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A   NTES DE PASAR A 
enumerar las obliga-
ciones reglamenta-
rias del sector para 
este año, conviene 
recordar que algu-
nas de ellas, de obli-
gado cumplimiento 
a partir de este año, 

están recogidas en textos legislativos 
que han entrado en vigor en años an-
teriores, pero marcan futuras fechas de 
implementación.

Esto es muy habitual, por ejemplo, 
en los Reglamento derivados de la Di-
rectiva de Ecodiseño que, además de 
la fecha de entrada en vigor, tienen fe-
chas de aplicación posteriores, a partir 
de las cuales se exige que los produc-
tos que regulan cumplan con ciertos 
valores de eficiencia energética, de 
potencia sonora, de información, etc., 
para que los mismos puedan ser intro-
ducidos en el mercado.

En esta línea, el año 2018 nos ha 
recibido con las siguientes obligacio-
nes derivadas de los textos legislativos 
que se indican a continuación:

ECODISEÑO

Reglamento 2016/2281, de 30 de 
noviembre de 2016, relativo a los 
Productos de Calentamiento de 
aire, los Productos de Refrigera-
ción, las Enfriadoras de Procesos 
de Alta Temperatura y los Ventilo-
convectores

1 de enero de 2018
 Valores mínimos de Eficiencia 
Energética Estacional de calefac-
ción de espacios (ηs,h) de productos 
de Calentamiento de Aire y de refri-
geración de espacios (ηs,c), de pro-
ductos de Refrigeración.
 Valores mínimos de Factor de 
Rendimiento Energético Estacional 
(SEPR) de las Enfriadoras de Proce-
sos de Alta Temperatura.
  Valores máximos de Emisiones 
de Óxidos de Nitrógeno para equi-
pos que utilizan combustibles.
 Requisitos de Información sobre 
Producto, señalándose, en diferen-
tes tablas, los parámetros que los 
fabricantes han de facilitar.

26 de Septiembre de 2018
 Requisitos aplicables a las emi-
siones de óxidos de nitrógeno.

Reglamento 1253/2014 de 7 de julio 
de 2014, relativo a las Unidades de 
Ventilación

1 de enero de 2018
 Unidades de Ventilación Resi-
denciales: Nuevos valores máximos 
de consumo de energía específico y 
de potencia sonora y obligatoriedad 
de incluir una señal visual de aviso 
de cambio filtro.
 Unidades de Ventilación No Resi-
denciales: Nuevos valores mínimos 
de Eficiencia Térmica de los Recu-
peradores de Calor y valores máxi-

mos de Potencia Específica del Ven-
tilador, nuevos valores máximos de 
consumo de energía específico y de 
potencia máxima sonora y obligato-
riedad de incluir una señal visual o 
de alarma de ∆P máxima en filtro. 

Reglamento 813/2013 de 2 de agos-
to de 2013, relativo a los Aparatos 
de Calefacción y a los Calefactores 
Combinados

26 de Septiembre de 2018
 Nuevos requisitos aplicables a 
las emisiones de óxidos de nitró-
geno.

Reglamento 814/2013 de 2 de agosto 
de 2013, relativo a los Calentadores de 
Agua y Depósitos de Agua Caliente

26 de Septiembre de 2018
 Nuevos requisitos de eficien-
cia energética de calentamiento 
de agua para perfiles XXL, 3XL y 
4XL, y de emisiones de óxidos de 
nitrógeno.

En base a lo anterior, se prohí-
be, por tanto, la Introducción 
en el mercado de los equipos 
que están dentro del campo de 
aplicación de los citados Regla-
mentos, que no cumplan con las 
obligaciones establecidas a par-
tir de las mencionadas fechas.

A través de este artículo hacemos un recorrido por los 

aspectos más relevantes para el sector de la climatización, 

en relación con las nuevas obligaciones reglamentarias 

que depara este 2018, así como por aquellos textos 

legislativos que están siendo modificados, tanto desde el 

punto de vista nacional como europeo.

NUEVOS REQUISITOS LEGIS   LATIVOS 
QUE AFECTAN AL SECTOR 
DE LA CLIMATIZACIÓN EN   2018 
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1 de enero de 2018
Según lo establecido en su artículo 14, 
punto 2, a partir de la mencionada fe-
cha, y siempre y cuando los HFCs con-
tenidos en los aparatos, no hayan sido 
comercializados antes de su carga, los 
importadores de los equipos se asegu-
rarán de que un auditor independiente 
verifique anualmente, a más tardar a 
31 de marzo para el año civil anterior, 
la exactitud de la documentación y de 
la declaración de conformidad.

Los auditores que realicen la verifi-
cación tienen que estar:

a) Acreditados con arreglo a la Di-
rectiva 2003/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por la que 
se establece un régimen para el co-
mercio de derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la 
Comunidad y por la que se modifica 
la Directiva 96/61/CE del Consejo.
b) Acreditados para verificar los es-
tados financieros, con arreglo a la 
legislación del Estadomiembro de 
que se trate. 

Una vez realizadas por parte del 
auditor independiente, las oportunas 
comprobaciones, éste expedirá un do-
cumento de verificación con sus con-
clusiones, incluyendo una declaración 
del nivel de exactitud de la documenta-

ción y de las declaraciones que corres-
pondan. El informe de verificación debe 
incorporarse a la plataforma electrónica 
correspondiente. Asimismo, y previa 
solicitud, ese informe se pondrá a dis-
posición de la autoridad competente 
del Estado miembro interesado y de la 
Comisión, y debe conservarse al me-
nos durante un periodo de 5 años.

Las reglas concretas que determi-
nan el formato, los medios de transmi-
sión de los informes, la declaración de 
conformidad y los aspectos relativos a 
la verificación por un auditor indepen-
diente, se establecen en los siguientes 
Reglamentos:

• Reglamento de Ejecución 
2017/1375 de 25 de julio de 2017, que 
modifica el Reglamento de Ejecución 
1191/2014, por el que se determinan 
el formato y los medios de transmisión 
de los informes a que se refiere el artí-
culo 19 del Reglamento 517/2014.
• Reglamento de Ejecución 
2016/879 de 2 de junio de 2016, por 
el que se establecen, de conformi-
dad con el Reglamento 517/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, 
reglas concretas sobre la declara-
ción de conformidad al comercia-
lizar aparatos de refrigeración, aire 
acondicionado y bombas de calor 

A estos efectos es interesante acla-
rar qué se entiende por “Introducción 
en el mercado”. La Directiva 2009/125, 
relativa a los requisitos de diseño eco-
lógico de los productos relacionados 
con la energía, recoge su definición:

<<Introducción en el mercado»: pri-
mera comercialización de un produc-
to en el mercado comunitario con vis-
tas a su distribución o utilización en 
la Comunidad, mediante pago o de 
manera gratuita y con independencia 
de la técnica de venta>> (Definición 
recogida en la Directiva 2009/125).

Los equipos que estuvieran ya 
puestos en el mercado comunitario, 
con anterioridad a las fechas en las 
que se exigen los nuevos requisitos, 
se pueden seguir vendiendo.

REFRIGERANTES

Equipos Precargados 
con HFCs. Obligación 
de Verificación por un Auditor 
Independiente

Reglamento 517/2014 de 16 de abril 
de 2014, sobre los gases fluorados de 
efecto invernadero 

EN PORTADA
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cargados con hidrofluorocarburos y 
sobre su verificación por un auditor 
independiente.
• Reglamento de Ejecución 
1191/2014 de 30 de octubre de 2014, 
por el que se determinan el formato y 
los medios de transmisión de los infor-
mes a que se refiere el artículo 19 del 
Reglamento 517/2014.

Venta de Equipos con Gases 
Fluorados al Usuario Final

Real Decreto 115/2017 de 17 de fe-
brero, relativo a la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y 
equipos basados en los mismos, así 
como la certificación de los profesio-
nales que los utilizan

Este decreto, en su artículo 9, im-
plementa la obligatoriedad de que los 
equipos precargados con Gases Fluo-
rados de Efecto Invernadero (GFEI), 
solo podrán venderse al usuario final 
cuando se aporten pruebas de que la 
instalación será realizada por una em-
presa habilitada.
Artículo 9. Obligaciones específicas rela-
tivas a la distribución, comercialización y 
titularidad de los fluidos y equipos basa-
dos en ello. Este artículo en su apartado 
8, desarrolla lo establecido en el Regla-
mento 517/2014 F-Gas sobre la obliga-
toriedad de que los aparatos o equipos 
precargados de refrigeración, aire acon-
dicionado y bombas de calor que no 
estén herméticamente sellados, y que 
estén cargados con gases fluorados de 
efecto invernadero, solo podrán vender-
se al usuario final cuando se aporten 
pruebas de que la instalación será reali-
zada por una empresa habilitada.

Para ello, el comercializador del 
aparato deberá informar de esta obli-
gación legal al comprador, a través del 
documento que figura en el Anexo VI, 
Parte A, del mencionado R.D., y podrá 
facilitar el listado de empresas habili-
tadas o bien registros electrónicos o 
bases de datos existentes que recojan 
las empresas habilitadas.

Asimismo, el comercializador entre-
gará al comprador dos ejemplares del 

documento que aparece en el Anexo VI, 
Parte B y, en el plazo máximo de un año, 
el comprador del equipo deberá remitir 
al comercializador un ejemplar del ci-
tado documento Parte B, en el que se 
acredite la instalación por parte de una 
empresa habilitada con personal certifi-
cado para ese tipo de instalación.

A partir de enero de 2018, el comer-
cializador deberá informar anualmente 
al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma sobre aquellos comprado-
res que no hayan remitido la Parte B.

Asimismo, deben conservar durante 
cinco años, a disposición de las autori-
dades competentes, tanto el modelo 
de la Parte A firmado, como el ejemplar 
para el comercializador de la Parte B.

Actualmente, las CCAA están im-
plementando los medios para recep-
cionar y registrar los informes, relativos 
a los casos en los que el comprador 
no haya enviado dicho formulario al 
comercializador.

RESIDUOS 
DE APARATOS 
ELÉCTRICOS 
Y ELECTRÓNICOS

Real Decreto 110/2015, de 20 de fe-
brero, sobre residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos

15 de agosto de 2018
Se modifican las categorías de apara-
tos eléctricos y electrónicos, que pasan 
a agruparse en 7 categorías, a diferen-
cia de las 10 existentes en la actualidad.

A partir de esa fecha, los equipos 
de aire acondicionado y bombas de 
calor se encuadran en la categoría de 
aparatos eléctricos y electrónicos, de-
nominada Aparatos de Intercambio de 
Temperatura, que engloban: Frigorífi-
cos, congeladores, aparatos que su-
ministran automáticamente productos 
fríos, aparatos de aire acondicionado, 
equipos de deshumidificación, bom-
bas de calor, radiadores de aceite y 
otros aparatos de intercambio de tem-
peratura que utilicen otros fluidos que 
no sean el agua, según Anexos III y IV 
del mencionado Reglamento.

MODIFICACIONES 
LEGISLATIVAS 
EN CURSO

La Comisión Europea y los sectores in-
volucrados han trabajado y siguen tra-

8  Climaeficiencia      abril 2018  

Energía limpia y sostenible, 
solo el principio

El protagonismo del ecodiseño, del etiquetado energético, de los 

refrigerantes con bajo PCA, del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, de la eficiencia energética, de las políticas de descarboniza-

ción, etc., no ha hecho más que empezar, ya que a través del “Paquete 

de Medidas sobre Seguridad Energética Sostenible”, o lo que se conoce 

también por “Paquete de Energía Limpia”, se están modificando muchos 

textos legislativos europeos, de interés sectorial.

EN PORTADA



de tipo A2L (ligeramente inflamables) 
y con un PCA muy inferior a los que 
se están utilizando en la actualidad, y 
es aquí donde nos encontramos con 
el dilema, ya que por un lado hay que 
cumplir con lo establecido en el Regla-
mento Europeo 517/2014, en lo que se 
refiere a la reducción gradual de HFCs 
en Toneladas de CO2, pero por otro, 
tenemos un vigente RSIF que dificulta 
el uso en España de los refrigerantes 
A2L, con bajo PCA. 

AFEC ha formado parte del grupo 
de trabajo encargado de la revisión del 

actual Reglamento. La citada revisión 
va a permitir el uso de los refrigerantes 
de tipo A2L, en un rango más amplio 
de situaciones, así como con una car-
ga superior, pero nos encontramos con 
que el mecanismo administrativo para 
su tramitación requiere unos plazos 
mucho más largos de los que todos de-
searíamos, por lo que hasta el último tri-
mestre del año no se espera que el Re-
glamento actualizado esté disponible.

Respecto al Código Técnico de 
la Edificación, hay que destacar que 
en la próxima versión del CTE DB-HE 
para la climatización de los edificios, 
está previsto que se establezcan nue-
vos requisitos mínimos de eficiencia 
energética y de uso de energía pro-
cedente de fuentes renovables en los 
edificios, sin designar como referencia 
ningún modo de energía renovable.

En relación con ello, el Ministerio 
de Fomento ha publicado una herra-
mienta (Visor EPBD) que permite ob-
tener unos indicadores para evaluar el 
comportamiento energético de los edi-
ficios, mediante la introducción de las 
necesidades de energía final de sus 
componentes energéticos. De los cál-
culos realizados con esta herramienta, 
se obtienen conclusiones muy favora-
bles para ciertas tecnologías, confir-
mando, además, que la utilización de 
sistemas altamente eficientes, como 
es el caso de las Bombas de Calor, 
permitirá mejorar la calificación ener-
gética de los edificios y alcanzar los 
objetivos de los Edificios de Consumo 
de Energía Casi Nulo.

bajando, en la revisión de la legislación 
que compone el Paquete de Medidas 
sobre Seguridad Energética Sosteni-
ble, como es el caso de la Directiva de 
Uso de Energía Procedente de Fuentes 
Renovables y de la de Eficiencia Ener-
gética de los Edificios, así como en su 
seguimiento. Alguno de ellos ya ha sido 
modificado, como es el caso de la Di-
rectiva de Etiquetado Energético, que 
ya cuenta con un nuevo texto, en for-
ma de Reglamento en vez de Directiva, 
Reglamento 2017/1369, por el que se 
establece un marco para el Etiquetado 
Energético, lo que permite su incorpo-
ración directamente a la legislación na-
cional de todos los países miembros sin 
necesitar ningún tipo de transposición.

A nivel nacional, también se está in-
merso en modificaciones legislativas: 
CTE (Código Técnico de la Edificación, 
RSIF (Reglamento de Seguridad para 
Instalaciones Frigoríficas), etc. 

Este último texto es de vital impor-
tancia para posibilitar el uso de refri-
gerantes de bajo PCA (Potencial de 
Calentamiento Atmosférico), como es 
el caso del R32 y las Hidrofluorolefi-
nas (HFO), considerados refrigerantes 

Un sector maduro

El sector de la climatización es un sector maduro que pone los medios 

para cumplir con todos los requisitos legislativos, adaptándose a las 

exigencias regulatorias y a la evolución del mercado, lo que redunda en:

 Mejor calidad de los equipos y de las instalaciones.

 Ahorro en la factura energética.

 Más información para los usuarios.

 Protección del medioambiente.

 Utilización de energía renovable.

 Mejor preparación de los profesionales del sector.

 Etc.

Un aspecto importante a destacar, es que este sector cuenta con 

equipos y productos que contribuyen a las políticas de descarbonización 

que fomenta la Comisión Europea, a través del uso de tecnologías limpias, 

que son imprescindibles para la consecución de los objetivos fijados por 

la Comisión Europea en materia de ahorro energético, uso de energía 

procedente de fuentes renovables y reducción de emisiones de CO2.

abril 2018     Climaeficiencia  9
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Por 
Pedro Luis Rodríguez,   

Director General de Cobber

EL FUTURO DE LA DISTRIBUCIÓN   
EL SECTOR APUESTA POR NUEVAS FÓRMULAS 

DE NEGOCIO QUE APORTEN VALOR AL MERCADO

Tras una etapa caracteri-

zada por un  crecimiento 

débil y una reducción de 

márgenes, el sector de 

la distribución de mate-

riales de construcción y 

climatización en Espa-

ña se recupera, coinci-

diendo con una serie de 

cambios que se están 

produciendo en el propio 

sector.

duciendo en el propio sector como 
una mayor colaboración entre fabri-
cantes y distribuidores para sincro-
nizar la producción y demanda final. 
Otros factores que se están dando 
son el incremento de la concentración 
en fabricantes, la estandarización de 
productos de alto volumen y la evolu-

ción de enfoque “de producto” a otro 
enfoque “de servicio”.

Mayor dinamismo
En el terreno financiero, estamos vi-
viendo una etapa de enorme dinamis-
mo en el sector de la distribución. Este 
dinamismo se plasma en el hecho de 
que las empresas de distribución eléc-
trica han iniciado la comercialización 
de nuevos productos y las cadenas 
verticales están siendo cada vez más 
agresivas. Además, se prevén fusio-
nes y adquisiciones muy relevantes, e 
incluso, no se descarta el aterrizaje de 
algún grupo de compras europeo.

De hecho, en 2017 hemos sido 
testigos del anuncio de iniciativas dia-
metralmente opuestas, un proyecto 
de integración vertical y un proyecto 
que propone la fusión de un grupo del 
sector de electricidad y un grupo del 
sector de fontanería, calefacción y cli-
matización. También hemos asistido a 
la fusión de empresas locales de distri-
bución. Pero en cualquier caso, no po-
demos obviar los riesgos que corren 
cada una de esas opciones:
 En la economía actual el cambio es 
la norma, y nuevas demandas surgen 
de forma casi diaria. Un macrogrupo, 
por su propia definición, tiene más 
dificultades para adaptarse a estos 
cambios, ya que necesita reorientar 

R 
E S U LTA  O B V I O
describir el sector 
de la distribución de 
materiales de cons-
trucción y climati-
zación en España 
como un sector que 
se caracteriza por 
trabajar con már-

genes muy estrechos en un mercado 
donde los últimos años el crecimiento 
ha sido muy débil convirtiendo el mer-
cado de la distribución en un negocio 
puramente financiero, donde ajustar al 
máximo los costes conlleva al éxito en 
la cuenta de resultados. 

No obstante, en el último año es-
tamos asistiendo al hecho de una re-
cuperación del sector de construcción 
residencial. La buena marcha de la 
economía y el buen comportamiento 
del mercado hipotecario siguen siendo 
favorables para la demanda residen-
cial. Ello ha empujado a las empresas 
promotoras, constructoras y empresas 
instaladoras a demandar además de 
productos con precios competitivos, 
apoyo técnico para vender e implan-
tar sus soluciones técnicas fiables. La 
modificación del Código Técnico de la 
Edificación también contribuye a que se 
siga en esta dirección.

A estas tendencias tenemos que 
añadir los cambios que se están pro-

ENFOQUE                                          
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Retos
Sin duda alguna,  generar valor añadi-
do al instalador, la capilaridad, el ase-
soramiento técnico y la proximidad al 
cliente con el objetivo de aportar valor 
en la distribución, se encuentran entre 
los retos más importantes a los que se 
enfrentan las centrales de compra y la 
distribución de materiales en España, 
sin perder de vista a un más sensibiliza-
do usuario final en la eficiencia energé-
tica de las instalaciones y en la calidad 
de las propias instalaciones.

En este contexto, el modelo de ne-
gocio que desarrolla desarrollando en 
Cobber se basa en ‘ofrecer valor añadi-
do’ fundamentado en tres factores:

1) Profesionalidad: Los instaladores, 
hoy más que nunca, necesitan un 
asesoramiento técnico global de cual-
quier instalación, necesitan una infor-
mación técnica que va más allá de la 
que puede facilitar el fabricante. 
2) Servicio: además del apoyo técni-
co, base para el desarrollo del merca-
do, es fundamental ofrecer una cons-
tante disponibilidad de los productos 
que demandan los instaladores; para 
ello, es indispensable una buena ges-
tión de almacén, de logística…
3) Capilaridad: incrementan la proximi-
dad y los puntos de venta para hacer 
llegar cualquier elemento de una instala-
ción lo más rápido posible a los clientes.

no sólo la forma de trabajar de una 
empresa, sino la de todos sus asocia-
dos. Una tarea más compleja cuando 
se trabaja en sectores bien diferentes.
 Aunque es cierto que el margen de 
negociación aumenta, no podemos 
olvidar que los márgenes del sector 
están muy apretados y no se debe-
rían esperar grandes beneficios. 
 La complejidad organizativa al 
agrupar empresas bien diferentes es 
infinitamente superior a la de una em-
presa especializada.

Personalmente pienso que el mer-
cado de la distribución se verá afectado 
por gran número de fusiones o adqui-
siciones de empresas; en un mercado 
tan atomizado y con márgenes tan 
pequeños, es la única manera de al-
canzar sinergias (operativas o financie-
ras): reducción de coste, mejora de los 
ingresos por beneficios estratégicos y 
recursos complementarios, mayor cre-
cimiento, mayor poder de mercado…

Un apartado importante en este 
repaso es el papel de la modificación 
del Código Técnico de la Edificación. 
Tampoco podemos olvidar la impor-
tancia del sector de la calefacción y 
climatización en la consecución de 
los objetivos de eficiencia energética 
marcados por la UE, los reglamentos 
de Ecodiseño y Etiquetado Energéti-

co nos empujan a mejorar energética-
mente las instalaciones. Los usuarios 
finales no escapan a esta tendencia y 
exigen que los fabricantes introduz-
can constantemente equipos más 
eficientes energéticamente y más res-
petuosos con el medioambiente.

La responsabilidad de utilizar sis-
temas eficientes no sólo se funda-
menta en los usuarios finales, ni en 
los instaladores más profesionales, 
también la distribución tiene la res-
ponsabilidad de comercializar los 
equipos adecuados que ayuden a su 
cumplimiento.

El mercado 
de la distribución
se verá afectado 
por gran número 
de fusiones 
o adquisiciones 
de empresas
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disposiciones para fomentar la movilidad 

eléctrica en los edificios nuevos y lo que son 

objeto de renovación, como la ubicación de 

al menos un punto de recarga en inmuebles 

con más de diez plazas de aparcamiento y la 

instalación de cableado para la recarga.

También está prevista la creación de una 

herramienta, denominada “indicador de in-

teligencia”, para medir la capacidad de los 

edificios para mejorar su funcionamiento y 

su interacción con el sistema en función de 

las necesidades de sus ocupantes, redu-

ciendo así el uso de energía. La Comisión 

Europea deberá desarrollar esta idea antes 

del final de 2019.

Asimsimo, los edificios nuevos, y los 

renovados en los que se sustituyan los 

sistemas de calefacción, deberán contar 

Texto:  redacciónNOTICIAS
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Luz verde a las nuevas exigencias de eficiencia energética 
para los edificios
CON LA APROBACIÓN EL 17 DE MARZO 

en el pleno del Parlamento Europeo de la 

Directiva revisada de Eficiencia Energética 

de los Edificios, Europa  dio luz verde a nue-

vas medidas para logra la máxima eficiencia 

energética en los inmuebles de la UE para 

2050 y, para ello, apuestan por la renovación 

de los edificios para reducir su consumo.

Con 546 votos favorables, 35 en contra y 

96 abstenciones,  el pleno respaldó el acuer-

do alcanzado en diciembre entre los europar-

lamentarios y el Consejo. La nueva legislación 

obliga a los estados miembros a desarrollar 

estrategias nacionales a largo plazo para la 

renovación de edificios tanto públicos como 

privados, con el objetivo de recortar su volu-

men de emisiones contaminantes entre un 

80% y 85% en relación al nivel de 1990.

Estos planes nacionales, para un parque 

inmobiliario ‘descarbonizado’ en 2050 debe-

rán incluir objetivos orientativos para 2030 y 

2040, para lo que harán falta indicadores de 

progreso cuantificable para verificar el cum-

plimiento de las estrategias nacionales.

MOVILIDAD  ELÉCTRICA 
Y HERRAMIENTAS INTELIGENTES

Entre las novedades, la directiva introduce 

Convenio para que los profesionales habilitados 
instalen los aparatos de las tiendas de electrodomésticos

EL PRESIDENTE DE CONAIF, ESTEBAN

Blanco, y el secretario general de la 

Federación Española de Comercian-

tes de Electrodomésticos (Fece), José 

Prat, han firmado un convenio marco 

de colaboración a nivel nacional para 

favorecer a los colectivos de ambas 

organizaciones empresariales: instala-

dores y tiendas de electrodomésticos, 

respectivamente.

A través de sus asociaciones, federa-

ciones y gremios de instaladores, Conaif 

ofrecerá a los comerciantes asociados a 

Fece información de las empresas insta-

ladoras habilitadas que pueden instalar, 

en la zona que se trate, los aparatos de 

calefacción, climatización y frío que ellos 

venden, cuando la tienda no disponga de 

la habilitación para ello. 

Según se expone en el convenio, Fece 

comunicará a sus asociados el contenido 

del acuerdo con Conaif y les recomendará 

que, para la instalación de los aparatos que 

venden a sus clientes, cuenten siempre 

con empresas instaladoras habilitadas. 

Además de favorecer y potenciar que 

las instalaciones sean realizadas por em-

presas instaladoras habilitadas, conforme 

a lo que establece la legislación sectorial 

vigente, el convenio pretende fa-

cilitar la formación y obtención de 

las habilitaciones precisas para la 

ejecución de las instalaciones a 

aquéllas tiendas que lo precisen, 

para lo que Fece facilitará infor-

mación a sus asociados sobre 

los centros de formación de las 

asociaciones de Conaif, de modo 

que aquellos tengan la posibilidad de ins-

cribirse en los cursos de formación inicial 

y reciclaje profesional.

Mediante este convenio, Conaif y Fece 

colaborarán también en labores divulgati-

vas y en actividades como la organización 

de jornadas, la comunicación de acciones 

y la adquisición de libros y programas en 

condiciones ventajosas.

www.conaif.es

con dispositivos automáticos para 

regular la temperatura. Se endurecen 

también las normas sobre inspec-

ción de los sistemas de calefacción 

y refrigeración.

La revisión de esta directiva es 

una señal clara del compromiso con 

los objetivos internacional de lucha 

contra el cambio climático y de la de-

terminación de avanzar hacia la Unión 

Energética, aseguró Bendt Bendtsen (PPE, 

Dinamarca). “El sector de la construcción 

juega un papel clave. Ofrecemos certidum-

bre a los inversores de que la renovación de 

edificios es un área prioritaria”, indicó.

Una vez aprobado por el Consejo, la di-

rectiva será publicada en el Diario Oficial de 

la UE para su entrada en vigor  20 días des-

pués. A partir de la publicación, los países 

cuentan con veinte meses para trasladar los 

cambios a la legislación nacional.

Este texto es la primera de ocho pro-

puestas incluidas en el paquete sobre Ener-

gías limpias, presentado por la Comisión 

en noviembre de 2016, que el Parlamento 

aprueba en primera lectura. 

http://www.europarl.europa.eu/

news/es/press-room
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Confort para la vida

La gama de Aire Acondicionado doméstico de Junkers es respetuosa con el medio 

ambiente, fácil de instalar y destaca por su alta eficiencia energética, hasta A++ en 

modo frío. Ofrece una gran variedad de productos con refrigerante ecológico R410A, 

tanto en Mono Splits 1x1 tipo mural, conductos y cassettes, así como como en Multi 

Splits 2x1, 3x1, 4x1 y 5x1, con amplia variedad de unidades interiores: murales, 

cassettes, conductos y suelo/techo.

www.junkers.es

La temperatura perfecta y el ahorro de energía están garantizados  
con la gran variedad de equipos de aire acondicionado Junkers.

¿Alta eficiencia respetuosa 
con el medio ambiente? Es Junkers.

Inverter DC y clasificación energética hasta A++

La gama de producto contiene gases fluorados de efecto invernadero. Los datos específicos de los productos  
relacionados con el reglamento europeo F - gas 517/2014, pueden encontrarse en  nuestra página web. 

AF_LEO_JUNKERS_GRAFICA AA_2017_M_ES.indd   1 5/6/17   12:11



TRAS HABERSE AGOTADO EN TAN SÓLO 

una semana los fondos de Ayuda para la 

Rehabilitación de Edificios, PAREER II, el 

Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 

Digital (Minetad) ha destinado 78 millo-

nes de euros más a la dotación inicial de 

125,6 millones de euros con que arrancó 

el Programa. 

Las acciones susceptibles de 

recibir las ayudas del PAREER II 

son aquellas que consigan una 

reducción de las emisiones de 

CO2 y del consumo de energía 

final de los edificios, mediante la 

mejora de la eficiencia energética 

en una o varias de las tipologías 

siguientes:

• Mejora de la eficiencia ener-

gética de la envolvente térmica.

• Mejora de la eficiencia ener-

gética de las instalaciones tér-

micas y de iluminación.

• Sustitución de energía convencional 

por energía solar térmica.

• Sustitución de energía convencional 

por energía geotérmica.

Las actuaciones objeto de ayuda 

deben mejorar la calificación energé-

AFEC (FABRICANTES DE EQUIPOS DE 

Climatización) cuenta con un nuevo so-

cio en su colectivo. Se trata de Arasaf 

Climatización, empresa creada en 2010 

como una evolución de Arasaf Industrial, 

cuyos comienzos se remontan a 2006, 

con la fabricación de  equipos de calor 

(generadores de aire caliente) para usos 

diversos, tales como industriales, agrí-

colas, ganaderos y de servicios.

La empresa ha ido desarrollando va-

rias líneas de producto, tales como eva-

porativos, ventiladores, equipos de bio-

masa, unidades de tratamiento de aire y, 

más recientemente, recuperadores de 

alta eficacia, baja silueta y cumpliendo 

ERP 2018.

En 2013 la compañía dio un gran 

salto con el desarrollo de las Unidades 

Se amplía en 78 millones 
la dotación de ayudas para 
la rehabilitación energética de edificios

Arasaf Climatización se incorpora a AFEC

tica total del edificio en al menos una 

letra medida en la escala de emisiones 

de dióxido de carbono (kg CO2/m
2 año) 

con respecto a la calificación energéti-

ca inicial del edificio, entendiendo que la 

mejora de la calificación podrá obtener-

se mediante una tipología de actuación 

o una combinación de varias.

El presupuesto de este programa 

proviene del Fondo Nacional de Eficien-

cia Energética, pudiendo ser cofinancia-

dos con el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), dentro del Programa 

Operativo de Crecimiento Sostenible 

2014-2020.

www.minetad.gob.es

de Tratamiento de Aire (UTAs o AHUs), 

con la adquisición del programa de cál-

culo de UTAs,  AirCalc++, lo que supuso 

un gran avance, tanto cualitativo como 

cuantitativo, al poder ofrecer a sus clien-

tes (arquitecturas, ingenierías, construc-

toras e instaladoras) una herramienta de 

gran versatilidad y calidad, y desarro-

llando sus equipos bajo unos paráme-

tros de gran calidad.

El Grupo Arasaf cuenta con una larga 

experiencia en la construcción de equi-

pos para grandes empresas, y con una 

plantilla de 90 personas de las cuales 11 

son ingenieros, además de 8.000 m2 de 

instalaciones, con maquinaria y equipos 

de última generación.

www.arasaf.com

www.afec.es
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Nuevas 
funcionalidades  
la APP Vaillant 
Premium 

VAILLANT HA ACTUALIZADO SU

Vaillant Premium Mobile con nuevas 

funcionalidades y servicios para que 

los profesionales puedan gestionar 

su día a día de una forma mucho 

más ágil.

Con un diseño más intuitivo y que 

se adapta a cualquier dispositivo, esta 

nueva APP puede consultarse tanto 

en Smartphone y tablets como en el 

ordenador, gracias a la versión Web.

Los profesionales que se la des-

carguen de Apple Store o Google 

Play podrán:

• Acceder a Vaillant Premium para 

consultar su saldo en euros y can-

jearlos fácilmente.

• Introducir los números de serie 

de los productos Vaillant que ins-

talen escaneando los códigos de 

barras con la cámara de su telé-

fono.

• Tramitar sus financiaciones de 

forma aún más sencilla.

En definitiva, consultar y gestio-

nar toda la información esté donde 

esté y en cualquier momento.

www.vaillant.es



La nueva web TI de Rittal responde a los retos de la digitalización

CON EL OBJETIVO DE RESPONDER

y cubrir las soluciones en relación a los 

nuevos retos de digitalización, Rittal 

ha puesto en marcha su página web TI 

(www.rittaltic.es). Según los analistas del 

mercado de IDC, el 73% de las empresas 

ve la necesidad de dar grandes pasos 

para modernizar los centros de datos 

para lo que la industria 4.0, el Internet of 

Things, el Big Data y el Edge Computing 

son las fuerzas impulsoras que acompa-

ñan a este proceso.  

Además, hoy en día, la digitalización 

de todos los sectores productivos, em-

presas de servicios y otros negocios re-

quiere una provisión rápida y adecuada 

de soluciones TI a través de centros de 

datos que se pueden adquirir de mane-

ra simple y económica y que pueden ser 

operados de manera eficiente y segura.

Para seleccionar la solución adecua-

da, las empresas necesitan poder anali-

zar una amplia gama de soluciones.

bilidad y eficiencia. Los 

modelos adicionales de 

consultoría, servicio y 

operación permiten a 

Rittal y sus partners ofre-

cer a las empresas un 

soporte óptimo durante 

todo el ciclo de vida de 

un centro de datos.

Además de la infor-

mación del producto, los 

visitantes pueden recibir 

información específica y 

soluciones a problemas 

con solo unos pocos clics. Esto ga-

rantiza un contenido integral, práctico 

y orientado a la solución sobre temas 

tales como el Big Data, Cloud Compu-

ting y Seguridad TI. Los visitantes tam-

bién pueden entablar un diálogo fácil y 

rápido con los expertos de Rittal sobre 

cuestiones individuales.

www.rittal.es

BAXI HA CELEBRADO RECIENTEMENTE

una jornada de puertas abiertas para insta-

ladores en su showroom de Madrid, sede 

actual de la compañía, un espacio abierto 

que cuenta con todas las novedades de la 

marca y que se concibió como un punto 

de encuentro para todo el sector.

Durante la sesión, la empresa espe-

cializada en sistemas eficientes para la 

climatización, compartió con los instala-

dores su estrategia y nuevos retos para 

lo que queda de 2018 y aprovechó para 

hacer balance de los hitos logrados y 

compartir experiencias. Este año ade-

más, con la nueva directiva a nivel euro-

peo sobre los Edificios de Consumo Casi 

Nulo que acaba de aprobarse y debe ser 

extrapolada a España, se centró la jor-

nada en esta temática. En este sentido, 

Jaume Alcover, director de Marketing, 

afirmaba que “desde la compañía que-

remos ser proactivos y hacer pedagogía 

en el sector y también ayudar al profe-

sional a transformarse. De ahí que este-

mos organizando este tipo de jornadas, 

estamos preparados para liderar este 

momento de la mano de nuestros insta-

ladores y clientes”. 

Desde Baxi ven la nueva normativa 

como una oportunidad también para un 

cambio en positivo. “España ha sido mo-

délica en la implementación de la norma-

tiva ErP. Por ello, insisto, nuestra posición 

es siempre la de ayudar, fomentar y apo-

yar a todos los actores implicados para 

acometer este cambio”, subrayó Alcover.

Ante la entrada en vigor de la nor-

mativa, la compañía ya ha preparado su 

portfolio a nivel de tecnologías y dispone 

de todas ellas en la gama de producto 

tanto en solar como en condensación 

y aerotermia. “Actualmente Baxi es el 

fabricante con mayor variedad y posibi-

lidades para satisfacer las necesidades 

energéticas de los edificios” ha comen-

tado Alberto Jiménez, director técnico de 

Baxi durante la jornada.

La jornada Baxi ha sido un punto de 

encuentro de la compañía y los profesio-

nales de la instalación y el mantenimien-

to, una alianza consolidada que se man-

tiene y renueva año tras año. 

www.baxi.es

Jornada de puertas abiertas de Baxi 
para profesionales en su nueva sede

FACILITADOR DE SOLUCIONES TI 
INNOVADORAS
A través de su presencia en esta nueva 

web, Rittal está demostrando su exper-

tise como proveedor de soluciones TI 

innovadoras. Sus soluciones van desde 

racks TI individuales hasta centros de 

datos llave en mano en contenedores 

con la máxima modularidad, escala-
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ESTE 2018 FERROLI APUESTA FUERTE POR SUS 

novedades de producto. Por ello,  ha elegido un lu-

gar emblemático como es el recientemente inaugura-

do Estadio Wanda Metropolitano para presentar sus 

nuevas propuestas.  

Fue el pasado 22 de marzo cuando Ferroli saltaba 

al campo con sus productos estrella de esta tempo-

rada: la amplia gama de aerotermia y la nueva caldera 

de condensación BluehelixTech RRT. 

Durante la jornada, los instaladores y distribui-

dores del área comercial centro de la marca, fueron 

recibidos por el jefe Regional de dicha zona, Rodolfo 

Pérez, quien dio paso a la intervención de Aurelio Lan-

chas, jefe de Producto de calefacción, que presentó 

la nueva caldera BluehelixTech RRT destacando sus 

principales funcionalidades y ventajas. Por su parte, 

Javier Henche, hizo hincapié en la nueva gama de 

aerotermia de Ferroli recalcando la importancia de su 

utilización para colaborar en el consumo de la energía 

sostenible.

La presentación, que finalizó de la mano del di-

rector nacional de ventas, Benito Cantalejo y el Area 

Manager West Europe, Victor Gómez, reafirmó los 

buenos tiempos para Ferroli y confirmó la apuesta 

continua de la compañía por sus clientes. 

Como broche final, los asistentes realizaron 

un tour por el nuevo estadio y participaron en un 

cóctel-networking en el que se intercambiaron sus 

impresiones.

Ferroli también presentó sus nuevas propuestas 

en Barcelona, en una jornada celebrada en el Hotel 

Plaza Catalonia, en el que contó con la presencia del 

Mago More quien desarrolló una interesante confe-

rencia sobre “El poder positivo del cambio”.

www.ferroli.es

Ferroli presenta 
sus nuevas propuestas 
en el Wanda Metropolitano 

Proyecto sostenible 
para un hotel en Conil
EL ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL

de Bosch Termotecnia reafirma 

una vez más su apuesta por las 

energías renovables y el medio 

ambiente en un nuevo caso de éxi-

to que acaba de abordar. Se trata 

del Hotel Ilunion de Calas de Conil 

(Cádiz), donde  la división el Grupo 

Bosch ha modernizado su siste-

ma de agua caliente, mediante la 

introducción de nuevas calderas, 

que han permitido reducir el gas-

to energético en un 25%. La im-

plantación de estos equipos de la 

marca Buderus -en pleno proceso 

de cambio de marca a Bosch- se 

ha llevado a cabo a través de los 

servicios de la ESE Efiwik, adjudi-

cataria de la instalación.

El Hotel, de 295 habitaciones, 

disponía de calderas atmosféricas 

de gas propano con una antigüe-

dad de 15 años. Para actualizar el 

sistema de agua caliente sanitaria, 

el área Comercial e Industrial de 

Bosch ha suministrado seis calde-

ras murales de condensación del 

modelo Logamax plus GB162 V2 de 

100 kW cada una. Una caldera de 

la marca Buderus que cuenta con 

el premio iF Product Design Award 

en la categoría industrial y que ten-

drá su equivalencia en el mercado 

como la nueva Condens 5000 W, 

tras la consolidación del cambio de 

marca de Buderus a Bosch.

SOFWARE DE GESTIÓN PARA
LA ESTIMACIÓN ENERGÉTICA 

Las seis calderas empleadas en 

el Hotel Ilunion, fabricadas con un 

cuerpo de caldera de Aluminio-Si-

licio, montan quemadores cerámi-

cos de premezcla a gas y grupo de 

combustión con control del número 

de revoluciones del ventilador. Con 

estos equipos se llega a conseguir 

rendimientos estacionales de hasta 

el 110% con unos muy bajos niveles 

de ruido, cumpliendo con la Directiva 

Europea de Ecodiseño. 

Los equipos cuentan con la 

tecnología ALUplus, patentada por 

Buderus, que consta de intercam-

biadores de tubos aleteados con 

tratamiento de plasmapolimeriza-

ción, con los que se logra una mejor 

transmisión térmica para obtener un 

mayor rendimiento y un mecanismo 

de autolimpieza que reduce su man-

tenimiento.

Para el estudio de viabilidad 

económica, la marca de soluciones 

comerciales-industriales de Bosch 

ha proporcionado a Efiwik el Lo-

gasoft E+, un software propio que, 

tras la culminación de su cambio 

de marca definitivo a Bosch, pasará 

a denominarse EasySoft E+. Este 

software permite conocer de mane-

ra anticipada los resultados que se 

van a obtener mediante un proceso 

de estimación energética, en el que 

se tienen en cuenta el número de 

horas de funcionamiento de la ins-

talación, el cálculo de pérdidas y el 

cálculo de recuperación de calor de 

las calderas. 

Así, con los resultados ob-

tenidos de este proceso, se ha 

podido estimar que, gracias a la 

implantación de los nuevos equi-

pos, se reduciría el gasto ener-

gético en un 25%. Pero no es el 

único impacto medioambiental 

positivo que se pudo estimar con 

este software, sino que se prevé, 

también, una disminución de NOx 

y CO2 en un 75% y un 25% res-

pectivamente.

www.bosch-thermotechnolo-

gy.com
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Mitsubishi Electric presenta 
en Casa Decor su propuesta 
de diseño más vanguardista

“EN NUESTRO ADN ESTÁ LA EFICIENCIA 

energética y la innovación, aspectos con los 

que siempre estamos en la vanguardia, pero 

también es muy importante para nosotros 

el diseño, una cuestión que cada vez cobra 

mayor importancia para los fabricantes”. 

Con estas palabras, Pedro Ruiz, director ge-

neral de la División de Aire Acondicionado 

de Mitsubishi Electric, quiso resaltar su in-

novadora y vanguardista serie de aire acon-

dicionado MSZ-LN Kirigamine 

Style, con la que la compañía 

pretende crear tendencia. “So-

mos una marca líder y recono-

cida por el mercado. El usuario 

no solo busca por precio, sino 

por calidad y fiabilidad”, apos-

tilló Ruiz.

La presentación de la gama, 

en la que también participaron 

el director de Marketing, Ra-

món Cano, y el responsable de 

producto, Xavier García, tuvo 

lugar en Casa Decor, la exclu-

siva exposición de interiorismo que cerró sus 

puertas en Madrid el 25 de marzo, donde la 

multinacional japonesa dispone del espacio 

#AirTrending, el nuevo concepto de su gama 

doméstica más Premium, “con prestaciones 

nunca antes vistas, que responden a las más 

altas expectativas”.Aunque no cabe duda 

que  la eficiencia energética, el precio y el so-

nido, son aspectos que marcan en la actua-

lidad las prioridades del mercado doméstico 

de aire acondicionado, lo más importante 

es el diseño, según los estudios que maneja 

Mitsubishi Electric, indicó Ramón Cano.

AGRADABLE Y ARMONIOSA
Por su diseño vanguardista, la nueva 

MSZ-LN Kirigamine Style es una propues-

ta para el mundo de la decoración. “Es la 

culminación de todos los años en los que 

la marca ha trabajado en el diseño, con 

idea de crear tendencia”, incidió Xavier 

García. De ahí, el eslogan con el que se 

presentan las nuevas unidades “Hay aires 

acondicionados que siguen tendencia. La 

serie MSZ-LNA las crea”.

De estética agradable y armoniosa, 

la unidad interior se encuentra disponible 

PANORAMA
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en cuatro colores: blanco natural, blanco 

perla, negro ónix y rojo rubí, que facilitan 

su integración en cualquier espacio. Los 

mandos presentan también estos cuatro 

acabados, logrando así un conjunto ele-

gante y moderno. Además, el diseño de 

panel plano, limpio y de líneas rectas, que 

dota al equipo de una estética minimalista 

excepcional, fue reconocido con el premio 

Good Design Award 2016.

NUEVO CONCEPTO AIRTRENDING
Además del diseño, Mitsubishi Electric 

implementa en sus unidades lo último en 

tecnología para crear un nuevo concepto: 

el #AirTrending.

Con máxima calificación de eficiencia 

energética (A+++), los equipos son supersi-

lencioso (19dB) y pueden controlarse y ges-

tionarse a distancia a través de la red Wi-Fi y 

mediante la aplicación MELCloud. Cuentan 

con un detector de presencia integrado, el 

3D I-see Sensor, capaz de crear patrones y 

ajustar su comportamiento y su recubrimien-

to de doble barrera previene la acumulación 

de polvo y grasa en el interior de la unidad. 

Destaca el filtro purificador Plasma Quad 

Plus, avalado por la Sociedad Española de 

Alergología e Inmunología Clínica (SEIAC).

El encuentro finalizó con la intervencio-

nes de Virginia Albuja y Silka Barrio, interio-

ristas encargadas del diseño de los espacios 

de Mitsubishi Electric en Casa Decor,  que 

contaron la experiencia de trabajar con las 

unidades de la nueva serie y explicaron los 

diversos elementos y estilos que les han per-

mitido crear los diferentes espacios.

www.mitsubishielectric.es

Un instalador 
de Madrid, ganador 
del MINI Cooper 
de Saunier Duval

JAVIER GÓMEZ ESCUDERO, INSTALADOR

de Madrid, ha sido el ganador del Mini 

Cooper que SaunierDuval ha otorga-

do en su nueva Mini promoción, que 

arrancaba el 1 de octubre para los 

instaladores que instalasen algún mo-

delo de sus calderas de condensa-

ción en promoción. Además de poder 

acumular hasta 80 euros por caldera 

instalada en su cuenta Instal CLUB, 

los profesionales tenían la posibilidad 

de conseguir un MINI Cooper o una 

fantástica moto Peugeot Django.

El sorteo se celebró ante notario 

el pasado 18 de enero de 2018, entre 

todas las garantías recibidas, y el acto 

de entrega del MINI tuvo lugar el pa-

sado 22 de febrero de 2018 en el Cen-

tro de XPERENCIA que SaunierDuval 

tiene en la localidad de Alcobendas 

(Madrid), con la presencia al completo 

del personal que forma de la Delega-

ción Centro.

Gómez Escudero recibió de ma-

nos de Jose Luis Simón, director Re-

gional de SaunierDuval en Madrid, la 

llave que le acredita como ganador 

del fabuloso MINI Cooper. Durante el 

acto también se hizo entrega de una 

de las cinco motos Peugeot Django 

que se sorteaban, y que fue a parar 

a Francisco Javier Alfonso Galán, 

otro instalador de Madrid. Las cuatro 

restantes fueron a parar: Calfriexs.l.u. 

(Mérida), Jorge Barrientos (Alicante), 

Levantina de Gas y Calefacción (El-

che) y Abatec Instalaciones (Gijón).

www.saunierduval.es



Lennox Emea España implementa la tecnología inverter en sus equipos   

CONSCIENTE DE LOS BENEFICIOS 

de la tecnología Inverter, Lennox ha de-

cidido integrar este tipo de compresor y 

ventilador en varias de sus gamas hori-

zontales, verticales y rooftop:

 FlatairAdvanced (rango de po-

tencia de 6 a 34kW),

 CompactairAdvanced (rango de 

potencia de 9 a 83kW),

 eNeRGy + Advanced (rango de 

potencia de 16 a 160kW).

Como indica el fabricante, el uso 

de la tecnología Inverter para com-

presores y ventiladores de velocidad 

variable ofrece una temperatura de 

impulsión precisa y estable. Por lo 

tanto, en todo momento, la veloci-

dad del compresor se adapta de 

manera precisa a las necesidades 

térmicas de la instalación (calefacción 

y refrigeración), permitiendo que el 

edificio alcance rápidamente su tem-

Lennox aclara que, dado que las 

condiciones de funcionamiento cam-

bian constantemente, no se trata de 

optimizar el rendimiento de las unida-

des en un punto de operación, sino 

de ofrecer un rendimiento estacional 

óptimo (SEER Y SCOP), tanto en 

modo de calefacción como de en-

friamiento. En este sentido, las op-

ciones de la tecnología Lennox en 

términos de compresor y ventilación 

de velocidad variable con control 

inteligente brindan valores de rendi-

miento estacional que se encuentran 

entre los mejores del mercado. Por lo 

tanto, el rendimiento de refrigeración 

estacional de todas las unidades Fla-

tairAdvanced, CompactairAdvanced 

y eNeRGy + Advanced ya supera 

los requisitos del 1 de enero de 2021 

(Directiva de diseño ecológico EU2016 

/ 2281).

www.lennoxemea.com

peratura establecida. Como resultado, 

el número de ciclos de arranque / pa-

rada se reducirá considerablemente en 

comparación con una unidad conven-

cional. Además, esta disminución del 

estrés eléctrico y mecánico aumentará 

la vida útil de las unidades.

EUROFRED INFORMA QUE IMPULSARÁ

la utilización del gas refrigerante R32 

en sus sistemas de climatización para 

ofrecer no solo productos más eficien-

tes y con mayor ahorro energético, sino 

también más respetuosos con el medio 

ambiente. En este objetivo destaca su 

colaboración con Fujitsu General Ltd., 

compañía que se sitúa a la vanguardia 

del mercado en fabricación de sistemas 

que utilizan como gas refrigerante el R32.

Además de ofrecer una mejor trans-

misión térmica y mayor eficiencia energé-

tica respecto al  R-410, el gas refrigerante 

R-32  es mucho más ecológico y respe-

tuoso con el medio ambiente. En este 

sentido,  su  impacto medio ambiental es 

un tercio del que tiene el R-410. Además, 

los equipos que lo utilizan requieren me-

nos cantidad de gas al mejorar la  eficien-

cia en la transmisión térmica.

Precisamente, desde hace años, Fu-

jitsu General Ltd., marca comercializada 

en exclusiva por Eurofred, trabaja en la 

Eurofred y Fujitsu apuestan por el  R32 
en sus sistemas de climatización

El R32 está clasificado como refrige-

rante A2L, los que significa que tiene un 

bajo riesgo de accidentes por toxicidad 

(A) y por inflamabilidad (2L). También es 

más fácil de reutilizar y reciclar puesto 

que es un gas compuesto por un solo 

refrigerante.

Destaca también porque permite re-

ducir el volumen de carga de gas nece-

sario en un 30% porque es más compac-

to y ofrece un fácil manejo porque no se 

fracciona. Su temperatura de ebullición 

es similar al R410A y ligeramente supe-

rior al R22.

www.eurofred.es

fabricación de productos res-

petuosos con el medio am-

biente, que permitan ofrecer 

un futuro sostenible y que 

permitan reducir el potencial 

de calentamiento atmosfé-

rico (PCA). Las regulaciones 

relativas a gases refrigerantes 

son cada vez más estrictas y 

en una línea similar van  los Protocolos 

de Montreal (1987) y Kyoto (1997), que 

obligan a desarrollar gases refrigerante 

con un impacto medioambiental menor.

R32 vs R410A
Frente al gas R410A, el R32 tiene un 

potencial de calentamiento atmosférico 

(GWP)* de 675, muy bajo en compara-

ción con el GWP del refrigerante R410A 

que se sitúa en 2.088. En paralelo, el R32 

es un gas más económico y un 10% más 

eficiente y, además, ofrece un mejor ren-

dimiento con temperaturas exteriores 

extremas.
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GREE PRODUCTS, EL MAYOR FABRICANTE

mundo de equipos de climatización, y la fir-

ma Airzone, han anunciado la compatibilidad 

de los conductos y cassettes U-Match de 

la gama comercial de Gree y el sistema de 

gestión de inteligente de gestión de Airzone, 

que permite gestionar la temperatura de las 

diferentes estancias desde un termostato o 

un SmartPhone, integrando equipos de di-

ferentes fabricantes, reduciendo el consu-

mo hasta en un 53% y mejorando el 

confort al ofrecer la temperatura 

ideal en cada estancia.

La serie de conduc-

tos interiores U-Match 

ofrece 12 modelos 

y diferentes confi-

guraciones tanto de las 

Gree y Airzone integran sus tecnologías

Cointra presentó sus soluciones 
en la II Feria de Energía de Galicia

COINTRA ESTUVO PRESENTE EN LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA 

Feria de la Energía de Galicia, que tuvo lugar del 22 al 24 de 

marzo en la localidad de Silleda, en Pontevedra.

La marca expuso sus productos más destacados en 

calefacción, agua caliente sanitaria y biomasa, como el ca-

lentador estanco Supreme 11 E TS, que fue el protagonista 

del stand. Este equipo, destaca por su máxima seguridad 

y máximo ahorro, gracias a la posibilidad de selección pre-

cisa y digital de la temperatura de salida del agua caliente 

y un ahorro de gas del 20% frente a modelos tradicionales.

En cuanto a soluciones de agua caliente sanitaria, cabe 

mencionar los termos electrónicos Cointra TL PLUS, una 

gama creada para satisfacer las demandas de los usuarios 

más exigentes. Para ello, todos sus modelos están adap-

tados a la nueva normativa ERP y son capaces de minimi-

zar los consumos energéticos y dar al mismo tiempo las 

máximas prestaciones de confort. Esto es posible gracias 

a su función Smart. El termo adecúa de forma automática 

su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usua-

rio, consiguiendo una temperatura precisa en función de la 

demanda de agua caliente real de cada usuario y un ahorro 

de hasta el 20% en el consumo eléctrico.

La amplia gama de estufas y termoestufas de pellet de 

Cointrafue también un claro representante de la biomasa en la 

feria. Mientras que en su interior los componentes clave son de 

hierro fundido, que ofrece la máxima resistencia y seguridad; 

en el exterior, su moderno diseño ofrece la mayor comodidad 

y flexibilidad de uso, gracias a un panel de control digital y un 

mando a distancia. Son la opción ideal para calefactar diferen-

tes tipos de estancias.

www.cointra.es

unidades interiores, con o sin bomba de 

calor, como de las unidades exteriores, 

basadas en el compresor rotativo Inver-

ter de Gree y que utilizan refrigerante 

R410A.

Estos sistemas ofrecen una presión 

disponible de entre 25 y 150 Pa, disponen 

de desagüe para condensados en ambos 

lados y un sistema flexible de entrada y 

salida del aire. Su diseño optimizado ofre-

ce mayor rendimiento y bajo nivel 

sonoro. Además, cuentan con 

un sistema de renovación 

de aire y control de entra-

da y, opcionalmente, de 

control remoto por 

infrarrojos. Disponen 

de salida de aire de 4 

vías, ventiladores multi-velocidad, diseño 

de ventilador que ofrece bajo nivel sonoro, 

lamas orientables según modo frío o calor 

y control por cable opcional.

La serie U-MacthCassette incluye 11 

configuraciones de las unidades interio-

res de distinta potencia y otras tantas de 

la unidad exterior, basada en el compre-

sor rotativo Gree invertir, que también uti-

liza el refrigerante R410A.

www.greeproducts.com

www.airzone.es

Hitecsa y Adisa celebraron 
su convención en Sitges 
EL HOTEL AVENIDA SOFÍA

de Sitges, en la conocida lo-

calidad barcelonesa, acogió 

del 14 al 16 de febrero la con-

vención anual de ventas 2018 

de Hitecsa Cool Air y Adisa 

Heating. Durante las jornadas, 

la firma pudo analizar los hitos 

del 2017 y el plan de acción 

de cara a 2018. Durante el en-

cuentro se destacó, asimismo, 

el gran trabajo comercial que 

se realiza en la compañía.

Guillermo Rosenberg, di-

rector general de Hitecsa y 

Adisa, hizo hincapié el último 

día de la convención al cre-

ciente posicionamiento de la 

marca en el mercado y a su 

crecimiento con la nueva fábri-

ca de Vilafranca del Penedés.

Por su parte, el director 

de Ventas de Hitecsa, Fernan-

do Navarro, animó  al equi-

po para que siga trabajando 

conjuntamente de cara a los 

nuevos retos que presenta 

el mercado este año. Jaime 

Gil, director de Ventas Adisa, 

presentó también los nuevos 

objetivos a nivel de producto 

de la marca.

El  acto se clausuró con 

la entrega de Premios 2017 al 

equipo por cumplimiento de 

objetivos y mejores proyectos. 

www.hitecsa.com/ 

www.adisaheating.com



BOMBA
DE CALOR

PLATINUM BC
PLUS ACS

UNIDAD
EXTERIOR

TODAS LAS SOLUCIONES  
DE CLIMATIZACIÓN EN  
UN ARMARIO COMPACTO. 
Controla el calor, el frío y la temperatura 
del agua desde el mismo equipo.

Bomba de calor - Platinum BC Plus V200 Integra

www.baxi.es

Presentamos lo último en bombas 
de calor BAXI que se acomodan a 
cualquier tipo de hogar.

Producen frío, calor y agua caliente 
desde la misma unidad con un alto 
nivel de eficiencia. La gama de 
bombas de calor Platinum BC Plus 
V200 Integra ha sido creada con el 
objetivo de poder acomodarla de 
forma rápida y sencilla en cualquier 
parte del hogar, pudiendo incluso 
instalarla en el interior de un armario
de cocina. 

551 mm frontal 
562 mm profundidad

2208 mm altura

AAFF_BAXI gra�ca_Bomba_Calor_A4.indd   1 11/9/17   12:33



Amascal estrena web e imagen corporativa 

CON EL OBJETIVO DE ADAPTARSE 

al devenir del sector, Amascal (Asociación 

de Mayoristas de Saneamiento, Calefac-

ción, Fontanería, Gas, Aire Acondicionado 

y Afines) ha cambiado su nueva imagen 

corporativa y su página web. Como indica 

la asociación, que considera que este año 

cumple su mayoría de edad, “los distribui-

dores y mayoristas se ha modernizado y 

ha iniciado lenta, pero inexorablemente, su 

camino hacia la digitalización y la automa-

tización de procesos”.

Manteniendo sus colores corporati-

vos: verde oscuro, verde claro y magen-

ta, la asociación ha rediseñado su nuevo 

logo, aprovechando esa A que preside el 

nombre de la asociación, a la que se le 

ha dotado de más fuerza y personalidad, 

convirtiéndola en una flecha que repre-

senta el camino hacia el futuro, y con ello 

“la idea de seguir adelante, en un sector 

maduro que encara una nueva y emocio-

nante etapa”. Los colores verdes hacen 

alusión a la eficiencia energética, una idea 

muy presente en  Amascal, y el magen-

ta “evoca independencia y entrega, dos 

valores que representan a la asociación 

desde sus inicios.

UNA WEB MÁS INTUITIVA
En cuanto a la nueva web, es más ágil, 

mejor ordenada y compartimentada y 

más intuitiva para los usuarios. La infor-

mación que empieza a contener abarca 

tanto al sector en su conjunto, como la 

propia información interna y que refleja 

los diferentes servicios que la asociación 

presta a sus miembros, desde normativa 

de aplicación directa hasta el registro de 

morosos sectorial. La idea es transmitir la 

verdadera vocación de información y for-

mación en Amascal, con un apartado de 

uso exclusivo para socios. 

www.amascal.org

ALREDEDOR DE 700 PERSONAS DEL

sector, entre profesionales y acompa-

ñantes, han podido conocer en Madrid 

las múltiples ventajas de la nueva ge-

neración de los equipos de Daikin que 

funcionan con refrigerante R-32.

Como primer fabricante a nivel 

mundial de equipos de climatización 

en utilizan para su funcionamiento el 

refrigerante de nueva generación R-32, 

la empresa japonesa ha presentado en 

el emblemático Teatro Coliseum de la 

Gran Vía de Madrid sus últimas inno-

vaciones: equipos split para entornos 

domésticos, la nueva gama Sky Air Se-

rie A con R-32 y sistema de calefacción 

DaikinAltherma 3. 

Durante el evento, informó sobre al-

gunas de las cuestiones legales que más 

dudas suscitan en torno a  la instalación 

de equipos con el nuevo refrigerantes 

R-32, así como sobre las herramientas, 

normativas y sistema de cuotas.

Los  asistentes pudieron ver ‘in situ’ 

una unidad exterior real de la nueva 

gama Sky Air con R-32 y el nuevo hidro-

kit diseño integrado de DaikinAltherma 3.

Durante el cóctel posterior, los asis-

tentespudieron compartir sus opiniones 

sobre los nuevos retos a los que se en-

frenta el sector con la introducción del 

nuevo refrigerante. El evento finalizó con 

la representación del aclamado musical 

“El Guardaespaldas”.

www.daikin.es

Daikin presenta 
a los profesionales 
en Madrid sus nuevas 
propuestas con R-32 

TESY DA UN PASO MÁS EN SU ESTRATEGIA 

de posicionamiento de marca en España 

con el lanzamiento de un nuevo blog cor-

porativo y perfiles en redes sociales espe-

cíficos para este país, concretamente en 

Facebook y Twitter.

Los perfiles sociales - @TESYIberia – 

nacen con la intención de ser un canal e 

interacción con los usuarios y profesionales 

interesados, además de en los productos de 

la marca, en temas de ahorro, innovación, 

eficiencia energética o tendencias en cuan-

to a tecnologías, construcción o cuidado del 

medio ambiente, entre otros temas.

Tesy promociona la marca con 
el lanzamiento de nuevos perfiles sociales

Se trata de canales orientados a las 

personas, a los seguidores, a través de los 

cuales Tesy quiere ofrecer contenido útil que 

sirva a los usuarios para conseguir mayores 

ahorros en el hogar, para realizar un mejor 

mantenimiento de sus equipos o para be-

neficiarse de las acciones exclusivas que la 

compañía desarrolle para estos medios.

Asimismo, el nuevo blog corporativo, 

accesible desde el índice de tesy.es, nace 

con la finalidad de ser un medio propio 

donde Tesy pueda ofrecer contenido útil y 

cualificado que permita a sus lectores estar 

más cerca de la marca y consumir conteni-

dos de calidad que le aporten conocimien-

tos útiles y entretenidos con lo que poder 

estrechar su relación con la compañía.

Las líneas temáticas establecidas son 

principalmente cuatro: Consejos y Ahorro; 

Eficiencia Energética; Innovación tecnoló-

gica y Noticias Corporativas. Dentro de es-

tas temáticas se clasificarán todos los con-

tenidos que Tesy ofrecerá a sus lectores.

www.tesy.es
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Eurofred distribuirá 
en exclusiva las Unidades
de Tratamiento de aire Novair

LA DIVISIÓN DE SOLUCIONES INDUSTRIALES DE 

Eurofred  informa que distribuirá en exclusiva en España 

la Unidades de Tratamiento de Aire (UTA) Novair de GI 

Holding. La familia de productos Novair ofrece una com-

pleta gama de unidades que permiten dar una respuesta 

óptima a las diferentes necesidades de ventilación en 

aplicaciones industriales, centros comerciales, grandes 

espacios lúdicos, hospitales y quirófanos, piscinas cu-

biertas, espacios subterráneos, túneles...  Las unidades 

son totalmente personalizables y están diseñadas para 

proporcionar el máximo confort con la mayor eficien-

cia energética. 

Además de ofrecer el estado del arte en el tratamien-

to del aire, los equipos Novair cuentan con la certificación 

Eurovent y cumplen la directiva de Ecodiseño ErP 2018 

LOT6. Las unidades para usos sanitarios  son acordes con  

las normas DIN 1946-4 y VDI 6022 para el tratamiento del 

aire en edificios de atención médica.

DOS FAMILIAS DE CTA

En cuanto a la gama disponible, las Centrales de Tra-

tamiento de Aire (CTA) de Novair se dividen en dos fa-

milias de producto. Las CTA modular están formadas 

por unidades compactas de configuración rápida con 

ventiladores inverterplug-fan que cuentan de serie con 

las secciones más comunes (filtrado, mezcla, baterías 

hidráulicas y eléctricas, recuperación, humidificación, 

silenciamiento...).  

Por su parte, las CTA personalizables ofrecen capaci-

dades desde 1.000 m3/h hasta 143.000 m3/h configurables 

en todos los aspectos (dimensiones, configuración, sec-

ciones y otras características). Estas unidades se pueden 

servir con un avanzado control electrónico integrado. Es-

tán construidas con bastidor autoportante de perfiles de 

aluminio con paneles de 50 mm, que incluyen rotura de 

puente térmico entre tapa y fondo para maximizar la efi-

ciencia energética y reducir la pérdida de energía térmica, 

además de  garantizar eficiencia la estanqueidad y resis-

tencia. Cualidades definidas por la norma EN 1886.

www.eurofred.es

contribuye
para una casa
eficiente

FABRICANTE IBÉRICO

www.energie.pt/es espana@energie.pt

A+

Classe 
Energética

ACERO
INOXIDABLE

ErP
READY

APPLIES TO 
EUROPEAN 
DIRECTIVE 
FOR ENERGY 
RELATED 
PRODUCTS

Facil instalación • Eficiencia Elevada • Deshumidifica

AGUA CALIENTE SANITARIA

AHORRO • EFICIENCIA • CALIDAD

SISTEMA SOLAR TERMODINÁMICO

Modelos de 100 a 500 Lts.

AGUA CALIENTE
SANITARIA

CALEFACCION
Y PISCINAS

AGUA CALIENTE USO
INDUSTRIAL
(1000 A 6000 lTS.)

(mural)

BOMBAS DE CALOR
“LAS BOMBAS DE CALOR ENERGIE

PROPORCIONAN LA MÁS ALTA EFICIENCIA Y CALIDAD”.

“EXTRAE LA ENERGÍA DE LA
RADIACIÓN SOLAR, LLUVIA Y
VIENTO PARA CALENTAR EL AGUA.”

Modelos:
100 Lts | 200 Lts
250 Lts | 300 Lts
con serpentín solar
(opcinal).
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Publicaciones

En vigor desde el mes de marzo, esta tarifa 

incluye las novedades que la marca lanzará 

los próximos meses.

Entre los nuevos lanzamientos, destaca 

la gama de calderas de condensación do-

mésticas de alta potencia, ecoTEC plus solo 

calefacción de 45 y 65 kW que se renueva 

con los nuevos modelos ecoTEC plus 486 y 

ecoTEC plus 656. Estas unidades cuentan 

con nuevo panel de mandos acorde a las 

gamas actuales, diseño más compacto y 

mucho más eficiente. 

En cuanto a las novedades para la produc-

ción de ACS, se presenta  calentador estanco 

termostático turboMAG pro, homologado para 

instalaciones tipo tiro forzado y que cuenta con 

protección antihelada.

La marca alemana renueva también su 

gama de equipos de aire acondicionado, 

incorporando las series Serie VAI 5 y VAI 8. 

Estos equipos destacan por su cuidada es-

tética, nuevas funcionalidades y la incorpo-

ración del refrigerante R32, que proporciona 

mayor eficiencia y es más respetuoso con el 

medio ambiente.

Junto a estos equipos, el fabricante lan-

zará después del verano, la nueva gama de 

productos para la producción de energía fo-

tovoltaica. 

La tarifa de Vaillant 2018 presenta, ade-

más, una nueva estructura. A lo largo de sus 

152 páginas, el documento incluye, en primer 

lugar, el apartado de bombas de calor, se-

guido del que dedica a la gama de calderas 

– domésticas y de alta potencia – productos 

relacionados con la producción de ACS y, fi-

nalmente, los equipos de aire acondicionado

www.vaillant.es

En esta nueva edición se su tari-

fa, en vigor desde el 1 de marzo, 

Sodeca incluye sus nuevos pro-

ductos y equipos de ventilación 

eficientes, soluciones que incor-

poran ventajas como los nuevos 

ventiladores eficientes ‘Efficient 

Work’ de alto rendimiento, equi-

pados con motorizaciones de alta 

tecnología para lograr un ahorro 

energético superior.

Son soluciones que sobrepasan 

los requisitos de la directiva Eco-

desing ErP 2009/125/CE y su regla-

mentación (EU) 327/2011 para ven-

tiladores, 1253/2014 para unidades 

de ventilación, colaborando con así 

con el objetivo Kioto adoptado por 

la UE para la reducción de emisio-

nes de CO
2.

La nueva publicación contiene 

las diferentes gamas de produc-

tos del fabricante: Ventiladores en 

línea para conductos,  ventiladores 

helicoidales, ventiladores centrífu-

gos, extractores para evacuación 

de humos, sistemas de control de 

presurización, extractores para 

atmósferas explosivas ATEX, ex-

tractores de tejado, Efficient Work 

Fans, sistemas de ventilación para 

viviendas, recuperadores de calor, 

unidades de filtración, cortinas de 

aire, extracción y filtración de hu-

mos y polvo, y accesorios para 

ventilación.

www.sodeca.es

Y TARIFAS

Vaillant
Nueva Tarifa de precios 2018 

Sodeca 
Tarifa 2018 de sistemas 
de ventilación

Desde el 1 de marzo está en vigor esta nue-

va tarifa donde se recoge una amplia gama 

de productos eficientes y conectados entre 

los que destacan los sistemas basados en 

energías renovables y sirve de guía para los 

profesionales. 

Incluye las que la firma ofrece este año 

en los siguientes apartados:

Aerotermia y Sistemas Híbridos: Des-

taca el nuevo sistema fotovoltaico HelioPV, 

previsto para después del verano, y se am-

plían las gamas: Genia Set hasta los 15 kW 

y en conductos con el modelo 4-110 ND. 

Además, se renueva la estética de los mo-

delos Genia Fan NW (murales). 

En lo referente a suelor radiante, se in-

corporan nuevos paneles aislantes térmi-

cos y térmico-acústicos.

Calderas: En la gama doméstica, se in-

cluye el nuevo modelo a propano de Thema 

Condens 25; y en la gama de alta potencia, los 

nuevos modelos Thermomaster Condens AS 

48/65 que sustituyen a Thermomaster Con-

dens F 45/65, más compactas y eficientes. 

Agua caliente sanitaria: Se mantienen 

las gamas Confort y Superconfort de termos 

eléctricos, actualizadas en 2017 para adap-

tarse a la normativa ErP y en acumuladores 

a gas se incorpora una nueva gama con cá-

mara de combustión abierta AQ GAS con 

bajas emisiones de NOx. En calentadores a 

gas estancos se amplía la oferta con las ga-

mas  Opalia F y Opaliatherm Bajo NOx, que 

cuenta con nuevos modelos termostáticos.

Aire Acondicionado: La oferta en Aire 

Acondicionado se completa con la nueva 

gama doméstica SDH 19 de refrigerante R32.

www.saunierduval.es

Saunier Duval
Tarifa General 2018 
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Con su nuevo Catálogo-Tarifa 2018 

este fabricante ofrece una herra-

mienta para facilitar su uso por parte 

de los profesionales instaladores. 

La nueva y amplia gama de bom-

bas de calor se presenta en el catá-

logo junto con diferentes opciones 

de emisión por suelo radiante y por 

fancoils, todo ello gestionado con 

nuevos equipos en el apartado de re-

gulación y control. 

Las novedades que se incluyen 

en la publicación son:

.  Gama de bombas de calor Pla-

tinum BC iPlus, que incorporan un 

nuevo cuadro de control con am-

plias capacidades de regulación.

.  Gama de fancoils de alta eficien-

cia IMEQ, con equipos de pared, 

cassette, suelo-techo y de conduc-

tos, disponibles en diferentes po-

tencias. 

. Bomba de calor mural para produc-

ción de agua caliente BC ACS 90. 

. Nuevos paneles aislantes com-

pletan la oferta para instalaciones 

de suelo radiante, con de distin-

tas geometrías y acabados, mayor 

oferta de tubos PEX y nuevos acce-

sorios para facilitar su instalación. 

. Gama Quilak de splits domésticos 

de aire acondicionado, un produc-

to con las prestaciones más avan-

zadas y que utiliza R32 como refri-

gerante. 

. Grupos modulares GME, equipos 

roof top con calderas Eurocondens 

SGB, con posibilidad de persona-

lización según las necesidades de 

cada instalación. 

www.baxi.es

Baxi
Catálogo 2018

De reciente aparición, el nuevo catálo-

go 2018 de la gama PRO de Tesy está 

integrado por equipos de alta capaci-

dad para producción y almacenamien-

to de agua caliente: bombas de calor, 

depósitos de inercia, acumuladores e 

interacumuladores.

Como cuarto fabricante europeo 

de equipos de producción de agua ca-

liente y calefacción eléctrica, la firma 

presenta una gama renovada de equi-

pos más eficiente y más amplia, res-

pondiendo con ello a las necesidades 

detectadas en el mercado.

Dentro de estas novedades, cabe 

destacar la mejora de la clase energé-

tica de todas las gamas de producto, 

concretamente en aquellas con ca-

pacidades superiores a 500 litros, ya 

clase C como mínimo en todos los 

modelos.

Además, se incorporan nuevos 

productos, como el depósito de 

inercia DN400 para ACS, tanto sin 

intercambiador de calor como con 

serpentín incorporado, o el nuevo 

vaso de mezcla, una solución  para 

ser integrada en un sistema de cale-

facción central, en sistemas de aire 

acondicionado o en aquellos sistemas 

en los que trabajen distintos tipos de 

equipos o combustibles. Este vaso de 

mezcla garantiza mayor cantidad de 

agua caliente con menos arranques 

del quemador, ofreciendo con ello un 

mejor rendimiento.

www.tesy.es

Este fabricante europeo incluye en su nue-

va tarifa  importantes novedades en tres de 

sus cinco gamas de productos: bombas de 

aguas grises, estaciones de bombeo y bom-

bas de condensados.

Con un diseño moderno y atractivo que fa-

cilita la consulta, SFA Sanitrit presta atención 

en primer lugar a los tres nuevos modelos de 

bombas de aguas grises  Sanifloor +1, +2 y +3. 

Se trata de una nueva generación de bombas 

de aspiración que posibilita la instalación de 

una ducha de obra o un plato extraplano en 

cualquier lugar, aunque no haya un desagüe 

cercano. Es ideal para reformas donde la esté-

tica y la accesibilidad sean ingredientes esen-

ciales.

También destacan tres nuevos modelos 

de las populares Sanicubic 1, 2 Classic y 2 

Pro, los más potentes de la gama que  ahora 

vienen equipadas con motores extraíbles, lo 

que facilita su mantenimiento sin perjudicar 

la potencia y el rendimiento del sistema.

Por último, la publicación incluye la nueva 

bomba de condensados Sanicondens Deco 

+ para calderas de hasta 25 kW y una capa-

cidad de evacuación de 15 litros por hora. 

Asimismo, el documento recoge el filtro neu-

tralizador para calderas de condensación de 

hasta 25 kW Sanineutral Mini, para una eficaz 

protección de las tuberías frente a los ácidos 

de los condensados.

De gran utilidad para el profesional, la 

tarifa, que puede descargar en formato PDF 

en la página web de la compañía, presenta 

los productos de cada gama con informa-

ción técnica básica, características y medi-

das de cada aparato mediante el uso de re-

cursos infográficos, textuales y fotografías. 

www.sfa.es

Tesy 
Catálogo 2018 
para su gama PRO 

SFA Sanitrit
Tarifa 2018 
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Texto:  redacciónESTUDIO

MIENTRAS QUE EL USUARIO FINAL SE ESFUERZA POR 

BUSCAR INSTALADORES DE CONFIANZA, EL EMPRESARIO 

INSTALADOR SE PREOCUPA CADA VEZ MÁS POR LA ESCASEZ 

DE PROFESIONALES CUALIFICADOS Y LA CRECIENTE CARGA 

ADMINISTRATIVA. EN UNA RADIOGRAFÍA DEL SECTOR DE 

LAS INSTALACIONES, CNI DESVELA ALGUNA DE LAS CLAVES 

DEL SECTOR PARA ESTE 2018, DESTACANDO QUE ES UNA 

PROFESIÓN “CON GRAN FUTURO”.
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UN SECTOR AL ALZA 
Y EN CONTINUO CAMBIO  
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P ARA ABORDAR EL 
análisis del sector de 
las instalaciones, la 
Confederación Na-
cional de Instalado-
res y Mantenedores 
(CNI), ha reunido a 
10 importantes em-
presarios instalado-

res de diferentes provincias españolas, 
que trabajan en las diferentes áreas que 
engloba la profesión (climatización, refri-
geración, fontanería, electricidad, etc.)… 
Son profesionales que viven el día a día 
de las instalaciones y hablan a diario con 
el cliente final - el usuario de las instala-
ciones- los que han desvelado con sus 
argumentaciones las claves de “un sec-
tor en alza y en continuo cambio”.

INSTALADOR DE CONFIANZA
El usuario está mejor informado y 
busca ante todo garantía y seguridad, 
coinciden los entrevistados en su va-
loración de la profesión. Asimismo,  
“Cada vez es más frecuente que el 
cliente cuente con un instalador de 
confianza a quien le consulta todo 

del instalador”, alerta Raúl de la Peña 
Aguilar, empresario de Sevilla.

ESCASEZ DE PROFESIONALES 
Y COMPETENCIA DESLEAL
Una de las cuestiones que más 
preocupa a los empresarios es la 
escasez de profesionales cualifica-
dos, una cuestión que supera a la 
economía sumergida, que represen-
taba hasta ahora el mayor problema 
del sector, que también se preocupa 
por la carga administrativa. Los tra-
bajos actualmente requieren de una 
formación técnica  más cualificada y 
escasean profesionales preparados 
lo que causa preocupación entre los 
empresarios. 

Otro aspecto a destacar es la  
competencia desleal de otros secto-
res, que ha aumentado hasta niveles 
incomprensibles, ofreciendo en sus 
ofertas el trabajo de instalación a 
precios y condiciones incomprensi-
blemente baratos, “nos encontramos 

La formación de tipo práctica es esencial una mayor profesionalidad.

impuestos al sector, esto conlleva 
que haya que dedicarle más horas a 
la parte administrativa con una com-
plejidad y una incertidumbre mayo-
res, ya que la administración no ayu-
da a optimizar estas tareas.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
Las nuevas tecnologías es otro de 
los retos más importantes al que 
tiene que hacer frente el sector. 
Móvil, tableta, aplicaciones, correo 
electrónico, programas informáti-
cos, plataformas webs, tramitacio-
nes online, certificado digital…. son 
conceptos que ya están integrados 
en nuestro día a día. Se lleva la ofi-
cina en el terminal móvil o tableta, 
cada día se utilizan más aplicacio-
nes y los trámites online son un 
hecho. “Es un reto al que el sector 
tiene que hacer frente pese a que 
haya muchas personas, sobre todo 
en algunos rangos de edad, que no 
quieran asumir”.

     Actualmente los trabajos 
requieren de una formación 
             técnica  más cualificada 
    y escasean profesionales preparados

antes de tomar una decisión”, opina 
de Cipriano Sánchez Acevedo, em-
presario de Ciudad Real.

Aunque ha aumentado la profesio-
nalidad con técnicas de trabajo más 
complejas, nuevos sistemas y maqui-
naria, a menudo el sector no está bien 
valorado por las malas prácticas de la 
economía sumergida y el uso indiscri-
minado que hacen grandes operado-
res de sus bases de datos de clientes 
con fines puramente comerciales. 
Esto degrada el nivel de calidad de las 
instalaciones ya que “subcontratan 
instaladores a precios tan bajos, que 
la calidad del trabajo queda reducida 
a mínimos, empeorando la imagen 

con frecuencia presupuestos que se 
apartan de las más elementales nor-
mas de una buena instalación y por 
debajo de los estándares mínimos 
de calidad”, afirma desde Alicante 
el empresario Jorge Ibáñez Andreu. 
Deberíamos ir a una simplificación 
administrativa como fruto de la libe-
ralización de la economía, pero cada 
vez se va legislando más y aumen-
tando los requisitos normativos e 

FORMACIÓN 
COMO GARANTÍA DE FUTURO
A la pregunta de si cree que la for-
mación técnica que tienen los ins-
taladores es suficiente para realizar 
correctamente su trabajo, todos los 
encuestados coinciden en que la 
formación es el camino hacia la ex-
celencia, es la garantía de un futuro 
próspero, por lo que es prioritario que 
gran parte del esfuerzo se concentre 



en participar en cursos de experto en 
las áreas de trabajo específicas. “La 
escasez de incidencias en los traba-
jos de los instaladores, dan una idea 
del alto nivel que ha alcanzado la eje-
cución de los trabajos cada vez más 
profesionalizados. Por supuesto es-
tamos hablando de auténticos pro-
fesionales, no de economía sumergi-
da” manifiesta Lluís Segarra Castells, 
empresario de Barcelona. 

En este punto, nueve de los diez 
encuestados considera que el siste-
ma de formación actual debería mo-
dificarse para llegar a una formación 
más activa, con presencia y trabajo 
práctico en el día a día de las insta-
laciones en todas sus fases, desde 
el diseño, pasando por la ejecución 
y el mantenimiento. Como señala el 
empresario asturiano Luis Fernández 
Oro, “Los nuevos profesionales sin 
experiencia carecen de muchos co-
nocimientos prácticos que sólo se ad-
quieren trabajando”,  Por ello, desde 
Menorca, Juan Vidal Tudurí, entiende 
que  “los contratos de aprendizaje 
con cuotas iniciales a la Seguridad 
Social  nula o muy bajas para  termi-
nar de formar a los profesionales fa-
cilitarían la incorporación al mercado 

de trabajo sin grandes costes para la 
empresa instaladora”.

TRABAJO DE CALIDAD 
Y FORMACIÓN CONTINUA
Finalmente, a la pregunta de cómo 
ve el futuro los instaladores y qué le 
diría a un joven que quiera apostar 
por la profesión, todos los entrevis-
tados consideran que la profesión 
tiene un gran futuro y que no faltará 
trabajo en los años venideros. “Cada 
vez hay más necesidad de buenos 
profesionales, bien sean mecánicos 
montadores, técnicos de diseño o di-
rectores de las instalaciones” afirma 
Jorge Ibáñez Andreu, empresario de 
Alicante

“Los jóvenes deben tener claro 
que la empresa instaladora es algo 
más que el instalador. Se requie-
re una estructura empresarial para 
gestionar las cada vez mayores exi-
gencias de la administración y de los 
clientes, y sobre todo, empezar a te-
ner visión europea, todo lo que hace-
mos viene de Europa” finaliza Javier 
Cueto Martínez, empresario de Bur-
gos y Presidente de C N I.
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   El instalador 
                es el nexo de unión necesario 
        entre el fabricante y el usuario

Algunas 
conclusiones

E l usuario está mejor infor-

mado y busca ante todo 

garantía y seguridad.

Aunque ha aumentado la 

profesionalidad, a menudo 

el sector no está bien valorado 

por las malas prácticas.

E scasez de profesionales y 

Competencia desleal y ma-

yor carga administrativa, princi-

pales preocupaciones.

Las nuevas tecnologías es 

otro de los retos más im-

portantes al que tiene que ha-

cer frente el sector.

La formación es el camino 

hacia la excelencia y garan-

tía de un futuro próspera.

Se necesita una formación 

más activa, prácticas en 

todas las fases de las instala-

ciones, desde el diseño, hasta 

el mantenimiento, pasando por 

la ejecución.

La empresa instaladora re-

quiere una estructura em-

presarial y tener visión europea.

Las nuevas tecnologías 
es uno de los retos 

a los que se enfrenta el profesional 
de la instalación.



Pack Genia Set:  
El sistema integrado y multitarea con aerotermia
¡Más fácil de instalar que una caldera!

Ahora puedes 
ofrecer aún más  
a tus clientes: 

+ tecnología
+ ahorro
+ confort

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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EFICAM SE REAFIRMA 
COMO EL FORO DEL PRO   FESIONAL

LA GRAN ACOGIDA QUE 

EFICAM HA TENIDO EN 

SU TERCERA EDICIÓN HA 

REAFIRMADO EL PAPEL DEL 

CERTAMEN COMO FORO 

PROFESIONAL DEL SECTOR 

DE LAS INSTALACIONES EN 

EL CENTRO PENINSULAR. 

EL ENCUENTRO HA VUELTO 

A PONER EN CONTACTO A 

EMPRESAS, INSTALADORES Y 

DISTRIBUIDORES.

E  FICAM, EL FORO DE 
las Empresas Insta-
ladoras, Plataformas 
de Distribución y Fa-
bricantes de la Comu-
nidad de Madrid, ha 
cosechado un nuevo 
éxito en su tercera 
edición, celebrada los 

pasados 11 y 12 de abril. El certamen, 
organizado por Apiem, Fevymar y Adi-
me,  recibió más de 3.500 visitantes 
profesionales, superando en un 10% la 
cifra de la anterior edición.

El certamen, que fue inaugurado 
por el viceconsejero de Economía e 
Innovación de la Comunidad de Ma-

drid, Javier Ruiz, 
acompañado por 
el director gene-
ral de Industria, 
Francisco Javier Abajo; el presidente 
de Adime, Pedro L. Fernández Llare-
na; el de Apiem, Ángel Bonet, y uno 
de los gerentes de Fevymar, José Mª 
García, experimentó en todo momen-
to una gran actividad, tanto en el área 
de exposición -cubierta con la oferta 
más innovadora de las 85 empresas 
fabricantes líderes del sector-, como 
en la sala reservada a los Talleres 
Prácticos, que no sólo se han incre-
mentado en un 30% en relación a la 
edición anterior, sino que muchos de 
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Intrusismo, la 
lacra del sector

E n el programa de activi-

dades también destacó la 

presentación del I Informe de la 

Profesión Instaladora ‘El Instala-

dor en 2018’, realizado por APIEM 

(Asociación Profesional de Empre-

sarios de Instalaciones  Eléctricas 

y de Telecomunicaciones) en cola-

boración con Telematel, que puso 

de manifiesto algunas cuestiones 

como que el 88% de los instalado-

res considera que el intrusismo es 

la gran amenaza del sector o que 

solo el 6% de los profesionales 

consideran la digitalización como 

un reto del mercado.

En uno de estos talleres,  Conaif 
presentó la herramienta desarrolla 
para que las empresas instaladoras 
puedan cumplir con la obligación de 
calcular la eficiencia energética de los 
conjuntos de equipos de climatiza-
ción-calefacción y producción e ACS, 
como establece el Reglamento de  Eti-
quetado Energético.  La empresa Erbi, 
difundió, en otro taller, las bondades 
de la biomasa y las aplicaciones tér-
micas más comunes de esta energía 
renovable para la producción de ca-
lor, ACS y frío; y Jung puso el acento 
en la irrupción de la tecnología en la 
vida cotidiana e introdujo al instalador 
en las ventajas de la automatización, 
teniendo en cuenta  que la domótica 
es una evolución de las instalaciones 
eléctricas, por lo que el electricista no 
puede mantenerse al margen. Son-
nenkraft, por su parte, a través de su 
partner en Exclusiva Salvador Escoda, 
realizó una master class sobre el esta-
do actual de las tecnologías de ener-
gía solar para autoconsumo.

EFICAM SE REAFIRMA 
COMO EL FORO DEL PRO   FESIONAL

integración

 
El programa 

del certamen puso 

el punto de mira 

en las inquietudes 

de los instaladores

ellos ya llevaban días con el cartel de 
completo. 

En el balance del certamen, Ángel 
Bonet, presidente de EFICAM, ha mos-
trado su satisfacción con el desarrollo 
de esta tercera edición del encuentro. 
“Habíamos realizado una fuerte apues-
ta desde la organización, con más ta-
lleres prácticos, contenidos propios 
en el stand de EFICAM y un mayor 
acercamiento a las inquietudes de los 
instaladores, que han dado como resul-
tado una valoración positiva por parte 

de los expositores. Somos conscientes 
de que se trata de un certamen vivo y, 
como tal, ya estamos trabajando y pen-
sando en las mejoras para una próxima 
edición”, ha indicado. 

Talleres profesionales
Uno de los ingredientes que mayor 
aceptación ha tenido entre los profe-
sionales ha sido el programa de ta-
lleres, tanto prácticos como teóricos, 
que han incluido contenidos de gran 
interés para los instaladores.

Los talleres tuvieron 
una gran aceptación por parte 

de los profesionales.
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CON MÁS DE 

162.000 VISITANTES 

Y 2.400 EMPRESAS 

PARTICIPANTES, LA 

FERIA MCE VOLVIÓ A 

DEMOSTRAR 

SU HEGEMONÍA 

ENTRE LAS FERIAS 

INTERNACIONALES 

DEL SECTOR. 

DURANTE 

SU CELEBRACIÓN, 

MILÁN SE CONVIRTIÓ 

EN UN ESCAPARATE DE 

SOLUCIONES 

PARA LOS RETOS 

ACTUALES 

DEL MUNDO 

DE LAS  INSTALACIONES.

L  AS CIFRAS ARROJADAS  
por Mostra Conveg-
no Expocomfort-MCE 
2018 y Biomass Inno-
vation Expo 2018-BIE, 
celebrada en paralelo, 
confirman una vez más 
el liderazgo de la feria 
internacional dedicada 

a las instalaciones residenciales e indus-
triales HVAC &R y energías renovables, 
según la valoración de los organizado-
res. Más de 2.400 expositores han par-
ticipado en esta nueva edición del certa-
men celebrado en Milán del 13 al 16 de 
marzo, que ha sido visitada por 162.000 
profesionales, lo que supone un aumen-
to del 6 % de asistentes extranjeros y un 
4 % de visitantes italianos. 

Celebrada por primera vez junto 
con Biomass Innovation Expo 2018, 

los organizadores destacan la oportu-
nidad de networking que ha ofrecido la 
manifestación, y que ha arrojado  re-
laciones comerciales estables en las 
cuatro áreas temáticas representadas: 
calefacción, refrigeración, agua y ener-
gía, fundamentales para un sector in-
dustrial que en Italia registrará durante 
este 2018 ingresos por valor de unos 
11.000 millones de euros, un 2,8 por 
ciento más que el pasado año, según 
los datos de la feria. Este crecimiento 
vendrá impulsado por el nivel de ex-
portaciones, un capítulo que alcanza 
niveles históricos en Italia, donde re-
presenta el 60% de la producción na-
cional del país.

Los visitantes de la 41 edición de 
la feria, que ha tenido a la India como 
país invitado, han procedido de más 
de 140 países, desde el lejano Oriente 

MCE 2018, CON LOS   RETOS DEL SECTOR
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(China, Japón, Vietnam)  hasta Me-
dio Oriente (Jordania, Arabia Saudi-
ta, Siria y Palestina), pasando por las 
Américas, que ha registrado mayores 
cifras de participación, tanto de EE 
UU y Canadá, como de Iberoamérica, 
especialmente de Argentina y Uru-
guay. Como es habitual, la presencia 
europea también fue significativa, 
en particular de Ucrania, Rumania y 
Croacia.

Eficiencia y conectividad  
En el capítulo de actividades, la feria 
milanesa acogió más de un centenar 
de eventos que permitieron desarrollar 
contactos, intercambiar ideas y de-
sarrollar debates con  profesionales, 
instituciones y empresas.  El  calen-
dario se complementó con iniciativas 
técnicas y específicas, que abordaron 

cuestiones para mejorar la experiencia 
profesional, examinar minuciosamen-
te los sectores industriales y evaluar 
el impacto de Internet of Things en el 
mercado HVAC. Junto con la conec-
tividad, la eficiencia energética fue el 
tema que más se abordó en el  progra-
ma temático. 

En cuanto a la  primera edición de 
BIE - BiomassInnovation Expo dedi-
cada a instalaciones de biomasa para 
calefacción doméstica, recibió un “vis-
to bueno” del mercado, que mostró un 
aumento del 15 por ciento en la prime-
ra mitad de 2017, en comparación con 
el mismo período del año anterior, para 
un sector que ahora factura aproxima-
damente 600.000 millones de euros.

La muestra milanesa ha sido una 
vez más escaparate de las innovacio-
nes que arroja el sector de las insta-
laciones térmicas y de confort. Los 
fabricantes han exhibido sus mejores 
propuestas y soluciones, encamina-
das a mejorar rendimientos  y reducir 
consumos. A continuación nos referi-
mos a algunas de las  novedades pre-
sentadas por las firmas participantes.

MCE 2018, CON LOS   RETOS DEL SECTOR
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Bajo el eslogan ‘Comfort isour challenge’, esta 
marca ha hecho hincapié en el  reto de  llevar 
el confort a todo el mundo. Con el mensaje 
‘Conviértete en nuestro héroe por un día’, 
que se traduce una constante renovación de 
productos y tecnologías que  los visitantes 
a la MCE pudieron descubrir en las áreas de 
excelencia dedicadas a la calefacción del agua 
y del medio ambiente y en los paneles de los 
sistemas renovables integrados.

Así, entre las muchas novedades expuestas, 
destacaron Lydos Hybrid, el primer termo 
híbrido de clase A; Serie One, la gama de 
calderas murales de condensación con 
rendimiento y diseño exclusivo y Nimbus Net, la 
futura generación de bombas de calor aire-agua 
para la calefacción del agua y del ambiente.

También se presentaron otros productos 
innovadores como la nueva gama de termos 
eléctricos Lydos  y Pro1 y los sistemas híbridos 
renovables Genus One Hybrid Net.

En el centro del stand, los visitantes 
pudieron redescubrir Ariston Net, la aplicación 
de conectividad que permite gestionar la 
calefacción del hogar en cualquier momento y 
en cualquier lugar.

www.ariston.com/es

Teniendo en cuenta los 
contactos realizados, la 
empresa española valoró 
como “muy interesante” 
su participación en el 
certamen internacional 
del que espera “conseguir 
buenos frutos a corto 
plazo”.

Entre las novedades 
expuestas en su stand 
destaca, en la gama de 
aerotermia, las nuevas 
bombas de calor Dual Clima, 
Monobloc, con potencias 
desde 8 hasta 16 kW y con 
calificaciones energéticas que llegan 
hasta A+++.

 En cuanto a la gama de biomasa, el fabricante mostró 
la ampliación de potencia en las calderas de leña/pellet 
Dual Therm, con un modelo de 35 kW, para dar solución a 
viviendas de mayor tamaño;  la renovada gama de leña de 
gasificación;  y la nueva gama Lignum NG, que mejora en 
eficiencia, prestaciones y facilidad de limpieza y mantenimiento. 
Los visitantes pudieron ver también la gama de silos de 

pellets, rediseñada y con 
nueva capacidades de 
almacenamiento. 

La gama de calderas de 
gasóleo de condensación y 
bajo NOx MINNY, con la que 
la marca cumple la directiva 
que entrará en vigor en 
septiembre 2018 y la nueva 
gama de acumuladores con 
intercambiador de serpentín, 
especialmente diseñada para 
utilizarse con la aerotermia, 
y con un intercambio 
sobredimensionado 
para trabajar con menos 
temperaturas de agua de 
primario, completaron las 
propuestas de Domusa en 

MCE 2018.

www.domusateknik.com

Ariston Thermo
Domusa Teknik 



Nueva generación 
VRF Midea V6

Mayor capacidad y menos 
espacio en planta

Alta fiabilidad

Alta eficiencia

Amplio rango de funcionamiento 
de temperaturas y grandes 
distancias frigoríficas

Sistemas de control y 
diagnóstico avanzados

www.midea.es

Anuncio Midea VRF6.indd   1 13/4/18   9:41



Entre las innovaciones presentadas 
por esta compañía, de las gamas 
residencial, comercial e industrial 
de Kaysun, marca que distribuye 
en exclusiva en nuestro mercado, 
destacó la amplia variedad de 
productos para el sector doméstico 
(1x1, Multisistema), Aquantix 
(Aquantia), comercial e industrial 
(VRF, enfriadoras, fancoils).

La incorporación del refrigerante 
R32 en la gama residencial de una de 
las innovaciones importantes. Este 
refrigerante tiene un potencial de 
calentamiento atmosférico (GWP) de 
675, muy bajo en comparación con el 
GWP de 2.088 del refrigerante R-410A. 

Otra de las novedades fue 
la gama de bombas de calor de 
aerotermia Aquantia, una alternativa 
a la caldera de agua caliente que 
permiten integrar en un único 

sistema calefacción, 
climatización y agua 
caliente sanitaria 
en el hogar, con un 
ahorro energético 
importante. Mediante 
estos equipos se 
puede generar agua 
caliente hasta los70ºC, 
consiguiendo llevar 
lo mejor del recurso 
natural a la calidez del 
hogar a través de agua 
caliente sanitaria o 
suelo radiante.

Por último, 
destaca la nueva 
gama de enfriadoras 
modulares Full DC Inverter, de 
estructura compacta y equipada con 
compresores DC Inverter Twin Rotary. 
Los módulos de 30 y 60 Kw permiten 

llegar a combinaciones de hasta 240 
KW. 

www.kaysun.es
www.frigicoll.es

Conectividad, 
eficiencia y 
refrigerantes 
naturales, fueron 
las  claves de 
Carel en MCE 2018. 
La multinacional 
especializada 
en soluciones de control para aire acondicionado, 
refrigeración y humidificación del aire, Carel,  presentó 
su plataforma completa de servicios IoT, con la que 
garantiza una nueva experiencia en la interacción con la 
unidad a través del uso de servicios en la nube.  Estos 
servicios incluyen Applica, la app para móviles diseñada 
para la última generación de controladores inteligentes 
con conectividad NFC y Bluetooth integrada.  

Los nuevos productos incluyen también MPXone, el 
último control de Carel para unidades de refrigeración 
de retail; k.water and k.air, y la gama de productos 

para la integración, el control y 
la monitorización de sistemas 
HVAC.  

En el stand de la multinacional 
también se dedicóun amplio 

espacio a las soluciones para 
chillers y bombas de calor, como 
μChiller para una gestión completa 
de enfriadoras y bombas de 

calor aire/agua y agua/agua con 
compresores on-off y/o DC.  

Para cámaras frigoríficas, se presentó por primera 
vez DC Cella SPLIT, el nuevo sistema integrado de alta 
funcionalidad con tecnología DC inverter y compatible 
con el refrigerante CO₂.  

Carel también mostró boss mini, el nuevo sistema 
supervisor que cumple con las necesidades de 
aplicaciones de refrigeración comercial, data center y 
HVAC comerciales.

www.carel.es

Frigicoll

Carel
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Nuevo Etherea, la última generación de sistemas de aire acondicionado
Con este elegante diseño, la nueva serie Etherea proporciona mucho más que frío o calor al hogar: 
· Ahorra energía gracias a su efi ciente clasifi cación energética A+++
· Purifi ca el ambiente gracias a la tecnología nanoeTM

· Ofrece una mayor efi ciencia y un bajo impacto en el calentamiento global con el nuevo refrigerante R32 

Con esta tecnología innovadora, Panasonic está comprometida a crear una vida mejor y un mundo mejor.

EMPIEZA EL FUTURO: 
ECOLÓGICO, EFICIENTE Y SALUDABLE

www.aircon.panasonic.es

5 AÑOS 
GARANTÍA DEL
COMPRESOR

99% 38% 
CONTROL VÍA INTERNET

OPCIONAL

CONTROL DE HUMEDAD

19dB(A)

MUY SILENCIOSOAEROWINGS

A+++
SCOP

A+++
SEER

NUEVO GAS REFRIGERANTE

SP AD ETHEREA PRO 17_OLGA.indd   1 12/06/17   11.40
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Las novedades de esta marca en el certamen 
italiano abarcaron distintas soluciones 
diseñadas para satisfacer cualquier tipo de 
necesidad en el ámbito del confort térmico. 
Así, en el  apartado doméstico destacó la 
nueva gama de calderas murales de gas 
de condensación de elevadas prestaciones 
Evodens AMC, con potencias desde 10 
hasta 35 kW, robusto cuerpo de fundición 
de aluminio-silicio y una estética de diseño 
premium.

También en este segmento la marca 
presentó la renovada gama de bombas de 
calor aire/agua HPI-S con nueva estética 
y una avanzada regulación, así como los 
modelos Alezio S V200, para producción 
de agua caliente sanitaria por acumulación 
y calefacción/refrigeración: una solución 
en columna, de dimensiones compactas 
(1600x748x1250 mm) y conexiones superiores.

En el apartado de soluciones de media 
potencia, se pudo ver la gama de calderas 
de gasóleo de condensación Modulens O 
Pro con potencias desde 45 a 120 kW y 
modulación del 59 al 100 %, así como los 
modelos C 240 y C140 de pie de gas de 
condensación desde 45 hasta 300 kW con 
cuerpo de fundición de aluminio-silicio.

Todas las gamas se complementan con 
la nueva regulación Diematic Evolution, 
que permite la gestión de hasta tres 
circuitos con válvula mezcladora y un 
circuito de ACS por acumulación, así como 
la regulación de sistemas de múltiples 
calderas en cascada. 

www.dedietrich-calefaccion.es

Con una valoración positiva de su participación en el certamen, un éxito que 
se tradujo en la visita de cientos de clientes en su stand procedentes de 
numerosos países europeos y del resto de continentes; la  firma presentó 
numerosas innovaciones en la feria.

Entre las novedades, destacaron el sistema multizona full inverter Octoplus, las 
nuevas gamas de roof top y enfriadoras HE (High Efficiency), las nuevas calderas 
ADI de alta eficiencia de 50 y 1800 kW, y la nueva gama de fan-coil y controles. 

Todos los equipos presentados están en conformidad con la nueva Directiva 
Europea de Ecodiseño (ErPReady), en términos de eficiencia y sostenibilidad. 
“Como siempre, nuestro principal compromiso es estar al día con las nuevas 
normativas y tecnologías europeas relacionadas con el mercado HVAC”, indican 
desde la compañía.

www.hitecsa.com

Johnson Controls y Johnson Controls Hitachi Air Conditioning expusieron en 
MCE 2018 una amplia gama de sistemas de aire acondicionado y soluciones 
para edificios vanguardistas que permiten unos edificios más inteligentes, 
sostenibles y energéticamente eficientes.
En concreto, la muestra incluía:
 Enfriadora con compresor 
centrífugo y levitación magnética York 
YZ. 
 Sistema de control de edificios 
Verasys, pensado para edificios 
del pequeño y mediano terciario, 
plug-and-play.  
 Sistema de automatización de 
edificios Metasys, programable 
y diseñado de forma intuitiva.
  Controles de refrigeración 
comercial Penn. 

En cuanto Johnson Controls Hitachi Air Conditioning, además de la línea de 
enfriadoras Samurai S y Samurai M de 12 a 260 kW, mostró también:
 Sistema VRF Set Free Sigma, de caudal variable de refrigerante de última 
generación.
 VRF centrífugo RASC Premium, la unidad exterior de diseño compacto para 
instalación oculta, con compresor scroll y el ventilador centrífugo. 
 Sistema Multizona & Yutampo todo en uno, que combina tecnología aire-aire 
con tecnología aire-agua para refrigerar, calentar y suministrar agua caliente 
sanitaria.
 Gama Yutaki de bombas de calor aire-agua junto con el controlador 
Cascade.

www.johnsoncontrols.com
www.jci-hitachi.com

De Dietrich 

Hitecsa-Adisa 

Johnson Controls y JC- Hitachi Air Conditioning



Destacada fue la participación de Panasonic en esta 
nueva edición del certamen milanés, donde presentó 
sus últimas soluciones tanto para el mercado residencial 
como comercial.

La compañía aprovechó la feria para celebrar  sus 
100 años de actividad  y los  60 años de innovación en 
calefacción y refrigeración, efemérides que rememoró 
Laurent Abadie, director general y presidente de Panasonic 
en Europa, en la conferencia de prensa celebrada en el 
marco de la feria, en la que intervinieron los máximos 
responsables de la multinacional. Tras repasar la evolución 
de la compañía desde su creación, el responsable europeo 
abordó la estrategia de la firma en el continente, centrada en 

ofrecer propuestas para el confort del usuario  “una mejor 
vida, un mejor mundo”, según la filosofía del fabricante. En 
esta misma línea, Masaki Arizono, director de Ventas de Aire 
Acondicionado,  resaltó el negocio de B2B, en el que se 
esperan alcanzar unos 25 billones de ventas al final del año 
fiscal de  2018.

Respeto al medioambiente
Por su parte, Enrique Vilamitjana, director de operaciones 
de la división de Climatización de Panasonic en Europa, se 
centró en las claves del negocio en el continente - donde 
tiene como objetivo convertirse en uno de los principales 
líderes- y señaló la estrategia de cara a 2020, centrada en 
soluciones basadas en la eficiencia energética, la calidad 
de aire, el respeto al medioambiente y la conectividad, 
y orientada cada vez más a soluciones comerciales 
y bombas de calor, pero sin abandonar los equipos 
residenciales, un segmento en el que este año se llevará 
a cabo la trasformación de todos las soluciones para su 
funcionamiento con R32.

En una charla informal posterior con los medios 
especializados españoles, Vilamitjana confirmó los objetivos 
en Europa, donde se espera duplicar ventas, para centrarse 
en el mercado español, donde se sigue creciendo en cuota 
de mercado (1,7% en el segmento comercial el pasado 
año). Destacó, asimismo, la importancia de las renovables, 

especialmente con el desarrollo 
de bombas de calor, e 
incidiendo en la oportunidad que 
para nuestro país este apartado, 
dadas las condiciones de sol, 

agua y viento. Confirmó, asimismo, la tendencia de la 
compañía por ofrecer soluciones completas, que permitan 
dar con una sola máquina calor y frío, con sistemas de 
gestión integrados para  mejorar su eficiencia. “Solo vemos 
oportunidades en el mercado actual”, confirmó Vilamitjana.

Eficiencia y conectividad
Algunos de los desarrollos a los que se refirió el 
responsable europeo de la división de climatización, tanto 
para el mercado comercial como residencial, los pudimos 
ver en el stand de la compañía en el  pabellón 15, de mano 
de Andrea Saiz, responsable de Marketing en España. 

Así, para usos  comerciales, como por ejemplo hoteles, 
destacó  el primer híbrido de Europa con sistema Smart 
Connectivity VRF, tanto eléctrico como por gas para 
proporcionar calefacción y refrigeración de alta eficiencia 
energética.

Otra innovación que vimos en el espacio de Panasonic, 
que fue muy visitado durante el certamen,  fue el Mini VRF, de 
tamaño compacto y altamente eficiente, que logra un COP de 
5,19. Además de los ejemplos de la gama PACi con refrigerante 
R32, los asistentes al stand  podían informarse  acerca de 
los nuevos sistemas destinados al sector retail con el nuevo 
refrigerante CO2 , el nuevo reto en eficiencia energética; o la 
nueva aplicación de Panasonic Data Navi, que proporciona 
información instantánea sobre el producto y detalles del 
historial del servicio directamente en 
un dispositivo móvil. 

La determinación por la 
aplicación del nuevo refrigerante 
R32, quedó patente con la 
presentación  el stand de todos 
los modelos de splits y multi-
splits que incluyen este gas, 
acompañados con la nueva 
consola de suelo, diseñada 
para satisfacer las necesidades 
europeas en términos de 
características y diseño, incluida 
la tecnología de purificación del 
aire, Nanoe X de Panasonic; y la 
nueva línea de productos de la 
gama Aquarea, nuevos modelos 
de bombas de calor aire-agua 
ofrecen una conectividad 
inteligente y eficiencia.

www.aircon.panasonic.es

Panasonic
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Con el objetivo de fortalecer su posición en el mercado 
de climatización europeo, Samsung exhibió su tecnología 
revolucionaria Wind-Free en Europa, así como la línea 
completa de aire acondicionado Wind-Free para el hogar y 
uso comercial, incluyendo el casette de 1 vía y de 4 vías.

Después de alcanzar la temperatura deseada con 
el modo de enfriamiento rápido, los equipos de aire 
acondicionado Wind-Free mantienen la temperatura ideal 
sin corrientes de aire directas al dispersar suavemente 
el aire frío y el inmóvil a través de micro agujeros para 
obtener un efecto de enfriamiento natural.

Samsung también ha dado a conocer equipos de aire 
acondicionado para el hogar y para uso comercial que 
contienen R32, una alternativa de refrigerante respetuosa 
con el medio ambiente, para adecuarse a las regulaciones 
medioambientales europeas. Cuando se compara con el 
refrigerante estándar R410A, R32 tiene solo un tercio del 
índice GWP (acrónimo del inglés Global-WarmingPotential) 
y se caracteriza por su alta eficiencia incluso en menores 
cantidades.

La compañía exhibió sus soluciones personalizadas de 
aire acondicionado para entornos específicos dividiendo 
el stand en diferentes zonas: hogares, edificio de oficinas, 
hotel y comercio minorista. Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de ver el servidor de IoT, conocer la solución 
de gestión de edificios integrada de la marca y una casa 
inteligente basada en Smart Things que mostró la visión 
de vida conectada de la compañía.

También formaron parte de la exposición de la marca 
el Cassette circular 360 y el  DVM S Eco HR de pequeña 
capacidad, que puede hacer las acciones de refrigeración 
y calefacción simultáneamente en los hogares o pequeños 
espacios comerciales.

www.samsung.com/es/

En un stand de diseño de más de 200 
metros cuadrados, esta compañía presentó 
el nuevo termo de doble tanque BelliSlimo, 
cuya producción comenzará en los próximos 
meses. Este equipo integra las últimas y 
mejores tecnologías desarrolladas por Tesy 
para garantizar el mejor rendimiento, eficiencia 
energética y el máximo confort. Se trata de 
un termo reversible con clase energética B, 
según la actual ErP, que forma parte de la 
familia TesyCloud con conexión via Internet y 
funcionamiento inteligente  y  estética y diseño 
exclusivo.

Los modelos MaxEauClassic, con resistencia 
de cobre, y MaxEauCeramic, ideal para zonas 
con aguas duras o altamente mineralizadas, 
fueron otras de las innovaciones disponibles 
en el stand de Tesy. Ambos equipos están 
disponibles para 150 y 200 litros atendiendo a la 
demanda del mercado de este tipo de equipos 
con litrajes mayores. 

El público prestó también especial atención 
a las novedades en la gama PRO, constituida 
por bombas de calor, depósitos de inercia, 
acumuladores e interacumuladores, con 
distintos serpentines y funcionalidades que 
permiten integrar estos equipos en cualquier 
instalación.

www.tesy.es

Samsung 

Tesy 
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Texto:  redacciónTECNOLOGÍA

Diseño innovador y 

tecnología puntera, 

en respuesta a la 

digitalización del 

sector, se unen 

en la nueva gama 

de calentadores 

Hydronext, que 

Bosch y Junkers 

acaban de presentar 

con su nueva 

identidad visual.
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ADRID ACOGIÓ
el pasado 13 
de abril el lan-
zamiento de la 
nueva gama de 
calentadores 
Hydronext de 
Junkers-Bosch, 
que surge 

como resultado de la  gran experiencia 
de Junkers y la capacidad innovadora 

Junkers y Bosch lanzan la nueva gama 
Hydronext, con conexión wifi integrada

Un innovador calentador 
para un mundo digitalizado 

de Bosch. Ambas marcas de la Divi-
sión Bosch Termotecnia se han unido 
para diseñar estos nuevos equipos de 
última generación que responden  a la 
constante evolución del sector hacia 
la digitalización, la híper-conectividad 
y las soluciones ágiles e innovadoras 
para los hogares, y en línea con los 
objetivos de la compañía que se con-
cretan en “desarrollar  y producir solu-
ciones innovadoras útiles para mejorar 

la calidad de vida de las personas”, 
como señaló Vicente Gallardo, director 
comercial de la División Termotecnia 
en España, durante el acto de presen-
tación.

El lanzamiento, que viene acompa-
ñado de un cambio de identidad visual 
que une a las dos marcas de la división 
de Bosch Termotecnia, como informó 
Alicia Escudero, directora de Marke-
ting en Bosch Termotecnia Iberia, se 



abril 2018     Climaeficiencia  43

de las conexiones para la fácil susti-
tución de calentadores antiguos de la 
marca, por los nuevos calentadores.  
Por último, los modelos 6700i S / 5700 
S integran un potente ventilador que 
permite llegar hasta 12 m de longitud 
máxima de evacuación de gases. 

Transformación digital
Con su nueva propuesta tecnológica, 
“Junkers-Bosch quiere liderar la trans-
formación digital y ofrecer los produc-
tos más punteros del mercado, que ya 
demandan los nuevos consumidores, 
y que nos permiten ser mejores, más 
rápidos, más eficientes y más segu-
ros”, incidió Alicia Escudero, quien 
añadió que “estos sólidos pilares nos 
permiten acometer el cambio de nor-

mativas, con nuevos productos dise-
ñados para el futuro”. 

Y en este posicionamiento hacia el 
mundo digitalizado, la responsable de 
Marketing informó del lanzamiento de 
una nueva plataforma digital que pone 
en contacto a los usuarios finales con 
los instaladores. De esta manera, la 
marca ofrece de forma “rápida, fácil y 
eficiente” un servicio al usuario al tiem-
po que permite generar negocio para 
sus clientes”

Buenos resultados
El pasado 2017 fue un “gran año de cre-
cimiento” para el grupo Bosch, informó 
Vicente Gallardo, “un crecimiento que 
ha tenido como hitos la conectividad 
y la inteligencia artificial”. Durante este 
pasado ejercicio, la empresa empleó a 
400.500 personas y generó unas ventas 
de 78.000 millones de euros.  Además, el 
fabricante europeo de sistemas eficien-
tes en calefacción, ACS y climatización, 
ha invertido en los últimos cinco años 
más de 300.000 millones de euros en 
I+D y ha empleado en esta tarea a más 
de 60.000 trabajadores en el mundo.

En cuanto al negocio de Termotec-
nia, ha crecido en nuestro país en todos 
los sectores: residencial, comercial e 
industrial. Con unas ventas de 3.400 mi-
llones de euros, la división empleó a un 
más de 14.000 personas e invirtió en I+D 
más de 170.000 millones de euros, con-
cretó Gallardo.

Nuevas normativas de producto 
e instalaciones térmicas

La presentación de los nuevos calentadores coincide con cambios im-

portantes en materia de normativa en este 2018. El primero de ellos, es 

el  fin de la moratoria que marcó la disposición transitoria al Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), por lo que desde el 14 de abril 

solo se permite la instalación de calentadores de tipo estanco en todo el 

ámbito nacional. 

A este cambio se suma en septiembre próximo la entrada en vigor del 

tercer escalón de la Directiva sobre el diseño ecológico - Ecodesign (ErP), 

con la que se impedirá obtener el marcado CE, y por lo tanto ponerse en el 

mercado, aquellos aparatos que no lo cumplan con los niveles mínimos de 

eficiencia y máximos de emisiones de NOx. Este eslabón afecta a calentado-

res de agua a gas, calderas y acumuladores de gas, bombas de calor de gas, 

calderas de combustibles líquidos y calderas y bombas de calor de gasoil.

produjo ante los medios especializa-
dos en la emblemática Torre de Cristal 
de la capital española.

Diseño y capacidades técnicas
Fernando Sánchez, jefe de Produc-
to de ACS, fue el encargado de pre-
sentar las capacidades técnicas del 
nuevo desarrollo, que destaca por 
su  innovador diseño con frente de 
vidrio y display táctil a color. La nue-
va gama de calentadores, todos ellos  
estancos y de bajas emisiones NOx, 
está compuesta por tres modelos: 
el Hydronext 5600 S, que permite un 
control termostático grado a grado de 
la temperatura, así como ahorro y efi-
ciencia en dimensiones compactas; 
el Hydronext 5700 S, que se convierte 
en el  primer calentador del mercado 
con conectividad Wifi, adaptándose 
así al mundo de la conectividad; y el 
Hydronext 6700i S, capaz de combi-
nar la tecnología más puntera con co-
nectividad wifi integrada y el diseño. 

Entre las ventajas de los nuevos 
equipos, Sánchez destacó la tecnolo-
gía ‘Rich-Lean’ que utilizan, gracias a la 
cual consiguen  los niveles más bajos 
de emisiones bajo NOx según la ErP. 
Además, la gama se adapta a cualquier 
necesidad por su facilidad de instala-
ción, ya que mantiene las conexiones 
triangulares de Junkers, (Triángulo Ne-
xum), que permite la posición óptima 

Fernando Sánchez, Alicia Escudero y Vicente Gallardo 
presentaron el nuevo desarrollo de Junkers-Bosch.
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V alencia, 

Barcelona, 

Sevilla, Madrid y 

Bilbao. Mitsubishi 

Electric ha recorrido 

en febrero y marzo 

las principales 

ciudades para 

acercar a los 

profesionales la 

serie YNW, la nueva 

generación del 

sistemas VRF City 

Multi que supone 

una completa 

renovación del 

sistema.
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(pensamiento virtual) que permitió a to-
dos los asistentes seguir con detalle las 
diferentes presentaciones.

Calidad e innovación
En todas las jornadas, la cúpula direc-
tiva de la compañía de la multinacional 
japonesa, encabezada por el presidente 
de Mitsubishi Electric Europe Sucursal 
España, Masami Kusano, y por el direc-
tor general de la División de Aire Acon-
dicionado, Pedro Ruiz, compartió con 
los asistentes los valores institucionales 
de la empresa, que se sustentan en la 
calidad y la innovación, y que han dado 
como resultados desarrollos como esta 
nueva generación City Multi. Los direc-
tivos destacaron también el interés por 
“seguir incrementando la productividad 
interna, con la finalidad de  mantener el 
liderazgo del sector y mejorar en calidad 
respetando el medio ambiente”.

Las presentaciones contaron tam-
bién con la participación del experto en 
innovación empresarial Pablo Foncillas, 
quien junto a miembros del equipo di-

rectivo de la compañía se cen-
tró en los aspectos más 

relevantes tenidos en 
cuenta para el desa-
rrollo y lanzamiento 
de la nueva gama, 
destacando también 
la importancia de las 
plataformas digita-
les para conectar y 

mejorar los procesos 
y servicios generando 

una mayor satisfacción de 
los clientes.

Diseño estructural 
y eficiencia energética
La  nueva generación de Sistemas VRF 
City Multi, Serie YNW, supone un avance 
tecnológico respecto a su predecesora. 
Totalmente rediseñada, la unidad respon-
de a los actuales retos del  mercado de 
VRF en lo referente a prestaciones y efi-
ciencia energética. Así, la  mejora en los 
componentes clave y el nuevo diseño es-

tructural ha sido clave en el incremento de 
eficiencia energética, hasta un +54% (efi-
ciencia estacional SEER) respecto a los 
modelos de la generación anterior YLM.

Precisamente este nuevo diseño es-
tructural, que se traduce en un menor 
tamaño y batería de intercambio por los 
cuatro lados, permite reducir la precarga 
de refrigerante de las unidades hasta un 
50%, y del total de la instalación hasta 
un 25% en sistemas R2 de Recupera-
ción de Calor.

La  nueva generación es compatible 
con el innovador sistema Hybrid City 
Multi (HVRF), que aúna lo mejor del VRF 
(eficiencia, modularidad, flexibilidad), 
con lo mejor del agua (confort, sin refri-
gerante en estancias ocupadas).

El nuevo diseño también ha permiti-
do reducir el tamaño de algunos módu-
los individuales hasta un 29% menos es-
pacio en planta (footprint), situando a la 
nueva generación City Multi en la gama 
VRF más compacta del mercado.

La gama de controladores BC tam-
bién se ha renovado por completo, más 
compactos y mejorando la flexibilidad en 
el diseño del sistema R2 de Recupera-
ción de Calor. La combinación entre  BC 
principal y BC secundarios permite al-
canzar la instalación de hasta las 50 uni-
dades interiores, máximo permitido por 
sistema, permitiendo diseños con menor 
cantidad de refrigerante (BC secundarios 
más próximos a las unidades interiores).

E    L  LANZAMIENTO DE LA 
nueva generación de 
sistemas VRF City Multi 
ha venido acompaña-
do de un tour nacional 
con el que la división de 
aire acondicionado de 
Mitsubishi Electric ha 
acercado su nueva serie 

YNW a los profesionales de toda España. 
Bajo el eslogan ‘El futuro ya está aquí’ el 
recorrido arrancó en Valencia el pasado 
20 de febrero y continuó durante marzo 
por las ciudades de  Barcelona (1 marzo) 
Sevilla (6 marzo) y Madrid (8 marzo), para 
finalizar en Bilbao el pasado 20 de marzo.  

Edificios emblemáticos como el Ve-
les e Vents, el Gran Teatre el Liceu, el 
Auditorio Box en la Isla de la Cartuja, la 
Estación de Chamartín y el Estadio de 
San Mamés, han acogido las diferentes 
presentaciones de la nueva YNW, “que 
supone una completa renovación del 
sistema VRF City Multi, con importantes 
innovaciones tecnológicas que han per-
mitido alcanzar los más elevados va-
lores de eficiencia energética 
estacional”. Durante los 
encuentros, el diálogo 
ha estado acompa-
ñado de un nove-
doso, dinámico y 
moderno proceso 
de ‘visual thinking’ 

La nueva YNW supone una 

completa renovación de la gama 

de sistemas VRF City Multi del 

fabricante japonés. Las claves 

de la nueva unidad tienen que 

ver con cuatro aspectos funda-

mentales:

 Eficiencia energética.

 Menor carga de refrigerante. 

 Menor espacio en planta. 

 Nueva gama 

   de controladores DC.

4   CLAVES 

A DESTACAR 

YNW, 
un  paso más 
en los sistemas 
VRF City Multi de Mitsub  ishi Electric

La cúpula directiva ha estado 
presente en las diferentes 

presentaciones de la nueva unidad.
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C   OMERCIOS, BANCOS, CENTROS CULTURALES,  
pequeñas industrias, cines, complejos de negocios, 
hospitales, oficinas… Son espacios donde las perso-
nas pasamos gran parte de nuestro tiempo, razón por 
la que las condiciones ambientales de estos lugares 
deben estar asegurados para un mayor disfrute de las 
actividades que desarrollamos y con vistas a lograr la 
mayor productividad. Pero este confort, tan demanda-
do y necesario, no puede estar reñido con el medioam-

biente, y en esta tesitura anda la industria de la climatización, que se 
encarga, con sus propuestas, de acondicionar estos espacios. 

Las políticas medioambientales europeas, traducidas en normati-
vas como la F-Gas,  cuyo objetivo prioritario es la reducción del uso de 
gases fluorados de efecto invernadero (GEI) en Europa en un 48% en 

LAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES 

ENCABEZAN LOS RETOS DEL 

SECTOR DE CLIMATIZACIÓN 

COMERCIAL Y SEMI INDUSTRIAL, 

QUE RESPONDE A LOS DESAFÍOS 

CON INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, 

AUNQUE NO SIEMPRE RESULTA FÁCIL 

DAR CON LA MEJOR SOLUCIÓN.

LAS POLÍTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 
MARCAN EL FUTURO DEL     SECTOR
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INCERTIDUMBRE 
Y COSTES ECONÓMICOS
Belén Puente, responsable de Marke-
ting & Prescripción de Hitecsa, pone 
énfasis en  los costes que supone para 
los fabricantes la adaptación a la nor-
mativa en cuanto eficiencia, “ya que 
requiere renovar toda nuestra gama LAS POLÍTICAS 

MEDIOAMBIENTALES 
MARCAN EL FUTURO DEL     SECTOR

el periodo 2018-2020 y en un 70% de 
cara al año 2030, o la  Directiva de Eco-
diseño (ErP), que marca los requisitos 
de eficiencia energética que deben 
cumplir Productos relacionados con 
la Energía o ErP (Energy-related Pro-
ducts), marcan sin duda el presente y 
el futuro del sector de la climatización, 
aunque no son los únicos retos a los 
que éste se enfrenta. 

Para Rafael Moral, director comer-
cial de Ciat, superar los retos plantea-
dos por los reglamentos relacionados 
con el Eco Diseño y los refrigerantes, 

es “claramente” una de las preocupa-
ciones del sector, aunque añade tam-
bién “afrontar igualmente la tendencia 
consolidada desde ya hace años de 
reducción de márgenes”. Para el fa-
bricante, ambos son aspectos que 
requieren el desarrollo de soluciones 
globales que se adapten a las necesi-
dades actuales de los clientes. 

Néstor Udaondo, director comercial 
de Sedical, coincide en señalar como 
prioridad la adaptación a los requeri-
mientos del reglamento sobre refrige-
rantes, para lo que hay que  “mejorar 
progresivamente los rendimientos de 
los equipos, optimizando al máximo los 
ciclos de compresión mediante tecno-
logía inverter o compresores de levita-
ción magnética”. Mientras que Bosch, 
concreta el compromiso con la bús-
queda de “la eficiencia energética con 
productos y soluciones menos conta-
minantes, sin dejar de lado en ningún 
momento el confort de los usuarios”; y 
Lennox España incide en una mejora 
continua del control de las instalacio-
nes. “Toda la gama semi industrial y 
comercial (autónomos horizontales y 
verticales, enfriadoras, roof-tops….) se 
ven afectados por la ErP 2018 y en tres 
años por la ErP 2021. Esto hace que los 
fabricantes debamos diseñar máquinas 
cada vez más eficientes, con valores 
de ESEER y SCOP lo más altos posible 
para poder cumplir con los valores de 
ETA mínimos que marca la normativa”, 
explica la compañía.
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“La tendencia en el 
segmento comercial 

semi-industrial 
se centra 

en desarrollar 
equipos con 

un menor tamaño, 
pero que ofrezcan 

un rendimiento 
óptimo 

en las condiciones 
más exigentes”

Antonio Hernández 
(Eurofred)
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gan compatibilidad con los equipos de 
refrigeración ya instalados y que sean 
igual de eficientes en su aplicación”. De 
igual manera, “unido a la incertidum-
bre generada entra en juego el factor 
económico, actualmente los fabrican-
tes y distribuidores nos encontramos 
padeciendo el continuo incremento en 
el precio del gas, que impacta directa-
mente en la distribución de los siste-
mas de climatización en nuestro país”. 

para adaptar el producto a los nuevos 
requerimientos normativos, con un 
coste competitivo y sin perder de vista 
la normativa F-Gas, que nos obligará a 
volver a rediseñar toda la gama en un 
tiempo muy breve”. A esto se suman 
“los nuevos y variables costes de los 
actuales gases refrigerantes, lo que 
repercute directamente sobre el pre-
cio de nuestros productos”. Puente 
incide en la incertidumbre que se está 
generando respecto a los nuevos refri-
gerantes y recuerda que, “Aunque ya 
se están viendo apuestas en uno u 
otro sentido en el sector por parte 
de algún fabricante, todavía no existe 
unanimidad”. No obstante “creemos 
que durante los próximos meses se 
clarificará la posición global del sector 
a este respecto”.

Y en esta misma línea, Antonio Her-
nández, Product Manager de RAC/PAC 
de Eurofred añade a los efectos de la 
nueva F-Gas, la aplicación del impues-
to de gases fluorados (artículo 5 de la 
Ley 16/2013), en vigor desde el 1 de 
enero de 2014. En su opinión, todo ello 
“está generando un ambiente de incer-
tidumbre entre los profesionales y fa-
bricantes que se encuentran buscando 
alternativas y gases sustitutos que ten-
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Un problema añadido es, para el 
director comercial de Sedical, que los 
nuevos refrigerantes “tienen que lle-
gar todavía a una ‘fase de madurez’, 
demostrar sus ventajas, valorar sus li-
mitaciones, rendimientos, etc. frente a 
los fluorados ya conocidos. Los fabri-
cantes de compresores y de máquinas 
complejas deben estudiar las capaci-

dades de los nuevos refrigerantes y su 
limitación por inflamabilidad”. 

EFICIENCIA Y TECNOLOGÍA
Los nuevos requerimientos han lleva-
do a los fabricantes a responder con 
innovación y tecnología, un camino 
que arroja soluciones para avanzar 
en el camino hacia la eficiencia y la 
sostenibilidad, hacia la conectividad 
y el control, hacia la modernización 
de las instalaciones y el desarrollo de 
sistemas…

Esta tarea en la que se afanan los 
departamentos de  I+D, ya ha arrojado 
avances en el mercado encaminados 
a mejorar el rendimiento de los equi-
pos y reducir consumos y emisiones, 
como la tecnología inverter y/o en 
tándem, o los ventiladores tipo plu-

gfan como señalan desde Hitecsa y 
Lennox España. Esta última empresa 
indica también la recuperación de ca-
lor como “un  elemento muy impor-
tante en la eficiencia energética y que 
provocó un cambio importante con la 
IT 1.2.4.5.2 del RITE”,  por lo que los 
fabricantes  desarrollan recuperadores 
cada vez más eficientes; y en respues-
ta a la ErP, que penaliza a todas las 
unidades con condensadora centrífu-

“Hay  una vertiente administrativa, 
que se ha de alinear 

con la tecnológica, para permitir 
llevar al mercado de forma masiva 
una menor cantidad de potencial 

de efecto invernadero” 
Rafael Moral (Ciat)

“Los nuevos refrigerantes tienen que llegar todavía 
a una ‘fase de madurez’, demostrar sus ventajas, valorar sus 
limitaciones, rendimientos, etc.. frente a los fluorados ya conocidos” 

Néstor Udaondo (Sedical) 
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España “a modernizar sus instalaciones 
y actualizarlas a tecnologías eficientes y 
respetuosas con el medio ambiente”; e 
incide en la progresiva modernización en 
lo referente al uso de combustibles más 
eficientes, que ha permitido “incorporar 

CONECTIVIDAD 
Y MANTENIMIENTO
La conectividad se ha convertido en otro 
objetivo prioritario para el sector, en tan-
to que está muy ligada a la eficiencia.  
“Las unidades de climatización no pue-
den ser ajenas al mundo que le rodea y 
deben poder comunicarse y controlarse 
con los máximos dispositivos posibles”, 
argumenta Lennox España, haciendo 
especial hincapié en el mantenimiento 
de las máquinas. “Un mal mantenimien-
to de una instalación de climatización 
hace que la eficiencia de la misma de-
crezca considerablemente, sin hablar de 
los costes en correctivo y en la vida útil 
de las máquinas”. Y en este sentido, “la 
conectividad es una herramienta muy 
útil para el preventivo de las unidades y 
para poder tener un feedback real y con-
tinuo de cómo están trabajando”.

Bosch alude al auge del  ‘Internet of 
Things’, para determinar que, “debemos 
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“En un panorama marcado por el auge del Internet of Things, 
debemos conseguir que los sistemas de climatización 

puedan interactuar con otros dentro de un mismo control central”  
Bosch

ga, se ha rediseñado el  circuito frigo-
rífico y ampliado la superficie de inter-
cambio del evaporador y condensador 
para ganar en eficiencia.

La reducción del coste operativo es 
otro factor a tener en cuenta por los téc-
nicos e investigadores. Y en este senti-
do, “la mejora de la eficiencia energética, 
por manida que esté, es una prioridad 
total”, se reafirma el director comercial 
de Ciat. Respecto a la labor que también 
se realiza por adaptar el producto para 
poder trabajar con refrigerantes de me-
nor PCA que los actuales, Rafael Moral 
precisa que “de forma independiente a 
la vertiente tecnológica, hay otra admi-
nistrativa que también se ha de alinear 
para permitir llevar al mercado de forma 
masiva una menor cantidad de potencial 
de efecto invernadero”.

El director comercial Sedical incide 
también en la adaptación de los equi-
pos a los  nuevos refrigerantes y en 
este sentido “en la última Feria de Mi-
lán ya pudimos ver  máquinas comer-
ciales con refrigerantes nuevos como 
el R32” y precisa que, aunque es una 
tecnología con unos años de recorri-
do, “también se aprecia que están in-

corporando la varia-
ción de frecuencia a 
los compresores de 
todas las gamas de 
producto, lo que pro-
porciona un mayor 
rango de modulación 
de potencia, redun-
dando en un mayor 
rendimiento estacio-
nal de los equipos”.

En este plano tec-
nológico, Bosch su-
braya la “permanente 
inversión”, que ha 
llevado al  sector co-
mercial e industrial en 

soluciones innovadoras 
como la tecnología de 
refrigeración VRF para 
la producción de aire 
acondicionado, que su-
pone una excelente he-
rramienta para ello”.

Por su parte,  el jefe 
de producto de Euro-
fred destaca el rol que 
han asumido todos los 
fabricantes en desarro-
llar sistemas de clima-
tización que cumplan 
con las exigencias re-
glamentarias, y señala 
como principal innova-
ción del segmento comercial y semi in-
dustrial,  la adaptación de los equipos. 
“De esta manera, podemos decir que la 
tendencia se centra en desarrollar equi-
pos con un menor tamaño, pero que a 
su vez ofrezcan un rendimiento óptimo 
en las condiciones más exigentes”. 

conseguir que los sistemas de climatiza-
ción puedan interactuar con otros dentro 
de un mismo control central”; y Sedical 
afirma que “los equipos ya incorporan 
cualquiera de los protocolos estándar 
existentes en el mercado proporcionan-
do una conectividad total”. 
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clave para Lennox España. “La ten-
dencia es ir a buscar mayor eficiencia 
y soluciones dónde el refrigerante ten-
go menor peso, como puede ser ins-
talaciones de agua”, asegura, y añade 
que en el sector del frío industrial está 
buscando soluciones con sistemas de 
CO2 o amoníaco.

Para Antonio Hernández, para el 
que el mercado  de climatización está 
viviendo unos crecimientos importan-
tes gracias a la recuperación del sec-
tor de la construcción, la normativa 
de gases refrigerantes marcará la hoja 
de ruta en el desarrollo del mercado. 
De igual manera, destaca el desarrollo 
de equipos con un mínimo consumo, 
respetuosos con el medio ambiente y 
que representen un ahorro económico 
para los usuarios. 

El jefe de Producto de RAC/PAC de 
Eurofred incide en la importancia del 
control en climatización y recuerda el 
crecimiento exponencial que ha tenido 
en los últimos dos años la  demanda 
de sistemas de conectividad, “tanto 
es así, que hoy en día podemos decir 
que representa un factor de decisión al 
momento de realizar una instalación… 
como también lo es la eficiencia de los 
equipos, cada vez más valorada por el 
usuario”, concluye.

EN LA GESTIÓN GLOBAL 
DE LOS EDIFICIOS
En cuanto al futuro del mercado, será 
“cada vez más exigente, donde la 
eficiencia de los equipos y la sosteni-
bilidad con el medio ambiente van a 
ser los ejes conductores del mismo” 
resume Belén Puente, un reto ante el 
que, “los fabricantes hemos de estar 
a la altura de las exigencias y ser muy 
ágiles a la hora de adaptar nuestros 
productos a los nuevos requisitos del 
mercado”, añade.  

Para Rafael Moral, los movimien-
tos que se darán en la forma en la que 

consumimos tendrán impacto en este 
mercado “tanto en la vertiente técni-
ca de nuestros desarrollos como en 
el modo en el que nos relacionamos 
con nuestros clientes”, con solucio-
nes “más respetuosas con el medio 
ambiente e integradas en la gestión 
global de los edificios”, puntualiza. 

También para Néstor Udaondo la 
eficiencia es la clave del futuro, así 
como la utilización de  grandes equipos 
de muy alto rendimiento para redes de 
District Cooling. “La interconectividad 
de los equipos les permitirá formar 
parte del IoT, permitiendo, incluso, que 
los equipos productores y consumido-
res de energía térmica formen parte de 
un “Smart Grid” térmico.”.

Bosch incide en la positiva dinámi-
ca actual del mercado de climatización 
comercial y semi-industrial median-
te sistemas VRF, y señala como una  
de las principales tendencias de este 
mercado la búsqueda de  proveedores 
que les puedan ofrecer soluciones glo-
bales a sus necesidades. 

El diseño de las unidades provoca-
do por el cambio de refrigerante será 

“Durante los próximos años vamos a ver un mercado cada vez más 
exigente, donde la eficiencia de los equipos y la sostenibilidad 
con el medio ambiente van a ser los ejes conductores del mismo”   

Belén Puente (Hitecsa) 
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 “Los fabricantes 
estamos 

en una búsqueda 
constante 

de los elementos 
de mayor eficiencia 
como compresores 

inverter y/o 
en tándem 

y ventiladores 
EC Plug-Fan” 

Lennox España 
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BOSCH  

Con esta gama, Bosch permite al usuario 

disfrutar de la temperatura óptima cuidando 

siempre el medioambiente.  Incluye produc-

tos eficientes y de calidad con una alta cla-

sificación energética de A++ en modo frío 

y hasta A+++ en modo calor (clima cálido).

Esto es posible gracias a su tecnología Inverter 

DC, con la que pueden llegar a ahorrar hasta un 40% 

de energía en comparación con un sistema conven-

cional, convirtiéndolas en opciones eficientes, inno-

vadoras y amigables con el medio ambiente como 

las de la gama Climate de Bosch, que ofrecen una 

alta calidad en climatización purificando el aire que 

respiramos. Además, la gama Climate abarca dife-

rentes opciones Mono-Split y Multi-Split para clima-

Climate 

tizar la vivienda según el espacio y necesidades de 

cada instalación

Tanto estos modelos de la gama Climate 5000 

como los de la gama Climate 8000 de Bosch ofrecen 

soluciones para frío y calor con cinco modos de fun-

cionamiento. Además, todos ellos cuentan con tec-

nología Inverter y destacan por su diseño compacto 

y su funcionamiento silencioso.

www.bosch-thermotechnology.com/es

LA TECNOLOGÍA SE CONVIERTE EN EL MÁXIMO ALIADO PARA EL CONFORT CUANTO LAS TEMPERATURAS 

SE VUELVEN SOFOCANTES. LAS NUEVAS PROPUESTAS PARA REFRESCAR LAS VIVIENDAS Y PEQUEÑOS 

ESPACIOS PARA EL PRÓXIMO VERANO MEJORAN EN EFICIENCIA, DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD. LA 

UTILIZACIÓN DE REFRIGERANTES DE NUEVAS GENERACIÓN Y LA CONECTIVIDAD SE UNEN AL 

FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y AL DISEÑO EN LOS NUEVOS MODELOS QUE PODEMOS ENCONTRAR 

EN EL MERCADO, COMO LOS QUE INCLUIMOS EN ESTE APARTADO.



DAIKIN

Este equipo, que utiliza para su funciona-

miento el refrigerante de nueva generación 

R-32,  representa los actuales conceptos de 

climatización y confort en un sistema que 

aúna la tecnología más puntera y una eleva-

da eficiencia energética, todo ello acompa-

ñado de un diseño elegante,  que se integra 

en cualquier espacio interior moderno. Dis-

ponible en dos acabados, plata con gris an-

tracita y blanco mate, ha sido galardonada 

en dos ocasiones: con el prestigioso premio 

Red Dot en la categoría de diseño de pro-

ducto y con el IF Design Award 2015.

De alto rendimiento energético (has-

ta A+++), gracias a un sistema inteligente 

avanzado, la unidad se caracteriza por su 

funcionamiento  silencioso que aumenta la 

sensación de confort con niveles sonoros 

de sólo 19 dB (A). También incorpora con-

trol WIFI de serie para supervisar y contro-

lar todas sus funcionalidades a distancia. 

Se trata de una conexión inalámbrica que 

permite que el control de la unidad, tanto 

desde casa como desde fuera del hogar, 

mediante una App vía smartphone. De este 

modo, se consigue un control óptimo de 

la temperatura en todo momento y desde 

cualquier lugar.

Este sistema incluye también un sen-

sor inteligente de doble función, que ac-

tiva el modo ahorro de energía cuando 

no hay nadie en la habitación y que, en el 

momento en el que detecta la presencia 

de alguien en la estancia, vuelve al pará-

metro original. 

www.daikin.es

Emura

DAITSU
(Eurofred)

Air R32

Esta marca distribuida por 
Eurofred, propone la familia 
de splits Daitsu Air R32 de diseño avanzado y máxima eficiencia energética, 
que destaca por la  utilización del gas ecológico y eficiente R32, la opción WiFi 
y la mejor relación calidad-precio del mercado. 

La marca ha renovado totalmente su gama R32 con un diseño más ele-
gante y moderno, que se caracteriza por unas líneas suaves que le permiten 
adaptarse a cualquier ambiente y que incorpora un panel retro-iluminado con 
led de bajo consumo que muestra tanto la temperatura como las funciones 
seleccionadas. 

Los nuevos Air R32 se configuran como una  solución para el hogar o el 
negocio, con la mejor relación calidad-precio, máxima eficiencia energética al 
poseer una clasificación energética A++/A+ y las más innovadoras funciones, 
incluida la opción de control vía WiFi. Además, al incorporar el gas refrigerante 
R32, Daitsu mantiene su compromiso con la eficiencia y con la sostenibilidad 
del planeta. Entre sus funciones, destaca el “Energy Saving”, que maximiza el 
ahorro al garantizar un óptimo balance entre consumo y confort.
www.daitsu.es

Ferroli continúa con su apuesta por 

el desarrollo de bombas de calor 

aerotérmicas de elevado rendimien-

to y fiabilidad con la incorporación 

de dos nuevos modelos de 9 y 16 

kW en su producto RVL I PLUS E 

para el sector residencial o de pe-

queña potencia. 

Se trata de una gama de enfria-

doras bomba de calor en R410a 

inverter DC con capacidad de pro-

ducción de ACS hasta 60°C, con 

elevados rendimientos estacionales 

(CLASE A++ (35°C) Y A++ (55°C), 

que permiten obtener la climatiza-

ción de la vivienda y la producción 

de ACS con un elevado confort y un 

reducido consumo. La nueva RVL I 

PLUS E, disponible en 4 modelos 

según potencia, desde 7 kW hasta 

16 kW en modo calefacción (7kW – 

16 kW modo frio).

Estas bombas de calor son 

monobloc y no necesitan interco-

nexión frigorífica con otros equipos. 

El equipo se suministra con todos 

los elementos hidráulicos necesa-

rios para su interconexión. Su apli-

cación y uso puede llevarse a cabo 

en instalaciones de alta eficiencia: 

suelo radiante, fancoils y radiado-

res de baja temperatura, y se pue-

den combinar con instalaciones de 

energía solar térmica.

Gracias a su especial diseño y 

estructura de componentes, ga-

rantiza un excelente trabajo y alta 

eficiencia energética, incluso en 

modo calefacción con temperatu-

ras exteriores de hasta -20°C. 

www.ferroli.es
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FERROLI 

Bomba de calor aerotérmica



FUJITSU
(Eurofred) 

La nueva serie de splits KG 
para climatización domésti-
ca es una de las principales 
novedades del catálogo 2018 
de Fujitsu, que comercializa 
Eurofred. Galardonada con 
el ‘Good Design Award 2017’ 
por el Instituto Japonés de 
Promoción del Diseño, la se-
rie incluye cuatro potencias 
distintas: desde las 1720 
kcal/h a las 3440 kcal en frío, 
y desde 2580 kcal/h a 4300 
kcal en calor. 

Los equipos, que cuentan 
con la clasificación energética 
más alta del mercado (A+++), 
disponen de un intercambia-
dor de calor de alta densidad 
dentro de un formato muy es-
trecho, de apenas 215 mm de 
profundidad. Además, incor-
poran el gas refrigerante R32, 
más respetuoso con el medio 
ambiente, manteniendo así su 
compromiso con la sostenibi-
lidad y la eficiencia. La serie 
KG sobresale por su facilidad 
de uso y ergonomía, sus fun-
cionalidades y la incorpora-
ción de nuevas tecnologías, 
ofreciendo a su vez un diseño 
de alta calidad y originalidad 
que armoniza a la perfección 
con otros elementos que de-
coran los hogares.
www.disfrutaelfujitsu.com/

Serie KG

FRIGICOLL

    
Esta unidad 1x1 tipo Mural, 
la más eficiente de Midea, 
cuenta con un SEER 9.2 y 
un SCOP 6.3 en zona media, 
presentando uno de los valores más 
altos del mercado. El equipo posee 
una clasificación energética A+++ en 
modo frío y, en modo calor, un gran 
rendimiento,  ligado a su elevada efi-
ciencia y ahorro energético.

Estos rendimientos energéticos 
se consiguen gracias a  su compre-
sor twin rotary de alta eficiencia y su 
intercambiador de diámetro de tube-
ría híbrido. Por otro lado, con la finali-
dad de obtener un mejor intercambio 
de energía refrigerante-aire, la unidad 
ha sido dotada de un rediseño y opti-
mización en el canal de aire.

También es importante destacar 
el uso del R32 como gas refrigerante 
ya que, además de poseer propieda-

des frigoríficas para aumentar la efi-
ciencia y ahorro energético de la uni-
dad, es un gas más cuidadoso con el 
medio ambiente que el R410A.

Midea Optimal cuida, además, el 
más mínimo detalle sobre el confort 
del usuario. Su sensor intelligent eye 
detecta la presencia de las personas 
para distribuir inteligentemente el aire 
climatizado y es capaz de parar la ma-
quina si detecta que en un periodo de 
tiempo determinado no hay nadie en 
la sala. Esta unidad se puede controlar 
con un mando inalámbrico o median-
te nuestro accesorio USB, con el que 
podrás gestionar el split de forma có-
moda y ágil a través de tu smartphone.
climatizacion-energia.frigicoll.es

Midea Optimal

DOSSIER                                          

54     Climaeficiencia   abril 2018  

GREE 

Estos  splits murales desta-

can por un diseño cuidadoso 

y minimalista, así como por 

su tecnología, innovación y 

funcionalidades, lo que con-

lleva ahorro energético, conectividad, mínimo nivel sonoro y gran caudal de aire. 

La serie ofrece máximo confort, un diseño avanzado y es la mejor opción para 

cualquier ambiente, ya sea doméstico, profesional o comercial. Sus excepciona-

les características como el compresor de doble etapa se completan con múltiples 

funciones, como Smart WiFi y generador de iones, que lo sitúan como el split más 

eficiente de la marca (A+++) y uno de los más avanzados del mercado. 

Se ofrecen tres modelos (U-Crown 9, U-Crown 12 y U-Crown 18) con potencias que 

van de los 390W a los 5.750W en modo refrigeración y de los 560W a los 7.250W en 

modo calefacción. Con un ratio de eficiencia en frío, SEER, de hasta 7,50, la familia per-

mite reducir drásticamente la factura eléctrica sin sacrificar el confort. Además, tiene un 

amplio rango de temperatura de trabajo, permitiendo generar aire caliente en ambientes 

entre los -30°C y los 24°C y aire frío a temperaturas ambiente entre -18°C y 54°C. 

La serie U-Crown incorpora WiFi en todas las configuraciones y mediante la app 

WiFi Smart los usuarios pueden controlar todas sus funciones utilizando un smartpho-

ne o tablet, de manera sencilla, cómoda y desde cualquier lugar, asegurándose de 

que la casa, la oficina o la tienda están a la temperatura ideal cuando lleguen. 

www.greeproducts.es

U-Crown 
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HITACHI

Una gama a medida con seis modelos de diferentes poten-

cias para cubrir todo tipo de necesidades en función del 

espacio y del uso. Todos los equipos se caracterizan por: 

Sensor Confort: permite elegir la dirección del flujo del 

aire según las preferencias del usuario. De esta manera, 

el aire puede ser directo e indirecto y vertical u horizontal.

Mando eco control: Mayor ahorro con el mando eco 

control, que muestra en la pantalla el consumo real del 

equipo de aire acondicionado del mes actual y del mes 

anterior.

Clase energética estacional A++ (según modelo): Un 

mural de alta eficiencia y alto confort con el mínimo con-

sumo energético. 

Bajo nivel sonoro: De tan solo 19 dB(A).

Amplios rangos de funcionamiento: Trabaja a tempera-

turas extremas, con una temperatura exterior de hasta 

-15 ºC en calefacción y en refrigeración hasta 43 ºC.

www.aireacondicionado-hitachiaircon.es

Murales Performance:

LG

Artcool

Los modelos LG Artcool Mirror Connect y 
LG Artcool Stylist destacan principalmente 
por su diseño exclusivo e innovador. 

El Mirror Connect es un equipo  con 
bomba de calor Inverter A++/ A+ y 10 años 
de garantía en el compresor. Dispone de 
Wifi integrado que permite programarlo 
con la aplicación SmarthinQ antes de lle-
gar a casa.  Su diseño de espejo frontal 
permite armonizar el interior de tu hogar 
con un estilo minimalista. 

Artcool Stylist, con bomba de calor In-
verter y 10 años de garantía en el compre-
sor, ofrece un diseño cuadrado exclusivo 
con iluminación LED con colores perso-
nalizables que permite crear distintos am-
bientes según las sensaciones que bus-
ques en cada momento.
http://www.lg.com/es/climatizacion

Tienen filtros alergénicos y desodo-
rizantes, programador semanal e in-
corpora un adaptador WI-FI (opcional) 
que se integra en la unidad interior, 
para su control desde smartphones, 
tablets, etc. 

Gracias a su bomba de calor el equi-
po permite aprovechar todas las ventajas 
que este sistema de calefacción propor-
ciona, como el ahorro económico que 
supone gracias a la alta eficiencia ener-
gética y al sistema Inverter.
www.lumelco.es

LUMELCO 

Diamond de Mitsubishi Heavy Industries

Esta serie, que utiliza refrigerante R32, 
comprende potencias entre los 2,0 y 
6,0 kW. Un estudio italiano ha sido el 
encargado de desarrollar el diseño de 
estos equipos atendiendo a la elegan-
cia y sofisticación del mercado euro-
peo, consiguiendo el prestigioso pre-
mio Silver de A’Design 2017.

Además de por su diseño, esta 
serie destaca por incorporar detec-
tor de presencia para poder controlar 
óptimamente la temperatura de la ha-
bitación, por su alta eficiencia energé-
tica Clase A+++ tanto en refrigeración 
como en calefacción, además de por 
su bajo nivel sonoro, tan solo 19 dB(A). 
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Artcool
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MITSUBISHI 
ELECTRIC

 
Diseño de vanguardia y tecnología úni-

ca aplicada al servicio del confort dis-

tinguen a esta nueva  gama,  pensada 

especialmente para marcar tendencia. 

La estética agradable y armoniosa 

que presenta la unidad interior permite 

que esta se integre en cualquier tipo de 

decoración. Su panel es plano, limpio y 

de líneas rectas, por lo que disfruta de 

una apariencia minimalista excepcio-

nal. Está disponible en cuatro colores 

exclusivos.

Estas unidades ofrecen un alto ren-

dimiento (clasificación energética A+++), 

cuenta con un nivel sonoro de tan solo 19dB(A), 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. 

Una de sus características más distintivas es el filtro pu-

rificador Plasma Quad Plus, que asegura un aire más limpio 

gracias a sus potentes filtros de plasma capaces de retener 

partículas inferiores a 2,5µ. A esta prestación se le suma el 

MSZ-LN Kirigamine Style

recubrimiento de doble barrera, que previene la acumula-

ción de polvo y grasa en el interior de la unidad y mejora su 

rendimiento durante toda su vida útil.

Su 3D I-see Sensor es el innovador detector de presen-

cia integrado que no sólo dirige el flujo de aire para aumentar 

la sensación de confort, sino que también es capaz de en-

tender aquellas zonas más frecuentadas y detectar así las 

necesidades de refrigeración o calefacción de cada espacio. 

www.mitsubishielectric.es

PANASONIC

Etherea con R32

El Etherea, ahora con R32, presen-
ta un diseño esbelto que se combina 
perfectamente con los ambientes más 
modernos y vanguardistas. Panasonic 
ha seleccionado los mejores materia-
les para obtener un diseño refinado 
en diferentes modelos: blanco mate y 
plateado.

Uno de los aspectos que ofrece 
una mayor eficiencia energética es el 

sensor inteligente Econavi que reduce 
la pérdida de energía mediante el ajus-
te de potencia adaptándose a las con-
diciones de cada habitación. 

La tecnología Inverter original de 
Panasonic y su compresor de alto 
rendimiento proporcionan un funcio-
namiento con alto nivel de eficiencia. 
Esto conlleva un ahorro en el consumo 
de energía a la vez que contribuye a la 

protección medioambiental. En defini-
tiva, eficiencia sobresaliente de clase 
A+++, además de la tecnología “Super 
Quiet” con un bajo nivel sonoro, solo 
19 dB(A), combinados con un diseño 
de vanguardia.

La Etherea cuenta con la tecnología 
de vanguardia el nanoe™ Antialérgico, 
probado por la UK Allergy Associa-
tion (Asociación Británica de la Aler-
gia). Utilizando la nanotecnología para 
purificar el aire de la sala se eliminan 
las partículas en suspensión. De este 
modo, además de limpiar el ambiente 
de una habitación, funciona eficaz-
mente con bacterias, virus y mohos 
en suspensión y con microorganismos 
adhesivos, lo que garantiza un ambien-
te más limpio. Nanoe™ también dispo-
ne de la función de deshumificador. 

www.aircon.panasonic.eu/ES_es/



VAILLANT

Estas nuevas gamas están disponibles en potencias de los 2,5 hasta 
los 11 kW, en modelos mono y multi y una calificación energética 
que alcanza hasta A+++. 

Además, como novedad con respecto a las gamas anteriores, 
vienen equipadas con el refrigerante R32, un gas puro que no daña la 
capa de ozono y que, además, en caso de mezclarse con el aire del 
ambiente, debido a su bajo potencial de calentamiento atmosférico 
(GWP: 675), el impacto sobre nuestro medio ambiente es mínimo.

Las cualidades del refrigerante ecológico R32 permiten que con 
una carga menor, a la requerida por otros refrigerantes tradicionales, 
se cubran las mismas condiciones de uso. Incluso ampliar las distan-
cias máximas entre unidad interior y exterior, dando respuesta cada 
vez a instalaciones más complejas y generando ahorro. 

Los nuevos equipos destacan por su moderno y atractivo dise-
ño. En esta ocasión incluyen una pantalla Led digital invisible, que es 
imperceptible a la vista cuando el equipo está apagado. Incluyen, asi-
mismo, el termostato en el mando a distancia y entre sus funciones 
destacan el modo ahorro, Sleep, control vertical y horizontal de los 
deflectores así como la ionización activa, entre otras. 

A todas estas ventajas hay que añadir el bajo nivel sonoro, lo que 
incrementa la sensación de confort y bienestar de los usuarios.
www.vaillant.es

Samsung apuesta por su nueva e innovadora tec-

nología Wind-Free™, ampliando su gama de equi-

pos de aire acondicionado domésticos con los 

nuevos modelos: Windfree, Windfree light y Wind-

free Optimum. 

Estos nuevos productos de Samsung, además 

de ser silenciosos, eliminan las corrientes directas 

de aire para garantizarte un entorno más agrada-

ble. Gracias a la tecnología Wind-Free™, el aire se 

dispersa con suavidad a través de 21.000 micro 

perforaciones, mediante un movimiento de “aire 

estático” y obtenie un efecto de enfriamiento natu-

ral evitando ráfagas de aire directas.

Además, estos nuevos aparatos cuentan con 

control remoto mediante tecnología WiFi Smart Con-

nect, un display digital y proporcionan un movimiento 

automático de lamas tanto horizontal como vertical 

que propicia la mejor distribución del aire frío.

Esta gama dispone también de modelos con el 

nuevo refrigerante R32.

www.samsung.com/es

Gama Windfree

SAMSUNG
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Serie VAI 5 y VAI 8

SAUNIER DUVAL
  

La actual oferta de Saunier Duval 

en aparatos de aire acondiciona-

do destinados a la climatización 

doméstica se amplía con el lan-

zamiento de la nueva gama Serie SDH 19 de refrigerante R32. 

Con los mismos modelos y potencias que su homóloga Serie 

SDH 17 de R410 A esta nueva gama se compone de equipos 

1x1 y multis 2x1, 3x1 y 4x1 Inverter DC con potencias de 2,5 

kW a 8 Kw.

Estos equipos son más ecológicos, con un GWP (poten-

cial de calentamiento atmosférico) de 675 gracias al empleo 

del refrigerante R32, un gas de baja inflamabilidad y toxicidad 

y menos contaminante.

Otras ventajas de estos equipos, son una mayor eficien-

cia energética, SEER de 6,1 a 6,3 (todos A++) y SCOP de 4,0 

Serie 19 

(todos A+), un mayor 

rango de temperaturas 

exteriores, -15 y 48oC; 

un 30% menos de 

cantidad de refrigeran-

te requerido, mayores 

longitudes máximas 

de tubería, de 20 a 25 

m en 1x1 y 20 m en multis, y nuevas funcionalidades como las 

funciones ahorro en calefacción y refrigeración y la posibili-

dad de activar el sensor de temperatura del mando a distancia 

para una medición más real de la temperatura ambiente.

De moderno y elegante diseño, los equipos ofrecen otras 

funciones de gran utilidad para el usuario disponibles en el 

mando a distancia, incluido de serie, como son el modo Auto, 

la función “Sleep”, el programador horario así como otras más 

usuales como la velocidad del ventilador o el ajuste de la tem-

peratura.

www.saunierduval.es 
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SOLUCIÓNTECNOLOGÍA                                          Texto:Redacción

Frigicoll presenta 
ante más de 500 profesionales 
su nueva propuesta tecnológica

NUEVA 
GENERACIÓN V6 
DE MIDEA
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Frigicoll ha presentado 

en sendos encuentros 

celebrados en marzo 

en Madrid y Barcelona, 

en los que han 

participado más de 

500 profesionales de 

toda España, la  nueva 

generación VRF V6 

de Midea, marca que 

distribuye en exclusiva 

en nuestro mercado.

PIONERA EN TECNOLOGÍAS 
DE MARCAS LÍDERES
Con anterioridad, el máximo respon-
sable de la empresa distribuidora 
repasó la trayectoria de Frigicoll, em-
presa familiar con más de 60 años de 
actividad y pionera en la introducción 
de soluciones tecnológicas de mar-
cas líderes en diferentes sectores de 
actividad (climatización, transporte 
refrigeración, hostelería, refrigeración 
para supermercados y electrodomés-

la asumía en exclusiva la distribución 
y servicio postventa de la división de 
aire acondicionado en España del gi-
gante asiático que fabrica uno de cada 
cinco aparatos de aire acondicionado 
en el mundo y que en 2017 facturó 34 
billones de dólares. Además Midea, 
“encaja a la perfección en la propuesta 
de Frigicoll de contar con un partner 
adecuado y una gama Premium, con 
vocación y voluntad de innovación, 
que  permite a la compañía ofrecer una 
propuesta de valor distintiva, gracias a 
su amplia gama. Frigicoll, por su par-
te, ha aportado a la alianza,  “cercanía, 
proximidad y pasión por el servicio”, 
precisó Sabriá.

El director general de Frigicoll 
recordó asimismo que Midea, de 
la mano de Frigicoll, fue en 2017 el 
anunciante número 1 de equipos de 
climatización en el mercado español 
y añadió que, “vamos a seguir con 
una apuesta decidida invirtiendo 
en producto y en la marca”. Tam-
bién tuvo Sabriá un claro mensaje 
para los profesionales presentes en 
el acto.  “Sois fundamentales para 
seguir siendo un actor de referencia 
y queremos seguir contando con 
vuestro apoyo”, dijo.

De sistema 
modular, 

los equipos 
destacan 

por su mayor 
capacidad 

y tamaño 
compacto

Profesionales de toda España 
han asistido a las presentaciones de la nueva gama de VRF

M 
ÁS DE 500 
profesionales 
procedentes 
de toda Es-
paña arropa-
ron a Frigicoll 
en la presen-
tación en Ma-
drid y Barce-

lona de la nueva generación VRF V6 de 
Midea, una solución para el sector in-
dustrial que avanza tanto en innovación 
tecnológica como en diseño compacto 
que permite ahorrar espacio, y versatili-
dad, que facilita su instalación por parte 
de los profesionales.

La nueva propuesta es resultado 
de la alianza estratégica que la com-
pañía de distribución con sede en la 
localidad barcelonesa de Sant Just 
Desvern, formalizó con Midea hace 
más de un año con el objetivo de “con-
vertirse en un actor de referencia en el 
sector de la climatización”, como re-
cordó Juan Sabriá, director general de 
Frigicoll,  durante las presentaciones, 
en la que  estuvo acompañado de los 
principales directivos de la empresa y 
de los ejecutivos de la firma china. 

Mediante el acuerdo entra am-
bas organizaciones, la firma españo-



ticos) así como  calidad de producto y 
excelencia en el servicio. En la actua-
lidad, la compañía factura más de 200 
millones de euros anuales y emplea a 
más de 450 personas, indicó el máxi-
mo responsable de la compañía.

Ambos encuentros fueron condu-
cidos por Eduardo Romano, director 
de Unidad de Negocio de Climatiza-
ción y Energía de Frigicoll, quien re-
saltó los atributos de Midea, marca 
que encabeza el mercado de equipos 
de tratamiento de aire, cuenta con 
133.000 empleados y tiene una capa-
cidad de producción de 49 millones 

de unidades al año de aire acondicio-
nado para el sector residencial y co-
mercial, lo que representa el 43% de 
sus ventas. 

A nivel tecnológico, destacó que 
Midea, que ostenta el número 2 del 
ranking mundial del mercado de aire 
acondicionado VRF, con una cuota 
del 15%, ha desarrollado la tecnolo-
gía inverter, en la que sigue creciendo 
y apuesta por nuevos refrigerantes 
como el R32 y el R290.

COMPACTA Y EFICIENTE
Tras descubrirse en el escenario la nue-
va V6 que Frigicoll ha comenzado ya a 
distribuir en nuestro mercado, Josep 
Castelar, director de Ventas de Climati-

zación y Energía, destacó los “puntos 
fuertes” de esta nueva generación Mi-
dea VRF serie V6 Full DC Inverter de 
sistema modular, que destacan por su 
mayor capacidad y tamaño compacto. 
Señaló asimismo la alta eficiencia de 
la máquina, que incluye compresores 
EVI, e incidió en su menor necesidad 
de sistemas frigoríficos para alcanzar 
grandes capacidades, lo que conlleva 
una disminución del número de metros 
en tubería y cableado y, por lo tanto, 
una instalación más simple y económi-
ca. La unidad exterior de módulo único 
puede llegar a tener hasta una capa-
cidad de 32HP y capacidad de com-
binación de hasta cuatro máquinas, 
llegando a los 128 HP.

Destaca también su sistema EMS 
(Energy Management System), que 
permite que la temperatura de evapo-
ración (en refrigeración) y la tempera-
tura de condensación (en calefacción) 
se ajusten automáticamente para 
maximizar la comodidad y la eficiencia 
energética. También contribuye a esta 
eficiencia el intercambiador de calor 
de placas como subenfriador secun-
dario para obtener un subenfriamiento 
de hasta 18°C y mejorar en un 10% la 
eficiencia energética. 

La serie V6 ofrece también una 
gran adaptación, gracias a un amplio 
rango de temperatura de funciona-
miento: De -25°C a 48°C.
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Con una facturación anual 

de 34 billones de dólares, el 

grupo Midea se encuentra 

entre las 500 empresas más 

importantes del mundo, según 

la lista Forbes. Su apuesta por 

la robótica y la automatización, 

incluida la adquisición de la 

compañía alemana referente en 

robótica Kuka, la ha consolidado como un gigante de la tecnología.

ENTRE

LAS MÁS GRANDES

Frigicoll y Midea aunaron sus fuerzas 
con el acuerdo que suscribieron hace 

más de un año.

www.rittal.es

El principio      :

    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

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

World’s firstWorld’s first
La revolución
en eficiencia
energética,
gracias a la
innovadora
tecnología
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ARTÍCULO TÉCNICOTECNOLOGÍA                                          Por: D. Biagio Lamanna,  
HVAC&R Knowledge Center Manager 

en Carel Industries 

D 
U R A N T E  L O S  
últimos 10 años, el 
interés y uso de las 
bombas de calor ha 
crecido significativa-
mente, impulsadas 
por las regulaciones 
internaciones cen-

tradas en la “descarbonización” y las 
fuentes renovables. Como resultado 
de ello, las bombas de calor se dise-

ñan siempre enfocadas a la eficiencia 
energética.

Según el ciclo de comprensión de 
vapor, los principales componentes y 
tecnologías utilizadas para lograr la efi-
ciencia energética han sido: Intercam-
biadores de calor avanzados con mejor 
temperatura aproximada; optimizado-
res del COP como sub-enfriadores y 
economizadores; compresores inver-
ter con capacidad variable; tecnología 

EL CAMINO HACIA LA DESCARBONIZACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 

RESIDENCIAL CUMPLE CON LA TECNOLOGÍA IOT EN UN ESCENARIO 

DONDE LAS BOMBAS DE CALOR 

PROPORCIONARÁN LA MANERA 

MÁS INTELIGENTE DE TRANSFORMAR 

LA ELECTRICIDAD DISPONIBLE 

(Y ENERGÍAS RENOVABLES) EN 

CONFORT EN EL HOGAR. ASÍ 

CONCLUYE EL AUTOR EN ESTE 

ARTÍCULO, EN EL QUE PRESENTA 

EJEMPLOS DE APLICACIONES 

DE LAS TÉCNICAS DE LEARNING 

MACHINE PARA EXPLOTAR LA 

CAPACIDAD DE CONECTIVIDAD DE LAS BOMBAS DE CALOR.

de inyección de vapor para extender el 
rango de trabajo de la bomba de ca-
lor a climas más fríos; válvulas de ex-
pansión electrónicas para optimizar la 
eficiencia del evaporador en todas las 
condiciones; y controles electrónicos 
inteligentes para coordinar y optimizar 
el funcionamiento de todos los com-
ponentes de la unidad.

Uno de los principales objetivos 
es el rendimiento estacional, el nue-

DIGITALIZACIÓN & IOT:  
CASO DE ESTUDIO 

EN BOMBAS DE CALOR
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Además, cada condición de carga 
parcial tiene un peso diferente rela-
cionado con el perfil de carga en la 
aplicación, por ejemplo, unidad agua-
agua, aire-agua o suelo radiante.  
Esto significa que una carga del 50%, 
muy utilizada, tendrá un peso del 30 
al 40% del total del indicador de ren-
dimiento estacional, mientras que una 
carga del 100% tendrá un peso del 1 
al 10% (figura 1).

vo indicador de eficiencia de una 
aplicación HVAC que reemplazó el 
rendimiento nominal desde la imple-
mentación de la regulación EN14825.  
De acuerdo con este indicador, debe 
aumentarse la eficiencia de una bom-
ba de calor cuando está trabajando 
a carga parcial, por ejemplo 25-50-
75% de las condiciones nominales, 
para alcanzar un mayor rendimiento 
estacional.

Figura 1: 
Rendimiento estacional y eficiencia



Esto obliga a los fabricantes a me-
jorar el nivel tecnológico de sus bom-
bas de calor y a buscar soluciones que 
aumenten la eficiencia a carga parcial, 
como inverters, válvulas de expansión 
electrónica, distribuidores para inter-
cambiadores de calor, etc.

La eficiencia no necesariamente 
significa que la unidad sea un éxito 
en el mercado. El valor de la eficiencia 
debe relacionarse con el perfil de uso 
anual de la unidad y, en consecuencia, 
con el coste de la energía, y comparar-
lo luego con el coste inicial para anali-
zar el retorno de la inversión (ROI).  

Esta es la razón por la que el SCOP 
(Seasonal Coefficient Of Performan-
ce) de las bombas de calor se ha in-
crementado del 3.0 al 4.5 y aún más 

cada año, eficiencia clase “A++”, para 
que esta tecnología sea cada vez más 
competitiva en el mercado frente a las 
calderas.

Escenario futuro 
para las bombas de calor
Si consideramos los próximos 10 
años, la eficiencia energética será una 
característica cada vez más consoli-
dada en el mercado y no un aspecto 
diferenciador o crucial.  Digamos que 
nadie consideraría una unidad de baja 
eficiencia.  Todo el mundo dará por he-
cho que las bombas de calor tendrán 
altos valores de SCOP.

En un futuro, las bombas de calor 
se utilizarán como parte activa en el 
escenario de demanda y respuesta en 
función de las variaciones diarias o por 
horas tanto de su disponibilidad como 
del coste de la electricidad.  Este es-
cenario, también relacionado con los 
sistemas de ‘Redes Inteligentes’, es 
una consecuencia directa del aumento 
en el uso de fuentes de energía reno-
vables, como la energía fotovoltaica 
o la eólica, y explotará las próximas 
capacidades de conectividad de los 
accesorios eléctricos.

Las bombas de calor deberían pro-
porcionar:

  Eficiencia energética en tiempo 
real, que garantizará su eficiencia en 
campo según el etiquetado.

  Uso flexible de la electricidad 
que puede suponer picos de con-
sumo, modo día/noche, almacena-
miento de calor, etc.
  Perfil de carga optimizado, 
adaptado a los requerimientos del 
usuario final.
  Compromiso optimizado entre 
confort y costes de funcionamiento, 
de acuerdo con:  perfil de coste de la 
electricidad, inercia de la construc-
ción o bomba de calor (por ejemplo, 
capacidad de almacenamiento) y 
criterios relacionados con el usuario 
final (por ejemplo, modo eco, forma 
de rendimiento, etc.).

La forma en que se desarrollarán 
estas características necesita superar 
los límites de las tecnologías de control 
actuales o, en otras palabras, el con-
cepto de unidad HVAC independiente.

Bombas de calor conectadas
Las bombas de calor modernas, o 
en general las unidades HVAC, están 
equipadas con una conexión en serie 
con los sistemas de monitorización, y 
son capaces de compartir datos con 
dispositivos como smartphones, ta-
blets, etc. Las conexiones preferidas 
son las inalámbricas, como WiFi, Blue-
tooth o NFC.

Si bien estas características pare-
cen estar conectadas a IoT, actualmen-
te están solo cubriendo la definición de 
“lenguaje”.  E incluso cuando utilizamos 
una conexión inalámbrica al smartpho-
ne que permite al usuario tener una in-
terfaz intuitiva y moderna para acceder 
al servicio de calefacción y aire acondi-
cionado, este no puede definirse como 
un servicio IoT.  Solo se trata de una in-
terfaz de usuario duplicada, no lejos de 
la instalada en la habitación principal o 
integrada en la unidad HVAC.

Por otro lado, centrándonos en las 
bombas de calor conectadas, los sis-
temas de monitorización están reco-
giendo cientos de megabytes de infor-
mación.  Sin embargo, la mayoría de 
las veces los datos:

  No están relacionados entre sí, 
aunque se analizan en conjunto.
   No permiten entender fácilmen-
te la eficiencia de la unidad en con-
diciones reales de funcionamiento.
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La bomba 
de calor debe 
considerarse 
la unidad 
más eficiente 
para climatizar 
los espacios



Figura 2: 
Consumo de energía de una bomba de calor antes y después de la puesta a punto.
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destinados a definir el set de paráme-
tros operacionales para personalizar el 
funcionamiento de un modelo están-
dar de bomba de calor de acuerdo a 
las necesidades de la instalación.

El punto de ajuste de la tempera-
tura del agua, el ventilador y la gestión 
de la bomba, la configuración de los 
parámetros de modo operativo (modo 
eco, modo de noche), o la programa-
ción, son algunos de los parámetros 
que es necesario ajustar después de 
la instalación de la unidad.

Estas actividades son necesarias 
para evitar desajustes entre el ren-
dimiento esperado de la bomba de 

  Optimización de la eficiencia 
energética en tiempo real.
     Puesta a punto y análisis qué/y sí.
   Alertas dinámicas para situa-
ciones irregulares en el consumo 
energético.
    Mantenimiento predictivo.
  Evaluación comparativa entre 
diferentes: unidades del mismo mo-
delo, operaciones de mantenimien-
to y sets de parámetros.

La tecnología Machine Learning 
se basa en un software de algoritmos 
con las siguientes etapas de trabajo:

  Etapa 1: formación y calibra-
ción, los datos recogidos se utilizan 
para aprender cómo funcionan las 
bombas de calor en campo.
  Etapa 2: test y resultados, el 
algoritmo entrenado de prueba uti-
lizando los nuevos datos como en-
trada; el resultado es la definición 
de “línea de base”.

Las técnicas de Machine Learning 
han sido aplicadas a la tendencia de 
consumo de todas las unidades de 
bombas de calor monitorizadas.

La definición de línea de base es el 
factor clave para definir la tendencia 
normal de consumo energético inde-
pendientemente de la posición de la 
bomba de calor, la localización geográ-
fica, aspectos estacionales y medioam-
bientales, condiciones climáticas, etc.

Ejemplo de aplicación 1: 
puesta a punto
Las actividades de puesta a punto y en 
marcha son los pasos de instalación 

  Dejan la interpretación a cada 
usuario.

En cuanto a los datos, los valores 
típicos recogidos por los sistemas de 
monitorización están relacionados 
con: temperatura externa e interna del 
agua, velocidad de los ventiladores 
y la bomba, estado o capacidad del 
compresor, posición de la válvula de 
expansión, temperatura de ambiente 
externa, variables termodinámicas 
(como el sobrecalentamiento de suc-
ción o descarga, el sub-enfriamiento, 
temperatura y presión de evapora-
ción y condensación).

Es fácil entender que una cantidad 
tan compleja de información necesita 
encontrar una correlación antes de 
añadir un valor agregado a ese con-
junto de datos.

La optimización de bombas 
de calor a través de IoT: 
caso de estudio
El objetivo de este caso de estudio es 
mostrar la implementación práctica de 
un sistema de optimización basado en 
IoT para las bombas de calor.

Este sistema se basa tanto en tec-
nologías Machine Learning (aprendiza-
je automático) como A.I. (Inteligencia 
Artificial) para explotar la recopilación 
masiva de datos de múltiples instala-
ciones de bombas de calor en el mer-
cado europeo.

Diferentes modelos de bombas 
de calor del mismo fabricante equi-
padas con el mismo sistema de 
monitorización han sido instaladas 
teniendo en cuenta una distribución 
estadística que incluye: posición 
geográfica (principalmente norte y 
centro de Europa), perfil  climático 
(clima continental, frío y cálido), perfil 
de carga (solo calefacción, calefac-
ción + agua caliente doméstica, ca-
lefacción + frío, etc.), y tipo de insta-
lación (suelo radiante de frío o calor, 
radiadores, etc.).

Además de las variables operativas 
de las bombas de calor, se han añadido 
variables climáticas externas (tempera-
tura, humedad, radiación, etc.).

El objetivo del proyecto es pro-
porcionar ejemplos en la implemen-
tación de:

En los próximos 
10 años, 
la eficiencia 
energética 
será una 
característica 
cada vez más 
consolidada 
y no un aspecto 
diferenciador 



calor, representado por el sistema de 
etiquetado durante los test de labo-
ratorio en un ambiente controlado, 
y el rendimiento real después de la 
instalación.

La figura 2 muestra cómo la defi-
nición de línea de base de un algorit-
mo entrenado de Machine Learning 
ayuda a las actividades de puesta a 
punto.

El consumo esperado que se 
muestra en el gráfico se ha definido 
de forma autónoma mediante el al-
goritmo de software basado en to-
dos los datos recogidos por las bom-
bas de calor en la fase de formación 
y más tarde testados con datos nue-
vos.  Los parámetros incluyen tipo de 
unidad (capacidad, compresor, refri-
gerante) y tipo de instalación. El resto 
de las variables son necesarias para 
normalizar los valores de consumo 
energético.

Como muestra la figura 3, la pues-
ta a punto no ha mejorado la eficien-
cia de la bomba de calor como un 
“valor absoluto” (línea azul, valor pro-
medio antes/después de la interven-
ción alrededor de 180kWh/día), pero 
sí mejoró la tendencia esperada (línea 
naranja). 

 
Ejemplo de aplicación 2: 
alertas dinámicas para 
un mantenimiento predictivo
La definición de línea de base tam-
bién incluye límites superiores e in-
feriores.

La figura 3 muestra ejemplos de 
alertas dinámicas que ocurren cuando 
el consumo energético es mayor que 
el límite superior de la línea de base 
durante un número de horas definido 
previamente.

Está claro cómo se ha medido el 
consumo energético anormal durante 
cinco días antes de que la unidad ten-
ga un fallo (138 a 170), y que continúa 
incluso después de que se solucione 
el problema. De hecho el manteni-
miento no fue posible y la bomba de 
calor fue forzada intencionadamente 
a trabajar en condiciones no óptimas 
durante más tiempo.

El sistema de alerta dinámica no 
puede evitar problemas. Pero permite 
anticipar, cuando sea posible, la veri-

ficación en campo días antes de que 
surja la alarma o cualquier fallo.

La definición de línea de base 
también puede aplicarse a variables 
del sistema como la capacidad del 
compresor, o variables termodiná-
micas como el sobrecalentamiento 
o el sub-enfriamiento para conse-
guir una monitorización de la fuga 
de refrigerante.

Ejemplo de aplicación 3: 
identificación del problema 
y resolución
El ejemplo de la figura 4 muestra un 
caso donde el mantenimiento fue re-
querido (alerta dinámica) pero solo se 
realizó después del fallo de la bomba 
de calor.  Además, en este caso, se 
necesitaban repuestos que no esta-
ban disponibles en la instalación.

Cuando el mantenimiento predic-
tivo es efectivo y los operarios tienen 
todos los repuestos necesarios para 
reparar la unidad, la definición de lí-
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El caso 
de estudio 
muestra la 
implementación 
práctica 
de un sistema 
de optimización 
basado en IoT 
para las bombas 
de calor

Figura 3.  
Consumo de ener-
gía de la bomba de 

calor fuera del límite 
superior esperado.

Figura 4: 
Identificación y resolución de un problema en la bomba de calor 

utilizando la definición de línea de base.



En ambos gráficos la línea gris 
representa el límite superior del 
consumo de energía de referen-
cia.  Esto permite verificar que 
todas las unidades están funcio-
nando según se esperaba, inclu-
so una de ellas funciona mucho 
mejor que la otra.

Esto permite realizar un sistema 
de clasificación tanto para el fabri-
cante de la unidad como para la 
compañía encargada del servicio.

servicio y el fabricante de la bomba 
de calor.

Las figuras 6 y 7 muestran la ca-
pacidad de evaluación comparativa 
del sistema basada en la definición 
de línea base e implican dos compa-
raciones:

 Entre unidades del mismo mo-
delo para identificar la mejor confi-
gurada / mantenida.
 Entre unidades de distinto mo-
delo para identificar la más eficiente 
en las condiciones definidas.

nea de base ayuda a chequear la ca-
lidad y efectividad de la operación de 
mantenimiento.

La figura 5 enseña cómo el consu-
mo anormal de energía ha sido usado 
para detectar un problema y testar el 
mantenimiento relativo.

Ejemplo de aplicación: 
evaluación comparativa
El último ejemplo de aplicación se 
refiere al análisis de evaluación com-
parativa realizado por la empresa de 

Figura 6: 
Análisis comparativo 
de la bomba de calor 

entre unidades del mismo modelo.

Figura 7: 
Análisis comparativo 
de bomba de calor 

entre diferentes modelos.

Silvela Abogados es un despacho de abogados 
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto 

jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente 
especializados en todas las áreas del derecho. 

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

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

Si busca un despacho de abogados que 

asesore jurídicamente a su empresa 

de forma permanente, 

pídanos igualmente un 

presupuesto sin compromiso.

SILVELA ABOGADOS

Alvaro.indd   1 27/07/2016   17:29:59
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PROYECTOTECNOLOGÍA                                          Por: Departamento Técnico 
de Jung Electro Ibérica

El edificio incorpora elementos 
clave de la tecnología KNX de JUNG

LEED PLATINUM 
PARA UN CENTRO SANITARIO 
AUTOMATIZADO 



abril 2018     Climaeficiencia  71

Con una superficie 

de 1.300 m2, el 

recientemente 

inaugurado Centro 

de Atención y 

Rehabilitación 

Sanitaria (CARS), 

de la automovilística 

Seat,se ha convertido 

en el único edificio 

de su clase con una 

certificación LEED 

Platinum del U.S. 

Green Building Council 

en la Unión Europea. 

Incorpora elementos 

clave de la tecnología 

KNX aportados por 

Jung.

características musculoesqueléticas 
de los trabajadores con el objetivo 
de optimizar la ergonomía de cada 
puesto de trabajo.

La información así obtenida se in-
corporará al diseño de estos últimos 
para prevenir patologías derivadas 
del proceso productivo, además de 
ayudar a una mejor rehabilitación en 
caso de lesiones.

EFICIENCIA CERTIFICADA
El uso de un nombre homógrafo 
(“cars”, “coches” en inglés) ya es sig-
nificativo de la intencionalidad e ‘inte-
ligencia’ que sus creadores han pues-
to en su construcción. El edificio está 
totalmente automatizado con el siste-
ma KNX, lo que ha permitido en bue-
na medida alcanzar unas cotas únicas 
de eficiencia energética. Tanto es así, 
que ha conseguido la máxima califi-
cación “Platinum” de los certificados 
de sostenibilidad y eficiencia LEED 
(acrónimo en inglés de “Liderazgo 
en energía y diseño ambiental”), lo 
cual supone un marchamo de calidad 
constructiva único en toda la Unión 
Europea en un edificio sanitario. 

El proyecto ha sido realizado por 
la Ingeniería de Procesos y Planta de 
SEAT, con José Antonio Carmona, 
como responsable de instalaciones, 
que apostaron por el estándar KNX a 
la hora de elegir el ‘alma’ que controla 
la automatización del sistema eléctri-
co del edificio, mejorando el funciona-
miento, la gestión de las instalaciones 
y el confort de los usuarios. En cuanto 

U 
BICADO EN LA FÁBRICA 
que la automovilística 
Seat tiene en la loca-
lidad barcelonesa de 
Martorell, el Centro 
de Atención y Reha-
bilitación Sanitaria 
(Cars) da servicio a 
los 14.500 trabajado-

res en plantilla de Seat en las áreas de 
medicina preventiva, asistencial y reha-
bilitadora, para lo cual cuenta con las 
especialidades de traumatología, car-
diología y ginecología, entre otras .

El laboratorio biomecánico es 
uno de los espacios más novedo-
sos del centro. Equipado con más 
de una veintena de cámaras, estudia 
el impacto del trabajo manual en el 
cuerpo humano y procesa en 3D las 

 El centro da servicio a 14.500 empleados de SEAT. 

 El laboratorio biomecánico es uno de los espacios más novedosos del centro.



a la instalación del sistema, ha sido rea-
lizada por la empresa de integración 
InerZia Integraciones Tecnológicas.

Cars emplea más de 80 sensores, 
que permiten regular en tiempo real las 
condiciones de habitabilidad de dife-
rentes zonas y estancias del inmueble. 
Por ejemplo, la iluminación del edificio 
se modula automáticamente en fun-
ción de la presencia de personas en 
las áreas controladas, así como por la 
cantidad de luz que entra desde el ex-
terior, con control de las cortinass de 
las fachadas. Además, los sensores 
detectan si un usuario se ha dejado de 
forma involuntaria las luces encendi-
das en modo manual, de manera que 
el sistema lo pasará al modo automá-
tico después de un lapso prefijado de 
tiempo.Con esto se evita una de las 
principales fuentes de derroche ener-
gético: el factor humano.

Pensando precisamente en las ne-
cesidades de los seres humanos, se 
han programado ‘escenas’ para las 
consultas médicas, las salas de reu-
niones y fitness, y el salón polivalente. 

Todas ellas se activan mediante tecla-
dos específicos de Jung.

CONTROL DE CONSUMO 
ENERGÉTICO
La monitorización de la iluminación no 
acaba con la funcionalidad del sistema 
implantado por Seat en el edificio de 
Cars. El estándar industrial KNX está 
detrás también del control de los prin-
cipales circuitos de consumo energéti-

co, entre los que se encuentra el siste-
ma de placas solares y aerotermia que 
provee de energía a los equipos de cli-
matización Mitsubishi. En este sentido, 
Jung ha proporcionado los actuadores 
binarios con los que se controlan di-
versos elementos de la sala de cal-
deras, como las bombas, válvulas, el 
aerorefrigerador (placas solares) y sus 
correspondientes alarmas técnicas, 
tanto de las bombas como del sistema 
de energía solar.

Otro de los elementos críticos en 
un edificio destinado a uso sanitario 
es la calidad del aire. Esta está ase-
gurada gracias al uso de sensores 
que no solo detectan la presencia de 
usuarios, sino que permiten regular el 
nivel de CO2, la temperatura y la hu-
medad en cada estancia, según los 
requerimientos establecidos por las 
directrices sanitarias.

La totalidad del sistema se mo-
nitoriza desde la sala de control ubi-
cada en las instalaciones cercanas 
de Seat, así como a través de un PC 
situado en el mismo edificio.

TECNOLOGÍA                                         
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 Automatizado con KNX, 

el edificio emplea más de 80 

sensores para conseguir la 

máxima eficiencia.

 El estándar industrial con-

trola los principales circuitos 

de consumo energético, entre 

los que se encuentra el sistema 

de placas solares y aerotermia.

 La calidad del aire está 

asegurada gracias al uso de 

sensores, que permiten regular 

el nivel de CO2, la temperatura y 

la humedad en cada estancia.

 El edificio ha conseguido la 

máxima calificación “Platinum” 

de los certificados de sosteni-

bilidad y eficiencia LEED.

A  DESTACAR

Sensor de CO2 de Jung.

El estándar KNX controla 
la automatización del sistema eléctrico 

del edificio, mejorando 
el funcionamiento, la gestión 

de las instalaciones 
y el confort de los usuarios

Los sensores empleados permiten regular en tiempo real las condiciones de 
habitabilidad de diferentes zonas y estancias del inmueble.



www.lennoxemea.com

D I R E C T I V E 
2 0 0 9 / 1 2 5 / E C

ECODESIGN
& LABELLING

ErP

2021
READY

COMFORT
COOLING

n°2016/2281

20  190 kW

D I R E C T I V E 
2 0 0 9 / 1 2 5 / E C

ECODESIGN
& LABELLING

ErP

2021
READY

PROCESS COOLING
HIGH TEMP.

EU2016/2281

Con las siguientes certificaciones :
www.eurovent-certification.com

eCOMFORT 
ENFRIADORA CONDENSADA POR AIRE Y BOMBA DE CALOR

APLICACIONES  
DE CONFORT
I Reducción del consumo energético
I Plug & Cool/Heat 
I Conectividad para más confort
I Eficiencia acústica

APLICACIONES  
DE ENFRIAMIENTO DE PROCESO
I Reducción del consumo energético
I Fiabilidad 
I Plug & Cool
I Capacidad de servicio



74  Climaeficiencia    abril 2018     

SOLUCIONES  DE CLIMATIZA    CIÓN GLOBAL 

DE LG 

PARA TODO TIPO DE NEGOCIO

Con los nuevos desarrollos de climatización global 

que acaba de presentar para este 2018, LG se 

pone de nuevo al lado de las empresas, respondiendo 

a las necesidades de todo tipo de negocio.

Recorrido por la exposición 
para conocer en detalle 

los nuevos desarrollos de la firma.

SOLUCIONESTECNOLOGÍA                                          Texto:Redacción
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VRF centrífugos, ha sido desarrolla-
da por requerimiento de los clientes. 
Como apuntó Gonzalo Martín,  “es una 
solución que solo se demanda en Eu-
ropa, y especialmente en España, en 
parte por sus requerimientos estéti-
cos”. Gracias al caudal de refrigerante 
variable, con esta unidad los negocios 
más pequeños (comercios, bancos, 
centros de salud, sucursales banca-
rias…) que requieran un acondiciona-
miento específico en diferentes estan-
cias, pueden adecuar la temperatura 
de cada sala de forma eficiente.

El equipo ofrece, además,  una gran 
versatilidad de instalación, gracias a 
su unidad de menos de 90 kg de peso, 
y a su nivel sonoro, inferior  a 45 dB, lo 
que permite su instalación en el falso 
techo. Además, no exige colocar má-
quinas en la cubierta o en la fachada, 
gracias a su diseño de doble módulo 
(módulo del compresor y módulo del 
intercambiador de calor). En cuanto a 

la eficiencia energética, consigue al-
tos niveles tanto en frío (+3,4%) como 
en calor (+3,9%). Señalar también que  
cumple la normativa de descarga al 
exterior de 3600m³/h

Soluciones de climatización 
a medida
Otra de las pro-
puestas desarro-
lladas por LG a 
la medida de sus 
partners para este 
2018 es el nuevo 
modelo de Therma 
V, sistema de aero-
temira eficiente y 
versátilque inclu-
ye ahora depósito 
integrado en la 
unidad interior, lo 
que permite opti-
mizar el espacio y 
suministrar tanto 
aire caliente como 
agua caliente sa-
nitaria. Está indi-
cada tanto para el 
consumo doméstico como para entor-
nos profesionales.

Completan la gama de novedades el 
Multi V 5, con Dual Sensing Control - tec-
nología que adapta su rendimiento de la 
manera más eficiente según los niveles 
de humedad y temperatura del lugar- y 
revestimiento anticorrosivo Ocean Black 
Fin, por lo que es un modelo adecuado 
para establecimientos en zonas coste-
ras; y la gama Multisplit, cuyas unida-
desinteriores disponen de Wifi integrado 
y las exteriores cuentan con un nuevo 

L    G HA ELEGIDO LAS
instalaciones de su 
sede social en la loca-
lidad madrileña de Las 
Rozas, que acoge una 
amplia exposición de 
sus productos, para 
presentar y mostrar a la 
prensa especializada la 

gama de soluciones globales de clima-
tización con las que quiere responder  
a las necesidades de cualquier tipo de 
negocio. “En LG trabajamos para ayu-
dar a nuestros clientes profesionales a 
que se sientan totalmente tranquilos a 
la hora de implementar soluciones de 
climatización en su nuevo negocio”, 
explicó Nuno Lourenço, director de Aire 
Acondicionado de LG. “Cada día son 
más los empresarios que nos eligen 
por la gestión integral que ofrecemos. 
La innovación, la personalización de 
las soluciones y la eficiencia energé-
tica son los beneficios que ofrecemos 
y los que nos diferencian”, añadió el 
directivo.

Lourenço estuvo acompañado du-
rante la presentación por  Rosa Mal-
mcroma, responsable de Marketing 
de B2B y por Gonzalo Martín, jefe de 
Ventas Nacional de Aire Acondicio-
nado Profesional de LG, quien se en-
cargó de dar a conocer estos nuevos 
desarrollos de la división  B2B, con los 
que la firma sigue su trayectoria como 
“el aliado perfecto” para el desarrollo 
tecnológico de Pymes y grandes em-
presas. Los responsables de LG Espa-
ña mostraron los diferentes productos 
durante la visita técnica desarrollada 
por la exposición del centro.

Solución flexible y versátil
Pensada especialmente para espa-
cios reducidos y locales a pie de calle, 
la Multi V M  es una de las principales 
apuestas del fabricante. Esta solución 
de climatización flexible, con la que LG 
afianza su apuesta por los sistemas 

SOLUCIONES  DE CLIMATIZA    CIÓN GLOBAL 

DE LG 

PARA TODO TIPO DE NEGOCIO



tamaño reduci-
do en la gama 
Compact+, de 
conductos de un 
solo ventilador. 

Las solucio-
nes de clima-
tización 2018 
de LG también 
incluyen 16 nue-
vos modelos de 
enfriadoras Mul-
ti Scroll Inverter, 
desde 65 hasta 
222 kW; nuevos 
modelos Multi V 

sHR monofásicas de tamaño reducido; 
soluciones de ventilación y accesorios 
de integración con Unidades de Trata-
miento de Aire; y nuevas cajas de recu-
peración de 6 y 8 salidas.

En el transcurso del encuentro, 
Nuno Lourenço señaló la importan-
cia para la división de la academia 

de formación de Aire Acondicionado, 
por la que han pasado más de 25.000 
profesionales, que se han formado en 
el área de climatización a los instala-
dores. Se refirió también al desarrollo 
del nuevo canal de heating, “que será 
uno de los retos importantes para este 
año”; y resaltó el peso del negocio de 
LG España para la multinacional co-
reana, que se ha convertido en refe-
rente a nivel europeo, ocupando la pri-
mera posición en los últimos tres años 
consecutivos. “Somos el país que más 
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                   La Multi V M, 
             para espacios reducidos 
y locales a pie de calle,  
      es una de las principales apuestas 
                      del fabricante

Un proyecto referente

En el capítulo de realizaciones, desta-

có Nuno Lourenço un proyecto que 

supone un claro ejemplo de colaboración 

con sus partners. Se trata del hotel Suito-

pía, “donde hemos suministrado todos los 

equipos y gestionado toda la instalación de 

climatización, tanto en el conjunto del edi-

ficio, como en la piscina, y suministrando 

el ACS”; todo ello en colaboración con su 

expertise en climatización. Inaugurado en 

Calpe (Alicante) en mayo del pasado año, 

este hotel familiar cuenta con 200 suites de 

75 m2, que disponen cada una con tempe-

ratura independiente tanto en verano como 

en invierno, equipadas todas ellas con el 

sistema LG Multi V que permite, además de 

un importante ahorro respecto a sistemas tradicionales, crear 

diferentes climas en cada una de las habitaciones, en función 

de las necesidades.

La instalación se completó con Hydrokits (módulos hidró-

nicos) en cascada para el suministro ACS, que consigue la 

producción gratuita de calor en baja temperatura para la zona 

facturamos, lo que nos permite invertir 
en nuevos desarrollos y herramientas 
a nivel pionero”.

La responsabilidad de la compañía 
con el medio ambiente es otra de las 
cuestiones claves para LG, que se ha 
traducido en el desarrollo del teleman-
tenimiento, “una herramienta muy im-
portante en cuanto al servicio al clien-
te, que se ha desarrollado también 
teniendo en cuenta la contribución 
con la mejora del medioambiente”, 
aseguró Lourenço.

de piscina y spa. Además, se integra con paneles solares y 

la recuperación aerotérmica del calor permite que el 60% de 

la energía proceda de fuentes renovables. Todo ello lo con-

vierte en un hotel responsable con el medio ambiente y que 

maximiza sus costes de climatización, que pueden suponer 

el 50% del consumo energético de un hotel.

TECNOLOGÍA                                         
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SOLUCIÓNTECNOLOGÍA                                          

INVOLUCRADO EN LA BÚSQUEDA 

DE UN ARTE DE VIVIR SANO, 

ALDES PRESENTA EN ESPAÑA 

SUS SOLUCIONES CENTRALIZADAS 

PARA LA PURIFICACIÓN DE AMBIENTES, 

CONTRIBUYENDO A LUGARES MÁS SANOS, 

CONFORTABLES 

Y DE MENOS CONSUMO ENERGÉTICO.

Texto:Redacción

P ARTIENDO DE QUE CADA DÍA
respiramos unos 12.000 
litros de aire y que el 90% 
de nuestro tiempo lo pasa-
mos en lugares cerrados, 
donde el aire está hasta 
ocho veces más conta-
minado que en el exterior, 
parece clara la necesidad 

de cuidar la calidad del aire en los espacios 
interiores y viviendas, donde estamos más 
expuestos a contaminantes que pueden ser 
peligrosos para la salud, como los olores, 
el vapor de agua o el humo, entre los más 
perceptibles, o los alérgenos, radón, com-
puestos orgánicos volátiles o monóxido de 
carbono, que se encuentran más ocultos.

En un reciente encuentro celebrado en 
Madrid con la prensa técnica, Aldes España 
argumentó con profusión de datos la nece-
sidad de que el usuario tome conciencia so-
bre los problemas que puede acarrear respi-
rar un aire contaminado en las viviendas, ya 
que “existe un gran desconocimiento a nivel 
mundial sobre las deficiencias de la calidad 
de aire que respiramos en nuestras vivien-
das y de los efectos sobre la salud”, alertó 
Frédéric Giraudet, director General de Aldes 
España. Estos efectos puedes ser desde de 
dolores de cabeza, hasta irritaciones, aler-
gias o incluso algún tipo de cáncer. 

VENTILAR O PURIFICAR
La filial del grupo francés Aldes, especiali-
zado en aire interior y confort térmico con 
presencia en 60 países, aprovechó el acto 
para presentar sus soluciones de purifica-
ción de aire “eficientes y respetuosas con 
el medio ambiente” con las que la compa-
ñía “reinventa la ventilación”. Además de 
garantizar un ambiente interior saludable, 
los equipos optimizan el consumo de ener-
gía de las viviendas.

Tras incidir en que “no somos cons-
cientes de la calidad del aire que estamos 
respirando” y explicar los tipos de conta-
minantes a los que estamos expuestos,  
Miguel Lautour, director de Marketing de 
Aldes España, diferenció entre ventilar y 
purificar, las dos formas posibles de re-
novar el aire interior de las viviendas, para 
centrarse en las soluciones de purificación 
centralizada que ofrece la firma en nuestro 
mercado que se encargan de extraer los 
contaminantes del interior de la vivienda y 

La compañía presenta 
sus soluciones 
para la purificación 
centralizada

ALDES
REINVENTA 
LA VENTILACIÓN
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lo de sus contaminantes, microbios, 
virus y alérgenos. Con una completa 
gama de unidades (Classic y Premium) 
fáciles de instalar, el fabricante ofrece 
soluciones que se caracterizan por su 
líneas puras y minimalistas, acabados 
en acero y corazón con colores vivos y 
calidad, un innovador diseño premiado 
en los Plus Awards que permite una 
perfecta integración en las viviendas. 

Al mismo tiempo que garantiza un 
aire sano, InspirAir Home contribuye 
al mantenimiento de una temperatura 
ambiente templada, para un confort 
óptimo, gracias a su intercambiador 
de calor de alta eficiencia con recupe-
ración de energía (hasta el 97%). Evita 
la necesidad de abrir las ventanas para 
renovar el aire interior y con ello, la 
contaminación acústica creando una 
atmósfera tranquila y serena.

Además, buscando que el usua-
rio pueda interactuar cada vez más 

La propuesta de Aldes para el sector 
de la rehabilitación es un equipo fácil 

de instalar, tanto en posición 
horizontal como en vertical. 

filtrar el aire entrante de los contami-
nantes exteriores.

PURIFICACIÓN CENTRALIZADA
Especialmente indicada para obra nue-
va en el sector residencial, InspirAir 
Home es la primera propuesta conecta-
da de purificación de aire centralizada 
de la firma, dotada de una solución que 
permite filtrar hasta el 99% de las bac-
terias, polen y partículas finas PM2.5 y 
PM10, de esta forma, renueva perma-
nentemente el aire interior para liberar-

Los equipos 
garantizan 

un ambiente 
interior saludable 

y optimizan 
el consumo 
de energía 

de las viviendas



con su vivienda, la conectividad es 
otra ventaja de esta solución, señaló 
Lautour. La aplicación Aldes Connect 
TM permite seguir y actuar en tiempo 
real sobre la calidad del aire interior 
de la vivienda directamente desde 
un Smartphone. Dispone para ello de 
sonda CO2, programación simple e in-
tuitiva hora a hora y día a día y permite 
recibir notificaciones para indicar el ni-
vel de ensuciamiento de su filtro y la 
necesidad de cambiarlo.

Esta aplicación permite igual-
mente estar informado de la calidad 
de aire exterior ofreciendo reco-
mendaciones al usuario en cuanto a 
cómo actuar según el nivel de con-
taminación exterior.

PARA REHABILITACIÓN
EasyHome PureAir es la propuesta de 
Aldes para el sector de la rehabilitación. 
Se trata de la primera gama de venti-
lación de simple flujo y purificación de 
aire conectada que filtra el aire entran-
te, gracias a la entrada de aire Airfilter, 
para retener el polen, las partículas 
finas y las bacterias, al tiempo que re-
nueva permanentemente el aire interior 
liberándolo de sus contaminantes, mi-
crobios, virus y alérgenos. 

Repensada para ofre-
cer al profesional o parti-
cular un máximo de faci-
lidad y fiabilidad, la gama 
dispone, como la anterior 
de la aplicación, de Aldes 
ConnectTM, que  permite 
seguir y actuar sobre la ca-
lidad del aire interior de la 
vivienda directamente des-
de un Smartphone.

Compatible con con-
ductos semirrígidos y flexi-
bles, el EasyHome PureAir  
es fácil de instalar, tanto en 
posición horizontal como 
en vertical, en pared, techo, 
suelo o sobre plano inclina-
do. Se trata de la primera 
oferta simple flujo con com-
patibilidad multiconducto.

La gama está integrada 
también por EasyHOME 

Hygro, una solución 100% eficiente 
compatible multiconducto; y EasyHO-
ME Auto, pensada para una integra-
ción perfecta en todos los interiores.

ESTRATEGIA 
A CINCO AÑOS
Estas soluciones forman parte de la 
estrategia de la compañía en nuestro 

país, donde se ha pro-
puesto como objetivo para 
los próximos cinco años 
equipar con sus productos 
40.000 viviendas al año y 
alcanzar los 10 millones de 
euros de facturación, indicó 
Frédéric Giraudet. Cons-
ciente de que “aún queda 
mucho trabajo por hacer” 
en cuanto  a “una mayor 
concienciación de la po-
blación”, explicó Giraudet 
la aportación de Aldes al 
mercado, mediante solu-
ciones para todo tipo de 
edificios que responden al 
#HealthyLiving, movimien-
to que encarna el compro-
miso del grupo por aportar 
productos para vivir sano, 
además de su sentido de 
responsabilidad y espíritu 
pionero en este cometido. 

TECNOLOGÍA                                         
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EN EL MUNDO:

 Volumen de negocio: 300 

millones.

 Plantilla: 1 500 colaboradores.

 5 centros de I+D en todo el mundo.

 10 millones de viviendas 

equipadas.

 42 millones de personas en todo 

el mundo respiran aire ALDES

 100 millones de m3 de aire 

tratados por ALDES

EN ESPAÑA

 Presente desde 1997, 

con almacén y producción.

 Delegaciones en: Andalucía, 

Barcelona, Bilbao, Galicia y Valencia.

 Más de 10.000 viviendas 

equipadas cada año.

CAMPOS DE ACTIVIDAD

Ventilación, de purificación 

de aire, calefacción por aire, 

refrescamiento, agua caliente o 

aspiración centralizada.

GRUPO ALDES  

EN CIFRAS

InspirAir Home presenta 
un innovador diseño fácil de integrar.

La aplicación Aldes 
Connect TM permite 

seguir y actuar 
en tiempo real sobre 

la calidad 
del aire interior.



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

www.e ntec.es
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PIONERO Y VANGUARDISTA, EL NUEVO LABORATORIO QUE CEIS ACABA 

DE INAUGURAR PERMITIRÁ ENSAYAR EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 

Y BOMBAS DE CALOR DE HASTA 100 KW DE POTENCIA. 

Por: Redacción

C 
ONSIDERADO PIONERO EN 
Europa, el pasado 27 
de febrero se inauguró 
de manera oficial en la 
localidad madrileña de 
Móstoles el nuevo la-
boratorio de ensayo de 
rendimiento energético 

de CEIS (Centro de Ensayos, Innova-

ción y Servicios). Las nuevas instala-
ciones permitirán ensayar todo tipo de 
equipos de aire acondicionado y bom-
bas de calor con potencias térmicas 
de hasta 100 kW. Con ello, el centro da 
respuesta a las necesidades del mer-
cado de la  climatización, evaluando la 
conformidad de los equipos respecto 
a la legislación y normas vigentes. 

Las nuevas instalaciones “van a per-
mitir dar un paso más en el diseño van-
guardista, innovador y ecológico que to-
dos esperamos de los distintos equipos 
de aire acondicionado y, en general, de 
toda la maquinaria que en la actualidad 
intenta hacernos una vida más fácil. 
Avances en nuestra calidad de vida que 
no pueden contraponerse con la bús-

Laboratorio de ensayo para equipos de climatización 

CEIS INAUGURA 
SUS NUEVAS INSTALACIONES 
PARA LA EVALUACIÓN 
DE EQUIPOS DE HASTA 100 KW  
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queda de la sostenibilidad y el respeto 
al medio ambiente”, indicó la alcaldesa 
de Móstoles, Noelia Posse, encargada 
de inaugurar las instalaciones, junto al 
presidente de CEIS, Carlos Esteban.  

El acto contó con la presencia de re-
presentantes de diversas asociaciones 
y entidades del sector y de la industria 
europea, entre ellos: Alex Rasmussen, 
presidente de Eurovent AS (Eurovent  
European Industry Association); Luis 
Mena, presidente de AFEC (Asocia-
ción de Fabricantes de Equipos de Cli-
matización), Arnaud Lacourt, director 
Técnico de ECC (Eurovent CertitaCer-
tification) y Blanca Gómez, directora 
General de la Confederación Nacional 
de Instaladores y Mantenedores.

UN PROYECTO DE TRES AÑOS
El desarrollo de este proyecto ha sido, 
desde 2015, uno de los ejes centra-
les de la estrategia de crecimiento de 
CEIS, empresa española de tecnología 
punta con gran experiencia en el desa-
rrollo y realización de ensayos relacio-
nados con la calidad, la seguridad y el 
medioambiente. Con una capacidad 
de medida de hasta 100 kW, el centro 
se  presenta como el único laboratorio 
independiente y acreditado en Europa, 
que cuenta con una estación de ensa-
yo de tal magnitud, tanto en términos 
de potencia, como de temperaturas y 
tipología de equipos.

La nueva estación se integra dentro 
del área de Rendimiento Energético de 
CEIS, que ya cuenta en la actualidad 
con cámaras calorimétricas, cámaras 
acústicas reverberantes y otras esta-

Las cámaras permiten 
ensayar sistemas 
VRF/VRV; equipos 
aire/agua y agua/aire 
de hasta 100 kW; 
y rooftops

Laboratorio de ensayo para equipos de climatización 

en un nuevo edificio, diseñado y cons-
truido para tal fin, y consta de tres cá-
maras psicrométricas, más una cuarta 
cámara sótano, que permiten realizar 
pruebas tanto  térmicas  como acús-
ticas. El conjunto está perfectamente 
interconectado y equipado para la rea-
lización de ensayos térmicos y acústi-
cos, dentro de un rango de temperatu-
ras que va desde los -22ºC a los 54ºC, 
tensiones de alimentación de 80-500V, 
y un potente sistema de medida capaz 
de gestionar caudales de aire desde los 
1,3 a los 40.000m3/h.

Dotado con la última tecnología en 
sistemas de acondicionamiento y ad-
quisición de datos, y dirigido por un 
equipo técnico experto en climatización, 
las cámaras psicrométricas permitirán 
ensayar, como novedad: Sistemas VRF/
VRV de múltiples unidades interiores; 
equipos aire/agua y agua/aire de hasta 
100 kW; y rooftops.

Con este laboratorio, 

acreditados por ENAC conforme 

a la norma ISO/IEC 17025, CEIS 

se sitúa a la vanguardia del 

sector, al abrir sus puertas a una 

nueva generación de productos 

y posibilidades de ensayo, 

entre los que tienen cabida: 

Acondicionadores de aire (AC), 

equipos de flujo de refrigerante 

variable (VRF), Chillers (LCP), 

Rooftop (RT), equipos agua/aire y 

aire/agua y equipos agua/agua.

  A LA VANGUARDIA 

DEL SECTOR

ciones específicas para medidas de 
caudal de aire y ensayos de agua ca-
liente sanitaria. Se encuentra ubicada 

Noelia Posse, encargada 
de inaugurar las instalaciones, 

junto al presidente de CEIS. 

El centro está dotado 
con la última tecnología 

en sistemas de acondicionamiento 
y adquisición de datos.
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D   E LA MANO DE FEDA (FORCES 
Elèctriques d’Andorra) Bosch, em-
presa comprometida con la soste-
nibilidad y el medio ambiente, for-
ma parte desde el pasado invierno 
del primer proyecto de district hea-
ting y cogeneración en Andorra: la 
central de FedaEcoterm, que su-
ministra calor, altamente eficiente a 

la población de Soldeu, ubicada en la zona de Gran 
Valira. El proyecto, además de producir electricidad, 
aprovecha el calor de los motores de las calderas de 
soporte para dar servicio de calefacción a la estación 
de esquí.  

Planteado como un proyecto pionero, las primeras 
actuaciones del district heating han sido en los  ho-
teles de la localidad. La caldera de última generación 
‘Unimat UT-L’ de Bosch, instalada en la central, se 

Con soluciones Bosch 
para Calefacción y ACS en los hoteles

EL PRIMER PROYECTO 

DE DISTRICT HEATING Y COGENERACIÓN 

LLEVADO A CABO EN ANDORRA: 

LA CENTRAL DE FEDAECOTERM, 

CUENTA CON LA  TECNOLOGÍA 

DE BOSCH PARA PROPORCIONAR 

SERVICIOS DE CALEFACCIÓN 

Y AGUA CALIENTE A HOTELES DE LA 

LOCALIDAD DE SOLDEU, 

CON ELEVADOS RENDIMIENTOS. 
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Hacia las Smart Cities

Grupo Bosch cuenta con amplia experiencia como  proveedor  de 
soluciones de district heating, como una de sus principales apuestas 
para el desarrollo sostenible de Smart Cities.  Ferrán González, jefe 
Nacional de Ventas de Bosch Comercial-Calefacción, recuerda que estas 
soluciones “permiten un ahorro de hasta un 70% respecto a tecnologías 
convencionales. Todo ello, gracias a que en Bosch, más del 50% del 
presupuesto en investigación y desarrollo se destina a sistemas para 
proteger el medio ambiente y conservar los recursos naturales”.

ticos, con lo que se adapta de manera 
continua a las necesidades del sistema.

MAYOR ESTABILIDAD 
Y CONFORT  
La mejora en el rendimiento energético 
de la instalación ha quedado patente en 
el hotel Sport Hotel & Resort, que cuenta 
con 165 habitaciones y se abastece de 
la red de calor de la central. Como apun-
ta Antonio Rubio, director de Resort 
Grup Calbó, “la experiencia en estos 
meses ha sido muy buena en relación a 
la estabilidad del sistema, es decir, a las 
temperaturas que se han obtenido tanto 
en el sistema de calefacción como en el 
de agua caliente”. Por estos resultados, 
la cadena hotelera se está planteando 
ampliar el servicio a otros centros, dado 
la “mayor sensación de confort” que se 
ha obtenido”. Una decisión en la línea 
con las crecientes iniciativas que está 

llevando a cabo el sector hotelero en te-
mas de eficiencia y sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD Y EMISIONES  
El Gobierno de Andorra impulsó en 
2012 el Libro Blanco de la Energía de 
Andorra con el objetivo de  garantizar 
la sostenibilidad y competitividad de la 
energía en el Principado. 

Por eso, para Albert Moles, director 
general de Forces Elèctriques d’Andorra 
(FEDA), destaca que, “en este proyecto 
también importa mucho la sostenibilidad 
porque al final estamos cambiando una 
suma de pequeñas calderas de gasóleo, 
más o menos bien reguladas y contami-
nando más o menos, por una unidad muy 
grande centralizada que alimenta a todo el 
pueblo, con lo cual tiene efectos muy im-
portantes a nivel de emisiones, de partícu-
las, de CO2 y además el gas natural es una 
opción mucho más limpia que el gasóleo”.

El proyecto pionero ha comenzado 
a implantarse en los hoteles.

encarga de proporcionar servicios de 
calefacción y ACS a los establecimien-
tos de  Soldeu. El equipo pirotubular 
de alta eficiencia, representa el último 
estado de la técnica e incorpora los úl-
timos avances en sistemas de control. 
“Con la caldera Unimat UT-L de Bosch 
estamos plenamente satisfechos. Esta 
tiene, sobre todo, un interfaz de con-
trol muy intuitivo, lo que permite que 
se puedan hacer todas las tareas de 
operación de una manera cómoda. Asi-
mismo, está cumpliendo con los rendi-
mientos y los requisitos técnicos que se 
necesitaban para la primera central de 
cogeneración de Andorra”, explica Jor-
di Travé, responsable del proyecto de la 
central de cogeneración de Soldeu. 

La central de cogeneración es la pri-
mera que utiliza el Gas Natural Licuado 
(GNL) como combustible en Andorra. 
Además, funciona de manera autóno-
ma y todos sus procesos son automá-
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ESTE 2018, PANASONIC ADAPTA E INTEGRA EN TODA SU GAMA TANTO RESIDENCIAL COMO 

COMERCIAL (SPLITS, MULTI-SPLITS, CASETTES Y CONSOLAS DE SUELO) EL NUEVO REFRIGERANTE 

ECOLÓGICO R32, LO QUE CONFIRMA SU APUESTA POR LAS FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES.

Texto:Redacción

E L GAS R32 TIENE UN
impacto menor sobre 
el calentamiento glo-
bal en comparación 
con sus predecesores, 
por ejemplo, el poten-
cial de calentamiento 
(GWP)  es significati-
vamente menor que 

el del R410A y su eficiencia un 10% 
mayor. Además, no supone un cambio 
drástico para los instaladores: son los 
mismos procedimientos tanto en pro-
cesos de pruebas como en manipula-
ción de tuberías, sólo en algún caso se 
precisan nuevas herramientas como la 
bomba de vacío. Como con otros refri-
gerantes, el R32 puede ser manipulado 
con total seguridad en espacios ventila-
dos en los procesos de recuperación o 
carga del refrigerante. 

Este refrigerante resalta también 
por su facilidad en la instalación, inno-

Panasonic apuesta 
por el R32 en su gama 
residencial y comercial

vación medioambiental y económica y 
consumo de energía.

Por todo ello, toda la gama residen-
cial y comercial de Panasonic estará 
disponible a lo  largo de este  2018 con 
refrigerante R32.  Esta gama está inte-
grada por:
 Etherea: nueva generación de aire 
acondicionado doméstico con la 
máxima eficiencia A+++/A+++, que 
combina la alta tecnología y eficiencia 
energética con un diseño elegante. 
Disponible en blanco mate y plateado. 
 Equipos compactos TZ: Solucio-
nes que aumentan su calificación 
energética A++/A++ al tiempo que 
ofrece un nuevo diseño, compacto 
(solo 799 mm de ancho) y elegante, 
con acabados en blanco mate, que 
reduce el espacio necesario para su 
instalación y se adapta a cualquier 
interiorismo. Los equipos cuentan 
con tecnología Aerowings, que per-

mite distribuir el aire frío de 
manera más uniforme en 
toda la habitación sin que 
se originen corrientes de 
aire; así como con un filtro 
que elimina las partículas 
PM 2.5 del aire entrante 
asegurando un ambiente 
saludable, especialmente 
importante en las grandes 
ciudades. 

Este año la gama in-
corpora una nueva unidad 
exterior Multi TZ, disponi-

ble en 3 potencias diferentes para 
satisfacer una amplia gama de pro-
yectos y que permite conectar hasta 
3 unidades interiores TZ con una sola 
exterior. 
 Consola de suelo para los ambien-
tes más fríos: Idónea para viviendas 
situadas en zonas frías. Con clasifi-
cación A+++, destaca por su  nue-
vo sistema de purificación, el nuevo 
nanoe™ X, un sistema que supone 
una evolución respecto nanoe™, y 
funciona mediante la generación de 
radicales hidroxilo (OH) para conse-
guir una aire saludable.
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Texto: redacción

Calentador estanco 
de avanzadas 
prestaciones 

Sistema para suministrar 
aire fresco, limpio y saludable 

La climatización  doméstica  continúa 

su evolución tecnológica en la fami-

lia Lomo de Gree que ofrece ahora la 

posibilidad de incorporar WiFi en los 

splits más económicos de la gama. 

La tecnología y la innovación reinven-

tan así el split de más bajo consumo 

de Gree. 

En su versión doméstica, esta in-

corporación supone un valor añadido 

a una eficiencia energética que llega 

hasta un SEER de 6,3 y SCOP de 5,1, 

y una clasificación A+++, lo que pro-

porciona un continuo ahorro durante 

todo el año. Características que se 

completan con otras propiedades 

como el encendido progresivo, el 

modo ‘fuera de casa’ o el amplio con-

fort de la función I-Feel.

WIFI DE NUEVA GENERACIÓN
La opción Smart WiFi de última gene-

ración se puede gestionar fácilmente 

utilizando dispositivos móviles, que 

se conectan directamente al equipo 

sin necesidad de router ni de Internet, 

sustituyendo así al mando a distancia 

y ofreciendo muchas más opciones 

de control desde cualquier lugar. Esta 

función también permite la conectivi-

dad a través de Internet conectando 

el equipo a la plataforma Gree Cloud. 

En este caso, el control del equipo 

puede hacerse desde casa o fuera de 

ella también a través de un Smartpho-

ne o una Tablet con acceso a Internet, 

abriendo así un mundo de posibilida-

des que Gree ya ha integrado en otros 

modelos de la marca, revolucionando 

así la innovación en equipos de aire 

acondicionado.

www.greeproducts.es

VAILLANT

ZEHNDER

GREE 

turboMAG pro es el nombre de la nueva 

gama de calentadores estancos que aca-

ba de lanzar Vaillant. Los nuevos equipos 

se incorporan a la gama Green de pro-

ductos de la marca alemana para ofrecer 

las prestaciones más avanzadas en agua 

caliente sanitaria.

Este nuevo calentador permite al 

usuario disfrutar de agua caliente sanita-

ria con la máxima fiabilidad y confort. Sin 

llama piloto permanente y con encendido 

electrónico en demanda, consigue aho-

rrar incluso cuando no hay ningún grifo 

abierto. Lleva una conexión concéntrica 

para salida de gases y toma de aire de 

60/100 mm y viene homologados para 

configuración B22, tipo tiro forzado. 

La amplia gama de accesorios de eva-

cuación que propone la marca Vaillant faci-

lita el diseño, la selección y la instalación del 

conjunto tanto con diámetros de 60/100 y 

80/125 como de doble flujo o 80 mm (B22).

ComfoValve Luna es la nueva válvula de 

suministro de aire de Zehnder, desarro-

llada para su uso en los sistemas de dis-

tribución de aire. Por su aspecto discreto 

y minimalista, esta válvula es adecuada 

para cualquier ambiente arquitectónico, 

tiene una altura de tan sólo 30 mm y un 

diámetro de 170 mm, lo que facilita su 

integración estética enparedes y techos.

El diseño del cono interior favorece el 

efecto Coanda gracias al cual el flujo de 

Climatizador 
doméstico Lomo 
con opción Smart Wifi

Entre sus características más relevan-

tes destacan:

Seguridad: La estanqueidad en la cá-

mara de combustión garantiza que 

los humos procedentes del calentador 

siempre serán expulsados al exterior de 

la vivienda. El riesgo de intoxicación por 

inhalación de humos es inexistentes. 

Confort: El usuario selecciona su tem-

peratura de ACS ideal independiente-

mente de la temperatura de entrada del 

agua de red.

Ahorro: El agua sólo se calienta a la 

temperatura deseada por el usuario y, 

por tanto, no es necesaria su mezcla 

posterior con agua fría. Además, al tra-

tarse de un calentador termostático, 

mantiene estable la temperatura selec-

cionada en todo momento.

 www.vaillant.es

aire se desplaza por el techo y desciende 

hacia el suelo evitando corrientes de aire. 

Además, el cono está especialmente di-

señado para que haya una baja resisten-

cia de aire evitando ruidos molestos. El 

ajuste y el mantenimiento se hacen sin 

necesidad de herramientas, hecho que 

facilita su limpieza e instalación.

Otra característica de la nueva pro-

puesta de Zehnder es que puede ajustar el 

nivel de aire externamente, de 25 maneras 

diferentes con tan solo girar el control. Una 

vez seleccionado el volumen, el mismo 

puede configurarse para evitar que se mo-

difique involuntariamente. Gracias al acce-

sorio Zehnder Air Blocker puede limitarse 

el ángulo de salida de aire de 360º a 240º, 

característica que resulta especialmente 

útil si la válvula se coloca encima de zonas 

sensibles como puertas o ventanas.

www.zehnder.es



Control remoto para conectar con el calor 
del hogar desde cualquier lugar

DOMUSA 

WiF iMyDomo es el nombre del siste-

ma de control remoto de Domusa Te-

knik que permite acceder a la caldera 

desde cualquier lugar a través de un 

smartphone (iOS y Android) y modificar 

la programación previa ante cualquier 

imprevisto, utilizando la calefacción 

sólo en las horas necesarias.

Al ajustar la temperatura de trabajo 

de la caldera, MyDomo ayuda al usuario 

a reducir los consumos energéticos del 

hogar. El control remoto va reduciendo 

automáticamente la temperatura de tra-

bajo de la caldera, según las necesida-

des de calor que se precisen en el am-

biente. Esta función está disponible con 

las calderas que con control electrónico 

que incorpora la modulación.

Además, el control remoto MyDo-

mo ofrece la posibilidad de visualizar 

alertas en el móvil, sin tener que estar 

siempre pendiente de la caldera (siempre 

y cuando la caldera a la que se conecta 

el MyDomo ofrezca un servicio de aler-

tas). Muestra también los datos teóricos 

de temperaturas demandadas de servi-

cio, lo que permite conocer las fases de 

actividad de la instalación.  Y dado que 

la comunicación de datos se efectuará 

de forma cifrada a través de Internet, las 

personas ajenas no tendrán acceso a es-

tos datos, que se guardarán en el contro-

lador y en el dispositivo móvil.

MyDomo es programable, ofrece la 

posibilidad de visualizar las alertas en 

el dispositivo móvil y gracia a los datos 

histórico, permite conocer las fases de 

actividad de la instalación. Su facilidad 

de uso, ahorro al poder utilizar la cale-

facción en las horas necesarias y la mo-

dulación, que permite reducir automáti-

camente la temperatura de trabajo de la 

caldera, completan las características 

del sistema.

www.domusateknik.com

Decir adios nunca es sencillo. Pero en este caso, es lo mejor. Dígale adios a 
tecnologías del pasado y apueste por contadores ultrasónicos inteligentes que  
le ayudarán a optimizar su consumo de energía.

• A prueba de futuro - Flexibilidad a un siguiente nivelrma
• Integración transparente y sencilla a sistemas de control BMS         
• Múltiples canales de comunicación y funcionalidades mejoradas

Kamstrup.com

MULTICAL® 403 & MULTICAL® 603
Contadores de calefacción y refrigeración altamente flexibles
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Sistema de control para inteligente para enfriadoras

DAIKIN

Consciente de que la reducción del con-

sumo de energía y de agua, así como la 

gestión de recursos, son claves en el plan 

de eficiencia energética de cualquier edi-

ficio, Daikin acaba de lanzar intelligent 

Chiller Manager (iCM), una solución de 

gestión inteligente para las salas técnicas 

con enfriadoras.

Este nuevo sistema de control para 

enfriadoras es idóneo, por ejemplo, para 

los Centros de Procesos de Datos (CPD), 

donde se ubican los equipos informáticos 

que son imprescindibles en el desarrollo 

del día a día de las empresas, en los cua-

les el control de la humedad y temperatu-

ra es fundamental, ya que debe ser cons-

tante a unos 25ºC aproximadamente. 

APLICACIONES
El intelligent Chiller Manager (iCM) está 

disponible para aplicaciones de solo frío 

o bomba de calor. Por lo que supone una 

solución rentable, versátil y eficaz para 

este tipo de entornos que requieren un 

alto rendimiento y fiabilidad. Ofrece ade-
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Gracias a las bombas de calor Aqua-

termic CRAA Titanium de Eurofred, se 

puede disfrutar de la piscina o del spa 

todo el año. Diseñadas para ofrecer la 

máxima eficiencia energética y reducir 

costes, estos equipos permiten pro-

longar la temporada de baño en todo 

tipo de piscinas, incluso las de agua 

salada, manteniendo una temperatura 

agradable los 12 meses del año.

Las nuevas bombas de calor ofre-

cen una eficiencia máxima en el ren-

dimiento, incluso superior al 500%, 

produciendo más energía térmica de 

la que se la que consume y minimizan-

do el impacto ante el posible aumento 

de los precios de la energía. Además, 

respetan el medio ambiente, ya que la 

energía generada no proviene de com-

bustibles fósiles, y tienen un tamaño 

muy compacto que simplifica y ofrece 

máxima flexibilidad en su instalación. 

Las bombas funciona en condiciones  

óptimas en un rango de temperatura 

exterior que va de 45 ºC a -15 ºC y la 

temperatura de entrada del agua pue-

de regularse desde 8 ºC a 35 ºC.

INTERCAMBIADOR DE TITANIO
El intercambiador de calor  de  las  

CRAA Titanium está diseñado en es-

piral, realizado en titanio, extremada-

mente resistente e idóneo para am-

bientes con elevadas posibilidades de 

corrosión, asegurando su funciona-

miento óptimo cuando en la piscina se 

utiliza agua salada o siste-

mas de cloración salina. 

Conectada junto al sis-

tema de tratamiento de 

agua, filtro y bomba de 

agua, la nueva unidad ab-

sorbe la energía contenida 

en el  aire  y  con  la  ayuda  

del  refrigerante  R-410 la 

transfiere al agua de la pis-

cina, alcanzando la tempe-

ratura óptima de confort y 

prolongando la temporada 

de baño.

La gama incluye siete modelos 

con potencias que van de 4kW a 23kW 

de potencia calorífica, que permiten 

una adaptación optima a diferentes 

tamaños de piscina, de 13 a 80 metros 

cúbicos. Además, contempla la op-

ción de conexión vía WiFi, que permite 

gestionar los equipos fácilmente des-

de el teléfono móvil utilizando una App 

compatible con Android e iOS. 

www.eurofred.es

Bombas de calor para disfrutar de la piscina todo el año  
EUROFRED/AQUATERMIC

más, gestión de arranque,  secuencia-

ción y control de la carga parcial de las 

enfriadoras junto al control Inverter inte-

ligente y el uso de compresores de alta 

eficiencia, proporcionando los máximos 

niveles de eficiencia energética y seguri-

dad a lo largo de la vida útil del servicio. 

El sistema puede combinarse con el 

sistema de control y supervisión remoto 

de Daikin (www.daikinonsite.com) que 

garantiza la supervisión total del funcio-

namiento de las enfriadoras, incorpo-

rando alarmas y envío de correos elec-

trónicos las 24 horas del días, los siete 

días de las semana.

iCM está pensado para gestionar 

hasta un máximo de ocho enfriadoras, 

además de una versión personaliza-

da que puede programarse para otras 

aplicaciones y tamaños de este tipo de 

estancias.

www.daikin.es



Nuevas bombas de evacuación 
para platos de ducha extraplanos 
y de obra   

SFA

El especialista europeo en tri-

turadores sanitarios y bombas 

de evacuación, SFA Sanitrit, 

lanza una nueva generación de 

bombas aspirantes de aguas 

grises Sanifloor+, que permite 

instalar una ducha de obra o un 

plato extraplano en cualquier 

lugar, independientemente de la 

ubicación o altura del desagüe 

general, lo que posibilita refor-

mas y rehabilitaciones de alta 

calidad, de cuidada estética y 

accesibles para todos. 

Disponible a partir de junio 

de 2018, el conjunto incluye, 

además de la bomba de eva-

cuación, el tubo de desagüe, 

los accesorios de conexión y 

el sifón. La tipología o aplica-

ción de este último define la 

referencia del producto. Así, 

Sanifloor+1 lleva un sumidero 

para plato de obra, mientras 

que Sanifloor+2 es para pla-

tos vinílicos. Por último, Sani-

floor+3 viene con una válvula 

para platos extraplanos. Esta 

flexibilidad, convierte a la gama 

en una solución para casi cual-

quier tipo de reforma o rehabili-

tación, incluso en aplicaciones 

especiales para personas con 

movilidad reducida.

CON PLATO 
DE DUCHA EXTRAPLANO
Con la nueva generación de bom-

bas de SFA Sanitrit se puede ins-

talar un plato de ducha extraplano 

cerámico, de resina, modular o de 

obra hasta tres metros por debajo 

de la línea de desagüe general y 

a 30 metros de distancia en hori-

zontal. Incluso es posible situar la 

propia bomba de aspiración a tres 

metros de distancia en horizontal 

o 30 centímetros por encima del 

sifón, o sea, del plato de ducha 

propiamente dicho. 

El sistema es versátil, fiable y de 

fácil instalación, y además, muy po-

tente, ya que es capaz de evacuar 

unos 30 litros/minuto de aguas gri-

ses a un metro de altura. Estas ca-

racterísticas proporcionarán nue-

vas posibilidades de rehabilitación 

y aprovechamiento a sótanos, co-

bertizos alejados del edificio prin-

cipal, garajes y, en general, a todas 

aquellas construcciones antiguas 

con una dotación deficiente para la 

evacuación de aguas.

www.sfa.es
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En su compromiso por ofrecer soluciones integrales, 

eficientes y que garanticen un bajo consumo, Ferroli 

presenta en su última tarifa la nueva caldera mural 

de condensación ecológica BlueHelix Tech RRT con 

cámara de combustión Thermobalance de patente 

propia, un modelo en el que se ha orientado el dise-

ño de la cámara de combustión y el intercambiador a 

fin de maximizar las ventajas funcionales y la robus-

tez constructiva de la caldera. 

Además de la facilidad de mantenimiento, el di-

seño monocircuito con pasos ampliados que garan-

tiza su duración y un reducido mantenimiento.

Esta gama está disponible en tres potencias 

(24, 28 y 34 kW), con producción de ACS mediante 

intercambiador de placas de acero inoxidable de 

espesor reforzado con pasos ampliados que ga-

rantiza su duración y un reducido mantenimiento.

Entre sus ventajas diferenciales, destaca el sis-

tema inteligente ‘Gas Adaptive’ que supervisa y 

optimiza automáticamente la combustión incluso 

al variar las condiciones de entrada de gas y aire, 

manteniendo siempre un óptimo rendimiento.

Además, mediante una sencilla configuración 

la caldera es capaz de trabajar tanto a Gas Natural 

como a GLP sin necesidad de utilizar kits de con-

versión añadidos gracias a su función ‘Metano GLP 

Ready’.

Considerada ecológica por generar las menores 

emisiones contaminantes posibles (Clase 6 según 

la EN 15502-1), la caldera cuenta también con la ga-

rantía total de dos años de Ferroli, que incluye tan-

to los desplazamientos como las piezas originales. 

Incluso, para mayor tranquilidad del usuario, aho-

ra puede extender esta garantía total a  tres años 

durante los tres meses posteriores a la puesta en 

servicio del equipo.

www.ferroli.es

FERROLI 

Caldera de condensación 
con cámara de combustión 
Thermobalance
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Enfriadoras York Amichi: 
mejor rendimiento y eficiencia

JOHNSON CONTROLS 

Con capacidades desde 45 

kW hasta 260 kW, las unidades 

York Amichi de enfriadoras y 

bombas de calor combinan 

los beneficios de precio de 

una enfriadora con compresor 

scroll, con el más fino control 

de una inverter de corriente 

continua (DC), dando como re-

sultado un mejor rendimiento 

a través de un rango de opera-

ción más amplio.

Con esta nueva unidad, 

York  cumple la norma Ecode-

sign 2021 de Nivel 2 para en-

friadoras de proceso y de con-

fort. La enfriadora encabeza el 

mercado scroll de eficiencia 

en carga parcial y las unidades 

logran un rendimiento acústico 

óptimo a través de dos niveles 

de sonido que garantizan la 

comodidad de los vecinos.

TECNOLOGÍA 
DE CONTROL INTEGRADA
Estas unidades, que utilizar-

se en una gran variedad de 

climas y ubicaciones, vienen 

equipadas de serie con la 

tecnología integrada Smart 

Equipment que permite que el 

equipo se conecte sin proble-

mas a los sistemas de control 

de edificios. 

En relación a la eficiencia, 

los equipos logran temperaturas 

ambientes de -17.8°C en modo 

frío, y -15°C en modo calefac-

ción, destacan también por el 

diseño del compresor tándem; 

los ventiladores de conmutación 

electrónica (EC); el intercambia-

dor de placas soladas de alta 

eficiencia; y las válvulas de ex-

pansión electrónicas.

Por otro lado, el condensa-

dor de diseño Johnson Controls 

desarrollado específicamente 

para esta serie proporciona un 

tamaño compacto, un reducido 

espacio entre varias unidades 

y un excelente rendimiento de 

transferencia de calor. Además, 

la  flexibilidad modular permite 

que múltiples unidades sean 

controladas de manera cen-

tralizada en edificios nuevos y 

modernizados.

La serie York Amichi,, que uti-

liza refrigerante R40A, se compo-

ne de nueve modelos compac-

tos en versión sólo frío y nueve 

modelos compactos en versión 

bomba de calor reversible.

www.york.com

La firma Energie dispone de una amplia gama de pro-

ductos para calentamiento de aguas sanitarias que re-

presentan la mejor opción para los consumidores.

Después del éxito que representó el lanzamiento de 

su modelo aerotérmico de 100 litros, el Monobloc 100, 

Energie apuesta este 2018 por un equipo compacto y fácil 

de instalar, que utiliza como fuente energética la tecno-

logía en la que la compañía ha sido pionera, tanto en su 

creación como en su desarrollo, con vistas a adaptarse a 

las necesidades de los consumidores.

El ECO 100 es una bomba de calor solar termodiná-

mica para la producción de agua caliente sanitaria, que 

incorpora apenas un panel solar termodinámico (evapo-

rador) instalado en el exterior, capaz de extraer la energía 

solar y la contenida en el ambiente que los rodea, que po-

drá utilizarse sólo dos horas después de su instalación. 

Con un coeficiente de rendimiento energético (COP) de 

2.8 esta bomba de calor solar termodinámica puede per-

mitir ahorros de hasta 75%, así como la sustitución de 

caldera a gas o termoeléctrico. 

Ideal para viviendas de tipología T0 y T1, sus es-

pecificaciones van de acuerdo con las más exigentes 

normas europeas sea a través del cumplimiento de la 

normativa ErP en la que tiene una clasificación A+, sea 

a través del cumplimiento integral en lo que se refiere 

a la eficiencia energética de los edificios. Esto permite 

que sea una de las soluciones más buscadas no sólo en 

construcción nueva, como en remodelación y aplicación 

individualizada en alojamiento local.

Con un diseño limpio y moderno, su reducida dimensión 

de 1,3 metros de altura y 53,5 cm x 52 cm en su base se pre-

senta como una solución ideal para instalación mural, pudien-

do incluso integrarse en su armario de la cocina / lavandería.

www.energie.pt/es

Bomba de calor 
solar termodinámica, 
nueva solución para ACS

ENERGIE



EMERGENCIA 
EN SIRIA

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

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

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur



Texto: Silvela Abogados

ALGUNAS EMPRESAS O NEGOCIOS PUEDEN LLEGAR A 

SITUACIONES DIFÍCILES INCLUSO DE INSOLVENCIA DEBIDO 

A LOS PROBLEMAS DE COBRO O “IMPAGADOS”. SILVELA 

ASOCIACIADOS NOS DA AQUÍ ALGUNAS CLAVES EN EL CASO 

EN QUE SEA NECESARIA UNA RECLAMACIÓN JUDICIAL.
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U NO DE LOS  
p rob lemas 
más frecuen-
tes con el 
que tenemos 
que lidiar en 
el día a día 
es el de los 
impagados. 

Un nivel importante de impa-
gados puede abocar a nuestro 
negocio o a nuestra empresa a 
una difícil situación  que puede 

ASESORÍA     

llevarnos a una situación de in-
solvencia.

En un mundo en el que las 
transacciones comerciales son 
prácticamente instantáneas, los 
consejos que a continuación 
daremos pueden parecer des-
fasados pero son absolutamen-
te necesarios si pretendemos 
efectuar  una reclamación judi-
cial de los impagados con unas 
mínimas garantías de éxito.

EVALUAR EL RIESGO 
DEL CLIENTE
Conocer la solvencia del 
cliente se antoja esencial 
cuando tenemos en proyec-
to realizar una operación de 
importe elevado o vamos a 
emprender una relación co-
mercial duradera en el tiem-
po. Para evaluar el riesgo del 
cliente disponemos de  varios  
instrumentos útiles, entre los 
que se pueden citar  el em-
pleo de informes comerciales 

previos a la  contratación que 
nuestro departamento eco-
nómico financiero habrá de 
valorar, o la contratación de 
un seguro de crédito.

Tan importante como co-
nocer al cliente es documen-
tar perfectamente la transac-
ción y la deuda resultante. 
En  no pocas ocasiones las 
operaciones se encuentran 
nada o escasamente docu-
mentadas lo que dificulta ex-
traordinariamente la prueba 
de su contenido, bien porque 
no se ha firmado un contrato 
con el cliente o bien el con-
tenido del mismo es tan im-
preciso y cuenta con lagunas 
tan importantes  que no fija 
como debiera  el contenido 
de la relación jurídica. Esta 
falta de concreción es apro-
vechada de forma habitual 
por el deudor en el seno del 
procedimiento judicial para 
alegar que no hemos cumpli-
do el contrato o que el mismo 
se ha ejecutado defectuosa-
mente. De ahí la importancia 
de redactar los contratos con 
exhaustividad y claridad.

Además del contrato es 
conveniente disponer de 
otros documentos, como el 
presupuesto, facturas, justi-
ficantes de expedición de la 
mercancía, los albaranes de 
entrega o los partes de traba-
jo debidamente firmados por 
el cliente.  Ni que decir tiene 
que cuanto más detallados 
sean estos documentos más 
utilidad probatoria tendrán 
en el seno del procedimiento 
judicial.

Otro aspecto a valorar es 
la propia documentación de 
la deuda. En algunas ocasio-
nes dispondremos de letras 
de cambio, cheques, paga-
rés o el reconocimiento del 
deudor realizado en instru-
mento público.  Aunque con 

‘IMPAGADOS’: 
CLAVES 

PARA LA RECLAMACIÓN  
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menor valor probatorio, la 
existencia, cuantía y exigibi-
lidad de la deuda puede ser 
reconocida por el deudor en 
documentos privados, co-
rreos electrónicos, mensajes 
de whastapp, etc instrumen-
tos que son muy útiles tam-
bién a efectos probatorios.

TIPOS 
DE PROCEDIMIENTOS
Si a pesar de todas estas 
cautelas nos vemos obliga-
dos a reclamar judicialmente 
la deuda tenemos que te-
ner en cuenta que nuestras 
normas procesales ponen a 
nuestra disposición varios 
tipos de procedimientos: El 
procedimiento monitorio, 
es un procedimiento senci-
llo regulado en los artículos 
812 y siguientes de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. La peti-
ción inicial del procedimien-
to monitorio no necesita la 
intervención de abogado y 
procurador de los tribunales 
pero su contratación resulta 
una medida muy conveniente 
pues, en caso de oposición 
del deudor, (oposición que 
deberá ser fundada), el pro-
cedimiento se transformará, 
tras los trámites pertinentes, 
en el procedimiento declara-
tivo correspondiente según 
su cuantía (verbal reclama-
ciones hasta 6000 euros y 
ordinarios para cuantías su-
periores a esa cifra). No va-
mos a detenernos en este 
momento en una explicación 
pormenorizada   de los dife-
rentes tramites procesales 
de cada procedimiento.

Si prevemos que el deu-
dor formulará oposición, lo 
más rápido, (palabra ésta  de 
difícil utilización dado el es-
tado de la justicia), será acu-
dir directamente al procedi-
miento declarativo, verbal u 

ordinario, según la cuantía 
reclamada y si tenemos la 
suerte de disponer de letras 
de cambio, cheques o paga-
rés lo procedente es interpo-
ner demanda  de juicio ejecu-
tivo en donde el deudor tiene 
su defensa tasada. 

Es muy aconsejable antes 
de iniciar un procedimiento 
judicial, reclamar fehaciente-
mente la deuda extrajudicial-
mente, a fin de obtener un 
pronunciamiento favorable 
sobre las costas en un futuro  
procedimiento judicial.

Por último es obligado 
referirse a que existen otros 
medios para solucionar es-
tos conflictos como la me-
diación o el arbitraje aunque 
en estos momentos son de 
escasa utilización estadísti-
camente hablando.

En sucesivos artículos 
nos referiremos a la proble-
mática relacionada con la 
ejecución de las sentencias, 
la responsabilidad a los ad-
ministradores de hecho y de 
derecho de las sociedades 
mercantiles, o el abuso que 

se hace de la forma socie-
taria para defraudar a los 
acreedores.

Conocer la solvencia del cliente 
       es esencial cuando proyectamos realizar  
  una operación de importe elevado

Recomendación

Antes de iniciar  un procedimiento judicial 

para reclamar facturas impagadas, se 

recomienda reclamar ‘fehacientemente’ la 

deuda extrajudicialmente o acudir a la me-

diación o el arbitraje.



96  Climaeficiencia    abril 2018

al final
EL COMPROMISO

Anese  se compromete 
con la reducción de CO2 

ANESE (Asociación de Empresas de Servicios 

Energéticos) y la Oficina Española de Cambio Cli-

mático (OECC) del Ministerio Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente han firmado recientemente la Cuarta Actividad de Progra-

ma CLIMA, que corresponde a la Convocatoria 2017. 

Mediante esta adhesión, ambas organizaciones se comprometen a la reducción anual 

de más de 25.000 toneladas de CO2, lo que supera con creces el total de 100.000 tonela-

das de CO2 en los cuatro años que dura esta Cuarta Actividad.

EL RÉCORD

De ingresos y beneficios 
en 2017 para Kamstrup

Con los resultados del pasado 

ejercicio económico,  Kamstrup 

suma ya ocho años consecuti-

vos de crecimiento de ventas. 

El fabricante internacional de 

soluciones de medición inteli-

gente de agua y energía basa 

su crecimiento continuado en 

sus exitosos lanzamientos de 

productos y una clara ambi-

ción digital, según fuentes de la 

compañía.

La compañía danesa re-

gistró en 2017 un  volumen de 

negocios récord, que alcanzó 

los 2.100 millones de coronas 

danesas (282 millones de eu-

ros). Los beneficios antes de 

impuestos ascendieron a 311 

millones de coronas danesas 

(42 millones de euros).  

  Leído en

Finlandia prohíbe usar carbón 
como energía para 2029
En el año 2029, Finlandia ya no utilizará 

carbón para generar energía. El ministro 

de Medio Ambiente, Kimmo Tiilikainen, 

conocido por su defensa en reducir los 

gases de efecto invernadero, adelantó 

recientemente un año la prohibición del 

uso de este combustible fósil --el plazo 

previsto hasta ahora era 2030--, a la vez 

que avanzaba el plan de subsidios que 

el gobierno finlandés proyecta para las 

empresas energéticas que abandonen el 

carbón en 2025. La medida se enmarca 

en el futuro Plan Nacional de Energía para 

la próxima década, que se inspira en la 

estrategia bioeconómica lanzada en 2014 

y en la apuesta de otros países europeos 

contra la amenaza del cambio climático.

(elpaís.com)

Lagos ‘extraterrestres’ 
bajo el hielo del Ártico
Bajo el hielo del Ártico canadiense, a más 

de 500 metros de profundidad, hay dos 

lagos subglaciales que contienen agua 

extremadamente salada. Han sido de-

tectados con un radar instalado en un 

avión y según sus descubridores, tienen 

un contenido parecido al que se cree que 

hay en Europa, una de las lunas heladas 

del Sistema Solar más prometedoras 

para encontrar vida fuera de la Tierra.

Según explican en la revista Science Ad-

vances, estos dos lagos subglaciales ha-

llados en Canadá -en el casquete glaciar 

Devon- son un hábitat potencial para la 

vida microbiana y su estudio podría ayu-

dar a los científicos que buscan vida en 

otras lunas extraterrestres, pues sospe-

chan que las masas de agua que hay en 

Europa, una luna de Júpiter, son también 

hipersalinas. Si existe vida extraterrestre 

en ese satélite, argumentan, podría ser 

como la de estos lagos canadienses.

(elmundo.es)

AL ALZA

La demanda del cobre 
crecerá un 43% en 2035

BIBLIOTECA

Guía de bolsillo de Ashrae para HVAC

La creciente preocupación de la sociedad por un fu-

turo más sostenible y bajo en emisiones de carbono 

encuentra en el cobre un aliado fundamental. Así lo 

estima el Instituto Europeo del Cobre, que resalta el 

crecimiento que se espera de la demanda de este 

metal de aquí a 2035, que alcanzará los 31 millones 

de toneladas, un 43% más sobre las 22 millones de 

toneladas actuales. El crecimiento estará impulsado 

por el uso en energías renovables o vehículos eléctri-

cos, entre otras aplicaciones.

Con más datos climáticos, e información actualizada 

de los manuales de la asociación (Handbooks de As-

hrae), ya está disponible en el Bookstore de ASHRAE 

la novena edición de la Guía para Aire Acondicionado, 

Calefacción, Ventilación y 

Refrigeración, informa el 

chapter español.

La publicación con-

tiene  actualizaciones de 

los cuatro manuales, in-

cluido el Manual ASHRAE 

2017-Fundamentos, y 

partes de las versiones 2013-2016 

de las Normas 15, 34, 55, 62.1, 62.2 

y 90.1. También se incluyen figuras 

más grandes que las guías de bolsillo 

anteriores y un apéndice que contiene 

datos de diseño climático para ubica-

ciones mundiales seleccionadas.



RECONOCIMIENTO

Certificado para Eurofred 
como Operador 
Económico Autorizado

La Agencia Tributaria ha concedi-

do a Eurofred el certificado como 

Operador Económico Autorizado 

(OEA), un distintivo que  reconoce 

a la firma como un operador segu-

ro y fiable y que le permite disfrutar 

de diferentes ventajas aduaneras 

en todo el territorio comunitario. 

Además de ser considerado 

como socio de confianza para la 

Administración, gracias al certifica-

do OEA, Eurofred  disfrutará de di-

ferentes ventajas como la reducción 

en las garantías, menor número de 

controles físicos y documentales, 

notificación previa, tratamiento prio-

ritario de los envíos seleccionados 

para inspección, posibilidad de ele-

gir el lugar de inspección y mayor 

facilidad para acogerse a procedi-

mientos aduaneros simplificados.

EL DATO

Galicia, la segunda comunidad en de instaladores de biomasa

En Galicia operan actualmente más de 1.650 profesionales capacitados para realizar instala-

ciones térmicas de edificios (energías renovables, gas y gasoil), según datos del Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital. De ellos, 317 han realizado alguna instalación alimentada 

con biomasa, según informa el Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa gestionado 

por Avebiom, lo que supone un 20% del total de 

los instaladores gallegos del RITE (Reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios).

Estos datos sitúan a Galicia en el segundo lu-

gar entre las comunidades autónomas de España 

en número de instaladores de biomasa, tras Cata-

luña, lo que refleja la capacidad de desarrollo e im-

plantación de esta energía renovable en la región.

CON EL DEPORTE

Soluciones de climatización 
Midea para el Mundial de Rusia

SUBIENDO

El uso de la biomasa como combustible 
de la calefacción doméstica 

EL FUTURO

Enchufar el coche en farolas

Respondiendo al reto de la  Agencia Internacional de la Energía (AIE), que se  ha propuesto fomentar 

el uso del coche eléctrico poniendo en  circulación 100 millones de vehículos cero emisiones en todo 

el mundo antes de 2030, Siemens ha apostado por Ubitricity, una startup con sede en Berlín que 

ha desarrollado una tecnología que permite a los conductores obtener electricidad generada a partir 

de recursos renovables de la red en casi cualquier ubicación. La tecnología incluye Simple Sockets 

(enchufes simples), estas tomas de corriente se pueden instalar de forma económica en parkings, en 

edificios residenciales y comerciales y en sistemas de infraestructuras existentes como las farolas.

Tras los procesos de licitación realizados 

durante el pasado año, la compañía Mi-

dea, cuyos productos distribuye en nuestro 

mercado de forma exclusiva Frigicoll, ha 

sido la compañía ganadora de suministrar 

soluciones de climatización para siete de 

los 12 estadios oficiales que albergarán los 

partidos del Mundial de Rusia. Esta será la 

segunda vez que la marca participará como 

proveedor de soluciones de climatización 

en proyectos de la Copa del Mundo, tras el 

Mundial de 2014 en Brasil.

Los últimos datos del Índice de Precios de 

Avebiom, referidos al último trimestre de 2017, 

reflejan la estabilidad del precio del pellet, el 

hueso de aceituna y la astilla de madera en sus 

diferentes formatos de venta al consumidor 

final: en sacos o a granel (servido a domicilio 

por camiones cisterna).  “Este buen compor-

tamiento de los precios de la biomasa como 

combustible para las calefacciones se ha con-

vertido en un argumento imbatible frente al 

uso de los combustibles fósiles, porque se ha 

demostrado que genera un ahorro real e inme-

diato en la economía de las familias”, ha mani-

festado  Javier Díaz,  presidente de Avebiom.

LA CIFRA

Más de 100 hoteles españoles 
comprometidos con la sostenibilidad

La plataforma online iSave Hotel cuenta ya con más 

de 100 hoteles inscritos, 

según informa el Institu-

to Tecnológico Hotelero 

(ITH), impulsor de esta 

iniciativa que desarrolla 

con el apoyo la Secreta-

ría de Estado de Turismo.

La colaboración en-

tre ambas organizaciones ha permitido continuar con 

el desarrollo del Modelo ITH de Sostenibilidad, sobre 

el que se sustenta la plataforma online y cuyo objetivo 

es fomentar el desarrollo competitivo, sostenible y efi-

ciente de la industria hotelera y turística de nuestro país.
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Esta nueva edición de Genera  presentará una perspectiva de los avances 
tecnológicos y novedades  que vienen marcando la evolución del sector de las 
renovables y la eficiencia energética. Todo ello, a través del completo programa 
temático que desarrollará, así como de la oferta de soluciones y productos que 
presentarán en el  pabellón 8 de Feria de Madrid las empresas participantes 
en los diferentes sectores que integra la manifestación ferial  (cogeneración,  
microgeneración,  energía geotérmica, hidráulica y minihidráulica,  eólica, solar 
térmica y  fotovoltaica, biomasa y pila de combustible, entre otras). 

La nueva edición de la feria desarrollará también un amplio programa 
de jornadas, que en esta ocasión pondrán el acento en la Innovación, 
digitalización e integración.

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