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Una

Por redacción

marca global

para la climatización
LA MARCA BUDERUS DESAPARECE DEL MERCADO ESPAÑOL Y
PORTUGUÉS. SUS PRODUCTOS Y SOLUCIONES SE DISTRIBUYEN
AHORA BAJO LA MARCA BOSCH, QUE ENGLOBA ASÍ LAS
SOLUCIONES DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
COMERCIAL E INDUSTRIAL DE LA DIVISIÓN DE BOSCH TERMOTECNIA.
EL PROCESO SE LLEVARÁ A CABO DE FORMA PAULATINA
HASTA ABRIL DE 2018.

Buderus cambia de nombre.
Sus soluciones se lanzan ahora bajo la marca Bosch
4 Climaeficiencia
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El cambio se desarrollará
de manera progresiva
hasta que se complete
su integración,
en abril de 2018

D

EL AZUL AL ROJO;
de
Buderus
a
Bosch. El integrador de sistemas
evoluciona con un
cambio de marca
que se llevará a
cabo de forma paulatina en España
y Portugal, hasta su total integración,
en abril de 2018. A partir de ahora, las
soluciones de aire acondicionado y ca-

lefacción comercial e
industrial se distribuirán
en España y Portugal
bajo la misma marca
Bosch, una iniciativa
con la que se pretende
dar respuesta a los nuevos retos derivados de
la digitalización de la industria y de un mercado
cada vez más exigente.
“Con esta migración queremos ofrecer a nuestros
clientes, bajo un mismo paraguas y
una misma marca, el paquete más
completo de productos de calefacción
y aire acondicionado para el mercado
comercial e industrial”, señaló Vicente
Gallardo, director de Ventas de Bosch
Termotecnia España. Fue durante el
encuentro celebrado en Madrid el pasado 3 de octubre bajo el eslogan “una
nueva marca, una nueva esencia”, en
el que todo el equipo al completo de la
división comercial e industrial presentó
a sus clientes y profesionales, en un
día calificado de “histórico” por el responsable de ventas, los detalles de los
cambios que se están desarrollando.

Experiencia e innovación
El proceso de cambio ha arrancado en
el mes de octubre y se desarrollará de
manera progresiva hasta que se com-

La nueva etapa de progreso
combina la experiencia de Buderus
y la vanguardia e innovación
de Bosch.

plete su integración. “Se abre así una
nueva etapa de progreso, asentada en
la combinación de la experiencia de
Buderus y la vanguardia e innovación
de Bosch”, indica la compañía.
Buderus, que cuenta con 286
años de experiencia, llegó a España
en 1999 y desde 2003 forma parte
del Grupo Bosch. Ahora, con motivo
del cambio de marca, Bosch anuncia
que ampliará su oferta de calefacción y aire acondicionado comercial
e industrial, afianzando –con ello– su
liderazgo y aportando una inyección
de vanguardia a un portfolio de productos consolidado, que posee un
gran reconocimiento en el mercado
español.
“Solamente cambiamos nuestro
nombre para abrazar el futuro, pero
siempre manteniendo la esencia de
Buderus en nuestros productos y
nuestro equipo humano” precisó Alicia Escudero, directora de Marketing
y Producto de Bosch Termotecnia
España y Portugal. “Este paso hace
que nuestro rol como referente en el
sector adquiera un mayor peso en el
mercado, al operar bajo una marca
global y combinar la tecnología probada, la experiencia y la innovación”,
añadió la responsable de Marketing,
para puntualizar a continuación que
“Buderus mantendrá sus equipos y
procesos. Tan solo se incorporarán
mejoras que nos ayudarán a estar en
la vanguardia de las novedades del
mercado”.

Nuevas soluciones
para calefacción
Tras el anuncio del cambio de marca, la División Bosch Termotecnia
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Grupo

DES

de GRAN
dimensiones

Empresa internacional referente
en tecnología y servicios, el Grupo Bosch emplea a unas 390.000
personas en todo el mundo a
finales de 2016, año en el que generó, según cifras provisionales,
unas ventas de 73.100 millones
de euros. Su apuesta por la innovación se concreta en un total de
59.000 especialistas dedicados a

desveló en el Teatro Goya de Madrid
los nuevos productos que va a lanzar
para el sector de la calefacción comercial e industrial. Son soluciones
con las que el fabricante pretende
afianzar su liderazgo y continuar respondiendo a las demandas del sector, “sin perder su esencia, su firme
apuesta por la máxima eficiencia y su
compromiso con los clientes”.
La primera propuesta es la nueva
Condens 7000 F, una caldera de alto
rendimiento, reducidas dimensiones
y peso, con un bloque de calor de
fundición de AL-SI totalmente nuevo,
cuya principal ventaja es su robustez
hidráulica. Se trata de un equipo que
no precisa caudal mínimo de circulación, su bloque de calor es totalmente desmontable del resto de componentes y tiene un soporte en cruz y
posibilidad de montaje en cascada,
lo que facilita su integración en instalaciones existentes sin necesidad
de dejar espacio para mantenimiento. Estas características técnicas

La nueva Condens 7000 F
es una caldera de alto rendimiento,
reducidas dimensiones y peso.
mejoradas facilitarán el diseño de la
instalación a los proyectistas, y el
montaje, el funcionamiento y el mantenimiento al profesional.

Controladores
para mayor eficiencia
El lanzamiento de la caldera irá
acompañado de la nueva gama de
Controladores CC-8000, que destaca, no solo por su fiabilidad y diseño
innovador, sino también por la máxima flexibilidad, al poder adaptarse a
las necesidades de control de cualquier tipo de instalación, sin penalizar los costes.
La nueva gama revolucionará la
experiencia del usuario gracias a
una interfaz totalmente renovada,
que facilitará tanto la programación como la visualización de los
parámetros, con lo que se logrará
un uso más eficiente de la caldera
y un mayor confort. Su nueva pantalla táctil a color
permite, además, la
selección de los esquemas de funcionamiento mediante
pictogramas y que
muestra la información de los circuitos
junto al esquema.

Ya se han lanzado
las primeras soluciones
de calefacción
bajo la marca Bosch
6 Climaeficiencia
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la tarea de investigación y desarrollo en 120 centros distribuidos
por todo el mundo. Entre los objetivos estratégicos del grupo se
encuentra el mundo conectado,
al que proporciona innovaciones,
lo que se refleja en su eslogan
‘Innovación para tu vida’.

Gestión de edificios
La gama de Controladores CC-8000
presenta una novedad fundamental
para seguir adaptándose a las nuevas
necesidades de conectividad del sector, marcado por el auge del IoT o Internet de las Cosas: la comunicación con
un sistema de gestión del edificio. De
este modo, será posible integrar el control de los generadores de calor en el
control general del edificio con el resto
de la instalación. Los Controladores integran de serie comunicación ModBus,
y en el futuro se pondrá a disposición de
los clientes módulos adicionales para
comunicación BacNet, LON o KNX.
Esta apuesta por la conectividad,
el control remoto y la comodidad para
el usuario se reforzará en los próximos meses facilitando al usuario la
posibilidad de que el cliente gestione
sus instalaciones de forma remota
cambiando parámetros de ajuste, y
recibiendo mensajes de incidencias,
informa la compañía.

Emisiones NOX < 30 mg/kWh

Quemadores monarch® Weishaupt 4LN
Quemadores Weishaupt de gas ultra bajo NOX
Ejecución 4LN con recirculación de humos. Incluye sonda de temperatura de recirculación
y clapeta adicional. Disponible para toda la gama de quemadores digitales.
¡Seguridad y bajas emisiones!

Sedical: por servicio y calidad.
www.sedical.com

Técnica para el ahorro de energía

ENFOQUE
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E

Autora:
Pilar Budí,
directora general AFEC

AFEC

años de Climatización

N EL AÑO 1977, ES DECIR
hace 40 años, se
fundó la Asociación
de Fabricantes de
Equipos de Climatización (AFEC).
En septiembre
de ese mismo año,
quedó inscrita, como
una entidad sin ánimo de lucro, en el
Registro de Asociaciones del denominado por aquel entonces Ministerio
del Interior, siendo su principal objetivo
defender y representar los intereses del
sector de la climatización.
Así culminaba la iniciativa de sus
fundadores, que representaban a 12
empresas españolas del sector de la
climatización; un sector incipiente en
aquel momento, pero que ya apuntaba
hacia un importante desarrollo, teniendo en cuenta la climatología de nuestro país y la necesidad de confort de la
sociedad, que ya empezaba a hacerse
patente.
Esa iniciativa hizo que, a partir de
ese momento, hubiera un órgano de
representación que hablara en nom-
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La patronal AFEC acaba
de

cumplir

cuarenta

años representando los
intereses del sector de la
climatización en España.
Durante

estas

cuatro

décadas, la organización
ha

sido

espectadora

y parte activa de los
importantes

cambios

que ha sufrido el sector.

bre de los fabricantes de climatización, haciéndolo con una voz común
a la hora de defender sus intereses
ante los diversos organismos. Desde
entonces,colaboración, experiencia,

generosidad, etc., son algunas de las
palabras claves que han hecho posible
que AFEC haya desarrollado su labor
durante estos 40 años, gracias al trabajo realizado por muchas personas
que, de forma desinteresada, colaboran con la Asociación compartiendo
sus conocimientos, pensando en un
proyecto común sin, por ello, dejar de
lado los intereses de cada una de sus
empresas.
Los fines recogidos en sus estatutos fundacionales eran: “La promoción general del sector de fabricantes
de equipos de climatización y, consecuentemente, la cooperación a la mejora técnica del mismo, apoyando, defendiendo y protegiendo, siempre que
sea equitativo y legítimo, los intereses
de sus miembros, en lo que respecta
al citado sector, cuando no estén en
contradicción con las disposiciones y
ordenanzas vigentes, ni con las que en
el futuro pudieran establecerse”.

Cambios en la fabricación
La orientación inicial de la Asociación
se centraba en la defensa de los in-

tereses de los fabricantes españoles,
puesto que todas las empresas asociadas tenían sus instalaciones fabriles en España, pero este hecho se
fue adaptando a la evolución de los
tiempos, ya que la fabricación de los
productos de climatización experimentó un cambio importante. El tejido
industrial del sector pasó de tener, allá
por los años 70 y 80, una gran capacidad de autoabastecerse con fábricas
establecidas en territorio nacional, que
cubrían una parte muy importante de
los equipos instalado, a depender de
mercados exteriores.
Un claro ejemplo de esta evolución se reflejó en el sector residencial/
doméstico que, por aquellos años, se
centraba en equipos de ventana que
fueron, paulatinamente, sustituidos
por los equipos de pared, tanto simples como multis, sistemas éstos que,
allá por el año 2000, alcanzaron una
cuota de mercado muy importante y
cuya introducción ha seguido hasta
nuestros días, siendo Asia su principal
lugar de producción.
En los sectores comercial e industrial, los equipos fabricados fuera de
España también se fueron haciendo
patentes, pero los fabricantes españoles siguieron teniendo presencia con
equipos autónomos, enfriadoras, unidades de ventilación, ventiloconvectores, UTAs, distribución y difusión de
aire, ventilación, etc., y así sigue siendo en la actualidad.
Esa cada vez mayor presencia de
equipos de climatización fabricados
fuera de España y comercializados en
el mercado español, hizo que en el año
2001 se modificaran los estatutos para
permitir la entrada a las empresas, pre-

sentes en territorio español, que tuvieran fábrica en cualquier país miembro
de la Unión Europea.
En el año 2009, una nueva modificación de estatutos permitió que formaran parte de la Asociación aquellas
empresas cuyas instalaciones manufactureras estuvieran fuera de la Unión
Europea, creándose para ello la figura
de Socio Adherido. Esta actualización
permitió la incorporación de un importante número de compañías, algunas
de las cuales ya participaban activamente, en temas tales como las estadísticas de mercado, dando a AFEC
una representación aún mayor, al dar
cabida a todas aquellas empresas presentes en España, independientemente de dónde fabricaran.

Desarrollo tecnológico
y normativas
Además de este cambio estatutario,
que posibilitó que la asociación representara a todas las empresas fa-

AFEC también ha evolucionado
a la vez que el desarrollo
tecnológico, en línea con la diferente
normativa nacional y europea

bricantes de climatización presentes
en España, AFEC también ha evolucionado a la vez que el desarrollo
tecnológico, en línea con la diferente
normativa nacional y europea. Se ha
pasado de pensar poco más que en
las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), en el posterior Código
Técnico de la Edificación (CTE) y en
el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), a tener
que considerar una ingente cantidad
de textos derivados del ecodiseño, la
eficiencia energética, el etiquetado, el
uso de energía procedente de fuentes
renovables, nuevos refrigerantes, etc.
En los últimos años, la adaptación
de los productos a esas exigencias
normativas ha supuesto un gran esfuerzo, y no solo desde el punto de
vista económico, sino también de
trabajo para los diferentes actores,
pero también es cierto que ese cumplimiento ha dinamizado el sector, impulsando su desarrollo tecnológico.
En esa línea, la Asociación ha implementado los medios para facilitar a
sus empresas asociadas su labor de
adaptación y de conocimiento de las
nuevas obligaciones derivadas del
desarrollo tecnológico y legislativo
tendentes al ahorro energético, al uso
de tecnologías limpias, a la reducción
de emisiones de CO2 y, por tanto, a la
sostenibilidad.

Actividades en aumento
Si nos referimos a las diferentes actividades de la Asociación, se puede
octubre 2017
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La adaptación de los productos
a las exigencias normativas ha logrado dinamizar
el sector, impulsando su desarrollo tecnológico
afirmar que, con el paso del tiempo, se
han ampliado los servicios en los distintos ámbitos, para intentar ser cada
vez más útiles a nuestras empresas
asociadas y al sector en general.
Desde el punto de vista divulgativo,
la cantidad y calidad de la información
proporcionada ha ido en aumento. La
misma se emite a través de circulares, comunicaciones específicas a las
empresas, contestación a consultas
concretas, etc., además de los contenidos en las páginas WEB (www.afec.
es y www.bombadecalor.org), boletines (AFECnoticias y Boletín digital), artículos y notas de prensa en los medios
del sector, dirigidos a todos los actores
que desarrollan su actividad en el entorno de la climatización.
Además, AFEC publica folletos,
libros y documentos sobre temas específicos, conmemorativos en algunos
casos, divulgativos en otros, pero sobre todo informativos y también inter-
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pretativos, como es el caso de ciertos
documentos que se han elaborado
atendiendo a las diferentes demandas
de clarificación de algunos textos legislativos, así como resúmenes de los
mismos que destacan sus aspectos
más relevantes a tener en cuenta en
este ámbito.
De entre las diversas publicaciones,
documentos, etc., cabe destacar los
siguientes: 25 Años de Climatización;
Recomendaciones y Consejos para
una Buena Instalación; Plan de Calidad
en las Instalaciones: “Los Parámetros
de Bienestar” e “Impacto Ambiental de
la Climatización “(elaborado conjuntamente con ATECYR); Climatización:
Visión General sobre Legislación Aplicable”, así como diversas notas informativas sobre el cumplimiento con los
requisitos derivados de diversos reglamentos de ecodiseño y resúmenes sobre los aspectos más relevantes de los
textos legislativos que afectan al sector.

En otros ámbitos, las actividades
desarrolladas por AFEC han ido igualmente en aumento, procurando estar
presente en todos aquellos foros de
interés, tanto para aportar el punto de
vista del sector como para defender
los intereses del colectivo al que representa, elaborando, o apoyando,
documentos de posicionamiento,
tanto a nivel nacional como europeo,
colaborando para ello con los diferentes Ministerios y Asociaciones europeas.
Asimismo, las relaciones mantenidas con entidades como el Instituto
de Comercio Exterior (ICEX), el Centro
de Ensayos, Innovación y Servicios
(CEIS), el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), la
Secretaría de Comercio Exterior, etc.,
así como con asociaciones nacionales del sector, agencias de la energía y
diversos organismos de las comunidades autónomas y de la administración
central, se han basado en una estrecha colaboración.
Mención especial merece, tanto
por su importancia como por su continuidad en el devenir de la Asociación,
la cooperación con dos importantes
entidades:
 UNE. Asociación Española de
Normalización, reflejada en el ejercicio de la Secretaría del Comité de
Normalización AEN/CTN 100. CLIMATIZACIÓN, que ha tenido y sigue
teniendo a su cargo el desarrollo de
las normas que afectan al sector en
su vertiente nacional e internacional.
 IFEMA. Feria de Madrid, a través
de la Feria de CLIMATIZACIÓN, actualmente denominada CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN. Esta
colaboración se remonta a principio

de los años 80, desde entonces
la Asociación está presente en
el mencionado certamen con
un gran protagonismo, participando en las diferentes Comisiones, así como en el Comité
Organizador, ejerciendo la presidencia del mismo, que recae
en la figura del presidente de
AFEC.
La pertenencia a las Asociaciones europeas EUROVENT
(Asociación Europea de la Industria para la Climatización de
Interiores, Refrigeración de Procesos y las Tecnologías de la Cadena del Frío Alimentario) y EHPA
(Asociación Europea de Bomba
de Calor) proporciona un valor
añadido, ya que se dispone de
información de primera mano, a
la vez que se opina y se aportan comentarios sobre diversos temas y sobre los textos legislativos en su fase
de desarrollo.
La estrecha colaboración mantenida durante todos estos años con los
medios de comunicación del sector ha
sido también un factor muy importante, ya que la Asociación representa un
punto de referencia informativa para
los citados medios, pero siempre ha
recibido de los mismos un gran apoyo y en ellos ha tenido a unos dignos
portavoces.
De entre otras actividades que
AFEC ha venido realizando durante
sus 40 años de existencia, como es el
caso de: Servicios para el Fomento de
la Exportación, Informes Comerciales,

etc., cabe destacar las Estadísticas
de Mercado, que empezaron allá por
el año 1993, y que cada vez han ido
cobrando mayor protagonismo. En la
actualidad, la Asociación desarrolla
las siguientes: Máquinas; Distribución
y Difusión de Aire; Unidades de Tratamiento de Aire; Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor; Regulación y Control y Ventilación.

Promocionando
la bomba de calor
Como se ha mencionado a lo largo
de este artículo, muchas han sido las
actividades que AFEC ha desarrollado
durante estos 40 años, pero no cabe
duda que una de las que ha tenido y,
sigue teniendo, más relevancia ha sido

La representatividad
que la Asociación conseguida
a lo largo de los años ha contribuido
a que sus 12 socios iniciales
se conviertan en la actualidad en 74

la relativa al Plan de Promoción
de la Bomba de Calor, cuyo objetivo es difundir las ventajas de
estos equipos entre los diferentes actores del mercado. Las actividades y las jornadas desarrolladas en torno a esta tecnología
han sido muchas, sin olvidar un
hito muy importante de la historia de AFEC, ya que no podemos
hablar de la tecnología Bomba
de Calor, sin mencionar el libro
titulado La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología y Casos
Prácticos, que la Asociación elaboró con la ayuda de más de una
veintena de técnicos del sector,
publicado en el año 2015 y cuya
difusión sobrepasa ya los 8.000
ejemplares.
La representatividad que la
Asociación ha ido consiguiendo a lo largo de estos años, a la vez
que su afán de servicio a las empresas
asociadas, ha contribuido a que esos
12 socios iniciales se conviertan en la
actualidad en 74, ostentando en este
momento el récord de su historia en
cuanto a número de miembros.
Se necesitarían muchas páginas
para contar la historia de AFEC, pero
en esa historia hay un denominador
común: “la generosidad”, ya que el
funcionamiento de la mayoría de las
entidades asociativas se basa precisamente en la participación y disposición
de quienes las integran, -en nuestro
caso, los representantes de las empresas asociadas-, para colaborar desinteresadamente y aportar sus conocimiento y su tiempo, con el fin de hacer
posible que la asociación desarrolle
muchas de sus actividades.
En base a lo anterior, esta andadura se resume en dos palabras imprescindibles para transmitir, en nombre
del equipo de AFEC, de su Junta Directiva y de su Presidente, Luis Mena,
a los fundadores, a los integrantes de
los grupos de trabajo, a los miembros
de las diferentes juntas directivas, a
los sucesivos tesoreros y presidentes y al sector en general, el agradecimiento por contribuir, de manera
desinteresada, a que AFEC sea un
referente en la industria de la climatización: ¡MUCHAS GRACIAS!!!!!
octubre 2017
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NOTICIAS

Texto: redacción

Aprobada la revisión de la directiva
de Eficiencia Energética de Edificios
LA COMISIÓN DE INDUSTRIA, INVESTIGACIÓN
y Energía del Parlamento Europeo (ITRE)
han aprobado el 11 de octubre el informe
sobre el proyecto de revisión de la Directiva sobre eficiencia energética de los
edificios (EPBD), informa Eurovent.
En el período previo a la votación,
nueve asociaciones (AREA, EHPA,
EPEE, eu.bac, EUHA, Eurovent, EVIA,
GCP y REHVA) emitieron un documento
conjunto de la industria para solicitar la
integración de la calidad de aire interior
en la revisión de la EPBD. Sin embargo,
debido a que esta cuestión no se abordó
entre las enmiendas presentadas al Comité ITRE, no aparecerá en la EPBD revisada, a menos (poco improbable) que
el tema pueda ser recogido durante las
reuniones “trilocales” (Comisión , El Consejo y el Parlamento).
Para Eurovent, los principales elementos relevantes del texto revisado
son:
 El umbral para las inspecciones de
los sistemas de aire acondicionado se

reduce a 12 kW para edificios residenciales.
 El umbral para las inspecciones
de los sistemas de calefacción se
reduce a 70 kW para edificios residenciales.
 Los Estados miembros exigirán
que los edificios no residenciales,
con un consumo total de energía primaria de más de 250 MWh por año, estén
equipados con controles de automatización de edificios (BAC) para 2023.
 Los Estados miembros podrán exigir que los edificios residenciales con
sistemas técnicos de construcción
con una potencia nominal efectiva
acumulada para aire acondicionado
o ventilación de más de 12 kW estén
equipados con BACS.
 Se refuerza el requisito de que los
Estados miembros tengan estrategias
de renovación a largo plazo.
 Se menciona la necesidad de armonizar los Certificados de rendimiento
energético.

 Se exige a los Estados miembros que

garanticen puntos de carga para mejorar, principalmente en edificios públicos y comerciales, en uno de cada diez
lugares de estacionamiento.
 No se menciona la armonización de
los cálculos de rendimiento energético ni la solicitud de utilizar los estándares desarrollados para los modelos
de cálculo de la EPBD.
 Se presentará un ‘Indicador de
Smartness’ para edificios.
La primera reunión del ‘tripartito’
tendrá lugar el 7 de noviembre. El objetivo es llegar a un acuerdo antes de
fin de año.
https://eurovent.eu

Saunier Duval promociona la condensación
con su nueva campaña #LoveMyShower calefacción
SAUNIER DUVAL HA LANZADO UNA
nueva campaña de comunicación a nivel nacional con el objetivo de divulgar
entre los usuarios las tecnologías disponibles para la producción de agua
caliente en su amplia gama de
calderas de condensación de
última generación.
La campaña tiene como
hilo conductor el hashtag #LoveMyShower y muestra, a través de situaciones divertidas
que ocurren en la ducha, el
beneficio obtenido gracias al
exclusivo sistema Start&Hot
Microfast 2.0 de Saunier Duval. Esta tecnología única en
el mercado ofrece disponibilidad inmediata y real de agua
caliente, con el consiguiente ahorro
que esto supone para el usuario. Sin
duda, “un confort que no se ve, pero
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se siente” ya que permite disfrutar de
agua caliente al instante, a temperatura
constante y sin limitaciones, incluso en
demandas simultáneas al abrir varios
grifos a la vez.

Esta acción sirve, además, para
dar continuidad al mensaje de Despreocupación con el que la marca

pretende llegar a todos los hogares
españoles al ofrecer a sus usuarios
el Despreocupack, el todo incluido
de Saunier Duval. Como indica el fabricante, se trata de la mejor solución
para que la caldera no sea
una preocupación más, gracias a la tranquilidad que da
contar con un servicio integral que incluye el mejor producto instalado por un Instal
Xpert, el mantenimiento por
el Servicio Técnico Oficial
y termostato inteligente, en
cómodas cuotas mensuales
financiadas sin intereses.
La página www.saunierduval.es/lovemyshower y los
perfiles oficiales en RRSS de
Saunier Duval recogen toda la información relacionada con esta campaña.
www.saunierduval.es

Ahora puedes
ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

Con Genia Hybrid, el sistema híbrido con aerotermia de Saunier Duval,
puedes ofrecer a tus clientes hasta un 65% de ahorro en la factura anual
de calefacción y agua caliente.
Válidos para suelo radiante, radiadores y fancoils, los sistemas Genia Hybrid de Saunier Duval
se pueden instalar tanto en viviendas ya existentes como en las de nueva construcción. De fácil
instalación y sin necesidad de realizar grandes obras, funcionan con cualquier tipo de caldera.
Una combinación inteligente de energías para ahorrar dinero ganando en confort.
Descubre más en www.saunierduval.es

PANORAMA

Systemair presentó
a los profesionales
de Barcelona
su nueva Unidad
de Tratamiento de Aire
LA FIRMA SYSTEMAIR PRESENTÓ EL
28 de septiembre, a los profesionales de
Barcelona, su nueva Unidad de Tratamiento de Aire Geniox. Durante la jornada
informativa, que se celebró en el emblemático hotel Claris Luxe, de Barcelona,
los asistentes pudieron informarse sobre
toda la gama de productos que ofrece el
grupo Systemair.
Durante la apertura del encuentro,
Iván Campos, director Comercial de Systemair, presentó el grupo Systemair, centrándose en su evolución y ventas, así
como en la gama de que ofrece la compañía al mercado. A continuación, Guillermo
Murcia presentó la gama de enfriadoras
Systemair y Carlos Castro explicó el funcionamiento y posibilidades que ofrece el
software SystemairCAD.

La jornada continuó con la intervención de Francisco Zapata, quien ofreció
una completa exposición acerca del control en Unidades de Tratamiento de Aire.
Por último, Juan Madrid, director Gerente
de Systemair Spain presentó la última novedad del grupo: Geniox, la nueva generación de Unidades de Tratamiento de Aire.
Tras la jornada, los participantes degustaron un cóctel al tiempo que pudieron
examinar un módulo del Geniox fabricado
para su exposición en Cataluña.
www.systemair.com/es
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Decálogo de Junkers para ahorrar energía
EN SU APUESTA POR LA EFICIENCIA
energética, Junkers se ha unido un
año más al Día Mundial del Ahorro de
energía, celebrado el 21 de octubre,
aportando una serie de medidas clave
para ahorrar energía en la climatización
y producción de agua caliente sanitaria en los hogares. Como recuerda la
marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch,
son pautas necesarias si se tiene en
cuenta que, en la actualidad, el 41%
de la energía consumida en la Unión
Europea corresponde al consumo que
se realiza en los hogares y edificios
residenciales. De toda esa energía, un
71% corresponde al consumo en climatización, un 17% al consumo de luz
y un 12% al de agua caliente.
Con estos datos en la mano, el
‘Decálogo Junkers para el ahorro de
energía” propone diez medidas de
ahorro:
1. Revisar la etiqueta energética
de los productos, ya que aporta información relevante para el medio
ambiente, rendimientos y consumos medios estimados.
2. Aprovechar los Planes Renove
para sustituir la antigua caldera por
una más eficiente de condensación.
3. Combinar un controlador modulante con la caldera de condensación, lo que permite ahorrar hasta un 30% en la factura de gas.
4. Contratar un servicio de mantenimiento con el Servicio Técnico
Oficial, para así asegurar el correcto
funcionamiento en todo momento.
5. App Junkers Control, gratuita
para poder programar y gestionar
el sistema de calefacción de forma
remota incluso fuera de casa.
6. Optar por equipos inteligentes
con funciones de autoaprendizaje
para garantizar el mínimo consumo
7. Utilizar energías renovables:
los sistemas solares permiten un
aprovechamiento excelente de la
energía solar para producción de
agua caliente, calefacción y climatización de piscinas.
8. App Junkers Water, gratuita
con visualización de históricos en

litros, gas y euros para hacer un
consumo eficiente.
9. Elegir un calentador termostático con control de temperatura grado a grado, lo que ofrece un mayor
rendimiento y permite ahorrar hasta 1,5 litros en la apertura del grifo
y hasta un 35% en gas.
10. Soluciones de climatización y
producción de a.c.s con bomba de
calor aire/agua Junkers, que proporcionan la más alta eficiencia de
hasta A++ y un ahorro energético
de más del 70%.
Como indica Junkers, lograr la
máxima eficiencia energética y una
reducción del consumo de energía
en los hogares es posible si se cuenta con soluciones adecuadas, como
las bombas de calor aire/agua que
ofrece la marca, con las que se consiguen hasta un A++ de eficiencia
con un elevado rendimiento gracias
a su elevado COP y unos niveles de
ruido reducido.
En la actualidad, la oferta de bombas de calor aire/agua de Junkers está
formada por dos gamas que ofrecen
soluciones eficientes para cada tipología de instalación: la gama Suprae;
y gama Supraeco Frigo, sistema split
con conexión frigorífica y potencias
desde 4 kW hasta 17 kW .
www.junkers.es

Trituradores sanitarios

Certificación Leed Oro
para el centro de experiencia
y formación de Vaillant Group
CUATRO MESES DESPUÉS DE SU
inauguración, el centro de experiencia y formación de Vaillant Group,
situado en la localidad madrileña
de Alcobendas, ha recibido la Certificación Leed Oro (Leadership in
Energy and Environmental Design),
avalado por el USGBC (United States Green Buil-ding Council).
LEED constituye el sistema de medición de edificios eficientes más empleado del mundo. Disponible para cualquier tipo de proyecto de edificación (nueva
construcción, rehabilitación integral, operativa interna, mantenimiento, etc.), el distintivo ofrece un marco para que promotores y constructores puedan construir edificios altamente
eficientes en términos de salud, ahorro energético y sostenibilidad medioambiental.
En este primer centro de excelencia de Vaillant Group en
España, el equipo de consultores ha destacado el empleo de
materiales de construcción disponibles en el entorno más cercano del edificio; proximidad a medios de transporte público,
áreas verdes o recreativas y centros urbanos; utilización de
aparatos o equipamiento de climatización altamente eficientes; reutilización de materiales de la estructura original o de
edificios anteriormente existentes; habitabilidad o confort general del espacio y calidad de la documentación gráfica de la
ejecución de las obras.
El edificio es el tercero de
este tipo que Vaillant Group ha
puesto en marcha en Europa.
Los otros dos se encuentran
ubicados sus oficinas centrales en Alemania y Francia.
Diseñado y pensado para
que los profesionales del
sector y prescriptores, como
arquitectos o diseñadores,
puedan familiarizarse con los
productos de las marcas referentes en el mercado: Saunier Duval y Vaillant, el centro cuenta con la calificación Energética A.
La sede dispone de salas técnicas de demostración, aulas de
formación y diferentes espacios de showroom con el objetivo
de ofrecer una visión del sector de 360º, que ya han sido visitados por más de un centenar de profesionales.
La tecnología de climatización y calefacción presente en el
edificio forma parte de la amplia oferta de soluciones de Vaillant Group para ahorrar en los costes energéticos y, ayudar a
proteger el medio ambiente. Cuenta con avanzados sistemas
de climatización de alta eficiencia que utilizan energías renovables: geotermia, aerotermia y energía solar térmica.

Con
C SFA SANITRIT
instale
un baño completo
in
donde
usted quiera
d

Modelo SANIPRO UP

NUEVO

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

www.vaillant.es

Impulsando soluciones de bombeo
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Mitsubishi Electric celebra diversos actos con sus clientes
LA FIRMA MITSUBISHI ELECTRIC HA
incluido en su agenda de actividades
dos actos recientes celebrados con sus
clientes.
El 28 de septiembre, la División de
Aire Acondicionado de la compañía, celebró un evento con sus clientes de la
zona este en el estadio RCD Espanyol de
Barcelona, al que asistieron alrededor de
250 invitados, entre ellos, distribuidores,
instaladores, prensa del sector, y personal de la marca, que disfrutaron de una
jornada llena de deportividad, compañerismo y diversión, indica la compañía.
El evento, que incluyó una visita
guiada al estadio, celebró un torneo
cuadrangular en el que participaron

cuatro equipos, tres equipos formados
por clientes y el cuarto de Mitsubishi
Electric. Los participantes tuvieron la
oportunidad de debutar en un campo
profesional, equipados además con los
equipos oficiales del club.
El director de la División de Aire
Acondicionado, Pedro Ruiz, junto al presidente de la filial española de la multinacional japonesa, Masami Kusano, hizo
entrega de los premios a los mejores jugadores del torneo.
CLINIC DE GOLF EN MÁLAGA
El segundo de los actos tuvo lugar el pasado 25 de septiembre en Málaga, donde
Mitsubishi Electric Aire Acondicionado organizó un Clínic de Golf con uno
de los mejores jugadores del
circuito profesional, el golfista
español Miguel Ángel Jiménez.
Cerca de 40 clientes amantes del golf pudieron disfrutar
de una agradable y completa
jornada, en la que aprovecharon hasta el último segundo
para aprender de los magistrales consejos del reconocido
golfista, quien explicó de manera clara y cercana los aspec-

tos clave de este deporte, además de
acabar el día jugando un torneo entre
equipos hasta el final de la tarde.
También en esta ocasión, Pedro Ruiz
y Masami Kusano, entregaron los premios a los mejores golfistas de la jornada.
Con ambos encuentros, que han
tenido este formato lúdico-deportivo
por todos los valores que simboliza, la
compañía ha querido agradecer a sus
clientes la confianza que depositan diariamente en la marca.
www.mitsubishielectric.es

Carel aborda el Internet de las Cosas en las V Jornadas Técnicas de AFAR
CAREL, ESPECIALISTA MUNDIAL EN
soluciones de control para aire acondicionado, refrigeración y calor, y sistemas de humidificación y enfriamiento
evaporativo, ha realizado en las quintas Jornadas Técnicas de AFAR (Asociación de Fabricantes Andaluces de
Refrigeración), celebradas el pasado
26 de septiembre en Córdoba, una
interesante ponencia sobre el Internet
de las Cosas, IoT, de la mano de Marta
Tejada, Application Specialist, Retail &
Refrigeration.
Durante su presentación, Tejada
definió el IoT como la interconexión de
dispositivos físicos, vehículos, también
conocidos como “dispositivos conectados” y “dispositivos inteligentes”,
edificios y otros elementos integrados
con electrónica, software, sensores,
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actuadores y conectividad de red que
permiten a estos objetos recopilar e
intercambiar datos. Se trata de recoger
información, analizarla y hacer un uso
racional de los datos.
Las soluciones IoT permitirán a las
empresas mejorar sus resultados, reduciendo los costes de operación, aumentando la productividad y permitien-

do la expansión a nuevos mercados
y el desarrollo de nuevos productos y
soluciones.
En el mercado de HVAC/R, el IoT
permitirá optimizar los costes de mantenimiento (análisis remoto del sistema
y de la máquina para un análisis global
del mantenimiento); ayudará en la realización de campañas de marketing,
basadas en la geolocalización o tipo de máquina
o equipo instalador; gestión directa de la garantía
y actualización remota de
aplicaciones de SW; nuevos contratos de nivel de
servicio SLA (notificación
de alarmas, análisis preventivo y prescriptivo).
www.carel.es

CNI, representante oficial

para España de la plataforma
europea de formación
de refrigerantes alternativos
TRAS LA FIRMA EL PASADO
agosto del acuerdo entre CNI
y el consorcio que ha desarrollado el programa Real Alternatives 4 Life, la asociación
española será el representante en España de
esta Plataforma de
formación a distancia en refrigerantes
alternativos de bajo
potencial de calentamiento global, cofinanciada ahora por
el programa Life de
la Comisión Europea.
Su cometido será difundir y coordinar la
iniciativa.
Real Alternatives
4 Life es un programa de formación
de acceso gratuito
para técnicos que
trabajan en la refrigeración, aire acondicionado y bombas
de calor. Su objetivo
es facilitar conocimientos teóricos y prácticos
en el uso, seguridad, eficiencia y fiabilidad de refrigerantes naturales como el
amoniaco (NH3), Dióxido de
Carbono (CO2), Hidrocarburos (HCs), R32, refrigerantes
sintéticos como el R1234ze,
R1234zd, R1234yf y mezclas.
“Las propiedades de los
refrigerantes alternativos se
comparan con las propiedades de los refrigerantes HFC
bien reconocidos como el
R404A” explica Blanca Gómez, directora de CNI. “La
primera fase de este proyecto
de formación finalizó en 2015
con éxito y ahora gracias al
apoyo financiero de la Comisión Europea con el programa

Leonardo da Vinci de aprendizaje permanente y el programa LIFE, podremos ampliar contenidos e introducir
ejercicios prácticos” continúa
Gómez.

Samsung Air Conditioning España

consolida su actividad y amplía su equipo
SIETE MESES DESPUÉS DE LA APERTURA DE LA SEDE
Samsung Electronics Air Conditioner Europe (SEACE)
en Ámsterdam (Holanda), la división española Samsung
Air Conditioning España ha consolidado al 100 % su
nueva estructura y ha ampliado su equipo para afrontar
el crecimiento de este mercado. En el último semestre,
la compañía ha registrado un incrementado del 35 % en
ventas de equipos de climatización de caudal variable
(VRF), según ha informado la empresa.
Con el fin de reforzar la línea de atención al instalador y el servicio especial a grandes cuentas, Samsung
Air Coinditioning España ha duplicado su equipo en
nuestro país, que está liderado por Román Hernández.
Además, la división española ha realizado una gran
apuesta en las garantías de productos. Concretamente, ofrece cinco años de garantía para el compresor
Inverter de las gamas EHS, DVM S, Semi Industrial y

CAMPAÑA
DE SENSIBILIZACIÓN
Entre las actuaciones que llevará a cabo CNI, se encuentra el desarrollo una campaña de sensibilización para
fomentar el conocimiento de
esta plataforma on line de
formación entre las empresas de refrigeración, distribuidores, fabricantes, usuarios finales y responsables
políticos con el fin de fomentar la confianza en la aplicación de estos nuevos refrigerantes. El programa llegará a
más de 220.000 técnicos en
toda Europa a través de una
red de formadores acreditados a nivel nacional.

Multi Split y diez años para el compresor Digital Inverter de la serie Windfree, Serie H7700 y M7700. Ambas
estarían vigentes para los productos que hayan sido
adquiridos en España.
Estos equipos de climatización son compatibles con
la aplicación Samsung Smart Home que permite al usuario, a través de una red wifi, conectar el aparato de aire
acondicionado a cualquier dispositivo para poder controlar su funcionamiento tanto dentro como fuera de casa.
La oficina Seace de Samsung, que opera desde enero
de 2017, está dedicada a la venta de equipos de aire acondicionado en toda Europa. Para Samsung, tanto Europa
-segundo mayor mercado de aire acondicionado del mundo- como España en particular suponen mercados estratégicos en la evolución de su negocio de climatización. La
compañía prevé alcanzar para 2020 una facturación de
4.200 millones de dólares en Europa en este segmento.
Además de la distribución especializada de productos de climatización, Seace suministra a sus partners europeos soporte, formación tecnológica y servicios profesionales de alta calidad.

www.cni-instaladores.com

www.samsung.com
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Nuevos patrocinadores de
Ashrae Spain Chapter

Daikin aborda en el Bernabeu las claves

EL ASHRAE SPAIN CHAPTER HA SUMADO
dos nuevas empresas a su programa de patrocinio. Inductair Air Water & Systems se ha unido
a la entidad como nuevo ‘Sponsor Silver’. Con
sede central en Sant Cugat, Barcelona, esta firma nace a finales del año 2015 con el objetivo
de reinventar y acercar a los profesionales las
nuevas tecnologías en los sistemas de distribu-

LA POLÉMICA ESTÁ SERVIDA. ANTE LOS
movimientos que se están produciendo
en el mercado de climatización y refrigeración, como consecuencia del reto
al que tiene que enfrentarse la industria
para la reducción gradual de gases refrigerantes de efecto invernadero, como
marca la normativa europea, Daikin organizó el pasado 29 de septiembre en
el emblemático estadio de fútbol Santiago Bernabeu una charla para despejar dudas e informar de los aspectos
diferenciadores del R-32, por el que
apuesta en sus soluciones.
Los destinatarios fueron los principales clientes de TuClima, distribuidor de
materiales de calefacción y aire acondicionado, a los que Iván Martín, responsable de la Áreas de Legal y Medio
Ambient de Daikin, explicó los principales aspectos del Reglamento 571/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo,
cuyo principal objetivo es reducir las
emisiones de gases fluorados de efecto
invernadero en el conjunto de la Unión
Europea (UE), en concreto de los hidrofluocarburos (HFCs). “Los fabricantes de
equipos de climatización juegan un papel clave a la hora de alcanzar el objetivo
impuesto por la Unión Europea de reducción de gases fluorados en el Reglamento 571/2014”, indicó Martín, quien
aseguró que para afrontar este reto europeo, “desde Daikin trabajamos día a día

ción de aire ( Difusión, VAV, VAC,
control del fuego,
silenciadores,
etc.) y en los sistemas agua-aire
(inductores, fan
coils, UTAS, convectores,
etc.),
así como en la
implementación
de tecnología en
la línea water con una nueva generación de
plásticos técnicos, sistemas de tuberías CPVC
Pro de fusión fría (soldadura química).
En cuanto a la multinacional danesa Danfoss, que también ha entrado a formar parte del
capítulo español de la asociación americana,
es una empresa referente mundial en el desarrollo de tecnologías que permiten al “mundo
del mañana hacer más con menos”, uniendo
la creciente necesidad de infraestructuras, suministro de alimentos, eficiencia energética y
soluciones respetuosas con el medio ambiente.
La firma de ambos acuerdos se llevó a cabo
en ambos casos el pasado 29 de septiembre.
Andrés Sepúlveda firmó con Vicenç Catalán, director general de Inductair Air Water & Systems,
y con Rafael Ramos, Business Development
Manager de Danfoss para España y Portugal,
los patrocinios y les entregó a ambos un diploma
acreditativo, según se recoge en las fotografías.
www.spain-ashrae.org
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en torno a la normativa de gases refrigerantes

para mantenernos a la vanguardia de la
innovación en sistemas de climatización
que cumplan con la nueva normativa”.
La propuesta del fabricante de equipos de climatización se centra en equipos que utilizan R-32, un refrigerante
cuya implementación permiten las normas internacionales, cuyas múltiples
ventajas fueron presentadas por Óscar
Ballesteros, responsable comercial de
Daikin. Entre las múltiples ventajas y
beneficios de este refrigerante de nueva generación, Ballesteros incidió en el
máximo respeto por el medio ambiente,
permite aportar seguridad, conseguir
máximos niveles de eficiencia energética y facilitar la labor de los profesionales.
El encuentro profesional finalizó con
una visita guiada por el estadio madrileño y un cóctel en el que los profesionales pudieron intercambiar opiniones
sobre el sector.
www.tuclimasl.com
www.daikin.es

Delta Dore muestra su nueva identidad
TRAS CINCO AÑOS TRABAJANDO EN SU TRANSFORMACIÓN DIGITAL,
e invirtiendo en innovación, Delta presenta su nueva identidad, con la que propone una amplia gama de producitos y sistemas conectados para la casa y
el edificio.
Con el convencimiento de que la tecnología debe estar al servicio de los
usuarios, la nueva visión de la compañía se materializa a través de la nueva firma
‘Smart is the new power” y un logotipo que representa su nueva etapa, en la que
se conserva “lo esencial”, que se combina con una nueva identidad que manifiesta: el importante giro hacia lo digital
con ofertas conectadas, la complementariedad de sus soluciones sencillas y accesibles a todos y la experiencia en todo tipo
de edificios, desde la vivienda individual a
instalaciones terciarias o industriales.
www.deltadore.com/es
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Keyter Technologies suministra equipos
para un complejo industrial en Sagunto
EN SU APUESTA POR EL DESARROLLO
de equipos que respondan a las necesidades del sector industrial español, en
constante evolución en los últimos años,
Keyter Technologies ha suministrado a
Veolia Servicios Lecam los equipos de la
nueva instalación de control de temperatura y humedad ambiental de los silos de
fertilizante de la planta industrial de Fertiberia en la localidad valenciana de Sagunto, una de las fábricas más productivas.
El diseño del sistema de control de
temperatura y humedad realizado por
Veolia responde a las elevadas exigencias
de la propiedad en materia de tecnología
y calidad, informa la compañía.
En el silo de esta planta industrial se
almacena fertilizante en forma de pequeñas esferas donde el producto entra a
unos 31º. Para evitar que se degrade el
fertilizante tiene que mantenerse por debajo de unas condiciones límites de temperatura y humedad (30º de temperatura
y 55% de humedad).
Para controlar la temperatura y humedad del silo se utiliza una enfriadora

Keyter Atlantia Power WB 3670
de 582kw con dos climatizadores de 300 kW y una deshumectadoraKeyter Ocean DTS de tres
circuitos frigoríficos con la posibilidad de condensar los tres circuitos en el interior del silo o externamente en aeros en función de la
temperatura del silo y de la época
del año.
Keyter Atlantia es una gama
de equipos enfriadores de líquido
y bomba de calor que se presenta
al mercado en cuatro familias diferentes en función de las exigencias de eficiencia energética, nivel sonoro
y tipo de servicio (industrial o climatización). Son equipos multiscroll con condensación por aire, con posibilidad de incluir
difusores AXITOP para los ventiladores
axiales, cajón de insonorización acústico
de compresores e intercambiador de agua
de placas o de carcasa y tubos.
En invierno las enfriadoras se ha contemplado que estén paradas y solo funcione la deshumectadora condensando

en el interior aumentando la capacidad de
deshumectación y en verano la condensaciónse produce en un conjunto de aerorrefrigeradores para rebajar la carga térmica de condensación al interior del silo,
a no ser que las condiciones de humedad
fueran superiores a la de la consigna.
En la zona superior del silo hay instalados extractores para evitar la estratificación del calor.
www.keyter-intarcon.com

El palacio Euskalduna de Bilbao acogió las nuevas propuestas de Ariston
EL EMBLEMÁTICO PALACIO EUSKALDUNA
de Bilbao fue el marco elegido por Ariston
para presentar sus lanzamientos 2017,
bajo el título ‘Las Estrellas de la Eficiencia
han llegado’.
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El encuentro, celebrado el pasado 21
de septiembre, reunió a más de 180 profesionales de diversos puntos del País Vasco para darles a conocer la nueva gama de
productos eficientes en calefacción, agua
caliente sanitaria y energías renovables.
El acto, presidido por Emiliano Sakai,
director General de Ariston en la Península,
contó también con la presencia de otros
directivos de la marca, que mostraron su
alto compromiso con los profesionales de
la región.
La primera de las novedades presentadas por el fabricante fue la nueva gama de
calderas de condensación Serie ONE,
que destaca por su diseño italiano,
una eficiencia energética superior y
su acceso absoluto a la conectividad.
Son calderas que alcanzan la clase
ErP A+ en calefacción en combinación con la nueva sonda de ambiente modulante CUBE S NET. También
se hizo hincapié en el modelo Alteas
One Net con conectividad integrada

en la caldera, clase A+ y garantía total de
7 años con mantenimiento anual y servicio
de teleasistencia incluidos.
La segunda de las innovaciones presentada fue Lydos Hybrid, el primer termo
eléctrico de clase A del mercado, que permite ahorrar hasta un 50% de ahorro respecto a un termo eléctrico de clase B.
La última de las presentaciones correspondió a la nueva gama de bombas
de calor conectada para calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria Nimbus
Net, con altos rendimientos y una gran amplitud de gama tanto monobloc como split.
La noche de estrellas continuó con un
sorteo de tres productos eficientes y una
cena coctel elaborada por el Restaurante
Jauregia.
Con este evento, Ariston aprovechó
para celebrar sus 25 años en España y demostró su compromiso con la innovación
y la eficiencia energética con lanzamientos
de producto.
www.ariston.es

La gran mayoría de los expositores renueva su presencia en EFICAM 2018
PRACTICAMENTE LA TOTALIDAD DE
los expositores de la segunda edición de
EFICAM ya han confirmado su presencia para los próximos 11 y 12 de abril de
2018 en el Pabellón de Cristal de la Casa
de Campo, donde se celebrará EFICAM
2018. En este sentido, los organizadores
de la feria, APIEM, FEVYMAR y ADIME,
han ampliado espacio para albergar la
celebración de la misma.
Del mismo modo, se está trabajando
en la realización de nuevos talleres
prácticos que ofrezcan a los visitantes profesionales herramientas
y conocimientos útiles para desempeñar su trabajo. De los 3.200
visitantes profesionales de EFICAM
2017, más de 700 pasaron por los
talleres de formación.
“Nos encontramos de lleno en
la preparación de la nueva edición
de la feria y queremos dotarla de
un contenido que ayude a dinamizar nuestro sector y en la que el
instalador profesional siga siendo

el verdadero protagonista del evento.
Para ello, nada mejor que el diseño
de talleres formativos que acerquen
al profesional a la realidad diaria de su
trabajo y que ayuden a resolver dudas
y situaciones a las que se enfrentan
todos los días”, comenta Ángel Bonet,
presidente de APIEM.
Desde ADIME siguen apostando por
este encuentro como un foro colaborador e integrador de todos los agentes

que conforman el sector. Gerardo de
Lucas, vocal y representante de la patronal de los distribuidores de material
eléctrico, asegura que su institución
quiere seguir demostrando que está al
lado del instalador, que ambas figuras
son partners y que EFICAM es el mejor
foro para aunar sinergias.
Por parte de FEVYMAR, y en palabras de José María García, su gerente,
“estamos trabajando para presentar un
EFICAM 2018 aún más cualificado, con más información útil
para los instaladores y con espacios de debate e intercambio que ayuden a los visitantes
profesionales a mejorar y a
desarrollar su labor de la mejor
manera. En definitiva, queremos mostrar un punto de encuentro aún más profesional,
especializado y competente”.
www.fevymar.com
www.apiem.org
www.adime.es

Wolf Ibérica inicia su campaña Otoño Invierno

con una promoción especial de calderas
WOLF IBÉRICA INAUGURA SU CAMPAÑA
Otoño-Invierno 2017 de calderas murales con una promoción especial que,
en un entorno 360°, incluirá a todos los
actores de este segmento del mercado, desde el distribuidor hasta el consumidor final, confirmando así la fuerte
apuesta del fabricante por el mercado
español.
Entre las propuestas del fabricante,
las calderas FGB- K y CGB-2K, murales
de condensación a gas, representan la
calidad, fiabilidad, garantía y eficiencia,
que son los valores de la marca. Son
equipos que destacan por su eficiencia
y alto ahorro energético.
Con un alto caudal de ACS constante y de fácil mantenimiento, el modelo
FGB-K de 24 y 35 kW, es una solución
ideal, práctica y compacta, que facilita
su combinación con la cocina con sus
laminados de colores alternativos.
El modelo CGB-2K es el máximo
emblema de la compañía en cuanto a
alta eficiencia y comunicación integra-

fort en ACS (Sistema Ecowolf: ACS mediante microcirculación en combinación
con MB-2).
Ambas calderas pueden ser controladas desde cualquier lugar a través del
Smartphone, Tablet o PC, gracias a la
instalación del Módulo de Control vía Internet (IMS7e ó IMS7i respectivamente).

ble. Con una potencia de 20-24 kW, se
caracteriza por su alto rendimiento y
eficiencia energética, mínimo consumo,
mínimo nivel de sonoridad, y alto con-

PROMOCIÓN
Durante toda la temporada otoño-invierno tanto Wolf FGB-K como Wolf
CGB-2K se presentarán, bajo el eslogan
‘Si piensa en frío, piense en Wolf’, con
una atractiva promoción, dirigida al distribuidor, al instalador y al consumidor
final, cuyas bases pueden verse en la
web del fabricante (www.wolfiberica.es
o www.wolf-pro.com).
La promoción se comunicará convenientemente en todos los soportes offline y on-line del sector, y contará con
un adecuado material de punto de venta para su fácil localización en el mismo.
www.wolfiberica.es
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ABM Rexel abre tres nuevos puntos de venta en Madrid
CONTINUANDO CON SU POLÍTICA DE
expansión y con el objetivo de estar más
cerca de sus clientes, ABM Rexel contará
con tres nuevos puntos de venta en la Comunidad de Madrid, concretamente en las
localidades de Arganda del Rey, operativa
desde el 12 de septiembre, Alcobendas,
que abrió sus puertas el 25 de septiembre;
y Boadilla del Monte, que entró en funcionamiento el 13 de octubre.
Con estos nuevos espacios la firma
refuerza su presencia en el área del centro

peninsular, donde ya contaba con centros
en Madrid capital, Alcalá de Henares, Collado Villalba y Leganés.
Los centros responden a una nueva
estética, depurada, moderna y acogedora, reflejo del nuevo concepto de tienda
basado en el modelo de disponibilidad
que ABM Rexel viene implementando
desde finales de 2016. En ellas se acerca
al cliente el completo stock de la compañía mediante la exposición total de referencias en tienda, agilizando las compras
y mejorando la experiencia del cliente.
ABM Rexel ha desarrollado, asimismo,
nuevas fórmulas para dar la máxima visibilidad a promociones y ofertas y puesto a tu
disposición una nueva Zona ON de acceso
a su Tienda Online.
Un servicio a la medida de las necesidades de sus clientes que, se complementa,
in situ, con el asesoramiento especializado
que puedan precisar a través de nuestros
técnicos comerciales.
www.rexel.es

Solución flexible de Panasonic
para el nuevo concepto de tienda ‘Click & Collect’ de Ikea
´CLICK AND COLLECT´, EL NUEVO
concepto que Ikea está desarrollando
en el Reino Unido y Birmingham Central, ha puesto en marcha nuevo local
–el segundo con este formato en el
país- que ocupa provisionalmente un
espacio urbano durante cuatro años,
con el que la firma podrá testear este
nuevo concepto de tienda.
La temporalidad del centro, que
precisó de un presupuesto ajustado
para su acondicionamiento, y el reto
adicional de sortear la limitación de
suministro
eléctrico,
debido a la localización en pleno centro
del local, fueron factores determinantes para
la elección de la gama
ECO-G de Panasonic.
En concreto, Logicool
suministró dos sistemas para proporcionar
calefacción y refrigeración para la zona co-
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mercial. Se trata de una solución que
ofrece una mayor eficiencia que otros
sistemas tradicionales ya que el compresor que impulsa el motor accionado
a gas consume el 9% de lo que consume un sistema eléctrico VRF. Además,
este sistema ofrece agua caliente sanitaria de forma gratuita gracias al aprovechamiento de la energía residual
procedente de los gases de escape y
refrigeración del motor.
Como unidades interiores, Logicool
suministró 16 cassettes 90x90 de 4 vías

de Panasonic. Estas unidades -más
pequeñas, estrechas y ligeras que sus
predecesoras- están diseñadas para
asegurar una distribución de aire óptima y silenciosa. Disponen de Econavi,
el sistema de sensores inteligentes que
reducen un 28% el consumo, un sistema de control de humedad y mild dry
y una bomba de drenaje incorporada.
En las oficinas y en las áreas de recogida y devoluciones, se utilizó el sistema ECOi VRF de Panasonic para suministrar calefacción y refrigeración de
forma extremadamente eficiente, logrando un SCOP 6.33 y SEER de 8.06.
En la parte trasera del edificio también
se instalaron cassettes 90x90 de 4 vías
de Panasonic. Estas unidades interiores pueden gestionarse mediante
los controladores CZ-RTC4 para dar
al personal la capacidad de ajustar la
temperatura de su entorno y garantizar
que la energía no se desperdicia a través de un funcionamiento innecesario.
www.aircon.panasonic.es

SI PIENSAS “EN FRÍO“
Tesy presenta en Murcia sus

piensa en wolf

principales gamas de producto
EN UN EVENTO ORGANIZADO EN COLABORACIÓN
con su distribuidor exclusivo en la zona, Juan Lorente
García, Tesy presentó el pasado 5 de octubre en Murcia,
ante una audiencia de más de 65 asistentes, su catálogo de productos y sus objetivos empresariales para los
próximos meses y años.
El director comercial para España y Portugal de Tesy,
José María Abengochea, presentó en líneas generales la
historia y la trayectoria comercial de la compañía en España, así como los principales objetivos a nivel de posicionamiento que tiene la compañía para los próximos años.

A continuación, Oscar Álvarez, country manager
para España y Portugal de Tesy, analizó en profundidad
los principales avances tecnológicos aplicados a los
productos de la compañía, los principales argumentos
de ventas de cada gama y la importancia de poner en
relieve el valor añadido que implica el producto Tesy,
tanto por su alta eficiencia como por los altos estándares de calidad con los que se lleva a cabo la fabricación
de cada línea de producto. Entre ellos, cabe destacar la
gama Modeco Cloud, con control a través de internet, y
los termos Anticalc, específicos para zonas con aguas
altamente mineralizadas.
Tras la presentación se celebró un debate con los
asistentes que permitió a Tesy conocer de primera mano
sus inquietudes y las peculiaridades del mercado en la
región de Murcia, enriqueciendo con ello el encuentro
para ambas partes.
www.tesy.es

CAMPAÑA
OTOÑO-INVIERNO 2017
Infórmate de esta fantástica promoción en:

www.wolf-pro.com y participa en
el sorteo de

3 TV sAMsuNg
(Panorámica de 55” y
Pantalla curva)
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BigMat
Folleto de calefacción para el invierno

Ferroli

Zehnder

Catálogo de aerotermia

Catálogo/tarifa
de ventilación,
climatización
y refrigeración
por techo radiante

Vigente hasta el próximo 28 de febrero, el folleto de calefacción para este invierno que acaba de presentar BigMat
incluye más de cien referencias a lo largo de sus once páginas. Está dividido en cinco capítulos, en los que se incluyen
todas las opciones de calefacción del mercado.
El documento dedicado a calefacción es uno de los
folletos más demandados y con mayores ventas entre
las diferentes propuestas de la central de compras que
se enmarcan en sus acciones comerciales y de marketing. En esta ocasión, la enseña nos prepara para el frío
bajo el eslogan que encabeza dicho folleto: ‘Deja que el
calor te acaricie’. BigMat propone diversas fuentes calóricas para que el cliente escoja la que mejor se adapta
a su presupuesto y necesidades. Todas tienen un denominador común: hacer del hogar un espacio cálido y
confortable donde el calor sea una caricia. Además, la
central ofrece, tanto a particulares como a profesionales,
financiación en doce meses con TAE 0%.
Los apartados del folleto son: estufas de leña, chimeneas, eléctricas-gas-bio, estufas de pellet, consumibles y
accesorios. Como es habitual, la primera página del folleto incluye un Big-Precio. Bajo esta denominación BigMat
garantiza la mejor relación-precio para todos los productos
que tengan esta etiqueta. Se trata de la estufa redonda de
pellet de 8 Kw First Reggae que cuenta con un ventilador
tangencial, dispplay electrónico, un depósito de 15kg y está
disponible en color blanco o burdeos.
Entre las referencias más destacadas y representativas
para este invierno, BigMat señala la estufa de leña Dorella,
las estufas de pellet First de 10kw o la estufa HidroStar con
cronotermostato. También destacan los termoventiladores
y radiadores eléctricos; el emisor térmico fluido con cronotermostato electrónico LCD y diversos modelos de termostastos. BigMat también ha pensado en la limpieza de los
aparatos, por eso dedica en el folleto un espacio reservado para consumibles y accesorios, donde se comercializa
todo lo necesario para el encendido y el mantenimiento.

Este nuevo catálogo recoge una
completa gama de soluciones para
uso residencial de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria
basadas en la aerotermia.
Las propuestas son de dos tipos: multitarea, diseñadas para
producir ACS y climatización (calefacción y refrigeración) y las que
producen solo ACS.
Dentro de las bombas de calor
multitarea se presentan dos modelos: las enfriadoras bomba de calor
RVL I PLUS con R410a inverter DC,
capacidad de producción de ACS
hasta 60°C, con elevados rendimientos estacionales (CLASE A++
(35°C) y A+ (55°C)), que permiten
obtener la climatización de la vivienda y la producción de ACS con un
elevado confort y un reducido consumo; y Aqua 3, diseñada para instalaciones de climatización mediante accionamiento de una válvula de
tres vías. Tiene una potencia de 8.5
kW y consta de una unidad interior
modelo Aqua 3 SXA 8/10 y unidad
exterior modelo Aqua 3 SXA 8. Además, contiene compresor exterior
con la nueva tecnología Inverter DC.
El documento incluye también
la gama Aqua 1 Plus HT y LT, diseñada para producir solo ACS. Son
bombas de calor con acumulador
integrado, que permiten trabajar al
equipo con temperaturas de aire de
hasta -7°C sin apoyo eléctrico.

Este nuevo catálogo/tarifa para sus sistemas de ventilación, climatización y refrigeración por techo radiante que acaba
de lanzar la multinacional es sencillo e intuitivo. Contiene toda la información necesaria relacionada con los productos,
la descripción y los precios. Cada producto va acompañado de una imagen
e incorpora todos los certificados que
puedan tener, entre los que destacan el
certificado Passivhaus y los galardones
iF Design y Red Dot.
Todas las unidades de ventilación
del catálogo incorporan la nueva etiqueta de eficiencia energética, que indica el
consumo de energía de cada unidad. En
la actualidad el mercado europeo de vivienda está sujeto a numerosos programas de homologación y certificación. La
incorporación de esta información significa un paso importante hacia una mayor transparencia del mercado y mejorar
la información al consumidor.
La etiqueta ha sido introducida en
toda la UE para las unidades de ventilación a partir del 1 de enero de 2016 y
será introducida en dos etapas siendo
la segunda en 2018. La mayoría de las
unidades de ventilación de Zehnder han
sido clasificadas como A+ y todos los
productos cumplen actualmente con los
estándares de 2018.

www.bigmat.es

www.ferroli.com

www.zehnder.com
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Texto: redacción

A LA MEDIDA DE LAS
EMPRESAS INSTALADORAS
CONAIF REUNIÓ EN SU 28 CONGRESO
A MÁS DE 250 PROFESIONALES

Gases fluorados, transformación digital, morosidad
en el pago, plataformas digitales; motivación, talento,
fuerza mental o redes sociales. Una propuesta temática
con la que congreso de Conaif ha vuelto a interesar,
entretener y sorprender a los más de 250 congresistas
que han participado en su edición 2017, que ha tenido
sabor andaluz.
26 Climaeficiencia
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H

AY QUE ACUDIR AL
Congreso de Conaif
para estar al tanto de
los cambios y novedades que afectan al
sector y repercuten
en el desarrollo de las
actividades de las empresas instaladoras,
protagonistas indiscutibles del encuentro.
Fue una idea que lanzó Esteban Blanco,
presidente de la confederación nacional,
en el transcurso de la vigésimo octava edición del encuentro que este año ha tenido
sabor andaluz. La monumental Córdoba
ha sido el escenario donde se han dado
cita, durante los días 19 y 20 de octubre,
unos 250 profesionales procedentes de
todos los puntos de la geografía española.
Y es que el tradicional encuentro que
organiza esta organización empresarial,
que representa a un colectivo formado
por más de 20.000 empresas instaladoras
de todo el país, no defrauda a sus incondicionales congresistas que acuden año
tras año a sus convocatorias, con un programa temático hecho a medida que en
esta edición ha vuelto a abordar cuestiones de máximo interés, como las novedades reglamentarias en la manipulación de
gases fluorados y en la protección contra
incendios, las acciones para hacer frente
a la morosidad en el pago, la transformación digital que rodea al mundo empresarial, las redes sociales como oportunidad
de negocio o la nueva plataforma online
de demandas del gas natural. Una temática en la que también ha tenido cabida
la motivación para alcanzar el éxito; el talento, como factor clave de la revolución
industrial y la fuerza de la mente. Temas
todos ellos desarrollados por un plantel
de reconocidas personalidades y expertos en las diferentes materias.

Pymes y autónomos
El congreso, que en esta ocasión ha contado con la colaboración de la asociación
andaluza AEFICO para su organización,
ha vuelto a demostrar “la fortaleza de un
sector activo que ha logrado reinventarse”, al adaptarse a los avatares del mercado y a las dificultades de los últimos años,
dijo Antonio Díaz Córdoba, presidente de
CECO (Confederación de Empresarios de
Córdoba) durante la inauguración del en-

cuentro sectorial. Un sector formado por
pymes y autónomos fundamentalmente,
a los que el presidente dedicó gran parte de su intervención, ya que son los que
hacen crecer la economía en nuestro país,
donde un 99% de la empresas son pymes
y un 94% unidades de menos de diez trabajadores. Tras asegurar que “hacen falta
más y mejores empresarios”, y que a la
empresa se llega por vocación y con un
marco accesible, el empresario puso en
valor a las organizaciones empresariales,
“que pueden contribuir a la consolidación
de las empresas existentes y a la creación
de otras nuevas”.
A las empresas instaladoras les pidió:
“actividades emprendedoras, profesionalización y buen hacer”, así como “operatividad” e “innovación” para hacer frente
a la internacionalización y a los cambios
“trepidantes” que se están produciendo
en el sector. Y dio algunas claves como aumentar la formación, impulsar la innovación
y mejorar la productividad, consciente de
que son las empresas más preparadas las
que mejor pueden abordar el futuro.

Combinación de éxito
De la mano de la conocida periodista y
presentadora de televisión Alicia Senovilla,
que introdujo y moderó las diferentes intervenciones, Conaif volvió a echar mano en
este 28 encuentro, celebrado en el histórico edificio del Rectorado de la Universidad
de Córdoba, antigua facultad de Veterinaria, de la fórmula que tan buen resultado
le ha dado durante las anteriores ediciones,
con un programa en el que se ha combinado ponencias técnicas y de actualidad con
otras enfocadas al desarrollo personal del
instalador como empresario.
La primera propuesta temática llegó de
la mano de Manuel Gil, director de Gestión
de Mercados de Gas Natural Distribución,
que presentó el nuevo servicio para las empresas instaladoras: una plataforma digital
de demandas implantada en enero de 2017
que permite la aceleración en la captación
online de demandas y que está obteniendo
“muy buenos resultados”. En esta plataforma ‘booking gas’, clientes e instaladores
participan en la contratación de instalaciones de gas en un entorno online.
El gas natural, que contó con un lugar
destacado en el programa, como una de
las áreas que más negocio proporciona a

David Meca,
emocionó

El 28 veces Campeón del
Mundo de Natación de Larga Distancia, emocionó a la
audiencia con su reflexión
sobre la

‘Motivación como

Lanzadera al éxito’. Partiendo de su experiencia personal, habló el nadador de
adversidades y retos;

de

sueños y esfuerzos; de objetivos y logros; de innovación,
ilusión y pasión. Ingredientes
todos ellos para alcanzar el
éxito, tanto en ámbito personal como en el profesional. “Ante las adversidades
hay que seguir ‘nadando’”,
aseguró. “Si se entrena, se
trabaja y se tiene ilusión, se
puede conseguir todo en la
vida”, concluyó.

David Meca emocionó
a los presentes
con una exposición donde detalló
sus experiencias personales.
octubre 2017
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Carlos Fernández
alertó...
…sobre

la

necesidad

de

evolucionar. En su ponencia
‘Redes Sociales, la oportunidad de conectar con los

los instaladores, también fue protagonista en la mesa redonda posterior, en la que
se analizaron las claves de la distribución
del gas en España y en la que intervinieron
Narciso Prieto, director de Gas Natural Andalucía, Borja Polo, director de Desarrollo
de Negocio y Expansión de Redexis Gas y
Esteban Blanco, presidente de Conaif.

usuarios’, el director Digital

Novedades reglamentarias

& Social Media de Iberdro-

Con las nuevas reglamentaciones que
afectan a las empresas instaladoras se
abrió la segunda jornada del encuentro,
que este año ha tenido un amplio apoyo
empresarial e institucional y ha contado
con un mayor número de firmas patrocinadoras.
Guillermo Martínez, consejero Técnico
en la Oficina Española del Cambio Climático, se ocupó de las ‘Novedades en la
Comercialización y Manipulación de los
Gases Fluorados’, centrándose en los requisitos para el sector de la refrigeración y
climatización que recoge el Real Decreto
115/2017 que regula la comercialización
y manipulación de gases fluorados y la
certificación de los profesionales que los
utilizan. Como modificación importante
de la normativa, destacó Martínez la obligatoriedad de que los equipos domésticos estancos (herméticos) deben ser
instalados por instaladores certificados,
“una medida con la que se trata de evitar
el intrusismo”, indicó. También se refirió a
la introducción dentro de los contenidos

la, reconocido como mejor
Community Manager de España en los Tweet Awards
2013, animó a las empresas
a usar la redes sociales para
acercarse a los usuarios

y

ampliar mercado. El artífice
que convirtió el programa de
Policía 2.0 en líder mundial
de usuarios en twitter, explicó lo que la web 2.0 puede
aportar a las empresas y a la
marca: información para los
usuarios, creación de nuevos
canales, visibilidad, influencia y comunicación, porque
“hay que crear una relación
de confianza con la audiencia” y el contenido “es clave”. También advirtió de las
informaciones erróneas que
contienen las redes, de la falta de rigor, de la demagogia
online y del postureo.

El evento combinó ponencias técnicas
y de actualidad con otras enfocadas
al desarrollo personal del instalador.

Profesionalización,
operatividad
e innovación,
son claves para afrontar
los nuevos retos
del sector
de los módulos formativos la necesidad
de formación en tecnologías alternativas a
los HFCs, con el fin de concienciar sobre
la protección del medio ambiente.
Otro de los textos que afecta a los profesionales de la instalación es el nuevo reglamento de protección contra incendios, que
entrará en vigor el próximo 12 de diciembre,
y que “pone muchas barreras a las nuevas
empresas que quieran ser contra incendios”, en opinión de Marcelino Herrero, jefe
del Servicio Territorial, de Industria, comercio y Turismo de Valladolid. Entre las novedades, introduce instalaciones periódicas
cada diez años, que el personal contratado sea cualificado y un sistema de gestión
de calidad obligatorio para las empresas,
cuestiones que levantaron gran polémica
entre los instaladores, pymes y autónomos
en su mayoría cuya capacidad dista mucho
de las nuevas exigencias.

Novedades
en torno a la morosidad
Otra cuestión que afecta de lleno a las
empresas instaladoras es la relacionada
con la lucha contra la morosidad en nuestro país, un tema que abordó Pilar Ferrer,
directora de la Plataforma Multisectorial
contra la Morosidad (PMcM), quien se
refirió a dos textos importantes que se
están tramitando durante este 2017.
El primero de ellos es la nueva Ley de
Contratos del Sector público, aprobada
este 19 de octubre, coincidiendo con la
apertura del congreso, y con la que la plataforma se muestra “enormemente satisfecha”, ya que “va a marcar un antes y
un después” al incorporar importantes
avances en materia de plazos de pagos:
Se elimina la posibilidad de que las partes
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Silvia Leal,
apasionó...

--- en su exhaustivo análisis
de la revolución industrial. La
experta en inno-liderazgo y
transformación digital abordó
claves como el talento para subirse al carro de la 4ª revolución
industrial, “que trae cambios
en la calidad de vida, en las
empresas y muchas oportunidades de negocio”. Enumeró
algunas de las tecnologías que
más repercusión van a tener
en la sociedad e interés para
los profesionales, entre ellas: la
realidad virtual, la gasificación,
los drones, la impresión 3D
o las tecnologías que vienen
de la ciencia ficción, como el
Internet de las cosas -que en
cuatro años empleará entre 4 y
5 millones de profesionales- el
bigdata, la inteligencia digital o
la robótica. “No estamos ante
un tsunami digital, sino en la
4ª revolución digital”, aseveró. “Es nuestra gran oportunidad”, por ello, “Tenemos que
estar pendientes de las nuevas
tecnologías para aplicarlas a
nuestro negocio”,

concluyó

ante el colectivo profesional
presente en el Congreso.

pacten plazos diferentes a los legales; no oficializa los confirming; se concreta el plazo máximo
de certificación en 30 días sin excepciones; se
establece como punto de inicio del cómputo de
los plazos la fecha de entrega del bien o prestación del servicio; se abre la posibilidad de que
pueda ejercerse a la administración pagos directos; y se introduce el sistema de factura electrónica y registro electrónico único para toda la
cadena de contratación pública.
Otro texto importante en el que trabaja la
PMcM es la preposición de Ley de Refuerzo de
lucha contra la Morosidad, que presentó el partido político Ciudadanos en mayo de 2017 y que
recoge propuestas que la Plataforma también
comparte como: la creación del Observatorio
Estatal de la Morosidad; la regulación de un sistema arbitral de morosidad, extrajudicial para la
resolución de conflictos “que sea ágil, cómodo,
voluntario y gratuito”; la modificación de la Ley
de Ordenación del Comercio Minorista; y el impulso de un régimen sancionador.
El sabor y la cultura andaluza de este congreso cordobés se impregnó en las actividades que
como es habitual patrocinan las empresas colaboradoras, como el cóctel de bienvenida ofrecido
por Gas Natural en las Caballerizas Reales, tras el
que los congresistas disfrutaron de un espectáculo ecuestre nocturno que dejó ver ‘La pasión y
el duende del caballo andaluz’; o la cena de gala,
por cortesía de la firma Baxi, celebrada en el Real
Círculo de la Amistad, que incluyó el espectáculo
del Pianista, showman y subcampeón de Got Talent, Alberto de Paz.
La 28 edición del congreso de Conaif finalizó con el deseo de que las jornadas hayan sido
positivas para las actividades que desarrollan los
profesionales, a los que se les emplazó a participar en la próxima edición, que tendrá lugar en
las Palmas de Gran Canarias en octubre de 2018,
como anunció Esteban Blanco.

Esteban Blanco y Alicia Senovilla
en el transcurso del congreso.

Javier Luxor,
asombró

Este reconocido mentalista
corporativo demostró, con la
participación del público en
sus sorprendentes números
de poder mental, cómo nos
engaña la mente, al tiempo
que propuso sacar conclusiones de ello. “No somos
tan libres como pensamos,
por ello, hay que pararse a
pensar

cómo

pensamos”,

afirmó. Recomendó la utilización de la intuición, ser
más generosos y humildes
con nuestro punto de vista y
tener una mente abierta para
ver las oportunidades.

El programa ha pretendido aportar
valor para el desempeño
de la actividad de los participantes.

octubre 2017
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Texto: redacción

MERCADO

Las redes de climatización e
de CALOR y

A

BIOMASA

unque es un mercado que sigue

creciendo en España,
las cifras distan de la
media europea. El censo de ADHAC de redes
de calor y frío ha arrojado este 2017 un total
de 352 redes censadas en España, un 15%
más que en 2016. Por
número, prácticamente
la totalidad suministran
solo de calor, mientras
que tres de cada cuatro emplean solamente
biomasa.
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D

E LAS 352 REDES DE
calor y frío censadas en España en
2017, el 75% siguen suministradas
exclusivamente de
fuentes de energía
renovables, frente al
25% restante que lo
hace de combinaciones energéticas,
destacando el gas natural. En concreto, tres de cada cuatro redes emplean
en nuestro país solamente biomasa o
en combinación con otras fuentes de
energía, según los datos del tradicional censo elaborado por la patronal
del sector, la Asociación de Empresas

de Redes de Calor y Frío (ADHAC),
que reflejan un incremento del 15%
con respecto al año anterior. Además
de las redes censadas, el estudio localiza 39 redes más, lo que hace un
total de 391 redes localizadas.
El censo, que incluye redes y microrredes, fue presentado el pasado
18 de octubre en la sede del IDAE, en
Madrid, por Javier Sigüenza, secretario general de ADHAC, en un acto
en el que también participaron Miguel Manrique, jefe del Departamento
de Transformación de la Energía del
IDAE, y Miguel Armesto, presidente de
ADHAC, y que contó con la presencia
de representantes de diversas institu-

en España:
ciones y empresas del sector de climatización y la eficiencia energética.
Con una extensión de unos 599 km
y una potencia total instalada de 1.280
MW, las redes censadas (352) suministran energía a más de 4.400 edificios,
tanto residenciales como dotacionales e industriales; suponen un ahorro
medio de 224.000 toneladas de CO2
al año y una disminución del consumo
de combustibles fósiles del 82%.

Por Comunidades autónomas, Cataluña se mantiene sin discusión a la
cabeza en cuanto al número de redes
en su territorio, 118 (el 33,5%), seguida
de Castilla y León (56 redes), Navarra
(31 redes) Madrid (30 redes) y País
Vasco (29 redes). También en potencia instalada la comunidad catalana
tiene mayor presencia, con 442 MW
(el 34,5%), aunque en este apartado se
aprecia un salto sustancial de la comunidad de Madrid, que alcanza los 332
MW (el 25,9%).

Solo calor y biomasa
En cuanto a la tipología, la mayoría de
las redes (el 91%) suministran solo ca-

lor, mientras que el 8% son de calor y
frío y el 1% de sólo frío. Sin embargo,
si tenemos en cuenta la potencia, son
las redes de calor y frío las que alcanzan un mayor peso, con 752 MW.
Otros datos de interés que arroja el
estudio atienden al número de instalaciones por sectores, destacando el terciario, con el 67%, frente al
de la vivienda (24% y al industrial
(9%). Además, casi la mitad de las
redes censadas son de titularidad
pública, según los datos arrojados
por el estudio, entre los que sobresale la biomasa como la energía
más utilizada (273 redes), seguida
del gas natural (65) y de la electricidad (17). En este aparatado cabe
señalar la irrupción de la energía
solar, que se utiliza en 3 redes,
mientras son 5 las que funcionan
con geotermia y 4 con biogás.

Organización,
financiación, negocio
El censo de redes de calor y frío que se
elabora cada año desde 2010 es una
de las actividades principales que de-

sarrolla ADHAC, asociación que
nace con el objetivo de organizar
el sector, implicar a los actores
que operan en el mismo, promover el negocio mediante campañas de información y difusión, y
consolidar el mercado, buscando
mecanismos de financiación “una
constante dentro de la asociación,
dada la exigencia de financiación
intensiva de las redes”, como recordó Miguel Armesto, durante la
inauguración de la jornada.
Son muchas las razones por
las que el desarrollo de este mercado debería ser una realidad, en
cuanto que son un vector importante
para la incorporación de tecnologías
de generación diversas (biomasa, geotermia, solar térmica); porque son válidas en múltiples escenarios (entornos
rurales, urbanos e industriales); son
elementos de eficiencia energética (reducen el uso de consumos fósiles); permiten el reaprovechamiento de fuentes
de energía; y son fuentes de riqueza de
negocio y empleo, entre otras razones.
A todas estas ventajas añade Armesto
un aspecto rotundo: la oportunidad de
negocio que representan. Se trata de
un mercado que actualmente mueve
212.000 millones de dólares en el mundo, con previsiones de alcanzar en 2024
-2025 unos 300.000 millones de dólares,
con Europa a la cabeza, con el 64,1%
del mercado, seguida de Asia Pacífico
22,6%) y Norte América (13,3%). En el
continente europeo, un 12% de la po-

blación está conectado a alguna de las
más de 5.000 redes de calor.
El España, el desarrollo dista de
la media europea, cifrada en el 4,3%
de la energía final, que de alcanzaroctubre 2017
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Opacidad
en el sector
Aunque la información del censo de
redes va aumentando año tras año,
“somos realistas que faltan datos”, y
de las dificultades para conseguirlos,
señaló Javier Sigüenza. El censo se
elabora partiendo de la información
que proporcionan los socios de
Adhac, de la que recogen los
explotadores/propietarios de redes y

De izquierda a derecha: Javier Sigüenza, Miguel Manrique y Miguel Ángel Armesto.

de información pública. No obstante,
no todas las administraciones facilitan
esta información, y en las privadas

Tres de cada cuatro

“hay cierta opacidad”. También es

redes de calor,

escasa la información que facilitan
otras asociaciones, subrayó el

de las 352

secretario general de la patronal.

se, el volumen de negocio llegaría a
los 4.000 millones de euros, indicó el
presidente de la patronal, un objetivo para el que “seguimos necesitando políticas de incentivación”, dado
que se trata de un sector que tiene
importantes barreras que vencer y requiere de un modelo a implantar. En
este sentido, “nosotros apostamos
por un modelo ESE. Y para que el

SILVELA ABOGADOS

censadas en 2017,
utilizan biomasa
engranaje funcione, hay que activarlo
vía financiación”, concluyó Armesto.

Redes y déficit público
Un acontecimiento relevante para el
sector, especialmente para las redes de

carácter público, es la nota interpretativa sobre computación como déficit de
las actuaciones en eficiencia energética en el sector público, publicada por
Eurostat el pasado 19 de septiembre,
a la que se refirió Javier Sigüenza. Este
documento se considera “crucial” para
las redes de carácter público y para el
desarrollo de los servicios energéticos”,
ya que las inversiones en eficiencia
energética no computarán como deuda
en el déficit público, indicó Sigüenza.
Las Redes de calor y frío podrían
englobarse en la normativa de Eurostat como concesión (en términos generales) o como PPP (cuando el cliente es la Administración). Y en ninguno
de los dos casos, computarían, según
el secretario general de la patronal.

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

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

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

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

Por: Miguel Ángel Navas,
presidente de Atecyr Castilla y León

POTENTE HERRAMIENTA
PARA EL CONTROL
DE LAS INSTALACIONES

L

OS SISTEMAS DE REGULACIÓN Y CONTROL
JUEGAN UN PAPEL FUNDAMENTAL A LA HORA

DE SACAR EL MAYOR PARTIDO A LAS INSTALACIONES
EN MATERIA DE EFICIENCIA Y CONFORT. ES IMPORTANTE
UN USO ADECUADO, ADVIERTE EL AUTOR EN ESTE
ARTÍCULO, AL TIEMPO QUE REIVINDICA LA FIGURA
DEL PROYECTISTA EN LA DEFINICIÓN DEL SISTEMA.

L

A REGULACIÓN Y
control (BACS, en sus
siglas en inglés) es a
las instalaciones de
climatización y ventilación (HVAC) lo que un
director de orquesta
es a ésta, es decir, una
herramienta potentísima para que funcione todo armónicamente. Por supuesto, si la orquesta es
mala, el buen director solo conseguirá
que suene dignamente, pero nada más.
En muchas ocasiones, se cae en
ciertos errores que se repiten con bas-
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tante asiduidad; con demasiada frecuencia se espera de un sistema de
regulación más de lo que puede dar.
Es normal que ante una instalación mal
calculada o no equilibrada se argumente que: “el sistema de regulación se encargará de compensar las diferencias”.
Hay que aceptar que el calificativo
de “inteligente” vende mucho, y consecuentemente, es muy utilizado como
argumento por los comerciales de las
marcas. Sin embargo, es más ajustado
calificarles de “obedientes”, porque si
se les da unas instrucciones concretas
y posibles de llevar a cabo, lo harán;

independientemente de que los resultados sean admisibles, contrarios a lo
que se pretende o catastróficos.
En principio, para que un sistema
de control sea eficiente, la instalación
a la que se aplica debe disponer de
los elementos necesarios y suficientes
para ejercer ese control. Por otra parte, cuando la instalación esté a plena
carga, con todos los elementos de
control posicionados en su límite superior, tiene que ser capaz de cubrir
las necesidades de una forma equilibrada, es decir, manteniendo los valores de diseño en todos y cada uno

de los puntos controlados. Si esto no
es así, el sistema de control no podrá
aportar la potencia que falta, ni tampoco hacerla llegar donde naturalmente
no llega. Pensar que cuando se cierren
los circuitos favorecidos, llegará la potencia no utilizada a los desfavorables,
no solo no es cierto, sino que muy al
contrario, el problema suele agravarse.
Los sistemas de regulación y control son una herramienta poderosísima
para conseguir instalaciones que proporcionen el máximo confort con el
consumo energético mínimo, solo se
requiere saberla utilizar.

Mayor protagonismo
del proyectista
Otro error bastante común es considerar el BACS como independiente
de la instalación de climatización. Es
habitual, por parte de las ingenierías,
ponerse en manos de los fabricantes
para que estos les diseñen y dimensionen el sistema de control necesario
para su instalación; pero, ¿por qué,

si las calderas, enfriadoras, UTA´s,
etc… lo seleccionan ellas?. Creo que
el proyectista debe tomar más protagonismo y definir una arquitectura de
control (que dependerá mucho del fabricante seleccionado) acorde a la instalación que ha diseñado.
El funcionamiento de una instalación depende de los equipos
seleccionados, su tecnología,
su punto de máximo rendimiento… parámetros, todos ellos, que
son criterios del proyectista, por
lo que éste debería implicarse
más en la definición del BACS.
Como complemento a esto, en
todo proyecto debe reflejarse el
funcionamiento adecuado de la
instalación, que servirá para programar los equipos de automatización (conocidos comúnmente
como “cerebros” o “centralitas”).
Se hace necesario la previsión de
una actualización del sistema de
control (no hay que olvidar que
estos sistemas dependen mu-

cho de la tecnología y todos sabemos
lo rápido que avanza) y entregar a los
usuarios (en la mayoría de los casos
mantenedores que les “cae” una instalación que no conocen ni dominan) un
manual de uso que permita que esta
instalación funcione lo más adecua-

Con demasiada
frecuencia
se espera
de un sistema
de regulación
más de lo que
éste puede dar
octubre 2017
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damente y el mayor tiempo posible.
Es habitual que, ante la falta de información y conocimiento, se propongan
cambios en los sistemas de control
como salida fácil para el mantenedor,
pero que no suelen ser necesarios. Si
bien el control en sí mismo es una técnica que requiere una especialización
tan amplia como la de climatización, el
proyectista (y el instalador, que suele
incurrir en el mismo error) debe tener
los conocimientos sobre el particular,
que son aplicables a los sistemas de
climatización y que le permitan discernir entre las diferentes posibilidades, diseñar los sistemas hidráulicos
teniendo en cuenta la dificultad de su
control y seleccionar los elementos de
campo en correspondencia, conocer
la influencia de los parámetros de control sobre el sistema de climatización
y viceversa, y desde luego, saber especificar y concretar los enlaces entre

el sistema de control y el resto de sistemas que forman parte de una instalación de climatización, principalmente
con el sistema eléctrico.

Programación
y puesta en marcha
Otro de los aspectos fundamentales –
si no el que más- es la programación y
puesta en marcha de la instalación. El
personal encargado de la programación
de las instalaciones puede tener muchos conocimientos informáticos pero,
en cualquier caso, debe tener muy claro
cómo debe funcionar la instalación de
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Para que un sistema sea eficiente,
la instalación a la que se aplica
debe disponer
de los elementos necesarios
climatización; lo principal para regular y
controlar de forma eficiente un proceso
es conocer ese proceso. Esta puesta en
marcha se suele realizar con las instalaciones finalizadas, aunque se puede ir
haciendo puestas en marchas parciales.
En muchos casos se confunde esta
puesta en marcha con lo que se conoce
como Commissioning; este es un proceso de verificación y calidad en el que

Un error bastante común
es considerar el BACS
como independiente
de la instalación de climatización

se comprueba, desde el inicio de la instalación, que todo está y funciona como
se ha proyectado y que se entrega a la
propiedad para su gestión, previa formación de cómo modificar parámetros,
modificar y ajustar la programación o
parametrización y extraer información
que permita mejorar la gestión energética y de seguridad de la instalación.

Protocolos de comunicación
Algo que suele generar bastante confusión son los protocolos de comunicación, es decir, la interoperabilidad o
forma en que se comunican los diferentes dispositivos que forman la instalación de regulación entre sí y con
los equipos de climatización existentes. En el mercado se ofrecen dispositivos con protocolos abiertos como
BACnet, KNX, LonWorks o MODBUS
en combinación con entradas y salidas estándar o subsistemas como
DALI o EnOcean.
Alguno de ellos vienen de instalaciones como la eléctrica y domótica
(KNX y LonWorks), dispositivos industriales (MODBUS), iluminación (DALI),
pero el que más auge está tomando en
la regulación y control de las instalaciones de climatización es el BACnet ya
que está específicamente relacionado
con las necesidades de automatización
de edificios y equipos de control. BACnet representa, de forma estándar, las
distintas funciones (entradas y salidas
analógicas y binarias, programaciones,
bucles de control y alarmas, etc). Este
modelo estandarizado de un dispositivo representa estas funciones comunes como colecciones de información
relacionada llamadas “objetos”, cada
una de las cuales tiene un conjunto de
“propiedades” que la describen más
detalladamente. Cada entrada analógica, por ejemplo, está representada
por un “objeto de entrada analógica”
de BACnet que tiene un conjunto de
propiedades estándar como valor actual, tipo de sensor, ubicación, límites
de alarma, etc. Algunas de estas propiedades son obligatorias, mientras
que otras son opcionales. Una de las
propiedades más importantes del ob-
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Formación y documentos técnicos
Atecyr dedica gran parte de su esfuerzo a la formación, conscientes de
que es el camino hacia la excelencia, la garantía de un futuro próspero.
Respecto a los sistemas de regulación y control, la asociación ha publicado
un DTIE en instalaciones de climatización. Por otro lado, organiza cursos de
experto tanto de climatización, como de refrigeración y de auditor y gestor
energético, muy bien valorados por los estudiantes y por las empresas
del sector. Por las aulas de Atecyr han pasado ya más de 10.000 alumnos.
Actualmente está abierta la convocatoria para el curso 2017/18 de la VI
edición del curso de experto de auditor y gestor energético y la III edición
del curso de experto en refrigeración.
En paralelo a los cursos, Atecyr está trabajando activamente en la
elaboración de nuevos documentos técnicos y tiene programadas una
serie de jornadas “estrella” en colaboración con sus socios protectores
en todas las agrupaciones territoriales, sobre metodología BIM en la
climatización, soluciones prácticas en edificios de consumo de energía
casi nulo, contaje de energía en las instalaciones de calefacción y ACS e
instalaciones seguras y sostenibles en protección contra incendios.

jeto es su identificador, una especie de
nombre numérico que permite a BACnet acceder sin ambigüedades. Una
vez que los dispositivos tienen “apariencias” comunes en la red en términos de sus objetos y propiedades, es
fácil imaginar mensajes que puedan
manipular esta información de manera
estándar.

Normativa
Cuando desarrollamos un proyecto de
climatización tenemos siempre a mano
el RITE, ya que nos marca las exigencias mínimas que deben cumplir estas instalaciones, pero para realizar un
subproyecto de control no se encuentra con excesiva normativa: la norma
UNE 16484-3:2006 es la única norma
que aparece en el RITE sobre control.
Esta norma define cada una de las posibles funciones (entradas y salidas)
que nos encontramos en las instalaciones y nos da unas pautas para realizar
una tabla en la que quede perfectamente definido qué se controla y regula en
la instalación. Este es el paso previo e
imprescindible para dimensionar adecuadamente nuestras instalaciones
de control: una vez definida esta lista
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(llamada BACS FL) tendremos que ir
al mercado y seleccionar las estaciones de automatización y módulos de
ampliación de señales adecuadas para
cubrir todas estas funciones.

El proyectista debería implicarse
más en la definición del sistema
de regulación y control

El resto de las partes de esta norma
no son obligatorios pero sí muy recomendables para especificar y estandarizar la información que se entrega e
implantar de forma correcta esta instalación.
Hay alguna otra norma, como la
UNE -EN 15232, que informa del impacto que tienen los sistemas de automatización, control y gestión de los edificios
en la eficiencia energética de estos.

Conclusiones
Debería haber una mayor formación e
información (personal más cualificado)
sobre el funcionamiento de los sistemas de regulación y control, con el
objetivo de extraer al máximo las prestaciones de estos sistemas y de los
equipos que controlan. La mejora de la
gestión energética debe ser continua
en el tiempo aprovechando la monitorización continua de los parámetros
de consumo, redundando todo ello en
una mejora de la eficiencia energética
de los edificios.
Hay que hacer hincapié en la importancia de una buena puesta en marcha
de la instalación, en la que se tenga en
cuenta las tecnologías utilizadas en la
climatización, maximizando su rendimiento y aumentando su vida útil.
Los sistemas de regulación son una
importante herramienta para justificar
posibles ahorros, siempre dentro de un
protocolo de medida adecuado.

A FONDO

REGULACIÓN Y CONTROL

Por: Michael Sartor,
Secretario Técnico
de la Asociación KNX España

CONTROL, REGULACIÓN
EN VIVIENDAS Y

U

NO DE LOS OBJETIVOS BÁSICOS DE CUALQUIER INMUEBLE, SEA RESIDENCIAL, TER-

CIARIO O INDUSTRIAL, ES CONSUMIR LA MÍNIMA
ENERGÍA POSIBLE (Y PREFERENTEMENTE SER AUTOSUFICIENTE) SIN RENUNCIAR A LA SEGURIDAD
Y EL CONFORT. PARA ELLO ES IMPRESCINDIBLE
QUE TODAS LAS APLICACIONES ESTÉN SUJETAS A
ALGÚN TIPO DE CONTROL, REGULACIÓN Y/O AUTOMATIZACIÓN. MICHAEL SARTOR, EXPLICA AQUÍ
LOS REQUISITOS DE UN SISTEMA MODERNO QUE
CONSIGUE ESE OBJETIVO.
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Y AUTOMATIZACIÓN
Más de 420
EDIFICIOS
fabricantes

han incorporado
el protocolo
KNX
a sus productos

Aplicaciones en viviendas
y edificios
Existen numerosas soluciones “aisladas” que cada una por sí sola ofrece
un cierto nivel de ahorro energético:
 la iluminación que se regula en
función de la luz natural;
 la calefacción que es controlada
por un termostato;
 la persiana que sube o baja en función de la luz exterior;
 el aire acondicionado que se regula en función de presencia de personas o no;
 y un largo etc.
No obstante, un nivel óptimo de
ahorro y eficiencia sólo es posible si
cada una de estas medidas no funciona de forma aislada, sino bajo un sistema de control común:
 la iluminación es regulada en función de la luz natural, de la posición
de las persianas y de la presencia de
personas;
 a la vez, las persianas se suben o
bajan en función de la demanda de
luz, de la fuerza del viento, del frío/
calor exterior, etc.;
 el sistema de aire acondicionado
está bloqueado si funciona la calefacción, y ambos están bloqueados
si las ventanas están abiertas;
 consumos eléctricos de menor
prioridad son reducidos o apagados
temporalmente si se sobrepasa un
valor predeterminado de consumo;
 y otro largo etc.
Como se puede observar, todas las
aplicaciones en una vivienda o edificio (iluminación, calefacción, ventilación, electrodomésticos, recarga del

cionales, es decir cableado clásico, es
prácticamente imposible o al menos
extremadamente costoso.

Todo bajo control
vehículo eléctrico, etc.) están interrelacionadas entre sí y son encendidas,
apagadas o reguladas en función de
parámetros comunes (horario, presencia, clima, luz natural, etc.). Conseguir
esta “interrelación” con sistemas tradi-

Si a lo anterior añadimos nuevos retos,
como lo son por ejemplo el control remoto de toda una instalación mediante una
Tablet o Smartphone, o la interconexión
de los “objetos” de una instalación en
el contexto del Internet of Things, está
más que claro que un sistema de control inteligente es ineludible.

Todos los elementos a controlar o regular (actuadores), así como los elementos en cuya función se debe controlar o regular (sensores), se comunican
entre sí con un protocolo de comunicación común.
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La solución es un sistema basado en un protocolo de comunicación
que permite que todos los elementos
anteriormente mencionados (actuadores y sensores) se comuniquen, por un
lado, entre sí, y por otro también con el
“mundo exterior”. Dicho de otra forma,
un sistema que permita una interoperabilidad absoluta.
Si bien este sistema debe ser capaz
de integrar todas las aplicaciones de
una vivienda o edificio, también debe
ser capaz de integrar otros sistemas
de control ya existentes. Por ejemplo,
si ya existe un sistema que controla
con eficacia el aire acondicionado, no
es imprescindible reemplazarlo, pero sí
es necesario que pueda comunicarse
con el resto de aplicaciones.
KNX es un protocolo de comunicación normalizado a nivel internacional
(ISO/IEC 14543-3), europeo (EN 50090,
EN 13321-1) y nacional en numerosos
países, por ejemplo en USA (ANSI/Ashrae135), China (GB/Z 20965) y también
en España (UNE 50090). Esta rigurosa
normalización representa, por un lado,
que se trata de un sistema “abierto”
para cualquier fabricante en cualquier
parte del mundo. De hecho, ya hay más
de 420 fabricantes que incorporan el
protocolo KNX a sus productos, lo que
permite integrar prácticamente todas
las aplicaciones en cualquier tipo de vivienda o edificio. Y por otro lado, expresamente esta gran cantidad de fabricantes garantiza su continuidad a muy
largo plazo ya que constantemente se
van incorporando nuevos fabricantes
con nuevas soluciones y con las tecnologías más avanzadas.
La existencia de un sistema de control común permite añadir, de forma
sencilla y económica, otras funciones
que son indispensables para conseguir
el mayor ahorro energético, y en consecuencia, la mayor eficiencia energética:
 un sistema de gestión energética
integral que controla y regula toda la
instalación en base a parámetros de
ahorro y a preferencias del usuario;
 la visualización de los consumos
reales a tiempo real, ya que se ha demostrado que la concienciación del
usuario es uno de los factores claves
para conseguir un ahorro importante;
 elementos que mejoran el confort
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Comunicación a través de un cable bus.

Comunicación a través de la línea de fuerza 230 V / 50 Hz.

Comunicación inalámbrica por radiofrecuencia.

Comunicación mediante mensajes IP.
y el bienestar de los usuarios, como
por ejemplo, la integración de sistemas de video/audio, escenas predefinidas que pueden conectarse con
una sola tecla, etc.;

 la incorporación de sistemas de
alarmas, por ejemplo fugas de agua
o gas, fuego, intrusos, etc.;
 la posibilidad de controlar toda la
instalación de forma remota a través

Un sistema de control
inteligente
debe integrar
todas las aplicaciones
de una vivienda
o edificio,
y otros sistemas
existentes
de Smarthones, Tablets, PC o similar;
 el mantenimiento remoto de toda
una serie de edificios, por ejemplo
un complejo universitario o varios
hoteles que están ubicados en ciudades e incluso países diferentes;
 la interconexión con sistemas informáticos que gestionan grandes
cantidades de datos, por ejemplo
mediante el Internet of Things;
 etc.

KNX: una solución
para cualquier tipo de edificio
Cada edificio o vivienda tiene sus peculiaridades arquitectónicas que requieren soluciones fácilmente adaptables en función de la envergadura del
proyecto o si se trata de una obra nueva o la rehabilitación de una vivienda/
edificio antigua. KNX permite la transmisión de los datos a través de cuatro
medios diferentes:
 TP TwistedPair (Par trenzado)

Los datos se transmiten a través de
un cable bus de dos hilos dedicados
exclusivamente para este fin. Es el
tipo de instalación que actualmente
más se está usando, sobre todo en
construcciones nuevas. La topología del bus puede ser de cualquier
tipo (árbol, estrella, continuo o una
mezcla de éstos). La Fuente de Alimentación (FA) da tensión a los dispositivos KNX.

 PL Power Line (Línea de fuerza)

Los datos se transmiten a través
de los cables de fuerza 230V / 50Hz
existentes en una instalación, es decir, no requieren un bus propio. Este
medio de transmisión es ideal para
la renovación de viviendas y edificios
existentes, ya que no es necesario
abrir regatas para tender el bus. Los
dispositivos KNX se alimentan directamente de la red 230V y no necesitan una Fuente de Alimentación.
 RF Transmisión inalámbrica

por Radio Frecuencia
Para aquellas instalaciones donde
no se puede tender un cable bus (por
ejemplo sensores o actuadores de difícil alcance en grandes alturas, o por
motivos estéticos en edificios de peculiar arquitectura, por ejemplo una
fachada acristalada) se ofrece una
instalación inalámbrica. Las señales se
transmiten por radiofrecuencia a 866
MHz. Otra aplicación típica es el mando a distancia para controlar los diversos elementos desde el sillón del salón.
 Transmisión de mensajes IP

Cada vez más en auge es la transmisión vía mensajes IP, independiente si
es a través de un cable (por ejemplo
Ethernet) o inalámbrico (por ejemplo
WLan). Este tipo de transmisión es
ideal para unir varias instalaciones
KNX que están a gran distancia en-

tre sí, el acceso remoto desde un PC,
Smart Phone o similar, o para un servicio de mantenimiento a distancia.
 Mezcla

de medios de transmisión
En un mismo proyecto pueden convivir todos los medios de transmisión anteriormente mencionados, lo
que permite realizar cualquier tipo
de proyecto, desde los más sencillos hasta los más complejos, y en
cualquier tipo de edificio, sea residencial, terciario o industrial, de obra
nueva o rehabilitación.

Resumen
El estándar mundial KNX que es utilizado ya por más de 420 fabricantes ofrece una amplia gama de soluciones para
todas las aplicaciones dentro y alrededor de una vivienda o edificio. Gracias
a sus cuatro medios de transmisión se
adapta perfectamente a cualquier proyecto, independiente si se trata de obra
nueva o de rehabilitación, e independiente de la envergadura del proyecto.
Los principales objetivos de una
instalación KNX son el ahorro energético, la seguridad, el bienestar / confort
y la comunicación. KNX ha demostrado
en sus más de 25 años de presencia en
millones de instalaciones en los 5 continentes que es un sistema fiable que
contribuye decisivamente a la eficiencia
energética de los edificios y viviendas.
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Por: Rafael Ramos,
Danfoss

LA CONEXIÓN IDEAL ENTRE LA
LA AUTOMATIZACIÓN Y CONTR

C

ONTROLAR EL SISTEMA HIDRÁULICO DE LA
CALEFACCIÓN Y DE LA REFRIGERACIÓN

DEL EDIFICIO A TRAVÉS DE LA AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL DEL MISMO NO HA RESULTADO,
HASTA AHORA, UNA TAREA SENCILLA, NI
PARA

EL

INTEGRADOR

DE

SISTEMAS,

NI PARA EL INGENIERO CONSULTOR NI
PARA EL ADMINISTRADOR
DEL EDIFICIO.
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A HIDRAÚLICA DEL EDIFICIO Y
ROL DEL MISMO
Los actuadores

L

A IMPERIOSA NECESIDAD
de mejorar el coste
operativo de los edificios, sobre todo de
aquellos que tienen
un intensivo consumo
de energía, ha hecho
que, sobre todo en la
última década, nos hayamos movido rápidamente hacia el
diseño de instalaciones a caudal variable.Inicialmente, la solución más
cercana y conocida que podíamos
disponer para el control de las unidades terminales era la utilización de la

válvula de dos vías, una invención de
los años 30 del pasado siglo, acompañadas de válvulas de equilibrado
hidráulico. Sin embargo, en la vida
del edificio el coste de operación y
mantenimiento representa de media
el 73 % del coste total en su vida útil.
Si utilizamos la lógica, vemos que
tener en el mismo circuito dos componentes con misiones diferentes
actuando sobre el mismo fluido puede producir infinidad de problemasy
contradicciones. Dado que la válvula
de control tiene como misión controlar la capacidad calorífica del inter-

digitales
están cambiando
la manera en que
se ha concebido
el equilibrado
hidráulico
de las instalaciones

cambiador, estrangulando con ello el
paso del caudal. Y de manera contraria, la válvula de equilibrado tiene
como objetivo mantener la presión a
pesar de estas variaciones.Todo ello
en un sistema cuya base de cálculo
y puesta en marcha se realiza habitualmente a caudal nominal, cuando
el edificio casi nunca trabaja a capacidad nominal.
Durante el desarrollo posterior de
este documento ilustraré, utilizando
parámetros clave en las instalaciones hidráulicas, el deficiente resultado que nos proporciona esta solución provisional. Comprobando los
problemas de sobrecaudal, de mal
rendimiento energético e implicación
en el no confort de los ocupantes del
edificio. Por último, se pretende sobre el mismo razonamiento explicar
por qué las válvulas de equilibrado y
control independiente de la presión
(PIBCV) dan la solución a estas dificultades.
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Los actuadores inteligentes
son una solución innovadora
para el control de las instalaciones de los edificios
Actuadores inteligentes
Hasta este punto estaríamos
describiendo la evolución que
ha tenido el control hidráulico de los sistemas de calefacción y refrigeración de los
edificios. Pero la tecnología
evoluciona de manera exponencial y hoy hay que tener en
cuenta las nuevas propuestas en
actuadores inteligentes, que están
cambiando la manera en que los
profesionales en automatización
y control hemos concebido hasta
ahora el equilibrado hidráulico de
las instalaciones. El actuador digital comunica directamente sobre
el Bus, indicando el caudal y siendo un registrador de datos; conecta el sistema hidráulico de HVAC,
vía el bus de campo, directamente
con el sistema de automatización
de edificio; permite simplificar al
máximo la instalación y la puesta
en marcha, y recoger los datos
necesarios para la correcta operación y mantenimiento. Datos inaccesibles hasta ahora.

Los actuadores inteligentes son
una solución innovadora para el control
de las instalaciones de los edificios.

Actuadores inteligentes: BACNET
Entre las principales carácterísticas de estos dispositivos cabe resaltar:
 Instalación conjunto válvula.
 No se requiere pre-setting: Se realiza remotamente.
 Rápida instalación de cableado en serie.
 Identificación precisa de alarmas detectando problemas de cableado.
 Alarmas mecánicas de válvulas.
 La puesta en marcha se reduce a comprobar comunicación.
 La puesta en marcha hidrálica y ‘flusing’ remoto.
 Vantaja de tiempo por volume.
 Media de caludal para repartir costes de energía.
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El hecho de poder
contar con un actuador
conectado vía protocolo
BACnet al lazo de control
representa subir al actuador un nivel en la jerarquía
de control del edificio y
convertirlo en elemento inteligente de la instalación.
Este cambio tiene una implicación en la lógica de control del edificio. Está claro que el control de
temperatura, presión y caudal será
más preciso e instantáneo, pero
éste es el beneficio a corto plazo,
por lo que debemos analizar qué
otras implicaciones de mejora tiene este innovador producto. Hay
que tener en cuenta las ventajas
de contar con programación adaptativa para buscar la respuesta
lineal de la válvula de control, así
como las múltiples implicaciones
en la mejora del control hidráulico.
Podríamos reflexionar sobre
cómo está evolucionando la estructura de control en los edificios.
Vemos otros elementos de campo
que también van a estar conectados
directamente al lazo de control: sondas, medidores de caudal, contadores…De manera que van a poder
actuar directamente entre ellos sin
necesidad de pasar por el regulador
van a mejorar el control de las zonas,
van a reducir el coste de hardware
de control y programación. Pero lo
más innovador es que van a estar
preparados para enviar y recibir información directamente a sistemas
webserver alojados en la nube, y por
lo tanto, entrarán fácilmente en el
mundo del internet de las cosas con
el potencial de analítica de datos
asociado que lleva asociado.

CALDERAS DE
CONDENSACIÓN

BLUEHELIX
BlueHelix Tech 25
-18
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20
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Menores emisiones de CO2 y NOx

garantía
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REGULACIÓN Y CONTROL

Por: Roberto Sandano,
Group Head of Marketing HVAC
Carel Industries

OPTIMIZAR la CLIMATIZ
en el PROCESO
E
L CORRECTO CONTROL DE LA TEMPERATURA

EN LOS PROCESOS INDUSTRIALES, CON UN

ENFOQUE MODERNO QUE APORTA LA FABRICACIÓN “VERDE”, MEJORA RENDIMIENTOS DE PRO-

C

DUCCIÓN Y REDUCE COSTES ENERGÉTICOS.

ON
DEMASIADA
frecuencia, en el
sector
HVAC
se
subestima la importancia de un control
correcto de la temperatura en los procesos industriales y
la gran contribución
que un enfoque moderno y actual de
este tema puede aportar al concepto
de fabricación “verde” o ecológica,
mejorando por un lado el rendimiento en la producción y reduciendo el
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coste energético de una planta de
producción.
Sin embargo, es muy interesante
preguntarse en qué medida pueden
afectar al consumo energético los sistemas de refrigeración en los procesos
productivos. Es fácil limitar el razonamiento al proceso industrial concreto,
pero en realidad es necesario añadir
el tratamiento de aire comprimido.
Todo esto suma aproximadamente el
30% de las necesidades energéticas
de la empresa. En este punto surge la
pregunta: ¿Puede la tecnología actual

ayudar a alcanzar una ventaja significativa en este sector?

Control de temperatura
El punto de partida es, sin duda, la necesidad de controlar las condiciones de
operación en un proceso industrial. Es
bien sabido que unas condiciones de
trabajo estables y controladas tienen un
impacto fundamental sobre la calidad y
la capacidad de repetición y de producción en los procesos industriales comunes. Cuanto más preciso y efectivo sea
el control de la temperatura, mayor será
el impacto en el proceso, con un
gran beneficio, especialmente en
el rendimiento, con menor desperdicio en las fases de transición
de la puesta en marcha de la producción. ¿Cómo afecta esto a la
eficiencia energética? Según di-

ACIÓN y REFRIGERACIÓN
INDUSTRIAL

versos estudios, la necesidad de energía
en una empresa de estampación plástica, por ejemplo, va del 11 al 16%. Estudios similares muestran cómo una enfriadora en esta aplicación trabaja unas
7.500 horas al año, el equivalente al 95%
del total de horas de trabajo. Por el contrario, una enfriadora dedicada al confort
en una aplicación comercial trabaja unas
600 horas anuales. Aquí resulta evidente
el margen que existe para la innovación
en la refrigeración en los procesos industriales.

Tratamiento
del aire comprimido
Como se ha mencionado anteriormente, hay otros datos para analizar,
como por ejemplo el tratamiento del
aire comprimido, que alcanza fácilmente el 10% de las necesidades
energéticas de una planta de producción. Prácticamente todos los sistemas por aire comprimido necesitan
un dry cooler, y en el 95% de los casos, esta unidad se basa en un circuito de refrigeración. ¿Cómo se puede
combinar un control preciso y la eficiencia energética en este caso? Hay
distintas opciones:
 La introducción de algoritmos de
control avanzados para una reducción transitoria, durante la cual se
verifica la mayor parte de la pérdida
de eficiencia.
 La implantación de válvulas de
expansión electrónica, para aprove-

Cuanto más preciso y efectivo sea
el control de la temperatura, mayor
será el impacto en el proceso.
char al máximo las condiciones de
trabajo más favorables.
 La integración y la gestión óptima
de sistemas de free cooling, que
aportan un mayor beneficio combinadas con sistemas de capacidad
variable.
Por último, la gestión de datos. En
la era de la IoT, donde se producen y
utilizan una gran cantidad de datos y
se pone en práctica cualquier estrategia para su administración (local o en
la nube), el aire acondicionado en los
centros de datos es una necesidad.
En este caso, la solución más interesante sería la combinación de distintas
tecnologías. El diseño más innovador
integra free cooling, enfriamiento adiabático y refrigeración mecánica.
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EN CONTACTO CON

Texto: Redacción

CONVERTIRSE EN UNA ASOCIACIÓN “MUY INTERACTIVA”, QUE SE POSICIONE COMO
REFERENTE MÁS ALLÁ DE NUESTRAS FRONTERAS. LA ATECYR DEL FUTURO, QUE SE ESTÁ
GESTANDO MEDIANTE EL PLAN ESTRATÉGICO, QUIERE SEGUIR DANDO RESPUESTAS A LA
TRANSFORMACIÓN QUE VIVE EL SECTOR.

Miguel Ángel Llopis
Presidente Atecyr

“Atecyr busca ser una
muy interactiva, con el socio
Su presidencia en Atecyr coincide de lleno con
el desarrollo del Plan Estratégico aprobado el
pasado año. ¿Cómo se está desarrollando y
cuáles son las claves?
Los ejes principales del plan incluyen integrar en la
asociación las nuevas generaciones, incrementar la
participación y conectividad global y aumentar la propuesta de valor al asociado, con la colaboración activa del Comité Técnico y las agrupaciones territoriales.
Estas líneas estratégicas tienen como objetivo
que Atecyr sea una asociación muy interactiva, situando al socio en el centro. Queremos posicionar
la asociación como referente más allá de nuestras
fronteras. Para ello, será necesario trabajar en colaboración con técnicos, asociaciones, universidades,
centros de formación, y por supuesto con la Administración.
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Es importante resaltar que para desarrollar el
plan estratégico de Atecyr 2016-2020 estuvimos
trabajando intensamente durante más de un año. El
objetivo era definir el Atecyr que queremos para el
futuro. Fue un proceso muy participativo acompañado de encuestas a los socios y a todos los agentes
que intervienen en la cadena de valor del sector de
la climatización y la refrigeración. Para ello contamos
también con el apoyo de Kolokio, empresa experta
en consultoría estratégica dirigida a asociaciones.
Como representante del colectivo de técnicos,
¿cuáles son las necesidades de estos profesionales en la actualidad en nuestro país?
Nos encontramos ante un momento de transformación, en el que hay que adaptarse en el menor tiempo posible, y con la mayor eficiencia, a los cambios

asociación
en el centro”
legislativos. Ante este reto conviene compartir conocimiento y experiencia para construir entre todos los
agentes implicados un escenario a diez años vista
que converja en un beneficio para el sector y, como
consecuencia, a la sociedad española.
Somos conscientes del papel que juega Atecyr
como representante de profesionales que quieren posicionarse con rigurosidad e independencia. En ese
sentido, el Comité Técnico de Atecyr trabaja incesantemente para analizar la problemática, las necesidades y las carencias que reflejan la aplicación viable o

no de los reglamentos. En estos momentos, el Comité
Técnico está trabajando a nivel interno en lo que sería
necesario modificar en la próxima revisión del RITE.
Tenemos también por delante el reto de ayudar
en la implantación de los edificios de consumo de
energía casi nulo, para lo que es necesario la incorporación de energías renovables, y la adaptación a
las Directivas Europeas en materia de refrigerantes y
medio ambiente.
Atecyr está a disposición tanto de la Administración Central como autonómica. Tenemos muy presente que el papel de las CCAA es decisivo tanto en
la implementación como en el seguimiento y control
de la reglamentación.
Y el sector de la climatización y refrigeración en
el que operan, ¿qué características lo definen?
Ambos sectores están sufriendo continuamente fuertes cambios normativos; estos cambios producen que
las empresas muchas veces tengan que realizar modificaciones estructurales importantes y esto obliga a

“TENEMOS QUE ADAPTARNOS EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE,
Y CON LA MAYOR EFICIENCIA, A LOS CAMBIOS LEGISLATIVOS”
octubre 2017
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los técnicos a permanecer continuamente informados y formados.
Estos sectores tienen mucho que aportar en
materia de sostenibilidad y medio ambiente.
¿Cómo puede contribuir esta industria a los
objetivos planteados en este campo?
Una de las líneas estratégicas del plan es fomentar nuevos campos de actuación como la
sostenibilidad. El sector de la climatización, al
igual que el resto de sectores económicos, sigue
enfrentándose al grave problema mundial con
el medio ambiente, causado por la presión que
estamos ejerciendo sobre los recursos naturales,
generado por un mayor consumo de energía derivado del continuo crecimiento demográfico y la
mejora de nuestra calidad de vida. Como el resto
de países, y de forma más acusada, España tiene
por delante el reto de adaptarse a una actividad
desvinculada de los combustibles fósiles aprovechando al máximo el reciclaje y explotando de
forma racional las fuentes de energía renovable,
es decir, adaptarnos a una economía baja en carbono y circular, cuyo pilar básico será la sostenibilidad. No olvidemos que somos usufructuarios de un
planeta, que como mínimo, deberíamos dejar a nuestras generaciones venideras, en las mismas condiciones en las que nos lo hemos encontrado.
La gestión de las instalaciones es clave en este
cometido. ¿Se realiza ésta de forma adecuada?
La gestión es clave en todos los sectores y actividades. La legislación industrial nacional, de cara a
su armonización con la Unión Europea, basa la reglamentación en la búsqueda de la seguridad a la
vez, que su calidad. Nacen así los primeros sistemas de gestión de calidad, norma armonizada ISO
9001 y seguidamente el de gestión medioambiental
ISO 14001. Hoy, con los serios problemas energéticos y medioambientales, estamos empezando a
vivir un nuevo sistema de gestión, el de la energía,
de vital importancia. En nuestro sector, los dos primeros sistemas de gestión están adecuadamente
introducidos, la gestión energética es nuestra tarea
pendiente. Debemos aprovechar la poca inercia que
los certificados energéticos de los edificios nos han
dejado, y con el impulso de las auditorias energética,
conseguir implantar la gestión energética, norma ISO
50001, en todos nuestros edificios terciarios.
En concreto, Atecyr ha tenido una activa participación en la actual revisión del Documen-
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to Básico de Ahorro de Energía del CTE. ¿Qué
novedades más significativas destacaría del
nuevo texto?
Colaborar en la próxima revisión del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la
Edificación, es uno de los principales cometidos en los
que el Comité Técnico está trabajando intensamente.
Estamos a la espera de que salga a información
pública el borrador que anunciaron para el mes de
julio, para que pueda aprobarse en un año y entre en
vigor a 1 de enero de 2019, cumpliendo así con los
plazos que marca la Directiva 2010/31/UE.
Entre las novedades más destacadas, se incluye
un nuevo sistema de indicadores, más estables que
los actuales, que se utilizará para referenciar los objetivos de los edificios de consumo de energía casi
nulo. Los nuevos indicadores estarán basados en
una nueva normativa armonizada europea ya aprobada bajo la norma internacional, ISO 52000-1, que
establece como debe realizarse la medición del rendimiento energético de los edificios y que sustituye a
la norma UNE EN 15603-1:2008.
El sistema de indicadores contemplará el uso
total de la energía primaria del edificio, incluyendo
energías renovables, la calidad de la envolvente térmica del edificio, así como su transmitancia térmica y
el control solar sobre los huecos captores.
En esta fase, desde Atecyr estamos trabajando
en el proyecto europeo PROF TRAC que ofrece una
solución para lograr un enfoque multidisciplinar en

la formación del sector de Edificio de Consumo de
Energía neta Casi Nula. Este enfoque se desarrollará
mediante la creación y mantenimiento de una plataforma de educación para la formación continua de
los profesionales en el sector.
En cuanto al RITE, ¿qué cambios se incorporarán en el texto revisado? ¿Para cuándo se espera ese publicado el nuevo documento?
En este momento estamos trabajando a nivel interno
para disponer de un documento en el que se recojan
las modificaciones que se deben tener presentes para
adecuarnos a las exigencias reglamentarias europeas.
La formación ha sido una constante en la trayectoria de la asociación, como herramienta para
elevar el listón del sector. ¿En qué aspectos se
va a centrar su programa del próximo año?

de refrigeración. ¿Qué resultados se están obteniendo?
Tras la buena acogida de la primera edición del congreso Tecnofrío’16, la Comunidad de Madrid, junto
con la Fundación de la Energía y Atecyr, han organizado por segundo año consecutivo esta reunión
anual tan necesaria para el sector. Tecnofrío’17 se ha
celebrado los días 25 y 26 de octubre en el Salón de
Actos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de Madrid con el objetivo de ser un lugar de encuentro en el que debatir sobre modelos
de negocio, nuevas soluciones tecnológicas y marco
legislativo. Se han abordado temas de rigurosa actualidad entre los que destacan, los refrigerantes, sus
sustitutivos y cómo afectan al rendimiento y el mantenimiento de los equipos, o la mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones como aspecto crucial
al tratarse de una actividad tan intensiva en consumo

“SOMOS CONSCIENTES DEL PAPEL QUE JUEGA ATECYR
COMO REPRESENTANTE DE PROFESIONALES QUE QUIEREN
POSICIONARSE CON RIGUROSIDAD E INDEPENDENCIA”
Dedicamos gran parte de nuestro esfuerzo a la formación, conscientes de que es el camino hacia la excelencia, la garantía de un futuro próspero, por eso organizamos cursos de experto tanto de climatización,
como de refrigeración y de auditor y gestor energético,
muy bien valorados por los estudiantes y por las empresas del sector. Por las aulas de Atecyr han pasado
ya más de 10.000 alumnos. Actualmente está abierta
la convocatoria para el curso 2017/18 de la VI edición
del curso de experto de auditor y gestor energético y la
III edición del curso de experto en refrigeración
En paralelo a los cursos, Atecyr está trabajando
activamente en la elaboración de nuevos documentos
técnicos y tiene programadas una serie de jornadas
“estrella” en colaboración con sus socios protectores
en todas las agrupaciones territoriales, sobre metodología BIM en la climatización, soluciones prácticas
en edificios de consumo de energía casi nulo, contaje
de energía en las instalaciones de calefacción y ACS
e instalaciones seguras y sostenibles en protección
contra incendios.
El Congreso de Tecnofrío, que acaba de celebrar su segunda edición, se enmarca entre las
actuaciones para dar más proyección al sector

energético. La transformación digital del servicio de
mantenimiento ha tenido también un papel protagonista en el congreso, así como aquellas problemáticas intrínsecas del sector de la refrigeración, como
son el transporte y asegurar la cadena de frío de la
industria agroalimentaria.
¿Qué proyectos de interés va a abordar Atecyr
bajo su presidencia?
Todos los proyectos que vamos a llevar a cabo están
alineados con el plan estratégico de Atecyr como no
puede ser de otra manera. A lo ya comentado, cabe
añadir que recientemente hemos elaborado un plan
de comunicación que pone en marcha nuevos canales para que los socios y los técnicos nos hagan
llegar su opinión. Hemos activado las redes sociales
y en los próximos meses entrará en funcionamiento
la nueva web y un blog de contenidos, con el objetivo
de que Atecyr siga siendo un lugar de encuentro e
intercambio y un espacio de aprendizaje que comparten expertos y recién llegados. Un Atecyr al que
queremos que se acerquen nuevas generaciones
de técnicos, tan comprometidos como los fundadores, con el mismo rigor y profesionalidad que nos ha
abanderado siempre.
octubre 2017
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SOLUCIONES DE CONTROL

Texto: redacción

CONTROL EN EQUIPOS
E INSTALACIONES
EL MERCADO OFRECE DIVERSAS POSIBILIDADES DE DISPOSITIVOS AVANZADOS PARA CONTROLAR
TANTO EQUIPOS COMO INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN EN SU CONJUNTO, BIEN SEA EN EL SECTOR
DOMÉSTICO, COMO EN EL TERCIARIO O INDUSTRIAL. MOSTRAMOS EN ESTE ESCAPARE ALGUNAS DE
LAS PROPUESTAS QUE ENCONTRAMOS.

ADISA
Control en los equipos
Este fabricante incluye en sus calderas ADI y equipos autónomos de generación de calor roof-top un
avanzado control que permite gestionar el funcionamiento global de la instalación, optimizando el rendimiento energético (control y secuencia de calderas, adaptación a la potencia, control de circuitos de
calefacción y ACS…)
La opción de Webserver permite monitorizar y
gestionar de forma remota los equipos e instalaciones
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vía web (Supervisión remota, verificación y ajuste de
parámetros, avisos preventivos y de mantenimiento…)
La integración con sistema Modbus en el sistema de control centralizado del edificio permite verificar a distancia los parámetros de funcionamiento
de cada caldera, las temperaturas ida y retorno, las
temperaturas del humo, el estado de funcionamiento de las calderas, las horas de funcionamiento, las
bombas de circulación, el cambio de la consigna de
la secuencia y las alarmas, entre otras cosas.
www.adisaheating.com

CAREL

ARISTON
THERMO

Gestión de alta eficiencia
en bombas de calor residenciales

Termorregulación Cube
Con la gama de accesorios
de termorregulación Cube,
la firma pretende alcanzar
la máxima eficiencia de una
instalación de última generación. Se compone de dos
accesorios.
La sonda ambiente modulante
Cube S Net, con conectividad AristonNet integrada, amplio display LCD retroiluminado y dotado de comandos táctiles con tecnología TFT, es capaz de leer la
temperatura externa en internet, así que no se necesita la
instalación de una sonda externa. En cuanto a la sonda
ambiente modulante Cube, con pantalla de siete segmentos retroiluminada y compatible con la conectividad AristonNet, está disponible en su versión sin hilos, Cube Rf.
Los productos de la nueva gama de termorregulación Ariston destacan por su diseño moderno y llamativo, la sencillez de los procesos de instalación, configuración y utilización por parte del usuario final.
Estos accesorios no sustituyen la centralita de gestión Sensys Net, más bien enriquecen y modernizan la
gama de termorregulación Ariston. Todos ellos utilizan el
protocolo de comunicación Bus Bridgenet, que permite
un control completo de tu instalación con un único dispositivo. Esta tecnología permite la detección automática y la gestión integrada de los equipos conectados,
proporciona informes de consumo y de funcionamiento,
permite personalizar la pantalla y tiene la detección centralizada de alarmas de la instalación.
www.ariston.com

BIASI-TRADESA
Termostato modulante remoto
El termostato modulante por control remoto Biasi, en combinación con una caldera
mural de condensación Biasi y los radiadores, pueden proporcionar hasta un 30% de
ahorro global en la factura de gas de una
vivienda, con una instalación de
baja temperatura. El dispositivo
permite regular la temperatura de
los emisores adaptándola a la demanda de confort del usuario y a
las condiciones climáticas.
Para una mayor eficiencia
energética, el dipositivo adapta
la temperatura de los radiadores

Carel propone una gama completa de productos para las bombas
de calor residenciales.
Los controladores de la gama c.pCO son el centro de las lógicas
de regulación y la gestión de los dispositivos. Gracias al gran número
de versiones, en cuanto a E/S y conectividad, que soportan los protocolos de comunicación más utilizados y a la completa programabilidad de la tarjeta, es posible satisfacer cualquier necesidad con una
solución personalizada para cada cliente.
El fabricante desarrolla
soluciones de software para
la familia de controladores
c.pCO dedicado a las bombas de calor y a las unidades
de ventilación para uso residencial. Estas soluciones
pueden utilizarse tanto como
un paquete listo para usar
por los fabricantes de pequeñas y medianas dimensiones, o como punto de partida
para OEMs que desean destacar sus propios productos.
El uso de la tecnología inverter en los compresores BLDC y la
presencia de la válvula de expansión electrónica dentro de la bomba
de calor son elementos clave que el mercado actual demanda: solo
el uso e integración de estas tecnologías hacen posible alcanzar los
objetivos de eficiencia energética requeridos.
Con la gama inverter DC power+, dedicado al control de compresores BLDC, las válvulas de expansión electrónica ExV y la experiencia acumulada en las aplicaciones HVAC/R, Carel proporciona
una solución completa y lista para utilizar en cualquier equipo.
www.carel.es

de manera precisa. El aparato controla la
temperatura ambiente de la estancia donde
está instalado, y en función de esa temperatura comunica con la caldera de condensación Biasi para reducir la temperatura de
impulsión, y por tanto el consumo. La diferencia entre un termostato tradicional es
que, mientras el termostato tradicional actúa como interruptor parando y arrancando

la caldera, el modulante actúa variando la
temperatura de impulsión de la caldera en
función de la temperatura ambiente.
A lo largo de una temporada invernal,
con el termostato modulante y las calderas
de condensación Biasi, la temperatura de
los radiadores se adapta a las necesidades
reales. Así, por ejemplo, los meses de enero
y febrero o los días de más frío, la temperatura de impulsión será más alta, mientras que los días con temperaturas más
suaves el termostato modulante hará
que la caldera impulse el agua a menor
temperatura, la caldera condensará
más y el usuario ahorrará gas y tendrá
menor inercia térmica eliminando el exceso de calor cuando no es necesario.
www.tradesa.com
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DAIKIN
Sistema de control centralizado
Intelligent Touch Manager II de Daikin es
un potente sistema de control centralizado que permite supervisar hasta 512 unidades interiores, además ofrece la posibilidad de integrar, gestionar y controlar
otros dispositivos instalados en el edificio (luces, calderas, enfriadoras, climatizadores, contadores…) proporcionando
un sistema de control integral.

HITECSA
Sistema multizona

Su pantalla táctil, que se integra perfectamente en las paredes del edificio
o de la vivienda, lo convierte en un dispositivo muy intuitivo y fácil de manejar.
Permite gestionar todas las unidades
Daikin directamente desde su pantalla
o bien vía Internet, ya que trae de serie
el servidor web. De forma opcional se
pueden incluir planos de la instalación
en el dispositivo.
Este sistema de control permite gestionar los parámetros de funcionamiento de las unidades interiores (marcha/
paro, modo de funcionamiento, temperatura deseada y real, velocidad del
ventilador, bloqueo de mandos…), de
forma individual o en grupo para garantizar en todo momento el máximo confort de los usuarios.
Intelligent Touch Manager II dispone
además de otras funciones como son el
aviso ante cualquier error que se detecte en el funcionamiento del sistema, y la
posibilidad de supervisar y controlar los
consumos energéticos del edificio.
www.daikin.es
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El sistema multizona inverter Octoplus que propone esta empresa permite regular la temperatura de cada
zona según las necesidades requeridas. Ello es posible porque es un
sistema abierto en comunicación,
integrable con BMS y con posibilidad
de telegestión centralizada.
Su control de serie, Mini PGD,
permite el control total de la instalación desde la unidad central: realiza
la configuración de la instalación, selecciona el modo de funcionamiento
en la configuración inicial del siste-

ma, monitoriza el conjunto, recibe los
datos de la instalación, lee el caudalímetro, avisa de eventos y alarmas.
Además, la opción de pantalla central táctil permite realizar un
control centralizado del Octoplus y
de todas las unidades interiores, seleccionando los parámetros de funcionamiento de la unidad central así
como los de cada unidad terminal
instalada. Disponible webserver para
controlar toda la instalación desde
cualquier dispositivo móvil o PC.
www.hitecsa.com

HONEYWELL
Termostato con función Geofencing
Programar la calefacción de forma
semanal es cosa del pasado. El nuevo termostato Lyric T6 de Honeywell,
gracias a su función de Geofencing,
se encarga de bajar la temperatura
cuando el usuario se va de casa y
encender la calefacción cuando esté
volviento para que pueda disponer
de la temperatura que desea. Todo
ello gracias al Geofencing, a través
del smartphone o Tablet.
La herramienta permite crear un “perímetro virtual” que determina
cuando alguien se acerca a determinada distancia calentando la vivienda
el tiempo necesario para alcanzar la temperatura previamente indicada.
El dispositivo, que incorpora un gran número de funciones innovadoras como pantalla táctil o conexión Wi-Fi, es muy intuitivo y fácil de usar.
Además, el diseño negro y minimalista encaja con cualquier ambiente y
estilo decorativo de la casa.
www.honeywellnow.com

DE DIETRICH
Termostato ambiente modulante Smart TC
con conexión WiFi
El nuevo termostato ambiente modulante con conexión WiFi
Smart TC° permite la regulación de la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria a distancia desde cualquier dispositivo Smartphone o Tablet en combinación con la aplicación específica De Dietrich descargable de manera gratuita.
Smart TC° funciona como una unidad ambiente modulante en comunicación OpenTherm con las calderas Naneo,
NeOvo y Vivadens, siendo posible el ajuste de temperaturas,
la regulación de parámetros, la programación semanal de calefacción y ACS así como la visualización de consumos de
energía. El termostato permite también recibir información a
distancia de posibles anomalías en la instalación, así como
facilitar un código de acceso remoto al servicio posventa o
instalador para poder efectuar un primer diagnóstico o realizar el ajuste de parámetros avanzados.

Como termostato ambiente modulante, Smart TCº permite un incremento de rendimiento del 3 % en calefacción en
comunicación con una caldera de condensación De Dietrich
y de un 4 % si se añade a la regulación una sonda exterior.
Su proceso de instalación y funcionamiento es muy fácil e
intuitivo, pudiendo también ser utilizado como termostato
ambiente convencional, sin conexión a internet, o bien como
unidad ambiente on/off con cualquier caldera o bomba de
calor del mercado.
www.dedietrich-calefaccion.es
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JUNG
Controlador de estancia F 50 para KNX
Este controlador de estancia para el sistema KNX es
una solución para el control y regulación de la climatización e iluminación -de hasta dos estancias- de
una vivienda.
En cuanto a clima, el controlador de estancia
compacto F 50 ofrece cuatro opciones para determinar la temperatura real de la estancia: en primer
lugar, directamente a través del sensor de temperatura integrado; en segundo lugar, a través del
sensor de temperatura de un módulo de ampliación conectado; en tercer lugar, por medio de una
sonda conectable opcionalmente y, para finalizar,
con el sensor de temperatura de cualquier dispositivo KNX,
a través de un telegrama tipo float de 2 bytes.
A partir de una combinación de las fuentes mencionadas,
en el display del controlador de estancia puede mostrarse la
temperatura real, incluso es posible un control de temperatura de estancia exclusivo en paralelo para dos estancias.
El nuevo aparato de Jung ofrece también una gran sencillez
de uso, gracias a su manejo altamente intuitivo. Su gran display

LCD retroalimentado es un ejemplo convincente
del confort visual
que proporciona. En el display
se representan
los valores y las
funciones más
importantes, con
muy buena legibilidad desde
cualquier ángulo de visión, y completado con diferentes LED
de estado en RGB.
En cuanto a acabado, el controlador de estancia F 50
está disponible en las versiones de 2 y 4 fases, y con un
diseño final a escoger entre las series AS, A, CD y LS, para
una integración armoniosa con el resto de la instalación
eléctrica.
www.jung.de/es

JUNKERS
Controladores modulantes inalámbricos
Estos cronotermostatos que presenta
la marca logran, en combinación con
las calderas de máxima eficiencia de
Junkers, una eficiencia energética A+.
Los nuevos CR 100 RF SET no poseen hilos, pueden gestionar tres zonas
adicionales gracias a la combinación
de hasta tres termostatos de zona CR
100 RF y, ofrecen dos posibilidades de
control mediante curva de calefacción:
CW 100 RF con control por sonda exterior inalámbrica y recargable con energía solar y CW 100 RF con control por
sonda exterior conectada con cables a
caldera.
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La flexibilidad de los aparatos permite que sean colocados en la estancia
desde la cual se requiera controlar la
calefacción para generar mayor confort, una programación tanto semanal
como diaria, y conectar módulos de
control adicional, para calefacción o
refrigeración MM10 y solar MS100. Pueden emplearse tanto en las calderas
murales de condensación de la gama
Cerapur como con las calderas de pie
de condensación Suprapur Combi.
Una combinación que, en el caso
de las calderas Cerapur Comfort y modelos de caldera Cerapur Excellence

Compact, con rendimiento de 94%,
consiguen alcanzar una eficiencia A+
del sistema en combinación con los
modelos CW 100 RF, y un ahorro de
hasta un 30% de combustible respecto
a las instalaciones convencionales.
La combinación ofrece ventajas en el
funcionamiento de la caldera en función
de la temperatura ambiente, al capturar
la desviación entre la temperatura real del
local de referencia y la temperatura deseada. Además, es posible un modo de
funcionamiento en el que se combinan las
ventajas de una curva de calefacción por
sonda exterior con la corrección de la curva en función de la temperatura ambiente.
La gama ha sido desarrollada especialmente para proporcionar un control
central para sistemas de calefacción
y producción de agua caliente sanitaria con calderas de gas y gasóleo, así
como con bombas de calor, permitiendo además una óptima integración de
sistemas solares. Es un sistema muy
completo en cuanto a gestión, pero muy
sencillo en cuanto a uso.
www.junkers.es

SAUNIER DUVAL

SAUTER

Climatización inteligente:
equipos eficientes y conectados

Software de gestión Vision Center.
Versión 4.0

Saunier Duval ofrece una nueva generación de dispositivos y controles de climatización más eficientes,
que conectan sus equipos a Internet permitiendo el
acceso a toda la información desde cualquier dispositivo.
Entre ellos, el asistente personal de calefacción
en el móvil, MiGo, permite el control de la caldera y
monitorización del consumo: Todo en una APP. El
dispositivo ajusta con precisión la calefacción y el
agua caliente de una caldera Saunier Duval mediante un smartphone, incluso cuando el usuario no está
en casa.

Esta última versión del Scada de gestión
Sauter Vision Center 4.0, es un software
de Gestión técnica de edificios con acceso íntegramente a través de un portal
web. Esta característica destacada permite una supervisión remota de la instalación desde cualquier lugar sin necesidad
de disponer de complejos softwares instalados, sino únicamente a través de un
navegador Web estándar, con todas las
características de un Scada de gestión
completo (acceso seguro, navegación
gráfica personalizable, acceso y visualización de históricos de datos, configuración de horarios y calendarios, alarmas
reportadas por e-mail o SMS e informes
personalizados sobre el estado de la instalación,… )

En cuanto a MiPro, es único dispositivo conectado a Internet para gestionar todos los sistemas de
Saunier Duval:
• Controla, monitoriza y programa de forma fácil
cualquier sistema de climatización de Saunier Duval: sistemas híbridos, aerotermia, solar... y por supuesto calderas, conectados a Internet mediante
un sistema unificado. Además, permite al profesional de la instalación la programación de cualquier
sistema de climatización mediante esquemas predefinidos utilizando un asistente de configuración.
• Gestiona varios equipos incluso con distintas
fuentes de energía y varias zonas de climatización.
También para instalaciones centralizadas.
• Regulación según el clima: Gracias a una sonda
exterior recibe información en tiempo real de las
condiciones exteriores para adaptar y modular la
potencia de los equipos a los requerimientos del
usuario.
www.saunierduval.es

Con la nueva versión 4.0 se han introducido importantes mejoras: en la
navegación por las diferentes partes del
SCADA, con el nuevo Dashboard para
visualización de diferentes widgets (KPI,
documentos, accesos web); un único
calendario para gestión de horarios ; o
mejoras en el módulo EMM de eficiencia
energética..
Este software escalable y con unos
mínimos costes de Ingeniería, está especialmente indicado para el control
remoto de diversas instalaciones geográficamente dispersas (cadenas de supermercados o retail, escuelas, cadenas
de cines, entidades bancarias, cadenas
hoteleras, redes de centros sanitarios,…).
www.sauteriberica.com
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SEDICAL
CentraWebPlus, conectividad total
Sedical aúna en su controlador CentraWebPlus su larga experiencia en el
control energéticamente eficaz de las
instalaciones térmicas con una plataforma que ofrece conectividad total a
todos los niveles.
En un contexto en el que todos
los elementos que componen una
instalación tienen un mayor nivel de
“inteligencia”, la capacidad de comunicación que ofrece el CentraWebPlus con sus protocolos BacNet,
LonWorks, ModBus y M-Bus de
serie, lo convierte en la pieza fundamental para lograr una gestión energéticamente eficiente.
Su pantalla de usuario integrada,
permite realizar cambios de consignas, horarios y parámetros de funcionamiento una manera sencilla y di-

recta, facilitando la puesta en marcha
del sistema y las labores de mantenimiento. El servidor web incluido, de
serie, posibilita el acceso en tiempo
real al controlador mediante cualquier
navegador de mercado, visualizan-

do todos los datos
relevantes
sobre
representaciones
de la propia instalación.
Su gran memoria, capaz de
almacenar
miles
de datos para su
posterior análisis,
el envío automático
de alarmas relevantes del sistema
mediante
correo
electrónico al servicio de mantenimiento y su capacidad de ampliación,
garantizan una perfecta adaptación a
las necesidades presentes y futuras
de la instalación.
www.sedical.com

VAILLANT
Centralita de regulación multiMATIC VRC700
Esta centralita permite regular los sistemas de calefacción, refrigeración y ACS, y controlar desde una instalación sencilla compuesta por una caldera y un circuito de radiadores, hasta gestionar sistemas más complejos que integren equipos que empleen
fuentes renovables, tales como bombas de calor, sistemas solares, sistemas híbridos o cascadas de generadores, e incluso
gestionar diferentes circuitos de calefacción/refrigeración.
Existen dos versiones de multiMATIC 700, una cableada y otra
inalámbrica. Cuenta con un amplio display con texto, es muy intuitivo y sencillo de utilizar, incorpora un asistente de instalación
para la primera puesta en marcha, que ayuda al instalador a configurar los parámetros básicos y necesarios. Y, en función de lo
que haya conectado en la instalación y la configuración elegida
en el asistente, aparecen en el regulador multitud de parámetros
relacionados con la instalación que se pueden ajustar en función
de las necesidades.
Además, gracias al módulo de conectividad VR900 el usuario puede gestionar su instalación mediante un Smartphone o un
Tablet. También existe la posibilidad de que el Servicio Técnico
Oficial de Vaillant pueda monitorizar la instalación en remoto durante las 24 horas del día, los 365 días al año para prevenir posibles incidencias y actuar de forma más rápida y eficaz en caso
de producirse un fallo en el sistema.
www.vaillant.es
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Mayor eficiencia
energética en
instalaciones
que precisan
de un control
especial.

VARMAX Y VARMAX TWIN
Calderas de pie de condensación a gas de 127 a 956 kW
Elevado rendimiento: Gracias al retorno de alta y baja
temperatura y a la exclusiva configuración a 4 tomas de
Ygnis para mejorar la condensación.
Regulación: Control de todos los parámetros de la caldera
y opción de gestión remota.
Fácil instalación: No es necesaria una bomba de primario
dado que permite trabajar sin caudal mínimo de circulación
y conectarse directamente a la instalación.
Configuración Varmax Twin de 536 a 956 kW: Dos calderas
Varmax iguales en potencia y homologadas como una única
caldera.

www.ygnis.es

SISTEMAS DE CALEFACCIÓN, ACS Y VAPOR COLECTIVOS

TECNOLOGÍA

INSTALACIÓN

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

Aerotermia
y suelo radiante,
una combinación con premio
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El sistema, de la firma Vaillant,
climatiza un edificio de 14 viviendas en Lugo
UN EDIFICIO DE 14 VIVIENDAS EN LUGO SE HA CONVERTIDO EN EL PRIMERO DE
LA COMUNIDAD GALLEGA EN SER CLIMATIZADO CON UN SISTEMA QUE COMBINA AEROTERMIA EN CASCADA Y SUELO RADIANTE, DE LA FIRMA VAILLANT. EL
PROYECTO LE HA VALIDO A LA CONSTRUCTORA LUCENSE ODEGAL ALZARSE

D

CON EL PREMIO NACIONAL A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 2017.

E LA MANO DE LA
Constructora
Odegal, que acaba
de recibir el Premio
Nacional a la Eficiencia Energética 2017
por el proyecto, y de
la instaladora e ingeniería Instalaciones
Sior, miembro de la red Vaillant Innovative Partner, la firma Vaillant ha climatizado el primer edificio de la ciudad
gallega de Lugo con un sistema que
combina aerotermia y suelo radiante.
El bloque de nueva construcción
está integrado por 14 viviendas y situado en una de las principales arterias de
la ciudad. La superficie a calefactar en
el conjunto de los hogares, que serán
ocupados por unas 55 personas, ha
sido de unos 2.053 metros cuadrados.
El tipo de vivienda y los datos constructivos, el emplazamiento geográfico
del edificio, la máxima eficiencia energética, las referencias de los usuarios y
el tipo de vida, así como la amortización
de la inversión a medio plazo (5-7 años),
han sido factores determinantes para
que la empresa instaladora se inclinara
por la tecnología de bombas de calor aire-agua Vaillant con suelo radiante como
“la opción más óptima” para obtener el
máximo confort, tanto en calefacción
como en agua caliente sanitaria.

Bombas de calor en cascada
Teniendo en cuenta la estimación de
demanda de calefacción anual: 214.531

kWh/año, y la de agua caliente sanitaria (ACS): 32.096 kWh/año, los promotores optaron por la instalación de
ocho bombas de calor aerotérmicas
aroTherm VWL 155/2 de la firma Vaillant, con funcionamiento en cascada.
Como explica el fabricante, el diseño de la instalación para la potencia en
climatización se ha realizado teniendo
en cuenta que la potencia demandada
en agua caliente sanitaria (ACS) siempre es inferior. La potencia instalada en
el edificio es de 120 kW, obteniendo
una modulación de potencia 1/8, que
es posible ir ajustando a la demanda
energética del edificio de una forma

muy eficiente y con consumos mínimos. Además, al tratarse de una instalación centralizada, la potencia eléctrica del edificio es siempre menor.

Sistema óptimo
Dadas las características de funcionamiento de las bombas de calor, para
lograr el sistema más óptimo de climatización se ha optado por la combinación
de la tecnología con suelo radiante refrescante, “ya que las temperaturas de
utilización son las que mejor se adaptan
a la curva de las máquinas y por lo tanto se obtienen los COP y rendimientos
más elevados”, indica Vaillant.

La instalación utiliza ocho bombas
de calor aire- agua en cascada.
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Esquema de la instalación.
Para la producción de ACS, y con el
fin de evitar intercambiadores de placas o intercambiadores, se ha optado
por depósitos multienergía. Mediante
grupos hidráulicos de producción de
ACS instantáneos, estos acumuladores producen el agua caliente necesaria para el conjunto de las viviendas.
Todo el sistema se controla mediante el cuadro de control CC460 de
la marca alemana, autómata capaz
de gestionar el funcionamiento de las
diferentes máquinas y de gestionar la
producción de energía.

IONAL
PREMIO NAC
IA
DE EFICIENC
A
ENERGÉTIC
La obra de este edificio situado en
la calle San Marcos 4-6, en la ciudad de Lugo, le ha valido a la empresa lucense Odegal el Premio
Nacional a la Eficiencia Energética 2017. La instalación obra de la
empresa Sior, permitirá a los propietarios de los pisos importantes
ahorros en climatización. Aunque

Generadores instalados

en Galicia hay más instalaciones

La instalación de climatización integra
los siguientes equipos:
 8 bombas de calor aire- agua en
cascada aroTherm VWL 155/2 A con
una potencia útil en modo calefacción de 14,5 kW y en modo refrigeración de 14,3 kW. Ofrecen un rendimiento COP de 4,3 (A7W35 s/EN
14511) y EER de 3,8 (A35W18 s/EN
14511). Incluyen bomba de circula-

de este tipo en viviendas unifami-
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liares, esta es la primera utilizada
en un bloque de viviendas.
ción para circuito de calefacción de
alta eficiencia clase A.
 Dos acumuladores multienergíaallSTOR plus VPS 2000/3-5. Se trata de dos depósitos acumuladores

de carga por estratificación de 1917
litros, realizados en acero, con 11
conexiones de carga y descargada
asignadas claramente a las diferentes zonas de acumulación. Los
elementos constructivos internos
facilitan una estratificación óptima y,
mediante las cuatro vainas soldadas
se pueden alojar las sondas necesarias en función del entorno del sistema. Cuentan con aislamiento térmico
de lata calidad de 90 mm de espesor
compuesto por dos mitades que una
única persona puede modelar y montar fácilmente después de realizar la
instalación de tubos.
 Cuatro módulos para producción
de ACS instantánea en cascada
aguaFLOW exclusive VPM 40/45 2 W.
 Centralita de control solar auroMatic VRS 620/3.
 Cuadro de control de cascada CC
460 para la conexión de hasta 10
bombas de calor en cascada para la
producción de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración.

TECNOLOGÍA

PROYECTO

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

Ahorro energético
y seguridad industrial
en una planta de Vizcaya
YGNIS, ESPECIALISTA EN SOLUCIONES
GLOBALES PARA INSTALACIONES
CENTRALIZADAS PARA LA PRODUCCIÓN
DE AGUA CALIENTE Y CALEFACCIÓN, HA
SIDO LA MARCA DE CALDERAS ELEGIDA
PARA LLEVAR A CABO LA OPTIMIZACIÓN
ENERGÉTICA Y DE SEGURIDAD EN UNA
PLANTA DE INVESTIGACIÓN EN VIZCAYA.
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A PLANTA DE INVESTIGACIÓN
objeto del proyecto, dispone
de un horno incinerador que
genera gases que deben ser
tratados antes de ser liberados
a la atmósfera. Adicionalmente
a este tratamiento, se planteó
la posibilidad de aprovechar la
temperatura de estos humos
para recuperar parte de su energía y utilizarla
en otras instalaciones y procesos dentro de la
misma planta.
Con el doble objetivo de aumentar la seguridad industrial del conjunto y la eficiencia ener-

seguridad para la comercialización
de equipos a presión.
El aislamiento térmico, constituido
por fieltros en fibra de vidrio aplicados
al cuerpo de la caldera, garantiza pérdidas muy bajas en la condición de espera. Además, la caja de los gases de
combustión está dotada de una abertura para la limpieza.

La Instalación

La instalación consigue completar
el tratamiento de los humos
de la incineradora y disponer
de una potencia calorífica
para otros procesos.
gética de los procesos, se ha instalado
una caldera pirotubular de recuperación
de agua que, aprovechando la energía
térmica de los humos, calienta agua que
puede vehicularse a otros procesos.

Diseño a medida
Como explica el fabricante, las calderas
de recuperación Ygnis se diseñan y fabrican a medida en función de las necesidades de cada instalación, teniendo
en cuenta la procedencia de los humos,
su temperatura y caudal, la temperatura
del agua a la entrada y la deseada a la
salida, la presión de servicio, la máxima
pérdida de carga admisible, la temperatura deseada de los humos a la salida y
la potencia a recuperar.
En concreto, la caldera de recuperación AK2, empleada en el proyecto de la
planta vasca, es un intercambiador pirotubular de gases de escape-agua, de un
sólo paso de humos, en el que los gases/humos son conducidos a través del
haz tubular donde se realiza el intercambio calorífico humos-agua. Estos humos
se utilizan para producir agua caliente
o agua sobrecalentada, de manera que
no es necesario instalar una caldera con
quemador de gas o gasóleo.
Igualmente, las posibilidades de
disposición de la caldera pirotubular,

que puede ser horizontal o vertical, se
adecúa a la necesidad de la instalación.
Partiendo de toda especificación técnica necesaria, Ygnis diseña la caldera y
posteriormente se fabrica y prueba en
la localidad vizcaína de Lemoa, bajo las
más estrictas normas de calidad.
Como explica el fabricante, “en
todo proyecto, para el diseño de la
caldera se parte de unos datos existentes en la instalación (caudal de gases, temperatura de estos, pérdida de
carga admisible y necesidades de recuperación) y con premisa se diseña
la caldera de recuperación”. Asimismo, “cualquier modificación posterior de la turbina, motor, caldera, etc.,
puede influir en el comportamiento
del equipo, por lo que hay que prestar
especial atención a los datos existentes, así como al uso que se quiera dar
al agua procedente de la caldera de
recuperación”.
Las AK2 se diseñan y fabrican
bajo la normativa europea que establecen los requisitos esenciales de

El personal técnico de la empresa Kaener,
experto en este tipo de instalaciones,
ha materializado el proyecto de montaje
de la caldera de recuperación, así como
del resto de los equipos que completan
esta instalación. En estos momentos
está en estudio el aprovechamiento de
parte de la energía térmica recuperada
para inyectarla al circuito de calefacción de la planta, “un paso más en el
incremento de la eficiencia energética
global de las instalaciones térmicas”,
señalan desde Ygnis.
La experiencia y profesionalidad de
Kaener durante todas las fases del proyecto y montaje, “han permitido obtener el máximo rendimiento de la caldera
de recuperación”. Ygnis confirma que
el proyecto es “un claro ejemplo de
colaboración entre empresas especialistas, que aportan todo su conocimiento y experiencia en el desarrollo de una solución que ha permitido
aumentar tanto la seguridad industrial
de la planta como la eficiencia energética del conjunto de instalaciones”.

Seguimiento
La unidad compacta, de 1.326 kW, está
compuesta de un haz tubular rodeado
por agua, una virola envolvente -prevista con los injertos necesarios de ida,
retorno, vaciado, válvula de seguridad
y control de temperatura- y de una bri-

La caldera de recuperación
aumenta la seguridad industrial
del conjunto y la eficiencia energética
de los procesos
octubre 2017

Climaeficiencia

67

TECNOLOGÍA

da tubular anterior y otra posterior que
cierran horizontalmente el conjunto y
forman el cuerpo de caldera.
Este conjunto está calorifugado
con fibra de vidrio de 60 mm de espesor y protegido por una envolvente
cilíndrica de chapa de aluminio de 0,7
mm de espesor.
Los materiales empleados para su
construcción son: virola envolvente y
bridas de acero inoxidable aptas para
temperaturas de 850Cº; acero estirado
sin soldadura ST 37.0 según DIN 1629
para los tubos de humo; y chapa de acero ST-37.2 para la caja de humos trasera.

Características
El conjunto de la instalación consigue su doble propósito de completar

Las AK2 de Ygnis se diseñan y fabrican
de acuerdo a la directiva
relativa a los equipos de presión.

el tratamiento de los humos de la incineradora, mejorando así todos los
aspectos relacionados con la seguridad industrial y medioambiental, por
un lado, y disponer de una potencia de
hasta 1.326 kW en forma de agua caliente, que puede ser utilizada en otros
procesos industriales de la planta o en
su sistema de calefacción, por otro.
En cuanto a la gestión de la AK2,
se realiza mediante un panel de control que equipa un termostato de
trabajo/regulador que actúa sobre
la válvula de desviación de gases,

dejando circular el flujo de gases a
través del haz tubular de la caldera,
cerrándose al alcanzar la temperatura de consigna y volviéndose a abrir
cuando la temperatura de la caldera
ha caído 5Cº. Este regulador puede
ser modular y actúa por una señal de
tres puntos ó 0-10V.
En cualquiera de los casos, la
gestión de la caldera se podrá adecuar y conectar al resto de sistemas
de control existentes y adaptarlo a
las necesidades de la planta y sus
instalaciones.

La gestión
del equipo
se realiza
mediante
un panel
de control.
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Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
E
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
co
demanda la sociedad.
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Centro Cívico
Cristalleries Planell:
patrimonio histórico
‘nearly zero’

L CENTRO CÍVICO
Cristalleries
Planell,
ubicado en una parcela triangular del barrio de Les Corts de la
ciudad de Barcelona,
es una pieza urbana
que se distingue por el
hecho de que dos de
las tres caras del solar que ocupa quedan definidas por la fachada protegida
de la antigua Cristalleria Planell (1913). El
edificio, que aprovecha la parcela en su
totalidad, aunque la forma triangular y el
hecho de que las fachadas estén catalogadas impiden la ocupación completa del solar, ha sido ideado para ser un
ejemplo en control y gestión del aire en
condiciones naturales.
Para el despacho de arquitectos
Harquitectes, el proyecto, más allá de
un reto profesional y de una fuente de
aprendizaje, ha resultado ser “una experiencia única, puesto que hemos
confirmado el posicionamiento general
del despacho respecto a la idea de una
arquitectura que cualifica el aire que
contiene, tanto desde una percepción
visible como no visible”, explica Josep
Ricart, socio del despacho junto con
David Lorente, Roger Tudó y Xavier
Ros, que han insistido en identificar
en un solo elemento constructivo la
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CON UNA CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA A, EL HISTÓRICO
CENTRO CÍVICO CRISTALLERIES
PLANELL DE BARCELONA HA
UTILIZADO EN SU REMODELACIÓN
DOS HERRAMIENTAS BÁSICAS
DE CONFORT CLIMÁTICO, COMO
SON EL APROVECHAMIENTO Y
ACTIVACIÓN DE LA INERCIA DE
LA ESTRUCTURA PORTANTE Y EL
MOVIMIENTO DEL AIRE.

estructura y los cerramientos (sistema
murario) y lo han hecho con productos
locales dotados de mucha masa para
que el edificio funcione de la forma más
natural posible y como “respuesta a
un programa público, minimizando las
quejas y variables de un proceso de
este tipo”. Los retos que se plantean
habitualmente en un equipamiento público “han permitido un proceso de si-

mulación térmica y de aire más sofisticado y complejo de lo que es habitual”.
A todo lo anterior, más o menos de
dominio público, este equipo humano junto con los ingenieros TDI Enginyers;
los consultores medioambientales Arsproject y Alfonso Godoy (simulaciones
energéticas y de aire), y el consultor Àlex
Parella (leed) - han añadido un proceso
de investigación que ha implicado “el

DOS
IONES:
APROXIMAC
A
LA HISTÓRIC
NIBLE
Y LA SOSTE
En relación a si, por filosofía,

Harquitectes

específicamente

apuesta
por

pro-

yectos que suponen respetar un patrimonio histórico
y, al mismo tiempo, lograr
la eficiencia energética de
manera

sostenible,

Josep

Ricart argumenta que “por
conciencia medioambiental,
social y política es preciso
afrontar todo tipo y escala
de proyectos incorporando
el factor TIEMPO – no como
concepto poético, sino como
parámetro físico – y en este
caso tiene sentido desde las
dos aproximaciones: la hisDos de las tres caras del solar que ocupa el edificio
quedan definidas por la fachada protegida
de la antigua Cristalleria Planell.

diseño y construcción de las chimeneas
solares que han convertido el edificio
en un equipamiento con capacidad de
ventilarse y cualificar todo el aire, tanto
en verano como en invierno, con la única
potencia de un sistema pasivo”.

Un mínimo
consumo energético
Se trata de un edificio que ha logrado
la certificación energética con una calificación de etiqueta A debido a, en
esencia, la reducción de la demanda
energética a partir de la mejora de los
cerramientos; la reducción, en un 43%,
del consumo energético respecto a
un edificio de referencia; sistemas de
producción energética de alta eficien-

cia – geotermia y aerotermia – dotados
de un sistema de control que prioriza el
más eficiente en cada momento, y una
mínima infraestructura de climatización
para atender bajas demandas. Se erige
en cuatro plantas que se retiran de la fachada patrimonial Sur y que, por tanto,

tórica y la sostenible”.

posibilitan un patio cubierto que permite
la compatibilización de la construcción
con su valor como patrimonio, logrando una optimización de las condiciones
derivadas de la luz natural en espacios
destinados a aulas y, al mismo tiempo,
constituyendo un cojín térmico y acús-

La eficiencia energética del edificio
se logra reduciendo la demanda
a través de la optimización de la luz
y la ventilación natural
octubre 2017
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El edificio es un ejemplo en control
y gestión del aire en condiciones naturales.

tico respecto al entorno. Este recinto,
largo y estrecho, se encuadra entre la
fachada patrimonial y la nueva fachada
estructural y se reproduce en el vértice
Norte, conectando con el exterior de
los espacios para usos administrativos
del edificio, dibujando el cierre de esta
geometría triangular.
La principal estrategia integrada en
el edificio para lograr la eficiencia energética pasa por la reducción de la demanda a través de la optimización de
la luz y la ventilación natural y la inercia,
aunque, para alcanzar los niveles de
confort establecidos por la normativa
vigente, ha sido preciso implementar el
uso de sistemas de producción de calor y frío altamente eficientes a partir de

Esquema bioclimático.
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la geotermia. Con un mínimo consumo
energético – que se ha fijado en un máximo de 30KW, lo que supone la tercera
parte de un edificio de referencia – el
equilibrio se alcanza introduciendo un
porcentaje de producción para asumir
la responsabilidad de los equipamientos
municipales y llegar al ‘nearly zero’.
Es un equipamiento que está preparado para generar energía eléctrica
a partir de la implementación de placas solares flexibles integradas en las
chimeneas solares. La capa absorbente de la chimenea solar es una lámina
negra que tiene que alcanzar altas
temperaturas para llegar a producir el
movimiento de aire. En este sentido,
Harquitectes llevó a cabo pruebas

El equipamiento está preparado
para generar energía eléctrica
a partir de la implementación
de placas solares flexibles
integradas en las chimeneas
durante el proceso de reconstrucción
para confirmar que las placas solares
FV mantenían la temperatura exigida
en las simulaciones de la capa absorbente y, debido a ello, en las orientaciones más óptimas de la chimeneas
se instalaron 12m2 de placas de 3 KWp
que, sin reducir la potencia de la chimenea, han permitido producir electricidad de autoconsumo.

Cuatro chimeneas solares
Así pues, las dos herramientas básicas
de confort climático en el edificio son
el aprovechamiento y activación de la
inercia de la estructura portante y el
movimiento del aire. Si bien no existe
acondicionamiento artificial del aire, sí
que se precisa de un movimiento controlado e intencionado y, por tanto, en
invierno debe de moverse poco para
amortizar las altas cargas internas debidas a uso docente, en base a sensores
de CO2, y en verano se ha de poder mover por temperatura y con calidad suficiente como para poder sacar la carga
interna y evitar sobrecalentamientos.
La herramienta que mueve este
aire es un motor natural que actúa al
mismo tiempo como cubierta del edificio y consiste en esas cuatro chimeneas solares que generan – gracias a
su materia y geometría – tres sistemas
naturales de ventilación: el efecto chimenea producido por la diferencia de
altura con los espacios interiores; el

Proceso de construcción de una de las chimeneas solares.
chimeneas responde al movimiento del
Sol a lo largo de la época estival.

Una estricta
geometría
triangular solar

Detalle chimenea solar.
efecto venturi producido por remates
de ventilación natural que garantizan
ventilación nocturna y, por último, el
efecto invernadero generado por la superposición de una superficie transparente sobre una superficie negra. Estas
chimeneas solares están formadas por
una base piramidal que consta de una
superficie captadora – de plástico tipo
efte transparente – y una capa absorbente – plástico negro – que gracias al
efecto invernadero producen un calentamiento del aire contenido y una depresión que impulsa el aire hacia arriba.
También consta de un tramo vertical
que favorece el efecto chimenea tradicional y, por último el remate aeroespirato que produce un efecto venturi con
la brisa del entorno. La suma de estos
tres efectos “constituye el motor natural
(totalmente pasivo) y las temperaturas
a las que llega el sistema son mucho
más elevadas y necesarias – para mover 16.000 m3/h - en verano que en invierno”, y la geometría piramidal de las

En este caso, en concreto, se ha
descartado la ventilación cruzada entre patios por programa y con el fin de
evitar conflictos acústicos, de modo
que se dota a cada franja de espacios
de uso de una larga interrupción estructural por donde el aire circula en
vertical “estirado” debido a la potencia
del sol en las chimeneas que, a su vez,
dotan al edificio de una silueta transparente y característica.
La construcción se erige como una
estricta geometría triangular solar que
pone en valor una fachada patrimonial integrándola y, por tanto, poniendo en el mismo plano lo antiguo y lo
actual, colocándolo prácticamente al

Los artífices de la rehabilitación de este equipamiento público que
alberga un centro de
formación para adultos,
una sede del Consorcio de Normalización
Lingüística y un hotel
de entidades, se propusieron que el control
Integración de las placas fotovoltaicas
y la gestión del aire en
flexibles en la chimenea solar.
el edificio se produjera
en condiciones naturales: en invierno controlando las pérdimismo nivel gracias a la utilización de
das por renovación; amortizando la alta
materiales y técnicas similares y asucarga interna acumulada en la inercia
miendo, en ambos casos, criterios de
de una estructura muraria, y captando
cerramientos, captación y ventilación.
el aire limpio desde el patio, que actúa
La base estructural se complementa como recuperador natural. Y en verano
con el fin de mejorar las condiciones
disipando el máximo volumen de aire
de luz en patios y dotar a la fachada de
posible y capturándolo desde patios veun material vinculado a la memoria de
getados y sombríos a través de motores
la Cristalleria Planell - con un bloque
de movimiento estrictamente naturales
de vidrio macizo integrado en el cerracomo son esas chimeneas solares y remiento murario que permite introducir
mates de ventilación natural basados en
luz en el patio Norte y captación en el
el efecto venturi.
patio Sur.

Si bien no existe
acondicionamiento artificial del aire,
sí que se precisa de un movimiento
controlado e intencionado.
octubre 2017
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SODECA

GREE

Nuevos sistemas
de control
de presurización

Split columna I-Crown II de diseño
minimalista para espacios comerciales

Sodeca ha diseñado una nueva
serie de sistemas de control de
presurización para escaleras,
vestíbulos y vías de escape. Las
propuestas destacan por su fácil
y rápida instalación, así como el
montaje mediante módulos completos o por kit.
Estos sistemas de control de
presurización representan una
solución integral, basada en un
conjunto totalmente calibrado y
ensayado, e incluyen unidades
de reacción rápida para evacuaciones.

Disponible con una potencia de 7.200 W
en modo frío y 9.500 W en modo calor, este
nuevo split, con su formato en columna y
su diseño elegante y minimalista, complementa cualquier espacio comercial donde
se instale, ya sean locales, restaurantes u
oficinas. Y es que cuando la unidad está
apagada, tanto los difusores como el panel táctil quedan ocultos y cuando se enciende, se ilumina el panel de control y los
difusores toman el protagonismo al
deslizarse parte del cuerpo de la columna para dejarlos a la vista.
El nuevo I-Crown II forma un
sistema de alta eficiencia con un
SEER de hasta 6,1 y un SCOP de 4,
con una clase energética de A++ en
frío y A+++ en calor. A su vez posee
un amplio rango de temperatura
de trabajo, desde -30°C a 24°C en
modo calor y desde 18°C a 54°C en
frío que garantiza un uso ideal todo
el año sin importar la temperatura
exterior.

UN EQUIPO COMPLETO
I-Crown II se puede gestionar tanto desde
su mando a distancia como desde cualquier dispositivo móvil o Tablet a través la
WiFi Smart App de Gree. El equipo cuenta
con la función I-Feel, que incorpora en el
mando a distancia un sensor para medir
la temperatura ambiental y así ajustar la
temperatura y el caudal del aire del equipo de una forma más precisa. Además, la
tecnología Gree Rotary DC Inverter
de su compresor permite alcanzar
rápidamente la temperatura de
confort y ajustar la potencia de refrigeración para ahorrar más energía
y mantener una temperatura constante y agradable.
www.gree.com

TRADESA

Sistema de suelo radiante Euroflex Acoustic
Sodeca ha diseñado estos
sistemas de control de presurización de acuerdo a los estándares
europeos y a la norma europea
EN 12101-6 ‘Smoke and heat
control systems: Specifications
for pressure differential systems’.
El método de control de humo
por sobrepresión consiste en la
presurización mediante inyección de aire en habitáculos que
son utilizados como vías de escape de personas en caso de
incendio, tales como cajas de
escaleras, pasillos, correderos,
elevadores, etc. Este método
está basado en el control de
humo mediante la velocidad del
aire y la barrera artificial que crea
la sobrepresión.
www.sodeca.es
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Tradesa presenta al mercado el nuevo sistema de suelo radiante Euroflex
Acoustic, tanto para instalaciones de
calefacción como de refrescamiento por
suelo radiante. Basado en un panel termoformado, extremadamente resistente,
ofrece una reducción acústica de hasta
-29 dB, ideal en pisos o en aplicaciones
donde se desea un aislamiento superior
frente a ruidos.

La geometría del panel está diseñada de tal manera que asegura un mínimo
contacto de las tuberías con el elemento
aislante de poliestireno expandido, lo que

reduce pérdidas térmicas y mejora el rendimiento del sistema. Además, la tubería
se acopla al panel muy fácilmente sin
necesidad de utilizar clips ni otro tipo de
fijaciones, lo que simplifica significativamente las tareas de instalación al tiempo
que ahorra materiales y costes.
Los paneles son también extraordinariamente resistentes frente a deformaciones, por lo que son ideales incluso para
zonas de paso muy transitadas. Admiten,
asimismo, tubos con diámetros desde 15 a
18 mm, así como la instalación con paso en
múltiplos de 5 cm, lo que permite adaptar
el sistema a un amplio rango de tipologías
y demandas de calor o refrescamiento.
El nuevo sistema de suelo radiante
Euroflex Acoustic se completa con un
amplio catálogo de componentes del
sistema Eurotherm, distribuido en España por Tradesa.
www.tradesa.com

SFA SANITRIT

FERROLI

Triturador adaptable
para cuidar la estética

Ampliación de la gama de biomasa
con una nueva estufa de pellet

Cuando se quiere crear un cuarto de baño completo pero decorado con las últimas tendencias
en diseño, el nuevo Sanipack Pro UP, del fabricante europeo especializado en trituradores sanitarios y bombas de evacuación, SFA Sanitrit es
la solución.
Ya sea en pisos, casas unifamiliares, locales comerciales, etc… aunque el desagüe no se
encuentre bajo el suelo, tanto en obras de rehabilitación como de nueva planta, Sanipack Pro
UP se adapta a cualquier situación gracias a
sus reducidas dimensiones, a su grosor de solo
16,9 cm —el más estrecho de la gama—, y a la
posibilidad de instalarse completamente oculto
detrás de la pared. El usuario tendrá total libertad para diseñar y decorar su cuarto de baño.

Ferroli, en su apuesta por ofrecer productos sostenibles y respetuosos con
el medio ambiente, sigue ampliando su
gama de productos de biomasa lanzando al mercado la nueva estufa de
pellet para calefacción Latina.
Gracias a su cuidada y elegante estética y su diseño vanguardista,
esta estufa es capaz de integrarse en
cualquier tipo de ambiente, ayudando a decorar la estancia en la que se
instala aportando una pincelada de
estilo y buen gusto al ambiente. La utilización de pellet como combustible la
convierte en una alternativa cómoda y
económica de calefactar el ambiente
en estancias diáfanas de hasta 70 m2.
Latina está construida en acero de
alta calidad, lo que garantiza una elevada vida útil del producto. Además,
su tapa superior y frontal cuenta con
acabado en mayólica.
Gracias a una potencia de 9,29 kW
y un rendimiento del 95,7% es capaz

de calefactar estancias de hasta 70
m2, consiguiendo ahorros de hasta
625 € al año en calefacción.
Esta nueva estufa de pellet aporta
la mayor comodidad de uso, gracias
a que se controla mediante un mando a distancia que permite encender
y apagar la estufa, regularla durante el
funcionamiento y ajustar los programas de gestión.
www.ferroli.es

LENNOX
Sanipack Pro UP es un triturador adaptable que ha sido especialmente diseñado para
instalarse también al lado de cualquier chasis
estándar para cerámicas suspendidas. Puede
evacuar las aguas procedentes de un inodoro
de salida horizontal, una ducha, un lavabo y
un bidé, es decir, un cuarto de baño completo. Para ello dispone de una entrada de 80 mm
para el inodoro, que podrá ser suspendido con
una cisterna empotrada, y otras dos entradas
laterales suplementarias para la ducha, el lavabo y el bidé.
A diferencia de la versión anterior, este triturador se beneficia de la tecnología “silencio”,
que reduce el volumen sonoro mientras funciona el aparato. También está equipado con dos
trampillas de acceso en la parte superior que
permiten acceder a todos los componentes del
aparato en caso de necesidad.
Puede evacuar las aguas hasta a cinco metros de altura o 100 metros de distancia en horizontal (con un 1% de pendiente). A cinco metros
de altura (unos dos pisos), soporta un caudal de
evacuación de unos 53 litros por minuto.
www.sfa.es

Grupo de condensación carrozado
exterior bicompresores
Especialmente indicados
para comercios, supermercados, hipermercado
o cocinas colectivas, los
grupos de condensación
carrozados Duo CU de
Friga-Bohn, que presenta
Lennox Emea, están disponibles en 25 modelos, compuestos de ventiladores sin
o con presión, para aplicaciones
positivas (MT) y negativas (LT).
Las nuevas propuestas de Lennox
Emea destacan por:
 Tecnología microcanales: reducción
del 75% de la carga de refrigerante.
 Dos compresores Scroll, de los cuales uno es Digital™.
 Disponible en versión ventiladores
sin o con presión disponible (instalación en interiores)

 Multifluidos: R404A,

R134a, R407F, R407A,
R448A y R449A.
 Ahorro energético:
AP flotante, recuperación de calor para
modelos MT.
 Seguridad y fiabilidad:
 Tratamiento anticorrosión (dependiendo
del modelo)
 Funcionamiento de
emergencia presostático
 Controlador de aceite electrónico
 Listo para instalar: suministro frigorífico y eléctrico completo
 Mantenimiento fácil: acceso completo a los componentes.
www.lennoxemea.com

octubre 2017

Climaeficiencia

75

NOVEDADES

BAXI

ZEHNDER

Platinum BC Plus ACS,
el modelo más revolucionario
en bombas de calor

Rejillas de diseño de Zehnder
para una ventilación confortable

Este nuevo equipo
que presenta Baxi
es el modelo más
revolucionario de la
gama de bombas de
color. El lanzamiento
se produce en un
momento en el que
el mercado de las
bombas de calor de
aerotermia sigue en
continuo crecimiento, y va a continuar
creciendo en los
próximos años, estima la compañía.
La nueva Platinum BC Plus ACS
consiste en un acumulador de ACS de
177 L y un kit hidráulico que convierten
a la ya conocida
bomba de calor Platinum BC Plus en un
sistema compacto totalmente
integrado que cabe en un armario de 600 x 600 mm, lo que

supone una novedad
muy relevante en el
mercado.
EL espacio se minimiza y optimiza para
conseguir una instalación completa que sea
capaz de satisfacer las
necesidades de calor,
frío y agua caliente sanitaria, al mismo tiempo que se mantiene
sus elevados valores
de eficiencia.
El equipo es compacto y fácilmente integrable; sencillo y rápido
de instalar, ofrece facilidad para la conexión
del circuito frigorífico
mediante tuberías flexibles opcionales y es
de alta eficiencia por
sus valores de COP
y ERR elevados que
suponen un importante ahorro
energético.
www.baxi.es

Zehnder propone una colección de rejillas de diseño
elegantes, discretas y que se integran perfectamente
en todos los estilos de la vivienda. Se trata de diseños
funcionales que pueden adquirirse en acero inoxidable o en blanco. Además, todos los modelos están
disponibles para el montaje superficial o encastrado.
Las rejillas están especialmente indicadas para la
boca de ventilación en pared, techo y suelo.
El fabricante ofrece modelos rectangulares o circulares, con elegantes formas geométricas, de diseño
sobrio, formados únicamente por puntos o líneas verticales (Zehnder Venezia, Zehnder Torino, Zehnder Roma,
Zehnder pisa) o bien diseños geométricos más complejos que evocan el estilo Art Decó de principios del S. XX
(Zehnder Abacus, Zehnder Grid, Zehnder Engelberg).
www.zehnder.es

Nuevo ventilador
de techo
ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

EUROFRED

Aquatermic Heatank
Basado en la aerotermia, Aquatermic
Heatank (disponible en 80 y 100 litros
de disposición mural), es un sistema
de bomba de calor de la marca de Eurofred, que se utiliza para abastecer
agua caliente sanitaria (ACS) con alta
eficiencia energética, elevado rendimiento y mínimo consumo, características a las que se une un diseño
compacto y un revestimiento que proporciona más resistencia a la corrosión
y a la cal y que permite adaptarse a
cualquier estancia.
Con este sistema, que sustituye a un termoeléctrico convencional,
se puede ahorrar hasta un 70% en la
factura eléctrica (cálculo hecho según
normativa ERP), indica el fabricante.
Según el coeficiente de rendimiento
energético (COP) este tipo de unidades puede llegar a entregar calor 3.2
veces de la energía consumida (según
norma EN 16147).
Los sistemas de bomba de calor
basados en la aerotermia están considerados como la mejor opción para
calefacción desde el punto de vista de

la eficiencia energética.
En el caso del mercado
español, su utilización
crece exponencialmente cada año. “Lo lógico
es apostar por este sistema, porque está considerado como la mejor
opción para calefacción por su eficiencia
energética,
logrando
unos coeficientes de
rendimiento energético
(COP) muy elevados”,
explica Abel Pedrós,
Industrial Air &Horeca
Marketing director de Eurofred.
La penetración de estos sistemas
es cada vez más amplia gracias a la
nueva normativa de diseño ecológico
(ErP) y etiquetado energético, donde
existe un objetivo que es hacer visible
la eficiencia energética de los equipos. En España, el perfil de usuario
es muy amplio, “es una opción ideal
en el caso de viviendas unifamiliares,
tanto en obra nueva como en las de

segunda mano que se reforman” indica
Pedrós, que añade que también está
entrando con fuerza en los bloques de
pisos de nueva construcción, “ya que
los equipos actuales permiten el uso
de unidades centrales para atender las
necesidades de la comunidad y utilizar
sistemas de pago según cada consumo individual”.
www.eurofred.es

Un único sistema para todos
los tamaños
Fácil montaje y mantenimiento gracias a la innovadora fijación
con soportes flexibles.
Eficiencia óptima, gracias al sofisticado enrutamiento de aire
con pérdidas de presión mínimas.
Alto grado de protección, IP 55 como estándar, gracias
al sofisticado sistema de rejillas y a la junta de estanqueidad.

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

www.rittal.es

NOVEDADES

DOMUSA

TESY

Nueva gama
de aerotermia

Amplia gama de termos eléctricos
para el doméstico

Domusa Teknik informa que ya está disponible en
el mercado su nueva gama de bombas de calor
aire-agua Dual, para dar servicio de calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria. Estos equipos, que se alimentan eléctricamente, aprovechan la energía del aire exterior de las viviendas
para calentar agua, sin necesidad de ningún tipo
de combustión para su funcionamiento.
Con potencias de 8, 11 y 16 kW, esta nueva
gama de aerotermia ha sido diseñada especialmente para trabajar con suelo radiante o radiadores de baja temperatura. Gracias a la configuración Monoblock del sistema, la instalación y el
mantenimiento posterior resultan mucho más fáciles y sencillos, evitando gases refrigerantes en
el interior de los hogares.

Dual Clima tiene una certificación energética de
las mejores en su categoría (A++ y A+++), de forma que permite ahorros de hasta un 70% en el total
de la factura energética. Por otro lado, es posible la
combinación con calderas ya existentes de forma
sencilla, lo cual evita gastos innecesarios en la modificación de las instalaciones.
El fabricante ofrece una amplia gama de packs
que permiten configurar cualquier tipo de instalación. En esta gama se pueden encontrar soluciones
sencillas como un kit hidráulico con resistencia de
apoyo de 2,5 kW, un depósito combinado de inercia
para calefacción y ACS (BT DUO) o depósitos combinados de inercia para calefacción, refrigeración y
ACS (BT TRIO). También se pueden encontrar soluciones más completas que permiten combinar la
bomba de calor aerotérmica con calderas de apoyo.
www.domusa.es
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Con diferentes modelos diseñados para cubrir cualquier necesidad
doméstica de agua caliente sanitaria, los BiLight constituyen la familia
más amplia de termos eléctricos que ofrece al mercado la firma Tesy.
La gama incluye diferentes capacidades (desde 30 hasta 150 litros), diferentes formatos, propiedades y dimensiones para adaptarse a las características de cada instalación: verticales, horizontales y
compactos. Desde termos con revestimiento vitrocerámico o de acero inoxidable; resistencias vitrocerámicas para evitar los depósitos de
cal o de cobre, hasta equipos con intercambiadores de calor incorporados para poder calentar el agua de forma inmediata. Todos los modelos Bilight desde 30 hasta 150 litros son clase C según la actual ErP.
Los termos BiLight incorporan varias de las soluciones tecnológicas patentadas por Tesy para que su funcionamiento sea eficiente
y el servicio dado por el termo garantice el máximo confort a sus
usuarios. Entre ellas, cabe destacar la tecnología de aislamiento
Insutech Plus, una solución específica para que el aislamiento del
termo vaya distribuido de forma equitativa y sea altamente efectivo,
de forma que garantice la eliminación del puente térmico entre el
tanque de agua y el soporte de la pared, lo que significa un 16%
menos de pérdidas energéticas.
Esta gama permite conocer en todo momento el estado del termo
o la disponibilidad del agua caliente. Mediante un dispositivo luminoso,
este informa de si el termo está en modo calentamiento del agua o si
ya está listo para usarse, lo cual hace más intuitivo y cómodo su uso.
Los equipos incorporan también la innovadora entrada de agua
patentada por Tesy conocida como Efecto Pistón, que, gracias a su
diseño específico, garantiza hasta un 15% más de agua caliente
que los termos con la entrada estándar, al ralentizar la mezcla de
agua fría y agua caliente en su interior.
Todos los equipos Tesy están fabricados siguiendo los más exigentes estándares europeos de calidad y seguridad.
www.tesy.es

Eres grande, pequeña...

Nuevas calderas
de condensación ADI CD

hasta 905 kW en 1 m2
Potencias de 70 a 1800 kW
Cuerpo de intercambio térmico
en acero inoxidable.
Quemador modulante (desde el 30%).
Elevado rendimiento estacional, hasta 108%.
Combustión ecológica NOx clase 5.

Mínimo consumo eléctrico, desde 17 W.
Mínimo nivel sonoro.
Conjunto modular ADI-M, homologado
como un único generador.
Amplia gama de accesorios hidráulicos.
Gran flexibilidad respecto a control: propio o externo.
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y el medioambiente:
qué ha cambiado en
una década de iPhones

LA CITA

Pocas renovables
en calefacción doméstica
Solo el 6% de los sistemas de calefacción que hay instalados en los hogares
españoles funciona con energías reno-
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bricolaje y jardinería, del que también
se desprende que el 40% de los hogares gasta en calefacción entre 50 y 100
euros al mes.

ACCIÓN SOLIDARIA
INNOVACIÓN

Biomasa a partir
de microalgas
En el marco del proyecto Cyclalg, técnicos del Departamento de Biomasa de
CENER (Centro Nacional de Energías
Renovables), han producido los primeros
12 kg de biomasa fresca de microalgas,

Patrocinando
el Campeonato Abierto de Madrid
de Golf Adaptado
Daikin ha colaborado un año más con el Campeonato Abierto de Madrid de Golf Adaptado, que
tiene como objetivo la plena inclusión de personas con discapacidad en el mundo del golf.
La décima edición del torneo, organizada por el Comité de Golf Adaptado de la Federación de Golf de Madrid, tuvo lugar en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, concretamente en el Encín Golf.

con una concentración en sólidos mayor
a la esperada y con un contenido en lípidos superior al 50%, informa el centro
tecnológic. Se ha producido en los últimos seis meses en las instalaciones del
CB2G (Centro de Biocombustibles de 2º

AL ALZA

España, referente mundial
en normas
sobre ciudades inteligentes

Generación), a partir de los protocolos de
cultivo desarrollados en Neiker–Tecnalia.

España es una referencia mundial en el desarrollo de normas técnicas sobre ciudades
inteligentes y normas españolas, según ha
puesto de manifiesto AENOR con motivo del
Día Mundial de la Normalización, que se celebra cada 14 de octubre para reconocer el
trabajo de decenas de miles de expertos que
trabajan en el desarrollo de estos documentos. En la actualidad, el catálogo de normas
técnicas español ha alcanzado los 32.350
documentos, consolidándose entre los más
completos del mundo.

80 Climaeficiencia

octubre 2017

Bruselas teme
un frenazo
en el crecimiento
del coche eléctrico

COLABORACIÓN
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Durante una jornada sobre
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eficiencia energética y energías
renovables organizado por la
Fundación Gas Natural en Barcelona, ha explicado que “la
venta de coches eléctricos está
parada porque hay pocos puntos de recargas y la inversión en
estos es baja porque hay pocos
vehículos eléctricos”.
(Elperiodico.com)

PROYECTO

Geotermia para las instalaciones de IFEMA
La Institución Ferial de Madrid (Ifema) ha puesto en marcha el proyecto de la instalación de climatización por geotermia de su edificio de oficinas centrales. La
construcción de la instalación, que desarrollará la empresa Sacyr Industrial, consiste en la perforación de 40 sondeos geotérmicos de hasta 150 metros de profundidad que se conectarán con una nueva bomba de calor geotérmica de 355 kW
de potencia térmica y 305 kW
de frío.

LA CITA

Descarbonización y renovables
“El compromiso de la Unión Europea para avanzar hacia la descarbonización de la economía es imparable; es un deber y no solo una opción política”. De hecho, “los sistemas
energéticos ya están encaminados hacia la energía renovable”, en un proceso cuyo objetivo es “dotar a
los ciudadanos de
energías

limpias,

pero pagando menos y que las empresas sean más
competitivas”. Lo
ha dicho el Comisario Europeo de
Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, durante el seminario sobre “Eficiencia energética, renovables y protagonismo del
consumidor”, dedicado al Winter Package, organizado por la Comisaría de Energía y Clima de la Comisión Europea y la Fundación Gas
Natural Fenosa organizado recientemente en Barcelona.
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No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo? ¿Dónde? Temática

Encuentro
anual Rehva

13 y 14
de noviembre

Bruselas
(Bélgica)

Organiza
REHVA
www.rehva.eu

El Rehva Brussels Summit está organizado por la Federación Europea Asociaciones
de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado (Rehva). Con un nuevo concepto
y un diseño visual renovado, el encuentro dedicará la segunda jornada (el 14 de
noviembre) a la celebración de un seminario en el que se debatirá el papel de
Directiva de Eficiencia Energética en Edificios para la lograr edificios eficientes
energéticamente, en el que participarán las instituciones europeas, representantes
de las partes interesadas y miembros de Rehva. Los ponentes abordarán temas de la
máxima actualidad como la revisión de la Directiva.
Con anterioridad, el día 13, se centrará en la celebración de diferentes reuniones de la
Junta Directiva de la asociación, así como de los comités, y encuentros con socios
del Mou y organizaciones afines.
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Agua caliente para cualquier espacio.

¿BUHARDI A?
¿APARTAMENT ?
¿EST DIO?
¿P SITO?
Nueva gama de termos eléctricos Junkers.
Desde 15 hasta 500 litros.
Variedad de modelos para cada necesidad de caudal y cualquier tipo de instalación:
vertical, horizontal o reversible. También en formato Slim de 39 cm de diámetro.
Tu vida y la de tus clientes un poco más fácil.

XL

junkers.es

Confort para la vida
Clasificación energética según modelo

Síguenos en:

