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CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN (C&R)

ABRE SUS PUERTAS
Ahora puedes ofrecer aún más a tus clientes:

+ tecnología + ahorro + confort

Con Genia Hybrid, el sistema híbrido con aerotermia de Saunier Duval, puedes ofrecer a tus clientes
hasta un 65% de ahorro en la factura anual de calefacción y agua caliente. Una combinación
inteligente de energías para ahorrar dinero ganando en confort.
Descubre más en www.saunierduval.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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EN
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Texto: redacción

CLIMATIZACIÓN
& REFRIGERACIÓN,
CREANDO VALOR

L

Con cerca de 700 empresas
participantes, una nueva

AS IMPRESIONES SON
buenas. La décimo séptima edición del Salón
Internacional de Aire
Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío
Industrial y Comercial,
(Climatización & Refrigeración) afronta una
décimo séptima edición “cargada de novedades”, como anunciaba el presidente
del Comité Organizador, Luis Mena, en la
sección “Enfoque” de esta misma revista.
Al cambio de identidad, la incorporación
del sector del frío, nuevos horarios y cambios en los esquemas del programa técnico, cabe destacar también un cambio
de tendencia y “de ánimo” y una mayor
confianza en el mercado. Todo ello se
ha visto reflejado en el interés mostrado
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identidad que aglutina sectores afines y complementarios, y la celebración de
Genera en paralelo, el Salón
de Climatización y Refrigeración (C&R) arranca con
“excelentes

expectativas”

su décimo séptima edición,
en la que se han volcado los
diversos colectivos y patronales empresariales.

por las empresas y organizaciones en
esta nueva edición de la bienal, que se
celebra del 28 de febrero al 3 de marzo
en Madrid con la participación de cerca de 700 empresas. Tras las anteriores
ediciones, marcadas por los descensos
de los mercado como consecuencia de
la crisis económica, el salón registrará
en esta nueva convocatoria “crecimientos en todas las variables que miden su
relevancia, gracias al privilegiado apoyo
que recibe de todas las asociaciones de
oferta y demanda, a la que se suma una
situación de reactivación del mercado”,
confirma la organización.
En esta misma línea de previsiones
positivas, los organizadores señalan el
regreso a la feria de importantes marcas del mercado que, junto a la participación de empresas referentes que se

mantienen fieles al Salón, configurarán
un “escenario clave” para conocer un
panorama global de las propuestas y
avances tecnológicos de sectores innovadores y comprometidos con el ahorro
y la sostenibilidad. La oferta tecnológica
se desplegará por los pabellones 6 (calefacción y agua caliente sanitaria), 8
(refrigeración comercial e industria) y 10
(aire acondicionado y ventilación).

Nuevos desarrollos
de la industria
Los cambios en la industria de climatización y refrigeración son constantes y
evidentes. Las necesidades de mayor
confort, por un lado, y las exigencias
reglamentarias y medioambientales,
por otro, marcan las líneas de investigación y desarrollo. El escaparate que
ofrece C&R acogerá soluciones de
vanguardia y una visión de las tendencias con las que la industria contribuirá
a los nuevos desafíos.
Las nuevas tecnologías protagonizarán también el programa de actividades, en el que, además de las
empresas, tendrán relevancia los diversos colectivos del sector que se
ocuparán de aquellas cuestiones que
vienen marcando el desarrollo de esta
industria. Junto con las novedades y
desarrollos tecnológicos, el programa
dedicará jornadas a informar sobre
normativa o experiencias de éxito,
para cuyo análisis se contará con la
participación de reconocidos expertos, en un espacio divulgativo y de conocimiento de gran calado.
Las ponencias enmarcadas en
Foro C&R, que este año se desarrollarán como novedad a lo largo de
los cuatro días de feria, destacan las
cuatro sesiones plenarias, que versarán sobre: ‘Soluciones prácticas en el
diseño de un edificio de energía casi
nula’; ‘Bomba de calor: energía natural

Los organizadores señalan el regreso a la feria de importantes marcas del mercado.
+ temperatura perfecta’; ‘La importancia de la ingeniería en la gestión de los
activos en su ciclo de vida’; y la ‘Utilización de refrigerantes naturales y
fluorados según tipo de aplicaciones,
funcionamiento y eficiencia’. El programa acoge, además más de 60 conferencias de temática libre, en las que se
abordarán desde cuestiones como los
cambios normativos y sus implicaciones, hasta presentaciones de equipos
y soluciones disponibles, propuestas
relacionadas con la eficiencia energética o el uso de fuentes de energía
renovables, entre otros.

Promover
las mejores prácticas
Otro de los ejes del programa lo
constituye la celebración del Taller
TAC y el Taller de Refrigeración; actividades dirigidas al mundo del insta-

lador que, con un formato didáctico
y formativo, tienen por objeto promover las mejores prácticas.
En concreto, el Taller TAC mostrará
prácticas sobre: la telegestión aplicada a una instalación centralizada térmica; una instalación de refrigeración
comercial con gases no fluorados; sistemas de calefacción y ACS con coste
cero que combinan dos energías renovables; sistemas de repartidores de
costes en instalaciones térmicas centralizadas; la manipulación de gases
fluorados, y sistema de ventilación,
extracción y renovación de aire en locales destinados al uso de personas.
El Taller de Refrigeración tratarán
temas como la instalación y puesta en
marcha de una unidad centralizada de
frío y clima; de un equipo frigorífico de
congelación; de equipos frigoríficos
condensados por agua para conser-

CERCA DE 700 EMPRESAS MOSTRARÁN
SUS INNOVACIONES DEL 28 DE FEBRERO
AL 3 DE MARZO EN IFEMA
febrero 2017
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Eficiencia,
agua y
medio ambiente
Volviendo a sus orígenes, C&R volverá a coincidir con la celebración
de Genera, Feria Internacional de
Energía y Medio Ambiente. La idea
es crear un punto de encuentro profesional de importantes sinergias en
el que los temas de sostenibilidad
medioambiental y ahorro energético
marcarán los contenidos de ambas
ferias. A este contexto se suma, por
primera vez, la celebración de las
ferias Siga, orientada a las soluciones innovadoras y comprometidas
con la adecuada gestión del agua
y el desarrollo sostenible, así como
Tecnova Piscinas, que acogerá la
oferta en equipamientos, productos
y servicios destinados a todo tipo
de piscinas, así como todo lo vinculado al mundo del wellness: spas,
instalaciones termales, instalaciones particulares, etc.

vación de productos frescos, así como
las aplicaciones de purgador automático en instalaciones de amoniaco, y las
aplicaciones de válvula de regulación
automática proporcional para fluidos
de carácter secundario, entre otros.

Galería de Innovación
Otro ingrediente fundamental de la feria es la Galería de Innovación que, en
línea con la permanente evolución del
sector, ofrecerá una muestra de las líneas de desarrollo en las que trabajan
las empresas con una selección de
doce productos y equipos que precisamente destacan por su cualidad
innovadora. Entre las propuestas
(algunas de las cuales incluimos en el
avance de novedades de esta revista)
se encuentran innovadores equipos
basados en la utilización de nuevos
refrigerantes; avanzados sistemas de
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Los instaladores tendrán especial protagonismo en los diversos talleres que se
desarrollarán.
tualidad sectorial y los
retos de las industrias
de cogeneración, energía solar térmica, nuevas tecnologías como
el hidrógeno o la pila de
combustible, la industria
fotovoltaica o la biomasa, entre otras.
En esta edición Genera se estrena, además, como escenario de
El certamen de Genera, en paralelo, creará valor a la conlos encuentros B2B que
votatoria.
ha puesto en marcha la
Comisión Europea. Encontrol; grandes mejoras en bombas
marcada dentro de la iniciativa Buside calor, así como una interesante noness Beyond Borders (BBB), la iniciavedad del mundo de la fontanería.
tiva –a la que se espera asistan unas
200 empresas- tiene por finalidad ayuGenera, creando valor
dar a las pymes del sector energético
Como en sus mejores tiempos, Genera
y medioambiental a acceder a nuevos
volverá a coincidir con la celebración
mercados internacionales e impulsar
de C&R, creando más valor a la conel crecimiento económico del sector
vocatoria. La Feria Internacional de las
dentro y fuera de Europa.
Energías y Medio Ambiente ofrecerá
en el pabellón 1 de Ifema los avances que las renovables presentan en
un contexto no exento de dificultades
para su desarrollo. Eficiencia energética, servicios energéticos, perspectivas
de evolución y novedades tecnológicas, serán los temas que protagonizarán las diferentes actividades.
En concreto, el programa de jornadas técnicas acogerá un total de
18 sesiones donde se debatirá sobre
los temas más candentes de la ac-

MÁS DE 60
CONFERENCIAS
SE DESARROLLARÁN
A LO LARGO
DE LOS CUATRO
DÍAS DE FERIA

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

ESPECIALISTAS EN ENFRIADORAS Y
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE DV

www.systemair.com
AHU No 07.02.339
DANVENT DV10-240, TIME 10-40

Systemair

una opción segura

Systemair
una opción segura

Unidades de tratamiento de aire DV

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

Enfriadora SYSCREW
Enfriadoras

Climatizador DV

Recuperador TOPVEX

Texto: Luis Mena
Presidente Comité Organizador
de Climatización y Refrigeración 2017.
Presidente de AFEC

ENFOQUE

EL SECTOR SE REORIENTA
HACIA LA INTEGRACIÓN

S

El certamen internacional

E INAUGURA LA XVII
edición del gran
Salón del sector del
Aire Acondicionado,
Refrigeración, Ventilación y Calefacción
en nuestro país. En
esta ocasión, este
gran evento sectorial viene cargado de novedades en
todos los sentidos. Desde su cambio
de nombre, ‘Climatización y Refrigeración’, (C & R), cambio de horarios,
cambios en el esquema de las conferencias de Foro C & R, reubicación de
espacios, etc. Pero lo más importante
es el cambio de tendencia y ánimos en
general. Todo ello nos lleva a una feria
con un notable incremento en participación, tanto en metros ocupados
como en número de empresas expositoras. Es de esperar un incremento
equivalente del número de visitantes a
esta convocatoria.
Seguro que los nuevos productos
que los distintos fabricantes mostrarán
en sus espacios no van a defraudar al
visitante y estarán a la altura de la gran
expectación que este año está latente
en nuestro mercado. Adicionalmente,
la amplitud, variedad y temas que se
van a dar a conocer en Foro C & R hace
que este año más que nunca la visita a
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C&R, que abre sus puertas a finales de febrero
en Madrid, da pie al presidente de su comité organizador a reflexionar
sobre las claves, evolución y tendencias de un
sector que camina hacia
la integración y las soluciones globales.

la feria sea una actividad imprescindible en la agenda de cualquier profesional que quiera estar al día.

Signos positivos en el sector
Después de un ciclo económico tan
desfavorable, de larga duración, el
sector lleva casi tres años mostrando cifras de crecimiento positivas en
prácticamente todos los segmentos
de mercado. En unos casos, motivado

por la mejora en el consumo privado y
veranos calurosos, en otros, por la recuperación de la actividad económica
en general (turismo, industria, servicios,
etc.). Igualmente, la transformación
sectorial de la industria agroalimentaria, la distribución, HORECA, etc. está
teniendo efecto positivo en el sector de
la refrigeración industrial y comercial. Si
a todo ello le unimos el entorno legislativo, sobre todo en lo relativo a eficiencia energética, nuevos refrigerantes,
medioambiente, etc., el resultado es
que, en general, se podría decir que la
situación actual es mucho más positiva
que la de hace unos años, sin duda.

Integración horizontal,
soluciones globales
Reflexionando sobre qué deberíamos
destacar más en relación a la evolución del sector, podríamos decir que
desde el lado de los fabricantes se
está produciendo una integración
horizontal en los distintos segmentos
de productos que participan precisamente en esta feria, (aire acondicionado, refrigeración y calefacción).
Grandes fabricantes de equipos de
calefacción que lanzan líneas de
productos de climatización, grandes
fabricantes de equipos de aire acondicionado que se introducen en el

sector de la calefacción convencional
con productos propios, fabricantes
de refrigeración que lanzan productos de clima, fabricantes de climatizadores que abordan el mercado de
equipos de enfriamiento de agua, fabricantes de aire acondicionado por
expansión directa que entran en la
fabricación de equipos para sistemas
de climatización por agua, etc, etc...
Es decir, las grandes marcas están
evolucionando a pasos agigantados,
tratando de ganar volumen de negocio en nuevos segmentos, todos ellos
relacionados con las instalaciones
térmicas y el equipamiento para la
edificación, reorientando así su porfolio de productos para convertirse en
proveedores de soluciones globales.

Oportunidades de negocio
Si nos referimos a dónde se encuentran las oportunidades de negocio hoy
en día, está claro que todo lo que tenga
que ver con la mejora de la eficiencia
energética, la rehabilitación de edificios, la integración de energías renovables con las instalaciones térmicas,
los sistemas de control inteligentes, el
uso de tecnologías limpias, representan claramente las tendencias actuales. Para dar respuestas novedosas a
esta demanda de mercado, creo que
son imprescindibles tres elementos:
1. Los sistemas híbridos que
emplean combustibles fósiles +
energía eléctrica + energía renovable. Sistemas híbridos como por
ejemplo: refrigeración + climatización en el mismo equipo; calefacción mixta usando combustibles tradicionales + bomba de calor; bomba
de calor aerotérmica + solar térmica;
expansión directa + sistemas por
agua, entre otros.

2. Los nuevos refrigerantes de
bajo PCA (Potencia de Calentamiento Atmosférico). A la vista del
actual Reglamento 517/2014 sobre
gases Fluorados de Efecto Invernadero, (F Gas), el uso de refrigerantes
hasta ahora desconocidos o pocos
usados se hace imprescindible por
doble motivo: para incrementar la eficiencia energética de los equipos, por
un lado, y para reducir las emisiones
equivalentes totales de CO2, por otro.
Es el caso de las Hidrofluorolefinas
(HFOs), los refrigerantes naturales
como el CO2 o los puros como el R32.
3.- Los sistemas de control y monitorización remota. Hoy en día no
se entiende cualquier equipo que no
sea manejable de manera remota. Si
a esto le unimos que en nuestro caso
las instalaciones térmicas ocupan buena parte de los consumos energéticos
en la edificación, el control a distancia,
diagnóstico remoto y la gestión energética, son absolutamente imprescindibles en cualquier proyecto.

Alto nivel de formación
Con los retos tecnológicos que tenemos

por delante, el sector tiene que ser capaz
de dar respuestas claras en todas las
fases de un proyecto. Iniciándose con
los proyectos de ingeniería, instalación,
puesta en marcha y como no, mantenimiento. En todas estas fases intervienen
técnicos que precisan de un nivel de formación muy alto, adquirir nuevos conocimientos en nuevas tecnologías, nuevas
aplicaciones, etc. El mercado, la legislación y la tecnología evolucionan a tal velocidad que a veces no es materialmente
posible adquirir suficiente experiencia o
conocimientos, a veces no da tiempo a
“digerirlos” antes de que la nueva legislación o las nuevas tecnologías nos inviten
a dar los siguientes pasos.
La feria de Climatización y Refrigeración nos brinda la posibilidad de ver
“in situ” los productos reales que cada
fabricante ofrecerá para dar respuesta
a estas nuevas tendencias de mercado.
Igualmente es una oportunidad única
para estar en contacto con profesionales, fabricantes, expertos, compañeros,
competidores, todo ello a la vez, de manera intensa en tan solo cuatro días.
Animo a todos los profesionales a
que no dejen pasar esta oportunidad
que solo se da cada dos años.

Las grandes marcas
están reorientando su porfolio
de productos
para convertirse en proveedores
de soluciones globales
febrero 2017
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Instaladores:
Soluciones innovadoras
y formación continua marcan el futuro

E

Innovación, eficiencia energética, profesionales cualificados, formación continua, mantenimiento, diversificación, nuevos negocios… Son términos clave que
definen el futuro de la actividad de la instalación y que
constatan un cambio de ciclo en el sector, según el
análisis de 15 empresarios españoles a propuesta
de la patronal CNI.
10 Climaeficiencia
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L FUTURO DE LOS
instaladores dependerá de la búsqueda de
soluciones innovadoras para cada tipo de
instalación, que contribuyan a la mejora de
la eficiencia energética
del sistema. En este
camino, la formación y la diferenciación
de servicios “son claves para crecer”,
máxime teniendo en cuenta que a los
problemas tradicionales de la economía
sumergida y la morosidad, se unen ahora
la escasez de profesionales cualificados.
Estas son algunas de las principales reflexiones que han surgido del encuentro
promovido por la Confederación Nacional de instaladores y Mantenedores (CNI)
en el que han participado 15 empresarios
instaladores con el objetivo de analizar
las claves actuales y las previsiones para
el futuro del sector en diferentes provincias de la geografía española. “Queríamos verificar cómo perciben los empresarios la actividad profesional y hemos
podido constatar que coinciden la mayoría en aspectos importantes que marcan
un cambio de ciclo” afirma Javier Cueto,
presidente de CNI.
Los instaladores, de diferentes ciudades españolas (Barcelona, Vitoria, Bilbao,
Murcia, Madrid, Alicante, Teruel, Gijón,
Burgos, Ciudad Real, Menorca, Sevilla,
Cuenca y Albacete), partieron para su

análisis de tres preguntas claves: ¿Cómo ha cambiado la
forma de trabajar en los últimos
años y qué formato de empresa instaladora se ha adaptado
mejor al cambio?, ¿cuáles son
los problemas más serios para
una empresa instaladora actualmente? y ¿cómo ve su trabajo
los próximos años?

La falta de profesionales

este ámbito ha impulsado
en algunas Comunidades
iniciativas privadas con
participación y apoyo de
la Administración, para
erradicar y desincentivar
la proliferación de profesionales no autorizados.
Así ocurre en Teruel, Menorca o Alicante con buenos resultados.
Por otro lado, muchas
empresas instaladoras se
han visto obligadas a dejar de trabajar con la Administración por la demora de hasta 420
días o más en el pago de sus facturas.
Todos los entrevistados coinciden en
que es un problema difícil de erradicar
y que cambiará con un reglamento sancionador, aunque “lo principal es que
las empresas constructoras, las peores
pagadoras del IBEX, modifiquen el sistema de financiarse a costa de dilatar
los pagos a sus proveedores”.

bien cualificados se suma
a los problemas tradicionales
de economía

Falta de profesionales
cualificados
La primera conclusión que se
extrae del análisis de las respuestas es que la economía sumergida
y los altos índices de morosidad -que
han llevado al concurso de acreedores
a importantes empresas instaladorasse mantienen entre los problemas más
serios para los empresarios, a los que se
suma ahora un nuevo problema, “antes
desconocido” que en ocasiones desbanca a los anteriores: la falta de profesionales cualificados. De los quince empresarios, diez de ellos han mencionado
la escasez de profesionales debidamente cualificados y con inquietudes y
ganas de crecer profesionalmente. “Los
campos que abarca hoy en día una empresa de nuestro ámbito cubren muchas
nuevas especialidades que antes ni se
podían imaginar” afirma Lluís Segarra,
empresario y presidente del Gremio de
Calefacción, Ventilación y Aire Acondi-

sumergida
y morosidad

cionado de Barcelona. Esto supone “estar al día de los materiales, maquinaria y
normativa para dar un óptimo servicio”,
concluye.
Once de los quince entrevistadoscoinciden en que la demanda de
técnicos profesionales va a aumentar
con las nuevas exigencias legislativas
impuestas por directivas europeas en
torno a la eficiencia energética.

Economía sumergida
y morosidad
Consideran, asimismo, que la economía
sumergida sigue causando gran perjuicio a las empresas autorizadas, consumidores, usuarios y Administración, y a
toda la sociedad en general, “por la falta
absoluta de seguridad y de garantías”.
La pasividad de la Administración en

La demanda de técnicos profesionales va a aumentar con las nuevas exigencias legislativas en torno a la eficiencia energética

La formación, clave del éxito
Ante las necesidades y exigencias del
sector, la clave del éxito -y uno de los
mayores retos para los instaladores
hoy en día- es “conseguir diferenciarse:
tanto de las empresas que no cumplen
con sus obligaciones, como de las que
no invierten en formación”, señala Jorge Ibáñez, empresario y presidente de
Apeima (Asociación de Empresarios
Instaladores y Mantenedores de Alicante). En este sentido, “hay que destacar
en el mercado no necesariamente por
precio, sino por saber hacer, valor de
marca y ser empresa de confianza para
los usuarios”, añade.
En esta misma línea se pronuncia
Luis González Lledó, de Hispania de
Instalaciones en Alicante, quien asegura que “los empresarios nos vemos
dominados por las constantes cambios
de normativa y avances tecnológicos
que afectan a nuestra actividad diaria”.
Por esta razón, “recibir una formación
constante que nos permita la adaptación a las nuevas necesidades del merfebrero 2017

Climaeficiencia
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Los avances tecnológicos

Las empresas

cubren

han cambiado de manera radical

hoy en día

la forma de trabajar

nuevas especialidades

de las empresas

que antes ni se podían imaginar

cado y diferenciarnos de las empresas ilegales, es imprescindible
para nuestra compañía”.

Nuevo modelo laboral
En sus razonamientos, los profesionales de la instalación confirman que los avances tecnológicos
han cambiado de manera radical
la forma de trabajar de las empresas. El tamaño de las oficinas ha
disminuido y se han convertido en
mero órgano gestor del trabajo. “La
relación de los profesionales instaladores con la empresa es absolutamente tecnificada, raramente pasan
por la oficina a recibir instrucciones”
afirma Segarra. Esto “supone un ahorro
de tiempo en desplazamientos y mayor
rendimiento en las instalaciones”; y al
mismo tiempo “comporta un nuevo modelo de relación laboral con los componentes de esta red de trabajadores que
–como siempre- son la cara visible de
la empresa y nuestros mejores relaciones públicas, pero que comparado con
tiempos pretéritos tienen una capacidad
técnica mucho más elevada y necesitan
una puesta al día continuada.”, añade.

El empresario ha pasado a desarrollar
una función más estratégica y de gestión empresarial
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servicios energéticos en
nuestra actividad”, explica
Gabriel Uría, director general de Uría Ingeniería de
Instalaciones en Asturias.
Andrés Salcedo, empresario y presidente de
ACOIN (Asociación de
Instaladores de Cuenca)
añade, por su parte, que
“debemos dejar de vender
para pasar a mantener”;
La relación de los profesionales instaladores con la empresa
y González Lledó destase ha tecnificado, lo que permite ahorrar tiempo.
ca como imprescindible
“adaptar tu forma de traEn definitiva, el futuro de los insbajar a los nuevos modos de productaladores “continuará ligado a la búsción, tecnologías, situación económica,
queda de soluciones innovadoras para
etc., en lugar de perder el tiempo intencada tipo de instalación, que contributado que el mercado actual responda
yan a la mejora de la eficiencia energéa las necesidades de tu empresa”. En
tica del sistema de climatización, caleeste punto, Andrés Salcedo se muestra
facción agua caliente sanitarias, etc.”,
totalmente convencido de que “la caliconcluye Jorge Ibañez.
dad del mantenimiento industrial es una
inversión socio-económica que debería
Nuevas líneas de negocio
cambiar nuestra economía”.
Respecto al papel del empresario en la
Ante los nuevos desafíos, Lluís Seactualidad, que tradicionalmente ha degarra señala el importante papel de la
dicado gran parte de su tiempo a la labor
administración, con la que se debe cocomercial de contacto con los clientes,
laborar “para encontrar las mejores soha pasado a desarrollar una función más
luciones y poder evitar aquellas actuaestratégica y de gestión empresarial,
ciones de empresas que evitan cumplir
como analizar y poner en marcha nuecon la normativa”. En este sentido, “la
vas líneas de negocio, como la gestión
administración ha pasado de ser quien
energética o auditorías energéticas, o
daba autorizaciones a tener un papel
hablar con los empleados para asegude tutoría y depender el cumplimiento
rarse de que reciben la formación técde las propias personas y empresas”.
nica adecuada y que están motivados
No hay que olvidar, observa CNI,
en su trabajo. “En los últimos años el
que todos estos cambios en el sector
mercado nos ha obligado a evolucioprovienen “de algo tan importante y tan
nar y profesionalizarnos más centránsimple como es el cambio climático,
donos en la mejora de la calidad y en
de proporciones imprevisibles, al que
trabajos muy específicos, integrando
los instaladores deben con su trabajo
modelos de gestión propios de grandes
aportar lo mejor de sus conocimientos
empresas como la incorporación de los
y experiencia”.

Soluciones industriales
Climatización industrial

www.eurofred.es
canalprofesional@eurofred.com
93 224 40 03
eurofreddistribucion@eurofred.com
93 493 23 01
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NOTICIAS

Texto: redacción

Gran interés de los profesionales
por los programas de cálculo de Atecyr
EL PORTAL www.calculconatecyr.com
ha despertado un gran interés en el colectivo de profesionales. Como informa
la Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr) el sitio
web, desde donde los técnicos del sector
pueden descargarse de forma gratuita un
total de ocho programas de cálculo y dimensionado de las instalaciones térmicas
de climatización y frío, ha contabilizado un
total de 6.382 descargas de sus programas y 2.168 contactos únicos.
Este interés se reflejó también en la primera sesión explicativa del programa Clima, celebrada en pasado 25 de enero, en la
que se inscribieron un total de 150 técnicos
del sector. La charla fue impartida a través
de videoconferencia por los desarrolladores del programa: José Manuel Pinazo,
presidente del Comité Técnico de Atecyr;

Víctor Soto, profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia; y Emilio Sarabia, Técnico superior de investigación de la
Universidad Politécnica de Valencia.
El programa Clima está diseñado para
estimar las cargas térmicas de un edificio,
con el fin de poder dimensionar las unidades terminales y los equipos de producción térmica. Además, permite el cálculo
horario de la demanda energética del edificio. Permite la introducción de la geometría del edificio desde CAD.
Durante la sesión informativa, Emilio
Sarabia explicó las características más relevantes del programa, así como la instalación y el manejo del mismo sobre el ejemplo de una vivienda unifamiliar. Se pudo ver
el funcionamiento, en líneas generales, de
la aplicación y cómo definir la geometría del
edificio desde un programa CAD.

NUEVA SESIÓN EXPLICATIVA
En la última sesión, que tuvo lugar 1 de febrero, los técnicos explicaron con mayor nivel de detalle las diferentes pantallas del programa y dónde se deben definir las variables
necesarias para poder realizar un cálculo de
cargas térmicas, informa la asociación. Se
describieron los diferentes modos de introducción de geometría en la aplicación y la
manipulación de la base de datos.
www.atecyr.org

Publicado un documento de bases para la actualización del DB-HE del CTE
SEGÚN SE INFORMA EN LA WEB DEL
Código Técnico de la Edificación, el Ministerio de Fomento ha publicado en diciembre un documento de bases para la
actualización del Documento Básico de
energía DB-HE del CTE.
La actualización del DB-HE responde
a la disposición de la directiva 2010/31/
UE, que establece, en su artículo 4, que
“los requisitos mínimos de eficiencia
energética se revisarán periódicamente a intervalos no superiores a
cinco años”, por lo que antes de septiembre de 2018 está previsto la publicación de una nueva actualización de
este Documento Básico de Ahorro de
energía DB HE del Código Técnico de
la Edificación. Como paso previo a la
tramitación administrativa del proyecto de actualización del DB HE se ha
considerado conveniente hacer público un Documento de Bases donde
se establecen los criterios básicos
sobre los cuales se fundamentará el
proyecto, y que han permitido a las
organizaciones más representativas
del sector conocer y opinar sobre las
propuestas planteadas.
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OBJETIVOS CLAROS DE EFICIENCIA
Con el proyecto de actualización se
pretende establecer un sistema de indicadores conforme con la normativa europea derivada del Mandato M/480, que
será próximamente aprobada. Con este
sistema, se pretende definir unos “objetivos de eficiencia energética claros y
transparentes, que desde la neutralidad
potencien la competencia e innovación

dentro del sector”. Asimismo, se revisarán las exigencias reglamentarias para
que los edificios que se construyan a
partir de su entrada en vigor tengan un
consumo de energía muy reducido, en
línea con lo establecido en el artículo 9 la
Directiva 2010/31/UE, relativo a los edificios de consumo de energía casi nulo.
La actualización del Documento Básico busca también lograr una normativa
más fácil de comprender y aplicar, reduciendo el número de casos diferenciados de aplicación,
evitando el tratamiento ah hoc de
tecnologías y sistemas, y dando
prioridad a los indicadores que
tienen una mayor facilidad de
interpretación y de aplicación al
proyecto, así como a aquellos
que están consolidados en otras
normativas y estándares.
Hasta el 16 de enero, se han
podido remitir observaciones
y propuestas en un registro informático habilitado para ello,
accesible desde la página web
del CTE.
www.codigotecnico.org

La aerotermia más sencilla,
fácil y rápida de instalar.

Perfecta para cualquier hogar: la combinación de
aroTHERM y uniTOWER ahorra energía y tiempo desde
el primer momento.
La aerotermia más sencilla y eficiente con la bomba de calor aroTHERM
y el módulo hidráulico uniTOWER. Todos los componentes del sistema
preconfigurados e integrados para una instalacion rápida y sencilla. Ahorro de
tiempo, dinero y espacio para aquellos clientes que buscan calefacción, agua
caliente y refrigeración sin complicaciones.
Más información www.vaillant.es/aerotermia

Disfruta de las mejores sensaciones.

Calefacción y ACS

Climatización

Energías renovables
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Los Premios
3 Diamantes 2017
de Mitsubishi Electric,
en su recta final
LA TERCERA EDICIÓN DE LOS
Premios 3 Diamantes reconocerá
de nuevo, después del éxito de
participación obtenido en las dos
primeras ediciones, la gran labor
de los profesionales del sector de
la climatización a la hora de diseñar proyectos refrigeración, climatización y aire acondicionado
en España, con especificaciones
orientadas a la máxima eficiencia
y sostenibilidad.

Este año, el importe de los premios será de 12.000 euros para
el proyecto ganador, 5.000 euros
para el finalista oro y 2.000 euros
para el finalista plata, para aquellos
proyectos que mejor respondan a
los tres ejes en los que se basa el
concurso: Eficiencia, Diseño e Innovación.
El pasado 15 de diciembre finalizó el período de inscripción de
los proyectos “con un incremento
más que notable respecto al año
anterior”, informan los organizadores, lo que confirma la consolidación de los Premios 3 Diamantes
como uno de los referentes del
sector.
Seguidamente, un jurado formado por los presidentes y vocales de asociaciones reconocidas
en el sector de la climatización,
analizarán cada uno de los proyectos presentados y a finales de febrero se conocerán los ganadores.
La gala de entrega de premios
se realizará el 22 de marzo de 2017
en Madrid.
www.mitsubishielectric.es
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Fabricantes e ingenierías, de la mano
en los encuentros de Aedici 2017
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍAS
e Ingenieros Consultores de Instalaciones
(AEDICI), presentó el pasado 31 de enero en Madrid a los nuevos patrocinadores
que colaborarán con la asociación durante
este año 2017. Un total de ocho empresas
del sector participarán en las dos modalidades de colaboración establecidos.
En concreto, Danfoss y Zumtobel, en la
modalidad de visita a fábrica, y ABB, IMI
Hydronic, Mitsubishi Electric, Systemair,
Toshiba y Zettler, en el desarrollo de encuentros técnicos.
Arropada por números profesionales
de la ingeniería y
técnicos de reconocido prestigio, Aedici
valoró en un encuentro conducido por
su presidente, Javier
Ara Arroyo, la importancia de contar con
estos
patrocinios
para el desarrollo de
un programa de actividades que brinda a
los profesionales un
foro de debate donde
analizar los retos del
sector, al tiempo que permitirá conocer las
propuestas tecnológicas que ofrecen las
empresas al mercado, y en casos concretos, los procesos productivos o la implantación de soluciones.
COLABORACIÓN PROFESIONAL
Este programa de actividades que desarrolla Aedici, fomenta y promociona una
vez más la colaboración entre las ingenierías y las empresas fabricantes del sector.
Como argumentó Jofre Ayala, director de
Danfoss, “nos gusta estar cerca de las ingenierías y los profesionales. De esta colaboración es de donde parte el valor añadido al usuario y es donde la empresa debe
aportar valor”.
También José Vilchez, director técnico
de IMI Hydronic, confirmó el interés de la
compañía en colaborar con empresas que
le permitan dar valor añadido, e informó de
la temática del seminario que desarrollará
en el primer trimestre del año, que versará
sobre la conjunción de las instalaciones hi-

dráulicas y el control, dos conceptos “que
van cada vez más de la mano”.
En esta misma línea, Carlos Gómez
Caño, director general de Toshiba, razonó
sobre la importancia de la colaboración
con los profesionales de la ingeniería, ya
que “son los que llevan la tecnología a la
realidad, para que alguien la use”. En este
sentido, “tenemos una responsabilidad
social al aplicar la tecnología adecuada
dependiendo de las circunstancias”, y éstas tienen que dirigirse a la utilización de
productos con mayor eficiencia energética
y menor consumo.

Pedro Ruiz, director general de Mitsubishi Electric, felicitó a Aedici por el desarrollo
de este tipo de encuentros, con los que las
empresas “tenemos obligación de colaborar”. Y se brindó a ofrecer toda la información disponible sobre tecnología e I+d.
Por su parte, Iván Campos, director
comercial de Systemair, presentó la compañía, cuyo fuerte es la ventilación, pero
también las soluciones en climatizadoras y
enfriadoras y comunicó el lanzamiento de
una nueva línea en calefacción.
Juan Bachiller, director general de ABB,
resaltó la idea de liderar las nuevas necesidades del mercado, relacionadas con la
eficiencia energética y la digitalización; y
Peter Hauser, director comercial de Zettler, confirmó que seguirá dando prioridad
a la detención de incendios mediante los
sistemas remotos. Ken Utsi, director de
Zumtobel, mostró su interés por fomentar el
intercambio de conocimientos y la apuesta
de la empresa por la especificación.
www.aedici.es

CALDERAS DE
CONDENSACIÓN
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Buderus facilita a los profesionales un manual
para la planificación de equipos autónomos

LA MARCA BUDERUS HA AMPLIADO SU
biblioteca técnica poniendo a disposición de instaladores y proyectistas de
salas de calderas un nuevo manual de
planificación de equipos autónomos de
generación de calor.
Con una dilatada experiencia en soluciones eficientes para la
generación de calor y agua
caliente sanitaria, Buderus
desarrolla este manual para
facilitar la tarea de planificación del primario de las
instalaciones. Además, resulta una herramienta clave
a la hora de escoger entre su
amplia gama de equipos autónomos, con los que la marca pretende dar respuesta a
la, cada vez mayor, demanda
del mercado de soluciones
compactas, de reducidas dimensiones y pesos destinados a la reforma de salas de calderas.
De esta forma, el nuevo documento facilita una extensa información acerca de la
composición interna, la instalación, el montaje, el mantenimiento, los datos técnicos y
las dimensiones de los diferentes modelos
de equipos Logablock: Logablok plus Mo-

dul GB162 V2 TOP, Logablok plus Modul
GB162 V2 Basic, Logablok plus MOodul
GB312 y Logablok plus Modul GB402.
La marca del Grupo Bosch dispone de
tres tipologías de equipos autónomos de
generación de calor Logablok, con un rango de potencia desde los 70 kW hasta los
1.860 kW. Estas soluciones
son la opción más versátil
y compacta, con calderas
de condensación y /o baja
temperatura, para instalaciones en el exterior. Entre
sus numerosas ventajas
destacan el ahorro de tiempo que aportan, gracias a
una puesta en marcha inmediata y sin interrupción
del servicio; su fácil mantenimiento, que permite ahorrar en costes debido a la
accesibilidad de todos los
componentes y la significativa reducción del ruido lograda gracias a
la amortiguación del sonido por su sistema
envolvente. Asimismo, como todas las soluciones de la marca, estos equipos cumplen con todas las normativas vigentes y
están adaptados a las directivas ErP y ELD.

Systemair,

proveedor oficial
del grupo Vithas
SYSTEMAIR SE CONSOLIDA
como dmarca de referencia en
climatización dentro del sector
hospitalario. El fabricante ha firmado recientemente con el grupo Vithas un acuerdo de homologación para el suministro de
unidades de tratamiento de aire
para los hospitales y centros de
salud del grupo. El convenio ha
sido suscrito por Iván Campos
Postigo, director Comercial y
Marketing de Systemair, y José
Ramón Anaya Revuelta, director
gerente de Plaza Salud 24, del
grupo Vithas.

www.buderus.es

Hitecsa y Adisa celebran

su convención anual de ventas 2017
LA LOCALIDAD BARCELONESA DE
Sitges acogió del 25 al 27 de enero la
Convención anual de Hitecsa Cool Air y
Adisa Heating Series. Durante tres intensas jornadas, celebradas en el Hotel Avenida Sofia, se evidenció el gran trabajo
comercial que se realiza en la compañía.

Durante la convención se resumieron
los hitos que han marcado la trayectoria
de la compañía durante el pasado año y
se avanzaron las claves del plan de acción de la compañía para este 2017, tanto anivel comercial como de marketing,
administración, RRLL e I+D ,entre otros.
En cuanto a las novedades
tecnológicas, se presentó uno de
los nuevosproductos estrella: el
Octoplus; y otras gamas diferentes de producto.
Como es habitual, el acto se
clausuró con la entrega de Premios
2016 a los mejores proyectos y
cumplimiento de objetivos.
www.hitecsa.com
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Systemair cuenta con la más
avanzada tecnología en la fabricación de unidades de tratamiento de aire de alta eficiencia
energética. Estas soluciones se
traducirán para el grupo Vithas
en ahorros económicos y energéticos.
www.systemair.com/es

CIAT TOUR
DESCUBRE LAS
ÚLTIMAS INNOVACIONES
TECNOLÓGICAS Y
SOLUCIONES DE
CLIMATIZACIÓN

21 MARZO > 7 ABRIL
Para más información visita
www.grupociat.es
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SediREC, de Sedical, destacado
en la Galería de la innovación de Tecnova
EL NUEVO SISTEMA SediREC, LANZADO
por Sedical como alternativa natural para
la climatización de piscinas, ha sido seleccionado por la Galería de la Innovación de
Tecnova, la feria de Tecnología e Innovación
para la Piscina, que se celebra en Madrid del
28 de febrero al 3 de marzo. La firma contará
con un stand (3E07) en el certamen, donde
mostrará sus nuevas tecnologías.

El revolucionario SediREC mantiene
la temperatura y calidad del agua. Con
COPs medios de trabajo en torno a 9,5
y una producción de energía útil por
kWh consumido 15 veces mayor que
una caldera a gas natural. Es capaz de
calentar el agua de renovación captada
de la red a 12-14°C hasta los 36-38°C
a partir del agua extraído de la piscina
para renovación a 27-28 °C, permitiendo así un coste energético mínimo en la

renovación del agua y una rápida recuperación de la inversión.
El sistema permite obtener unos ahorros mensuales importantes (por ejemplo, ejemplo en piscina semiolímpica,
entre 1.200 y 1.500 euros mensuales) y
es perfectamente susceptible de recibir
subvenciones en eficiencia energética.
Además, como ‘sub-producto’, el SediREC entrega el agua de renovación extraído de la piscina a una temperatura
de 6-7°C, cuya energía de enfriamiento
puede ser almacenada y utilizada a coste nulo en aplicaciones de vasos de contraste o climatización.
De tamaño reducido y sencilla instalación, tanto en piscinas nuevas como
existentes, el SediREC está trabajando
ya en varias instalaciones en los sectores hotelero y de polideportivos, donde
consigue diariamente buenos resultados, tanto en el mantenimiento de la
temperatura del agua de la piscina y su
calidad hacia los usuarios, como en una
notable reducción del consumo de energía y emisiones contaminantes.

DESHUMECTADORA CON R410A
Otra de las propuestas de Sedical, que
podrán verse en la feria, es la nueva
gama deshumectadora serie Dry Pool

Dresy-Dasesy 108-2140 Next Air, desarrolladas especialmente por Rhoss para
Sedical, con la que la firma ofrece una
respuesta óptima a las necesidades de
deshumectación en piscinas.
La solución utiliza refrigerante R410
A, es de construcción modular y presenta una versión para el exterior. Otras
características del equipo es que incorpora batería de evaporación Cu/Cu de
serie, y ventiladores EC Brushless de
bajo consumo con 500 Pa disponibles.
Dispone de módulos de free-cooling o free-cooling con recuperación de
energía para el 100% del caudal de aire
nominal de la máquina; condensadores
para trabajar con cloración salina; y control con servidor web accesible vía internet o APP desde dispositivos móviles.
La gama estándar va desde los 8 hasta
126 Kg de deshumectación. Dispone de
programa de cálculo.
www.sedical.com

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

Localizador de Junkers para contactar
con su servicio técnico oficial más cercano
CON EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO
buscador, que facilita a través de la
geolocalización la búsqueda online
con la introducción de diferentes parámetros, Junkers amplía las vías de
contacto con sus Servicios Técnicos
Oficiales.

El Servicio Post-Venta Junkers
cuenta en la actualidad con una amplia red de más de 400 técnicos y 90
centros oficiales, distribuidos a lo
largo de todo el territorio y dispuestos a resolver cualquier problema o
imprevisto que pueda surgir con las
soluciones de la marca.
Con la incorporación del nuevo
localizador, disponible en el apartado de servicios de la web de compañía, los clientes podrán encontrar el
centro o el técnico oficial de Junkers
más cercano a sus hogares con solo
introducir un código postal, la loca-

lidad o la calle o nombre del distribuidor. Asimismo, con esta nueva
herramienta también será posible
realizar la búsqueda en función del
tipo de su aparato Junkers para el
que se requiera la asistencia entre
su amplio surtido de calderas de pie,
aire acondicionado, agua caliente,
calefacción o sistemas solares.
Esta novedad
se suma a las ventajas que ya ofrecía
el Servicio Técnico
Oficial Junkers, entre las que la firma destaca los contratos de mantenimiento, la máxima
calidad del servicio proporcionado
por un equipo técnico especializado
y profesional que emplea de recambios originales y una amplia red profesional, que ofrece cobertura a toda
España. “Todo ello ayuda a garantizar
el incremento de la vida útil de los innovadores y eficientes productos de
la marca Junkers, adaptados a las directivas ErP y ELD y que incrementan
el confort en el hogar”, indican desde
la empresa.

Daikin presenta a los profesionales

de Zaragoza y Galicia
sus nuevas propuestas

DAIKIN HA CELEBRADO RECIENTEMENTE
varias jornadas para dar a conocer a los profesionales de Zaragoza y de Galicia sus nuevos
desarrollos.
En Galicia,
fueron más de
150
profesionales los que
participaron en
los dos encuentros celebrados
en Vigo y en A
Coruña,
donde la firma dio
a conocer sus
innovaciones
en calefacción,
VRV, enfriadoras y equipos con refrigerante R-32.
El Zaragoza, Daikin presentó a más de 80
asistentes los últimos avances en cuanto a los
nuevos refrigerantes (Reglamento F-GAS, R-32,
UNE-EN378), así como las novedades de producto Daikin Altherma, VRV y sistemas hidrónicos.
En los diversos encuentros, además de conocer de primera mano las novedades de la compañía, los profesionales pudieron intercambiar dudas y debatir sobre los retos que plantea el sector.
www.daikin.es

www.junkers.es

Soluciones eficientes de
refrigeración líquida.
• Chillers

TopTherm
• Intercambiadores de calor aire/agua

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES
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Expobiomasa 2017

acogerá tecnología de 23 países
EN PLENO PERIODO DE CONTRATACIÓN
con importantes descuentos para expositores de hasta el 40%, y a más de siete meses
para la inauguración de la muestra, el avance del listado de expositores de Expobiomasa 2017 recoge ya más de 400 referencias
procedentes de 23 países, informan los organizadores.
Los descuentos, que se mantendrán
hasta el 31 de marzo, vuelven a ser deter-

minantes en el nivel de participación de esta
nueva edición, que abrirá por cuatro días
por primera vez, del 26 al 29 de septiembre
en Valladolid. Por sectores de actividad presentes en Expobiomasa 2017, encabezan
el ranking las firmas relacionadas con la
generación de energía para usos térmicos:
estufas y chimeneas, calderas de uso doméstico y equipos industriales. La segunda
posición la ocupan las tecnologías para el
aprovechamiento de biomasa agrícola y forestal; los equipos para la
trituración y astillado de biomasa y
madera; los equipos para la fabricación de pellets y briquetas; los
equipos para la producción y distribución de pellets y astillas, así
como los sistemas de almacenaje,
selección y secado de biomasa sólida. En el tercer lugar de las actividades con mayor presencia se sitúan las Ingenierías y Empresas de
Servicios Energéticos (ESEs).
www.expobiomasa.com

Grupo Ferroli celebra en Madrid su convención anual de ventas
DURANTE LOS DÍAS 9 Y 10 DE FEBRERO,
el Grupo Ferroli ha celebrado su Convención de Ventas anual en Madrid. El evento
ha acogido en las oficinas de la empresa a
toda la fuerza comercial de sus tres marcas
comerciales: Ferroli, Cointra y Lamborghini.
Como informa la compañía, durante estos dos días se han desarrollado grupos de
trabajo y diferentes presentaciones en las que
se han repasado los resultados del Grupo en
el año 2016, los objetivos y retos a afrontar en
este ejercicio y las inquietudes y tendencias
que la fuerza comercial ha ido
detectando en sus clientes a lo
largo del año, con la finalidad de
implementar estrategias óptimas
que permitan continuar la evolución del grupo industrial.
La Convención contó con
la presencia del actual CEO del
Grupo Ferroli, Maurizio Prete,
que ha transmitido optimismo
y ha explicado los retos del
grupo a nivel global. Prete, jun-
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to con Víctor Gómez, director general del
Grupo en España, se encargó de entregar
los premios a la mejor labor comercial
en las distintas divisiones de negocio. El
evento contó con la participación, en su
segunda jornada de trabajo, del reconocido deportista David Meca, quien hizo un
emotivo recorrido por su carrera profesional, recordando los retos y desgranando
los principales valores y aprendizajes que
le han granjeado el éxito conseguido.
www.ferroli.es

Saunier Duval
abre nuevo
punto de Servicio
en Barcelona

SAUNIER DUVAL HA INAUGURADO
un nuevo espacio en Barcelona.
Ubicado en la céntrica calle Lepant 350, se trata de un punto de
servicio pionero dirigido tanto a
clientes como profesionales.
Con más de 100 años de historia, esta empresa puntera en el
sector de la climatización se ha
caracterizado a lo largo de su trayectoria por su actitud para ser
el primero en ofrecer soluciones
innovadoras y respetuosas con
el medio ambiente. Desde la primera caldera de condensación
hasta el actual Despreocupack,
su pack ‘Todo Incluido’, el nuevo espacio acoge las propuestas
de Saunier Duval y confirma la
apuesta de la firma por ser “una
marca cercana, que ofrece el
mejor producto y el mejor servicio global a sus clientes”.
El nuevo punto de servicio
dirigido al usuario final ofrece
asistencia técnica y soporte para
los equipos Saunier Duval, con la
tranquilidad de sentirse atendido
en todas las necesidades y vida
del producto.
El centro se orienta también a
los profesionales, que disfrutarán
de un entorno en el que podrán
descubrir las últimas tecnologías
en climatización, asistir a formaciones técnicas y comerciales y
adquirir piezas de repuesto.
www.saunierduval.es

CALEFACCIÓN

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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Un sistema GHP de Panasonic,
en una nueva pista de pádel en Lleida
LA FIRMA PANASONIC HA INSTALADO un
sistema GHP en el nuevo Pádel Indoor
Waps, situado en la zona de Torrefarrera
de Lleida. Se trata de un centro deportivo con una superficie de 3.370 m2 con
pistas de pádel indoor y outdoor, gimnasio, sala de actividades dirigidas, cycling,
ludoteca, vestuarios y bar-restaurante.
El proyecto de climatización del espacio, en el que han colaborado Panasonic
y la ingeniería Somgas, perseguía la eficiencia y la mejora de costes. El resultado final fue la instalación de un sistema
VRF de motor accionado a gas GHP con
una potencia de 71 kW de Panasonic (U25GE2E5) con 10 unidades interiores de
tipo techo, conducto y pared siendo las
de techo las más abundantes. Esta instalación se completó con cinco recuperadores de calor, uno por cada sala de fitness
y una pequeña caldera de condensación,

de apoyo al ACS. Todo ello regulado por
un control centralizado con pantalla táctil
(CZ-256ESMC2).
Una de las ventajas del sistema EcoG es que el 70% de la aportación de ACS
se obtiene de forma gratuita con la energía
renovable del aire, suficiente para cumplir
la cobertura mínima exigida por el Código
Técnico de Edificación. Se elimina así la
necesidad de incorporar una instalación
solar térmica con el ahorro de espacio y
de costes de adquisición (unos 30.000
euros, según Panasonic. Asimismo, la potencia eléctrica a contratar es menor, dado
que solo se necesita para alimentar la caldera de condensación de 85 kW.
Los cinco recuperadores de calor independientes aportan también un importante
ahorro gracias al freecooling, tanto en otoño como en primavera.
Además, la instalación se dota con el
servidor web de Panasonic, conectando dos contadores de pulsos, uno
eléctrico y otro a gas, que le permiten
controlar el gasto de cada sala independientemente. De esta forma puede verse si las actividades que realiza
en las mismas son rentables.
www.aircon.panasonic.es

Eurofred abre

una nueva filial en Marruecos
EUROFRED

MOROCCO

ES

LA

nueva filial creada por la empresa global
referente en la distribución de equipos
de aire doméstico, comercial, industrial,
calefacción y Horeca en Marruecos,
que permitirá a la empresa atender la
demanda emergente de este mercado.
Eurofred Morocco se presentó en el
marco de Sifac 2016, Salón Internacional
du Froid, Air conditionné et du Chauffage
2016, celebrado en Casablanca.

“Nuestro objetivo es acompañar,
con la mejor tecnología, productos y
servicios, el desarrollo marroquí en sectores como el turismo, la hostelería, la
industria y el comercio, donde la climatización y el frío comercial son elemen-

Celebrada la convención anual
de Mitsubishi Electric Aire Acondicionado
BAJO EL ESLOGAN ´LÍDERES´, LA
división de aire acondicionado de Mitsubishi
Electric celebró en diciembre su convención
anual de ventas en Barcelona. El evento
acogió el desarrollo de diversas actividades
en diferentes puntos de la ciudad Condal,
con la idea de fomentar la relación entre todos los participantes, informa la compañía.
Durante la primera parte de la convención, celebrada en el Palau de la Música,
el presidente de la multinacional, Ashizawa, agradeció el
esfuerzo de todos por alcanzar el liderazgo. Por su parte,
Pedro Ruiz, director general
de la División,se refirió a la
evolución de la empresa durante el pasado año y esbozó
los retos en este 2017.
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Otra de las actividades de la jornada
fue hacer un ‘maniquin challenge’, que
se convirtió en la felicitación navideña de
Mitsubishi Electric a sus clientes y colaboradores.
La convención finalizó con la realización de un ‘team building’ para lo que se
contó con un prestigioso pastero, que hizo
colaborar a todos los participantes.
www.mitsubishielectric.es

tos claves para elevar los estándares
de calidad y servicio en estas áreas de
actividad” ha declarado Jaume Santacana, director de Marketing y Desarrollo
de Eurofred. En paralelo, “queremos llevar al consumidor final unos equipos de
última generación, que ofrecen la máxima eficiencia con el menor consumo,
que aportarán el máximo confort a su
vida cotidiana”, ha indicado”, ha añadido el responsable de Marketing.
Con una oferta innovadora orientada al cliente Eurofred Morocco comercializará los equipos y sistemas de
climatización de última generación para
los mercados de aire doméstico, aire
comercial, aire industrial, calefacción y
horeca de marcas referentes como Fujitsu, General, Daitsu y Aquatermic.
www.eurofred.es

Ciat sale de gira para acercar sus innovaciones

a los profesionales de toda España
EL PRÓXIMO 21 DE MARZO, Ciat
dará el pistoletazo de salida a la exposición itinerante ‘2017 International Ciat
Tour’. Se trata de una iniciativa con la que
la compañía quiere acercarse a todos los
profesionales del sector para presentar sus últimas novedades tecnológicas que aúnan confort, calidad de aire,
optimización de energía y soluciones
globales. “2017 International Ciat Tour
es una oportunidad excelente para que
el sector y nuestros clientes conozcan

la capacidad de desarrollo de producto
de Ciat y las novedades, tanto bucle de
agua como en aire, así como la oferta en
sistemas de gestión centralizada y de
Servicio”, en palabras de Rafael Moral,
director Comercial de Ciat España y Latinoamerica.
El Road Show recorrerá Europa visitando más de 60 ciudades de 20 países

diferentes desde marzo a noviembre
de 2017. En España, donde recorrerá
más de 4.000 kilómetros, el periplo
comenzará el 21 de marzo en Barcelona, y visitará Valencia, Palma de
Mallorca, Elche, Madrid, Sevilla, La
Coruña, Bilbao y Zaragoza, donde finalizará el 7 de abril.
Las jornadas, que se dividirán en
dos partes, abrirán con la intervención de Rafael Moral, director Comercial de Ciat España y Latinoamérica,
quien desarrollará una ponencia inaugural, tras la cual, técnicos especializados de la compañía detallarán la oferta
global de soluciones y novedades que se
expondrá en el showroom y que, podrán
visitar los asistentes.
Entra las soluciones que se expondrán en la exposición itinerante, los profesionales encontrarán:
 UTAs: Nueva Loway Access y Climaciat que destaca por su alto nivel de
eficiencia energética, por una instalación fácil y sencilla y por su disponibilidad en tres modelos, Airtech, Airclean
y Airaccess, para adaptarse a las necesidades de edificios industriales, sanitarios y comerciales.
 Plantas enfriadoras: Gama Aquaciat
- Aquaciat Power condensadas por
aire de alta eficiencia energética, disponible en versión sólo frío y bomba
de calor reversible, optimizada con el
refrigerante HFC R410A y con batería
de microcanales en los equipos sólo
frío. Nueva Ereba, bomba de calor aire/

agua monobloque reversible con tecnología Inverter
 Unidades terminales: Melody 2 y
Coadis Line (tipo cassette); y Comfort
Line(conductos).
 Serie Roof Top, con mejoras relevantes para un mayor ahorro energético y confort de los usuarios. Además,
gracias a su huella más reducida, requiere de un menor espacio para su
instalación, consiguiendo un uso óptimo de la superficie para que resulte
sencilla su integración en un edificio
existente.
 Sistemas de gestión centralizada
como Smart CiatControl y Ciat2M.
 Intercambiadores de placas Itex.
Las jornadas concluirán con un cocktail donde los asistentes, junto con los
conferenciantes, podrán conversar para
solventar las dudas surgidas durante el
encuentro.
www.grupociat.es

Grundfos España y Portugal se integran en una sola compañía
DESDE EL PASADO 1 DE ENERO,
Grundfos España y Portugal se han integrado en una sola compañía. La operación permitirá dar un mejor servicio y
cobertura a los clientes de ambas empresas, informa Grundfos.
Con una plantilla de más de 130 trabajadores, sedes en Madrid y Lisboa, y
una facturación de más de 50 millones de
euros, Grundfos España y Portugal busca
posicionarse como principal referencia del
sector del bombeo en la península ibérica.

La integración permitirá, en este
sentido, “dar un mejor servicio a
nuestros clientes, con una nueva
propuesta de valor y soluciones
atractivas e innovadoras, gracias
a la utilización conjunta de los recursos de ambas compañías tanto
en España como en Portugal”, en
palabras del director general José
Ramón Vilana, quien se encarga de
dirigir la nueva organización.
www.grundfos.com
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Tecna estrena

nuevas instalaciones
TECNA
COMUNICA
EL
TRASLADO
de sus instalaciones a una nueva dirección, situada en la carretera de Paracuellos
a Fuente el Saz (km 19.100 de la antigua
M-111), en Algete, Madrid.
El nuevo emplazamiento acoge las oficinas de la compañía, además de una zona de
descanso para los empleados, salas de formación, un estupendo show room en el que
mostrar los productos más destacados de las
diferentes gamas y un centro logístico de más
de 6.000 m2, desde donde se continuará prestando servicio a todos los clientes, informa la
compañía.
Tecna opera desde 1997 en el sector de
la distribución y fabricación de equipos para
ventilación, calefacción, climatización y eficiencia energética. Las oficinas centrales y
almacenes de la compañía se encuentran
situadas en la Comunidad de Madrid, en una
situación estratégica desde donde distribuye
a todos sus clientes, tanto nacionales como
extranjeros. La disponibilidad inmediata de
todos sus productos es una de las claves
del éxito de la compañía, por lo que dispone
de tres naves con una superficie de más de
5.400 m2 de almacén, ofreciendo así el mejor
servicio posible y la mayor gama de productos en stock para entrega inmediata.
www.tecna.es

El Plan de Promoción de Bomba de Calor
suma nuevas incorporaciones
EL PLAN DE PROMOCIÓN DE BOMBAS
de calor, continúa con sus actuaciones en este 2017, en el que tres
nuevas empresas se han sumado a
su patrocinio: Baxi, Frigicoll y Trane.
Con estas nuevas incorporaciones,
son ya 24 las sociedades que forman parte de la iniciativa, “casi la
totalidad de las empresas más relevantes presentes en nuestro país
que tienen equipos Bomba de Calor”, indican desde la Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización (Afec), la organización promotora del plan.
El plan cuenta además con las
empresas: Airlan, Aquatermic, Ariston, Carrier, Ciat, Daikin, Johnson
Controls,Hitachi, Hitecsa, Junkers,
Keyter, Lennox, Lg, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasoni,
Samsung, Saunier Duval, Sedical,
Systemai, Toshiba y Vaillant.
Como recuerda Afec, el objetivo
de este Plan es difundir los beneficios de estos equipos que son capaces de proporcionar calefacción,
refrigeración y agua caliente de una
forma eficiente y respetuosa con el
medio ambiente, mediante el uso
de energía procedente de fuentes

renovables (aerotermia, hidrotermia y geotermia). Para ello, además
de otras actividades, se siguen organizando, jornadas con el apoyo
de las diversas Comunidades Au-

tónomas, en las que se imparten
ponencias de interés relacionadas
con estos equipos. En el transcurso de todas ellas, se hace entrega
a los asistentes de un ejemplar del
libro ‘La Bomba de Calor, Fundamentos, Tecnología y Casos Prácticos’, editado por Afec, y que se ha
convertido en el libro de referencia
del sector en relación con esta tecnología.
www.bombadecalor.org

Adisa suministra sus equipos para climatizar la nave de una nueva imprenta
ADISA HEATING SERIES HA SIDO LA
empresa elegida para el proyecto de
obra nueva de la nave de la Imprenta Énfasis, situada en el municipio madrileño
de Torrejón de Ardoz. Las unidades elegidas para climatizar el espacio han sido:
un Mini Roof Top con dos calderas ADI
LT 200 y 41 captadores solares
modelo Adisol VN 2.6.
Los equipos Mini Roof Top
de Adisa, especialmente indicados para instalar en azoteas,
cubiertas o cualquier otro espacio exterior, permiten ejecuciones en espacios muy reducidos gracias a sus dimensiones
compactas, asegurando importantes ahorros de espacio,
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costes de instalación y mantenimiento.
Además, están equipados con calderas
ADI LT de alto rendimiento, con cuerpo
de transferencia térmica en acero inoxidable, que pueden trabajar a muy bajas
temperaturas y condensar en continuo,
con requerimientos de condensación y

eficiencia energética que cumplen con la
Directiva Ecodiseño (ErP).
En cuanto a los captadores Adisol VN
2.6, son planos verticales, con absorbedor en aluminio soldado por láser a tubos
de cobre, con una óptima transferencia
de calor, y tratamiento altamente selectivo
mediante una oxidación metálica de titanio de la superficie,
realizado al vacío. Han sido elegidos por su alto rendimiento,
su montaje rápido y sencillo y
su carcasa en aluminio anodizado, embutida en una sola
pieza, que confiere una mayor
calidad y eficiencia, resistencia
a la corrosión y gran robustez.
www.adisa.es

VRV Indoor de Daikin,
la climatización invisible

AHORA
TAMBIÉN
DISPONIBLE EN

8CV

Cuando lo más inteligente es pasar desapercibido, Haz Daikin.
VRV Indoor de Daikin
Los locales comerciales, sucursales bancarias, negocios de restauración
y muchos comercios a pie de calle se encuentran siempre con
el mismo problema: no poder colocar unidades exteriores de
climatización.
Las restricciones de los ayuntamientos son cada vez mayores. Para
ello, Daikin presenta lo nunca visto: el VRV indoor. Un sistema
completamente invisible que puede ser instalado sin apreciarse
desde el exterior. Disponible en 5CV (14 kW) y 8 CV (24 kW). La
solución ideal para todo tipo de locales, desde pequeño a gran tamaño.
Haz Daikin. Así de sencillo. Así de cómodo. Sin que nadie lo vea. Un
equipo compacto, fácil de instalar y de ocultar. Y con toda la garantía y
tecnología de Daikin.
VRV indoor, sistema invisible, inteligente e intuitivo.

Indoor

www.idaikin.es/indoor

by Daikin
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Mitsubishi Electric
Tarifa 2017

Entre las novedades que se incluyen en esta nueva tarifa, la gama Ecodan incorpora el Ecodan
Híbrido con City Multi, unidades Multi– S de City
Multi conectables a Hydrobox e Hydrobox Dúo,
con aire acondicionado por expansión directa y
calefacción en un mismo sistema. Disponible en
las potencias 14,16 y 18 Kw en calefacción.
En Mr. Slim se presentan los modelos de
cassette PLA-EA y PLA-ZP-EA que incorporan
un nuevo panel más estilizado, una mejora en la
eficiencia energética y nuevas funciones como el
flujo de aire horizontal y el 3D i-see sensor.
La gama City Multi incluye la nueva serie
PLFY-VME, que al igual que en las unidades de
Mr. Slim, dispone de un panel más estilizado y
mejoras en la eficiencia energética. También incorpora el nuevo 3D i-see sensor, que identifica
el número y la posición de los ocupantes para
optimizar el control del aire acondicionado. Un
total de 8 sensores realizan un barrido 360 en
intervalos de tres minutos, detectando la temperatura corporal de las personas y su posición. De
esta forma, cuando el sensor detecta ocupación,
automáticamente ajusta el ángulo de las lamas
para ofrecer mayor confort a cada persona.
En la gama doméstica, Mitsubishi Electric
lanza la nueva serie Impulsa, formada por los
modelos MSZ-DM 25/35 y MSZ-HJ 50/60/71,
con una elevada eficiencia energética A+ y con
la posibilidad de conectar control centralizado y
MEL Cloud. También, se presentan las nuevas
exteriores Multi-Split MXZ-DM.
Otra de las novedades del doméstico, es la serie
Impulsa ++ con el modelo MSZ-WN 25/35. Con
una alta eficiencia A++ y disponible para combinaciones 1x1.
www.mitsubishielectric.es
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Sodeca

Daikin

Catálogo-tarifa 2017

Tarifa de precios 2017

En vigor desde el 20 de febrero,
esta tarifa incluye información
sobre las propuestas del fabricante en ventilación eficiente
para este año.
Además de las diferentes
gamas de producto, la empresa incluye en la tarifa información sobre el cumplimiento de
los requerimientos de eficiencia europeos ErP 2015, 2016 y
2018, para los diferentes modelos; sobre los motores IE3 y EC
de acuerdo a las exigencias de
eficiencia; y sobre las ventajas
de los nuevos productos que se
incorporan a la tarifa.
Las gamas de los productos que aparecen en los diversos apartados de la tarifa son:
Extractores de línea, ventiladores helicoidales, ventiladores
centrífugos, extractores para
evacuación de humos, sistemas de control de presurización, extractores para atmósfera explosivos ATEX, extractores
de tejado y Efficientwork fans.
www.sodeca.es

En esta guía para los profesionales del sector,
se incluyen todas las novedades de la compañía de cara al nuevo año.
Dentro su apuesta por la eficiencia energética, la compañía sigue mejorando este
aspecto en todos los ámbitos, doméstico,
comercial e industrial. También introduce
mejoras en sus sistemas a través del uso de
refrigerantes de nueva generación, concretamente el R-32 tanto en Emura II, Serie M y en
sistemas múltiples.
Entre las novedades para 2017, destacan las soluciones para uso doméstico con
refrigerante R-32, la Bomba de Calor para la
producción de ACS ECH₂0, la posibilidad de
control con la App Daikin Altherma o la ampliación a 8 CV del VRV indoor.
En concreto, en el sector doméstico destacan: Unidades multi Inverter con refrigerante R-32; Unidades de pared Serie FTX2535KN con control wifi; y Daikin Nexura con
peana de instalación. Y en calefacción: bomba de calor para producción de ACS ECH2O;
y app para controlar los equipos de Daikin
Altherma.
Otras novedades la encontramos en el
VRV indoor, que se distribuye en 8 CV; y en la
gama Sky Air Inverter, unidades de conductos ADEQ-C, que se amplían con potencias
30-50-60 y 71. En cuanto a la gama Sky Air
Seasonal Classic, las unidades cassette vista
FUQ-C ahora son compatibles con unidades
exteriores Seasonal Classic.
www.daikin.es

SFA Sanitrit

Orkli

Tradesa

Catálogo-tarifa 2017

Catálogo 2017

Tarifa de Calefacción
y Energía Solar Térmica

Bajo el leitmotiv ‘Impulsando soluciones de
bombeo’, en este nuevo catálogo-tarifa, se
presentan dos importantes novedades en
el porfolio de trituradores del fabricante. Se
trata de las versiones ‘UP’ de los populares
modelos Sanitrit, Sanitop, Sanipro y Sanipack, que ofrecen ahora un diseño renovado
más actual que facilita el cambio o sustitución de la unidad, así como un mantenimiento mejorado gracias a un nuevo acceso
superior y un nivel sonoro aún más reducido.
Otra novedad destacada en esta área es la
versión ‘UP’ de Saniwall Pro, el triturador de
SFA Sanitrit especialmente diseñado para
inodoros suspendidos, que ahora se entrega con un bastidor Grohe y dos paneles de
cristal blanco, lo cual supone dos ventajas
competitivas para el instalador.
En las páginas de este catálogo, pensado
para el colectivo de profesionales y la toma
de decisiones en cualquier proyecto de reforma o rehabilitación, el fabricante también una
importante novedad en la mayor estación de
bombeo del fabricante francés, la Sanicubic
2 XL, que estará disponible para ambos tipos
de instalaciones a partir del segundo trimentre del año, y está preparada tanto para instalaciones monofásicas como trifásicas, e incorpora dos nuevos motores de 3.200 W para
la segunda versión.
El catálogo-tarifa, que se puede descargar en la página web de SFA Sanitrir, incluye
también una nueva cerámica con triturador
integrado, la Sanicompact Pro, la más económica de la gama y que constituye una
solución para instalar un aseo con inodoro y
lavamanos en cualquier lugar.

Ya en vigor, este catálogo ofrece
una completa y variada gama
de productos y soluciones, con
los que el fabricante pretende
ofrecer al mercado soluciones
innovadoras, eficientes y competitivas.
Entre las nuevas propuestas
destacan:
 Suelo radiante: nueva gama
de paneles totalmente renovada, así como una gama de
colectores modulares más
versátiles y fáciles de instalar.

www.sfa.es

www.orkli.com

 Soluciones de control: con
una renovada gama de termostatos y cronotermostatos
junto con una novedosa gama
de control wifi, tanto de radiadores como de suelo radiante
desde su dispositivo móvil.
 Soluciones solares: Nueva
versión del sistema solar Oksol.
 Soluciones hidráulicas, con
la ampliación de la gama de
válvulas de radiador de doble
reglaje con nuevas referencias
y la incorporación de nuevas
cabezas termostáticas electrónicas que permiten poder
controlar la temperatura de los
radiadores de una forma más
precisa y eficiente.

En vigor desde 21 de enero, esta tarifa incluye
importantes novedades del especialista español en soluciones eficientes de calefacción.
Entre los nuevos desarrollos, destaca la caldera de alta gama Inovia Cond Plus ofrece clase A de eficiencia estacional de calefacción y
un perfil XL de rendimiento en ACS, con disponibilidad inmediata de agua caliente sanitaria,
similar a una microacumulación. Presenta un
intercambiador primario de acero Inox de gran
sección, con función ‘Round Flow’, para una
mayor durabilidad. En cuanto a la Inovia Cond
Máxima, con perfil XXL, dispone de función antilegionela y válvula mezcladora termostática
para regulación del ACS.
El modelo RinNova Cond INOX, de clase
A y perfil XL de rendimiento de ACS, incluye
bomba de alta eficiencia e intercambiador primario de condensación en acero inoxidable y
bajo índice NOx (Clase 5), lo que la convierten
en una alternativa ideal para instalaciones en
obra nueva o reposiciones. La RinNova Condens SV es otra caldera de condensación de
sólo calefacción que incorpora válvula desviadora para controlar un acumulador de ACS
extreno.
La nueva tarifa incluye también otras interesantes novedades como las calderas de condensación para calefacción central DropCond
(cuatro estrellas) a gas natural y propano; las
calderas de biomasa ARCA de próximo lanzamiento GRA BVS (con acumulación incorporada) e IPM (de pellets); el radiador de aluminio
GREEN 100; y la nueva gama de regulación
Tradesa para calefacción.
www.tradesa.es
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PANORAMA

Texto: redacción

NOMBRES

Íñigo Ansola,
Ente Vasco de la Energía

director general del

La agencia energética del Gobierno Vasco inicia una nueva etapa bajo la dirección
de Iñigo Ansola Kareaga, que asume la batuta del Ente Vasco de la Energía para los
próximos cuatro años.
De 46 años de edad, natural del municipio vizcaíno de Markina-Xemein, Ansola
tiene estudios de ingeniería y lleva una dilatada carrera en cargos de responsabilidad.
En su última etapa profesional ocupó la dirección general de la Agencia Vasca del Agua, URA, y anteriormente fue director
de Infraestructuras Ambientales de la Diputación Foral de Bizkaia y director de Aguas de la misma institución.
El nuevo director general del Eve llega al sector energético con la intención de avanzar en la consolidación de Euskadi
como un modelo de gestión energética eficiente.

www.eve.esus

Andreu Vilà,
Fundación Ecotic

director general de

Desde el pasado 1 de enero Andreu Vilà, hasta la fecha director general adjunto, se
encuentra al frente de Fundación Ecotic, Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE). Villà sustituye en el cargo a Andrés Martínez, quien ha asumido la dirección
general de la asociación en los últimos cinco años.
Licenciado en Derecho y PDG por IESE, Vilà cuenta con una amplia experiencia en el campo de la dirección en la industria química y farmacéutica. Su trayectoria estuvo principalmente vinculada a la multinacional Ciba, llegando a ostentar la
dirección general en España, Italia y Portugal, y formando parte del Comité Ejecutivo responsable del proceso de integración
y reestructuración de la compañía en el sur de Europa, fruto de la adquisición por parte de BASF. En su etapa más reciente
previa a su incorporación a ECOTIC, su trayectoria se ha visto vinculada como director general y businessangel a proyectos
en el ámbito tecnológico.

www.ecotic.es

José Ángel Legaz,
nuevo presidente no ejecutivo de Veolia España
Veolia, especialista en soluciones medioambientales, ha nombrado a José Ángel Legaz presidente no ejecutivo de la compañía en España.
Legaz se unió al Grupo Veolia en 1999, y desde entonces ha encabezado la actividad del Grupo en España y Portugal relacionada con el mercado de agua como
Consejero Delegado de Veolia Water System Ibérica (VWSI).
Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Bilbao y con un Máster en Administración de empresas por el Instituto de Empresa, el nuevo presidente cuenta con un amplio conocimiento de los mercados en los que opera la compañía, ya
que anteriormente desarrolló su labor profesional en distintas empresas de la industria de tratamiento de aguas, como es el
caso de Millipore Corporation, Ionpure Technologies, Culligan y US Filter.
Su know-how de las actividades de Veolia en España, su amplio conocimiento de las necesidades de los clientes en cada
mercado y su dilatada experiencia en la compañía, proporcionan a José Ángel Legaz una sólida base para reforzar la posición
deestacada de Veolia en los diversos sectores en los que desarrolla su actividad en nuestro país. Uno de sus principales cometidos será el de implementar la nueva estrategia de penetración de la compañía en el mercado español.

www.veolia.com
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PRODUCTO SELECCIONADO SELECTED PRODUCT
Galería de Innovación
Innovation Gallery

2017

Visítenos en la Feria C&R.
Madrid, 28/02 al 3/03 2017
Pabellón 10 · Stand 10D06

El primer VRF sin R

*

Nuevo sistema multizona canalizable
con enfriadoras compactas horizontales
centrífugas e inverter, combinables con
cuatro tipos de unidades interiores.
Y SUS 8 BENEFICIOS
► Agua como fluido caloportador.
► Flexibilidad.
► Confort.
► Alta eficiencia energética.
► Fácil instalación.
► Seguridad.
► Ubicación de la unidad en sala técnica canalizable.
► Óptima integración arquitectónica.
NOVEDAD
2017

•
•
•
•

Posibilidad continua de ampliaciones y modificaciones.
Temperaturas de impulsión moderadas.
Costes de instalación y mantenimiento reducidos.
Controles simples y adaptables.
* El sistema no requiere refrigerante entre la unidad exterior y las interiores
HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.
Masia Torrents, 2 · 08800 Vilanova i la Geltrú · Barcelona, España
Tel. +34 938 934 912 · Fax +34 938 939 615
www.hitecsa.com

A FONDO

CLIMATIZACIÓN

Texto: Redacción

EL SECTOR
DE CLIMATIZACIÓN
A DEBATE

A

UNQUE CON CAUTELA, LOS COLECTIVOS DEL SECTOR DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN VEN
INDICIOS DE MEJORA EN LOS DIFERENTES MERCADOS, PERO CON DESIGUAL EVOLUCIÓN. CONSI-

DERAN QUE LOS RETOS PRINCIPALES A LOS QUE SE ENFRENTAN SON LOS DERIVADOS DE LAS EXIGENCIAS
LEGISLATIVAS E INCIDEN EN CUESTIONES COMO: FORMACIÓN, REHABILITACIÓN, EFICIENCIA E INTERNACIONALIZACIÓN. RESPECTO A LAS TENDENCIAS TECNOLÓGICAS, LA UNANIMIDAD SE CIÑE EN TORNO A LAS SOLUCIONES EFICIENTES Y SOSTENIBLES Y APUNTAN A CONCEPTOS COMO: CONECTIVIDAD, REFRIGERANTES
ALTERNATIVOS, INTERNET, SMART CITY, SOLUCIONES BIM O DISEÑO.
SON ALGUNAS DE LAS CONCLUSIONES EXTRAÍDAS DE ESTE FORO, EN EL QUE HEMOS PLANTEADO A LOS DIFERENTES COLECTIVOS SU OPINIÓN SOBRE LA SITUACIÓN Y RETOS DEL MERCADO, LAS
TENDENCIAS TECNOLÓGICAS O LAS PREVISIONES PARA EL FUTURO MÁS INMEDIATO. AQUÍ ESTÁN SUS
RESPUESTAS.
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Cuestionario:

1. ¿Cómo valora la situación actual del mercado en el que opera el colectivo que representa?
2. ¿A qué retos se enfrenta el sector?
3. Tecnológicamente, ¿cuáles son las tendencias?
4. ¿Cuáles son las previsiones?

(Asociación española de Ingenierías e Ingenieros consultores de instalaciones)

“El cambio tecnológico se producirá en las herramientas
de diseño, construcción y explotación de los edificios”
1.- Después de varios años de crisis, parece que

3.- El mayor cambio tecnológico se producirá (o

este 2017 va a ser el año del cambio de tendencia,
auspiciado por la recuperación económica y por un
incremento de la actividad en nuestro sector, ya visible desde finales de 2016.

ya se está produciendo) en las herramientas de diseño, construcción y explotación de los edificios,
gracias a la implantación del BIM en nuestros procesos productivos.
Los edificios y equipos más respetuosos con el
medio ambiente y con mejores comportamientos
energéticos, seguirán siendo tendencia los próximos años.

2.- Desde nuestro punto de vista, tenemos varios
retos en el mercado:
• El aterrizaje del BIM en todos los sectores productivos, de forma suave y ordenada (esperemos).
• El cambio tecnológico que vendrá como consecuencia del cuidado medioambiental y la eficiencia energética (cambio refrigerantes, edificios de
consumo casi nulo,…)
• Que vuelva a ganar peso
el departamento técnico de
nuestros clientes, frente a
los departamentos de compras/financieros, desapareciendo así la obsesión por
el bajo coste, sin tener en
cuenta la calidad, que solo
conduce a un alto coste
posterior

4.- Las previsiones es que el mercado español se
siga recuperando, con un crecimiento sostenido en
el tiempo.
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Cuestionario:
1. ¿Cómo valora la situación
actual del mercado en el que
opera el colectivo que representa?
2. ¿A qué retos
se enfrenta el
sector?
3. Tecnológicamente, ¿cuáles
son las tendencias?
4.

¿Cuáles son
las previsiones?

“La aplicación del Impuesto sobre Gases Fluorados
puede suponer un desastre para la industria del frío”
1.- Los tres parámetros estudiados en el barómetro de la industria del frío sobre el año 2016, que realiza trimestralmente AEFYT, la facturación, margen
y expectativas, han tenido una evolución desigual
durante el año. Podemos decir que 2016 empezó
mal y el sector ha evolucionado hacia una cierta
estabilidad, sin que la recuperación se aprecie con
claridad, en el último trimestre.
Pensamos que un factor fundamental de freno
económico e industrial para el frío es el incremento
del 40% en el mercado negro e importaciones ilegales de gases refrigerantes causado por la aplicación
del IGFEI está impidiendo una recuperación completa de la industria del frío que, según los datos de
la Asociación, puede experimentar una seria contracción en 2017.

2.- La recuperación general de la economía debería llegar también al sector del frío. Sin embargo,
el año ha comenzado con la aplicación al 100%
del Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto
Invernadero que puede suponer un desastre para
la industria del frío. Impide una armonización con
el resto de los países de la Unión Europea donde
España es, junto con Dinamarca, una excepción
en la aplicación de un impuesto totalmente desproporcionado. En otros países, como Australia y

Eslovenia, lo han retirado por sus negativos efectos al sector y a la economía; mientras que Francia
decidió no ponerlo en marcha.
Además, la necesidad del impuesto es cuestionable desde la entrada en vigor del Reglamento Europeo F-Gas 517/2014, armonizado en la UE,
que obliga a una reducción de emisiones, que sería el principal objetivo del tributo. Este reglamento plantea retos adicionales, tanto en el control
y detección de fugas con el objeto de minimizar
emisiones, como en el uso responsable de los refrigerantes, asegurándose siempre que los refrigerantes que se ponen en el mercado están dentro
del sistema legal de cuota y su trazabilidad puede
demostrarlo.

3.- El

sector está muy preocupado e implicado
en el desarrollo de tecnologías eficientes energéticamente. En este sentido, destaca la adaptación
de los equipos e instalaciones al uso de gases fluorados de bajo PCA y otro tipo de fluidos refrigerantes como el CO2, el amoniaco o los HFOs. Además,
fomentamos otras tecnologías eficientes, como la
refrigeración evaporativa.
Para nosotros es fundamental la investigación en
soluciones sostenibles en todos los aspectos: bajo
impacto ambiental, económico, social, energético…
Esto supone la continua búsqueda de
innovación en equipos, componentes,
refrigerantes, sistemas, integración…
Las nuevas tendencias supondrán
una mayor profesionalización del sector,
cuyos técnicos y profesionales tendrán
que formarse en nuevas tecnologías.

4.- Como he comentado anteriormente, de momento observamos estabilidad en el sector más que un claro
crecimiento. El desarrollo e implementación de tecnologías eficientes energéticamente es nuestro reto.
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Enfriadoras y bombas
de calor WinPACK
La verdadera respuesta a las necesidades
de la evolución del mercado de climatización
Reducción de la carga de gas.

SE

A

CLA

Enfriadoras y bombas de calor reversibles aire/agua
de alta eficiencia con refrigerante R410A.
• Rango de potencias de 100 kW a 340 kW.
• 8 versiones diferentes.
• Recuperación 100% del calor de condensación.
• Recuperación en alta temperatura para
producción de ACS.

ENERGY
EFFICIENCY

• Alta flexibilidad de regulación de potencia.
• Rendimientos estacionales ESEER y SCOP elevados.
• Bomba de calor apta para climas fríos.

Máxima reducción de consumos eléctricos.
Mejor adaptación hidráulica.
Ingeniería flexible.
Baja emisión sonora.

www.sedical.com

•
•
•
•

Sedical, por servicio y calidad
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Cuestionario:

“El usuario está concienciándose de la importancia
que tiene una instalación de climatización eficiente”

1. ¿Cómo valora la situación
actual del mercado en el que
opera el colectivo que representa?

2. ¿A qué retos
se enfrenta el
sector?
3. Tecnológicamente, ¿cuáles
son las tendencias?
4.

¿Cuáles son
las previsiones?

1.- A falta de datos de cierre del año, podemos
afirmar que sí se aprecian indicios de mejora. Esperamos que la tendencia positiva del año 2015
continúe en 2016, en los distintos segmentos que
conforman el sector de la climatización.

2.- El sector se enfrenta a retos derivados,
principalmente, de las exigencias legislativas y
de una cada vez mayor demanda de confort de
la sociedad. Podemos afirmar que se ha demostrado claramente que el sector de la climatización
está siendo capaz de afrontar esos retos y de
proporcionar equipos y sistemas cada vez más
eficientes, tanto desde el punto de vista energético, como de la utilización de tecnologías limpias,
cada vez más demandadas para conseguir las
políticas de descarbonización que propugna la
Comisión Europea, como es el caso de los equipos Bomba de Calor.
3.- En línea con lo anterior, las tendencias tecnológicas van orientadas a la consecución de equipos
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cada vez más eficientes y que utilizan energía procedente de fuentes renovables, contribuyendo con
ello a la sostenibilidad y en línea con la Estrategia de
Calefacción y Refrigeración de la Unión Europea. En
base a ello, podemos hablar de equipos que utilizan
tecnologías limpias, de sistemas que proporcionan
una buena calidad del aire interior, etc.
Otro punto importante es la conectividad, con
vistas a la integración de los diferentes sistemas
que conviven en los edificios. En este aspecto es
de destacar el papel preponderante que va asumiendo la regulación y el control y, dentro de éste,
la cada vez mayor potenciación de las posibilidades de comunicación y de la capacidad de gestión de los equipos.

4.- Las previsiones que se contemplan para
el sector son halagüeñas, tanto a corto como a
medio plazo. Como hemos comentado anteriormente, la sociedad cada vez demanda más el
confort, y una buena temperatura es sinónimo
de bienestar, y aún hay un importante nicho de
mercado en viviendas, industrias, comercios, etc...
donde todavía no hay
climatización. Otro factor importante es que el
usuario, paulatinamente,
está concienciándose de
la importancia que tiene
una buena instalación de
climatización, desde el
punto de vista del ahorro
energético, cuestión ésta
que es muy importante a
la hora de plantearse el
cambio de un equipo por
otro con mejores prestaciones, con el correspondiente ahorro que esto
supone, tanto desde el
punto de vista energético
como económico.
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Cuestionario:
1. ¿Cómo valora la situación
actual del mercado en el que
opera el colectivo que representa?
2. ¿A qué retos
se enfrenta el
sector?
3. Tecnológicamente, ¿cuáles
son las tendencias?
4.

¿Cuáles son
las previsiones?

(Asociación de Mayoristas de Saneamiento, Calefacción, Fontanería,
Gas, Aire Acondicionado y Afines)

“El omnicanal es realmente el reto,
lo que implica una logística certera y eficaz”
1.- Los distribuidores de Amascal están en un proceso
de cambio muy importante, se están produciendo cambios muy rápidos y no queda más remedio que adaptarse
o morir. Afortunadamente, sí se aprecian signos de mejora con un leve repunte del volumen de ventas, si bien la
distribución por zonas no es homogénea, cada almacén
lo nota de manera diferente, pero todos en general han
mejorado y sus expectativas también. Curiosamente,
la rehabilitación no termina de tirar como era previsible,
pero confiamos en que acabará por crecer.
La problemática generada por la falta de un régimen
sancionador en la ley de morosidad se mantiene sin
avances significativos en materia de legislación. Esperemos que a corto plazo se resuelva

2.- Fundamentalmente a los nuevos canales de venta
(Intenet, grandes superficies...) son imparables y no debemos dejar pasar la oportunidad. El omnicanal es realmente el reto, lo que implica una logística certera y eficaz. Para
ello aún tenemos que rematar la obtención de sistemas
de información más adecuados, así que también deberemos ponernos rápidamente a la cabeza de las nuevas
tendencias en este campo. Nuestra ventaja diferencial
debe ser sin duda el servicio y el asesoramiento a nuestro cliente natural que es el profesional del instalador, solo
así seremos verdaderos prescriptores de producto. Otro
reto importante es el de trasladar al consumidor la idea
de confort. Este concepto no ha calado aún en nuestros
consumidores ya sean familias o instituciones y empresas
y todo el sector, desde el fabricante hasta el instalador,
debemos hacer un esfuerzo
de difusión del mismo; el
confort y el respeto por el
medio deben ir de la mano.
Se está produciendo asimismo una concentración
de grandes distribuidores ya
sean multinacionales como
nacionales con unas infraestructuras que muchos de los
pequeños almacenes no es-
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tán preparados para afrontar. Debemos aprender mucho
de ellos ya que son parte de nuestro canal.

3.- La tecnología en los productos que almacenamos
y distribuimos está claramente definida hacia el ecodiseño y la eficiencia energética. Probablemente lo más
conocido sean las calderas, pero prácticamente todos
los productos están en permanente mejora. Radiadores
y Bombas más eficientes, mejores aislantes, sanitarios
que ahorran agua, griferías con diseños enfocados al
ahorro del agua, tuberías más resistentes, y por supuesto, la geotermia aerotermia y cualquier producto que use
una energía sostenible y más eficiente. Solo esperamos
que si realmente se inicia un nuevo ciclo ascendente en la
construcción todas las innovaciones sean incorporadas y
hayamos dejado atrás los llamados “productos de obra”
que eran seleccionados por su coste más reducido.

4.- A corto plazo se prevé el fin de las viviendas en
stock y por tanto se empieza a hablar de un repunte de la
obra nueva, habrá que estar atentos y ver cómo va a ser
este crecimiento de la construcción. La obra pública sigue bastante paralizada y aunque también se ha notado
una ligerísima mejoría no hay previsiones de crecimiento
real hasta dentro de varios años. Las reposiciones son
las que realmente van a suponer una mejora en el corto
plazo.
Por otro lado, en el corto plazo -y en realidad ya en la
actualidad-, ha cambiado el concepto de venta, ahora la
compra se concibe como una experiencia, y el distribuidor estará ahí para que el instalador pueda visitar nuestras instalaciones con su cliente y poder realizar así una
compra mejor informada en todos los aspectos relevantes. Esto ya ocurre en otros países europeos y ha dado
magníficos frutos, fortaleciendo además la relación entre
el instalador profesional y el cliente final y en armonía con
los nuevos canales de venta e internet.
De todos modos, sigue habiendo en el consumidor
una sensación de incertidumbre debido a todo lo que
ocurre en nuestro entorno (el Brexit, la crisis de los refugiados, Donald Trump...) que hace que no despeguemos del
todo y que la gente siga consumiendo con cierta cautela.

“Debemos adaptarnos a una economía hipo carbónica y circular”
1.- Existen indicios de una clara mejora en el sector, al igual

3.- Las tendencias contemplan la incorporación de las ener-

que en la economía, las cifras del sector son positivas desde los
últimos dos años. Evidentemente, no alcanzan los valores
de negocio que se manejaban antes de la grave
crisis del año 2008, pero se vislumbran años de crecimiento.

gías renovables en el uso final de la energía. Está claro que la
apuesta mundial pasa por electrificar las ciudades, grandes
centros consumidores de energía y donde están concentradas más de 2/3 de la población, y por tanto, tecnológicamente veremos la inclusión de equipos
consumidores de energía que puedan
aprovechar al máximo las energías renovables.

2.- El sector, al igual que el resto de sectores de la economía,
se enfrenta al problema mundial,
causado por la presión que estamos ejerciendo sobre los recursos naturales.
Como todos, debemos adaptarnos a una actividad
desvinculada de los combustibles fósiles y aprovechando
al máximo el reciclaje, es decir, adaptarnos a una economía hipo
carbónica y circular.

4.- A corto y medio plazo, nuestro
sector estará protagonizado, en primer
lugar, por los edificios de alta eficiencia,
reglamentados con la próxima publicación del
CTE DB HE prevista para finales de este año y en
un no lejano 2020, los edificios de energía casi nula.

Submetering made simple
Contadores individuales para el consumo de energía

La mejor opción para medición y reparto de costes de calefacción en comunidades. Enero de 2017 es la fecha
límite para que los edificios de viviendas con calefacción centralizada cuenten con contadores individuales.
Esta exigencia se desprende de la Directiva Europea 27/2012 relativa a la Eficiencia Energética y que en
España entrará en vigor durante 2015.
Confíe su instalación en el líder del mercado de contadores térmicos y en su nuevo contador específicamente
desarrollado para este tipo de aplicación.
Contacte con Kamstrup en el +91 435 90 34 o en info@kamstrup.es para mas información.

kamstrup.com/submetering
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(Capítulo español de la asociación técnica global de climatización Ashrae)

Cuestionario:
1. ¿Cómo valora la situación
actual del mercado en el que
opera el colectivo que representa?
2. ¿A qué retos
se enfrenta el
sector?
3. Tecnológicamente, ¿cuáles
son las tendencias?

4.

¿Cuáles son
las previsiones?

“La formación y el trabajo en equipos interdisciplinarios
son los grandes retos”
1.- La situación actual, en cuanto a actividad, no
es homogénea. Existen sectores, como el hotelero,
en el que ha habido una gran cantidad de transacciones, y es de esperar que, junto a otros sectores,
la actividad se vaya recuperando.
Existen indicios de mejora, hay una gran expectación con las Socimis, que han sido el principal
motor para el impulso de la actividad en el sector
inmobiliario y que darían, a nuestro colectivo, un
importante impulso.

2.-

En nuestra opinión, el mayor reto a que se
enfrenta el sector es la formación, hay un déficit
de profesionales debido a la formación y, es una
brecha a cubrir. Otro reto importante es el tomar
conciencia del trabajo en equipos interdisciplinares, en los que cada parte aporta su contribución
integrada en el proyecto como un todo conjunto y,
donde todos son responsables del resultado final.
Si tenemos gente bien formada, el siguiente
reto es que se valoren los proyectos de las ingenierías y se respeten sus especificaciones que, a
menudo son alteradas por abaratar precios y com-

prar al mejor postor. Comprar barato, por el simple
hecho de que es barato, sin más consideraciones,
es para los propietarios la mejor forma de comprar
muy caro y, en la fase de operación y mantenimiento, deberá afrontar esta situación que podría haberse evitado

3.- Existen tres tendencias muy claras. El modelado de información del edificio a través de BIM es
para nuestro colectivo una oportunidad y un reto.
El BIM es una de las necesidades de formación a
que antes aludía y, para extraer de él todo su valor
se requiere acciones por terceros que, es posible,
no se desarrollen al ritmo deseado.
El concepto de Smart City es otra de las tendencias actuales y que goza de un importante apoyo
político e institucional, que se refleja en la Agenda
Digital que ha comunicado el gobierno. Mi visión es
que presentará importantes oportunidades en esta
área.
La tercera tendencia clara es el Internet de las cosas (IoT). El IoT, tiene una gran cantidad de aplicaciones para crear valor -muchas de ellas sin desarrollar
o parcialmente desarrolladas- lo que nos proporciona
excelentes oportunidades.
Quiero resaltar que todas
las tendencias expuestas
confluyen en formación, no
solo de los profesionales que
las usan, también en algunos
casos de los usuarios.

4.-

Creo que se debería
matizar el concepto de previsiones, desde un punto
de vista de carga de trabajo
diría que es una situación
expectante, a medio plazo
será buena si las expectativas del corto plazo se van
cumpliendo
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“Las nuevas tecnologías deben ir acompañadas
de una formación técnica adecuada”
1.-

Prometedora, no sólo por las oportunidades que se
atisban, sino también por los cambios positivos que se van
a producir entre las empresas del sector. El mercado actual
nos ha obligado a salir de una situación acomodada para
preocuparnos por los avances tecnológicos, las leyes europeas, los nuevos productos y las empresas que lo hacen mejor que nosotros. Ese dejar de “mirarnos el ombligo” ha sido
una reacción muy positiva que ha abierto mentalidades y ha
cambiado a muchas empresas y empresarios para colocarlos en la realidad. A otros, en cambio, les ha conducido a la
desaparición, al no haber sabido o no haber podido adaptarse a los cambios. Los indicios son obvios, simplemente por
el hecho de comprobar que muchos empresarios empiezan
a estar siempre ocupados. El mercado empieza a moverse,
especialmente vinculado a las nuevas legislaciones y ayudas
financieras de las Comunidades Autónomas y el IDAE.

2.- El mayor reto es llevar adelante la rehabilitación de más
de cinco millones de viviendas de más de 50 años que se nos
viene encima, y que ya ha empezado. Si en 2014 los permisos
para rehabilitar pisos sumaban cuatro años consecutivos de
caídas y marcaron un mínimo en la serie histórica que elabora
el Ministerio de Fomento, en 2015 esta tendencia se rompió
con un aumento del 19% que se ha incrementado en 2016
y seguirá creciendo imparable. Pero no estamos preparados
para este crecimiento si no trabajamos todos en la misma
línea. Tenemos que cambiar la cultura respecto a nuestras
casas, y lo que ahora es la obligación legal de conservar y
mantener las prestaciones mínimas de una vivienda y edificio,
las asimilemos como actividades normales que incrementan
el valor de la vivienda, aumentan el confort y potencian aho-

rros de energía. Para ello, nos tenemos que dirigir al usuario
final primero para informarle y concienciarle, y al profesional
después para hacerle ver que su trabajo va englobado en un
espacio donde intervienen otros profesionales y el resultado
final dependerá del buen trabajo de todos.

3.- Afortunadamente, son muchas las nuevas tecnologías
que surgen al amparo de la eficiencia energética y nuevas
exigencias europeas de sostenibilidad. Gran parte de ellas
van enfocadas al ahorro energético y reducción de emisiones
de CO2. El profesional instalador se ve a menudo sobrepasado por todas ellas y apenas tiene tiempo de conocerlas en
profundidad. Por desgracia, no todas ellas están teniendo los
rendimientos esperados y otras por haber sido mal instaladas por profesionales no adecuadamente preparados, apenas surten el efecto para el que se implantaron. Las nuevas
tecnologías deben ir acompañadas de una formación técnica
adecuada para conocerlas en profundidad y unos estudios
completos de sus resultados en diferentes entornos y situaciones ya que el profesional instalador es al fin y al cabo quien
tiene el contacto directo con el cliente y a él se dirige éste
último cuando hay algún problema o tiene una consulta.
4.- Impulsado por los diversos planes de ayudas financieras que están publicándose en el IDAE y en las Comunidades Autónomas, se realizarán muchas obras de mejora
de la eficiencia energética en edificios. Estas mejoras serán
básicamente de sustitución de equipos de climatización y
calderas a otros de mayor eficiencia energética. En algunos
casos, se sustituirá la fuente de energía a otras renovables,
especialmente en los edificios públicos, ya estamos viendo
muchas licitaciones en este sentido utilizando la biomasa o
la geotermia, por poner un ejemplo. Aunque pocos, también
empieza a haber obras de rehabilitación integral de edificios
que engloban tanto la envolvente como las instalaciones.
A medio plazo, además de un repunte e incremento de
la rehabilitación con una mayor conciencia del usuario, lamentablemente veremos también los resultados de obras
de rehabilitación con mejora de la eficiencia energética o
uso de energías renovables mal hechas. La realidad nos
mueve como una apisonadora y va por delante a menudo
de las leyes, planes de formación, cualificaciones, etc. Eso
significa que se están haciendo algunos trabajos mal hechos por profesionales temerarios desconocedores de las
tecnologías y equipos.
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Cuestionario:
1. ¿Cómo valora la situación
actual del mercado en el que
opera el colectivo que representa?
2. ¿A qué retos
se enfrenta el
sector?
3. Tecnológicamente, ¿cuáles
son las tendencias?
4.

¿Cuáles son
las previsiones?

(Conf. Nacional de Asoc. De empresas de fontanería, gas, calefacción, climatización,
protección contra incendios, electricidad y afines)

“Los últimos años han sido de ajustes,
reestructuraciones y cambios drásticos
en las empresas instaladoras”
1.- Desde el punto de vista de las empresas instaladoras españolas, apreciamos
una ligera mejoría en cuanto a volumen de
trabajo, no respecto a la rentabilidad de
nuestras empresas, puesto que el beneficio ha disminuido considerablemente. Hemos pasado lo peor y se vislumbra un horizonte que vemos con cierto optimismo.
Pero todo esto lo decimos con prudencia, sin olvidar que los últimos años
han sido de ajustes, reestructuraciones y
cambios drásticos en las empresas instaladoras por el descenso acusado de trabajo, la economía sumergida y los impa-

gos, que han provocado la desaparición
de un buen número de ellas en todas las
regiones de España.

2.-

Al reto del ahorro y la eficiencia
energética, es decir, a conseguir que
las instalaciones sean eficientes, con un
consumo controlado y el menor impacto
medioambiental posible. También el reto
de la internacionalización de nuestras
empresas instaladoras, prestando servicios más allá de nuestras fronteras con
el fin de ampliar negocio y horizontes. Y
lograr tener capacidad suficiente para
ofrecer al cliente servicios integrales que
permitan satisfacer todas sus necesidades en materia energética.

3.-

Innovación, eficiencia energética,
compromiso medioambiental y confort
para el usuario. Estas son desde nuestro
prisma las principales tendencias actuales.

4.- Se prevé un futuro ligado a la eficiencia energética, con mayor protagonismo
de las acciones comerciales y el entorno
digital en el día a día de la empresa instaladora. Las actividades tradicionales
que hoy día proporcionan al instalador el
grueso de su negocio, es decir, el gas, el
frío y el calor (calefacción/refrigeración)
y el agua (fontanería) van a mantener su
relevancia.
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¿Un sistema para todas las aplicaciones?

Yes!
AxiBlade
Your ebm-papst solution.

Diga “Yes!” al nuevo hito en tecnología para aire acondicionado y refrigeración.
- Flexibilidad en el diseño sin precedentes
- Optimo rendimiento en todos los puntos de trabajo
- Un aumento significativo de capacidad y reducción de nivel sonoro
Más información en: ebmpapst.com/axiblade
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Cuestionario:
1. ¿Cómo valora la situación
actual del mercado en el que
opera el colectivo que representa?
2. ¿A qué retos
se enfrenta el
sector?
3. Tecnológicamente, ¿cuáles
son las tendencias?
4.

¿Cuáles son
las previsiones?

(Asociación de fabricantes de generadores y emisores de calor por agua caliente)

“Hay que actuar sobre el conjunto de la vivienda, e
instalando sistemas de alto rendimiento y bajas emisiones”
1.- Se perciben signos de recuperación en los mercados de agua caliente y calefacción, con una creciente
demanda animada principalmente por las actividades de
reposición. En este sentido, confiamos que la evolución
positiva se mantenga también en el año en curso.
Este hecho es particularmente importante si consideramos que el sector ha vivido la transformación más
importante en las últimas décadas, a causa de la aplicación de los Reglamentos de Ecodiseño y Etiquetado
Energético en la segunda mitad de 2015. Nos referimos
a un importante cambio a nivel tecnológico y normativo,
que ha provocado la incorporación masiva de calderas
de condensación. Sin duda, la instalación de estos equipos de alta eficiencia ha supuesto una gran noticia para
la eficiencia energética y el medio ambiente, ya que las
calderas de condensación permiten ahorrar hasta un
25% el consumo de energía y reducir hasta un 35% las
emisiones de CO2 respecto a una caldera convencional.
2.- En 2017 nos enfrentamos a un reto de gran alcance
y repercusión, que requiere un importante compromiso por
parte de todos los colectivos que forman el sector de la calefacción. En la reciente publicación de la Comisión Europea ‘Estrategia Europea sobre calefacción y refrigeración’
Bruselas 16.2.2016) se indica que la mitad de la energía
consumida en Europa se destina a este fin, pero gran parte
de ella no se aprovecha adecuadamente, lo que obliga a
la Unión Europea a priorizar el desarrollo de una estrategia que permita la instalación de sistemas más eficientes y
sostenibles, como la tecnología de condensación.

Si profundizamos en los motivos, encontramos que
más del 65% del parque de calderas instalado en la Unión
Europea, estimado en 120 millones de unidades, es viejo
e ineficiente, las emisiones de dióxido de carbono producidas por la calefacción en el sector residencial suponen
aproximadamente el 30% de las emisiones totales de dióxido de carbono en la Unión Europea, y el promedio de
sustitución de viejos aparatos por nuevos equipos más
eficientes apenas alcanza el 4 % por año (‘EU pathways
to a decarbonisedbuilding sector’, ECOFYS, 2015).
Las consecuencias son claras: a este ritmo de sustitución, se tardarían décadas en disponer de un porcentaje
elevado del parque instalado con los equipos más eficientes, lo que supondría un retraso en la consecución de los
objetivos climáticos promovidos por la Unión Europea.

3.- Desde Fegeca, somos conscientes de que la solución al reto al que nos enfrentamos pasa por una aproximación compleja al problema. Hay que actuar sobre el
conjunto de la vivienda, mejorando la envolvente del edificio y los sistemas de ventilación, y, sobre todo, instalando sistemas de alto rendimiento y bajas emisiones de
carbono, que permitan reducir la energía suministrada y,
en consecuencia, las emisiones de dióxido de carbono.
En este sentido, la publicación de la ‘Estrategia Europea sobre calefacción y refrigeración’ ha dado visibilidad
e importancia al sector de la calefacción, transmitiendo el
claro mensaje de que la industria de la calefacción es la
pieza clave para la consecución de los objetivos climáticos de la Unión Europea.
4.- Transcurrido más de un año desde la aplicación de
los Reglamentos sobre Diseño Ecológico y Etiquetado
Energético, estamos muy satisfechos de los resultados, a
la luz de los efectos conseguidos en cuanto a la incorporación de los productos más eficientes y la información
puesta a disposición de los usuarios.
Eficiencia y alto rendimiento van a ser los adjetivos
que definan al sector de la calefacción, y el consumidor
va a ser consciente de ello.

TA-Slider

Smart Digital Control
ACTUADORES CON CONFIGURACIÓN DIGITAL

para sistemas de control con o sin BUS

Diseñe el sistema con total libertad.
Con TA-Slider, tendrá 10 veces más opciones de ajuste
frente a un actuador convencional, gracias al TA-Dongle
y app para Smartphone.

10 veces más
opciones de
configuración
respecto a
un actuador
convencional

Flexibilidad de
instalación y
larga vida útil

Hable con los expertos: taslider.com
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REFRIGERAC
ESTADO ACTUAL DEL

E

L CAMBIO DE ESCENARIO QUE CONTEMPLA LA NORMATIVA PARA EL SECTOR DE REFRIGERACIÓN
LLEVA A LOS AUTORES A PREGUNTARSE EN ESTE ARTÍCULO CÓMO SE ESTÁ ADAPTANDO EL MERCA-

L

DO A LOS CAMBIOS Y CUÁLES SON LAS ALTERNATIVAS.

os sistemas de producción de frío
son de extrema importancia para
la sociedad actual. Desde siempre,
una buena instalación frigorífica ha
sido aquella de la que no nos hemos
percatado de su existencia, pero últimamente ha dejado de ser así, especialmente por motivos medioambientales y económicos.
Actualmente, como consecuencia de las normativas medioambientales se están produciendo grandes
incertidumbres y cambios en el mercado de la producción de frío, y esto está afectando a los equipos dedicados a nuestro confort (equipos de climatización), a la
conservación de alimentos y a procesos industriales.
Los cambios respecto a los HFC’s y sus problemas
con el calentamiento global del planeta llevaron a la directiva europea 2006/40/CE (Directiva MAC), en la que
se limitó a un máximo de 150 unidades de Potencial de
Calentamiento Atmosférico (PCA) los refrigerantes utilizados en todos los equipos de aire acondicionado de
automoción.
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El PCA, o sus siglas en inglés GWP, según definen organismos internacionales, se calcula como el efecto de
calentamiento a lo largo de un periodo tiempo que produce una liberación instantánea de 1kg de gas de efecto
invernadero, en comparación con el que causaría 1 kg de
CO2. Habitualmente esta medida se realiza a un horizonte
de 100 años. Así pues, cuando decimos que un gas de
efecto invernadero tiene un PCA de 1300 unidades, estamos indicando que 1 kg de ese gas tiene el mismo efecto
sobre el calentamiento del planeta que tendrían la liberación de 1300 kg de CO2.
La adopción de la directiva 2006/40/CE se produjo
en primer lugar en los nuevos modelos de automóviles,
a los cuales se les comenzó a aplicar en el año 2011, y
posteriormente para todos los automóviles nuevos que se
vendieran a partir del 2017. Este fue el punto de partida de
los cambios respecto a los refrigerantes utilizados hasta el
momento, pues se prohibió de facto el uso del R134a en
automoción. Los fabricantes de automóviles han apostado por dos caminos diferentes, el desarrollo de equipos
de aire acondicionado basados en CO2 como refrigerante, lo cual supone un rediseño completo del equipo de

IÓN,
MERCADO

aire acondicionado o realizar
pequeños cambios en los
equipos actuales mediante el uso de R1234yf como substituto directo de R134a,
siendo el R1234yf una nueva familia de refrigerantes, los
conocidos como HFO’s o Hidro Fluoro Oleofinas.
El siguiente paso que se produjo en España fue la
aprobación de la ley 16/2013, donde se estableció un impuesto de 0.02€/kg por cada unidad de PCA que tuviera
el refrigerante, con un máximo de 100€/kg. Esta ley incluía
un periodo transitorio donde se aplicaba un 33% del impuesto en 2014, un 66% del impuesto en 2015 y su totalidad en 2016. Posteriormente, se introdujo una prorroga
donde se mantuvo el impuesto a un 66% en 2016 y se
retrasó su aplicación al 100% a 2017. Esta ley ya supuso
un gran desconcierto en el sector, dado que para todos
los refrigerantes con un PCA superior a 150 introduce un
impuesto que grava fuertemente el uso de la mayoría de
los refrigerantes de uso común en la actualidad (Tabla 1).
Respecto a las normativas europeas, en el reglamento europeo 842/2006 ya se prohibió el uso de

Tabla I

gases fluorados en distintas aplicaciones y se comenzaron a plasmar las directrices que posteriormente
dieron lugar a la publicación de la normativa regulatoria Europea 517/2014 F-GASII, vigente actualmente.
En esta normativa se indica un calendario donde, en
sucesivas etapas, se prohíbe el uso los HFC’s para
distintas aplicaciones en el mercado de producción de
frío, con acciones que comienzan en 2015 y finalizan
en 2030 (Tabla 2).

Tabla 2
Adicionalmente, la normativa regulatoria 517/2014 indica que “el modo más efectivo y rentable de reducir las emisiones de HFC’s es la reducción gradual de las cantidades
de estas sustancias que pueden comercializarse”, por lo
que se establece un calendario donde se van reduciendo
paulatinamente las cantidades a comercializar. Para el cálculo de la cantidad a comercializar, se realiza la media anual
de la cantidad total comercializada en la Unión durante el
periodo comprendido entre 2009 y 2012 y se toma este valor como referencia para el año 2015. De 2016 en adelante,
la cantidad máxima a comercializar se va reduciendo paulatinamente según se indica en la tabla 3. Es de destacar
que se produce una fuerte reducción en la comercialización en 2018, por lo que es de esperar que se produzca
un fuerte incremento de precios. La normativa contempla
para los refrigerantes unas emisiones equivalentes de CO2
en función de su PCA, por lo que cuanto más PCA tiene un
refrigerante más rápidamente agota la cuota, es decir, 1 kg
de R404A al tener un PCA de 3712 consume del orden de
tres veces más cuota que 1kg de R134a con un PCA de
1300. Esto va a forzar a que los refrigerantes de mayor PCA
sufran un severo castigo por la discriminación que se les
aplica desde el punto de vista de las compañías productoras/importadoras de gas, ya que es previsible que eleven
fuertemente su precio para no quedarse sin cuota y poder
comercializar otros refrigerantes de un PCA más bajo y, por
último, por las limitaciones que establece el calendario que
hemos comentado anteriormente.
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de este tipo de sistemas es el bajo rendimiento que
tiene en climas cálidos, siendo necesario realizar instalaciones más complejas para mejorar los mismos.
Como principal ventaja presenta su no inflamabilidad
y baja toxicidad, siendo clasificado como A1, y no
presenta problemas medioambientales.

Tabla 3
Una vez visto el escenario que contempla la normativa
solo cabe preguntarnos ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a
adaptar el mercado de la refrigeración? Aunque realmente
lo que tenemos que comentar es como se está adaptando y que alternativas tenemos.
Las alternativas de bajo PCA que tenemos en la actualidad son las siguientes:
Hidrocarburos (HCs). Actualmente están
siendo utilizados ampliamente en pequeños equipos domésticos de muy baja carga, especialmente
el isobutano (R600a), aunque también existen máquinas con propano (R290), pudiéndose encontrar en el
mercado enfriadoras de agua que funcionan con este
gas o equipos con metano (R50) que se utiliza en muy
baja temperatura. Tienen el inconveniente de ser muy
inflamables, siendo clasificados como A3, aunque
presentan baja toxicidad y no presentan problemas
medioambientales. Su uso principal es para equipos muy pequeños con bajas cargas de refrigerante,
como los refrigeradores domésticos o en enfriadoras
funcionando con fluido secundario.
Dióxido de Carbono CO2 (R744).
Este refrigerante ha sufrido un gran desarrollo en los
últimos tiempos, siendo utilizado en bombas de calor
y en equipos frigoríficos, especialmente para refrigeración en supermercados. En la actualidad, los componentes de este tipo de instalaciones han bajado
su precio al comenzar a fabricarse en grandes cantidades y han hecho estas instalaciones más competitivas a nivel económico. El principal inconveniente

Amoniaco (R717). El uso de este refrigerante
está muy extendido para aplicaciones industriales,
especialmente en la industria alimentaria. Es un refrigerante que se está utilizando desde el principio
de la refrigeración, existiendo una larga experiencia
sobre su utilización, y que presenta muy buenas propiedades termodinámicas que hacen que tenga un
buen rendimiento. El principal inconveniente de este
refrigerante es su toxicidad e inflamabilidad, siendo
clasificado como B2. Adicionalmente es incompatible con el cobre, lo que obliga a utilizar componentes
que no tengan en su composición este material. Este
refrigerante principalmente se utiliza en grandes instalaciones y hay que tener especial cuidado con los
problemas de seguridad que puede causar una fuga.
Los
refrigerantes
basados
en
HCFs y HFOs de bajo PCA que se utilizan son
algunos HFC’s y los HFO’s desarrollados recientemente. El principal problema que presentan los refrigerantes sintéticos es que la inflamabilidad y el potencial de
calentamiento atmosférico están en polos opuestos, es
decir, conforme disminuye el PCA de un refrigerante aumenta su inflamabilidad y viceversa. La legislación actual no separa entre refrigerantes A2 y refrigerantes A2L,
aunque la inflamabilidad y por consiguiente la peligrosidad es bastante diferente. En la actualidad se está estudiando que la normativa contemple la diferenciación
entre los refrigerantes A2L de los A2, en base a la cuantificación de su inflamabilidad, de modo que se admitan
cargas de refrigerantes A2L superiores a las actuales,
pudiendo por lo tanto ampliarse el uso de este tipo de
refrigerantes a mayor número de instalaciones. Actualmente la Normativa Europea N378 está en proceso
de revisión, y se espera que realice cambios respecto
a las normas de seguridad y utilización de refrigerantes
considerados inflamables (A2L, A2, A3 y B2), de modo
que manteniendo las condiciones de seguridad, en función de la inflamabilidad del refrigerante y las condiciones del local donde pueda producirse la fuga, estudie
las cargas máximas admisibles, afectando esto especialmente en la utilización de refrigerantes A2L, pues si
se aumentan la carga de refrigerante que actualmente
está permitido utilizar, se aumentaría enormemente las
posibilidades de uso de estos refrigerantes.
R32. Es un refrigerante HFC con un PCA de 675,
siendo actualmente utilizado como componente del
R407C (23%) y el R410A (50%). El principal inconve-
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niente de este refrigerante es su clasificación como
A2L. Para este refrigerante ya existen en el mercado
pequeños equipos de aire acondicionado, que al presentar una baja carga de refrigerante cumplen con la
normativa actual. También se está introduciendo su
uso en enfriadoras de agua. Los equipos construidos
con este refrigerante tienen buenos rendimientos y su
diseño es similar a los fabricados con R410A. Dado que
el límite de PCA aplicado para pequeños equipos split
domésticos recogido en normativa regulatoria Europea
517/2014 F-GAS II es de 750, se espera que el R32 sea
ampliamente utilizado en el futuro para estos equipos.

R449A (A1 PCA 1282), R450A (PCA 600), R452A (A1
PCA 1941), R513A (A1 PCA 573) siendo substitutos
para distintas aplicaciones de los refrigerantes actualmente utilizados.

R152a. Es un refrigerante HFC con un PCA de
124, y al igual que el R32 su principal aplicación actual
es en mezclas. Presenta un GWP considerablemente
más bajo que el R32, pero tiene el inconveniente de
una inflamabilidad considerablemente mayor, estando clasificado como A2.
R1234yf. Es un refrigerante HFO con un PCA de 4.
Tiene características muy similares al R134a, pero presenta el inconveniente de su clasificación como A2L.
Está siendo ampliamente utilizado en estado puro en
los sistemas de climatización de los automóviles, y es
un posible candidato a substituir al R134a en aquellas
aplicaciones que permitan el uso de un refrigerante A2L.
Este refrigerante tiene la ventaja de que requiere pocos
cambios de diseño en las máquinas actuales de R134a,
por lo que la adaptación para el cambio de refrigerante
es relativamente sencilla, existiendo actualmente en el
mercado enfriadoras funcionando con este refrigerante.
Adicionalmente este refrigerante se está utilizando en
mezclas con HFC’s para el desarrollo de nuevas mezclas.
R1234ze. Es un refrigerante HFO con un PCA
de 6. Al igual que el R1234yf presenta como inconveniente su clasificación A2L. Este refrigerante necesita
de mayor caudal volumétrico que el R134a, por lo que
para su utilización requiere realizar cambios significativos en el diseño de las máquinas. Actualmente ya
existen en el mercado prototipos de enfriadoras funcionando con este refrigerante, habiéndose desarrollado compresores centrífugos para tal fin. Son varios
los fabricantes que ven en a este refrigerante un buen
candidato para la substitución del R134a.
Mezclas HFO-HFC’s. En la actualidad se están
desarrollando mezclas entre HFO y HFC’s con distintas
características, siendo algunos substitutos directos de
los refrigerantes actuales, diseñados para realizar cambios sencillos en los sistemas actuales (drop-in) y otras
mezclas alternativas a medio y largo plazo que presentan mejoras respecto al uso de los refrigerantes puros.
Así pues, en estos momentos entre otros, tenemos en
el mercado las siguientes mezclas: R448A (PCA 1273),

CAMBIOS TECNOLÓGICOS Y NORMATIVOS
Una vez visto el abanico de posibilidades que tenemos en la elección de los refrigerantes a utilizar, cabe
decir que estamos en un momento difícil y complicado, pues se están sucediendo rápidos cambios
tanto tecnológicos como normativos y la elección del
sistema y/o refrigerante a utilizar es compleja. La decisión a tomar no depende exclusivamente del PCA
del refrigerante, siendo necesario considerar criterios
económicos respecto a la inversión inicial y costes
operativos, criterios técnicos respecto a la disponibilidad de las tecnologías y operarios cualificados,
criterios normativos respecto a la seguridad de las
instalaciones, criterios medioambientales respecto al
PCA, TEWI, consumo energético y un largo etc… de
criterios que dificultan la elección y hacen que se presente un abanico de soluciones al mismo problema.
Aunque todo lo expuesto transmite la sensación
que a corto y medio plazo vamos a estar en un mercado lleno de incertidumbres, nos conviene recordar
que algo similar a lo que ahora nos está sucediendo
respecto al calentamiento atmosférico (PCA) nos sucedió no hace mucho tiempo con agotamiento de la
capa de ozono (ODP) donde hasta hace bien poco ha
existido un importante mercado para la reconversión
de equipos que funcionaban con R-22 (HCFC’s). En su
día la reconversión de este tipo de equipos y la eliminación del R22 dio lugar a situaciones muy similares a
las que estamos viviendo en la actualidad, por lo que
solo nos queda dar un toque de optimismo a la situación actual, pues estamos en una nueva oportunidad
de negocio donde al menos ahora si disponemos de
experiencia en la reconversión de instalaciones, y hay
quien no dejará de ver esta situación como una nueva
oportunidad de realizar instalaciones medioambientalmente mejores y más sostenibles.
febrero 2017
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AVANCE
DE NOVEDADES

T

ODO UN DESPLIEGUE DE TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA Y NUEVOS DESARROLLOS ESTARÁN A DISPOSICIÓN DE LOS VISITANTES EN EL ESCAPARATE DE CLIMATIZACIÓN & REFRIGERACIÓN, EL CERTA-

MEN MADRILEÑO QUE ACOGE EN ESTA EDICIÓN LA OFERTA DE CASI 700 EMPRESAS. EN ESTAS PÁGINAS
ADELANTAMOS ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS CON LAS QUE LOS FABRICANTES QUIEREN CONTRIBUIR A
UN MEJOR CONFORT Y UNA MAYOR EFICIENCIA.

VAILLANT

Soluciones con bomba de calor
La marca alemana Vaillant mostrará en su stand de
más de 175 m2 (Pabellón 10 - (Stand 10D16) diferentes soluciones de climatización con bomba de calor
geotérmica, bomba de calor aire agua y ventilación
tanto para edificios colectivos como viviendas unifamiliares.
En el apartado de aerotermia, el sistema más
sencillo de climatización sostenible, el fabricante
ha lanzado el módulo hidráulico y de control para
la producción y acumulación de ACS y Calefacción
uniTower, que permite integrar todos los componen-

tes de una instalación de aerotermia en un mismo
armario. Este desarrollo es el mejor complemento
de las bombas de calor aire agua aroTherm, ya que
se instala fácil y rápidamente, reduce el consumo de
energía y los costes de funcionamiento.
Seleccionadas para la galería de la innovación,
las bombas de calor geotérmicas flexoTherm exclusive/flexoCompact exclusive, con sello Green
iQ de Vaillant, cuentan con la última tecnología de
circuitos refrigerantes y control, así como los mejores componentes y un cuidado diseño. Son extremadamente silenciosas e incorporan la tecnología
EVI, que mejora significativamente el ciclo de refrigeración y también proporciona una calefacción de
mayor rendimiento. Con la misma unidad y circuito
frigorífico, permiten elegir entre una instalación tierra/agua, pozo abierto o intercambio con aire.
En el apartado de conectividad, el fabricante presenta en la feria el multiMatic VRC 700, un nuevo control que permite y facilita la hibridación inteligente con
diferentes generadores Vaillant y la integración de sistemas como wellConfort, con el control de los equipos
de ventilación reco-Vair mediante un único regulador.
Junto con el módulo VR900 es posible controlar
la instalación desde el teléfono móvil o de una tablet, gracias a la App gratuita multiMatic.
www.vaillant.es
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EUROFRED

Soluciones de marcas exclusivas
En su exclusivo Universo de marcas (pabellón 10 stand
10D10), la empresa propone de manera original un recorrido mediante el que se podrán contemplar las últimas
novedades de General, Fujitsu, Daitsu, Clint y Aquatermic.
Cada espacio refuerza conceptos y valores de las diferentes marcas y productos, de sus cualidades y funcionalidades, adaptadas a diferentes ´targets´ de usuarios.
Entre las novedades en doméstico, destaca como
producto estrella el Fujitsu Nocria X, con R-32, seleccionado por la Galería de la Innovación, que utiliza sistema
de triple ventilación, frontal y lateral, evitando las corrientes de aire.
En climatización Industrial, el
nuevo Airstage VRF J-IIIL de Fujitsu se descubre con una capacidad para conectar hasta 30 unidades interiores con una sola unidad
exterior; mientras que Daitsu sorprende con su Daitsu HRD EC, un
recuperador de calor de alta eficiencia. En cuanto a Clint, ofrece
su gama de enfriadoras Turboline

con compresor de levitación magnética y refrigerante
HFO. En el apartado de calefacción, Aquatermic presenta la gama basados en la Aerotermia.
Para el sector de la refrigeración, la firma presenta
(pabellón 8-stand 8D10) productos innovadores de grandes marcas del sector como Taselli, ISA, Technoblock,
MISA, Enex y presenta su propia línea de productos,
marca Eurofred, con una oferta global orientada a Instaladores, distribuidores, ingenierías, direcciones técnicas
y clientes como supermercados y grandes cadenas.
Destacar el sistema Frío-clima de Eurofred que
ofrece una solución “todo en uno”: con una sola unidad
puede dar servicio a todos
los equipos de frío del establecimiento. Otra solución
innovadora es la Central
Frigorífica Digital Scroll de
Technoblock, que dispone
de carrocería insonorizada
y está completamente equipada para facilitar su instalación a la intemperie.
www.eurofred.com

LENNOX EMEA

eComfort y eCO2Boost
Lennox EMEA estará presente en la próxima feria con
un stand (pabellón 10-stand 10D03), donde los visitantes
podrán encontrar su mundo de soluciones.
Entre las nuevas unidades, destaca la enfriadora
condensada por aire y bomba de calor eComfort, que
presenta como ventajas:
. Reducción del consumo energético, altas eficiencias
durante todo el año, superando el requisito de europeo
de eficiencia energética para 2021.

. Conectividad, operación y mantenimiento más fáciles
gracias a la conectividad del sistema hidráulico.
. Compacta y perfil bajo, buena integración arquitectónica con módulo hidráulico totalmente integrado.
. Eficiente confort acústico, niveles de sonido bajo y
ajustables.
En cuanto a la central Booster de CO2 transcrítico
(eCO2Boost), una solución para supermercados e hipermercados todo en uno, presenta entre sus características:
. Gama lista para usar, equipos reagrupados y conectados en la misma chasis.
. Refrigerante natural (CO2)
para la producción de frío en
GMS, respetuoso con el medio ambiente.
. Pack servicio: formación
para la puesta en marcha de
los equipos de CO2.ww
www.lennoxemeia.com
febrero 2017
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HITECSA

Mosaic Octoplus
Entre las diferentes soluciones, Hitecsa presentará al mercado (Pabellón 10-stand 10D06) su nueva
gama Mosaic Octoplus, un sistema multizona canalizable, compuesto por enfriadoras compactas
horizontales centrífugas e inverter, combinables con
cuatro tipos de unidades interiores. Este producto
revolucionario, fruto de años de innovación y especialización, estará presente como Producto Innovador en la Galería de Innovación de la Feria.

Asimismo, la gama de enfriadoras Krono 2 se amplía con los nuevos modelos Krono 2 BIG, de hasta
230 kW de potencia.
En cuanto a la nueva gama de equipos autónomos
aire-aire compactos/partidos horizontales Bora+ representa la evolución de las tradicionales gamas con
las que Hitecsa ha destacado en el mercado.
A la oferta de este fabricante se suman productos
estrella como los equipos roof top aire-aire Kubic que
destacan por su modularidad y eficiencia, los competitivos equipos autónomos agua-aire Verne, y la amplia
gama de fancoils para todo tipo de instalación, etc.
Adisa, por su parte, estará representada por sus
calderas de alta eficiencia ADI LT y ADI CD, reconocidas en el mercado por alcanzar elevadas potencias (de
70 a 1800 kW) en tamaños reducidos, así como por sus
equipos autónomos de producción de calor Roof top.
www.hitecsa.com

DAIKIN

Innovaciones en climatización y refrigeración
Entre las soluciones que la firma de climatización japonesa
dará a conocer en el certamen (stand 10E06), destacan las
dirigidas al entorno doméstico: gama de unidades interiores
con R-32 (Ururu-Sarara R-32, Emura II R-32, Serie M R-32 o
Serie K3 R-32) y el sistema multi-inverter con R-32 todo en
uno, para la producción de agua caliente sanitaria híbrida,

calefacción por suelo radiante o radiadores y unidades interiores de aire acondicionado. Este sistema doméstico ha
sido seleccionado para la Galería de la Innovación.
En cuanto al ámbito de calefacción para el hogar, se
podrá conocer la nueva bomba de calor para producción de agua caliente sanitaria ECH2O, así como las
nuevas calderas con tecnología de gas.
Para el sector comercial, el fabricante mostrará las
unidades Sky Air, con una elevada eficiencia estacional;
mientras que para el industrial, destaca el sistema VRV
IV indoor (disponibles en 5 y 8 cv) que permite cubrir las
necesidades de cualquier local comercial y comercios
a pie de calle; la nueva gama de enfriadoras minichiller,
agua-agua Inverter EWWD-VZ y las Inverter aire agua
sólo frío EWAD-TZB con los mayores rendimientos. En
la parte de ventilación, también se expondrá la nueva
gama de climatizadores DAHU Modular. Y en sistemas
de control, el Intelligent Tablet Controller, con capacidad de control de hasta 32 unidades interiores.
Entre las opciones en refrigeración, destacan las
unidades de condensación Zeas, una solución para
hoteles o restaurantes que necesiten equipos frigoríficos de conservación y congelación de alimentos y la
solución modular Conveni-Pack, de refrigeración y climatización basada en la tecnología VRV.
www.daikin.es
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La sofisticación
de lo sencillo

Naneo

Simplemente Innovadora
- Muy compacta: 55x37x36 cm
- Extraordinariamente ligera: sólo 25 kg
- Silenciosa: 37dBA
- Producción instantánea de agua
caliente sanitaria: hasta 19 l/min

Ahorro, confort, fiabilidad, sencillez…en una palabra, NANEO. Un nuevo concepto de
caldera de condensación totalmente innovador, que permite disponer de las máximas
Italien
prestaciones, en el formato más compacto y ligero del
mercado.
Il Comfort Sostenibile
www.dedietrich-calefaccion.es
SOLAR
BIOMASA
BOMBAS DE CALOR
CONDENSACIÓN GASÓLEO/GAS

Espagnol

GREE

Climatizador U-Crown
GREE llevará a C&R sus últimas novedades en
sus gamas doméstica, comercial e industrial, que
mostrará en su stand en el pabellón 10 (Pasillo
Central 10-10).
En la gama doméstica, destaca el climatizador U-Crown, un split ultra eficiente con WiFi; la
nueva serie Lomo de splits murales de dimensiones contenidas y grandes funcionalidades, con
refrigerante R32; y el sistema portátil Shiny, también con refrigerante R32, con modelos solo de
frío o con bomba de calor e incluso con control
vía WiFi.
En la Gama Comercial, se exhibirá el sistema
de aire acondicionado de columna I-Crown II, de diseño
moderno y elegante, dotado con una tecnología ultraeficiente gracias al compresor de doble etapa. Dispone
de control vía WiFi, panel táctil de control, 5 programas
de funcionamiento automático, difusor de Aire 3D de
110cm de altura, además de muchas otras funciones,
que hacen del I-Crown un placer para los sentidos.
En cuanta a la gama industrial, la empresa acude
con los sistemas modulares de enfriadoras Scroll Chi-

ller con potencias de 60 kW a los 145 kW, que permiten configuraciones combinadas modulares de hasta
1.160 kW. También destaca la Serie Marine de aire
acondicionado para embarcaciones con un rango de
potencias va desde 1,4 kW hasta 3,8 kW, el sistema
Versati II+ Monobloc de Aerotermia, y el GMV5, el primer chiller Fotovoltaico de Conducción Directa VRF del
mundo, que permite utilizar hasta un 99% de la energía
generada por los paneles solares fotovoltaicos.
www.gree.com

SODECA

Extractores centrífugos de tejado CRF/EW
Entre las novedades de Sodeca en la feria destacan los extractores centrífugos
de tejado CRF, de bajo nivel sonoro, con
motor de rotor exterior, rejilla de protección y cuerpo abatible de fácil mantenimiento.
El modelo DRF/EW es de alta eficiencia, incluye motor Brushless Industrial EC,
de alta eficiencia y regulables mediante
señal 0-10V y protección IP54. Otras características son el potenciómetro de regulación de velocidad incorporado y bajo
nivel sonoro. Dispone de motor de rotor
externo, rejilla de protección antipájaros y
cuerpo abatible para una fácil inspección.
Estos ventiladores están contruidos en
chapa de acero galvanizado anticorrosivo
e incorporan turbina con álabes a reacción
construida en material plástico.
www.sodeca.es
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CAREL

Soluciones de control
Entre las numerosas novedades que el visitante podrá contemplar en el stand (8D16)
de esta compañía referente en sistemas de
control, destaca la unidad Hecu CO2, una
solución de alta eficiencia para unidades de
condensación compatible también con CO2
como refrigerante natural; así como el humiFog direct, humidificador adiabático de alta
presión para aplicación directa en ambientes,
especialmente industriales, donde es necesario controlar la humedad relativa; y el nuevo
pGDX, un display táctil diseñado para mejorar
la experiencia del usuario y hacer más agradable la interfaz usuario-dispositivo.
La compañía dedicará también un amplio espacio
a las válvulas electrónicas e inverters DC, para aplicaciones de alta eficiencia (permiten una reducción del
40% en consumo energético) en el sector HVAC/R.

En cuanto a la refrigeración comercial, Carel mostrará
la solución pRack para una gestión óptima de todas las
aplicaciones que utilizan CO2 como refrigerante primario
o secundario. Otra innovación es el sistema boss, de supervisión indicado para aplicaciones de refrigeración o
de aire acondicionado, y equipado con conexión wifi.
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www.carel.es

RinNOVA Cond INOX ErP
• Alto rendimiento estacional, conforme ErP.
• Disponibilidad inmediata de ACS, función
“confort sanitario”.

Sistemas de Calefacción
Energía Solar Térmica
Biomasa
Sor Ángela de la Cruz, 30 - 28020 Madrid
Tel.: 91 571 06 54 - Fax: 91 571 37 54
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MITSUBISHI ELECTRIC

Novedades para climatización
El fabricante acudirá a la feria con una amplia representación de sus productos y sistemas. Entre los que
mencionamos:
Ecodan Híbrido con City Multi: Como novedad, a las
unidades exteriores Multi-S de la gama City Multi se ha
añadido la posibilidad de conectar un Hydrobox o un
HydroboxDuo (con aire acondicionado por expansión
directa y calefacción en un mismo sistema) para proporcionar calefacción para radiadores o suelo radiante
y agua caliente sanitaria. Está disponible con potencias
de 14,16 y 18 Kw en calefacción.
La gama doméstica ha lanzado la nueva serie Impulsa ++, formada por los modelos MSZ-WN25/35,
que cuentan con una eficiencia energética A++ y están disponibles
para combinaciones 1x1. En
cuanto a los
modelos MSZDM25/35, cuentan con una elevada eficiencia
energética A+/
A+ y con la posibilidad de conectar control
centralizado y

Melcloud. A su vez, también se presentan las nuevas
exteriores Multi-split MXZ-DM.
La gama City Multi incluye la nueva serie PLFY-VME
que dispone de un nuevo panel más estilizado, mejoras
de la eficiencia energética e instalación y en especial
se destaca el nuevo 3D i-see sensor, un sensor que
destaca por su capacidad de identificar el número y la
posición de los ocupantes para optimizar el control del
aire acondicionado.
Por último, en la gama Mr. Slim se presentan los modelos de cassette PLA-EA y PLA-ZP-EA que cuentan
con más mejoras, como un nuevo panel más estilizado,
así como en la eficiencia energética y de la instalación.
Además, incorpora nuevas funciones como el flujo de
aire horizontal o el nuevo 3D i-see sensor.
www.mitsubishielectric.es

KEYTER

Gama de enfriadoras de tornillo
En el stand de Keyter se podrá contemplar la nueva gama Keyter
Pangea WT de plantas enfriadoras. Son unidades con compresores de tornillo, refrigerante R134A y regulación de Carel, desde 290
hasta 1300 kW.
En función de las prestaciones, la gama dispone de cuatro categorías diferentes: de Alta eficiencia (clase A diseñada para tener
valores de EER superiores a 3,2); Compacta, que se ha desarrollado
para ofrecer la máxima potencia en el mínimo espacio de instalación
y el menor peso; de Alta Eficiencia de bajo nivel sonoro, y Compacta
de bajo nivel sonoro.
Esta nueva generación de enfriadoras se ha diseñado íntegramente usando los nuevos ventiladores AxiBlade, de ebmpapst. El
sistema, en el que se la nueva aerodinámica de los ventiladores
axiales, de la tobera y de la rejilla, permite que la eficiencia en la
ventilación alcance valores importantes.
www.keyter.com
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SI LE GUSTA

FOMENTAR SU NEGOCIO

LE ENCANTARÁ

SU ASESOR LENNOX !
¡TE ESPERAMOS!
PABELLÓN 10 · STAND 10D03

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

INNOVACIÓN

Texto: redacción

INNOVACIÓN,
EFICIENCIA
Y SOSTENIBILIDAD,
PILARES
EN LAS NOVEDADES
DE EUROFRED
INNOVACIÓN, EFICIENCIA, DISEÑO, SOSTENIBILIDAD, REFRIGERANTES AMABLES…
SON CONCEPTOS QUE DEFINEN LOS NUEVOS PRODUCTOS QUE EUROFRED LANZA ESTE AÑO A LOS MERCADOS DE CLIMATIZACIÓN DOMÉSTICA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL, CALEFACCIÓN Y HORECA.
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A COMPAÑÍA GLOBAL
Eurofred, que continúa
este año la celebración
de su cincuenta aniversario, ha presentado un
avance de sus nuevas
propuestas para 2017
en sus divisiones de
climatización doméstica, comercial e industrial, calefacción
y horeca. En sendos encuentros para
los medios de comunicación, celebrados en Barcelona -el martes 31
de enero en la Pedrera de Gaudí- y
en Madrid - el 1 de febrero en el Hotel
NH Paseo del Prado- la empresa adelantó, aprovechando la antesala de la
feria de Climatización y Refrigeración
(C&R), algunas de las apuestas que
mostrará en el certamen internacional,
que se celebra en Madrid del 28 de febrero al 3 de marzo.
De la mano de todo su equipo técnico, especialistas en las diferentes
gamas de productos, la compañía distribuidora destacó las propuestas con
las que refuerza su estrategia, orientada a “configurar la mejor y más completa oferta del mercado y su apuesta
decidida por la innovación, la eficiencia
energética y la sostenibilidad”, como
indicó Nathalia Acevedo, directora de
Comunicación de Eurofred.
En el marco de ambos encuentros,
la compañía confirmó, una vez más,
su compromiso con el medio ambiente, que se traduce en una política
medioambiental que se reforzará a lo
largo del presente año y que le ha llevado a ser la primera empresa española
que ‘compensa’ el 100% de sus emisiones de CO2 y la única de su sector
que ‘calcula’ y ‘reduce’ estas emisiones,
como recordó Acevedo.

Estrategia
medioambiental
en 2017

E

n este 2017, Eurofred continuará

estrategia

desarrollando

su

medioambiental,

orientada a que todas sus oficinas e instalaciones de los ocho
países en los que opera, sean
energéticamente eficientes.
Tras la obtención de los certificados como empresa que
‘Calcula’ y ‘Compensa’ del Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA), el objetivo de Eurofred es ahora superar la terce-

El equipo Black Cassette presenta un
nuevo diseño de plafón en color negro.

ra fase del sello del: ‘Reduzco’,
demostrando la reducción de
las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera de los
últimos cuatro años.

ma de triple ventilación, frontal y lateral,
que produce una suave brisa, “silenciosa y saludable”, y permite acondicionar
cualquier estancia de manera natural,
“sin corrientes de aire”, proporcionando mayor confort a temperaturas más
elevadas, lo que redunda “en un importante ahorro energético”. El equipo,
que se encuentra entre los 12 productos seleccionados por la galería de la
innovación de la feria C&R, incorpora el
nuevo refrigerante R32, más eficiente y
respetuoso con el medio ambiente.

Climatizar de forma natural
Entre los nuevos desarrollos, la marca
Fujitsu presenta como producto estrella
el split pared NocriaX, “el más avanzado de la gama doméstica”, un modelo
con el que la marca “cambia las reglas
de la climatización” al utilizar un siste-

flow con un nuevo diseño de plafón en
color negro, que se integra “perfectamente” en la decoración de locales de
ocio. El sistema elimina la separación
entre las lamas, lo que permite una
distribución más amplia y uniforme del
flujo del aire 360 grados para un mayor
confort del usuario.

La gama de conductos Mini - Serie
LA, que cuenta con una profundidad
de tan solo 45 cm; el nuevo diseño
de las unidades de pared serie LLCE
& LMC; y la gama multisplit 5x1 y 6x1
serie 2-8 -que incluye dos nuevas unidades exteriores (5x1 y 6x1) y permite
climatizar varias estancias- completan
las novedades de Fujitsu.

Daitsu, con tecnología Wi-Fi
En cuanto a la oferta de la marca Daitsu, los sistemas que la integran, como
Daitsu Air, Daitsu Air 2x1, o el nuevo
Daitsu Liberty (2x1/ 3x1/ 4x1), ahora
cuentan con Wi-Fi para programar la
temperatura desde cualquier lugar,
mediante cualquier dispositivo. Son
equipos de diseños compactos, elegantes y de suaves líneas, que permitirán climatizar el hogar o la oficina con
múltiples configuraciones.
Con esta marca, destacan por su
diseño, “más atractivo”, y sus mejores
características técnicas los deshumidicadores Dehumidifier y los purificadores Purifier.

Soluciones industriales
NocriaX es el equipo más avanzado
de la gama doméstica de Fujitsu.
Otra de las soluciones Fujitsu es el
nuevo Black Cassette - serie 3D Air-

Una importante división para la compañía es la industrial, con soluciones con
las que ofrece respuesta a las diversas
necesidades del mercado, como los
nuevos equipos de aire acondicionado de precisión Montair, diseñados
febrero 2017
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Diversos momentos de las presentaciones en Madrid y Barcelona.

para el control de la temperatura
en centros de datos de media y
data center, así como unidades
especializadas en aplicaciones de
telecomunicación, con potencias
frigoríficas de 4kW a 155 kW.
Destaca también en esta línea el
nuevo sistema Airstage VRF J-IIIL de
Fujitsu, adecuado para oficinas, hoteles
y comercios de mediano tamaño medio. La gama micro VRF se ha ampliado
con capacidades de hasta 37,5 kW en
calor. Estos equipos se caracterizan por
su tamaño compacto y su reducido nivel sonoro, lo que permite la instalación
de las unidades en todo tipo de entornos y espacios reducidos, tales como
salas de máquinas o tejados. La combinación de unidades interiores con una
potencia pequeña pero adecuada, permite conexiones de hasta 30 unidades,
cantidad que se encuentra “entre las
más competitivas del sector”.

El sistema Airstage VRF J-IIIL de Fujitsu
es adecuado para oficinas, hoteles y
comercios de mediano tamaño medio.

Sistema todo en uno
En el ámbito de la calefacción, MultiHybrid de Aquatermic proporciona un
sistema “todo en uno”, rápido y eficiente, que utiliza simultáneamente tecnologías de bomba de calor aire/agua y
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Multi-Hybrid de Aquatermic.
aire/aire para climatizar las viviendas,
de forma que se obtiene agua caliente
sanitaria (ACS) sin coste adicional. El
sistema está formado por una unidad
exterior, un módulo interior hidráulico y,
opcionalmente, unidades interiores tipo
multi-split. Está indicado para aplicaciones que combinan ACS, calefacción
y aire acondicionado.

la intemperie y un bajo nivel sonoro que permite su uso en áreas
urbanas o residenciales.
La oferta de frío se completa con Sistemas Refrigeración
CO2 de Enex, caracterizados por
su alta eficiencia, mínimo consumo
de energía, utilización de refrigerante
natural CO2, bajo nivel sonoro y total
accesibilidad a los diferentes componentes.

Apuesta por la refrigeración
La campaña 2017 de Eurofred incorpora también importantes novedades
en el sector HORECA, algunas de las
cuales confirman la fuerte apuesta por
la línea de negocio de la refrigeración,
con la que se ofrece al profesional “una
solución integral total”. Es el caso sistema Frío Clima, una solución “todo en
uno” que, con una sola unidad, puede
dar servicio a todos los equipos de frío
del establecimiento (vitrinas, murales,
cámaras frigoríficas…). Además, en invierno se reutiliza el calor que generan
para climatizar el establecimiento sin
prácticamente consumo. El nuevo sistema multifuncional Frío-Clima destaca por su alta eficiencia, una potencia
de hasta 40 kW, dimensiones reducidas y chasis modular.

Otra solución es la Central Frigorífica Digital Scroll de Technoblock, que
ofrece la última tecnología de compresores digital scroll de Copeland, una carrocería insonorizada y completamente
equipada para facilitar su instalación a

Sistema Frío Clima confirma la apuesta
por la línea de negocio de refrigeración.

Creada en 1966 y con presencia en
los principales mercados de Europa
occidental, la empresa Eurofred quiere
contribuir con su oferta, y como socio
fundamental, en el desarrollo de negocio de sus clientes y en la modernización de sus empresas en base a las
tecnologías y los productos más innovadores con los estándares de calidad
y servicio más elevados. En esta línea
van también las nuevas propuestas.

Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial
International HVAC&R Exhibition

CLIMATIZACIÓN
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CRECE EN SU SEGUNDA EDICIÓN

C

on un 30% más de expositores, la segunda edición de EFICAM, Exposición y Foro de
las Empresas Instaladoras de la Comunidad de Madrid, va camino de convertirse en el

A

encuentro que el sector estaba demandando.

POCOS DÍAS DE SU
apertura -los próximo días 9 y 10 de
marzo en el Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo de
Madrid- , las cifras
evidencian no sólo
la buena acogida
que EFICAM está teniendo entre
los diferentes agentes del mercado, sino también su potencialidad
a la hora de erigirse en el foro más
adecuado para debatir, reflexionar y
avanzar en la búsqueda de orientaciones y nuevas propuestas que hagan más fructífera la realidad de un
futuro en común.
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Especialmente significativa es la respuesta de los
instaladores profesionales a
este evento que, en su segunda edición, ha profundizado aun más en la faceta
formativa del colectivo al
que se dirige, poniendo en
marcha, entre otras iniciativas, unos útiles talleres prácticos que prácticamente han cubierto ya su aforo, dedicados
a: Domótica para viviendas; Análisis de
redes y calidad del suministro eléctricos; Programa sobre ahorro de costes
en iluminación, o vehículo eléctrico.
Ángel Bonet, presidente de APIEM
y EFICAM, asociación organizadora
junto con FEVYMAR de la iniciativa,
no duda en reconocer que EFICAM se
ha hecho eco de la
demanda de los instaladores y por eso no
es de extrañar que “en
este evento, la formación e información van
de la mano”.
A nivel expositivo los resultados son
igualmente gratificantes, ya que los fabricantes han asumido la
importancia de contar
con un foro común de
encuentro y han incre-

mentado en un 30% la presencia de empresas participantes en relación a la anterior convocatoria, que logró reunir a un
total de 80 empresas expositoras y alrededor de 2.800 visitantes. Este hecho, junto
a las potentes herramientas de difusión
desplegados en medios y redes sociales,
vaticina unos resultados excelentes en
cuanto a la participación de visitantes.

A medida del instalador
El instalador vuelve a ser el referente de
EFICAM, el protagonista auténtico de
este certamen que ya ha penetrado en
todos los estamentos del sector y pretende situarse a la vanguardia de los foros profesionales. Cuenta para ello con
un compromiso más firme de la distribución, que en esta edición ha entrado
a formar parte de su Comité Ejecutivo.
Por eso, y con el foco puesto en
las empresas instaladoras, EFICAM
ofrecerá el mejor apoyo tecnológico
además de un espacio para la innovación y el desarrollo de sus relaciones
empresariales, tanto con los distribuidores como con los fabricantes.

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT instale un baño
completo donde usted quiera

Modelo SANIPRO UP

NUEVO

¡Imagine,
proyecte e instale
con total libertad!
El modelo SANIPRO UP ofrece una solución
estética, sencilla y global para pequeñas reformas
sin obras o para la instalación/reubicación completa
de un cuarto de baño donde una evacuación
tradicional por gravedad no es factible. Se adapta a
cualquier estilo decorativo y garantiza una máxima
funcionalidad y el mejor confort para el usuario.
• 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
completo (inodoro, lavabo, ducha y bidé) hasta 5 m.
de altura o 100 m. en horizontal.

Más soluciones de reforma en: www.sfa.es

Impulsando soluciones de bombeo

PANORAMA

HITECSA,
ENFOQUE
GLOBAL
CON UN

C

ON LA ADQUISICIÓN
en 2014 de la unidad
productiva de la marca Adisa, el fabricante catalán de equipos
de aire acondicionado industrial Hitecsa
ha completado un
enfoque global en
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EMPRESAS

materia de climatización. En la actualidad, la compañía cuenta con 150 trabajadores y unas instalaciones de 20.000
metros cuadrados de superficie, con
centros productivos en Vilanova i la Geltrú, donde se fabrican equipos roof top,
autónomos, enfriadoras y fancoils, principalmente; y en Arenys de Mar, donde
se producen sistemas de calefacción

C

onvertida en una empresa global de solu-

ciones en climatización, la
empresa Hitecsa se centra en
la consolidación de su amplia
gama de producto y en el lanzamiento de nuevas soluciones, que le permitirán abordar
nuevos nichos de mercado.

de alto rendimiento y equipos autónomos roof top de producción de calor
con la marca Adisa.
Tras dos años en los que la operación se ha ido completando, el balance es positivo. “La integración de
Adisa nos ha permitido aumentar
nuestra presencia en prescripción y,
comercialmente, suministrar proyec-

tos completos y darnos entrada en
segmentos de mercado en los que
ya habíamos apostado con nuevas
gamas de producto, pero donde nos
faltaba un empuje”, explica Guillermo
Rosenberg, CEO del grupo Hitecsa.
Por otro lado, la compañía sigue “muy
enfocada” en el desarrollo de nuevos
productos y en la mejora continua
de sus diferentes gamas de equipos,
tanto en climatización, con la marca
Hitecsa, como en calefacción, con la
marca Adisa.

mala inversión en 2014 en Francia”,
añade, en referencia a la compra de
la marca Wesper, una operación que
supuso un “traspié” para la compañía y que ha logrado superar continuando con su política de inversiones “en I+D, en equipo humano y en
fábrica, donde este año se está haciendo una ampliación importante”,
señala el directivo. Otra línea de inversión ha sido en la mejora continua
industrial.

Con sus dos marcas, Hitecsa
está en disposición de ofrecer
al mercado español de climatización
una amplia gama de soluciones

Con un haber cosechado durante
sus 35 años de presencia en el mercado, la historia de Hitecsa se remonta
a 1982 en la localidad barcelonesa de
Vilanova i la Geltrú, donde se especializó en el diseño y fabricación de
equipos de climatización de mediana
y gran potencia, y donde aún conserva su sede social.
Junto con la adquisición del fabricante de calderas de alto rendimiento y equipos autónomos, otro hecho
marcará su etapa más cercana es la
entrada en 2012 en el fondo PHI Industrial. Con la compra de Adisa, dos
años después, “ambos negocios han
crecido aprovechando las sinergias
internas generadas”, obteniendo un
crecimiento “bastante superior al del
mercado”, señala Rosenberg ciñéndose a los datos facilitados por las
asociaciones. “Y la componente más
intangible, la de creación de marca, ha
presentado una gran evolución dado
el cariño que el mercado tiene por
estas dos marcas tan reconocidas”,
añade el director ejecutivo.
El grupo mantiene en la actualidad un situación financiera “muy saludable”, en palabras de Rosenberg,
“a pesar del revés sufrido con una

Soluciones eficientes
y flexibles
Con sus dos marcas, Hitecsa está
en disposición de ofrecer al mercado
español de climatización una amplia
gama de soluciones. “Es probable
que sea de las más completas del
mercado español”, subraya el director ejecutivo. “Ofrecemos dos marcas
con un producto diferenciador que
juntas constituyen no sólo una solución de alto valor añadido, sino la posibilidad de trabajar con una empresa
de aquí y con una respuesta que sólo
nosotros podemos dar, gracias a la
cercanía y flexibilidad de nuestras fá-

Guillermo Rosenberg,
CEO del grupo Hitecsa.
bricas”, argumenta. La amplitud de la
gama también ha permitido crecer al
grupo de manera sostenida en exportación (Europa, África, Medio Oriente
y América Latina).
Como indica el director general de
Hitecsa, las dos marcas con las que
comercializa sus soluciones están
muy enfocadas al desarrollo de soluciones energéticas eficientes, y hacia
la búsqueda de ventajas competitivas
a nivel de producto, “sea por su eficiencia, por sus dimensiones o por la
variedad de opcionales que ofrecemos”. Igualmente, “nuestra flexibilidad tanto a nivel de personalización
como en tiempos de entrega sigue
siendo nuestra insignia”.
Otro activo de la compañía es su
departamento comercial, que está integrado por un equipo de ingenieros
“muy preparados en la comercialización de nuestros productos”, a los que

Los nuevos productos permitirán
a la compañía abordar nuevos mercados.
febrero 2017
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En la fábrica de Adisa se producen
sistemas de calefacción
de alto rendimiento.

se suma el equipo de ‘back-office’ técnico que ayuda a desarrollar y personalizar las ofertas a la medida de nuestros clientes.
También el equipo de post-venta
trabaja muy de la mano tanto del equipo comercial como de la oficina técnica, con el fin de optimizar el funcionamiento de las máquinas. Este año,
además, la compañía ha realizado
“grandes inversiones” en el área de
prescripción “para estar presente en
los próximos proyectos”. El área internacional también se ha reforzado
en los últimos tiempos para conseguir
llegar al mayor número de países con
garantías, no sólo en el área de ventas
sino también en el de postventa.
Los clientes valoran el alto índice
de valor añadido de los desarrollos
de Hitecsa, tanto en eficiencia energética, como en sostenibilidad y tecnología, sin olvidar la facilidad de instalación y mantenimiento. A todo ello
se une lo que la compañía denomina
‘cultura Hitecsa’, que identifica a la
empresa en sus diversas actuaciones
y se basa en el trato personal con el
cliente. “No hay otra empresa en el
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En C&R

H

itecsa va a participar de forma muy activa en la feria
de Climatización & Refrigeración
(C&R). El fabricante contará con
un stand en el pabellón 10 (10D06)
donde presentará una muestra de
sus desarrollos tecnológicos, así
como nuevos lanzamientos que
tendrán gran impacto entre los
visitantes, confirma la compañía.

mercado que logre el nivel de personalización que da Hitecsa y menos
con los tiempos de respuesta”, asegura el director ejecutivo.

Retos del mercado
y objetivos
En cuanto al devenir del mercado,
“da señales positivas después de
muchos años complicados”, según
las impresiones del director ejecuti-

vo de Hitecsa. No obstante, los retos
para la empresa siguen siendo los de
siempre, “mantenerse al día tecnológicamente y con cautela y modestia
de cara al gasto”. En este punto, el
directivo recuerda que “muchas empresas han cerrado durante la crisis
justamente por no saber mantener
sus estructuras adecuadas a la realidad del mercado”.
Con esta reserva, los objetivos que
se plantea la empresa para este 2017
son obtener crecimientos importantes, que se basarán “en la consolidación de nuestras gamas de producto
lanzadas en los últimos años, y obviamente, en la aportación de nuevas
propuestas”. El director ejecutivo de
Hitecsa recuerda también las líneas de
su plan comercial, “claramente enfocado hacia la mejora de nuestra presencia en nichos que históricamente
no han sido especialmente abordados
por nuestras marca”. En este sentido,
“el producto diseñado recientemente nos permitirá crecer en esa línea”.
Como reitera Guillermo Rosenberg
“ambas marcas tienen todavía camino
por recorrer y además, la clara mejoría
económica debería permitir un entorno
más favorable a estos planes”.
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ISH
OFRECERÁ RESPUESTAS
A LOS RETOS ACTUALES

B

ajo el lema ‘Agua, energía y vida’, la ISH presentará en su nueva convocatoria las tecnologías y sistemas más punteros que las diferentes industrias ofrecen al mercado para

C

reducir energía y emisiones contaminantes, los grandes retos actuales.

ON MÁS DE 2.400
expositores, la ISH
abre sus puertas del
14 al 28 de marzo en
la ciudad alemana de
Frankfurt para mostrar las tendencias
decisivas en el ámbito de la tecnología
de la edificación, la climatización, la
calefacción y el cuarto de baño. Con su
amplia oferta en tecnología de edificios,
en la integración de agua y la energía, la
feria tratará de ofrecer soluciones para
temas actuales en el ámbito político y
económico.
Partiendo de que el mayor sector de
consumo energético de Alemania y de
otros muchos países es la calefacción,
y ante el reto de reducir consumos y
emisiones, la industria apuesta por la
doble estrategia de eficiencia y energías renovables, así como la combinación de fuentes de energía y tecnologías para alcanzar estos objetivos.
En esta línea, ‘Power-to-heat’ significa intensificar el uso de la electricidad
obtenida a partir de energías renovables
en el mercado del calor, ya sea como
opción única a través de la bomba de
calor o mediante sistemas híbridos
compuestos por una bomba de calor y
un generador de calor para picos de demanda energética. Otra opción la ofrecen ‘power-to-liquid’ y las partes biogénicas, aptas también como energía que
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se puede almacenar y usar en los casos
de picos de demanda energética para el
mercado del calor del futuro.
Un ejemplo de sistema que integra
eficiencia y energías renovables sería
una instalación termosolar para el calentamiento del agua potable y para el
apoyo de la calefacción, combinada
con acumuladores térmicos modernos.

Ecodiseño en climatización
En cuanto a las tecnologías de refrigeración, climatización y ventilación, aunadas bajo el nombre Aircontec, serán
un componente central de la feria ISH
Energy. En la presente edición, la industria exhibirá soluciones innovadoras de sistemas y componentes para
la rehabilitación y la nueva construc-

ción de edificios tanto en el ámbito de
los edificios residenciales como en el
de los no residenciales.
En esta edición, el sector dirigirá
su foco de atención al confort y a la
comodidad ambiental en combinación
con la tecnología eficiente. La tecnología de climatización moderna no solo
proporciona un clima ambiental confortable y una ventilación higiénica, sino
que, además, ahorra gran cantidad de
energía mediante la recuperación de
calor, el control adaptado a la demanda
y ventiladores eficientes. Además, con
la directiva de ecodiseño, que se aplica
a diferentes productos, se promueve el
uso de productos con un alto grado de
eficiencia energética. La ISH permitirá
una ojeada a la situación el mercado.

CALDERA DE CONDENSACIÓN
SUPERLATIVE CONDENS 25

www.cointra.es
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MAYOR CONFORT
SIN CORRIENTES DE AIRE

I

DEADO PARA RESOLVER DOS MOLESTIAS COMUNES PARA LOS CONSUMIDORES, COMO SON LAS CORRIENTES DE AIRE DIRECTAS Y LA

ELEVADA FACTURA ELÉCTRICA, EL CLIMATIZADOR WIND-FREETM HACE
SU DEBUT EUROPEO EN MILLÁN Y CON ELLO PERMITE A SAMSUNG
ELECTRONICS DAR UN PASO MÁS EN SU ESTRATEGIA DE IMPULSAR SU
NEGOCIO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CONTINENTE.
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ILÁN, LA CUNA,
de las tendencias y el diseño, ha sido la
ciudad elegida
por Samsung
Electronics
para presentar al mercado europeo su nuevo desarrollo y su
mayor apuesta de este 2017 para el
mercado doméstico de aire acondicionado. Se trata del innovador climatizador de pared Wind-FreeTM
AR9500M, un equipo con una innovadora tecnología que permite eliminar las molestas corrientes de aire y
reducir hasta en un 72% el consumo
energético.
Este lanzamiento, marca “un paso
significativo en el compromiso de Samsung de convertirse en el fabricante
de equipos de aire acondicionado que
más confianza genera en Europa”,
como señaló Wim Vangeenberghe,
recientemente elegido presidente de
Samsung Electronics Air Conditioner
Europe (SEACE), durante el evento es-

nización europea, Vangeenberghe
confirmó la apuesta de la compañía
por impulsar este 2017 el negocio
europeo de aire acondicionado, para
lo que cuenta “con el respaldo de
una inversión récord”, aseguró. De
hecho, “creemos que el mercado
de aire acondicionado necesita tecnologías novedosas para responder
mejor a las necesidades de los consumidores por nuevos diseños, mayor eficiencia energética, y edificios,
casas y oficinas más conectados”. Y
en este sentido, “estamos seguros
de que los productos de frío y calor
que estamos creando formarán un
nuevo estándar para los productos
de climatización”.

Nueva oficina
en Amsterdam

J

unto con el lanzamiento del
climatizador Wind-FreeTM,

la estrategia de Samsung para
expandir su negocio de climatización en Europa ha llevado
a la compañía a inaugurar en
octubre pasado su nueva sede
europea en Amsterdam. Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE) actuará

Temperatura constante

como organización de ventas

No cabe duda que la exclusiva tecnología de refrigeración Wind-FreeTM
-reconocida recientemente con uno
de los codiciados Premios CES a la
Innovación en la última edición de la
feria americana- cumplirá con las expectativas y exigencias del mercado.
Como incide la compañía, el climati-

y marketing para 17 mercados
de todo el continente. La compañía estima que Europa será el
segundo mayor mercado de climatización B2B del mundo: solo
los ingresos de este año alcanzaron los 3.600 millones de dólares, con un incremento previsto
hasta los 4.200 millones en 2020,
según los datos que ofreción.
SEACE será una oficina pionera
en la distribución especializada,
suministrando soporte y formación tecnológica, y servicios de
alta calidad, diseñados para
acelerar el éxito de negocio mutuo para todos sus ‘partners’ en

El climatizador garantiza un ambiente confortable, al mantener una temperatura
constante en la estancia.

pecial para la prensa y socios europeos
celebrado el pasado 18 de enero en un
exclusivo espacio de la ciudad italiana.
En una de sus primeras intervenciones como presidente de la orga-

zador garantiza un ambiente confortable, al mantener “una temperatura
constante en la estancia, sin la desagradable sensación de aire frío”, y
proporcionando “una climatización

Europa.

interior ideal para alcanzar un sueño
profundo y reparador”.
Como explicaron los responsables de la compañía en el evento
europeo, que incluyó una visita a un

Gracias a su innovadora tecnología, el climatizador dispersa
con suavidad el aire frío a través de 21.000 microorificios de aire
febrero 2017
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El equipo permite
reducir hasta
en un 72%
el consumo
energético

Vangeenberghe confirmó la apuesta de la compañía por impulsar este 2017
el negocio europeo de aire acondicionado.
showroom con stand creados especialmente para el evento, donde se
mostraban las últimas innovaciones
del fabricante, el equipo ha sido diseñado para resolver dos molestias
comunes para los usuarios, como
son la incomodidad de las corrientes
directas de aire frío y las “desorbitadas” facturas de electricidad. Ello es
posible gracias a su exclusiva tecnología, que dispersa con suavidad
el aire frío a través de 21.000 micro
orificios de aire, un método que crea
un movimiento de “aire estático”, a
una velocidad por debajo de los 0,15
m/s. En las estaciones calurosas, el
climatizador Wind-FreeTM baja la
temperatura rápidamente en el modo
“refrigeración rápida” hasta alcanzar
la temperatura de consigna deseada, para cambiar después automáticamente al modo de refrigeración
Wind-FreeTM.
Ambos resultados se apoyan
en el revolucionario Digital Inverter
8-Pole de Samsung y en la tecnología POWERboostTM, que acorta el
tiempo necesario para que el compresor alcance la velocidad máxima
(Hertz). El motor de ocho polos, que
cuenta con ocho imanes en lugar de
los cuatro habituales, genera menos
fluctuaciones de torsión, lo que reduce la energía total requerida.
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Arquitectura triangular
La arquitectura triangular es otra característica a destacar de la gama
Wind-FreeTM que permite, con una
entrada más ancha, expulsar más
aire de una sola vez. La anchura óptima y el ángulo de salida, las hojas
en uve extras y el gran ventilador -un
22% más grande que en modelos
anteriores- garantizan también que el

aire se enfríe y disperse más rápido y
más lejos, alcanzando todos los rincones de la estancia.
Wind-FreeTM incluye conexión
Wi-Fi, por lo que puede controlarse
desde cualquier lugar a través de la
app Smart Home de Samsung. Los
usuarios pueden regular de forma remota la temperatura, ajustar la configuración, recibir actualizaciones en
tiempo real sobre el rendimiento y el
consumo energético diario, resolver
incidencias cuando se requiera una
reparación y sincronizar múltiples
dispositivos inteligentes con el climatizador.

Wind-FreeTM incluye conexión Wi-Fi, por lo que puede controlarse desde
cualquier lugar a través de la app Smart Home de Samsung.
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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
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Texto: Redacción

“La tecnología
es el leitmotiv de Gree”
LA FUERTE APUESTA DE GREE POR LA INNOVACIÓN PERMITE
A LA MARCA OFRECER EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN DE ALTA
CALIDAD, RENDIMIENTO Y FIABILIDAD. CON SU RECIENTE
ATERRIZAJE EN ESPAÑA, LA COMPAÑÍA ACCEDE A UN GRAN
MERCADO PARA LA CLIMATIZACIÓN.

Rosa Guillén,

directora de Negocio
de Gree Products en España y Francia

Pronto se cumplirá un año del aterrizaje de
Gree en el mercado español de climatización.
¿Cómo se está desarrollando el proceso de introducción?
Estamos muy satisfechos. España es un gran mercado para la climatización y no podíamos dejar de
estar presentes. Ya llevábamos tiempo pensando
en por qué no implantarnos y ahora ha sido el momento. Gree está presente en 200 países a través
de 100 partners y éste es un paso más para establecer la marca Gree en España y también en Francia a través de Gree Products.
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¿Y cuál es la estructura empresarial y comercial con la que cuenta para desarrollar su negocio en la Península?
Contamos con una red comercial que nos permite
dar una cobertura nacional. Además, disponemos
de un equipo logístico, de asistencia técnica y SAT’s,
que asegura un alto nivel de servicio a nuestros clientes, en cualquier punto del territorio.
En cuanto a la estrategia para posicionarse en
los diferentes mercados ¿En qué líneas principales se define?

Gree es el mayor fabricante de climatización del
mundo. Actualmente, uno de cada tres equipos de
climatización que se venden en el mundo está fabricado por Gree. Cuenta con un equipo de más de
8.000 ingenieros, capaces de diseñar equipos de la
más alta tecnología y calidad. Hecho demostrado
en el número de patentes que obtiene cada año. A
fecha de hoy, cuenta con más de 14.000 patentes,

ducto del sector. A nivel mundial cuenta con más de
20 categorías de producto, unas 400 series y más
de 7.000 modelos, un indicador de la capacidad que
tenemos a nivel de innovación, tecnología y producción. Tenemos desde los mono-splits más convencionales hasta productos emblemáticos, como UCrown, que se sitúan en el nivel más alto de la gama.
Como productos estrella podríamos mencionar
el mismo mono-split U-Crown, con Wi-Fi integrado y compresor de doble etapa; el Lomo R-32 que
es una unidad mono-split con el nuevo refrigerante
R-32 y que tiene una gran eficiencia; o el VRF SLIM
de pequeñas dimensiones, amplias potencias y
elevada eficiencia energética. No debemos olvidar
las soluciones de aerotermia, donde estamos con
nuestro sistema Versati II. Se trata de un sistema
compacto o Split, con gran variedad de aplicaciones para cualquier tipo de instalación, según las necesidades del usuario final.
¿Qué características distintivas (tecnología,
diseño…) ofrecen estos fabricados al mercado
español?
Por ejemplo, en gama doméstica, muchos de nuestros aparatos llevan el Wi-Fi integrado dentro de
los equipos, no como complemento ni accesorio
aparte. Contamos también con una aplicación móvil, desde la que se puede controlar remotamente el
aparato. Así, si al salir del trabajo quieres encender
el aire acondicionado o la calefacción para encontrar tu casa a la temperatura adecuada cuando llegues, puedes hacerlo. Además, hemos sido de las
primeras marcas en incorporar el refrigerante ecológico R-32 en nuestras máquinas.

5.000 de ellas de desarrollo propio, de invención.
Estos datos aportan una gran solidez a la marca,
refrendado con una amplia gama de producto en
cada uno de los mercados: doméstico, comercial
e industrial. Actualmente, nos dirigimos a los profesionales del sector, quienes saben apreciar la mejor
tecnología.
¿Con qué gama de productos cuenta para cubrir las necesidades de los diferentes mercados? ¿Cuáles son los productos estrella?
Gree tiene una de las más amplias gamas de pro-

La tecnología de Gree viene respaldada por
una importante labor de investigación, diseño
y desarrollo. ¿Cómo se cuantifican las inversiones que se realizan en estos apartados?
La tecnología es el leitmotiv de la marca. Gree es tecnología. Es tan importante, que un 5% de la factura-

“NOS DIRIGIMOS
A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR,
QUIENES SABEN APRECIAR
LA MEJOR TECNOLOGÍA”
febrero 2017
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Podríamos reseñar tres grandes líneas de investigación, más visibles para el consumidor final: la
integración del Wi-Fi en los equipos, una fuerte
apuesta por refrigerantes más amables con el medio
ambiente, como es el R32, y el diseño de equipos
con alimentación fotovoltaica, como apuesta por las
energías renovables.

ción anual -unos 22.000 millones de dólares- se invierte en innovación. Esto son unos 1.000 millones de
euros al año, un dato impresionante. La fuerte apuesta de Gree por la innovación asegura que cada uno de
nuestros clientes dispondrá de equipos de climatización de la más alta calidad, rendimiento y fiabilidad.
¿Cuáles son las principales líneas de investigación que desarrolla para contribuir con los retos tecnológicos y medioambientales actuales?

“GREE HA CREADO LA PRIMERA
ENFRIADORA CENTRÍFUGA
FOTOVOLTAICA
DE CONDUCCIÓN DIRECTA
DEL MUNDO”
76 Climaeficiencia
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Precisamente, una de las innovaciones más destacadas de Gree es la enfriadora fotovoltaica de
conducción directa. ¿Qué características presenta este sistema?
Sí, así es. Gree ha creado la primera enfriadora
centrífuga fotovoltaica de conducción directa del
mundo. Este sistema, a diferencia de sus predecesores, permite conectar el equipo directamente,
sin necesidad de modulador intermedio, a la planta
fotovoltaica.
Gracias a la supresión de este salto intermedio,
se optimiza el 99% de la energía fotovoltaica producida (no hay pérdidas eléctricas), obteniendo una
eficiencia energética un 6% superior, lo que representa un 40% de ahorro de energía.
Este equipo incorpora un software capaz de
predecir las necesidades de energía de la máquina, y así adaptar la potencia necesaria a la energía
fotovoltaica que se genera en los distintos tramos
del día. Esta enfriadora cuenta también con otras
tecnologías punteras: modulación mediante amplitud de pulsos, que le permite adaptarse a las
oscilaciones de la energía fotovoltaica de manera
rápida y dinámica, asegurando una mayor estabilidad al sistema; y la inversión de corriente terciaria,
que permite cambiar entre los 5 modos de trabajo,
según que tipo de energía se requiera, de manera
casi instantánea.
¿Cómo espera se comporte el mercado en
nuestro país y qué resultados espera obtener
la empresa en este ejercicio?
El mercado de la climatización en España tiene aún
mucho por recorrer, independientemente de si el
verano es o no caluroso. Existen otras soluciones
de climatización, además de las soluciones clásicas que sólo producen frío. Nos gustaría contribuir
a generar conocimiento sobre la climatización. Hay
más productos que el mono-split y el portátil. Por
ejemplo, destacaría la aerotermia, muy desconocida todavía por el ciudadano de a pie. En ese ámbito va a haber crecimientos importantes. Somos
muy optimistas.

TECNOLOGÍA

PROYECTO

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

CLIMATIZACIÓN INTELIGENT
PARA UN ESPACIO DE ALTOS

Cumpliendo con las
exigencias de flexibilidad, confort y ahorro
energético,

la

tecno-

logía inteligente de LG
Electronic se encarga
de dotar de una temperatura adecuada y un
ambiente confortable a
la nueva sede de la española Iberespacio, de
alta tecnología aeroespacial.
78 Climaeficiencia
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C

ON MÁS DE 25
años de experiencia
en la construcción de
alta tecnología para
el sector aeroespacial, la empresa española Iberespacio
ha estrenado recientemente sede social
en la localidad madrileña de Torrejón
de Ardoz, a unos 17 kilómetros de la
capital. Se trata de un edificio de cuatro plantas y unos 6.600 metros cuadrados, construidos sobre una superficie de 13.000 metros cuadrados, en
el que 140 empleados desarrollan sus
actividades encaminadas al suministro de hardware de control térmico y

soluciones de ingeniería para satélites
y naves espaciales en todo el mundo.
La flexibilidad, para ser capaz de
adaptarse a los cambios derivados de
la evolución de la industria; la comodidad para sus empleados, con el fin
de obtener la máxima concentración
en su puesto de trabajo; y el respeto al medio ambiente, en un entorno
eficiente, fueron aspectos que primaron a la hora de abordar el proyecto
de construcción y puesta en marcha
de las nuevas instalaciones, que se
ubican en el polígono industrial Casablanca y han supuesto una inversión
de unos 16 millones de euros.
Diseñado por el Estudio de Arquitectura Julio Touza, el proyecto de

E
VUELOS
SISTEMAS
MODERNOS
Y FLEXIBLES
Los Sistemas de Caudal Variable de Refrigerante (VRF,
por sus siglas en inglés) son
sistemas de climatización relativamente modernos en comparación con otros sistemas y
cumplen “a la perfección” con
lo que el cliente necesita: facilidad de diseño, flexibilidad,
eficiencia energética, fiabilidad,
facilidad de instalación, reducido mantenimiento, silencioso,
constructivo se ideó para cumplir con
las múltiples necesidades de esta compañía puntera a nivel europeo y mundial
en el sector aeroespacial, de ahí que su
diseño debía ser “expresivo, flexible,
funcional, polivalente, y sobre todo, ecosostenible, con facilidades para adaptarse en un sector en constante cambio”,
en palabras de Julio Touza Rodríguez,
autor del proyecto y fundador del estudio Touza Arquitectos.
La complejidad del edificio obedece, precisamente, a las necesidades
de fabricación, que requiere que la
temperatura esté controlada en todo
momento- y al equipamiento que incorpora, con maquinaria específica
como soldadura por electrones, medi-

facilidad de uso y respetuosos
con el medioambiente.

ción de coordenadas o corte por láser.
La climatización de las instalaciones
fue, en este sentido, “un reto impor-

Un total de 140 trabajadores desarrollan sus actividades para el sector de
la aeronáutica en las instalaciones de
Iberespacio.
tante”, teniendo en cuenta, además,
el patrón de ecoeficiencia marcado
por Iberespacio, que exigía contar
con un sistema que asegurara que se
iban a alcanzar los objetivos de ahorro
marcados. La tecnología debía ofrecer, asimismo, fiabilidad y confort en
las diferentes estancias del edificio, y
cumplir con un flujo de aire flexible y el
mejor uso posible del espacio.

Climatización inteligente
Teniendo en cuenta todos los condicionantes, se optó para la climatización de
las oficinas por tecnología de última generación de LG Electronics. En concreto, los sistemas Multi V IV con recuperación de calor y Multi IV con bomba de
calor. Todo ello adaptado a un sistema

El sistema LG Multi V
de cuarta generación climatiza
las oficinas de la empresa
de tecnología aeroespacial
febrero 2017
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TECNOLOGÍA

EDIFICIO
SOSTENIBLE
Además de contar con un sistema de climatización eficiente,
de recuperación de Unidades de Tratamiento de aire. La instalación consta de
72 unidades interiores del tipo conductos de media presión, splits de pared y
AHU kits climatizadores (UTAS).
Como explica Touza, el reto del proyecto precisaba un “sistema versátil, debido a la multifuncionalidad del edificio,
con capacidad de altísimo rendimiento
debido al exigente funcionamiento de
una empresa como Iberespacio, y el
sistema instalado de LG del tipo Multi
V lo satisfacía por su flexibilidad, su eficiencia energética y fiabilidad, al tratarse
de un sistema de última generación de
una empresa puntera en tecnologías de
climatización ecoeficiente y sostenible a
nivel mundial como es LG”.
Esta cuarta generación del sistema
de caudal variable de refrigerante Multi
V de LG, ofrece la mayor eficiencia del
mercado en la mayoría de sus modelos, según los datos de los análisis realizados por el organismo independiente
Eurovent. En este sentido, “su principal
ventaja es el ahorro energético que
suponen”, resalta Nuno Lourenço, AE
Sales Director de LG Electronics. Precisamente, por su elevada eficiencia
energética, fácil instalación y bajo nivel
de ruido, son sistemas muy empleados
tanto en edificios nuevos como en reformas y rehabilitación de edificios.

Estrecha colaboración
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el edificio que acoge la nueva
sede de Iberespacio el municipio madrileño de Torrejón de
Ardoz destaca por su construcción sostenible. Cuenta con un
aislamiento térmico y acústico,
paneles fotovoltaicos, iluminación LED, control automático de
encendido y reaprovechamiento y reciclaje de aguas pluviales,
para limpieza y riego.

Tanto cliente como fabricante destacan la colaboración mantenida durante el periodo que ha durado la instalación y puesta en marcha del sistema
de climatización. “Hemos trabajado
con Iberespacio proporcionando un
gran soporte y servicio antes, durante
y después de la instalación y poniendo a disposición del cliente la mayor
eficiencia energética gracias a Multi
V certificada por Eurovent”, señala
Lourenço. De esta forma, “logramos
los tres objetivos planteados por Iberespacio: la flexibilidad, el confort para
los empleados y el ahorro energético”,
añade. Durante todo el proceso, la firma ofreció a la empresa una asistencia técnica de 24 horas y la entrega
de repuestos en menos de 48 horas,

El sistema se encarga de dotar de una
temperatura adecuada y un ambiente
confortable a las diferentes estancias.
un servicio que convierte a LG en “un
‘partner’ de confianza para miles de
compañías españolas”, que se ha traducido en la instalación, en los últimos
años, de más de 2.500 sistemas de climatización con Multi V, según los datos que ofrece Lourenço.
El proyecto desarrollado en Iberespacio se enmarca en la estrategia LG
Partner 360° lanzada por LG en 2016
encaminada a lograr el doble objetivo
de “proporcionar un servicio 360° con
soluciones eficientes a través de la
implementación de tecnología de vanguardia y ofrecer un servicio impecable
que garantice la tranquilidad de nuestros partners”, destaca Lourenço. Con
esta iniciativa, “nos definimos no solo
como proveedores de tecnología, sino
como un verdadero socio de confianza
para nuestros clientes”, insiste el responsable de LG. “Estamos orgullosos
de poder decir que somos un partner
que desde el primer minuto ofrece la
tranquilidad que la empresa necesita
pues, además de todo lo mencionado
anteriormente, nuestros productos de
climatización como Multi V cuentan
con 5 años de garantía, generando la
máxima confianza”.

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.
En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.
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Ventiladores axiales para sistemas
de aire acondicionado y refrigeración

UN VENTILADOR
PARA

CUALQUIER ESCENARIO
Con la gama AxiBlade, ebm-papst ha desarrollado una nueva generación
de ventiladores axiales que aprovechan todo el potencial
de optimización de las últimas tecnologías.
82 Climaeficiencia

febrero 2017

Los AxiBlade
pueden funcionar
con una eficiencia
óptima de hasta
un 54%

E

Por su concepto modular, estos ventiladores pueden funcionar
en una amplia variedad de aplicaciones.

L CAUDAL DE AIRE
requerido, la mínima emisión de ruido
y el aumento de la
eficiencia energética
son características
clave para los ventiladores axiales utilizados en diferentes
aplicaciones como: evaporadores,
condensadores, intercambiadores de
calor, en sistemas de ventilación, de
refrigeración y aire acondicionado.
AxiBlade es la nueva generación
de ventiladores axiales desarrollada por ebm-papst. Son equipos que
aprovechan todo el potencial de las
últimas tecnologías.

Concepto modular
El concepto AxiBlade se basa en un
sistema modular. Las carcasas del
ventilador de distintas alturas con
un anillo de entrada optimizado aerodinámicamente se complementan
con la geometría del álabe perfilada
y ‘winglets’ para una máxima eficien-

cia. Además, los alabes han sido diseñados para los distintos motores con
los que se pueden combinar, lo que
aumenta la eficiencia y reduce el nivel
sonoro. Las turbulencias del aire y las
pérdidas dinámicas resultantes también pueden minimizarse gracias a las
aletas guía. Las rejillas de protección
se adaptan a las diversas combinaciones y se han optimizado aerodinámicamente. No sólo protegen contra
contacto accidental, sino que también
contribuyen a la alta eficiencia total
de los ventiladores axiales. Gracias a
su concepto modular, los ventiladores
axiales AxiBlade pueden funcionar en
una amplia variedad de aplicaciones
con una eficiencia óptima de hasta un
54%. En el proceso, se puede lograr
una reducción de ruido de hasta 8 dB
(A) en comparación con el programa
estándar.

La solución adecuada
para cada rango de presión
Los nuevos ventiladores axiales pueden adaptarse idealmente a la aplica-

ción en cuestión. Por ejemplo, la carcasa de ventilador estándar con una
altura de 190 mm y sin aletas guía es
adecuada para rangos de baja a media
presión, hasta 200 Pa. En este caso,
los beneficios de las aletas no entran
en juego. Incluso sin ellos, la eficiencia
y el nivel sonoro de funcionamiento
son mucho mejores que el estándar
actual de la industria. Las aletas de
guía se vuelven interesantes con los
aproximadamente 300 de altura de la
carcasa. Con difusor integrado para altas presiones de retorno hasta 290Pa.
Aquí, las aletas guía son esenciales
para lograr tal alta eficiencia. Los componentes adecuados se pueden combinar dependiendo de los rangos de
presión requeridos y los ventiladores
se pueden producir en consecuencia.

No se requiere
ningún cambio de diseño
en la unidad del cliente
Dado que las dimensiones de los nuevos ventiladores axiales corresponden
al estándar actual de la industria, prácticamente no son necesarios cambios
de diseño en la unidad final. Además
de los motores GreenTech EC especialmente eficientes en energía, los
nuevos modelos AxiBlade también están disponibles con los motores de AC
que todavía se utilizan ampliamente.
Los tamaños 800 y 910 están actualmente disponibles; una expansión de
la serie para incluir los tamaños 630 y
710 está prevista para 2017.
El concepto modular del AxiBlade
ofrece al usuario la máxima flexibilidad
para hacer funcionar el ventilador lo
más cerca posible del nivel óptimo en
el rango de funcionamiento típico.
febrero 2017
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Uso de la biomasa
combinada en el hogar:

NUEVO CONCEPTO
Con el lanzamiento al mercado de la caldera
para pellet y leña Dual Therm de Domusa,
cambia el concepto sobre el uso de la biomasa
combinada en el hogar.

D

ESARROLLADA POR
Domusa Teknink,
la nueva caldera
Dual Therm para
uso mixto de biomasa (pellet y leña)
presenta soluciones totalmente innovadoras y prestaciones inexistentes hasta ahora en el mercado
de calderas de biomasa de uso
combinado, que ofrecen al usuario
autonomía y comodidad.
A las grandes ventajas de costo
de las calderas de biomasa, debido
a los precios bajos de los combustibles que utiliza (pellet o leña), en
el nuevo producto se une la comodidad que ofrecen al usuario las
calderas de tipo automático, por la
facilidad de encendido, programación de uso, autonomía de funcionamiento y facilidad de limpieza. A
estas ventajas se añade que, al utilizar el equipo una única cámara de
combustión, se abarata el costo del
producto, de forma que esta gama
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cia de esta gama es
muy alto, con rendimientos del 90%
utilizando pellet, y
del 85% utilizando
leña. Es un producto de potencia modulante, de forma
que la regulación
electrónica de la
caldera adapta en
todo momento la
cantidad de combustible a quemar,
a las necesidades
demandadas por la
vivienda (en función
de la climatología
existente).
 Autonomía: La

se pueda poner en el mercado a un
precio razonable, indica el fabricante. Esta única cámara, de gran capacidad, admite el uso de troncos
de hasta 50 centímetros de largo.
Con potencias de 25 Kw y 35 Kw
(ésta última a partir de septiembre
de 2017), la gama Dual Therm incorpora además un depósito de reserva para pellets de hasta 110 kg
de carga, un sistema de seguridad
ante sobre-calentamiento del primario de la unidad y un kit de precalentamiento integrado (Hot Stream),
que permite que sea instalada sin
sistemas de premezcla, admitiendo
retornos fríos de la instalación hasta
una temperatura de 35 º C.
Las grandes ventajas que ofrece
al usuario final son las siguientes:
 Ahorro: La posibilidad de utilizar
combustibles de bajo costo, como
son el pellet y la leña, de forma indistinta y/o combinando ambos tipos al
mismo tiempo ( a voluntad del utilizador). Además, el nivel de eficien-

utilización indistinta de ambos combustibles, elimina
la dependencia que
exige cualquier caldera de leña, ya que
el aparato detecta
automáticamente
cuándo debe cambiar al otro combustible, de forma
que la recarga de leña la puede
realizar el usuario cuando mejor le
convenga. El nivel de autonomía
estará delimitado por la cantidad
de pellets que está acumulada en el
depósito de reserva, una vez que se
ha consumido la carga de leña. Con
el depósito de reserva lleno, la autonomía alcanza aproximadamente
2 días, trabajando exclusivamente
con pellets.
 Comodidad de uso: El dife-

rencial en este capítulo es muy
importante, respeto a lo que hasta ahora existía en el mercado, ya
que permite funciones como:
 Encendido autónomo y programable de cualquier tipo de combustible (la leña es encendida
por el quemador de pellets), de
forma que el usuario decide con
qué tipo de combustible prefiere
que funcione el aparto y cuándo
desea que lo haga, aunque él no
esté en su domicilio.

La Dual Therm
ofrece al usuario
ahorro,
autonomía
y comodidad
de uso
 Limpieza automática del quemador y del intercambiador, de
forma que las tareas de mantenimiento habituales se reducen
a la carga de combustible y el
vaciado del cajón de cenizas.
 Posibilidad de cuatro modos de
funcionamiento a elegir: solo con
pellets, solo con leña, leña con
encendido automático, o combinación de los dos combustibles
(con cambio automático de uno
a otro en función a los requerimientos de temperatura de la vivienda, o de la autonomía de la
carga de leña realizada).
 Opcionalmente, se puede incorporar un sistema de carga
automática de pellets por aspiración (desde un silo de almacenamiento de gran capacidad), para
aquellos usuarios que decidan
despreocuparse de la carga manual de pellets.
Con la gama Dual Therm se
ofrece un amplio abanico de kits hidráulicos, que dan solución a prácticamente cualquier tipo de instalación elegida. Estos kits opcionales,
incorporan una regulación climática
con control sobre la temperatura de
impulsión dependiendo de la temperatura exterior, optimizando de
esta manera el consumo energético de la instalación, destacando la
posibilidad de hacer instalaciones
con suelo radiante, incluso con dos
zonas de diferente temperatura de
impulsión.
febrero 2017
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Por Jung Electro Ibérica

CERTIFICACIÓN
MEDIOAMBIENTAL

DE EDIFICIOS

Los sistemas de automatización de instalaciones (KNX) permiten mejorar
la puntuación en las certificaciones energéticas y medioambientales
de los edificios. Un estudio de simulación en un edificio de oficinas
con equipos de la firma Jung confirma la rentabilidad de la inversión inicial.

La automatización de instalaciones
permite mejorar la calificación
86 Climaeficiencia
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A

UNQUE LA PERCEPCIÓN
es que las numerosas
cumbres
contra el cambio
climático celebradas en los últimos
años en diferentes
lugares del mundo
se han quedado
en meras declaraciones de intenciones, lo cierto es que los encuentros
han dejado un sedimento normativo
que, si se cumple (calificación energética de viviendas, concepto de edificio
de consumo casi cero…), puede modificar, y mucho, el comportamiento
energético de los edificios nuevos o
profundamente reformados.

Etiqueta de calificación energética
El camino hacia una mayor sostenibilidad de los edificios se ha ido traduciendo en la aparición de diferentes
certificaciones basadas en distintos
criterios y que persiguen objetivos distintos. La más conocida en Europa es
la calificación energética de edificios
que nació al amparo del RD 47/2007 y
que es obligatoria hoy en día para vender o alquilar cualquier inmueble. No
existe un mínimo de eficiencia energética a cumplir, pero lo que sí es obligatorio es que el comprador o inquilino
conozca ese dato.
También merece una atención especial la certificación LEED, expedida por el Green Building Council de
EEUU, que destaca porque no es una
mera medición del consumo energético del edificio, sino que considera el
impacto medioambiental del edificio
desde que se construye hasta que se
derriba al final de su vida útil.

Certificación LEED y KNX
La certificación LEED consiste en un
conjunto de seis estrategias que afectan
tanto al emplazamiento como al diseño
del edificio y a su construcción, y que
están encaminadas a hacerlo sostenible. En función del cumplimiento de todas estas estrategias se va obteniendo
una puntuación, cuyo valor final define si
se obtiene o no certificación LEED para
el edificio y en qué categoría.
Uno de los sistemas que influyen en
la certificación LEED del edificio es el
kNX, un protocolo compatible entre más
de 400 fabricantes, que está respaldado
por la normativa europea EN 50090 y las
normas ISO. Está basado en una tecnología de bus descentralizado y permite
proporcionar una solución integral para
el control en edificios y viviendas.
La programación del sistema se
lleva a cabo mediante el software ETS,
que es único y válido para todos los
fabricantes, lo que simplifica significativamente la tarea de puesta en marcha,
si se utilizan componentes de distintas
marcas. Cada fabricante certifica sus
productos a través de la KNX Association, obteniendo así el sello KNX, que
garantiza la perfecta compatibilidad
de ese componente con todos los que
haya en el mercado hasta la fecha. Esto
significa: simplificación del cableado
de control, independencia entre los dis-

El sistema KNX
permite
proporcionar
una solución
integral
para el control
en edificios
y viviendas
tintos componentes de la instalación,
mayor grado de fiabilidad, flexibilidad
y facilidad de ampliación, reducción de
costes de instalación y mantenimiento, y toda la información disponible en
cualquier punto del sistema.
Obviamente, estamos tratando de
un sistema de automatización de instalaciones que puede aportar mucho al
confort y ahorro de energía del edificio, y
por lo tanto, también a su sostenibilidad.

Estudio de simulación
La empresa Jung Electro Ibérica,

El sistema KNX

febrero 2017
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miembro del Green Building Council
de España, ha encargado recientemente a esta entidad un estudio para
valorar la influencia que la implantación de sus equipos puede tener sobre
la obtención de una mejor puntuación
en la certificación LEED, y por lo tanto,
poner en cifras la aportación que se
puede hacer al ahorro de energía y a la
sostenibilidad del edificio.
El estudio consiste en realizar una
simulación para comprobar la reducción del consumo energético que se
puede obtener al instalar estos sistemas en un edificio de oficinas, respecto de lo que sería un edificio de referencia según se especifica en la norma
ASHRAE 90.1.2010.
Concretamente, se han valorado
los puntos LEED que se pueden obtener utilizando los siguientes sistemas
de Jung:
 Detectores de presencia KNX con
función de regulación automática del
nivel de luz artificial en función de la
aportación de luz natural en cada momento. La potencia de luz instalada
son las fijadas por la norma ASHRAE
90.1.2010. Esta función se ha realizado
en todas las zonas de uso administrativo y en el vestíbulo de planta baja del
edificio, distinguiendo entre las zonas
que están a menos de 4 metros de la
fachada y el resto. Se ha consignado
un nivel de 500 lux en las zonas de oficinas y de 300 lux en el vestíbulo.

Detector de presencia y regulador
de luminosidad de Jung
 Control automático de los sistemas de cerramiento de ventanas
(persianas y toldos), en función de
la radiación solar que incide sobre
la fachada. Mediante la estación
meteorológica de Jung el sistema
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Estación meteorológica.
despliega estos cerramientos entre
mediados de mayo y finales de septiembre, siempre que la radiación
solar total recibida por hueco supere los 100 W / m2. De este modo se
busca aprovechar al máximo la luz
solar, evitando el calentamiento de
las estancias en época de verano, lo
que conllevaría un mayor gasto en
energía para refrigeración.

Sensor de calidad de aire KNX.
 Sensor de calidad de aire
que permite medir y regular
la temperatura ambiente,
así como la concentración
de CO2 y la humedad relativa. De esta forma se produce la renovación de aire
durante el tiempo estrictamente necesario, lo que revierte en un mayor confort y
salubridad para los ocupantes, al tiempo que permite
ahorro energético en climatización
porque se reduce al mínimo la pérdida de aire climatizado.
 Sensor de energía de 3 canales
para medición en tiempo real de
los consumos eléctricos de las di-

ferentes cargas. Permite al sistema
ejecutar determinadas acciones de
forma automática cuando se rebasa un nivel de consumo. También
contribuye a la concienciación de
los usuarios porque pueden conocer de inmediato la repercusión que
cualquier acción realizada ha tenido
en el consumo energético.
 Software de monitorización y
control de las instalaciones. Una visualización permite tener un control
total del edificio, pudiendo monitorizar su funcionamiento y actuar sobre él, al tiempo que ajustar los parámetros del edificio para obtener
un máximo confort con el mínimo
consumo posible.
Finalmente, el estudio concluye
que solamente con el control de iluminación de KNX se obtiene un 10,8%
de ahorro energético respecto al edificio de referencia, que asciende al
12,3% si sumamos el control automatizado de cerramientos.
Estos datos se deben interpretar
teniendo en cuenta que el edificio de
referencia ya cuenta con un sistema
de iluminación bastante eficiente,
compuesto por luces fluorescentes
equipadas con reactancias electrónicas DALI. Aun así, la mejora con el
sistema de control es apreciable.

Inversión rentable
Teniendo en cuenta los costes que representa el automatizar las instalaciones y el impacto que eso tiene sobre el
ahorro energético y la mejora de puntuación en las certificaciones energéticas
y medioambientales de los edificios, se
puede afirmar que se trata de una inversión rentable, si la comparamos con
otras actuaciones que son mucho más
costosas y con menos repercusión sobre estos aspectos. En manos de todos
está conseguir unos edificios más confortables, saludables y eficientes energéticamente. Pero los profesionales que
estamos de una u otra forma vinculados
a este sector tenemos una responsabilidad extra desde nuestras posibilidades
de divulgación y de apuesta por los sistemas activos que puedan contribuir a
vivir en un mundo mejor.
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BUENOS RESULTADOS
PARA ZIEHL-ABEGG
Los buenos resultados obtenidos por Ziehl-Abegg en 2016, que crece un 8%,
confirma la posición del grupo en el mercado internacional. Con 447 millones
de facturación, la firma incide en la innovación, la mejora logística y su compromiso

L

en ventas y servicios como los factores que han marcado los resultados.

AS VENTAS DEL FABRICANTE
de ventiladores y motores Ziehl-Abegg alcanzaron en 2016 los 482
millones de euros,
un 8% más que en
2015, año en el que
facturó 447 millones de euros. A pesar de que
“la situación política y económica global en el mundo ha sido
más que difícil en 2016, hemos
tenido éxito, confirmando nuestra posición en el mercado”, ha
afirmado Peter Fenkl, CEO de
la compañía, en su valoración
de los resultados. Los nuevos
productos, la mejora logística
y un compromiso “aún mayor”

en ventas y servicio, han jugado un
papel importante en este crecimiento,
ha confirmado Fenkl.

Para el director ejecutivo, la cifra de ventas es solo una parte de
la lectura de dichos resultados, “la
otra son los contactos personales e innumerables conversaciones con suministradores
y clientes”, y el motivo por el
que” las ventas y el servicio a
los clientes han salido fortalecidos”. Como ejemplo, Fenkl
señala la apertura el pasado
año de la nueva subsidiaria en
Dubai para los mercados de
ventilación y accionamientos,
lo que confirma que “estamos
dando cada vez más soporte
local a nuestros clientes en
Montaje de un ventilador ZAplus, en la fábrica
cualquier parte del mundo”,
de Bieringen Ziehl-Abegg.
confirma Fenkl.

El grupo crece un 8 % en 2016, con unas ventas de 482
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La innovación es clave
en la estrategia de la empresa.

Crecimiento y exportaciones
El hecho de que las exportaciones de
Ziehl-Abegg alcancen más del 75% de
la fabricación anual, “muestra de dónde
viene el crecimiento”, indica el responsable de la compañía. “Mientras que el
negocio en Alemania, a pesar de mantenerse a un gran nivel, sólo ha crecido
ligeramente, el grueso de dicho crecimiento proviene de otros países europeos”. En cuanto a las ventas en América, “también han reportado crecimientos
por encima de la media”. Asia es otro
mercado que también ha respondido
bien, “pero no con el mismo dinamismo
de años recientes”, enfatiza Fenkl.
El crecimiento en ventas no es sólo
atribuible a los nuevos productos lanzados recientemente por la empresa
internacional. Así, el ventilador radial
Cpro, que se presentó al mercado hace
ya seis años, ha vuelto a crecer cerca de un 50% en 2016;
mientras que la demanda para
el ventilador compacto ZAplus, que lleva cinco años en
el mercado, subió en un 56%
el año pasado. No obstante,
también el producto más joven: el ZAbluefin, que se beneficia del conocimiento del
estudio biónico de la estructura corporal de la ballena jorobada, experimentó un gran
arranque en su lanzamiento.
Como subraya el director
ejecutivo, con este desarrollo

millones de euros

“hemos apuntalado aún más nuestra
experiencia como líderes tecnológicos
en el campo de la biónica”.
Otro apartado en el que Ziehl-Abegg
“lo está haciendo bien” es el de motores
convencionales. En este sentido, los eficientes motores ECblue “son fundamentales en nuestro éxito al ser utilizados en
una gran parte de nuestros ventiladores
u otros productos”. Como ejemplo de
ello, señalar que las ventas de dichos
motores en los controles para elevación
(ZAdyn4) aumentaron el pasado año un
47% con respecto al año anterior.

Productos
con más posibilidades
En cuanto a las tendencias del pasado
año, Peter Fenkl ha señalado el hecho
de que en 2016 se ha intensificado la
búsqueda por parte de los clientes de
productos con un amplio abanico de
posibilidades, pero fáciles de operar.
“Por eso hemos recibido un gran estímulo en el soporte dado por el mercado a nuestro concepto de unificar
motores, ventiladores y control de los
mismos”. Esto significa que tanto la
instalación como el mantenimiento deben realizarse de manera más rápida
por los fabricantes y sus clientes.
En cuanto al número de empleados,
los datos ofrecidos por el fabricante
señalan un total de 3.550 trabajadores
en Ziehl-Abegg en 2016, 100 personas
más que en el anterior, que contaba
con 3.450 empleados. En concreto, las

Las tendencias del mercado apuestan
por productos cada vez más eficientes.

cinco plantas en la zona de Hohenlohe
emplean a unas 2.000 personas, frente
a las 1.950 del año anterior.

Productos más eficientes
Respecto a las predicciones para los
próximos años, “los precios al alza de
la energía y las legislaciones al respecto obligarán a los clientes a utilizar
productos mucho más eficientes para
sus nuevas plantas de producción o
para modernizar las existentes”. Particularmente en la Europa central y específicamente en Alemania, el tema del
reacondicionamiento dominará la tendencia a lo largo de los próximos años.
“Ziehl-Abegg es por lo tanto muy optimista de cara a 2017” afirma el CEO,
tal y como confirman los datos de las
primeras cinco semanas de 2017.
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Montse Bueno
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Gran Teatro del Liceo,
garantía
de calidad ambiental
EL GRAN TEATRO DEL LICEO DE BARCELONA ES EL PRIMER ESTABLECIMIENTO DE SU NATURALEZA QUE ES REGISTRADO POR EL
DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CON EL DISTINTIVO DE GARANTÍA DE CALIDAD AMBIENTAL EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTOS ESCÉNI-

E

COS Y MUSICALES Y ESPACIOS DE ARTES VISUALES.

L EMBLEMÁTICO
Gran Teatro del Liceo
de Barcelona se ha
convertido en el primer
establecimiento de su
naturaleza en obtener
el distintivo de Garantía de Calidad Ambiental. Otorgado por la
Generalitat de Catalunya, este reconocimiento se otorga a quienes hayan sido
capaces de generar productos o servicios más allá de la normativa vigente.
Consciente de la necesidad de proteger
el medio ambiente, este espacio escénico tiene implantado un Sistema de Gestión Ambiental y Energético que tiene
como principal objetivo su preservación.
Gracias al distintivo, con el que se
suma a más de 210 entidades catalanas que ya lo han obtenido, la organización cultural avala una vez más su
decidida voluntad por velar por la sostenibilidad ambiental en todas aquellas actividades que programa. Y, paralelamente, acredita que las inversiones
en ahorro de recursos, la apuesta por
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la eficiencia energética y la integración
de una serie de parámetros ambientales en el área de gestión se ven rubricadas por la, ahora reconocida, excelencia de su cometido cultural.

El Liceo tiene implantado un
Sistema de Gestión Ambiental y
Energético que tiene como principal objetivo su preservación.

Pionero en estándares
internacionales
Ya en el año 2004, como señala Xavier Sagrera, director técnico del Liceo,
“fuimos el primer teatro europeo que

El distintivo acredita la apuesta
por la eficiencia energética
y la integración de diversos
parámetros ambientales
febrero 2017
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El distintivo que ahora le otorgan acredita las inversiones en ahorro de recursos y la apuesta por la eficiencia energética, así como
la integración de parámetros ambientales en el área de gestión.
obtuvo, por un lado, la certificación del
Sistema de Gestión Ambiental conforme a la norma ISO-14001, de modo que
pasábamos a cumplir con los estándares internacionales para los sistemas
de gestión ambiental y, por otro lado,
accedimos a la certificación Ecomanagement and Audit Scheme (EMAS),
adscribiéndonos al reglamento europeo para los sistemas de ecogestión y
ecoauditarías y, en consecuencia, ingresando en un registro que promueve
la mejora continua del comportamiento
ambiental de las organizaciones”. Con
la implantación de este Sistema de Gestión Ambiental, el teatro – que no es una
entidad especialmente contaminante
-, tal y como exponen desde la organización, se compromete a desarrollar su
tarea con el máximo respeto posible y
empleando todas aquellas herramientas
que estén en su mano para mejorar su
comportamiento ambiental porque, afirman, “por lo que sí podemos apostar es
por gestionar de forma óptima nuestros
recursos, de manera que minimicemos
el impacto que podamos producir”.
Con posterioridad a estas acciones
en materia de estándares, en el año
2011, el teatro obtiene la certificación
que acredita que su Sistema de Gestión Energética es conforme a la norma
UNE-EN-16001 y, dos años después,
en 2013, ya cuenta con la certificación
ISO 50.001, sustituyendo la reglamen-
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Con el objeto de minimizar los impactos ambientales de los
equipamientos, el distintivo fomenta la recopilación de datos
que han de servir para llevar a cabo un seguimiento.

tación anterior; de modo que se convierte en, apunta Xavier Sagrera, “el
primer teatro de ópera de Europa en alcanzar esta distinción”. Así, el Liceo integra sus políticas ambiental y energética en un Sistema de Gestión Ambiental
y Energética (SGAiE) - consolidando su
compromiso por la mejora continuada
en materia de eficiencia energética –
que cuenta con un Plan de Acción que
se articula a partir de objetivos anuales
destinados a optimizar el impacto ambiental de sus actividades, al ahorro y
a la eficiencia energética, y que son sometidos a auditorías anuales.

La relevancia
de una ecoetiqueta
El distintivo ahora obtenido reconoce
aquellos productos y servicios que
cumplen con una serie de requisitos
de carácter medioambiental y que van
más allá de la normativa vigente en
ese momento. En concreto, cuando
se trata de equipamientos escénicos y
musicales, así como espacios de artes
visuales, la ecoetiqueta valora las medidas tomadas en materia de eficiencia
energética, sobre todo las que tienen
que ver con el segmento de la iluminación y la climatización. Asimismo,
incide en el ahorro del agua, la gestión
de residuos, la formación ambiental de
los trabajadores y la promoción entre
los usuarios. Es especialmente inte-

resante la relevancia que puede llegar
a conseguir esta última medida en el
caso de un equipamiento que tiene
tal afluencia de visitantes y, por tanto,
puede acabar ejerciendo un papel con
un gran potencial pedagógico.

Proceso de mejora continua
El Sistema de Gestión Ambiental y
Energética del Gran Teatro del Liceo,
rubrican los responsable técnicos del
teatro, “contempla todas aquellas actividades que se desarrollan en nuestras
instalaciones, así como los impactos
ambientales que puedan derivarse de
ellas, erigiéndose como una herramienta de autoevaluación que valora los
impactos ambientales y energéticos
asociados a esta actividad”. Los datos
recopilados propician un conocimiento
a partir del cual se desencadena un proceso de mejora continua en las tareas
diarias para minimizar esos impactos y
permiten establecer unos mecanismos
de autocontrol que contribuyen a velar
por el adecuado funcionamiento de la
estructura del sistema.
Asimismo, con el objeto de minimizar los impactos ambientales de los
equipamientos, el distintivo fomenta la
recopilación de datos que han de servir para llevar a cabo un seguimiento
y, de esta manera, convertirse en una
herramienta en la toma de decisiones
para una mejor gestión.

DOSSIER

UNIDADES
TRATAMIENTO AIRE (UTAS)

Texto: redacción

UTAS:

TECNOLOGÍA VERSÁTIL
PARA ESPACIOS
SALUDABLES
LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTAS) HAN INCORPORADO LA MÁS ALTA TECNOLOGÍA PARA EL
ADECUADO CONTROL DE LA VENTILACIÓN, TEMPERATURA Y HUMEDAD EN GRAN VARIEDAD DE ESPACIOS,
DESDE INDUSTRIALES HASTA SANITARIOS. EL MERCADO OFRECE DIVERSAS POSIBILIDADES Y PROPUESTAS,
QUE INCLUYEN MODELOS MODULARES, CON AMPLIO ABANICO DE TAMAÑOS Y CAUDALES Y EXCLUSIVOS
SISTEMAS DE CONTROL. OFRECEMOS AQUÍ UNA PEQUEÑA MUESTRA.

CARRIER
Gamas 39CP y 39 CZ, para un amplio rango de necesidades
La amplia oferta de Unidades de Tratamiento de Aire de
Carrier España se estructura en torno a cuatro gamas de
producto, enfocadas, en función de sus diferentes características, a la cobertura de las diversas necesidades de los
clientes y a las múltiples posibilidades de aplicación.
El pasado noviembre Carrier presentó sus nuevas unidades de las gamas 39CP y 39CZ, ambas certificadas por
Eurovent y suministradas bajo diferentes alternativas y arquitecturas, al objeto de permitir la cobertura de un amplio
rango de necesidades.
Las unidades 39CP están disponibles en dos versiones:
• Modelos L. Destinados al mercado terciario.
• Modelos H. Destinados a instalaciones en los que se
opta por un diseño de alta eficiencia, asociado a una clasificación TB1 para el factor de puente térmico, T2 para la
transmitancia térmica y L1 para el factor de fugas a través
de la envolvente.
Las unidades 39CZ, en versiones ST y CL, son de alta
eficiencia y permiten la cobertura de las necesidades más
estrictas en aplicaciones y procesos “ultra-clean”.
• En su versión CL los equipos combinan una elevada efi-
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ciencia (TB2/T2/L1) con el cumplimiento de los requisitos
del estándar EN 13053 para el tratamiento de salas en atmósfera controlada.
Estas nuevas unidades complementan a las anteriores 39 HX, de hasta 15.000m3/h bajo certificación Eurovent;
y YA39E, con modelos para aplicaciones industriales y de
confort, hasta 130.000 m3/h, bajo certificación EN-1886 por
TüV, el pasado noviembre.
El fabricante ofrece la posibilidad de incorporar un extenso abanico de controles con capacidad de comunicación
no solo con sistemas de gestión de entorno gráfico en protocolos de mercado, sino también con las unidades de producción central y con los terminales de zona establecidos.
www.carrier.es
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CIAT

DAIKIN

CLIMACIAT, para edificios industriales, sanitarios y comercio

DAHU Serie Modular,
con recuperación de calor

ClimaCiat destaca por sus características innovadoras y su alto
nivel de eficiencia energética. De fácil y sencilla instalación, están
disponibles en tres modelos: Airtech, Airclean y Airaccess, para
adaptarse a las necesidades de edificios industriales, sanitarios
y comerciales.

La gama ClimaCiat es la culminación de un extenso proceso de investigación, ensayos y simulaciones, 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. Esta 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.
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.
ClimaCiat Airtech es el modelo insignia de la gama. 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. Gracias a su variedad de opcionales, estas unidades se adaptan para
satisfacer necesidades específicas, tales como, una construcción
de doble pared y aislamiento de 50 milímetros para la atenuación
de ruido extra, paneles exteriores de poliéster con recubrimiento
de baja construcción de puentes térmicos y sistemas de control
adaptables.
ClimaCiat Airclean es la solución de tratamiento de aire para
entornos controlados, como salas blancas, instalaciones médicas
o laboratorios farmacéuticos. Se ha diseñado específicamente
para satisfacer los requisitos particularmente altos de ambientes
ultra-limpios: descontaminación, estanqueidad, filtración absoluta
y fácil mantenimiento.
ClimaCiat Airaccess es la solución para usos múltiples, por
ejemplo, en edificios para el sector terciario. Está diseñada para
alcanzar los más altos niveles de rendimiento cumpliendo las normas y regulaciones pertinentes
www.grupociat.es

96 Climaeficiencia

febrero 2017

DAHU serie Modular de Daikin es una solución dirigida
a comercios, oficinas, colegios u hoteles, entre otros
espacios. Está compuesta por un módulo principal formado por un sistema de recuperación de calor (rotativo/
placas Counter-Flow) con una eficiencia incluso superior al 80%, dos ventiladores EC (electrónicamente conmutados) con motor de eficiencia premium IE4 y filtros
de acuerdo con los estándares de Calidad de Aire Interior (IAQ). Ofrece la posibilidad de acoplar otro módulo
adicional con Beterías (DX – expansión directa – oaAgua)
y/o filtrado con otros accesorios.
Incorpora el exclusivo sistema de control ‘plug and
play’, facilitando una gestión eficiente de todos los
componentes internos y garantizando su perfecta integración. En cuanto a control y comunicación con las
unidades condensadoras, la serie Modular es totalmente compatible tanto con unidades de expansión directa
Inverter ERQ y sistemas VRV, como con enfriadoras.

Está disponible en un amplio rango de caudales de
aire (desde los 500 hasta los 25.000 m3/h) para satisfacer las más altas exigencias de ventilación a la vez que
ofrece un notable ahorro energético gracias a su elevada eficiencia energética (Eurovent – Clase A). Su tamaño
compacto, junto a su diseño modular y el software de
Daikin, agilizan y facilitan su instalación.
Es una unidad compatible con el ‘Intelligent Touch
Manager’ a través de una interfaz específica ITM D-AHU
que permite el control y visualización de diferentes parámetros como las temperaturas de impulsión, retorno
y de sala, para conseguir un control de la climatización
más eficiente.
www.daikin.es
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LENNOX
CLEANAIR LX, con 44 tamaños disponibles

SERVOCLIMA
Serie ULTRA, para instalaciones exigentes

Estas unidades modulares, de recuperación
para todo tipo de sistemas y certificadas por
Eurovent, se encuentran disponibles en un
total de 44 tamaños, 28 de ellos básicos,
con un flujo de aire de 1000 a 100.000m3/h.
Con elevados niveles de aislamiento
acústico y térmico, entre sus principales
características destacan: paneles sandwich de 60 mm, aislados con poliuretano
inyectado o lana mineral; superficie interna
de la unidad lisa, sin irregularidades; y panel tanto interior como exterior prepintado,
en acero galvanizado e inoxidable A304.

Otras ventajas son su perfil de aluminio
en acabado natural o anodizado; ejecución
de puente térmico, como opción, y base
resistente 150 mm con bastidor de acero
galvanizado o inoxidable con esquinas específicamente reforzadas y orificios de elevación.
Son equipos de fácil instalación, mantenimiento y limpieza, y ofrecen la posibilidad de la opción higiénica para aplicaciones en hospitales, industria farmacéutica e
industria alimentaria.
También presentan suelo con drenaje, ventilador y silenciador desmontables y
bastidor interno de acero inoxidable. En concreto, el ventilador está disponible en doble
eoído, adelante, atrás, aspas aerodinámicas,
o ‘plug fan’ y ‘plug fan’ EC. Otra opción es el
ventilador con doble motor o doble ventilador
100% con amortiguadores de aislamiento y
opcionalmente, el control integrado.
Son equipos con numerosas aplicaciones, desde edificios de oficinas, centros
comercialeds y hoteles, hasta aplicaciones
industriales.
www.lennoxemea.com/es

De gama superior y certificados por Eurovent, estos
climatizadores han sido especialmente concebidos
y diseñados para aquellas instalaciones con mayor
grado de exigencia. Para estos casos, las unidades
pueden incorporar: interior totalmente liso acabado
en acero inoxidable, bandeja de condensación con
pendiente para evitar el agua estancada, elementos
internos desmontables para facilitar la limpieza, y
baterías de frío y calor montadas con una separación entre ambas que permite el acceso para mantenimiento y limpieza.
Todos los componentes se seleccionan meticulosamente para garantizar el mejor rendimiento de
las unidades en cualquiera que sea su aplicación.
El software de diseño SCPRO permite, mediante la
correcta selección de los parámetros y elementos,
conseguir la máxima clasificación energética sea
cual sea la configuración de la unidad, lo que nos facilitará asegurar la mayor eficiencia de los equipos.

La estructura de la carcasa está formada por perfil de acero galvanizado unido mediante escuadras
de aluminio inyectado, que además de ofrecer una
gran resistencia mecánica, hacen innecesarias las
soldaduras. Las bancadas se construyen con perfil
‘U’ de acero galvanizado. Los paneles tipo sándwich
contienen lana de roca de 60 mm de espesor y 70
kg/m³ de densidad. Y las puertas de acceso para
inspección y mantenimiento con bisagras y manillas
de ejecución robusta, permiten la abertura desde el
interior de la unidad.
www.servoclima.com
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SYSTEMAIR
Gama DV Danvent, con diseño modular y versátil
Disponible en 14 tamaños, con caudales de 1.000 m3/h
hasta 86 m3/h, esta gama destaca por su diseño, como
una unidad de tratamiento de aire modular, lo que significa
que cada elemento está emplazado dentro de una sección del equipo, consistente en uno o más módulos. Esta
versatilidad modular permite diferentes configuraciones
para adaptarse a cualquier tipo de aplicación, creando así
la base de cualquier sistema de ventilación. La construcción modular hace posible optimizar la inversión de coste
frente a una elevada eficiencia energética.
El Dv Danvent tiene una estructura compuesta por
perfiles de acero tratado con Aluzinc (AZ185) que según la
ISO 12944.2, norma que clasifica los niveles de corrosión

en los materiales, clasifica a las unidades de Systemair
con clase 4.
Como características, destacar el chasis protector
de las unidades, altamente efectivo frente al aislamiento
térmico y sonoro; y los paneles, recubiertos por un aislamiento de 50 mm de lana mineral y revestidos con el
tratamiento AZ185.
El sistema de ensamblaje de las diferentes partes del
climatizador se hace mediante el sistema DislLock, que
garantiza un proceso de instalación rápida y sencilla manteniendo totalmente la estanqueidad del equipo.
Todas las unidades de tratamiento de aire del fabricante incluyen ventiladores con motores de alto rendimiento
IE2, controlados mediante un variador de frecuencia o
motores de imán permanente con una levada eficiencia y
correspondiente a los requerimientos de IE4.
Los sistemas de recuperación de calor pueden ir desde recuperadores rotativos de alto rendimiento, de hasta
el 85% de rendimiento o recuperadores de placas a contracorriente que pueden alcanzar hasta rendimientos del
90% acorde a la norma EN308.
Estas unidades se pueden pedir con un sistema de
control incluido mediante un panel de control remoto E28,
que permite controlar y modificar varios de los parámetros
de funcionamiento de la unidad como alarmas, caudales,
temperaturas, ajustes horarios, etc, este sistema está preparado para la comunicación con un sistema centralizado
mediante un sistema BMS.
www.systemair.com

TRANE
Unidades CLCF
Esta segunda versión de la generación CLCF Climate Changer incluye
en su gama 12 tamaños optimizado
para el paso del aire (basados en las
dimensiones de los filtros universales) desde los 1.000 hasta los 60.000
m3/h.
Certificadas por Eurovent (L1 /
D1 / F9 / T2 / TB2 ) y con certificación
ERP obligatoria, las unidades incorporan de serie argollas de elevación
integradas y sistemas de conexión
de módulos rápido y fiable sin necesidad de herramientas, por lo que
garantizan costes de instalación inferiores.
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El fabricante ofrece software de cálculo
homologado
por Eurovent y
disponible para
clientes.
Otra ventaja es la posibilidad de incorporar control
desde fábrica (con cableado integrado en el interior del panel para evitar
taladrados del mismo, minimizar potencial de fugas y facilitar la puesta en
marcha).

Son unidades de alta tecnología
con posibilidad de incorporar ventiladores EC´s o recuperadores, integrando todo en el control.
www.trane.com
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WOLF IBÉRICA
CRL para instalación en interior o a la intemperie
Los equipos compactos con recuperación de calor se han
concebido para la ventilación controlada de edificios modernos, en respuesta a la normativa de ahorro energético y de
higiene del aire en el interior de edificios, que ha supuesto un
aumento de los requisitos técnicos e higiénicos para las instalaciones de ventilación.
Con la nueva serie de equipos CRL, con modelos para
instalación en interior o a la intemperie, el fabricante establece nuevos estándares en muchos aspectos, como la
elección de tres intercambiadores de calor rotativos diferentes: con rotor de sorción, entálpico o de condensación.
Todas las versiones están equipadas de serie con el
nuevo sistema de estanqueidad por junta laberíntica con
grado de hermeticidad del aire de impulsión/extracción
del 98%. Además, las unidades se entregan conexionadas
eléctricamente para su inmediata puesta en funcionamiento, destaca su facilidad de introducción gracias a su construcción modular.
Los CRL con recuperación de calor suministran a los
locales un caudal de aire exterior filtrado suficiente y regulable bajo demanda. Al mismo tiempo, extraen un volumen
equivalente de aire viciado, cargado de CO2, y lo eliminan
como aire descargado. Junto con el dióxido de carbono,
también se eliminan eficazmente otras sustancias perjudiciales, como olores, polvos finos, humedad, etc. La recuperación de calor tiene lugar mediante recuperadores rotativos resistentes a la corrosión con grado de transmisión de
temperatura de hasta 90% (seco) según VDI 3803/5 y factores de recuperación de humedad superiores a 90%. De esta

SILVELA ABOGADOS

forma se reducen considerablemente los costes de energía
primaria de la instalación de calefacción y refrigeración. El
valor SFP (rendimiento específico del ventilador) también
refleja el alto grado de eficiencia energética.
Se trata de un equipo compacto combinado de aire de
impulsión y extracción con recuperador rotativo de alto rendimiento como sistema recuperador de calor con las ventajas propias de un recuperador rotativo (no requiere eliminación de agua de condensación, resistente a escarcha). Los
ventiladores EC, de alta eficiencia y regulables garantizan la
renovación óptima del aire.
www.wolfiberica.es

Silvela Abogados es un despacho de abogados
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto
jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente
especializados en todas las áreas del derecho.

Si busca un despacho de abogados que
asesore jurídicamente a su empresa
de forma permanente,
pídanos igualmente un
presupuesto sin compromiso.

Si tiene que reclamar algún impagado, ha sido
sancionado por alguna administración pública, o
tiene que iniciar o defenderse en algún procedimiento judicial en la jurisdicción civil, mercantil,
laboral o contencioso administrativo no dude en
ponerse en contacto con nosotros, le haremos
un presupuesto sin compromiso y le atenderá un
letrado especializado en la materia que resolverá
todas sus dudas.

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10
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JUNKERS

Bombas de calor Supraeco SWO/SWI
Junkers presenta su nueva línea de bombas de calor de agua caliente sanitaria,
Supraeco SWO/SWI. Estos equipos permiten extraer el calor del aire para calentar el agua, consumiendo una cantidad
mínima de energía y ayudando a obtener
ahorros energéticos superiores al 70%,
en comparación con otros sistemas tradicionales, según la compañía.
La nueva gama, que se incorpora
al amplio portfolio de soluciones domésticas de la marca de la división
Bosch Termotecnia del Grupo Bosch,
está compuesta por tres modelos con
depósito de 200, 250 y 270 litros para
adaptarse a las necesidades concretas
de cada hogar. Todas ellas permiten una
gran disponibilidad de agua caliente,
que alcanza hasta 472 litros en el caso
del modelo de 270 litros.

Además, gracias al apoyo con
soporte eléctrico, las bombas Supraeco SWO/SWI garantizan agua
caliente todo el año, independientemente de la temperatura ambiente,
siendo capaces de disminuir el tiempo de calentamiento del agua caliente en periodos de picos de consumo.
Otras de sus características
diferenciales en las que incide la
marca son la incorporación de
un Display LCD integrado, de un
ánodo de protección de magnesio
contra la corrosión o de un presostato de alta presión para la protección del circuito refrigerante.
En línea con la apuesta de
Junkers por el uso de las energías renovables, las nuevas bombas de calor de
agua caliente sanitaria son compatibles

con diferentes modelos de sistemas solares con serpentín.
www.junkers.es

FERROLI

Calderas de condensación de gas New Condens FS
Con el lanzamiento de la
nueva gama de calderas de
condensación de gas New
Condens FS, con cuerpo de
aluminio-silicio y potencias
que van desde los 69 hasta
los 542 kW, la firma
Ferroli completa
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su extensa gama de equipos
de más de 70 kW.
La familia New Condens
FS está compuesta por 11
modelos de calderas de pie,
5 de ellos pertenecen a la
serie 300 y ofrecen una
potencia de entre 69
y 187 kW, mientras
que los 6 restantes son de
la serie 600 y
van desde los
200 hasta los
542 kW. Todos
los
modelos
cuentan con
intercambiador de calor
cuyas
secciones están
desarrolladas
a partir de una
aleación
de
alta calidad de
aluminio, silicio
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y magnesio (Al-Si-Mg) que
garantiza una vida útil muy
duradera a estos equipos.
El propio diseño del
intercambiador y del quemador optimizan notablemente el rendimiento de
esta familia de calderas,
que se sitúa por encima del
109,5% (sobre P.C.I.), indica
el fabricatne. Tanto por su
elevado rendimiento como
por sus bajas emisiones de
NOx: entre 22 y 31 mg/kWh
según modelo, estas calderas garantizan además
el máximo respeto al medio
ambiente.
La nueva caldera ofrece módulos opcionales
de cascada que permiten
conectar hasta 16 calderas (incluso calderas con
diferentes capacidades).
La serie 300 permite conexiones en cascada has-

ta alcanzar una capacidad
total de 2.992 kW, mientras
que con la serie 600 se
puede alcanzar una capacidad total de 8.672 kW. En
ambos casos se pueden
secuenciar para activar y
desactivar cada módulo
según la demanda.
Otra de las características de estas calderas es
que se integran en sistemas
de calefacción con energía
renovable, como calderas
de biomasa, bombas de
calor y otros sistemas como
ACS y calefacción por suelo
radiante.
Ferroli afianza así su
oferta dentro del sector de
las calderas de alta potencia, con equipos de elevada
eficiencia energética e integración en distintos tipos de
instalaciones.
www.ferroli.es

JUNG

Dispositivo para el control inteligente
de la vivienda
Smart Visu Server es el nuevo desarrollo de Jung para el control del hogar inteligente. Se trata de un dispositivo para empotrar o montar en carril,
que permite acceder a través de un
navegador de Internet al interfaz del
sistema de configuración SV Control,
como paso previo para crear de forma
totalmente intuitiva una representación visual del sistema de automatización instalado en la vivienda, local
o edificio.
Bien estructurado, el interfaz Smart
Visu Home es el encargado de realizar
las operaciones ordenadas por el usuario que, a su vez, podrá crear su propia
configuración de escenarios y órdenes
denominadas ‘acciones’. La herramienta de configuración SV Control, gracias
a su tecnología web, puede utilizarse independientemente del sistema operativo del PC, portátil, smartphone o tablet
empleado por el usuario.
Inicialmente, la conexión con el sistema de automatización KNX se realiza
a través de una interfaz o de un router IP. Una vez importada al sistema la
configuración de la instalación existente, se pueden crear hasta 24 zonas
o áreas, a las que posteriormente se
asignarán funciones. Las denominadas ‘áreas’ pueden incluir los dispositivos disponibles en una estancia determinada o bien agrupar favoritos.
El dispositivo permite, dentro de
cada área, crear funciones como,
por ejemplo, ‘Motor’ para subir o bajar persianas. A su vez, cada función
puede asignarse a una o varias áreas,
de manera que ‘Motor’ puede servir
para accionar las persianas del área
‘Salón’ o del área ‘Lectura’, aunque
esta última sea en realidad un escenario que el usuario ha creado en otra
estancia con su configuración favorita
de iluminación.
El usuario disponte también de una
interfaz gráfica claramente organizada que le permite controlar no solo el
sistema de automatización KNX ins-

talado, sino también otros como el de
luces de color Philips Hue. Todo ello
desde un smartphone, tablet o PC.
Además, el usuario puede crear
sus propias acciones para conectar
o desconectar luces y dispositivos de
forma temporizada o mediante condiciones y estados.
Cabe destacar también la arquitectura modular del software del Smart
Visu Server, que puede adaptarse con
flexibilidad a nuevos dispositivos, desde los sistemas de entretenimiento doméstico hasta la nevera inteligente.
www.jung.de.es

RUNTAL

El radiador
Cosmopolitan
se renueva

Runtal Cosmopolitan, uno de los radiadores insignia de la marca del grupo
Zehnder se convierte en un perchero de
diseño gracias a un accesorio ideado especialmente para ello.
Este modelo de radiador, que se ha
convertido en un clásico, se integra en
todo tipo de ambientes dando un toque
especial a cada espacio. Su diseño minimalista permite colocarlo tanto horizontal como verticalmente.
Instalando el radiador de forma vertical se puede colocar, en la parte superior,
una percha en forma de gancho que convierte a Runtal Cosmopolitan en un colgador de diseño. Los acabados de este
accesorio diseñado exclusivamente son
de acero inoxidable y acero cromado.
Este modelo, obra del prestigioso estudio King & Miranda, decora tanto habitaciones como recibidores y seca o mantiene la ropa caliente. Confort, elegancia
y funcionalidad, son las prestaciones que
convierten a Runtal Cosmopolitan en una
pieza única y personal.
Runtal coopera, desde sus inicios,
con los diseñadores internacionales
de mejor prestigio, asegurando que las
propuestas técnicas y de diseño puedan llevarse a la práctica. El inglés Perry
A. King y el español Santiago Miranda
se encuentran entre los profesionales
del diseño más destacados a nivel internacional.
www.zehnder.es
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SIEMENS

Sistema de medición energética para pymes
PAC1200 es el sistema de medida de
intensidad energética con el que Siemens ofrece a las pequeñas y medianas
empresas una solución económica para
dotar de mayor transparencia a la representación de los consumos de energía y
los gastos generados.
Los datos medidos por el sistema
PAC1200 se muestran en una interfaz
web que permiten al usuario interpretar
los consumos de una manera económica favoreciendo la identificación de posibles consumos innecesarios así como
de puntos potenciales de ahorro energético. El sistema ha sido desarrollado para
favorecer un consumo transparente de
energía en aquellos lugares donde hay un
gran número de consumidores eléctricos
como en edificios de oficinas, hoteles,
centros comerciales o de restauración.

El PAC1200 registra el consumo de energía y muestra los
datos de forma gráfica a través
de una aplicación web y app
para smartphones que permite
al usuario obtener informes de
centros de coste y medidas eléctricas de forma inmediata. Con
un diseño modular y una instalación sencilla, el sistema permite
diseñar de forma flexible tanto
aplicaciones pequeñas como grandes,
ya que las barras de sensores se ofrecen
en variantes de 3, 6, 9 y 12 sensores. Esto
permite instalar hasta 96 sensores en un
sistema, aprovechando al máximo el espacio en el cuadro de distribución. Los
sensores recogen los datos medidos directamente por los toroidales, y los asignan a los distintos consumidores indivi-

duales reuniendo toda la información en
un concentrador de datos.
Además, gracias a la aplicación para
smartphones, esta solución permite visualizar en tiempo real toda la información desde cualquier lugar de una manera sencilla, facilitando las labores de
mantenimiento y control de la planta.
www.siemens.es

THERMOR

SCHNEIDER ELECTRIC

Calentador a gas
con control electrónico monomando

Nuevo SAI industrial
para ambientes hostiles

El control electrónico
monomando del nuevo calentador a gas
Top Sealed i D permite
un ajuste adecuado de
la temperatura.
Top Sealed i D es
un calentador termostático, con cámara
estanca, control electrónico monomando
tipo joystick que garantiza una máxima
precisión a la hora elegir la temperatura del
agua (desde 37º a 60º, grado a
grado). De este modo, además
de adaptarse a las necesidades
del usuario, asegura un elevado
nivel de ahorro en la factura del
gas. Gracias a su pantalla con
Display digital, el usuario puede
consultar fácilmente y en todo
momento la temperatura seleccionada o cualquier otro ajuste
llevado a cabo.
El nuevo Top Sealed i D incorpora también un sistema de

El nuevo sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) estandarizado y completamente industrializado, que presenta Schneider Electric, ha sido diseñado para funcionar en entornos
difíciles como las plataformas de exploración y producción
de petróleo y gas, los entornos marinos y en alta mar o bajo
climas con temperaturas extremas.
Gutor PXC protege los equipos y las aplicaciones industriales de los daños provocados por cortes de corriente, sobrecargas o variaciones de tensión, asegurando el suministro de energía de la infraestructura mediante baterías de reserva. Gracias a
su diseño flexible y estandarizado, los usuarios (mantenedores,
ingenieros, contratistas, etc.) disponen de una solución fiable
y llaves en mano que pueden implementar en un
tiempo record y con un menor coste.
Con un diseño flexible y estandarizado, Gutor
PXC está disponible en diferentes configuraciones para adaptarse a un gran número de ambientes de funcionamiento. El tiempo de entrega pasa
de las 18-20 semanas habituales para un SAI industrial personalizado, a 6-8 semanas.
Entre sus principales características técnicas cabe destacar que funciona a altas temperaturas: hasta 55 ° C; dispone de cumplimiento sísmico integrado (las estructuras de acero
pueden soportar vibraciones de hasta 1G) y de
índice de protección IP42 y protección mediante
filtros de polvo integrados.
www.schneider-electric.com
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encendido
electrónico por
ionización de
llama que facilita una óptima
combustión,
garantizando
de nuevo importantes ahorros de energía.
El
calentador, que ha
sido fabricado
siguiendo los
más elevados
estándares de calidad por lo que
el fabricante ofrece dos años
de garantía total, dispone de un
intercambiador altamente resistente. Además, y para una mayor
facilidad de instalación tanto hidráulica como de gas, incorpora
una bolsa completa de accesorios, así como un kit horizontal de
evacuación 60/100 mm incluido
en el precio. Para más información sobre el producto consulte
www.thermor.es
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JUNKERS

Caldera de pie a gasóleo de reducidas dimensiones
Suprapur Combi-O es la nueva caldera de condensación de gasóleo
con la que Junkers aúna en una
misma solución la producción de
calefacción y agua caliente sanitaria, con un rendimiento superior al
90%, de acuerdo a la Directiva de
Eco Diseño-Ecodesign (ErP).
Con bloque de calor en acero
y recuperador de calor de acero
inoxidable, la nueva caldera está
disponible en dos modelos con potencias de 20kW y 30kW y una producción de ACS de 18 y 22 litros al
minuto, respectivamente. Gracias
a su diseño con depósito de inercia para la producción de ACS en
caldera y al control inteligente que
hace del mismo, esta solución es
capaz de producir una cantidad de
agua caliente sanitaria estable altamen-

te elevada, cubriendo así las necesidades de dos baños.

Es un equipo ideal para colocarse bajo la encimera de la cocina, gracia a su tamaño compacto
y a la integración de la regulación
HT4i en un cajón deslizable, que
permite el acceso a los ajustes de
control de la caldera desde el frontal de la misma de forma sencilla.
Adicionalmente, Suprapur Combi-O es compatible con una amplia
gama de controladores y programadores, que permiten incrementar su
elevada eficiencia, con clasificación
A en calefacción.
Con este nuevo lanzamiento, la marca de la división Bosch
Termotecnia del Grupo Bosch,
amplía su amplio portfolio de soluciones eficientes para cada rendimiento de confort.
www.junkers.es

CAREL

Soluciones de alta eficiencia para UTAs
CAREL, multinacional destacada en soluciones de
control para aire acondicionado, refrigeración y humidificación, ha desarrollado
soluciones tecnológicamente avanzadas para optimizar
la recuperación de calor en
las UTAs, a través de un mayor control de la temperatura, lo que genera un ahorro
de energía.

Estos productos específicos, basados en las necesidades tanto de fabricantes como de instaladores,
permiten su integración de
forma fácil en nuevas unidades, y soluciones preconfiguradas para mejorar el
rendimiento de las unidades
existentes.
Entre las propuestas del
fabricante, destacan:

Recuperación activa
con power+: Un circuito de
refrigeración controla el set
de temperatura con un evaporador en el suministro de
aire, mientras que el condensador se instala en el
conducto de salida del aire.
La temperatura del aire de
salida (modo enfriamiento)
es más baja que la del aire
exterior, con lo que la eficiencia del circuito
y del sistema es
mayor (recuperación activa).
Enfriamiento
evaporativo indirecto con KEC: El humidificador adiabático
KEC de Carel proporciona un enfriamiento que añade
humedad al aire de
salida aprovechan-

do el intercambiador de calor;
como se reduce la temperatura del aire de salida, se obtiene una gran recuperación de
energía (enfriamiento evaporativo indirecto). La evaporación incrementa este efecto.
Enfriamiento evaporativo indirecto con recuperación activa: Se utiliza para
aumentar la recuperación
térmica estática del intercambiador de calor pero
su efecto es una temperatura de salida más baja
que reduce la presión de
condensación. Este efecto,
combinado con la velocidad reducida del compresor, incrementa la eficiencia
del circuito refrigerante: de
esta sinergia puede alcanzarse un ahorro de energía
superior al 50%.
www.carel.es
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al final
Leído en

Mercado único digital
EN MARCHA

Nace Entorno BIM, para los profesionales de la construcción
De la mano de la Fundación Laboral de la
Construcción, se ha puesto en marcha el
‘Entorno BIM’, una iniciativa que facilitará
a los profesionales de la construcción un
punto de encuentro en el que informarse
de cursos, actualidad y asesoramiento
gratuito sobre esta metodología BIM, que
el Ministerio de Fomento recomienda sea
obligatoria en 2018.
BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo que permite
la gestión integral de los proyectos de construcción, en todas sus fases y durante
el ciclo de vida completa del edificio, por medio de modelos virtuales y de forma
colaborativa entre los diferentes agentes intervinientes.

NUEVA IMAGEN

El Ente Vasco de la Energía
estrena logotipo
Tras tres décadas utilizando un logotipo
que ha marcado el sello de su recorrido

EL DATO

Más de 81.000 inmuebles
de Castilla y León
con etiqueta
de eficiencia energética

Muy pronto los europeos podrán utilizar
plenamente sus abonos a servicios en línea de películas, deportes, libros electrónicos, juegos de vídeo o música cuando
viajen por la UE, gracias al acuerdo alcanzado el 7 de febrero por los negociadores del Parlamento Europeo, los Estados miembros y la Comisión Europea.
Se trata del primer acuerdo relacionado
con la modernización de la normativa
sobre derechos de autor de la UE propuesta por la Comisión en la Estrategia
para el Mercado Único Digital.
….
El texto acordado debe ahora ser confirmado oficialmente por el Consejo de
la UE y el Parlamento Europeo. Una vez
adoptada, la normativa será aplicable en
todos los Estados miembros de la UE
para comienzos de 2018, ya que el Reglamento otorga a los proveedores y a
los titulares de derechos un período de 9
meses para preparar su aplicación.
(ec.europa.eu)

como agencia energética del Gobierno
Vasco, el Ente Vasco de la Energía (EVE)

La casa autómata de Nest llega
a España

inicia nueva andadura en la que renueva
completamente su imagen general.

El nuevo logotipo, que conserva los
colores corporativos, está centrado en

Un total de 81.318 viviendas y edificios

una E, símbolo de la propia idiosincrasia

de Castilla y León disponen de certifica-

del EVE y de los ámbitos en los que actúa

do de eficiencia energética: el 89% en el

(Euskadi, energía, Ente, Erakundea), e in-

sector doméstico y residencial. La cifra,

cluye una nueva tipografía corporativa, la

arrojado por el Registro de Certificados

Lato, que facilita una lectura clara y per-

de Eficiencia Energética a fecha del 24

mite una fácil adaptación tanto a soportes

de enero de 2017, se ha multiplicado por

impresos como en todo soporte digital.

más de cinco desde 2013.

Nest Labs, compañía propiedad de Google, ha presentado este miércoles (8 de
febrero) en Madrid sus productos para el
hogar inteligente: los consumidores españoles podrán comprar, a partir del 15
de febrero, las cámaras de seguridad de
la marca y un termostato que memoriza
las temperaturas que gustan al usuario y
se programa de manera autónoma. Los
dispositivos también se estrenan en los
mercados de Alemania, Austria e Italia
y se pueden reservar en Amazon, Google Store, Media Markt y El Corte Inglés.
“Nuestro objetivo es construir una casa
que cuide a los que viven en ella, un hogar que lo haga todo por ti”, ha explicado Lionel Paillet, director general de Nest
para Europa, durante la presentación.
(elpais.com)

ACUERDO

Para mejorar la productividad del espárrago

procedimiento habitual para

Con el objetivo de mejorar la productividad y el control de la pro-

acelerar la cosecha y regular

ducción del espárrago blanco, Bosch ha firmado un convenio

las cosechas tardías. La apli-

de colaboración con la consultora de servicios empresariales, C,

cación, disponible tanto para

Soluciones, propiedad de la organización empresarial Consebro.

iOS como para Android, per-

El acuerdo permitirá analizar las posibilidades de una innova-

mite al agricultor controlar su

dora tecnología mediante sensores - desarrollada por ‘Deep-

cultivo desde su smartphone

field Connect – Asparagus Monitoring’ perteneciente al Grupo

en cualquier parte y en cual-

Bosch- en el control de temperatura en sus plantaciones, un

quier momento.

104 Climaeficiencia

febrero 2017

Más mujeres en investigación,
pero menos en los cargos
en ciencia
El acceso a los niveles más altos de las
instituciones de investigación científica
sigue cerrado para las mujeres. Ésta
es una de las conclusiones del informe Científicas en Cifras 2015 presentado esta semana (10 febrero) por la
secretaria de Estado de Investigación,
Desarrollo e Innovación, Carmen Vela.
A pesar de que en España las mujeres
obtienen el 60% de los títulos universitarios y la mitad de los doctorados, su
presencia en el escalafón disminuye a
medida que se asciende a las categorías de mayor rango.
(elmundo.es)

EL PREMIO

Supercesta con Mini Cooper

INNOVACIÓN

Herramienta
para promover inversiones
en proyectos ESE

BIBLIOTECA

Guía de buenas prácticas
en aislamiento industrial
Editada

por

las

asociaciones Afelma y Andimai, la
‘Guía de buenas
Prácticas en Aislamiento

Industrial’,

que acaba de ver
la luz presenta es
Expertos internacionales han desarro-

una aportación del

llado en el marco de la iniciativa inter-

sector de las lanas

nacional Trust EPC South, en el que

minerales al sector

participa la española Creara, una nueva

industrial, permitiendo incrementar la eficien-

metodología que respalda las inversio-

cia energética de los procesos en los que

nes en proyectos de eficiencia energéti-

se adopten dichas medidas de aislamiento

ca en el sector terciario. Se trata de una

térmico y, consecuentemente, la competitivi-

herramienta basada en la metodología

dad de las empresas”.

El instalador madrileño Carlos Martín Cabrera,

Green Rating TM, cuya aplicación cer-

ha sido el ganador de la supercesta con Mini

tificará Bureau Veritas. La herramien-

Cooper otorgada por la firma Saunier Duval con

ta, puede ser utilizada por actores del

la promoción Mini cestas, que también incluía

sector terciario o del mercado inmobi-

otras diez supercestas con Mountain Bike Spe-

liario para identificar y priorizar ahorros

cialized, modelo Stumpjumper Comp 2, que re-

energéticos, oportunidades de rehabili-

Tecnifuego-Aespi

cayeron en otros diez instaladores, de Madrid,

tación de edificios y para acceder a la

presenta en este

Toledo y Barcelona.

financiación por parte de terceros.

trabajo -“completo

Guía de sistemas
de protección pasiva
contra incendios

y detallado”- los
equipos y sistemas

AL ALZA

que se utilizan en la

Siemens incrementa
un 25% sus beneficios

protección pasiva
contra

incendios

Con un incremento de un 25% de su be-

de los edificios.

neficio, el primer trimestre del ejercicio

El contenido ha

fiscal de Siemens A.G. (del 1 de octubre

sido desarrollado

al 31 de diciembre de 2016), confirma la

por las empresas que participan en el Co-

buena trayectoria de compañía y per-

mité durante años y que los profesionales y
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conseguir éstos y otros premios.

neto alcanzó los 1.938 millones de euros.
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A LA BAJA

El precio del pellet, el más bajo desde 2012
Según el último sondeo de AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa), los precios del pellet al consumidor final han descendido en todos los formatos, llegando a
sus mínimos valores desde que comenzó a elaborarse el índice de precios para pellets, en el primer
trimestre de 2012.
Los descensos anuales, comparando el precio medio de 2015 y el precio medio de 2016, son
significativos: desde un -3,2% para los pellets suministrados en camión basculante, hasta un -6,6%
en los precios para el saco suelto. Comparando los precios del cuarto trimestre de 2016 con el trimestre anterior, el precio del saco individual
disminuyó un 4,3%; el del palet de sacos, un 1,1%; el granel en camión basculante, un 0,8%; y el granel en cisterna un 4,6%.
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propuestas que hagan más fructífera la realidad de un futuro en común.
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Confort sostenible
sistemas eficientes

Especialistas en
sistemas eficientes e integrados
Líder mundial en calefacción, Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, ofrece
soluciones para la utilización rentable y eficiente de las energías.
Las calderas de condensación y baja temperatura de mediana y gran potencia garantizan
bajos consumos y emisiones de CO2 con máximo confort. Con los captadores solares
térmicos y tubos de vacío Logasol, más del 70% del agua caliente proviene de la energía
solar. Los equipos autónomos de generación de calor Logablok, son la solución flexible
y compacta de equipos prefabricados y completos, que incluyen todos los elementos
necesarios para proporcionar el máximo confort en calefacción y a.c.s.
Elija el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, elija eficiencia energética Buderus
y obtendrá un gran ahorro.
Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos en
el 902 996 725.

El calor es nuestro
Grupo Bosch

LO MEJOR EN CLIMATIZACIÓN PROFESIONAL

RESIDENCIAL

Panasonic te conecta con el futuro:
Soluciones en climatización profesional,
innovadoras y de alta eficiencia.
Visítanos en la
Feria de Climatización en IFEMA,
del 28 de Feb al 3 de Mar,
Pabellón 10 – Stand 10E10
http://aircon.panasonic.es

COMERCIAL

CALEFACCIÓN

