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A PESAR DE QUE UNAS BUENAS 

CONDICIONES AMBIENTALES SON 

ESENCIALES PARA EL BIENESTAR Y LA 

PRODUCTIVIDAD DE LAS PERSONAS, LA 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR (CAI) SIGUE SIN 

TENER LA IMPORTANCIA QUE SE MERECE 

EN LOS PROYECTOS DE CLIMATIZACIÓN DE 

EDIFICIOS Y VIVIENDAS. ASÍ SE DESPRENDE 

DEL ANÁLISIS REALIZADO POR UN TOTAL DE 

42 EXPERTOS DEL SECTOR.
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U N TOTAL DE 42 EXPERTOS, 
representantes de las 
diferentes asociacio-
nes que operan en el 
sector de las instala-
ciones, desarrollaron 
el pasado 17 de no-
viembre en Madrid un 
nuevo Workshop para 

abordar desde todos los puntos de vista 
la Calidad del Aire Interior en las instala-
ciones de climatización. 

Los técnicos, que representaban 
a los diferentes ámbitos profesionales 
(ingenierías, fabricantes, instaladores, 
empresas de servicios energéticos, 
de mantenimiento, etc.), participaron 
en las siete mesas de trabajo que se 

constituyeron para el análisis y de-
bate en torno a los cinco temas pro-
puestos. 

Como continuación del Workshop, 
que estuvo coordinado por el ingeniero 
Antonio Carrión,  los representantes de 
las asociaciones elaboraron el 1 de di-
ciembre las Conclusiones Finales, que 
reproducimos a continuación.

Tema 1
Calidad de Aire Interior (CAI) 

a) ¿Se le da la importancia que me-
rece a la CAI en los proyectos de cli-
matización?
No se le da la importancia que me-
rece. Se debería hablar más del al-
cance de la CAI. La normativa se va 

CALIDAD DE AIRE   INTERIOR, 
          ASIGNATURA   PENDIENTE  

cumpliendo y, no cabe duda, que se 
está mejorando, aunque lentamente, 
pero deberían realizarse acciones 
para concienciar a la sociedad de la 
importancia de este tema.

b) ¿Los instrumentos de medida 
suelen ser precisos y dar un mínimo 
de garantías en su medición? 
Los instrumentos son precisos, pero 
son caros y por ello no se ponen los 
suficientes.  No existe el adecuado 
mantenimiento de los mismos ni la 
consecuente recalibración precisa. 
En cualquier caso, hay una considera-
ción diferente entre los instrumentos 
de medición en continuo (fijos) y los 
portátiles para medición y verifica-

EN PORTADA                                          Por redacción
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ción, que normalmente tienen un me-
jor mantenimiento.

c) ¿Cuáles son los elementos más 
importantes para conseguir una 
buena CAI? 
Una ventilación adecuada desde la 
fase de proyecto, mantenimiento, co-
rrecta filtración, higiene de sistemas, 
control de focos de polución, estruc-
turas adecuadas y conformes al uso 
del local, control de la temperatura y la 
humedad relativa, así como unos ele-
mentos de medición precisos.

d)  ¿Cómo afecta la CAI al bienestar 
y a la productividad? 
Hay estudios suficientes para afir-

mar que las condiciones ambientales 
afectan a la salud, al bienestar y a la 
productividad de las personas, pero 
es difícil de cuantificar.

e) ¿Se conoce el impacto económi-
co de la CAI? 
Hay muchas estimaciones que de-
muestran que la mala CAI tiene un 
impacto económico negativo, no obs-
tante, es difícil de cuantificar, y lo que 
se conoce transciende poco a la so-
ciedad.

f) ¿Es suficiente el grado de sensi-
bilización y de formación de los res-
ponsables del edificio en las diferen-
tes fases de la vida útil? 

CALIDAD DE AIRE   INTERIOR, 
          ASIGNATURA   PENDIENTE  

Es insuficiente. No hay conciencia-
ción ni suficiente formación. A nivel 
de titulares y usuarios no, y los pro-
fesionales tienen que mejorar. Solo 
se actúa cuando se identifican los 
problemas.  Hay gente que desco-
noce totalmente los factores que fa-
vorecen la CAI.

g) ¿Son conscientes los arquitec-
tos de la importancia de los mate-
riales y de las instalaciones para la 
CAI? 
No son conscientes, pero empieza a 
existir cierta concienciación y evolu-
ción positiva en este tema, especial-
mente por las certificaciones. Hay 
costes que no siempre se quieren 
asumir.

Tema 2
Aspectos relacionados con 
la CAI de Viviendas y Garajes

a) ¿Los usuarios tienen conciencia 
de la importancia de la CAI en sus 
Viviendas? 
No tienen conciencia. Solo tienen 
conciencia por los olores, pero la 
apertura de las ventanas a veces no 
es suficiente.

b) ¿Son adecuadas las exigencias 
de ventilación recogidas por la nor-
mativa nacional?  (Para viviendas y 
garajes)  
En viviendas, entre los participan-
tes no hay criterio unificado sobre 
el particular. Para garajes sí es ade-
cuado.

c) ¿Conoce el usuario la importan-
cia de la humedad relativa del aire 
interior en el diseño del sistema de 
las viviendas? ¿Debería contem-
plarse en la legislación? 
En general no la conoce, salvo que 
empiece a tener problemas de sa-
lud. Hay falta de información. No hay 
consenso sobre si debería contem-
plarse en la legislación

d) ¿Se debería contemplar la venti-
lación natural en sótanos y la ventila-
ción por desplazamiento en garajes? 



La ventilación natural en sótanos es 
necesaria y sí se contempla. La ven-
tilación por desplazamiento en gara-
jes se está contemplando y además 
tiene las ventajas añadidas en caso 
de incendio.

e) ¿Conoce el usuario la importan-
cia de la eliminación del radón, y de 
otros gases de similares caracte-
rísticas, en los lugares que pueden 
presentar riesgo de acumulación? 
Hay un gran desconocimiento sobre 
este tema. Pero tiene gran im-
portancia, ya que puede pro-
vocar enfermedades como el 
cáncer de pulmón.

f) ¿Se contempla en la le-
gislación actual la elimina-
ción de radón en los luga-
res de riesgo? 
No se contempla en edificios. 
Sí se contempla en relación a 
los trabajadores, a efectos de 
los riesgos laborales. A partir 
del 2018, la normativa euro-
pea va a exigir que se contemple.

Tema 3
Aspectos relacionados 
con la CAI de hospitales

a) ¿Los usuarios tienen concien-
cia de la importancia de la CAI en 
los Hospitales? 

El paciente tiene conciencia de que 
puede contraer infecciones, pero 
no es consciente de su relación con 
la CAI. El personal sanitario sí.
b) ¿Qué parámetros deben espe-
cialmente considerarse en la fase 
de diseño? (caudales, presiones, 
distribución del aire, filtración)
Todos son importantes, dependien-

en la fase de explotación? (Conte-
nido de partículas, contaminación 
microbiana, condiciones de hume-
dad relativa, parámetros asocia-
dos a la instalación)
Todos estos factores son conside-
rados fundamentales, y además la 
verificación de estanqueidad de 
filtros HEPA. En particular, hay que 
destacar la continuidad del control 
de presiones entre las diferentes 
áreas y, por supuesto, realizar un 

mantenimiento 
adecuado.

d) ¿Conocen los 
profesionales de 
los hospitales (hi-
gienistas, preven-
tistas, …) las nece-
sidades de CAI? 
Hay cierto conoci-
miento en general, 
pero sería nece-

sario fomentar una mayor concien-
ciación en estos temas a través de 
la formación. Debería aumentar, en 
este sentido, la comunicación entre 
el personal técnico y el sanitario.

e) ¿Existe una normativa de apli-
cación en España? ¿Está actuali-

zada? ¿Se cumple? 
Sí existe una normativa, 
pero no se cumple en mu-
chos casos. La normativa 
existente generalmente está 
obsoleta.

f) ¿Considera que sería ne-
cesario un Workshop espe-
cífico sobre este tema? 
Sí lo vemos interesante y ne-
cesario. Y además sería preci-
so hacer todo tipo de activida-
des desde nuestro sector, por 

ejemplo: comunicaciones, grupos de 
trabajo, jornadas, congresos, etc.

Tema 4
Aspectos relacionados 
con la CAI de oficinas

a) ¿Tienen conciencia de la impor-
tancia de la CAI en las Oficinas los 
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Coordinado por Antonio Carrión, 
el workshop contó 

con la participación de 42 expertos.

EN PORTADA

A la calidad de aire interior 
no se les da la importancia 

que se merece 
en los proyectos 
de climatización

do del uso del espacio, y hay que 
tenerlos en cuenta en el diseño, así 
como tener en cuenta su manteni-
miento. El proyectista debe conocer 
la influencia de estos parámetros y 
de otros, como por ejemplo las con-
diciones psicrométricas del aire.
c) ¿Cuáles son los aspectos fun-
damentales que se deben medir 
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 A3e (Asociación de Empresas 

de Eficiencia Energética)

 AEDICI (Asociación Española 

de Ingenierías e Ingenieros 

Consultores de Instalaciones)

 AFEC (Asociación de 

Fabricantes de Equipos de 

Climatización)

 ASHRAE SPAIN CHAPTER 

(Capítulo Oficial en España de la 

Asociación Americana de Aire 

Acondicionado, Refrigeración y 

Calefacción)

 ATECYR (Asociación Técnica 

Española de Climatización y 

Refrigeración)

 CNI (Confederación Nacional de 

Instaladores)

 FEDECAI (Federación de 

Empresas de Calidad de Aire 

Interior)

 IFMA ESPAÑA (Asociación 

Internacional de Facility 

Management)

ASOCIACIONES 
PARTICIPANTES

siguientes actores: Propiedades y 
Gestores de Activos (Facility Ma-
nagers), Usuarios y Mantenedores?
Los propietarios, en general no, 
excepto las grandes propiedades 
(aquellos que tienen un “Gestor de 
Activos”). Los usuarios son cons-
cientes cuando tienen problemas.  
El mantenedor sabe la importan-
cia de la CAI pero hay un proble-
ma presupuestario que limita su 
actividad.
b) ¿Cuáles son los parámetros 
que deben considerarse? (cauda-
les de ventilación, distribución del 
aire, filtración, humedad)
Todos y siempre teniendo en 
cuenta la normativa (UNE 171330) 
y dependiendo del uso del espa-
cio. Habría que considerar tam-
bién otros parámetros como por 
ejemplo, aquellos otros materiales 
que puedan emitir sustancias con-
taminantes.

c) ¿Se hacen compatibles los cri-
terios de ventilación con los ener-
géticos? 
En general se compatibilizan, espe-
cialmente en los nuevos edificios. 
Se debe buscar el equilibrio. El par-
que existente se debe mejorar.

d) ¿Se realiza correctamente el 
mantenimiento en las oficinas? 
No. Falta conciencia de que el man-
tenimiento no es un gasto, sino una 
inversión. No todas las propiedades 
están dispuestas a asumir el coste 
de un buen mantenimiento.

e) Normativa española actual: ¿Se 
cumple? ¿Debería flexibilizarse? 
¿Deberían considerarse criterios 
de normativas de otros países? 
Sí se cumple aceptablemente en 
la fase de diseño, sobre todo en 
grandes edificios, pero no así en 
la  fase de explotación y mante-
nimiento. No hay consenso en 
relación a la necesidad de flexi-
bilización. Deberían considerarse 
criterios de normativa de otros 
países.

Tema 5
Aspectos relacionados 
con la CAI de otros edificios 
(centros docentes, 
centros comerciales, etc.) 

a) ¿Se tiene conciencia de la im-
portancia de la CAI en estos edifi-
cios, en diseño y en explotación? 
En general se tiene menos concien-
cia que en otro tipo de centros. En 
diseño hay cierto nivel de concien-
ciación, pero no así en explotación 
y mantenimiento.

b) ¿Cuáles son los parámetros 
fundamentales que se deberían 
considerar? (Temperatura, hume-
dad, nivel de ventilación, niveles 
de contaminación)
Todos son importantes y están en 
función del uso del edificio, y ade-
más hay que tener en cuenta los 
materiales de construcción y deco-
ración.

c) ¿Deberían acomodarse estos 
parámetros al uso para el que está 
destinada la instalación? 
Sí, todos ellos, aunque hay que dis-
tinguir dependiendo del uso para el 
que esté destinado el edificio.

d) ¿Son adecuados los niveles de 
ventilación normalizados para los 
diferentes usos? 
Sí son adecuados, aunque dema-
siado exigentes, deberían poder 
flexibilizarse según la demanda.

e) ¿Es tenida en cuenta correc-
tamente la explotación, especial-
mente en los temas de confort y 
energéticos?:
I. ¿Se le dota de la instrumenta-
ción adecuada?

II. ¿Se le dota de los recursos 
económicos necesarios?

III. ¿Se es consciente de la im-
portancia de la adecuada puesta 
a punto del centro de control? 
Habitualmente los edificios no 
disponen de la instrumentación 
adecuada, y falta personal sufi-
cientemente formado. General-
mente, no se les dota de los re-
cursos económicos necesarios. 
No se es consciente de la impor-
tancia de la puesta a punto del 
sistema de control.

La mala CAI tiene 
un impacto económico negativo, 

pero es difícil de cuantificar 

EN PORTADA
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Autor: 
Andrés Salcedo Martínez, 

vicepresidente CNI –presidente de ACOIN

¿PUEDEN NUESTRAS PYMES 
AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS DE LAS NUEVAS REGLAMENTACIONES?

Las empresas instalado-

ras de pequeño tamaño y 

escasa estructura tienen 

que enfrentarse a gran-

des retos, como aplicar 

las nuevas normativas 

encaminadas a la efi-

ciencia energética, la 

conservación medioam-

biental y la seguridad de 

las instalaciones.

estas normativas con las graves conse-
cuencias que ello puede conllevar para 
el medio ambiente y su seguridad.

Calefacción y contaminación 
Estos días estamos asistiendo a gra-
vísimos problemas de contaminación 
de los que son parte muy importante la 
mala conservación de nuestro parque 

de calefacción, la mayoría obsoleto y ca-
rente de las inspecciones periódicas de 
rendimiento y eficiencia energética, que 
garantizarían su buen funcionamiento, la 
seguridad del usuario y evitarían muer-
tes. Muertes que, si bien no ocupan 
grandes titulares en los medios, suce-
den con frecuencia por intoxicaciones y 
enfermedades derivadas de la contami-
nación o el alarmante cambio climático.

Normativas 
y economía sumergida
Cuando se publica una nueva normati-
va, véase lo último en gases fluorados, 
observamos cómo surge una nueva 
economía sumergida y cómo gran-
des compañías comerciales buscan 
los bordes de la ley para eludirla. Al 
final, la recaudación de impuestos se 
limita a los empresarios responsables 
y los coloca en una clara posición de 
desventaja en el mercado, al tener las 
pequeñas empresas que pagar pro-
porcionalmente más impuestos, sin re-
solverse el problema medioambiental.

Hemos perdido el objetivo, crea-
mos economía sumergida y penaliza-
mos en el mercado al que cumple la 
ley y es honesto con la seguridad y el 
medio ambiente.

A SISTIMOS CON
nuestras peque-
ñas empresas de 
instalación y man-
tenimiento al reto 
energético, la con-
servación del me-
dio ambiente y la 
seguridad de los 

usuarios. Con sus pequeñas estructu-
ras, nuestras empresas se convierten 
en el actor principal de la aplicación de 
las nuevas normativas encaminadas a 
la eficiencia energética, la conserva-
ción del medio ambiente y la seguridad 
de los usuarios. 

El primer compromiso es el de di-
gitalizar nuestras empresas con un im-
portante esfuerzo, dada nuestra con-
dición de micro empresas, adaptamos 
nuestros procedimientos a las nuevas 
normativas y cuando salimos al merca-
do nos encontramos en clara posición 
de desventaja.

Toda la reglamentación de seguri-
dad industrial hace responsable de su 
cumplimiento al usuario final, delegan-
do esta responsabilidad en empresas 
habilitadas. El problema más grave es 
el desconocimiento por parte del usua-
rio del resultado de la no aplicación de 

ENFOQUE                                          
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de ocio, si es donde realmente pasan 
más tiempo nuestras familias?

Lamento profundamente no tener 
respuesta a esta pregunta pero solo se 
me ocurren tres soluciones: informa-
ción, información, información.

Concienciación ciudadana
No necesitamos nuevas normativas, 
necesitamos más concienciación de la 
ciudadanía para que, a la hora de valo-
rar los trabajos, el precio no sea el único 
factor de decisión. La consecuencia de 
esta situación es la desaparición de las 
pequeñas empresas, que son las que 
harían un trabajo de más calidad por 
la proximidad. Ante un problema finan-
ciero insostenible, estas Pymes se con-
vierten en mano de obra de las grandes 
compañías comercializadoras que aca-
paran el trabajo y se lo revenden a es-
tas pequeñas empresas a unos precios 
que perpetúan su situación de inestabi-
lidad financiera, lo cual no les permite 
crear grandes equipos comerciales.

La administración no tiene indicado-
res de cómo afecta socio- económica-
mente la caída y el paso a la economía 
sumergida de estos autónomos que 
después de cerrar sus pequeñas em-
presas tienen la mala costumbre de ali-
mentar cada día a sus familias y solo les 
queda colgar sus número de teléfono en 
las farolas, con las consecuencias que 
esto genera a nuestro medio ambiente 
y a la seguridad de nuestras familias. Y 
así acaba este círculo vicioso, que co-
mienza en Europa, continúa con nuestra 
Administración, pasa por las empresas 
grandes y pequeñas, continúa con la 
pasividad de la Administración ante el 
incumplimiento de las normas unida a la 
desinformación del usuario, y acaba en 
una economía sumergida que seguirá 
creciendo y destruyendo Pymes, hasta 
que el Gobierno no diga ¡basta!

Los recientes cambios normativos 
en el RD de Gases Fluorados, el Re-
glamento de Seguridad de Instalacio-
nes de Protección contra Incendios, y 
los que ya se hallan en trámite, como 
el Reglamento de Seguridad de Ins-
talaciones frigoríficas, Reglamento de 
Instalaciones Térmicas (RITE), el Có-
digo Técnico de la Edificación (CTE) 
o RD de Residuos de Aparatos Eléc-
tricos y Electrónicos, tienen un punto 
en común y es las Directivas Europeas, 
como las de eficiencia energética o 
energías renovables. Europa marca el 
rumbo y los Estados deben adaptar 
sus legislaciones en un plazo de tiem-
po a las nuevas Directivas.   

En este contexto, las preguntas 
clave son:
 ¿De qué sirve adaptar la legis-
lación nacional si luego no se va a 
cumplir y la administración no se es-
fuerza en garantizar el cumplimien-
to con campañas de información al 
usuario y aplicando los reglamentos 
de seguridad industrial?
 ¿Por qué estos cambios legis-
lativos perjudican a menudo a las 
Pymes que cumplen la ley y propician 
más economía sumergida y fraude? 

Tenemos un reciente ejemplo con 
la falta de trasposición por parte del 
estado español de la Directiva de efi-

ciencia energética en lo referente a los 
contadores de consumo que hubiera 
reducido considerablemente el gasto 
energético y con ello hubiera conse-
guido una bajada importantísima en 
las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
El Estado español ha preferido pagar 
sanciones a la comunidad europea por 
su incumplimiento.

Subasta de precios
Podríamos especular durante horas 
acerca de estas preguntas, pero nece-
sitamos una respuesta real por parte 
de las administraciones; si no detec-
tamos el problema, jamás encontrare-
mos la solución.

Entre tanto, la protección de la 
seguridad y el medio ambiente la he-
mos convertido en una subasta de 
precios. Los contratos a concurso pú-
blico y privado de locales de pública 
concurrencia y edificios de viviendas 
son puras subastas donde no se eva-
lúan las consecuencias económicas, 
medioambientales y de seguridad 
para las personas que conllevan estos 
trabajos y las administraciones tampo-
co tienen programas específicos para 
controlar su cumplimiento.

Esto no podría ocurrir nunca en la 
industria. En un sistema de produc-
ción, a ningún fabricante se le pasa 

por la cabeza no realizar un perfec-
to programa de mantenimiento que 
amortigüe y minimice las paradas y 
garantice la seguridad de los opera-
rios que manipulan el sistema. ¿Por 
qué los usuarios no tenemos la misma 
preocupación para nuestra vivienda, 
o la administración para los colegios, 
hospitales, edificios públicos y locales 

Hemos convertido la protección 
de la seguridad y el medio ambiente 
en una subasta de precios
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LOS EXPERTOS ANALIZARON LAS CLAVES PARA UNAS INSTALACIONES MÁS 

SEGURAS Y EFICIENTES EN TECNOFRÍO’17, AL TIEMPO QUE RECLAMARON UNA 

ESTABILIDAD LEGISLATIVA, QUE PERMITA A LAS EMPRESAS DESARROLLAR SU 

ACTIVIDAD ECONÓMICA CON GARANTÍAS DE FUTURO. 

REGLAMENTACIÓN Y 
EFICIENCIA ENERGÉTICA,  
RETOS PARA 
LA REFRIGERACIÓN
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Javier Ruíz Santiago, viceconseje-
ro de economía e innovación de la Co-
munidad de Madrid, ya mencionó du-
rante la inauguración la  influencia que 
la mejora de la eficiencia energética de 
las instalaciones frigoríficas supone de 
manera directa en la economía global, 
tanto para reducir la factura energéti-
ca, como para mejorar la competitivi-
dad de las empresas e industrias.

Problemática del día a día
El congreso se articuló en cuatro sesio-
nes plenarias que abarcaron el espectro 
real de la problemática que los técnicos 
de refrigeración tienen hoy en su día a 
día. La primera de ellas trató sobre la 
evolución del sector de la refrigeración a 

Los cambios estructurales tienen 
que producirse y la tecnología está 
preparada para ello, argumentaron los 
intervinientes en esta primera sesión. 
La electronificación de los componen-
tes de los circuitos de refrigeración 
juega un papel protagonista para evi-
tar su obsolescencia. Entre las nove-
dades tecnologías mostradas, cabe 
destacar la introducción de válvulas de 
descarga intermedia (IDV) en la bolsa 
intermedia del scroll que incrementan 
la eficiencia considerablemente cuan-
do la presión de descarga/condensa-
ción es reducida, llegando en ocasio-
nes incluso a valores 
en torno al 30% 
de mejora.

C   ON MÁS DE 400  
congresistas partici-
pantes, Tecnofrío’17 
confirmó en su se-
gunda edición la 
preocupación de los 
profesionales por las 
cuestiones que es-
tán marcando la tra-

yectoria del sector de la refrigeración, 
como la inestabilidad legislativa que 
dificulta a las empresas desarrollar su 
actividad con vistas al futuro.

Organizado por Atecyr y Fenercon 
en la ETSI Industriales de Madrid los 
pasados 25 y 26 de octubre, el segun-
do Congreso sobre Tecnologías de 
Refrigeración, “que  se ha convertido 
ya en un referente en el sector y que 
ha nacido con el ánimo de ayudar a 
todos los técnicos”, como aseguró 
durante la inauguración Miguel Ángel 
Llopis, presidente de Atecyr, acogió a 
un elenco de expertos en refrigerantes, 
frío comercial, industrial y transporte, 
que abordaron cuestiones como la efi-
ciencia energética de las  instalaciones 
frigoríficas, las nuevas tecnologías, el 
futuro de los refrigerantes o  las nove-
dades en las soluciones frigoríficas y 
su aplicación. 

Todos los participantes coincidie-
ron en señalar la necesidad de adap-
tación que supone la reglamentación 
y la eficiencia energética y las opor-
tunidades que estas adecuaciones 
suponen. Como principal novedad, en 
esta segunda reunión anual del sector 
se abordó la reglamentación de los 
nuevos refrigerantes A2L y el manteni-
miento 4.0 de las instalaciones, como 
clave para lograr unas instalaciones 
más seguras y eficientes.

Las válvulas y componentes de lí-
nea así como los controladores de los 
circuitos de refrigeración, ya están listos 
en el mercado, solo queda saber a qué 
fluidos deben atender. La intervención 
de Gabriel Barthelemy, responsable 
del área de energía del departamento 
de energía, transporte, fabricación y 
sociedad digital de la dirección de pro-
moción y cooperación del CDT,  mostró 
las ayudas que existen actualmente ar-

El sector espera la modificación del reglamento de seguridad 

para incorporar los refrigerantes sintéticos poco inflamables 

como alternativa a los HFC 

El congreso 
se articuló en cuatro 

sesiones plenarias que 
abarcaron el espectro real 
de la problemática de la 

refrigeración.

nivel nacional e internacional y las nue-
vas tendencias en equipos y control. An-
drea Martini, sales manager of Air heatex 
changers for the south europe en Alfa 
Laval, y Felix Sanz, profesional de reco-
nocido prestigio, pusieron de manifiesto 
que el industrial es un sector “inquieto”, 
y “continuamente cambiante en el ám-
bito de la refrigeración”, por la exigente 
necesidad de adaptación a la legislación 
europea medioambiental vinculante. 
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ticuladas en este sector para contribuir, 
tanto a la adaptación a las exigencias 
venideras, como a nuevos desarrollos 
en I+D+i, e invitó a los participantes de 
Tecnofrío a solicitar información.

Exigencias para los A2L 
y estabilidad legislativa
En la segunda plenaria, Antton Arrieta, 
técnico del servicio de seguridad indus-
trial en la Dirección de Energía, Minas 
y Administración Industrial del depar-
tamento de Desarrollo económico e 
infraestructuras del Gobierno vasco, 
presentó el estado en el que se en-
cuentra la modificación del reglamento 
de seguridad de plantas frigoríficas (RD 
138/2011) y la introducción en el mismo 
de las exigencias para los A2L.  Se trata 
de una publicación que todo el sector 
espera para incorporar refrigerantes 
sintéticos poco inflamables como alter-
nativa a los HFC con alto potencial de 
GWP a corto plazo. 

Como quedó de  manifiesto, es 
necesaria en el sector una estabilidad 
legislativa que permita a las empresas 
poder tener un marco adecuado para  
desarrollar su actividad económica con 
garantías de futuro, ya que “los con-
tinuos cambios en las disposiciones 
normativas ocasionan graves trastor-
nos en el sector, derivando en muchas 
ocasiones en el cese de la actividad de 
pequeñas y medianas empresas”.

Refrigerantes naturales
Juan Luis Álvarez Casal, director técni-
co del grupo Gea, realizó en la tercera 
sesión plenaria una somera compara-

tiva entre diferentes fluidos refrigeran-
tes en una misma instalación frigorífi-
ca. Para el ponente, el papel que están 
jugando hoy los refrigerantes naturales 
es notorio, “estamos viviendo migra-
ciones de instalaciones de refrige-
rantes sintéticos a estos fluidos para 
evitar, como todos saben, el impuesto 
de gases refrigerantes”, afirmó. Los 
avances tecnológicos en materiales y 
componentes de seguridad hacen que 
hoy la utilización del NH3, CO2 sean 
soluciones sin ninguna complejidad 
tecnológica, por ello, en esta industria, 
la tecnología de los refrigerantes na-
turales va ganando cota de mercado 
en muchas aplicaciones comerciales. 
Enfriadoras de NH3 indirectas son 
utilizadas para reducir la carga de re-
frigerante y ya se están ofreciendo en 
el mercado soluciones para 40 kW. El 
mercado está empujando hacia forma-
tos de grandes instalaciones con CO2 
y los s1istemas NH3/CO2 son cada 
vez más utilizados.

Durante la exposición de esta mesa, 
también se realizó una comparativa de 
los fluidos secundarios, atendiendo a 
la influencia que estos tienen sobre la 
eficiencia de la instalación global de 
refrigeración. Se apuntó que el CO2  es 
utilizado cada vez más a baja tempera-
tura, como la salmuera.

Mantenimiento 
y conectividad
En la última plenaria se debatió sobre 
el mantenimiento de las instalaciones. 
El tejido industrial nacional lleva tiempo 
invirtiendo en su mejora y no ha perdido 

la oportunidad de aunarlo a la conec-
tividad que hoy existe entre las cosas, 
creando lo que se conoce como indus-

tria 4.0. Durante esta sesión, 
José Luis Fernández Pa-

zos, socio fundador y di-
rector general de grupo 
Cofrico, mostró cómo 
aplicar esta tecnología 

al mantenimiento de las 
instalaciones industriales 

de refrigeración. Para ello ex-
puso varios ejemplos, en las que 

la inversión se podía recuperar en me-
nos de un año. Asimismo, se destacó 
la importancia que tiene el registro de 
datos para un correcto mantenimiento 
predictivo. 

Durante las intervenciones, se des-
tacó la ventaja para el mantenedor 
ofrece la conectividad a tiempo real 
con la máquina a explotar. Aunque es 
un mercado aún muy poco explorado, 
en breve se verá en las instalaciones 
de refrigeración la incorporación de 
inteligencia artificial, siendo estas ins-
talaciones las que tomen decisiones 
para una mejor prestación de su servi-
cio y de una forma más eficiente en su 
desempeño.

Actividad 
y formación profesional  
Javier Abajo Dávila, director general 
de industria, energía y minas de la Co-
munidad de Madrid, insistió en la im-
portancia que tienen en el día a día de 
los ciudadanos las instalaciones de re-
frigeración y la ineludible ayuda que el 
buen hacer del sector eléctrico apor-
ta a las mismas, al ser un suministro 
seguro y con garantías. En esta línea, 
adelantó a los presentes que desde la 
Comunidad de Madrid se va a publicar 
en el primer semestre el daño 2018 en 
el BOCM el procedimiento para adqui-
rir la actividad profesional de instala-
dor frigorista e instalador de sistemas 
de aire acondicionado por la vía de 
competencias profesionales. 

En el acto de clausura, Emilio Mín-
guez Torres, director de la escuela téc-
nica superior de ingenieros industriales, 
anunció, asimismo, la aprobación en el 
consejo de la escuela un grado de for-
mación para los ingenieros industriales 
en el campo de la industria 4.0

Los exper-
tos denunciaron los 

graves trastornos que 
causan en el sector los 

continuos cambios en las 
disposiciones nor-

mativas.
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midor detectar un fallo de los sistemas de 

ventilación que en otros sistemas como 

la calefacción, “un adecuado manteni-

miento de estos sistemas es básico para 

que no consuman más energía”.

Por otro lado, la patronal se muestra 

“muy decepcionada” con la posición del 

Parlamento Europeo sobre las inspeccio-

nes periódicas de las instalaciones,  que 

se pretenden reducir y sustituir gracias a 

los controles electrónicos, a un “asesora-

miento adecuado”. Como indica Javier 

Cueto, presidente de CNI,  “considera-

Texto:  redacciónNOTICIAS
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CNI reclama que se mantengan las inspecciones 
en la nueva directiva europea
CNI (CONFEDERACIÓN NACIONAL DE 

Instaladores) ha solicitado al Gobierno 

que apoye y vote a favor del manteni-

miento de las inspecciones periódicas 

de instalaciones, así como de que se in-

cluya la ventilación en la Directiva Euro-

pea2010/31 relativa a la eficiencia ener-

gética de los edificios, que se encuentra 

en pleno proceso de modificación.

Consciente de la importancia de la ca-

lidad del ambiente interior, la patronal de 

los instaladores se muestra claramente 

favorable a  que se incluya la ventilación 

en las inspecciones periódicas que regula 

el art. 15 de la Directiva, al considerar que  

“hay un delicado equilibrio entre el cami-

no hacia el ahorro de energía con edificios 

cada vez más eficientes y la calidad del 

ambiente interior”. Argumenta CNI que a 

medida que los edificios se aíslan mejor, 

el intercambio de aire por infiltración se 

reduce a cero, por lo que “sin un sistema 

de ventilación adecuado, esto degrada el 

aire interior con efectos adversos sobre 

la salud, la productividad y el confort”. Y 

puesto que es más difícil para un consu-

Instal Studio, nueva área de formación y soporte 
para profesionales de Saunier Duval

EL MERCADO ESTÁ CAMBIANDO  Y

Saunier Duval es consciente del im-

portante papel  que tiene hoy día la 

formación para “evolucionar y adap-

tarse con éxito a esta transformación”. 

En este contexto, la firma ha lanzado 

Instal Studio, una nueva área pensa-

da para ayudar a los profesionales del 

sector a cubrir todas sus necesidades 

y niveles de formación sobre sus pro-

ductos y servicios, haciendo especial 

hincapié en aquello que puede ser 

más rentable para su futuro: las ener-

gías renovables. 

Quienes accedan a este espacio 

podrán optar a un completo progra-

ma formativo, que incluye cursos pre-

senciales impartidos en los diferentes 

show rooms de Saunier Duval distri-

buidos por todo el país, entre los que 

destaca el recién inaugurado Centro 

de Xperiencias situado en la localidad 

madrileña de Alcobendas. Dotado con 

las últimas tecnologías, este centro 

pone a disposición de los profesionales 

todos los  productos y sistemas para 

una  formación del más alto nivel tanto 

teórico como práctico.

Instal Studio ofrece también con-

tenidos “muy útiles y fáciles de gestio-

nar”  para beneficiarse de las ventajas 

de una formación totalmente digital, 

reitera la compañía. Y todo ello en un 

solo canal e incluyendo el mejor sopor-

te técnico, comercial y de gestión en 

un único número de teléfono gratuito 

para ayudar al profesional en la gestión 

de cualquier trámite que necesite. 

www.saunierduval.es

mos que no hay exclusividad mu-

tua entre las inspecciones perió-

dicas y la presencia de sistemas 

de control y automatización de 

edificios”,  por el contrario, “es-

tos sistemas son esenciales para 

el asesoramiento personalizado 

que solo los instaladores pueden 

ofrecer a los inversores inmobi-

liarios y usuarios finales sobre la 

eficiencia energética y el rendi-

miento de los edificios”.

SISTEMAS 
DE AIRE ACONDICIONADO
CNI se manifiesta igualmente “muy 

preocupada” por el alto umbral fijado en 

el borrador de la Directiva para los siste-

mas de aire acondicionado bajo los cuales 

no es necesaria una inspección periódica.

Por ello, la confederación  ha solicitado al 

Gobierno su apoyo para que se elimine la 

distinción entre edificios residenciales y no 

residenciales y se mantenga un único um-

bral para cada tipo de sistema. 

www.cni-instaladores.com
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exigencias del ambiente construido: de 

la casa individual al edificio de viviendas, 

de la nave industrial a los grandes cen-

tros comerciales.

En concreto, la eficiencia energé-

tica en ámbito industrial será uno de 

los temas centrales de MCE 2018, te-

niendo en cuenta el “enorme” aumen-

to de la atención de los operadores 

industriales respecto al control de los 

consumos energéticos, sobre todo en 

algunos sectores que requieren espe-

cialmente energía y exigen cada vez 

más un enfoque orgánico y estructural, 

señalan los organizadores de la mues-

tra. Una atención a la eficiencia ener-

gética que contempla un crecimiento 

de las inversiones, según los datos del 

estudio encargado por la feria al Ener-

Cerca de 1.600 empresas se darán cita en MCE 2018
LOS PREPARATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN 

de la MCE- Mostra Convegno Expo-

comfort están llegando a la recta final, 

informan los organizadores. La bienal 

de referencia  mundial en instalaciones 

civiles e industriales, en climatización 

y en energías renovables, se celebrará 

en la Feria de Milán del 13 al 16 de mar-

zo de 2018 con un plantel expositivo 

de 1.600 empresas -el 43% de ellas ex-

tranjeras procedentes de 52 países- y 

una ocupación del 92% del espacio de 

exposición. El certamen se celebrará 

por primera vez en paralelo con BIE – 

Biomass Innovation Expo, dedicada al 

mundo de la calefacción con biomasa 

leñosa.

Los expositores presentarán un 

panorama del mercado y de la técnica 

completo, con novedades en todos los 

sectores representados: calefacción, 

utilería y componentes, acondiciona-

miento del aire al de refrigeración y ven-

tilación, técnica sanitaria, tratamiento 

del agua, energías renovables, home & 

building automation y movilidad eléc-

trica. En este sentido, MCE 2018 resul-

tará, para los operadores profesionales 

procedentes de todo el mundo -más 

de 150.000, según las previsiones- una 

oportunidad única para descubrir per-

sonalmente todas las tendencias tec-

nológicas de un mercado en continua 

evolución.

INNOVACIÓN, DIGITALIZACIÓN, 
INTEGRACIÓN
El centro de esta edición será la inno-

vación tecnológica entendida como di-

gitalización de los 

productos y de los 

procesos, la integra-

ción entre mundo 

eléctrico y térmico, 

entre fuentes ener-

géticas tradicionales 

y renovables. Siste-

mas de vanguardia 

capaces de garanti-

zar calidad del aire, 

confort, ahorro ener-

gético y optimiza-

ción de los recursos 

según las diversas 

gy & Strategy Group del Politécnico de 

Milán sobre: ‘La eficiencia energética 

en el sector industrial y  en el de ser-

vicios, y la utilización de las  biomasas 

leñosas en ámbito residencial’;  que se 

concretará especialmente en el mun-

do industrial, con un crecimiento del 

8% hasta 2020, en que alcanzará los 

9 millones; y el de servicios, donde se 

llegará a 10,60 millones.

La integración tecnológica para el 

confort del ambiente construido será 

otro tema destacado en las iniciativas de 

MCE 2018, entre las que destacan: Fac-

tory4.now, un evento “live” que mostrará 

en directo todas las fases de un proce-

so productivo de última generación; la 

especial focalización sobre MEP BIM, 

un método de proyecto, construcción y 

gestión de las instalaciones compartido 

e  integrado que representa la innova-

ción más importante en el sector de las 

construcciones de los últimos años, el 

nuevo formato de ‘Recorrido Eficiencia 

& Innovación’; o el área That’s Smart, 

dedicada a la Building automation, a la 

domótica, a Smart metering y smart grid, 

a las renovables eléctricas, a las app de 

gestión remota de las instalaciones.

Como es tradicional, tampoco falta-

rán en MCE 2018 las numerosas activi-

dades organizadas por las principales 

asociaciones del sector.

www.mcexpocomfort.it
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eficientes y 
conectadas 

Calderas

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

Descubre más en www.saunierduval.es

Porque para nosotros ser el primero es una actitud.

Con las últimas tecnologías  
en calefacción y agua caliente



Soluciones de eficiencia 
energética 
en el nuevo catálogo 
de termos eléctricos de Tesy

EL NUEVO CATÁLOGO DE TERMOS QUE

Tesy acaba de lanzar al mercado incluye im-

portantes novedades dentro de sus gamas de 

producto. Los equipos responden a las nuevas 

exigencias de eficiencia energética marcadas 

por la entrada en vigor de los actuales requisi-

tos de la normativa europea ErP.

La mejora de la clase energética de todos 

los termos de la compañía es una de las prin-

cipales novedades. Los diferentes modelos 

alcanzan clase C, B e incluso A en algunos 

casos. También se han ampliado algunas de 

las gamas, atendiendo a las tendencias exis-

tentes en el mercado en cuanto a demanda de 

distribuidores y usuarios, y se han incorporado 

modelos con mayor capacidad, como los Mo-

deco Cloud con 120 y 150 litros. Estos termos 

tienen las mismas prestaciones que el resto de 

la gama y destacan por su control de gestión 

por Internet a través de la app tesy Cloud. Asi-

mismo, cuentan con el aislamiento de alta efi-

ciencia Insutech Plus, que garantiza la ruptura 

del puente térmico y evita las pérdidas energé-

ticas hasta en un 16%. La boquilla patentada 

por Tesy, conocida como Efecto Pistón, tam-

bién está presente en estos dos nuevos mo-

delos, lo que garantiza hasta un 15% extra de 

producción de agua caliente sanitaria.

El catálogo, que se encuentra disponi-

ble en la web de la compañía, incluye tam-

bién un nuevo modelo dentro de la gama 

BiLight horizontal con una capacidad de 

143 litros y clase energética C.

www.tesy.es
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Imi Hydronic Enginering 
acerca a los profesionales madrileños 
sus soluciones técnicas 

EL SEMINARIO CON EL QUE IMI 

Hydronic Engineering está presentan-

do estos meses a los profesionales 

de diversas ciudades españolas sus 

técnicas de control hidráulico y presu-

rización en instalaciones de calefac-

ción y refrigeración, llegó el pasado 30 

de noviembre  a Madrid, donde reunió 

alrededor de 70 personas.

Con un enfoque práctico, ade-

más de teórico, con el fin de dar valor 

al contenido, como subrayó Jesús de 

Lara, director general de Imi Hydro-

nic, durante la introducción del even-

to, la charla permitió a José Vílchez, 

director Técnico de la empresa, expli-

car sobre maquetas diversas cues-

tiones relacionados con el control de 

la instalación como: las posibilidades 

de diseños hidráulicos con válvulas 

de seis vías (TA) para instalaciones 

con cambio de ciclo de operación, 

con funcionamiento a dos y cuatro 

tubos; o el equilibrado hidráulico de 

dos caudales diferentes en la misma 

unidad terminal (dos tubos). También 

mostró las nuevas válvulas combina-

das y nuevos ac-

tuadores TA; y los 

nuevos desarrollos 

en sistemas de pre-

surización Pneu-

matex.

De forma gráfica 

y detallada, el técni-

co trató de despejar 

dudas acerca de 

algunas de las pre-
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guntas que los profesionales de la ins-

talación se hacen a la hora de desarro-

llar las tareas de control, del tipo: ¿Se 

deben ajustar cuidadosamente los 

caudales en los modos refrigeración 

y calefacción?; y ¿cómo hacerlo?; o 

¿Cómo tratar la presurización de los 

circuitos de refrigeración y calefac-

ción interconectados?; y expuso a 

continuación las herramientas que se 

pueden utilizar para ello.

La conclusión de José Vílchez, 

antes de pasar a la parte más prácti-

ca del seminario, fue que los circuitos 

de dos y cuatro tubos pueden con-

trolarse de forma eficaz con los mo-

dernos sistemas de control de caudal 

y presurización que se expusieron 

a lo largo del seminario, “sistemas 

que mantienen el espíritu de nuestra 

compañía: Innovación para el con-

trol, medida del caudal y ajuste de 

presión diferencial, junto con el ma-

nejo adecuado de la presión y desga-

sificación de agua de los circuitos”, 

indicó el responsable técnico.

www2.imi-hydronic.com/es



COMO INDICA JUNKERS, “LA TEMPORADA DE PELI Y 

mantita is coming”. Pero con el invierno no solamente llega 

el frío, sino también las Navidades y con ellas las compras, 

las cenas y los regalos, lo que supone un importante des-

embolso de dinero en muy poco tiempo. Por ello, Junkers 

quiere ayudar a sus clientes a superar esta época a través 

de su nueva campaña regalando un cheque de 170 euros 

canjeable en compras El Corte Inglés. 

Para beneficiarse de esta campaña y hacerse con uno 

de estos cheques, es necesario comprar una caldera de 

condensación y un controlador de la marca Junkers de los 

incluidos en la promoción hasta el 31 de enero y  registrar, 

a continuación, la factura de compra en la página web de 

Junkers hasta el 15 de febrero. 

Como informa la marca de la división Bosch Termotec-

nia perteneciente al Grupo Bosch, para obtener el cheque 

regalo también será necesaria  la puesta en marcha de la 

caldera y el controlador por parte del Servicio Técnico de la 

compañía y la correspondiente emisión del boletín.

Los modelos de calderas de condensación que se inclu-

yen en esta campaña son: Cerapur, Cerapur Comfort y Ce-

rapur Excellence Compact, equipos que se caracterizan por 

su diseño compacto y alta eficiencia, ya que pueden  lograr 

ahorros de hasta un 30% en la factura del gas respecto a 

instalaciones convencionales si se combinan con  controla-

dores Junkers  CW100 RF, o  Junkers Easy Control CT 100. 

Este último puede controlar la calefacción y el agua caliente 

de forma sencilla desde el móvil, con la App Junkers Control, 

aumentando con ello el ahorro de energía. También están 

incluidos en la campaña los controladores Junkers CW100, 

CR80 RF, CR100 y CR100 RF y MZ 100.

www.junkers.es

Junkers premia la instalación 
de sus calderas y controladores 

piensa en wolf
SI PIENSAS “EN FRÍO“

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)



Mercedes Gancedo, ganadora de la edición 2017 
del Ciclo ‘El Primer Palau’, 
patrocinado por Mitsubishi Electric

cursal España, de la mano del Cónsul 

General de Japón en Barcelona, Naohito 

Watanabe. Asimismo, la soprano ganó 

el premio otorgado por Cataluña Música 

que le permitirá grabar una maqueta pro-

fesional y promocionarse en la red de la 

Unión Europea de Radiodifusión.

Los accésitos de 1.250 euros fueron 

entregados por el Yoji Saito, presidente 

de Mitsubishi Electric Europe, y Mariona 

Carulla, presidenta de la fundación OC-

PMC, al dúo de pianos IndivIDUAL, inte-

grado por Pierre Delignies y Alice Burla. 

Finalmente, Masami Kusano entregó el 

Premio Especial de la Crítica al dúo de 

pianos IndiviDUAL valorado en 1.000 eu-

ros para la compra de material musical.

Tras la ceremonia de entrega de pre-

mios presentada por el periodista 

Albert Torrents, tuvo lugar un ex-

traordinario concierto final ofrecido 

por Kebyart Ensemble, ganador 

del Premio El Primer Palau 2016. 

Para cerrar la noche con broche 

de oro, la multinacional japonesa 

ofreció un coctel de agradecimien-

to a sus invitados, compartiendo 

un entrañable momento.

www.mitsubishielectric.es

PANORAMA

LA SOPRANO MERCEDES GANCEDO 

ha sido la ganadora de la edición de 2017 

del Ciclo ‘El Primer Palau’, impulsado por 

la Fundación Català-Palau de la Música y 

patrocinado por decimoséptimo año con-

secutivo por la multinacional Mitsubishi 

Electric. El XXII Concierto de Clausura del 

Ciclo, impulsado por la Fundació Ofeó, 

se celebró el pasado 30 de noviembre en 

el Palau de la Música. Este año, el ciclo 

de conciertos ha dado a conocer 10 in-

térpretes promesas de la música clásica, 

quienes han participaron en cuatro con-

ciertos durante los meses de octubre y 

noviembre.

La cantante ganadora del ciclo reci-

bió el premio, de 5.000 euros, otorgado 

por Mitsubishi Electric Europe B.V. Su-

Conaif e Instagi dan un primer paso para una posible integración

LOS PRESIDENTES DE CONAIF E 

Instagi, Esteban Blanco y Carlos Ceste-

ro, respectivamente, han firmado en San 

Sebastián un acuerdo marco de colabo-

ración que recoge la voluntad e intención 

de ambas organizaciones empresariales 

de colaboración entre ellas, como 

un primer paso para una posible y 

futura colaboración más estrecha 

en la que cabría la integración de 

Instagi como miembro de pleno 

derecho de Conaif.

Mediante este convenio, 

ambas organizaciones se com-

prometen a fomentar la comuni-

cación entre ellas, estableciendo 

vínculos de colaboración y coor-

dinación. Trabajarán también de forma 

conjunta en la defensa, representación 

y gestión de los intereses profesionales 

de los colectivos a los que representan: 

Conaif a 45 asociaciones y federacio-

nes de instaladores de toda España 

e Instagi, a los instaladores y mante-

nedores asociados en la provincia de 

Guipúzcoa.

La colaboración podrá abarcar ám-

bitos como el editorial, la comunicación 

y difusión de actividades, la certifica-

ción de personas en gas y RITE, el eti-

quetado energético o el desarrollo de 

iniciativas de corte europeo, entre otros.

Instagi fue una de las asociacio-

nes provinciales de instaladores que 

en 1979 fundaron Conaif como orga-

nización de ámbito nacional para la 

defensa y representación del colectivo 

de empresas instaladoras españolas, 

recuerda la propia confederación.

www.conaif.com
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EL FABRICANTE VAILLANT HA RENOVADO

su gama de termos eléctricos eloSTOR  

plus y eloSTOR pro para adaptarlos a las 

exigencias de la normativa europea ErP. 

Gracias a su  mejorada estructura, ambas 

gamas consiguen el etiquetado de efi-

ciencia energética Clase C.

El material utilizado en el aislamien-

to (espuma de poliuretano libre de CFC), 

su espesor  y la calidad de fabricación y 

montaje convierten a los termos eléctri-

cos eloSTOR en equipos especialmente 

eficientes también durante los periodos 

de ausencia de consumo. 

Los  dos modelos continúan compar-

tiendo gran parte de características y una 

versatilidad que facilitan la satisfacción de 

las necesidades del cliente más exigente.

www.vaillant.es

Vaillant adapta 
su gama de termos 
a la normativa ErP



AEFYT, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS

del Frío y sus Tecnologías, alerta sobre 

una “muy posible” escasez de gases re-

frigerantes HFCs a partir de 2018, espe-

cialmente R-404A y R-507A, que prácti-

camente desaparecerán.

La agrupación, que  representa a la 

industria del frío en España, considera 

que la asignación de cuotas, expresa-

das en PCA (Potencial de Calentamiento 

Global) equivalente, a cada productor o 

importador derivadas de la aplicación 

del Reglamento Europeo F-Gas “ha pro-

vocado un escenario anómalo en cuanto 

a la disponibilidad de gases refrigerantes 

en el mercado” y considera que  

ésta se ha agravado por la esca-

sez de fluorita, un componente 

básico en la fabricación de ga-

ses fluorados como el R-125 y 

el R-32, así como en las mez-

clas que los contienen.

Para Aefyt la situación 

se verá agravada en 2018, 

cuando las cuotas del 

mercado europeo experi-

mentarán un nuevo recor-

te del 37% hasta finales 

de 2020; un recorte al que 

hay que añadir un 11% de 

los gases importados, por 

lo que la reducción total 

equivaldrá a un 48%. “Este 

hecho marcará un antes y 

un después en la disponibi-

lidad y precio de los gases 

refrigerantes”, señala la 

patronal del sector. 

SIN SUSTITUTO DIRECTO
Este “gran problema” al que se enfrenta 

la industria del frío, viene derivado, según 

Aefyt, dado que  no todos los refrigeran-

tes comercializados en la actualidad dis-

ponen de un sustituto directo de menor 

PCA. Además, los usos y aplicaciones 

de algunas de las nuevas alternativas del 

grupo L2 (ligeramente inflamables) están 

restringidos a la espera de la aprobación 

y publicación de un nuevo reglamento de 

seguridad que modifique su tratamiento. 

Tanto Aefyt como otras asociaciones eu-

ropeas llevan tiempo advirtiendo de que, 

Aefyt alerta sobre la posible escasez 
de refrigerantes para 2018 

a pesar de los esfuerzos de la industria, 

“el estado del arte de la tecnología no 

está en disposición de cumplir los reque-

rimientos legislativos y se enfrenta a un 

posible desabastecimiento”.

EL EFECTO DEL IGFEI
Otra consecuencia derivada de la es-

casez de producto es el desajuste pro-

vocado entre la oferta y la demanda, 

“que encarece día a día el precio de los 

refrigerantes”, señala Aefyt. Además, en 

España, el coste añadido del Impuesto 

sobre Gases Fluorados de Efecto Inver-

nadero (IGFEI) acarrea un aumento sen-

sible del coste de explotación 

de las instalaciones frigorífi-

cas. Todo ello lleva a “efec-

tos indeseables económica y 

medioambientalmente como 

es un incremento del merca-

do negro, alimentado por la 

importación fraudulenta 

a través de aduanas y 

de Internet”, denuncia 

Aefyt. 

Además, la asocia-

ción está detectando 

un aumento de irre-

gularidades legales y 

técnicas como la reuti-

lización incontrolada e 

inadecuada de refrige-

rantes procedentes de 

instalaciones desgua-

zadas y una casi nula 

destrucción, reciclado 

o regeneración de refri-

gerantes. “Esto deriva en 

un descenso de la eficien-

cia energética de las instalaciones con 

el consiguiente incremento de emisiones 

de CO
2 de origen indirecto y posibles 

problemas de seguridad”, señala. 

Para paliar los efectos de estas prác-

ticas, Aefyt ha propuesto a la Subdirec-

ción General de Coordinación de Accio-

nes Frente al Cambio Climático situar el 

IGFEI al nivel de 10 euros por tonelada 

de CO2 equivalente y la reducción al 50% 

del tipo impositivo actual para refrigeran-

tes recuperados. 

www.aefyt.com

Hitecsa climatiza 
un Decathlon en Barcelona 

HITECSACooL AIR HA SIDO LA 

marca elegida para climatizar las 

instalaciones del Decathlon del 

centro comercial La Maquinista de 

Barcelona, la cadena dedicada a 

la venta y distribución de material 

deportivo.

El proyecto cuenta con seis 

equipos autónomos agua-aire 

WPHBA 401 de la serie Verne, uni-

dades de tipo horizontal, equipa-

das con condensador de placas 

refrigerado por agua, adecuadas 

para operar acopladas a una red de 

conductos de distribución de aire.

Verne tiene potencias frigorífi-

cas de 2,4 hasta 41 kW, conden-

sador de placas, caudal de aire 

hasta 7.000 m3/h, intercambiador 

de placas, compresores scroll (a 

partir del modelo 351), refrigerante 

R-410A, aislamiento térmico M1, 

entre otras especificaciones téc-

nicas. Se caracterizan por su alta 

eficiencia energética y su cons-

trucción compacta y resistente.

La Maquinista es el centro co-

mercial más grande de Cataluña y 

uno de los mayores de España, con 

más de 250.000 m² y 242 tiendas. 

Acoge una de las tiendas Decathlon, 

la firma que pretende hacer accesi-

ble el deporte al mayor número de 

personas en todos los países en los 

cuales están presentes.

www.hitecsa.com
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ebm-papst,  UNO DE LOS PRINCIPALES 

fabricantes mundiales de tecnologías de 

ventiladores de alta gama, se ha conver-

tido en referente en conectividad del Eu-

rovent Summit 2018, que se 

celebra del 25 al 28 de sep-

tiembre en Sevilla bajo el es-

logan ‘Viva la Conectividad’. 

Convertido en patrocinador 

principal, el fabricante ale-

mán subraya su presencia 

multinacional y su esfuerzo 

constante por la innovación.

Conocido en todo el 

mundo por sus ventilado-

res y motores de alta cali-

dad, desde su grupo ebm-

papst ha establecido desde 

su fundación en 1963 y de 

forma continua, estándares 

mundiales de la industria: 

desde la interconexión di-

gital de ventiladores EC 

controlados electrónicamente hasta 

mejoras aerodinámicas para palas de 

ventiladores y el uso de materiales eco-

lógicos.

ebm-papst, patrocinador principal de Eurovent Summit 2018

Jornadas técnicas de Atecyr para difundir soluciones prácticas 
en nZEB, con el apoyo de  Baxi

ATECYR (ASOCIACIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA DE CLIMATIZACIÓN  

y Refrigeración) está desarrollando un circuito de jorna-

das técnicas por toda España en las que el sector pone 

en común soluciones prácticas en nZEB (edificios de con-

sumo energético nulo, por sus siglas en inglés). Fiel a su 

compromiso con los avances tecnológicos del sector de 

la climatización, la firma Baxi acompaña a la asociación de 

técnicos en este periplo como patrocinador de la iniciativa.

Las jornadas técnicas, que se desarrollan ante la inminen-

te publicación del borrador del nuevo Código Técnico de la 

Edificación (CTE), en el que se definirán los nuevos indicado-

res propuestos para los nZEB (edificios de consumo de ener-

gía casi nulo), se analizan soluciones prácticas para este tipo 

de nuevas edificaciones. Así, se discutirá sobre la importan-

cia que tienen para estos edificios la implementación  de las 

diferentes fuentes de energía renovables con el fin de lograr 

la mayor eficiencia respecto a los sistemas técnicos conven-

cionales. Los nuevos nZEB se deberán centrar tanto en la piel 

del edificio, como en la integración de sistemas pasivos y ac-

tivos para alcanzar el bienestar de las personas.

Las jornadas, que se desarrollan en distintas ciudades 

españolas, cuentan con la participación de Alberto Jimé-

nez, director Técnico de Baxi, y Eulogio Prieto, responsable 

de formación de la empresa. Ambos trasladan en los dife-

rentes encuentros el compromiso de la compañía con los 

avances tecnológicos del sector de la climatización. En ese 

sentido, con la información acerca del nuevo CTE de que 

se dispone, Baxi muestra el resultado de un estudio que 

explica cómo podrán ser las instalaciones de climatización 

y ACS en la nueva edificación.

En concreto, Jiménez analiza en su ponencia el impac-

to que tendrán los nZEB en los sistemas de climatización 

de los nuevos edificios:  “las conclusiones, a falta de que 

se publique el nuevo documento básico CTE HE, son muy 

relevantes. Los sistemas basados en aerotermia, bombas 

de calor aire/agua o aire/aire, y la energía solar, térmica y 

fotovoltaica, serán sin duda las opciones más habituales 

para alcanzar los requerimiento energéticos de los edificios 

de consumo casi nulo”, afirma el experto.

www.baxi.es

Karsten Fuchs, director de Seg-

mento de Mercado de Ventilación y Aire 

Acondicionado en ebm-papst y antiguo 

miembro de la Junta de la Asociación 

Eurovent, confirma la prioridad dada por 

ebm-paspt a lo largo de su trayectoria a 

los esfuerzos de protección ambiental y 

energía -medidas de ahorro-,  principios 

líneas que también se encuentran en el 

enfoque de la compañía globalmente 

conocido ‘GreenTech’. “Creemos que 

cada producto nuevo debe ser mejor 

que su predecesor, y que la 

interacción de los compo-

nentes de HVACR es la cla-

ve para acceder al siguiente 

nivel de eficiencia”, asegura 

Fuchs.

Respecto a la cumbre 

Eurovent Summit 2018, el di-

rectivo considera que “será 

la plataforma perfecta para 

que los agentes del merca-

do se conecten entre ellos 

mientras discuten cómo co-

nectar sus productos y ser-

vicios “.

Eurovent Summit es la 

mayor reunión europea para 

el Clima interior (HVAC), Re-

frigeración de procesos y 

Tecnologías de cadena de frío para ali-

mentos, que tiene lugar cada dos años 

en diferentes mercados europeos.

http://www.eurovent-summit.eu/
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CON IDEA DE HACER FRENTE A LOS

 desafíos del futuro y reforzar la calidad 

y el servicio al cliente, Bosch Termotec-

nia, perteneciente al Grupo Bosch, ha 

presentado  una serie de servicios y pla-

taformas de comunicación con las que 

permitir a sus Servicios Técnicos Oficia-

les  agilizar su respuesta y su trabajo.

Fue el pasado 6 de octubre,  durante 

la 5ª Convención de Servicios Técnicos 

Oficiales, celebrada en El Escorial (Ma-

drid),  bajo el lema ‘Si todo está bien, 

no es casualidad. ¡Es gracias a ti!’, en 

un acto que congregó a más de 130 

profesionales, que recibieron un reco-

nocimiento a su dedicación, calidad y 

excelencia. 

Una de las novedades presentadas 

con este propósito es el nuevo Aula On 

Line de Junkers, una versión renovada 

de la plataforma online con la que la mar-

ca pone a disposición del instalador cur-

sos e información sobre los productos y 

servicios, a través de guías, vídeo tutoria-

les, manuales y presentaciones. El Aula 

presenta ahora un diseño más moderno 

y atractivo, optimizando la navegación 

y adaptándose a todo tipo de pantallas 

digitales, como tablets y smartphone. 

La plataforma renueva también su con-

tenido, con nuevos módulos formativos, 

como el ‘Curso personal de atención tele-

fónica y técnicos nuevos SAT’ y ‘Examen 

de acceso a ‘técnico del año’, que se 

unen a los cuatro ya existentes.

Bosch Termotecnia refuerza sus Servicios Técnicos Oficiales 

CON LA REPOBLACIÓN DE 20 HECTÁREAS

de monte quemado en la zona de Vall 

D’Ebo (Alicante), Eurofred ha recibido por 

segundo año consecutivo el sello de ‘Cál-

culo’ y ‘Compenso’ por parte del Ministe-

rio de Agricultura y Pesca, Alimentación y 

Eurofred recibe por segundo año consecutivo 
los sellos de Cálculo y Compenso del MAPAMA 

En esta línea, la firma ha puesto 

también en marcha Bosch Insight, una 

nueva  plataforma de soporte técnico 

telefónico que contribuirá a mejorar el 

servicio del técnico guiándole durante 

todo el proceso de intervención. Permi-

te que se agilicen los procesos y ofre-

ce una solución más rápida y eficaz al 

usuario final.

APP PARA LOS TÉCNICOS DEL SAT
Otro de los servicios de Bosch Termo-

tecnia es Mobile Spare Part App, la app 

para los técnicos del SAT que respon-

de a la apuesta por la  conectividad. 

Desarrollada específicamente para el 

técnico del SAT, la plataforma pone a su 

disposición información de recambios 

de marcas tanto en el segmento resi-

dencial como en sus marcas Junkers y 

Bosch.  

El evento de Bosch Termotecnia 

finalizó con la entrega de premios del 

I Concurso de Elección Técnico/a y 

Teleoperador/a del Año 2017, en recom-

pensa por su trabajo diario.

www.bosch-thermotechnology.com

Medio Ambiente (MAPAMA). Con la planta-

ción de 16.000 nuevos árboles, la compa-

ñía ‘Compensa’ el 100% de sus emisiones 

de CO2 a la atmósfera generadas en 2015.  

El Sello del MAPAMA, en sus diferentes 

categorías, reconoce el compromiso con la 

eficiencia y el medio ambien-

te de empresas e institucio-

nes. La inclusión de Eurofred 

en la primera sección del re-

gistro de huella de carbono, 

‘Cálculo’, distingue su es-

fuerzo por calcular su huella 

de carbono y su compromi-

so por reducir sus emisiones.

PINOS Y CARRASCOS
En la nueva plantación y 

siembra se han utilizado dos 

especies autóctonas de la 

zona de Alicante: encinas 

y pinos carrascos en masa 

mixta para favorecer la diversidad y la pro-

tección frente a la erosión hídrica, con una 

densidad final aproximada de 500 enci-

nas/300 pinos carrascos por hectárea. Las 

semillas se han recogido en fuentes semi-

lleras cercanas.

Los trabajos de restauración forestal 

se realizaron por trabajadores de la zona 

y por personas en riesgo de exclusión so-

cial de octubre a diciembre. Con ello, los 

árboles absorberán el dióxido de carbono, 

retirando el exceso de CO
2 en la atmósfera.

Se trata del segundo año consecutivo que 

Eurofred recibe ambos sellos de recono-

cimiento. En 2016 el MAPAMA ya otorgó 

a Eurofred la certificación por calcular y 

compensar sus emisiones de CO2 en 2014 

por la plantación de 16.000 árboles en 

Montserrat (Barcelona). En total en dicha 

siembra se recuperó un área de 132.000 

m2 devastada por incendios forestales. 

www.eurofred.es



EFICAM 2018 se presenta 
plagada de novedades
CON UNA TEMÁTICA MUCHO MÁS AMPLIA 

en sus talleres prácticos, que aumentan 

su número poniendo el acento en la for-

mación gerencial del colectivo de empre-

sas instaladoras, EFICAM 2018 –certamen 

organizado conjuntamente por Apiem, 

Adime y Fevymar- incorpora destacadas 

novedades en su tercera edición, donde 

se prevén crecimientos superiores al 20% 

tanto a nivel de expositores como de visi-

tantes profesionales.

La buena acogida que ha tenido la 

feria en sus dos convocatorias anteriores 

se materializa y consolida en el evento de 

2018, en el que estarán presentes empre-

sas fabricantes e importadoras a las que no 

es habitual ubicar en exposiciones de ca-

rácter nacional. “Son empresas punteras y 

de gran peso en el mercado, y muchas de 

ellas repiten por tercera vez consecutiva”, 

aseguró José Mª García, gerente de Fevy-

mar, durante la presentación del evento a 

los medios que se realizó ayer en la sede 

de Apiem. Fabricantes e importadores de 

solvencia –según recogen los estatutos del 

certamen- que han sabido conectar con “la 

filosofía y esencia de este evento”.

Incidir en la profesionalización de todo el 

colectivo es uno de los objetivos de EFICAM, 

junto con ahondar y explorar nuevas fórmu-

las de acercamiento entre los agentes prota-

gonistas. “Lo esencial es trabajar en la infor-

mación, formación y confianza, dando valor 

al mercado”, insistió García, y esos son ejes 

básicos sobre los que se vertebra este certa-

men y que el visitante profesional ha sabido 

reconocer y valorar.

NUEVAS ACTIVIDADES
La organización confía en que, con nuevos 

y útiles talleres profesionales segmentados 

por temáticas y contenidos tan diversos, 

donde se incluye desde la iluminación, al 

vehículo eléctrico, la instalación de aire 

acondicionado doméstico o la gestión em-

presarial -nueva ley de autónomos, gestión 

de cobros e impagos, nuevo sistema de 

prevención de riesgos laborales del con-

venio estatal del metal, fiscalidad, etc.-, el 

éxito esté también asegurado. 

Con el objetivo puesto en ofrecer “una 

feria útil de verdad para los instaladores”, ex-

plicó el secretario general de Adime, Eduard 

Sarto, un espacio de debate, de aprendizaje, 

de conocimiento, de intercambio de ideas 

y opiniones, EFICAM se reafirma como un 

evento diferenciador en el que el instalador 

va a obtener respuestas concretas que le van 

a ayudan “a tomar sus propias decisiones”. 

www.eficam.es

r Radiadores de diseño    r Ventilación interior confortable    r Sistemas de climatización radiante    r Soluciones de aire limpio
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PATIUM TRANSFORMA LA CAMPA EN 

un punto de venta dinámico, moderno y 

funcional donde prima la racionalización 

de los metros cuadrados. Big Mat ha im-

plantado este original proyecto en  nueve 

puntos de venta, y está previsto que hasta 

final de año se sumen diez tiendas más, 

informa el almacenista.

El objetivo final  de la iniciativa es que 

el cliente tenga una agradable experien-

cia de compra, explica Big Mat. Para ello, 

el proyecto Patium engloba las familias 

de preparación, reparación, impermeabi-

lización, colocación, acabado y rejuntado. 

Es totalmente personalizable y se adapta 

a las necesidades y metros disponibles 

dentro del punto de venta de cada socio.

Patium vertebra el espacio en función de 

las prioridades del socio (que conoce per-

fectamente a sus clientes). La intención es 

que el cliente encuentre de forma rápida, 

sencilla e intuitiva el producto deseado; 

una filosofía que responde a la norma en 

todos los puntos de venta BigMat, cuya 

gran baza se centra en la atención perso-

nalizada y especializada del personal de 

tienda y una amplia  gama de producto 

con la mejor relación calidad-precio. 

Todas estas singularidades han pro-

piciado que Patium esté siendo un éxito 

entre los socios y los clientes BigMat, 

indica la empresa, que señala como los 

primeros socios en implantar Patium 

los centros de BigMat Lari, en Vilanova 

i la Geltru; BigMat Ibánez, en El Ejido y 

BigMat García González, en Jaraíz de la 

Vera. A continuación se implantará en 

Málaga, La Coruña y Portugal.

www.bigmat.com

El proyecto Patium 
de Bigmat reinventa 
el espacio de la campa
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Solplat define sus líneas de actuación 
para fomentar la solar térmica 

basadas en el desarrollo tecnológico y 

en el potencial innovador. Sin embargo, 

“esta realidad se enfrenta a la dificultad 

de generar proyectos de I+D, por la le-

janía entre la comunidad investigadora 

y la empresarial, y por el complicado 

acceso a las herramientas de finan-

ciación de estos proyectos”, advierte 

la organización. Por ello, “es de espe-

cial importancia una herramienta que 

aglutine a todo el sector solar térmico 

español (científicos, empresarios y Ad-

ministración Pública), que permita un 

intercambio de información y conoci-

miento, que defina las líneas de actua-

ción y desarrolle proyectos de I+D, me-

jorando así la competitividad del sector 

privado”. Y es en este contexto en el 

que se centra el trabajo de Solplat.

REPRESENTACIÓN 
DE TODO EL SECTOR
El Comité Ejecutivo de la plataforma 

reúne en una misma mesa a un total 

de 12 entidades que representan los 

intereses de todas las partes del sector 

solar térmico nacional, incluyendo la 

fabricación, diseño, ingeniería y comer-

cialización de sus productos, así como 

las diferentes entidades involucradas 

de la Administración (MEIC, CDTI, IDAE 

y CIEMAT).

www.solplat.com

LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA ESPAÑOLA

de Energía Solar Térmica de Baja 

Temperatura (Solplat), que cuen-

ta con 34 entidades y representa al 

95% del sector, celebró el pasado 

16 de noviembre la primera reunión 

de su Comité Ejecutivo. Además de 

evaluar las acciones realizadas por 

la plataforma tras su puesta en mar-

cha, la reunión permitió planificar las 

actividades a desempeñar durante 

lo que queda de  2017 y el próximo 

2018, encaminadas a aportar un va-

lor añadido a los miembros y traba-

jar para impulsar la innovación, el 

fomento de la I+D y la mejora cons-

tante de las tecnologías y procesos 

aplicables al sector de la energía 

solar térmico de baja temperatura.

Como argumenta la plataforma, el 

futuro de este sector, que cuenta con 

una gran tradición en nuestro país, se 

cimenta en la investigación y el desa-

rrollo tecnológico, “estrategia esencial 

para contribuir al incremento de la efi-

ciencia, productividad y competitivi-

dad del mismo”. A la vez, es necesa-

rio asegurar el mantenimiento y buen 

uso de las instalaciones existentes, así 

como su implicación en los edificios 

de consumo nulo, sin la renuncia a las 

nuevas aplicaciones de calor en proce-

sos industriales y redes de calor y frío, 

  



TRAS AGOTARSE EL PRESUPUESTO 

inicial de 63,7 millones de euros con los 

que había partido la segunda convo-

catoria de ayudas para actuaciones de 

eficiencia energética en pymes y gran-

des empresas, el Ministerio de Energía, 

Turismo y Agenda Digital (Minetad), a 

través el Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de la Energía (IDAE), informa 

de la  una ampliación de la dotación en 

104,4 millones euros.

Con una nueva línea presupuestaria 

de 168,1 millones gestionada por el IDAE, 

el 40% se destinará a pymes y el resto 

a grandes empresas. Se constata ade-

más un aumento de la inversión máxima 

por expediente de 6 millones de euros 

a 50 millones de euros, con la finalidad 

de cubrir un mayor rango de proyectos, 

a partir de ahora, y, como novedad, se 

incluye que los beneficiarios puedan dis-

poner de un anticipo, de hasta el 40% de 

la ayuda concedida, que podrán solicitar 

conforme se establece 

en el procedimiento de 

ayudas.

El objetivo final de la 

convocatoria es reducir 

el consumo de energía 

final y las emisiones de 

dióxido de carbono gra-

cias a medidas de efi-

ciencia energética, que 

contemplan mejoras tec-

nológicas y de sistemas 

de gestión energética.

El IDAE también informa de la am-

pliación, hasta el 30 de abril de 2018, del 

plazo para solicitar ayudas en eficiencia 

energética en el sector ferroviario y en 

desalación, ya que hasta el momento no 

se ha agotado la cuantía presupuestada, 

consistente en 13 millones para el sector 

ferroviario y 12 para la desalación.

El presupuesto de todos estos 

programas tiene su origen en el Fondo 

104 millones más para el Programa de Ayudas 
a la Eficiencia Energética del  IDAE

Nacional de Eficiencia Energética, pu-

diendo ser cofinanciados con el Fon-

do Europeo de Desarrollo Regional 

(FEDER). Se trata de acciones inscri-

tas dentro del Plan Nacional de Acción 

de Eficiencia Energética 2014-2020, 

que recoge las recomendaciones eu-

ropeas para fomentar la eficiencia 

energética en la UE.

www.idae.es
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APIEM (ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE 

Instaladores Eléctricos y de Telecomu-

nicaciones de Madrid) ha llegado a un 

acuerdo de colaboración con la empre-

sa LG, mediante el que la  multinacional 

de climatización se convierte en partner 

oficial en la formación de instaladores 

en materia de climatización. 

En concreto, LG colaborará en la im-

partición de los cursos específicos de 

climatización a instaladores en el Centro 

de Formación de Apiem y donará equipos 

desde hace más de tres años, los cursos 

de ‘instalación y mantenimiento de equi-

pos de aire acondicionado y climatización: 

montaje de splits’, dando sentido a las de-

mandas de los usuarios finales que busca  

la globalización en la accesibilidad de los 

servicios. Y para ello, Apiem está trabajan-

do en formar a los instaladores para que 

sean capaces de asesorar a su cliente 

sobre diversos aspectos de la obra, ya no 

sólo la instalación eléctrica sino también 

en climatización, conectividad, domótica, 

eficiencia energética, etc.”.

Para el responsable de Formación de 

LG, José Manuel Ollero, “este acuerdo de 

colaboración supone un importante hito 

en nuestra estrategia de llegar a más pro-

fesionales de una manera tangencial, ofre-

ciendo todo nuestro conocimiento y ex-

periencia en el ámbito de la climatización. 

Estamos muy contentos de formar tándem 

con Apiem y de colaborar en la formación 

de los instaladores para hacer realidad el 

concepto del instalador integrador”.

www.apiem.org

Apiem y LG colaboran en la formación 
de instaladores en materia de climatización

para el área práctica que 

incluyen dichos cursos. 

Estos equipos formarán 

parte del showroom que 

tiene la asociación en 

colaboración con dife-

rentes marcas. 

Del mismo modo, el 

Centro de Formación  or-

ganizará periódicamente 

visitas guiadas a la Aca-

demia de Aire Acondi-

cionado de LG, una ini-

ciativa pionera que desde su fundación 

en 2004 ha acogido ya a profesionales de 

toda España e incluso de países como 

Chile, México o Kazajstán. Situada en Las 

Rozas, esta academia es colaboradora 

de varias universidades y escuelas de 

frío de nuestro país y permite completar 

la formación en el área de climatización. 

El responsable del Centro de Forma-

ción de Apiem, Víctor Quintana, explica 

que “dentro de nuestra estrategia Apiem 

Integra, desde la asociación impartimos, 



Texto:  redacciónTECNOLOGÍA

L as casas pasivas 

están cada vez 

más cerca. Y la tecnología 

debe estar preparada 

para cumplir con los 

nuevos requisitos. En una 

charla sobre tendencias 

eco en diseño e interiorismo, 

Panasonic ha presentado 

en Madrid la nueva 

generación de su sistema 

Aquarea, un aliado para 

las nuevas edificaciones.
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UN ALIADO PARA L   AS CASAS PASIVAS

E    L INNOVADOR Y 
modernista espacio de 
ocio El Paracaidista, en 
pleno centro de Madrid, 
acogió el 8 de noviem-
bre un encuentro orga-
nizado por Panasonic 
que puso el foco en 
cómo la ‘sostenibilidad 

y tecnología impactan en las nuevas 
corrientes del diseño e interiorismo’. 
En una charla ágil y amena, conduci-
da por Andrea Saiz, responsable de 
Marketing de Aire Acondicionado y 
Calefacción de Panasonic, el arqui-
tecto e interiorista de prestigio inter-
nacional Héctor Ruiz, y el experto en 
los ámbitos energéticos y ambienta-
les, José Enrique Vázquez, analizaron 
las nuevas tendencias eco en diseño 
e interiorismo para las casas sosteni-
bles del futuro.

En este contexto, el fabricante ja-
ponés presentó la nueva generación 
de Aquarea All in One serie H, con 
la que amplía su conocida gama de 
bomba de calor. Se trata de un equi-
po “compacto y muy eficiente”, que 
puede garantizar un hogar confortable 
todo el año, ya que permite suministrar 
calefacción en invierno y refrigeración 
en verano, además de agua caliente 
sanitaria (ACS). Todo ello con un aho-
rro de hasta un 78% de energía, lo que 
conlleva un  importante ahorro econó-
mico gracias al uso de la aerotermia.

Casas pasivas 
e integración estética
Héctor Ruiz, presidente del Grupo 

Gestores Energéticos, señaló la ten-
dencia por crear en las casas “espa-
cios amplios y poco compartimenta-
dos más fáciles de climatizar”, como 
consecuencia del encarecimiento de 
la electricidad y de la proliferación de 
la conciencia social con respecto a la 

Panasonic presenta la nueva generación 
de Aquarea All in One serie H
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la integración estética en el 
interiorismo de los nuevos 
hogares”.

Y es que la nueva serie 
H mejora el diseño original 
del sistema All in One de 
Panasonic, al contar con 
una unidad elegante y mo-
derna, que garantiza una 
fácil instalación y manteni-

miento, y que ha llevado al modelo a 
ganar este septiembre el Good Design 
Award 2017 . 

Durante la conversación, que con-
gregó a diferentes medios de prensa 
técnica especializada, José Enrique 
Vázquez destacó otra de las caracte-
rísticas principales de la nueva unidad: 
el sistema de control inteligente con 
el que es compatible, el Smart Cloud, 
un sistema remoto “que permite una 
gestión y un amplio seguimiento de 
los consumos de energía vía móvil y la 
conexión a sistemas de generación de 
energía domésticos”. Con ello, “con-
tribuye de forma importante al ahorro 

UN ALIADO PARA L   AS CASAS PASIVAS

contaminación 
medioambien-
tal. Y en este 
sentido, el siste-
ma Aquarea de 
Panasonic “es 
una excelente 
solución para la 
gestión del agua 
caliente, la cale-
facción y la climatización de la vivien-
da”, destacando asimismo su novedo-
so componente de diseño, “que facilita 

La nueva serie H 
permite garantizar 

un hogar confortable 
todo el año 

con un ahorro 
de hasta el 78%
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energético por parte del consumidor en 
un mercado como el español que va a 
ver en el futuro importantes incremen-
tos del coste de la energía”, añadió el 
experto,  para el que la bomba de calor 
aire-agua de Panasonic “aporta a la vez 
una solución segura en el hogar frente a 
las tradicionales calderas de gas”.

Sistema “verde”
A lo largo de la charla se  destacaron los 
principales valores de la nueva Aquarea 
serie H, posicionada como “un sistema 
de climatización ‘verde’, ya que utiliza 
una tecnología “limpia, segura, econó-
mica y respetuosa con el medio ambien-
te” basada en la aerotermia, una energía 
renovable reconocida por la Directiva 
Europea 2009/28/CR que se está incen-
tivando en la mayoría de países euro-
peos con el objetivo de reducir la factura 
energética y las emisiones de CO2.

Manuel Serrano, responsable de Ne-
gocio de Sistemas Agua Aire de Pana-
sonic España, desgranó las principales 

Todos los componentes eléctricos y 
conexiones de tuberías se encuentran 
en la parte delantera, lo que permite su 
accesibilidad a través de un panel fácil-
mente desmontable, lo que ayuda a re-
ducir los costes de instalación y ahorrar 
a los instaladores hasta un 50% en el 
tiempo de instalación.

La amplitud de capacidades (3, 5, 7, 
9 y 12 y 16kW), es otra de sus ventajas. 
Los sistemas de 3kW y 5kW cumplen 
con las regulaciones ERP de septiembre 
de 2019 y alcanzan la calificación A +++, 
mientras que las restantes unidades tie-
nen una calificación A ++ para aplicacio-
nes de baja y media temperatura.

Por todo ello, y especialmente por 
su eficiencia, la gama Aquarea “es un 
aliando ideal de casas pasivas, por su 
apoyo a la ventilación mecánica, con 
recuperación de calor y la optimiza-
ción de ganancias solares y calor in-
terior, dos de los puntos importantes 
en los requerimientos de un proyecto 
Passivhaus”, según se concluyó du-
rante el encuentro.

características de la nueva All in One 
Serie H, que integra el kit hidráulico y el 
tanque de agua caliente sanitaria de 200 
litros en una sola unidad. En estos equi-
pos se elimina, asimismo, la necesidad 
de un depósito de inercia para garanti-
zar un volumen mínimo en el sistema 
de calefacción. Todo ello manteniendo 
una alta capacidad y eficiencia incluso a 
temperaturas exteriores de hasta -15°C. 

Además de su eficiencia, incluso a 
temperaturas exteriores muy bajas, la 
gama ofrece importantes ahorros de 
energía, al incorporar un tanque de ace-
ro inoxidable de gran calidad, que no 
precisa mantenimiento, y un alto grado 
de aislamiento térmico, que reduce sig-
nificativamente las pérdidas de energía. 

Un sistema de control inteligente permite una gestión y un amplio seguimiento 
de los consumos de energía vía móvil.

Diseño 
integrador 
y respetuoso 

El diseño minimalista de la gama 

Aquarea reduce el impacto visual 

que normalmente conlleva una 

bomba de calor, de forma que queda 

perfectamente integrado en cualquier 

estancia del hogar. Precisamente esta 

apuesta por el diseño fue reconocida 

el pasado septiembre con el Good 

Design Award 2017 que organiza el 

Instituto Japonés para la Promoción 

del Diseño. Esta plataforma integral 

que reconoce los productos 

diseñados “con inteligencia y estilo”, 

ha premiado también el diseño de  

otro de los modelos Aquarea, el HP 

Bi-Bloc. Junto con el diseño, en 

ambos equipos se la funcionalidad y 

la facilidad de instalación, además del 

bajo consumo energético.

El diseño de la nueva serie H facilita 
la integración estética en el interiorismo 

de los nuevos hogares.

Los expertos analizaron las tendencias 
para las casas pasivas.
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P   OCO A POCO, PARECE 
que se va avanzando 
más en la concien-
ciación sobre la im-
portancia de contar 
con aparatos eficien-
tes para la climatiza-
ción y el agua calien-
te de las viviendas. 

Tanto, que la eficiencia ya es el factor 
más importante a tener en cuenta por 
parte de los usuarios a la hora de de-
cantarse por un aparato de calefacción, 

agua caliente y aire acondicionado, tal 
y como se desprende del Barómetro de 
la Energía elaborado por Junkers, mar-
ca de la división Bosch Termotecnia 
perteneciente al Grupo Bosch. Con un 
78%, la eficiencia superaría a otros as-
pectos como la relación calidad/precio 
(58,5%) o el ruido (55,1%).  

Eso sí, a la hora de justificar esta 
consideración, el ahorro económico 
que supone decantarse por soluciones 
eficientes se impone a su contribución 
por el cuidado del planeta (80,4% 

L a eficiencia energé-

tica es, para el 78% 

de los consumidores, un 

factor prioritario a la hora 

de adquirir un equipo 

de climatización y ACS, 

por encima de aspectos 

como la relación calidad-

precio o ruido, según el 

Barómetro de la Energía 

elaborado por la firma 

Junkers.
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Caldera 
mural individual, 
la opción mayoritaria 
A la hora de equipar sus hogares en 
busca de la mayor eficiencia, la caldera 
mural individual es la opción mayorita-
ria entre los encuestados del baróme-
tro de Junkers, con un 36,7% que se 
decanta por esta opción para el sumi-
nistro de calefacción y un 30,7% que lo 
hace para el calentamiento de agua.

Por su parte, el sistema de clima-
tización de aire frío/calor (25,6%) y la 
calefacción central (13,9%) cierran el 
podio de las opciones principales entre 
los encuestados para el suministro de 
calefacción, mientras que el calentador 
de agua a gas (24,6%) y el termo eléc-

trico (20,8%) lo hacen en lo referente al 
calentamiento de agua en el hogar.

Conectividad, 
la asignatura pendiente
El auge del Internet de las Cosas (IoT) 
hace que, poco a poco, cada vez sean 
más los aparatos domésticos que po-
damos controlar a través de nuestro 
Smartphone. Una tendencia que llega 
para quedarse y que está transfor-
mando también el sector de la clima-
tización residencial, ofreciendo nuevas 
oportunidades de confort y eficiencia 
a los usuarios. Sin embargo, según el 
barómetro, parece que los españoles 
todavía no se han decidido a dar el sal-
to a estas nuevas ventajas: el 89,6% 
aún no puede controlar la climatización 
de su hogar desde el Smartphone.

Además, el estudio también arroja 
que solamente un 31,1% de los en-
cuestados se plantearía cambiar sus 
aparatos por otros más conectados. 
Algo llamativo teniendo en cuenta no 
solo las ventajas que aportan, sino que 
el 45% reconoce dar importancia a la 
conectividad en las soluciones de ca-
lefacción, agua caliente sanitaria o aire 
acondicionado de su hogar. 

LA EFICIENCIA, UN FACTOR    PRIORITARIO 
PARA ELEGIR LA CLIMATIZ     ACIÓN

frente 53,2%), hasta el punto de que las 
emisiones de CO2 y NOx del apara-
to no serían un condicionante a la 
hora de comprar una 
caldera o calentador 
para el 45,1% de los 
encuestados.

Objetivo: 
reducir 
la factura
De estos datos del ba-
rómetro se desprende 
la importancia que le 
dan los españoles al coste económico 
de su factura. Por eso, además de bus-
car productos eficientes con los que 
equipar su hogar, el 86,8% de los en-
cuestados reconoce modificar sus há-
bitos de consumo para reducir la cuan-
tía económica de su factura, que en 
España se sitúa en menos de 30 euros 
de media mensual tanto en gas como 
en agua, y 60 euros en lo que respecta 
al gasto medio mensual de luz.

Para ahorrar tanto en consumo 
energético como en gasto económi-
co, es fundamental equipar los hoga-
res con aparatos de máxima eficien-
cia o combinarlos con un controlador 
para alcanzar como conjunto la mejor 
clasificación energética del sistema. [[

El ahorro económico que supone 
decantarse por soluciones eficientes 

se impone a su contribución 
por el cuidado del planeta

Además de buscar productos eficientes 
con los que equipar su hogar, 

los usuarios también modifican 
sus hábitos 

de consumo.
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EN CONTACTO CON                                          Texto: Redacción

Asume usted la presidencia de ASIT en un mo-
mento delicado para la solar térmica.  ¿Cómo 
definiría esta etapa para el sector?
Estamos ante un momento decisivo en el cual el 
sector solar térmico debe ser capaz de posicionar-
se mostrando su relevancia dentro del mix energé-
tico, tanto en la transposición de la Directiva Euro-
pea 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de 
los edificios, como en la próxima transposición de 
la nueva de Directiva de Energías Renovables. Las 
renovables térmicas están siendo infravaloradas res-
pecto a su potencial dentro del discurso político y 
social, un discurso que pretende electrificar todo el 
consumo y la generación, pero no debemos olvidar 
que el 50% de la energía en Europa se utiliza para 
calefacción y refrigeración de edificios, la mayoría de 
los cuales proceden de combustibles fósiles, y para 
cambiar dicho escenario será imprescindible contar 
con las renovables térmicas.

Las renovables térmicas están    siendo 
infravaloradas dentro del discu    rso político y social

Su mandato al frente de ASIT coincide con el 
lanzamiento del plan estratégico 2017-2020. 
¿Cuáles son claves de este proyecto y qué ob-
jetivos persigue?
Uno de los principales retos que tenemos es poner 
en valor el papel de la Solar Térmica en el mix ener-
gético, o sea que, una de las principales actividades 
en los próximos años será la promoción y difusión 
de las bondades de la tecnología en todos los ámbi-
tos. En este sentido, creemos que los usuarios deben 
conocer las ventajas y ahorros que ofrece la energía 
solar térmica, la sencillez y el bajo coste del mante-
nimiento necesario para garantizar la rentabilidad y 
durabilidad.

Entre las tareas más urgentes, debemos ser 
capaces de trabajar con el resto de sectores de la 
climatización para hibridar nuestras tecnologías y 
desarrollar el potencial de la solar térmica en nuevas 
aplicaciones, tales como su aportación en los edifi-

PONER EN VALOR EL PAPEL DE LA SOLAR 

TÉRMICA EN EL MIX ENERGÉTICO ES UNO DE LOS 

PRINCIPALES RETOS QUE TIENE ESTE SECTOR, 

Y CONSTITUYE UN CLARO OBJETIVO PARA ASIT, 

QUE DENUNCIA LO POCO VALORADA, POLÍTICA 

Y SOCIALMENTE, QUE ESTÁ SIENDO ESTA 

Vicente Abarca 
Presidente ASIT



cios de consumo casi nulo, la climatización en redes 
de distrito y los procesos industriales.

Finalmente, otra de las medidas de nuestro Plan 
Estratégico es la potenciación de la formación a pro-
fesionales, mediante acuerdos con gremios y la certi-
ficación de empresas instaladoras.

El plan contempla la puesta en marcha de la 
Plataforma SOLPLAT. ¿Bajo qué planteamientos 
y objetivos? ¿Quiénes la integran?
Queremos dar visibilidad al potencial de la tecnolo-
gía solar térmica y su contribución al Calor Renova-
ble, totalmente desaprovechado. Por dicho motivo 
hemos creado la Plataforma Tecnológica Española 
de Solar Térmica de Baja Temperatura, SOLPLAT, 
para atraer a las empresas, centros tecnológicos y 
administración hacia la realización de un esfuerzo 
conjunto para el desarrollo innovativo de esta tec-
nología, logrando un aumento de la actividad del 

sector a través de un mercado 
competitivo y creciente. 

A la vista del cuadro ge-
neral de líneas de trabajo de 
I+D+Ii identificadas para po-
tenciar los mercados nacio-
nales e internacionales, se 
deberían lanzar estrategias 
de innovación cuya capaci-
dad ha sido demostrada y 
otras en las que debe insistir, 
como son los nuevos proce-
sos y aplicaciones (Plantas 
de Climatización Urbana “So-
lar DistrictHeating&Cooling”, 
sector terciario e industrial, 
máquinas de absorción, des-
alinización u otros procesos), 
y la hibridación con otras tec-
nologías.

En la Asamblea Fundacio-
nal de SOLPLAT participaron 
las empresas y entidades que 
inicialmente integran la Pla-
taforma, formada por las em-
presas del sector, entidades 
públicas, organismos públicos 
de investigación, y centros 
tecnológicos y fundaciones. 
Tenemos el listado de cola-
boradores actualizado en la 
web de SOLPLAT (www.sol-
plar.com), y en la misma web 

pueden solicitar el acceso las entidades y empresas 
interesadas en participar en la plataforma.

Pretendemos disponer de un espacio don-
de confluyan los intereses tecnológicos de los 
agentes del sector, y debe significar un punto de 
activación aportando nueva vitalidad a la ya in-
trínseca del valor medioambiental, el energético y 
el socioeconómico. Aprovechamos este espacio 
que nos cede CLIMAEFICIENCIA para cursar una 
invitación abierta a todos los agentes del sector 
(empresas fabricantes, distribuidoras, ingenierías, 
instaladoras, centros tecnológicos y de investiga-
ción, laboratorios…) interesados en participar en 
esta iniciativa. Pertenecer a una Plataforma como 
SOLPLAT puede vehicular los esfuerzos tecnoló-
gicos y fortalecer el sector, para lo cual necesi-
tamos promover sinergias que sin duda surgirán 
bajo el paraguas de SOLPLAT. ¡Esperamos vues-
tra participación! LA
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Las renovables térmicas están    siendo 
infravaloradas dentro del discu    rso político y social
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Entre otras actuaciones, la asociación colabora 
en la revisión del CTE. ¿Qué se espera de este 
nuevo texto normativo en cuanto a la utilización 
de renovables?
Desde ASIT aportaremos nuestra experiencia adqui-
rida en la aplicación del HE4, velando por que haya 
equidad entre las diferentes opciones energéticas en 
los resultados que se obtengan al aplicar los paráme-
tros del nuevo CTE. 

Es importante señalar que, a nivel energético, los 
edificios cada vez van a consumir menos, dado que 
las necesidades de calefacción y refrigeración van a 
disminuir de manera ostensible dada la aplicación 
de mejores aislamientos, así como de una mayor 
protección solar. Sin embargo, la demanda de agua 
caliente sanitaria va a continuar siendo exactamente 
igual que actualmente, pasando a ser el servicio de 
mayor consumo de los edificios. Es por esto que la 
Energía Solar Térmica va a pasar a ser una tecnología 
fundamental, ya que es la energía renovable que me-
jor se comporta en el calentamiento del agua caliente 
sanitaria. La hibridación de la Solar Térmica con otras 
tecnologías va a ser la clave para reducir el consumo 
de energía en los nuevos edificios.

Asimismo, en estos últimos años se han produ-
cido importantes avances en instalaciones multivi-
vienda, avances que deben ser introducidos en la 
Guía ASIT de la Energía Solar Térmica, Documento 
Reconocido del RITE desde 2012 por el Ministerio 
de Energía, Turismo y Agenda Digital, el cual está en 
fase de actualización y que servirá de referencia para 
las instalaciones solares térmicas realizadas bajo la 
normativa del CTE.

No cabe duda que la solar térmica en España 
necesita un empuje no solo para su desarrollo 
sino también para cumplir con los objetivos co-
munitarios de 2020. ¿Cuáles son las propues-
tas de ASIT en este sentido?
Necesitamos que la administración pública sea res-
ponsable y vele por el cumplimiento de los objetivos 
del PANER, objetivos comprometidos con la UE y 
cuente con nosotros para ello. Es obvio que un cam-

bio de modelo energético es posible y necesario, 
pero para ello, más allá de la capacidad tecnológica 
más que demostrada de las energías renovables y su 
potencial, hace falta voluntad política, y estando más 
que demostrado que las inversiones en renovables 
son positivas por su retorno económico y social.

Concretamente, proponemos una serie de medi-
das que deberían implantarse, como son entre otras:
 El fomento del conocimiento de las posibilida-
des técnicas y medidas de apoyo disponibles de 
instalaciones solares térmicas por parte de todos 
los agentes profesionales implicados, para que di-
cho tejido empresarial estuviera más capacitado y 
abordara sin complejos el mercado de las grandes 
instalaciones en industria y sector terciario, dando 
un salto cualitativo desde las instalaciones familia-
res a las medianas y grandes instalaciones.
 Trabajar en la promoción de la energía solar tér-
mica para los usuarios, explicando las ventajas y 
bondades que ofrece la tecnología, los ahorros 
energéticos y económicos, la sencillez y el bajo 
coste del mantenimiento necesario para garantizar 
la rentabilidad y la durabilidad de las instalaciones.
 Incorporación de la energía solar térmica  en la 
rehabilitación de edificios existentes, para lo cual, 
dada su complejidad, se debería facilitar la inver-
sión mediante ayudas públicas que la hagan aún 
más atractiva.
 La inspección y control del CTE, para consolidar 
este segmento de mercado en las nuevas viviendas.
 Promover el carácter ejemplarizante de los edificios 
públicos en la utilización de energía solar térmica.
 Promover/apoyar los sistemas de certificación o 
cualificación de instaladores, para poder garantizar 
el ahorro energético y dar una mayor seguridad a 
los consumidores.

EN CONTACTO CON                                          

EL FUTURO DE ASIT 
DEPENDE DEL FUTURO 

DEL SECTOR SOLAR TÉRMICO
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Desde ASIT pretendemos dar un salto cualitati-
vo abriendo camino en nuevos nichos de mercado 
más allá del sector residencial, donde la energía solar 
térmica pueda contribuir aportando energía, nuevos 
mercados relacionados con los grandes consumos 
de calor como son los procesos industriales, el sector 
terciario y las redes de distrito.

Para ello, necesitaremos en esta fase inicial el apoyo 
de la administración pública. La solar térmica debe es-
tar presente en los proyectos de ciudades inteligentes y 
formar parte de la generación distribuida de calor y frío. 

En conclusión, la Administración debe ser cons-
ciente de la importancia de la energía solar térmica en 
el mix energético del país y debería fomentar y pro-
mover su uso tanto en las instalaciones residenciales 
como en otras aplicaciones. 

Los  objetivos comunitarios hablan de un 20% 
de renovables en 2020. ¿Considera que está 
España preparada para alcanzar este reto? 
¿Qué porcentaje representaría la energía solar?
Las recientes subastas de potencia renovable, prece-
didas por más de cinco años de moratoria renovable 
impuesta, demuestran la urgencia del Gobierno por 
alcanzar los objetivos comprometidos con Bruselas 
para 2020. Sin embargo, los objetivos no se limitan a 
la penetración de renovables en el mix energético, sino 
que también obedecen a una necesidad de aumentar 
la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2. 

En el PANER figura “la trayectoria estimada de 
la energía procedente de fuentes renovables” año a 
año de España. Para 2015, el porcentaje de energías 
limpias debía estar en el 16,7%, según ese plan. Sin 
embargo, el informe de la Comisión Europea sobre 
los progresos en la implantación de energías limpias 
difundido en febrero de este año indica que, en 2015 

en España, ese porcentaje se situó en el 15,6%. Ade-
más, respecto al año anterior, el empleo de estas 
fuentes cayó 0,6 puntos.

España, según el pronóstico de la Comisión, no 
estará en el paquete de incumplidores en 2020 y llega-
rá al 20% al que está obligado, porque, para analizar 
el grado de cumplimiento, Bruselas no utiliza como in-
dicador los objetivos anuales que cada país tiene con-
templados en sus planes nacionales; emplea un indi-
cador de trayectoria recogido en la directiva europea 
de 2009. Este indicador no es anual, sino que estable-
ce medias para bienios. Por ejemplo, en el caso de Es-
paña, la “trayectoria indicativa” de uso de renovables 
fija un 13,8% de media en el uso de renovables para el 
periodo 2015-2016, y  aunque en  2015 está en 15,6%,  
los datos de 2016 todavía no están disponibles, con 
lo que es imposible aún saber la media que resultará. 

La solar térmica está dentro del “paquete” de re-
novables térmicas, y la proyección de los resultados 
globales alcanzados por el sector solar térmico, acu-
mulados a mediados de 2017, nos llevarían a alcanzar 
una cifra máxima de 3,5 GWth (5 Mill. M2) instalados 
y en operación a finales de 2020, es decir, la mitad del 
objetivo de los 7 GWth (10 Mill. M2) que se establece y 
compromete como país en dicho plan.

Tecnológicamente, ¿qué innovaciones ofrece 
la industria en la actualidad? ¿y qué opciones 
en su uso con otras tecnologías?
La industria solar térmica ha alcanzado un grado de 
madurez muy notable en los últimos años, logrando 
instalar soluciones domésticas familiares totalmente 
garantizadas y ensayadas, así como adaptándose a 
medianas y grandes instalaciones en viviendas multi-
familiares. La energía solar térmica es una tecnología 
madura, que funciona perfectamente, con un sector 
preparado para el desarrollo correcto de instalacio-
nes. Contamos con proyectistas e instaladores con 
sobrada experiencia, y fabricantes con soluciones 
técnicas cada vez más sencillas, fiables y con menos 
necesidades de mantenimiento. Las instalaciones 
que se hacen actualmente funcionan perfectamente  
gracias a la experiencia adquirida. 

Respecto a las opciones en su uso con otras 
tecnologías,  la solar térmica puede hibridarse 
-como fuente primaria de energía o secundaria 
respectivamente- con múltiples tecnologías, tales 
como la biomasa, la bomba de calor, combinándo-
la con gas…,. Estamos viendo cómo gigantescas 
instalaciones solares para calefacción de distrito se 
apoyan con bomba de calor o gas en Dinamarca. 
Concretamente, la mayor de ellas, situada en SI-
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lkeborg, con una superficie total de 156 694 m².El 
calor solar en la calefacción urbana complementa 
las plantas de cogeneración impulsadas por gas. El 
campo de captadores solares debe entregar 80 000 
MWh por año y tener una potencia nominal de 110 
megavatios. Debería cubrir el 20% de la demanda 
de calor en la red de calefacción urbana de Silke-
borg y la carga total de verano.

Tenemos otro ejemplo reciente en la ciudad de-
Chateaubriant (Francia), donde una caldera de ma-
dera ya estaba suministrando calor a varios edificios 
en la ciudad, como escuelas, viviendas, el hospital 
o la piscina. La caldera de madera calienta a la tem-
peratura de 100°C, pero cuando regresa a la sala de 
calderas ha perdido unos 30°C. Aquí es donde reside 
el interés de la planta de energía solar, que calentará 
el agua antes de reinyectarla a la red.

¿Qué potencial tiene el sector en nuestro país? 
¿Cuáles son las previsiones a corto y medio 
plazo?
En España hemos pasado recientemente el umbral 
de los 4 millones de metros cuadrados instalados, lo 
cual implica una potencia de 2,8 GWth en operación. 
En cuanto al potencial, diversos estudios y nuestras 
propias prospecciones para 2030, pronostican más 
de 20.000.000 M2 en los próximos años, para lo cual 
no podemos quedarnos de brazos cruzados y de-
bemos abrir camino en nuevos nichos de mercado 
más allá del sector residencial, donde la energía solar 
térmica pueda contribuir aportando energía, relacio-
nados con los grandes consumos de calor como son 
los procesos industriales, el sector terciario y las re-
des de distrito.

Tenemos un sector capaz, comprometido e ilusio-
nado y tres años por delante para cambiar la tenden-
cia y lograr el objetivo. 

¿Y para Asit? ¿Qué cuestiones marcarán su fu-
turo?
El futuro de ASIT depende del futuro del sector solar 
térmico. El principal reto será formar parte activa de 
la transición energética hacia la sostenibilidad que 
sin duda ha empezado a producirse, y debemos ser 
capaces de transmitir las bondades y ventajas de la 
energía solar térmica, así como su potencial, tanto a 
la sociedad como a la Administración.

Respecto al sector de la edificación y la transpo-
sición de la Directiva Europea 2010/31/UE relativa a 
la eficiencia energética de los edificios, la solar tér-
mica jugará un papel muy importante en los edificios 
de consumo casi nulo, en los cuales el espacio es 

EN CONTACTO CON                                          

Fundada en 2004, ASIT  nace con el objetivo de ser 

interlocutor reconocido por las instituciones de todo 

el sector solar térmico (fabricantes, distribuidores, in-

genierías e instaladores), y con el fin de asesorar en 

el desarrollo de políticas energéticas que favorecieran 

en desarrollo del sector. Actualmente cuenta  con las 

empresas fabricantes y distribuidoras más representa-

tivas y con mayor cuota de mercado solar térmico en 

España, con una cuota constante  de representación 

de más del 90% del mercado.

Representación 
del 90%
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limitado y la nuestra, es la tecnología más eficiente 
para calentar agua y la que consume “cero energía” 
para dicho fin. Por muy eficientes que sean conside-
radas otras tecnologías, no podrán cubrir todas las 
necesidades de ACS con tan poco consumo (nulo) 
como la solar térmica. 

Las aportaciones de la solar térmica a la transi-
ción hacia la descarbonización del modelo energé-
tico son:
 La Energía Solar Térmica es también autoconsumo, 
en este caso térmico. Es la tecnología renovable más 
eficiente para el calentamiento de ACS y de piscinas.
 Es el método más eficiente para capturar más 
energía (calor solar) en el menor espacio.
 Cada kWh producido con energía solar térmi-
ca tiene un coste económico de energía primaria 
NULO/CERO, sin depender de la coyuntura de los 
precios de la energía fósil.
 Cada kWh producido con energía solar térmica 
evita las emisiones derivadas del consumo y del 
transporte de combustibles fósiles, y aumenta nues-
tra independencia energética al evitar su consumo.
 La energía solar térmica reduce los riesgos para 
la salud y los costos que provienen de los sistemas 
de energía convencionales, por ejemplo, contami-
nantes locales derivados de la quema de combus-
tibles, riesgo de accidentes nucleares y eliminación 
de desechos.
 La energía solar térmica reduce la necesidad de 
quemar combustibles y, por lo tanto, ayuda a re-
ducir los contaminantes atmosféricos locales, que 
son un gran problema de salud, especialmente en 
las zonas urbanas.





Por: Hugo Do Ó, 
Técnico Comercial de Ziehl Abegg IbéricaVENTILACIÓNA FONDO                                        

EL RETO DE LA DIRECTIVA ERP 
Y LA CORRECTA SELECCIÓN 

DE VENTILADORES 
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Los fabricantes de ventiladores y motores eléctricos tienen un reto impor-

tante desde la entrada en vigor de la directiva ErP. El objetivo de los 

nuevos requerimientos es lograr cada vez equipos de mayor eficiencia. 



Ventiladores 
axiales 
con álabes 
inspirados 
en alas 
de búho.

Directivas Europeas 
para la eficiencia 
energética 
Con la entrada en vigor de la di-
rectiva ErP (Energy related Pro-
ducts), la Comisión Europea ha 
lanzado un reto a los fabrican-
tes de ventiladores y motores 
eléctricos para lograr el obje-
tivo de incrementar hasta el 
20% la parte de utilización de 
las energías renovables en el 
consumo global, subir la eficien-
cia energética otro 20% y al mis-
mo tiempo reducir las emisiones de 
CO2 en otro 20%, todo ello a partir del 
año 2020.

Para alcanzar este objetivo tan am-
bicioso se han definido niveles de efi-
ciencia mínimos para los ventiladores, 
los cuales ya se introdujeron en el mer-
cado a partir del año 2013, y nuevas 
clases de eficiencia mínimas para los 
motores IEC, que se adoptaron en el 
mercado a partir del año 2011.

Esta estrategia ecoenergética se 
lanzó con la directiva 2005/32/CE don-
de se introduce el Ecodesign (2009/125/
CE) y se define el concepto de ‘Energy 
Related Product’.

Con la directiva 640/2009, que es-
tablece las diferentes clases de efi-
ciencia para motores IEC, se indica 
que los motores eléctricos son un pro-
ducto prioritario por representar cerca 
del 70% del consumo de energía eléc-
trica en ambiente industrial y que se 
puede llegar a lograr una mejora en su 
eficiencia en torno al  20-30% con el 
consiguiente beneficio a medio/largo 
plazo que supone el sobrecoste de la 
inversión en esa tecnología. 

En el año 2017 ya nos encontra-
mos en el paso final del calendario de 
la directiva, en concreto desde el 1 de 
enero de 2017 se tomaron las siguien-
tes medidas:

Todos los motores con una po-
tencia nominal de 0,75 a 375 kW no 
podrán tener un nivel de rendimien-
to inferior al nivel de rendimiento IE3, 
definido en el anexo I, punto 1 (de la 
directiva), o al nivel IE2, definido en el 
anexo I, punto 1 (de la directiva), en 
caso de estar regulados con un varia-
dor de frecuencia.

Una revisión de esta directiva de-
berá salir en 2018 limitando todavía 
más la eficiencia de los motores, si-
guiendo la dirección ya tomada y que 
ya lleva al mercado a una búsqueda 
constante de motores de muy alta efi-
ciencia.

La clase de eficiencia IE4 ya se ha 
adelantado a la revisión de la directi-
va y está ahorrando muchos Kw/h a 
quien ha tomado la decisión de pen-
sar en su instalación, teniendo en 
cuenta los costes de operación y no 
solo el coste de inversión.

En la directiva 327/2011 se esta-
blecen los niveles mínimos de eficien-
cia para los distintos tipos de ventila-
dores con potencias de entrada entre 
125W y 500kW. Para evaluar si un 

ventilador cumple con este requisito 
de nivel de eficiencia mínima debe-
mos fijarnos en el sistema completo 
compuesto por motor + transmisión + 
pala. Es importante entender que no 
basta tener un motor de clase de efi-
ciencia Super Premium IE4 montado 
con una pala cualquiera: el conjunto 
debe de entregar un mínimo de cau-

Los motores eléctricos 
pueden lograr una mejora 
en su eficiencia en torno al  20-30%
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dal de aire con un consumo eléctrico X 
que se observe. Además, en el capítu-
lo de la responsabilidad hay que tener 
también en cuenta que si una entidad, 

ya sea fabricante, instalador o propie-
dad es quien compra una pala y un 
motor por separado y los ensambla, 
entonces pasa a ser él el responsable 
de certificar que su ventilador cumple 
con el mínimo de eficiencia que marca 
la directiva y es además responsable 
por el marcado CE de dicho producto. 

La directiva ErP para ventiladores 
327/2011 ha tenido su primer paso de 
subida de eficiencia en el año de 2013 
y ahora se trabaja y se eligen ventila-
dores teniendo en cuenta el segundo 
paso de dicha directiva que ha entra-
do en vigencia en el 1 de enero del 
pasado 2015. Se espera una revisión 
de esta directiva para el año 2020 y la 
preocupación ya se nota en los pro-
ductos recientemente presentados 
por los fabricantes. Por ejemplo, para 
los ventiladores axiales se nota una 
subida del nivel mínimo de eficiencia 
hasta muy cerca del N=50. En la grá-
fica 1 se observan las consecuen-
cias de la subida del nivel mínimo de 
eficiencia de ventiladores axiales en 
2013 (N=36) y 2015 (N=40) para el fa-
bricante Ziehl-Abegg.

Correcta selección
de ventiladores
Como la directiva ErP para ventilado-
res marca los límites por tipo de ven-
tilador cada vez de manera más res-
trictiva, es importante tener muy claro 
cuál es el punto de trabajo del ventila-
dor cuando se necesita integrar este 
componente en un equipo.

Una de las consecuencias indirec-
tas del desarrollo provocado por la ErP 
para ventiladores es tener al día de hoy 
palas y rodetes con una aerodinámica 
bastante más afinada y mayor núme-
ro de modelos de ventiladores dentro 
de los diferentes tipos de ventilador 
radial, centrífugo y axial. Donde antes 
para puntos de trabajo de los 300Pa 
a los 1200Pa estáticos tendríamos un 
único modelo para este rango, hoy se 
tiene que mirar qué eficiencia se tiene 
en distintos puntos de trabajo resul-
tando modelos distintos con diseños 
que se han optimizado para funcionar 
con un nivel de eficiencia optimo en el 
rango de 300Pa a 600Pa y otro para el 
rango de 600Pa a 1200Pa estáticos. No 
quiere decir que antes de la ErP no se 
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La próxima revisión 
de la directiva, en 2018, 

limitará aún más 
la eficiencia de los motores

Rodetes que 
nos recuerdan 
a la ballena 
jorobada.



tuviera en cuenta la eficiencia, pero lo 
que no había era un mínimo estableci-
do plasmado en una directiva europea 
a cumplir y tampoco se competía tanto 
con el nivel de eficiencia que se presen-
ta hoy en día. 

Con la directiva europea 640/2009 
para los motores eléctricos se ha inver-
tido mucho en el desarrollo de motores 
más eficientes, el motor EC es hoy más 
eficiente y fiable, además de incluir po-
sibilidades de comunicación inalámbri-
cas; las clases de eficiencia IE3 y IE4 
se han hecho habituales y ya existen 
motores clase IE5. Pero pasando de 
clase IE3 a IE4 se gana tan solo un 2% 
de eficiencia y únicamente en el punto 
de máxima eficiencia: ¿es viable para 
un usuario final el esperar varios años 
de funcionamiento y mayor inversión 
económica inicial para obtener sólo ese 
2% de retorno de su inversión? Como 
respuesta a esa pregunta comproba-
mos que ya hay fabricantes que están 
investigando en qué parte del conjun-
to se puede ganar más eficiencia: no 
sólo en  la pala o rodete, que es la parte 
aerodinámica del ventilador, teniendo 
en cuenta el diseño aerodinámico de 
los álabes, sino también en el sistema 
completo incluyendo el soporte y em-
bocadura de los ventiladores. 

De esta manera, y tomando como 
referencia las enseñanzas de la natura-
leza, se han desarrollado diseños bióni-
cos, lográndose incrementar la eficien-
cia estática de rodetes y palas en cerca 

de un 7%, además de un beneficio sig-
nificativo de mejora en las prestaciones 
acústicas de los ventiladores. Están 
disponibles hoy en el mercado ventila-
dores axiales con álabes inspirados en 
las alas del búho, rodetes radiales con 
álabes que nos recuerdan las aletas de 
la ballena jorobada y un rodete con una 
resistencia basada en la forma en que 
los árboles se fijan al suelo para resistir a 
las tormentas. 

Con la directiva europea 640/2009 
para los motores eléctricos 

se ha invertido mucho en el desarrollo 
de motores más eficientes
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Gráfica 1



Fuete: SodecaVENTILACIÓNA FONDO                                        

Todos los incendios producen humo, que de no controlarse, puede extenderse 

por todo el edificio, poniendo en peligro la vida de los ocupantes y causando 

daños en la estructura de la propiedad. La presurización de escaleras es en la 

actualidad una respuesta segura y eficiente para evitar este problema.
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L   O QUE SE CONOCE
como presurización 
de escaleras, es un 
método de ventila-
ción de eficiencia 
comprobada para 
evitar que el humo, 
producto de la com-
bustión de diversos 

materiales durante un incendio, 
pueda invadir las zonas que tienen 
la función de ruta de evacuación 

(vías de escape), que en el caso de 
un edificio lo suelen ser las escale-
ras de emergencia. De igual modo, 
se evita que los ocupantes inhalen 
el aire contaminado y eso perjudi-
que gravemente su salud. 

El método de control de humo 
por sobrepresión consiste técnica-
mente en la presurización mediante 
inyección de aire limpio en habitá-
culos que son utilizados como vías 
de escape de personas en caso de 

SEGURIDAD 
EN CASO DE INCENDIO 
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Tabla 1

incendio, tales como cajas de es-
calera, pasillos, corredores, ele-
vadores, etc. Este método está 
basado en el control de humo 
mediante la velocidad del aire y 
la barrera artificial que crea la so-
brepresión.

Acorde con la normativa eu-
ropea EN 12101-6, existen di-
ferentes clases de sistemas de 
presión diferencial en los edifi-
cios según su uso. (tabla I).

Para la elección y la clasi-
ficación del sistema en cada 
caso, hay que tener en cuenta 
el uso del edificio, su tamaño y 
las instrucciones de evacuación 
en caso de incendio, ya que esta 
elección determina el caudal 
necesario que debe entregar el 
equipo de presurización. Es muy 
importante prestar especial aten-
ción a la elección de los mismos 
ya que según la clase de sistema 
se requerirán diferentes tipos de 
caudal (Gráficos 1 y 2).

Todos los sistemas deben di-
señarse de tal modo que la fuerza 
a aplicar en el tirador de la puerta 
para abrirla no supere los 100N.

Entre los fabricantes que su-
ministran estos equipos, des-
tacan los de Sodeca, que in-
corporan controles de última 
generación para satisfacer la 
máxima exigencia y fiabilidad a 
los cambios de situaciones que 
se pueden producir durante un 
incendio, como las situaciones 
de evacuación “caóticas” en las 
que se abren y cierran puertas 
entre las zonas de incendio y 
las zonas presurizadas libres de 
humo de forma aleatoria.

Estos sistemas son capaces 
de reaccionar de forma rápida y 
precisa a estos cambios, asegu-
rando siempre una sobrepresión 
de 50Pa en situación de puertas 
cerradas y mantener la veloci-
dad de aire exigida en cada si-
tuación de puerta abierta. Esta 
capacidad de respuesta asegura 
que la fuerza a aplicar para abrir 
una puerta no supere los 100N 
tal como indican los estándares 
europeos.

Ventajas
 La instalación de estos equipos 
de ventilación no requiere de com-
plejos sistemas de conductos.
 Aumenta la seguridad en edificios 
ya sean de obra nueva o existente.
 Los sistemas de sobrepresión 
son la solución más efectiva para 
proteger las vidas de los ocupantes 
en caso de incendio.
 Es un sistema mundialmente valo-
rado por los Bomberos ya que pro-
porciona vías de evacuación libres 
de humos en caso de incendio.
 Ensayado y homologado en labo-
ratorio independiente acorde a las 
normativas europeas en materia de 
seguridad. 

Clase de sistema Ejemplos de uso
Sistema de clase A  Para medios de escape. Defensa in situ.

Sistema de clase B  Para medios de escape y lucha contra incendios.

Sistema de clase C  Para medios de escape mediante evacuación simultánea.

Sistema de clase D  Para medios de escape. Riesgo de personas dormidas.

Sistema de clase E  Para medios de escape, con evacuación por fases.

Sistema de clase F  Sistemas contra incendios y medios de escape.

Gráfico 1 Gráfico 2

La presurización de escaleras 
es la respuesta más segura y eficiente 

del control de humo 
en vías de escape



Como referente, Sodeca va más 
allá y se adapta a las nuevas necesi-
dades del mercado para dar respuesta 
a las nuevas demandas tecnológicas, 
de forma que sus sistemas ofrecen 
opciones avanzadas y de conectivi-
dad para facilitar la supervisión y el 
mantenimiento de los equipos una vez 
instalados en cualquier edificación.

 Utilizando el protocolo Modbus 
se puede interconectar cualquier 
sistema BMS (Building manage-
ment system) con estos equipos de 
forma que el usuario final o los ser-
vicios de mantenimiento puedan 
supervisar en todo momento el es-
tado y el correcto funcionamiento 
de los mismos.
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La presurización de escaleras 
evita que el humo de los incendios

invada las zonas de evacuación





Por: ZehnderVENTILACIÓN
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AIRE LIMPIO 
Y DE CALIDAD 

EN EL EDIFICIO PASSIVHAUS 
MÁS ALTO DEL MUNDO 

 

Y   A ESTÁ A PUNTO DE 
inaugurarse en Bilbao el 
edificio Passivhaus más 
alto del mundo. Ubicada 
en el barrio de Bolueta, 
esta primera torre, que for-
ma parte de un complejo 
residencial que acogerá 
un total de 361 viviendas 

de protección oficial y social, tiene 88 
metros de altura y 171 viviendas. El ras-
cacielos ha obtenido también la califi-
cación ‘Best Practice’ del concurso de 
buenas prácticas de Naciones Unidas.

SITUADO EN EL BARRIO BILBAÍNO DE BOLUETA, 

EL EDIFICIO RESIDENCIAL SOSTENIBLE MÁS 

ALTO DEL MUNDO INCORPORA UNA SOLUCIÓN 

DE VENTILACIÓN MECÁNICA CON RECUPERACIÓN 

DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 

LA FIRMA ZEHNDER. CON ELLO SE GARANTIZA LA 

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DE LA VIVIENDA.

Las unidades de ventilación de falso techo controlan 
tanto el aire de entrada como el de salida permitiendo 

una recuperación del calor de hasta un 95%.
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El estudio de arquitectura Varqui-
tectos y la constructora Sukia son los 
responsables de llevan a cabo este 
proyecto, que se distinguirá por una 
buena calidad del aire interior, un con-
fort acústico y térmico y el uso de ma-
teriales naturales.

La empresa Zehnder está llevando 
a cabo toda la solución de ventilación 
gracias a la instalación de sistemas 
completos. Tanto las unidades de ven-
tilación instaladas en cada piso como 
el sistema de distribución completo 
cuentan con el certificado Passivhaus, 
lo que asegura que cada vivienda 
cumple con los criterios exigidos por 
este estándar garantizando una alta 
eficiencia energética. 

Ventilar y recuperar calor
Si tenemos en cuenta que pasamos 
más del 70% del tiempo en espacios 

interiores, entenderemos que la cali-
dad del aire que respiramos en estos 
ambientes genera un gran impacto so-
bre nuestra salud y bienestar. El sumi-
nistro continuo de aire fresco en los es-
pacios donde pasamos gran parte del 
día es fundamental para nuestra salud. 
Por ello, es importante tener una reno-
vación homogénea del aire usado por 
aire fresco, y garantizando que todo 

ello se realice con un sistema que per-
mita la recuperación de calor de alta 
eficiencia energética sin perder tem-
peratura, argumentan desde Zenhder. 

En este contexto, la solución “per-
fecta” para aquellos edificios en los 
que las ventanas suelen permanecer 
cerradas debido al ruido o a las par-
tículas de polvo, así como por una ne-
cesidad originada por el diseño cada 
vez más hermético al aire de los edifi-
cios construidos actualmente, se halla 
en los sistemas con recuperación de 
calor de alta eficiencia energética, su-
braya la empresa especializada en so-
luciones de este tipo. 

Gracias a la recuperación de calor 
del aire extraído, el sistema propor-

ciona aire atemperado sin perder 
energía. Además, con siste-

mas adicionales, se per-
mite adecuar la tem-

peratura interior 
calentando o 

refrigeran-
do el aire 

recupe-

       Con demasiada 
               frecuencia 
      se espera 
        de un sistema 
            de regulación 
      más de lo que 
éste puede dar



rado y garantizando el bienestar de las 
personas que habitan la vivienda. 

Cada vivienda tiene un sistema pro-
pio de ventilación que garantiza una 
elevada calidad del aire interior y evi-
ta la concentración de olores y polvo. 
Esto es posible gracias a la instalación 
de un sistema completo formado por 
unidades de ventilación y una distribu-
ción de aire con aislamiento acústico.

Unidades de ventilación
Las unidades de ventilación de falso te-
cho instaladas son Zehnder ComfoAir 
160. Estas unidades controlan tanto el 
aire de entrada como el de salida per-
mitiendo una recuperación del calor de 
hasta un 95%. Ello supone un sumi-
nistro permanente de aire limpio y sin 
corrientes. Además, las unidades de 
ventilación incluyen un intercambiador 
de calor a contracorriente, lo que les 
permite transferir al aire fresco la energía 
térmica del aire de salida usado. Esta 
transferencia térmica se efectúa a través 
de delgadas placas de plástico según el 
principio de contracorriente lo que pue-

de permitir un ahorro del consumo ener-
gético de la vivienda de hasta el 50%.

Gracias a estas unidades de venti-
lación es posible mantener la humedad 
interior correcta y evitar la concentra-
ción de humedad gracias a una ventila-
ción constante. 

Otra cualidad destacable es el lla-
mado Bypass de verano automático 
que incorporan las unidades, cuya fun-
ción es desviar el aire de salida para 
que no pase por el intercambiador de 
calor. En determinadas épocas del año 
con temperaturas exteriores frescas 
(otoño, primavera o algunas noches 
de verano) donde la temperatura inte-
rior de las viviendas es cálida, el bypas 
resulta especialmente útil, pues impide 
que el aire limpio al entrar no se mezcla 
con el aire cálido de salida. 

Sistema de distribución 
del aire
El sistema de distribución del aire se 
encarga de que el aire atemperado lle-
gue a todas las estancias y de que, al 
mismo tiempo, el aire usado se trans-
porte al exterior. Esto se consigue a tra-
vés de canales de ventilación controla-
bles por separado (sistema en estrella). 
Los únicos elementos visibles del sis-
tema son las rejillas de diseño, tras 
las que se ocultan las salidas del aire 
suministrado y extraído. Hay que tener 
en cuenta que en la ventilación de las 
viviendas, se diferencia entre estancias 
de suministro de aire y estancias de 
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El proyecto se distinguirá 
por una buena calidad del aire interior, 
un confort acústico y térmico 
y el uso de materiales naturales

Unidad 
de ventilación 
que utiliza 
el edificio.

Recuperación 
del calor 

de la unidad 
de ventilación.



extracción de aire. Estancias como las 
salas de estar, los dormitorios y habita-
ciones son conocidos como estancias 
de suministro de aire, mientras que co-
cinas y cuartos de baño son estancias 
de extracción de aire. 

El sistema de distribución del 
aire utilizado en Bolueta es Zehnder 
ComfoFresh, que aporta aire fresco 
a las viviendas al tiempo que extrae 
los olores, la humedad y la contami-
nación. La instalación está integrada 
en los falsos techos a través de tubos 
redondos flexibles (Zehnder InFloor). 
Además, estos tubos cuentan con un 
revestimiento interior liso que impide 
la acumulación de polvo y facilita la 
limpieza.

Otro de los aspectos que suele 
preocupar en este tipo de instalacio-
nes es  el nivel de ruido. Por ello, el 
aislamiento acústico es fundamental 
para garantizar salud y confort. Para 
que la distribución del aire sea lo más 
silenciosa posible, los conductos de 
extracción y suministro están equipa-

dos con los silenciadores Comfowell. 
Gracias al sistema de distribución de 
aire en estrella, cada boca de aire está 
conectada individualmente a la caja 
de distribución, con lo que se evita la 
transmisión de ruido de una estancia 
a otra. Al mismo tiempo, se garantiza 
el perfecto equilibrio de caudales tal y 

De las 171 viviendas, 108 son de protección oficial para venta y 63 son viviendas 

sociales.  Hace algunos años, gran parte de las construcciones de edificios de 

energía casi nula quedaba circunscrita a viviendas residenciales de alta gama. 

Actualmente, este tipo de construcciones están empezando a ser accesibles a 

todos los sectores sociales independientemente de su nivel de renta. 

Uno de los factores que ha favorecido este cambio ha sido el Real 

Decreto 235/2013, de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética. El texto recoge la obligación de 

construir edificios de energía casi nula a partir del año 2020 si son de titularidad 

privada, y del año 2018, para edificios de titularidad pública.

Protección oficial y social

    Las unidades de ventilación 
incluyen un intercambiador 
            de calor a contracorriente, 

lo que les permite transferir 
al aire fresco la energía térmica 

del aire de salida usado
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Fuente: SiberVENTILACIÓNA FONDO                                        

CALIDAD DE AIRE 
Y EFICIENCIA ENERGÉTICA 

EN LA EDIFICACIÓN 

La modificación de los Documentos Básicos sobre 

Ahorro de Energía (DB-HE) y Salubridad (DB-HS) 

consolida la relación entre calidad del aire y eficiencia 

energética en la edificación. 
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D   ESDE EL PASADO 
mes de septiembre 
son de aplicación 
obligatoria las mo-
dificaciones del 
Documento Básico 
DB-HE ‘Ahorro de 
Energía’ y el Docu-
mento Básico DB- 

HS ‘Salubridad’ del Código Técnico de 
la Edificación (CTE) introducidas me-
diante la Orden FOM/588/2017 Minis-
terio de Fomento publicada en el BOE 
del 23 de junio.

Los cambios se enmarcan en lo dis-
puesto por la Directiva 2010/31/UE de 
eficiencia energética de los edificios que 
promulgaron el Parlamento Europeo y 
el Consejo hace siete años, que esta-
blece que todos los edificios de nueva 
construcción deberán ser de consumo 
de energía casi nulo en 2020, dos años 
antes en el caso de los públicos.

Las nuevas disposiciones varían las 
exigencias de ventilación y suponen 
un salto cualitativo en el sector en tér-
minos de eficiencia energética y salud 
en el interior de los edificios. En cuan-

to al DB HE, recoge la terminología de 
‘Edificio de consumo de energía casi 
nulo’, como aquel que cumple con 
los requisitos para edificios de nueva 
construcción en el Documento Básico 
DB-HE ‘Ahorro de Energía’. Exigen-
cias que “serán objeto de revisión pe-
riódica de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 4 de la Directiva 2010/31/
UE relativa a la eficiencia energética 
de los edificios”, señala el documento. 
A su vez,  excluye del cumplimiento de 
dichos requisitos a los edificios prote-
gidos, a los industriales, de la defensa 
y agrícolas no residenciales de baja 
demanda energética.

Caudales de aire abligatorio
En lo que se refiere a Salubridad, hay 
que resaltar que se modifican los cau-
dales de aire obligatorios para ase-
gurar una adecuada calidad del aire 
interior. A partir de ahora, en las estan-
cias habitables de una vivienda ha de  
aportarse un caudal de aire exterior 
suficiente para conseguir que en cada 
una de ellas la concentración media 
anual de CO2 sea menor que 900 ppm  
y que el acumulado anual de CO2 que 
exceda 1.600 ppm sea menor que 
500.000 ppm•h.

El caudal de aire aportado debe eli-
minar los contaminantes sea cual sea 
su procedencia, tanto si están relacio-
nados con la presencia humana como 
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si se trata del humo producido en una 
cocina, y establece un caudal mínimo 
de 1,5 l/s por estancia habitable en los 
periodos de no ocupación.

Dicha ventilación tendrá que apor-
tarse mediante una ventilación de 
caudal constante o una ventilación va-
riable regulada con detectores de pre-
sencia, detectores de contaminantes 
u otros sistemas similares.

A raíz de la nueva normativa, los vo-
lúmenes de aire exterior que se deben 
introducir en cada local y  tipo de edi-
ficación son los siguientes: Dormitorio 
principal (8  litros por segundo), resto 
de dormitorios (4 l/sg), sala de estar y 
comedor (8 l/sg), trasteros (0,7 l/sg por 
m2 de superficie útil) aparcamientos 
(120 l/sg por plaza) y almacenes de re-
siduos (10 l/sg por m2 de superficie útil).

Nueva terminología
La modificación del DB-HS introdu-
ce también nueva terminología como 
“acumulado anual de CO2”, “esce-
nario de ocupación”, “ventilación de 
caudal constante” o “ventilación de 
caudal variable”.

Siber, empresa especializada al 
desarrollo, producción y distribución 
de sistemas de ventilación inteligentes 
para el sector residencial y terciario, 
considera que los cambios introduci-
dos son de gran relevancia, “pues re-
fuerzan el vínculo entre calidad de aire 
interior y eficiencia energética en la 
normativa sobre edificación, hacia el 
que se dirige el sector bajo las direc-
trices de las instituciones europeas” 
señala Toni Nicolas Salame, director 
general de Siber.

La compañía no solamente ha par-
ticipado en el proceso de elaboración 
y revisión del contenido del documento 
ministerial, sino que también ha desa-
rrollado soluciones en grupos y redes 
de ventilación -tanto en Ventilación Hí-
brida Controlada como en Ventilación 
Mecánica Controlada, de simple  o 
de doble flujo-  que se adecúan a las 
nuevas exigencias normativas sobre 
salubridad, confort, higiene y eficiencia 
energética en los sectores residencial y 
terciario, y aseguran una calidad ópti-
ma del aire en espacios interiores.
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Las nuevas disposiciones suponen 
un salto cualitativo al reforzar 
el vínculo entre la eficiencia y la salud 
con el interior de los edificios
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En paralelo al crecimiento de las UTAs, el mercado ofrece soluciones 

para que estos equipos sean cada vez más eficientes y confortables, 

al tiempo que permiten la gestión de la calidad del aire todo el año. 

Las propuestas de Carel van en este camino.   

Fuente: Carel

SOLUCIONES 
PARA UTAS:  

SISTEMA MÁS EFICIENTE 
Y AHORRO ENERGÉTICO
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do para simplificar el acceso a la infor-
mación disponible.

Ahorro 
y enfriamiento evaporativo
El aire puede enfriarse aprovechando 
la evaporación del agua.  La evapo-
ración de 100 kg de agua llega a ab-
sorber 69 kWh de calor del aire con un 
consumo energético inferior a 1 kWh.
En aplicaciones para UTAs se puede 
aprovechar este fenómeno de dos 
formas: el aire suministrado se puede 

enfriar y humidificar el ambiente (en-
friamiento evaporativo directo o DEC) 
y/o el aire de retorno puede ser enfria-
do para aumentar el rendimiento de la 
bomba de calor con el aire fresco de 
entrada (enfriamiento indirecto o IEC).

La compañía ofrece también tec-
nología de última vanguardia para hu-
midificadores y su gestión con la gama 
humiFog, el humidificador por agua ato-
mizada a alta presión con un nuevo dise-

guardia en tecnología relacionada con 
los controladores modulares y comple-
tamente configurables para sistemas 
de cualquier grado de complejidad, la 
firma Carel ofrece, además, una am-
plia gama de humidificadores y ac-
cesorios, terminales de ambiente y 
herramientas de supervisión del siste-
ma, que funcionan en sinergia con el 
controlador para un óptimo funciona-
miento del sistema. El conocimiento 
profundo de la aplicación y sus com-
ponentes se incorporan en el sistema 
c.pCO, los controladores de última 
generación diseñados por la firma.

El fabricante incide también en la 
gama pGD, que ha evolucionado hasta 
los nuevos diseños pGDX, combinando 
estética, rendimiento y facilidad de uso 
sin romper con las versiones anteriores.  
Todo en este nuevo display está diseña-

E L MERCADO DE LAS  
Unidades de Trata-
miento de Aire (UTAs) 
está creciendo a un 
ritmo vertiginoso a ni-
vel mundial, impulsa-
do por los requisitos 
más estrictos fijados 
en normas y regulacio-

nes.  La eficiencia de los componentes 
de las UTAs también está aumentan-
do, aunque aún hay oportunidades 
para que sean más eficientes en su 
totalidad: ventiladores, dispositivos de 
calor y enfriamiento, humidificadores, 
filtros y amortiguadores pueden traba-
jar ahora conjuntamente alcanzando 
una precisión “sin precedentes”.

También se puede aumentar el 
confort utilizando los sensores apro-
piados de calidad del aire, gestiona-
dos junto con los sensores tradicio-
nales de temperatura y humedad por 
algoritmos especiales.

En este contexto, firmas de referen-
cia en el mercado como Carel ofrecen 
soluciones de alta eficiencia y tecnolo-
gía para la gestión de la calidad del aire 
y del confort durante todo el año.

Aumento real 
de la eficiencia del sistema
Las UTAs incluyen una gran variedad 
de tipos de sistemas con diferentes 
grados de especificación. A la van-

La eficiencia 
de los componentes 
de las UTAs 
está aumentando, 
con lo que pueden 
llegar a ser eficientes 
en su totalidad

Los nuevos controladores combinan estética, rendimiento y facilidad de uso.  

Enfriamiento adiabático mediante gama humiFog de Carel.



ño del sistema de distribución, mejoran-
do las prestaciones y el montaje. Puede 
configurarse como unizona, para UTAs 
donde se requiere una alta precisión 
(±2% HR) en una única zona, o multizo-
na, para aplicaciones donde hay más de 
una central de tratamiento de aire.

El uso conjunto de los controlado-
res c.pCO y los humidificadores humi-
Fog incrementa la eficiencia energéti-
ca.  En consecuencia, el consumo de 
energía de la unidad disminuye y se 
reducen las dimensiones y la capaci-
dad de la enfriadora y del dispositivo 
de refrigeración.

Soluciones de desarrollo 
de software
La nueva generación de controlado-
res c.pCO es completamente progra-
mable y puede configurarse utilizan-
do la herramienta Carel de desarrollo 

c.suite.  Esta herramienta dispone de 
un gran número de bibliotecas, con 
varias funciones implementadas: des-
de las funciones lógico-aritméticas bá-
sicas hasta complejos algoritmos de 
control para gestionar varios disposi-
tivos, tanto de Carel como de terceros.  
La integración de todos estos elemen-
tos con el conocimiento y experiencia 
del fabricante de la UTA, aplicado con 
un código estándar y fiable, permite 
el diseño y desarrollo de la aplicación 
para hacer de cada sistema, un siste-
ma personalizado. 

En consecuencia, los beneficios de 
la propuesta de Carel para fabricantes, 
instaladores y usuarios finales para la 
gestión de UTAs pueden resumirse en 
los siguientes puntos:
 Solución completa (hardware y 
software) para la gestión de UTAs.
 Gran experiencia en el campo de 

controladores programables y humi-
dificadores.
 Innovadores displays programa-
bles que cumplen con cualquier re-
querimiento en cuanto a rendimien-
to, precio y estética, con una interfaz 
intuitiva y sensores de temperatura y 
humedad integrados.
 Monitorización global del sistema 
de supervisión para la gestión de 
la información y la optimización del 
rendimiento general del sistema.
 Hasta 10 canales universales con-
figurables como entradas digitales/
analógicas o salidas analógicas a 
través del chip E/S, disponible para 
todo tipo de sondas y actuadores 
para UTAs (inverters, amortiguado-
res, humidificadores, etc.).
 Puerto Ethernet integrado en el 
c.pCO para un acceso fácil a la infor-
mación vía LAN.
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Carel se encuentra 
a la vanguardia 
en tecnología 
relacionada con 
los controladores 
modulares 
y configurables La nueva generación de controladores  son programables 

y pueden configurarse utilizando la herramienta de desarrollo c.suite.
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LA PRIMERA VIVIENDA CERTIFICADA EN 

GIJÓN SEGÚN PASSIVHAUS LLEVA EL SELLO 

DE VAILLANT. UNA BOMBA DE CALOR AIRE 

AGUA DEL FABRICANTE PERMITE DISFRUTAR 

A LOS USUARIOS DE CALEFACCIÓN, ACS 

Y REFRIGERACIÓN, MIENTRAS QUE  UN 

RECUPERADOR DE CALOR DE LA MARCA 

GARANTIZA AIRE LIMPIO TODO EL AÑO.

M   
ORIS ARROES,
instaladora per-
teneciente a 
la red Vaillant 
Innovative Part-
ner, ha sido la 
empresa encar-
gada de realizar 
la instalación de 

la primera vivienda certificada según 
el estándar PassivHaus en Gijón (As-
turias). La climatización de la vivienda, 
de 91,60 m2, se ha realizado con una 
bomba de calor aire agua compacta 
aroTHERM VWL 55/2A y la ventilación 
con un  recuperador de calor recoVAIR, 
ambos equipos de Vaillant. 

Gracias a la bomba de calor, la vi-
vienda disfruta de calefacción, agua 
caliente sanitaria y refrigeración con un 
gasto de menos de 150 euros al año, in-

dican desde Vaillant. A nivel medioam-
biental, se calcula que con la instalación 
de esta solución de aerotermia para cu-
brir las demandas térmicas tan solo se 
emiten 1.533 kg de CO2 al año.

La vivienda ha sido construida 
con un aislamiento térmico elevado 
en todos los cerramientos, prácti-
camente nulos puentes térmicos y 
con un mínimo consumo energético: 

Primera Passivhaus   
de Gijón con aerotermia

Una bomba de calor aerotérmica 
y un recuperador de calor 
integran la  instalación 
de climatización y ventilación. 

La mínima demanda energética de la vivienda 
se cubre con energías de origen renovable. 
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A nivel medioambiental, 
la instalación de la bomba de calor 
para cubrir las demandas térmicas 
logra que se emiten sólo 
1.533 kg de CO2 al año.

que se necesita para el agua caliente 
es mayor que el que se requiere para 
la calefacción, e incluso la potencia 
térmica punta es mayor para genera-
ción de frío que para calefacción, algo 
muy inusual en Asturias.

La casi total estanqueidad de la vi-
vienda, que prácticamente no permite 
filtraciones de aire, hace necesaria la 
instalación de un recuperador de calor 
que garantiza que el aire que se res-
pira siempre sea limpio. Esto se logra 
gracias a los filtros que incorpora el 
equipo,  que eliminan el  polvo en la vi-
vienda y evitan el  sobrecalentamiento 
en el interior de la misma.

Viviendas Passivhauss 
Las viviendas Passivhaus  son un mo-
delo de edificación respetuoso con el 
medio ambiente, confortable, saluda-

ble y sostenible. Cuentan con un dise-
ño de consumo de energía casi nulo, 
que permite reducir en un  75% las 
cargas de calefacción y refrigeración.

Este tipo de viviendas permiten el 
aprovechamiento de la energía y la luz 
natural durante el invierno y la minimi-
zación de la incidencia solar durante 

absorbido en invierno y disipándolo 
en verano. Es por ello que la mínima 
energía que demanda la edificación 
se cubre con energías de origen reno-
vable como la aerotermia, que “roba 
la energía al aire” para así disminuir 
las emisiones de CO2  y el consumo 
de energía primaria.

2.203 kWh para ca-
lefacción y refrige-
ración y 2.431 kWh 
para la producción 
de ACS. Como se 
aprecia, el consumo 

el verano. Las altas exigen-
cias técnicas y constructivas 
con gran aislamiento térmi-
co contribuyen al excelente 
acondicionamiento térmico, 
conservando todo el calor 
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UNA ALTA EFICIENCIA, UNIDO A UN BUEN 

AISLAMIENTO ACÚSTICO, HAN SIDO ASPECTOS 

CLAVE EN LA  SELECCIÓN DEL SISTEMA 

RADIANTE REFRESCANTE EUROPLUS-

SILENTIUM DE LA MARCA EUROTHERM 

COMERCIALIZADA POR TRADESA PARA 

REHABILITAR UNA VIVIENDA HISTÓRICA EN LA 

LOCALIDAD LEONESA DE LA BAÑEZA.

E   L SISTEMA DE SUELO   
radiante refrescante 
Europlus-Silentium de 
la marca Eurotherm, 
distribuida por Tra-
desa, ofrece una alta 
eficiencia energética 
y aislamiento acústico 
de récord, lo que se 

traduce en un mayor confort para los ha-
bitantes de una vivienda histórica recién 
rehabilitada en la Bañena, en León.

Se trata de un sistema  especial-
mente pensado para combatir el ruido, 
característica que resulta ideal en re-
habilitaciones y reformas como la aco-
metida en la vivienda de La Bañeza, y 
una de las razones que primaron en su 
elección. Pruebas acústicas realizadas 
por el laboratorio de mediciones acús-
ticas del departamento de Física Téc-
nica de la italiana Universidad de Pa-
dua, demuestran que puede reducir la 
presión acústica hasta en -37 decibe-
lios, conforme a la norma 
UNE EN ISO 717-2.

La plancha Europlus-
Silentium de Tradesa-Eu-
rotherm, apta para suelos 
radiantes con resistencia 
térmica máxima de 0,15 
m2K/W, está construida 

de poliestireno expandido sintetizado 
con grafito acoplado a una funda de 
fibra de goma. El tubo se sistematiza 
mediante clips tackers sobre la propia 
plancha, lo que facilita al instalador el 
montaje de conducciones de diferen-
tes diámetros según sea la potencia 
térmica requerida en cada situación.

Alta eficiencia, 
máximo confort 
Este sistema optimizado para calefac-
ción y refrescamiento aúna rendimien-
to térmico y aislamiento acústico para 
ofrecer al usuario un máximo confort 
climático, así como una alta eficiencia 
energética y todas las ventajas de este 

tipo de climatización. 
Además, garantiza 
una temperatura que 
cumple con los re-
quisitos higiénicos y 
fisiológicos recomen-
dados por las autori-
dades sanitarias.

SUELO RADIANTE 
PARA UNA VIVIENDA 
HISTÓRICA EN LEÓN

Tradesa aporta el sistema Europlus-Silentium de Eurotherm 
para rehabilitar la casa

Es una solución especialmente 
indicada para rehabilitación 

y reforma
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La plancha termoacústica está 
pensada para proporcionar el máximo 
intercambio de irradiación, facilitando 
además la colocación de los tubos du-
rante la instalación. Sobre la plancha 
se puede colocar tubo de polietileno 
reticulado de 16x1,8 o 18 y 20x2, de 
máxima flexibilidad con barrera antidi-
fusión de oxígeno que asegure la circu-
lación del fluido termovector. El sistema 
garantiza unos excelentes resultados 
energéticos, consiguiendo el perfil idó-
neo de temperatura para el usuario, 

además de evitar la convección de aire. 
Esto reduce el polvo, las alergias y re-
porta al usuario el máximo confort: los 
pies más calientes que la cabeza.

Fácil instalación
Otra de las ventajas del suelo radiante 
Europlus-Silentium es que se instala 
de forma muy rápida y sencilla, siem-
pre teniendo en cuenta las funcionali-
dades y necesidades reales de cada 

Pensado especialmente para combatir 
el ruido, el sistema resulta ideal 
en rehabilitaciones y reformas.

Una característica 
del suelo radiante es que 
se instala de forma rápida y sencilla.

El sistema aúna rendimiento 
térmico y aislamiento acústico 
para el máximo confort

estancia. Esta flexibilidad, junto con 
su alta capacidad aislante térmica y 
acústica, hacen del sistema la solución 
ideal para rehabilitaciones y reformas, 
así como en obra nueva para todo tipo 
de edificios, independientemente de 
su tipología y dimensiones.
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EL NUEVO ESPACIO EXPOSITIVO QUE DELTA DORE 

ACABA DE ABRIR EN BARCELONA PERMITE DESCU-

BRIR EL FUNCIONAMIENTO Y LAS VIRTUDES DE UNA 

CASA CONECTADA Y ACCESIBLE PARA EL CONSUMIDOR.

CASA CONECTADA          
      Y ACCESIBLE     
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Delta Dore Group abre en Barcelona su primer ‘Concept Home’
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foto realismo, es decir, las imágenes rea-
les en cada momento de toda la casa. 

El control de todos los equipos de 
la vivienda conlleva un ahorro energé-
tico de entre un 25% y un 30%, indica 
la compañía, ya que permite progra-
mar o desactivar los equipos electróni-
cos en cualquier momento y lugar. Los 
productos de Delta Dore contribuyen 
a aumentar la calidad de vida y consi-
guen que la vivienda sea más funcio-
nal y humana.

Presente en España desde hace 30 
años, Delta Dore, se posiciona con esta 
apertura como el grupo referente en el 
control del confort de la vivienda co-
nectada. Según explica Marcel Torrens, 
presidente del Consejo del Grupo Delta 
Dore, “Damos respuesta a las nuevas 
necesidades a través de soluciones do-
móticas punteras, de uso fácil, fiables, 
abiertas y evolutivas, además de dar un 
paso más hacia el control y el ahorro 

D   ELTA DORE, GRUPO  
francés referente en 
el diseño de pro-
ductos y sistemas 
innovadores enfo-
cados al confort y 
el ahorro energético 
de viviendas y edi-
ficios, ha escogido 

Barcelona para abrir su primer ‘Concept 
Home’ en España, el cuarto a escala eu-
ropea desde 2014. El nuevo espacio de 
exposición, situado en la Avenida Diago-
nal, permite descubrir el funcionamiento 
y las virtudes de una casa conectada.

Para ello, el grupo francés, que fac-
tura más de 150 millones de euros, pone 
al alcance en esta exposición, que fue 
presentada el pasado 15 de noviem-
bre a la prensa, las últimas tecnologías 
para el hogar y convierte el concepto de 
casa conectada en una realidad acce-
sible para el consumidor. La exposición 
simula una vivienda en la que se puede 
controlar los distintos equipos, como la 
calefacción, la alarma, las persianas, la 
Tv, etc. a través de la App de Delta Dore 
a distancia o desde casa.

Soluciones adaptadas
Delta Dore ofrece distintas opciones 
inalámbricas para convertir cualquier 
vivienda en un hogar conectado y per-
mite evolucionar el grado de domótica 
de la casa al ritmo de las necesidades 
y el presupuesto del consumidor. Su 
oferta de vivienda conectada se basa 
en dos productos, uno más accesible y 
una alternativa de alta gama. 

Una de las propuestas que se pue-
de contemplar en esta casa simulada 
es el  Box Tydom, que se instala en los 
equipos existentes o futuros sin ningún 
cableado, la interfaz a través de la que 
se ve la vivienda se puede personalizar 
con fotos propias a partir de 119 euros. 

También tiene un lugar preferente el 
Lifedomus, que constituye una potente 
oferta domótica en el mercado. Se tra-
ta de un sistema único disponible en 
12 idiomas distintos que controla todos 
los equipos electrónicos integrados en 
una vivienda: audio, vídeo, calefacción, 
alarma, etc. ya sean de Delta Dore o de 
otra marca del mercado. Es una monito-
rización innovadora basada en el video y 

energético en los hogares gracias a un 
mayor control del consumo”.

Confort y ahorro
Con más de 47 años de historia, Delta 
Dore destaca por diseñar productos 
y sistemas innovadores enfocados al 
confort y el ahorro energético en todos 
los edificios y viviendas. El grupo tiene 
su sede central en Francia y una plantilla 
820 profesionales. Su volumen de nego-
cio ha crecido más del 46% entre 2009 
y 2015, alcanzando unos resultados de 
150 millones de euros en 2016. Con un 
12% de volumen de negocio dedicado a 
la I+d, la innovación tecnológica es clave 
para el éxito de la compañía.

Actualmente, el grupo está presente 
en más de 40 países a través de cola-
boradores y posee 8 filiales comercia-
les en Europa y Asia. 

Ubicación estratégica

Delta Dore ha escogido una estratégica ubicación para su primer Concept Home 

en España, en una de las avenidas más importantes de la ciudad de Barcelona. 

Este espacio interactivo en la Avenida Diagonal permite a los particulares vivir la 

experiencia de la casa conectada. Los visitantes descubren con tan solo entrar en 

la vivienda simulada cómo mejorar su confort de vida mediante la gestión de los 

equipamientos (puertas, persianas, alarmas, calefacción, iluminación, TV y Hi-Fi...) 

desde su tablet o smartphone. 

Con anteriores, y desde la adquisición en 2014 de la start-up Lifedomus, Delta 

Dore ha inaugurado dos Concept Homes en Francia, ubicados en Rennes y París y 

uno en Düsseldorf, Alemania.

El espacio, interactivo, permite 
a los particulares vivir la experiencia 
de la casa conectada.
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CONDENSACIÓN WOLF:  
tecnología Blue Stream 

y alta eficiencia

La caldera 
de condensación 
CGB-2 es una 
de las propuestas 
más innovadoras 
del fabricante.

LA CALDERA DE CONDENSACIÓN CGB-2 ES 

UNO DE LOS PRODUCTOS MÁS INNOVADORES 

DEL CATÁLOGO DE WOLF. CON TECNOLOGÍA 

BLUE STREAM, EXCLUSIVA DEL FABRICANTE, EL 

EQUIPO ELEVA A UN NUEVO NIVEL LA EFICIENCIA 

DEMOSTRADA POR LA MARCA ALEMANA.
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cada vez sistemas más modernos y 
avanzados de gestión, grandes inno-
vaciones en el campo de la tecnolo-
gía y productos de máxima eficiencia 
energética, calidad, y fiabilidad, que 
han hecho que la marca se haya gana-
do la confianza del mercado español.

A ello ha contribuido también la 
amplia gama de productos tanto de 
uso doméstico como industrial, como 
calderas murales, bombas de calor, 
sistemas de ventilación, sistemas de 
climatización, solar termal systems, 
etc. Una particularidad para la compa-
ñía es la comercialización de las UTC 
(Unidades Termicas de Cubierta), de 
alta demanda y especialización, una 
solución en la que el fabricante puede 
ser considerado un referente.

Amplia gama de soluciones
Además de la CGB-2, Wolf pone a dis-
posición de clientes e instaladores una 
amplia gama de equipos que incluye 
otras calderas murales de condensa-
ción a gas, como los modelos CGB 
desde 20 kW hasta 100 kW.  Y dentro 
de otras alternativas, ofrecen las calde-
ras de condensación a gasoil COB des-
de 15 hasta 40 kW, con rendimiento del 
105%, quemador de llama azul.

Toda  la gama de productos domés-
ticos -al igual que el resto de gama, sean 
bombas de calor, calderas de pie, solar 
y ventilación- pueden ser opcionalmente 
equipadas para una comunicación con 
integración  LON bus, BacNet, KNX o 
su propio sistema de gestión ISM7 para 
control vía Smartphone, PC y Tablet.

de ahorro de energía, Wolf GmbH, ce-
lebra este año su vigésimo aniversario 
en España.

Con sede en la localidad madrileña 
de San Fernando de Henares, al este de 
Madrid, la compañía cuenta en la actua-
lidad con una plantilla fija de más de 50 
trabajadores y un amplio equipo de Servi-
cios de Asistencia Técnica Oficiales y Au-
torizados. Las dos divisiones especializa-
das en las que se organiza: Calefacción y 
Clima, contribuyen al éxito de la filial.

En los últimos años, Wolf Ibérica 
se ha ido renovando, implementando 

La unidad integra una bomba 
de alta eficiencia y presenta 

un bajo nivel sonoro

L  A NUEVA CALDERA DE 
condensación CGB-2  
facilita una importante 
economía de combus-
tible, junto con una du-
rabilidad que permite 
ofrecer tres años de 
garantía total.

Entre otros facto-
res, alcanzar el  máximo grado de rendi-
miento  es posible gracias a las tecno-
logías más avanzadas en combustión 
y regulación, equiparables a las de 
equipos utilizados en grandes centra-
les térmicas. Estas tecnologías, unidas 
a los mejores materiales constructivos, 
como su intercambiador de calor recu-
bierto con  ALUpro, aumentan la fiabili-
dad, ofreciendo una  garantía de 3 años 
de serie con la  caldera.

Flexibilidad y adaptabilidad
Wolf CGB-2 ofrece un amplio rango de 
modulación, que va del 19% al 100%. 
No tiene exigencias en cuanto a caudal 
mínimo ni temperatura mínima de retor-
no, y su continuo autoajuste en la mez-
cla aire-gas que optimizan la combus-
tión, facilitan enormemente su montaje 
y su adaptabilidad a cualquier tipología 
de vivienda o instalación.  Asimismo, se 
puede transformar a GLP sin necesidad 
de cambiar de piezas ni ajustar el CO2, 
gracias al autoajuste de la combustión. 

Otra característica de la caldera 
es su bajo nivel sonoro, debido a su 
aislamiento interior.

Este equipo está disponible en ver-
sión  mixta en potencias de 20 y  24kW 
que aumentan sus prestaciones hasta 
22,2 y 27,1 kW en la producción de 
ACS. También existen modelos sólo 
calefacción que además de las cita-
das potencias, cuenta con un equipo 
de 14kW. Wolf, de acuerdo con las exi-
gencias actuales en mejora de eficien-
cia, se abre a una creciente demanda 
del mercado de equipos de potencias 
más ajustadas a la demanda de  cale-
facción que apoyan la producción de 
ACS en acumulador, optimizando el 
rendimiento global del sistema

20 años en España
Presente en el nuestro mercado desde 
1997, Wolf Ibérica, filial española de la 
compañía bávara puntera en sistemas 

La gama incluye modelos 
de diferentes potencias

La filial española ha ido innovando e implementando cada vez sistemas 
más modernos y avanzados de gestión.



Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 

             Zehnder Group Ibérica IC, S.A
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SOLUCIÓN 
DE EVACUACIÓN 

EN VIVIENDAS 
DE ALTO STANDING

La estación de bombeo de SFA Sanitrit 
ha permitido solucionar los problemas 
de evacuación de las viviendas
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U   N PROYECTO DE 17
villas de alto standing, 
situado en la bahía 
de Cascais -a unos 
25 km de Lisboa- una 
de las zonas más po-
pulares de Portugal 
para adquisiciones 
inmobiliarias, se ha-

bía quedado a medio construir durante 

la crisis. La obra se reactivó de la mano 
de la constructora Sebastião Almeida, 
que se encargó de reestudiar por com-
pleto el proyecto y la distribución de 
cada villa para optimizar los espacios, 
especialmente en los sótanos, donde 
se encontró con dificultades en la eva-
cuación de aguas residuales.

El problema de los cuartos de 
baño surge cuando la constructora 
quiere aprovechar el sótano de cada 
villa para crear un nuevo cuarto de 
baño completo (con inodoro, lavabo, 
ducha), junto con un espacio de lavan-
dería, a pesar de que la  red de alcan-
tarilla ya estaba instalada en la nueva 
urbanización y las evacuaciones del 
sótano quedaban a un nivel inferior a 

ésta. La solución pasaba por elevar  
las aguas de estas dos nuevas zonas 
de la vivienda. La altura necesaria no 
era muy elevada, pero había que cubrir 
unos 10 metros de distancia para lle-
gar al colector de la urbanización.

La constructora se encontró con 
una solución a su problema de eva-
cuación a través de su proveedor de 
material de construcción Zéfil, que le 

La pequeña estación de bombeo compacta 
de SFA Sanitrit puede evacuar las aguas 
de un cuarto de baño completo. 

SFA Sanitrit participa en un proyecto de 17 villas en Portugal 

propuso la estación de bombeo Sani-
cubic 1, de SFA Sanitrit. Esta pequeña 
estación de bombeo compacta podía 
evacuar las aguas de un cuarto de 
baño completo junto con las aguas 
calientes y jabonosas de una lavado-
ra. Su instalación directa al suelo, el 
hecho que no necesita de algún tipo 
de mantenimiento y su funcionamien-
to limpio y sano, fueron decisivos en la 
selección del producto.

Instalación en cuatro pasos
Cada vivienda dispone de un vacío 
sanitario, por debajo del sótano. Para 
simplificar la instalación y no tener que 
tocar la estructura existente se decidió 
aprovechar este espacio lo suficiente-
mente grande para instalar los Sanicu-
bic 1. La instalación se realizó median-
te cuatro pasos:
1. Todas las evacuaciones del nue-
vo cuarto de baño, junto con las de 
la lavandería se conectaron direc-
tamente a la máquina. Las 3 entra-
das multidiámetro de la estación de 
bombeo facilitaron la instalación.
2. El tubo de ventilación de 40/50 
mm de diámetro, indispensable 
para el buen funcionamiento de la 
máquina, se subió hasta el techo. 
3. El motor de 1.500 W puede 
elevar las aguas residuales hasta 11 
metros de altura o 100 metros en ho-
rizontal. En ese caso, solo hacía falta 
un recorrido de 1 metro en vertical y 
10 metros en horizontal. Además de 
bombear, Sanicubic 1 está equipa-
do con unas potentes cuchillas de 
trituran los efluentes y así permiten 
evacuar a través de un tubo de tan 
solo 50 mm de diámetro. 
4. El bloque de alarma entregado 
de serie con el Sanicubic 1, se insta-
ló en una zona de paso de la planta 
baja, concretamente la entrada. Así 
permitirá a los futuros propietarios 
de la vivienda poder controlar fácil-
mente el buen funcionamiento de la 
máquina.
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Bomba de calor para las necesidades 
de calefacción en el hogar 

Fiel a su política de acercarse 

al instalador y a su compro-

miso con la innovación y el li-

derazgo, Saunier Duval da un 

paso más en el servicio que 

ofrece a los profesionales que 

instalan sus productos ponien-

do a su disposición Instal Con-

nect, una avanzada App que 

tiene como principal objetivo 

hacer su trabajo aún más fácil.

Instal Connect está pensa-

da para instaladores que for-

man parte de la red Instal Xpert  

y socios del club de fideliza-

ción Instal Club, y reúne en una 

sola App todos los servicios 

que venían utilizando hasta 

ahora a través de los entornos 

web, directamente desde el 

móvil. De este modo, pueden 

acceder a ellos en cualquier 

momento, estén donde estén, 

mejorando así la gestión de su 

día a día.

La nueva App Instal Con-

nect  se puede descargar de 

manera totalmente gratuita 

para las plataformas Android, 

en Google Play, y también para 

iOS, en la App Store. 

www.saunierduval.es

GREE SAUNIER DUVAL 

Las nuevas bombas de calor Versati de 

Gree proporcionan, a través de la aero-

termia, el máximo confort y eficiencia 

para cada necesidad en el hogar, ya sean 

apartamentos o casas unifamiliares. Sus 

ventajas las convierten en el sistema de 

calefacción del presente y del futuro: no 

sólo son mucho más respetuosas con el 

medio ambiente, sino que además son en-

tre tres y cuatro veces más eficientes que 

cualquiera de los sistemas tradicionales.

La gama dispone de tres mo-

delos distintos según sean las 

necesidades que requiera el 

hogar: Versati II Split, Versati II+ 

Monobloc y Versati II+ Split. 

La unidad Versati II Split 

permite la  generación de agua 

caliente y ACS con una tempe-

ratura de salida de hasta 55°C 

que se puede distribuir a través 

de suelos radiantes, radiadores 

o fancoils. Llega a conseguir 

potencias que van desde los 8 

a los 15,5kW aportando una gran eficien-

cia Energética de Clase A++. Además, 

aporta un amplio rango de temperaturas 

exteriores de operación tanto en calor con 

-20 -35°C, frio 10-48°C como en ACS -20 

-45°C. Además de los sistemas habituales 

en las viviendas, es compatible con de-

pósitos de agua y placas termo-solares o 

calderas de gas, todo ello para optimizar 

el consumo. La interfaz de gestión remo-

ta permite gestionar la unidad a través de 

Modbus haciendo compatible su integra-

ción con sistemas BMS. Los modos de 

funcionamiento permiten el control total de 

la instalación, así como modelar los nive-

les acústicos, las curvas de temperatura, 

el modo progresivo de calentamiento de 

suelo radiante para la puesta en marcha, 

así como la protección antilegionela.

El sistema Versati II+ Monobloc no 

cuenta con unidad interior, por lo que faci-

lita su instalación. Su compresor de doble 

etapa ultra eficiente es capaz de generar 

agua caliente a una temperatura de salida 

de hasta 60°C para ser distribuida a través 

de suelos radiantes, radiadores, fan coils o 

para generar ACS. Cuenta con potencias 

Instal Connect, 
nueva APP 
para 
profesionales

que van desde los 8,6kW a los 14,5kW. 

Es una bomba de calor con una eficiencia 

Energética de Clase A++. Tiene un amplio 

rango de temperaturas de operación ex-

terior en calor de -20 a 35 °C, frío de 10 a 

48°C y ACS -20 a 45° C. Su compresor y la 

válvula reguladora de doble etapa generan 

calor por inyección elevando la temperatu-

ra de salida del agua con mayor precisión e 

incorpora un sistema hidráulico con bom-

ba inverter. Esta unidad se integra con de-

pósitos de agua, calderas de gas y placas 

termo-solares para aprovechar la energía 

generada por el sol. Tiene un doble sensor 

de temperatura y un sofisticado interfaz de 

gestión remota así como diferentes modos 

de funcionamiento como la protección an-

tilegionela entre otros.

Versati II+ split, integra un compresor 

de doble etapa ultra eficiente es capaz 

de generar agua caliente a una tempe-

ratura de salida de hasta 60ºC. Tiene  un 

amplio rango de temperaturas de opera-

ción y su compresor y válvula reguladora 

elevan la temperatura de salida del agua 

con precisión. Incorpora un sistema hi-

dráulico inverter y gracias a los depósi-

tos de doble serpentín de Gree permite 

una excelente combinación con placas 

termo-solares o sistemas secundarios 

de calefacción. Su gestión moderna re-

mota y los sofisticados modos de fun-

cionamiento hacen de este modelo todo 

un referente. Es importante señalar su 

función antilegionela, que permite au-

mentar la temperatura a 70ºC para ase-

gurar la salubridad del sistema.

www.greeproducts.es 



Solución mini eco para espacios restringidos 

Nuevo termostato inteligente 

PANASONIC 

SIEMENS

Panasonic ha rediseñado sus unidades 

de calefacción y refrigeración Mini VRF. 

El resultado es una serie Mini Eco más 

compacta y eficiente. Disponible desde 

noviembre, el equipo es  ideal para uso 

residencial y pequeños establecimientos 

comerciales y ofrece un potente rendi-

miento para propiedades con espacio ex-

terior limitado. 

La serie, que incluye los modelos de 

4HP, 5HP y 6HP capacidades, es una solu-

ción altamente eficiente para edificios con 

un espacio exterior restringido, como blo-

ques de apartamentos con balcones muy 

pequeños o tiendas pequeñas con limita-

dos metros cuadrados. El tamaño compac-

to de la unidad exterior, con menos de un 

metro de altura, permite que se pueda co-

locar en  un pequeño balcón, por ejemplo, 

o debajo de un pequeño techo sin afectar 

la estética visual del edificio desde la calle.

De fácil instalación, Mini ECOi ofrece 

una eficiente solución energética, con la 

mejor calificación de EER y COP de la 

industria, con unidades de un solo ven-

tilador de 4HP que alcanzan un EER de 

RDS110 es el nuevo modelo de termosta-

to inteligente para el control de calefacción 

residencial lanzado por la división Building 

Technologies de Siemen, que se configura 

en tan sólo unos minutos y puede contro-

larse a través de una aplicación en el móvil. 

El termostato, que tiene certificación 

eu.bac Clase AA y cumple el diseño eco-

lógico Class IV para una eficiencia energé-

tica óptima, está equipado, asimismo, con 

un sensor de presencia que adapta auto-

máticamente el nivel de confort en cuanto 

detecta una presencia. Los programas se-

manales para la calefacción y el agua ca-

liente se pueden visualizar en la aplicación 

del móvil y se ajustan fácilmente. Gracias 

a numerosas funciones de control a través 

de la aplicación y de la pantalla táctil, y a 

operaciones intuitivas y un control de la 

calidad del aire a través de la monitoriza-

ción de sensores, el termostato inteligente 
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4,50 y un COP de 5,19. Este mayor ren-

dimiento se produce gracias a la tecno-

logía del nuevo compresor rotativo Twin 

de Panasonic, con un mayor control del  

compresor Inverter y de la carga parcial. 

NUEVA TECNOLOGÍA 
DE VENTILADORES
Los nuevos modelos también incluyen 

un motor de ventilador más grande, con 

una anchura de ventilador de 540 mm de 

diámetro y un nuevo diseño para aumen-

tar el volumen de aire y reducir el nivel de 

ruido, con un menor consumo eléctrico. 

crea lugares perfectos basados en las ne-

cesidades de los usuarios de la sala.

El control del termostato es intuitivo 

mediante la aplicación móvil o la pantalla 

táctil. El nuevo RDS110 está conectado a 

un router compatible WLAN que garantiza 

el envío de los datos a la nube de Siemens, 

donde pueden acceder los usuarios. 

El termostato inteligente cuenta con 

un algoritmo de autoaprendizaje que de-

termina la mejor estrategia de calefacción 

para conseguir el nivel de confort desea-

do con la máxima eficiencia energética. 

Selecciona el tiempo de inicio óptimo de 

calefacción, dependiendo de las lecturas 

del sensor. En un día, el aparato ajusta la 

estrategia de calefacción de la habitación 

y los dispositivos de calefacción en uso, lo 

que contribuye significativamente a un me-

nor consumo de energía y una reducción 

de los costes.

Esta tecnología de ventiladores es ca-

paz de proporcionar una alta presión 

estática externa de 35Pa para la rápi-

da expulsión del calor de salida. 

Además, el nuevo revestimiento 

Blue Fin protege el serpentín contra la 

corrosión y asegura que la unidad fun-

cione manteniendo la misma eficiencia 

del intercambiador de calor y las presta-

ciones por un largo periodo de tiempo.

Se instala fácilmente gracias al con-

cepto “plug and play” que permite que 

la instalación sea más rápida y menos 

complicada; mientras que la posibilidad de 

un aumento en la distancia entre las uni-

dades interiores y exteriores brinda más 

opciones en el diseño de la instalación.

La nueva serie ofrece una longitud de 

tubería de hasta 50m entre las unidades, 

sin necesidad de una carga adicional de 

refrigerante, que cubre la mayoría de las 

aplicaciones para este tipo de sistema. 

Por otra parte, las nuevas unidades ofre-

cen una gran flexibilidad al poder conec-

tarse con hasta 12 unidades interiores.

www.aircon.panasonic.eu

El diseño Premium de la pantalla táctil 

negra de 90 mm es una muestra de la tec-

nología avanzada que dispone el termos-

tato. La pantalla táctil responde a las con-

diciones de iluminación en la habitación y 

garantiza una legibilidad óptima. La panta-

lla y sus diversas opciones de información 

y control pueden estar completamente 

protegidas mediante el acceso no autori-

zado. El tiempo de instalación y puesta en 

marcha del termostato dura muy poco.

www.siemens.es
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Sensor de inundación 
para la protección frente al agua

JUNG

Esta nueva solución téc-

nica se enmarca en el 

estándar internacional de 

control de instalaciones 

KNX. Se trata de un sen-

sor de inundación que 

detecta escapes de agua 

antes de que provoquen 

grandes daños. Con su 

incorporación a la edifi-

cación se protege acti-

vamente la propiedad, se 

ahorra tiempo y dinero, 

y se incrementa la segu-

ridad, evitando las inco-

modidades que generan 

este tipo de siniestros.

El lugar de instalación 

ideal del sensor de inun-

dación son todos aquellos lugares 

susceptibles de sufrir fugas de agua 

y/o inundaciones (suelos de baños, 

cocinas, calderas de calefacción o allí 

donde existan zonas húmedas). Tam-

bién, si sale agua accidentalmente del 

lavavajillas o de la lavadora, el apa-

rato lo señaliza inme-

diatamente y cierra la 

válvula de paso de agua 

para minimizar los po-

sibles daños. Los dos 

sensores se conectan 

fácilmente a las entra-

das binarias compactas 

KNX de Jung mediante 

un cable de 2 hilos.

Con una estructura 

idéntica a la del sensor 

de inundación, la firma 

alemana ofrece el sen-

sor de condensación 

Jung, también para 

tecnología KNX. Este 

preciso dispositivo de-

tecta y señaliza la for-

mación de agua condensada en ins-

talaciones de climatización y tuberías 

de refrigeración, lo que le permite ad-

vertir al propietario de la posible ave-

ría en la instalación antes de que se 

produzcan mayores daños.

www.jung.es

Daitsu, marca distribuida por Eurofred, 

presenta un nuevo purificador de aire efi-

caz y saludable, que elimina el 99,97% del 

polvo y el 100% del humo del tabaco y de 

los malos olores. Como explica la com-

pañía, el equipo es capaz de generar casi 

un millón y medio de iones por centímetro 

cúbico en función turbo, para proporcionar 

un aire puro y respirar mejor en nuestros 

hogares. Su funcionamiento es muy si-

lencioso y de fácil manejo: los  diferentes 

programas se 

seleccionan 

sencillamente 

con el mando 

a distancia. 

Además, es 

altamente cui-

dadoso con el 

medioambien-

te, ya que tiene 

un bajo consu-

mo energético.

El equipo 

destaca por 

sus tres nive-

les de filtración 

con un pre filtro, 

un filtro HEPA y un filtro de carbón activo, 

que garantizan la eliminación y destruc-

ción de estructuras moleculares de mate-

riales nocivos como el humo de tabaco o 

el aire producido por la contaminación de 

coches, mascotas, productos desinfec-

tantes y gases metálicos entre otros. Es 

tan potente que elimina de forma radical 

partículas más pequeñas que el polvo, in-

cide Daitsu.

AIRE LIMPIO 100%
La eficacia del purificador radica en que al 

garantizar aire limpio (100%) en los hoga-

res y oficinas permite eliminar problemas 

tan comunes hoy en día como pueden ser 

la sequedad, picor, lagrimeo, escozor o tos 

seca, entre otros. Además, es un gran apo-

yo para la limpieza del hogar.

www.eurofred.es

DAITSU 

Purificador de aire 
que elimina el 100% 
de las partículas nocivas 

Sistema para radiadores 
GIACOMINI

Con el sistema Klimadomotic para vál-

vulas Wireless con radio control, Giaco-

mini hace posible la termorregulación 

inteligente en los hogares y lugares de 

trabajo, ya que permite el control de la 

calefacción a distancia mediante un 

smartphone o tablet.

En un vídeo en español, el fabri-

cante explica de manera sencilla las 

ventajas de Klimadomotic, así como 

los componentes que forman parte 

de la instalación. Mediante el siste-

ma Wi-Fi, conectado a través de un 

router ADSL convencional, se puede 

regular a distancia la temperatura de 

estancias o de todo el sistema en ge-

neral gracias a la aplicación ‘Giaco-

mini Connect’. La aplicación también 

permite visualizar datos, programar 

temperaturas y sus horarios.

Klimadomotic también es un siste-

ma que se auto-regula para mantener 

la temperatura de manera constante. 

De esta manera, tenemos un conjunto 

que optimiza el calentamiento y enfria-

miento del hogar y que puede ser pro-

gramado a distancia, lo que se traduce 

en ahorro y comodidad.

www.es.giacomini.com
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Aerotermia y conectividad se unen 
en la nueva solución de calefacción y ACS 

THERMOR

AlféaAi (con interfaz avanzada) es la 

nueva gama de calor con conectividad 

a distancia que Thermor acaba de lanzar 

al mercado. Fiel a su compromiso por 

desarrollar tecnologías innovadoras y 

sostenibles en confort térmico, la com-

pañía presenta esta solución para 1 y 2 

servicios, capaz de generar calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria 

(ACS) con un muy bajo consumo ener-

gético. AlféaAi extrae la energía gratuita 

disponible en el aire lo que permite ga-

rantizar una elevada rentabilidad y aho-

rro en la factura final, de hasta un 75%, 

indica la compañía.

La gama AlféaAi de 1 servicio propo-

ne diferentes soluciones en calefacción 

tales como la gestión de una o dos zonas 

de calefacción independientes, trabajar 

con apoyo de caldera o la producción 

adicional de ACS. Gracias al sistema 

de reinyección de líquido - característi-

ca diferencial de las nuevas bombas de 

calor ExcelliaAi de Thermor- la potencia 

nominal del equipo se mantiene estable, 

incluso a temperaturas externas muy 

bajas (temperatura de impulsión de ca-

lefacción a 60ºC con hasta -20ºC en el 

exterior). 

Asimismo, los modelos Duo de AlféaAi 

(2 servicios), integran un interacumulador 

de 190 litros de agua caliente sanitaria en el 

módulo hidráulico, sin por ello incrementar 

la superficie ocupada sobre suelo, lo que 

carel.es

60%
Ahorro de energía*

Ahorro de energía y alto rendimiento en ventilación
Amplia gama de dispositivos para aplicaciones de ventilación basados en la tecnología 
programable c.pCO mini y su nueva herramienta de desarrollo c.suite.
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* Configuración de alto 
rendimiento

CAREL Controls Ibérica, SL
C/Laureà Miró, 401 Nau 10 - 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona - ESPAÑA 
tel (+34) 933 298 700 - fax (+34) 934 421 667 - info.es@carel.com

las convierte en una solución perfecta al 

garantizar el mínimo espacio en el interior 

de la vivienda. Además, y gracias a su ca-

pacidad para producir ACS, es capaz de 

abastecer a toda una familia.

Toda la gama de bombas de calor 

AlféaAi ofrece la posibilidad de controlar 

la temperatura del hogar desde cualquier 

lugar y dispositivo, a través de la App gra-

tuita Cozytouch. 

www.thermor.es



Sistema de regulación 
para calefacción hidráulica  

DELTA DORE

Delta 8000 es un sistema de regulación 

multizona modular que cubre numero-

sas tipologías de instalación de calefac-

ción y climatización.

Compatible con el ecosistema co-

nectado Delta Dore, esta solución per-

mite gestionar y regular las instalaciones 

de calefacción hidráulica equipadas de 

suelo radiante o radiadores, de sistemas 

hidráulicos reversibles y de sistemas de 

climatización por aire distribuido.

Delta 8000 incluye varios componen-

tes sencillos de instalar y fáciles de usar. 

En el centro de la solución se encuentra 

el módulo técnico de regulación Delta 

8000 BT, que regula hasta ocho zonas 

de calefacción distintas. Gestiona los 

termostatos simples o programables, 

radio o filar, para regular cada estancia 

individualmente. Es un sistema híbrido 

que puede combinar las tecnologías ra-

dio y filar gracias a la pasarela radio X3D 

DELTA 8000 RF que transforma el siste-

ma Delta 8000 BT en un sistema radio.

Se adapta a todo tipo de instalacio-

nes, y se puede instalar tanto en vivienda 

nueva como existente, para proyectos 

de renovación o de ampliación. Evoluti-

va, la incorporación de un segundo mó-

dulo técnico permite gestionar hasta 16 

zonas de calefacción. 

La gestión de los termostatos per-

mite ajustar fácilmente la temperatura 

deseada estancia por estancia, para un 

confort óptimo en toda la casa. Además, 

la versión programable de termostatos 

ofrece la posibilidad de definir una pro-

gramación adaptada al uso de cada es-

tancia con el fin de obtener ahorros de 

energía importantes.

www.deltadore.com/es

NOVEDADES                                          
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Esta nueva caldera mural de gas de 

condensación de De Dietrich tiene 

cuerpo de fundición aluminio-silicio 

Innovens Pro MCA 160. 

Con una potencia útil 

de 162 kW, el nuevo 

modelo se convierte en 

caldera mural de mayor 

potencia del mercado, 

indica el fabricante. 

La caldera comple-

menta la gama de me-

dia potencia MCA Pro 

compuesta por mode-

los desde 45 hasta 115 

kW. La MCA 160 integra 

la nueva regulación Diematic Evolution, 

que permite la gestión de hasta tres cir-

cuitos con válvula mezcladora y un cir-

cuito de ACS por acumula-

ción, así como la regulación 

de sistemas de múltiples 

calderas en cascada. Esta 

avanzada regulación incluye 

un display en color de gran-

des dimensiones a través 

del cual es posible el acceso 

de manera intuitiva a todos 

los parámetros y ajustes de 

caldera e instalación.

www.dedietrich-
calefaccion.es

DE DIETRICH

Caldera mural de condensación 
de elevada potencia

Site Analytics son los nuevos sistemas 

dinámicos de análisis online de Carel.  La 

nueva herramienta amplía las propuestas 

de la compañía para la monitorización 

remota, y facilita el acceso a grandes 

conjuntos de datos de una forma simple 

y personalizada.  Con Site Analytics, los 

sistemas de supervisión de Carel tERA 

y RemotePRO cuentan con herramien-

tas para el análisis y la comparación de 

los datos adquiridos de los supervisores 

locales, equipados ahora con nuevos pa-

neles para un uso más intuitivo y efectivo 

de la información.

La flexibilidad y continua personali-

zación hacen de Site Analytics ideal para 

todo tipo de usuarios.  Desde personal 

técnico hasta responsables de calidad o 

rendimiento, las gráficas personalizadas 

pueden mejorar y simplificar las tareas 

diarias, incrementando así la eficiencia 

global del sistema.  Los responsables 

de servicio pueden evaluar el estado 

general de cada sede, identificando los 

sistemas que no alcanzan el rendimiento 

deseado y las causas y reduciendo los 

costes del servicio.  De la misma manera, 

el personal técnico puede identificar rá-

pidamente qué acciones deben realizar-

se y dónde, utilizando una simple interfaz 

con análisis detallados.  Los gestores 

energéticos pueden verificar el consumo 

total de energía, identificar la mejor tec-

nología, evitar divergencias respecto al 

objetivo fijado y comparar la eficiencia.  

Finalmente, los responsables de calidad 

pueden evaluar el rendimiento global, 

comparar distintas configuraciones e 

identificar cuáles son las mejores.

www.carel.es

CAREL 

Herramienta 
para el análisis 
de Big Data 



EMERGENCIA 
EN SIRIA

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

entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo 
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur



Ista ha instalado en España más de un 

millón de dispositivos de medición de 

energía y agua. Este hito alcanzado por 

la compañía coincide con el desarrollo 

de su campaña de instalación de repar-

tidores de costes, destinada a todas las 

instalaciones formalizadas y realizadas 

en la temporada de calefacción  de no-

viembre 2017 a marzo 2018. 
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ACCIÓN SOLIDARIA

Proyecto ‘Energía Solidaria’ 

Víctor Gómez Álvarez, director general 

de Ferroli España y Portugal, y Vanda 

Martins,  directora ejecutiva de la Fun-

dación EDP, ha suscrito un acuerdo de 

colaboración para desarrollar la inicia-

tiva ‘Energía Solidaria’. Mediante esta 

colaboración, el fabricante suministrará 

calderas y calentadores en condiciones 

económicas ventajosas -con descuen-

tos de hasta el 60%- para la Funda-

ción, que permitirán mejorar la eficien-

cia energética de centros de Cáritas y 

Cruz Roja, y en viviendas selecciona-

das por éstas. El proyecto  alcanzará a 

centros y viviendas de Madrid, Galicia, 

Asturias, Cantabria y País Vasco. 

EFICIENCIA

Más pequeños gestos 
para ahorrar energía

El IDAE promueve el consumo eficiente de la 

energía con una nueva oleada de pequeños 

gestos, con los que quiere sensibilizar a la 

ciudadanía sobre la importancia de consu-

mir la energía de forma inteligente en la vida 

cotidiana, tanto con los equipos domésticos 

como en nuestros desplazamientos. 

La iniciativa tiene como protagonistas 

a varios animales que logran construir un 

vínculo con el espectador al poner de mani-

fiesto la repercusión favorable que tienen, en 

su hábitat natural, los pequeños gestos de 

los usuarios para ahorrar energía, como por 

ejemplo, al fijar una temperatura moderada 

del aire acondicionado o de la calefacción.

  Leído en

Generar electricidad 
a partir del calor corporal
Un equipo de investigadores del 

Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC) ha desarrollado una 

nueva técnica de fabricación de capas 

delgadas de materiales termoeléc-

tricos relativamente baratos, ligeros, 

flexibles y resistentes con capacidad 

de recubrir grandes áreas. Su trabajo 

experimental, publicado en la revista 

Advanced Energy Materials, abre la 

vía al desarrollo de dispositivos que 

generen electricidad a partir del calor 

humano para alimentar electrónica 

portátil personal.

 (www.csic.es)

Nuevos estándares europeos 
para el diagnóstico 
temprano del alzhéimer
La Comisión Europea ha publicado 

recientemente nuevos estándares 

científicos desarrollados por el Cen-

tro Común de Investigación que ser-

virán para calibrar las herramientas 

diagnósticas para un resultado más 

preciso, así como crear nuevos me-

dicamentos que ayuden a combatir 

la enfermedad de alzhémier. Bruse-

las también ha presentado un nuevo 

sistema de unificación para la reco-

lección de datos para enfermedades 

raras.

 (Boletín Aquieuropa)

LA CIFRA

Más de un millón 
de dispositivos de energía 
y aguas instalados

EL PREMIO

A la Eficiencia energética, para Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric ha sido galardonada por su gama ecodan con el Premio a la Eficiencia 

Energética en Sistemas de Calefacción en la primera edición de los Premios Tecnología e 

Innovación que concede el periódico La Razón y que reconoce a profesionales y empre-

sas que hacen posible “el desarrollo y 

la evolución de la sociedad y mejoran la 

calidad de vida de las personas”. 

El premio fue recogido por Pedro 

Ruiz, director General de la División de 

Aire Acondicionado en la sede madrile-

ña del periódico nacional, en una gala 

presidida por la secretaria de Estado de 

Investigación, Desarrollo e Innovación, 

Carmen Vela, y por director de La Ra-

zón, Francisco Marhuenda.
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BIBLIOTECA

Guía de suelo radiante (2ª edición) 

Fegeca publica esta segunda edición 

de la Guía de suelo radiante en la que, 

además de la revisión y actualización 

de contenidos, se incluye como nove-

dad un nuevo capítulo dedicado en ex-

clusiva a los 

sistemas de 

suelo radian-

te para reha-

bilitación.

La publi-

cación está 

enfocada a 

profesiona-

les y pres-

criptores del 

sector de la 

climatización y ha sido elaborada por la 

Comisión de suelo radiante de Fegeca, 

integrada por los representantes del 

sector en España.

www.fegeca.com

ISO 14001:2015 
para la pequeña empresa

Dirigido especialmente a las pymes, en 

este nuevo libro Aenor analiza los be-

neficios de los sistemas de gestión am-

biental y la forma de hacerlo de forma 

práctica y sencilla. La guía se encamina 

a la mejora continua de las empresas 

a través de esta norma internacional, 

pilar del medio ambiente.

RECONOCIMIENTO

Un calentador de Cointra, el mejor de una comparativa de la OCU

En su revista de noviembre 2017, la 

Organización de Consumidores y 

Usuarios (OCU) ha publicado un aná-

lisis comparativo entre cinco mode-

los de calentadores estancos de gas 

con caudal 11 L/min de las principa-

les marcas del mercado. El resultado 

arrojado por la comparativa ha sido 

la calificación ‘Mejor del Análisis’ 

para el calentador modelo Supreme 

11 E TS de Cointra, con un máximo 

de 5 estrellas en funcionamiento y 

emisiones y 4 estrellas en consumo 

eléctrico. 

DESAFÍO

Acercar el confort a un lugar inhóspito del Planeta

EL DATO

7.500 millones de ahorro gestionando residuos

Ariston está preparando un de-

safío con el objetivo de acercar 

confort a uno de los lugares más 

inhóspitos de la Tierra. Se trata de 

un lugar secreto, “lejos de todos 

y de todo. A una tierra salvaje, de 

belleza incomparable, donde las 

condiciones de vida son extremas 

e impredecibles”. Para ello, la fir-

ma está buscando a tres intrépi-

dos profesionales capaces de aceptar el reto #comfortchallenge. Los aspirantes que quieran 

formar parte de este proyecto internacional pueden inscribirse, hasta el 28 de enero, en la 

web: www.aristoncomfortchallenge.com. http://www.agicferca.com/

La Unión Europea podría ahorrar cada año 

cerca de 7.500 millones de euros gestio-

nando y utilizando mejor los mate-

riales procedentes de los residuos 

de construcción y demolición, te-

niendo en cuenta que se generan 

al año más de dos toneladas de 

residuos per cápita, y el coste por 

tonelada es de 10 euros. Fue uno 

de los datos que se aportaron en 

la conferencia celebrada en Madrid 

con motivo de la presentación del 

nuevo Protocolo de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición en la UE.
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Texto:  redacciónNOMBRESPANORAMA                                          

Fernando Ferrando,  
Presidente de  Fundación Renovables

Fernando Ferrando es el nuevo presidente de la Fundación Renovables tras haber sido elegido 

por los miembros del Patronato para este cargo. 

Ferrando, que hasta ahora ocupaba la vicepresidencia, es Ingeniero Superior Industrial por 

el ICAI y Licenciado en Ciencias Económicas y cuenta con una de las más amplias trayectorias 

Manuel Rodríguez, premio Manuel Laguna de Conaif 2017 

El premio Manuel Laguna que otorga Conaif en el marco de su congreso anual ha recaído este 

año en Manuel Rodríguez, presidente de la asociación de empresas instaladoras de Huesca 

(APEIFCA) hasta su fusión en marzo pasado con la asociación de instaladores eléctricos de la 

misma provincia.

Entre los méritos de Rodríguez destaca su  larga trayectoria en Conaif -de cuya Junta Di-

Sergio Toribio, Director Comercial para España y Portugal de  Uponor 

El nuevo director Comercial de Uponor, Sergio Toribio, ha desarrollado a lo largo de los últimos 

ocho años diferentes puestos de responsabilidad en Uponor como director de Marketing y con 

anterioridad como jefe de Producto para Iberia.

En su etapa anterior a su incorporación en Uponor trabajó como responsable de producto 

para empresas como Würth o Cemex.

Marta San Roman, Comercial internacional de Orkli

Marta San Román acaba de incorporarse a la empresa Orkli, como directora Comercial Inter-

nacional de la empresa. El nombramiento se enmarca en el plan internacional de expansión 

de la compañía en el que se incluye reforzar su equipo comercial con el objetivo de ampliar su 

presencia y extender el negocio de calefacción internacionalmente. 

Licenciada en Físicas, San Román llega a la compañía con un gran conocimiento de los 

mercados internacionales y una amplia y dilatada experiencia en el mundo de la distribución. 

rectiva forma parte desde hace varios lustros- con una fuerte implicación en los órganos de gobierno y técnicos. Ha sido, asimismo, 

miembro de varias comisiones de trabajo, como la Comisión de la Beca Conaif-Ángel Olivar y la Comisión de Formación, entre otras. 

También se ha valorado su contribución al desarrollo y progreso del sector de las instalaciones.

Natural de Barbastro, localidad de la que fue alcalde desde 1987 a 1993,  Manuel Rodríguez ha desempeñado otros muchos 

cargos públicos en instituciones y organismos de Huesca y Aragón. 

www.conaif.com

Toribio es Ingeniero de Minas por la Universidad Politécnica de Madrid, y por ello, tanto su formación académica como trayectoria 

profesional avalan su conocimiento en el sector de construcción, entorno de desarrollo de producto y comercialización de los mismos.

www.uponor.es

profesionales ligada a las energías renovables y la eficiencia energética. Entre los cargos que ha asumido en los últimos 35 

años figura su participación en la creación del Instituto de Energías Renovables del Ciemat y su labor como director general de 

Sinae Energía y Medioambiente, director general de Gamesa Energía, presidente de la Asociación Empresarial Eólica y director 

general de Energías Renovables y de Sostenibilidad de Endesa, entre otros.

https://fundacionrenovables.org/

El nombramiento afianza la capacidad  de Orkli para ofrecer de manera global, productos y servicios orientados a la mejora de 

la eficiencia energética.

www.orkli.com
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, 
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la 
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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 aprove-
chamiento 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 opor-
tunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos. 

En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en 
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que 
demanda la sociedad.
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En esta jornada los expertos se aproximarán a la 
problemática del edificio de altura desde varios puntos de 
vista. Se analizarán cuestiones como: los retos a afrontar 
en el diseño de la envolvente de un edificio en altura; las 
restricciones de los ascensores, el análisis de circulación 
y definición de las necesidades del edificio en base a su 
uso;  las alternativas de las instalacioens; la operación y 
mantenimiento de los edificios de altura; y las tendencias 
de los edificios de altura.

No pueden perderse:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Temática

Organiza

Jornada sobre 
‘Los retos 
actuales 
y futuros de 
los edificios 
de altura’

Ashrae Spain Chapter

www.spain-ashrae.org

12 enero 2018 Instituo 

Eduardo 

Torroja 

(Madrid)
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Mostra Convegno 
Expocomfort (MCE)

Milán

13-16 marzo 2018

www.mcexpocomfort.it
EFICAM 2018 
Exposición y Foro 

de empresas Instaladoras

Palacio de Cristal 

de la Casa de Campo

Madrid

11 -12 abril 2018

www.eficam.com

Genera 2018 
Feria Internacional 

de Energía y Medio Ambiente

Madrid

13-15 junio 2018

www.ifema.es
Feria de la Energía 

de Galicia
Silleda (Pontevedra)

22-24 marzo 2018

www.feiraenerxiagalicia.com/

es/

 
Eurovent Summit 

2018
Sevilla

25-28 septiembre 

www.afec.es

www.aefyt.com



se ahorra más del 50% en calefacción

www.ecodan.es

Interface

WI-FI 
Interface

Smart
Grid

35ºC / 55ºC (ACS (L)

Con Ecodan de Mitsubishi Electric

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