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E N JULIO ESTARÁ EN 
circulación para informa-
ción pública el borrador 
con la modificación del Có-
digo Técnico de la Edifica-
ción (CTE),  como anunció 
Francisco Javier Martín Ra-
miro, subdirector general 
de Arquitectura y Edifica-

ción en Ministerio de Fomento, durante el XII 
Encuentro Anual de Atecyr, celebrado el pa-
sado 1 de junio en  el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja de Madrid.

E l XII Encuentro Anual de Atecyr brin-

dó la oportunidad a los principales 

agentes del sector de debatir acerca 

de las implicaciones que la revisión del 

CTE -en marcha- puede afectar al sec-

tor de la climatización y la refrigeración.

EN PORTADA                                          Texto: redacción

CAMBIOS 
EN EL CTE: 
DEBATE DE EXPERTOS 

En el XII Encuentro Anual de Atecyr
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de efecto invernadero de al menos un 
80%, acordes con el reciente compro-
miso mundial de evitar un ascenso de 
más de 2°C de temperatura en el 2100 
en nuestro planeta con respecto a la 
era preindustrial.

Nuevo sistema 
de indicadores
Entre las novedades más destacadas 
del nuevo texto normativo, Martín Ra-
mino informó que se incluye un nuevo 
sistema de indicadores “más estable 
que los actuales” que se utilizarán para 
referenciar los objetivos de los edificios 
de consumo de energía casi nulo. Estos 
nuevos indicadores estarán basados 
en una nueva normativa armonizada 
europea ya aprobada bajo la norma 
internacional, ISO 52000-1, que esta-
blece cómo debe realizarse la medi-

ción del rendimiento 
energético de los 
edificios y que susti-
tuye a la norma UNE 
EN 15603-1:2008.

Durante su ex-
posición entró en 
detalle sobre cómo 
el nuevo sistema 
de indicadores contemplará el uso 
total de la energía primaria del edifi-
cio, incluyendo energías renovables, 
la calidad de la envolvente térmica 
del edificio, así como su transmitan-
cia térmica y el control solar sobre los 
huecos captores. 

El ponente finalizó su intervención 
con una pequeña reflexión en torno a 
la rehabilitación, señalando que a nivel 
europeo se considera que la definición 
de edificios de consumo de energía casi 
nulo debe ser “única”, no diferenciando 
entre edificios nuevos y existentes. Por 
lo que la transformación de los edificios 
existentes deberá enfocarse hacia el ob-
jetivo de consumo de energía casi nulo.

Incorporación 
de las energías renovables
En el debate posterior, moderado por 
José Manuel Pinazo Ojer, presidente 
del Comité Técnico de Atecyr, los inter-
vinientes analizaron cómo va a influir la 
revisión del CTE en la legislación exis-
tente de Certificación Energética de los 
Edificios, la necesidad de incorporar las 
energías renovables ‘in situ’ en los edi-

ficios y cómo va a in-
troducirse en la reha-
bilitación el consumo 
de energía casi nulo. 

Aitor Domínguez, 
responsable de pro-
yectos de la Direc-
ción de Ahorro y 
Eficiencia Energética 

del IDAE, introdujo la necesidad que 
tienen todos los estados miembros de 
adaptar sus procedimientos de certifi-
cación energética a los requerimientos 
de la nueva norma ISO 52000-1. En ese 
sentido, “la modificación del HE, es una 
oportunidad para España”. Además, se 

El  foro permitió a los 
asistentes interaccionar 

con los responsables de la 
Administración que están 

trabajando en las 
modificaciones del texto 

normativo.

En su tradicional Encuentro, Atecyr 
reunió a los  principales agentes im-
plicados en la revisión del CTE- DBHE 
para debatir cómo van a afectar los 
cambios al sector de la eficiencia ener-
gética, y en particular al de la climatiza-
ción y la refrigeración, en temas como 
la certificación energética, el uso de 
energías renovables o la construcción y 
rehabilitación de los edificios de consu-
mo de energía casi nula. El  foro permi-
tió a los asistentes interaccionar con los 
responsables de la Administración que 
están trabajando actualmente en el bo-
rrador de las modificaciones del texto 
normativo, con el propósito de  encon-
trar un marco legislativo que favorezca 
el desarrollo y la competitividad de la 
economía y cumpla con los objetivos 
europeos de ahorro energético.  Como 
recordó Martín Ramiro, la  revisión del 
CTE deberá estar aprobada antes de 
finales de 2018 en todos los Estados 
miembros, para su entrada en vigor 
en 2019, según establece la Directiva 
2010/31 relativa a la eficiencia energé-
tica de los edificios.

Marco regulatorio único
El Presidente de Atecyr, Juan José 
Quixano, compartió durante la apertu-
ra de la sesión la necesidad de unifor-
mizar la legislación energética edifica-
toria en un único marco reglamentario 
común, planteamiento que desde Ate-
cyr se ha trasladado ya al Ministerio 
como un futuro Código Energético 
Edificatorio que asegure la coordina-
ción interministerial a la hora de desa-
rrollar los textos reglamentarios.

A continuación,  Francisco Javier 
Martín Ramiro, que inauguró oficial-
mente la jornada,  informó sobre el 
grado de avance de los trabajos en el 
que se encuentra el Documento Bá-
sico de Ahorro de Energía del Código 
Técnico de la Edificación, precisando 
que la nueva modificación del CTE se 
ha consultado con todo el sector de la 
edificación. En cuanto a la normativa, 
el representante de la Administración 
insistió en que debe verse “como algo 
dinámico, que va más allá del horizon-
te del 2020”. Recordó que se están 
analizando escenarios para  2030 y 
para 2050 en los que tendremos que 
implementar reducciones de gases 



baraja incluir nuevos indicadores como 
el nivel de inteligencia de un edificio.

Pedro Vicente Quiles, miembro 
del Comité Técnico de Atecyr, mos-
tró a los asistentes la aplicación real 
desarrollada en el proyecto europeo 
Proftrac, en el que Atecyr está parti-
cipando activamente. Como explicó, 
consiste en evaluar cómo alcanzar en 
un edificio de oficinas, en diferentes 
zonas climáticas, los requisitos de la 
Unión Europea para ser un edificio de 
energía de consumo casi nulo. “Las 
exigencias llevan inevitablemente a 
introducir, en el consumo final de ener-
gía de los edificios, fuentes de energía 
renovables”, indicó.

Por su parte, Rosa Peña Alonso, 
directora general Técnica de Vía Célere 
(inversión y gestión de activos inmo-
biliarios desde 2007), trasladó que los 
agentes inmobiliarios agradecen “que  
la normativa exija construir mejor y que 
se avance en simplificar y clarificar la 
misma”, pero que “es necesaria más 
divulgación en positivo acompañada 
de incentivos económicos para que 
exista una demanda real de los usua-
rios finales”.

Edificios de energía positiva
El representante del Ayuntamiento de 
Madrid, el Técnico Coordinador Ge-
neral Miguel Ángel Martínez Lucio, 
compartió con el público asistente la 
iniciativa del consistorio madrileño ar-
ticulada bajo el emblema de ‘Edificios 
de Energía Positiva’, es decir, conse-
guir que los edificios no sólo generen 
energía para su abastecimiento, sino 
que puedan convertirse en exportado-
res. Para ello, el paso fundamental es 
encontrar soluciones en el diseño, que 

bajen la demanda de los inmuebles a 
20 kWh/m2 al año. 

En este punto, Ricardo García San 
José, vicepresidente del Comité Téc-
nico Atecyr, refrendó con su interven-
ción que “será imprescindible que los 
futuros edificios cuenten con energía 
procedente de fuentes renovables”, y 
que su incorporación “debe realizar-
se siempre sobre un análisis del ciclo 
de vida del edificio y valorar cual es la 
fuente renovable más adecuada para 
la explotación posterior”. 

En el coloquio, Luis Vega Catalán, 
Coordinador Unidad de Edificación 
Sostenible Subdirección General de Ar-
quitectura y Edificación Dirección Ge-
neral de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
de Fomento, resaltó la importancia de 
la conjugación de toda la reglamenta-
ción energética de los edificios como 
dijo Juan José Quixano Burgos en la in-
auguración, pero precisó que no quizás 
como un Código Energético Edificato-
rio, “que sería complejo por su desarro-
llo administrativo”, sino “a través de un 
procedimiento que promueva sinergias 
administrativas eficientes”.

Miguel Ángel Llopis, 
presidente 
de Atecyr

M iguel Ángel Llopis ha sido 

elegido en el marco de la 

Asamblea General de Socios, que 

se celebró tras el XII Encuentro 

Anual, nuevo presidente de la Ate-

cyr. Llopis, que hasta ahora ocupaba 

la vicepresidencia, dará continuidad 

-junto con su equipo de gobierno- al 

plan estratégico en el que la asocia-

ción trabaja desde 2016.

El nuevo presidente sustituye 

en el cargo a Juan José Quixano, 

quien agradeció el apoyo recibido 

durante estos tres años, tanto por la 

Junta Directiva como por el Comité 

Rector, el Comité Técnico, las agru-

paciones y el equipo de trabajo de 

Atecyr. 

Durante su intervención, Quixa-

no hizo balance de su mandato du-

rante los años 2014-2017, e informó 

sobre la implantación y evolución 

del plan estratégico 2016-2020, 

“una iniciativa que ha supuesto un 

gran esfuerzo para la asociación y 

que representa el punto de partida 

del Atecyr del futuro”. Para su de-

sarrollo se ha contado con la par-

ticipación de los asociados, los ór-

ganos de gobierno, las instituciones 

más cercanas y técnicos del sector 

de la climatización y la refrigeración 

que todavía no son socios.
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Eficiencia 
energética, 

uso de energías 
renovables 
o  edificios 

de consumo 
de energía, 

entre los temas 
que se abordaron

Los expertos disertaron sobre 
la necesidad de incorporar las 
energías renovables ‘in situ’ en 

los edificios.
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Autor: 
David García Andrés*, 

miembro del Comité Técnico 
del ASHRAE Spain Chapter

 

UNA DÉCADA DE AVANCES 
EN LA CLIMATIZACIÓN

Ashrae Spain Chapter 

cumple diez años de ac-

tividad en el sector de 

la climatización y venti-

lación, coincidiendo con 

una etapa de importan-

tes avances y cambios 

tecnológicos.

res, la filtración y el rendimiento de la 
recuperación de energía. 

Cada día son más usados los ven-
tiladores tipo plug-fan y ventiladores 
EC, dado su mayor rendimiento de 
forma general y en comparación con 
los ventiladores centrífugos. 

En cualquier caso, en estos años 
se ha implantado de lleno el uso del 
control de la velocidad de los ven-
tiladores o el caudal variable, sea 
mediante variadores de frecuencia o 
ventiladores EC. Esto también ocurre 
en la distribución de agua, la implanta-
ción definitiva del caudal variable. 

La avanzada tecnología de moto-
res EC combina la tensión alterna (AC) 
y tensión continua (DC) en un mismo 
motor. Con este concepto, se consigue 
simultáneamente lo mejor de ambos ti-
pos de motores: la alta eficiencia de los 
motores DC y la flexibilidad de utiliza-
ción de los AC. Un motor EC, también 
denominado ECM (Electronic Commu-
tated Motor), es un motor síncrono del 
tipo “brushless” (sin escobillas).

Por otro lado, hay que destacar la 
entrada en vigor en este tiempo de la 
norma EN 779:2012, para filtros de aire. 
Es un programa de certificación que se 
aplica a los elementos filtrantes de aire 
clasificados y vendidos como ‘Filtros 
de Media y Fina clase M5, M6, F7 - F9’ 
tal como se define en la norma.

En vigor desde 2012, esta norma 
europea clasifica los filtros de aire en 
base a la eficiencia de filtración más 
baja, que se indicará a partir de ahora 
como eficiencia mínima (ME).También 
resulta más fácil poder seleccionar 
un filtro de aire para la Calidad de 
aire interior (IAQ), con la eficiencia y 
la eficiencia mínima y con la  Eficien-
cia energética de un filtro. Este nuevo 
sistema de clasificación de Eficiencia 
energética de EUROVENT,  clasifica  
de la “A+” a la “E”. Esta nueva nor-

U  
NA DÉCADA ES LO QUE
ha transcurrido des-
de que se fundara el 
Ashrae Spain Chap-
ter, Capítulo en Es-
paña de la presti-
giosa y reconocida 
internacionalmente 
asociación profe-

sional Ashrae. Se trata en este artículo de 
abordar los principales avances del sec-
tor de climatización en estos últimos diez 
años, los retos a los que se enfrenta y los 
avances tecnológicos para lograr las exi-
gencias actuales.

Avances tecnológicos 
en equipos
Son múltiples los avances tecnológicos 
que encontramos en esta última déca-
da, motivados, en algún caso concreto, 
por la normativa vigente, y en especial 
por el  actual Reglamento de Instala-
ciones Térmicas de la Edificación, que 
también cumple 10 años, como el As-
hrae Spain Chapter.

CLIMATIZADORES
En equipos como climatizadores, son 
varios los avances y mejoras que se 
han implantado, principalmente en 
aspectos relacionados con ventilado-

ENFOQUE                                          

*El Autor agradece las aportaciones de Santiago González Marban, miembro del BOG del ASHRAE Spain Chapter.
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ventilador centrífugo para locales co-
merciales o sector retail, por ejemplo. 

Finalmente, indicar que la imple-
mentación de ventiladores del con-
densador en las gamas aire-agua con 
velocidad variable o de conmutación 
electrónica es otra mejora destacable 
permitiendo menores niveles sonoros 
y mejores rendimientos.  

AUTÓNOMOS 
Y CAUDAL VARIABLE 
DE REFRIGERANTE VRF
Los avances tecnológicos en los 
equipos autónomos, principalmente 
compactos, son significativos en casi 
todos sus aspectos. Los rendimientos 
han aumentado con la incorporación 
de compresores tipo inverter, ventila-
dores de transmisión directa, mejoras 
en los microprocesadores internos.

En cuanto a la calidad de aire o IAQ 
(Indoor Air Quality), se dispone en la ac-
tualidad de distintas opciones de filtra-
ción (F6 a F9) para cumplir con el RITE, 
y por tanto, mejorar las prestaciones 
de este tipo de equipos. Además, exis-
ten en el mercado opciones de control 
inteligente del aire de ventilación me-
diante sensores de aire que permiten 
maximizar la eficiencia y disponer de 
una óptima  calidad de aire interior. 

Otros aspectos en los que se ha 
mejorado son el tamaño, el nivel so-

ma ha permitido mostrar el consumo 
anual de energía de un filtro.

Por otro lado, los recuperadores 
de calor han visto aumentar su efica-
cia estos años, aunque sea por impo-
sición de la normativa vigente. Ya en el 
RITE se exigía unos valores mínimos 
en función del caudal de aire exterior 
y del número de horas de funciona-
miento. Además, la Directiva de Eco-
diseño ErP (Energy Related Products)  
o Directiva 2009/125/CE, transpuesta 
a la legislación española mediante el 
Real Decreto 187/2011 obliga a cum-
plir con una serie de exigencias que 
hacen que los climatizadores avancen 
en sus prestaciones: Mayores efica-
cias de recuperación, regulación de la 
velocidad del ventilador,  rendimiento 
del ventilador, dispositivo de bypass y 
etiqueta energética.

También se han desarrollado siste-
mas de recuperación de calor median-
te circuito frigorífico de recuperación 
activa en climatizadores y en distintos 
equipos autónomos compactos. 

Por último, indicar que son va-
rias las marcas comerciales que han 
puesto a disposición del mercado 
equipos ‘Plug &play’ incluyendo el 
control y los elementos de campo 
necesarios para el inmediato funcio-
namiento en campo.  

EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 
En plantas frigoríficas, al igual que en 
autónomos, se ha avanzado principal-
mente en aspectos  como la reducción 
de tamaño, reducción del nivel sonoro, 
opciones de control, protocolos de co-
municación para integración en BMS 
y, sobre todo, incremento de los rendi-
mientos energéticos, especialmente a 
cargas parciales. 

Los principales avances han sido 
en compresores, aumentando la par-
cialización y, sobre todo, con la plena 
incorporación de compresores tipo 
inverter en muchas de las gamas de 
los principales fabricantes del sector. 
Por tanto, con este tipo de plantas fri-
goríficas se consiguen menores con-
sumos energéticos, aumento de ren-
dimientos a cargas parciales ESEER, 
rápido alcance de las condiciones de 
confort, reducción de niveles sono-
ros, aumento de factor de potencia 
del edificio, reducción de los depósi-
tos de inercia y mayor fiabilidad del 
compresor. 

Se ha mejorado la eficiencia de 
forma espectacular sin renunciar a 
la robustez que proporciona el com-
presor. Recientemente, se ha incor-
porado también la tecnología VVR 
(volumen de compresión variable) que 
permite ajustar la presión de descarga 
del compresor a la de condensación 
para mejorar la eficiencia. Ésto, unido 
al inverter, lleva a eficiencias impensa-
bles hace unos años en enfriadoras 
de condensación por aire.

Un aspecto sobre el que se ha 
trabajado es en la reducción de car-
ga del refrigerante (40-50% menos) a 
través de la implementación de bate-
rías o intercambiadores de calor con 
microcanal. También se ha avanzado 
en el free-cooling de agua, la recupe-
ración parcial o total de calor y con-
trol del caudal variable de agua en las 
enfriadoras o bombas de calor con kit 
hidrónico incorporado. 

En cuanto a aplicaciones, cabe 
mencionar la disponibilidad de con-
figuraciones modulares que permiten 
una gran flexibilidad en rehabilitacio-
nes y enfriadoras horizontales con 

Es significativa la aparición 
y evolución de los sistemas 
de aerotermia para la prestación
simultánea de calefacción 
o refrigeración y ACS
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Otras mejoras que cabe mencio-
nar son: controles más precisos, op-
ciones de control más amplias, inte-
gración de cortinas de aire, unidades 
interiores renovadas en cuanto a esté-
tica y nivel sonoro. 

SISTEMAS DE AEROTERMIA
En esta década es significativa la 
aparición y evolución de los sistemas 
de aerotermia para la prestación si-
multánea del servicio de calefacción 
o refrigeración y ACS. La progresión 
en el mercado de este tipo de equi-
pos en cuanto a opciones (potencias, 
volúmenes de acumulación, alimen-
tación eléctrica, tipos, etc.) ha hecho 
que sean una opción muy a tener en 
cuenta en determinadas aplicaciones, 
como por ejemplo el segmento  resi-
dencial, e incluso la hibridación entre 
aerotermia y caldera tradicional para 
sacar lo mejor de cada tecnología.

Si ya de por sí las opciones dispo-
nibles son múltiples, los fabricantes 
siguen innovando con opciones tipo 
geotermia o acumulación de energía 
mediante integración en el sistema 
de paneles fotovoltaicos.  Se trata 
de sistemas capaces de gestionar 

y explotar el exceso de producción 
de energía eléctrica recogida por los 
paneles fotovoltaicos y almacenarla 
en forma de agua caliente en el acu-
mulador y el depósito de inercia del 
sistema. De este modo, se dispone 
del calor y el ACS producidos con la 
energía del sol y del aire (gratuitas) 
durante la mayor parte del día, preci-
sando sólo energía eléctrica después 
de unas horas y de haber consumido 
toda la energía térmica almacenada 
en el agua de dichos depósitos con 
una temperatura de 55ºC.

Unidades terminales 
o de tratamiento
En cuanto a unidades terminales de 
tratamiento, ha habido mejoras signifi-
cativas en los inductores o vigas frías, 
hasta disponer de  varias opciones, 
prestaciones, etc. Cabe destacar las 
vigas frías multi-servicio, que permiten 
la integración de otros servicios como 
iluminación, detectores de incendios, 
altavoces, etc. Actualmente, las vigas 
frías presentan en general un diseño 
con menor pérdida de carga en la red 
de conductos, toberas con mayor in-
ducción y permiten regulación modifi-
cando el equipo. Se trata de unidades 
más versátiles, incluso a cuatro tubos 
que con un sencillo ajuste permite que 
una misma viga fría pueda suministrar 
más potencia térmica regulando la po-
sición de las toberas. 

Por otro lado, las unidades termi-
nales tipo fan coil han avanzado tec-
nológicamente al incorporar motores 
EC, lo que redunda en una mayor efi-
ciencia, menor nivel sonoro, control de 
la temperatura. 

noro, la versatilidad y la cantidad de 
opciones y accesorios disponibles. 

Los sistemas VRF también han 
evolucionado en múltiples aspectos 
siendo algunos de los más importan-
tes, nuevamente: las mejoras en ren-
dimientos energéticos, la reducción 
de los tamaños de los equipos y de los 
niveles sonoros y su versatilidad, apa-
reciendo nuevas opciones como:
 Sistemas VRF con unidades exte-
riores de ventilador centrífugo.
 Sistemas VRF híbridos: VRF más 
sistemas hidrónicos de agua.
 Sistemas VRF para producción 
de ACS.
 Sistemas VRF de condensación 
por agua: aunque este tipo está pre-
sente desde el 2005, dispone de la 
posibilidad de controlar un caudal 
variable en el lazo energético de con-
densación, lo cual hace que se au-
mente aún más la eficiencia del siste-
ma en su conjunto.
 Sistemas VRF para refrigeración 
comercial, integrando climatización y 
refrigeración.

Sin duda, aparecen estos años en 
distintas marcas comerciales varios 
avances tecnológicos como son:
 Desescarches más cortos o eli-
minación de disconfort por deses-
carche.
 Control de la temperatura de impul-
sión (mejora en el confort y reducción 
de la deshumectación) mediante la 
tecnología de temperatura variable 
de refrigerante.
 Integración de climatizadores de 
aire primario.
 Altos rendimientos energéticos a 
temperaturas exteriores bajas ase-
gurando un funcionamiento estable y 
calefacción continua.

ENFOQUE                                        

La concienciación 
de la eficiencia energética 
ha jugado un papel muy importante 
en estos años,lo que ha permitido 
el desarrollo de Sistemas 
de Gestión Energética



Uno de los retos del sector 
será cumplir los objetivos 
que la Directiva de Eficiencia 
Energética de Edificios
(2010/31/EC)

permitan conseguir los objetivos mar-
cados. Sin duda, la reducción de las 
demandas térmicas, la recuperación 
de energía, el uso de soluciones pasi-
vas, tecnologías de enfriamiento adia-
bático, la implementación de equipos 
con altos rendimientos energéticos 
y la integración de las energías reno-
vables marcarán nuestro sector en la 
próxima década. 

La calidad de aire interior y el confort 
medioambiental (interior y exterior) será  
otro reto a tener en cuenta en los avan-
ces tecnológicos de soluciones, siste-
mas y equipos. También el desarrollo de 
nuevos refrigerantes estará presente en 
los progresos de nuestro sector. 

En el ámbito de la Ingeniería y 
Consultoría, nos enfrentamos también 
a múltiples retos como son diseñar 
edificios que cumplan con las expec-
tativas actuales y futuras, algunas ya 
mencionadas como son los edificios 
de consumo de energía casi nulo. Para 
ello, será necesario apoyarse en los 
avances tecnológicos de equipos, en 
soluciones imaginativas que integren 
energías renovables y en herramientas 
como la modelización energética (Buil-

dingEnergyModeling o BEM). En ese 
sentido, existe un gran reto como es 
la integración entre el BIM y el BEM. 

En este artículo se ha tratado de 
dar un repaso a una década de evolu-
ción en el sector de la climatización y la 
ventilación, mencionado los principa-
les avances tecnológicos, confiando 
en que no se hayan quedado muchos 
en el tintero, y descifrado los retos a los 
que nos enfrentaremos en los próxi-
mos 10 años.

un monográfico detallado sobre la evo-
lución de los equipos en nuestro sector. 

Directiva  de eficiencia, 
un reto para el sector
En los próximos años, uno de los gran-
des retos del sector de la construcción 
-y del sector de la climatización- en to-
dos los países europeos, será cumplir 
los objetivos que la Directiva de Eficien-
cia Energética de Edificios (2010/31/EC). 
Señalaba para la implantación en 2020 
de los llamados edificios de consumo 
de energía casi nulo, también llamados 
nZEB (Nearly Zero Energy Buildings). 

Las implicaciones de la aplicación 
de esta directiva tendrán un gran ca-
lado en el sector de la climatización, 
explorando soluciones y equipos que 

Otras mejoras tecnológicas requeri-
rían de una mayor profundidad y exten-
sión en el artículo, como por ejemplo en 
difusión de aire o sistemas radiantes. 

Avances tecnológicos en IAQ
Entrando en el aspecto de la calidad de 
aire interior, el sector ha avanzado ha-
cia la implementación de soluciones de 
ventilación controlada bajo demanda 
DCV (Demand-controlled ventilation) 
mediante el empleo de ventiladores a 
caudal variable y sondas de CO2 o cali-
dad de aire y  detectores de presencia. 
Esto redunda en una reducción impor-
tante del consumo energético, y por 
tanto, en los costes de explotación de 
los edificios. 

Por otro lado, aparecen en el sector 
para determinadas aplicaciones, equi-
pos que utilizan el método indirecto 
del RITE, para la introducción de aire 
exterior y radiadores que permiten la 
introducción de aire exterior directa-
mente creando un ambiente saludable 
de manera eficiente y efectiva en resi-
dencial. Se tratade sistemas de reno-
vación de aires eficientes y controla-
dos que ahorran energía. 

Calderas
Durante esta década, se ha afianzado 
la tecnología de condensación, aumen-
tando los rendimientos en las gamas 
disponibles en el mercado. Se dispo-
nen de soluciones diferentes como cal-
deras en cascada y se han evoluciona-
do las soluciones tipo rooftop. 

Sin duda, la implementación de la 
normativa ErP o Ecodiseño ha signifi-
cado una gran evolución en cuanto a 
rendimientos de los equipos para pro-
ducción de calefacción y ACS. 

Ciertamente, este apartado de cal-
deras y generadores de calor daría para 

junio 2017     Climaeficiencia     11



Texto:  redacciónEMPRESAS

VAILLANT GROUP ACABA DE INAUGURAR 

SU NUEVA SEDE MADRILEÑA, UN EDIFICIO 

SOSTENIBLE, EFICIENTE E INTELIGEN-

TE, QUE ACOGE LAS TECNOLOGÍAS MÁS 

AVANZADAS EN CLIMATIZACIÓN.
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Se trata de un edificio sostenible, eficiente e inteligente

Vaillant Group  
inaugura 

su nueva sede madrileña  
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A RROPADO POR  
numerosas perso-
nalidades del  sector 
de la climatización, 
representantes de 
organizaciones y aso-
ciaciones empresa-
riales, Vaillant Group 
inauguró el pasado 

23 de mayo su nueva sede madrileña, 
un edificio sostenible, eficiente e inteli-
gente, resultado de un proyecto de re-
novación desarrollado a lo largo de los 
tres últimos años y que ha supuesto un 
importante esfuerzo económico para la 
compañía internacional.

Desde equipos  de aire acondicio-
nado y calefacción hasta termos, ca-
lentadores y baterías, pasando por tec-
nologías de microacumulación, solar 
térmica,  aerotermia, geotermia o foto-
voltaica,  este centro “único” de expe-
riencia y formación permitirá conocer ‘in 
situ’ y en funcionamiento todas las so-
luciones de climatización que  el grupo 
internacional ofrece en el mercado para 
optimizar el uso de energía utilizando 
diferentes fuentes renovables, de sus 
marcas Vaillant y Saunier Duval. El pro-
pio edificio utiliza tecnología de última 
generación –aerotermia, geotermia y so-
lar térmica- para el aprovechamiento  de 
energías renovables.

Será, en este sentido “una herra-
mienta de trabajo para clientes, instala-
dores y personas que quieran formarse 
con todas las tecnologías eficientes que 
nos exigen desde Bruselas”, como se-
ñaló  Nicolás Klingenberg, Country Ma-
nager en Vaillant Saunier Duval España, 
durante el discurso de inauguración. 
Precisamente, junto con los profesio-
nales y demás agentes del sector, “es-
tamos preparados para acometer lo que 
nos depare el futuro: con la instalación 

de sistemas cada vez más complejos 
que ofrecen la mayor eficiencia energéti-
ca y menor contaminación, con la visión 
puesta en mejorar el clima, tanto dentro 
como fuera de los hogares y cuidando el 
medio ambiente, para lo que necesita-
mos cada vez más productos y mejores 
tecnologías”, concluyó Klingenberg. 

Francisco Javier Abajo Dávila, direc-
tor general de Industria, Energía y Minas 
de la Comunidad de Madrid, compartió 
el interés de la compañía en materia de 
energía y en la importancia de la difu-

sión de soluciones para climatización 
y ACS tendentes a reducir el consumo. 
Partiendo de que “el ahorro y la eficien-
cia energética es la mejor central de 
generación de energía de la que dispo-
nemos”, Abajo animó al grupo a seguir 
apostando por soluciones de ahorro 
y eficiencia y fomento de las energías 
renovables en sistemas de calefacción 
y aire acondicionado, soluciones que 
“además de suponer una importante 
oportunidad de negocio van a redundar 
en  un beneficio económico y social”.

Centro de experiencia 
y formación
La inauguración de la nueva sede de-
muestra el compromiso de Vaillant 
Group  con su desarrollo en España, 
un mercado “de gran importancia” 
para el grupo internacional, como indi-
có Marc Andree Groos, presidente de 
Vaillant Group. El edificio, que se sitúa 

 El edifico cuenta con tecnología 
de última generación 

en aerotermia, geotermia 
y energía solar térmica

El edifico cuenta con diferentes espacios de showroom 
con las nuevas soluciones del grupo.

Nicolás Klingenberg, en un momento de su intervención.



en la localidad madrileña de Alcoben-
das, es el tercero de este tipo que la 
compañía internacional ha puesto en 
marcha en Europa, tras las oficinas 
centrales en Alemania y Francia. Será 
un ejemplo de referencia para futuras 
oficinas del grupo en España, señaló 
Groos.

El espacio Vaillant Group Madrid  
ha sido diseñado y pensado para que 
los profesionales del sector y prescrip-
tores como arquitectos, constructores 
o ingenierías, puedan familiarizarse 
con los productos de las marcas Sau-
nier Duval y Vaillant. Cuenta con salas 
técnicas de demostración, aulas de 
formación y diferentes espacios de 

showroom con el objetivo de ofrecer 
una visión del sector de 360°.

La tecnología de climatización y 
calefacción presente en el edificio for-
ma parte de la amplia oferta de solu-
ciones de Vaillant Group para ahorrar 
en los costes energéticos y, ayudar a 
proteger el medio ambiente. Cuenta 
con avanzados sistemas de climati-
zación de alta eficiencia que utilizan 
energías renovables: geotermia, aero-
termia y energía solar térmica. 

Con más de 140 años de vida,  esta 
compañía centenaria destaca a nivel 
mundial en productos y soluciones 
de alta eficiencia energética para ca-
lefacción, refrigeración y productos de 

ACS. A lo largo de su trayectoria, Vai-
llant Group ha sabido mantener y ac-
tualizar sus propuestas a fin de ahorrar 
energía y mejorar la calidad de vida de 
más de 30 millones de clientes en todo 
el mundo. En la actualidad, el grupo 
tiene presencia en 60 países y emplea 
a cerca de 12.000 personas en sus di-
ferentes plantas productivas y delega-
ciones comerciales.

Marc Andree Groos, presidente de 
Vaillant Group, definió los objetivos de 
la climatización del futuro en la mayor 
eficiencia y en la menor contaminación. 
En igual sentido se expresó Francisco 
Javier Abajo Dávila, quien destacó que 
el sector de la energía es fundamental 
para el bienestar del ciudadano. “La cli-
matización de nuestros hogares supone 
el 40% de nuestro consumo energético 
y por eso la Comunidad de Madrid in-
centiva desde hace años la instalación 
de calderas estancas y de reguladores 
termostáticos, que mejoran el uso efi-
ciente de la energía”, concluyó.
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Las energías renovables tienen un especial protagonismo en las instalaciones.

El espacio ha sido diseñado y pensado para que los profesionales 
puedan familiarizarse con los productos.

La sostenibilidad del edificio de 

la nueva sede madrileña de Vai-

llant Group le ha llevado obtener 

una  certificación Clase A y se 

encuentra en plena tramitación 

de la categoría Leed Oro, una de 

las más exigentes aplicadas al 

mundo de la construcción. Esta 

certificación valora el impacto 

de las soluciones sostenibles 

en cinco áreas: emplazamiento 

sostenible, eficiencia del uso 

del agua, eficiencia energética y 

uso de renovables, materiales y 

recursos naturales, además de 

calidad en el diseño exterior e 

interior del edificio.

HACIA 
LA CERTIFICACIÓN 

LEED ORO



Todo lo que necesita ya está presente en nuestros ventiladores de RadiFit.
– Una solución EC que no precisa de componentes externos.
– Plug & play: completo y listo para conectarse.
– La más alta fiabilidad y eficiencia energética.
– Vida útil nominal > 40.000 horas de funcionamiento
Más información para su aplicación: ebmpapst.com/radifit

Deshágase del equipamiento innecesario.
Un ventilador EC GreenTech es la solución más sencilla 
para la industria y tecnología de ventilación.
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Proyectos Singulares de Entidades Loca-

les (480.076.588 euros)

FONDOS REGIONALIZADOS 
Por otra  parte, cada una de las canti-

dades correspondientes a los Objetivos 

Específicos estarán  regionalizados por 

CCAA, distribuidos en las tres categorías 

de región que se establecen en el marco 

comunitario para el periodo 2014-2020: 

menos desarrollada, más desarrolladas 

y en transición.

Las responsabilidades y funciones del 

IDAE en este apartado incluyen la gestión 

y seguimiento de los programas, la ges-

tión de la selección de operaciones, la par-

ticipación en el Comité de Seguimientos y 

el análisis de riesgo de fraude, entre otras.

La gestión de estos fondos se reali-

zará mediante convocatorias de ayuda 

específicas a medida en que se disponga 

de los presupuestos. Los beneficiarios 

podrán acceder a las convocatorias, en 

la forma habitual, a través de la sede elec-

trónica del IDAE.

www.idae.es

Texto:  redacciónNOTICIAS
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El IDAE gestionará fondos comunitarios 
para proyectos de eficiencia energética
EL INSTITUTO PARA DIVERSIFICACIÓN

y Ahorro de la Energía (IDAE) ha sido 

designado Organismo Intermedio para 

la gestión de las actuaciones corres-

pondientes al Objetivo Temático 4 

(Economía Baja en Carbono - EBC), del 

Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible FEDER del periodo 2014-

2020.  Ratificado por el último Consejo 

de Administración del organismo cele-

brado el 2 de junio, el IDAE gestionará 

para actuaciones de eficiencia energéti-

ca y energía renovables un total aproxi-

mado de 2.098 millones de euros de 

ayudas FEDER, montante destinado en 

el Programa Operativo de Crecimiento 

Sostenible (POCS).

En función de la tipología de proyec-

tos, el  presupuesto se puede desagregar 

en los apartados de: Eficiencia Energé-

tica (1.162.049.233 euros), Energías re-

novables térmicas (105.829.617 euros) 

Parques eólicos en Canarias (124.652.724 

euros), enlaces entre islas y con la Penín-

sula (214.673.300 euros),  Fomento de la 

I+D+i en renovables (10.724.166 euros) y 

Modificado el Real Decreto 
de Certificación 
de Eficiencia Energética 
en edificios

EL CONSEJO DE MINISTROS HA

aprobado un Real Decreto que recoge 

dos modificaciones puntuales del an-

terior decreto 5 de abril de 2014, que 

regula el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética 

de los edificios. De esta manera se da 

cumplimiento a la trasposición de una 

Directiva comunitaria de 2010.

La primera modificación recoge la 

definición exacta del término “edificio 

de consumo de energía casi nulo”, con 

el fin de hacerla coincidir con las exi-

gencias recogidas en la citada Directi-

va comunitaria.

La segunda modificación afecta a 

los edificios que están excluidos del 

ámbito de aplicación del Real Decreto. 

En este caso, la modificación supone 

que determinados edificios protegidos 

oficialmente, a partir de ahora sí ten-

drán que contar con un certificado de 

eficiencia energética.

www.fomento.gob.es

Mitsubishi Electric inaugura en Bilbao un nuevo Training Center
MITSUBISHI ELECTRIC SIGUE INVIRTIENDO

en su propuesta de servicio al cliente. 

En esta ocasión, la multinacional ha cen-

trado sus acciones en la zona norte pe-

ninsular, con la ampliación de su oficina 

situada en la localidad bilbaína de Derio.

Esta ampliación ha permitido dotar 

las instalaciones con un completo es-

pacio de Training Center que le permi-

tirá ofrecer a sus clientes una oferta de 

cursos de formación especializada, así 

como poner a su disposición las instala-

ciones para otras actividades.

El nuevo centro fue inaugurado el pa-

sado  17 de mayo, en un acto que contó 

con la presencia de Masami Kusano, pre-

sidente de la sucursal española de Mitsu-

bishi Electric, Pedro Ruiz, director general 

de la División de Aire Acondicionado, y el 

resto del equipo directivo. 

Los clientes de la zona, que tam-

bién asistieron al evento, valoraron 

muy positivamente los nuevos re-

cursos que ofrece la compañía en el 

centro bilbaíno.

www.mitsubishielectric.es



Smart Digital Control
TA-Slider

ACTUADORES CON CONFIGURACIÓN DIGITAL 
para sistemas de control con o sin BUS 

10 veces más 
opciones de 

configuración 
respecto a 

un actuador 
convencional

Flexibilidad de 
instalación y 
larga vida útil

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.

Hable con los expertos: taslider.com



Acuerdo para poner en marcha el Plan Renove de salas de calderas de la CAM 

LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

de Generadores y Emisores de calor 

(Fegeca) y la Fundación de la Ener-

gía de la Comunidad de Madrid (Fe-

nercom) han firmado el 10 de mayo 

un convenio para poner en marcha el 

nuevo Plan Renove de salas de calde-

ras de la Comunidad de Madrid, con 

el objetivo de 

que el mayor 

número de vi-

viendas madri-

leñas en cuyas 

salas de calde-

ras se emplea 

gasóleo o car-

bón, pasen a 

usar gas natu-

ral, instalando 

nuevas calde-

ras de conden-

sación.

PANORAMA

AFEC, en las asambleas de las europeas EHPA y Eurovent

los que figuraban representantes de Afec, 

así como profesionales procedentes de 

diversos sectores de la industria de la cli-

matización y responsables políticos, tanto 

pertenecientes a instituciones europeas 

como a distintos estados miembros.

Por su parte Eurovent, Asociación Eu-

ropea de la Industria para la Climatización 

de Interiores, la Refrigeración de Procesos 

y las Tecnologías de la Cadena de Frío Ali-

mentario, que agrupa a la mayor parte de 

las asociaciones nacionales europeas de 

la climatización, celebró el 19 de mayo en 

Versalles (París) la reunión de su Asamblea 

LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE

de Equipos de Climatización (AFEC) ha 

participado en mayo en las Asambleas 

Generales anuales de las asociaciones 

europeas EHPA y Eurovent, así como en 

las actividades desarrolladas en el marco 

de las mismas.

EHPA, Asociación Europea de Bomba 

de Calor, celebró el 10 de mayo la reunión 

del Comité de Asociaciones, seguida de 

la Asamblea General, en la que Martin 

Forsén y Thomas Nowak, presidente y 

secretario general respectivamente, ex-

pusieron a los socios el resumen de las 

actividades desarrolladas y las que se 

van a desarrollar próximamente.

A lo largo de los dos días siguientes 

tuvo lugar, en el mismo enclave, el Foro 

internacional Decarbheat, iniciativa de 

EHPA cuya finalidad última es lograr la 

progresiva descarbonización del sector 

de la calefacción y la refrigeración para el 

año 2050, lo que supondrá el incremento 

del uso de tecnologías limpias, como es el 

caso de las bombas de calor. Este evento 

reunió a más de 220 participantes, entre 
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General,  precedida el día ante-

rior por las reuniones de su jun-

ta directiva y de su comisión.

En la mencionada asam-

blea se decidió que Alex 

Rasmussen, perteneciente a 

la Asociación danesa Dansk 

Ventilation, continuara como 

presidente por un año más, 

contando con el apoyo del 

vicepresidente primero Naci 

Sahin, perteneciente a la Aso-

ciación Turca de Fabricantes 

de Refrigeración y Aire Acondicionado  

ISKID, y del resto de vicepresidentes que 

constituyen la Junta Directiva de Eurovent, 

de los cuales seis repetían en el cargo, en-

tre ellos el representante español por parte 

de Afec, y dos eran nuevos.

En el mismo evento, Francesco Scu-

deri, director de asuntos técnicos y re-

glamentarios, fue nombrado Secretario 

General Adjunto, e irá asumiendo las 

responsabilidades del actual secretario 

general Felix Van Eyken.

www.afec.es

Junto con Francisco Javier Abajo 

Dávila, director general de Industria 

de la Comunidad de Madrid, y Vicente 

Gallardo, presidente de Fegeca, estu-

vieron presentes en la firma Jose Mª 

de la Fuente, presidente de Agremia 

y los representantes de Gas Natural 

Madrid, Madrileña Red de Gas y Re-

dexis. El acuerdo recoge el desarrollo 

de actuaciones que permitan incre-

mentar la seguridad de las instalacio-

nes y conseguir los fines establecidos 

en el Plan Estratégico de la Comuni-

dad de Madrid, especialmente en lo 

referido a la promoción de la eficien-

cia energética, mediante la sustitu-

ción de calderas por otras de conden-

sación que utilicen gas natural como 

combustible.

Como en ediciones anteriores, 

los fabricantes de equipos, repre-

sentados por Fegeca, colaboran en 

la aportación de fondos para atender 

a los gastos derivados del desarrollo 

del Plan y fomentar así el cambio de 

equipos por otros energéticamente 

eficientes y reducir la contaminación 

atmosférica.

www.fegeca.com
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LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA 

de aire acondicionado, además 

de la propia calidad del equipo 

en sí, dependerá de la profe-

sionalidad y experiencia que 

posean los instaladores. Para 

Bosch, “este punto es decisivo 

para asegurar un correcto fun-

cionamiento, lograr un resultado 

estéticamente correcto y conse-

guir el máximo confort”. 

El fabricante de sistemas 

energéticamente eficientes ofre-

ce a los profesionales un decá-

logo de directrices para que la 

instalación de un equipo de aire 

acondicionado sea ‘perfecta’:

1. Definir el número de espa-

cios que se pretenden climati-

zar para calcular la potencia y 

la cantidad de unidades nece-

sarias.

2. Calcular la potencia necesa-

ria en cada instalación. Cuanta 

más superficie queramos cli-

matizar, más potencia necesi-

taremos.

3. Escoger el lugar de coloca-

ción más adecuado para las 

unidades interiores. Es muy 

importante establecer una ubi-

cación óptima que garantice el 

mejor confort, difusión del aire 

y mantenimiento del equipo.

4. Comprobar la solidez selec-

cionada para las unidades in-

teriores, ésta debe poder sos-

tener el peso de la unidad sin 

exponer la estructura a ningún 

tipo de riesgo.

5. Antes de perforar la pared, 

se debe comprobar que no 

haya detrás ninguna tubería o 

redes eléctricas que se puedan 

dañar. 

6. Seguir las recomendaciones 

sobre las distancias indicadas 

por Bosch entre la unidad ex-

terior e interior.

7. Gestionar la autorización de 

las entidades correspondien-

tes para instalar la unidad ex-

Claves de Bosch para la ‘perfecta’ 
instalación del aire acondicionado

terior en la fachada, los muros, 

patios o cubiertas, en caso de 

que se trate de elementos co-

munes y consultar las normas 

de protección ambiental o de 

protección del patrimonio si se 

trata de un edificio significativo 

o de valor.

8. Comprobar que la unidad 

exterior se coloque en un lugar 

ventilado, lejos de fuentes de 

calor, y que no esté expuesta 

excesivamente a la luz del sol.

9. Asegurar el cumplimiento 

con las instrucciones técnicas 

de Bosch para el modelo con-

creto de aire acondicionado. 

Para realizar las conexiones 

eléctricas, es importante com-

probar la firmeza de la fijación y 

que esta sea la adecuada.

10. Garantizar la conservación 

y mantenimiento adecuado 

del equipo. Lavar y revisar los 

filtros cada temporada y estar 

atentos a los consumos eléctri-

cos y la carga refrigerante.

www.bosch-thermotechno-

logy.com

El Servicio Técnico Oficial 
de Saunier Duval 
estrena su nueva web 

EL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE SAUNIER 

Duval refuerza su presencia en Internet gracias 

a su nueva web completamente renovada. Con 

un diseño elegante y muy intuitivo, en este nue-

vo espacio prima la sencillez de navegación y el 

fácil acceso a la información. El objetivo que se 

persigue con los cambios es convertirse en un 

punto de referencia para el mantenimiento de los 

equipos Saunier Duval. 

Se trata de una web accesible, dinámica e 

interactiva, con una estructura más clara, visual 

y ordenada en la que ganan presencia conteni-

dos de actualidad sobre los Servicios Técnicos  

Oficiales y artículos sobre sostenibilidad y vida 

activa.

Gracias a este cambio de imagen, el Servi-

cio Técnico Oficial de Saunier Duval da un paso 

más en su compromiso por mejorar día a día 

el servicio prestado a sus clientes. Los usua-

rios que accedan al nuevo entorno tienen a su 

disposición una búsqueda por geolocalización 

para ayudarles a encontrar el Servicio Técnico 

Oficial de su zona, un configurador de Servicios 

de Mantenimiento para descubrir el que me-

jor se adapte a sus necesidades, la opción de 

poder contactar directamente con su Servicio 

Técnico Oficial para la revisión o reparación de 

su equipo Saunier Duval o, incluso, solicitar el 

cambio de su caldera.

Además, el nuevo diseño permite una perfec-

ta visualización sea cual sea el dispositivo (PC, 

móvil, tablet…) ofreciendo así la mejor experien-

cia online a todos los usuarios. Toda la informa-

ción siempre accesible desde cualquier lugar.

www.serviciotecnicooficial.saunierduval.es



Samsung presenta en una gira por España 
sus novedades en climatización  

El CEEC cambia 
de denominación  

acondicionado de pared Wind-FreeTM 

es el primer gran lanzamiento de Sam-

sung en el mercado europeo desde la 

apertura de su sede Samsung Electro-

nics Air Conditioner Europe (SEACE), 

dedicada a la venta de equipos de cli-

matización en toda Europa. Responde 

de forma precisa a las necesidades de 

los consumidores, al proporcionar una 

innovadora climatización sin corrientes 

de aire frío en espacios como los dormi-

torios y las zonas de estudio. Asimismo, 

el sistema de refrigeración en dos pasos 

del equipo, gracias a su diseño triangular 

y a una eficiencia energética A++, contri-

buye a reducir notablemente el consumo 

energético, por lo que los usuarios pue-

den ahorrar en la factura eléctrica.

www.samsung.com/es/air-conditioners/

PANORAMA

SAMSUNG HA PUESTO EN MARCHA

roadshow que recorre en mayo y junio 

las principales ciudades españolas para 

presentar sus novedades de producto 

en climatización, así como su estrategia 

inmediata de negocio. La gira, que tie-

ne como producto estrella a Wind-

FreeTM, el innovador equipo de aire 

acondicionado de pared que elimina 

las corrientes directas de aire frío, ini-

ció su periplo el 25 de mayo en Bar-

celona y continuó por Madrid, el 1 de 

junio, Valencia, el 8 de junio, Málaga, 

el 15 de junio y Bilbao, el 22 de junio.

Como explica Miguel Ángel Váz-

quez, responsable de Marketing de 

Aire Acondicionado de Samsung Es-

paña, “El objetivo de Samsung es liderar la 

transformación del mercado de aire acon-

dicionado gracias a la innovación continua 

en ingeniería y diseño de climatización”. 

Un ejemplo de ello es el nuevo desarrollo 

de Samsung Wind-Free TM,  con el que 

“hemos conseguido resolver una deman-

da muy común entre los usuarios: eliminar 

las desagradables corrientes directas de 

aire frío para garantizar un entorno de des-

canso óptimo”. 

Ganador de un Premio a la Inno-

vación en CES 2017, el equipo de aire 

Daikin presentó 
sus soluciones 
innovadoras a más de 
200 ingenieros en Madrid

COINCIDIENDO CON EL DÍA INTERNACIONAL

de los Museos, el pasado 18 de mayo 

la firma Daikin reunió en el Museo 

Thyssen de Madrid a  más de 200 

ingenieros para presentarles sus so-

luciones más innovadoras, en  una 

jornada que tuvo como lema ‘A la van-

guardia de la climatización’.

Durante la sesión, que confirmó 

una vez más el compromiso de la fir-

ma por ofrecer soluciones únicas que 

se adaptan a cada proyecto, los asis-

tentes pudieron conocer de primera 

mano los beneficios del refrigerante 

de nueva generación R-32, tanto des-

de el punto de vista legal y medioam-

biental como de eficiencia energética, 

además de adentrarse en el recorrido 

de este refrigerante en nuestro país. 

La firma presentó los últimos 

avances en herramientas de cálculo 

a través de sus diferentes Software en 

función de la gama y el producto, que 

permiten a los clientes seleccionar las 

unidades y generar informes de fun-

cionamiento. También se mostró un 

innovador método para trabajar en 

entorno BIM, que facilita la comuni-

cación entre arquitectura, ingeniería, 

construcción y gestión. 

Los invitados descubrieron la 

gama de sistemas hidrónicos de la 

compañía a través de la cual se con-

sigue la máxima eficiencia energéti-

ca, como por ejemplo, las enfriado-

ras monotornillo Inverter Aire-Agua 

EWAD-TZB o DAHU Modular. Para 

finalizar, se hizo un repaso por los prin-

cipales hitos conseguidos por Daikin a 

lo largo de los últimos años.

www.daikin.es

Tres nuevos socios se incorporan a AFEC
LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES

de Equipos de Climatización (Afec) am-

plía su representación en el sector con la 

incorporación de tres nuevos socios. 

Tecna es una de las empresas que ha 

pasado a formar parte del colectivo de 

la patronal. Esta empresa  destaca en el 

sector de climatización y ventilación por 

el desarrollo continuo de acciones for-

mativas para el sector.  

También Thermor, empresa del Grou-

pe Atlantic, se ha incorporado como socio 

de número. Referente europeo en confort 

térmico desde hace casi 50 años, el gru-

po cuenta  con 20 fábricas propias y más 

de 6.500 profesionales al servicio de sus 

clientes, distribuidos por todo el mundo. 

La tercera empresa que se ha incor-

porado a AFEC  es  Airtècnics, Motors i 

Ventiladors, compañía fundada en 1986, 

que se dedica al diseño, fabricación y 

distribución de cortinas de aire y produc-

tos de ventilación industrial.  Desde 1993, 

la empresa está integrada en el Grupo 

Rosenberg, una organización dedicada 

al diseño, fabricación y distribución de 

equipos y componentes de ventilación y 

tratamiento de aire con plantas de pro-

ducción, filiales y distribuidores en más 

de 50 países. 

www.afec.es
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www.systemair.com
ESPECIALISTAS EN ENFRIADORAS Y  
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE DV

Systemair  
una opción segura

Climatizador DV
Recuperador TOPVEX

Enfriadora SYSCREW

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

Systemair
una opción segura

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

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

Unidades de tratamiento de aire DV

Enfriadoras

systemAir.indd   1 06/11/14   09:38
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“LA EMPRESA QUE NO SE DIGIITALICE

tendrá serios problemas para competir”, 

afirmó Rosa García, presidenta de Sie-

mens España durante su intervención en 

Digital Enterprise Show (DES), uno de los 

encuentros sobre transformación digital 

más importantes del mundo que se ce-

lebró recientemente en Ifema, en Madrid. 

García pidió a las empresas españolas 

que impulsen su digitalización para po-

der competir en un mundo cada vez más 

exigente y rápido en el que la tecnología 

juega un papel crucial en la relación con 

los clientes y usuarios. Durante su inter-

vención, explicó los beneficios de invertir 

en tecnología y, en especial, en digitali-

zación, una apuesta que “permitirá a las 

grandes empresas liderar el futuro y man-

tener su competitividad”. En caso contra-

rio, “las dificultades están aseguradas, 

sin descartar incluso la posibilidad de 

desaparecer en el medio plazo”, alertó.

Entre las “múltiples” ventajas de apli-

car la digitalización a los procesos, la 

Siemens destaca la digitalización como clave 
para la competitividad de las empresas

presidenta señaló  la reducción del time-

to- market hasta en un 50%; la mejora 

en el sector de la del mix energético, ga-

rantizando con ello un suministro fiable y 

económico; y el aumento de la eficiencia 

energética en el sector de las infraestruc-

turas y movilidad, consiguiendo impor-

tantes ahorros de energía. “La estrategia 

digital debe ser una prioridad para las 

empresas, ya que esta apuesta contri-

buirá a generar ahorros y mejoras en efi-

ciencia, mayor flexibilidad de producción, 

así como una mejora en el conocimiento 

predictivo de la demanda”, indicó.

Pese a sus ventajas, a España toda-

vía le queda mucho camino por recorrer 

en materia de digitalización, opinó Rosa 

García, ya que aunque se ha avanzado 

en los últimos años hay importantes retos 

por delante que deben ser afrontados con 

urgencia. Según un estudio realizado por 

la consultora Roland Berger y Siemens, 

sólo una de cada tres empresas espa-

ñolas está preparada para la transforma-

Junkers plus se renueva y crece con los instaladores 

“JUNKERS PLUS, EL CLUB DE

fidelización dirigido a los profesiona-

les de la instalación, se renueva de la 

mano de Bosch,  incorporando benefi-

cios adicionales para todos sus socios. 

Los cambios pretenden hacer más 

sencilla la labor de los profesionales y  

maximizar las recompensas que obtie-

nen por la compra e instalación de sus 

soluciones, informa la compañía. 

Bajo el lema ‘Junkers plus crece 

contigo. Juntos somos más grandes’, 

destaca la APP del club, que se ha re-

novado simplificando el proceso de 

registro de los datos del usuario final, 

permitiendo que éstos firmen direc-

tamente en el móvil y los envíen  en 

un solo paso.

Asimismo, gracias a esta nueva 

actualización, será posible realizar 

las mismas operaciones que se pue-

den llevar a cabo desde la APP, aho-

ra también desde la página web. Así, 

a través del área privada de la web, 

se podrá consultar el saldo, gestio-

nar las instalaciones o participar en 

campañas, entre otros.

NUEVA TARJETA

Mediante la nueva Visa Junkers los 

instaladores podrán seguir acumulando 

Europlus de forma anual. Adicionalmen-

te, se ofrecerán 15 euros de regalo de 

bienvenida y los profesionales podrán 

aumentar el número de Europlus acu-

mulados con las campañas periódicas 

organizadas desde la compañía.

Por último, los instaladores tendrán 

a su disposición regalos directos como 

una revisión visual gratuita de 20 puntos 

de su coche  en un centro Bosch Car 

Service, ropa para el trabajo o un detalle 

por el cumpleaños. Asimismo, podrán 

disfrutar de servicios prioritarios de for-

mación y soporte técnico y sesiones in-

formativas de tendencias digitales para 

Pumes, entre otros.

Los instaladores podrán estar al día 

de las novedades del club en su web 

junkersplus.es y ver los videos sobre el 

renovado club y su App en el canal de 

YouTube de Junkers.

www.junkersplus.es

ción digital y sectores como la Industria, 

Energía, Farmacia y Salud se sitúan muy 

por detrás de ‘Telecos’, Turismo y Banca. 

Es, por tanto, urgente afrontar inversio-

nes en digitalizar el core y los procesos 

de las compañías para estar preparadas 

ante el nuevo escenario que tienen delan-

te; teniendo en cuenta, además, que las 

inversiones en tecnología - se amortizan 

de forma acelerada y con un importante 

retorno, gracias a la notable mejora de 

eficiencia y competitividad que generan.

www.siemens.es



Baxi cierra 2016 
con una facturación 
de 196 millones, un  6% más
BAXI HA CERRADO  2016 CON UNA CIFRA DE NEGOCIO 

agregada de 196 millones de euros entre todas sus lí-

neas de negocio, incluida toda la red del Servicio Técnico 

Oficial vinculada a la marca. Este resultado supone un 

aumento de un 6% con respecto a 2015, ejercicio en el 

que alcanzó una facturación global de 185 millones de 

euros, gracias a la fuerte subida en el mercado español. 

Confirma también la tendencia de crecimiento que viene 

registrando la compañía en los últimos dos ejercicios a 

caballo de la recuperación económica.

Jordi Mestres, director general de Baxi en España y 

Portugal, ha mostrado su satisfacción por los resultados 

“que superan nuestros objetivos” y demuestran “la efica-

cia del plan estratégico, centrado en liderazgo en calde-

ras de condensación, la entrada del aire acondicionado 

en 2015 y soluciones digitales en España, además de la 

expansión internacional de la gama solar”.  

En cuanto al balance de ventas en España, superó 

en un 8% al del ejercicio anterior. La consolidación de 

ventas de la gama de aire acondicionado que Baxi lanzó 

al mercado en 2015 y la venta de productos de mayor 

eficiencia energética ha favorecido su posicionamiento y 

el aumento en cuota de mercado, lo que repercute direc-

tamente a los resultados positivos obtenidos. 

La estrategia de Baxi se suma a la coyuntura actual, 

que Jordi Mestres también analiza como factores favora-

bles para la consecución de estos resultados, como es la 

recuperación del consumo en los hogares, rehabilitación 

de compra-venta de vivienda de segunda mano y en me-

nor medida pero con buenas expectativas de futuro la 

incipiente recuperación de vivienda de obra nueva. 

A nivel de mercado exterior, el volumen de ventas se 

ha mantenido. “Los resultados han sido especialmente 

buenos en Latinoamérica, con Chile como país más rele-

vante, y también en el Norte de África, que han compen-

sado unos comportamientos más irregulares en los paí-

ses europeos por la atonía económica”, afirmó Mestres. 

www.baxi.es

Impulsando soluciones de bombeo

Sin obras, máxima 
eficiencia y confort, 
y muy fácil mantenimiento

Estaciones de bombeo SANICUBIC

Tan simple como 
instalarlas en 
el suelo

Sanicubic 2 XL Sanicubic 2 Pro

Sanicubic 1

Las estaciones de bombeo SANICUBIC son la solución 
ideal para recoger y evacuar grandes volúmenes de 
agua residual de cualquier entorno residencial, comercial o 
de servicios donde la evacuación tradicional por gravedad 
no es factible. Incorporan sistema de alarma y son 
altamente polivalentes: sus entradas multidiámetro 
admiten todo tipo de aparatos sanitarios y se ofrece una 
amplia gama de potencias.

Más soluciones de reforma en: www.sfa.es

• Trituran y bombean las aguas de múltiples puntos, 
hasta 15 m. de altura o 110 m. en horizontal, en función 
del modelo. 



EL IDAE (INSTITUTO PARA LA 

Diversificación y Ahorro de la Ener-

gía) ha publicado una guía sobre 

‘Medidas de Ahorro energético en 

circuitos hidráulicos’, con el objetivo 

de promocionar la eficiencia en el 

uso final de la energía de los edificios. 

El documento ha sido redactado por 

Atecyr (Asociación Técnica Españo-

la de Climatización y Refrigeración), 

tras el acuerdo de colaboración lle-

vado a cabo 

entre esta or-

ganización y el 

IDAE.

La guía pre-

tende analizar 

el ahorro ener-

gético que se 

puede obtener 

en el consumo 

de bombeo 

cuando las ins-

talaciones tér-

micas funcio-

nan a cargas 

parciales. A lo largo del documento 

se mostrará que es posible disminuir 

la energía de bombeo de los circuitos 

hidráulicos de calefacción y climati-

zación hasta un 70% si la instalación 

funciona a caudal variable. El ahorro 

energético que es posible obtener 

dependerá del funcionamiento de la 

bomba, de las válvulas de control y 

de las válvulas de equilibrado. 

El documento  muestra la me-

todología a seguir para determinar 

de forma exacta los ahorros ener-

géticos que es posible obtener en 

el bombeo de circuitos primarios y 

secundarios concretos. Además, 

se muestran casos «genéricos» con 

los que estimar de forma bastante 

aproximada y sencilla el potencial 

del ahorro energético que es posible 

obtener en el bombeo de los circui-

tos hidráulicos.

www.idae.es

Publicada la guía 
sobre Medidas de 
Ahorro energético 
en circuitos hidráulicos

´NORMAS, DIRECTRICES Y LEGISLACIÓN

sobre eficiencia ¿Dónde estamos?’ Con 

la idea de arrojar luz sobre esta cuestión, 

Systemair celebró el pasado 30 de mayo, 

en el marco de los tradicionales Encuen-

tros Aedici, una jornada técnica en la que 

se dieron cita numerosos profesionales 

del sector.  El encuentro tuvo lugar en la 

sede de la Fundación Carlos de Ambe-

res, en Madrid.

Tras la bienvenida de José Sánchez, 

de Aedici, Iván Campos, director Co-

mercial de Systemair, abrió la sesión 

para presentar a los participantes y des-

tacar algunos datos de Systemair, firma 

pionera en el desarrollo y la introducción 

del ventilador circular en los sistemas 

de ventilación, que desarrolla su activi-

dad desde hace más de 40 años, bajo el 

lema “El camino directo”. Actualmente, 

la gama que ofrece al mercado incluye 

ventiladores, unidades de tratamiento 

de aire, cortinas de aire, productos de 

calefacción y enfriadoras.

SAUNIER DUVAL SE PRESENTA A

sus “nuevos vecinos” en Barcelona. 

La firma especializada en soluciones 

de climatización ha inaugurado el 7 

de febrero su nuevo Punto de Servicio 

Systemair protagoniza 
un nuevo encuentro 
Aedici

Saunier Duval inaugura en Barcelona 
su nuevo punto de servicio
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Mats Sándor, director Técnico de la 

compañía internacional, ofreció a con-

tinuación una ‘Visión general sobre las 

Directrices y normas europeas sobre 

ventilación. Características mecánicas 

EN 1886’; y Christian Zywicki, Technical 

Officer, intervino para hablar de ‘Ecodi-

seño, novedades normativas higiénicas’. 

La sesión finalizó con la intervención de 

Raúl Corredera, Production Board Direc-

tors Systemair AB, que presentó el nuevo 

equipo Geniux, una nueva generación de 

unidades de tratamiento de aire para ven-

tilación inteligente que  incluye soluciones 

innovadoras y viene acompañada con un 

programa de diseño de productos, lo que 

facilita la personalización de las solucio-

nes de ventilación para cada necesidad.

www.systemair.com

ubicado en la céntrica Calle de Lepant, 

350. Se trata de un espacio pionero di-

rigido tanto a clientes como profesio-

nales.

La inauguración se celebró en el 

marco de  ‘DespreocuXoc’, un even-

to que forma parte de una serie de 

acciones de bienvenida dirigidas a 

dar visibilidad a este nuevo espacio. 

El objetivo ha sido presentarse como 

los “nuevos vecinos” trasladando el 

deseo de Saunier Duval, como una 

marca cercana y preocupada por sus 

clientes, de formar parte del barrio y 

de estar a su lado. 

www.saunierduval.es

Fe de errores
En el número anterior de Climaeficiencia incluimos en la noticia que reprodu-
cimos a continuación una fotografía que no se correspondía con la informa-
ción. Repetimos el texto y su imagen correcta.



LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 

Instaladores y Mantenedores, C N I, ha 

participado en la Asamblea General de 

AREA (Asociación Europea de Refrige-

ración, Aire Acondicionado y Bombas de 

Calor), celebrada el pasado 3 de junio en 

Amsterdam (Países Bajos), así como en 

las reuniones de los Comités Técnicos 

celebradas con anterioridad.

Durante las reuniones se analizó en 

profundidad la situación en la que se hallan 

las directivas europeas de eficiencia ener-

gética, energías renovables, rendimiento 

energético de edificios, gases fluorados, 

etiquetado y ecodiseño, así como  los 

trabajos y reuniones mantenidas desde la 

Asociación europea en representación del 

sector de refrigeración y climatización. 

José Luis Uribe Echebarría, miembro 

de Comité Técnico de C N I y experto en 

refrigeración,  expuso en la reunión los 

resultados finales del proyecto ECOgas 

de comparativa de gases refrigerantes 

alternativos a los fluorados, que resul-

taron de gran interés para el resto de 

asociaciones europeas “que esperan 

ya los resultados de las nuevas pruebas 

que hemos iniciado con la sustitución de 

las termostáticas electrónicas que tra-

bajan paso a paso, por proporcionales 

y finalmente por las convencionales de 

R-404a” afirma Uribe.

FALTA DE PERSONAL CUALIFICADO

En la reunión, C N I constató la falta de per-

sonal cualificado para la manipulación de 

gases alternativos a los fluorados como 

hidrocarburos (A3), A2L, CO2 o amoniaco.  

Por otro lado, las soluciones que funcio-

C N I participa en la Asamblea Europea de AREA en Amsterdam 
nan en algunos países europeos, 

como el CO2 en Noruega debido 

a sus bajas temperaturas máxi-

mas, no son aptas en otros países 

como Alemania, Polonia y Chequia, 

que se muestran más escépticos 

y siguen apostando por el uso de 

amoniaco en aplicaciones cada vez 

más pequeñas. C N I transmitió a 

sus colegas europeos la problemá-

tica existente en España para hallar 

la mejor solución a las instalaciones de hi-

permercados y supermercados. “Los des-

embolsos económicos de estas pruebas 

son muy altos, y es difícil que las empresas 

se presten a colaborar sin tener la seguri-

dad de que los resultados le aseguren la 

rentabilidad buscada”, indicó.

Como uno de los mayores consumi-

dores de gases fluorados en Europa, C NI 

manifestó su inquietud por el fraude en el 

impuesto de gases fluorados. “Necesita-

mos sin duda más control policial” y vo-

luntad política” manifestó José Luis Uribe.

www.cni-instaladores.com

MÁXIMA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE
MÍNIMA OCUPACIÓN DE ESPACIO
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

HIGH POWER BOILERS

EXCELLENCE 
IN HOT WATER

HEATMASTER
TC
50 - 120
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LA TERCERA EDICIÓN DE EFICAM, 

la exposición y foro de las empresas ins-

taladoras, plataformas de distribución y 

fabricantes de la Comunidad de Madrid, 

ya tiene fechas de celebración. Será los 

próximos 11 y 12 de abril de 2018 en el 

Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, 

el mismo enclave que las dos anteriores 

convocatorias, que se saldaron con un 

éxito destacado de visitantes.

Tras la clausura de la edición de 

2017, a la que asistieron más  de 3.200 

profesionales, los organizadores del 

evento han valorado, a través de una 

encuesta de satisfacción, que estas son 

las mejores fechas y el marco más ade-

cuado para seguir celebrado una feria 

que tan buenas sensaciones dejo entre 

los participantes. De entrada, los datos 

de EFICAM 2017 revelan que el 92,8% 

de las empresas confirma su intención 

de volver a participar en la edición del 

próximo año.

En base a esa encuesta, se puede 

certificar que el 47,8% de los exposito-

res puntuaron con un 4/5 la organización 

general del evento y un 36,2% lo hicieron 

con un 5/5, calificándolo de excelente. En 

ACV HA CREADO LO QUE YA SE CONOCE 

como ‘Red de SATs Preferentes’, gru-

po formado por aquellos servicios de 

asistencia técnica que más se han des-

tacado en el servicio al cliente en todo 

el país.

Este grupo de profesionales ha teni-

do su primera reunión en la sede central 

de ACV España en Mataró, el pasado 

la misma línea, las impresiones vertidas 

sobre el formato de dos días de celebra-

ción revelan que el 48,6% de las empresas 

han valorado muy provechosamente este 

hecho, puntuándolo con un 4/5, mientras 

que el 35,7% lo ha hecho con un 5/5. Ade-

más, tanto el recinto ferial como su ubica-

ción han sido características a destacar 

por parte de los expositores, haciéndolo 

con un 4/5 el 47,8% y el 24,6% con un 5/5.

Todos estos datos hacen que APIEM, 

FEVYMAR y ADIME, organizadores del 

evento, realicen una lectura muy positiva 

de la trayectoria del certamen. 

www.eficam.com

día 30 de mayo. Durante el encuentro 

se ha acordado un paquete de medidas 

encaminadas a mejorar la comunica-

ción entre la compañía y su red SAT y la 

formación de ésta última,  con el objeti-

vo de dar un servicio técnico impecable 

al cliente de ACV.

El grupo se volverá a reunir antes de 

final de año a fin de valorar los avances 

realizados en la puesta en marcha 

de las medidas acordadas.

Con más de 600 productos 

en su catálogo, ACV responde a 

las necesidades de calefacción y 

ACS. Con su tecnología ‘Tank-im-

tank’, la compañía propone solu-

ciones de alto rendimiento, fiables 

y económicas y respetuosas con 

el medio ambiente.

www.acv.com

EFICAM celebra su tercera edición 
en Madrid en abril de 2018 

ACV celebra su primera convención anual 
de SATs preferentes

Jung apuesta 
por la tecnología 
como motor de cambio 
para la Construcción  

EN SU VIGÉSIMA EDICIÓN, EL

Barcelona Bulding Construmat (BB-

Construmat) ha presentado en Bar-

celona una nueva propuesta de valor, 

basada en la innovación y la digitali-

zación, como respuesta a las nece-

sidades de transformación sectorial. 

En este entorno, la firma Jung ha 

mostrado en su estand (C374) sus so-

luciones de automatización basadas 

en el estándar KNX y eNet,  así como 

sus nuevas propuestas y desarrollos.

En la feria, Jung puso a disposi-

ción de los visitantes el estándar in-

dustrial KNX, base de las más avan-

zadas soluciones tecnológicas para la 

gestión y el control de la iluminación, 

climatización, ventilación o seguri-

dad en cualquier tipo de edificación, 

desde pisos o viviendas unifamiliares 

hasta inmuebles de cualquier sector, 

incluidos hoteles, edificios públicos, 

etc. tanto de obra nueva o para reha-

bilitaciones y reformas.

Entre las soluciones que mostró 

destaca el sistema SD Solución Do-

mótica, una solución a medida y lista 

para instalar, ‘plug&play’, para la au-

tomatización domótica de viviendas, 

oficinas, comercios y habitaciones 

de hotel. Con una extraordinaria fa-

cilidad de instalación para cualquier 

profesional, se basa en el estándar 

internacional KNX. Integra ilumina-

ción, climatización y cerramientos 

motorizados, para crear un espacio 

inteligente que proporciona un mayor 

confort y seguridad para el usuario, al 

tiempo que sustanciales ahorros en 

energía, tanto en obra nueva como 

en rehabilitaciones y reformas.

www.jung.de/es



Serie 17, una obra maestra del confort

El aire acondicionado que lo tiene todo: 
silencioso, elegante y eficiente.

Descubre más en www.saunierduval.es

Gracias a la tecnología INVERTER DC los equipos de aire acondicionado de la Serie 17 de 
Saunier Duval consumen menos electricidad y ofrecen un mayor confort. A su moderno 
diseño y facilidad de uso, se suman funciones  especiales de gran utilidad para el 
usuario como el X-Fan, Turbo, Repeat…

Mando a distancia y discreto display digital retroiluminado configurable, de serie.

seer

scop

inverter dc
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Publicaciones

Este documento incluye la totalidad de soluciones 

en calderas, grupos térmicos de condensación y a 

gasóleo, radiadores y energía solar de esta marca 

española de soluciones eficientes de calefacción y 

agua caliente sanitaria.

Entre los productos, la tarifa destaca en su 

portada la nueva Mia Condens Plus, una calde-

ra mural de condensación —ErP Ready— con 

intercambiador primario en acero INOX con fun-

ción ‘round flow’, que ofrece la máxima clase ‘A’ 

en eficiencia estacional de calefacción, así como 

un perfil declarado ‘XL’ en rendimiento ACS. Tam-

bién sobresale la Myto Condens Inox ErP, para 

obra nueva o rehabilitación, de clase A, con perfil 

XL en rendimiento de ACS.

 El documento incluye también la gama de 

grupos térmicos de condensación adaptados a 

la directiva ErP de la Serie Meda. Son calderas 

de condensación a gasóleo, con modelos con 

producción instantánea de ACS o mediante acu-

mulador, y  solo calefacción, con  clase A de efi-

ciencia energética estacional de calefacción y - los 

modelos con ACS (Meda M Condens ErP y Meda 

120 Condens ErP)- con perfil XL declarado de ren-

dimiento en agua caliente sanitaria. 

Completan la nueva Tarifa la línea de radiadores 

de panel (Eco Flag), de baño (Elegance y Elegance 

N) y de aluminio (Iber y Open); así como con la línea 

de colectores, drain back y componentes para ener-

gía solar del fabricante español.

El profesional encontrará en este nuevo docu-

mento una herramienta para la toma de decisiones 

y el diseño de cualquier proyecto. Incluye presenta-

ción de cada uno de los productos estructurados 

por gamas,  e  información técnica básica, caracte-

rísticas y medidas de cada aparato. Todo ello mediante 

el uso de recursos infográficos, textuales y fotografías.

www.manaut.com

Con este catálogo-tarifa y la oferta para 

2017, el especialista en climatización 

para el hogar se convierte en un pro-

veedor de climatización con una am-

plia oferta, que incluye novedades en 

agua caliente sanitaria, aire acondicio-

nado y solar, así como las novedades 

en equipos fotovoltaicos.

Con un formato moderno y visual, el 

catálogo reúne los lanzamientos de este 

año, como la caldera Victoria Condens 

24 AF de solo calefacción, o la  oferta 

para  residencial y comercial en la que 

destaca la gama de aire acondicionado 

Nanuk de alta eficiencia (A++) en forma-

to conducto, cassette y suelo-techo; y 

nuevas incorporaciones a la gama Anori 

multi, con combinaciones de hasta cinco 

unidades interiores. En cuanto a la gama 

de calentadores instantáneos a gas, se 

presentan tres series (P, I y FI) con encen-

dido piezoeléctrico, pilas de encendido 

electrónico y de combustión estanca, 

disponibles con producciones de 11 y 

14 litros, adecuados a las necesidades 

actuales.

El catálogo incluye también bom-

bas de calor para producción de 

ACS en formato split, formadas por 

una unidad interior y exterior,  siste-

mas fotovoltaicos compactos y de 

fácil instalación; sistema Drain Back 

Comercial para instalaciones solares 

centralizadas; equipos compactos y 

totalmente montados que evitarán la 

sobretemperatura en las instalaciones 

con la tecnología Drainback; y una re-

novada gama de soportes para radia-

dores,  tanto en sus versiones de pie 

y de colgar.

www.baxi.es

Y TARIFAS

Manaut
Tarifa 2017

Baxi  
Catálogo-tarifa Climatización 
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Este nuevo catálogo agrupa 

todas las colecciones y series 

disponibles, junto con la infor-

mación técnica, así como los 

accesorios y recambios que 

ofrece el fabricante.

Genebre está haciendo un 

gran esfuerzo en los últimos 

años de racionalización del 

catálogo, apostando por un 

conjunto de soluciones que se 

adaptan a las necesidades de 

un amplio abanico de clientes, 

distribuidos por todo el planeta.

Entre las principales no-

vedades que se incluyen en el 

catálogo caben destacar:

1- Columnas fijas con el 

sistema de distribución pa-

let box.

2- Sistema de filtración Ge-

nebre, que permite conser-

var todas las propiedades 

beneficiosas del agua para 

la salud, a través de su purifi-

cación, y reducir el consumo 

de agua embotellada. 

3- Nuevas colecciones de 

grifería de cocina: flexi-

bles, extensibles, y nuevas 

versiones de la colección 

Inoxidable.

4- Sistema de grifería mo-

dular. 

5- Refuerzo en la gestión de 

accesorios y recambios en 

todas las series.

www.genebre.es

Genebre
Catálogo Grifería baño 
y cocina 2017-2018



Bajo el lema de ‘Máxima flexi-

bilidad en climatización’, la Ta-

rifa refleja el afán constante de 

la firma por ofrecer al mercado 

equipos cada vez más eficien-

tes, seguros y ecológicos, que 

proporcionen el máximo ahorro 

y confort. Resultado de esta 

evolución, es el innovador sis-

tema multizona inverter Mosaic 

Octoplus, presentado en la re-

ciente edición de la feria C&R 

2017 donde fue seleccionado 

como Producto Innovador.

Octoplus lidera el mensaje de 

novedad de esta Tarifa, no sólo 

por ir en primer lugar, sino por pro-

tagonizar la portada de la misma: 

nada más flexible que un pulpo.

En el nuevo documento, 

además de poder conocer más 

a fondo este nuevo sistema, los 

profesionales del sector podrán 

apreciar toda la amplia gama de 

sistemas de climatización que 

ofrece Hitecsa: los equipos autó-

nomos aire-aire, inverter y on-off, 

los equipos roof top aire-aire con 

la ampliación de la gama Kubic, 

las enfriadoras de agua con los 

nuevos modelos KRONO 2 BIG, 

los equipos autónomos agua-

aire, las unidades de tratamiento 

de aire y una gama completa de 

fancoils, que incorpora el el nue-

vo cassette de agua FK ZEN BIG 

con efecto Coanda.

www.hitecsa.com

Hitecsa
Tarifa 2017

Esta  renovada edición de la tarifa, ade-

más de incluir la amplia gama de pro-

ductos Ygnis con los que la firma res-

ponde a las necesidades de clientes y 

profesionales, presenta las principales 

novedades previstas para 2017. El fabri-

cante  dispone de una completa gama 

de calderas de condensación y de solu-

ciones diseñadas para la producción de 

ACS destinadas especialmente para el 

sector terciario, residencial e industrial y 

que han sido diseñadas para dar solu-

ción a grandes demandas de potencia 

con el mayor rendimiento, la máxima 

eficiencia y el menor espacio posible. 

Entre las novedades que se inclu-

yen en la publicación destaca el lanza-

miento de la nueva caldera mural de 

condensación a gas Varfree, diseñada 

para responder a grandes deman-

das de potencia de forma eficiente, 

ofreciendo la máxima simplicidad en 

su instalación y con la mejor relación 

coste≠rendimiento. Con un renovado 

diseño y  nuevas potencias (entre los 

44 y 150 kW), esta caldera se adelanta 

a los requerimientos más exigentes ya 

que su nivel de emisiones reducido le 

permite estar en la Clase 6 de nivel de 

emisiones NOx.

Además, en la nueva tarifa mante-

nedor 2017 se introduce la nueva garan-

tía de cinco años para los cuerpos de 

las calderas Varfree, Varmax y Varmax 

Twin, Varblok y Varjet, así como en los 

equipos de generación de ACS Sani-

gaz.

www.ygnis.es

Esta  guía permite a los profesionales del sector conocer 

de primera mano las principales novedades de producto 

de la compañía. Destaca la apuesta por el uso de refri-

gerantes de nueva generación como el R-32 o el R-410A 

para fabricar sistemas más respetuosos con el medio 

ambiente a la vez que proporcionan al usuario el máximo 

ahorro y confort. 

El  catálogo incluye novedades para el ámbito domés-

tico, como el sistema Multi Split Inverter R-32 con produc-

ción de ACS Híbrida, para viviendas con dos o más dormi-

torios ; las unidades de pared Serie K3 R-32; o la serie KN,  

de  diseño sencillo y actual, alta eficiencia energética y con-

trol Wifi opcional. En Sky Air, se incluyen las series  ADEQS-

C Inverter conductos baja silueta  y ACQS-F, Sky Air Inverter 

Cassette Round Flow, para restaurantes y comercios.

En el apartado de calefacción, el documento incluye el 

Daikin Altherma Bomba de Calor para producción de ACS 

ECH2O; y en sistemas VRV  un filtro autolimpiable para Uni-

dades de Conductos de Baja Silueta FXDQ-A3; el nuevo 

VRV IV Indoor Bomba de Calor, indicado para edificaciones 

en las que la instalación de las unidades es muy complica-

da; y nuevos modelos individuales VRV IV W.

La gama de enfriadoras incorpora los nuevos mode-

los Minichiller Solo Frío/ Bomba de Calor Inverter, para 

combinar con toda la gama de Fan-coils; las enfriado-

ras Inverter Aire-Agua EWAD TZB (170-1.100 kW; y las  

Inverter Aire-Agua EWWD-VZ (450-2100Kw), con válvula 

corredera incorporada.

En cuanto a climatizadores, el sistema modular Dahu 

P, con recuperadores de energía de alta eficiencia y uso 

de motores con tecnología EC, con una eficiencia de 

hasta un 90%. 

Por último, destaca el Software VRVXpress, en siste-

ma de control, una solución para sistemas VRV HP y HR 

condensados por aire y por agua, que permite calcular 

los diámetros de las tuberías en función de la distribu-

ción del interior.

www.daikin.es

Daikin 
Tarifa 2017 

Ygnis
Tarifa Mantenedor 2017 
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Texto:  redacciónENCUENTROS

A   SHRAE SPAIN CHAPTER, 
celebró su décimo 
aniversario el pasado 
23 de mayo, en un 
evento en el que parti-
ciparon 145 personas, 
que tuvo como marco 
el museo Lázaro Gal-
diano, situado en la 

madrileña calle de Serrano. Andrés Se-

PANORAMA                                          

pulveda actual presidente del capítulo 
español de Ashrae, recordó en el inicio 
de su intervención una de las razones de 
la creación del chapter español en 2007: 
tener acceso directo a los recursos de la 
prestigiosa sociedad americana Ashrae, 
una organización que acoge al colectivo 
de ingenieros que centra su actividad en 
los sistemas de construcción, la eficiencia 
energética, la calidad del aire interior, 

la refrigeración y la sostenibilidad. La 
trayectoria del capítulo español a lo 
largo de estos diez años ha sumado 
numerosas empresas patrocinadoras, 
sin las cuales no hubiera sido posi-
ble la andadura, y cuya importancia 
radica, además, en la proposición de 
ideas así como entidades colaborado-
ras que representan a diversos colec-
tivos del sector (Atecyr, Actecir, A3e, 

10 años 
de actividad

Ashrae 
Spain 

Chapter: 
MUCHAS CARAS CONOCIDAS, PROFESIONALES Y REPRESENTANTES DE 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN, LA 

VENTILACIÓN Y LA REFRIGERACIÓN, ACOMPAÑARON A ASHRAE SPAIN 

CHAPTER EN LA CELEBRACIÓN DE SU DÉCIMO ANIVERSARIO. 
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Creación 
de  la Región Europa 
Entre las actividades a futuro, Andrés 
Sepúlveda mencionó la creación en 
breve de la primera Student Brand en 
Girona y la constitución de la nueva re-
gión de Europa de Ashrae,  que arran-
cará en julio de este año y en la que 
España tendrá una importante partici-
pación en diferentes comités técnicos 
y  actividades de  formación. “Tenemos 
que ser cada vez mejores técnicos, 
para que los edificios sean cada vez 
más confortables, seguros y sosteni-
bles, teniendo en cuenta que el mundo 
en el que se encuentran y que habita-
mos, no nos pertenece”, concluyó el 
presidente del Ashrae Spain Chapter.

Ampliar la comunidad
Como invitados de excepción, el 
evento contó con la participación de 
Bjarne Olesen, presidente electo de 
Ashrae, que asumirá el cargo el próxi-
mo mes de junio; Samir Traboulsi, co-
fundador del Spain Chapter, y Serafín 
Graña, por el Chapter de Portugal.

Olesen compartió en primicia el 
discurso que pronunciará con moti-
vo de su presentación como nuevo 
presidente de Ashrae. En su primera 
intervención, habló de la dimensión 
que ha alcanzado la decana sociedad 
norteamericana, una organización que 
se encuentra inmersa desde 2014 en 
el desarrollo de su plan para ampliar 
la comunidad, que actualmente cuen-
ta con 57.000 miembros, 14 regiones, 

Aedici, IETCC (CSIC), Afec, Ifema, ACI 
e IFMA).

El desarrollo de 30 jornadas técnicas 
sobre temas de actualidad e interés para 
los profesionales, la organización de la 
conferencia internacional RAL CRC en 
2014 o la traducción de seis normas inter-
nacionales, son algunas de las acciones 
que figuran en el haber de la asociación 
en sus diez años de actividad, en los que 
se ha alcanzado la cifra de 200 socios, un 
número, sin embargo, poco significativo, 
si se tiene en cuenta el desarrollo que ha 
alcanzado este sector en España, señaló 
el presidente, por lo que animó a todos 
aquéllos que aún no sean socios de la 
entidad a “unirse, compartir y crecer con 
Ashrae”, como reza su eslogan.

más de 130 países y 5 chapter (Grecia, 
Danubio, Portugal, España y Chipre). 

En una segunda intervención, el 
profesor danés pronunció una ponen-
cia magistral sobre  ‘Ventilación para 
una calidad adecuada del aire inte-
rior’, en la que se refirió a las diferen-
tes normas internacionales y los cri-
terios para un mejor ambiente interior.

El chapter español aprovechó la 
velada, que se convirtió en un encuen-
tro profesional y de amigos, para en-
tregar diplomas de reconocimiento a 
las 13 entidades colaboradoras con 
las que cuenta en la actualidad (Daikin, 
Imi Hydronic, Mitsubishi Electric, LG, 

Commtech, Tecniseco, Systemair, 
Schako, Wilo, Trox Technik, Halton, 

Swegon y Eurofred). También se 
entregaron diplomas a los fun-

dadores de la organización, 
a los socios más veteranos, 
a los expresidentes y a los 

traductores del Estándar ANSI/
ASHRAE 62.1.

El acto concluyó con la entre-
ga del diploma que Bjarne Olesen, 

en representación de Ashrae, hizo a  
Andrés Sepúlveda por el décimo ani-
versario de su fundación; y una cena 
en los jardines del Museo. 

El presidente electo, 
Bjarne Olesen,

 desarrolló una po-
nencia sobre calidad 

del aire interior.

El evento congregó a numerosas personalidades del sector.

Como capítulo ofi-

cial de la asociación ame-

ricana Ashrae en España, des-

de su creación en 2007 Ashrae Spain 

Chapter promueve y realiza, des-

de un punto de vista técnico: 

actividades relaciona-

das con el sector 

de la climatización, 

ventilación y refrigeración. 

Su objetivo es avanzar en las 

ciencias que representa para servir 

a la humanidad y promover un 

mundo más sostenible.

Promover 
un mundo 
sostenible
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Más de 300 profesio-

nales se dieron cita el 

pasado 27 de abril en Valen-

cia con motivo de la primera 

jornada Building Tech-

nologies, en la que ABM 

REXEL presentó su nue-

vo modelo de tienda.
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U   NA DELEGACIÓN 
de ABM REXEL to-
talmente renovada 
y adecuada a los 
nuevos aires que so-
plan en la compañía, 
acogió el pasado 27 
de abril en Valencia a 
más de 300 profesio-

nales procedentes de Murcia, Albacete, 
Cuenca y las tres provincias valencia-
nas, Castellón, Alicante y Valencia, en la 
primera Jornada Building Technologies.

Con esta iniciativa, que probable-
mente tendrá su réplica en septiembre 
próximo en Madrid, el grupo ha eviden-
ciado su gran poder de movilización y su 
capacidad de transmitir, con un formato 
adecuado, las posibilidades del smart 
building o edificio inteligente, un área de 
negocio en la que ABM REXEL es refe-
rente y, además, tiene mucho que ofrecer. 

Para Helder Carvalho, director ge-
neral de la compañía, el éxito del evento 
radica “tanto en la buena relación con el 
cliente”, las sinergias y fidelización que 
se genera, “como en las oferta tecnoló-
gica y de formación que planteamos”, 
sobre todo en plazas como ésta, don-
de la “modernización y digitalización 
son propuestas claras de valor”, ma-
tizó Carvalho, quien también alabó la 
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De izquierda a derecha : Pilar Mollá, Helder 

Carvalho, Alberto Gil y Carolina Currais 

en el renovado punto de venta de Valencia. 

a representantes de más de 20 países.

ABM REXEL presenta 
su nuevo modelo de tienda

importancia de contar con los partners 
estratégicos más adecuados, evitando 
de alguna manera los solapamientos y 
la competencia entre ellos, porque tal 
vez, reflexionó, eso podría “restar va-
lor e interés”. Una estrategia de ABM 
REXEL que “va a continuar con una 
concentración todavía mayor de pro-
veedores en los próximos años”.

Creando valor
Alberto Gil, responsable del área de 
Building Technologies, reconoce que 
es la primera vez que ABM REXEL ce-
lebra unas jornadas con un formato 
como éste, en las que combina la face-
ta formativa con la presencia de unos 
25 partners de referencia que aportan 
producto y apoyan el evento. Y además 
potenciando un departamento de inge-
niería que, en todo momento, “presta el 
soporte y la atención que el cliente pre-
cisa”, apuntó Gil, creando valor a la hora 
de “apoyarles en los nuevos negocios”.

En ese contexto de nuevos nego-
cios es donde ABM REXEL también 
encuentra fórmulas de éxito porque, 

conscientes de que estamos en una 
industria muy tecnológica en la que el 
e-commerce se está introduciendo a 
una velocidad que no es la deseada, la 
compañía apuesta por ser innovadores 
en esta faceta, “aportando no sólo es-
tadísticas, sino una solución real y un 
canal nuevo para que nuestros clientes 
puedan optar a este tipo de negocio”, 
aseguró Carvalho.

Durante toda la jornada ‘Building 
Technologies’ se sucedieron las sesio-
nes formativas en este recién estrenado 
punto de venta, que sigue los pasos de 
cambio que ya se han realizado hasta el 
momento en otras cinco delegaciones 
del grupo distribuidas por todo el país. 
Con una mayor claridad, organización 
y comunicación de la oferta, en el nue-
vo modelo de punto de venta de ABM 
REXEL prima el concepto de proximi-
dad, de cercanía con el cliente, que 
puede reconocer fácilmente la oferta 
seleccionada y acceder directamente 
a ella gracias a los pictogramas mar-
ca de la casa. Pero en ese proceso de 
cambio, en el que se encuentra inmersa 
la compañía, no pasan desapercibidos 
los requerimientos de los responsables 
de zona y la propia idiosincrasia de los 
mercados en los que se asientan las 
diferentes delegaciones con que cuen-
ta ABM REXEL, 60 en total aunque se 
confirman 6 nuevas aperturas”.
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C ALDERAS DE AEROTERMIA 
y condensación, paneles 
solares fotovoltaicos y 
térmicos, suelo radian-
te, dispositivos de con-
trol… Las tecnologías 
más innovadoras y efi-
cientes para el sector 
de  climatización y ACS, 

que marcan tendencia en un escenario pre-
sidido por las nuevas exigencias reglamen-
tarias, pueden verse en el nuevo showroom 
que Baxi inauguró el pasado 8 de junio en la 
conocida calle de López de Hoyos, en Ma-
drid. Con este nuevo espacio, la firma busca 
el contacto directo con los usuarios, pero 
también, acoger y mostrar las soluciones 
con las que “aportar nuestro grano de arena 

PANORAMA                                  

en la transformación del sector”, como ade-
lantó  Jordi Mestres, CEO de Baxi España y 
Portugal.

Con motivo de la inauguración del nuevo 
centro, que concentra toda la organización de 
Baxi Iberia que se gestiona desde Madrid, la 
compañía de climatización organizó una jorna-
da en la que se abordó  el futuro de los edifi-
cios en el marco de la nueva directiva europea 
de Edificios de Consumo Casi Nulo, donde las 
claves para el ahorro energético serán la efi-
ciencia, el uso de energías renovables y una 
mayor conectividad, convirtiendo los hogares 
en viviendas sostenibles y confortables.

Nueva normativa europea
Teniendo en cuenta que estamos a las 
puertas de una nueva directiva a nivel 

El futuro de los edificios, 
presente en la jornada de inauguración

europeo sobre los Edificios de Consu-
mo Casi Nulo (EECN), que debe ser ex-
trapolada a España y que afecta a todo 
el sector, Jordi Mestres mostró el interés 
de la compañía por “ser proactivos y 
hacer pedagogía en el sector y también 
ayudar al profesional a transformarse”.

Baxi ve la nueva normativa como 
una oportunidad y también para un 
cambio en positivo. “España ha sido 
modélica en la implementación de la 
reciente normativa ErP que ha obligado 
a la instalación de calderas de conden-
sación a partir de mediados de 2015. 
Es un buen ejemplo de disciplina y rigu-
rosidad que nos tiene que servir de guía 
de lo que pasará también en los edifi-
cios de consumo casi nulo. Por ello, 

BAXI:   
nuevo showroom en Madrid  
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insisto, nuestra posición es siempre la 
de ayudar, fomentar y apoyar a todos 
los actores implicados para acometer 
este cambio” subrayo Mestres durante 
el  encuentro. A la vez, el directivo re-
marcó y aplaudió las iniciativas pione-
ras que se impulsan tanto en la ciudad 
de Madrid como en toda la Comunidad 
autónoma, y que se toman de referen-
cia para otras zonas de España.

Promover las renovables
El acto contó con la presencia de Pilar 
Pereda, arquitecta y asesora del Área 
de Desarrollo Urbano Sostenible del 
Ayuntamiento de Madrid, quien defen-
dió la necesidad de promover las ener-
gías renovables en los edificios, incluso 
en las rehabilitaciones, y empezar con 
proyectos pilotos. En este sentido, de-
talló el plan que está llevando a cabo el 
Ayuntamiento de Madrid para dar res-
puesta a las necesidades actuales de 
los ciudadanos en cuanto a 
eficiencia energética.

Durante su intervención, 
remarcó la importancia de 
que se lleven a cabo ini-
ciativas y normativas que 
fomenten la eficiencia ener-
gética en los edificios,  un 
camino “que debe contar 
con la complicidad de un 
ciudadano concienciado”, 

porque el usuario final “es el que tiene 
la palabra”.

También presente en la jornada, el 
director general de Industria de la Co-
munidad de Madrid, Francisco Javier 
Abajo Dávila, manifestó que desde la 
Comunidad de Madrid se está hacien-
do frente a los nuevos retos de eficien-
cia energética de los edificios tanto 
públicos como privados. 

Aerotermia y solar, 
claves para el futuro 
Alberto Jiménez, director técnico de 
Baxi, profundizó en la vertiente más 
técnica sobre el impacto que puede 
suponer la aplicación de los objetivos 
que fija la directiva. Informó sobre el 
análisis realizado por Baxi con el ob-
jetivo de conocer los sistemas que 
tendrán la capacidad de adaptarse a 
las exigencias normativas y afrontar 
el nuevo escenario, para así aportar 

El centro acoge las soluciones tecnologías con las 
que Baxi quiere contribuir al futuro.

soluciones en el ámbito de la clima-
tización. 

Aunque el sector está pendiente aún 
de que el Ministerio de Fomento fije el lí-
mite de consumo de energía de los edifi-
cios, se estima que el valor de consumo 
aproximado puede oscilar sobre los 30 
kWh/m2  año. Con este punto de partida, 
y teniendo en cuenta las variables en 
términos meteorológicos que presenta 
la geografía del país, la aerotermia y la 
energía solar se erigen como los siste-
mas de climatización que entrarán con 
fuerza en las nuevas promociones de 
vivienda a partir del 2020, ya que cum-
plen con los parámetros de consumo de 
energía en todo el país. 

Así, pues, y barajando estas conclu-
siones, Baxi viene modelando solucio-
nes completas con todas las tecnologías 
disponibles, entre las que se encuentran 
la solar, aerotermia y termostatos digita-
les conectados vía Wi-Fi, por ejemplo. 
“Actualmente Baxi es el fabricante con 
mayor variedad y posibilidades para sa-
tisfacer las necesidades energéticas de 
los edificios del futuro”, comentó Jimé-
nez. En este contexto, la firma se com-
prometió con el sector a seguir innovan-
do para ofrecer soluciones de futuro. 

El nuevo showroom, que refleja 

la visión de futuro de la empre-

sa, forma parte de las nuevas 

instalaciones de Baxi en Madrid. 

La exposición tecnológica refleja 

tres tipologías de instalaciones: 

eficiencia energética, renovación y 

productos Premium. Son solu-

ciones en las que la marca confía 

para afrontar los retos del futuro, 

marcado por la sostenibilidad, por 

dar respuestas a un cliente híper 

informado y comprometido, que 

exige facturas energéticas redu-

cidas y que desea interactuar con 

un hogar inteligente o conectado.

TECNOLOGÍAS 

PARA EL FUTURO

La  jornada abordó  el futuro de los edificios en el marco de la nueva directiva 
de EECN.



Por: Elena González 
Directora de ANESE (Asociación Nacional 

de Empresas de Servicios Energéticos)
CLIMATIZACIÓN GRANDES ESPACIOS/
OPTIMIZACIÓN DE LA ENERGÍA 
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Las ESEs 
y su fórmula para lograr 
la combinación 
entre  gest ión 
y eficiencia energética 
 
L  AS TECNOLOGÍAS O SISTEMAS DE SUPERVISIÓN Y MONITO-

RIZACIÓN PERMITEN APORTAN LA INFORMACIÓN NECESARIA 

PARA CONOCER CASI EN TIEMPO REAL EL CONSUMO ENERGÉTICO 

EN CUALQUIER TIPO DE INSTALACIÓN  Y DETECTAR ÁREAS CON PO-

TENCIAL DE OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA.  SI SE TRATA DE GRANDES 

ESPACIOS, EL PAPEL DE LA ESEs ES FUNDAMENTAL PARA LA GES-

TIÓN ENERGÉTICA.
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UÁNTAS VECES HABREMOS ESCUCHADO 
o leído la frase de que “lo que no se 
puede medir, no se puede gestionar”? 
Muchas, seguro. Al punto de llegar a 
banalizar la frase y olvidar el verdadero 
sentido que tiene, y más cuando lo que 
está en juego es algo tan importante 
como el medio ambiente y la sosteni-
bilidad. Por eso, es fundamental cono-
cer los costes reales de la energía que 
se consume, cuanta energía se consu-
me, cuánto se puede ahorrar… Y para 
realizar una correcta gestión y utiliza-
ción energética que permita conseguir 
ese ahorro es necesario usar tecnolo-
gías o sistemas de supervisión y mo-
nitorización, pensados para recabar 
y proporcionar datos que identifican 
oportunidades de ahorro, muestran 
situaciones no eficientes, detectan 
áreas con potencial de optimización 
energética, etc. En suma, aportan toda 
la información necesaria para que en 
cualquier tipo de instalación se pueda 
conocer casi en tiempo real su consu-
mo energético y el ahorro logrado.

Y si se trata de grandes proyectos - 
como es el caso de centros comerciales, 
hoteles, hospitales, aparcamientos, po-
lideportivos, centros de wellness…-  es 
fundamental el papel de la ESE -que es 
fiel al medio ambiente- certificando que 
el consumo energético de estos espa-

cios es el más reducido posible, que sus 
índices de ahorro y eficiencia energética 
son los más elevados, y que sus emisio-
nes de CO2 son mínimas. Por eso, en 
Anese interpretamos la gestión energé-
tica de un edificio, ya sea nuevo o exis-
tente, como la tarea clave para una ESE. 

Medidas para la transición 
energética
Para enmarcar este tema en la actuali-
dad legislativa, es importante recordar 
los objetivos energéticos de la Unión 
Europea para el año 2030, dictados en 
el ‘Winter Package’ (Paquete de Invier-
no) presentado a finales de 2016 por la 
Comisión Europea. 

Este paquete, bajo el eslogan ‘Efi-
ciencia energética primero’, propone 

un 40% de reducción de emisiones de 
CO2, un 27% de energías renovables 
y una mejora de la eficiencia del 30%, 
porcentajes que son un importante 
punto de partida indicando que los 
países de la UE no sólo deben adap-
tarse a la transición energética, tam-
bién deben liderarla, con perspectivas 
de modernizar la economía de la Unión 
y contribuir al crecimiento y al empleo 
de todos los ciudadanos europeos. 

 Ante tal situación, desde Anese 
consideramos que los espacios de gran 
tamaño, como grandes consumidores 
energéticos que son, representan para 
las ESEs una oportunidad única para de-
sarrollar proyectos que estén conformes 
con ese objetivo vinculante de eficiencia 
energética del 30% a 2030 a nivel de la 
UE, que supone una inversión extra de 
177.000 millones de euros desde 2021-

¿C
Los espacios de gran tamaño, grandes consumidores energéticos, 

son una oportunidad para desarrollar proyectos conformes con 

los objetivos de eficiencia energética.

Los grandes espacios 
representan una oportunidad 

única para desarrollar proyectos 
de eficiencia energética



2030 para provocar pasar de 400.000 a 
900.000 nuevos empleos en el sector. 
Y son una oportunidad única debido 
al alto porcentaje de gasto energético 
que suponen, teniendo en cuenta que 
son instalaciones que están, muchas 
de ellas, operativas las 24 horas del día 
durante todo el año, en las que la garan-
tía de suministro es clave, y que tienen 
requisitos muy concretos y específicos 
en cuanto a sistemas de climatización, 
ventilación, calidad del aire e ilumina-
ción. Por eso, su enorme potencial de 
ahorro y eficiencia energéticos. Según 
Fenercom, por ejemplo, solo en el ámbi-
to de la climatización (calefacción y aire 
acondicionado) se pueden conseguir 
ahorros entre el 10% y el 40% mejoran-
do la eficiencia energética en alguno de 
este tipo de instalaciones.

El modelo de garantía 
de ahorros
En este tipo de situaciones, las ESEs 

se sienten “como peces en el agua”, 
y tienen la fórmula ideal para lograr 
una combinación entre la mejor cali-
dad de sistemas de climatización, ilu-
minación, etc. y la máxima eficiencia 
energética. Y la fórmula de las ESEs 
para lograr ese punto de equilibrio se 
llama modelo de garantía de ahorros, 
con el cual la empresa de servicios 
energéticos proporciona servicios de 
mejora de gestión y eficiencia energé-
tica afrontando cierto riesgo al hacer-
lo, y basando el pago de los servicios 
prestados en la obtención de ahorros 
energéticos durante el proyecto.

Además de estas ventajas, con la 
aplicación del modelo ESE de aho-
rros garantizados también se tiene en 
cuenta la sostenibilidad, el confort, la 
seguridad de las personas y se asegu-
ra un mejor suministro de electricidad 
y una mejor gestión del consumo.

Así, el objetivo de una ESE es  lo-
grar ahorro energético para el cliente 

final, y contribuir a la reducción del 
consumo energético, por un lado, y 
ayudar a alcanzar los objetivos nacio-
nales y europeos de ahorro y eficien-
cia energética y reducción de emisio-
nes de CO2, por otro.

Es importante también detallar las 
diversas etapas de un proyecto ESE: 
la inspección y evaluación del caso; 
la auditoría energética con evalua-
ción; los indicadores financieros; la 
definición del contrato; la presenta-
ción técnico-económica contractual y 
aprobación; la ingeniería de detalle; la 
instalación, dirección de obra y pues-
ta en marcha; la operación, manteni-
miento y optimización; y la monitoriza-
ción, verificación y facturación.

En este punto, queremos hacer es-
pecial hincapié en los últimos pasos: 
la monitorización, en la que  se com-
prueba el éxito de las medidas implan-
tadas con el fin de producir unos aho-
rros energéticos; y la verificación del 
ahorro que se genera tras la aplicación 
de una o varias acciones tomadas es 
necesario comparar el consumo antes 
y después, pero en base a una misma 
serie de magnitudes. En este sentido, 
una buena medición y verificación de 
los ahorros energéticos debe ser un 
proceso que utiliza la medida para es-
tablecer de forma fia-ble el ahorro real 
generado en una instalación o proce-
so. De ahí que hayamos empezado 
este artículo resaltando la importancia 
de medir para poder gestionar y tomar 
decisiones.

Equipos y tecnologías 
para el ahorro
Desde Anese, consideramos igual-
mente que nadie mejor que las ESEs 
y sus profesionales para decidir qué 
equipos o tecnologías son las indica-
das para usar en cada instalación y 
para que, llegado el momento de la 
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La monitorización de instalaciones permite comprobar el éxito de las me-

didas implantadas con el fin de producir ahorros energéticos.

     En el ámbito de la climatización 
  se pueden conseguir ahorros entre el 10% y el 40% 
    mejorando la eficiencia energética de las instalaciones
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monitorización y verificación, los valo-
res obtenidos sean los deseados.

En líneas generalizadas, es funda-
mental recurrir a motores de alta eficien-
cia, apostar por fuentes de luz con Leds 
y por detectores de movimiento, entre 
otras. De hecho, se debe aprovechar la 
luz natural y el calor. Por ejemplo, en las 
instalaciones de aire acondicionado, el 
calor del condensador que extraen los 
equipos frigoríficos puede ser utilizado 
para producir agua caliente. 

También se pueden instalar recupe-
radores de calor del aire de ventilador 
que permita disminuir el consumo de ca-
lefacción durante los meses de invierno. 
Está también el free-cooling que, como 
su propio nombre indica, permite apro-
vechar de forma gratuita la capacidad de 
refrigeración del aire exterior para reducir 
la temperatura interior, siempre que las 
condiciones ambientales lo permitan. No 
olvidemos la bomba de calor, por su ca-
pacidad de reversibilidad que puede su-
ministrar calor o frío a partir de una fuente 
externa y que puede formar parte de una 
instalación geotérmica donde además 
quedará cubierto el suministro de ACS.Y 
en lo que respeta a la necesidad de agua 
caliente sanitaria, que en estas insta-
laciones representa cerca del 25% del 
consumo energético, se puede ahorrar 
bastante con reductores de caudal, tem-
porizadores, válvulas termostáticas para 
limitar y regular la temperatura del agua 
caliente sanitaria, etc.

Y hablando de medidas y equipos, 
hay que atender al hecho de que Anese 
y sus socios apuestan fuertemente por 
soluciones que ofrezcan garantías rea-
les de eficiencia y ahorro energéticos en 
los proyectos en los cuales se instalan, 
incluidos los de instalaciones de gran 
superficie. Y prueba de ello, es que en 
2016 estrenamos la primera edición de 
la  ‘Guía de Anese de Tecnologías para 
el Ahorro y la Eficiencia Energética’, una 
propuesta del Grupo de Trabajo de Tec-
nología de la Asociación. Esta guía es la 
prueba de que cada vez más se buscan 
soluciones tecnológicas más eficientes 

Un mercado en aumento

El mercado de las ESEs, y consecuentemente de todos los procesos 

implícitos en la gestión energética de las instalaciones y de grandes edi-

ficios, viene aumentando paulatinamente en los últimos años. De hecho, 

el gran intento de impulso público a las ESEs se experimentó en 2009, 

acompañado por un marco normativo favorable, tanto a nivel europeo 

como en España. Esa promoción del mercado de los servicios energéti-

cos también vivió, adicionalmente, un empuje por parte de las empresas 

privadas que también empezaron a implementar líneas de trabajo por 

esas fechas. Aunque no consiguió convertirse en un detonante del despe-

gue del mercado, el modelo poco a poco se va entendiendo y acercando 

a las demandas de los clientes y a día de hoy, hemos identificado un inte-

rés por igual, tanto por parte de las empresas públicas como privadas.

Las empresas de servicios energéticos com-

binan entre la mejor calidad de sistemas de 

climatización, iluminación, etc. y la máxima 

eficiencia energética.

Cada vez más se buscan soluciones tecnológicas más eficientes y más ahorradoras, en el área del aire acondicionado, 
la climatización, aislamientos, iluminación.

y más ahorradoras, en el área del aire 
acondicionado, la climatización, ais-
lamientos, iluminación, entre otros, ya 
sea para obras de nueva construcción 
o para proyectos de renovación en el 
ámbito industrial, terciario o residencial.

Son propuestas pensadas para 
lograr un equilibrio entre la mejor cali-
dad de sistemas de climatización, ilu-
minación, etc. y la máxima eficiencia 
energética. Y para lograr ese punto 
de equilibrio es ideal aplicar el mo-
delo ESE por parte de una empresa 
especialista. A fecha de hoy, ya tene-
mos en marcha la edición de 2017, la 
cual consideramos será una herra-
mienta fundamental a la hora de rea-
lizar proyectos para obras de nueva 

construcción o de renova-
ción en el ámbito industrial, 
terciario o residencial. En to-
dos estos casos se buscan 
cada vez más soluciones 
tecnológicas más eficientes 
y más ahorradoras, en todos 
los ámbitos. La utilización de 
estas soluciones, que son la 
respuesta a las demandas del 
sector teniendo en cuenta el 
actual marco normativo, es un 
paso importante para llevar a 
cabo un proyecto de rehabili-
tación energética con garantías 
de ahorros. Y nada mejor que ir 
de la mano de una ESE.
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Por:  José García Torres, 
Técnico de Proyectos 

Departamento Técnico de Daikin España

CLIMATIZACIÓN GRANDES ESPACIOS/
CENTROS COMERCIALES
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E 
N ESPAÑA Y  PORTUGAL 
podemos encontrar 
hasta 720 espacios de 
ocio, todos ellos de di-
ferentes tipos y tama-
ños, por lo que la cli-
matización es un factor 
fundamental para crear 

un entorno agradable durante la visita de 
los clientes a este tipo de espacios. 

Concretamente, el consumo ener-
gético de los centros comerciales repre-
senta alrededor del 30% del consumo 
en la factura en el sector servicios, den-
tro del cual la partida de climatización 
representa un 45% del total, pudiendo 
llegar a incrementarse hasta un 22% de 
media en los meses de más calor.

Teniendo en cuenta los datos, estos 
espacios son unos de los principales 
consumidores de energía, por ello es 
importante que realicen mejoras en 
materia de eficiencia energética para 
poder reducir su consumo. Estas me-
joras deben comenzar por los sistemas 
de climatización, ya que representan un 
elevado porcentaje en el consumo. 

Para ayudar a este tipo de comple-
jos a lograr su objetivo y garantizar en 
todo momento un ambiente conforta-
ble, los fabricantes, como Daikin, cuen-
tan con soluciones integrales de clima-
tización y una amplia gama de producto 
capaces de cubrir de forma integral las 
demandas energéticas de los centros 
comerciales de forma eficiente.

SOLUCIONES 
EFICIENTES 
PARA LOS 
CENTROS COMERCIALES

L  OS CENTROS COMERCIALES BUSCAN  CONSTANTEMENTE FÓRMULAS 

PARA OPTIMIZAR SUS COSTES Y SER MÁS COMPETITIVOS, MEJORANDO SU 

GESTIÓN ENERGÉTICA PARA REDUCIR ASÍ  EL CONSUMO DE ENERGÍA. 

Apuesta por la eficiencia 
en cualquier espacio
Las empresas dirigen sus esfuerzos 
para avanzar en materia de sostenibi-
lidad y eficiencia, y ofrecer así un alto 
ahorro energético y económico a los 
usuarios. Este empeño por mejorar día 
a día, permite disponer de la experien-
cia y la tecnología necesaria para hacer 
frente a las distintas exigencias del sec-
tor comercial, aportando recursos que 
minimicen el consumo: la climatización. 

Además, las compañías cuentan 
con equipos de profesionales especiali-
zados en cada sector que se implican en 
los proyectos, analizando sus variables, 
ayudando en la elección de los mejores 
sistemas para cada espacio y cuidan-
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do hasta el último detalle para conse-
guir una atmósfera confortable para los 
clientes con el máximo ahorro en cale-
facción, refrigeración, ventilación y ACS.

Soluciones en función 
de las necesidades
Los diferentes espacios que alberga un 
centro comercial hacen necesario que 
haya diferentes tipos de soluciones de 
climatización en función de las nece-
sidades de cada tienda o supermer-
cado. En materia de refrigeración, por 
ejemplo, destacan unidades modulares 
(como las que ofrece Daikin) como una 
solución de refrigeración y climatiza-
ción basado en la tecnología VRV, ideal 
para supermercados o tiendas que ne-
cesiten sistemas de refrigeración den-
tro de los centros comerciales. Permite 
conectar servicios frigoríficos entre 0 y 
6°C, así como servicios de baja tempe-
ratura y unidades interiores de clima, 
además de proporcionar climatización, 
todo ello con una sola unidad exterior 
con recuperación total de calor en in-
vierno, ofreciendo calefacción gratuita 
al establecimiento con el consiguiente 
ahorro energético.

También, si el espacio comercial 
cuenta con restaurantes, vitrinas o 
cualquier cámara frigorífica, este tipo 
de tecnologías aúna en un solo siste-
ma de forma integrada una solución 
capaz de cubrir las necesidades del 
control climático y refrigeración, recu-
perando hasta el 100% del calor ex-
traído de los muebles de refrigeración 
y lo reutiliza para calentar el espacio 
sin ningún coste adicional. De esta for-
ma, se reduce el consumo energético 
anual en hasta un  50%.

Otra solución lo constituyen las 
unidades de condensación que per-
miten cubrir las necesidades de refri-
geración de baja y media temperatura. 
Incorporan compresores con regula-
ción Inverter, lo que garantizan en todo 
momento el grado exacto de capaci-
dad de refrigeración que necesitan los 
alimentos y las bebidas. 

Ambiente confortable
Otro objetivo clave para los centros de 
ocio es conseguir un ambiente confor-
table. Para asegurar una atmósfera idó-
nea durante el tiempo que los usuarios 

pasan en estos centros y conseguir a 
su vez el máximo ahorro de  energía, el 
sistema idóneo es el VRV IV de Recupe-
ración de Calor.

Se trata de una solución integral 
que ofrece frío o calor para la climati-
zación y al mismo tiempo producción 
de agua caliente sanitaria (ACS). Este 
sistema inteligente es capaz de recu-
perar calor para calentar el agua que 
se consume directamente en los co-
mercios. Esta función permite reducir 
los costes y aumentar la eficiencia 
energética del sistema hasta un 15% 
y lograr valores de COP de hasta 10.

Gracias a la tecnología VRV, se evi-
tan corrientes de aire frío para mante-
ner el confort de los clientes en el es-
pacio comercial.

CONTROL TOTAL 365 DÍAS
Para asegurar en todo momento el buen 
funcionamiento del sistema de clima-

tización, el mercado ofrece sistema de 
control que ayuda a la gestión y segu-
ridad del edificio, aumentando el ahorro 
energético y el grado de confort. 

Algunos de estos sistemas son ca-
paces de controlar hasta 512 unidades 
interiores, supervisando individual-
mente cada  una de ellas y conectán-
dose, además, al sistema de control 
de los servicios de monitorización/ te-
lemantenimiento. 

Estas herramientas inteligentes de 
visualización de la energía ayudan al 
espacio comercial a mejorar la gestión 
del complejo y a optimizar el sistema 
del aire acondicionado durante todo su 
ciclo de vida. El sistema detecta cual-
quier mínima alteración en los equipos, 
consiguiendo así minimizar el riesgo de 
averías inesperadas gracias al uso de 
algoritmos de predicción que comprue-
ban los datos de funcionamiento 24 ho-
ras al día, 7 días a la semana.

Aplicaciones térmicas según los usos 
de las diferentes zonas de un hotel. Sistema Hidrónico.

Funcionamiento de iNet



Por: Gema Martínez López 
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NECESIDADES 
DE 
CLIMATIZACIÓN 
EN HOTELES
L  AS INSTALACIONES HOTELERAS PRESENTAN DISTINTAS NECESIDADES DE 

CLIMATIZACIÓN EN FUNCIÓN DE LA ZONA A CLIMATIZAR DEL EDIFICIO, EL 

USO DE LOS DIFERENTES RECINTOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LAS EDIFICACIO-

NES DENTRO DEL COMPLEJO.
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D 
EPENDIENDO DE  
las necesidades de 
las diferentes insta-
laciones hoteleras 
(zona a climatizar 
del edificio,  uso de 
los diferentes recin-
tos o distribución 

de las edificaciones dentro del com-
plejo)  pueden ser recomendables dis-
tintos sistemas de climatización, sien-
do posible dar varias soluciones para 
una misma instalación (Figura 1)

Si bien lo habitual es la instalación 
de enfriadoras, fan-coils y climatizado-
res de aire nuevo tanto para la climati-
zación de habitaciones, como zonas 
comunes, zona de restauración y salo-
nes, puede ser interesante en muchas 
ocasiones la instalación de equipos au-
tónomos tanto en zonas de uso menos 
frecuente, como pueden ser los salones 
de convenciones, como en zonas más 
aisladas y en las que pueda ser difícil 
hacer llegar la instalación de tuberías 
desde la zona de producción de agua 
fría y caliente. De esta forma se puede 
conseguir:

 Reducción de inversión: por equi-
pos y control. 
 Reducción de conducción hidráu-
lica y elementos de bombeo.

 Flexibilización de uso y rapidez 
de puesta a régimen (frío/ calor/ free 
cooling/recuperación).
 Ajuste de potencia eléctrica con-
tratada.
 Parcialización de riesgos por falta 
de suministro térmico.
 Posibilidades de segregación futura.

Eficiencia y ahorro 
con enfriadoras
Tal y como se indicaba en el aparta-
do anterior, a la hora de climatizar un 

hotel el sistema más 
empleado es de tipo 
hidrónico, capaz de 
modular las diferentes 
ocupaciones y consig-
nas solicitadas para 
cada zona.

Una de las opcio-
nes más habituales 
es la instalación de 
enfriadoras para pro-
ducción de agua fría 
más calderas, o bien 
bombas de calor para 
producir tanto agua 
fría como caliente. 
Estos equipos nos 
permiten parcializar la 
producción según las 
necesidades totales 
de la instalación, con 
el consiguiente ahorro 
energético.

Estos equipos son frecuentemen-
te de tipo aire-agua, aprovechando la 
energía aerotérmica, pudiendo insta-
larse en las cubiertas e incluso en salas 
técnicas bien ventiladas extrayendo el 

aire de condensación. También pue-
den emplearse unidades agua-agua, 
las cuales pueden condensar en po-
zos para aprovechamiento geotérmi-
co, o mediante torres de refrigeración 
o aerorrefrigeradores.

A continuación se exponen algu-
nas medidas para la mejora de la efi-
ciencia de este tipo de sistemas:

RECUPERACIÓN TOTAL Y PARCIAL
En el caso de las enfriadoras, es muy 
sencillo aprovechar el calor de la con-
densación que habitualmente se tira 
al exterior, para calentar agua que 
puede destinarse a diferentes usos: 
ACS, calefacción de baja temperatura, 
calentamiento de piscinas, procesos 
auxiliares y control de la humedad. Se 
consigue de esta forma incrementar el 
rendimiento del sistema, obteniendo 
un doble efecto útil con el mismo gas-
to de energía (Figura 2).

La recuperación en agua puede 
ser de tipo parcial o total y se hace in-
tercalando en el circuito frigorífico del 

Fig 1. Aplicaciones térmicas según los usos 
de las diferentes zonas de un hotel. Sistema Hidrónico.

Fig. 2 Recuperación parcial 
y recuperación total

        A la hora de climatizar un hotel 
                 el sistema más empleado 
 es de tipo hidrónico, capaz de modular                   
                      las diferentes ocupaciones 
y consignas solicitadas para cada zona



equipo un intercambiador adicional, 
disponiendo el equipo de dos tomas 
adicionales para la entrada y salida de 
este circuito de agua.

Recuperación parcial:
 Aprovecha enfriamiento sensible 
de los gases a alta temperatura.
 Se puede conseguir agua caliente 
a más de 65°C.
 La potencia recuperada es aproxi-
madamente un 25 % de la potencia 
frigorífica del equipo.
Recuperación total:
 Aprovecha todo el calor de con-
densación del refrigerante.
 El agua producida alcanza como 
máximo los 50 °C.
 La potencia recuperada en un130% 
de la potencia frigorífica del equipo.

En las instalaciones hoteleras, don-
de hay grandes consumos de ACS así 
como necesidad de calentamiento de 
piscinas la mayoría de las veces, y otros 
usos que requieren agua caliente en 
casi todas las épocas del año, el uso de 
enfriadoras con recuperación debería 
plantearse casi siempre. La elección de 
un tipo u otro, dependerá de las nece-
sidades que haya en cada instalación.

CAUDAL DE AGUA VARIABLE 
El diseño de las instalaciones hidráu-
licas con bombas de caudal variable 
es una de las principales medidas para 
reducir el consumo. Además, el caudal 
de agua variable en circuitos hidráuli-
cos se está convirtiendo en una de las 
soluciones claves para dar respuesta a 
los requerimientos de reglamentación 
relacionados con la eficiencia en el uso 
de la energía, como por ejemplo la Di-
rectiva de Ecodiseño (ErP).

La gestión de la variación de cau-
dal en instalaciones hidráulicas puede 
hacerse de dos maneras:

Caudal variable a carga parcial con 
delta p constante: se mantiene la di-
ferencia de presión entre impulsión y 
retorno del equipo, cuando las válvu-
las de regulación van cerrando al no 
haber demanda en algún elemento.

 Sólo con sistemas con válvulas de 
2 vías.
 Altos ahorros de energía.
Caudal variable a carga parcial con 
delta t constante: se mantiene en 
cualquier caso el diferencial de tem-
peratura entre impulsión y retorno 
del equipo.
 Para sistemas con válvulas de 2 y 
3 vías.
 Se consiguen mayores ahorros 
que con delta P constante.
 Adaptada para aire acondicionado 
con carga homogénea en instalacio-
nes pequeñas y medianas de terciario.

Mediante ambas estrategias se 
obtiene una reducción del caudal y 
consumo de la bomba, cuando se re-
duce la demanda de la instalación. En 
el caso de las instalaciones hoteleras, 
donde la ocupación y la simultaneidad 
de demanda son variables, los ahorros 
que se consiguen son muy elevados.

La bomba de caudal variable podrá 
ir instalada tanto en el circuito primario 
como en el secundario, dependien-
do del esquema hidráulico diseñado, 
el cual puede estar formado por una 
distribución directa a los fan-coils y 
climatizadores, o por una distribución 
desacoplada entre el primario de pro-
ducción de agua fría/caliente y el se-
cundario de fan-coils y climatizadores.

En la figura 3 se representa la relación 
entre variables como presión, caudal, ve-
locidad de rotación y consumo eléctrico, 
que puede ser convertida en leyes de afi-
nidad que aplican a las bombas:
 El caudal y la velocidad de la 
bomba tienen una relación directa-
mente proporcional.
 La presión proporcionada por la 
bomba y la velocidad de la misma, 
tienen una relación cuadrática, lo 
cual implica que variando la velo-
cidad de la bomba en un pequeño 
porcentaje, la reducción de presión 
conseguida en el sistema es mucho 
más importante en proporción.
 El consumo de la bomba varía con 
el cubo de la velocidad de la misma 
(o caudal de agua movido por dicha 
bomba). De esta manera, el efecto 
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Nueva gama de  enfriadoras Ciat – AquaCiat Power.
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conseguido en ahorro energético 
por la reducción de caudal en la ins-
talación es muy elevado, con lo cual 
la variación de caudal en las instala-
ciones hidráulicas supone un ahorro 
eléctrico de gran importancia.

UNIDADES DE TRATAMIENTO 
DE AIRE Y FAN-COILS
La distribución interior puede hacerse 
de dos maneras, con climatizadores 
o unidades de tratamiento de aire y 
también con fan-coils. Si bien para las 
habitaciones se emplean siempre fan-
coils, para las  zonas diáfanas pueden 
emplearse ambos sistemas. El aire 
extraído debe hacerse pasar siempre 
por recuperadores para aprovechar la 
energía existente en él.

Los climatizadores pueden hacer 
al mismo tiempo el tratamiento de aire 
nuevo y el aporte de potencia a la insta-
lación para vencer el resto de las cargas 
térmicas. La regulación de la potencia 
aportada al climatizador se hará me-
diante válvulas de control que abrirán 
más o menos el paso de agua a la ba-
tería. Cada UTA deberá disponer de un 
cuadro de control capaz de controlar 

todas las variables de caudal, apertura 
de válvulas, free-cooling y recuperación.

El montaje de fan-coils con tecnolo-
gía brushless (permiten gestión con se-
ñal 0-10V reduciendo consumo), unido 
a unidades de tratamiento de aire que 
incorporen también ventiladores de tipo 
EC y con altas prestaciones mecánicas 
según la norma UNE 1886, reducirá 
igualmente el consumo de la instalación.

Estudio detallado 

Son muchos los puntos en los que 

podemos actuar en las instalaciones 

de climatización de los hoteles para 

mejorar su eficiencia y reducir el 

consumo de las mismas. Un estudio 

detallado tanto en fase de proyecto 

de obra nueva, como en el caso de 

renovación de instalaciones anti-

guas, podrá ayudarnos a elegir las 

actuaciones y elementos más ade-

cuados a considerar en cada caso.

   Debido 
a los grandes   
           consumos 
de ACS que hay  
       en estas 
   instalaciones, 
      el uso 
 de enfriadoras 
con recuperación  
     debería 
        plantearse 
  casi siempre

Climatizador ClimaCiat.

Fig. 3 Relación de afinidad caudal, presión y consumo vs velocidad.

Conclusiones
Junto con las medidas anteriores, no 
debe olvidarse que también es impor-
tante el sistema de regulación y control 
de la instalación. En el mercado pue-
den encontrarse sistemas de control 
muy variados, desde los más básicos 
con termostatos muy sencillos y vál-
vulas todo/nada, a los más complejos 
con placas electrónicas para cada uni-
dad terminal, válvulas proporcionales y 
sistema centralizado de gestión.

Si bien la inversión es muy dife-
rente entre una y otra opción, hay que 
valorar si el beneficio obtenido puede 
compensar en cierto plazo de tiempo. 
Un control completo y centralizado, 
permitirá tener mucha más informa-
ción sobre el funcionamiento de la 
instalación, evitar despilfarros energé-
ticos, mejorar el confort y  anticiparnos 
a posibles problemas que pudieran 
aparecer en la misma, siendo una he-
rramienta muy valiosa desde el punto 
de vista del mantenimiento.



Por: Ferrán González, 
Director de Ventas de Buderus, Grupo Bosch

CLIMATIZACIÓN GRANDES ESPACIOS
HOSPITALES

48   Climaeficiencia   junio 2017    

A FONDO                                        

EL CAMINO 
HACIA 
EL HOSPITAL 
MÁS VERDE



junio 2017     Climaeficiencia     49

E 
N LA ACTUALIDAD, DEBIDO 
a la creciente preocu-
pación por el tema de 
la eficiencia energé-
tica, son muchos los 
sectores que trabajan 
para que sus edificios y 
plantas sean cada vez 

más sostenibles, con el objetivo de 
contribuir a la preservación del planeta 
en beneficio de la sociedad. El ámbito 

hospitalario no es ajeno a esta tenden-
cia, que se ve beneficiada por las nue-
vas directivas europeas en materia de 
eficiencia, y por este motivo, la soste-
nibilidad energética en estos edificios 
es cada vez más relevante.

Los establecimientos sanitarios utili-
zan, entre otros recursos, gran cantidad 
de energía para garantizar el confort 
térmico, acústico y lumínico a sus pa-
cientes, así como para la climatización 
con equipos que permiten el suministro 
de calefacción y agua caliente sanitaria, 
siendo estas últimas una de las aplica-
ciones que más consumo concentran.

Minimizar el consumo
En este sentido, es importante tener en 
cuenta que existen una serie de medi-
das para minimizar este consumo, au-

P  OR SU ELEVADO 

CONSUMO ENER-

GÉTICO, EL ÁMBITO HOS-

PITALARIO ESTÁ EN EL 

PUNTO DE MIRA DE LAS 

EXIGENCIAS PARA LA ME-

JORA DE LA SOSTENIBILI-

DAD DE LOS EDIFICIOS. LA 

TECNOLOGÍA EFICIENTE 

SE REVELA IMPRESCINDI-

BLE EN EL CAMINO HACIA 

LOS HOSPITALES VERDES.

mentar la eficiencia energética, a la vez 
que se mejorar el confort y la calidad 
de vida de pacientes y profesionales. 
Cada hospital precisará de elementos 
o soluciones diferentes, adaptados a 
sus necesidades, teniendo en cuenta 
factores como localización, orienta-
ción y condiciones ambientales, ca-
racterísticas constructivas, fuentes de 
energía e infraestructuras o puntos de 
suministro existentes. 

Tanto los hospitales nuevos como 
los que necesitan renovar sus instala-
ciones pueden reducir el gasto ener-
gético. Las propuestas de cambio 
pueden ser de naturaleza muy diversa, 
como la instalación de nuevos produc-
tos de mayor eficiencia o la modula-
ción correcta de las calderas. Una vez 
aplicadas todas las mejoras, los hos-
pitales podrán apreciar cómo aumenta 
su eficiencia energética, y con ello, su 
rentabilidad económica, obteniendo 
un rápido retorno de la inversión.

Tecnología 
de elevada eficiencia
El mercado ofrece las propuestas que 
expertos en tecnología para el confort 
-como Buderus-  desarrollan, fabrican 
y distribuyen, entre las que se encuen-
tran innovadores sistemas de calefac-
ción, agua caliente sanitaria y sistemas 
solares térmicos, de elevada eficiencia 
energética y respeto al medio ambien-
te. Se trata de tecnologías altamente 
eficientes y punteras que se pueden 
integrar para convertirse en un sistema 

La tecnología eficiente es imprescindible 

para minimizar el consumo energético en 

estos espacios.

Cada hospital precisará de ele-
mentos o soluciones diferentes, 
adaptados a sus necesidades.



efectivo y adecuado a las diferentes 
necesidades de cada hospital. 

CALDERAS DE CONDENSACIÓN 
Entre las soluciones, cabe destacar 
las calderas de condensación, que 
proporcionan calor y agua caliente 
a las distintas habitaciones de los 
hospitales con un rendimiento de 
hasta el 110%, con el máximo con-
fort y con un consumo óptimo de 
combustible. Un ejemplo de este 
tipo de instalación lo encontra-
mos en el Hospital Quirón Tecknon 
-equipado con calderas de la marca 
Buderus- en el que se produjo un 
ahorro de más del 70% en gas na-
tural, de un 50% en consumo eléc-
trico de las bombas y una reducción 
de emisiones de CO2 y NOx de más 
del 20%; o la puesta en marcha en 
el Hospital de Mollet, centro hospi-
talario público pionero en responsa-
bilidad medioambiental y eficiencia 
energética.

EQUIPOS AUTÓNOMOS 
Por su parte, también los equipos 
autónomos proporcionan el máxi-
mo confort en calefacción y agua 
caliente sanitaria con reducidas di-
mensiones pero un amplio rango de 
potencias. En el caso del Hospital 
Quirón de Málaga, donde se insta-
ló un equipos autónomos junto con 

dos calderas de condensación, am-
bos de la marca del grupo Bosch, la 
solución permitió minimizar el con-
sumo, además de reducir el espacio 
que ocupaba la sala de calderas.

CALDERAS MURALES
Las calderas murales, equipos com-
pactos y funcionamientos en cas-
cada, ayudan a ajustar el servicio a 
la demanda y aumentan aún más la 
eficiencia de este tipo de calderas. 
El Hospital Viamed Sta. Ángela de la 
Cruz y el Hospital General de Grano-
llers, son ejemplos de instalaciones 
que aumentaron el ahorro energéti-
co tras la instalación de este tipo de 
calderas en cascada.

CAPTADORES SOLARES 
TÉRMICOS 
Los captadores solares térmicos ayu-
dan a aprovechar la energía 
procedente del sol para el ca-
lentamiento del agua sanitaria 
de consumo del edificio y cu-
brir hasta un 30% de las ne-
cesidades de calefacción sin 
emisiones contaminantes y sin 
consumo innecesario de com-
bustible. Entre las instalaciones 
hospitalarias que cuentan con 
esta solución, destacamos la 
del Hospital Infanta Margarita 
de Cabra, donde 80 capta-

dores solares de la marca de Bosch 
Termotecnia contribuyeron a lograr 
ahorros muy altos en la producción 
de agua caliente sanitaria.

Revisiones periódicas
Otro punto muy importante a tener en 
cuenta son las revisiones periódicas, 
que garantizarán un funcionamiento 
en los niveles óptimos de rendimien-
to de los productos de climatización y 
agua caliente sanitaria durante su lar-
ga vida útil.

Con todas estas medidas, los re-
sultados que se obtienen van desde el 
mejor aprovechamiento de los recur-
sos, hasta la reducción del consumo 
energético y de los costes econó-
micos, sin olvidar el  ahorro en el di-
mensionamiento de las instalaciones 
hospitalarias, un rápido retorno de la 
inversión y un mantenimiento y mejora 
del confort y la calidad de vida de los 
ocupantes de los hospitales.

Los fabricantes siguen innovando 
para ofrecer al mercado numerosas 
soluciones que permitan optimizar el 
uso de la energía, con el objetivo de 
reducir su consumo, fomentar el aho-
rro -tanto a nivel de costes como de 
impacto ambiental-, mantener y mejo-
rar el confort y la calidad de vida de los 
ocupantes de los hospitales.
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Los fabricantes siguen innovando para ofrecer soluciones que permi-tan optimizar el uso de la energía.

Los captadores solares contribu-

yen a ahorrar en la producción de 

agua caliente sanitaria.

    La calefacción y el ACS 
son las aplicaciones que más consumo 
     concentran en los hospitales





Por: Comisión técnica AEFYT
CLIMATIZACIÓN GRANDES ESPACIOS
HOTELES
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Eficientes desde 
el punto de vista energético
El principio del enfriamiento evaporati-
vo es un proceso natural que utiliza el 
agua como refrigerante y que se apli-
ca para la transmisión a la atmósfera 
del calor excedente de diferentes pro-
cesos y máquinas térmicas. En este 
principio se basa el funcionamiento 
de equipos como las torres de enfria-
miento y condensadores evaporativos, 
frecuentemente utilizados para la con-
densación del gas refrigerante en las 
instalaciones frigoríficas.

Estos equipos liberan el calor de 
condensación de las máquinas frigo-
ríficas transfiriéndolo a la atmósfera 
mediante la evaporación de una redu-
cida cantidad de agua. Este proceso 
se hace efectivo gracias al estableci-
miento de un estrecho contacto entre 
el agua en circulación y una corriente 
de aire en un intercambiador de calor. 
En resumen, un sistema natural, sen-
cillo, limpio, seguro y económico.

Esta reducción del consumo se 
consigue por los siguientes motivos:

 EFICIENCIA DEL PROCESO: 
cuanto mayor es la eficiencia del 
proceso de refrigeración, menor es 
la cantidad de energía que se pierde 
y más fácil es deshacerse del calor 
residual. 
 SEGURIDAD: la posibilidad de 
conseguir temperaturas de enfria-
miento de agua en nuestra zona cli-
mática de hasta +25ºC o inferiores, 
permite el empleo de intercambia-
dores de calor intermedios, lo que 
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L  OS SISTEMAS DE EN-

FRIAMIENTO EVAPO-

RATIVO EN INSTALACIONES 

FRIGORÍFICAS DE REFRI-

GERACIÓN Y ACONDICIO-

NAMIENTO DE AIRE PARA 

HOSTELERÍA GANAN EN 

EFICIENCIA Y SEGURIDAD.

L A OPTIMIZACIÓN DE 
los procesos de ahorro 
de energía es una prio-
ridad para el sector hos-
telero, en especial si se 
tiene en cuenta el peso 
del mismo en la econo-
mía española. Buena 

parte del consumo energético de es-
tos establecimientos se concentra en 
las instalaciones frigoríficas de refrige-
ración y acondicionamiento de aire y 
ésta es, precisamente, una de las prin-
cipales aplicaciones del enfriamiento 
evaporativo.

Las torres de refrigeración y los 
condensadores evaporativos, que uti-
lizan el agua como refrigerante, favo-
recen el ahorro energético, además de 
presentar ventajas económicas y ofre-
cer una larga vida útil, al requerir in-
versiones inferiores a las demandadas 
por soluciones similares, ser respetuo-
sos con el medioambiente y seguros 
para la salud humana. Sin embargo, 
una legislación restrictiva y una injus-
tificada alarma social han perjudicado 
seriamente a estos equipos en los úl-
timos años. El resultado ha sido una 
tendencia a la disminución de su pre-
sencia en instalaciones frigoríficas de 
hostelería en favor del empleo de otras 
tecnologías que, como es el caso de 
los aerorefrigeradores, resultan menos 
eficientes e incrementan el consumo 
energético, desafiando así las políticas 
de eficiencia energética que se reco-
miendan desde organismos naciona-
les e internacionales.
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significa que el fluido procesado 
puede enfriarse en circuito cerrado 
hasta 30ºC o menos. En compara-
ción con los equipos de enfriamiento 
de agua enfriados por aire, que de-
penden de la temperatura ambiente 
de bulbo seco, las temperaturas mí-
nimas que pueden lograrse son muy 
superiores y pueden llegar hasta los 
50ºC. En muchos casos, son tan ele-
vadas que el proceso es inviable o 
con un rendimiento bajo, necesitan-
do mayor cantidad de energía para 
la evacuación de calor.

Tanto por su aplicación como por 
su diseño, los equipos de enfriamiento 
evaporativo ahorran energía. En primer 
lugar, las temperaturas más bajas de 
enfriamiento de agua aseguran un fun-
cionamiento óptimo del proceso y redu-
cen el consumo de energía; en segundo 
lugar, el equipo es altamente eficaz ener-
géticamente debido al uso de transfe-
rencia de calor latente de evaporación.

A estas circunstancias se añaden 
las mejoras técnicas que, en los últimos 
años, se han implementado en los equi-
pos de refrigeración evaporativa con ob-
jeto de optimizar su rendimiento energé-
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tico. En este sentido, cabe destacar los 
motores de alta eficacia, que responden 
a las normas IE 2 e IE 3 y ofrecen un ren-
dimiento muy elevado. A ello contribu-
yen en gran medida los convertidores de 
frecuencia que permiten la regulación y 
el control del funcionamiento del equipo 
de manera que la necesidad de energía 
se ajusta exactamente a las necesida-
des de consumo y mantenimiento. El re-
sultado es un funcionamiento de la torre 
“a la carta” con la consiguiente optimiza-
ción energética.

Equipos seguros
La evolución en el diseño de los equi-
pos de refrigeración evaporativa tam-
bién resulta fundamental a la hora 
de garantizar su seguridad y evitar la 
proliferación de bacterias, especial-
mente la Legionella Pneumophila. He-
rramientas como los separadores de 
gotas que impiden la difusión de gotas 
de agua lo suficientemente grandes 
como para transportar a larga distan-
cia la bacteria o el uso obligatorio de 
programas de mantenimiento biológi-
co, son algunos ejemplos.

Las mejoras también se han cen-
trado en favorecer el correcto manteni-
miento de las torres y facilitar el trabajo 
de los técnicos de mantenimiento con 
avances como sistemas de purga au-
tomatizados que evitan altas concen-
traciones de sal. Así mismo, se incluyen 
sistemas de tratamiento de agua que la 
mantienen en óptimas condiciones. 

Por otra parte, para que se produz-
ca un brote epidémico de Legionelosis 
asociado a una torre de enfriamiento es 
necesario que se presente una cadena 
de sucesos altamente improbable: la 
existencia de una alta concentración de 

En los últimos años se han implementado 

mejoras técnicas en los equipos 

para optimizar su rendimiento.



colonias de la bacteria, que entran en la 
instalación a través de la red pública de 
suministro, y condiciones incontroladas 
que permitan la multiplicación de la mis-
ma, es decir, la descarga de una corrien-
te de aire con aerosoles contaminados 
al ambiente y un número suficiente de 
micro-gotas de los aerosoles inhalados 
por personas susceptibles de padecer 
la enfermedad (inmunodeprimidos). 
Estas circunstancias muy raramente 
se producen. Para prevenir el riesgo de 
Legionelosis basta con romper esta ca-
dena de sucesos en cualquiera de sus 
eslabones, los cuales es sencillo que-
brar con solo establecer un buen diseño 
y un correcto mantenimiento de las ins-
talaciones de enfriamiento, con el trata-
miento del agua como uno de los pilares 
fundamentales del programa.

Además, la aplicación del R.D. 
865/2003, de 4 de julio, sobre prevención 
de la Legionela y el cumplimiento de las 
normas de instalación y mantenimiento 
aquí recogidas resulta suficiente para 
garantizar la seguridad socio-sanitaria. 

Aún así, la alarma social ante este 
fenómeno, el escaso apoyo por parte 
de las autoridades y el desconocimien-

to de la sociedad han provocado que la 
toma de decisiones sobre la instalación 
de sistemas de refrigeración en hoteles 
se esté decantando hacia alternativas 
menos eficientes energéticamente. Al 
mismo tiempo, se da la paradoja de 
que muchos centros turísticos cuentan 
con spas e instalan en verano vapori-
zadores en las terrazas. Ambas son 
instalaciones de riesgo muy cercanas 
al público, y por tanto peligrosas, si 

energéticamente más eficientes son 
los húmedos, seguidos de los híbridos 
y a gran distancia de los secos. En este 
sentido, hay que tener en cuenta que, 
para un consumo dado, las torres de 
refrigeración disipan aproximadamente 
cuatro veces más calor que los siste-
mas secos y el doble que los híbridos. 

En Europa existen más de trein-
ta fabricantes con más de cincuenta 
plantas de fabricación de estos equi-
pos que proporcionan, en su totalidad, 
trabajo a más de 7.000 empleados, 
consiguiendo una facturación media 
anual superior a los quinientos millo-
nes de euros.

Podemos concluir que el uso del 
enfriamiento evaporativo para refrige-
rar el agua de  condensación de las 
instalaciones frigoríficas (de refrigera-
ción y  de acondicionamiento de aire) 
es una tecnología altamente eficaz y 
económica para el ahorro de energía. 
Se trata de una tecnología limpia y se-
gura con un gran valor como alternativa 
energética para grandes sectores de la 
industria, entre ellos, la principal fuente 
de divisas y empleo del país, el turismo.

Se trata de una tecnología limpia y segura 
con un gran valor como alternativa energética 

 para grandes sectores de la industria, como el turismo
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La evolución en el diseño de los equipos 

de refrigeración evaporativa también resulta 

fundamental a la hora de garantizar 

su seguridad y evitar la proliferación de bacterias.

Las mejoras también se han 

centrado en favorecer el correcto 

mantenimiento de las torres.

no se extreman las 
precauciones con 
su limpieza y man-
tenimiento.

Desde el punto 
de vista energético, 
cabe mencionar un 
estudio compara-
tivo realizado por 
el ICAEN (Instituto 
Català de Energía) 
en el que se conclu-
ye que la evolución 
de las curvas de 
rendimiento ener-
gético indican que, 
en cualquier poten-
cia, los sistemas 
de condensación 



Temperatura ideal sin ráfagas de aire

Sistema de refrigeración Wind-Free
Con el nuevo aire acondicionado con tecnología Wind-Free de Samsung, disfrutarás de la innovadora climatización sin 
corrientes directas de aire en  el hogar. En el caso de los dormitorios, permite crear un entorno adecuado para 
la conciliación del sueño. Gracias a sus 21.000 diminutas perforaciones se reparte el aire suavemente por la estancia.
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REDUCIR 
EL CONSUMO 

EN GRANDES ESPACIOS
 COMO DESTACADOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA, LOS GRANDES ESPACIOS REQUIEREN SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS CADA VEZ MÁS AVANZADAS QUE PERMITAN REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO EN 

APARTADOS CLAVES COMO EL DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. CONSCIENTES DE ESTA NECESIDAD 

Y EN RESPUESTA A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS. LOS FABRICANTES OFRECEN UNA GRAN VARIEDAD 

DE PROPUESTAS, ALGUNAS DE LAS CUALES INCLUIMOS EN ESTE ESCAPARATE.
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AIRLAN

La NRV es una solución nueva e inteli-

gente de diseño y configuración modular 

que permite múltiples módulos NRV para 

ser interconectados sin esfuerzo; cuenta 

con dos compresores scroll dentro de 

un circuito de refrigeración individual, 

optimizando la eficiencia especialmente 

en cargas parciales. Los condensadores 

de micro canales permiten una carga de 

40% por debajo de cero de ODP de refri-

gerante R410A. Una fuente libre de agua 

caliente está disponible mediante la op-

ción des recalentador.

Cada módulo, antes de salir de la fábri-

ca, pasa por una prueba de funcionamien-

to y rendimiento en la cámara de prueba 

climática certificada de Aermec.  La dedicación de calidad 

asegura que cada unidad sale de fábrica lista para su uso.  

Esta enfriadora se adapta fácilmente a través de puertas 

y en ascensores. Los acoplamientos de conexión rápida en-

tre las cabeceras incorporadas permiten una instalación rá-

pida y fácil.  Con un rango de funcionamiento a temperatura 

ambiente normal de -20 a 115 grados, y  se puede aplicar a 

casi cualquier aplicación.

El acceso para el mantenimiento de NRV es de los ex-

tremos de las unidades, lo que permite el mantenimiento 

NRV, enfriadoras modulares Aermec

en fila de un módulo 

sin interrumpir módu-

los adyacentes.  Cada 

unidad cuenta con vál-

vulas de aislamiento 

de circuitos de refri-

geración y agua refri-

gerada para facilitar el 

mantenimiento.  Los 

filtros del condensa-

dor mantienen limpios 

los serpentines y per-

miten que funcionen 

de modo eficiente.

El controlador de 

microprocesador Mul-

tichiller optimiza el fun-

cionamiento del en-

friamiento mecánico 

y libre para garantizar 

el bajo consumo total de energía. La NRV permite la co-

nexión serie Bacnet, ModBus y LON así como también la 

programación doble del set point.

La NRV brinda una solución para aplicaciones sensibles 

y en buenas condiciones.  La unidad permite multiplicar sus 

beneficios cuando aplica módulos múltiples juntos (hasta 9 

módulos). Cuando se interconectan múltiples módulos NRV 

obtiene todos los beneficios de una gran enfriadora indivi-

dual de hasta 945 kW. 

www.airlan.es



BOSCH

Esta serie de aire acondicionado comercial de Caudal Va-

riable Refrigerante (VRF) cuenta con una amplia gama de 

potencias (desde 8 kW a 200 kW). Suministran calefacción y 

refrigeración simultáneamente para oficinas y grandes edifi-

cios. Son equipos que ofrecen una forma altamente eficien-

te de gestionar el confort en calefacción y refrigeración.

Diseñado para maximizar la eficiencia energética, el 

sistema de recuperación eficaz de calor posee un Índice 

de Eficiencia Energética (EER) con una clasificación de 7.0 

en la unidad de 8HP (con el 50% de las unidades interiores 

funcionando en frío y el otro 50% funcionando en calor). 

La capacidad del equipo para proporcionar calefacción 

continua mientras se realiza simultáneamente un ciclo de 

desescarche permite el más alto confort.

Bosch 5000 VRF cuenta con las siguientes gamas que 

ofrecen alto rendimiento y fácil instalación: sistema de re-

cuperación de calor de tres tubos, Serie RDCI, sistema de 

bomba de calor VRF de dos tubos Series DCI y SDCI, y un 

sistema bomba de calor mini VRF, Serie MDCI. 

Los compresores inverter en las series RDCI  (con re-

cuperación de calor) y SDCI (bomba de calor) maximizan 

la fiabilidad y permiten a cada sistema operar con hasta 

1.000 metros de tubería. Además, el diseño de una inno-

vadora tecnología de refrigeración de aire para el módulo 

inverter permite una refrigeración más eficaz de los com-

ponentes electrónicos para un mejor rendimiento. Gracias 

al especial diseño y al aumento del área de intercambio 

de calor la caja de control puede reducir su temperatura 

hasta 8º C.

Cada sistema de aire acondicionado VRF puede ser 

gestionado por controles simples, centralizados o BMS. 

El VRF Intelligent Manager (BVIM) no solo puede controlar 

individualmente 1.024 unidades, sino que también permite 

que se supervise el consumo de energía de cada unidad a 

través de un smartphone, una tablet o un PC.

www.bosch-industrial.com

Sistema 5000 VRF

CIAT

Plantas enfriadoras AquaCiat 

La nueva generación de plantas enfriadoras con-
densadas por aire AquaCiat y AquaCiatPower, 
disponible en versión sólo frío y bomba de ca-
lor reversible, es una solución ideal para todo 
tipo de mercados: oficinas, sanitario, industrial, 
administrativo y comercial, gracias a su diseño 
compacto y eficiente, su evolucionado control y 
un funcionamiento silencioso. 

Esta gama  ofrece una solución «todo en 
uno» gracias a la incorporación del módulo hi-
dráulico como opción. Además, la versión sólo 
frío está equipada con la última generación de 
baterías de aluminio con microcanales, lo que 
permite reducir muy significativamente la carga 
de refrigerante y el peso del equipo y convierte 
a la gama en una de las plantas enfriadoras más 
sostenibles del mercado.

AquaCiatPower se comercializa en dos ver-
siones. La versión estándar, que responde a las 
principales exigencias técnicas y económicas, 
y la versión de alta eficiencia energética (HE). 
AquaCiatPower HE es el equipo de referencia 
en los proyectos más exigentes en consumo 
energético al estar optimizado para aplicacio-
nes de carga parcial, arrojando valores óptimos 
de ESEER y de SCOP. Además, incluye de serie 
ventiladores de velocidad variable que permiten 
maximizar el rendimiento en dichas condiciones. 

Está diseñado para ser instalado como es-
tándar en el exterior, sin  necesidad de protec-
ción especial para los agentes atmosféricos. 
www.ciat.com
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DAIKIN

Esta nueva gama de unidades enfriadoras 

incluye control inverter total para ofrecer la 

mayor eficiencia y fiabilidad.

Está disponible en tres niveles de efi-

ciencia: Silver, Gold y Platinum, consiguien-

do rendimientos estacionales de ESEER 

de hasta 5,69 (según (EN14511)) y en tres 

niveles sonoros diferentes: entandar, bajo y 

extra bajo.

Entre sus ventajas destaca su diseño 

compacto, su disponibilidad en un amplio 

rango de potencias (170kw hasta los 1100 

kw) y el uso para su funcionamiento del re-

frigerante R-134a. Además, incorporan las 

nuevas baterías de condensación de micro-

canales, lo que permite reducir la carga de 

hasta un 30% el contenido y reducir el peso 

de la unidad.

Presenta tres innovaciones:

 La Tecnología de Relación de Volumen 

Variable (VVR) permite que la relación de 

Volumen del compresor varíe de forma 

continua. De esta manera se optimiza el 

trabajo realizado lo que se traduce en un 

aumento de la eficiencia del compresor 

y de la enfriadora.

 Posibilidad de realizar un control 

Maestro/Esclavo gestionando hasta 4 

enfriadoras.

 Permite la gestión del caudal variable 

del agua en función de la presión dife-

rencial del sistema. Gracias a esta ges-

tión se reducen consumos del bombeo

www.daikin.es

Enfriadoras 
Inverter Aire-Agua EWAD-TZB

EUROFRED

    

Eurofred, junto con su partner en 
soluciones Industriales Clint, ha 
actualizado la gama de roof-tops 
Airmaxi y Airplus (58kW-252 kW) 
para la climatización de grandes es-
pacios, de acuerdo con los requeri-
mientos y especificaciones estable-
cidas en la directiva Eco diseño ErP 
2018 que afecta tanto al etiquetado 
energético como a determinados 
elementos y consumos.

Los nuevos equipos utilizan 
refrigerante R410A y pueden ser 
de panel simple con compreso-
res scroll estándar o scroll digital 
y ventiladores de tipo plug-fan 
EC Inverter. También pueden ser 
de doble panel con compresores 
scroll estándar o Inverter y ventila-
dores plug-fan EC Inverter o cen-
trífugos. Para soluciones porme-
norizadas de consumo y calidad 
del aire se pueden configurar va-
rias versiones: freecoling con 2 o 3 

compuertas, cámara de mezcla o 
recuperación de calor.

Ambas gamas disponen de 
ventiladores plug-fan EC Inverter 
de aletas curvadas hacia atrás, 
muy eficientes y seguras, con un 
diseño aerodinámico que permite 
mantener las mínimas dimensio-
nes con el mayor confort y eficien-
cia posible, los niveles sonoros 
más bajos y nulo mantenimiento 
debido a la eliminación de poleas 
y correas. Incorporan además un 
regulador automático del caudal 
del aire que modula la velocidad 
de los ventiladores para adaptar el 
caudal a las pérdidas de carga del 
sistema en todo momento.

La recuperación de calor de 
estas unidades roof- top (58kW-
252 kW) puede ser tanto termo-
dinámica “coil-boost” como me-
diante la adicción de un módulo 
de flujo cruzado o incluso del tipo 
rotativo que conlleva al control de 
la humedad. El sistema Free coo-
ling con dos compuertas mezcla 
una parte del aire interior con el 
aire del ambiente exterior, el por-
centaje de la mezcla se puede 
personalizar hasta el 100% de aire 
proveniente del exterior.  

www.eurofred.es

Roof tops Airmaxi y Airplus
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Más información
www.daikin.es

Máxima efi ciencia 
energética

Si quieres disfrutar del mejor aire acondicionado durante el 
verano y de la bomba de calor más efi ciente en invierno,

sólo hay una cosa que puedes hacer:



LG ELECTRONICS

 

Esta solución consta de un sistema Multi V 5 en recuperación 

de calor con producción de ACS. El sistema aprovecha el calor 

generado en climatización para la producción de ACS en modo 

recuperación, la cual se intercambia por medio de Hydrokits 

de alta temperatura dado que la acumulación final será a 65ºC 

hasta una acumulación de inercia, para después esta energía 

ser trasvasada a unos intercambiadores o a módulos hidráuli-

cos de producción instantánea. 

El circuito primario que se genera entre los hydrokits, 

colectores y depósitos de inercia, es cerrado pudiéndose 

realizar todo en acero negro.

Sus principales ventajas son: 

 Elevada eficiencia: Al trabajar en un sistema de acu-

mulación de energía  posibilita varias opciones de ahorro 

(sistema de recuperación, producción y almacenamiento 

de energía…) 

 Menor coste de implantación: Posibilidad de traba-

jar en acero negro tanto en depósitos como en tube-

rías, lo que permite  suprimir depósitos de acumula-

ción ya sea en vitrificado o inoxidable y encarecer el 

precio de la instalación. 

Multi V 5 con recuperación de calor  

 Mayor ahorro en tanto en cuanto se compare la bomba 

de calor para la producción de climatización y ACS.

 Menor coste de explotación: Por su eficiencia, apor-

ta un mayor ahorro en periodo de explotación acortan-

do el retorno de inversión del coste de implantación. 

 Menor coste de mantenimiento dada la simplicidad 

de los sistemas VRF. Se reducen de este modo mu-

chos elementos de campo en la parte de climatización 

y primario de ACS tales como válvulas de equilibrado, 

filtros, bombas, aireadores, válvulas de zona… 

www.lg.com/es

LENNOX

Energy, rooftop  compacto 

El nuevo Rooftop Energy es una solución 
compacta configurable para suministrar 
ventilación, frío, calefacción y filtración 
en edificios con gran volumen de aire. 
Sus principales aplicaciones son en los 
sectores industrial y logístico, y  en el 
sector comercial.

En cuanto a la eficiencia energética, 
la nueva generación de rooftop Clase A 
tienen coeficiente de eficiencia estacio-

 Desescarche dinámico: disminu-
ye el número y la duración de los 
desescarches en invierno de cara 
a maximizar el rendimiento de la 
unidad.

Modularidad 
en términos de capacidad
La plataforma de compresores R410A 
en tándem, ofrece la posibilidad de 
adaptación y variación de capacidad de 
la unidad, con un caudal de aire fijado 
y de esta manera responder a las de-
mandas reales de cada aplicación (has-
ta cinco plataformas termodinámicas 
para una unidad interior de tratamiento 
de aire).

Pueden solicitarse secciones de 
tratamiento de aire sin sección conden-
sadora pero equipadas de un sistema 
de calor auxiliar combinable con una 
enfriadora o con una bomba de calor, 
y opcionalmente, compresores inverter 
con velocidad variable para aquellas 
aplicaciones que requieran un diferen-
cial de temperatura mínimo entre el re-
torno y la impulsión de aire.
www.lennoxemea.com/es

nal SEER para cumplir la normativa eu-
ropea (ErP 2018).  También cabe destacar 
en este apartado: 

 Tecnología eDrive con trans-
misión directa para el control del 
caudal de aire en los ventiladores 
de impulsión, extracción y con-
densación.
 Sistemas de enfriamiento y calen-
tamiento de aire gratuito con com-
puerta motorizada.
 Válvula de expansión electrónica 

como estándar.
 Control Lennox con 
funcionalidades espe-
cíficas para el ahorro 
energético.
  Medidor de energía 
para la monitorización 
de los consumos (opc.).
 Sistema opcional 
de supervisión Len-
nox para el segui-
miento de los consu-
mos de energía y la 
planificación de las 
operaciones de man-
tenimiento.
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MITSUBISHI ELECTRIC

 
La nueva Serie E incluye enfriadoras Aire-Agua compactas 

y modulares de 90 kW hasta 540 kW. Basadas en compre-

sores Scroll Inverter de alta fiabilidad y máxima eficiencia, 

ofrecen la solución más óptima en términos de eficiencia 

energética y de ahorro de 

espacio. 

Los equipos disponen 

de dos compresores Scroll 

Inverter con dos circuitos 

frigoríficos independientes 

que permiten una modula-

ción de la potencia especta-

cular entre el 8% y el 100% 

de su capacidad, regulando 

perfectamente la produc-

ción según las necesidades 

de demanda, y permitiendo 

obtener una excepcional efi-

ciencia energética a cargas 

parciales de 5,46 (ESEER).

El diseño modular per-

mite una conexión lateral a 

través de un colector interno 

(únicos en el mercado), reduciendo el espacio necesario tanto 

de instalación como de servicio, que junto el uso de compo-

nentes de alta eficiencia convierte a la Serie E en la gama de 

enfriadoras referente del mercado en bajos niveles sonoros y 

en la perfecta solución para cualquier proyecto.

www.mitsubishielectric.es

SEDICAL

 

Mediante las má-

quinas polivalentes 

Rhoss EXP, Sedical 

integra en un único 

sistema la climati-

zación (calor y frío) y 

la producción de agua caliente sanitaria. Estas máquinas tecnológi-

camente avanzadas al alcance de pocos fabricantes, representan 

una gran evolución en cuanto a eficiencia y funcionalidad respecto a 

cualquier bomba de calor tradicional. Permiten optimizar los consu-

mos energéticos, simplifican sensiblemente el control de las instala-

ciones, y son fáciles de instalar gracias a la posibilidad de incorporar 

los elementos hidráulicos de la instalación en la propia máquina.

Sus rendimientos se encuentran en línea con las directivas eu-

ropeas más restrictivas, con valores de TER (Total Efficiency Ratio) 

de hasta 8,37. Representan una alternativa de alta eficiencia para 

climatizar grandes superficies.

 Gracias a su innovadora lógica de gestión, satisface las exigen-

cias de la instalación reduciendo al mínimo las paradas y arranques, 

con el consiguiente incremento en la vida útil de todos los compo-

nentes del circuito frigorífico.

Además, la amplia gama de configuraciones disponible com-

puesta por sistemas con condensación tanto por aire como por 

agua, y unidades para sistemas de 2 y 4 tubos, hacen de los sis-

temas polivalentes EXP de Rhoss la solución ideal para cualquier 

instalación. 

De la mano de Sedical, Rhoss representa a día de hoy la solu-

ción polivalente por excelencia, con una fiabilidad demostrada a lo 

largo de más de 10 años de experiencia con instalaciones emblemá-

ticas y clientes satisfechos en todo el mundo.

www.sedical.com

Enfriadoras aire-agua serie E Sistemas 
polivalentes 
Rhoss EXP

PANASONIC

ECOi-EX, VRF, para condiciones extremas

La nueva serie ECOi EX presenta una mayor eficiencia energé-
tica y flexibilidad ofreciendo elevado ESEER, que en el caso de 
un sistema de 8HP puede llegar a 9,33, incluso en cargas par-
ciales. Esta nueva serie, que mejora la eficiencia de la gama en 
un 8,65%, reduce costes energéti-
cos gracias a los nuevos compre-
sores ‘Twin Rotary Inverter’ que 
han rediseñado sus piezas interio-
res para lograr más eficiencia en 
el funcionamiento. 

La fiabilidad del ECOi-EX que-
da garantizada por el 100% de la 
capacidad en modo frío, a tempe-
raturas exteriores de 43ºC, y por el 
rediseño del intercambiador para 
conseguir una máxima durabili-
dad que, además, está dotado de 

un tratamiento especial contra la corrosión en ambientes sali-
nos, Bluefin, y de una piel de silicona que protege esta unidad 
de la humedad y el polvo. 

Con sus 1.000 metros de tubería, la serie ECOi-EX incor-
pora dos grandes novedades: la po-
sibilidad de alcanzar los 30 metros 
de altura entre unidades interiores 
y los 200 metros de distancia entre 
una unidad interior y la unidad ex-
terior.  Esto facilita la instalación de 
estos sistemas en grandes edificios 
como estaciones de tren, aeropuer-
tos, escuelas y hospitales.  La gama 
está disponible con potencias desde 
8HP hasta combinaciones de 80HP.
www.aircon.panasonic.
eu/ES_es/
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SAMSUNG

 

Entre las nuevas unidades con las que Samsung amplía su 
gama de equipos de aire acondicionado de la serie DVM, 
destaca  DVM S, el primer equipo 30 HP del mundo.

Esta unidad exterior, que se lanza al mercado en esta 
primera mitad del año, es  resistente a la corrosión, es-
pecialmente indicada para ambientes costeros. Diseñada 
para climas cálidos y húmedos, el equipo ofrece una ma-
yor vida útil sin pérdidas de eficiencia energética. Además, 
reduce la incomodidad y las sensaciones desagradables 
para los usuarios provocadas por las condiciones de cli-
matización.

El producto ha obtenido la certificación de resistencia 
a la corrosión UL (Estándares: ISO 21207, 6.2 y Anexos A 
DJII-0640K, DJQI-0063K, DJII-0137K, DJIP-0626K) para 
unidades de exterior al reforzar las partes expuestas di-
rectamente a la brisa marina. Se ha aplicado para ello una 
cubierta de doble capa en el panel frontal, lateral superior 
y trasero de la unidad. Incluye además una cubierta cerá-
mica híbrida (orgánica e inorgánica) que evita el deterioro 
de las piezas atornilladas susceptibles a la corrosión.

La durabilidad de la unidad está garantizada por un 
sistema de doble cubierta que incluye una cubierta acrí-
lica resistente al cloruro, para proteger la superficie del inter-

DVM S para exterior

cambiador 
de calor, y 
una cubier-
ta hidrofílica 
que mejora 
el drenaje 
del agua 
c o n d e n -
sada. Esto 
asegura que 
el DVM sea 
extremada-
mente resis-
tente, además 
de ofrecer un rendimiento extraordinario y estable.

Finalmente, para proteger los controles externos, el 
MiCOM se ha cubierto para aislarlo, y la caja de control 
se ha cubierto también para evitar la corrosión. El siste-
ma de refrigeración PBA inverter, con una estructura de 
refrigeración por canalización, evita asimismo el riesgo de 
corrosión provocado por la penetración de la humedad en 
las piezas externas más expuestas.
www.samsung.es

Toshiba Calefacción & Aire Acondicio-

nado ha dado un fuerte impulso a su 

generación de sistemas VRF con re-

cuperación de calor a tres tubos, tras 

la presentación de la gama SHRM-e. 

Estos equipos ofrecen una óptima 

eficiencia estacional y un bajo coste 

de operación, ya que pueden calentar 

y enfriar una instalación simultánea-

Una de las principales innovacio-

nes de los SHRM-e es su capacidad 

de calentamiento continuo. Las unida-

des interiores pueden mantener ininte-

rrumpidamente el flujo de aire calien-

te, incluso cuando la unidad exterior 

se encuentra realizando la función de 

desescarche, gracias al nuevo control 

de bypass de gas caliente.

Otras innovaciones incluyen el uso 

de Near Field Communication (NFC) a 

través de la App Wave Tool de Toshi-

ba, lo que convierte al SHRM-e, como 

ya sucede en el SMMS-e, en el primer 

sistema de la industria que permite la 

monitorización remota. Por otra parte, 

el nuevo software AIRS de Toshiba se 

ha rediseñado con un interfaz amiga-

ble que simplifica el diseño de los es-

quemas de sistemas VRF.

www.toshiba-aire.es

mente, en contraste con los sistemas 

estándar a dos tubos, que solo pue-

den enfriar o calentar de manera al-

ternativa.

Los SHRM-e incluyen compresores 

inverter twin-rotary y se han diseñado 

con un control finito variable y un avan-

zado intercambiador de calor para op-

timizar el rendimiento de las unidades.  

Estas caracterís-

ticas permiten al 

equipo propor-

cionar solucio-

nes eficientes 

de frío y calor 

durante todo el 

año, alcanzando 

un ESEER (Euro-

pean Seasonal 

Energy Efficien-

cy Ratio) de 8.

SHRM-e, sistema VRF con recuperación de calor

TOSHIBA
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EN CONTACTO CON                                          Texto: Redacción

Como asociación que aglutina a las empresas 
de Servicios Energéticos, ¿Qué balance hace 
Anese de este sector y mercado durante los 
últimos años?
El pasado mes de abril, Anese publicó el Observatorio 
de Eficiencia Energética, en el que se analiza preci-
samente el mercado de las Empresas de Servicios 
Energéticos. Este estudio presenta un análisis muy 
detallado de la situación del mercado basándose en 
encuestas sobre una muestra significativa de empre-
sas y contratos reales.

En cuanto a la dimensión de mercado, el Obser-
vatorio cifra el mercado ESE en el año 2015 (entendi-
do como mercado de contratos con ahorros garanti-
zados) en 1.170 millones de euros, lo que supone un 
0,11% del PIB con una generación de 20.000 puestos 

“La sociedad cada vez conoce 
y demanda más eficiencia”

de empleo directos. Esta cifra nos dice que nuestro 
mercado tiene ya un tamaño significativo, aunque se 
encuentra todavía muy alejado de su potencial real. 
Por otro lado, también nos habla del enorme esfuer-
zo que nuestras empresas están haciendo.

Entrando en los proyectos y contratos, el tamaño 
medio de proyecto es de 522.976 euros y el periodo 
medio de contrato 7,6 años. La tipología de contra-
tos es muy variada prevaleciendo sobre el número 
de contratos analizados los contratos de ahorros ga-
rantizados y ahorros compartidos. Curiosamente, el 
contrato que menos aparece es el Contrato Energé-
tico Integral, el conocido de las 5Ps que tanto se ha 
querido promocionar desde la Administración.

El Observatorio también revela que el 26% de 
las ESEs trabaja solo para clientes privados; el 23% 

A PESAR DE LA FUERTE PRESIÓN SOCIAL HACIA LA SOSTENIBILIDAD Y LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA, LO QUE IMPLICA UNA MAYOR DEMANDA, TODAVÍA QUEDA MUCHO CAMINO 

POR RECORRER. LA DIFUSIÓN ES LA MEJOR ACCIÓN PARA GENERAR CONFIANZA Y HACER 

CRECER EL MERCADO, OPINA EL NUEVO PRESIDENTE DE ANESE.

Manuel Acosta 
Presidente de Anese (Asociación Nacional 
de Empresas de Servicios Energéticos)



solo para entes públicos; y el 51% lo hace de manera 
compartida (privados y públicos).

La difusión de la eficiencia energética ha es-
tado muy presente en las diversas actividades 
desarrolladas por la Asociación desde su crea-
ción. ¿Con qué resultados?
La actividad divulgativa ha sido, desde los inicios, 
una de las principales tareas de Anese. Es muy im-
portante que los potenciales clientes (públicos y pri-
vados) de las ESEs conozcan bien qué es un contrato 
de garantía de ahorros (razón de ser de las Empresas 
de Servicios Energéticos) y cómo la eficiencia ener-
gética se sitúa en el centro de estos contratos y de la 
actividad de las ESEs.

Por otro lado, las Empresas de Servicios Energé-
ticos debemos unificar los mensajes y los principales 
aspectos de los compromisos que proponemos a 
nuestros clientes.

Desde Anese, consideramos que se ha avanza-
do mucho. Gran parte de los profesionales ya saben 
qué es un contrato de rendimiento o de garantía de 
ahorros y, desde luego, nadie discute la necesidad 
de ahorrar. Hay que seguir trabajando para hacer ver 
que la única vía de conseguir los objetivos de eficien-
cia energética marcados por la UE son las ESEs.

El gran reto ahora está en hacer realizables los 
contratos con ahorro garantizado, especialmente en 
la Administración Pública.

¿En qué actuaciones se está traduciendo esta 
mayor concienciación de la sociedad sobre la 
eficiencia? 
Hay una fuerte presión social hacia la sostenibilidad y 
la eficiencia energética. Esta es una realidad que to-
dos los actores del mercado hemos detectado cómo 
se va incrementando año a año. Ya nadie compra un 
electrodoméstico o un coche sin analizar su consumo 
energético. Quizás todavía queda un poco más para 
llegar a otros niveles como la vivienda, un viaje o una 
habitación de hotel. Lo que es indiscutible es que la 
sociedad cada vez conoce y demanda más eficiencia. 
Otra cuestión es si estamos dispuestos a cambiar las 
formas tradicionales de contratar los servicios, tal y 
como proponemos las ESEs. Siguen existiendo mu-
chas barreras para delegar la gestión de las instalacio-
nes consumidoras de energía en empresas externas. 
No solo a nivel usuario final, sino a nivel empresa y, 
lamentablemente, a nivel de la Administración.

Por supuesto, existen excepciones. Algunas em-
presas ya están disfrutando de la ventaja de haber 

confiado su red de oficinas y edificios a una ESE. 
Existen también algunos ejemplos en la industria 
con unos resultados de ahorro excelente; y la Admi-
nistración local está muy activa en lo que respecta a 
externalizar los servicios de iluminación urbana. En 
resumen, existen numerosos casos de éxito, pero 
es necesario su difusión para saltar la barrera de la 
falta de confianza en el modelo ESE y hacer crecer 
el mercado.

¿Cuál es el camino para avanzar en este cam-
po que ofrece tantas oportunidades de nego-
cio para las empresas? ¿Qué propone Anese?
En el Observatorio de Eficiencia Energética se enu-
meran las principales barreras que identifican las 
ESEs a la hora de implantar su modelo y se proponen 
acciones a llevar a cabo para eliminarlas.

La desconfianza aparece en varias ocasiones. En 
mi opinión, ésta es la principal barrera: desconfianza 
en el resultado de los contratos y desconfianza en las 
empresas que lo proponen.

“EL MERCADO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 
ALCANZÓ EN 2015 1.170 MILLONES DE EUROS 
Y GENERÓ 20.000 PUESTOS DE EMPLEO DIRECTOS”
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“UNA PROPUESTA DE ANESE 
PARA AYUDAR A LAS ESEs 

A INSPIRAR CONFIANZA 
ES LA CLASIFICACIÓN 

DE CERTIFICACIÓN 

Anese ya está trabajando en 
estos temas. Nuestra idea es 
proponer a las ESEs estructuras 
de contrato que uniformicen los 
servicios y las garantías. Es im-
portante recordar nuestra parti-
cipación en el proyecto europeo 
integrado en la estrategia Hori-
zonte 2020, Enerinvest, que es 
una plataforma que aspira a con-
vertirse en el punto de encuen-
tro y  entre los principales actores del sector;  y el 
acuerdo firmado entre Anese y el proyecto europeo 
‘Investor Confidence Project’ (ICP Europe) que tiene 
como objetivo promover los protocolos ICP y la certi-
ficación IREETM en España para acelerar la inversión 
en proyectos de eficiencia energética, energías sos-
tenibles, para aportar soluciones técnicas, legales y 
financieras a los proyectos promovidos tanto desde 
el sector público como desde el sector privado. 

Por otra parte, una propuesta de nuestra aso-
ciación para ayudar a la ESEs a inspirar confianza 
a sus clientes y proporcionarles más oportunidades 
de negocio es, sin duda, la Clasificación Certificada 
de Anese, creada en 2015. Gracias a nuestros Sellos 
ESE y ESE Plus, cualquier empresa del mercado, 
sea o no socio, puede optar a clasificarse. Nues-
tros sellos aportan claridad al mercado, aportan a 
las ESEs capacidad de actuar como tales y com-
pletan lo que exige el RD 56/2016 a las Empresas 
Proveedores de Servicios Energéticos. En la actua-
lidad hay 16 empresas clasificadas y otras 22 están 
en proceso. Animamos a todas las empresas del 
sector que estén llevando a cabo proyectos con ga-
rantía de ahorros a que traten de obtener la Clasifi-
cación Certificada ESE o ESE plus.  Vamos a seguir 
profundizando en su difusión y uso y vamos a crear 
otras clasificaciones certificadas para los distintos 
actores del mercado con un esquema similar al que 
ya tenemos. 

Creemos que estas dos líneas de trabajo son 
básicas para generar confianza y conseguir que 
el número de proyectos se incremente sustancial-
mente.

El sector de la rehabilitación de edificios ofre-
ce un gran potencial tanto para la reactivación 
económica, como para el ahorro y el empleo. 
¿Es la financiación la principal traba que impi-
de su desarrollo?
Desde luego, estamos de acuerdo con la potencia-
lidad del sector rehabilitación de edificios para las 
ESEs. Aquí habría que distinguir entre el sector pri-
vado y el público, ambos muy interesantes, pero se 
deben afrontar de manera distinta desde el punto de 
vista contractual y de financiación.

La financiación es una cuestión recurrente, 
siempre aparece en los foros. Como he descrito 
anteriormente, Anese está colaborando en varios 
proyectos de una manera intensa, tiene grupos de 
trabajo en activo y cuenta con fondos de inversión 
entre sus asociados. No se puede generalizar, pero 
podemos afirmar que hay compañías que no solo 
entienden muy bien los proyectos, sino que ya es-
tán financiando muchos proyectos y quieren finan-
ciar muchos más.

Nuestra preocupación reside en ser capaces de 
estructurar proyectos de manera que generen con-
fianza en nuestros clientes, como ya hemos mencio-
nado, y que puedan ser financiables. Creemos que 
ese es el reto, no la falta de financiación.

En el sector público hay que continuar insistiendo 
en la forma de contratar y la estructura de los con-
tratos. Esto requiere una decisión política real y firme 
en la línea de adoptar los cambios legislativos que 
los desarrollos de contratos con garantía de ahorro 
requieren, tal y como se ha hecho en otros lugares. 
Mientras esto no ocurra, se irán haciendo cosas pun-
tuales con un esfuerzo empresarial fuera de lugar y 
con unos resultados muy por debajo del potencial 
real que las ESEs podemos aportar.
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¿Qué ha supuesto para la 
consolidación del sector la 
Directiva de eficiencia ener-
gética aprobada hace un par 
de años? ¿Qué opinión le 
merece que todavía no se 
haya traspuesto por comple-
to a nuestro ordenamiento?
Una decepción. Ya hemos habla-
do de la necesidad de decisión 
política real como base para el de-
sarrollo de los proyectos de ahorro 
en el sector público. Igual ocurre 
con todo lo demás.

Desde hace años, Europa lan-
za muchas iniciativas que nos han 
hecho pensar en que esa decisión 
existe. Probablemente sea así. Sin 
embargo, su trasposición e implan-
tación en España no va al ritmo que 
Europa exige y, lo más importante, 
que la sociedad demanda.

No existe razón alguna para 
justificar los retrasos y las traspo-
siciones parciales a un ritmo fuera 
de plazos de todo lo que viene de 
Europa en materia de eficiencia 
energética.

Creemos que si las directivas 
contienen medidas con las que 
no se está de acuerdo, que pue-
dan ser discutibles técnico-eco-
nómicamente o -¿por qué no?- se 
piense que puedan tener un coste 
social inasumible, lo más honesto 
es ponerlo sobre la mesa y recha-
zarlo. Excusas, falsas expectativas, 
dilaciones injustificadas, cambios 
radicales, etc., no son buenas para 
nuestro sector ni para la sociedad. 
La parte positiva es que la presión 
social es muy grande en materia 
medioambiental y energética y 
creemos que muy mayoritariamen-
te proclive a las nuevas energías y a 
la eficiencia energética, por lo que 
la tendencia es favorable, y yo diría 
que imparable. La política tendrá 
que responder a esta presión.

Volviendo a la asociación, ¿cuál ha sido su evo-
lución en estos últimos años? ¿Qué representa-

ción tiene en el sector en la 
actualidad?
Desde su creación, la asociación 
ha evolucionado mucho hasta 
posicionarnos como los repre-
sentantes visibles y claros de 
las ESEs en España. Podríamos 
decir que pasamos de una etapa 
fundacional del año 2009 a 2011 a 
una etapa de consolidación hasta 
2016. El objetivo fundamental de 
la etapa que ahora comenzamos 
es la expansión.Queremos crecer 
en número de socios. Nuestro 
sector cada vez es más activo y 
hay un número creciente de Em-
presas de Servicios Energéticos 
en España. La representatividad 
de Anese será mayor tanto en 
cuanto podamos hacer ver a las 
ESEs que realmente les aporta-
mos valor y esto motive su inte-
gración en nuestro colectivo.

Con idea de que garantizar los 
Servicios Energéticos de las 
empresas, la asociación pone 
a su disposición los Sellos 
ESE y ESE plus. ¿Qué acogida 
está teniendo entre las em-
presas esta certificación?
Tal como ya comentamos ante-
riormente, en la actualidad hay 16 
empresas clasificadas y otras 22 
están en proceso. Estamos muy 
satisfechos con los resultados ob-
tenidos hasta el momento, en es-
pecial porque estamos seguros de 
que los clientes de las ESEs clasifi-
cadas saben y sabrán valorar este 
reconocimiento que ofrecen los 
Sellos ESE y ESE plus de Anese.

Aprovechamos para explicar 
que en este proceso de clasifi-
cación Anese cuenta con la cola-
boración de la certificadora inde-
pendiente que es la encargada de 
realizar las auditorías a las ESEs 
que quieren obtener su certificado/

reconocimiento y su correspondiente sello. Finalmente, 
será un comité técnico de la asociación quien revisará 
el informe del auditor y aprobará la clasificación.

Manuel Acosta sustituye en la 

presidencia de Anese a Rafael 

Herrero, quien ha ocupado el 

cargo en los seis últimos años, 

con una etapa inicial “muy com-

plicada”, por el gran desconoci-

miento del mercado acerca de 

las ESEs, y en la que “se han 

conseguido cosas muy intere-

santes”, por lo que “todas las 

ESEs debemos estar muy agra-

decidos a estos seis años de 

dedicación”. 

Acosta, que ya ocupó el 

cargo de presidente en los dos 

primeros años de la asociación, 

vuelve a la Junta Directiva en una 

etapa marcada por la expansión 

del  mercado, en la que la aso-

ciación debe dar a sus socios 

las herramientas necesarias para 

acometer esta expansión. Para 

afrontar este nuevo reto, “vamos 

a continuar con todos los pro-

yectos que estaban en marcha 

y a potenciar aquellas líneas que 

nos permitan acometer nuestro 

objetivo general de “hacer cre-

cer el mercado”, contando para 

ello con un “excelente equipo 

profesional” encabezado por  

Elena González.

Una política 
para 
el crecimiento 
del mercado

“EL GRAN RETO ESTÁ EN HACER REALIZABLES 
LOS CONTRATOS CON AHORRO GARANTIZADO, 
ESPECIALMENTE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
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TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

MARCAN LA ESTRATEGIA DE 

LG PARA EL MERCADO PRO-

FESIONAL EN ESTE 2017. EL 

NUEVO CENTRO DE EXPOSI-

CIÓN DE PRODUCTO QUE LA 

FIRMA ACABA DE INAUGURAR 

EN SU SEDE SOCIAL DE LAS 

ROZAS, EN MADRID, CONFIR-

MA LA APUESTA DEL FABRI-

CANTE POR ESTAR AL LADO 

DE LOS PROFESIONALES.
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L A TECNOLOGÍA Y LA 
innovación son claves 
para que las empresas 
puedan afrontar con 
éxito sus proyectos, y 
con ello, su futuro, una 
andadura en la que LG 
Electronics quiere estar 
al lado de los profesio-

nales, aportando sus soluciones tec-
nológicas y servicios personalizados. 
Con este planteamiento, la multinacio-
nal coreana presentó  el pasado 9 de 
mayo en Madrid en diversos eventos, 
a los que asistieron más de 500 ‘part-
ners’, su estrategia 2017 para el mer-
cado profesional, con la que pretende 
cambiar el futuro de los negocios en 
España a través de la tecnología. 

Bajo el paraguas de la estrategia 
LG Partner 360, la firma ha inaugura-
do el nuevo el centro de exposición de 
producto Partner Experience Center 
360, “un espacio para experimentar” 
dirigido al público profesional, que 
constituye una de las grandes apues-
tas de la compañía para 2017 y mues-
tra la oferta más completa de produc-
to profesional de LG, entre la que se 
incluyen propuestas para el sector de 
la climatización. 

Este nuevo centro de exposición 

el acto de  presentación de la estrate-
gia. “Cerramos 2016 con cifras récord 
–tanto en facturación como en alcan-
ce- y presentamos para 2017 nuestra 
apuesta decidida por ofrecer, mejores y 
más innovadoras soluciones y servicios 
a los negocios de nuestro país”, indicó 
el directivo, en referencia al nuevo Part-
ner Experience Center 360, que muestra 
equipos únicos en Europa, como el pri-
mer LG OLED profesional.

La presentación para los profesiona-
les se ha enmarcado en la tercera edi-
ción del evento ‘Juntos’ y ha contado 
como ponente con Toni Nadal, entrena-
dor y preparador físico del reconocido 
tenista español al que patrocina LG. El 
evento, en el que también ha partici-
pado Miguel Ángel Fernández, director 
general de Marketing LG Iberia, ha re-
saltado la importancia de contar con la 
tecnología y el servicio, y ha puesto el 
acento en la innovación “que constituye 
el ADN de la compañía”, así como en la 
actitud, la pasión y la profesionalidad de 
todos y cada uno de los expertos LG en 
materia de B2B.

Más de 250 productos 
Con casi 400 metros de instalación, 
el Partner Experience Center 360 
acoge más de 250 productos distin-

TECNOLOGÍA                                          

La tecnología de LG,
al lado de los profesionales

es un ejemplo de la filosofía LG Partner 
360, en el que más de 100 personas 
“nos ponemos al lado de las empresas 
para asesorarlas, acompañarlas y ase-
gurarnos de construir casos de éxito 
juntos. Una filosofía que nos ha lleva-
do a sumar más de 10.000 proyectos 
exitosos en los últimos años”, señaló 
Francisco Ramírez, director general de 
B2B de LG Electronics España, durante 



Partner Experience Center 360, 

es un espacio para experimentar, 
dirigido al público profesional

(Hotel y Sanidad), Sala de Reuniones, 
Restauración y Retail.  Entre las solu-
ciones que pueden verse en la expo-
sición, destaca una extensa muestra 
de la oferta de LG para mejorar la 
eficiencia energética y climatización 
de entornos profesionales, y que se 
traducen en una máxima optimiza-
ción de recursos para las empresas: 
como los modelos más recientes de 
LG Multi V 5 y también Therma V, que 
convierten a LG en referente en la 
oferta de soluciones de climatización 
profesional.  

“En nuestro nuevo Partner Ex-
perience Center 360 mostramos de 

tos, y simula instalaciones de hote-
les, centros sanitarios, restaurantes 
o establecimientos de moda, en una 
disposición que permite a los visitan-
tes sentirse dentro del espacio real y 
comprobar cómo podría funcionar un 
proyecto LG Partner 360 aplicado a 
su negocio. El objetivo que se persi-
gue es ofrecer una experiencia dife-
rencial y la oferta más completa de 
productos profesional.

Los equipos han sido distribuidos 
atendiendo a la especialización por 
verticales que atiende LG Partner 
360: Educación, Soluciones de Cli-
matización y Controles, Hospitality 

forma experiencial todo lo que LG 
Partner 360 puede hacer por un nego-
cio “, señaló Ramírez. “Hacemos hin-
capié además en las propuestas de 
tecnología outdoor y de climatización 
inteligente para negocios, ya que son 
estos productos los que más están 
sorprendiendo a nuestros partners 
y con los que hemos construido los 
casos de éxito más recientes”, añadió 
el director general, quien se mostró 
convencido de que “esta completa 
oferta de LG, además de las nuevas 
propuestas de producto innovador, 
hará crecer a doble dígito al área pro-
fesional de LG en 2017”.  

Las soluciones 
de climatización 
y controles forman 
una parte importante 
del centro.

Francisco Ramírez, 
durante su intervención 
en la presentación.
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2016: 
año de records

D esde la consolidación de la 

estrategia de LG para el área 

profesional en España las cifras de 

la compañía han mantenido un cre-

cimiento sostenible en facturación, 

con un  20% de media, cifra que se 

espera también para este año, “si 

bien durante el primer trimestre ha 

alcanzado el 40%”, como informó 

Francisco Ramírez. Trasladados 

a proyectos concretos, suponen 

más de 14.000 empresas de distin-

tos tamaños y localizaciones sólo 

en 2016; la climatización integral 

de 350.000 metros cuadrados –ta-

maño igualable a la suma de 100 

campos de fútbol-; o la instalación 

de pantallas en un espacio equiva-

lente a 3.200 metros cuadrados. 

Estos datos ubican a la subsidiara 

española como la octava de mejor 

resultados a nivel global, y la se-

gunda de Europa, sólo por detrás 

de Alemania.  “Cada año aumenta 

el número de empresas españolas 

y globales que escogen sin dudar 

la tecnología, soluciones y servicios 

de LG Partner 360”, indicó el direc-

tor general de B2B de LG Electro-

nics España.
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MAYOR CAUDAL DE AIRE, FLEXIBILIDAD Y FACILIDAD DE MONTAJE. LA 

NUEVA GENERACIÓN DE VENTILADORES DE TECHO DE RITTAL IRRUMPE 

EN EL MERCADO CON MEJORAS PARA LA CLIMATIZACIÓN EFICIENTE DE 

ARMARIOS DE DISTRIBUCIÓN.

Texto: Redacción

VENTILADORES DE TECHO   
para la 

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE   
de armarios de distribución
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espumada de alta calidad, los ventila-
dores de techo ofrecen de serie el gra-
do de protección IP 55 (antes era IP 43), 
incluyendo la estera filtrante. En conse-
cuencia, los ventiladores de techo de 
Rittal son también aptos para su uso en 
entornos industriales exigentes.

A partir de caudales de aire de 
1.000 m3/h, unos ventiladores EC se 
encargan de que la eficiencia energé-
tica sea máxima. El control del ventila-
dor, así como la monitorización de las 
r.p.m. y del funcionamiento del mismo, 
es posible gracias a la interfase de 
control integrada de serie, con salida 
de señal tacométrica.

bre desde una variante 
pasiva para convección 
natural hasta la categoría 
de 1.000 m3/h, pasando 
por las categorías de 500 
y 800 m3/h. Con una es-
cotadura de montaje de 
tan sólo 258 x 258 mm 
de superficie, se obtiene 
un caudal de aire máxi-
mo. Esta escotadura, 
unificada para todas las 
categorías de potencia, 
facilita a los fabrican-
tes de instalaciones de 
mando y distribución un 
alto grado de estandari-
zación. La conducción 
del aire estudiada, con 
pérdidas de carga redu-
cidas, se traduce en una 
eficiencia óptima.

El nuevo tipo de fija-
ción a presión garantiza una flexibilidad 
máxima en el montaje y desmontaje de 
los ventiladores de techo. El enclava-
miento se realiza opcionalmente fuera 
o dentro del armario de distribución, 
dependiendo de dónde se disponga 
de más espacio. El conexionado eléc-
trico, mediante una regleta enchufable, 
se realiza con la misma facilidad que 
el rápido cambio de la estera filtrante, 
gracias a la óptima accesibilidad.

Protección IP 55
Gracias a un inge-
nioso sistema de la-
berinto y a una junta 

Los ventiladores de techo 
son la primera elección 

cuando se trata 
de evacuar el calor 

hacia arriba 
en las instalaciones 

de mando y distribución

Con esta nueva generación de ventiladores, Rittal amplía 
su gama de soluciones para la climatización de armarios 

de distribución.

La escotadura de montaje unificada 
para todas las categorías de potencia facilita 
a los fabricantes de instalaciones de mando 

y distribución un alto grado de estandarización.

L  A FIRMA RITTAL AMPLÍA 
su programa de solu-
ciones para la clima-
tización eficiente de 
armarios de distribu-
ción con una nueva 
generación de venti-
ladores de techo. El 
nuevo desarrollo des-

taca no sólo por su mayor caudal de 
aire -de hasta 1.000 m3/h-  sino tam-
bién por su flexibilidad, facilidad de 
montaje y por el grado de protección 
IP 55. El uso de la tecnología EC hace, 
además, posible una climatización 
de armarios de distribución eficiente 
energéticamente y de gran potencia.

Como explica el fabricante, en la 
realización de instalaciones de man-
do y distribución, los ventiladores de 
techo son la primera elección, cuando 
se trata de evacuar el calor hacia arri-
ba, por encima de los armarios. Esto 
ocurre, por ejemplo, en los armarios 
de distribución ensamblados, que no 
ofrecen espacio para el montaje mu-
ral de ventiladores con filtro o cuyos 
requerimientos de caudal de aire son 
mayores que la media.

Caudal de aire máximo
Con un moderno diseño, el nuevo venti-
lador de techo de Rittal ofrece un rango 
de caudales de aire ampliado, que cu-



Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 
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M
ÁS DE UN CENTENAR 
de edificios goberna-
dos por instituciones 
religiosas en España, 
muchos de ellos de 
carácter histórico y 
artístico, han incor-
porado en los últimos 
años instalaciones de 

biomasa como fuente de calor. Según los da-
tos ofrecidos por la Asociación Española de 
Valorización Energética de la Biomasa, AVE-
BIOM, actualmente en España cuentan con 
instalaciones de biomasa al menos: 24 iglesias 
y centros parroquiales, 14 universidades cató-
licas, 23 residencias de mayores, una decena 
de colegios, 11 monasterios, 4 centros asis-
tenciales, 5 seminarios, 6 casas rectorales, 2 
residencias de estudiantes y un hospital, este 
último en Salamanca. 

Avebiom participó recientemente en la 
organización de la Jornada ‘Biomasa en las 
Edades del Hombre’, en la que se analizó el 
uso de esta fuente de energía en edificios de 

CON MÁS

 DE UN CENTENAR 

DE EDIFICIOS 

QUE LA UTILIZAN, 

LA BIOMASA 

SE IMPONE COMO 

FUENTE DE ENERGÍA 

ENTRE 

LOS INMUEBLES 

GESTIONADOS 

POR INSTITUCIONES 

RELIGIOSAS. 

LA BIOMASA GANA TERRENO EN   LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS
culto, instituciones y centros educativos re-
ligiosos. El encuentro, en el que actuó como 
ponente Juan Jesús Ramos, experto en 
agroenergía y técnico de proyectos de Ave-
biom, tuvo como marco de las actividades 
organizadas con motivo de la exposición 
‘Reconciliare’ de las Edades del Hombre.

Edificios grandes, 
de elevada ocupación
En la mayoría de los casos en los que se utiliza 
biomasa son edificios de grandes dimensio-
nes, por los que pasan o residen un elevado 
número de personas “a las que es necesario 
dar confortabilidad, para lo cual la biomasa 
está siendo una solución perfecta, no solo por 
el ahorro en los gastos energéticos, sino tam-
bién por las sinergias socioeconómicas que 
se generan por su uso”, indicó Ramos.

Un ejemplo de ello son las experiencias 
concretas que se expusieron en el transcurso 
de ponencias presentadas durante la jornada 
por el director del Colegio San José de Valla-
dolid, Carlos Entrambasaguas, y el abad de la 
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basílica de San Isidoro de León, Francis-
co Rodríguez Llamazares.

En un colegio en Valladolid
Un ejemplo de aplicación lo encontra-
mos en el Colegio de San José de Va-
lladolid, un centro en el que estudian 
1.500 alumnos y donde el núcleo fuerte 
de generación de calor para calefac-

ción y agua caliente es una caldera de 
biomasa de 400 kW de potencia y 90% 
de rendimiento, alimentada por pellet 
de calidad EN-plus que se almacena 
en un depósito de unos 90 metros cúbi-
cos útiles situado junto a la caldera. En 
la cubierta del edificio se han instalado 
los climatizadores de aire primario, do-
tados de los intercambiadores de calor, 
con las secciones de filtrado, de en-
friamiento adiabático y de free-cooling 
adecuadas. Estos climatizadores im-
pulsan y recogen el aire de ventilación a 
las diferentes dependencias del edificio 
a través de la red de ventilación.

Edificio 
de los siglos XI-XII
Otra instalación de referencia es la que 
sirve para climatizar la Colegiata de San 
Isidoro, en León. Se trata de un edificio 
de los siglos XI-XII, en el que se ha utili-
zado una de las carboneras existentes 
como silo de almacenamiento de la 

La Colegiata 
de San Isidoro, 
en León utiliza 
dos calderas de 
100 kW.

La biomasa resulta una solución no solo 
por el ahorro energético sino por las siner-
gias socioeconómicas que genera su uso.

LA BIOMASA GANA TERRENO EN   LOS EDIFICIOS RELIGIOSOS

La mayoría de instalaciones 
se encuentran en edificios 
de grandes dimensiones 
con una elevada ocupación

biomasa, y otra que en las que se alber-
gaban los antiguos hornos de carbón, 
como sala de calderas. Ahora cuenta 
con dos calderas de 100 kW cada una, 
alimentadas por aspiración, lo que per-
mite que haya separación física del silo 
de combustible y la sala de calderas, 
vital en el proyecto debido a las dificul-
tades arquitectónicas que presenta el 
monumento, como indicó el ponente. 
La instalación se completa con un de-
pósito de acumulación de 3.000 litros, 
suficiente para los hábitos de consumo 
del edificio, que demanda calefacción 
las 24 horas del día.

El sistema de distribución del edi-
ficio consta de 56 bancos radiantes 
alimentados a baja temperatura, que 
permiten el mantenimiento de la sen-
sación de confort térmico en la Basí-
lica. Otras dependencias de la Real 
Colegiata, como la Capilla del Santo 
Martino y la sacristía, se calientan con 
fancoils y radiadores. 
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Quemador Weishaupt Monarch de gas, de ultra bajo NOx  

El especialista en ventilado-

res ebm-papst ofrece la solu-

ción adecuada para los requi-

sitos cada vez más estrictos 

en cuanto a la eficiencia de 

los dispositivos de ventilación 

para edificios residenciales. 

Además de la alta eficiencia, 

los nuevos ventiladores con 

carcasa que propone cuen-

tan con opciones convenien-

tes para la comunicación y el 

funcionamiento, además de 

ser más silenciosos que el 

estándar de la industria, infor-

ma la compañía.

Los ventiladores espe-

ciales, capaces de controlar 

tanto la entrada como la ex-

tracción de aire, son nece-

sarios para la ventilación de 

estancias en edificios nuevos 

y renovados. Hasta ahora, 

se utilizaban ventiladores 

con alabes  curvados hacia 

adelante para unidades de 

ventilación central con y sin 

recuperación de calor. Aho-

ra, los ventiladores centrífu-

gos RadiCal, con rodete de 

alabes curvados hacia atrás 

ofrecen resultados significa-

tivamente mejores en cuanto 

a eficiencia y emisión de rui-

do. En estos nuevos equipos,  

ebm-papst ha combinado su 

ventilador RadiCal con una 

carcasa de desplazamiento 

aerodinámicamente optimi-

zada para su uso en unida-

des centrales de ventilación 

doméstica.

Beneficios 
en la práctica
La carcasa con boca de im-

pulsión circular se conecta 

directamente a la conexión 

de tubería de la unidad de 

ventilación, reduciendo con-

siderablemente las pérdidas 

habituales de cau-

dal mientras que el 

rendimiento del aire 

permanece muy 

insensible a la pre-

sión y la eficiencia 

aumenta hasta un 

34%  en compara-

ción con los venti-

ladores centrífugos 

de la misma cons-

trucción. Además, 

el nivel de ruido se 

reduce en 3,5 dB 

(A), como se ha 

confirmado en numerosas 

pruebas. Los ruidos induci-

dos por la instalación que 

surgen durante el funciona-

miento se reducen conside-

rablemente. Adicionalmente, 

se puede montar en el oído 

de aspiración la rejilla Flow-

Grid si fuera necesario, con 

lo que se minimiza los soni-

dos desagradables de baja 

frecuencia causados por ac-

cesorios obstructivos dentro 

de la unidad. El ventilador es 

controlado y sus datos de 

funcionamiento leídos a tra-

vés de la opción MODBUS 

RTU.

Los ventiladores centrí-

fugos RadiCal con carcasas 

3D se ofrecen como solucio-

nes plug & play, listos para 

instalar en tamaño 190 con 

varios niveles de potencia de 

hasta 170 W. Ya disponibles 

en el mercado

www.ebm-papst.es

SEDICAL 

EBM-PAPST 

Weishaupt, marca distribuida por Sedi-

cal, presentó en la pasada feria alemana 

su nuevo quemador Weishaupt Monarch 

4LN de gas, de ultra bajo NOx con recir-

culación de humos. Esta versión 4LN está 

disponible para la gama de quemadores 

Weishaupt Monarch WM, así como para 

los quemadores industriales WKmono y 

disociados WK (hasta 23.000 kW.

Esta ejecución incluye la ya conocida 

pero mejorada cabeza de combustión 3LN 

multiflam de Weishaupt junto con un siste-

ma de recirculación de humos (ARF). Esta 

recirculación reduce el contenido de oxíge-

no por m3 de aire, aumenta el flujo de aire, 

disminuye la temperatura de la llama y pro-

voca un tiempo de permanencia más corto 

de los gases en la cámara de combustión.

El resultado: unos niveles de NOx 

que cumplen con las exigencias más 

restrictivas del mundo, llegando a nive-

les inferiores a 30 mg/kWh.

La temperatura de los humos se mide 

de manera continua y se actúa mediante 

una clapeta en la cantidad de gases de 

escape que se aportan al ventilador. El 

mismo controlador W-FM200 se encarga 

de esta gestión para asegurar, de manera 

precisa, los niveles de NOx exigidos.

En su apuesta por la seguridad la 

ejecución 4LN incluye, además, un do-

ble sistema de vigilancia de llama. Segu-

ridad y fiabilidad son, una vez más, las 

máximas de Weishaupt en el desarrollo 

de estos quemadores.

www.sedical.com

Ventiladores RadiCal, con carcasa para la ventilación central del hogar 
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Ventilador 
centrífugo 
de media presión 

SODECA 

La nueva gama CRL de ventiladores 

centrífugos de media presión y sim-

ple aspiración con turbina con álabes 

hacia atrás que Sodeca ha lanzado al 

mercado presenta un nivel A de efi-

ciencia energética, con motores de 

eficiencia IE3. Los equipos destacan 

por su turbina ligera a reacción y por 

su bajo nivel sonoro. 

Acorde con la filosofía de la em-

presa, los ventiladores cumplen con 

la normativa ErP y están pensados 

para cumplir las necesidades reales 

de cada cliente. Constructivamente, se 

presenta con acabado anticorrosivo en 

resina de poliéster polimerizada a 190 

°C, previo desengrase con tratamiento 

nanotecnológico libre de fosfatos.

www.sodeca.com

Nueva gama de aire acondicionado, 
compacta, elegante y eficiente

PANASONIC

La nueva gama compacta de aire acondi-

cionado TZ y TE de Panasonic tiene tan solo 

799 mm de ancho para adaptarse a cualquier 

espacio. Cuenta con avanzados filtros de 

aire limpio y bajos niveles de ruido, para crear 

un ambiente confortable en el hogar. 

Las unidades interiores TZ y TE cuenta 

con una alta calificación de eficiencia ener-

gética (A ++ y A +), para garantizar un am-

biente confortable sin que ello repercuta en 

la factura de la luz.  

A nivel estético, los equipos ofrecen un 

nuevo diseño, compacto y elegante, con 

acabados en blanco mate, que reduce sig-

nificativamente el espacio necesario para su 

instalación y se adapta a cualquier interio-

rismo. Son unidades que encajan perfecta-

mente en el espacio que hay encima de una 

puerta de tamaño medio, lo que ofrece una 

solución perfecta para instalar en cualquier 

espacio de la casa. 

En cuanto al nivel sonoro de los nuevos 

modelos, es extremadamente bajo, de tan 

sólo 20 dB (A), una ventaja añadida para los 

momentos de sueño, trabajo o relax. Los 

modelos TZ y TE también cuentan con la 

tecnología Aerowings que permite distribuir 

el aire frío de manera más uniforme en toda 

la habitación sin que se originen corrientes 

de aire frío. Además, un filtro  elimina las par-

tículas PM 2.5 del aire entrante asegurando 

un ambiente saludable, especialmente im-

portante en las grandes ciudades. 

La gama TZ y TE de Panasonic está 

disponible en 7 potencias diferentes para 

satisfacer una amplia gama de proyectos y 

permite conectar hasta 5 unidades interiores 

con una sola exterior. 

La gama TZ utiliza el refrigerante R32, 

para aumentar la eficiencia de rendimiento 

y garantizar que el sistema se ajuste a las 

últimas regulaciones. El R32 es más ecoló-

gico que otros refrigerantes comunes lo que 

asegura que, en caso de fugas, el refrige-

rante tenga un impacto menor en el medio 

ambiente.

http://www.aircon.panasonic.
eu/ES_es/

NOVEDADES                                          

World’s first.
Refrigerador Blue e+

El principio      para una nueva dimensión en la 
eficiencia energética y facilidad de uso.

www.rittal.es

Rittal-Anuncio Blue e+ World’s first_420x105_esp.indd   1 24/2/16   12:14



Chaffolink, tecnología de calefacción inteligente   
CHAFFOTEAUX

Chaffolink  es un concentrado de tecno-

logías que permite conectar inteligen-

temente la caldera: programar la cale-

facción, regular la temperatura del agua 

caliente, recibir notificaciones en caso 

de mal funcionamiento, o contactar con 

un profesional en un solo clic. 

La solución, con la que se garantiza el 

confort y la eficiencia energética, permite 

transformar un Smartphone o tableta en 

un termostato conectado mediante una 

aplicación descargable gratuitamente tan-

to en Apple Store como en Google Play, 

que permite adaptar la programación de 

la calefacción en el hogar a los hábitos de 

vida y supervisar su funcionamiento. De 

esta forma se ajunta el consumo a las ne-

cesidades reales, consiguiendo  hasta un 

40% de ahorro en la factura de gas.

Fácil de usar, la interfaz intuitiva de 

Chaffolink permite visualizar y actuar en 

tiempo real tanto en la calefacción como 

en la temperatura del agua caliente del 

hogar. La solución ofrece la posibilidad 

alcanzar un importante ahorro energético 

con todas las calderas de la marca comer-

cializadas desde 2012. Gracias a la termo-

rregulación, que modula la potencia de 

la caldera en función de las necesidades 

energéticas reales de la vivienda, el equi-

po consume sólo la energía necesaria.

Otra ventaja de Chaffolink es su 

servicio de teleasistencia, que notifica 

mediante el Smartphone cualquier inci-

dencia ante un posible fallo en la calde-

ra. Además, con el servicio de extensión 

de garantía cinco años total, el servicio 

técnico oficial también podrá conocer 

en tiempo real los posibles disfunciona-

mientos en la instalación de calefacción 

y podrá intervenir a distancia en la calde-

ra para solucionar posibles incidencias. 

www.chaffoteaux.es

Línea de aerotermia Thermira  
GABARRÓN 

Gabarrón, marca comercializada por Elnur, 

presenta sus nuevas soluciones de aeroter-

mia, con mejores rendimientos y una amplia 

adaptación a las distintas instalaciones. 

Siguiendo la línea Thermira como solución 

eficiente, sostenible y energía renovable, 

Gabarrón incorpora dos nuevas líneas de 

producto: Thermira Monobloc y Thermira 

Plus. Ambas mejoran la eficiencia estacio-

nal, pueden alcanzar una temperatura su-

perior de impulsión de agua (hasta 

61°C) y proporcionan grandes aho-

rros en consumo eléctrico.

Como indica el fabricante, una de las 

grandes ventajas de la aerotermia monobloc 

es su diseño como equipo compacto, “Todo 

en uno” que se instala directamente en el ex-

terior del inmueble, ahorrando espacio inte-

rior y sin necesidad de realizar instalaciones 

frigoríficas en la vivienda. Thermira posee, 

además, un buen rendimiento incluso con 

temperaturas exteriores bajas, de -20°C. 

Las nuevas líneas de Aerotermia Ther-

mira cumplen los más recientes estándares 

de Ecodiseño y marcado CE, y poseen una 

óptima eficiencia estacional con una clasi-

ficación energética A++.

www.elnur.es

World’s first.
Refrigerador Blue e+

El principio      para una nueva dimensión en la 
eficiencia energética y facilidad de uso.

www.rittal.es
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Lomo+, de dimensiones reducidas y alta eficiencia
GREE

Lomo+ de Gree (Lomo +9, Lomo+12, 

Lomo +18, Lomo+24) es un split mural de 

dimensiones reducidas y alta eficiencia 

energética A+++ que combina diseño, 

tecnología e innovación.

La gama destaca por la utilización 

del nuevo gas refrigerante R32, más 

respetuoso con el medio ambiente y 

más eficiente. Todos los componentes 

del equipo, desde el compresor a la 

placa base, se han diseñado para tra-

bajar con gas R32, que requiere menos 

carga de refrigerante, tiene menor Po-

tencial de Calentamiento Atmosférico 

(PCA) que el gas R410A y ofrece mayor 

rendimiento. 

Además, la nueva serie dispone de 

filtros especiales, plasma generador de 

iones para purificar el aire y ofrece un ma-

nejo sencillo e intuitivo, ya que todas sus 

Wifi en toda la gama de los equipos domésticos

DAITSU 

Todos los modelos que com-

ponen la gama doméstica 

de  Daitsu para 2017 (Daitsu 

Air, Daitsu Air 2x1 y Daitsu 

Liberty)  ofrecen la posibili-

dad de incorporar WiFi en 

sus unidades interiores. Esto 

permitirá que el usuario pue-

da ajustar y programar la temperatura 

mediante cualquier dispositivo desde  

cualquier lugar y en cualquier momento;  

y reducir así los  gastos en energía.

Daitsu Air (9, 12, 18, 24) presenta un 

diseño compacto y elegante de sua-

ves líneas que se integra fácilmente en 

cualquier tipo de ambiente. Destaca es-

pecialmente por ofrecer un gran ahorro 

gracias a la avanzada función ‘Energy 

Saving’ que garantiza un óptimo balance 

entre consumo y confort. 

Por su parte, la gama Daitsu Air 

2x1 comparte un diseño reducido de 
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KEYTER

Las deshumectadoras Ocean, nuevo 

desarrollo de Keyter, son equipos  au-

tónomos de deshumectación de pisci-

nas cubiertas. Su concepción modular 

le confiere gran versatilidad mediante 

la conexión de módulos funcionales 

de tratamiento de aire, esto le permite 

adaptarse a los usos y  necesidades 

particulares de cada instalación depor-

tiva. La posibilidad de configurar su ar-

quitectura frigorífica mediante opciona-

les permite adaptarla a las necesidades 

energéticas de operación y alcanzar 

extraordinarias prestaciones y eficien-

cias.  Esta flexibilidad permite confi-

gurar los equipos de des-humectación 

con módulo de free cooling, evapora-

dor–condensador en línea, recupera-

ción de energía sobre el aire de extrac-

ción, recuperación de energía sobre el 

agua del vaso y condensadores remo-

tos para combatir la carga térmica en 

verano, etc.. El control está adaptado a 

cada configuración seleccionada.

Las características constructivas 

de la unidad de tratamiento de aire in-

cluyen envolvente de panel sándwich 

de 50 mm con aislamiento de la lana 

de roca, cierre de todos los pane-

les con bisagras desmontables con 

apertura en los dos sentidos y cierres 

de ¼ de vuelta. 

Los equipos con recuperación 

del aire de extracción se pueden se-

leccionar para utilizar el aire exterior 

para des-humectar. Los recupera-

dores de calor pueden ser activo por 

grupo frigorífico reversible o con inter-

cambiador de placas de flujo cruzado 

(con una eficiencia de acuerdo con el 

reglamento de Ecodiseño para unida-

des de ventilación) en función de las 

condiciones climáticas.

www.keyter.es

Deshumectadora 
de piscinas 
con freecooling

líneas elegantes que resulta ideal para 

cualquier espacio. Permite climatizar 

dos estancias con una única unidad 

exterior, ahorrando espacio y coste 

de instalación. Dispone también de 

la función avanzada ‘Energy Saving’ 

que reduce el consumo sin renunciar 

al confort.

En el tope de la gama doméstica se si-

túa el sistema multisplit Daitsu Liberty, que 

permite climatizar espacios (en el hogar u  

oficina) con hasta cuatro unidades interio-

res y con solo una unidad exterior.

www.eurofred.com

funciones se pueden gestionar desde un 

móvil o una tableta desde cualquier lugar 

gracias a su conexión WiFi. También, en 

su versión Lomo + R32, incluye la posi-

bilidad de conectar un mando de pared 

al split o un control paro/marcha externo 

como accesorios.

Gracias al WiFi de última generación 

que incorpora la serie Lomo + y a la apli-

cación Wifi Smart de Gree, los sistemas 

se pueden gestionar fácilmente utilizan-

do un Smartphone o una tableta. Estos 

dispositivos se conectan directamente 

al equipo sin necesidad de router ni de 

Internet, sustituyendo al mando a distan-

cia y ofreciendo muchas más opciones 

de control. También se pueden conectar 

a través de Internet conectando el equi-

po a la plataforma Gree Cloud, pudien-

do gestionar el aire remotamente desde 

cualquier parte del mundo. Ade-

más, la aplicación Wifi Smart de 

GREE permite configurar el smart 

swing, el modo sleep, el nivel so-

noro del equipo, memorizar los 

ajustes y muchas otras funciones.

www.greeproducts.es



Wifi en toda la gama de los equipos domésticos



El 92% de productos industriales y de 

construcción no tienen información 

adecuada a los canales digitales, según  

los resultados del Primer Estudio sobre 

Gestión de Información de Producto 

para marcas de este sector realizado por 

Telematel, un mercado que factura más 

de 15.000 millones de euros anuales en 

España. Aunque el estudio confirma que 

el sector está en plena transformación 

digital, la conclusión es que no se sabe 

cómo gestionar la información de ficha 

de producto 

para el mundo 

omnicanal.

En cuanto 

a los sectores, 

el de energías 

renovab les , 

aire acondicio-

nado, calefac-

ción y fonta-

nería son las 

categorías más 

rezagadas en 

la gestión de contenidos, mientras que 

el  que más avanza es el de material de 

seguridad, seguido por material eléctrico 

y comunicaciones, según el estudio.

Bosch, cerró el ejercicio fiscal de 2016 

en España con unas ventas de 2.300 mi-

llones de euros, lo que supone un creci-

miento del 7,5 % en relación con el año 

precedente, por lo que superó el creci-

miento económico del país. Las inversio-

nes en este mismo ejercicio alcanzaron 

los 102 millones de euros.
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al final
NUEVA INICIATIVA

Nace Rehabitar Madrid 

Con el nombre de Rehabitar Madrid, 

acaba de presentarse en sociedad una 

nueva iniciativa enmarcada en el con-

junto de medidas tomadas en torno al 

Plan MAD-RE. Organizado por el Ayun-

tamiento de Madrid junto con Ifema, el 

evento constituirá un espacio al servi-

cio de la reforma y rehabilitación de la 

vivienda. Se celebrará del  22 al 24 de 

septiembre próximos, en la Plaza de 

España de Madrid.

EL DATO

Más de 10 millones de unidades 
vendidas 
Daikin  ha vendido  en todo el mundo, 

desde su lanzamiento en noviembre de 

2012, más de 10 millones de equipos 

que utilizan para su funcionamiento la 

nueva generación de refrigerante R32. 

En España, la firma de climatización 

ha sido pionera con la comercialización de 

las unidades con R-32 con el lanzamiento 

de la unidad Ururu-Sarara en 2013. 

Leído en

Trump se va, 
nosotros nos quedamos
Trump da la espalda a París. El  pre-

sidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, ha decidió sacar a su país del 

importante Acuerdo de París sobre 

cambio climático. Un error que está ge-

nerando la indignación mundial y que 

podría repercutir negativamente sobre 

el futuro del planeta.

Los efectos del cambio climático ya 

se están sintiendo en todo el mundo, 

con una mayor frecuencia de desastres 

naturales como olas de calor extremas, 

sequías, huracanes... El pasado año, 

los habitantes de un pueblo costero de 

Alaska, que está desapareciendo por la 

erosión y el aumento del nivel del mar, 

decidieron abandonar sus hogares: fue-

ron los primeros refugiados climáticos 

de EEUU.

Nosotros seguiremos defendiendo el 

Acuerdo de París. Por ello, ante esta deci-

sión, los socios y simpatizantes de WWF 

en Estados Unidos han reaccionado con 

contundencia y están inundando de lla-

madas las oficinas de sus senadores para 

que la lucha por el clima siga siendo una 

prioridad. Alcald LA #BIOMASA GENERA 

UN NEGOCIO DE 3.700 MILLONES DE 

EUROS EN #ESPAÑA.es, gobernadores 

y cientos de empresas de EE.UU, inclui-

das algunas de las más grandes, ya han 

reafirmado su compromiso por el clima 

y el Acuerdo de París, a pesar de Trump.

(wwf.es)

La biomas genera un negocio 
de 3.700 millones de euros
España está aumentando la competitivi-

dad de sectores como el agroalimentario, 

el forestal y la biomasa, que ya suponen el 

6,5% de su PIB, y la Unión Europea pre-

ESTUDIO

Gestión de contenidos 
en canales digitales

AL ALZA

Bosch: 7,5 por ciento 
de crecimiento en 2016 

Las lanas minerales aislantes crecieron casi un 17%

Por tercer año consecutivo el sector de 

lanas minerales experimentó en 2016 un 

incremento en metros cúbicos y factu-

ración. La mejora económica, la poliva-

lencia de las lanas minerales, su calidad 

garantizada y homogénea y la demanda 

del sector industrial y terciario, han sido 

determinantes en este crecimiento, que alcanzó casi un 17%, según los datos de Afelma.



PREMIOS…

Para  la Serie T 
de termostatos de Honeywell
La serie T de ter-

mostatos progra-

mables de Hone-

ywell ha recibido el 

prestigioso premio 

de diseño Red Dot 

2017. El jurado ha 

valorado “el dise-

ño intuitivo, la fa-

cilidad de uso y la 

funcionalidad” de 

esta serie de ter-

mostatos. La serie 

de controles de calefacción del hogar, incluye diversos 

modelos que se ajustan a las necesidades de cada 

cliente y vivienda.

A LA CABEZA 
EN EL RANKING

Destacado en 
Compra Maestra  
La Organización de Consu-

midores y Usuarios (OCU) 

ha galardona en su estudio 

de ‘Compra Maestra’ de 

aire acondicionado, al equi-

po MSZ-FH25 Kirigamine 

de Mitsubishi Electric como 

‘Mejor del Análisis’, y a la 

unidad MSZ-SF25 como 

‘Compra Maestra’. Ade-

más, la versión en 3,5kW 

de la MSZ-FH Kirigamine 

también ha obtenido la ca-

tegoría de ‘Mejor del Análi-

sis’.
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Más de 63 millones 
para actuaciones de eficiencia 
Dotada con un  presupuesto de 63,7 millones 

de euros -de los que el 40% se destinarán a 

PYMEs, gestionados por el IDEA- la segunda 

convocatoria del programa de ayudas para ac-

tuaciones de eficiencia energética en PYME y 

gran empresa está en marcha. La iniciativa tie-

ne como objetivo incentivar y promover la rea-

lización de actuaciones en el sector industrial 

que reduzcan el consumo de energía final y las 

emisiones de dióxido de carbono, mediante la 

mejora de la eficiencia energética, incorporando 

las mejores tecnologías disponibles en equipos 

y procesos industriales e implantando sistemas 

de gestión energética.

Las unidades de ventilación 
Zehnder Comfo Air  
El diseño contemporáneo y atemporal de la unidad 

de ventilación ‘Zehnder Comfo Air Q’ ha sido de-

terminante para la obtención del premio al mejor 

diseño en la categoría del producto, eliF Design 

Award 2017. También se valoró el alto rendimiento 

tecnológico en términos de eficiencia energética, 

emisiones de ruido y funcionalidad.

tende producir más con menos, reducir 

desechos y mejorar la eficiencia energé-

tica. Según se expuso en un simposio 

organizado recientemente por la Funda-

ción Ramón Areces en colaboración con 

BioEuroLatina.

El 6,5% del PIB de nuestro país está 

basado en la bioeconomía, con un 8% 

de población ocupada en ella a principios 

de 2016, según Manuel Lainez, director 

general del Instituto Nacional de Inves-

tigación y Tecnología Agraria y Alimen-

taria (INIA). El sector más importante es 

el agroalimentario, con el 5,59% del PIB, 

mientras que la actividad forestal repre-

senta el 0,6% y la biomasa, el 0,34%. Lo 

que supone una cifra entorno a 3.700 mi-

llones de euros.

Como apuntó Lainez, España se ha 

propuesto “impulsar la producción fo-

restal, la transformación de alimentos, la 

producción marina, la biomasa, los bio-

productos y la bioenergía”.

 (CincoDías.com)

NORMATIVA

Luz verde al  Reglamento de Instalaciones 
de Protección contra Incendios
Aprobado reciente-

mente, el Reglamento 

de instalaciones de 

protección contra in-

cendios (RIPCI) tiene 

como objetivo deter-

minar las condiciones y 

los requisitos exigibles 

al diseño, instalación, 

mantenimiento e ins-

pección de los equipos, 

sistemas y componen-

tes que conforman las 

instalaciones de protección activa contra incendios. El RIPCI incorpora tanto las exigen-

cias derivadas de la implantación de la legislación europea, como la regulación de los 

sectores que no estaban contemplados y los productos que no se encontraban ampa-

rados por normas armonizadas.



ÍNDICE DE ANUNCIANTES

ABM Rexel .......................................................................51

ACV .................................................................................25

Cogen España..................................................................75

Daikin................................................................................59

ebm-papst........................................................................15

Eurofred-Fujitsu...............................................................39

Feria Expobiomasa..........................................................79

Genebre............................................................................33

Imi Hydronic Engineering ................................................17

Junkers ............................................................................41

LG Electronic..............................................................63

Panasonic.....................................................................7

Rems.....................................Portada, interior portada

Rittal......................................................................76-77

Samsung....................................................................55

Saunier Duval.............................................................27

Sedical...................................................Contraportada

SFA Sanitrit.................................................................23

Systemair....................................................................21

Vaillant........................................Interior contraportada

AGENDA
LUNES

MARTES

VIERNES
SÁBADO

DOMINGO

2

9

16

23

30

4

11

18

25

10

17

24

31

5

12

19

26

6

13

20

27

1

8

15

22

7

14

21

En esta conferencia internacional los asistentes tendrán la oportunidad de discutir 

y examinar los últimos temas de la industria del entorno construido, compartir 

ideas con profesionales de todo el mundo, participar en interesantes tours técnicos 

y asistir a los cursos del  ‘ASHRAE Learning Institute’, entre otras actividades.

El encuentro ofrecerá  múltiples conferencias simultáneas sobre los temas 

más actuales del sector de la calefacción, refrigeración, ventilación y aire 

acondicionado. El futuro de los edificios de consumo de Energía casi nulo será un 

tema candente en la conferencia.

www.ashrae.org

No pueden perderse:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Temática
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Conferencia 
Ashrae de 
Verano

Ashrae

24-28 junio California
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Expobiomasa
La Feria de los Profesionales

Valladolid

26-29 Septiembre 2017
www.expobiomasa.com

EFICAM 2018 
Exposición y Foro de empresas 

Instaladoras

Palacio de Cristal de la Casa de Campo

Madrid

11 -12 abril 2018

www.eficam.com

Conferencia Anual 
ASHRAE

California (EE UU)

24-28 junio 2017

www.ashrae.org

 

Congreso 
de Conaif

Córdoba 

19-20 de octubre 2017
wwww.congresoconaif.es 

Tecnofrío 2017 
Congreso de Tecnologías de  

Refrigeración

Madrid

25-26 de octubre

Egética
Feria de las Energías

Valencia

28-30 noviembre 2017

www.egetica.feriavalencia.com



Disfruta de las mejores sensaciones.

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

 Calefacción y ACS    Climatización    Energías renovables 



Técnica para el ahorro de energíaSedical: por servicio y calidad.

Fiabilidad y eficiencia

Bombas de rotor húmedo de alta eficiencia.
Preparadas para la futura norma europea ErP.
Modelos A y AX para calefacción: EEI ≤ 0,23, ahorro de energía hasta del 60% a cargas parciales.
Modelos AM(D) para calefacción y climatización: EEI ≤ 0,17, ahorro de energía 
hasta del 80% a cargas parciales.

www.sedical.com

SA/SAMAM/AMDA/ADAXControl remoto Descargar catálogo


