%

PCI (poder Calorífico Inferior)

87,72%

94,74%

PCS (poder Calorífico Superior)

Calderas ADI CD 105

Rendimiento caldera (s/PCI)

70ºC

Referido a			

Tabla IV
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RENOVABLES

Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

LAS RENOVABLES

APORTAN MÁS AL PIB

PERO CONTINÚAN
SU ESTANCAMIENTO
A pesar de que durante 2015 el sector renovable aportó al PIB español un
total de 8.256 millones de euros, un 8,76% más, y recuperó empleo, tras
tres ejercicios perdiendo puestos de trabajo, el sector continúa estancado en España, por lo que reclama un marco regulatorio “estable y predecible” . El octavo estudio de APPA señala, entre otros datos negativos, un
descenso del 3% en el consumo de este tipo de energías.

E

L SECTOR SE LAS
energías renovables
aportó en 2015 un
total de 8.256 millones de euros al Producto Interior Bruto
(PIB) español, un
8,76 % más que en
2014. Además, evi-
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tó importaciones energéticas por valor
de 6.866 millones de euros, impidió la
emisión a la atmósfera de más de 55
millones de toneladas equivalentes de
petróleo e invirtió en innovación tecnológica 230 millones de euros.
Estos son algunos de los datos
arrojados por el octavo ‘Estudio del
Impacto Macroeconómico de las

Energías Renovables en España en
2015, elaborado por APPA y presentado el pasado 27 de septiembre
en Madrid por José Miguel Villarig y
José M. González Moya, presidente y
director general de la asociación, respectivamente.
El estudio, que analiza los principales parámetros económicos, socia-

STALADA

POTENCIA IN

n
y generació
renovable

Las energías renovables en su conjunto, con 51.398 MW de potencia
instalada, representaron el pasado
año el 48,4% del total de la potencia instalada en el sistema eléctrico
español, que ascendió a 106.257
José Miguel Villarig y José M. González Moya, durante la presentación del Estudio.
les y mediombientales que las diferentes energías renovables aportaron
a la economía española en 2015, señala también un ligero incremento del
0,5% en las cifras de empleo, hasta
situarse en los 75.475 puestos de trabajo -383 personas más que en 2014una cifra, sin embargo, todavía muy
alejada de los 142.940 empleos que
alcanzó en 2008.
En materia de innovación, el sector invirtió un total de 230 millones
de euros, lo que supone el 3,41% de
la aportación del sector al PIB y un
porcentaje superior a la media de la
Unión Europea (2,03%). En cuanto
a las exportaciones, alcanzaron los
2.783 millones de euros, frente a los
273 millones en que se cifraron las
importaciones, lo que supuso una balanza comercial positiva.
Pese a estos datos, “las energías
renovables continúan estancadas en
España”, aseguró José Miguel Villarig,
como demuestra el hecho de que durante el pasado año sólo se instalaron
en nuestro país 27 nuevos MW, frente a
los 150.000 MW que se instalaron en el
resto del mundo. Además, el consumo
disminuyó en nuestro país un 3,1%,
debido a la existencia de un menor recurso en renovables, al abaratamiento
de las materia primas y como consecuencia de la reforma eléctrica, como
explicó González Moya. Esta cifra contrasta con las del consumo en Europa,
que creció un 9%, y en el mundo, que
aumentó en un 4,8%.

MW. En concreto, las tecnologías

Amplio consenso
entre los implicados
En general, los datos reflejados por el
estudio son el resultado de un “difícil
entorno” de esta energía en nuestro
país, marcada por una legislación
“inestable” y “cortoplacista”, a pesar
de lo cual, el sector es “optimista”
de cara al futuro, señaló Villarig, lo
que argumentó con tres hechos que
lo favorecerán: la reducción y volatilidad del precio del petróleo, y los
compromisos españoles y europeos
sobre el cambio climático. En su alegato a favor de las renovables y los
beneficios que conllevan su desarrollo, y abogando por un marco regulatorio “estable y predecible”, Villarig
exigió al Gobierno que valore a las
renovables como una herramienta
imprescindible para luchar contra el
cambio climático y la dependencia
energética. Demandó, asimismo, una
planificación efectiva a largo plazo
“para cumplir nuestros compromisos en materia de renovables y de
medioambiente” y todo ello, partiendo de “un amplio consenso en el que
se tenga en cuenta a todos los actores implicados”.

renovables del antiguo Régimen
Especial, con 33.138 MW, alcanzaron el 31,2%. De ellas, los ciclos
combinados de gas, con 26.670
MW, fue la tecnología de mayor
generación, seguida de la eólica,
con 23.020 MW instalados y un
21,7%, la solar fotovoltaica (4.674
MW), la solar termoeléctrica (2.300
MW), la minihidráulica ( 2.104 MW)
y la biomasa (1.036 MW).
Por Comunidades Autónomas,
Castilla y León, Andalucía, CastillaLa Mancha y Galicia son, por este
orden, las comunidades con mayor potencia instalada renovable,
con un total del 64,3% del total de
la potencia instalada en España.

El consumo en renovables
descendió el pasado año un 3%,
con respecto a 2014
octubre 2016
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Texto: redacción

SAUNIER DUVAL

MiGo, asistente personal de calefacción en el móvil
En la sociedad actual, cada vez más conectada, en la que el consumidor ha evolucionado, ya no se trata de ofrecer soluciones de climatización, calefacción y agua
caliente cada vez más eficientes, sostenibles y respetuosas con el medioambiente, sino que a la máxima eficiencia con el
mínimo consumo se le pide el plus de la
conectividad, como herramienta imprescindible para potenciar ambos factores y
ofrecer mayor confort al menor coste.
Para contribuir a esta evolución, Saunier Duval ha lanzado MiGo, su asistente
personal de calefacción en el móvil. Se
trata de un termostato WiFi que permite
ajustar la temperatura y el agua caliente
de la forma más precisa y desde cualquier
lugar a través de un Smartphone, incluso
desde fuera de la vivienda.

Menor consumo de energía
Diseñado exclusivamente para las calderas
de Saunier Duval, MiGo consigue ahorrar
energía y dinero. Al ser programable y mo-

La comodidad es otra de las características de esta nueva propuesta de Saunier Duval, ya que permite la programación y ajuste de la temperatura de forma
fácil e intuitiva mediante el Smartphone,
desde donde también se puede utilizar
alguno de los múltiples programas preconfigurados de MiGo App.
Al acceder también de forma online a la información sobre el clima en la
zona, y en tiempo real, y dependiendo
de la temperatura prevista, el dispositivo modulará la potencia de la caldera.

Controla el gas y la electricidad

dulante, la caldera solo incrementará o disminuirá su potencia según lo necesite, sin
continuos arranques o paradas que incrementaría el consumo de la energía. De esta
forma, la caldera consumirá lo justo y, como
permite graduar la temperatura progresivamente, el confort será también mayor.

Por otro laco, permite controlar el gas y la
electricidad en el hogar, al registrar su consumo en sus dos modos de funcionamiento (calefacción y agua caliente) en un historial de funcionamiento y de consumo de
energía de la App. Esta función facilita que
se puedan ver los datos de manera diaria,
mensual y anual, y compararlos entre sí.
www.saunierduval.es

EUROFRED

Se actualiza la gama de bombas de calor Aquatermic
Eurofred presenta su nueva
gama actualizada de bombas de calor Aquatermic
que, basadas en la aerotermia, y a través de diferentes
refrigerantes ecológicos, absorben la energía contenida
del aire para posteriormente
transmitirla al agua. De esta
manera, se satisfacen las
necesidades energéticas de
las diferentes aplicaciones
de una manera limpia y eficiente. Los nuevos modelos
son el sistema Aquatermic
V3 Split, Aquatermic ACS
Heatank V2 y Monobloc 3D.
Aquatermic V3 Split (de
6kW a 16 kW) es un sistema
de bomba de calor multitarea tipo split que puede
conectarse a radiadores de
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baja temperatura, toalleros y
suelo radiante para calefacción, a acumuladores para
agua caliente sanitaria y en
verano a aire acondicionado
por fan coils o suelo y paneles refrescantes.
Aquatermic ACS Heatank
V2 (80-300L) abastece de
agua caliente al hogar con
las mayores ventajas: alta
eficiencia energética, eleva-

do rendimiento y mínimo
consumo. Lo hace, además,
todo con un diseño compacto y elegante que permite
adaptarse a cualquier estancia de la vivienda.
Monobloc 3D Aquatermic (8kW-14kW) es un
sistema de bomba de calor compacto y multitarea,
con compresor dc inverter,
apto para la calefacción, cli-

matización y la producción
de ACS de uso residencial.
Son unidades extremadamente funcionales y fiables
gracias a su lógica inverter,
que controla y modula continuamente la velocidad del
compresor manteniendo la
temperatura del agua proporcional al sistema, a un
valor estable y constante
adaptándose así a la carga
térmica.
La marca Aquatermic
es una fuerte apuesta de
Eurofred por el desarrollo
de sistemas que utilizan la
energía de manera muy racional y eficiente, en busca
del máximo respecto por el
medio ambiente.
www.eurofred.es

Todos los socios de CRIS sabemos
Todos
los vencer
socios al
decáncer
CRIS sabemos
que para
solo hay
que
para vencer
alinvestigando.
cáncer solo hay
un camino,
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investigando.
Y para
eso, seguir
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tu ayuda.
Y para eso, necesitamos tu ayuda.
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28014
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Hazte socio llamando al 900 813 075
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El coste del SMS es lo que donas a CRIS 1,20€. Servicio de sms solidario realizado por www.altiria.com
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PANASONIC
VAILLANT

Caldera de condensación
de gasóleo
de alta eficiencia

Concepto de sistemas
de calefacción ‘Aquarea All in one’
La bomba de calor ‘All in one’ desarrollada por Panasonic integra
el hidrokit y el acumulador de 200
litros en un solo elemento. Destaca
la compañía la facilidad y rapidez
en la instalación del sistema, ya
que las piezas y conexiones vienen
montadas en origen desde fábrica,
lo que permite al instalador ahorrar
hasta un 50% de tiempo y se reduce la posibilidad de error en el momento de la instalación. Además,

potencias: 3, 5, 7, 9, 12 y 16 kW en
modo monofásico; y 9, 12 y 16 kW
en trifásico. También se encuentra
disponible en la gama T-CAP para
garantizar el 100% de la capacidad constante hasta Nuevo sistema de control de calefacción y
ACS vía Cloud.
El ‘All in one`’ es un sistema
muy eficiente si lo comparamos
con otros sistemas convencionales.

como el equipo coloca la conexión
de las tuberías en la parte inferior
dejando el espacio de arriba libre,
se facilita aún más el trabajo del
instalador.
‘All in one’ es un sistema full Inverter que puede adaptarse a cualquier tipo de instalación. Incorpora
un depósito de acero inoxidable sin
mantenimiento, con un alto grado
de aislamiento térmico para reducir perdidas de energía. Además,
dispone de una gran superficie de
intercambio de calor para aumentar la eficiencia con un módulo hidrónico de alto rendimiento.
Este sistema BiBloc Inverter se
presenta en un amplio rango de

Aquarea Smart Cloud

Vaillant lanza al mercado la nueva caldera icoVITexclusiv, una opción ideal para viviendas uni o
multifamiliares y pequeños edificios comerciales.
Se trata de una caldera de gasóleo de pie que
se adapta tanto en rehabilitación como de nueva
construcción y con cualquier emisor: radiadores,
suelo radiante o aire.
icoVITexclusiv está disponible con tres rangos
de potencia, 10/15 kW, 16/25 kW y 21/35 kW, todas
con tecnología de condensación y quemador de
dos etapas, lo que permite que el sistema se adapte a todas las necesidades, proporcionando el más
alto nivel de confort y facilidad de mantenimiento.
Este nuevo modelo de Vaillant incorpora los
últimos avances tecnológicos y la más moderna
ingeniería alemana. La eficiencia extremadamente alta y el ajuste preciso del rendimiento aseguran que cada gota de gasóleo proporcione su
máximo rendimiento.

Tecnología de condensación ‘real’
icoVITexclusiv funciona con tecnología de condensación ‘real’, es decir, con condensación completa
de los humos de combustión. El calor de condensación se convierte en calor térmico y, por ello, casi
se alcanza la máxima eficiencia térmica físicamente
posible: hasta 99% PSC ó 105% PCI.
Otra característica que define estas calderas
es su quemador montado en disposición vertical,
de diseño exclusivo de Vaillant. De llama azul y dos
etapas, el quemador ofrece hasta un 70% de reducción en la frecuencia de conmutación, con respecto a una caldera convencional con quemador
de una etapa. Además, evita la formación de hollín,
incrementa el ahorro energético y las emisiones
contaminantes a la atmósfera son mucho menores.
www.vaillant.es
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Aquarea ‘All in One’ puede contralarse mediante los nuevos sistemas
de control vía Cloud de Panasonic
para la bomba de calor aire-agua
Aquarea Smart Cloud. Esta interfaz, fácil, intuitiva y flexible, ofrece
una amplia gama de funciones de
control para garantizar una mayor
funcionalidad sin ningún tipo de
dificultad de funcionamiento. Permite a los usuarios ver cómo está
funcionando el sistema, cambiar el
modo calor y frío o el súper modo
eco o confort, además de establecer la temperatura deseada por
zona y la temperatura del ACS.
www.aircon.panasonic.eu.es

CIAT

Gama modular de unidades de tratamiento de aire
ClimaCiat, la nueva gama de
UTAs que acaba de presentar
Ciat en el mercado es la culminación de un extenso proceso
de investigación, ensayos y simulaciones. Ha sido fabricada
según los requerimientos de las
normas EN 13053 y EN 1886 y
certificada por Eurovent. Además, está diseñada para cumplir con los requisitos del nuevo Reglamento de Eco-Diseño
1253/2014.
La gama, totalmente modular, cuenta con las más recientes innovaciones
tecnológicas, con más de 26 funciones
que se pueden personalizar para satisfacer las necesidades específicas de
los clientes y está disponible en unidades de un solo flujo o doble flujo para la
instalación en interior o al aire libre con
accesorios de protección resistentes a
la intemperie.
Clima Ciat destaca por sus características innovadoras, su alto nivel de

ClimaCiat Airclean
es una solución para el
tratamiento de aire para
entornos controlados,
como salas blancas,
instalaciones médicas
o laboratorios farmacéuticos.
En cuanto a ClimaCiat Airaccess es adecuada para usos múltiples, por ejemplo, en
edificios para el sector
eficiencia energética, y su fácil y sencilla
instalación. Se encuentra disponible en
tres modelos: Airtech, Airclean y Airaccess, para adaptarse a las necesidades
de edificios industriales, sanitarios y comerciales.
ClimaCiat Airtech se presenta en
nueve tamaños con caudales de aire de
hasta 30.000 m3/h y está adaptada para
una amplia gama de aplicaciones, incluyendo oficinas, administración e instalaciones industriales.

terciario.
Ciat destaca como innovación importante de la gama el nuevo control electrónico que incoporan las unidades, y que
permite incorporar, opcionalmente, el
sistema de regulación (cuadro eléctrico,
sondas, cableado, conexión remota…),
garantizando la gestión completa de todos los elementos de la unidad de acuerdo a las necesidades de la instalación y
de los espacios a los que da servicio.
www.grupociat.es

JUNG

Panel de mando para la gestión técnica de edificios
Jung, especialista europeo en mecanismos eléctricos y soluciones de automatización domótica para todo tipo de edificaciones, presenta el panel de control inteligente Smart Control
7”, que permite gestionar con facilidad una gran variedad de
dispositivos y sistemas técnicos en un edificio o vivienda.
Con Smart Control 7” es posible controlar mediante aplicaciones específicas (apps) todos los sistemas que convierten una vivienda en un hogar inteligente. Así, el panel permite
manejar un sistema eNet de automatización domótica inalámbrica, o incluso una instalación KNX completa. Está disponible
en formatos de 10” y 15”, y admite funciones de intercomunicación gracias al gateway de Siedle.
Con un diseño minimalista, que da impresión de ligereza, el nuevo dispositivo utiliza la interfaz gráfica Launcher de
Jung, mediante la que se muestran en la pantalla todas las
aplicaciones disponibles en el sistema. El usuario solo tiene
que tocar en el icono que representa la aplicación deseada,
lo que le proporcionará acceso a todos los controles que contenga. Además, gracias a que Smart Control 7” se basa en
un sistema operativo abierto, es posible ampliarlo con nuevas
funcionalidades en cualquier momento.

www.jung.de/es/
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DAITSU

YGNIS

Nuevos recuperadores
de calor de alta
eficiencia HRD EC

Equipo Autónomo de Cubierta

Eurofred lanza de la mano de Daitsu la
nueva gama de recuperadores de calor
de alta eficiencia HRD EC. Las nuevas
unidades de ventilación con recuperación térmica sensible de alta eficiencia
están concebidas para aplicaciones no
residenciales, como locales comerciales,
oficinas, colegios y otro tipo de edificios
donde se precise renovar el aire con máxima eficiencia.
Se caracterizan por sus ventiladores
con motor EC, que se ajustan a la potencia
requerida modulando la velocidad de manera óptima incrementando la eficiencia, y
por su avanzado control integrado de serie.
Además, destacan por su alta eficiencia de
recuperación de calor, por encima del 75%,
que permite cumplir con los requisitos de la
directiva de la UE nº 1253/2014 (Ecodiseño
Lot 6).

Los Equipos Autónomos de Cubierta (EAC) de Ygnis son una
solución de ACS y calefacción
autoportante para colocar en el
exterior del edificio que garantiza
la máxima eficiencia en el sector
colectivo. Están especialmente
indicados para las comunidades
de vecinos.
Presentan diversas ventajas, como
facilidad de instalación, ya que puede
ser izado desde la parte superior de forma sencilla o facilidad de mantenimiento,
puesto que todas las calderas y componentes están ubicados con el objetivo de
optimizar el espacio sin perjudicar al mantenimiento desde el interior o exterior del
equipo. En el interior del equipo se sitúan
las calderas y todos los elementos preparados para conectar a impulsión, retorno,
llenado, vaciado, alimentación eléctrica,
combustible y desagüe de condensados
en calderas de condensación.
Ygnis dispone de dos gamas. Los
EAC configurados a medida pueden ser
fabricados sin ninguna limitación de potencia pudiéndose adaptar a cualquier
tipo de caldera (condensación, baja tem-

peratura, vapor y recuperadores de cogeneración). Estos equipos cubren todas las
necesidades de una instalación existente
o proyectada, pudiendo ser de gas, gasóleo, vapor, para aplicación de calefacción,
depósitos de ACS o solar térmica.
En cuanto a los EAC prediseñados,
son equipos en los que todos sus componentes están ubicados para optimizar
al máximo el espacio, facilitando así, las
operaciones de inspección, limpieza y
mantenimiento necesarias.
Estos equipos cuentan con un aislamiento interior que reduce las pérdidas
de calor y amortigua las ondas sonoras.
La ventilación es directa al exterior y la
acometida de gas pasa por el exterior
del edificio, reduciendo así los riesgos e
incrementando los niveles de seguridad.
www.ygnis.es

TRANE

Unidades Rooftops de alto rendimiento
Los recuperadores permiten aprovechar
la energía térmica residual contenida en el
aire a renovar de los espacios interiores, mejorando notablemente el rendimiento y la calidad del aire de las instalaciones a climatizar.
La gama comprende seis modelos distintos, según el caudal de aire que se necesite renovar en la instalación, siendo el de
menor tamaño 450 m3/h mientras que el
de mayor caudal puede llegar a 3.800m3/h.
Los recuperadores HRD EC de Daitsu
pueden integrarse a los sistemas existentes
de climatización y calefacción e instalarse
en interior o exterior y horizontalmente o de
forma vertical. Como características técnicas cabe destacar, la centralita electrónica
integrada, capaz de controlar los ventiladores EC en modo manual o automática, ya
sea por sensor de presión diferencial o por
sonda de calidad del aire.
www.eurofred.es
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La nueva gama de unidades rooftop de
Trane ha sido diseñada y fabricada para
garantizar una instalación sencilla y un mayor rendimiento energético y operativo, con
lo que cumple con la futura normativa EcoDesign de la UE, incluida la directiva EcoDesign de 2018.
Certificada por Eurovent, Airfinity presenta unidades de HVAC ‘plug and play’
modulares, ligeras y compatibles con la
tecnología inalámbrica.
Entre las características de los equipos
destacan:
. Compresores scroll de alta eficiencia en
tándem que cumplen con el futuro Ecodiseño de 2018.
. Doble circuito de refrigeración.
. Válvula de expansión electrónica.
. Ventiladores de impulsión EC de alta eficiencia y bajo nivel sonoro como solución
estándar.

. Fácil manejo y acceso al interior así
como facilidad de extracción de baterías,
bandejas, filtros o ventiladores.
. El panel doble con aislamiento de lana
de roca y el elevado nivel de filtración
(hasta F9) permiten una calidad de aire
mejorada.
. Solución de recuperación de calor mediante un módulo de rueda giratoria diseñado
para ofrecer una solución ‘plug and play’ sin
necesidad de ninguna bancada adicional.
. Permiten una rápida adaptación ideal
para reemplazar equipos con bancadas
para equipos Trane o no Trane.
www.trane.com

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT
instale un baño completo
donde usted quiera
ARISTON

Nueva aplicación móvil
para controlar la calefacción
desde cualquier lugar
Ya se encuentra en el mercado Ariston Net, una aplicación móvil que ayuda a ahorrar hasta un 40% en
calefacción, indican desde Ariston, ya que permite
controlar la temperatura del hogar desde cualquier
lugar. Con un sencillo toque en la pantalla del teléfono móvil, la aplicación permite encender, apagar,
modificar la temperatura y programar la caldera desde cualquier lugar.
Ariston Net también ofrece la posibilidad de tener la instalación de calefacción del hogar supervisada por personal cualificado, por lo que disminuye
de manera importante el consumo energético. En
efecto, si el usuario contrata la Extensión de Garantía 5 años total Ariston Net, el Centro de Asistencia
Técnica oficial podrá acceder por control remoto a
los parámetros de la caldera para regularla, optimizar su rendimiento, ofrecer un diagnóstico e incluso
solución ante un imprevisto con notificación inmediata al teléfono móvil del interesado.

Modelo SANIPRO

¡Imagine, proyecte e
instale con total libertad!
El modelo SANIPRO ofrece una solución estética y global
para pequeñas reformas sin obras o para la instalación
o reubicación de un cuarto de baño donde una evacuación
tradicional por gravedad no es factible. Se adapta a cualquier
estilo decorativo y garantiza máxima funcionalidad y confort.
• Permite instalar un segundo aseo debajo del nivel del
desagüe general o lejos de la canalización central.
• Tritura y bombea las aguas de un cuarto de baño (inodoro,
bidé, lavabo y ducha) hasta 5 m. altura o 100 m. en horizontal.
Más soluciones de reforma en: www.sfa.es

Con el kit Sensys Net instalado en la vivienda,
se podrán evitar situaciones imprevistas unidas a la
instalación de calefacción. Desde el encendido, pasando por la programación, hasta la teleasistencia,
todo en una única aplicación que permite gestionar
la caldera con un simple click desde el dispositivo
móvil o directamente en la web de la compañía.
El verdadero corazón del kit es la Centralita Sensys, gestor del sistema que permite maximizar la
eficiencia de la instalación y un “dispositivo de enlace” (wi-fi) que permite a las calderas Ariston dialogar
con el teléfono móvil enviando informaciones sobre
el funcionamiento de la misma y ejecutando las instrucciones recibidas.
La app Ariston Net es gratuita y hay versiones
tanto para iOS como para Android.
www.ariston.com/es/ariston-net

Impulsando soluciones de bombeo

NOVEDADES

GRANDFORM
WOLF

Nuevos recuperadores
rotativos con sistema
de sellado laberíntico

Wolf presenta su gama de climatizadores KGT
Top (64 a 270) y los equipos de ventilación
Comfort CRL con los nuevos recuperadores rotativos que incorporan un novedoso sistema de
sellado denominado ‘Junta laberíntica’, patentado por la compañía. Toda la superficie del rotor
está disponible para recuperación, permitiendo
una recuperación seca de más del 90%, para rotores de condensación, entálpicos o de sorción,
permitiendo además reducir el tamaño de los humectadores y los generadores de calor y frío.
Frente a los sistemas tradicionales en los que
existía una junta de aislamiento alrededor de todo
el rotor, el nuevo sistema de aislamiento Wolf, no
se fija de la manera habitual a los lados del rotor,
sino que, el aislamiento gira a la vez que lo hace
el rotor, esto junto con el aislamiento fijado en la
parte central y en las paredes crea un sistema de
aislamiento multietapa denominado ‘Junta Laberíntica’. Con este sistema de sellado, la firma
logra que sus recuperadores rotativos tengan un
aislamiento del 98% y una recuperación seca superior al 90%, con lo que consiguen aumentar el
ahorro energético, además de cumplir con la VDI
3803/5.
Este nuevo sistema de sellado asegura un
aumento del rendimiento, un mayor ahorro energético y sobre todo una reducción de costos,
asegura la compañía. En el caso de los climatizadores estas ventajas se ven aumentadas con las
carcasas de los KG Top (T2/TB2) que aseguran
unas mínimas perdidas térmicas y reducen los
puentes térmicos logrando la máxima eficiencia
con el máximo ahorro energético.
www.wolfiberica.es
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Nueva gama de cabinas
de hidromasaje con hidrosauna
La marca del fabricante francés
Grupo SFA, Grandform, fiel a su
vocación de ofrecer soluciones
prácticas para el cuarto de baño,
presenta la nueva gama de cabinas de hidromasaje e hidrosauna
Alba Power, que constituye un
verdadero centro de hidroterapia
para el hogar.
Disponible en dos medidas
(120/140x90x222 cm), la gama
Alba Power satisface una amplia

La Alba Power de Grandform
incluye una grifería termostática
y una ducha cenital de efecto lluvia con masaje de 34 x 34 cm, así
como una ducha de mano cuadrada a juego con el tubo flexo
cromado. También dispone de
una amplia puerta de entrada de
cristal de seguridad de 6 mm. Al
igual que el resto de vidrios utilizados para el interior (opacos) y
los laterales, lleva un tratamien-

variedad de requerimientos, tanto
de ubicación y decorativos gracias
a la posibilidad de instalación reversible, como de confort para el
usuario por su altura libre interior
de 202 cm y al asiento incorporado
de serie. Asimismo, la eficiencia y
el ahorro están garantizados mediante la recirculación del agua. La
cabina dispone de un depósito de
14 litros bajo el plato de ducha que
su bomba utiliza para proporcionar,
a través de sus ocho jets inyectores dorsales, un caudal de masaje
regulable de hasta 100 l/min.

to antical que no solo previene
la formación de depósitos calcáreos que podrían deteriorar
las juntas (sin silicona) y otros
elementos de la estructura, sino
que además mantiene las superficies limpias y agradablemente
brillantes.
La versión con hidrosauna de
la Alba Power de Grandform incorpora un teclado táctil desde
el que el usuario puede controlar
el generador de vapor y regular la
temperatura multiclima.
www.sfa.es

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

mar.com
.fevy
www

de ferias

ción de

, S.L.
r
Fevymar
4 - posterio
C/ Mérida, 28030 Madrid
714 940
Tlf.: 913 ar.com
@fevym
fevymar

s

evento

Realiza

led
- 1m4ie0nto con
1 0d2N
vi .
oO
s
a
m
o
D
N
x
d
e
O
C
L uS ecLtoM
resU
rpora
y
ETIDRO
S s led inco c c ió
IOco
ROMV
ARfo
E SDUetE
rresuumcnoido
COMPMO
LOS U TI, s e n c ocon
E
E
D
D
D
o
E
UURIDA EGeAc iaAli s ta ínim
d
P
e
r
G
R
E
S
ry
A
SOL LA CÓ
ióOn LLEsPpÁGINAM.taFmebaereñprooote/Fnebcruiaa
Rrr e c cM
ERGÍA AeB
LA EN AiaRli A
taSs nUEcEo GIRAR LA 2d6el -2
s
fa2c8tor d
P
c
e
O
p
s
Q
E IENES
PER
cia
n
te
T
o
p
O
L
e
d
SÓ
ctor

del fa

e.es
alcabl
.gener
www

a.es
.ifem
enera
a.es
www.g
n.ifem
io
c
za
limati
www.c
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Suscripción
anual
+IVA

60¤

Enviar por fax al número

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

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

Firma

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

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

al final
Leído en

EL PATROCINIO

UNA NORMA

El alpinista vasco Alberto Zerain al-

Standard 90.4-2016, Energy Stan-

canzó el pasado 4 octubre la cumbre

dard for Data Centers, de Ashrae,

del Manaslu (8.163 metros), la octava

establece los requisitos de eficiencia

montaña más alta del mundo situa-

energética mínimos que un centro de

da en el Himalaya. La expedición ha

procesamiento de datos, necesita

contado con el patrocinio de Saunier

para su diseño y construcción, para

Duval y se enmarca dentro del pro-

la creación de un plan de operación

ceso de preparación física del alavés,

y mantenimiento, y para la utilización

antes de intentar nuevos retos para el

de fuentes de energía renovables.

Zerain corona el Manaslu
con el apoyo de SaunierDuval

Estándar para centros
de procesamiento de datos

proyecto 2x14x8000, en el que comparte cordada con Juanito Oiarzabal.

A través de la publicación de la
serie Datacom la asociación americana se ha convertido en referente
en el campo de los centro de procesamiento de datos. La norma 90.4 se
apoya en la experiencia colectiva de
la industria para promover data centers estables y sostenibles.

El PE pide a los firmantes
del acuerdo de París
más recortes de emisiones
Todas las partes del acuerdo de París
deben aumentar sus compromisos de
reducción de las emisiones si el objetivo
es limitar el calentamiento global a bastante menos de 2ºC, según una resolución
aprobada por el Parlamento el jueves (6 de
octubre). Tras la ratificación del acuerdo el
martes (4 de octubre), la UE se centra ahora en cómo lograr sus objetivos de recorte,
ante la próxima ronda de negociación que
tendrá lugar en Marrakech en noviembre.
Los eurodiputados lamentan que la
suma de todos los compromisos nacionales hasta la fecha “no permite siquiera
acercarse al objetivo de los 2 °C” y destacan “la urgencia y la crucial importancia”
de que todas las partes, incluida la Unión,
eleven sus promesas de reducción. La UE
debe aspirar a recortes adicionales para
2030, agregan, visto que la trayectoria de
reducción no está en línea con los compromisos de París.
El PE subraya que las acciones de la
UE no serán suficientes, por lo que pide
a la Comisión y al Consejo que animen a
otros actores globales a hacer lo mismo.
(europarl.europa.eu)

www.spain-ashrae.es

EN LA BIBLIOTECA

DTIE 17.01 sobre Análisis económico
de sistemas eficientes
Con el nuevo Documento Técnico editado por Atecyr bajo el título

permite realizar ejemplos concretos de

de ‘Análisis económico de sistemas eficientes y cálculo de periodo

inversión de medidas de ahorro ener-

de retorno de las inversiones. Estudio de casos’, escrito por Manuel

gético en Energía Solar, sustitución de

Acosta, la asociación quiere dar respuesta a las directivas europeas,

equipos, modificación en sistemas de

cuando plantean que las inversiones en medidas de ahorro de ener-

distribución, recuperación de energía,

gía se analicen desde un punto de vista técnico-económico, bus-

aislamiento y cogeneración.

cando la viabilidad real de las soluciones planteadas. El documento

www.atecyr.org

Guía para reducir el gasto en calefacción central
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Publicada por la Fundación de la Energía

La nueva publicación aborda de forma sencilla y di-

de la Comunidad de Madrid (Fenercom),

dáctica los sistemas existentes para la gestión del gasto

esta Guía recoge una serie de actuaciones

energético en calefacción, los dispositivos de regulación

dirigidas al ahorro energético y económico

y control de temperatura en las viviendas, así como las

en comunidades de propietarios que dis-

actuaciones de mejora del aislamiento de los edificios,

pongan de calefacción central.

interviniendo sobre la fachada o sobre las ventanas.

octubre 2016

Los algoritmos ayudan tanto
a empresas de la nueva
economía como tradicionales.
En un mundo muy complejo tiene una
profunda belleza saber que aún dependemos de cosas sencillas. Hace
3.500 años, los babilonios imaginaron
los primeros algoritmos. Y lo hicieron
calculando una raíz cuadrada sobre arcilla húmeda. Hoy hemos complicado
las matemáticas y con ellas podemos
provocar el caos en la Bolsa o guiar
un coche autónomo sobre el cemento
seco. Pero en la alborada de un siglo
lleno de incertidumbres, el algoritmo se
ha convertido no solo en la gran promesa de la economía digital sino, también,
en un interrogante ético que zarandea
la esencia misma de la condición humana. ¿Cómo culpar a una expresión
matemática si se equivoca en una
opción de vida o muerte? Hacen falta
nuevas respuestas y arcaicas precauciones. “Las computadoras son como
los dioses del Antiguo Testamento;
muchas reglas y ninguna misericordia”,
escribió hace años el mitólogo Joseph
Campbell.
(Miguel Ángel García VegaEl País digital)

EL DATO

Andalucía y las renovables
La biomasa en Andalucía produce el 79%

PROYECTO EN MARCHA

Red de calor con biomasa
de Móstoles

de toda la energía térmica de origen renovable consumida y el 12% de la electricidad
procedente de fuentes renovables. Se trata
de un recurso energético “muy importante y
valorado” en la región, lo que se demuestra
en el apoyo recibido de la Agencia Andaluza
de la Energía, que desde el año 2009 ha incentivado con 61 millones de euros un total
de 22.949 actuaciones de biomasa.

LA CIFRA

800.000 dispositivos
de medición en España

Después de un año de obra y una

La firma ista ha superado los 800.000 repar-

euros, ya está en marcha la red de

tidores de costes de calefacción, contadores

calor de Móstoles EcoEnergía en la

de energía y agua en España, con los que

Comunidad de Madrid. El proyecto,

se ha evitado la emisión 2,4 millones de to-

en el que ha participado la empresa

neladas de CO2 al año, según datos de la

Veolia, incluye calderas de biomasa y

compañía.

permite abastecer calefacción y agua

inversión inicial de siete millones de

caliente sanitaria a los 7.500 vecinos
agrupados en 16 Comunidades de
Propietarios de la ciudad, que ahorrarán un 15% en costes energéticos.
También permitirá evitar cada año la
emisión de 9000 toneladas de CO2 a
la atmósfera.

EL RANKING

España, el séptimo en eficiencia

CON LA INNOVACIÓN

Proyecto piloto con unidades de CO2
en Dinamarca

Alemania

conti-

núa liderando el

En Dinamarca, se ha puesto en marcha un proyecto piloto con

ranking de países

unidades de refrigeración que utilizan CO2 como refrigerante,

que manifiestan

de la firma Panasonic. La instalación se ha realizado en una tien-

un mayor com-

da de comestibles “COOP” en la ciudad danesa de Randers. Se

promiso con la

trata del primer sistema de CO2 de Panasonic instalado en Eu-

eficiencia

ropa. Las nuevas unidades con refrigerante libres de HFCe cum-

gética, según el

plen perfectamente con los requisitos de eficiencia energética

informe publica-

de la nueva normativa europea y están indicadas para peque-

do por Consejo

ñas

ener-

instala-

Estadounidense

como

para una Eco-

ciones

estaciones de

nomía de Energía Eficiente (ACEEE) relativo a 2016. En este

servicio,

su-

estudio, en el que se examinan las políticas de eficiencia ener-

permercados

gética y el rendimiento de 23 de los principales estados con-

y

panaderías

sumidores de energía a nivel global, España ocupa el séptimo

que utilizan vi-

lugar, por detrás de otros países europeos, como Italia, Francia

trinas refrige-

y Reino Unido. Estados Unidos, que ha escalado puestos, se

radas para en-

coloca en octavo lugar.

friar alimentos.

octubre 2016
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GENERA
11 2017

Salón Internacional

Feria Internacional de

10

de Soluciones para la Industria

Energía y Medio Ambiente

9

Eléctrica y Electrónica

8
Madrid

Madrid

28 febrero-3 marzo
18
www.ifema.es

CLIMATIZACIÓN Y
REFRIGERACIÓN
17
2017

25-28 octubre
www.ifema.es

7

SÁBAD
5

Madrid
26

25

Industrial y Comercial
Madrid

CONGRESO CONAIF

28 febrero-3 marzo
23
www.ifema.es

Valladolid

20 y 21 de octubre
22
www.congresoconaif.es
21

Geoener 2017
Geotérmica

cionado, Calefacción, Ventilación y Frío

14

19
Congreso de Energía

16
Salón Internacional
de Aire acondi15

20

24

SIBioenergía
2017

26-27 abril
www.geoener.es

Salón Internacional de bioenergía
Zaragoza

28 al 31 de marzo
www.feriadezaragoza.es
31

30

No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo?

Matelec
2016

25-28 octubre

¿Dónde? Temática
Madrid

Matelec, el Salón de Material Eléctrico presenta en esta nueva edición nueva segmentación
profesional, centrada en tres grandes áreas. A la más conocida y tradicional y que,
vinculada directamente con el segmento de las instalaciones eléctricas, se añaden ahora
la segmentaciones de Lightec, escaparate apropiado para mostrar las últimas tendencias
en la iluminación y el alumbrado, y Matelec Industry, (4.0 o smart Factory), donde los

Organiza

protagonistas son los agentes vinculados a la automatización de procesos, al digital factory

Iferma

y a las soluciones de control y gestión energética industrial. Es este espacio el que se

www.matelec.ifema.es

conoce como Matelec Industry y en el que, al igual que las otras dos áreas expositivas, se
ofrecerá las soluciones que mejor respondan a las necesidades de las empresas.
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Ranurar
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for Professionals

Multi - Push
Bomba electrónica de lavado y
comprobación de presión con
compresor libre de aceite

Cortar, biselar,
escariar, montar

Curvar

Prensar radial

Prensar axial

Expandir,
abocardar

Soldar

Congelar

Inspección de tubos
y canalizaciones

Limpieza de tubos
y canalizaciones

Soldar tubos de plástico

Un único aparato con más de 10 programas para lavado y comprobación de
presión con aire comprimido o agua de instalaciones de agua potable y de
calefacción, entre otros.

-4 s
EN in8d0ic6
acione

Hoja de

ZVSHK1

1)

Perforar con diamante

REMS ESPAÑA, S.A.U.

T 82-20014
T 84-20

2)

Lavado
Según EN 806-4:2010 y según la hoja de datos T 84-2004
“Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable”
Desinfección, limpieza, conservación
Según EN 806-4:2010 y según la hoja de datos T 84-2004
“Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable”
Comprobación de presión y estanqueidadcon aire comprimido
Según la hoja de indicaciones T 82-2011
“Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable”

Pol. Ind. San José de Valderas • c/ Herramientas, 28 • 28918 Leganés (Madrid) • Tel. +34 916 444 833 • Fax +34 916 430 155

REMS Power-Press XL ACC
Universal hasta Ø 110 mm

Producto alemán de calidad

€

Prensado hasta Ø 110 mm es un solo paso de trabajo.
Ultrarrápido, p.ej. Geberit Mapress ACERO INOXIDABLE
Ø 108 mm en sólo 15 s. Para accionar tenazas de prensar/
anillos de prensar/anillos de prensar XL de REMS y tenazas
de prensar/anillos de prensar apropiados de otros fabricantes.
Alojamiento giratorio de la tenaza con bloqueo automático.

1.698,–
Código 579010

for Professionals

for Professionals

Roscar

Ranurar

Ranurador eléctrico hasta 12”

Serrar

Collum RG

Cortar, biselar,
escariar, montar

Curvar

Prensar radial

Prensar axial

Expandir,
abocardar

Soldar

Congelar

Inspección de tubos
y canalizaciones

Limpieza de tubos
y canalizaciones

Para sistemas de acoplamiento de tubos DN 25-300, 1-12”.
Soldar tubos de plástico

Perforar con diamante

Disco de ajuste graduado integrado para tope automático de
profundidad de ranura.
Interruptor pulsador de seguridad.
Protección contra sobrecarga.

REMS ESPAÑA, S.A.U.

Pol. Ind. San José de Valderas • c/ Herramientas, 28 • 28918 Leganés (Madrid) • Tel. +34 916 444 833 • Fax +34 916 430 155

