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

Descubre más en www.saunierduval.es
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ofrecer aún más
a tus clientes:

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

Pack Genia Set:
El sistema integrado y multitarea con aerotermia
¡Más fácil de instalar que una caldera!
Al ser la aerotermia una fuente de energía renovable y gratuita, el Pack Genia Set consigue hasta un 65%
de ahorro en la factura anual de calefacción y agua caliente, comparado con otros sistemas tradicionales.
Se trata de un sistema eficiente, válido para cualquier zona geográfica de España, y respetuoso con el
medio ambiente ya que evita el uso de refrigerante en el interior de la vivienda. Incluye un acumulador de
ACS de 200 litros e incluso permite prescindir de la caldera.
Sin duda, la solución perfecta para proyectos de vivienda nueva con suelo radiante, aunque también
funciona con radiadores y fancoils.

Calefacción, ACS y refrigeración, todo en un equipo.
Descubre más en www.saunierduval.es
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Por redacción

DESCARBONIZACIÓN Y REN

OBJETIVOS PARA E

E

L PASADO 31 DE ENERO
la Unión Europea (UE)
dio luz verde a la futura Directiva de eficiencia energética de
los edificios (EPBD),
que promueve mejoras para la eficiencia y
fomenta la renovación
de los inmuebles.
La revisión de la EPBD, cuyo
acuerdo provisional fue alcanzado
entre la presidencia de la UE y los representantes del Parlamento europeo
el pasado 19 de diciembre, y refrendada el 31 de enero por la Comisión,
tiene como objetivo a largo plazo la
descarbonización del parque de edi-
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ficios europeos existente, “altamente
ineficiente”.
Teniendo en cuanta que los edificios representan el 40 % del consumo
total de energía en Europa, no cabe
duda que al mejorar las normas vigentes, aprovechar los últimos avances
tecnológicos e impulsar una mayor eficiencia energética, la Comunidad da
un paso importante en la consecución
de sus objetivos de eficiencia energética para 2020 y 2030.

Renovación,
electromovilidad,
inspección de instalaciones
El nuevo marco normativo promueve
trabajos de renovación rentables del

parque inmobiliario europeo en los
próximos años, con el fin de aumentar su rendimiento energético. Ahora los Estados miembros deberán
establecer estrategias a largo plazo
encaminadas a que la inversión en
renovación del parque inmobiliario
nacional vaya dirigida a lograr un parque inmobiliario descarbonizado y de
elevada eficiencia energética, a más
tardar en 2050.
Como novedad respecto al marco
reglamentario vigente, la Directiva revisada promueve la electromovilidad,
mediante la creación de espacios
de estacionamiento para vehículos
eléctricos. Asimismo, la Comisión
diseñará un indicador de aptitud para

LA DESCARBONIZACIÓN
DEL PARQUE
DE EDIFICIOS EXISTENTES
-ALTAMENTE INEFICIENTEES UN OBJETIVO
PARA EUROPA,
HACIA EL QUE ENCAMINA
SUS POLÍTICAS
ACTUALES Y FUTURAS

OVABLES:

UROPA
aplicaciones inteligentes, con el fin
de calcular la capacidad de los edificios de adaptar su funcionamiento
a las necesidades de sus inquilinos.
Otro tema destacado es la simplificación de las inspecciones de
las instalaciones de calefacción
y aire acondicionado de los edificios. En este sentido, la nueva
legislación reconoce la competencia de los Estados miembros
para establecer las medidas de
inspección adecuadas y la frecuencia de las inspecciones. El
umbral uniforme para todas las
inspecciones será de 70 kW.
Además, se realizaría un estudio de viabilidad para considerar

la introducción de inspecciones de
los sistemas de ventilación independientes. Con el fin de simplificar el
proceso de aumento de la eficiencia
energética y racionalización de los
costes de las inspecciones, se podrán introducir alternativas eficaces,
tales como asesoramiento.
La Directiva indica también que
los edificios deberán estar equipados con sistemas de automatización
y control de aquí a 2025 pero “solo
cuando se considere técnica y económicamente viable”.
El nuevo texto legislativo, que se
votará en abril para su adopción formal y su publicación en el Diario Oficial de la UE para su entrada entrará
en vigor veinte días después, modifica
la Directiva 2010/31/UE y complementa las medidas de eficiencia energética previstas en la Directiva sobre la

La nueva EPBD
simplifica las inspecciones
de las instalaciones
de calefacción
y aire acondicionado
de los edificios

eficiencia energética, así como la legislación de la UE sobre la eficiencia
energética de productos. Forma parte
de paquetes de medidas limpias presentado por la Comisión en noviembre de 2016. Una vez aprobada la Directiva, los países miembros tendrán
un plazo de 20 meses para transponer
el texto a su ordenamiento legislativo.

35% de renovables en 2030
Por otro lado, y con el propósito de
impulsar la eficiencia energética y promover el uso de energías renovables,
el pleno del Parlamento Europeo respaldó el 17 de enero, por una amplia
mayoría, la propuesta de la comisión
parlamentaria de Industria de establecer objetivos vinculantes para el conjunto de la UE de reducción del consumo energético en un 35% para 2030 y
aumentar la cuota de renovables hasta el 35% del total en ese mismo año.
Esta propuesta debe negociarse para
su aprobación definitiva por el Consejo
Europeo, que ha defendido hasta ahora un porcentaje del 27% para 2030.
Para alcanzar las cifras del 35% a
nivel comunitario, los países deberán
fijar sus propios objetivos nacionales, que serán coordinados y supervisados en virtud de otro proyecto
legislativo - también aprobado por el
PE-, sobre la gobernanza de la Unión
de la Energía.
El objetivo vinculante del 35% en
el ámbito de la eficiencia energética
para el conjunto de la Unión y umbrales orientativos para cada país se
calculará a partir de la proyección
de consumo energético para 2030
según el modelo PRIMES (que simula el consumo y suministro de
energía en la UE).
El texto sobre renovables
también incluye que se fijen objetivos nacionales, aunque los
países podrán desviarse hasta
un 10% de esas cifras bajo determinadas circunstancias.

Autoconsumo
y transporte
En materia de autoconsumo,
la eurocámara apoyó los cam-
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Las medidas pretenden reducir
el elevado consumo de los edificios.
bios introducidos por la comisión
parlamentaria para asegurar que los
consumidores que producen electricidad pueden consumirla, así como
instalar sistemas de almacenamiento, “sin tener que pagar impuestos
o tasas por ello”; mientras que en
transporte se pide que el 12% de la
energía usada por el sector en 2030
proceda de fuentes renovables.
En materia de biomasa, se solicitan medidas específicas para evitar
incentivos al uso no sostenible de la
biomasa para producción de energía
cuando haya alternativas industriales o materiales que aporten mayor

valor añadido. Así, apuestan por el
uso de desechos y residuos para
producir energía.
Además de la directiva de renovables, en la sesión del 17 de enero
también se aprobó la directiva de
eficiencia energética, que marca reducir las emisiones un 40% en 2030
respecto de los niveles de 2005, así
como la de gobernanza, que marca
las directrices y el grado de implicación que tienen que seguir los
países a la hora de aplicar todo lo
relativo al Paquete de Invierno de
energía limpia.
A pesar de que el amplio consen-

En materia de renovables, el objetivo
es alcanzar un 35% en 2030.

so a favor del objetivo del 35% es
una buena noticia para Appa, la asociación cuestiona el hecho de que se
deje en manos de los estados el establecimiento de los planes y objetivos nacionales. Por ello, ha instado
al Gobierno español “a asumir esta
amplia mayoría de la sociedad europea y española, convirtiendo ese
35% en el objetivo nacional dentro
de la futura ley de Cambio Climático
y Transición Energética».
También Afelma (Asociación de
Fabricantes Españoles de Lanas
Minerales Aislantes), valora positivamente el incremento de los objetivos
de eficiencia energética vinculantes
para 2030, es decir “quince puntos
porcentuales más del anterior objetivo establecido, apostando claramente por medidas que pueden
contribuir de manera eficaz y real a
paliar la pobreza energética” y destaca igualmente que las energías
renovables contribuyan a la política
energética comunitaria en otro 35%.
No obstante, entiende que “tan importante como lo anterior es que las
energías renovables no se consideren una medida de eficiencia energética y no puedan ser empleadas
para lograr el objetivo del 35% en
eficiencia”, señala Mónica Herranz,
Secretaria General de la asociación,
quien añade que es una opinión
“que Afelma ha expresado en numerosas ocasiones en el sentido de reclamar una menor demanda energética independientemente de cuál sea
el origen de la energía consumida”.

Cuando sea viable,
los edificios
deberán estar equipados
con sistemas
de automatización
y control de aquí a 2025
6 Climaeficiencia
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EL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN HA RETOMADO LA SENDA DE LA
RECUPERACIÓN. LOS DATOS DEL MERCADO ESPAÑOL DE 2017
QUE ACABA DE DIFUNDIR FEGECA REFLEJAN UN CRECIMIENTO
GENERALIZADO DE LOS SECTORES, ADEMÁS DE UN CLARO
ENFOQUE DE LA ACTIVIDAD HACIA LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS
Y UNA TENDENCIA HACIA LOS SISTEMAS INDIVIDUALES DE
CALEFACCIÓN Y ACS MÁS EFICIENTES.

LA CALEFACCIÓN SE RE
8 Climaeficiencia
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T

RAS LARGOS AÑOS DE
bajadas, el sector de la
calefacción ha vuelto a
registrar datos positivos
en nuestro país, donde
en 2017 se vendieron
más de 722.000 unidades de calderas y calentadores. Teniendo en
cuanta que la cifra de viviendas nuevas terminadas se situó en 50.000, el
dato confirma que un alto porcentaje
de las ventas se fue a parar al mercado
de la reposición, y que la actividad del
sector tiene un marcado enfoque hacia la sustitución de los equipos.

lugar, “dar información, facilitando que
fluya de forma transparente, para que se
conozca el tamaño y las tendencias del
mercado” y, en segundo lugar, “que el
sector sepa lo que representa el negocio de la calefacción y del agua caliente
sanitaria”, una idea que encaja con un
mensaje clave: el gran potencial que tiene la calefacción como impulsora de las
directrices de eficiencia energética.

Tecnologías eficientes,
las más vendidas
Los datos presentados por FEGECA
de los diferentes segmentos que
aglutina, reflejan que los principales

Las cifras confirman el crecimiento
en todos los sectores.
La patronal del sector, FEGECA, hizo
público en rueda de prensa celebrada
en su sede madrileña el pasado 15 de
febrero los resultados del primer estudio
de mercado que ha elaborado la asociación en base a los datos aportados
por las empresas asociadas que operan
en los diferentes sectores que engloba.
Los motivos que han impulsado a realizar este análisis los resumía el presidente de la asociación, Vicente Gallardo, en
dos objetivos fundamentales, en primer

CUPERA

El sector
se revela clave
para cumplir
con los objetivos
climáticos

mercados para la calefacción y la
producción de agua caliente sanitaria
se concentran en las calderas murales y en los calentadores. Asimismo,
confirman que las tecnologías eficientes son las más vendidas.
Comenzando por el mercado de
emisores, el pasado año se vendieron
en nuestro país un total de 891.000 unidades de radiadores, un 5,38% más
que el año anterior, con signos positivos en los segmentos de radiadores de
aluminio, de cuarto de baño y paneles
de chapa de acero. “Este crecimiento
no está muy desligado del aumento del
mercado de calderas, en tanto que se
desarrollan reformas integrales”, señaló Vicente Gallardo.
En cuanto a los metros cuadrados
calefactados con suelo radiante, presentan un aumento de más del 50%
con respecto al año anterior.
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En el apartado de calderas, las
murales alcanzaron la cifra de 281.462
unidades vendidas. El aumento con
respecto al mismo periodo del año
anterior fue del 6,76%. Este mercado
-basado en la venta de calderas de
condensación- se consolida como
una pieza clave para la consecución
de los objetivos climáticos de la UE,
gracias a la reducción del consumo
energético y emisiones de CO2 que
ofrecen las calderas de condensación
frente a las calderas convencionales.
Por otro lado, la cifra de ventas indica
que es éste sector el que tira del mercado total de la calefacción, subrayó
el presidente de Fegeca.
Las ventas de calderas de pie (gas
y gasóleo) y biomasa, alcanzaron en
conjunto la cifra de 31.500 unidades.
Los datos del informe permiten observar una tendencia creciente tanto en
calderas de pie a gas como gasóleo,
con un aumento del 1,83%, y con un
incremento más alto en las potencias
superiores a 70 kW. Lo más destacado
es el incremento de las ventas totales
de calderas de condensación en un
6,85% con respecto a 2016.
En el solar térmico, en el
que se engloban los captadores en base a sistemas de termosifón, drainback y resto de
sistemas forzados, la venta de
metros cuadrados de paneles
solares aumentaros un 19%
con respecto al año anterior.
Para Gallardo, este crecimiento
se explica “como consecuencia lógica de la reposición y del
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auge de la construcción”, por la obligatoriedad de instalar esta tecnología de
generación.
En cuanto al mercado de calentadores, se incrementó en un 4.07%,
con unas ventas totales de 409.000
unidades. Destaca en este apartado
las ventas de calentadores estancos
que crecieron un 11% con respecto al
año anterior.
Por último, los termostatos ON/
OFF y los termostatos modulantes
específicos para calefacción experimentaron un incremento del 44,80%
en sus ventas con respecto a 2016.

Reposición,
reducción de emisiones,
equipos individuales
Con anterioridad al detalle de cifras, Vicente Gallardo reflexionó sobre las claves y tendencias de este sector en la
actualidad, que se considera una pieza
clave para alcanzar los objetivos climáticos y de descarbonización fijados por
Bruselas. Hay que recordar que el 65%
del parque de calderas instalado en la
Unión Europea (120 millones de aparatos) es viejo e ineficiente. Además, en

Europa la mitad de la energía consumida se emplea para calefacción y climatización y la energía necesaria para
calefacción y acs alcanza el 85% de la
energía consumida en los edificios.
Centrándose en el gran volumen
del parque de reposición, Gallardo incidió en que cualquier actuación en el
mismo será decisiva en la reducción
de emisiones que marcan las políticas
europeas. “Si la Unión Europea quiere
alcanzar los objetivos de reducción de
energía, tiene que contar con el sector
de la calefacción”, afirmó tajante el
presidente. Por ello, es fundamental
fomentar esta actividad e incentivarla
para que la tasa de reposición de calderas -que actualmente ronda en Europa el 4%- aumente y se consigan
que los equipos instalados sean más
eficientes. Por tanto, dentro de las
medidas a aplicar para reducir las emisiones de CO2 y alcanzar los objetivos
medioambientales, debe ser prioritaria
la renovación del parque de aparatos
de calefacción y producción de agua
caliente sanitaria.
Fegeca incide en que solo con
actuaciones enfocadas al uso de
energías renovables, que en muchos
casos se reducen a su aplicación en
obra nueva y que representan un porcentaje muy bajo en el total de instalaciones, no se alcanzará un nivel suficiente de eficiencia. “Hay que actuar
principalmente sobre los equipos antiguos instalados ya que están produciendo el índice más alto de emisiones
y generan el mayor consumo”.
En nuestro país, y teniendo también
en cuenta el potencial de la reposición,
el presidente de Fegeca indicó que será
el parque de calderas, sobre todo individuales a gas, el que “tendrá
un gran tirón”. En concreto, los datos del mercado de
2017 permiten constatar, asimismo, una clara tendencia
del mercado español hacia
los sistemas individuales de
calefacción y producción de
agua caliente sanitaria más
eficiente, como es la tecnología de la condensación.

Los principales mercados
para la calefacción
se concentran
en las calderas murales
y en los calentadores

NUEVA

CALDERA DE CONDENSACIÓN

Bluehelix Tech RRT

Tecnología Exclusiva
THERMOBALANCE™

O
T H E RNMCE
A
L
A
B

Gama con modelos disponibles en 3 potencias
(24, 28 y 34 kW), con producción de A.C.S. mediante
intercambiador de placas.
El exclusivo diseño de su cámara de combustión
e intercambiador maximizan las ventajas funcionales
y la robustez de la caldera.

MC2: Multi Combustion Control: “Gas Adaptive”
Sistema inteligente “Gas Adaptive” que
supervisa y optimiza automáticamente
la combustión incluso al variar las
condiciones de entrada de gas y aire.

A
A

MULTI COMB.
CONTROL

M

ESCALA
G - A++

ESCALA
G-A
XL Modelos 24 y 28
XXL Modelo 34

METANO GLP
READY

M
G
R

M.G.R: Metano GLP Ready
Mediante una sencilla configuración, la caldera
es capaz de trabajar tanto a Gas Natural como
a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión
añadidos.

Fácil mantenimiento

SISTEMAS
COLECTIVOS
A PRESIÓN

S
F
P
H
S
CLASE 6

Aparato diseñado específicamente para facilitar la
instalación y el mantenimiento

NOX

2 TOTAL
www.ferroli.com

Sistema de Protección de Humos
Con válvula antirrevoco en su interior, que permite
instalar la caldera directamente en sistemas
colectivos en sobrepresión.

Clase 6 NOx

Acorde a lo previsto con el reglamento ErP del
26.09.2018 (emisiones NOx < 56 mg/kWh).

C2

ENFOQUE

Por
Roberto Solsona,
presidente AEFYT

ORIGEN Y SOLUCIONES

L

DE LA CRISIS DE LOS GASES FLUORADOS
EN EUROPA Y EN ESPAÑA

E S C A S E Z D E
refrigerantes viene derivada de dos circunstancias principales: la
normativa europea –el
Reglamento F-Gas- que
este año da una nueva
vuelta de tuerca a la reducción de la venta de
gases HFC de alto impacto medioambiental -especialmente los gases HFCs
R-404A y R-507A, que prácticamente
desaparecerán- y la escasez de fluorita,
componente fundamental para la fabricación de estos gases.
Recordamos que el 1 de enero de
2018 el Reglamento F-Gas en vigor en la
Unión Europea entró en una nueva fase.
En función de la misma, las cuotas del
mercado europeo de gases refrigerante
HFC -expresadas en PCA (Potencial de
Calentamiento Global) equivalente- que
se aplican a cada productor o importador, experimentarán un nuevo recorte
del 37% hasta finales de 2020. A este
recorte hay que añadir un 11% de los
gases importados, por lo que la reducción total equivaldrá a un 48%.
El segundo factor de la crisis, la escasez de fluorita-un componente básico en la fabricación de gases fluorados
como el R-125 y el R-32, así como en
las mezclas que los contienen- añadido a una serie de dificultades técnicas
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La crisis de la escasez de
gases refrigerantes, que
marca este 2018, está
provocando

un

grave

desajuste entre la oferta y la demanda, y perjudicando

a importantes

sectores productivos de
la economía española,
que se enfrentan a relevantes subidas de precios y a un posible desabastecimiento.

y medioambientales en China, ha afectado en este país a la fabricación de
gases fluorados. Situación que se extiende a los fabricantes occidentales,
ya que las materias primas y mezclas
son generalmente importadas desde
China, influyendo ya en la disponibili-

dad de algunas mezclas y al constante
aumento de precios.
La borrasca que crea las condiciones ideales para el incremento de los
precios se convierte en “tormenta perfecta” en España, gracias a la aplicación
del cien por cien del Impuesto sobre Gases de Efecto Invernadero. Un impuesto
que, bajo la dudosa denominación de
ambiental, está teniendo efectos nefastos no solo desde el punto de vista económico sino también del medioambiente, al haber sido caldo de cultivo para el
incremento del mercado negro.
Por estos motivos, la industria del
frío –apoyada por uno de los sectores usuarios más importantes, el de
la alimentación-, ha demandado una
reducción del IGFEI y de un desarrollo
legislativo realista y acorde con el estado del arte de la tecnología. En este
sentido, la industria de la refrigeración
y de la climatización ha iniciado una
carrera contrarreloj en la búsqueda de
gases refrigerantes alternativos y en el
desarrollo de sistemas, como aquellos
que usan CO2 y amoniaco, que presenten un menor o nulo PCA (Potencial de
Calentamiento Atmosférico). El reto es
conseguir que estos sistemas sean
igual de eficientes desde el punto de
vista frigorífico, al tiempo que presenten buenos índices de eficiencia energética y costes operativos asumibles.

Un problema
de abastecimiento
Otro problema añadido viene derivado
de que no todos los refrigerantes comercializados en la actualidad disponen 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 europeas llevan
tiempo advirtiendo de que, a pesar de
los esfuerzos de la industria, el estado
del arte de la tecnología no está en disposición de cumplir los requerimientos
legislativos y se enfrenta, por lo tanto, al
desabastecimiento ya mencionado.
Ante esta situación, la recomendación de AEFYT es que los usuarios
finales pregunten a sus proveedores
sobre la disponibilidad de gases refrigerantes; además de advertir a éstos
de no caer en la tentación de acudir al
mercado negro como base de aprovisionamiento. Cabe recordar que los
gases que llegan a través de canales
opacos no ofrecen garantías de seguridad ni de rendimiento de los equipos. Apostar por el reciclaje en estos
momentos es una buena opción para

rece día a día el precio de los refrigerantes y acarrea un aumento sensible
del coste de explotación de las instalaciones frigoríficas. Además, se están
registrando fenómenos como el incremento del mercado negro, alimentado
por la importación fraudulenta a través

La industria de la refrigeración
y de la climatización ha iniciado
una carrera contrarreloj
en la búsqueda de gases alternativos
ahorrar en la adquisición de gases refrigerantes nuevos, teniendo en cuenta, además, que la tasa del impuesto
IGFEI que se aplica en los mismos tiene una reducción del 15%.
Y es que la escasez de producto
está provocando un desajuste entre la
oferta y la demanda que no solo enca-

de aduanas y de Internet, con efectos
indeseables económica y medioambientalmente.
En paralelo, AEFYT está detectando
un aumento de irregularidades legales
y técnicas como la reutilización incontrolada e inadecuada de refrigerantes
procedentes de instalaciones desgua-

zadas y una casi nula destrucción, reciclado o regeneración de refrigerantes. Esto deriva en un descenso de la
eficiencia energética de las instalaciones con el consiguiente incremento de
emisiones de CO2 de origen indirecto y
posibles problemas de seguridad.

El Reglamento
F-Gas y la
escasez de fluorita
marcan la crisis
Para paliar los efectos de estas
prácticas, AEFYT ha propuesto a la
Subdirección General de Coordinación
de Acciones Frente al Cambio Climático situar el IGFEI al nivel de 10€ por
tonelada de CO2 equivalente y la reducción al 50% del tipo impositivo actual
para refrigerantes recuperados.
febrero 2018
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EFICAM 2018:
UNA EDICIÓN
CON NUEVAS PROPUESTAS

L

A FERIA EFICAM CELEBRA EL 11 Y 12 DE ABRIL

SU TERCERA EDICIÓN CON
NUEVAS PROPUESTAS PARA
EL COLECTIVO DE INSTALADORES, AL QUE COLOCA UNA
VEZ MÁS EN EL CENTRO DEL
CERTAMEN.
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FICAM, EXPOSICIÓN
y Foro de Empresas
Instaladoras, aborda
su tercera edición (11
y 12 de abril-Palacio
de Cristal de la Casa
de Campo de Madrid)
con nuevas propuestas que complementan la exposición en la que más de
90 empresas de reconocido prestigio
del sector mostrarán sus nuevas tecnologías. Los organizadores (Apiem,
Fevymar y Adime), han elaborado un
minucioso programa formativo que
tiene como protagonista al instalador.

Con idea de dar respuesta a los retos empresariales del sector, las actividades se centran en el desarrollo de
jornadas técnicas que, de la mano de
empresas destacadas del sector, presentarán algunas de las tecnologías
más actuales; y especialmente, en el
programa de talleres prácticos que ha
crecido un 30% tanto en número como
en contenidos en relación a la edición
anterior.
Con un claro componente técnicopráctico del aprendizaje, el programa
de actividades atiende también a los
interrogantes sobre la gestión empresarial, una disciplina cada vez más

40 maletines de herramientas
demandada por los instaladores, que
en su gran mayoría pertenecen al núcleo de empresas autónomas. “Nuestra clara intención es ofrecer una feria
útil de verdad para los instaladores”,
asegura Ángel Bonet presidente de
Apiem y EFICAM, quien pone el acento en que se trata de “un espacio de
debate, de aprendizaje, de conocimiento, de intercambio de ideas y
opiniones. Un espacio, en definitiva,
diferente, alejado de lo que hemos

E

ntre las nuevas iniciativas con las
que que la feria pretende acercar

al profesional la realidad y actualidad de
su sector, el foro sorteará entre todos los
asistentes 40 maletines de herramientas
de instalación, valorado en cerca de 500
euros cada uno.
De gran utilidad para el profesional,
además del elemento estrella: unos alicates prensa terminales Click ´n´Crimp con
matrices intercambiables (crimpadora),
el maletín incluye diferentes herramientas como destornilladores, cutter y tijeras
para electricistas, así como pelacables o cuchillas pelacables.

visto hasta ahora, donde las marcas
comerciales puedan presentar sus
productos, pero desde un punto de
vista didáctico para el instalador para
ayudarle de esta manera a formar sus
propias decisiones”.

Planes Renove, morosidad,
etiquetado energético
Dentro de la oferta de talleres que
ofrecerá EFICAM 2018, Fenercom
explicará los requisitos y tramitación
de las ayudas dentro del Plan Renove
de Instalaciones Eléctricas (PRIEN),
y la Plataforma Multisectorial con-

tra la Morosidad (PMcM) hablará
sobre “¿Por qué nuestras pymes no
crecen?, abordando la nueva Ley de
Contratación Pública, régimen sancionador, etc.”.
La “Nueva Ley del Trabajador
Autónomo: Jubilación Activa, Cotizaciones y Bonificaciones” centrará
el taller de Aecim y “Gestión Empresarial: las 3 claves si sólo tienes 30
minutos al día”, el que desarrollará
Telematel.
En cuanto a los talleres de contenido más práctico, Jung se centrará
en la “Tecnología estándar para automatización en viviendas y edificios” y
Apiem explicará “La importancia de
contar con un Certificado de Profesionalidad: utilidad, futuro profesional,
dónde conseguirlo, etc.”.

Eficam y Conaif: acuerdo de colaboración

C

on el objetivo de divulgar contenidos formativos, Eficam ha llegado a un
acuerdo de colaboración con Conaif (Confederación Nacional de Aso-

ciaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización).
De esta manera, Conaif se encargará de
impartir durante el foro un taller sobre ‘Etiquetado energético y ecodiseño. Responsabilidades de las empresas instaladoras. Generador
de etiquetas de eficiencia energética para
conjuntos multimarca de Conaif’.

Por su parte, Conaif, como fruto
del reciente acuerdo de colaboración
al que ha llegado con EFICAM para la
divulgación de contenidos formativos,
ahondará en el “Etiquetado energético
y ecodiseño. Responsabilidades de
las empresas instaladoras. Generador
de etiquetas de eficiencia energética
para conjuntos multimarca de Conaif”.
Todos los talleres se desarrollarán
en dos turnos en horario de mañana,
desde las 11.00 h hasta las 14.00 h, y
en horario de tarde, en un solo turno
desde las 16.30 hasta las 18.00 h. Su
desarrollo será de una hora y media y
su contenido ha de ser práctico y útil
para los visitantes, alejado del contenido comercial.

Más de 3.000 visitantes
DEn su edición de 2017 EFICAM recibió a más de 3.300 visitantes profesionales de perfil diverso, de los
que unos 600 pasaron por los siete
talleres prácticos que, con capacidad
para recibir a unas 40 personas, tuvieron incluso que desdoblarse para dar
respuesta a la demanda generada.
Por perfiles, destaca el predominio evidente de las empresas instaladoras, que se situaron en el 68%,
mientras que un 16% se vincularon a
la distribución, un 11% pertenecían a
consultorías e ingenierías y el 5% restante se agruparon en categorías diversas relacionadas de forma directa
con el sector.
febrero 2018
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125 millones para la rehabilitación energética de edificios
DESDE EL 3 DE FEBRERO SE PUEDE
presentar en la sede electrónica del IDAE
las solicitudes para beneficiarse de las
ayudas para actuaciones de rehabilitación energética de edificios existentes
(PAREER-II), que cuenta con una dotación de 125,6 millones de euros.
Con la finalidad de mejorar la eficiencia energética en los edificios, el IDAE
publicó recientemente esta nueva línea
de incentivos vinculada a la reducción
de las emisiones de CO2 y del consumo
de energía final de los edificios, mediante la mejora de la eficiencia energética
de la envolvente térmica o de las instalaciones térmicas y de iluminación o con
la sustitución de energía convencional
por energía solar térmica o por energía
geotérmica.
Las actuaciones deberán mejorar la
calificación energética total del edificio
en al menos una letra, medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono
(kg CO2/ m2 año) con respecto a la calificación energética inicial del edificio.
En general, las ayudas se destinan a
los propietarios de edificios existentes

de edificios; y empresas de servicios
energéticos.

destinados a cualquier uso: comunidades de propietarios o agrupaciones de
comunidades de propietarios de edificios residenciales, constituidas como
propiedad horizontal; empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias

CUANTÍA DE LAS AYUDAS
Todas las tipologías y beneficiarios tendrán derecho a percibir una ayuda dineraria sin contraprestación (suma de la ayuda base y una ayuda adicional por criterio
social, eficiencia energética o actuación
integrada), por un importe máximo de un
30%, complementada con un préstamo
reembolsable, por un importe máximo de
un 70%. Los préstamos reembolsables
tienen un tipo de interés Euribor + 0,0%,
con un plazo máximo de amortización de
12 años, incluido un periodo de carencia
opcional de 1 año.
Como novedad, los beneficiarios podrán contar además con un anticipo, de
hasta el 40% de la ayuda concedida, que
podrán solicitar conforme se establece
en el procedimiento de ayudas.
El programa cuenta con un presupuesto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y puede ser cofinanciado con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
www.idae.es

En preparación una Guía práctica para profesionales sobre el uso del R32
ANTE LA INMINENTE MODIFICACIÓN
del Reglamento de Seguridad de
Instalaciones Frigoríficas (RSIF) y los
cambios que se recogerán en la regulación del R32, las asociaciones del
sector: CNI (Confederación Nacional
de Instaladores) AFEC (Asociación
de Fabricantes de Climatización) y
CONAIF (Confederación Nacional
de Asociaciones de Instaladores y
Fluidos) están elaborando una Guía
práctica de uso para el refrigerante
R32, con la idea de aclarar dudas en
cuanto a su manejo por parte de los
profesionales.
Con esta publicación se quiere facilitar el trabajo a los profesionales y
aclarar los aspectos dudosos en torno a este refrigerante alternativo, así
como las diferencias con el R410A.
El Reglamento de Seguridad de
Instalaciones Frigoríficas (RSIF) está
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siendo objeto de modificación en el Ministerio de Industria y
serán muchos los
cambios que se
verán reflejados
en el nuevo texto, informa CNI,
entidad que ha
participado en varias reuniones celebradas en el Ministerio
de Industria junto con los
representantes de otras asociaciones del sector afectadas y Comunidades Autónomas, para exponer y
discutir sobre las modificaciones propuestas que se reflejarán en el primer
borrador que será publicado en breve.
Entre los cambios, destaca la consideración del gas refrigerante R 32
como ligeramente inflamable A2L con

la posibilidad de que instaladores
de nivel 1 puedan realizar los
trabajos de manipulación de
este gas en la instalación y
mantenimiento cumpliendo determinadas precauciones y requisitos entre
los que se encuentra la
elaboración de un análisis
de riesgo.
La guía, que verá la luz
una vez que se publique el RD
que modificará el actual RSIF, recogerá las recomendaciones a tener
en cuenta en la instalación con R32,
en el mantenimiento con recarga, recuperación, extracción y detección
de fugas, medidas de seguridad a
tomar en el almacenamiento y transporte, aplicación y cálculo de instalaciones, etc.
www.cni-instaladores.es

PANORAMA

AEDICI presenta
sus nuevos
patrocinadores
para este 2018
OCHO NUEVAS EMPRESAS
patrocinarán el programa de actividades que Aedici, Asociación
Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones, desarrollará durante 2018.
En un acto celebrado el pasado 26 de enero en las nuevas
instalaciones de la asociación,
en la conocida calle madrileña
de María de Molina, la organización presentó sus nuevos patrocinadores que desarrollarán a
lo largo del año el programa de
jornadas técnicas y los viajes de
información. En concreto, las
firmas Airlan, Danfoss y Panasonic colaboran en la modalidad
de visita a fábrica y Euro-Diesel, Indelcasa, RBVAIR, Trane y
Unex, celebrarán diferentes en-

cuentros técnicos que estarán
centrados en temas de actualidad e interés para el sector.
El acto de presentación fue
conducido por presidente de Aedici, Javier Ara Arroyo, y contó
con la participación de los representantes de las diferentes firmas colaboradoras: Oliver Crespo (Airlan), Jofre Ayala (Danfoss),
Francisco Galisteo (Euro-Diesel),
Álvaro Blasco (Indelcasa) Marc
Díaz (Panasonic) David García
(RBVAIR) Ismael Delgado (Trane)
y Manuel Vila (Unex).
www.aedici.es
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Vaillant sitúa en Suecia

su nueva campaña de comunicación

COINCIDIENDO CON LA TEMPORADA DE
calefacción, y partiendo de que en muchas viviendas es difícil mantener la calefacción para combatir el frío, Vaillant ha
lanzado una nueva campaña de comunicación que tiene como protagonista a
Ake, un hombre de 80 años que vive en
la localidad sueca de Naimakka, a 235
km al norte del Círculo Polar Ártico.
Ake es el único habitante del lugar,
cuyas temperaturas en invierno suelen
rondar los -40°C. La calefacción es parte de su vida, por eso, durante años, ha
analizado cómo utilizarla y optimizarla.
Este conocimiento es lo que ha lleva a
Vaillant a encargarle la tarea de presentar y de dar a conocer, a nivel internacional, sus bombas de calor.
Mediante esta campaña, y bajo el
lema ‘Confort en mi hogar, y en cualquier
parte del mundo’, la marca alemana
explica a los profesionales del sector y
consumidores las ventajas y beneficios
que proporcionan sus bombas de calor
tanto geotérmicas como aerotérmicas.
Con presencia en los principales medios online y en sus canales de redes
sociales, la iniciativa demostrará que si
en uno de los lugares más fríos del mundo es posible climatizar un espacio con
una bomba de calor Vaillant, es posible
hacerlo en cualquier parte del mundo,
independientemente de la climatología.
CLIMATIZACIÓN RENOVABLE
Y EFICIENTE
Vaillant apuesta desde hace tiempo por
las bombas de calor como sistema de climatización renovable y eficiente, tanto en

viviendas unifamiliares como colectivas,
así como en edificios del sector terciario.
De hecho, es una de las marcas del sector con mayor número de instalaciones
geotérmicas domésticas realizadas en
los últimos años.
Entre las soluciones geotérmicas,
donde destaca como marca con mayor
número de instalaciones realizadas, la
firma dispone de las bombas de calor
flexoTherm exclusive y flexoCompact
exclusive; mientras que en el capítulo de
aerotermia, la bomba de calor aire agua
aroTherm, fabricada con tecnología alemana, es una solución como sistema
renovable tanto para nueva edificación
como en una instalación de calefacción
convencional ya existente.

Esta amplia gama de producto que
ofrece el fabricante, junto con el servicio
que proporciona a través de la red de instaladores innovadores Vaillant Innovative
Partner, permite ofrecer a la firma soluciones de climatización completas muy
eficientes y tecnológicamente avanzadas
con las que garantizar el máximo confort.
www.vaillant.es
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AFEC suma
dos nuevas
incorporaciones
DOS NUEVAS EMPRESAS SE HAN
incorporado recientemente a AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) como socios de número. Se trata de
Grupo Damtherm y Arci Ibérica.
Grupo Dantherm (www.dantherm.com)
es una empresa puntera en soluciones y
productos para el control del clima, con
sede en la localidad danesa de Skive. Está
integrado por empresas que atesoran más
de 60 años de experiencia en el diseño y
fabricación de equipos eficientes energéticamente, así como de la máxima calidad
para calentar, enfriar, secar, y ventilar en
una amplia variedad de aplicaciones, tanto
móviles como fijas.
La empresa Arci Ibérica (www.aireycalefaccion.es), dedicada a la fabricación de
intercambiadores técnicos, cuenta con fábrica en San Martín de la Vega y centra su
producción en baterías de cobre, de acero al
carbono, de acero inoxidable y de resistencias eléctricas. Desde 1990, la compañía ha
diversificado su producción y fabrica climatizadores incorporando sus propios intercambiadores a los equipos. Estos equipos están
especialmente diseñados para aplicaciones
industriales, con todo tipo de filtrado, recuperación de energía y free cooling.
www.afec.es

Éxito de asistencia y contenidos
en la jornada sobre los retos
de los edificios de altura

LA ÚLTIMA JORNADA DEL ASHRAE
Spain Chapter, celebrada en Madrid
el pasado 12 de enero, sobre ‘Los
Retos de los Edificios en Altura’, se
saldó con un “rotundo éxito de asistencia y de contenidos”, según el balance de los organizadores.
Más de 110 asistentes participaron en el encuentro, que fue presentado por Andrés Sepúlveda, presidente de Ashrae Spain Chapter, y
conducido por Francisco García Ahumada, presidente de IFMA España.
Entre los ponentes, el arquitecto
Carlos Rubio, de Rubio Arquitectura,
se centró en los ‘Retos del Diseño de
la Fachada’, y en concreto, en la envolvente y de la dificultad que supone
diseñar una fachada para un edificio
alto. En la segunda ponencia, sobre

‘Instalaciones de Transporte Vertical’, Luis Sánchez
y Juan Antonio Marco, ingenieros de ‘Resuelve Management’, se refirieron a
la problemática inherente a
la selección del número de
ascensores.
El ‘Diseño de las Instalaciones en Edificios Altos’
y se refirió a su sobre su
experiencia en estas instalaciones proponiendo soluciones innovadoras, fue abordado
por Carlos Úrculo, director técnico
de Úrculo Ingenieros; mientras que
Jesús Bustamante, director Técnico
de Torre Picasso, mostró cómo el
edificio debe renovarse y actualizarse para mantener su valor en el
tiempo, en en comunicación sobre
‘Operación y Mantenimiento de un
Edificio en Altura’.
‘Las Actuales y Nuevas Tendencias de los Edificios del Futuro’
fueron abordadas por Íñigo Ortiz,
arquitecto en León Ortiz y León Arquitectos, quien incidió en la necesidad del hombre de vivir en ciudades,
abandonando la vida rural y buscando un estatus social que le ofrezca
mayores comodidades.
www.spain-ashrae.org

Convención Nacional de la División de Aire Acondicionado
de Mitsubishi Electric
BAJO EL LEMA `TEAM UPTTITUDE´,
la División de Aire Acondicionado de
Mitsubishi Electric celebró el pasado 14
de diciembre en la masía de Can Ribas
su Convención Nacional 2017, a la que
asistieron más de 150 empleados de la
compañía.
Tras la bienvenida de Masami Kusano,
presidente de Mitsubishi Electric España,
el director general de la división, Pedro
Ruiz, repasó el ejercicio 2017 y felicitó a
todo el equipo por los “excelentes resultados y éxitos conseguidos”. Durante su
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presentación, también resaltó la importancia del trabajo
en equipo y la disposición a
introducir nuevos cambios
para seguir creciendo y lograr alcanzar los objetivos
trazados. La presentación
terminó con un emotivo vídeo resumen de todos los
acontecimientos sucedidos
durante el año.
El evento concluyó con una divertida
jornada lúdica-deportiva llena de activida-

des, donde el empeño y actitud de equipo
fueron los protagonistas.
www.mitsubishielectric.com

Daikin adquiere la empresa
de refrigeración
Tewis Smart Systems
CON EL OBJETIVO DE FORTALECER SU BASE
empresarial mediante la ampliación en su cartera de
productos con soluciones integrales de refrigeración
para el sector minorista de la alimentación, la empresa
de climatización Daikin acaba de cerrar un acuerdo, a
través de su filial Zanotti SpA para la compra de Tewis
Smart Systems, compañía referente en nuestro país en
el sector de soluciones de refrigeración con un capital
de 1,4 millones de euros.
Como explica Daikin, Zanotti SpA firmó un acuerdo
para comprar todas las participaciones de la compañía,
al tiempo que alcanzaba un acuerdo con Zanotti Smart
Solutions para adquirir las participaciones restantes.
Tewis cuenta con 24 trabajadores y cerró su ejercicio de
2016 con unas venta de 14,2 millones de euros.

Creada en 2009 con sede en Valencia, Tewis es una
empresa referente en el diseño y desarrollo técnico de
sistemas de refrigeración. Junto con su experiencia en
controles personalizados (incluyendo supervisión), ofrece soluciones integrales para aplicaciones climáticas y
de refrigeración. Durante los últimos años, la compañía
ha desarrollado una gama de sistemas de refrigeración
que emplea CO2 como refrigerante y ha establecido una
relación duradera con minoristas españoles y portugueses claves del sector de la alimentación.
El negocio de Tewis se centra en España y Portugal y
hace uso de las instalaciones de Zanotti Smart Solutions
en Valencia para fabricar unidades con CO2, así como
para otros refrigerantes. En su plataforma de control,
Tewis se ha asociado con varios proveedores.
Con esta adquisición, Daikin da un paso más para
consolidar su posición en el mercado de la refrigeración.
El objetivo de la firma japonesa es desarrollar aún más la
filosofía de Tewis y darla a conocer a escala internacional,
aprovechando al máximo las sinergias con las organizaciones de ventas existentes de Daikin.
www.daikin.es

PANORAMA

CIAT presenta

sus novedades
en su convención
comercial 2018

BAJO EL LEMA ´REINICÍATE´, CIAT CELEBRÓ
los pasados 1 y 2 de febrero su convención anual comercial, que reunió a toda
su red comercial y a los departamentos
de Back Office, Order to Cash y Marketing de la compañía. Además del balance
de resultados de 2017, en el transcurso
de la reunión se presentaron las novedades para 2018.
En encuentro, que tuvo lugar en
planta de producción de UTC en Montilla, fue abierto por Luis Crespo Barber,
director general de HVAC Sur de Europa
de UTC, quien repasó los resultados
del ejercicio anterior y adelantó los objetivos de 2018, tanto a nivel de Grupo
como a nivel nacional.
Por su parte, Rafael Moral Gant, director Comercial de España y Latinoamérica,
resumió la estrategia y planificación fijada
para este año, destacando las oportunidades de mercado que se presentan gracias a las novedades de producto con las

que la firma cuenta en la actualidad. Especial atención se prestó a la atención a
la Directiva sobre Diseño Ecológico de la
Comisión Europea, que afecta a los productos relacionados con la energía. En
este contexto, se presentaron las nuevas
soluciones de Ciat, “que no sólo cumplen
con la normativa actual, sino que se anticipan a futuros requisitos de ahorro de
energía y sostenibilidad de ERP 2021”.
Como novedad de producto, este año
se lanzarán dos modelos de la gama rooftop. Por un lado, la nueva unidad Vectios,
de refrigeración y bombas de calor autónomas aire-aire, certificados por Eurovent,
que permiten un ahorro energético de
hasta el 20% frente a los datos exigidos
por la Directiva ERP 2018. Y por otro lado,
Space 3, certificada por Eurovent hasta
200 kW, que incorpora nuevos opcionales

para obtener una alta eficiencia energética.
Igualmente, la firma anunció el lanzamiento durante las próximas semanas de la
nueva planta aire-agua PowerCiat LX con
18 modelos de 270 a 1490kW y la inminente puesta en marcha de la línea de fabricación de la nueva plataforma de UTAs
certificadas por Eurovent en la planta de
Montilla, especialmente concebidas para
el mercado nacional y lationamericano.
La reunión finalizó con la entrega de
los premios a los comerciales y delegaciones por el cumplimiento de objetivos.
El equipo comercial recibió con optimismo y confianza los retos y desafíos
con los que se encontrarán este año, y
reafirmó su compromiso para continuar
siendo líderes de mercado en soluciones
integrales de climatización.
www.ciat.es

Inaugurado el nuevo portal de formación Samsung Business Academy
LA DIVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
de Samsung ha puesto en marcha Samsung Business Academy, una nueva
plataforma de formación que permitirá
a los profesionales del sector profundizar en la configuración e instalación
de los últimos equipos y descubrir las
novedades en climatización para 2018,
informa la compañía.
Con Samsung Business Academy la
empresa da un paso más en su compromiso de mejora en la formación a instaladores, ingenieros y otros especialistas de
la climatización como punto de partida
para dar a conocer la nueva gama 2018,
dotando de las herramientas y el conocimiento técnico necesarios para configurar los últimos equipos de caudal.
“La formación es vital para nosotros porque gracias a ella nuestros
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clientes pueden conocer mucho mejor nuestro producto y pueden obtener más éxito al realizar instalaciones
más eficientes con un diseño diferenciador”, afirma Alejandro Fernández,
Technical Manager SVC de Samsung
España.

El nuevo portal de
formación que Samsung acaba de inaugurar, impartirá sesiones prácticas en los
showroom de las oficinas de la compañía en
Madrid y en Ámsterdam. Antes de finalizar
el año, más de 80 instaladores e ingenieros
habrán participado en
las formaciones de
Samsung Business Academy, que continuarán a lo largo de 2018.
Aquellos instaladores e ingenieros
interesados en recibir información pueden registrarse en: https://samsung.
csod.com/client/samsung/seace.aspx
www.samsung.com
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Grupo Electro Stocks presenta

su nuevo foro, a la medida del profesional
de la instalación
TRAS EL ÉXITO OBTENIDO EN LAS
anteriores ediciones de Electro Forum, donde llegó a reunir en cada uno de sus encuentros a más de 3.000 profesionales, Grupo
Electro Stocks sorprende ahora con un innovador cambio de formato para el nuevo foro
‘Open GES Xperience’, que se celebrará el
próximo 17 de mayo en Barcelona.
En esta nueva etapa, Grupo Electro
Stocks apuesta por una configuración mucho más dinámica y creativa del evento, en
línea con su propia esencia y política de empresa, diseñada a medida de las necesidades del sector de las instalaciones. Aunque
‘Open GES Xperience’ seguirá manteniendo
la zona de exposición, la novedad más importante son las dos áreas de actividad denominadas Master-class y Mater-practice.
Mientras que en Master-class confluyen
cinco conferencias impartidas por expertos

de prestigio y centradas en las claves
esenciales para la superación personal y
profesional, así como en las tendencias y
el futuro de la transformación digital, Masterpractice, focaliza la atención en la parte práctica, tal y como su propio nombre indica.
Está previsto que la jornada arranque
con una singular Gala Inaugural para pasar
poco después a la realización simultánea de
Master-class y Master-practice, combinándolo con la visita a la exposición. El evento
finalizará con otra Gala en la que se hará entrega de los galardones correspondientes a
la segunda edición de los Innovation iElektro
Award, que tienen por objetivo reconocer la
capacidad innovadora de las empresas, y la
presentación de las conclusiones extraídas
de las sesiones de trabajo.
Para Josep Figueras, director de Marketing de Grupo Electro Stocks, el nuevo

formato permite presentar a los profesionales “contenidos y celebridades a los que
normalmente no tienen acceso, tanto por su
relevancia como por la compleja puesta en
escena y medios necesarios”. El objetivo es
“aportar visiones de las tendencias en el negocio y la mejora personal”, concreta Figueras, además de poder “ver y vivir de forma
práctica puestas en marcha reales, nuevos
conceptos presentados juntos en un evento
sin precedentes”.
El evento estará apoyado por las principales asociaciones gremiales de instaladores de la zona, más de 30 con las que Grupo
Electro Stocks colabora habitualmente y que
estarán representadas por Agic-Ferca y Feceminte.
www.grupoelectrostocks.com

TESY
TESY
Cloud.
Cloud.
Conectado
Conectado
a Internet
a Internet
para
para
mejorar
mejorar
el el
confort
confort
enen
tu tu
hogar.
hogar.

Sincronización
Sincronización
y control
y control
fácilfácil
e intuitivo
e intuitivo
de de
los equipos
los equipos
Ahorro,
Ahorro,
control
control
y programación
y programación
precisa
precisa
Posibilidad
Posibilidad
de sincronización
de sincronización
y control
y control
de de
varios
varios
termos
termos
eléctricos
eléctricos
de forma
de forma
simultánea.
simultánea.
Aplicación
Aplicación
parapara
dispositivos
dispositivos
móviles
móviles
con con
sistema
sistema
operativo
operativo
Android
Android
o iOSo iOS

Soluciones
Soluciones
INTELIGENTES
INTELIGENTES
y control
y control
a través
a través
de de
Internet
Internet

Acerca
Acerca
de de
TESY
TESY

En línea
En línea
con con
las tendencias
las tendencias
másmás
innovadoras
innovadoras
y con
y con
el objetivo
el objetivo
de garantizar
de garantizar
al usuario
al usuario
el máximo
el máximo
ahorro
ahorro
y ofrecerle
y ofrecerle
equipos
equipos
fáciles
fáciles
de manejar,
de manejar,
en TESY
en TESY
hemos
hemos
creado
creado
una una
nueva
nueva
familia
familia
de productos
de productos
con con
control
control
a través
a través
de Internet
de Internet
- TESY
- TESY
Cloud
Cloud
- con- con
la que
la que
acercar
acercar
a cada
a cada
hogar
hogar
las últimas
las últimas
innovaciones
innovaciones
en control
en control
y gestión
y gestión
de equipos,
de equipos,
así como
así como
la máxima
la máxima
eficiencia
eficiencia
energética.
energética.

TESYTESY
00D es
00D
uno
esde
uno
losdeprincipales
los principales
líderes
líderes
europeos
europeos
en la en
fabricación
la fabricación
de termos
de termos
eléctricos,
eléctricos,
acumuladores
acumuladores
e interacumuladores
e interacumuladores
de agua
de agua
y aparatos
y aparatos
de calefacción
de calefacción
eléctrica.
eléctrica.
TESYTESY
ofreceofrece
sus productos
sus productos
en más
en de
más de
50 países
50 países
en 4 continentes.
en 4 continentes.
Los aparatos
Los aparatos
TESYTESY
combinan
combinan
un diseño
un diseño
moderno
moderno
con avanzadas
con avanzadas
tecnologías
tecnologías
que parten
que parten
del objetivo
del objetivo
de TESY
de TESY
de adoptar
de adoptar
siempre
siempre
nuevas
nuevas
ideasideas
en innovación
en innovación
y estar
y estar
a la vanguardia
a la vanguardia
del del
sector.
sector.
Nuestra
Nuestra
misión
misión
es ofrecer
es ofrecer
soluciones
soluciones
completas
completas
y un servicio
y un servicio
excelente
excelente
a nuestros
a nuestros
clientes
clientes
y socios,
y socios,
para los
paraque
losTESY
que TESY
es siempre
es siempre
sinónimo
sinónimo
de confianza.
de confianza.

tesy.es
tesy.es

PANORAMA

BigMat celebró su reunión comercial anual
en sus nuevas instalaciones logísticas

LOS SOCIOS DE BigMat SE REUNIERON
el pasado 1 de diciembre en las amplias
instalaciones de la nueva plataforma logística del grupo, ubicadas en la Burriana
(Castellón), en las que el grupo ha invertido
cerca de 8 millones de euros. Fue con motivo de la celebración de su reunión comercial, que estuvo marcada por la conmemoración del veinte aniversario y los grandes
cambios que está llevando a cabo la firma.
Las nuevas instalaciones de la plataforma logísticas fueron protagonistas de
este encuentro anual de la firma. Los socios BigMat se mostraron sorprendidos
con esta adquisición, que incrementa considerablemente el potencial logístico de la

firma, con el que se prevé un importante
incremento de sus ventas. La superficie
total de esta nueva plataforma logística
del grupo es de 24.500 m2 y la campa dispone de 34.000 m2, más otros 50.000 m2
reservados para para futuras ampliaciones. Además de este espacio, se dispone
de 1.000 m2 de oficinas, salón de actos y
exposiciones, una veintena de muelles de
carga y una capacidad de almacenaje cubierto para más de 40.000 palets.
La reunión estuvo marcada por el proceso de renovación que está viviendo la
empresa y por la celebración del veinte
aniversario. Entre los proyectos más importantes desarrollados por la compañía, des-

Hitecsa Cool Air climatiza
la fábrica de Michelin en Valladolid
LA FIRMA HITECSA SUMA UNA OBRA DE REFERENCIA
referencia más con la climatización de las instalaciones de Michelin en Valladolid. Para llevar a cabo este proyecto de remodelación se han seleccionado tres unidades autónomas aire-aire
modelos: Achiba 301 de la serie Mosaic Inverter, ACVBA 501 y
ACVBA 701.
En concreto, el Mosaic Inverter Achiba es un equipo autónomo compacto de construcción horizontal diseñado para ser
instalado en el interior del local a climatizar y se caracteriza por
ofrecer una gran flexibilidad en instalación.
Gracias al empleo de
la tecnología Inverter,
destaca por ofrecer
alta eficiencia, máximo ahorro y confort al
servicio de la rehabilitación energética en
el sector comercial.
En cuanto a los
modelos ACVBA 501 y 701 son autónomos compactos aire-aire
de construcción vertical, adecuados para operar acoplados a
una red de conductos de distribución de aire. Ofrecen máxima
flexibilidad para la climatización por conductos de locales comerciales.
La fábrica vallisoletana de Michelin cuenta con unos 1.700
trabajadores, ocupa una superficie total de 756.000 metros
cuadrados y tiene una capacidad de fabricación de 83.900
toneladas. En esta planta se realizan actividades para el sector agrícola, turismo, renovado de camión y semiterminados.
www.hitecsa.com
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tacan la Gestión Integral del Punto de Venta
(GIPV), que pone a disposición de aquellos
socios sin sucesión sus servicios, para que
puedan dar continuidad al negocio. En estos casos BigMat se haría cargo de la gestión y explotación del punto de venta
Durante el desarrollo de esta reunión
comercial, Applus+ hizo entrega a Francisco Moreno (Presidente de BigMat) los
Certificados de Calidad que garantizan la
calidad de los productos de la marca BigMat. Es la primera empresa en lograrlo en
el sector de la construcción.
www.bigmat.com

Wolf Ibérica lanza su nueva
campaña promocional de invierno
LA CAMPAÑA PROMOCIONAL
para este invierno que Wolf puso
en marcha en enero tiene como
protagonistas a sus calderas murales de condensación a gas FGB
y CGB-2.
Esta nueva acción de comunicación, en vigor hasta marzo, se
presenta bajo el eslogan ‘Sigue
el frío… sigue con Wolf’ y viene
acompañada con interesantes
novedades tanto para los instaladores como para los distribuidores de la marca.
En concreto, la promoción
incluye el modelo FGB-K de 28
a 35 kW, que con su alto caudal
de ACS constante y fácil mantenimiento, ofrece una solución muy
práctica y compacta con laminados de colores alternativos para
combinar con la cocina.
En cuanto al modelo CGB2K, máximo emblema de la compañía en cuanto a alta tecnología
y comunicación integrable, viene
acompañado de una gran promoción para el usuario final, que
podrá solicitar de forma totalmente gratuita el módulo de control vía Internet ISM7i, que permite el control de la caldera desde

cualquier lugar a través de dispositivos móviles (Smartphone, PC
o Tablet). Con una potencia de
20-24 kW, la
CGB-2K, ofrece un alto rendimiento y eficiencia energética,
mínimo consumo, mínimo nivel de
sonoridad y alto confort en ACS.
Para los instaladores, esta
acción de Marketing 360º ofrece
la posibilidad de conseguir uno
de los tres Opel Combo Cargo
1.3 (95 CV y paquete promocional
Proadvance) que Wolf sorteará al
final del periodo promocional.
www.wolfiberica.es

World’s first
La revolución
en eficiencia
energética,
gracias a la
innovadora
tecnología
híbrida.

La gama de refrigeradores Blue e+.
Lo último en eficiencia. En todo el mundo.
El principio

:

¿Quiere saber más?

Eficiente – Hasta un 75% de ahorro energético gracias a componentes con regulación
de velocidad y tecnología heat pipe
Flexible – Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
Seguro – Aumento de la vida útil de todos los componentes en el armario y el refrigerador
gracias a la refrigeración respetuosa
Simple – Funcionamiento sencillo mediante pantalla táctil e interfaces inteligentes

www.rittal.es
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Casi el 90%
de los españoles
sigue sin controlar
la climatización desde
un dispositivo móvil
LA CONECTIVIDAD EN EL HOGAR SIGUE
siendo una asignatura pendiente para la
inmensa mayoría de los españoles. Pese
a que el auge del Internet de las Cosas
(IoT) está transformando también sector
de la climatización residencial, el 89,6%
de los españoles reconoce no controlar
la climatización de su hogar desde dispositivos móviles como el Smartphone,
según se desprende del primer Barómetro de la Energía elaborado por Junkers,
marca de la división Bosch Termotecnia
perteneciente al Grupo Bosch.

Carel presentó en AHR 2018 sus innovaciones
tecnológicas basadas en la conectividad

CAREL HA ESTADO PRESENTE EN AHR
Expo, la feria internacional de aire acondicionado, calefacción y refrigeración
celebrada en enero en Chicago. En su
stand 5377, la marca ha presentado al
mercado americano e internacional sus
innovadoras soluciones basadas en la
conectividad inalámbrica para simplificar
la interacción hombre-máquina, para lo
que utiliza la nueva aplicación de Carel
para smartphones Applica.
Una de las soluciones es μChiller, el
nuevo controlador diseñado para una gestión completa de enfriadoras aire/agua y
agua/agua y bombas de calor con compresores on-off y/o DC, que tiene como

característica más distintiva el control
completo de las unidades de alta eficiencia a través de una gestión integrada de los
dispositivos como válvulas electrónicas y
compresores DC sin escobillas.
Carel presentó también en Chicago
MPXone, su último control para la gestión remota de vitrinas en aplicaciones
de supermercados. Se trata de una solución diseñada para garantizar todas las
funciones típicas de estas aplicaciones,
así como también la posibilidad de integrar dispositivos modulares para cubrir
un amplio rango de soluciones, hasta las
de más alta eficiencia.
www.carel.es

Tesy mostrará sus propuestas en MCE 2018
El estudio refleja, además, que solamente un 31,1% de los encuestados
se plantearía cambiar sus aparatos por
otros más conectados, a pesar de que
el 45% reconoce dar importancia a la
conectividad en las soluciones de calefacción, agua caliente sanitaria o aire
acondicionado de su hogar.
En lo que sí se avanza, según indican
los datos del estudio, es en la concienciación sobre la importancia de contar con
aparatos eficientes para la climatización
y el agua caliente de las viviendas. Según
los datos del barómetro, la eficiencia ha
pasado a ser el factor más importante a
tener en cuenta por parte de los usuarios
a la hora de decantarse por un aparato
de calefacción, agua caliente y aire acondicionado. Con un 78%, supera a otros
aspectos como la relación calidad/precio
(58,5%) o el ruido (55,1%).
www.junkers.es
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TESY ESTARÁ PRESENTE EN MOSTRA
Convegno Expocomfort –MCE- 2018,
que se celebra en Milán del 13 al 16 de
marzo. El fabricante de soluciones para
producción de ACS y calefacción eléctrica, presentará en el certamen italiano
las principales novedades de este año
en sus diferentes gamas de producto.
Contará para ello con un espacio de
más de 200 metros cuadrados situado
en el Hall 07 (stand K41) del recinto de la
Feria de Milán.
Además de presentar sus nuevas propuestas, Tesy exhibirá en la
feria todos los desarrollos a nivel de
innovación tecnológica y eficiencia
energética que aplica en sus equipos,
como los patentados por la firma: boquilla de entrada de agua ‘Efecto Pistón’ y el ‘Turbulator’, incorporado en
los intercambiadores de calor y que
garantiza una mayor transmisión de
calor al agua.

Los asistentes al stand de la compañía también podrán conocer el nuevo termo de doble tanque BelliSlimo,
que se presentará en exclusiva en
esta feria; así como el termo MaxEau
Ceramic, de 200 litros de capacidad.
Además, se mostrarán las amplias posibilidades de conectividad y control a
través de Internet de los termos y aparatos de calefacción Tesy, funcionalidad que supone importantes ahorros
energéticos y una mayor eficiencia
energética.
www.tesy.es

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT instale un baño
completo donde usted quiera

Modelo SANIPRO UP

¡Imagine,
proyecte e instale
con total libertad!
El modelo SANIPRO UP ofrece una solución
estética, sencilla y global para pequeñas reformas
sin obras o para la instalación/reubicación completa
de un cuarto de baño donde una evacuación
tradicional por gravedad no es factible. Se adapta a
cualquier estilo decorativo y garantiza una máxima
LOGOTYPE
funcionalidad y GUIDELINE
el mejor confort para el usuario.

SFA

• Permite instalar un segundo aseo debajo del nivel del
desagüe general o lejos de la canalización central.
• Tritura y bombea las aguas de un cuarto de baño
completo (inodoro, lavabo, ducha y bidé) hasta 5 m.
de altura o 100 m. en horizontal.

Más soluciones
de reforma en:
www.sfa.es

Impulsando soluciones de bombeo
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Systemair
Catálogo 2018

Bosch - Buderus

Ferroli

Catálogos de productos para 2018

Tarifa de Precios
de Calefacción, ACs
y Energías Renovables

La firma Systemair acaba de
presentar el nuevo catálogo
2018, completamente renovado y que incluye las principales novedades de la firma.
Dentro del plan estratégico de
Systemair, se ofrece una extensa gama de nuevo producto, fruto del crecimiento de
la empresa en el último año,
siendo referentes europeos
en ventilación y apostando de
una manera firme en nuevas
líneas de negocio en climatización.
Entre las principales novedades, cabe resaltar el nuevo
climatizador Geniox, un equipo
con un gran nivel de calidad
y que cumple con todas las
normativas europeas Erp 2018
siendo en la Norma UNE-EN
1886:2008 T2 TB2 D1 L2 con
opción T1 TB1 D1 L1.
En el apartado de ventilación, todos los productos a la
nueva Directiva ErP 2018 y la
ampliación de las gamas de productos equipados con motor EC
(Motores de conmutación electrónica), mientras que en recuperadores, incluye nuevos diseños del TopVex en su gama TR,
dentro de los fan coils, Systemair cuenta con nuevas gamas
de conductos Syscoil2/ Ductys/
Sysduct VH/ KOG IN.

El área Comercial e Industrial de Bosch Termotecnia, división
perteneciente al Grupo Bosch, edita sus catálogos de tarifas de
transición, en los que se incluyen las novedades de producto y
los cambios desde que en octubre de este año se anunciara el
proceso de cambio de la marca Buderus a Bosch.
Como recuerda la compañía, en este periodo de transición convivirán algunos productos de la marca Buderus con
los nuevos productos Bosch, hasta que todas las soluciones
comerciales de calefacción comercial e industrial se incorporen dentro del portfolio de producto de Bosch a lo largo
de 2018.
Hasta que la integración sea total, cada marca lanza ahora un catálogo tarifa general actualizado, que facilitará la transición y en vigor este 1 de enero de 2018.
SOLUCIONES COMERCIALES E INDUSTRIALES
El catálogo tarifa de Bosch Comercial e Industrial incluye toda
la información relativa a calderas de mediana y gran potencia,
así como las distintas gamas de controladores, sistemas de
energía solar térmica y acumuladores de la marca.
Entre las principales novedades que se incluyen en esta
publicación, el fabricante destaca: Caldera Condens 7000 F, de
alto rendimiento y reducidas dimensiones y peso; y controladores CC-8000, una nueva gama que revolucionará la experiencia
del usuario gracias a una interfaz totalmente renovada, en la
que destaca su nueva pantalla táctil de 7” a color.
En línea con el proceso de transición, el documento de
este año incluye una tabla de equivalencias entre los productos Buderus y Bosch. De este modo, facilita al usuario el
cambio de marca y nomenclatura de las nuevas gamas de
productos Bosch.
En cuanto a la nueva edición reducida de la tarifa de Buderus 2017/2018, comprende todos los productos que se
mantienen bajo la marca Buderus y que se irán integrando
de manera progresiva en el portfolio de Bosch durante este
año nuevo. Contiene información sobre calderas de mediana y gran potencia y controladores.

La nueva Tarifa de Precios de Calefacción, Agua Caliente Sanitaria
y Energías Renovables de Ferroli, cuyos precios entran en vigor el
próximo 1 de marzo, incorpora una
completa sección de aerotermia,
tecnología por la que apuesta el fabricante. Dentro de este apartado,
además de incorporar toda la gama
de producto RVL I y Aqua 1, se ha incluido toda la gama de emisores/fan
coils disponibles para trabajar con
este producto.
En el apartado de calderas murales, se incluye uno de los lanzamientos más destacados: la caldera mural
de condensación mixta instantánea
Bluehelix Tech RRT, con tres modelos
diferentes divididos por potencias:
24, 28 y 34 kW. Se trata de una nueva
gama de murales con intercambiador
de placas para producción de agua
caliente sanitaria que supone una
evolución importante tanto en prestaciones como en estética.
Otra novedad en esta nueva tarifa
es la nueva gama de emisores eléctricos Rimini DP que está totalmente
adaptada a la normativa de obligado
cumplimiento desde el 1 de enero de
este año 2018.
La nueva tarifa se puede visualizar y
descargar a partir del 1 de marzo en la
web de Ferroli.

www.systemair.com/es/Espana/

www.bosch.com

www.ferroli.com
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Daikin
Tarifa de Precios para 2018

En el nuevo año, Daikin continúa apostando por conseguir
los equipos más eficientes e innovadores del mercado con la
incorporación del refrigerante de nueva generación R-32 en
sus sistemas Sky Air y Daikin Altherma.
Entre las novedades que se pueden encontrar en la Tarifa
de Precios Daikin para 2018 destacan:
Doméstico- Split / Comercial – Sky Air
• Gama completa de Split y Multi Split con refrigerante
R-32.
• Sky Air R-32: las unidades interiores han sido rediseñadas para funcionar con el refrigerante de nueva generación R-32, convirtiéndose así en unidades duales que funcionan tanto con exteriores R-410 como con las nuevas
unidades exteriores R-32 (Serie Alpha, Advance y Active).
Calefacción
• Daikin Altherma 3, con nuevo diseño, alto rendimiento,
menor consumo (A+++) y con refrigerante R-32.
• Bomba de calor para producción de ACS Monobloc, disponible en dos modelos: 200 y 600 litros.
• Caldera mural de condensación de gas D2C: 100% fabricada y diseñada por Daikin, con una estética muy elegante y una excelente tecnología. Posibilidad de controlar vía
Smartphone con una App de Daikin.
Ventilación
• Unidades de ventilación VAM-J: superan los mínimos del
marco legislativo LOT6 2018 y LOT11 2020 para una mayor
eficiencia y menor consumo.
VRV
• VRV IV W condensación por agua/geotermia: nuevos
modelos individuales 8, 10, 12 y 14 CV con placa de control
refrigerada y tecnología VRT (Tecnología de Refrigerante
Variable).
Enfriadoras
• Minichiller EWA(Y)Q-BVP, con regulación Inverter y
una eficiencia energética A++. Gracias a sus dimensiones reducidas, su instalación es rápida y sencilla.
Control
• Mando BRC1H51W: mando a distancia por cable
con programación para unidades Sky Air y VRV.
www.daikin.es

Cointra

Thermor

Tarifa de precios 2018

Tarifa 2018

Ya está disponible la nueva
Tarifa de Precios de Cointra,
cuyos precios entran en vigor
el próximo 1 de marzo.
Entre las nuevas soluciones, la publicación incluye
toda la gama de biomasa
Cointra, tanto estufas entre
7 y 10 kW, (que incluye modelos para canalizar) como
termoestufas de 12,7 kW.
Otro de los lanzamientos es la caldera mural de
condensación mixta instantánea Superlative Plus con
tres modelos diferentes con
por potencias de: 24, 28 y
34 kW. Los equipos cuentan
con intercambiador de placas para producción de ACS
y Clase 6 en emisiones NOx.
En cuanto al capítulo de
termos eléctricos, la gama
Aura sube de nivel y se convierte en Aura Plus con clasificación energética C. Por último, los emisores eléctricos se
renuevan con la nueva gama
Siena, totalmente adaptados
a la normativa de obligado
cumplimiento desde el 1 de
enero de este año 2018.
Cointra informa que a
partir del 1 de marzo se podrá visualizar y descargar
esta nueva tarifa en su página
web.

En esta tarifa se incluyen los últimos
lanzamientos y novedades de la compañía que reflejan su compromiso por
ofrecer día a día soluciones innovadoras, eficientes y adaptadas a las necesidades del mercado.
Entre las novedades destaca, en
el ámbito de la aerotermia y de las
energías renovables, la nueva gama
de bombas de calor Aéromax Piscina,
que permiten mejorar la temperatura
del agua y alargar así la temporada de
baño de la piscina y para poder disfrutar de su uso durante más tiempo
En este mismo apartado, se presenta la bomba de calor para la producción de ACS Aéromax VM, ahora en
150 litros.
Otra de las propuestas que Thermor incorpora en la familia de fancoils
las unidades Pareo Ai (suelo-techo,
con y sin carcasa) y el Maevo Ai (pared con diseño ultra Slim, con solo 13
cm de profundidad). Ambos modelos
dispone de control modulante y válvula de 3 vías ya instalados, y suponen
un cambio evolutivo en esta familia de
productos gracias a la tecnología que
incorporan y a su estética rompedora.
En cuanto a las soluciones de ACS
de uso doméstico, destaca la nueva familia de termos Square Ceramics, que
combinan diseño, ahorro y durabilidad.
Por último, en el apartado de calderas domésticas, la gama Logic de
condensación a gas incorpora ahora
un nuevo diseño.

www.cointra.es

www.thermor.es
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ENCUENTROS

ATECYR
SE RENUEVA
MÁS ACTUAL Y MODERNA, EN LA QUE SE HA TENIDO
EN CUENTA EL PASADO PARA ABORDAR EL FUTURO. LA
NUEVA IMAGEN DE LA PATRONAL QUE AGRUPA A LOS
TÉCNICOS DEL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN ESTÁ ENFOCADA A LOGRAR UNA ATECYR INTERACTIVA, CON EL SOCIO EN EL CENTRO.

A

TECYR MODERNIZA
su imagen. La asociación decana, que
cuenta con una dilatada historia en el
sector de la climatización, ha renovado
su imagen corporativa, al tiempo que
mejora su web y presenta su Anuario de
Climatización y Refrigeración 2017. Son
actuaciones encaminadas a fomentar
la comunicación y la participación en el
seno de la organización, siguiendo las
líneas marcadas por el actual Plan estratégico 2016-2020, que sienta las bases
para la Atecyr del futuro, interactiva y con
el socio en el centro, una organización “a
la que queremos que se acerquen nuevas generaciones de técnicos, tan comprometidos como los fundadores, con
el mismo rigor y profesionalidad que ha
caracterizado siempre a la Asociación”.
El tradicional Almuerzo de Hermandad, celebrado el pasado 16 de enero en
Madrid, fue el marco elegido para dar a
conocer los cambios y las nuevas iniciativas al sector, que estuvo representado
por más de 140 personas, entre las que
se encontraban representantes de empresas, organizaciones públicas y profesionales y asociaciones.

Pasado y futuro
Tras calificar el momento de “importante
e ilusionante” para la asociación, Miguel
Ángel Llopis, presidente de Atecyr, presentó la renovada imagen de la organización, “más actual, en la que se ha tenido muy presente el pasado para abordar
el futuro”, y que refleja “una asociación
fuerte, que se adapta a su tiempo. Y que
ha crecido en presencia, tanto en EspaMiguel
ña como en el extranjero”.
Ángel López
Para el presidente de esta asociadirigiéndose a los ción decana, con más de cuatro dépresentes.
cadas representando a los técnicos y
profesionales de la climatización y refrigeración, que cuenta en la actualidad
con un total de 1.439 socios, “Atecyr
se ha hecho mayor y se presenta con
paso firme y seguro”. Las numerosas
actividades desarrolladas durante el
pasado año, confirman esta trayectoria:

La nueva imagen de la patronal
aúna tradición y modernidad
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42 jornadas técnicas, con más de 2.800
asistentes, desarrolladas en 2017 y más
de 10.300 alumnos formados en los diferentes cursos llevados a cabo en el
pasado ejercicio.

Continuidad y modernidad
“Queríamos que todo el mundo se identificara con la nueva imagen. Que reflejara la continuidad y la historia de Atecyr,
pero que a la vez mirara al futuro”. Marisol Fernández, directora de Comunicación, explicó el camino seguido durante
los últimos meses -donde se ha seguido
un procedimiento de consulta muy participativo- para elegir la nueva imagen de
marca, que viene acompañado del eslogan ‘Ser socio de Atecyr es
algo más’.
El resultado es una nueva marca en la que se mantiene el color azul corporativo, aunque “con un poco
más de luz, para llenarlo
de vida”. Además, se introducen dos nuevos colores:
el naranja, que junto con el
azul completa el binomio
climatización-refrigeración,
y el verde, que contempla
toda la actividad que Atecyr
está desarrollando en torno
a la eficiencia energética. “Era muy importante trasladar la labor de Atecyr en
pro de la eficiencia energética”, incidió
Fernández. Por otro lado, con el mismo
sentido en el que giran las flechas, Atecyr quiere reflejar el trabajo de toda la organización para contribuir al crecimiento
profesional de los técnicos y del sector,
al tiempo que muestra la voluntad de im-

de “permitir que el sector conozca mejor
Una amplia
a la asociación”, por lo que adelantó
representación
que se van a reforzar las actuaciodel sector acompañó
nes y ampliar con nuevos desarroa Atecyr en su Almuerzo
llos, como el nuevo blog que dará
de Hermandad.
visibildiad a la labor del Comité
pulsar a los socios para
Técnico de Atecyr un foro en el que
que se sientan partícipes
compartir conocimientos y experiendel proyecto.
cias que contribuya a la capacitación y
Como base de los diferentes elemejora de la competitividad de los promentos corporativos en los que se va a
fesionales del sector.
implantar el nuevo distintivo, se va a utiAnuario de C&R,
lizar una red en la que confluyen todos
nueva edición
los agentes que colaboran con Atecyr:
En este comienzo de 2018 y aprovesocios, órganos de gobierno, instituciochando el encuentro con el sector,
nes, universidades y la administración,
Atecyr presentó también su tradicional
entre otros.
Anuario de Climatización y Refrigeración
Una web mejor estructurada
2017, una publicación de más de 460
En cuanto a la nueva web “más estructupáginas en la que la asociación informa
rada, funcional e intuitiva”, pretende ser
sobre las actividades realizadas duranun lugar de encuentro y un espacio de
te el pasado año, además de ofrecer un
aprendizaje, que compartan expertos y
interesante contenido técnico y legislatirecién llegados. Responvo, de gran utilidad para los profesionade a las necesidades de
les del sector. Así, además de informar
la actividad diaria de la
sobre la evolución del plan estratégico
asociación, que requiere
2016-2020, de los eventos y jornadas
canales de comunicación
técnicas realizadas, de la oferta formatique permitan conocer la
va y de las publicaciones que han visto la
opinión de los profesionaluz durante el pasado año, la publicación
les del sector de la climaincluye una serie de tablas técnicas de
tización y la refrigeración
parámetros para establecer rendimieny fomentar su participatos medios estacionales, y medidas de
ción en las actividades de
ahorro en sistemas de generación. Todo
Atecyr. Se trata, además,
ello se completa con la sección dedicade una web “viva”, que
da a las novedades legislativas, que peradmite sugerencias para
mite a los profesionales estar al día de
su mejora continua.
los cambios tanto a nivel europeo, como
Por su parte, Javier Izquierdo, resnacional y autonómico.
Atecyr aprovechó también su traponsable de la Junta Directiva de la línea
dicional almuerzo de Hermandad para
de comunicación del Plan Estratégico
de Atecyr, que bautizó este año como
hacer entrega de los diplomas a los
“el año de la comunicación”, para la asoalumnos del V Curso de Experto en
ciación, valoró de forma muy positiva las
Climatización y del V Curso de Auditor
y Gestor Energético en la Edificación y
actuaciones que se están desarrollando
la Industria y el II Curso de Experto en
dentro del Plan Estratégico de la ComuRefrigeración.
nicación con el fin de lograr el objetivo

Con dos nuevos colores, la imagen refleja la continuidad
y la historia de Atecyr, con la vista puesta en el futuro
febrero 2018
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FERIAS

EFINTEC
SE PRESENTA EN SOCIEDAD

C

ON LA IDEA
DE

CONVER-

TIRSE EN REFERENTE
PARA LOS PROFESIONALES DE LA INSTALACIÓN EN CATALUNYA,
EFINTEC ACABA DE
PRESENTAR SUS PROPUESTAS Y OBJETIVOS EN BARCELONA,
DONDE SE CELEBRARÁ LOS PRÓXIMOS 3 Y
4 DE OCTUBRE.

E

L PASADO 8 DE ENERO
se presentó en Barcelona la primera edición
de la Exposición y
Foro de Empresas Instaladoras
EFINTEC,
que se desarrollará en
el Pabellón 2 del Recinto Montjuïc de Fira
de Barcelona los próximos días 3 y 4
de octubre, y que prevé reunir a unos
4.000 visitantes. El encuentro, que
pretende erigirse como un referente para los profesionales del sector,

La Feria de las Empresas Instaladoras
y Nuevas Tecnologías se celebrará en octubre en Barcelona
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congregará a representantes de los
sectores de la energía, electricidad,
telecomunicaciones,
climatización,
refrigeración, gas, fontanería y, en
general, tecnologías inteligentes y conectadas con el objeto de contribuir
activamente a conectar al conjunto
del colectivo instalador con aquellos
productos y soluciones que resulten
más adecuadas para el desarrollo estratégico de su negocio. Se trata de
un evento, de periodicidad anual, impulsado por la Federación Catalana
de Empresas Instaladoras AGIC-FERCA – que representa a 5.500 empresas con una facturación aproximada
de 1.350 millones de euros y 29.000
puestos de trabajo directos – y la empresa organizadora de salones monográficos, simposios, congresos,
jornadas y conferencias FEVYMAR,
editora de nuestras revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia.

Entre una feria y un congreso
El primero de los congregados en intervenir fue Jaume Alcaide, presidente
de AGIC-FERCA, quien apuntó la conveniencia de llevar a cabo un encuentro de la naturaleza de EFINTEC en
Cataluña para satisfacer las necesidades del colectivo de instaladores catalanes, al cual no siempre le es posible
desplazarse hasta distintos puntos de
España para asistir a eventos de naturaleza similar. Asimismo, incidió en
el carácter polifacético del conjunto
de las empresas vinculadas a AGICFERCA que, individualmente, tienden
a abarcar un amplio abanico de segmentos del sector y que ahora mismo
están viendo como la irrupción de las
nuevas tecnologías les obliga, aún
más si cabe, a ponerse al día y sentar
las bases de la que será su progresión
en el mercado.
A continuación, Raúl Rodríguez,
director general de AGIC-FERCA,
introdujo el video promocional del
evento para, seguidamente, poner
énfasis en que la pluridisciplinariedad
reinante en el ámbito de la instalación
en Cataluña favorece la tendencia integradora que distingue actualmente
en el sector en el conjunto de España.
Y señaló que, es precisamente de esa
tendencia que surge la idea de cele-

De izquierda a derecha,
Miguel Ángel López de Egea,
Raúl Rodríguez, Jaume Alcaide,
José María García
y Daniel Carrasco.
brar un encuentro a caballo entre
una feria y un congreso, satisfaciendo al conjunto de colectivo y
contribuyendo a la evolución de la
empresa instaladora que, en apenas una década, operará en un contexto muy distinto. Y, en este sentido,
reflexionó en relación a que la democratización de la energía o bien acontecimientos del orden del COP21 favorecerán el proceso de implantación
de esas nuevas tecnologías. Todo ello
en un entorno en el que la figura del
instalador se confirma como un elemento clave y que, por tanto, no existe peligro de que desaparezca sea
cual sea la evolución del mercado.

Crear un área de trabajo
integral
La idea es que este foro sea un escaparate inmejorable para las principales
empresas nacionales e internacionales
de los distintos sectores a los cuales
se dirige y, para ello, se apuesta por el
dinamismo y la profesionalidad, y por

El certamen catalán
acercará
la innovación

tecnológica
a los instaladores

ser un referente en innovación y tendencias tecnológicas presentes y futuras. Tal y como subrayó José Mª García, gerente de FEVYMAR, este punto
de encuentro fomentará el intercambio
de experiencias e incidirá en aquella
formación técnica que ha de repercutir
de manera efectiva en la actividad del
profesional. Ello será posible gracias
a la intensa labor que se está llevando a cabo desde la organización para
que el fabricante disponga de todas
la facilidades a la hora de exponer su
producto y que, por tanto, pueda centrar su atención en el networking y en
establecer contactos productivos que
beneficien a todas las partes implicadas, de modo que con una inversión
razonable se obtenga un retorno considerable.
En base a este planteamiento, se
dispondrá de un Área de Networking,
de una zona específica para conferencias de primer nivel y de un programa de talleres prácticos con el fin de
acercar al colectivo de la instalación
las tendencias más vanguardistas y
darle a conocer los productos más innovadores. Asimismo, se ha previsto
que todas aquellas necesidades que
lleguen a surgir puedan ser satisfechas en el mismo recinto donde se
desarrolla EFINTEC, logrando un área
de trabajo integral.
febrero 2018
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MCE 2018: TODO A

U

N PLANTEL
EXPOSITIVO DE 1.600

EMPRESAS MOSTRARÁ
EN MCE EXPOCOMFORT
2018 LAS TENDENCIAS
EN EL MERCADO DE
LA CLIMATIZACIÓN Y
DE LAS TÉCNICAS QUE
CONTRIBUIRÁN A CUMPLIR
CON LAS EXIGENCIAS
REGLAMENTARIAS
EUROPEAS.

M

CE-MOSTRA
Convegno
Expocomfort
está a la vuelta
de la esquina.
La bienal de referencia mundial en instalaciones civiles e
industriales, en climatización y energías
renovables, acogerá en su nueva edición, que se celebrará en la Feria de Milán del 13 al 16 de marzo de 2018 con un
plantel expositivo de 1.600 empresas, el
43% de ellas extranjeras 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
completo panorama del mercado y de
la técnica, con novedades en todos
los sectores representados: calefacción, utilería y componentes, acondicionamiento del aire al de refrigeración
y ventilación, técnica sanitaria, tratamiento del agua, energías renovables,
home & building automation y movilidad eléctrica. En este sentido, MCE
2018 resultará, para los operadores
profesionales procedentes de todo
el mundo -más de 150.000, según las
previsiones- una oportunidad única
para descubrir personalmente todas
las tendencias tecnológicas de un
mercado en continua evolución.

Innovación, digitalización,
integracióno
El centro de esta edición será la inno-

La feria mostrará la oferta tecnológica
de cerca de 1.600 empresas
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PUNTO

El escaparate ofrecerá las últimas
innovaciones del sector.
vación tecnológica entendida como
digitalización de los productos y de los
procesos, la integración entre mundo
eléctrico y térmico, entre fuentes energéticas tradicionales y renovables.
Sistemas de vanguardia capaces de
garantizar calidad del aire, confort,
ahorro energético y optimización de
los recursos según las diversas exigencias del ambiente construido: de la
casa individual al edificio de viviendas,
de la nave industrial a los grandes centros comerciales.
En concreto, la eficiencia energética en ámbito industrial será uno de
los temas centrales de MCE 2018, teniendo en cuenta el “enorme” aumento 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
muestra. Una atención a la eficiencia
energética que contempla un crecimiento de las inversiones, según los
datos del estudio encargado por la feria al Energy & Strategy Group del Politécnico de Milán sobre: ‘La eficiencia
energética en el sector industrial y en
el de servicios, y la utilización de las
biomasas leñosas en ámbito residencial’; que se concretará especialmente en el mundo industrial, con un crecimiento del 8% hasta 2020, en que
alcanzará los 9 millones en 2020; y el
de servicios, donde se llegará a 10,60
millones de euros en 2020.

Innovación,
digitalización,
integración
serán cuestiones claves
en el nuevo certamen
La integración tecnológica para el
confort del ambiente construido será
otro tema destacado en las iniciativas de MCE 2018, entre las que destacan: Factory4.now, un evento “live”
que mostrará en directo todas las
fases de un proceso 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 innovación 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 para cualquier edición,
hemos estudiado un nutrido programa de eventos y, sobre todo, un

Las previsiones apuntan
a que más de 15.000 visitantes
acudirán al certamen.

plan de actividades dirigido a todos
nuestros interlocutores”, ha señalado
Massimiliano Pierini, Managing Director de Reed Exhibitions Italia, quien
ha indicado entre las novedades del
certamen la introducción del Matchmaking con MCE Connect, una plataforma online para facilitar la programación de encuentros en la feria. No
obstante, Pierini ha destacado como
novedad más MCE In Citta’, una iniciativa que acoge al gran público gracias a un evento lúdico y de entretenimiento que se montará del 10 al 18
de marzo en la Plaza Gae Aulenti de
Milán. Una oportunidad con la que se
pretende “llamar la atención del usuario final respecto al despilfarro de los
recursos en la vida cotidiana.”
Como es tradicional, tampoco faltarán en MCE 2018 las numerosas actividades organizadas por las principales asociaciones del sector.
febrero 2018
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NORMATIVA

LA CONTABILIZACIÓN
DE CONSUMOS,
MÁS CERCA

C

ON EL REAL DECRETO QUE PREPARA ENERGÍA
PARA REGULAR LA CONTABILIZACIÓN

INDIVIDUAL DE CONSUMOS SE DARÁ CUMPLIMIENTO A
LA NORMATIVA EUROPEA QUE OBLIGA A LA INSTALACIÓN
DE REPARTIDORES DE COSTES EN INSTALACIONES CENTRALES DE CALEFACCIÓN.
LA MEDIDA AFECTA A CERCA DE 1,7 MILLONES DE VIVIENDAS EN ESPAÑA.

A

PESAR DEL RETRASO
en la trasposición
de la normativa europea, parece que
por fin verá la luz
este año en nuestro
país la normativa que
regulará la contabilización de consumos
individuales en las instalaciones térmicas
de edificios. El Ministerio de Energía Turismo y Agenda Digital está preparando

un real decreto con el que obligará en las
viviendas antiguas que dispongan de sistemas centralizados de calefacción central
y agua caliente a instalar en sus radiadores contadores individuales, una medida
con la que se pretende acabar con el despilfarro de energía y que la factura por el
consumo energético sea más equitativa,
de manera que cada usuario pague por la
energía que consuma.
El primer paso para la aprobación
de la norma la ha dado este enero el

Ministerio al alzar a consulta pública la
propuesta del borrador del decreto ley.
Con ello se pretende recabar la opinión
de las entidades y personas potencialmente afectadas por esta norma, en la
que se pretende establecer, en primer
lugar, “las exigencias y obligaciones
en lo relativo a la contabilización de
los consumos individuales que deben
cumplir las instalaciones térmicas centralizadas de los edificios existentes
con anterioridad a la entrada en vigor

El decreto que se prepara recoge tanto las exigencias
y obligaciones en materia de contabilización de consumos,
como sobre la facturación
36 Climaeficiencia
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La media permitiría importantes
ahorros en el consumo
de la calefacción en los edificios
con calefacción central.

Las asociaciones de instaladores
coinciden en la necesidad
de instalar también válvulas
de cabezal termostáticas.

del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento” tal y como se exige en el artículo 9 de la Directiva europea 2012/27/
UE relativa a la eficiencia energética;
y en segundo lugar, “las obligaciones
relativas a la información sobre la facturación y el coste de acceso a la información sobre medición y facturación”,
como se determina en el artículo 10 y
11 de dicha directiva.
En realidad, España debería haber
traspuesto este apartado de la directiva
hace un par de años, como hizo con el
resto de los artículos de la misma. De
haber sido así, antes de enero de 2017
un total de 1,7 millones de viviendas españolas dotadas de un sistema centralizado de calefacción deberían haber ins-

talado contadores de agua y calefacción
o medidores individuales.

Repartidores
+ válvulas termostáticas
Entre las sugerencias que las organizaciones del sector han señalado respecto al contenido del decreto, tanto
CNI como Conaif coinciden en la necesidad de que repartidores de costes
vayan acompañados con válvulas de
cabezal termostáticas. Para la confederación nacional de instaladores (CNI), la
instalación de estos dispositivos es imprescindible para que el usuario pueda
regular el aporte de calor. “Las válvulas
deberían colocarse obligatoriamente en
cada uno de los radiadores de las habitaciones principales, como sala de estar, comedor o dormitorios, y en otras en
las que se pueda conseguir un ahorro
de energía con su instalación. También

es preciso un correcto equilibrado de la
instalación que garantiza el confort deseado por el vecino”, explica.
Otra demanda en la que coinciden los colectivos de empresas instaladoras es que la instalación de los
aparatos sea realizada por empresas
habilitadas y profesionales cualificados, ya que “la incorrecta instalación
es la causa de la mayoría de los errores de medición”, asegura CNI, y teniendo en cuenta que “la instalación
de los equipos de contabilización individual de consumos no es tan sencilla
como colocar el aparato, sino que en
la mayoría de los casos será preciso
una revisión completa de la instalación
del edificio o edificios”.
En esta línea, para Conaif son los
profesionales habilitados con carné en
vigor de instalaciones térmicas (RITE)
“los mejor capacitados para realizar
estas operaciones, que a menudo requieren una revisión completa de la
instalación y cuyas instalaciones quedan amparadas bajo la cobertura del
seguro de responsabilidad civil que están obligados a suscribir”. Además, la
confederación sugiere un plazo de tres
años para poder cumplir con la obligación de instalarlos en las viviendas con
calefacción centralizada, un plazo “para
poder conseguir una implantación del
sistema asumible y equilibrada”. Junto
a ello, Conaif reclama un mayor control
por parte de la Administración mediante
la supervisión de los certificados de las
instalaciones de este tipo, que deberían
estar sellados y entregados en Industria
como forma de tener legalizadas las instalaciones centralizadas.
La instalación de repartidores de
costes de calefacción y válvulas termostáticas permite ahorrar una media
de 24% del consumo de la calefacción
en los edificios con calefacción central, según un estudio elaborado por
la Universidad de Alcalá para AERCCA
(Asociación Española de Repartidores de Costes de Calefacción). Esta
medida es, además la más eficiente
entre las orientadas a ahorrar energía
en este tipo de instalaciones, y contribuye a la reducción de los gases de
efecto invernadero, disminuyendo una
media de 61 toneladas de CO2 al año,
confirma el estudio.
febrero 2018
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1oo años
de Panasonic
y 60 de su división
de Climatización

EMBARCADA EN UN PROYECTO DE CRECIMIENTO QUE SE
CENTRA EN LA DIVISIÓN DE CLIMATIZACIÓN, LA JAPONESA
PANASONIC CELEBRA ESTE 2018 DOBLE EFEMÉRIDE: LOS
100 AÑOS DE SU NACIMIENTO Y LOS 60 DE LA FABRICACIÓN
DE SU PRIMER EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.
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ANASONIC CELEBRA
este 2018 el centenario de su nacimiento, una efeméride que coincide con
los sesenta años de
la fabricación de su
primer equipo de
aire
acondicionado doméstico. Fundada por Konosuke
Matsushita en la ciudad japonesa de
Osaka, la firma inició su andadura con
la fabricación de un producto necesario
para el Japón de la posguerra: un enchufe y portalámparas 2 en 1, que permitió utilizar mejor las deficientes instalaciones eléctricas de la época.
Desde entonces, Panasonic ha escrito su historia con innovadores desarrollos, como la lámpara para bicicletas, una necesidad para los operarios
que volvían de las fábricas tras largas
jornadas, o como el primer aire acondicionado, en 1958, que permitió dar
solución al calor tropical de los hogares
japoneses.
El objetivo de ser útil a la sociedad y
contribuir al progreso del mundo a través de los productos que diseña, produce y vende, ha prevalecido desde sus
orígenes, una idea que se ha completado con el interés por el cuidado por el
medio ambiente y la visión “green” de
la empresa, tanto en la vida diaria y los
negocios, y que se ha traducido el eje
de todas las actividades comerciales.

60 años en climatización
El primer aire acondicionado doméstico de Panasonic se comercializó bajo
el nombre de ‘Home Air Conditioner’.
En aquella época, primera mitad de la
década de los cincuenta, los equipos
de aire acondicionado en Japón eran
de gran tamaño y se empleaban para
uso comercial, razón por la que la industria se dirigió a compactar el sistema y reducir sus costes para el sector
doméstico. Con esta idea, Panasonic
enfocó el desarrollo de productos en
equipos compactos, livianos y de
pequeña capacidad, que pudieran
instalarse fácilmente en ventanas y

El primer equipo de aire acondicionado
doméstico se fabricó en 1958.

Desde el principio, la compañía centró
su producción doméstica en equipos
livianos, compactos y de fácil instalación.

en paredes de habitaciones tanto de
estilo japonés como estilo occidental.
La compañía destaca también como el
primer fabricante de compresores de
todo el mundo.
Hoy, 60 años después de este primer equipo de aire acondicionado,
Panasonic es una marca líder en Japón
y una de las principales referencias en
el sector del aire acondicionado de
todo el mundo. Su división de Climatización sigue ofreciendo productos
innovadores y eficientes, respetuosos
con el medio ambiente y que contribuyen a gestionar mejor los recursos de
nuestro planeta, al mismo tiempo que
proporcionan el máximo confort a hogares, lugares de trabajo o de ocio.

Proyecto de crecimiento
2018 es además el año de culminación de un proyecto de crecimiento
de Panasonic en Europa basado en
la división de Climatización, que tiene
como objetivo doblar la cifra de negocio. El proyecto se basa en el incremento de su estructura para atender
satisfactoriamente las necesidades
de los clientes. Con este objetivo, la
compañía ha invertido en los últimos
tres años en la incorporación de profesionales del ámbito de la ingeniería,
venta y post-venta y en la introduc-

ción de soluciones únicas e innovadoras con la máxima eficiencia energética. En España, el crecimiento ha
supuesto una ampliación del 60% de
la estructura.
Destaca también el “intenso” trabajo que Panasonic realiza “en sus día a
día”, con profesionales y prescriptores
del sector (arquitectos, ingenieros, instaladores y distribuidores) para ofrecer
soluciones fiables y eficientes que cubran las necesidades del mercado.

R32 e innovaciones
En cuanto al producto, la innovación
de la compañía japonesa llega de la
mando del R32, el refrigerante con el
que desarrolla todas sus gamas de
producto; mejorando la gama de bomba de calor aire-agua de máxima eficiencia Aquarea, que se utiliza incluso
en las casa pasivas en España; y desarrollando soluciones para el ámbito
industrial, con la que busca el máximo
ahorro y la máxima eficiencia en grandes edificios, como el GHP, con su
gama ECO-G.
Entre sus últimas innovaciones,
destaca el VRF Smart Connectivity,
fruto de la alianza de la compañía con
la firma Schneider, y la aplicación de la
tecnología del Data Navi en sus equipos de climatización.

febrero 2018

Climaeficiencia

39

PANORAMA

MERCADO

Texto: redacción

MERCADO
DE LA CLIMATIZACIÓN:
Nuevo crecimiento en 2017

E L MERCADO
DE LA CLIMATIZACIÓN
HA REGISTRADO
UN NUEVO CRECIMIENTO.
EN 2017 EL VOLUMEN
DE NEGOCIO SUPERÓ
LOS 1.189 MILLONES
DE EUROS,
UN 11% MÁS
QUE EL AÑO ANTERIOR.
LOS SUBSECTORES
DE MÁQUINAS
Y VENTILACIÓN
FUERON
LOS QUE MEJOR
COMPORTAMIENTO
TUVIERON.
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ON UNA CIFRA DE
negocio de 1.189,07
millones de euros,
el mercado de la
climatización experimentó el pasado
2017 en nuestro país
un incremento global del 11,76%, con
respecto al año 2016, según los datos
que acaba de difundir la patronal de
fabricantes del sector de climatización

(AFEC). Se trata del cuarto año consecutivo de crecimiento en este mercado,
tras las bajadas de los años anteriores.
De los subsectores que aglutina,
el de máquinas y el de la ventilación
fueron los que mayores incrementos
experimentaron el pasado año, con un
14,36% y un 14,34%, respectivamente. En cambio, en el de Tratamiento y
Difusión de Aire, (2.39%) y de Regulación y Control (0,56%), los crecimientos fueron más moderados.

Mercado de máquinas
Como cada año por estas fechas,
AFEC ha difundido los datos del estudio de mercado que elabora en base a
los datos que ofrecen los fabricantes
del sector. Según estas estadísticas, y
atendiendo a cada uno de diferentes
segmentos, el mercado de máquinas
alcanzó en 2017 un volumen de negocio de 868,83 millones de euros, un
14,36% más que en 2016.
En este apartado, el mercado doméstico/residencial registró un total de
766.041 unidades vendidas y 357,93
millones de euros, lo que supone un
aumento del 17,26 %, respecto del
ejercicio anterior; el comercial facturó
un total 378,38 millones de euros, un
15,33% más respecto a 2016; y el mercado terciario/Industrial obtuvo un vo-

lumen de facturación de 132,52 millones de euros, lo que indica una subida
de 4,84% con respecto a los datos del
pasado año.

Tratamiento, distribución
y difusión de aire
El mercado estimado de tratamiento,
distribución y difusión de aire, el segundo de los apartados que recogen
las estadísticas de mercado de AFEC,
experimentó en su conjunto un incremento del 2,39% respecto a 2016. En
este subsector, el segmento que obtuvo datos negativos fue el de unidades de tratamiento de aire (UTAs) y de
ventilación con recuperación de calor
(UVRs), que con un volumen de 47,58
millones de euros, decreció un 0,97%
respecto a 2016. Por el contrario, la

distribución de aire mejoró sus resultados un 23,18%, con unas ventas de
11,16; y la difusión de aire, con una
facturación 35,06 millones de euros,
obtuvo un incremento de 1,62%
.

Regulación y control

[

Los datos de mercado se completan
con las cifras del mercado de regulación y control, que arrojó un total estimado de 121,75 millones de euros,
lo que supone un leve incremento del
0,56%. Por segmentos, el de productos facturó 44,58 millones de euros un
14,37% más que en 2016; el de sistemas alcanzó los 51,41 millones de
euros, lo que supuso una bajad del
4,60%; y el de servicios registró un total de 25,76 millones de euros, bajando
también un 8,65% con respecto a los
datos del año anterior.
El mercado de ventilación alcanzó una cifra total de 104,49 millones
de euros, un 14,34% más que el año
anterior.
AFEC recuerda que los criterios de
valoración para elaborar estas estadísticas de mercado se establecen en
base a precios de venta de fabricante
e incide en que, en todos los casos, las
cifras se refieren a las unidades facturadas por los fabricantes que participan en las estadísticas.

17,26%

[

Con un
,
el residencial doméstico
fue uno de los segmentos que más creció
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CALEFACCIÓN
DE GRANDES ESPACIOS

Por: Montse Bueno

CALEFACCIÓN
DE GRANDES SUPERFICIES:
LOGRAR LA SOLUCIÓN
MÁS ÓPTIMA

E

XISTEN EN EL MERCADO SOLUCIONES QUE CUMPLEN, Y
SOBREPASAN, LOS REQUERIMIENTOS DE LAS REGULACIONES MÁS

RESTRICTIVAS PARA LA CALEFACCIÓN DE GRANDES ESPACIOS, DONDE EL
OBJETIVO ES LOGRAR LA SOLUCIÓN MÁS ÓPTIMA.
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El sistema elegido debe cubrir
las necesidades de seguridad
y confort de los usuarios
a las normativas actuales - cada vez
más restrictivas en lo referente al diseño de los equipos y los componentes
que utilizan - y, por último y muy importante, que la soluciones elegidas sean
sostenibles y eficientes, de forma que
sean cada vez más respetuosas con
el medio ambiente y además permitan
obtener un ahorro energético, y por lo
tanto económico, a los propietarios del
edificio”. En cuanto a la legislación, Ygnis advierte que “en el escenario actual
de regulaciones que exigen eficiencia
energética y bajos niveles de emisiones contaminantes, los fabricantes
han desarrollado equipos de acuerdo
con estas condiciones y existen en el
mercado soluciones que cumplen, y
sobrepasan, los requerimientos de las
regulaciones más restrictivas”.

FOTO: CARRIER

E

L SECTOR DE LA CALEFACCIÓN
de grandes superficies
se enfrenta actualmente a retos importantes en varios ámbitos,
desde las condiciones
de confort, que cada
vez son más exigentes,
hasta las inversiones y
explotaciones con restricciones económicas severas, pasando por los factores climáticos cambiantes y por la
especialización – o todo lo contrario: la
generalización - en el uso de las grandes superficies; y todo ello teniendo
como marco general, una regulación
cambiante a la que todos los sistemas deben adaptarse. Siendo éste el
contexto, este segmento del sector

afronta los cambios con estrategias de
diversificación e integración de distintas soluciones, de modo que ante un
proyecto determinado cada vez son
más los proyectistas que optan por
combinar varios sistemas buscando la
solución más óptima.
Así, en opinión de Carrier, los tres
retos fundamentales que actualmente
se le plantean al sector de la calefacción de grandes espacios son que “el
sistema elegido debe cubrir las necesidades de seguridad y confort de los
usuarios - en este sentido cada vez es
más habitual el uso de certificaciones
de edificios para asegurar que se emplean técnicas y materiales adecuados
-; la necesidad, por parte de los fabricantes, de soluciones para adaptar los
equipos que forman parte del sistema

El sector afronta los cambios con estrategias de diversificación e integración de
distintas soluciones.
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eficientes en su ámbito de aplicación y,
siendo así, los mismos fabricantes han
abierto sus sistemas de control y gestión a plataformas universales de manera que, ahora, es sencillo comunicar
y hacer trabajar en conjunto a sistemas
de calefacción de distinto tipo y fabricante”. También incide en la sencillez
Eurofred cuando dice apostar “por soluciones basadas en la simplicidad de
la instalación para que, tanto el instalador como el mantenedor que controle
a posteriori la instalación se sientan cómodos y encuentren en nuestros sistemas facilidad, eficiencia y control”.
En cualquier caso, desde Ygnis,
se llama la atención sobre el hecho de
que “puede que el reto más importante

FOTO: EUROFRED

Asimismo, señalan desde Daikin, es
preciso “ofrecer la temperatura adecuada para cada necesidad”, puesto que
en edificios de oficinas, centros comerciales, hospitales, hoteles, donde hay
varias plantas y zonas…” las condiciones interiores pueden variar en función
de la orientación, de la incidencia del sol
y de otros condicionantes, ocasionando que los usuarios puedan sentir más
o menos confort. Así pues, - en nuestra
opinión - el reto radica, precisamente,
en esa solución capaz de controlar por
zonas temperatura y humedad”. Y, en
este sentido, desde Eurofred reflexionan en cuanto a que “climatizar una estancia es una tarea complicada debido
a que siempre que hay personas, espe-

Cada vez son más los proyectistas que combinan varios sistemas buscando
la solución más óptima.

cialmente cuando se trata de un lugar
de grandes dimensiones”. Es por ello
que, para esta firma, el quid de la cuestión está en proporcionar soluciones
que “posibiliten el máximo confort con
la máxima eficiencia energética”, algo
que – argumentan – es perfectamente
posible “gracias a los equipos de alto
rendimiento” existentes.
Ygnis pone el acento también en
el hecho de que “los fabricantes han
desarrollado sus sistemas con una especialización tan alta que los hace muy
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a afrontar sea el de considerar de forma global cualquier tipo de instalación
y pensar, no tanto en la inversión inmediata, como en la explotación a medio
y largo plazo” y, añade, “esta consideración no debería cerrarse únicamente
al factor económico sino también al
energético y medioambiental”.

Sistemas integrados
Cuando se plantea cuáles son las mejores soluciones, tanto desde un punto de vista técnico como de eficiencia

energética, desde Ygnis matizan que
no es “una cuestión de respuesta única”, dado que – razonan - cada sistema de calefacción presenta ventajas
frente a otros” y especialmente “cuando tratamos de grandes superficies, la
combinación de varios sistemas que
trabajen integrados puede convertirse en la instalación más rentable tanto
económica como energéticamente”.
En esta línea, desde Carrier son rotundos cuando manifiestan que “no
existe una solución mejor que otra, simplemente el proyectista o consultor debe
conocer los requerimientos del proyecto
en cuestión para elegir aquella solución
que mejor se adapta. La posibilidades
de diseño para este tipo de instalaciones
son muy amplias, dado que también lo
son las características de lo que podemos entender bajo el epígrafe de “grandes superficies””. Bajo el punto de vista
de Eurofred, si hablamos de eficiencia,
“obviamente son los sistemas que están basados en energías renovables,
como por ejemplo los sistemas de aerotermia, ya que sus emisores trabajan a
temperaturas de salida media y/o baja,
permitiendo un alto rendimiento y bajo
consumo. Estos sistemas, además, dependiendo de los grandes espacios en
que se sitúen, permiten gozar de agua
caliente gratuita durante los meses
de verano en los que tenemos el aire
acondicionado encendido”. Asimismo,
explican “también hay una tendencia a
utilizar sistemas que combinan el uso
de refrigerantes naturales, como por
ejemplo del CO2, con la eficiencia y la
simplicidad de la instalación. Este tipo
de refrigerantes son 100% naturales y
por tanto, aunque la superficie necesite climatización todo el año, estamos
minimizando el impacto en la capa de
ozono y contribuyendo al ahorro de
energía y de recursos naturales”.
Ygnis apunta a que “la extensa historia de las calderas las hace presentarse
como uno de los sistemas más robustos, fiables en el funcionamiento y el
mantenimiento y, también, económicamente más rentables de los disponibles
en la actualidad”. Se trata de “soluciones
para sistemas de calefacción colectivos

Daikin lleva años impulsando los grandes cambios. Hace una década,
revolucionamos el mercado de las bombas de calor creando Daikin
Altherma. Y hoy lo hemos vuelto hacer al conseguir lo que parecía imposible:
Reinventar la Aerotermia con la nueva Daikin Altherma 3.

NUEVO
DAIKIN ALTHERMA 3
CON R-32

> Facilidad de ubicación en cualquier vivienda.
> Alto rendimiento y menor consumo.
> Fácil de Instalar. Fácil de controlar
> Alta eficiencia.
> Respetuoso con el medio ambiente.
> Diseño elegante y revolucionario.
> Refrigerante R-32.
Intentar ser mejores y no conformarnos nos ha llevado a ser líderes
en el mercado y a ser reconocidos como uno de los marcas más
innovadoras del mundo.

www.daikin.es
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basados en calderas de condensación,
y conjuntos de condensación, de hasta 10.000kW” que “técnicamente son
sistemas fiables, de alto rendimiento,
estables a variaciones climáticas externas y con una modulación que permite
adaptar la producción, y el consumo, a
la demanda real de la instalación”. Habitualmente, indican, “las calderas de
condensación se comunican con plataformas universales de gestión de instalaciones por lo que es relativamente
sencillo integrar su funcionamiento en el
conjunto de la dirección de las instalaciones de una gran superficie y aprovechar al máximo su rendimiento”.

Ahora es sencillo comunicar
y hacer trabajar en conjunto a sistemas
de calefacción de distinto tipo y fabricante
uso de múltiples unidades
rooftop atendiendo a un
volumen parcial de dicha
sala es una solución con
una buena relación confort/inversión en clima.

Adaptarse
según sean las necesidades
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Sistemashidrónicos
centralizados: si la
gran superficie crece en
altura, y se convierte en
un edificio comercial, el
sistema de climatización
necesita evolucionar para
garantizar el confort y la
calidad ambiental requeridos. Las mayores exigencias de diseño, relacionadas con la Zonificación,
asociada a las diferentes
plantas, a las múltiples
orientaciones del edificio
o a las demandas asociadas a las zonas interiores y
exteriores, un control más
preciso de la Ventilación,
tanto por la gran afluencia
Priman los sistemas eficientes que son capaces
de público como por del
de dar el máximo confort con un mínimo consumo.
impacto de la zonificación
y la necesidad de controlar
Unidades de cubierta tipo
la calidad ambiental, requieren del emrooftop: su aplicación es habitual
pleo de sistemas centralizados y de
en grandes superficies comerciales
unidades terminales tipo climatizador
diáfanas, que ocupan una sola planta
y/o fancoils. En el caso de que la suy presentan una importante altura de
perficie a climatizar incluya diferentes
techo. Aunque estructurada desde el
áreas, cada vez es más habitual enpunto de vista comercial en diferencontrar instalaciones tipo District Heates áreas relacionadas con productos
ting para satisfacer la demanda.
diversos: informática, imagen, soniCoordinación con los sistedo, hogar,... desde el punto de vista
mas de refrigeración: la exisarquitectónico, la sala de ventas es
tencia de sistemas de refrigeración
un espacio diáfano que no suele reindustrial/comercial (cámaras, exquerir de zonificación significativa. El
FOTO: DAIKIN

Si lo que se plantea es cuáles son los
sistemas más empleados, Daikin no
duda en concretar que “al disponer
de todo tipo de unidades de climatización, es posible adaptarse y ofrecer la
mejor solución tanto con enfriadoras
como con VRV, dependiendo de las
necesidades. En general, enfriadoras
para potencias muy altas centralizadas y VRV para sistemas descentralizados”. Al parecer de Ygnis, aunque
“sin poder afirmar proporciones”, se
entiende que “actualmente se emplean sistemas basados en bombas
de calor, condensadas por aire o por
agua, calderas, y en este sector específico, sistemas de expansión directa”.
Y Eurofred afirma que desde su experiencia, las tecnologías más utilizadas
para este tipo de aplicaciones “pueden ser o bien sistemas de expansión
directa de caudal variable, o bien sistemas de bomba de calor aire agua.
Respecto a las máquinas interiores,
las que podemos ver los usuarios, se
utilizan máquinas situadas en el techo
haciendo la instalación más discreta. Además, el nivel sonoro de estos
equipos es muy bajo y esto permite un
mayor confort aunque el lugar sea de
grandes dimensiones”.
Carrier, por su parte, entra más en
detalle cuando efectúa una relación
entre los sistemas de climatización y la
instalación de gran superficie.
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A nivel reglamentario,
2018 es un año muy exigente
para los fabricantes de equipos
positores, muebles de helados, lácteos…), asociados a la presencia
de una zona de ventas relacionada
con la alimentación, posibilita diseños que interrelacionen los sistemas
de climatización con los sistemas
de refrigeración mencionados. La
recuperación de calor desde estos
últimos a los sistemas de climatización es factible y, desde el punto de
vista de la eficiencia energética, deseable. Evaluando el diseño desde el
punto de vista de la flexibilidad y del
mínimo impacto ambiental, es posible recuperar calor desde sistemas
de CO2 transcríticos de refrigeración,
para generar agua caliente a utilizar
en sistemas de climatización centralizados con unidades de producción
que empleen refrigerantes HFO.

tanto en frío como en calor de forma
simultánea.

2018:
cambios en la reglamentación
Teniendo en cuenta las exigencias reglamentarias, para Eurofred la tendencia está clara y consiste en “sistemas
totalmente eficientes donde sean capaces de dar un máximo confort a un
mínimo consumo”, mientras que para
Daikin resulta necesario reflexionar en
cuanto a que “no solo por cuestiones
de ahorro, sino también por compromiso social y medioambiental es preciso que los edificios se gestionen de
manera responsable, energéticamente
hablando. Según datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de
Energía (IDAE) el presupuesto destina-

do a la climatización en el gasto energético total de los edificios está entre
un 40 y un 60%”.
Ygnis pone énfasis en el hecho de
que durante el año 2018 “son varios
los cambios en la regulación que afectan a este sector en concreto y, por
tanto, hacen que sea un año muy exigente para los fabricantes de equipo:
desde la prohibición definitiva del uso
y sustitución de calderas - por debajo
de 400kW - destinadas a calefacción y
que no sean de condensación hasta la
regulación de los niveles de máximos
de emisiones de NOx para conjuntos
caldera-quemador, pasando por el uso
de nuevos gases refrigerantes y prohibición de algunos actuales”.
Carrier, por su parte, advierte que
la reglamentación que va a presidir
el mercado a partir de ahora estará
marcada por el Reglamento F-Gas
(517/2014) y Directivas de EcoDiseño
(125/2009/UE) y Etiquetado Energético (30/2010/UE); el Impacto sobre el
sector de las Directivas de EcoDiseño
y Etiquetado en fabricantes y unidades, y en especificadores y clientes,
así como el Impacto sobre el sector
del Reglamento F-Gas en equipos, refrigerantes, aplicaciones y seguridad,
normativa y profesionales.

de grandes superficies con un amplio número de locales de pequeña
superficie, en los que nos es económica o técnicamente interesante
plantear sistemas de climatización
aislados, no es infrecuente recurrir
a unidades agua-aire que trabajan
contra un anillo hidráulico común,
mantenido dentro de unos límites de
temperatura operativa con el soporte de una planta de enfriamiento y
una fuente de calor. Cada local dispone de su propia unidad agua-aire
y es capaz de seleccionar su confort
y horario de uso de forma individual,
pero el anillo de agua se mantiene
operativo a través de una instalación
centralizada que permite a las diferentes unidades individuales trabajar
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Bucle cerrado mediante un
anillo de agua: en instalaciones
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Se apuesta por soluciones basadas en la simplicidad de la instalación.
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CALEFACCIÓN
DE GRANDES ESPACIOS

Por: Jaime Gil,
Responsable Ventas y Director Técnico
de Adisa By Hitecsa

ARA SU APLICACIÓN EN INSTALACIONES CENTRALIZADAS
DE ESPACIOS COMO HOTELES, HOSPITALES, CENTROS

DEPORTIVOS Y COMERCIALES LOS EQUIPOS AUTÓNOMOS
DE GENERACIÓN DE CALOR SON UNA SOLUCIÓN
LLAVE EN MANO PARA LA INSTALACIÓN TÉRMICA,
TANTO EN OBRA NUEVA COMO EN REHABILITACIÓN.

EQUIPOS AUTONOMOS
DE GENERACIÓN DE CALOR
CON CALDERAS
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E

N 1998, EL REGLAMENTO
de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE),
aprobado por el Real
Decreto 1751/98, permitió una nueva tipología de equipos, que
fueron reglamentados
mediante la norma UNE
60.601: 2000. Se trata de equipos autónomos para generación de calor, una
tecnología en la que la Adisa Calefacción fue pionera, con la instalación ese
mismo año del primer equipo en Madrid.
Desde hacía tres años diseñaba y fabricaba este tipo de soluciones para otros
países, como Francia e Inglaterra.
Según definió entonces el RITE, un
equipo autónomo de generación de calor con calderas es, “el equipo que contiene todos los elementos necesarios
para la producción de calor, esto es,
caldera, instalaciones de gas, eléctrica
e hidráulica, y elementos de seguridad,
todo ello dentro de un único cerramiento, preparado para instalar en el exterior
y realizar el mantenimiento desde el exterior mismo”, para producción de calefacción y/o A.C.S. (agua caliente sanitaria), u otras aplicaciones. Significa,
en este sentido, una solución llaves en
mano para la instalación térmica, tanto
en obra nueva como en rehabilitación.
Entre sus ventajas, cabe destacar:
 Suministro de un equipo finalizado
(circuito hidráulico, eléctrico…) y probado previamente.
 Facilita la gestión de obra: un solo
plazo para el conjunto, simplifica las
gestiones logísticas, grúas y permisos.
 Diseño flexible: adapta sus circuitos internos para cada edificación
conforme a las necesidades del proyectista.
 Aprovechar el espacio construido
para usos distintos a sala de máquinas: locales comerciales, vivienda, almacén…

Reducción de emisiones
y mayor eficiencia
El equipo ha de plantearse acorde a

Instalación de equipo autónomo que funciona con energía solar para suministrar
calefacción y ACS.

los objetivos fundamentales del R.D.
1027/2007, modificación del RITE, es
decir, la reducción de emisiones contaminantes y el incrementar el ahorro y
eficiencia energética, en consonancia
con los compromisos comunes acordados a nivel internacional.
Respecto al objetivo de reducción
de emisiones, las calderas dentro del
equipo han de cumplir con la normativa actual y la de próxima aplicación
(más restrictiva). A partir de septiembre de este 2018 se aplica la directiva
Ecodiseño, ErP 2018 (Energy related
Product), la emisión de óxidos de nitrógeno, NOx, para combustible gas
deberá ser inferior a 56 mg / kWh.
Una mayor eficiencia implica menor
consumo de combustible para propor-

cionar el mismo confort, y comporta
menores emisiones de contaminantes.
Para ello, los equipos internos han
de cumplir con:
 Calderas: rendimientos superiores a los prescritos por la Directiva
europea de Septiembre 2015, ErP
2015
 Bombas: eficiencia acorde a lo
prescrito por ErP (2013, 2015 y 2017),
tanto para el motor de la bomba
como para la bomba en sí (con requisitos diferenciados según sea de
rotor húmedo o bien de rotor seco).
 Depósitos de ACS con pérdidas
térmicas inferiores a las prescritas
por ErP.
 Aislamientos de tuberías conforme a normativa vigente.

Los autónomos han de plantearse
para la reducción de emisiones
contaminantes y para incrementar
el ahorro y eficiencia energética
febrero 2018
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15h

32h

32c
32a

FIGURA 1
Control para optimizar
la eficiencia
El control del conjunto es también un
factor fundamental para conseguir optimizar la eficiencia energética. En esquema de la figura 1 se refiere a un equipo
instalado en el año 2017 en Madrid. Se
trata de un equipo autónomo que suministra: Calefacción y ACS (agua caliente
sanitaria), con apoyo de energía solar
térmica, e incluye en su interior: dos calderas de condensación, 2 interacumuladores de ACS (uno de calderas y otro
solar), bomba doble circuito calefacción
y válvula 3 vías, bomba sistema solar y
seguridades y el control.
El control determina la consigna de
la temperatura (32c) común de calderas
(1A) en función del circuito que demande
más temperatura en dicho momento.
Cuando hay consumo de ACS (sonda 32a), si la aportación solar no es su-

ficiente, la consigna de calderas será
el valor necesario para producir ACS y
cumplir reglamentación vigente.
Y el control gestiona la válvula 3
vías (15h) para enviar la temperatura
adecuada al circuito de calefacción
según demanda.
Cuando acaba el consumo de ACS,
la consigna común de temperatura de
calderas (32c) será similar a la del circuito de calefacción (32h), permitiendo que
las calderas trabajen a temperaturas
más bajas y que condensen.
El control que incluye el equipo también gestiona:
 Secuencia / cascada de calderas,
inversión de arranque de la caldera,
y modulación de potencia de cada
caldera.
 Choque térmico anti-legionela en
producción A.C.S., permite definir: día,
hora, duración y temperatura.

El control del conjunto
es también un factor fundamental
para conseguir optimizar
la eficiencia energética
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 Al parar una caldera por poca demanda, se para la bomba circuladora
asociada (menor consumo eléctrico).
De este modo, se optimiza en todo
momento el funcionamiento del equipo, permitiendo la máxima eficiencia
anual para el conjunto, con el consecuente ahorro energético, reducción
de consumo de combustible y menos
emisiones.
Usualmente el control puede ser:
 Propio del equipo, con señal externa paro/marcha global, y posibilidad
de extraer señal alarma común.
 Solución mixta: señal externa control calderas, y el resto de control se
realiza internamente.
 El control central del edificio gestiona los componentes internos del
equipo: calderas, bombas, válvulas
3 vías…
 Gestión / control a distancia (telegestión).

RITE, mantenimiento
y eficiencia
El RITE, en su instrucción técnica IT
3.4.4, prescribe que la empresa mantenedora debe asesorar al titular de
la instalación para incrementar la eficiencia energética de la instalación.
Para ello es fundamental la supervisión continuada y el disponer de datos de uso.

GRÁFICO 2

do BIM para realizar un
diseño más eficiente de
un edificio, desde la fase
de diseño arquitectónico, la construcción, y
la ingeniería del mismo.
Es por ello que algunos
fabricantes también disponen de modelos BIM
de sus equipos autónomos, para facilitar la
integración en la fase
inicial de diseño y de
instalaciones.

Flexibilidad
de los equipos
El ejemplo del gráfico 2, además del
control propio incluye supervisión / telegestión a distancia.
Esta gestión se realiza usando: o
un Smartphone, netbook, tablet o PC,
sin instalar programa alguno adicional. Tiene tres niveles de acceso distintos: usuario / mantenedor / OEM y
permite: verificar y/o modificar consignas de temperaturas, ver alarmas
y/o estados (calderas, bombas, falta
de agua…), guardar históricos de datos, enviar mails con alarmas / avisos
a quien se designe, y optimizar la efi-

Algunos de los equipos presentan
dimensiones muy compactas.

ciencia mediante unos parámetros
indicativos.
Este equipo puede ser conectado
al sistema de gestión que disponga el
edificio, ya sea protocolo Modbus TCP/
IP, Modbus RTU, BACnet. Facilitando
la verificación de información y cambio
de consignas en el mismo lugar de trabajo donde se hace la monitorización
de todos los sistemas del edificio, y
unificando sistemas.
El RITE también atribuye al mantenedor la verificación periódica de consumos
de agua y de energía de la instalación. La
inclusión de contadores de energía facilita ésta labor (como es el
caso del ejemplo anterior).
Los circuitos con bombas
dobles dan una seguridad de uso
para los usuarios del edificio, y
para el mantenedor. En el caso
del ejemplo, las bombas dobles
tienen la opción de uso manual o
bien en modo automático: con alternancia periódica de funcionamiento entre bombas (para evitar
agarrotamiento de las mismas
si están mucho tiempo fuera de
uso), y activación de la otra bomba si la que estaba en uso tiene
un problema.

Diseño edificio eficiente
Cada vez hay más arquitectos y
proyectistas que usan el modela-

La gran diversidad de edificios, y los
distintos usos de los mismos, hacen
que haya una amplia variedad de opciones de equipos para poder ofrecer
la solución más adecuada en cada
momento. Así, encontramos desde
equipos en los que se incluyen gran
parte de componentes de la instalación, como es el caso del ejemplo
anterior; o bien equipos de dimensiones mínimas y que incluyen: caldera
y bomba alta eficiencia, aguja equilibrado… con unas dimensiones muy
compactas: 0,7 x 1 metro, alcanzando
potencias de hasta 190 kW; o equipos
de gran potencia, 3.600 kW, en dimensiones reducidas y compactas: 5,5 x
1,8 metros, que incluyen 4 calderas.
Por consiguiente, los equipos autónomos de generación de calor con
calderas, se han debido adaptar a los
requerimientos actuales europeos.
Son una solución completa, llaves
en mano, tan flexible que permite aplicarse a cualquier tipo de instalación,
edificación y uso (hoteles, centros deportivos, hospitales, escuelas, universidades, oficinas…), tanto para obra nueva como rehabilitación de un edificio o
reconversión de una instalación, asegurando una máxima eficiencia energética y prestaciones, permitiendo unos
ahorros económicos considerables y
un ahorro de superficie construída que
se aprovecha para otros usos.
febrero 2018
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CALEFACCIÓN
DE GRANDES ESPACIOS

Por: Manuel Ruiz Gil
Responsable de formación y soporte técnico
Bosch Termotecnia

CONDENSACIÓN:

TECNOLOGÍA EFICIENTE
EN GRANDES SUPERFICIES

A

PLICADA A SISTEMAS DE CALENTAMIENTO DE ACS COMO APOYO A LA ENERGÍA
SOLAR Y CALEFACCIÓN, LA TECNOLOGÍA DE CONDENSACIÓN SUPONE

UN FUERTE COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL, AL NEUTRALIZAR LOS EFECTOS
DEL CALENTAMIENTO GLOBAL DEL PLANETA POR CONCENTRACIONES DE CO2
ATMOSFÉRICAS. EN ESTE ARTÍCULO SE ABORDA ESTA TECNOLOGÍA EN APLICACIONES
PARA LA CALEFACCIÓN DE GRANDES SUPERFICIES.
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A FORMA UNIVERSALMENTE
aceptada para preparar acs en un edificio
o calefactarle es aprovechar el calor liberado
en la combustión de un
combustible para poder
elevar la temperatura del
agua de consumo o el
agua del circuito primario que, a su vez,
disipa su calor por medio de emisores
de calor (radiadores, convectores, fan
coils, …) distribuidos en dicho edificio. Por tanto, la forma convencional
de obtener servicio de acs y calefacción es contar con un calentador de
agua o acumulador o caldera de gas
o gasóleo. También podemos contar
con otras fuentes de energía, como la
eléctrica, que aprovecha el efecto Joule
calentando una resistencia, o utilizar la
energía solar térmica, que nos permite
obtener el mismo servicio sin emisiones
de gases quemados a la atmósfera.
En aplicaciones de generadores de
calor trabajando para calefactar grandes superficies comerciales podemos
aplicar calor a través de un circuito único
para calefacción o compartir el circuito o
anillo que también se utiliza para enfriar
el edificio por medio de enfriadoras.

El rendimiento de combustión
Los combustibles utilizados por los
generadores de calor reciben el nombre genérico de hidrocarburos. Los
elementos fundamentales de estos
hidrocarburos son el carbono (C) y el
hidrógeno (H2) que, al combinarse con
el oxígeno del aire (O2), generan una
reacción de oxidación que desprende
calor. La cantidad de calor desprendida en dicha reacción dependerá de la
riqueza en carbono del combustible y
del estado de agregación del mismo
(sólido, líquido o gaseoso); generalmente, a mayor contenido en carbono
y estado de agregación más ligero,
más energía desprendida. Además de
esta energía calorífica, en la reacción
se generan una serie de compuestos.
En el caso de calderas, podemos
actuar mejorando el diseño del quemador para conseguir mejores rendimien-

Para conseguir niveles de eficiencia
máximos es importante el funcionamiento
de la caldera con un sistema
de regulacióny control de alto nivel
tos de combustión, pero el desarrollo
15% y el 85% de su tiempo del que se
de estas tecnologías está llegando a
descuentan una serie de pérdidas. Es
grados de desarrollo muy avanzados y
un rendimiento teórico que el fabricante
no se consiguen mejoras ya considedebe de proporcionar en su documenrables en cuanto a eficiencia.
tación comercial y técnica y que resulta
Después de la apuesta en el RITE
más exigente a lo marcado en el RITE
del 2007 y su actualización del 2013 y
del 2007 y sus modificaciones del 2013.
de la normativa europea ErP, vigente
Es clara la utilización y recomendadesde el 2015, por mayores exigencias
ción de calderas que aprovechan la tecde rendimientos de las calderas, inclunología de condensación para la recupeso mayores a potencias mínimas del
ración del calor de los gases quemados
quemador frente a su potencia máxiantes de dejarlos libres en la atmósfera.
ma, nos marca una tendencia o recoEn los ajustes de la caldera de conmendación de tecnología a utilizar en
densación se debe de manipular siemlas calderas: la condensación.
pre la admisión de aire con el objetivo de
La ErP apunta claramente a producque sea el mayor admisible, por lo tanto
tos que para conseguir su certificado
el mínimo porcentaje de CO2, manteniendo una proporción mínima que gaCE deben de fabricarse con una serie
rantice desarrollar la potencia esperada
de exigencias de rendimientos y emidel aparato. Esto lleva a mayores prosiones, tanto sonoras como de NOx. En
porciones de H2O, así podremos reducir
los próximos años, la exigencia de renla temperatura de rocío y comenzar a
dimiento estacional o eficiencia de los
condensar antes, es decir, con menores
equipos de producción de calor irá intemperaturas de retorno de calefacción.
crementándose progresivamente, con
En cuanto a las cantidades de CO2
una gran potencial de desarrollo en caly CO que debemos de ajustar en la
deras de bajas emisiones que utilizan la
caldera se controlará la entrada de
tecnología de condensación y un futuro
premezcla aire-gas de tal manera que
desarrollo de equipos de cogeneración
el CO en los gases de combustión esy bombas de calor de baja temperatura,
tén por debajo de 100 ppm y el nivel
así como acumuladores de acs de rede CO2 según el tipo de gas y potenducidas pérdidas por sus cada vez más
cia que desarrolla el aparato de forma
efectivos aislamientos:
orientativa:
En la directiva de ecodiseño se introduce el concepto de rendimiento estacional que se
Tipo de gas
% CO2
% CO2
obtiene a partir de los rendia potencia máx. a potencia mín.
mientos instantáneos de las
Gas natural
9,7
9,2
calderas al 100% de carga y
Propano
11,3
11
al 30% del que se consideButano
13,4
13,1
ran las calderas trabajando el
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La tecnología
de condensaciónón
La clave de la tecnología de la condensación es conseguir una temperatura
de rocío a partir de la cual el vapor de
agua de los gases de la combustión
comienza a condensar, a ahorrar combustible. Esta temperatura de rocío
varía según el tipo de gas, el gas natural llega a producir hasta 1,7 l/m3 de
gas quemado, es el combustible más
propicio para condensación, el gasóleo llega a 1 l/kg. Dependerá del tipo
de combustible, ya que cuanto mayor
sea la cantidad de hidrógeno que hay
en el combustible, mayor cantidad de
vapor de agua, la temperatura de rocío
será mayor y se producirá mayor condensación.
La diferencia que existe entre el
PCS y PCI es lo que hemos llamado
calor latente del vapor de agua que
es superior en el caso del gas natural
(11%). Además de las ventajas que
tienen las calderas de condensación
acerca del aprovechamiento del calor
latente, existen otras ventajas como
son la reducción de las pérdidas por
humos y por transmisión del cuerpo
de caldera.
En la figura 1 se ve cómo partiendo
de un total de un 111% de rendimiento,

y si comparamos una caldera de condensación con una de baja de temperatura, vemos como además de ser menor
es las pérdidas por condensación, las
producidas por los gases de la combustión son menores también. Estas pérdidas son las que se denominan pérdidas
por entalpía de los productos de la com-
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bustión, es el calor utilizado en calentar
los humos hasta la temperatura por la
cual salen por la chimenea. Cuanto más
baja sea la temperatura de salida de los
gases menos pérdidas se producirán.
En una caldera de condensación la temperatura de los gases de combustión
se reduce a 30-60º C en una caldera de
baja temperatura las temperaturas ascienden de 130 a 190º C.
Las calderas de condensación se
pueden instalar con cualquier tipología
de instalación, ya sea con radiadores,
convectores o suelo radiante, aunque el
aprovechamiento máximo de la tecnología se consigue con sistemas de calefacción en los que los retornos se producen a baja temperatura, de esa forma,
se podrán enfriar los gases de salida y
se aprovechará la energía que ceden los
gases al pasar a estado líquido.

Tipologías y posibilidades
en grandes superficies
Para aplicaciones de grandes superficies comerciales, la tecnología de
condensación se recomienda activamente en cuanto a tiempos de funcionamiento y aprovechamiento de
los altos rendimientos estacionales de
estas calderas. En un centro comercial
se demanda servicio de calefacción

durante muchas horas al día (horario
comercial) y durante todos los días
de la temporada de calefacción, por
lo que necesitamos un generador de
calor de altos rendimientos pues así
tendremos más ahorro de combustible
y de costes de explotación del equipo
generador de calor.

En este tipo de centros, como local
público que es, es obligado mostrar
la temperatura ambiente y su humedad relativa en la normativa española.
También es preciso regular y vigilar
que esta temperatura de referencia o
consigna se mantenga durante el periodo de funcionamiento de la calefacción. Se recomienda que la caldera
regule su potencia de forma continua y
se ajuste a la demanda de calefacción
en todo momento, a lo largo de día y
en cualquier día.
Si nos conformamos con un sistema de control básico, necesitamos un
funcionamiento en función de la temperatura ambiente: Los termostatos ambiente modulantes capturan la desviación entre la temperatura real del local
de referencia y la temperatura deseada.
En función de esa desviación, actúan o
bien sobre la temperatura de impulsión
de la caldera, o bien sobre la potencia
(ajustable en el programador).
Para alcanzar el mayor confort y la
máxima eficiencia de funcionamiento
de la caldera, recomendamos trabajar
en función de la temperatura exterior
(Curva de calefacción), ya que en función de ésta y de las temperaturas del
sistema necesarias para calefacción
por radiadores, convectores o suelo radiante, el generador de calor trabajará
siguiendo una curva de calefacción. De
esta forma, el generador de calor impulsará a temperaturas más bajas, cuanto
mayor sea la temperatura exterior.
Y como máximo exponente de la
eficiencia energética recomendamos
el funcionamiento en función de la temperatura exterior (Curva de calefacción)
con compensación por temperatura
ambiente. Es posible un modo de funcionamiento en el que se combinan las
ventajas de una curva de calefacción
por sonda exterior con la corrección de
la curva en función de la temperatura
ambiente. La curva de calefacción por
sonda exterior es corregida en función
de la desviación entre la temperatura
ambiente real y la consignada, creando
una paralela por encima o por debajo,
según se estén alcanzando o no las
condiciones deseadas.

Conseguir niveles de eficiencia
máximos en la combinación caldera
controlador, parte de considerar que las
calderas de condensación son las más
eficientes y menos contaminantes del
mercado y apuestan por altos niveles
de calidad y ofrecer un alto confort al
usuario. Es importantísimo contar con
un sistema de regulación y control del
más alto nivel además de un generador
de calor de máxima eficiencia.
En el mercado existen soluciones
de este tipo, como la nueva Condens
7000 F de Bosch, una caldera de alto
rendimiento y reducidas dimensiones
y peso, que llega de la mano de la
gama de Controladores CC-8000, que
destacan no solo por su fiabilidad y su
diseño innovador, sino también porque
ofrecen la máxima flexibilidad a los
clientes, al poder adaptarse a las necesidades de control de cualquier tipo
de instalación sin penalizar los costes.

Una apuesta por el futuro
Para conseguir rendimientos instantáneos altos y aprovechar al máximo la

condensación, a temperaturas exteriores bajas, es imprescindible que los retornos de calefacción se produzcan a
baja temperatura para que puedan enfriar los gases de salida y poder aprovechar la energía que ceden los gases
al pasar a estado líquido, el objetivo

Se recomiendan estas calderas para trabajar
a baja temperatura, como aplicaciones
de suelo radiante o radiadores
con grandes superficies de emisión
es que los gases de salida estén a no
más de 10ºC por encima del agua de
retorno de calefacción. Se recomiendan estas calderas para trabajar a baja
temperatura de ida a la instalación,
como aplicaciones de suelo radiante
o radiadores con grandes superficies
de emisión.
No obstante, en la mayoría de días
en los que trabaja una caldera en nuestro país no contamos con las temperaturas mínimas de proyecto, ni mandamos el agua de primario a radiadores a
las temperaturas de cálculo, trabajamos
con temperaturas
de ida mucho más
bajas, propicias para
conseguir que se
condensen parte de
los gases de la combustión y contar con
mejores rendimientos que con calderas estándar incluso
en instalaciones de
radiadores o convectores de una
gran superficie comercial.
Estas mejoras
del rendimiento sumado a los ventiladores modulantes,
que consiguen una
óptima combustión en el quemador,
más la disminución de pérdidas por la
carcasa de la caldera al trabajar a menores temperaturas y ser equipos más
compactos en dimensiones, hacen de
estas calderas, comparadas con calderas convencionales, como la mejor

opción si consideramos la eficiencia
energética y el menor consumo de
combustible y a su vez las mínimas
emisiones de CO2 al ambiente.
Los amplios rangos de modulación
de potencia, sus mayores longitudes en
la evacuación de gases, la facilidad de
instalación de la caldera y sus tubos de
recuperación de condensados y su fácil
mantenimiento confieren a las calderas
murales de condensación, frente a calderas convencionales estancas, un futuro prometedor a corto y medio plazo
cuando el rendimiento es un factor tan
importante o más que la propia potencia del generador de calor.
No hay que dejar de lado nunca el
nivel de confort que exige el usuario,
nivel de confort satisfecho plenamente
con una caldera mural individual como
lo ha demostrado durante las últimas
décadas. Usuarios que cada vez exigen más cantidad y calidad en el servicio de a.c.s., más estabilidad de la
temperatura ambiente del local, posibilidad de fijar la temperatura de los locales a calefactor y la temperatura de
salida del agua caliente, …, con mejor
rendimiento y menos emisiones.
Los tiempos cambian y las tendencias del mercado también, sobre
todo cuando están impulsadas por las
administraciones públicas y cuando
conducen mediante la eficiencia de la
combustión a la reducción del efecto
invernadero en el planeta. Hablamos
de calderas con los menores índices
de emisión de NOx y con el mayor número de estrellas de rendimiento del
quemador, hablamos de calderas de
condensación.
febrero 2018
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CALEFACCIÓN
DE GRANDES ESPACIOS

Por: Josep Castellà,
Director Técnico de Zehnder Ibérica

CLIMATIZACIÓN
DE GRANDES VOLÚMENES
Y AHORRO ENERGÉTICO

E

N EUROPA HACE YA TIEMPO QUE SE UTILIZAN SISTEMAS DE TECHO
RADIANTE PARA LA CLIMATIZACIÓN DE GRANDES VOLÚMENES:

NAVES INDUSTRIALES, POLIDEPORTIVOS, ESCUELAS, OFICINAS O
CENTROS COMERCIALES. ESTOS SISTEMAS CONSIGUEN REDUCCIONES
DE CONSUMO EN LA DEMANDA DE CALOR DE MÁS DEL 40%.
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OS SISTEMAS POR
impulsión de aire caliente generan tres inconvenientes principales.
Por un lado la estratificación, que se traduce
en grandes diferencias
de temperaturas del
aire desde la parte más
alta del recinto hasta el suelo. Por otro,
las molestas corrientes que impiden alcanzar el confort deseado. Pero sobre
todo, el elevado consumo de energía
que supone mantener todo ese volumen de aire a cada vez mayor temperatura, debido a la diferencia existente
entre la temperatura de aire cerca del
suelo (más fría) y la que está en la parte superior (más caliente), a lo que se
suman las grandes pérdidas de calor
por las aperturas intermitentes de las
puertas.
Los sistemas de techo radiante,
son la mejor solución para climatizar este tipo de espacios de manera
eficiente: calientan directamente las
personas, sin calentar aire. El ahorro
energético es evidente y además,
el confort térmico es máximo; bas-

ta recordar la sensación térmica en
una terraza de una estación de esquí en un día soleado. En este caso,
la temperatura del aire es muy baja
pero la temperatura radiante es alta,
el resultado es que tenemos una
temperatura operativa (sensación
térmica) ideal.

Principio de funcionamiento
del techo radiante
Estamos acostumbrados a que la única temperatura relevante sea la temperatura del aire. Sin
embargo, los medios
de comunicación insisten cada día más en
referirse a la sensación
térmica. Esta sensación es lo que en física
se llama Temperatura
Operativa (To) y la define la norma ISO 7243
como la media entre la
temperatura media radiante y la temperatura
del aire.

Los sistemas tradicionales de calefacción por aire caliente buscan obtener
una sensación térmica de confort (To) a
base, únicamente, de elevar la temperatura del aire (Ta). Los Sistemas de Techo
Radiante actúan sobre la temperatura
radiante (Tr) sin elevar la temperatura del
aire. De esta forma, el calor no se acumula en las alturas en forma de aire caliente
ni se disipa por abrir una puerta. La sensación térmica de confort (To) es entonces perfecta, siguiendo el mismo principio de la terraza de la estación de esquí.

Esta figura muestra cómo se puede
obtener la misma temperatura
operativa deseada, 18ºC,
con diferentes temperaturas del aire.
El techo radiante calienta
la persona directamente
(como el sol) sin calentar el aire,
de ahí el gran ahorro energético.

Ahorro energético

En la nieve, cuando disfrutamos de un día “radiante”, la sensación
de confort es máxima. La gente se tumba a tomar el sol en “mangas de camisa”,
a pesar de que la temperatura del aire sea bajo cero. El alto grado de confort
lo aporta la alta temperatura radiante que nos ofrece el sol..

El cálculo de la carga térmica de un
edificio lo establece la norma UNE –
EN 12831. Esta norma define la potencia del sistema de calefacción, y en su
Anexo B avisa de las diferencias para
locales de techos altos y cerramientos
grandes. Esto significa que, en este
tipo de locales, el cálculo de pérdida
térmica debe ser corregido mediante
un factor que se aplicará en función
del sistema de calefacción utilizado
y la altura del espacio a calentar. Los
factores de incremento del consumo
energético para aire caliente pueden
febrero 2018
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llegar hasta 1,6 (para 10 m de altura).
Para esta misma altura el factor para
techo radiante es de 1.15 con lo que el
ahorro en este caso, según norma, sería de casi 40 % (1,6/1,15). Esta norma
no profundiza, pero la normativa alemana DIN V 18599 – 5 detalla y justifica
estos ahorros energéticos.
La actual norma DIN V 18599– 5 define la Potencia necesaria total, Qh,outg,mth,
como la suma de la Potencia de cálculo,
Qh,mth, similar a la que define la norma ENUNE 12831 para cerramientos normales,
más una Potencia adicional, Qh,ce,mth, que
depende del sistema de calefacción y
de la altura del recinto a calefactar:
Qh,outg,mth = Qh,mth+Qh,ce,mth
Asimismo, la Norma DIN establece
un método de cálculo para conocer
cuál es esta Potencia adicional, Qh,ce,mth,
(exceso de consumo) para calentar un
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local de gran volumen en función del
sistema de calefacción que usamos.
Este método de cálculo contempla una
serie de factores y rendimientos estipulados según el sistema que se utilice
para calentar y de la altura del volumen
a calefactar:

A partir de estos factores y rendimientos, la norma calcula esta Potencia adicional, Qh,ce,mth, (exceso de
consumo) de la forma siguiente:

Siendo la Eficiencia Global el resultado inverso de la suma de eficiencias:

Todos estos factores (f) y eficiencias
(η) son distintos en
función del tipo de
calefacción, de la
altura, del tipo de emisor, etc… Para
poder comparar aire caliente y techo
radiante hemos tomado los valores de
la norma:

Si a partir de estos valores aplicamos la norma DIN V 18599 para determinar la Potencia adicional, Qh,ce,mth,
(exceso de consumo) que resultaría
en un gran volumen que hipotéticamente requiriese una Potencia de
cálculo, Qh,mth, de 10.000 kWh para la
calefacción, en este caso calculado
para un sistema de calefacción por
aire caliente, tenemos:

Si realizamos los mismos cálculos con los valores de la Norma DIN V
18599 para un sistema de techo radiante, la Potencia adicional, Qh,ce,mth,
(exceso de consumo) que resultaría en
el mismo gran volumen que igualmente requiriese una Potencia de cálculo,
Qh,mth, de 10.000 KWh para la calefacción, tendríamos:

Con los sistemas
de techo radiante
el ahorro energético
es evidente
y además el confort
térmico es máximo
Y por lo tanto, la Potencia necesaria
total, Qh,outg,mth, para el caso de calefacción Techo Radiante sería:

Qh,outg,mth = Qh,mth + Qh,ce,mth
Qh,outg,mth = 10.000 kWh + (-310) kWh
Qh,outg,mth = 9.690 kWh
(Techo radiante)
De esta forma, para este mismo gran
volumen, la potencia a instalar, en función del sistema de calefacción elegido
y calculando según la norma sería:

Y por lo tanto, la Potencia necesaria
total, Qh,outg,mth, para el caso de calefacción por aire caliente sería:
Qh,outg,mth = Qh,mth + Qh,ce,mth
Qh,outg,mth = 10.000 kWh + 4.000 kWh
Qh,outg,mth = 14.000 kWh (aire caliente)

Lo que supone un ahorro energético del 44%

LA ÚNICA ENERGÍA REALMENTE EFICIENTE
ES LA QUE NO SE CONSUME
febrero 2018
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Texto: Redacción

CON UN PLAN DE NEGOCIO BASADO EN EL TRABAJO CONJUNTO CON INGENIERÍAS,
ARQUITECTURAS Y PROPIEDADES, Y UNA ESTRATEGIA DONDE EL AHORRO, EL CONFORT Y
EL MEDIOAMBIENTE SON CUESTIONES PRIORITARIAS, LA FIRMA SYSTEMAIR HA LOGRADO
CRECER EN EL MERCADO ESPAÑOL Y CONSOLIDAR SU IMAGEN DE MARCA, ESPECIALMENTE
EN EL SEGMENTO DE LAS UTAS, DONDE OCUPA UNA DESTACADA POSICIÓN.

Iván Campos,
Director Comercial Systemair HVAC Spain

“El ahorro, el bienestar de las
y el cuidado del planeta son

¿C

ómo se ha comportado 2017 para
Systemair? ¿Qué balance puede ofrecernos?
Para nosotros 2017 ha sido un año de crecimiento y estabilización, se han conseguido los objetivos
marcados y seguimos con nuestro plan de negocio,
que se basa sobre todo en trabajar los proyectos
desde el origen, de la mano de las ingenierías, arquitecturas y propiedades.
Nuestra imagen de marca está muy consolidada
y somos uno de los principales líderes en el suministro de Unidades de tratamiento de Aire.

Estos resultados, ¿son reflejos de un mercado en
alza, como es el de la climatización, que ya en 2016
arrojó cifras positivas en todos sus segmentos?
Nosotros de momento no notamos esta mejoría ya
que nuestros proyectos son a medio- largo plazo,
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personas
prioritarios para Systemair”
pero es indudable que el mercado ha perdido el miedo y tenemos más trabajo.
En el ámbito tecnológico, la compañía lanzó
a finales de 2017 un nuevo climatizador llamado Geniox. ¿Cómo han sido acogidas en el
mercado estas nuevas unidades?
Para nosotros el Geniox es un salto de calidad importante ya que se trata de un nuevo climatizador que nos
abre nichos de mercado como el industrial o el naval
para los cuales antes estábamos más limitados.

Geniox tiene una clasificación T2 TB2 L2 D1 con
opción T1 TB1 y es igual de competitivo que nuestro DV por lo que la aceptación en el mercado está
siendo muy buena.
También se presentaron el pasado año soluciones dirigidos al mercado de los CPDs.
¿Cuál es la propuesta?
Actualmente, los CPDs (Data Center) consumen más
del 2% de la potencia eléctrica mundial, y aproximadamente el 25% de esta potencia se utiliza para en-

“EN SYSTEMAIR ESTAMOS SIEMPRE PREOCUPADOS POR CUMPLIR
TODAS LAS NORMATIVAS QUE NOS IMPONGAN A NIVEL EUROPEO”
febrero 2018
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Una década
en el mercado
ridad y resiliencia, cubriendo la demanda de las Tier 3.
Además de esto, las IFC DV y DFC DV incorporan un
amplio rango de configuraciones para su instalación.
Actualmente, estamos trabajando con proyectos
de CPDs no sólo en España, sino en todo el mundo.
En este sentido, podemos decir que nuestras unidades están instalado en los CPDs de Europa y América. Nuestra intención es seguir creciendo en esta
dirección y continuar trabajando sin descanso para
disponer del mejor producto del mercado.
Hace más de 10 años que Systemair se introdujo en
el mercado español, tras la adquisición de la empresa
Koolclima, con centro de producción de 10.000 metros cuadrados en la localidad madrileña de Fuenlabrada. Aunque “nuestro Know how es sin duda la UTA
(Unidad de Tratamiento de Aire) donde somos líderes
en el mercado, en el crecimiento de Systemair HVAC
Spain también ha contribuido el éxito en la gestión de
distintos productos, como las cortinas de aire con la
marca Frico, las enfriadoras, que han dado a la empresa un volumen importante, y sobre todo, la ventilación,
que es el origen de Systemair y líder en el ámbito europeo” indica Iván Campos.

friamiento. Por esta razón, es necesario disponer de
un sistema de enfriamiento lo más eficiente posible,
ya que este ahorro de energía contribuirá a la rentabilidad de los CPDs.
El mercado no sólo está preparado, sino que
demanda soluciones de manera muy eficiente.
Siendo uno de los líderes mundiales en fabricación
de UTAS, y teniendo una gran experiencia en soluciones energéticas, Systemair ha desarrollado dos
nuevas gamas de unidades de Free-cooling para
CPDs: IFC DV y DFC DV, que cubren todas las necesidades demandadas por esta industria.
Nuestras UTAS utilizan el aire exterior para enfriar
los CPDs, lo que reduce considerablemente el consumo energético total. Además, para conseguir aún
más eficiencia y un mínimo coste en su uso, la unidad
incorpora un sistema de recuperación. Las UTAS disponen de una amplia gama de opciones para la segu-

El ahorro y la eficiencia energética son claves
para el sector, con directrices cada vez más
exigentes por las nuevas directivas y reglamentaciones. ¿Cuál es la política de Systemair
para responder a estas nuevas exigencias?
Simplemente cumplir con la normativa europea Ecodiseño 2018, que no todo el mundo hace. Nosotros
siempre vamos por delante de las normativas en todos los aspectos, creemos que el ahorro, el bienestar
de las personas y el cuidado del planeta son una prioridad para Systemair.
El ahorro lo conseguimos con motores más eficientes y elementos internos con menor pérdida de
carga. Systemair siempre está preocupada por cumplir todas las normativas que nos impongan a nivel
europeo y tenemos grupos de trabajo para integrar
estas modificaciones en todos nuestros productos,
adelantándonos a la implementación de las mismas,
de este modo, el programa de selección SystemairCad está actualizado para cumplir la Erp 2018.
¿Qué aporta la marca al mercado?
Calidad, flexibilidad y, sobre todo, compromiso. Uno
de los stándars & values de la empresa es ´Trust´ y
así nos gusta que nos vean, como una empresa en
la que confiar sus proyectos.
En los últimos años, Systemair ha abordado
un proyecto de sistema de gestión de calidad
y mejora continua en su centro de producción
en Fuenlabrada. ¿Cuál ha sido el balance de
las diferentes actuaciones?
En relación al sistema de gestión medioambiental, además de alcanzar la ISO 14001, los principales efectos
conseguidos han sido la reducción del consumo eléc-

“EL CLIMATIZADOR GENIOX NOS ABRE
NICHOS DE MERCADO COMO EL INDUSTRIAL O EL NAVAL”
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trico de los dos últimos años en más de
un 40%, así como la optimización de la
recuperación de nuestra merma de componentes principales en más de un 25%.
En relación al sistema de gestión de
calidad y mejora continua, los principales efectos conseguidos han sido la reducción de los retrabajos en fábrica por
“fallos internos” en un 23% así como la
reducción de las incidencias de proveedor por línea fabricada en un 31%.
Esta fábrica ha ampliado recientemente su capacidad productiva. ¿De
qué capacidad hablamos y a qué
países se destinan sus fabricados?
La compañía ha realizado una inversión
cercana a un millón de euros durante el
último año y medio, un montante que
ha permitido aumentar nuestra capacidad productiva en más de un 30% (pudiendo alcanzar, e incluso sobrepasar,
el número de 1.500 UTAs producidas al
año). Los destinos principales de nuestros equipos fabricados son europeos y
del norte de África, si bien también alimentamos significativamente las áreas
de Sudamérica y Middle East.

“NOS GUSTA QUE NOS VEAN COMO UNA EMPRESA
EN LA QUE CONFIAR SUS PROYECTOS”
Dada la competencia cada vez mayor del mercado, ¿cuáles son las claves que permiten a la empresa diversificar su oferta y ampliar su negocio?
Gracias a pertenecer a una multinacional sueca tan
grande, el portafolio de productos es enorme y el
crecimiento de Systemair a nivel mundial es enorme,
comprando e invirtiendo en nuevas fábricas y nuevos
productos.
Destaca también el desarrollo de tecnología propia gracias a que cuenta con más de 500 ingenieros
que trabajan en nuestros centros de I+D+i
Seguimos trabajando en los productos en los
que estamos especializados pero, por ejemplo,
este año queremos promocionar nuestro producto
Save que es un equipo residencial para recuperación en las viviendas o proyectos integrados con
nuestras UTAS de todo el sistema de compuertas

cortafuego gestionándolo desde nuestro control
integrado.
¿Qué espera Systemair de este nuevo año?
¿Cuáles serán sus principales proyectos y líneas de actuación?
Principalmente, esperamos cubrir nuestras expectativas de producción para poder seguir trabajando
como lo llevamos haciendo los últimos años. Nos
encantaría poder incrementar nuestra cuota de mercado y crecer con nuestros clientes a nivel industrial.
El principal proyecto para este 2018 es la integración de nuestro nuevo climatizador Geniox en
todos los proyectos que podamos e incrementar
nuestra venta de traiding a nivel nacional.
Por esto es por lo que luchan más de 120 personas que formamos Systemair en España.
febrero 2018
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ha aumentado
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productiva
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PROYECTO

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

Paneles solares
termodinámicos
para climatizar
un centro deportivo
en Granada
RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA CON LAS MÍNIMAS
EMISIONES. EL CENTRO DEPORTIVO GRANADINO SPAZIO FITNESS &
HEALTH BY REEBOOK SE HA PASADO DEL GAS NATURAL A LA ENERGÍA
SOLAR TERMODINÁMICA PARA CLIMATIZAR SUS INSTALACIONES.
EL NUEVO SISTEMA DE PANELES, INSTALADO POR LA EMPRESA

ENERGIE, PERMITE CLIMATIZAR EL VASO DE LA PISCINA, EL
SPA Y LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. LA SOLUCIÓN SE HA
COMPLETADO CON UNA BOMBA AEROTÉRMICA PARA DAR SERVICIO A
LA DESHUMECTADORA Y AL CLIMA DE LA PISCINA.
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NA NUEVA MACROinstalación de paneles
solares termodinámicos se suma a la cartera de referencias de
la empresa Energie. En
funcionamiento desde
el pasado mayo en la
localidad granadina de
Jun, la instalación llevada a cabo por
Sun Systems Group da servicio al centro deportivo Spazio Fitness & Health
by Rebook, que cuenta con una piscina de 440 m³ además de una zona de
aguas/SPA. Al centro acceden aproximadamente 1.300 usuarios al día.
Originalmente, dos calderas de gas
natural de 390 kW cada una daban
servicio a todo el complejo, incluyendo
el clima de la piscina. El centro dispone de una antigua instalación solar térmica convencional que apoya tanto el
ACS como a las piscinas. Actualmente, las calderas se han sustituido por
un equipo termodinámico compuesto
por 40 paneles y tres equipos de 28
paneles de la marca Energie, de los
que 68 paneles se utilizan para el ACS
y 56 para la piscina y SPA. La instalación se completa con cuatro nuevos
acumuladores de INOX de 1.500 litros
cada uno, que sustituyen a los que
usaba hasta ahora el centro, que se
encontraban muy deteriorados.
En la tabal 1 se muestran las especificaciones técnicas de los equipos
(SB 28 y SB 40).

Tecnología simple
La tecnología de paneles solares termodinámicos es muy simple en su

El equipo termodinámico
está compuesto por 40 paneles
y tres equipos de 28 paneles
de la marca Energie

El sistema de paneles solares
termodinámicos cualquier expectativa
en cuanto a rendimiento.
concepto, explican desde Energie. Se
trata de una bomba de calor a la que
se le implementa una línea de paneles fabricados en aluminio anodizado
y acabados con pintura solar selectiva por los que circulan gases refrigerantes (R407C o R134A). Los paneles
aumentan enormemente la superficie
de evaporación y captación respecto
un evaporador tradicional, “logrando
unos rendimientos muy elevados y
beneficiándose del aporte extra de la
radiación solar”. Los fenómenos climatológicos también mejoran el rendi-

miento del sistema, puesto que estos
gases circulan por la línea de paneles a
temperaturas negativas, absorbiendo
energía calorífica de la lluvia, del viento
y hasta de la nieve.
Energie explica esta ventaja del sistema poniendo como ejemplo un día
soleado de invierno con una temperatura ambiente de -5°C. En este caso,
los paneles absorberán la energía solar
aportando un salto térmico importante
a los gases que circulan por el panel.
Donde cualquier aerotermia o bomba
de calor vería disminuido drásticamente su rendimiento, el sistema de paneles solares termodinámicos cumple
con creces, e incluso mejora, cualquier
expectativa en cuanto a rendimiento.

Tabla 1
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El ahorro
económico
alcanzado
asciende hasta
el 67,1%,
con respecto
a la instalación
anterior
En el centro deportivo granadino, el
comparativo histórico energético tanto
de electricidad y gas natural, entre los
mismos meses de los ejercicios 2016
y 2017, el ahorro económico total alcanzado ha sido de un 67,1%, que corresponde a la anulación del consumo
de gas. Estos datos están debidamente contrastados gracias a Mixenergía,
empresa granadina que promueve
instalaciones de energías renovables
y experta en suministro eléctrico. Este
ahorro, además, se verá incrementado
ya que el sistema de paneles solares
termodinámicos no requiere de mantenimiento, salvo una supervisión de las
presiones de la línea de gases rutinaria
una o dos veces al año.

Datos climáticos
En las fotos superiores se pueden ver
en detalle la piscina del centro y los
dos bloques termodinámicos, de 28
paneles cada uno, encargados de ca-

lentar el agua del vaso de la misma y
del spa, además de los dos intercambiadores tubulares de titanio empleados en aguas cloradas. Para todos los
cálculos de necesidades energéticas
(kWh) se han tenido en cuenta todos
los datos y los históricos climáticos
de Jun, además de las temperaturas
medias anuales según el programa
CHEQ4 del IDAE. En el esquema de
la figura 1, que proporciona el fabricante Energie, se puede ver en detalle la conexión de los equipos, tanto
para el ACS como para las piscinas.
En cuanto a las temperaturas de consigna para el ACS, los equipos son
capaces de levantar la temperatura
hasta algo más de 60 grados (Energie
también fabrica una línea de equipos
que denomina HT -por sus siglas High

Figura 1
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Temperature en inglés- capaces de alcanzar los 65 grados).
Aprovechando la presencia de Sun
Systems Group, en el centro también
se ha saneado la planta solar térmica,
poniéndola de nuevo en servicio; así
como la deshumectadora de la piscina
interior, que en el momento de la instalación se encontraba inoperativa, y se
ha puesto en funcionamiento de nuevo
a un coste reducido, gracias al servicio
técnico de la empresa.
La instalación del centro se completa con una enfriadora que se encarga
de dar servicio, junto con la deshumectadora, al clima de la piscina cubierta, lo
que permitido dar de baja el suministro
de gas natural. Con todas las actuaciones se ha logrado reducir considerablemente las emisiones de CO2 del centro.

Recinto Montjuïc - Pabellón 2
3 y 4 de Octubre de 2018

www.entec.es
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SOLUCIÓN

UNA APUESTA
POR LA INNOVACIÓN
ESTÉTICA
Y TECNOLÓGICA
Pensada para marcar tendencia, la nueva propuesta
tecnológica de Mitsubishi Electric destaca
por un diseño de vanguardia, que se une
a su tecnología aplicada al servicio del confort.

Mitsubishi Electric
lanza la revolucionaria serie
MSZ-LN Kirigamine Sytile
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A REVOLUCONARIA
serie MSZ-LN Kirigamine Style, que acaba de
presentar el fabricante
japonés, responde a
“las más altas expectativas”. De estética agradable y armoniosa, su
unidad interior puede
integrarse en cualquier tipo de decoración. El panel plano, limpio y de líneas
rectas dota a la unidad de una apariencia minimalista excepcional.
Siguiendo las nuevas tendencias
en color, puede decirse que los tonos
rojizos, los industriales y los blancos
dominarán en la decoración de interiores. Partiendo de esta tendencia, la firma lanza esta serie disponible en cuatro colores exclusivos e intensos que
transmiten una sensación de calidad
única: blanco, blanco perla, negro ónix
y rojo rubí. Además, también dispone
de cuatro capacidades, por lo que la

posibilidad de adecuar el producto a
cualquier necesidad de climatización
es aún más fácil, desde grandes salones a pequeños dormitorios.

Alta eficiencia
Por su diseño “a la última”, el equipo se
dirige al público más selecto, “amante
de la decoración de interiores y seguidor fiel de tendencias en diseño y tecnología”. A su innovador estilo hay que
sumar su novedosa tecnología, implementada por Mitsubishi Electric. El producto ofrece un rendimiento a la altura
de sus expectativas, alcanzando los
niveles más altos de eficiencia con la
más alta clasificación energética A+++.
Además, cuenta con un nivel sonoro de
tan solo 19dB(A), equiparable al sonido
que hace una hoja al caer, y dispone
del control vía Wifi MELCloud, una App
gratuita que permite gestionar el equipo
a través de Smartphone, Tablet o PC y
configurarlo así antes de llegar a casa.

Con su estética agradable y armoniosa, los equipos se integran en tipo de decoración.

Filtro purificador
Una de sus características más distintivas es el filtro purificador Plasma
Quad Plus, exclusivo de la marca, que
asegura un aire más limpio gracias a
sus potentes filtros de plasma capaces
de retener partículas inferiores a 2,5µ.
Plasma Quad Plus está especialmente
indicado para personas con problemas
respiratorios y niños pequeños, pues
elimina el 97% de virus y bacterias, además de los alérgenos y polvo del ambiente. Por esto, la efectividad de este
filtro ha sido avalada por la Sociedad

El panel plano,
limpio y de líneas
rectas dota
a la unidad interior
de una apariencia
minimalista
excepcional

Española de Alergología e Inmunología
Clínica (SEAIC), siendo los primeros filtros en aire acondicionado del mercado
que cuentan con esta distinción.
A esta prestación añade el recubrimiento de doble barrera, patentado
también por Mitsubishi Electric, que
previene la acumulación de polvo y grasa en el interior de la unidad y mejora
su rendimiento durante toda su vida útil.

Sensor de presencia
LSu 3D I-see sensor es el innovador
detector de presencia integrado que no
sólo dirige el flujo de aire para aumentar
la sensación de confort, sino que también es capaz de entender aquellas zo-

El producto alcanza el nivel más alto
de eficiencia, con la mayor clasificación
energética (A+++)
nas más frecuentadas y detectar así las
necesidades de refrigeración o calefacción de cada espacio. Este dispositivo
es incluso capaz de saber la temperatura corporal de las personas, evitando la
sensación desagradable de frío artificial
del aire acondicionado.
En definitiva, la gama MSZ-LN Kirigamine Style representa un nivel superior en el mercado de los aires acondicionados. La firma ha conseguido con
este producto ofrecer una solución óptima que ofrece altos niveles de diseño, confort y eficiencia energética de
manera innovadora.
febrero 2018
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SOLUCIÓN

LA GAMA DE REFRIGERADORES
BLUE E+ DE RITTAL,
MÁS AMPLÍA
RITTAL AMPLÍA CON UN NUEVO EQUIPO
SU GAMA DE REFRIGERADORES
MÁS EFICIENTE, BLUE E+.
LA NUEVA UNIDAD, QUE ESTARÁ EN
EL MERCADO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE
DEL AÑO, SE ENMARCA EN LA CATEGORÍA
DE POTENCIA INFERIOR A 1,6 KW.
72 Climaeficiencia
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NA NUEVA UNIDAD se
suma a la gama de refrigeradores Blue e+ de Rittal. El
nuevo equipo destaca por
su eficiencia energética -de
hasta un 75% como media
frente a otras soluciones de
refrigeración existentes- así
como en los apartados relativos a conectividad, seguridad y manipulado.
Además, su nueva aprobación FTTA simplifica los trámites de certificación UL

La nueva versión,
de 1,6 kW,
destaca
en los apartados
de eficiencia,
conectividad,
seguridad
y manipulado
El nuevo display gráfico táctil
proporciona todas las informaciones
relevantes de un vistazo.
Hasta ahora, la gama de refrigeradores Blue e+ de Rittal cubría un intervalo de potencias que va desde los 2
hasta los 6 kW. Con la nueva incorporación en este primer trimestre del año
de las unidades compactas encuadradas dentro de la categoría de potencia
inferior, de 1,6 kW, “no solo ampliamos
nuestra gama de refrigeradores Blue e+
con un componente importante, sino
que también satisfacemos la demanda
de refrigeradores compactos para la
climatización eficiente de armarios de
distribución existente en el mercado”,
explica Steffen Wagner, director del Departamento de Climatización en Rittal.
Además de la homologación cULus,
los refrigeradores y ventiladores con filtro Rittal disponen de la homologación
UL dentro de la nueva categoría “FTTA”
(Environmental-rated Accessories for
Enclosures). “Esta homologación FTTA
lleva aparejada la certificación por parte
de UL de la obtención de la categoría y
del grado de protección IP del armario
de distribución climatizado. De esta forma queda respondida de forma vinculante una de las preguntas planteadas
con mayor frecuencia por el conjunto
de los usuarios”, señala este especialista en climatización.

Método híbrido
y tecnología inverter
Rittal apuesta en su gama de refrigeradores Blue e+ por un método
híbrido innovador patentado, un sistema que utiliza una combinación de
un compresor y de un heat pipe, que
se encarga de la refrigeración pasiva.
La estrategia de regulación del modo
híbrido influye de forma determinante sobre la mejora del rendimiento.
Incluso la eficiencia energética de la
refrigeración puramente con compresor de la nueva gama es muy elevada, indica el fabricante. Tanto en los
ventiladores como en el compresor
se emplean motores acc. Gracias a la
tecnología inverter, que permite ajustar las revoluciones del compresor y
del ventilador mediante un regulador
de tensión, se pone siempre a disposición exactamente la potencia de refrigeración necesaria. De esta forma,
el consumo energético desciende notablemente en comparación con una
solución convencional. “Gracias a la
elevada eficiencia energética de los
nuevos refrigeradores, son posibles
ahorros del 75%, como media, como
demuestran los resultados de numerosas pruebas”, resalta Wagner.
Además, gracias a su capacidad
multivoltaje, los equipos pueden operar con flexibilidad en todas las redes
eléctricas corrientes en el mundo.

El rango de tensiones de entrada va
desde los 110 V (monofásica) hasta
los 480 V (trifásica), para frecuencias
de red de 50 o 60 Hz.
Otra ventaja a destacar es la eliminación del estrés térmico en todos los
componentes del armario de distribución, lo que es posible gracias a la
refrigeración de potencia regulada. Se
evitan así las constantes fluctuaciones de temperatura típicas y se alarga considerablemente la vida útil no
sólo de los refrigeradores, sino también de los componentes del armario
de distribución, lo que se traduce en
términos generales en una mayor seguridad de los procesos.
El nuevo display gráfico táctil proporciona todas las informaciones relevantes de un vistazo. Los mensajes del
sistema son mostrados de forma no
cifrada y en varios idiomas. Unas interfaces de comunicación estandarizadas
facilitan una integración sencillísima en
los sistemas de control de procesos de
las instalaciones de producción. Además, Rittal hace posible la conectividad
en red de los equipos Blue e+ con los
sistemas de monitorización, gestión
energética y/o de jerarquía superior
propios del cliente a través de OPC-UA,
Profinet, SNMP, Modbus TCP y CANopen. Esto abre la puerta a nuevas aplicaciones, como Predictive Maintenance y Data Analytics.
febrero 2018
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DE DIETRICH

PANASONIC

Compacta y flexible
bomba de calor

Nuevo depósito de ACS
de alta eficiencia

Fácil de integrar, la nueva bomba de calor aire/agua que De Dietrich acaba de
presentar al mercado es un equipo compacto, que proporciona calefacción, frío y producción
de agua caliente sanitaria
por acumulación.
Con potencias que
van desde 4,5 hasta 16
kW y un montaje en columna con un acumulador inferior de 180 litros,
Alezio Compact destaca
por unas dimensiones
muy compactas que
permiten su
instalación
en
el
interior
de un
armario
estándar de 600 x 600 x 2300 mm. Un
reducido nivel sonoro de solo 36 dB(A)
facilita la integración en el interior del
hogar.
La nueva unidad de Alezio Compact ofrece una gran flexibilidad de
instalación gracias a su diseño previsto para un montaje por partes, con
posibilidad de realizar en la fase previa de obra la conexión de tubos así
como el llenado de la instalación.
Alezio Compact incluye ya integrados todos los elementos necesarios para la instalación hidráulica,
como apoyo eléctrico, filtros, válvulas de cierre, válvula de conmutación ACS, válvulas de seguridad de
calefacción y ACS, llave de llenado,
vaso de expansión y circulador de
alta eficiencia. Las prestaciones de
la bomba de calor se complementan
con una regulación intuitiva y de muy
fácil manejo que permite el perfecto
control de todos los parámetros de la
instalación.
wwww.dedietrich-calefaccion.es
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La nueva gama de tanques DHW ultraeficientes que acaba de lanzar Panasonic
ofrece a los instaladores una opción de
alta calidad para todos los requisitos del
agua caliente. Los equipos, que operan
con toda la gama de bombas de calor
Aquarea han sido diseñados para simplificar las instalaciones y ofrecer ahorros a
largo plazo. La gama incluye dos modelos de acero inoxidable de clase A y cinco
tanques esmaltados de diferentes tamaños que van desde 150L hasta 400L.
Los depósitos de acero inoxidable de
Panasonic están disponibles en versiones
de 190L y 280L, y como son de un diseño
sin ánodo, no requieren mantenimiento. El
acero inoxidable se utiliza por su capacidad para soportar altas temperaturas del
agua y por su eficiencia energética clase A.
Los tanques esmaltados de Panasonic ofrecen a los contratistas una amplia

variedad de tamaños para cualquier tipo
de proyecto. Están disponibles en cuatro tamaños: 150L, 200L, 300L y 400L, el
tanque de 300L también está disponible
en versión de 2 bobinas. Su uso principal
es con sistemas de energía renovables
tales como paneles solares.
La protección del tanque se proporciona a través del uso del esmalte
superior super-limpio y de un elemento
de magnesio grande. Estos aseguran la
durabilidad incluso en las condiciones
de funcionamiento más duras sin ningún
tipo de aditivo nocivo en el agua.
www.aircon.panasonic.eu

SODECA

Ventiladores eficientes,
nueva gama de alto rendimiento
Sodeca presenta los nuevos ventiladores eficientes ‘Efficient Work’. Son equipos de alto rendimiento, equipados con
motorizaciones de alta tecnología para
lograr un ahorro energético superior.
Como indica el fabricante, estos nuevos productos de Sodeca sobrepasan los
requisitos de la directiva Ecodesing ErP
2009/125/CE y su reglamentación (EU)
327/2011 para ventiladores, 1253/2014
para unidades de
ventilación, colaborando con el objetivo Kioto adoptado
por la UE para la
reducción de emisiones de CO2.
Su mayor ventaja es que los variadores electrónicos de velocidad
(VSD) que llevan
incorporados, per-

miten regular la velocidad del ventilador
para ajustarse a la demanda, obteniendo
así un ahorro energético extra.
Sodeca dispone de una amplia variedad de accesorios de control electrónico
para su uso conjunto con el variador de
velocidad. Podrá controlar temperatura,
humedad, CO2 o presión de su instalación ajustando la velocidad del ventilador a la demanda.
Únicamente cambiando el
ventilador que tiene instalado
por uno E.C. Technology, se
puede obtener un ahorro del
27% en su consumo eléctrico.
Si además instala un control
electrónico que gobierne el
variador electrónico de velocidad (VSD) tendrá un sistema
de demanda controlada de
ventilación (DCV), obteniendo
ahorros muy superiores.
www.sodeca.es

GREE

Nuevo sistema para ACS
y climatización por expansión directa
Gree ha ampliado su gama GMV5 Home
de sistemas de climatización basados en
la aerotermia con una nueva configuración
que ofrece un nuevo generador de Agua
Caliente Sanitaria (ACS), además de la tecnología de recuperación de calor en sistemas de expansión directa a dos tubos. El
nuevo sistema está preparado para ofrecer ACS y climatización (frío o calor) por
expansión directa.
La nueva configuración sustituye la
unidad hídrica –Hydro Box- con un conjunto compuesto por el nuevo generador
de ACS y un depósito de agua de 185 litros
que permite reducir sensiblemente el coste total del sistema, ya que, si bien la Hydro Box está preparada para generar tanto

ACS como calefacción por suelo radiante,
el generador de ACS se centra exclusivamente en el calentamiento del agua para
su consumo, ahorrando en componentes
que no son necesarios en el caso de no
disponer de instalación de suelo radiante.
Para Rosa Guillén, directora de negocio
de Gree en España y Francia, el nuevo sistema de generación de ACS de GREE, “hace
mucho más competitivos los sistemas basados en la aerotermia híbrida, ofreciendo
una solución integral: ACS, frío y calor, lo
que supone un paso más allá en la eficiencia energética y el ahorro doméstico.”
EL SECRETO DE GMV5 HOME
GMV5 Home une las ventajas de los sis-

temas VRF de dos y
tres tubos: la simplicidad en la instalación
de los equipos VRF de
dos tubos, la eficiencia de la recuperación
de calor de los equipos VRF de tres tubos
y la generación de agua caliente sanitaria.
Un sistema único y patentado que reduce las barreras de los sistemas VRF tradicionales y les permiten entrar en el entorno familiar gracias a su mayor versatilidad,
reducido coste y menor tamaño, y que,
además de estar exento de un obligado
mantenimiento, no requiere de otros componentes como calderas, calentadores
eléctricos, paneles solares, etc.
www.greeproducts.es
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GRANDFORM SFA

EUROFRED

Paneles de ducha
para alicatado rápido

Nueva gama
Multisplit-Hybrid de Aquatermic

La marca del Grupo SFA especializada en
cuartos de baño, Grandform, presenta su nueva
gama de paneles murales para alicatado rápido
Kinewall Start y Kinewall Design. Se pueden instalar en cualquier tipo de superficie sin necesidad
de preparación previa, son totalmente estancos y
su acabado plano permite crear rápidamente un
espacio de ducha sin apenas obra. De seis milímetros de espesor, se recortan y perforan fácilmente
para ajustarlos a las medidas necesarias y para
instalar las griferías.

Con el lanzamiento de la nueva
gama Multisplit-Hybrid de Aquatermic, Eurofred refuerza su oferta en
sistemas de climatización basados
en aerotermia. La gama permite
ofrecer a la compaía una solución
que integra climatización, calefacción, refrigeración y agua caliente
sanitaria (ACS), que permite lograr
la más alta eficiencia energética en
los hogares y negocios. Además,
Aquatermic Multisplit-Hybrid, gracias a su innovadora tecnología de
recuperación de calor, genera ACS
de forma gratuita para el usuario
durante el ciclo de refrigeración.
Indicada para el
mercado
residencial, resulta ideal para viviendas unifamiliares y negocios,
creando una nueva dimensión a la
hora de elegir la mejor manera de
climatizarlos.

un mismo equipo y con un rango
de potencias de 4,3 kW, 6kW, 8kW
y 10 kW.
Destacan por su eficiencia
energética: la Multisplit-Hybrid
tiene la máxima certificación energética A++ y, además, durante los
meses de verano genera de manera gratuita el agua caliente sanitaria, reduciendo aún más la factura
de energía. Los nuevos sistemas
operan en un amplio rango de temperaturas exteriores, desde -32º a
+50º, sin que se altere su funcionamiento.
Ofrece un amplio rango de modulación, entre el 10% y el 120% de
su capacidad, muy por encima de
otros sistemas y del estándar del
mercado. Esta diferencia permite a
los equipos Multisplit-Hybrid adaptarse en cada momento a las nece-

Multisplit-Hybrid está compuesta de una unidad exterior de
diferentes potencias y una unidad
interior que unifica, en un solo
equipo, todos los componentes
necesarios, lo que facilita su instalación. Son sistemas compactos
que se instalan fácilmente tanto en
una vivienda unifamiliar como en
un negocio, integrando las funcionalidades aire/aire y aire/agua en

sidades del hogar logrando mayor
confort y eficiencia de manera automática. Además, gracias a sus
funciones de descarche inteligente
y dirección automática, la bomba
de calor Multisplit-Hybrid trabaja
en invierno con un rendimiento óptimo, independientemente de las
condiciones externas, asegurando
una mayor vida útil del equipo.
www.eurofred.es

Grandform comercializa la gama Kinewall en
kits que incluyen los perfiles y las juntas necesarios para adaptarse a los espacios requeridos. Así,
los perfiles, que con sus correspondientes juntas
aseguran una perfecta estanqueidad, tienen tres
secciones diferentes para aplicarse en otras tantas
configuraciones: en ‘U’ para el remate de los paneles, en ‘H’ para uniones planas y en ‘L’ para uniones
de paneles en ángulo recto. A estos hay que añadir un cuarto tipo de perfil para la parte inferior de
los paneles en su encaje estanco con el plato de
ducha. Todos los embellecedores vienen con un
acabado en cromado brillante.
El modelo Kinewall Start, construido en ABS
PMMA, está disponible en blanco mate, que se
adapta a una mayoría de las decoraciones más
habituales de los cuartos de baño. Los paneles,
todos con una altura de 200 cm, están disponibles
en tres anchos: 80, 90 y 120 cm.
En cuanto al modelo Kinewall Design, fabricado
en resina multicapa de seis milímetros, está disponible en seis acabados diferentes que proporcionan
una libertad total a la hora de diseñar la decoración
de la ducha. Los colores disponibles son blanco o
negro (ambos en acabado mate), así como Arena
Estucado, Gris Estucado, Pardo y Madera.
www.sfa.es
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Unidades fancoils de última tecnología
Las nuevas unidades fancoil IMEQ son
de última tecnología para soluciones
residenciales y comerciales. La amplia
gama está compuesta por unidades de
pared, cassette, suelo-techo con carcasa y conducto. Los equipos son complementos para la amplia gama de bombas
de calor Platinum BC y Argenta Hybrid
que ofrece Baxi al mercado.
Con el nuevo lanzamiento, el grupo
Thermea, liderado por Baxi, De Dietrich
y Remeha, da un nuevo paso adelante
en su apuesta firme por reforzar su posición en el sector de la climatización en
toda Europa, ha señalado Jordi Mestres, CEO de Baxi. “Completamos nuestra oferta de climatización y emisores
con productos para todo tipo de soluciones y fieles a las ventajas de la marca:
altamente eficientes, de alta tecnología,
innovadores y con atractivo diseño todo
ello con un posicionamiento super competitivo.”, ha señalado el directivo.
PARED, CASSETE, SUELO-TECHO
Y CONDUCTOS
La gama está compuesta por equipos

de pared, cassette, suelo-techo (con
envolvente) y conducto de alta eficiencia (ventiladores DC) para sistemas de dos tubos (uno de ida y
otro de retorno).
Las unidades fancoil Baxi
de pared incluyen válvula de
tres vías incorporada, son de
elegante y compacto diseño e incorporan un display LED
frontal y una lama automática para seleccionar la dirección exacta del aire en
todo momento.
En cuanto a las unidades fancoil de cassette, son de alta eficiencia (DC Inverter) y
funcionamiento super-silencioso. Incluye los
modelos IQK30-40 compactos (575x575) y
climatización uniforme en 360º. Bandeja de
condensados extendida de serie.
Las unidades fancoil suelo-techo,
con envolvente de diseño elegante y
compacto, pueden instalarse tanto en
suelo como en techo (vertical/horizontal).
Destacan por su alta eficiencia (DC Inverter) y funcionamiento super-silencioso.
Entrada de aire frontal y bandeja de condensados extendida incluida.

Por último, los fancoil de conductos
de muy baja silueta (241mm) se caracterizan por su alta eficiencia (DC Inverter)
y funcionamiento super-silencioso. Disponen de intercambiador con tres filas
de tubería, filtro extraíble sin abrir conducto y panel de retorno intercambiable
(posterior/inferior). Ofrece la posibilidad
de aportación de aire fresco exterior.
Presión estática disponible de hasta 50
Pa y bandeja de condensados extendida de serie.
www.baxi.es

THERMOR

Nueva bomba de calor aerotérmica Alféa Ai
La nueva gama de bombas de calor
Alféa Ai incluye soluciones para 1 y 2
servicios, capaz de generar calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria
(ACS) y que destaca por su bajo
consumo energético y su conectividad gracias la nueva App Cozytouch.
Gracias a su tecnología aerotérmica, Alféa Ai extrae la energía
gratuita disponible en el aire garantizando una elevada rentabilidad y un ahorro energético de
hasta el 75%.
La gama de 1 servicio propone
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. Los modelos Duo de Alféa

Ai, de 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 las convierte en una solución
adecuada al garantizar el mínimo espacio
en el interior de la vivienda.
Estos equipos se mantienen a temperatura estable incluso a temperaturas externas muy bajas. En concreto, la
gama Excellia Ai, hasta -20°C con una
temperatura de impulsión de calefacción a 60°C gracias a su tecnología de
reinyección de líquido en el compresor.
Además, la nueva gama de bombas de
calor Alféa Ai ofrece la posibilidad de
controlar la temperatura del hogar desde
cualquier lugar y dispositivo, a través de
la App gratuita Cozytouch.
Alféa Ai de Thermor demuestra así
que es el camino a la renovación de las
calderas tradicionales ya que es la caldera de energía renovable más limpia y
respetuosa con el medio ambiente que
existe en el mercado.
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FUJITSU

TESTO

La serie de split KG,
ganadora del Good
Design Award 2017,
llega al mercado español

Solución versátil para la medición
de climatización intuitiva

La nueva serie de splits KG para climatización doméstica, ganadora del ‘Good Design Award 2017’ otorgado por el Instituto
Japonés de Promoción del Diseño, llega a
España. En su afán por ofrecer al mercado
productos y tecnologías más innovadoras,
Fujitsu y Eurofred están ultimando el lanzamiento en nuestro mercado de esta nueva
gama, que incluye cuatro potencias distintas
(desde las 1720 kcal/h a las 3440 kcal en frío
y desde 2580 kcal a 4300 en calor).
Con más de medio siglo de prestigio, el
‘Good Design Award’ reconoce las mejoras
en la industria y la calidad a través del diseño
en el país nipón. Al premiar la nueva gama KG
de Fujitsu, el jurado ha evaluado diferentes parámetros de los equipos, como la experiencia
del usuario en torno a la alta calidad, su facilidad de uso y ergonomía, y otros relacionados
con su desarrollo, funcionalidades e incorporación de nuevas tecnologías. En la concesión
del galardón, ha destacado la alta calidad y
originalidad de su diseño, que armoniza a la
perfección con otros elementos que decoran
los hogares como cuadros y fotografías, tanto
en formato vertical como en horizontal.
El jurado tuvo en cuenta también la sostenibilidad y eficiencia de los equipos, ya que
logra la clasificación energética más alta del
mercado (A+++), al incorporar un intercambiador de calor de alta densidad dentro de un
formato muy estrecho, de apenas 215 mm de
profundidad. Además incorpora el gas refrigerante R-32, más respetuoso con el medio
ambiente.
La nueva serie KG será una de las principales novedades del catálogo 2018 de Fujitsu.
www.eurofred.es
www.disfrutaelfujitsu.com
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Coincidiendo con el 60 aniversario del grupo, Testo
lanza al mercado un nuevo
instrumento para climatización. Se trata del testo 440,
una solución que combina
un compacto instrumento
de medición portátil con menús de medición sencillos y
sondas inalámbricas para
garantizar una medición versátil y cómoda de todos los
parámetros de climatización
y ventilación.
El nuevo testo 440 reúne
todas las prestaciones que
caracterizan a la tecnología
de medición de climatización Testo: un manejo intuitivo, valores medidos precisos y una amplia selección
de sondas. Estas ventajas se complementan gracias a la comodidad
inalámbrica.
Para simplificar el trabajo diario
del usuario, se han diseñado menús
claramente estructurados para las siguientes mediciones en el testo 440:
cálculo del caudal volumétrico en
conductos y rejillas, factor K, grado
de turbulencia según EN ISO 7730/
ASHREA 55, potencia frigorífica/calorífica, indicación de moho y medición
a largo plazo (grabación de valores
medidos en intervalos determinados).
Las sondas del testo 440 miden
velocidad, caudal, temperatura, humedad, grado de turbulencia, CO2, CO e
intensidad lumínica. En este sentido,
los clientes pueden elegir entre los
modelos con cable o inalámbricos,
teniendo en cuenta que las segundas
garantizan, por Bluetooth, una mayor
libertad de movimiento durante la medición y ahorran espacio en la maleta.
Además, una sola empuñadura sirve
para todas las sondas y elementos
correspondientes. De este modo se
cambia rápidamente de la medición de
la calidad del aire interior al cálculo del
caudal volumétrico en la rejilla.

CLARO, FIABLE Y SEGURO
Otra de las ventajas del testo 440 es
su gran pantalla, que muestra paralelamente hasta 3 valores medidos.
Además permite una configuración
sencilla de las mediciones así como
la visualización de los resultados en
resumen. La memoria interna del
dispositivo almacena hasta 7500 protocolos de medición. Estos pueden
exportarse como un archivo Excel
mediante el puerto USB. Entre los
accesorios opcionales se encuentra
una impresora para el uso in situ.
El testo 440 está disponible en
dos versiones diferentes. El modelo
testo 440 dP es técnicamente similar
a la versión estándar, pero además
tiene un sensor de presión diferencial
integrado. Así es posible ejecutar mediciones en los filtros, mediante tubo
Pitot y de factor K. Para las áreas de
aplicación más importantes (entre
otras, conductos, rejillas, calidad del
aire en interiores y mediciones de
climatización en laboratorios) están
a disposición sets preconfigurados
compuestos por el instrumento, sondas y accesorios.
www.testo.es
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Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
E
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
co
demanda la sociedad.
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
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Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
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Enviar por fax al número

60¤

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

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

Firma

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

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid
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Para el IDAE,
por su proyecto
de concienciación
en ahorro de energía

La biomasa concentra
más de la mitad del empleo
renovable en Andalucía

Primera ciudad de EEUU
alimentada solo
por energías renovables
En el país del fracking desmelenado, la
negación académica del cambio climático y el aumento de los presupuestos
armamentísticos, en el país de Donald
Trump, existe una pequeña ciudad de

El IDAE (Instituto para la Diversifi-

algo más de 42.000 habitantes que sólo

cación y Ahorro de la Energía) ha

se abastece de energía generada por

sido premiado por su plataforma

fuentes renovables. Burlington se en-

e-learning www.aprendecomoaho-

cuentra al noreste de Estados Unidos,

rrarenergia.es en la V edición de los

en el estado de Vermont, fronterizo con

‘Premios APEL a la Excelencia en el

Canadá. Durante algunos años tuvo

e-Learning’ para la concienciación

como alcalde a Bernie Sanders, político

de los ciudadanos en el ahorro de

contestatario y rara avis en el panorama

energía.

estadounidense que hace un tiempo
La industria del sector de la biomasa, tanto de

amenazó con

generación eléctrica como de abastecimiento

de Hilary Clinton de ser la candidata de-

térmico, concentra más de la mitad de los em-

mócrata a la Casa Blanca. Qué hubiera

pleos que, de forma directa e indirecta, están

pasado de haberlo conseguido es una

relacionados con las distintas energías reno-

aporía histórica que no merece la pena

vables existentes en Andalucía, según datos

plantear para no caer en la melancolía.

del Clúster Andaluz de Energías Renovables y

frustrar las aspiraciones

Burlington aparece en numerosas
guías como uno de los mejores lugares

Eficiencia Energética (Claner).
En concreto, la biomasa ocupa actualmen-

para vivir en Estados Unidos y sus ha-

te a un total de 24.532 personas, el 55,8% del

bitantes se muestran orgullosos de ha-

empleo renovable registrado en la comunidad,

ber construido una ciudad que muchas

En el ámbito de las Administra-

de las cuales 14.025 se dedican a la biomasa

otras urbes miran con envidia. ……..

ciones Públicas y Agentes Sociales,

eléctrica, en centrales industriales generadoras

Hoy la ciudad puede presumir de un

la Asociación premia al IDAE por su

de electricidad, y 10.507 a la biomasa térmica, en

combo energético que incluye la bioma-

proyecto de concienciación y conse-

la industria y comercialización de instalaciones

sa (en un 45%), hidroelectricidad (30%),

jos para el ahorro de energía por par-

industriales o domésticas para la obtención de

eólica (24%) y solar (1%).

te de los ciudadanos, materializado

calor a través de la combustión, principalmente

(El País (Zuberoa Marcos | Maruxa

a través de la plataforma e-learning.

de hueso de aceituna, pellets y astillas vegetales.

Ruiz del Árbol)

BIBLIOTECA

Fundamentos de calefacción…,
nueva edición

La huella de carbono
y el análisis input-output’
‘La huella de carbono y el
análisis input-output’ es el

Ya ha visto la luz una nueva edición

nuevo título que acaba de pu-

del manual sobre ‘Los Principios de

blicar Aenor. Se centra en la

la Calefacción, Ventilación y el Aire

cuantificación de la huella de

Acondicionado’, un libro de texto

carbono a través del análisis

que se basa en el Manual Funda-

input-output. Escrito por Luis

mentos. Ashrae Handbook 2017.

Antonio López, Jorge Enrique

Como

informa

el

Ashrae

y Sergio Álvarez, el libro hace

Spain Chapter, el texto contiene

entender, con una redacción

los procedimientos más actuales

sencilla y de forma clara,

de Ashrae y el tratamiento defi-

el modelo de análisis input-output, al tiempo que desarrolla las

nitivo, fácil de entender, de los

numerosas aplicaciones que permiten entender sus potencialida-

sistemas HVAC, desde los princi-

des. Además, se presentan las herramientas, programas y bases

pios básicos hasta el diseño y la operación.

de datos necesarios para su implementación
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Los autónomos crearán
75.000 empleos en 2018
Los trabajadores autónomos pueden
crear este año entre 70.000 y 75.000
empleos, según el último Barómetro de
perspectivas elaborado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).
Durante la presentación del Barómetro, Lorenzo Amor, presidente de ATA, ha
asegurado que “la recuperación ha llegado ya al colectivo y que su situación económica está estabilizada”, aunque todavía hay un 25% de los autónomos que
no la nota. De cara a este año, el 79,4%
de los autónomos espera que su negocio
no empeore en 2018 y el 35,6% incluso
espera resultados mucho más positivos
que los obtenidos en 2017.
Asimismo, según el barómetro, más
del 30% de los encuestados se muestra
optimista y considera que va a necesitar contratar a nuevos trabajadores a lo
largo del año que acaba de comenzar, y
más del 70% de los autónomos mantendrá su plantilla y no despedirá a nadie en los próximos meses..
(elEconomista.es)

INFORME

Poca preparación para los EECN
Un estudio del grupo de investigación ENEDI (Energética
en la Edificación) de la Universidad del País Vasco (UPV/
EHU) concluye que la mayoría de los países del sur de Europa están mal preparados para la implementación de edificios de consumo de energía casi nulo (EECN), y especialmente, para el reto de modernizar los edificios existentes,
y propone mejoras para el desarrollo de futuros edificios.
La investigación, liderada por la Université de Liege, ha
sido realizada por más de una docena de investigadores
europeos y analiza la situación de la edificación en siete
países del sur de Europa (Chipre, Francia, Grecia, Italia, Portugal, Rumanía y España).

FORMACÍÓN

Diez becas en materia
de energía solar
El Consejo de Dirección de Censolar (Centro de Estudios de Energía Solar) ha anunciado que concederá diez becas para que,
de forma totalmente gratuita, las personas

dad de enseñanza a distancia, los estudios

seleccionadas puedan cursar los estudios

para la obtención del Diploma de Proyec-

de ‘Proyectista-Instalador de Energía Solar’.

tista Instalador de Energía Solar.

La nueva convocatoria es para cursar,
durante el año 2018-2019, y en la modali-

PROYECTO

RECONOCIMIENTO

… para controlar la emisión de partículas
de las instalaciones de biomasa

CEIS, como laboratorio
de ensayo
para bombas de calor

Avanzar en la medición, control y mejora de las emisiones de partículas por parte de las instalaciones térmi-

CEIS (Centro de ensayos, innova-

cas de biomasa es “fundamental”. Así lo considera la

ción y servicios) ha sido reconocido

Asociación Española de Valorización Energética de la

por la entidad certificadora inglesa

Biomasa, Avebiom, organización que se ha comprome-

BRE como laboratorio de ensayo

tido con el desarrollo del proyecto tecnológico ‘Digital

dentro del esquema de certifica-

Biomass’, cuyo principal propósito es el diseño y la im-

ción Keymark para bombas de ca-

plantación de sistemas digitales de seguimiento de las

lor. Este nuevo reconocimiento se

emisiones en instalaciones de combustión de biomasa

suma a los ya obtenido por RISE y

de pequeña y mediana potencia en entornos urbanos.

DIN CERTCO dentro del esquema
de certificación Keymark.

Los interesados tienen hasta el 30 de
abril para solicitar estas becas.

INICIATIVA

Portal de empleo para
la eficiencia energética
Atendiendo a las crecientes demandas
de contratación de perfiles profesionales
especializados en eficiencia energética,
A3e ha puesto en marcha un nuevo portal
online dedicado en exclusiva a poner en
contacto a empresas del sector con profesionales demandantes de empleo.
Disponible en la web de la asociación,
el nuevo sitio de distingue entre dos perfiles. Por un lado, los profesionales que
busquen un empleo especializado en
eficiencia energética, y por otro lado las
empresas, en la que los miembros de A3e
pueden publicar sus ofertas de empleo.
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Esta bienal de referencia mundial en instalaciones civiles e industriales,
en climatización y energías renovables, acogerá en su nueva edición la
oferta que presentarán las cerca de 1.600 empresas que toman parte en el
certamen.
Los expositores presentarán un completo panorama del mercado y de la
técnica, con novedades en todos los sectores representados: calefacción,
utilería y componentes, acondicionamiento del aire al de refrigeración y
ventilación, técnica sanitaria, tratamiento del agua, energías renovables,
home & building automation y movilidad eléctrica. En este sentido, MCE 2018
resultará, para los operadores profesionales procedentes de todo el mundo
-más de 150.000, según las previsiones- .
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