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EN PORTADA

Por: Redacción

EFINTEC,
A BUEN RITMO
CON UN 75% DEL ESPACIO RESERVADO, Y MÁS DE 80 EXPOSITORES QUE HAN
CONFIRMADO SU PRESENCIA A TRES MESES DE SU CELEBRACIÓN, EL BUEN RITMO
PRESIDE LA PRIMERA EDICIÓN DE EFINTEC, LA FERIA CATALANA QUE AGLUTINA AL

A

MUNDO DE LA INSTALACIÓN.

4 Climaeficiencia

TRES MESES DE
su
celebración,
EFINTEC arroja algunos datos que
confirman la buena
marcha de la feria, y
que se traducen en
un 75% del espacio
reservado y cerca de
junio 2018

80 expositores que han confirmado su
participación en la muestra expositiva.
Coincidiendo con el gran dinamismo que viven los sectores que aglutina,
esta primera edición de la Exposición y
Foro de Empresas Instaladoras y Nuevas Tecnologías, que se desarrollará en
el Pabellón 2 del recinto Montjuïc de Fira
de Barcelona los próximos 3 y 4 de octu-

bre, prevé reunir a unos 5.000 visitantes,
según las previsiones de los organizadores, que apuntan como objetivo del
evento erigirse como referente en el noreste peninsular.
Energía, climatización, refrigeración,
electricidad, telecomunicaciones, gas,
fontanería y tecnologías inteligentes
para un mundo conectado cada vez

El certamen
tendrá en cuenta
el carácter
pluridisciplinar
del sector
y la irrupción
de innovadoras
tecnologías
18
20
tec
ﬁn
#e

más cercano, son sectores que estarán
representados en este certamen que se
dirige al amplio colectivo de profesionales que conforman el mundo de las
instalaciones en Cataluña, y que está
impulsada por la Federación Catalana
de Empresas Instaladoras AGIC-FERCA
– que representa a 5.500 empresas con
una facturación aproximada de 1.350
millones de euros y 29.000 puestos de
trabajo directos – y por FEVYMAR, empresa organizadora de salones monográficos, congresos y jornadas, y editora
de nuestras revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia.

A LA MEDIDA
DEL INSTALADOR
Precisamente con la idea de
satisfacer las necesidades del
colectivo de instaladores catalanes, que no siempre tienen
facilidad para desplazarse hacia otros puntos de la península para participar en eventos
similares, los organizadores han
planteado una feria a su medida, en la se tendrá en cuenta el
carácter pluridisciplinar del sector y la irrupción de innovadoras
tecnologías que los profesionales tienen que conocer y saber
utilizar. Y todo ello, teniendo en

tica de los encuentros profesionales y
actividades paralelas.

OFERTA
TECNOLÓGICA
Y FORMATIVA

Con todas estas premisas, el dinamismo y la profesionalidad marcarán el
desarrollo de EFINTEC que, con una
www.eﬁntec.es
estructura a caballo entre feria tradicional y congreso sectorial, acogerá una
cuenta los cambios y exigencias reglaamplia zona de expositiva en la que
mentarias en materia medioambienlas empresas participantes, referentes
tal, tanto nacionales como europeas,
en cada una de las actividades en las
que salpican de lleno al mundo de la
que operan, mostrarán sus propuestas
instalación y marcan las tendencias
tecnológicas, sistemas, productos y
tecnológicas que podrán verse en la
soluciones innovadoras que perfilan los
muestra expositiva, así como la temáderroteros de la industria.
Asimismo, con la idea
de fomentar la formación
técnica y el intercambio de
experiencias que puedan
repercutir de forma efectiva en la actividad del profesional, EFINTEC propone
un apartado de jornadas,
donde los expertos debatirán e impartirán sesiones
centradas en el futuro de
las nuevas tecnologías
aplicadas a las instalaciones y expondrán su visión
sobre la transformación
del sector y el papel que a
corto plazo tendrá la empresa instaladora. Serán
Estarán representados en el certamen los sectores
sesiones que permitirán
relacionados con el mundo de la instalación.
entender los cambios y
Recinto Montjuïc - Pabellón 2
3 y 4 de Octubre de 2018

junio 2018
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Avance de expositores EFINTEC 2018
(A 18-06-2018)

ACV ESPAÑA, S.L.

INSTRUMENTOS TESTO, S.A.

AGIT, S.A.

INTEREMPRESAS

AISCAN, S.L.

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A.

AMBILAMP

JUNKERS

APOLO FIJACIONES Y HERRAMIENTAS, S.L.

LEDVANCE LIGHTING, S.A.U.

ASEA BROWN BOVERI, S.A. (ABB)

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

ASOCIACIÓN KNX ESPAÑA

LOXONE, S.L.

ARISTON THERMO ESPAÑA

MUNDOCLIMA

AWEX SPAIN, S.L.

PEMSA CABLE MANAGEMENT, S.A.

BASOR ELECTRIC, S.A.

PORTALAMPARAS Y ACCESORIOS
SOLERA, S.A.

BAXI CALEFACCIÓN, S.L.U.
BOSCH

PROTECCIÓN ELÉCTRICA INTELIGENTE, S.L.
(POWERTRONIX)

BRAELED

RETELEC SYSTEM, S.L.

BUFETE ESCURA

RIELLO SPAIN, S.L.U. (BERETTA)

CARLO GAVAZZI, S.A.
CHAUVIN ARNOUX IBÉRICA, S.A.

RQ APLICACIONES
ELECTROMECÁNICAS, S.A.

CHINT ELECTRICS, S.A.

S & P SISTEMAS DE VENTILACIÓN, S.L.U.

CLIMAEFICIENCIA

SAUERMANN IBÉRICA PUMPS &
INSTRUMENTS, S.L.

CLIVET ESPAÑA, S.A.U.
COURANT

SAUNIER DUVAL, S.A.
SCAME MATERIAL ELÉCTRICO, S.L.

DAIKIN AC SPAIN, S.A.
DOMOTYS

SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA, S.A.
SECOM ILUMINACIÓN, S.L.

DYSTRON, S.L.

SEDA (SISTEMAS ELECTRÓNICOS DET I
ANALISIS, S.L.

ECOSERVEIS
EFAPEL (EMPRESA FABRIL DE
PRODUCTOS ELÉCTRICOS, S.A.)

SIMON, S.A.
SONNENKRAFT

ELECTROZÉMPER, S.A.

STANDARD HIDRÁULICA, S.A.

ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS COMA, S.A.

STEGOTRONIC, S.A.

ESPECIALIDADES LUMINOTÉCNICAS, S.A.

SUICALSA

FÁBRICA ELECTROTÉCNICA JOSA, S.A. - BJC

TELEMATEL, S.A.

FENIE ENERGÍA

TÉCNICA DE CONEXIONES, S.A. (TEKOX)

FINDER ELÉCTRICA, S.A.U.

TESSE 2B

FUNDACIÓN ECOLUM

TESY LTD.

FUNDACIÓN ECOTIC

TOSCANO- LINEA ELECTRÓNICA, S.L.

GABINET ENGINYERIA JM2B

TRADE, S.A.

GAS NATURAL (NEDGIA)

UNEX APARELLAJE ELÉCTRICO, S.L.

GRUPO FERROLI, S.L.U.

VAILLANT, S.L.U.

GUIJARRO HERMANOS, S.L.

VÁLVULAS ARCO, S.L.

GULI ILUMINACIÓN (ALFA SELECO, S.L.)

VECTOR MOTOR CONTROL IBÉRICA, S.A.

GRUPO FERROLI

WEBAT ENERGÍA, S.L. (SONNEN)

ILUMAX LED SOLUTIONS, S.L.

WILLI HAN, S.A.

INERCIA GRÁFICA, S.L.
(PRO- INSTALACIONES)

WILO IBERIA, S.A.
WIRQUIN CALAF, S. L.

junio 2018

Los talleres acercarán al colectivo las
tecnologías más vanguardistas.

SMARTLIGHTING

ELECTROEFICIENCIA
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que vienen y cómo debe prepararse el
sector
Más de tipo práctico serán los talleres que bajo el epígrafe ¿Cómo se hace?
acercará al colectivo de la instalación las
tendencias más vanguardistas y los productos más innovadores relacionados
con las instalaciones eléctricas, climatización y calefacción, fontanería, solares
fotovoltaicas, ACS, automatización de
una vivienda, refrigeración, telecomunicaciones, IOT, energía, gas, etc. El número de plazas por taller será limitado y
permitirá a los alumnos que los finalicen
un diploma acreditativo.
Por último, la organización de EFINTEC pondrá también a disposición de
las empresas expositoras las salas del
pabellón para la celebración de formaciones, sesiones técnicas y reuniones

donde se expondrán los productos
más innovadores a los asistentes al
evento. Los actos tendrán una duración
máxima de 45 minutos.
Ello será posible gracias a la labor
que ha llevado a cabo la organización
para que el fabricante disponga de todas la facilidades a la hora de exponer
su producto y que, por tanto, pueda
centrar su atención en el networking y en
establecer contactos productivos que
beneficien a todas las partes implicadas,
de modo que con una inversión razonable se obtenga un retorno considerable.
En su primera edición EFINTEC
cuenta con el respaldo de las asociaciones más representativas del sector,
entre ellas: A3e, Adime, Afme, Amascal, Fenie, Appa, Facel, Anese, KNX,
Secartys, Anfalum, Cicat, Fegeca, Conaif, Ambilamp y Domotys.

ENFOQUE

Por Pedro Vicente Quiles,
vicepresidente de Atecyr
y del Comité Técnico de Atecyr

DESCARBONIZACIÓN
Y REFORMA DE LA EPBD

E

L ACUERDO DE PARÍS
de 2015 sobre cambio
climático ha llevado la
Unión Europea a comprometerse a descarbonizar totalmente su
parque inmobiliario en
2050. Para ello, cada
país tendrá que establecer hitos parciales en favor de la
eficiencia energética para alcanzar los
objetivos a corto plazo (2030), a medio
plazo (2040) y a largo plazo (2050).

La descarbonización del
parque inmobiliario es un
objetivo prioritario para
Europa en 2050. La revisión de la EPBD profundiza en la necesidad
de

reformar el parque

inmobiliario,

de

forma

que todos los edificios
tengan

alta

energética

y

eficiencia
cumplan

con el objetivo.
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Los países europeos tendrán que
buscar un equilibrio rentable entre
descarbonizar el suministro de energía, reducir el consumo final de energía y favorecer el uso de energías
renovables. En 2030, las emisiones
de gases de efecto invernadero de la
Unión deberán haberse reducido al
menos un 40% en comparación con
1990. Las decisiones que se tomen a
medio y corto plazo tendrán presente
el objetivo final de la descarboniza-

ción total de todo el parque inmobiliario en 2050.
Entre las actuaciones que se están desarrollando a nivel normativo
para avanzar en este compromiso, se
encuentra la Directiva de eficiencia
energética en edificios (EPBD: Energy
Performance of Buildings Directive),
cuya revisión acaba de ser aprobada y
publicada por el Parlamento Europeo,
y cuyos aspectos más destacables
analizamos a continuación.

Reforma
del parque inmobiliario
La revisión de la EPBD profundiza en la
necesidad de la reforma del parque inmobiliario de forma que todos los edificios tengan alta eficiencia energética y
estén descarbonizados antes de 2050.
La transformación de los edificios existentes debe ser económicamente rentable y combatir la pobreza energética.
En este sentido, se cita que las reformas podrán ceñirse a las instalaciones
térmicas o podrán ser reformas profundas que incluyan la mejora de la envolvente. El enfoque de la reforma dependerá del análisis concreto para el tipo
de edificio y la zona climática, teniendo
en cuenta su ciclo de vida. La Certificación Energética debe ser la herramienta
que permita documentar la mejora de la
eficiencia energética que produzcan las
reformas realizadas.

Eficiencia energética
en edificios nuevos
y los sujetos
a reformas importantes
Se deben fomentar instalaciones de
alta eficiencia, cuando sea técnica,
funcional y económicamente viable,

que proporcionen al mismo tiempo
unas buenas condiciones climáticas
interiores y de seguridad. Los Estados
miembros establecerán unos requisitos en relación con la eficiencia energética general, la instalación correcta
y el dimensionado, control y ajuste
adecuados de las instalaciones de los
edificios nuevos y existentes.

Los vehículos eléctricos
y la edificación
La transición energética afecta a todos
los equipos consumidores de energía.
De hecho, los estados miembros deben tomar medidas para reducir las
emisiones de efecto invernadero un

La eficiencia
energética,
la reducción
del consumo final
de energía
y el uso
de renovables
serán cuestiones
claves

80-95% en comparación con 1990. En
este sentido, la electrificación del parque automovilístico pasa por mejorar
los puntos de recarga y es aquí donde
la revisión de la EPBD incide en la necesidad de fomentar la instalación de
puntos de recarga en edificios nuevos
y existentes.
Los estados miembros deben simplificar los trámites administrativos
para fomentar la instalación de puntos
de recarga en edificios residenciales y
no residenciales nuevos y existentes,
simplificando y eliminando las posibles barreras reglamentarias, incluidos
los procedimientos de autorización y
aprobación.

Indicador de preparación
para aplicaciones
inteligentes
El Internet de las cosas ofrece nuevas
oportunidades de ahorro energético,
proporcionando a los consumidores
información más precisa sobre sus
patrones de consumo, así como posibilitando que el operador del sistema
gestione con mayor eficacia la red.
Se propone un “Indicador de preparación para aplicaciones inteligentes”
que indique la mayor o menor capacidad de las instalaciones del edificio a
adaptarse a las necesidades del ocupante, a las necesidades de la red y de
mejorar su eficiencia energética. Este
indicador debe sensibilizar a los propietarios y ocupantes de los edificios
sobre el valor que aportan las nuevas
tecnologías en la mejora del confort,
seguridad y eficiencia energética.
Este indicador deberá estar definido en 2020 y a corto plazo su aplicación será opcional.
junio 2018
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ENFOQUE

EN RESUMEN
La revisión de la EPBD…


Indica que en 2050 los edificios deben estar descarbonizados: no se per-

mitirá el uso de combustibles en las instalaciones de climatización de los edificios.


Exige

que tomen medidas de eficiencia energética para alcanzar los ob-

jetivos a corto plazo (2030) para reducir al menos un 40% las emisiones de gases
de efecto invernadero de la Unión en comparación con 1990.


Internet
de las cosas
ofrece nuevas
oportunidades
de ahorro
energético

que todos los edificios tengan alta eficiencia energética y estén descarbonizados
antes de 2050. Se apunta a que las reformas podrán ceñirse a las instalaciones
térmicas o podrán ser reformas profundas que incluyan la mejora de la envolvente.


La revisión de la EPBD modifica por
completo los artículos 14 y 15 referentes
a la inspección de las instalaciones térmicas de los edificios. En este caso, se
insta a que se realicen inspecciones periódicas de las partes accesibles de las
instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación de más de 70 kW. Las
inspecciones deberán analizar el funcionamiento de la misma de forma que se
optimice su eficiencia en condiciones de
funcionamiento habituales o medias.

La importancia
de los sistemas de control
y monitorización
La automatización de los edificios y
un seguimiento de sus instalaciones
técnicas, conduce a ahorros energéticos considerables y económicamente

10 Climaeficiencia junio 2018

Apunta al fomento de las instalaciones de alta eficiencia, “cuando sea

técnica, funcional y económicamente viable”, que proporcionen al mismo tiempo unas buenas condiciones interiores de confort y calidad de aire.


Fomenta la instalación de los puntos de recarga en edificios nuevos y

existentes, residenciales y terciarios: los edificios son clave para el desarrollo de
los vehículos eléctricos.


Inspecciones de eficiencia
energética
de las instalaciones

Profundiza en la necesidad reformar el parque inmobiliario, de forma

Insta al fomento del internet de las cosas como herramienta de ahorro

energético, proporcionando a los consumidores información más precisa sobre
sus patrones de consumo, así como posibilitando que el operador del sistema
gestione con mayor eficacia la red eléctrica.


Exhorta a los países miembros que antes de 2025 los edificios terciarios

de más de 290 kW en de potencia en calefacción o en refrigeración (incluyendo
ventilación) cuenten con sistemas de control.


Incide en la importancia de las inspecciones periódicas de las partes ac-

cesibles de las instalaciones de calefacción, refrigeración y ventilación de más
de 70 kW.

rentables tanto para los consumidores
como para las empresas.
La instalación de los sistemas de
control debe considerarse la alternativa más rentable en grandes edificios
tanto residenciales como no residenciales. Además, los sistemas de control facilitan la inspección por parte de

un tercero del correcto funcionamiento
de las instalaciones.
La reforma de la EPBD insta a los
países miembros que antes de 2025
los edificios terciarios de más de 290
kW en de potencia en calefacción o en
refrigeración (incluyendo ventilación)
deben tener sistemas de control.

Aire
Acondicionado

Nueva Serie 19,
confort respetuoso con el medio ambiente
Con un diseño elegante en el que destaca su discreta pantalla traslúcida, los equipos de aire acondicionado
de la nueva Serie 19 funcionan con refrigerante R32, lo que incrementa la eficiencia de su tecnología
INVERTER DC a la vez que reduce su potencial de calentamiento atmosférico y su consumo eléctrico.
Muy fácil de usar, dispone de varias funciones especiales como el X-Fan, Turbo, Repeat, ECO-ahorro…

Incluye mando a distancia con termostato
incorporado, para una medición más exacta de la
temperatura ambiente.
HASTA

Descubre más en www.saunierduval.es

HASTA

inverter dc

PANORAMA

ENCUENTROS

Texto: redacción

pone el acento en la conectividad

C

ON LA CONECTIVIDAD COMO
hilo conductor, Eurovent Summit 2018, la cumbre europea
para la climatización de interiores, la refrigeración de procesos y las tecnologías de la
cadena del frío alimentario, que
este año se celebra en España,
avanza en su organización y
contenidos. Según informan los organizadores,
ya está disponible el programa definitivo del encuentro, que se celebrará en Sevilla del 25 al 28
de septiembre. También está abierto el periodo
de registro, para todas aquellas personas que
deseen asistir a las diferentes actividades.
La nueva edición de Eurovent Summit está
organizada conjuntamente por Eurovent As-
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sociation, la patronal de la industria de Europa
para el sector de la climatización y refrigeración;
Eurovent Certification; Eurovent Market Intelligence; y las asociaciones españolas AEFYT y
AFEC. Junto al principal patrocinador, referente en el campo de la conectividad: ebm-papst,
el evento cuenta con el respaldo de más de 30
organizaciones españolas e internacionales. En
línea con los desarrollos actuales de la industria,
el eslogan de este año es ‘Viva La Conectividad’.
Eurovent Summit espera reunir a cerca de
500 participantes de la industria de Europa,
Oriente Medio, África del Norte y América Latina y otros mercados internacionales en más de
40 seminarios, reuniones y eventos. La idea de
los organizadores es ofrecer “un panorama paralelo único y experiencias que van más allá de

Se celebra
en Sevilla
del 25 al 28
de septiembre
las conferencias habituales”, con un
contenido centrado en la Industria 4.0,
el Internet de las Cosas, los electrodomésticos inteligentes, la seguridad
de datos y el costo del ciclo de vida.
Como ha indicado Alex Rasmussen,
presidente Saliente de la Asociación
Eurovent, “teniendo en cuenta las
oportunidades y desafíos relacionados
que se derivan de la revolución digital
e industrial en curso, queremos que
nuestro sector comparta las mejores
prácticas y los desarrollos recientes”.
Y esto no es todo, para Rasmussen
el eslogan del Eurovent Summit “implica mucho más que esto. Nuestro
enfoque es reunir a representantes del
sector de cerca de 50 países de una
manera realmente inspiradora en Andalucía. La cumbre europea volverá a
ofrecer algunas actividades únicas y
lugares que no deben perderse.”
Después de dos exitosas ediciones de Eurovent Summit en Berlín y
Cracovia, este año el encuentro se

Algunas claves

 El encuentro se centrará en los mercados del sur de Europa.
 Cuenta con el respaldo de 30 organizaciones españolas e internacionales
 Entre los temas tratar: la Industria 4.0, el Internet de las Cosas o los electrodomésticos inteligentes.
 Se desarrollarán más de 40 seminarios, reuniones y encuentros.

centrará especialmente en los mercados del sur de Europa. Los puntos destacados incluyen Eurovent

Innovation/HUB en el Pabellón de
la Navegación, la celebración del 60
aniversario de la Asociación Eurovent
en una típica hacienda andaluza, un
Taller dedicado para instaladores en
español de la federación española
CONAIF y el simposio de la industria
española organizado por AEFYT y
AFEC (en inglés y español).

En 2016 en Cracovia

El evento espera reunir a más de 500 participantes,
representantes de la industria europea.

Con éxito de celebración, la última
edición de Eurovent Summit se celebró en la ciudad polaca de Cracovia
en septiembre de 2016. El encuentro
acogió la celebración de 27 reuniones, 3 seminarios y 4 eventos emblemáticos durante los cuatro días
de duración, en los que participaron
26 conferenciantes. Además de las
reuniones de los grupos de trabajo
de los organizadores acogió también
las reuniones del Comité Europeo de
Normalización, Rehva, y un seminario
dedicado a Polonia.
junio 2018
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NOTICIAS

Texto: redacción

Europa fija el objetivo del 32% para las renovables en 2030
EL 32% DE LA ENERGÍA FINAL CONSUMIDA
en 2030 deberá ser de origen renovable.
Este fue el objetivo acordado el pasado 14
de junio por La Unión Europea, el Parlamento Europeo y los Estados miembros,
que se recoge en la directiva de energías
renovables para 2030, que entrará en vigor en 2021.
Aunque el porcentaje no llega al 35%
reclamado por el Parlamento Europeo, sobrepasa las estimaciones de los Estados
miembros, que abogaban por un 27%,
pese a que había países más ambiciosos
alineados con la postura de los eurodiputados, como es el caso de España, cuya
ministra de Transición Ecológica, Teresa
Ribera, se había mostrado partidaria de
cerrar un objetivo del 34%.
CARTA BLANCA AL AUTOCONSUMO
Respecto al objetivo de eficiencia energética para 2030, los negociadores aún no han

alcanzado un acuerdo, pero sí hay consenso sobre establecer el derecho de la ciudadanía, autoridades locales, pequeñas y medianas empresas y cooperativas a producir,
consumir, almacenar y vender su propia
energía renovable, sin estar sujetas a tasas
punitivas o a excesivas limitaciones.
Este fin del denominado “impuesto al
sol” ha sido aplaudido desde Greenpeace
que resalta la decisión de involucrar al ciudadano en ese proceso de democratiza-

ción de la energía, al tiempo que
se congratula de que ya no se les
penalice “con impuestos o cargas económicas extra o con barreras administrativas gravosas”.
Así pues, la nueva legislación es
incompatible con el impuesto al
sol y las demás barreras que los
autoconsumidores sufren en España, por lo que la organización
ecologista “urge al Gobierno y el
Parlamento español a modificar
la legislación nacional para adaptarla a la
europea”.
Desde Bruselas se sostienen que el
acuerdo introduce un marco legislativo
más claro y estable para el autoconsumo,
aumentando los niveles para los sectores
del transporte y la calefacción y refrigeración y mejora la sostenibilidad en el uso de
bioenergía.
europa.eu/european-union

Bosch comparte con los profesionales del sector
una ‘Industrial Experience’
EL ÁREA INDUSTRIAL DE BOSCH
Termotecnia, división perteneciente
al Grupo Bosch, ha vuelto a mostrar
su compromiso con los profesionales
del sector en Experience Solutions, un
evento industrial en el que ha compartido los últimos avances y tecnologías
aplicadas a Salas de Calderas Industriales.
La jornada técnica, celebrada el pasado 29 de mayo en Madrid, tuvo un
alto componente práctico, y permitió a
los asistentes descubrir, de la mano de
los expertos de Bosch, las claves para

obtener una alta disponibilidad y
eficiencia en sus instalaciones. La
importancia de la calidad del agua
en salas de calderas de vapor, los
quemadores de última generación
y su legislación actual, la eficiencia
energética y las grandes posibilidades de ahorro y optimización
de energía, así como los últimos
estados de la técnica con diseño
innovadores y los sistemas de control
Bosch fueron las temáticas abordadas
en esta jornada.
CUATRO EXPERIENCIAS
PRÁCTICAS
La jornada, que arrancó con
unas ponencias técnicas sobre las soluciones de calderas
industriales, contó con cuatro
módulos prácticos denominados Industrial Experience.
En el módulo uno, los asistentes pudieron conocer los
nuevos sistemas de control de
calderas BCO (Boiler Control)
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y SCO (System Control), a través de un
módulo de control real; en el dos, realizaron una visita de realidad virtual 360º
a salas de calderas de vapor, a través de
gafas 3D; y en el tres, asistieron a una
demostración sobre el Software de Optimización de calderas de vapor.
Para finalizar, los profesionales pudieron probar el nuevo Master Energy
Control (MEC Remote) de Bosch, un
sistema de control en remoto con el que
los operadores pueden acceder a todos
los parámetros de operación y control
de sus calderas de vapor y agua sobrecalentada de forma fácil y segura.
www.grupo-bosch.es

Enfriadoras
PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

Enfriadoras de alta potencia
Multitubular, circuito frigorífico e hidraúlico adaptado a cada aplicación industrial

Enfriadora multiscroll hasta 800 kW
R410A

R452B

Enfriadora de tornillo hasta 1.6 MW
R134a

R513A

R450A

R1234ze

Inverter

PANORAMA

ACV Internacional
se une
a Groupe Atlantic
GROUPE ATLANTIC HA FIRMADO
un acuerdo para adquirir ACV, el inventor y fabricante de la revolucionaria
tecnología Tank-in-Tank y la tecnología
de combustión Fire-Tube. La compra,
que se anunció el pasado 21 de mayo,
incluye todas las actividades, plantas
de fabricación y marcas de la empresa privada belga ACV International. La
transacción está pendiente todavía de
autorización de los organismos europeos de regulación de la competencia.
ACV diseña, fabrica y distribuye
sistemas de ingeniería para la producción de agua caliente sanitaria y
calefacción tanto para aplicaciones
residenciales como comerciales desde 1922. Por su parte, Groupe Atlantic se fundó en 1968 y diseña y fabrica sistemas de calefacción, calderas,
calentadores de agua, ventilación y
aire acondicionado y bombas de calor.
Es una empresa privada francesa con
sede en Paris, Francia, con una fuerte
cultura de fabricación y una estrategia
de negocio centrada en sus empleados y clientes.
www.groupe-atlantic.es

La EHI celebró su asamblea,
con presencia de Fegeca
FEGECA (FABRICANTES DE GENERADORES
y Emisores de Calor) ha participado un
año más en la Asamblea General de la
EHI (Association of the European Heating Industry) que se ha celebrado los
días 5 y 6 de junio en Bruselas.
Entre las actividades del evento, los
representantes de los principales fabricantes y Asociaciones del sector de la
calefacción a nivel europeo se dieron
cita el 6 de junio en “BIP” el Centro de Información y Turismo de Bruselas, donde
se desarrolló la Asamblea General 2018.
Bajo la presidencia de Klauss Jesse, director general del Grupo Vaillant
para Reino Unido e Irlanda, se informó
de todas las acciones llevadas a cabo
desde la Asociación Europea durante el
año 2017 y el primer trimestre de 2018,
prestando especial atención al seguimiento de la normativa en Europa y las
revisiones de las diferentes Directivas
y Reglamentos, y destacando la labor
desempeñada por la EHI en defensa y
representación del sector de la calefacción en Europa.
Posteriormente, se presentó el resultado económico de 2017, el estado de
los presupuestos para 2018 y los presupuestos para el año 2019. También
se aprobó la incorporación de Flamco
Group como nuevo socio de la EHI.

La asamblea dio paso al debate en
torno a la ‘Europa inteligente. La revolución digital y la transición energética en
la Unión Europea’, que contó con la participación de Manuel Sánchez Jiménez,
responsable de Redes Inteligentes de la
Dirección General de Energía de la Comisión Europea; y Martín Bergemann, jefe
de Asociaciones y Soporte de Siemens
y Coordinador del departamento 5 de la
EHI ‘Calefacción en edificios inteligentes’.
Con su exposición los ponentes aportaron una visión general de la política europea en relación a las redes inteligentes, Internet de las cosas, privacidad y protección
de datos, así como sobre las tendencias a
largo plazo.
www.fegeca.com

Systemair suministrará unidades de tratamiento de aire
en la sede de la Universidad Europea en Valencia
LA SEDE DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA
en Valencia contará con soluciones de
Systemair para su climatización. La firma
ha sido elegida por la propiedad como proveedor de las unidades de tratamiento de
aire compactas tipo Topvex para la reformas de las aulas en los edificios principales para garantizar la calidad del
aire y ambiental interior (IAQ) y
según norma UNE EN 15251.
En concreto, para este proyecto se han diseñado 42 unidades del tipo Topvex de las series
FC y TR. Las unidades de la serie
FC fueron elegidas principalmen-
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te por las reducidas dimensiones, mientras
que las TR se seleccionaron por estar diseñadas para ocupar el mínimo espacio en
planta. Además de las dimensiones, se han
tenido en cuenta los rendimientos en cuanto a recuperación de calor y el cumplimiento
de la directiva Ecodiseng 2018.

La Universidad Europea cuenta con
varios edificios en el centro urbano de
Valencia. El edificio que se equipará
con las soluciones de Systemair es un
proyecto desarrollado por el estudio de
ingeniería JCG junto con el fabricante
de los equipos, a petición expresa de la
propiedad.
Como informa Systemair, las entregas se llevarán a cabo durante la primera
semana del mes de julio ya que con esta
reforma se pretende que los alumnos
disfruten de la mejor calidad del aire interior en el próximo curso.
www.systemair.com/es

CALEFACCIÓN

Calefacción eficiente,
ecológica, económica
y fiable para tu hogar.
Los sistemas de calefacción ECODAN permiten la producción
de calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración gracias
a la tecnología de bomba de calor aerotérmica.
Con ECODAN tendrás calefacción 100% eléctrica con solo
apretar un botón, además de segura, fiable, económica,
❄
eficiente y respetuosa con el medio ambiente al tomar
energía térmica directamente del aire exterior.
Olvídate de almacenar combustible, preparar chimeneas o
realizar inspecciones.
ECODAN la mejor combinación de fiabilidad, consumo
y simplicidad.

TECNOLOGÍA CON LA QUE
Síguenos en

Consulta www.ecodan.es para más información.

PUEDES CONTAR
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El sector de la climatización reconoce la labor de José Manuel Pinazo
JOSÉ MANUEL PINAZO, PRESIDENTE
del Comité Técnico de ATECYR y Catedrático de la Universidad Politécnica de
Valencia, recibió el pasado 13 de junio
el Premio Climatización & Refrigeración,
un galardón que cada dos años otorga
el Comité organizador de la feria del
sector y que reconoce la labor de aquellos profesionales con toda una vida de
especial dedicación al desarrollo, progreso y mejora del sector.
Fue un “momento de encuentro
con el sector”, como lo denominó Luis
Mena, presidente de AFEC y del presidente del Comité Organizador de C&R,
que congregó a empresas, organismos
y asociaciones relacionadas con el sector de la climatización. Un acto que se
desarrolló en el marco de Genera 2018
(Feria Internacional de Energía y Medio
Ambiente), que abrió ese mismo día sus
puertas en IFEMA, y que sirvió para presentar la nueva edición de Climatización
& Refrigeración, que se celebrará del 26
de febrero al 1 de marzo de 2019.
Ricardo García San José, vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr, se

encargó de trazar algunos de los aspectos más destacados
de la trayectoria profesional y humana del
premiado, resaltando
la “aportación al sector, caracterizada por
la excelencia técnica
y la generosidad en
la divulgación del conocimiento”.
APRENDIZAJE
CONTINUO Y COLABORACIÓN
Visiblemente emocionado, Pinazo agradeció el Premio y se refirió a los cambios vertiginosos que se están
produciendo en el sector y a los retos que
hay que afrontar, y recomendó para ello: la
colaboración entre todos los agentes que
intervienen (arquitectos, ingenieros, instaladores, universidades, administración….);
el mantenimiento de un constante aprendizaje para ampliar el conocimiento; y la in-

quietud por dejar un
mundo mejor.
En cuanto a la
nueva edición de
Climatización y Refrigeración,
C&R
2019, las previsiones apuntan a un
nuevo crecimiento
siguiendo la línea
del anterior certamen, que registró
un 23% más de expositores y un 12%
de asistentes más,
como
apuntaron
Luis Mena y Eduardo López-Puertas,
director general de
IFEMA, a lo que ayudará la buena coyuntura actual del sector. Será una feria que
mostrará “un sector fuerte y dinámico”
y una “excelente plataforma” para promocionar a las empresas que participen,
entre las que se espera un mayor crecimiento de la representación internacional.
www.ifema.es

IDAE publica los informes técnicos ‘Factores decisivos
en la elección de sistemas de generación de calor y frío’
EL DEPARTAMENTO SOLAR DEL INSTITUTO
para La Diversificación y Ahorro de la
Energía (IDAE) ha realizado tres informes
técnicos que analizan los factores determinantes en la elección por parte del
usuario final de sistemas de generación de
calor y frío.
El principal objetivo de estos informes
es la identificación de
los sistemas de calefacción, ACS y refrigeración disponibles en
los tres sectores analizados (ámbito residencial, no residencial
e industrial), así como
los principales factores de decisión que
intervienen en la elec-
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ción de los mismos por los ciudadanos
españoles. Las conclusiones han sido
resultado de más de 1.250 encuestas
telefónicas llevadas a cabo en el sector
residencial, 300 en el sector no residencial y 250 en el sector
industrial desarrolladas
por COTESA.
CONOCIMIENTO DE
LAS RENOVABLES
Además, se han analizado otras cuestiones
importantes como el
grado de conocimiento
de las energías renovables entre la población,
percepción de las ventajas e inconvenientes
de las mismas e incluso
la intención de incorpo-

ración en su vivienda, edificio o proceso
industrial.
Este trabajo se enmarca dentro del
proyecto europeo FROnT (Fair RHC Options & Trade) de la convocatoria Energía
Inteligente para Europa 2013. En total, el
proyecto cuenta con 12 participantes, que
representan a las Agencias de la Energía
de Portugal, Países Bajos, España, Polonia
y Reino Unido, las principales asociaciones
industriales europeas de las tecnologías
representadas (biomasa, solar térmica,
bomba de calor y geotérmica), institutos
tecnológicos y empresas privadas de renombre de Austria, España y Portugal.
Los resultados obtenidos pueden
usarse por los agentes del sector para
potenciar el uso de las energías renovables térmicas en España, señalan los
promotores.
www.idae.es

La pequeña de la familia
nos pidió crecer...

1.800 kW
en

2,5 m2

Nueva caldera de
condensación ADI MEGA

Potencias de 70 a 1.800 kW
Cuerpo de intercambio térmico en acero inoxidable.
Quemador modulante (desde el 20%).
Elevado rendimiento estacional, hasta 108%.
Combustión ecológica NOx clase 6.
Mínimo consumo eléctrico, desde 17 W.
Mínimo nivel sonoro.
Amplia gama de accesorios hidráulicos.
Gran flexibilidad respecto a control: propio o externo.

NEW

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO, S.L. Masia Torrents, 2
08800 Vilanova i la Geltrú - Barcelona, España
Tel. +34 938 934 912 · www.adisaheating.com
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Miguel Ángel de Frutos
asume la presidencia
del ASHRAE
Spain Chapter
TRAS DOS AÑOS EN EL CARGO DE PRESIDENTE,
Andrés Sepúlveda ha cedido el testigo a Miguel
Ángel de Frutos, presidente electo durante este
tiempo. Fue en la Asamblea Anual del ASHRAE
Spain Chapter, celebrad el pasado 13 de junio en
los recintos feriales de IFEMA, en Madrid, en el
marco de Genera 2018.
De Frutos, cuyo mandato se extenderá hasta
junio de 2019, presentó los nuevos miembros del
BOG y de los Comités Disciplinares y sus responsabilidades. Junto con el presidente, forman
el equipo: Mónica del Fresno (presidenta electa),
Santiago González (secretario), Rafael Ramos
(tesorero) y los vicepresidentes: Enrique Yotti,
Rafael Úrculo, José María Ortiz, Andrés Sepúlveda y Adolfo Sanz.

Daikin presenta sus soluciones más
innovadoras a más de 200 ingenieros
´A LA VANGUARDIA DE LA CLIMATIZACIÓN´,
fue el lema con el que Daikin reunió el
pasado 18 de abril a más de 200 ingenieros en el marco del Museo Reina Sofía de Madrid. El título del evento hace
referencia “al firme compromiso de la
compañía por mantenerse a la vanguardia del sector, creando soluciones únicas que se adaptan a cada proyecto”.
Durante el encuentro, los asistentes pudieron conocer de primera
mano toda la información relativa
al refrigerante de nueva generación
R-32 para sistemas de climatización
en sus gamas de producto residencial y comercial. En esta gama, se
presentaron los equipos split con tratamiento de aire exterior, así como la
renovada gama de Daikin Altherma
con producción de agua hasta 65ºC.
También se presentaron las últimas novedades en enfriadoras Daikin,
diseñadas con la última tecnología
para ofrecer los mejores rendimientos y la mayor eficiencia. Además, se
explicaron las características de sus

refrigerantes HFO, reconocidos a nivel
internacional como los refrigerantes de
próxima generación. Cabe destacar,
los equipos de condensación por agua
con el cuadro eléctrico desmontable.
Los climatizadores, las unidades
roof top y calderas de condensación
también tuvieron presencia durante
la celebración, que finalizó con la
presentación del sistema VRV condensado por agua.
Como colofón final, los asistentes pudieron disfrutar de la música
en directo del grupo tributo a Queen,
‘Remember Queen’, y un cóctel en las
instalaciones del reconocido museo.
www.daikin.es

CNI refuerza su posición en Madrid
con la incorporación de dos nuevas
Organizaciones de Instaladores
Durante la asamblea, el presidente saliente, Andrés Sepúlveda, corroboró, la “excelente” relación
con las empresas patrocinadoras y la muy estrecha
colaboración con los medios y otras asociaciones
del sector, en particular con AFEC y A3e. También
se refirió al incremento de socios durante este último año, que se elevan a un total de 228, de los cuales 12 son YEA´s (“Young Engineers in ASHRAE”),
40 estudiantes y 21 mujeres que forman el grupo
de WIA (“Women in ASHRAE”).
Analizó también durante su balance del último año las jornadas técnicas celebradas en los
últimos 12 meses y el esfuerzo realizado en la traducción de tres publicaciones de ASHRAE (los
estándares 62.1-2016 y 90.1-2016 y la directriz
0.2-2015) al castellano y expresó su satisfacción
por el establecimiento de dos nuevas Student
Branches y por la participación e implicación del
Spain Chapter en las actividades de la nueva Región XIV Europa de ASHRAE creada el 1 de julio
del año pasado.
www.spain-ashrae.org
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ASOFRÍO (CENTRAL DE COMPRAS
y servicios de empresas instaladoras) y Aseims, (Asociación de Empresarios Instaladores, Mantenedores y
de Servicios de Madrid), han entrado
a formar parte del colectivo de CNI,
como organizaciones miembro. Con
estas nuevas incorporaciones, CNI
refuerza su posición en Madrid y
suma más de 200 nuevos empresarios instaladores, desde autónomos
a empresas con más de 100 empleados.
En los dos últimos años, las empresas instaladoras miembros de
confederación se han reestructurado
para adaptarse a las nuevas demandas del mercado y de Europa. “Ha
habido cambios que se reflejan en
un menor número de empresas pero

con más empleados y mejor estructura de negocio”, confirma Javier
Cueto, presidente de CNI, que anunció que habrá más cambios.
Con estas incorporaciones,
CNI, que continúa ganando peso
entre las principales Instituciones
y Organismos públicos y privados
del sector, cuenta con un total de
17 miembros en su Comité Técnico, Ingenieros Industriales o Técnicos especialistas cada uno de
ellos en un sector profesional, que
aportan conjuntamente valiosos
conocimientos en representación
del CNI en los diferentes foros y comités en los que participa.
www.aseims.es/
www.asofrio.com/
www.cni-instaladores.com/

Samsung presenta sus novedades
en las principales ciudades españolas
EL PASADO 25 DE ABRIL COMENZÓ
en Ciudad Real el roadshow con el que
Samsung España ha recorrido la geografía española para introducir la nueva línea
de aire acondicionado doméstico e industrial para este 2018, en la que destaca la
llegada de la innovadora tecnología WindFree a los equipos Cassette.
El tour ha visitado entre abril y mayo
las ciudades de Toledo, A Coruña, Amería, Zaragoza, Mérida, Bilbao, Málaga, Sevilla, Valencia, Barcelona y Madrid, para
dar a conocer a clientes, instaladores y
distribuidores de toda la geografía española los aparatos de aire acondicionado
doméstico Samsung Wind-Free,
los nuevos equipos cassette de 1
vía y cassette y mini cassette de 4
vías con esta tecnología.
“Wind-Free materializa nuestra apuesta por el confort con
una tecnología revolucionaria que
acaba con el principal problema
en equipos de aire acondicionado: las corrientes de aire”, ha
señalado Miguel Ángel Vázquez,
responsable de Marketing de Aire
Acondicionado de Samsung España. “Este recorrido nos permite acercarnos a nuestros clientes

y partners en todo el país para darles a
conocer de primera mano nuestra estrategia en el sector de la climatización”, ha
añadido.
CONFORT SIN CORRIENTES
DE AIRE
La tecnología Samsung Wind-Free proporciona una agradable sensación de
frescor y bienestar sin producir incómodas corrientes de aire. Gracias a sus
21.000 pequeños orificios, el aire se distribuye de forma suave y uniforme, lo que
elimina la sensación de frío o calor directo, ya que genera un movimiento de “aire

estático”, a una velocidad por debajo de
los 0,15 m/s. Los equipos Samsung WindFree enfrían el ambiente en dos pasos, en
primer lugar, enfriando el aire a gran velocidad con el modo Fast Cooling para posteriormente cambiar al modo Wind-Free,
una vez que se ha alcanzado la temperatura indicada.
Para el mercado doméstico, Samsung
introduce en 2018 las series Wind-Free,
Wind-Free Light y Wind-Free Optimum.
Tanto las líneas Wind-Free Light como
Wind-Free Optimum incorporan modelos
con refrigerante R32, mientras que WindFree Optimum incluye además Ionizador
SPi. Toda la gama Samsung
Wind-Free incluye 10 años de
garantía en el compresor y proporcionan control a través de
Wi-Fi con la aplicación Samsung Connect.
Del mismo modo, Samsung añade a su línea de productos para el mercado semi
industrial nuevos equipos
cassette con tecnología WindFree, como el cassette de 1 vía,
y el cassette y mini cassette de
4 vías.
www.samsung.com/es

Eurofred finalizará este año la primera fase
de implantación de Lean y Six Sigma
EUROFRED FINALIZARÁ A LO LARGO
de este año la primera fase de implantación de la metodología Lean Six-Sigma
en sus instalaciones, cuyo objetivo es
mejorar los procesos y lograr la excelencia operacional. Lean permite evitar
la generación de desperdicio, desplazamientos innecesarios o procesos sobrecargados, mientras que Six-Sigma
ayudará a reducir la variabilidad en los
procesos, llevándola a un máximo de
3,4 errores por cada millón de oportunidades de que haya un error.
Como recuerda la compañía, el proceso de adopción comenzó en 2015

como una iniciativa de la dirección de
operaciones que fue respaldada por
el departamento de personas. El programa, que se desarrolla en trienios,
contempla en una primera fase la formación de la compañía a distintos
usuarios de la cadena logística, para
poder desarrollar la implantación de
manera más eficaz.
En el caso de la certificación Lean
Six-Sigma se contemplan diferentes
niveles de capacitación, inspirados en
el Judo, del más novato al más experto, que se identifican como cinturón
amarillo, verde y negro. El perfil de los

capacitados no se limita a puestos de
mando y se extiende a técnicos, personal administrativo o el departamento de compras. Las previsiones para
este año son contar con 6 cinturones
negros, 4 verdes y 13 amarillos; estos
diferentes niveles lo formarán personal
de los departamentos de calidad, compras, servicios y operaciones. El número total de personas que habrá recibido
esta formación al finalizar el año en la
empresa ascenderá a 23. Actualmente,
las sedes de Barcelona, Sevilla y Vilarodona ya han adoptado este sistema.
www.eurofred.es
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Soluciones
de Adisa
en un complejo de
oficinas en Madrid
LOS ROOF TOP DE ADISA HEATING
Series darán servicio de calefacción al
nuevo Complejo de Oficinas de la isla
de Chamartín, situado en Madrid, que
cuenta con cuatro modernos edificios
de oficinas de más de 9.000 metros
cuadrados cada uno. Para ello; se ha
seleccionado un roof top equipado
con dos calderas a gas ADI CD de
condensación, para una potencia calorífica total de 760 kW.

Baxi promociona sus calderas murales
con una nueva campaña para el instalador
LA COMPAÑÍA BAXI PREMIA A LOS
instaladores con hasta 100 euros por
la compra de una
Platinum Compact
ECO o una Platinum
Alux, al tiempo que
ofrece una garantía
total ampliada hasta tres años para el
cliente final.
Del 2 de mayo
al 15 de septiembre
de 2018, los instaladores que compren una Platinum
compact ECO o
una Platinum Alux
podrán conseguir
hasta 100 euros por
caldera.
Para obtenerlos, los distribuidores adheridos a la campaña harán entrega de una tarjeta regalo de 25 euros por
la compra de una de estas calderas. Los
75 euros restantes serán cargados en

su tarjeta del Club Baxi Fidelity cuando
introduzcan en su cuenta Baxi Fidelity la
factura de compra
correspondiente,
con fecha incluida,
dentro del periodo
de la promoción.
Esta campaña
también premia la
confianza de los
usuarios en estos
equipos que son
un referente en el
mercado por su
contrastada calidad
y avanzadas prestaciones y en los
termostatos modulantes Wi-Fi Baxi
Connect TXM. De
esta manera, cuando una de estas
calderas se instale conjuntamente con el
Baxi Connect TXM, el usuario gozará de
una garantía total ampliada hasta 3 años.
www.baxi.es

Ferroli: promoción centrada
en el mundial de Rusia 2018
Este equipo autónomo de producción de agua caliente para calefacción y/o ACS, está dotado de una
estructura autoportante para su instalación en el exterior, con carcasa Skin
Plate. Se caracteriza por su máxima
eficiencia energética en dimensiones
compactas. Además, los roof tops de
Adisa son equipos personalizables
gracias a su diseño hidráulico flexible,
que les permite adaptarse a todo tipo
de instalación. Están equipados con
calderas a gas ADI CD en acero inoxidable, de condensación, modulantes,
con potencias de 71 a 904 kW y con
un rendimiento estacional de hasta
108%. Destacan por su alto rendimiento у ahorro energético cumpliendo con los requisitos de eficiencia correspondientes a la Directiva Europea
Ecodiseño (ErP).
www.adisaheating.com
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FERROLI LANZA AL MERCADO UNA
nueva promoción a nivel nacional dirigida al instalador con el lema ‘Este Mundial…conviértete en el jugador número 12’. Mediante esta nueva acción, la
compañía premiará las compras realizadas de la marca de los productos
de la gama de calderas de pie a
gasoil Silent y Atlas (<70 kW) y la
gama de calderas murales a gas
Bluehelix.
La promoción, vigente desde el 16 de abril hasta el 15 de
julio de 2018, obsequia al instalador con unos regalos muy
especiales. Así, con la compra
de cuatro calderas, los profesionales podrán conseguir la
camiseta Adidas de la primera
equipación de España y con tan
solo la compra de una caldera,

el balón Adidas del Mundial de Rusia
2018 Top Glider.
Para participar en la promoción, los
instaladores podrán acceder a través
de la web de la compañía..
www.ferroli.com

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

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

Más información para su aplicación: ebmpapst.com/radiﬁt – ventas@ebmpapst.es Tfno. 91 678 08 94
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Junkers apuesta por la conectividad
con su gama de soluciones conectadas
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN MUNDIAL,
el 17 de mayo del Día de Internet, y con
el objetivo reforzar la importancia que
tienen en la sociedad las nuevas tecnologías y soluciones de conectividad, la
firma Junkers confirma su apuesta por
estas soluciones que , poco a poco, siguen transformando el ámbito doméstico gracias al auge del Internet de las
Cosas (IoT).
Entre las propuestas, la marca acaba
de incorporar a su catálogo una nueva
gama de calentadores marcados por la
digitalización y la conectividad: el modelo
Hydronext 5700 S, amplio rango de modulación y conectividad Wifi con la ayuda de un accesorio, y el Hydronext 6700i
S, capaz de combinar la tecnología más
puntera con conectividad WiFi integrada
y frente de vidrio y display táctil a color.
BOMBAS DE CALOR CONECTADAS
Además de estos dos nuevos calentadores conectados, Junkers apuesta por la
conectividad también en el mercado de

las bombas de calor aire/agua
para climatización con la gama
Supraeco, que gracias a la App
oficial Junkers puede ser controlada de manera remota, permitiendo al usuario cambiar desde
su Smartphone parámetros como
la temperatura de consigna, los
programas de calefacción o producción de agua caliente sanitaria, así como visualizar mensajes
del estado del equipo.
CONTROLADORES
MODULANTES
Por último, y de nuevo en línea
con la tendencia al control remoto de los aparatos domésticos de climatización, Junkers cuenta con el Junkers
Easy Control CT 100, un controlador modulante que, gracias a su conexión vía
WiFi, permite controlar la calefacción y el
agua caliente sanitaria a distancia a través de la App Junkers Control instalada
en el dispositivo móvil.

En definitiva, diferentes soluciones
conectadas que nacen de la apuesta de
Junkers por ofrecer los máximos niveles
de eficiencia, calidad y confort a un usuario inmerso de lleno en la digitalización y
que, poco a poco, continuará demandando la implantación del IoT en los aparatos
y soluciones de climatización su hogar.
www.junkers.es

Asamblea General de AFEC 2018 en Santander

AFEC CELEBRÓ EL PASADO 8 DE JUNIO
en Santander la reunión anual de su
Asamblea General, que reunió, junto con
el programa social desarrollado en paralelo, a un total de 118 personas, entre
asambleístas y acompañantes.
Durante la Asamblea General, a la
que asistieron 68 asambleístas en representación de 52 empresas asociadas, el presidente de la asociación, Luis
Mena, resaltó los buenos resultados del
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sector en el pasado 2017, y
destacó el aumento en AFEC
en el número de empresas
asociadas. Entre las actuaciones de la patronal, Mena
se refirió a la participación de
AFEC en los foros legislativos
y a su actividad divulgativa,
así como a las buenas relaciones institucionales que se
mantienen con los diferentes
organismos de
la Administración y con el resto de las
asociaciones del sector.
Por su parte, la directora general de AFEC,
Pilar Budí, presentó el Informe de Gestión, destacando los aspectos más
relevantes del mismo, y
comentó los capítulos de
la Memoria del ejercicio
2017.

Finalizada la Asamblea General, María Valcarce, directora de certámenes de
Ifema, presentó la nueva dedición de la
Feria de Climatización y Refrigeración
(C&R 2018); y Javier Fernández Bordons,
representante, por parte de AFEC, en la
Junta Directiva de Eurovent Certita Certification y Director Products Europe de
Johnson Controls, explicó las Actividades de Eurovent Certificación.
www.afec.es

Intarcon aborda
en una jornada
nuevas soluciones
en refrigeración comercial
INTARCON, EMPRESA ESPAÑOLA DEDICADA AL
diseño, fabricación y comercialización de equipos compactos de refrigeración comercial e industrial, ha celebrado en el World Trade Center (WTC) de Zaragoza, junto
con Atecyr Aragón, una jornada técnica sobre ‘Nuevas
soluciones en refrigeración Comercial’.
El encuentro, que contó la asistencia de numerosas
empresas instaladoras e ingenieras de la Comunidad, fue
presentado por José Antonio Torre, presidente de Atecyr
Aragón, y contó con la presencia de Javier Cano, director Comercial de Intarcon, Daniel Campaña, jefe Nacional
de Ventas, Carlos Gil, delegado para Aragón, Navarra y
La Rioja, Javier Sanabria, responsable de Prescripción, y
José Castellano, ingeniero de Prescripción.

Sanicubic 1

Estaciones de bombeo SANICUBIC

Tan simple como
instalarlas en
el suelo
Sin obras, máxima
eficiencia y confort,
y muy fácil mantenimiento
Las estaciones de bombeo SANICUBIC son la solución
ideal para recoger y evacuar grandes volúmenes de
agua residual de cualquier entorno residencial, comercial o
de servicios donde la evacuación tradicional por gravedad
no es factible. Incorporan sistema de alarma y son
altamente polivalentes: sus entradas multidiámetro
admiten todo tipo de aparatos sanitarios y se ofrece una
amplia gama de potencias.

Estas jornadas técnicas pretenden “no solo compartir las últimas soluciones por parte de los fabricantes de
frío, sino dar formación a aquellos profesionales interesados en conocer las últimas novedades en normativa que,
de hecho, influyen de lleno en las instalaciones que día a
día se están realizando”, indican los organizadores.
REGLAMENTO F-GAS Y ECODISEÑO
Durante el encuentro, Intarcon expuso la situación actual
y futura respecto al reglamento F-Gas y de Ecodiseño,
además de las alternativas compatibles con el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas.
Asimismo, se mostraron casos de éxito de equipos
compactos Superblock, y se presentaron los desarrollos
que se están llevando a cabo con refrigerantes naturales,
como el R152a, un gas del que desconocían sus propiedades y las ventajas que puede aportar a las nuevas
instalaciones de refrigeración comercial e industrial. Para
finalizar la jornada, se presentaron las nuevas plantas de
CO2-R290, con capacidad de 20 a 300 kW para refrigeración comercial.

• Trituran y bombean las aguas de múltiples puntos,
hasta 13 m. de altura o 110 m. en horizontal, en función
del modelo.
Más soluciones de reforma en: www.sfa.es

SFA

LOGOTYPE
GUIDELINE

Sanicubic 2 XL

Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Classic

www.intarcon.com/es

Impulsando soluciones de bombeo
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Portal de Saunier Duval de soluciones de climatización
basadas en energías renovables
DESDE HACE MÁS DE 100 AÑOS
Saunier Duval se ha caracterizado por
ser una marca referente en climatización
comprometida con el medio ambiente. Este compromiso le
ha llevado a lo largo de
su historia a investigar
y desarrollar soluciones
eficientes y sostenibles,
como la tecnología de
condensación en calderas o las primeras bombas de calor basadas en
aerotermia. Ahora quiere
Revolucionar de nuevo el
mercado del confort gracias a re-magazine.es, una
nueva plataforma digital
dirigida a usuarios finales
que promueve un modelo
energético más ecológico, innovador y
eficiente.
Los consumidores están cada vez más
comprometidos con las implicaciones que
hay detrás de cada producto o servicio.
Y en este sentido, re-magazine.es es la

apuesta de Saunier Duval para dar una
respuesta sostenible y eficiente a estas
nuevas inquietudes, un lugar de encuentro con contenidos que inspiran hacia

soluciones de climatización basadas en
energías Re_novables donde los usuarios podrán:
 Consultar artículos divulgativos
sobre tecnología, eficiencia, sostenibilidad…

 Ver en detalle proyectos tipo y de
Re_ferencia sobre instalaciones reales.
 Crear su propio proyecto paso a
paso solicitando un estudio sin compromiso.
 Conocer testimonios de
otros clientes.
 Resolver dudas gracias a
la atención vía chat/teléfono donde un gestor personal les guiará durante todo
el proceso hacia sistemas
de confort más sostenibles.
Todo ello viene acompañado del servicio Instal
XPERT Re_novables, la
nueva red de Saunier Duval
formada por profesionales
especializados en energías
renovables, que ofrecen toda una garantía
a la hora de instalar los sistemas de confort más innovadores con la tranquilidad,
además, que ofrece contar con el respaldo de una marca líder en climatización.
www.re-magazine.es/

Consejos de Midea para poner a punto el aire acondicionado
CON LA LLEGADA DEL BUEN TIEMPO
y tras un invierno sin encender el
aire acondicionado, Midea, cuyos
productos comercializa en nuestro mercado la empresa Frigicoll,
recomienda unas pautas para la
puesta a punto de los equipos
para mejorar el rendimiento de los
equipos.
Lo primero es buscar el manual
del aire acondicionado, “ya que
cada dispositivo tiene sus particularidades y hay tareas que se realizan de diferente modo dependiendo del modelo”. Después hay que
seguir los siguientes puntos:
1. Apagar el interruptor del
aire acondicionado en el cuadro
eléctrico de la vivienda para poder realizar el mantenimiento de
forma segura.
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2.

Revisar los cables de la instalación por si se han desconectado o
han sufrido algún daño durante el
periodo de apagado, así como las
tuberías de la unidad exterior.

3. Eliminar la suciedad de la unidad exterior. Al estar fuera de la vivienda, es posible que se almacenen hojas, tierra u otros elementos
que provocan una disminución de
capacidad en el sistema y una reducción en el flujo de aire.
4. Coger el mando del aire y seleccionar el modo de funcionamiento
ventilador y dejarlo activado durante
media hora aproximadamente para
eliminar el polvo y la suciedad que se
haya podido acumular durante los
meses de inactividad en las aspas.

5. Limpiar el condensador del
aire acondicionado. Este acumula suciedad al no estar en
funcionamiento. Esta suciedad
dificulta el flujo de aire, lo que
supone una reducción de capacidad para absorber calor.
6. Realizar una limpieza de los filtros.
Tras estos consejos, el fabricante recuerda que los aires
acondicionados Midea cuentan
con un doble filtro que neutraliza
los malos olores del ambiente, y al
mismo tiempo, a través de la electricidad estática, acaban eficazmente con las bacterias, el polvo
y los alérgenos.
www.midea.es
home.frigicoll.es

Ponte cómodo.
Es Wind-Free™.

Samsung Wind-Free™ extiende suavemente el aire de manera uniforme a través de 21.000
micro agujeros, manteniendo un nivel confortable de frescor sin corrientes de aire directas.
https://www.samsung.com/es/business/climate/
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Publicaciones

Y TA R I FA S

Daitsu

Lennox

Catálogo 2018 de Climatización
Residencial y Comercial

Lista de Precios
Lennox 2018

En su nueva Tarifa de Precios
2018, este fabricante incluye una
amplia gama de productos que
muestran diferentes soluciones
en el mercado de la climatización.
Los profesionales pueden
encontrar toda la información
sobre el cumplimento de las
soluciones de la Normativa ecodesing, ErP, de obligada cumplimiento en las diferentes gamas
de producto.
La publicación incluye:
 Sistemas de Agua: Enfriadoras de Aire y Agua, Fan
coils, Aerotermos y Ventiladores desestratificación.
 Sistemas de Aire: Autónomos, compactos y partidos
Inverter, Unidades evaporadoras horizontales, Unidades
condensadoras Horizontales
con ventilador Centrifugo y
verticales con ventilador Centrifugo y Axial.
 Autónomos condensados
por agua.
 Recuperadores de Calor.
 Controles.
 Servicio Posventa.
Son propuestas con las que
Lennox HVAC&EMEA reafirma
su compromiso para superar los
retos al lado de los profesionales.

Máxima eficiencia, mínimo consumo, tecnologías de
última generación y uso de refrigerantes ecológicos definen la oferta de este catálogo de Daitsu.
La nueva gama de sistemas de aire Daitsu, totalmente renovada, ofrece una eficiencia energética de
Clase A++ y una nueva familia -Daitsu Air R32- de sistemas basados en el gas refrigerante ecológico R32.
Además, gracias a su exclusiva tecnología Inverter, los
equipos de la marca consumen únicamente la energía
justa que necesitan en cada momento, asegurando la
temperatura deseada, con un mayor confort y reduciendo hasta en un 50% el consumo, ofreciendo un
menor nivel sonoro y prolongando la vida de los equipos.
La gama de splits de Daitsu, ampliada y renovada,
ofrece un diseño elegante y actual, de líneas suaves,
que se adapta a cualquier ambiente, eficiencia energética y funciones avanzadas y gestión vía WiFi.
Junto a los renovados split de pared Inverter Daitsu
Air, en este catálogo destacan los nuevos equipos de
pared Daitsu Air R32 diseñados para utilizar el gas ecológico R32 que, además de cuidar el medio ambiente,
ofrece ahorros adicionales al requerir menos volumen
y refrigerante. Destacan también los multisplits Daitsu
Air 2x1, que permiten climatizar dos estancias con una
única unidad exterior, y los Daitsu Liberty, que climatizan hasta cuatro estancias utilizando la configuración
de potencias que mejor se adapte a las necesidades del
usuario. En cuanto a la nueva gama de portátiles, destaca el modelo APD-9CK, que utiliza gas refrigerante
ecológico R32; y el APD 12-HK, equipado con bomba
de calor para calefacción y función deshumificador.
En cuanto a la nueva App, EWPE Smart, permite un
control total de los equipos Daitsu desde cualquier lugar
y en cualquier momento y que ofrece una interface muy
atractiva y mucho más sencilla.

www.lennoxemea.com

www.daitsu.es
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Runtal
Catálogo-tarifa 2018

Esta marca del grupo Zehnder
presenta en su nuevo catálogo,
más visual y sencillo, donde destacan las innovaciones técnicas
y estéticas, los cuatro modelos
de radiadores diseñadas por el
equipo de Runtal y por el prestigioso estudio italiano King &
Miranda.
En concreto, Runtal Chime,
Runtal Alban, Runtal Folio Hybrid
y Runtal Folio Glass son las novedades de la marca suiza que
este año salen al mercado. Al
igual que la iluminación, el mobiliario o los tejidos, los radiadores
Runtal forman parte de los elementos que influyen visualmente
en el interiorismo. Los radiadores
Runtal son objetos de diseño que
hay que mostrar y que, a menudo, se convierten en el centro de
todas las miradas.
Sinónimo de innovación y
funcionalidad, Runtal, con más
de cincuenta años de trayectoria,
sigue apostando por el confort, el
diseño y la utilización consciente
de los recursos.
www.zehnder.com

Midea
Tarifa 2018

La marca que distribuye en exclusiva en
nuestro mercado la empresa Frigicoll,
presenta en este catálogo, de novedoso diseñó, sus nuevas propuestas que
vienen definidas por el confort, la innovación y el bajo consumo
En esta nueva tarifa Midea incluye
su extensa variedad de productos tanto
para la gama doméstica como la comercial e industrial, con los que busca
aportar soluciones a todo tipo de instalaciones.
Entre las novedades presentadas, se
encuentran los equipos V6 de la gama
VRF, que destacan por su mayor capacidad y menor espacio de instalación, alta
eficiencia, gran adaptación, alta fiabilidad
y sistema de control inteligente. La nueva
generación presenta grandes innovaciones, entre las que se encuentra la gran capacidad del equipo con un menor tamaño,
con el consiguiente ahorro de espacio y
tiempo de instalación que esto supone. La
unidad exterior de módulo único puede llegar a tener hasta una capacidad de 32HP
y capacidad de combinación de hasta
cuatro máquinas, llegando a los 128 HP.
Entre las novedades de la gama doméstica, destaca All Easy, una unidad
con una estética cuidada, pensada y
diseñada para facilitar la instalación y el
mantenimiento del equipo.
También destaca como novedad en
el catálogo, la introducción de Midea en
el segmento de los portátiles y deshumidificadores. Estos nuevos productos
permitirán a la compañía satisfacer nuevas necesidades de los consumidores,
como evitar la instalación en el caso de
los portátiles.

Mitsubishi Electric
Tarifa-Catálogo 2018

Fujitsu
Catálogos de Climatización
Residencial e Industrial 2018

www.midea.es/

Entre las novedades que la firma presenta en
su nuevo catálogo, con el que sigue apostando por la innovación, para llegar al más alto
nivel de eficiencia, destacan:
En City Multi, la nueva generación de exteriores YNW con un diseño totalmente renovado, una mayor eficiencia energética, una
menor carga de refrigerante y un menor espacio en planta. También ofrece el fabricante la nueva gama de controladores BC más
compactos y mejorando la flexibilidad en el
diseño del sistema R2 de Recuperación de
Calor; y se presenta la nueva serie Multi S de
un ventilador más compacta y versátil, con
un alto nivel de eficiencia.
La gama Mr Slim incluye las unidades
exteriores Standard Inverter y Serie Pro de un
ventilador, más compactas y cumpliendo la
normativa ErP Lot6.
En cuanto a la gama industrial, destacan
las unidades interiores para 200kW y 250kW.
Las Ecodan residencial muestran un nuevo chasis “AA” para exteriores de un solo
ventilador y depósitos de Inercia, ACS y otros
componentes para ofrecer una solución más
completa.
En el apartado de controles, destaca la
gama Melans, con el nuevo control remoto
Deluxe con pantalla táctil y Bluetooth.
Para el doméstico, Mitsubishi Electric resalta la nueva serie MSZ-AP con eficiencia
energética A+++ y gas refrigerante R32 además de la nueva serie MultiSplit R32.
Y para finalizar, compañía japonesa no olvida sus novedades en Servicios, nuevo TBC
NEXT con monitorización continua 24/7.

En estos nuevos catálogos de Fujitsu,
partner de referencia de Eurofred en Europa, la marca incluye sus nuevas propuestas para los diferentes mercados.
Entre las soluciones, en el ámbito de
la climatización doméstica y comercial, la
amplia oferta permite encontrar el equipo
adecuado para cada necesidad, entre la
que sigue destacando el revolucionario
Nocria X y su concepto de distribución
del aire. En esta edición, además, el fabricante japonés presenta sus nuevos split
inverter de pared Serie KG con función
de ahorro Human Sensor que utiliza en
sus cuatro configuraciones el gas R32 y
con una clase energética frío/calor A+++
en tres de los cuatro modelos.
También destacan los nuevos split
inverter de pared serie KM con R32 y
diseño optimizado, con sólo 222 mm de
profundidad, y un nuevo diseño de los
ventiladores que ofrece un mayor rendimiento de la calefacción a nivel suelo.
En el apartado de climatización industrial, destaca el nuevo Fujitsu J-IIIL
que ofrece máxima potencia, tamaño
ultra compacto y mínima carga de refrigerante en instalaciones VRF; y el nuevo Airstage J-IIIL que ocupa un 45%
menos de espacio y permite conectar
hasta 40 unidades de 15 tipos.
A las novedades del catálogo 2018
para industria se suman las nuevas unidades interiores VRF Airstage Split Standard ASYA004 - 009 GTAH y ASYA012 014 GCH que destacan por su caudal de
máxima potencia y confort.

www.frigicoll.es

www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado

www.eurofred.es
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Daikin
CTarifa de precios para 2018

Este catálogo, de referencia para los profesionales del sector, incluye las principales novedades de la firma, basadas
en la innovación y la eficiencia.
La tarifa incluye novedades en el ámbito doméstico, comercial, industrial y de control.
Para el doméstico, incorpora la unidad Split FTXP-L con
R-32 -refrigerante que reduce el impacto ambiental- y control wifi.
En el apartado de Sky Air se destacan las unidades interiores duales, rediseñadas y optimizadas para funcionar
tanto con unidades exteriores con refrigerante R-410A,
como R-32 y control wifi opcional; y las exteriores Sky Air
R-32 Serie Alpha, Serie Advance y Serie Active, compactas y silenciosas, y rediseñadas para poder abrirse desde
el frontal.
La gama de roof tops, amplía su rango a 11 modelos,
desde 20 kW hasta 107 kW.
Para calefacción, la firma propone Daikin Altherma 3
con R-32, para un menor consumo y un alto rendimiento
(eficiencia A+++); la bomba de calor Monobloc para producción de ACS; y las calderas murales de condensación
de gas Daikin D2C.
Y en ventilación, destacan las unidades de recuperación
entálpica VAM-J y climatizadores DAHU Modular Light; y
en sistemas VRV, la nueva unidad interior HXHD200A8 para
producción de ACS a baja y alta temperatura con recuperación de calor.
El apartado de enfriadoras se incluyen: Minichiller Inverter frío solo / bomba de calor EWAQ/EWYQ004-008BVP,
con un rango de potencias desde 4 a 7,95 kW; equipos polivalentes aire-agua Inverter EWYD-4Z (unidades a 4 tubos),
con rango de potencias desde 400 a 1.400 kW; enfriadoras aire-agua Inverter EWAH-TZB; y enfriadoras aire-agua
Inverter EWWH-VZ: unidades muy compactas con 1 y 2
compresores.
También cabe destacar en la tarifa el control Multifunción BRC1H519W / BRC1H519S / BRC1H519K; y la pasarela de protocolo de comunicación abierto Fidelio.
www.daikin.es
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Hitecsa

Ariston

Catálogo
General 2018

Tarifa de precios

La imagen de este nuevo
catálogo del fabricante,
estructurado en fascículos según las diferentes
familias de producto,
hace hincapié en la innovación y la eficiencia
energética como principales objetivos para mejorar el confort, aumentar
el ahorro y garantizar el
respeto del medio ambiente.
Entre los nuevos productos que se incluyen
en la publicación, destacan las nuevas gamas HE
(High Efficiency) de alta
eficiencia, que representan la nueva generación
de enfriadoras Krono2,
roof top Kubic, equipos
autónomos agua-aire e
Inverter aire-aire, todas
con una mayor eficiencia energética en cumplimiento de la Directiva
Europea Ecodesign (ErP
Ready).
www.hitecsa.com

Esta lista de precios, que entra en vigor el 1 de
julio, incluye la nueva gama de termos eléctricos de mediana capacidad, completamente
renovada, mantiene las características que caracterizan a los productos de la marca (Función
Eco Evo, termostato electrónico avanzado CoreTech), y que proporcionan un ahorro superior
al 14% en agua caliente sanitaria, incorpora
una serie de mejoras que permiten disfrutar de
una nueva experiencia en agua caliente: nueva estética exclusiva y diferenciadora; mayor
disponibilidad de agua caliente (16% gracias
a la función WaterPlus); más posibilidades de
funcionamiento e instalación (T-max, multiposición); más información para el usuario.
En concreto, el modelo Lydos Eco destaca por su estética innovadora, que permite
ocultar las conexiones hidráulicas, facilitando la integración del termo en la vivienda. La
gama se completa con los modelos Pro1Eco
Dry Multis, Pro1 Eco H y Pro1R.
En cuanto a calentadores a gas, encontramos la nueva gama estanca Next Evo X SFT,
que se adapta a las nuevas Directivas Europeas
ErP que entrarán en vigor el próximo 26 de septiembre.
La gama Serie One de calderas de condensación crece con los modelos de acumulación y de instalación en el exterior como Clas
One B 35 y Clas One EXT 25.
También se presentan novedades en la
gama de Aerotermia Ariston. Así, las bombas
de calor para ACS Nuos Primo 200-240-240
SYS mejoran su COP, manteniendo el resto de
funciones y ventajas; las bombas de calor para
calefacción Nimbus crece con nuevos modelos y se completa la gama Nimbus Compact
con potencias de 11, 14 y 17 Kw, tanto para la
versión Split como Monobloc.
www.ariston.com
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Si quieres disfrutar del mejor aire acondicionado durante el
verano y de la bomba de calor más eficiente en invierno,
sólo hay una cosa que puedes hacer:

Más información
www.daikin.es

Máxima eficiencia
energética

PANORAMA

ENCUENTROS

Texto: redacción

CON EL LANZAMIENTO DE LA MARCA CLIMAVENETA

Mitsubishi Electric refuerza
su plan de expansión en España
C on la incorporación de las soluciones de Climaveneta a su catálogo de productos,
Mitsubishi Electric fortalece su estructura y refuerza su plan de expansión en España.
La apuesta de desarrollo incluye reforzar vínculos con sus clientes y usuarios.

M

ITSUBISHI ELECTRIC
continua “imparable” en su plan de
expansión internacional, y también
en España. Muestra
de ello ha sido la
incorporación de la
gama Climaveneta,
recientemente adquirida por compañía, al portfolio de productos en
nuestro país, como anunció el director
General de la División de Aire Acondicionado, Pedro Ruiz, durante el evento celebrado el pasado 31 de mayo
en el Santiago Bernabéu, que puso el
broche final al road show que la compañía ha desarrollado durante el último año por los principales estadios
españoles de fútbol con sus clientes.
La japonesa, que en menos de
cuatro años ha duplicado sus cifras de
negocio, lo que le ha permitido convertirse en referente en el mercado en
muchas de las categorías de producto que desarrolla, fortalece ahora su
estructura, protagonizando una clara
expansión de negocio en Chillers y reforzando su posición dentro del sector
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del aire acondicionado y la climatización en España.
Asimismo, y en el marco de esta
nueva apuesta de desarrollo, la firma
ha puesto en marcha una nueva campaña publicitaria que, bajo el eslogan
‘Siempre Contigo, Mitsubishi Electric’,
busca reconocer y reforzar el vínculo

con sus clientes y consumidores y
agradecer así la confianza depositada por ellos. ‘Como las buenas relaciones, la nuestra contigo se basa en
la confianza y durabilidad’ es el concepto desarrollado en esta nueva estrategia publicitaria que busca conectar con el consumidor, interactuar con

De izquierda a derecha, Masami Kusano, Rafael Martín Vázquez ,
Iván Helguera y Pedro Ruiz.

él mediante imágenes de situaciones
reales emotivas, cercanas y reconocibles que desatacan la conexión con
sus propias vivencias.
La nueva estrategia tiene cobertura nacional y puede verse, tanto en
punto de venta como en distintos soportes y formatos publicitarios.

Leyendas del fútbol
y un escenario excepcional
Fue en el emblemático Estadio de fútbol Santiago Bernabéu donde la japonesa hizo públicas sus nuevas acciones, en un acto en el que contó con la
participación especial de dos rostros
conocidos y admirados del panorama
futbolístico de todos los tiempos, Iván
Helguera y Rafael Martín Vázquez,
entrenadores y actuales comentaristas deportivos, que se sumaron a una
celebración de la que formaron parte
clientes, partners y empleados.
Durante la jornada, los invitados
disfrutaron de un tour por las instalaciones y fueron testigos de varios
partidos amistosos que enfrentaron
a ‘Clientes’ contra ‘Empleados Mitsubishi Electric’. Más de 400 asistentes
participaron en la jornada.
Junto con Pedro Ruiz, estuvo presente en el acto el presidente de Mitsubishi Electric Europe, B.V. Sucursal
España, Masami Kusano. Ambos
realizaron una intervención especial
ante la prensa en la que destacaron

Más de 1.000 clientes
Durante el último año, la japonesa ha desarrollado un road show por los principales
estadios españoles de fútbol con el objetivo de premiar y reconocer la fidelidad de
sus clientes y colaboradores.
La campaña, que ha conseguido congregar a más de 1.000 clientes, arrancaba
hace un año, en forma de gira itinerante por los principales estadios de fútbol de
España, “el marco perfecto para que los protagonistas se convirtieran por un día en
jugadores profesionales”.
El Estadio Sánchez Pizjuan (Sevilla) supuso el arranque de la iniciativa en junio
de 2017; le siguió el Vicente Calderón (Madrid) el 20 de junio del año pasado, siendo
precisamente el último partido jugado en el mítico campo atlético; y en septiembre
de ese mismo año, viajaron hasta el estadio del Real Club Deportivo Español, en
Barcelona. El recorrido ha finalizado este mayo en el evento celebrado en el Santiago
Bernabéu.

La compañía ha visitado con su road show los principales estadios españoles de fútbol.

la apuesta decidida de Mitsubishi
Electric por la obtención de los más
altos estándares de calidad e innova-

La nueva campaña promocional tiene como lema ‘Siempre contigo Mitsubishi Electric’.

ción, valores que han caracterizado
el ADN de la marca desde su nacimiento.
Masami Kusano insistió en la importancia “de mantenerse siempre
activos en la búsqueda de nuevos retos de negocio que logren no solo reforzar su posicionamiento en el mercado, sino ofrecer un servicio pleno,
garantizando los más altos niveles de
fiabilidad en sus productos y con el
máximo grado de satisfacción para
sus clientes”.
En esta línea, Pedro Ruiz destacó la importancia que adquiere para
Mitsubishi Electric el equipo humano,
empleados y consumidores, de ahí
que hayan apostado por una campaña publicitaria dirigida fundamentalmente a las personas, pues “son ellas
quienes hacen posible que Mitsubishi
Electric sea en la actualidad una referencia en tecnología, confianza y
durabilidad”.
junio 2018
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ENCUENTROS

XIII ENCUENTRO DE ATECYR

Los expertos analizan
en Pamplona
la nueva directiva
de eficiencia energética
de los edificios

LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS,

CUYA REVISIÓN HA SIDO APROBADA RECIENTEMENTE
POR EL PARLAMENTO EUROPEO Y
PUBLICADA EL 19 DE JUNIO, HA SIDO EL

M
junio 2018

ENCUENTRO DE ATECYR

QUE HA ACOGIDO A MÁS DE 140 TÉCNICOS.

ÁS DE 140 TÉCNICOS
procedentes de toda España acompañaron a Atecyr, el pasado 31 de mayo
en Pamplona, en su XIII
Encuentro Anual, una edición que ha pivotado en
torno a la Refundición de
la Directiva 2010/31/UE de
Eficiencia Energética en los Edificios (EPBD).
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TEMA PRINCIPAL DEL XIII

Precisamente, la Comunidad Foral de Navarra está desarrollando destacadas actuaciones en materia de eficiencia energética, lo que
la posiciona “como referente en la aplicación de
medidas de ahorro energético”, como explicó el
vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi Olaizola, durante
la inauguración del encuentro, en la que estuvo
acompañado por el presidente de Atecyr, Miguel
Angel Llopis y del presidente de la Agrupación

de Atecyr de Navarra–La Rioja, Iñaki
Morcillo Irastorza.
Llopis se refirió al momento actual,
“en el que confluyen diferentes exigencias, como la implantación de los Edificios de Consumo de Energía Casi Nula,
que nos llevarán a alcanzar los objetivos
finales de una económica descarbonizada”, para explicar la necesidad de
abordar los cambios que implica la refundición de la Directiva en esta nueva
edición del Encuentro de Atecyr.

Un nuevo paradigma
de los edificios
Para entrar en materia, Livio Mazarella, vicepresidente del Comité Técnico
(TRC) de REHVA y miembro activo del
grupo de trabajo que presentó a la Comisión Europea los distintos borradores
que han dado lugar a las modificaciones de la Directiva, compartió con los
presentes cómo había sido el proceso
de refundición y su valoración sobre las
implicaciones de las novedades publicadas. Abordó las nuevas restricciones
que existirán a largo plazo en los edificios, enmarcando el nuevo paradigma
al que se deben enfrentar en la actualidad los edificios existentes. Durante su
intervención, recordó el ponente que
para 2050 deberán prescindir casi en
su totalidad de fuentes de energía fósil
y se refirió al nuevo indicador que medirá el nivel de automatización de los
edificios y cómo de respetuoso es el
edificio con el funcionamiento normal
de la red eléctrica para seguir contando
con una red segura.
En el debate posterior, moderado
por José Manuel Pinazo, presidente del
Comité Técnico de Atecyr y catedrático
de la Universidad Politécnica de Valencia, los expertos analizaron algunas de
las cuestiones más destacadas relacionadas con la Directiva.

Trasposición de la Directiva
Aitor Domínguez, responsable de
Proyectos en el área de Doméstico y
Edificios de la Dirección de Ahorro y
Eficiencia Energética del IDAE, abrió
el turno de intervenciones refiriéndose a la situación actual de la Directiva
en los estados miembros antes de la
trasposición e hizo patente dificultad
que implica comparar España con el

Miguel Ángel Llopis, Manu Ayerdi e Iñaki Morcillo, durante la sesión de apertura.
resto de países, debido a la aplicación
en cada uno de ellos de medidas basadas en criterios propios, al no existir
un mecanismo homogéneo establecido en la Unión Europea que facilite
la comparativa. Ni siquiera la etiqueta
energética de los edificios es igual. En
este contexto “cuando un país afirma
cumplir con lo requerido es prácticamente imposible saber si ese grado de
cumplimiento coincide con otro país
que realiza la misma afirmación”, aseguró el ponente.
Del análisis sobre cómo va a afectar al rendimiento energético en la edificación las modificaciones de la EPBD
se ocupó Ricardo García San José,
vicepresidente del Comité Técnico de
Atecyr, que afirmó que, si bien los sistemas térmicos son relevantes para
cumplir con los objetivos de eficiencia energética globales del edificio, la
clave está en la construcción física del
edificio. “Si el edificio se diseña para
que no demande energía, las instalaciones no consumirán combustibles”,

indicó, al tiempo que señaló la importancia que tienen en este juego los sistemas que puedan funcionar íntegramente a partir de fuentes renovables.

Calidad de aire
Sobre la calidad de aire interior y
cómo se contempla en la normativa
española, comunitaria e iberoamericana, habló Paulino Pastor, miembro del CT de Atecyr, que insistió en
que se debe disminuir al consumo de
energía de los edificios, pero nunca
con un detrimento de las condiciones de bienestar interior. “Mantener
a los usuarios bajo unas condiciones
óptimas supone un aumento en la eficiencia de su actividad laboral, que al
fin y al cabo se traduce en una mayor
competitividad de la empresa y un
menor absentismo laboral”, afirmó.
Por su parte, Sergio Díaz de Garayo,
Research Project Manager del CENER,
puso encima de la mesa en qué consistirá el nuevo indicador, de momento
voluntario, de inteligencia para los edi-

Se resalta la importancia
de los sistemas
que puedan funcionar íntegramente
a partir de fuentes renovables
junio 2018
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USUARIOS
E CALOR
Y BOMBAS D
El papel que el usuario va a
tener en los nuevos edificios de
consumo de energía casi nulo,
fue uno de los temas que surgió
en el debate. Dado que los
futuros edificios estarán dotados
de un nivel de automatización
y control, los usuarios deberán
saber utilizar los sistemas para
disminuir el consumo energético.
Los expertos analizaron los puntos más interesantes de la Directiva.
ficios (Smartness indicator). El experto mostró un ejemplo que reflejaba el
nuevo sistema de evaluación, basado
en una entrada de datos matricial en la
que, en función de las variables consideradas en el edificio a tener en cuenta,
te devuelve una puntuación del edificio.
Cerró el turno de exposiciones Pedro
Vicente Quiles, vicepresidente Ejecutivo del Comité Técnico de Atecyr, quién
traslado la posición de Atecyr sobre la
eficiencia energética en los edificios y
los edificios de consumo de energía casi
nulo, en relación a los nuevos indicadores energéticos que se aprobarán en la
inminente modificación del Documento
Básico de Ahorro de Energía del Código
Técnico de la Edificación.

SILVELA ABOGADOS

La clausura del XIII Encuentro de
Atecyr corrió a cargo de Julio Herreros
Martín, director General de innovación,
trabajo, industria y comercio del Gobierno de la Rioja, que agradeció a los ponentes sus intervenciones y recordó que
la provincia de la Rioja trabaja en políticas energéticas totalmente alineadas
con los expuesto durante el encuentro.

drán las bombas de calor para
abastecer las demandas energéticas de los edificios y cómo se
adaptarán estos sistemas a las
nuevas Directivas comunitarias
de reducción de refrigerantes
que tengan un potencial de calentamiento atmosférico positivo.

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.

asesore jurídicamente a su empresa
de forma permanente,
pídanos igualmente un
presupuesto sin compromiso.

Alvaro.indd 1

el papel protagonista que ten-

La clave para cumplir
con los objetivos de eficiencia energética
globales del edificio
está en la construcción física del mismo

Si busca un despacho de abogados que
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También se argumentó sobre

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

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10
abril 2018
27/07/2016 17:29:59
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Seminario Clint-Eurofred

El seminario analizó
el impacto de los nuevos
gases refrigerantes
en enfriadoras de agua
con bajo GWP/PCA.

EL FUTURO DE LOS

GASES REFRIGERANTES

EN ENFRIADORAS

E

L IMPACTO DEL REGLAMENTO FGAS
y de la directiva Ecodiseño ErP en las
plantas enfriadoras y el futuro de los gases refrigerantes con bajo PCA y alta eficiencia energética fueron los temas que
se abordaron en el seminario organizado
por Clint y Eurofred el pasado 26 de abril
en Madrid, que reunió en el hotel Urban
a más de medio centenar de ingenierías
y grandes instaladores.
Centrado en la refrigeración industrial, el encuentro
técnico contó con la participación de Francesco Fadigà,
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En una jornada en Madrid, y
ante más de medio centenar
de profesionales, Clint y
Eurofred han analizado
el impacto tecnológico,
económico, energético y
medioambiental derivado de la
adopción progresiva de gases
refrigerantes respetuosos con el
medio ambiente, así como en los
utilizados en enfriadoras.

Enfriadoras
con HFO 1234ze
En este entorno de cambio, Clint
utiliza ya el gas refrigerante HFO
1234ze en sus enfriadoras de
agua equipadas con compresor
centrífugo a levitación magnética.
Además, en el caso de las enfriadoras de agua se requiere menos
cantidad de refrigerante, ya que se
mantiene en el interior para enfriar
el agua, que luego circula por las
conducciones. Esta arquitectura simplifica la adaptación de los
equipos a las instalaciones ya que

Francesco Fadigà, José López y Emiliano Pellis trataron de arrojar luz
sobre los interrogantes en torno a las nuevas sustancias.

Design Manager de Clint y pionero en
la utilización de la levitación magnética en los compresores de las enfriadoras, Emiliano Pellis, Export Area
Manager de la marca; y José López,
Industrial HVAC & EE/RE Product Manager de Eurofred. Todos ellos analizaron el impacto tecnológico, económico, energético y medioambiental
derivado de la adopción progresiva
de gases refrigerantes respetuosos
con el medio ambiente.

El cambio
de paradigma
reclama
el desarrollo
de nuevas
sustancias
y las
tecnologías que
faciliten su uso

Según José López, las nuevas
normativas eliminarán progresivamente el uso de determinados gases
refrigerantes, como el R410A, fuertemente penalizado, e impulsarán nuevos avances tecnológicos orientados
al desarrollo de nuevos sistemas más
eficientes, con menores consumos de
energía y basados en gases refrigerantes más sostenibles como el CO2
y el HFO 1234 ZE.
El proceso exigirá también la sustitución o adaptación técnica de los
equipos ya instalados, lo que exigirá
la sustitución de determinados elementos para que los equipos puedan trabajar con gases refrigerantes
de transición, menos contaminantes.
“Calculamos que, de media, las inversiones para actualizar los equipos supondrán entre un 10 y un 15 del coste
de las instalaciones actuales”.
El seminario analizó el impacto de
los nuevos gases refrigerantes en enfriadoras de agua con bajo GWP/PCA que
sustituirán los refrigerantes fluorados
tradicionales y examinó sus diferencias
en ámbitos como el rendimiento, optimización y costes de los equipos y en
otros relativos a normas de seguridad y
legislación medioambiental.

solo hay que realizar cambios en
la planta enfriadora.

Nuevos refrigerantes
El cambio de paradigma derivado de
las nuevas normativas reclama tanto
el desarrollo de nuevos gases refrigerantes como de nuevas tecnologías
que faciliten el uso de los gases con
menor impacto ambiental.
El calendario comenzó en 2014,
si bien su impacto fue poco perceptible. Sin embargo, en 2018 la cuota
ha caído un 30% y en 2022 el GWP
-Global-warming potential- se situará
en torno a 600. Como referencia, el
GWP del R410A es superior a 2000.
Para 2022 las emisiones no deben
superar el 20%. Entre los nuevos refrigerantes destacan el HFO 1234ze,
sustituto natural de R134A, el R513A
y el R452B.
No todos los equipos instalados
podrán adaptarse a los nuevos gases, y los que puedan, tendrán que
cambiar muchos de sus componentes como compresores, circuitos,
manguitos, conexiones… “El seminario -señala José López- ha servido para hablar de la normativa, de lo
que dice y sus límites y, a partir de
ella, saber qué tipo de refrigerantes
es adecuado y cuál es la eficiencia
de las maquinas”.
junio 2018

Climaeficiencia

39

PANORAMA

EMPRESAS

Texto: redacción

CIAT

PRESENTA EN MONTILLA
SUS SOLUCIONES PARA 2018

EN UNA COMPLETA JORNADA, CON VISITA A LA PLANTA DE PRODUCCIÓN
DE MONTILLA INCLUIDA, CIAT HA PRESENTADO A PROFESIONALES
Y CLIENTES SUS NUEVAS SOLUCIONES PARA ESTE 2018.
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Seis líneas
de producción
y laboratorio

D

urante la visita guiada por la
fábrica, tras una breve char-

la sobre seguridad de manos de
Miguel Zamora, Responsable de
Seguridad y Salud de la Planta de
Montilla, los asistentes recorrieron
las seis líneas de producción del
centro, entre ellas las de los nuevos
productos (rooftop Vectios y Climaciat Airacces). También visitaron el
laboratorio, que cuenta actualmente con dos cámaras climáticas con

B

capacidad para probar equipos
de hasta 100Kw.

Más de 170 personas han participado en los diferentes encuentros celebrados en el centro.

AJO EL LEMA
‘Reiníciate’ directamente con su
estrategia de dar a
conocer su amplia
gama de equipos
de vector hidrónico, Ciat desarrolló
durante el mes de
abril cuatro eventos para presentar a los
profesionales y clientes de toda España
las propuestas de climatización que la
firma lanza durante este 2018. Son soluciones con las que la compañía “refuerza
su posicionamiento en aquellos segmentos con mayor presencia y hace una propuesta de futuro para otros mercados”,
como señaló Rafael Moral, director Comercial de Ciat España y Latinoamérica.
Más de 170 personas procedentes de
diversas provincias españolas recorrieron
durante las diferentes jornadas la fábrica
que UTC Climate, Controls & Security posee en la localidad cordobesa de Montilla, y comprobaron el intenso proceso de
reorganización al que ha estado sometida
la planta durante los últimos años, con el
fin de optimizar el proceso de fabricación

y reducir los plazos de entrega. “El nuevo
enfoque ha permitido liberar una gran cantidad de espacio, de manera que aún quedan 10.000 metros cuadrados que permitirán abordar nuevos proyectos y desarrollar
nuevos productos”, indicó Moral.
El responsable comercial detalló los
nuevos retos y propuestas fijados para
este año, destacando el nuevo estándar
en el desarrollo integrado de producto,
en el que tienen cabida factores como

la voz del cliente, la fiabilidad, el compromiso y el medioambiente. Además,
destacó, bajo el lema “Customer Centric”, el importante papel adquirido por
los clientes para la Corporación, situado en el centro de todas las decisiones
y acciones.

Centro de Excelencia
Gabriel Tomillo, director de Ingeniería
y Producto de la planta de Montilla,

La reorganización de la fábrica ha permitido liberar espacio.
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El pasado año el centro alcanzó una producción
récord con el 50% del espacio ocupado.
explicó el proceso de desarrollo de los
nuevos equipos según las exigencias
actuales del Grupo. Entre los diferentes pasos, se refirió a: estudio de mercado, desarrollo de producto, optimización de las líneas de fabricación y
cualificación de los medios de producción. “El proyecto involucra a todas las
áreas el proceso”, señaló el directivo,
para añadir que gracias a la implantación de estos procedimientos, la planta de producción de Montilla es uno
de los cuatro centros de Excelencia
con los que el Grupo UTC cuenta en
Europa, disponiendo de herramientas
de desarrollo, pruebas y medición de
última tecnología para desarrollar las
soluciones más punturas en materia
de climatización.

Nuevos lanzamientos
En este innovador centro de producción es donde Ciat fabrica sus nuevas
soluciones, equipos que los visitantes
pudieron ver en la zona de showroon
habilitada. Fueron técnicos especializados de la compañía los encargados
de presentar las ventajas de los nuevos fabricados.
Una de las soluciones por la que
apuesta la compañía es la nueva serie roof top Vectios, de la que en esta
primera fase en la que se encuentra
el proyecto, se ha desarrollado hasta
100 kW. La gama completa se encuentra certificada por Eurovent y presenta
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El rooftop Vectios presenta mejoras
en cuanto al ahorro energético.

mejoras relevantes en cuanto a prestaciones de ahorro energético, equipamiento de base y nuevos opcionales
para nuevas aplicaciones. Excede las
exigencias de la normativa ErP 2021 al
obtener un rendimiento estacional muy
superior al exigido en este Tier 2, que
supone un ahorro de hasta un 20% de
energía frente al Tier 1 con entrada en
vigor 1 de enero de 2018. Su diseño
compacto y menor peso permiten un
óptimo transporte.
En cuanto a la gama Space 3 (certificada por Eurovent hasta el tamaño
840, 200Kw), se ha actualizado para
cumplir con la normativa ErP 2018, con
modificaciones en el cuadro eléctrico y
el software para optimización de mantenimiento y prestaciones.

Fabricación de UTAs
Con el nuevo modelo de unidades de
tratamiento de aire -Climaciat Airaccess-, otra de las apuestas de la compañía para este año, el centro de Montilla
se estrena con la fabricación de UTAs.
La gama, certificado por Eurovent,
cuenta con tres modelos, Airtech, Airclean y Airaccess, para adaptarse a las
necesidades de edificios industriales,
sanitarios y comerciales. Aunque el lanzamiento de la gama se realizó 2016, la
novedad es el inicio de la producción del
modelo Airaccess en el centro cordobés, la primera UTA de CIAT específica
para nuestro mercado. “Esto supondrá
una mayor optimización de costes, tanto de fabricación como de transporte,
para el mercado español y del norte de
África”.

Climaciat Airacces es la primera UTA que se fabrica en el centro.

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

www.entec.es

PANORAMA

Texto: redacción

CONGRESO

Congreso AMASCAL

los pasados 24 y 25 de mayo
en un conocido hotel de la
histórica y monumental ciudad madrileña de Aranjuez.
Fue inaugurado por David
Juan, presidente de AMASCAL, que recordó el camino
por el colectivo hasta llegar a
la denominada 4ª revolución:
‘la digitalización’, al tiempo
que planteó los objetivos
de AMASCAL y la necesidad
“de ser una asociación fuerte
y compacta”.
Juan Lazcano, presidente de la Confederación de la
Construcción, quiso centrar
el entorno en el que se mueve la distribución y ofreció
algunos datos del sector de
la construcción, una industria que –reivindicó- “influye
cada día directa o indirectamente en nuestras ventas”, y
que cerró 2017 con un incremento del 8,13% -aún la mitad que en el 2007- y con un
volumen de 120.000 millones
de euros. Además, de los
110.000 visados del 2017, la
vivienda nueva acapara unas
80.000 y los 30.000 restantes
se corresponden con obras
de rehabilitación, aunque
se calcula que la velocidad
de crucero está sobre las
150.000, informó Lazcano.
Por su parte, Miguel Ángel Munar, de la firma Roca Sanitario,
ofreció datos del ‘Marketing Intelligent’,
que durante los últimos 30 años ha recopilado los crecimientos y cifras del
sector sanitario en España. “Desde el
2015, hemos vuelto a crecer y la tendencia se ha consolidado”, aseguró el
ponente. E Ignacio Gómez Garzón, socio de Simon Kucher, explicó las oportunidades de pricing para la mejora de
los márgenes y aseguró que “el pricing
power es la habilidad de una compañía
para obtener el precio que se merece
por el valor que se entrega.
La primera sesión del congreso, el
jueves 24, cerró con la intervención de
Luis Galindo, socio y director de Luis
Galindo & Asociados, que reclamó la
“urgente prioridad” de reilusionarse,

LA IMPLICACIÓN
DE LA DIGITALIZACIÓN
EN EL SECTOR
DE LA DISTRIBUCIÓN
CON EL ACENTO PUESTO
EN LA DIGITALIZACIÓN,
AMASCAL HA CELEBRADO EL
PRIMER CONGRESO DE LA
DISTRIBUCIÓN, QUE SE HA
SALDADO CON UNA BUENA
ACOGIDA Y HA PERMITIDO
HACER UN RECORRIDO POR
LOS RETOS DEL SECTOR Y
DE LA ASOCIACIÓN.
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A “CRECIENTE E INEXORABLE”
digitalización de todos los
sectores de actividad”
está en el trasfondo de la
celebración de este primer Congreso dedicado
a la distribución, que ha
organizado
AMASCAL
con el fin de que “arroje
luz sobre las implicaciones de ésta en
nuestro sector”. Con este propósito, la
Asociación de Mayoristas de Saneamiento, Calefacción, Fontanería, Gas,
Aire Acondicionado y Afines, seleccionó cuidadosamente el programa temático y el formato del encuentro, bajo el
eslogan ‘Distribuimos el Futuro’.
Con una gran acogida, el congreso
dedicado a los profesionales se celebró

Algunas conclusiones
El debate entre los fabricantes, distribuidores e instaladores arrojo entre otras,
éstas conclusiones:

 La necesidad de reducción de la contaminación acerca al concepto de Passivhaus.

 Las políticas energéticas repercutirán en sanciones y cambios legislativos en
favor de la eficiencia energética, lo que está cambiando la forma de construir, y
el producto a vender.

David Juan hizo referencia
a la digitalización del sector.
hacer las cosas con pasión, a no resignarse, a no buscar excusas, a utilizar el
lenguaje como arma, huyendo de las
palabras tóxicas y en definitiva a mejorar el entorno cercano. “Solo así tendremos equipos motivados y dispuestos a aceptar los cambios”, sentenció.

Cambios normativos
Los cambios normativos que afectan a
los distribuidores fue el tema que inauguró la temática de la segunda sesión,
celebrada el viernes 25 de mayo.
EL RD 115/2017 por el que se regula
la comercialización y manipulación de
gases fluorados, ha dejado numerosas
dudas en su aplicación y en las obligaciones que impone, aseguró Miguel
Ángel Sagredo, responsable jurídico
de Agremia, que informó sobre cómo
cumplir la ley, los casos que se pueden
encontrar los profesionales o cómo salvar las lagunas de la normativa “para
no romper la trazabilidad de estos gases y minimizar su impacto negativo”.
Y coincidiendo con el día en que se
cumplía el plazo para adaptar las empresas al nuevo reglamento general de protección de datos, Ángel Urtiaga, director de convenios de Professional Group
Conversia, ofreció a los presentes, con
una visión de conjunto, el significado
de este reglamento y sus implicaciones
prácticas, qué hacer y cómo, centraron
su ponencia sobre el tema.
La omnicanalidad, concepto omnipresente desde hace ya un tiempo, fue
el tema sobre el que Pablo Foncillas,
docente e investigador, abrió el camino
para afrontar con profesionalidad esta
era en la que necesariamente convivirán
múltiples canales de ventas con otras

 Ya se cree que los fabricantes ocupan los tres espacios (fabricar, distribuir,
instalación), con lo que dominará los procesos.

 El fabricante cree que los instaladores, que son buenos vendedores, deberán
reciclarse, al igual que los distribuidores, que deberán aportar más valor.

 Las alianzas entre instaladores y distribuidores, y entre éstos y las marcas, son
una necesidad para integrar soluciones.

 El instalador debe hacer valer su Know how y éste debe tener un precio.
 El usuario final, diferente en cada zona, se configura como el mejor prescriptor
de producto, por eso hay que escucharle y ofrecerle servicios.

 La omnicanalidad es un reto para la distribución.
 La construcción de edificios más sostenibles permitirá vender productos que
ofrezcan mejorar la eficiencia energética.

 Hay complicidad entre instalador y distribuidor. La reciprocidad/confianza se
genera en los foros de formación.

 Amascal debe ser un lobby involucrado en diferentes temas, incluida la normativa, y ésto solo se consigue con aporte de recursos por parte de sus socios.

to y los vendedores necesitan serlo también”, afirmó el ponente.

El futuro de la distribución

Para Juan Lazcano, la construcción
influye cada día más en las ventas
de la distribución.
tantas actividades comerciales. La pregunta de cómo vemos el almacén del
futuro dio pie al análisis de conceptos
como los errores más comunes de los
CEO, la evolución de los canales, las 5
manera de comprar y vender, el hiperservicio o la servificación. “Te guste o
no, los clientes son omnichannel en su
forma de pensar y en su comportamien-

El congreso finalizó con la mesa redonda conducida por Emilio Díaz, gerente
de Termoclub, en la que los representantes de la cadena de valor (fabricantes, distribuidores e instaladores) expresaron su visión sobre el futuro del
sector de la distribución, y que estuvo
integrada por: Joaquín Sánchez, director de Proyectos de ventas; Nuno
Lourenço, sales director de LG; Jordi
Soler, director general de Ramon Soler; Andrés Salcedo, vicepresidente de
CNI; Jose María de la Fuente, presidente de Agremia; y David Juan, presidente de Amascal.
Todos los participantes coincidieron
en la evolución imparable de la tecnología y la legislación hacia la eficiencia
energética, hecho que hará imprescindible la aportación de valor adicional.
junio 2018
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Texto: Elena González,
directora de ANESE (Asociación Nacional
de Empresas de Servicios Energéticos)

HOTELES

PROYECTOS EFICIENTES
EN ESTABLECIMIENTOS
HOTELEROS
C ON PROYECTOS DE
EFICIENCIA ENERGÉTICA,
LAS ESES GARANTIZAN
AHORRO ENERGÉTICO A LOS
HOTELES, PERO TAMBIÉN
VALOR DIFERENCIADOR Y
COMPETITIVIDAD.
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CONSUMO
DE
electricidad en el parque hotelero español
es muy elevado, ya
que son edificios que
se encuentran operativos durante todas las
horas del día y todos
los días del año. Y una

parte importante de su gasto energético procede de la iluminación, pero
también de la climatización (calefacción y refrigeración) y del uso del agua
caliente sanitaria.
Por ello, en ANESE consideramos
que apostar por la eficiencia energética en los hoteles es fundamental y es
cada vez más una preocupación para

El gasto energético procede de la iluminación, la climatización
y del uso del agua caliente sanitaria.

los profesionales encargados de este
tipo de proyectos, sean de obra nueva o
de rehabilitación. Y las ESEs no son una
excepción. De hecho, todo su empeño y
esfuerzo pasa por lograr una combinación entre la mejor calidad de sistemas
de iluminación, de climatización, entre
otros, y la máxima eficiencia energética.
Y para lograr ese punto de equilibrio es
ideal aplicar el modelo ESE mediante el
cual la empresa de servicios energéticos proporciona servicios de mejora de
eficiencia energética afrontando cierto
riesgo al hacerlo, y basa el pago de los
servicios prestados en la obtención de
ahorros energéticos durante el proyecto.
Por otra parte, también consideramos que reducir las necesidades energéticas en hoteles es un factor determinante, porque además de hablar de
ahorro energético también estaremos
teniendo en cuenta la sostenibilidad, el
confort, la seguridad de las personas al
tiempo que se asegura un mejor suministro de electricidad y una mejor gestión del consumo. Todos estos factores
aportan valor añadido a los hoteles que
llevan a cabo un proyecto de eficiencia
energética de la mano de una ESE.
Por eso, desde nuestra Asociación
consideramos que una ESE, al desarrollar un proyecto de eficiencia energética en un hotel, le está ofreciendo
mucho más que ahorro energético.
Le ofrece valor diferenciador y, conse-

cuentemente, una mejora de competitividad.
También en ANESE somos conscientes de que el parque hotelero español representa un extenso campo
de actuación para las ESEs, puesto
que, según estudios recientes, solo un
poco más de un 20% de los hoteles
han apostado por la eficiencia energética. Así, este sector representa una
excelente oportunidad de negocio para
nuestros socios, perfectamente capaces de llevar a cabo proyectos de eficiencia energética para proporcionarles
un ahorro energético de un 20%, ya
sea en Iluminación de bajo consumo,
en uso eficiente de agua, o en climatización.

Tecnologías eficientes
y ahorradoras
Por todo lo expuesto, desde ANESE

apoyamos el desarrollo y difusión de
tecnologías eficientes y ahorradoras,
aunque somos conscientes de que
no todas las tecnologías existentes
en el mercado son garantías reales de
eficiencia y ahorro. Por eso, en el ámbito del Grupo de Trabajo de Tecnología de la Asociación, se detectó la
necesidad de “ordenar” esa oferta tan
variada de soluciones existente en el
mercado, y al mismo tiempo, aportar
claridad tanto al cliente final como a
las propias empresas de servicios
energéticos. Y como respuesta a esa
necesidad, este año lanzamos la segunda edición de la ‘Guía de ANESE
de Tecnologías para el Ahorro y la Eficiencia Energética 2018’.
Todas las soluciones propuestas
son susceptibles de ser aplicadas en
los proyectos de servicios energéticos. También es interesante ver que,
en la presentación de cada solución
o tecnología, además de su definición, incluimos el ahorro energético
que ofrece cada una, la normativa
que cumple, algunos consejos de utilización y los respectivos sectores de
aplicación.
Tal como hemos dicho anteriormente, sea para obras de nueva construcción o para proyectos de renovación energética, se buscan cada vez
más soluciones tecnológicas más eficientes y más ahorradoras para todos
los ámbitos, incluyendo la iluminación, el ahorro de agua, refrigeración
y la calefacción y los aislamientos. La
utilización de estas soluciones es un
paso importante para llevar a cabo un
proyecto de rehabilitación energética
o de nueva construcción con garan-

En España, un escaso 20%
de los hoteles han apostado
por la eficiencia energética
junio 2018
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Meliá Barcelona Sarría, un caso de éxito
En concreto, las medidas de ahorro

Existen ya en nuestro país algunos
casos de éxito que confirman la

implantadas fueron:

apuesta de los establecimientos

 Incorporación de tres calderas

hoteleros por mejorar su eficiencia.

de condensación Bosch modelo

Es el caso del Hotel Meliá Barcelona

Buderus Logano Plus GB402-545 kW

Sarriá, en el que los servicios

gobernadas por el sistema de control en

energéticos de Applus Energy

cascada Logamatic MCM10.

han permitido la reforma de sus

 Instalación de contadores de energía

instalaciones térmicas mediante un

térmica en la producción de cada

contrato de rendimiento estacional

caldera y un sistema de monitorización

mínimo garantizado y la retribución a

para el control y gestión de los

la empresa de servicios energéticos

parámetros contractuales, es decir, el

mediante ahorro compartido.

cálculo del rendimiento estacional a

El proyecto consistió en la sustitución de siete

partir de la adquisición de datos de producción térmica

calderas de 250 kW de una antigüedad superior a los

y consumo de gas, además de usarse como herramienta

quince años por tres calderas de condensación, así

para la gestión energética de la instalación.

como la sustitución de grupos de bombeo primarios. La

 Modificación en el BMS del hotel para poder disponer

instalación que da servicio a los consumos de calor del

de dos consignas de temperatura distintas para las

hotel para la producción de ACS y climatización se puso

calderas, una consigna de temperatura más elevada

en marcha durante el mes de julio de 2014 y en 2016 los

cuando hubiera demanda en los acumuladores de ACS y

ahorros energéticos obtenidos fueron el 19% y se evitaron

otra consigna de temperatura inferior cuando la demanda

otro 19% de emisiones de CO2.

térmica fuera únicamente de climatización.

tías de ahorros.
Si nos detenemos un instante en
la iluminación, matizamos que la utilización de Leds permite registrar una
reducción considerable del consumo
energético al mismo tiempo que se
adoptan medidas preventivas como
los sensores de presencia para evitar
tener iluminadas todas las áreas.
Por otra parte, hay que tener en
cuenta la consolidación del concepto Big Data asociado a la eficiencia
energética. Esta unión de conceptos
se ha visto reflejada sobre todo en los
nuevos equipos de telegestión y en
los analizadores de consumo inalámbricos, que nos permiten conocer de
inmediato los consumos. También, por
ello, se han empezado a desarrollar
tecnologías que aplican Big Data, que
permiten realizar un análisis energético
con el fin de reducir el consumo mejo-
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Se han empezado a desarrollar tecnologías que aplican Big Data, que permiten
realizar un análisis energético con el fin de reducir el consumo.
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HOTELES

Texto: Óscar Alonso,
Consultor del Departamento
de Eficiencia Energética
del Instituto Tecnológico Hotelero

HOTELES:
LA OPORTUNIDAD
DE LA REHABILITACIÓN

T

RAS VARIOS AÑOS DE INACTIVIDAD, EL
SECTOR HOTELERO RECUPERA

LA ACTIVIDAD REHABILITADORA, PARA
MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA ESTÉTICA DE LOS
ESTABLECIMIENTOS. SE TRATA DE UN MERCADO
CON UN AMPLIO POTENCIAL, QUE OFRECE
GRANDES OPORTUNIDADES DE NEGOCIO.

A

CTUALMENTE, SE
está
observando
un incremento en
el número de hoteles que apuestan
por un proceso de
rehabilitación, tras
unos años difíciles
en los que se habían parado las operaciones por falta
de capacidad de inversión.
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Con esta perspectiva, ITH ha organizado un ciclo de jornadas sobre
rehabilitación para ofrecer a los hoteles las mejores soluciones y tendencias que puedan tener en cuenta a
la hora de decidirse a rehabilitar sus
establecimientos. Algunos de los mensajes más importantes que se han
lanzado en la primera jornada, realizada en Valencia el 23 de mayo de 2018,
se recogen en este artículo.

Diseño estratégico
e inversión óptima
Un punto clave a la hora de rehabilitar,
y que no se suele tener en cuenta en
muchas de las operaciones realizadas,
es el diseño estratégico previo a la reforma, que resulta imprescindible para
conseguir una rehabilitación rentable.
Se trata de saber bien a quien se dirige
la rehabilitación y si sigue realmente
siendo el cliente objetivo. Es importan-

La mejora estética
y energética
son los factores fundamentales para abordar
una reforma en los hoteles.

te pararse sobre esta cuestión, puesto que el cliente está cambiando, han
aparecido nuevos nichos de clientes,
nuevos modelos de negocio, nuevas
tecnologías aplicadas, etc… por lo que
hay que valorar si la posición del hotel
en el mercado es competitiva.
Si se pretende reposicionar el hotel, es importante también calcular la

inversión óptima, ya que en
función de la profundidad
de la reforma se mueven diferentes costes. Para un hotel tipo de 100 habitaciones,
las inversiones mínimas
dependen del tipo de rehabilitación, considerando que
una inversión ligera cuesta
alrededor de 350-500 euros;
una media, entre 650-800
euros; y una inversión profunda cuesta entre 1050-1250 euros,
con un coste global por habitación de
unos 10.000 euros.
Las fases del diseño estratégico
comienzan con la identificación del
producto, siguiendo con la definición
de la vida útil, para pasar finalmente al
diseño y ejecución.
Un ejemplo es la metodología que
sigue The Innova Room para hoteles:
la de Design Thinking, cuya definición
se establece como “una disciplina que
usa la sensibilidad y los métodos del
diseñador para hacer coincidir las necesidades de las personas con lo que
es tecnológicamente factible y con lo
que una estrategia viable de negocios
puede convertir en valor para el cliente, y en una oportunidad de mercado”,
que combina el diseño (experiencia de
usuario), la factibilidad (técnica) y la fiabilidad (operativa).

Estética y mejora energética

En la mayoría de las rehabilitaciones se interviene en la iluminación.

Las rehabilitaciones se hacen por
motivos estéticos o por necesidades
estructurales, para mejorar el funcionamiento energético, para mejorar la
competitividad del establecimiento
o para poder acceder a estándares
medioambientales o de calidad. El
proceso constructivo habitual pasa
por conocer los objetivos que se
quieren obtener de la rehabilitación,
junio 2018
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En la climatización se buscan soluciones que reduzcan el consumo
sin detrimento del confort.
la realización del diseño básico y la
estimación de costes, desarrollo del
proyecto de ejecución, la ejecución
del proyecto propiamente dicha y la
operación y mantenimiento posterior.
Como siempre, las decisiones que
se tomen en las fases tempranas del
proyecto cuestan menos incorporarlas al proyecto, reduciendo el peligro
de sobrecostes y asegurando los objetivos de la propiedad.
Otra de las tendencias actuales
para el desarrollo de proyectos, como
informó uno de los participantes en
las jornadas, es la incorporación de la
metodología BIM (Building Information
Modelling) que integra un modelo digital, un sistema de información y unos
procesos, centralizando toda la información del proyecto en un solo Modelo
de Información Digital. Incluye la simulación energética de los edificios a rehabilitar para analizar la situación final
en cuanto al comportamiento energético del edificio.

Integración de renovables
Otra tendencia al alza es la integración
de energías renovables en el edificio
aprovechando la rehabilitación, donde
cabe la energía solar fotovoltaica, la
solar térmica, la biomasa, geotermia,
minieólica, etc. Esto es interesante
considerando que los edificios de consumo casi nulo están ya aquí y van a
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irse incorporando cada vez más al parque edificatorio por el impulso claro
desde la UE, así como el auge cada
vez más amplio de las certificaciones
ambientales como BREEAM o LEED.
Otra área clave en las rehabilitaciones actuales es la incorporación de la
domótica, puesto que puede mejorar la
experiencia del cliente, lo que marca en
gran medida los objetivos de la rehabilitación. La domótica permite crear hoteles obedientes que tomen decisiones de
gestión informadas, además de permitir
reducir los consumos energéticos, así
como mejorar la satisfacción técnica del
cliente. Los hoteles obedientes se basan
en la gestión del sistema de climatización, de ventilación, de iluminación, las
persianas, y en general todos los sistemas en contacto con el cliente, así como
el check-in, el acceso, etc.

La tendencia actual es la creación
de habitaciones conceptuales, como
quedó de manifiesto en el encuentro
hotelero. Estas habitaciones adaptan
todos los elementos disponibles al
concepto elegido (climatización, iluminación, olores, música, etc). La Meditation Room, la Ecologic Room o la
Comic Room, son algunos ejemplos
de este tipo de habitaciones, cada una
con características específicas establecidas para mejorar la experiencia
del cliente en cuanto a la experiencia
buscada. Todas tienen como elementos comunes la elección de la experiencia durante reserva y check-in previo, la parametrización a medida de la
experiencia y la existencia de tipos de
habitación diferentes para diferentes
tipos de clientes.

Climatización, ACS
e iluminación
Un punto fundamental en la rehabilitación de un edificio son los sistemas de
climatización y de generación de ACS,
puesto que pueden suponer casi el
70% de los consumos de energía de
un hotel. En este punto, existen en el
mercado alternativas actuales a los
sistemas tradicionales, como los equipos de aerotermia, una energía considerada renovable a partir de ciertos
rendimientos.
Esta solución permite la producción de agua caliente sanitaria de 60°
a 90° C mediante bomba de calor con
compresor de CO2. Son equipos que
permiten unos rendimientos elevados
(de hasta 5,6), y pueden funcionar con

Un punto fundamental
en la rehabilitación de un edificio
son los sistemas de climatización
y de generación de ACS

Un gran potencial
Según los datos que se manejan, sólo un 20% de los hoteles españoles
han sufrido una reforma completa. Si consideramos que en la actualidad
hay algo más de 14.000 establecimientos hoteleros en España, el mercado potencial para la rehabilitación es muy amplio, y ofrece grandes
oportunidades de negocio.

temperaturas exteriores muy bajas sin
perder rendimiento. Son sistemas controlados y monitorizados. El uso de un
refrigerante ecológico como es el CO2
es también otra ventaja que explica por
qué estos sistemas son tan demandados actualmente. El CO2 es estable, no
es tóxico, no es inflamable, no es caro
y tiene una alta transferencia de calor.
La iluminación es otro tema fundamental para un hotel en especial
por la experiencia del cliente, y posiblemente es el único punto en el que
se interviene siempre en cada rehabilitación. La tendencia en este campo
pasa por ofrecer las mejores fuentes
de luz con la mejor calidad, ofrecer el
mejor diseño personalizado para cada
zona del hotel, crear soluciones impactantes que sorprendan al cliente, y
por último, que sean soluciones compatibles con domótica y con sistemas
de control y gestión. Algunas de las
soluciones que se han convertido en
tendencia y que tendrán más recorrido a futuro son los textiles luminosos,
patrones luminosos de pared y suelos
luminosos.

mediante una cuota fija mensual se cubre el coste, con servicios incluidos, y
sin costes de apertura. Además, no se
inmovilizan recursos en bienes de rápida depreciación, transformando costes
variables en costes fijos, reflejándose
como gasto y generando un beneficio
fiscal por ello. Esto es especialmente
adecuado para, entre otros, proyectos de eficiencia energética (cambio
de calderas, energía solar, iluminación,
etc) o equipos tecnológicos (informática, TVs, telefonía, etc)
En cuanto a las públicas, destacan
las del IDAE, que ofrece dos líneas
concretas: Por una parte, la línea ICOIDAE para la renovación energética en
el sector de hostelería, que tiene como
objetivo el fomento de las inversiones
en eficiencia energética mediante una
línea de financiación para la renova-

ción energética de las instalaciones
de hostelería en la que se cubrirá una
parte del riesgo de la financiación con
cargo al FNEE, disminuyendo el nivel
de garantías que los bancos exigen a
este tipo de operaciones. El plazo de
solicitud dura hasta el 31 de diciembre
de 2018.
Por otro lado, está el programa PAREER II - Programa de Ayudas para la
Rehabilitación Energética de Edificios
Existentes. El objetivo de esta línea es
el de Promover la realización de actuaciones integrales en los edificios
existentes y contribuir a alcanzar los
objetivos de eficiencia energética establecidos en la Directiva 2012/27/UE,
y en el Plan Nacional de Acción de eficiencia energética 2014-2020.
Esta línea contempla actuaciones
para la mejora de la eficiencia energética en cuatro áreas específicas: envolvente térmica, instalaciones térmicas
y de iluminación, energía solar térmica
y energía geotérmica. Uno de los principales requisitos para acceder a las
ayudas es que se tiene que mejorar en
al menos una letra la calificación energética del edificio, y solo para edificios
construidos después del 2007 y con un
coste elegible de las actuaciones que
se encuentre entre los 30.000 euros
hasta los 4.000.000 euros.

Financiación
En cuanto a la financiación para llevar
a cabo las reformas, destacan iniciativas públicas y privadas.
Entre las propuestas del sector
privado, destaca el servicio de renting, que permite el alquiler de bienes
nuevos sustituyendo el concepto de
propiedad por el de uso, mediante un
alquiler a medio o largo plazo. De esta
manera, se pueden renovar o ampliar
equipos de las instalaciones sin tener
que afrontar una inversión inicial, pues

El diseño de la rehabilitación es fundamental antes de iniciar las actuaciones.
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Texto: Miguel Mora de Miguel,
Director Técnico de Keyter

HOTELES

SOLUCIONES
DE CLIMATIZACIÓN
EFICIENTES
L

A MEJORA DE LA EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES,

EN RESPUESTA A LAS POLÍTICAS
MEDIOAMBIENTALES, ESTÁ DANDO LUGAR
A UNA INDUSTRIA QUE DESARROLLA
SOLUCIONES CADA VEZ MÁS EFICIENTES
PARA APLICAR EN LOS DIVERSOS
SECTORES, COMO EL HOTELERO.
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N LA SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR,
frente a los cambios que se están produciendo en materia de medio ambiente, la
decisión de la política europea es forzar mediante normativa a la mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones y a la reducción directa de las emisiones de gases de
efecto invernadero por la reducción del uso
de estos compuestos. Algunas empresas
del sector -como es el caso de Keyter- están llevando a cabo
estrategias de desarrollo totalmente alineadas con esta política, para cada sector de mercado en los que están presentes.
En concreto, para el sector hotelero encontramos equipos
específicamente diseñados para este segmento, como son los
equipos polivalentes, del tipo de las enfriadoras y bombas de

calor con recuperación parcial y total de
energía para producción simultánea de frío,
calor y agua caliente sanitaria, con un novedoso circuito frigorífico con componentes
especiales pensados para optimizar el uso
de los fluidos refrigerantes y de la energía.
Además, los nuevos
productos están enfocados a promocionar
el uso eficiente en
el manejo de estos
fluidos refrigerantes,
principalmente en el
mantenimiento de las
instalaciones, desarrollando equipos que
están pensados para
su uso actual con
refrigerante R410A,
pero que están pensados para que se
puedan en el futuro
reconvertir fácilmente
mediante procedimientos sencillos en el refrigerante de bajo índice GWP, como es el
R452B.
También es el caso de los equipos de
producción de agua caliente sanitaria o
bombas de calor de alta temperatura, específicamente desarrollados para los sectores
hoteles y sanitario, que hacen ya uso de los
gases de bajo índice GWP de categoría A1,
el R513A o el R450A, aprovechando su capacidad de alcanzar rangos de temperatura
de producción de agua de alta temperatura
de 65ºC, 75ºC y hasta 80ºC con gases de
bajo índice GWP. Finalmente, la promoción
del uso de estos gases de bajo GWP, además de las ventajas tecnológicas y ecológicas que conlleva, presenta ventajas en
cuanto al menor impacto de los impuestos
de gases al usar gases de menos efecto invernadero.

Sistemas eficientes
Entre las soluciones y sistemas altamente eficientes para hoteles cabe
destacar las siguientes:

Bomba de calor con recuperación (total parcial combinada): Con circuito principal con

Algunas soluciones se diseñan
específicamente para el sector
hotelero, como este equipo polivalente
instalado en el Hotel Alfonso V, en León.

Sistemas centralizados
para cocinas de hoteles
(Tricentrales frigoríficas):

generación de agua fría-caliente que
incorpora recuperador de placas adicional. Recupera el calor de condensación para generar ACS de forma
gratuita.
Este sistema adapta totalmente
su funcionamiento según la temperatura del agua obteniendo en
temperaturas de agua bajas una recuperación total. En función del aumento de la temperatura de retorno
del agua el equipo adapta la recuperación mediante los ventiladores EC
sin penalizar el rendimiento frigorífico del equipo.

Bombas de calor geotérmicas de alta temperatura:
Equipos agua-agua alta eficiencia.
Optimizados para refrigerante R134A. Equipados con compresores
especiales de alta relación de compresión. Que se caracteriza por:
 Temperatura agua 70ºC con temperaturas evaporación bajas
 Temperatura agua mayor 80ºC
con temperaturas evaporación elevadas.

Estos equipos tienen como objetivo
cubrir las necesidades típicas de
hoteles:
 Distintas demandas térmicas simultáneas. Refrigeración AT, MT y
BT, y Recuperación de Calor para
agua caliente.
 Asegurar el funcionamiento ininterrumpido de las instalaciones de frío.
 Necesidad de reducir la factura eléctrica y los costes de operación, persiguiendo la eficiencia
energética y la fiabilidad de funcionamiento.
 Reducir el espacio destinado
a las instalaciones. Búsqueda de
instalaciones más compactas, en
ocasiones sin sala de máquinas
específica.
 Reducción del impacto acústico
proponiendo soluciones muy silenciosas.
 Compromiso social y cumplimiento de las exigencias reglamentarias
en la reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.
Estas soluciones alternativas permiten recuperar el 100% del calor residual durante todo el año sin implicar
un consumo adicional. Con recuperación parcial a altas temperaturas para
producción de ACS y recuperación total para precalentamiento de ACS
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Texto: Redacción

LA PATRONAL QUE AGLUTINA EN NUESTRO PAÍS A LOS SECTORES DE CALEFACCIÓN Y
ACS CUENTA CON LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA AFRONTAR LOS DESAFÍOS DE
UN MERCADO CLARAMENTE INFLUENCIADO POR LA DIGITALIZACIÓN Y LA POLÍTICA
DE DESCARBONIZACIÓN. ASÍ LO CONSIDERA EL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN, QUE
CONTINÚA CUATRO AÑOS MÁS AL FRENTE DEL COLECTIVO.

Vicente Gallardo,
presidente de FEGECA

A

fronta la presidencia de Fegeca cuatro
años más, tras su reciente reelección que ha
contado con la unanimidad de toda la Asamblea General, ¿qué ha significado para usted
este nuevo voto de confianza?
Este voto de confianza significa un respaldo a la estrategia y a la gestión realizada, así como un estímulo
importante para continuar la línea de trabajo emprendida hace cuatro años. Nada de lo que hemos conseguido hubiese sido posible sin la colaboración de
los miembros de Fegeca y de su Secretaria General,
Sonia Pomar. Agradezco a todos los socios el apoyo
y la confianza que me han brindado en este periodo.
Fueron muchas horas de intenso trabajo y discusiones constructivas que dieron fruto en múltiples acciones que contribuyeron a mejorar la situación y la
imagen de Fegeca y de nuestro sector. Sólo puedo
concluir diciendo que es un orgullo representar a esta
Asociación.

¿Qué líneas de actuación van a marcar esta nueva
etapa de la asociación?
La estrategia de Fegeca se fundamenta en tres líneas de actuación principales:

1. Liderazgo de Fegeca en el proceso de comunicación de todos aquellos asuntos de interés para
la Asociación en el ámbito de los sistemas de calefacción y preparación de agua caliente sanitaria.
No perderemos nunca de vista la posibilidad de
continuar fomentando y promoviendo campañas
de comunicación sobre los beneficios de nuestras
soluciones.
2. Incremento de la representatividad de Fegeca
en el mercado, mediante el aumento de los sectores representados y del número de socios en
cada uno de ellos.
3. Colaboración con la Administración en el desarrollo de actuaciones dirigidas a la reglamentación
y promoción del mercado de agua caliente y calefacción, consolidando la posición de Fegeca como
la Asociación de referencia en nuestro mercado en
asuntos relativos al agua caliente y la calefacción.
Hace poco más de un año que Fegeca abrió
sus puertas a todas las tecnologías de calefacción. ¿Qué ha supuesto esta ampliación?
En los últimos cuatro años Fegeca ha extendido su
ámbito de actuación en dos direcciones: ampliación

“Fegeca está mejor preparada
de un mercado en constante
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fabricantes de soluciones de emisión
de calor por suelo radiante. Como he indicado anteriormente, este es un punto
básico de nuestra estrategia, que sirve
para consolidar la posición de liderazgo
de Fegeca en el sector de la calefacción
y el agua caliente. Seguiremos trabajando en esta línea para ir incorporando,
paulatinamente, nuevos sectores a la
Asociación.

de nuestra oferta, en cuanto a tecnologías y tipología
de soluciones, y aumento de nuestra representatividad
en el mercado.
Fegeca redefinió su ámbito de actuación en los
estatutos aprobados en 2017, pasando de ser la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de
Calor por Agua Caliente a la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor. Este cambio
puede parecer sutil, pero habilita a Fegeca para la promoción de soluciones (productos y servicios) de calefacción y preparación de agua caliente sanitaria que
no usen el agua como medio de transporte del calor,
adaptándose a las nuevas necesidades del mercado.
Fegeca ha incrementado recientemente los sectores representados mediante la incorporación de

¿Significa esto que la asociación
está mejor preparada para afrontar los nuevos retos? ¿Cuáles son
en concreto los desafíos a los que
se enfrenta?
Fegeca está ahora mejor preparada
para afrontar los retos de un mercado en
constante cambio. La modificación de
los estatutos ha dotado a la Asociación
de los mecanismos necesarios para
afrontar con agilidad y éxito los desafíos
de un mercado claramente influenciado por la digitalización y la política de
descarbonización. Estos desafíos supondrán la competencia con empresas
que no pertenezcan a los mercados de
calefacción y climatización, así como la
penetración de nuestras soluciones en
otros mercados afines (principalmente,
climatización y energías renovables).
En definitiva, algunas macrotendencias marcan los desafíos de nuestro sector en los
próximos años: digitalización (mejora en los sistemas
de conectividad), descarbonización (necesidad de
crear productos y soluciones cada día más eficientes
y con menor impacto ambiental) y urbanización (la
concentración de población en las ciudades llevará a
la creación de ciudades inteligentes). Adicionalmente, la política energética marcará siempre el desarrollo de nuestro negocio, en cuanto a la disponibilidad
de las fuentes de energía..
¿Con qué medios cuenta para afrontar todas
estas cuestiones?
El principal activo de Fegeca es el equipo humano,
tanto el propio como el que aportan los socios en

para afrontar los retos
cambio”
febrero
junio2018
2018
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Calefacción
y objetivos climáticos
El sector de la calefacción se revela como clave para
alcanzar los objetivos climáticos fijados en Europa,
reflexiona el presidente de Fegeca. Basta indicar que
en la Unión Europea la mitad de la energía consumida se emplea para calefacción y climatización, y que
la energía necesaria para calefacción y agua caliente
alcanza el 85% de la energía consumida en los edificios. Como indica Gallardo, el problema, que nos
brinda una gran oportunidad, es que el 65% del parque de calderas instalado, que asciende a más de 120
millones de aparatos, es viejo e ineficiente. El ritmo
actual de reposición de calderas en la Unión Europea
es bajo, no más de un 4% por año. Si no se toman
medidas contundentes y urgentes que aceleren la tasa
de reposición en Europa, el viejo parque de calderas
no será totalmente reemplazado antes de 25 años,
poniendo en riesgo la consecución de los objetivos en
el plazo indicado, advierte el presidente de la patronal.

las diferentes comisiones de trabajo y órganos de
gobierno. Es gratificante ver la contribución que este
excelente equipo realiza para la ejecución de la estrategia de la Asociación.
Por extensión, las soluciones que presentan a día
de hoy los diferentes socios de la Asociación auguran
un notable éxito en este proceso de transformación.
Podemos ver ya cómo la digitalización y la excelencia
en eficiencia energética son usuales en la propuesta de
soluciones de nuestros socios, y como el concepto de
edificios de consumo de energía casi nulo y su integración en las ciudades del futuro no son ajenos a ellas.
Hace unos años usted vaticinó una gran transformación del sector de la calefacción. ¿En
qué aspectos se han plasmado y concretado
estos cambios?
El principal cambio viene marcado por la incorporación prácticamente absoluta de los sistemas de alta
eficiencia energética, como la tecnología de condensación, al sector residencial y comercial. La im-

plementación de la directiva ErP en septiembre de
2015 supuso un punto de inflexión en el mercado de
la calefacción, principalmente en España, que a día
de hoy es el país europeo que más rápidamente ha
incorporado la tecnología de condensación.
La digitalización, en cuanto a la conectividad ligada al Internet of Things (IoT), aún sigue transformando las soluciones que ofrecemos a nuestro sector. Hoy contamos con soluciones de gestión remota
de instalaciones que eran impensables hace pocos
años. Y, en cuanto a conectividad y uso de la instalación, lo mejor aún está por llegar, y en los próximos
años asistiremos a la incorporación de herramientas
basadas en inteligencia artificial a nuestros equipos
de agua caliente y calefacción.
En cuanto al canal de distribución, estamos viviendo un proceso de transformación importante,
pasando de la estrategia tradicional unicanal a una
experiencia multicanal y, en algunos casos, crosschannel, en la que la marca está presente en varios
canales y coordina sus actividades para proporcionar
una respuesta integrada al consumidor.
Partiendo de su actual dinamismo e innovación, ¿cuáles son las tendencias tecnológicas
de este mercado en la actualidad?
Las tendencias tecnológicas en nuestro sector van a
venir marcadas por los conceptos de digitalización y
descarbonización.
La digitalización supone la incorporación del internet de las cosas y de la inteligencia artificial a
nuestra propuesta de productos y servicios. En este
sentido, la evolución hacia sistemas inteligentes que
sean capaces de aprender de sí mismos y de las necesidades de los clientes para optimizar el consumo
y reducir las emisiones será una realidad en los próximos años.
La política de descarbonización viene marcada
por la reglamentación de ámbito europeo y nacional,
focalizada en la consecución de sistemas cada vez
más eficientes y amigos del medio ambiente. El foco
continuará siendo la tecnología de condensación,
mejorando el rendimiento a nivel de sistema con controladores de temperatura.
Entre los retos actuales, los fabricantes tienen
que adaptarse a importantes exigencias regla-

“LA CALEFACCIÓN SE HA CONVERTIDO EN UNA PIEZA
CLAVE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS
Y DE DESCARBONIZACIÓN FIJADOS POR LA UE”
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mentarias. ¿Cuáles son los textos que tienen que
tener en cuenta?
En la Unión Europea se han desarrollado en los últimos años diversas actuaciones para cumplir los
objetivos marcados en la estrategia para la calefacción y la climatización en la UE presentada en
febrero de 2016.
Para ello se están revisando directivas vigentes relacionadas con la eficiencia energética y el etiquetado
de los equipos, concretamente:
 La Directiva de Eficiencia Energética (EED)
2012/27/EU, que pretende ampliar la obligación de
ahorro de energía de los Estados miembros más allá
de 2020.
 La Directiva sobre Eficiencia Energética en los Edificios (EPBD) 2010/31/EU, focalizada en la reducción
de las emisiones de efecto invernadero en el sector
de la construcción a través de la promoción de la
eficiencia energética.
 El Reglamento de los aparatos a gas (EU
2016/426) del Parlamento Europeo y del Consejo
de 9 de marzo de 2016, de aplicación a partir de
abril de 2018, por el que se deroga la actual Directiva 2009/142/CE.

“LA POLÍTICA ENERGÉTICA MARCARÁ SIEMPRE
EL DESARROLLO DE NUESTRO NEGOCIO, EN CUANTO
A LA DISPONIBILIDAD DE LAS FUENTES DE ENERGÍA”
A nivel nacional, se espera la publicación del Código Técnico de la Edificación y el Real Decreto por el
que se regulariza la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
Tras varios años de caídas, en los últimos tres
años hemos asistido a una subida en los diferentes segmentos en el mercado español de
calefacción ¿Va a seguir este comportamiento
a corto y medio plazo?
Sentimos que el cambio producido en el mercado es
sostenible, tanto por la tasa de crecimiento como por
el tipo de demanda. El mercado de calefacción prospera tanto en nueva construcción como en reforma,
donde se dispone de un potencial enorme.
Desde la publicación de la estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración en febrero de
2016, se ha puesto el foco en la integración de las
materias de energía y clima, con el fin de promover
un uso más racional y sostenible de la calefacción y
la refrigeración. De este modo, la calefacción se ha
convertido en una pieza clave para alcanzar los ob-

jetivos climáticos y de descarbonización fijados por
la UE, proporcionado un gran potencial de ahorro a
nivel global.
El mercado español evoluciona favorablemente
para ofrecer soluciones que permitan a los edificios
actualizarse al estado de la técnica actual, teniendo
en cuenta las instalaciones y la envolvente del edificio, que se han quedado obsoletas. Una vez más,
la tecnología de condensación y un adecuado control de la instalación serán elementos fundamentales
para esta transformación.
En cuanto al futuro de Fegeca, ¿cuáles van a
ser las claves?
Fegeca deberá seguir siendo el punto de encuentro
de los profesionales del sector de la calefacción y el
agua caliente sanitaria. Para ello, deberá consolidar
su posición frente a la Administración en el ámbito
nacional y europeo, y deberá reforzar su presencia
en el sector, introduciéndose en nuevos sectores y
reforzando su posición en aquellos en los que ya
está presente.
junio 2018
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SOLUCIÓN

CALENTADORES
THERM DE BOSCH:
CONECTIVIDAD Y EFICIENCIA
LOS NUEVOS CALENTADORES THERM
SON UNA PROPUESTA DE BOSCH PARA
UN HOGAR CONECTADO. DE BAJAS
EMISIONES DE NOX, DISEÑO INNOVADOR
Y ALTA EFICIENCIA, LA GAMA INCLUYE
TRES MODELOS PARA LAS DIFERENTES
NECESIDADES DE LOS USUARIOS.
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O FUE CASUALIDAD NI LA
elección del día ni el lugar.
Coincidiendo con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de marzo,
Bosch Termotecnia presentó
en un innovador espacio especializado en IoT (Internet of
Things), en Madrid, su nueva
gama de calentadores estancos de agua a gas
Therm, de bajas emisiones de NOx, que destaca
por su conectividad, diseño y alta eficiencia.
La nueva propuesta, con la que Bosch se
adapta a las normativas actuales, incluye tres
modelos para las necesidades de cada usuario

(ErP)
RITE Y ECODESING
aprovechó el acto
para reafirmar la
fuerte apuesta de
la compañía por la
conectividad. En su
charla ‘Bosch en un
mundo conectado’,
confirmó la consolidación de la compañía como referente del Internet de
las cosas, al ofrecer
Jesús González Pareja confirmo la apuesta de la empresa
soluciones innovapor la conectividad.
doras para smarthomes, smartcity, movilidad conectada e
Industria 4.0. Así lo
demuestran los datos del pasado 2017
a nivel mundial, en el
que el grupo vendió
un total de 38 millones de productos
conectados, una ciEl aumento de las inversiones en I+D+i
fra que pone de made Bosch Termotecnia es también un reflejo del interés
nifiesto “la enorme y
por la conectividad y la eficiencia, indicó Vicente Gallardo.
creciente tendencia
global hacia la coy de cada hogar, con el fin de lograr el
nectividad tanto en la movilidad como
máximo grado de confort, como indien el ámbito doméstico. Una demanda
có Fernando Sánchez, jefe de producto
cuya respuesta venimos liderando en
de Agua Caliente Sanitaria de Junkers,
Bosch gracias a nuestra fuerte apuesdurante la presentación de los equipos.
ta por el IoT, para la cual contamos en
El modelo Therm 6700i S destatodo el mundo con 4.000 ingenieros
ca por su innovador diseñó, gracias al
de software especializados”, aseguró
frontal de vidrio y a un display digital
González Pareja.
a color con pantalla táctil. Cuenta con
En un acto conducido por Alicia Esconexión Wifi integrada y control aucudero, directora de Marketing y Protomático de caudal de agua. El Therm
ducto de Bosch Termotecnia España
5700 S, de cámara estanca y bajo NOx,
dispone de control de caudal y un panel
táctil que permite controlar fácilmente
el aparato. Como el anterior, ofrece la
posibilidad de conexión Wifi mediante un accesorio. En cuanto al Therm
5600, sobresale por sus altos niveles de
ahorro, su diseño y su facilidad de uso.
Todos los modelos ofrecen el máximo
confort al permitir la regulación de la
temperatura termostática grado a grado y están disponibles con potencias
de 12, 15 y 17 litros/minuto.

CONECTIVIDAD E IoT
Javier González Pareja, presidente del
Grupo Bosch para España y Portugal,

Las nuevas
unidades
destacan
por su
conectividad,
diseño
y alta eficiencia

Los nuevos Therm de Bosch
responden a las nuevas exigencia reglamentarias europeas.
Como es de sobre conocido,
con la reciente entrada en vigor
del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en Edificios (RITE), a
partir de ahora solo se permitirá
la instalación de calentadores de
tipo estanco en todo el ámbito
nacional. Además, el próximo
septiembre entra en vigor el tercer escalón de la Directiva sobre
el diseño ecológico - Ecodesign
(ErP), que impide la obtención
del marcado CE – y con ello
que se pongan en el mercadoa aquellos aparatos que no lo
cumplan con los niveles mínimos
de eficiencia y máximos de emisiones de NOx.

y Portugal, Vicente Gallardo, director
de Ventas de Bosch Termotecnia España, se centró en la ‘Conectividad y
eficiencia en Bosch Termotecnia’ para
destacar los buenos resultados de la
división del Grupo Bosch en 2017, con
unos ingresos de 3.400 millones de
euros, lo que supone un incremento
del 4,2% respecto al ejercicio anterior.
Resaltó también Gallardo la inversión
en I+D+i, “que ha crecido en un 5,0%,
hasta alcanzar los 171.5 millones de
euros, lo que nos ha permitido desarrollar soluciones innovadoras que lleven el IoT y la transformación digital a
los hogares de nuestros usuarios”. El
responsable de ventas se refirió, asimismo, a las nuevas soluciones con
las que el Grupo Bosch refuerza su
apuesta por las smarthomes. “Apostamos por los hogares conectados
y para ello ofrecemos soluciones de
IoT tanto en el área de herramientas
eléctricas, sistemas de seguridad y
electrodomésticos, como en el área
de Termotecnia, con productos con
conexión a internet como esta nueva gama de calentadores Therm de
Bosch”, dijo Vicente Gallardo.
junio 2018
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SD Solución Domótica
de Jung:
la automatización
plug & play fácil y eficiente
FACILIDAD DE INSTALACIÓN, SENCILLEZ Y COMODIDAD DE DISEÑO; JUNTO CON
INCREMENTO DE CONFORT, SEGURIDAD Y EFICIENCIA, SON FACTORES QUE HA
GRANJEADO A SD SOLUCIÓN DOMÓTICA DE JUNG SU ÉXITO TANTO ENTRE LOS
PROFESIONALES COMO ENTRE LOS USUARIOS FINALES.
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Esquema y elementos del sistema.

ASADA EN EL
protocolo internacional KNX, SD Solución
Domótica de Jung es
una solución ‘llave en
mano’ y a la medida
de las necesidades
de cada edificio, vivienda,
habitación
de hotel, oficina o comercio, tanto en obra
nueva, como en rehabilitaciones o reformas y
sin importar las dimensiones, uso o tipología
de la edificación. El diseño de sus funciona-

Teclado F40 Multifunción.

lidades, la definición de
los componentes y sistemas, e incluso el tendido y conexionado de
la instalación, se facilitan
mediante procedimientos estandarizados muy
sencillos, como el uso del
Cuaderno de Diseño o la
codificación por colores
para el cableado.
Esto supone que,
mediante SD Solución
Domótica de Jung, cualquier empresa constructora o instaladora, incluso
sin tener experiencia previa en estas tecnologías,
puede domotizar desde
una vivienda o comercio
hasta un edificio completo. Además, siempre
serán posibles ampliaciones o actualizaciones futuras gracias al respaldo
y solidez del estándar de
la industria KNX.

ALTA EFICIENCIA
Y SEGURIDAD EN EL HOGAR
Con esta propuesta de Jung se puede
automatizar la iluminación, climatización, persianas, toldos, estores motorizados, accesos, alarmas técnicas (detección de fugas de agua, gas, humo),
audio/vídeo, etc. creando espacios inteligentes que aportan un mayor confort, eficiencia y seguridad. Asimismo,
es posible generar “escenas” con los
dispositivos de iluminación, persianas, clima y todos aquellos sistemas
motorizados disponibles en la edificación. También permite simulaciones
de presencia, envío de mensajes push
(tipo WhatsApp) o e-mails en caso de
alarma, además de controlar todo el

TODO LISTO PARA
SU INSTALACIÓN
A partir del Cuaderno de Diseño de
SD Solución Domótica, que incluye
la descripción pormenorizada de
la totalidad de la instalación, la
marca entrega todo el material listo
para su montaje en obra, con los
equipos ya programados, así como
los manuales del instalador y del
funcionamiento de la instalación
para el cliente final. Así, en obra,
el instalador solo tiene que tender
los cables, montar los materiales
convencionales o domóticos y
conectarlos. Finalmente, el servicio
técnico de Jung realizará una
revisión del funcionamiento de la
instalación y entregará al cliente el
Certificado de Garantía.

sistema tanto desde la propia instalación, como de forma remota mediante
smartphones, tablets y ordenadores.
Se trata de una solución ideal también para decoradores e interioristas,
ya que se adapta a cualquier diseño
gracias a la amplia gama de marcos
y teclas de Jung disponibles, que por
su flexibilidad y variedad de diseños,
materiales y colores, dan respuesta a
cualquier necesidad estética, tecnológica y constructiva. Además, se ofrece un sistema de rotulación para las
teclas mediante el que se pueden incluir texto y símbolos, lo que facilita al
usuario recordar la función que realiza
cada una.

Con esta solución cualquier empresa
constructora o instaladora
puede domotizar una vivienda,
un comercio o un edificio completo
junio 2018
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Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Premios 3 Diamantes 2018

RECONOCIMIENTO
PARA LOS EDIFICIOS
MÁS EFIENTES
UN EDIFICIO DE OFICINAS SITUADA EN EL MADRILEÑO
PASEO DE LA CASTELLANA HA OBTENIDO EL
PREMIO 3 DIAMANTES 2018, QUE OTORGA LA
EMPRESA MITSUBISHI ELECTRIC. LA TORRE MAPFRE Y
LA OFICINA VICHY CATALÁN, AMBAS EN BARCELONA,
HAN SIDO LOS FINALISTAS ORO Y PLATA.
64 Climaeficiencia
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L
PROYECTO
DE
climatización del Edificio
de Paseo de la Castellana
76, en Madrid, realizado
por el estudio de ingeniería y arquitectura Estudio
Ros, se ha alzado con el
Premio 3 Diamantes de
Mitsubishi Electric en su
cuarta edición. El premio, dotado con
20.000 euros, reconoce la eficiencia,
diseño e innovación del proyecto, así

Pedro Ruiz y Masami Kusano
entregaron el galardón
a los representantes de Estudio Ros.
como la labor de los profesionales en
el desarrollo del mismo.
El segundo premio, Finalista Oro,
valorado en 10.000 euros, fue a parar a
Torre Mapfre de Barcelona, de JG Ingenieros; y el tercero, Finalista Plata, dotado con 5.000 euros, a la Oficina Vichy
Catalán de Barcelona, de Wattia & BO1
Arquitectes. En cuarto y quinto lugar
quedaron los proyectos desarrollados
en Centro Comercial Cuatro Caminos,
de Medancli, en A coruña; y en la Sede
Central de Sorigué, de 080 Arquitectura, en Tarragona.
Muchas caras conocidas, profesionales y representantes de diversos organismos y asociaciones relacionadas

con el sector de la climatización, entre
los que se encontraba el presidente de
Mitsubishi Electric Europe, B.V. Sucursal España, Masami Kusano, estuvieron presenten en la ceremonia de entrega de los Premios, que congregó a
más de 250 personas, el pasado 12 de
junio, en el Palacio Neptuno de Madrid,
en una cita “que se ha convertido en
imprescindible en materia energética y
de eficiencia”, como afirmó Pedro Ruiz,
director general de la División de Aire
Acondicionado de Mitsubishi Electric.

62 PROYECTOS
Durante su intervención, Ruiz valoró el
número de proyectos presentados en
esta ocasión, un total de 62, y recordó
el objetivo que persigue la compañía
con estos galardones, “impulsar y re-

conocer la gran labor de los profesionales a la hora de diseñar proyectos
de climatización y refrigeración”. El
director general aludió, asimismo, a “la
apuesta decidida de Mitsubishi Electric por reducir el impacto en el medio ambiente generado por el uso de
la energía” y reconoció “la importante
labor y el trabajo desarrollado por los
profesionales, ingenieros, arquitectos
y de la industria de la climatización en
materia de rehabilitación energética”.
Con anterioridad, Ramón Cano, director de Marketing de la compañía, que
actuó como maestro de ceremonias, subrayó el propósito con el que nacieron
los Premios, que no es otro que “reconocer e impulsar las prácticas orientadas a
la eficiencia”, lo que corrobora el lema
de la compañía “Siempre contigo”, en
referencia a mantenerse al lado de profesionales para mejorar el día a día.

EN MARCHA
LA QUINTA EDICIÓN
Tras finalizar la cuarta edición de los
premios, Mitsubishi Electric ha convocado la nueva edición de los galardones, a las que se podrán presentar
proyectos hasta el 15 de diciembre de
2018. Como en las anteriores ocasiones, las iniciativas que se presenten
deberán tener una importante partida de climatización planteados con
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética y deberán haber sido
diseñados, ejecutados y puestos en
marcha con la marca Mitsubishi Electric, hasta el 30 de noviembre de este
mismo año.

Un total de 62 proyectos
se presentaron en esta edición.
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Con la inauguración de sus nuevas oficinas

VIESSMANN REFUERZA SU
SERVICIO TÉCNICO EN MADRID
LA APERTURA DE NUEVAS
INSTALACIONES EN MADRID
PERMITIRÁ A VIESSMANN
REFORZAR SU SERVICIO

A

TÉCNICO PARA CALDERA MURAL.

RROPADA POR UNA
nutrida
representación del sector,
Viessmann inauguró el pasado 19 de
abril en Madrid sus
nuevas oficinas de
Asistencia Técnica
Oficial para caldera
mural, que ha supuesto una inversión de
637.000 euros. Con una superficie total
de 305 m2, las nuevas instalaciones concentran todas las actividades de oficina,
showroom, servicio técnico, sala de formación y venta de repuestos.
El nuevo espacio acoge también el
nuevo Laboratorio de Calibración y Metrología acreditado por ENAC, que dispone de todos los servicios de calibración y
reparación de equipos como analizadores

La cúpula de la compañía participó
en el evento.
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de gases, manómetros,
termómetros y explosímetros. “Este nuevo Centro de Servicio de Post
Venta refuerza la proximidad con nuestros clientes
y permite ofrecer mayor
calidad y rapidez de respuesta”, ha indicado el
fabricante de sistemas industriales de calefacción
y refrigeración.
La inauguración contó con la asistencia de
cerca de 60 personas,
entre los que se encontraban clientes del sector de la calefacción
y las energías renovables, e instaladores,
así como representantes de asociaciones.

Objetivos y estrategias
El evento, que incluyó una visita individualizada a las instalaciones, permitió a
los equipos de dirección general
y comercial de Viessmann y del
SATO Vietec transmitir a los asistentes la estrategia de la marca y el
objetivo de ofrecer a los servicios
especializados de mantenimiento
y asistencia técnica a los equipos
Viessmann.
Jürgen Gerhardt, director general de General de Viessmann España
y Portugal, aprovechó su intervención para diferenciar los productos

La inauguración contó con numerosos
representantes del sector.
y servicios de la compañía con tecnología
digital, “prestando atención a todos los espacios vitales, ya sean casa, ciudad o planeta, para las generaciones de hoy y las de
mañana”.
En cuanto a la estrategia y la visión
del Grupo Viessmann, que en 2017 celebró su primer centenario y en España
cumple este año 25 años de actividad,
Gerhardt señalo que “es ofrecer soluciones climáticas integrales y apostar por
combustibles útiles”. El directivo cerró
su intervención parafraseando al Copresidente de Viessmann, el profesor
Martín Viessmann, al indicar que “Las
estrategias guían el camino, pero no lo
caminan”.

REGÍSTRESE
AHORA

Manténgase conectado a través de
www.linkedin.com/company/eurovent
www.eurovent-summit.eu

Únase a un total de casi 500 personas, entre
fabricantes líderes, consultores, proyectistas,
asociaciones, representantes de la administración
y usuarios de la conectividad, de Europa, Oriente
Medio, África del Norte y América Latina, en la
reunión más importante de Europa sobre Clima
Interior (HVAC), Enfriamiento de Procesos y Cadena
de Frío Alimentario y sus Tecnologías. Únase a sus
colegas en más de 40 seminarios, eventos nocturnos
emblemáticos y diversas reuniones, en inglés y
español y, todo ello, en Andalucía.

CONNECTIVITY
PARTNERS

SUPPORTING
ASSOCIATIONS

CONNECTIVITY
SUPPORTERS

TECHNOLOGY
PARTNER
EXHIBITION
PARTNER

MEDIA
PARTNERS

ORGANISERS

REFRIGERATION
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TERMOS PROGRAMABLES
Y EFICIENTES TESY
EN LA SEDE MADRILEÑA DE AGREMIA, TESY HA DADO A CONOCER
A LOS PROFESIONALES SUS SOLUCIONES, PROGRAMABLES

C

Y EFICIENTES, PARA ACS.

ON EL PROPÒSITO DE
presentar sus propuestas tecnológicas
a los instaladores, Tesy
organizó el pasado 31
de mayo en la sede
madrileña de Agremia
(Asociación del sector
de las instalaciones y la energía), una
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jornada técnica informativa sobre sus
principales tecnologías, soluciones
innovadoras y catálogo de productos.
La presentación, que se caracterizó por un alto nivel de interacción entre los asistentes y el equipo directivo
de Tesy, permitió al tercer fabricante
europeo de equipos para la producción de ACS y calefacción eléctri-

ca, ampliar la información sobre los
próximos lanzamientos de la marca;
y a los asistentes, conocer detalles
relacionados con el ahorro generado
por los termos o la mayor cantidad
de agua caliente que suministran los
productos, que constituye una de las
ventajas diferenciales de los equipos
de la marca y que “resulta muy atrac-

La conectividad
de los equipos
es fundamental
para lograr
el máximo ahorro

Oscar Álvarez, durante su intervención.

Guadalupe Fernández presentó
las novedades de producto.
próximo septiembre. Fernández hizo
especial hincapié en los beneficios
derivados de la conectividad y la programación de los equipos Tesy, fundamental para conseguir los máximos
ahorros y eficiencia energética.

SORTEO
DEL PACK IMPRESSIVE

El encuentro acercó la tecnología de Tesy a los profesionales.

tiva de cara a la prescripción de producto”.
Óscar Álvarez, country manager de
Tesy para España y Portugal, inauguró
la jornada con un recorrido por la historia de la marca, sus objetivos tanto
a nivel de grupo como para España y
Portugal y sus principales gamas de
producto. A continuación, José María
Abengochea, director Comercial para

España y Portugal, explicó las propiedades y ventajas de cada gama de
producto; y Guadalupe Fernández,
directora de Marketing, se centró en
dar a conocer a los profesionales los
últimos y próximos lanzamientos de
la marca, entre los que se encuentran
los Termos MaxEau y BelliSlimo. Este
último modelo, de doble tanque, está
previsto que esté en el mercado el

Para finalizar la jornada, que se enmarca en el acuerdo suscrito entre Tesy y
Agremia en diciembre de 2017 para
acercar la marca a las empresas de la
asociación, la compañía realizó un sorteo de un pack Impressive, valorado en
más de 300 euros, entre los asistentes
confirmados, cuyo premio recayó en
Saneamientos Garsi.
Como broche final, los asistentes
disfrutaron, junto con el equipo de Tesy,
de un cóctel en el que tuvieron oportunidad de intercambiar impresiones
y aclarar las cuestiones que considera
oportunas.
junio 2018
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VAILLANT

SFA SANITRIT

Nuevos equipos
de aire acondicionado con R32

Bomba de evacuación de aguas
grises para uso intensivo

Vaillant amplía la gama de equipos domésticos de Aire
Acondicionado con las nuevas series VAI5 y VAI8, que
se suman a las series VAI3 y VAI6. Los nuevos equipos
destacan por su amplio rango de potencias, su máxima
eficiencia y moderno y atractivo diseño.
Las nuevas gamas están disponibles en potencias de los
2,5 hasta los 11 kW, en modelos mono y multi y una clasificación energética que alcanza hasta A+++. Como novedad
con respecto a las gamas anteriores, éstas vienen equipadas con el refrigerante R32, el gas puro que no daña la capa
de ozono y con bajo calentamiento atmosférico (GWP: 675),
lo que permite que, en caso de mezclarse con el aire del ambiente, el impacto sobre el medioambiente 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 distancias máximas
entre unidad interior y exterior, dando respuesta cada
vez a instalaciones más complejas y generando ahorro.
Como es habitual en los productos de la marca alemana, los nuevos equipos de Vaillant destacan por su
moderno y atractivo diseño. En esta ocasión incluyen una
pantalla Led digital invisible, que es imperceptible a la vista cuando el equipo está apagado, el termostato integrado en el mando a distancia. 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. En definitiva, los nuevos
equipos Vaillant cumplen con las Normativas europeas,
ofrecen mayor eficiencia, menor cantidad de refrigerante
requerido y son más ecológicas.
www.vaillant.es
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Esta empresa puntera en sistemas de triturado y evacuación
de aguas residuales, ha renovado completamente Sanicom
2, la bomba de evacuación
para aguas grises más potente de su catálogo, haciéndola
más segura gracias al funcionamiento en alternancia de los
motores y al nuevo sistema de
alarma acústica y visual, que
avisa en caso de funcionamiento anómalo.
Sanicom 2, que está disponible desde este mes de junio,
está especialmente recomendada para aplicaciones de uso
intensivo tanto en obra nueva
como en rehabilitaciones de
locales profesionales, restauración, oficinas, etc. Tiene una
alta resistencia al agua caliente
de hasta 90ºC, en cortos periodos, gracias a su exclusivo sistema de doble enfriamiento de
los motores por aire y aceite.
Además, dispone de un sistema de autolimpieza en cada ciclo, lo que asegura un perfecto
mantenimiento frente a aguas
muy jabonosas o de alto contenido en grasas o aceites.
Sanicom 2 dispone de dos
potentes motores de 1.500 W
cada uno, que funcionan alternativa o conjuntamente, según
sea el caudal a evacuar, lo que

asegura una mayor durabilidad
y eficiencia del equipo. Puede
elevar las aguas hasta once metros de altura en vertical o hasta
a 110 metros de distancia en
horizontal, con una pendiente
mínima del 1%. Ambos motores
funcionando simultáneamente
entregan la máxima potencia de
evacuación, que es un caudal
de 16 m3/hora a cinco metros
de altura.
La nueva bomba incluye
dos entradas laterales bajas
multidiámetros (DIN 80 mm, 50
mm o 40 mm) y otra en la parte
superior trasera (DIN 40 mm).
A estas entradas, se pueden
conectar
electrodomésticos
como lavavajillas o lavadoras,
si bien puede soportar también lavabos, bidés, duchas,
fregaderos o bañeras. El codo
de evacuación, para tubo estándar de 50 mm, se entrega
preequipado con una válvula
antirretorno.
Con esta nueva solución,
el fabricante ofrece una solución viable para instalar cocinas, aseos, lavaderos, etc.
en aquellos lugares donde los
desagües se encuentran muy
alejados o situados por encima
del nivel requerido para su instalación.
www.sfa.com

FABRICANTE IBÉRICO

GREE

Lomo 32: ecología y eficiencia
La nueva familia Lomo R32 de Gree se distingue por los atributos de ecología y eficiencia y también por garantizar un bajo consumo. Los splits de más bajo consumo de la
marca se han rediseñado totalmente para
poder utilizar el gas refrigerante R32, más
respetuoso con el medio ambiente, mejorando su rendimiento, ya que requiere menos
volumen de gas, y manteniendo su máxima
eficiencia energética A+++.

SISTEMA SOLAR TERMODINÁMICO
AHORRO • EFICIENCIA • CALIDAD
“EXTRAE LA ENERGÍA DE LA
RADIACIÓN SOLAR, LLUVIA Y
VIENTO PARA CALENTAR EL AGUA.”

AGUA CALIENTE
SANITARIA
CALEFACCION
Y PISCINAS

contribuye
para una casa
eficiente

AGUA CALIENTE USO
INDUSTRIAL
(1000 A 6000 lTS.)

Modelos de 100 a 500 Lts.

Los nuevos equipos refuerzan y completan la gama Lomo, dando un paso más
en la evolución tecnológica en el ámbito de
la climatización doméstica. Destacan por
su máxima eficiencia energética que llega
hasta un SEER de 6,3, un SCOP de 5,1 y
una clasificación A+++, lo que proporciona un ahorro continuo durante todo el año.
Características avanzadas que se completan con otras propiedades como el encendido progresivo, el modo ‘fuera de casa’ o
el amplio confort de la función I-Feel.
Además, los Lomo R32 ofrecen la posibilidad de incorporar WiFi para su gestión
integral a través de dispositivos Smartphone y Tablets en cualquier momento y desde cualquier lugar. Una opción que permite
controlar sus múltiples funciones, temporizadores, modos, etc., de una manera práctica e intuitiva, convirtiéndolos en máquinas
altamente inteligentes.
Gracias al WiFi de última generación de
Gree, los equipos se conectan directamente sin necesidad de router ni de Internet,
sustituyendo al mando a distancia y ofreciendo muchas más opciones de control en
el hogar. Además, a través de Internet, se
puede conectar el equipo a la plataforma
Gree Cloud y gestionarlo desde cualquier
lugar de manera sencilla y eficiente, mejorando el confort de los usuarios y reduciendo consumos innecesarios.

BOMBAS DE CALOR
AGUA CALIENTE SANITARIA

“LAS BOMBAS DE CALOR ENERGIE
PROPORCIONAN LA MÁS ALTA EFICIENCIA Y CALIDAD”.

Classe
Energética

A+

ACERO
INOXIDABLE

ErP

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

READY

APPLIES TO
EUROPEAN
DIRECTIVE
FOR ENERGY
RELATED
PRODUCTS

(mural)

Facil instalación • Eficiencia Elevada • Deshumidifica

www.greeproducts.es

www.energie.pt/es

espana@energie.pt

NOVEDADES

PANASONIC

SAUERMANN

Tanque multifuncional
Combo Tank

Aplicación
para la elección
de la bomba de condensados adecuada

Dentro de su gama Aquarea MonoBloc de bomba de calor, Panasonic
presenta el nuevo Combo Tank PAWTD20B8E3-1 para uso doméstico. Se
trata de un equipo multifuncional, que
cuenta con una calificación energética
B/B, proporciona un espacio eficiente
para el agua caliente y la calefacción/
refrigeración, incluso a temperaturas
extremadamente bajas.

La mejora en la eficiencia del nuevo
Combo Tank se debe a que incluye un
tanque de agua caliente altamente aislado de 185 litros, además de un tanque de
almacenamiento interno de 80 litros para
absorber y almacenar el calor residual.
Para asegurar la durabilidad, la bandeja y
la carcasa exterior se construyen usando
acero galvanizado, proporcionando una
protección superior para una mayor conservación. Por otra parte, es una buena
opción tanto para una vivienda nueva o
reforma gracias a un diseño que intenta
ahorrar espacio además de estar solo
compuesto por dos elementos: el tanque
y el Mono-Bloc externo.
El Combo Tank de Panasonic ofrece una solución fiable además de respetuosa con el medio ambiente gracias
al diseño de esta solución hidráulica. Es
rápido de instalar, con conexiones en la
parte superior del tanque, con el panel
de fácil apertura por la parte delantera,
una válvula de tres vías pre montada y
una bomba de la clase de “A”. Uno de
sus mayores beneficios es que no se requiere ninguna calificación o licencia de
Gas-F, por lo que es una opción particularmente atractiva para los fontaneros.
www.aircon.panasonic.eu
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Elegir la bomba ideal de absorción de
condensados puede resultar difícil para
los instaladores de sistemas HVACR. A
la hora de seleccionarla se deben tener en cuenta factores como, ¿dónde
desea instalar la bomba? ¿Qué bomba
está adaptada al clima en el que vive?
¿Qué tipo de bomba es la idónea para
el tamaño y la potencia de su equipo
de aire acondicionado etc.?
Para simplificar este proceso de selección, el Grupo Sauermann ha lanzado
la aplicación Condensate
Pump Finder, que ayuda a
los instaladores a elegir
de forma rápida

y sencilla la bomba de absorción de condensados mejor adaptada a cada caso:
equipo de aire acondicionado mural, de
techo en aplique, consola, cassette, conducido, calderas de condensación de gas
o gasoil y vitrina refrigerada.
Basta con descargar la aplicación
de Google Play Store o Apple Store,
introducir algunas especificaciones básicas y ella determina rápidamente
cuál es la bomba de absorción de
condensados Sauermann mejor
adaptada a cada instalación.
Sauermann es la primera empresa
que ofrece este tipo de aplicación en
el ámbito de la gestión de los condensados. Como indica el fabricante, elegir
la bomba de absorción de condensados
adecuada nunca había sido tan fácil, que
informa que también se puede encontrar
la bomba ideal on line, desde la propia
página web de la compañía.
www.sauermann.es/en

CAREL

Solución de control para enfriadoras
y bombas de calor
µChiller es una solución para una gestión
completa de enfriadoras aire/agua o agua/
agua y bombas de calor con compresores
on-off y/o DC. Su principal característica
distintiva es que permite el control completo de unidades de alta eficiencia, a través
de una gestión integrada de dispositivos
como son las válvulas de expansión electrónicas y los compresores DC sin escobillas. Esto garantiza una mayor protección
y fiabilidad del compresor y, al mismo tiempo, una alta fiabilidad de la unidad.

La aplicación funciona con más de 50
modelos de compresores BLDC de distintos fabricantes, todos testados y certificados por Carel en sus laboratorios. µChiller
proporciona un control completo del compresor a diferentes frecuencias, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del
compresor en las condiciones ideales, asegurando la máxima fiabilidad. La configuración máxima gestiona dos compresores por
circuito, con un máximo de dos circuitos.
La gama de modelos incluye conectividad inalámbrica con NFC (Near Fiel
Communication) como estándar, así
como Bluetooth en modelos dedicados, permitiendo la interacción con
dispositivos móviles utilizando la app
Carel Applica, que facilita la configuración de los parámetros y la puesta
en marcha de la unidad en el campo.
www.carel.es
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SAUNIER DUVAL

Gama doméstica de Aire Acondicionado con R32
Saunier Duval amplía su actual oferta en
aparatos de aire acondicionado destinados a la climatización doméstica con
el lanzamiento de la nueva gama Serie
SDH 19 de refrigerante R32. Con los
mismos modelos y potencias que su
homóloga SDH 17 de R410 A, se compone de equipos 1x1 y multis 2x1, 3x1
y 4x1 Inverter DC con potencias de 2,5
kW a 8 kW, lo que la convierte en una
gama realmente completa que destaca
por su alta eficiencia energética y respeto por el medio ambiente.
Los equipos de la nueva gama son
más ecológicos, con un GWP (potencial de calentamiento atmosférico) de
675 gracias al empleo del refrigerante R32, un 62% inferior al del R410A.
Además, según el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas
(RSIF), el R32 se considera de baja
inflamabilidad y baja toxicidad y los
equipos con este refrigerante pueden
ser instalados en líneas donde había
equipos R410A. Cabe añadir que el
R32 es menos contaminante que el
R410A motivo por el cual se está im-

pulsando su uso desde las Normativas
Europeas.
Otras ventajas con respecto a la
anterior Serie 17 son: mayor eficiencia
energética, SEER de 6,1 a 6,3 (todos
A++) y SCOP de 4,0 (todos A+), un mayor rango de temperaturas exteriores,
-15 y 48oC; un 30% menos de cantidad de refrigerante 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 posibilidad de activar el sensor de
temperatura del mando a distancia para
una medición más real de la temperatura ambiente.

De
moderno y elegante diseño,
las unidades
interiores de
estos equipos
cuentan con
un panel frontal blanco liso
y un panel digital invisible, cuya luz se activa con el
mando y que cuando se apaga queda
camuflado sin que se aprecie su existencia, así como una sencillez de uso
que los hace idóneos para las viviendas así como para pequeñas salas o
despachos de locales comerciales y
oficinas.
Los equipos de la Serie 19 ofrecen,
además, 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 temperatura.
www.saunierduval.es

RUNTAL

Radiador con infrarrojos
El nuevo radiador de la multinacional
suiza Runtal llega al mercado. Folio
Hybrid es un elemento ultradelgado (16
mm de profundidad) y ligeramente entallado, resultado de aunar nuevas tecnologías, nuevos elementos de construcción y materiales compuestos.
Folio Hybrid combina, en un juego de superficies, la tecnología que
lo sustenta: en la zona central y bajo
una capa de cristal, un sistema de infrarrojos permite calentar y secar las
toallas rápidamente; el resto del radiador, ligeramente mate, se conecta a la
calefacción garantizando un agradable calor.
Gracias a la combinación de dos
métodos de calefacción este nuevo
radiador consume poca energía. El
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sistema de calefacción central garantiza un calor uniforme, mientras que el
sistema eléctrico de
calefacción por infrarrojos calienta y seca
las toallas en pocos
minutos.
Son dos sistemas de calefacción
técnicamente diferentes: el radiador
está compuesto por un serpentín de
tubos de cobre inserido en una estructura de nido de abeja de aluminio
y cubierto con una capa de grafito
natural expandido; la parte interior la
forma una placa de calefacción entre
dos finas capas de cristal de 4 mm

cada una. Gracias a esta nueva
construcción de
Runtal, la marca
puede fabricar
radiadores muy
finos y ultraligeros sin afectar la
potencia.
En cuanto a
los accesorios,
Runtal Folio Hybrid cuenta con una o
dos barras toallero de fácil colocación.
Además está disponible en dos tipos
de superficies: blanco y negro brillante, en el caso de superficies en cristal.
Y blanco y negro mate en el caso de
superficies en aluminio.
www.runtal.es

MITSUBISHI ELECTRIC

JOHNSON CONTROLS

Sistema de filtros para controlar
los síntomas de la alergia

Gama de compresores
alternativos

Los filtros de aire Plasma Quad y Plasma Quad Plus, desarrollados por Mitsubishi Electric para controlar los síntomas
de la alergia, han sido testados por los organismos japoneses Institute of Tokyo Environmental Allergy (ITEA), Kitasato Research Center for Environmental Sciencie (KRCES),
Sendai Medical Center (SMC) y Japan Food Research Laboratories (JFRL). Los resultados generales de los diferentes test mostraron que los filtros son capaces de disminuir
hasta el 97% la exposición a partículas alergénicas, virus y
bacterias, lo que puede contribuir a controlar los síntomas
de alergia, mensaje al que se ha sumado y que ha sido avalado por la Sociedad Española de Alergología e inmunología (SEAIC).

El compresor alternativo
Sabroe SMC Mk 5 que lanza Johnson Controls incorpora importantes mejoras,
como la opción de funcionamiento de la unidad sin
separador de aceite, lo que
reduce su tamaño y coste.
Las
especificaciones
principales del SMC Mk 5
son:
 Mayor intervalo de servicio en todo el rango de
funcionamiento (+25 %).
 Opción de mantenimiento basado en la
carga, lo que amplía aún
más el intervalo de servicio.
 Configuración sin separador de aceite, lo que
reduce el tamaño del
equipo y su coste.
 Incremento de capacidad en un 20 % al aumentar la velocidad de
giro: de 1500 rpm a 1800
rpm.
 Optimizado para velocidad variable gracias al
diseño del conjunto, que
permite la regulación sin
saltos en todo el rango
de velocidades.
 No precisa refrigera-

La eficacia de estos filtros se debe a que están formados por un generador eléctrico (lámpara de plasma/
ionizador) que actúa mediante una descarga de corriente
eléctrica en la entrada de aire para eliminar los principales
contaminantes ambientales. De esta manera, el sistema de
filtros Plasma Quad y Plasma Quad Plus, de la serie MSZFH kirigamine y MSZ-LN Kirigamine Style de Mitsubishi
Electric, tiene la capacidad de eliminar eficazmente los
cuatro principales contaminantes del ambiente: bacterias,
virus, alérgenos y polvo.
Las partículas analizadas han sido alérgenos de gato
en el polvo doméstico, alérgeno en el extracto de polen de
ambrosía, esporas del hongo Penicillium citrinum, bacterias
ambientales (con el análisis del Staphylococcus aureus) y
partículas víricas. Otro test que obtuvo muy buenos resultados que tenía por objetivo examinar la disminución de
las partículas de alérgenos de gato en el polvo doméstico.
www.mitsubishielectric.es

ción de culatas bajo la
mayoría de condiciones.
Este compresor establece nuevas pautas en el
mercado de compresores alternativos en términos de intervalos de servicio, eficiencia y fiabilidad. Las mejoras
no afectan solo a los compresores SMC, sino también al resto de la gama de
productos, por lo que todos
los compresores alternativos
Sabroe se beneficiarán de
las mejoras del Mk 5.
Todos los compresores SMC Mk 5 permiten
incorporar de serie un variador de frecuencia (VSD),
que garantiza la máxima
eficiencia energética, incluso en condiciones de
carga parcial debidas a los
cambios en los requisitos
de funcionamiento. La regulación de velocidad sin
saltos ofrece un enorme
rango de capacidad del
100 al 28 % sin pérdida de
eficiencia y garantiza la optimización del rendimiento
y de los costes.
www.johnsoncontrols.
com
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EUROFRED/FUJITSU

Sistemas de climatización
que implementan
la Eco-Design 2020
Los nuevos sistemas de climatización ecoeficiente de
Fujitsu para el mercado doméstico y comercial se adelantan al Plan Europeo de Eficiencia Energética para 2020
e implementan las medidas
de la Directiva Eco-Design.
Con ellos, Fujitsu supera las
condiciones establecidas por
la nueva normativa europea
- Relación de Eficiencia Energética Estacional (SEER)- y se
sitúa dentro de la máxima clasificación energética.
Medidas reducidas y simplicidad son esenciales para
lograr espacios interiores de

diseño vanguardista, donde
las unidades compactas de
Fujitsu aportan, gracias a su
panel frontal deslizable, belleza y funcionalidad, resultado
de la búsqueda de la excelencia en un equipo de aire
acondicionado que pone la
más alta tecnología al servicio
del confort.
La gama doméstica incluye seis splits de pared, Nocria X, Slide LT, Slide LU,
LMC, LLCE LF - en diferentes
potencias y un split de suelo,
serie LV. Por su parte, la gama
comercial contempla el split
de pared serie Large LM, los
split de cassette serie LV, se-
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rie 3D Airflow y Serie LR, el
split suelo/techo serie LV y el
de techo serie LR. Se completa con una amplia gama
de conductos que facilitan
cualquier configuración de
climatización avanzada.
Los equipos de Fujitsu
ofrecen la máxima eficiencia estacional gracias a sus
exclusivos compresores de
alta eficiencia All DC Inverter
rotativos de 2 cilindros. Esta
tecnología permite alcanzar
los niveles de eficiencia más
altos de su categoría, optimizando los rendimientos a
cargas parciales. Además, la

tecnología unida a los intercambiadores multipath de
alta eficiencia, permiten obtener buenos resultados en
temperaturas extremas, logrando el máximo rendimiento a baja temperatura.
Destaca también el diseño
innovador del intercambiador
y el sensor de movimiento humano, que permite optimizar
el consumo. En paralelo, el
modo ahorro permite limitar
la corriente máxima de consumo, rebajando su carga máxima de potencia, consiguiendo
un ahorro energético notable.
www.disfrutaelfujitsu.
com

BAXI

Nueva gama de aerotermia
La nueva gama de aerotermia Platinum BC iPlus,
inlcuye modelos que responden a las necesidades
reales en la construcción de vivienda nueva, tanto
vertical como unifamiliar.
La gama está integrada por cuatro modelos,
con equipos de potencias desde los 4,5 kW hasta
los 27 kW, todo esto con equipos de muy elevado
rendimiento, alcanzando COPs de hasta 5,1. Además, la nueva electrónica de la gama permitirá la
conectividad con los termostatos Baxi Connect.

En concreto, la familia incluye:
 Platinum BC iPlus: unidad para ser instalada
en la pared. Genera frío y calor pero que no integra
depósito acumulador de ACS. Está pensada para viviendas donde se requiera mucha cantidad de ACS.
 Platinum BC iPlus V200 Integra: este equipo
es la combinación de una unidad Platinum BC iPlus
junto con un acumulador de 180 litros y un kit hidráulico. El kit hidráulico incluye absolutamente todos los componentes necesarios para la instalación,
la válvula de tres vías, el grifo de llenado y la válvula
de seguridad de agua caliente sanitaria. Además el
kit hidráulico sirve de bandeja de recogida de condensados, para instalaciones de frío con fancoils. Es
un equipo perfecto para edificios de viviendas.
 Platinum BC iPlus V200: unidad que incorpora
un acumulador de 180 litros. Es un equipo completo, prácticamente plug&play. Dispone de múltiples
accesorios, por ejemplo es posible montar la salida
a un segundo circuito en el interior de la máquina.
Es la solución ideal para viviendas unifamiliares.
 Platinum BC iMax: Equipos de 22 y 27 kW pensado para viviendas de gran superficie o incluso
para instalaciones en edificios terciarios, dado que
se pueden montar hasta 10 uds. en cascada. La unidad interior incluye un depósito de inercia de 40 litros, cosa que facilita en gran medida su instalación.
www.baxi.es

XIV CONGRESO ANUAL DE COGEN ESPAÑA
23 de Octubre 2018 – Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes 7, Madrid
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ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

RESPONSABILIDAD
DE ADMINISTRADORES

EN ESTA NUEVA ENTREGA, SILVELA ASOCIADOS BRINDA
ALGUNAS PINCELADAS SOBRE LA ACCIÓN INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDAD DE ADMINISTRADORES CONTEMPLADA
EN EL ARTÍCULO 241 DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL.

C

UANDO HABLAMOS
de Administradores
y responsabilidad,
hemos de precisar
de forma previa,
que nos referimos
tanto a los Administradores u Órganos
de Administración
legalmente nombrados, como a
aquéllos que ejercen esas funciones de facto, sin ostentar tal
condición formalmente
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La ley establece una doble
modalidad de responsabilidad
de los Administradores por daños en el ámbito mercantil. Los
daños causados a la propia
mercantil por actos de los mismos, en el ejercicio de su cargo,
son exigibles por la sociedad y
otros legitimados al Administrador mediante el ejercicio de la
acción social de responsabilidad. Los daños causados directamente al patrimonio de socios
y terceros pueden reclamarse
por éstos al Administrador mediante el ejercicio de la acción individual de responsabilidad con-

templada en el artículo 241 de la
Ley de Sociedades de Capital.
Nos vamos a centrar en la
segunda de las acciones, y más
concretamente, en la responsabilidad personal de los administradores frente a terceros.

RESPONSABILIDAD
FRENTE A TERCEROS
Comenzaremos poniendo de
relieve que no de todo incumplimiento o cumplimiento defectuoso de un contrato por una
mercantil surge una responsabilidad personal de su Administrador para con el tercero contratante. Normalmente será la
mercantil, como persona jurídica, independiente de sus socios

y administradores, la que sufrirá
las consecuencias y la que deberá ser demandada. Únicamente
cuando concurren determinas
circunstancias el Administrador
deberá responder frente al tercero del daño causado directamente en su patrimonio.
Para que nazca la responsabilidad personal del Administrador frente al tercero, es necesario que la actuación realizada
por aquel, en el ejercicio de su
cargo, sea contraria a las leyes o
estatutos, produzca un daño directo en el patrimonio del tercero, debiendo existir una relación
de causalidad entre la acción u
omisión del Administrador y el
daño producido. También se
viene exigiendo por nuestros
tribunales que el Administrador
haya actuado dolosamente o sin
la diligencia debida.
Pasando del plano general
al concreto, se han señalado
una serie de supuestos en los
que podría apreciarse la responsabilidad del Administrador
en la contratación con terceros: Nos referimos a supuestos
como la contratación en situaciones de insolvencia inminente
e irreversible de la mercantil,
o de dificultades económicas
muy graves. En casos como
el señalado, para que el Administrador responda personalmente del perjuicio causado
al tercero, es preciso acreditar
que ha ocultado de forma culpable (dolo o falta de diligencia) la situación de crisis que
atravesaba su empresa, que la
contratación se hubiera realizado con otras condiciones, si
el acreedor hubiera tenido conocimiento de esta situación,
o simplemente que el tercero
nunca hubiera contratado de
conocerla.

DISOLUCIÓN MERCANTIL
En los casos en los que concurra causa de disolución de
la mercantil (por ejemplo por

pérdidas que dejen reducido el
patrimonio neto a una cantidad
inferior al capital social), no
siendo procedente la solicitud
de un concurso, si el administrador incumple su obligación
de remover la causa adoptando las medidas oportunas o
no promueve el procedimiento
de disolución establecido en
la ley deberá responder solidariamente con la sociedad
de las obligaciones sociales
posteriores al surgimiento de
la causa legal de disolución en
virtud del artículo 367 de ley de
Sociedades de Capital. La acción prevista en este artículo
aunque es diferente de la que
tratamos puede acumularse a
la acción individual.
Igualmente podrá ejercitarse la acción individual de
responsabilidad contra el Administrador en los casos en
los que no ha solicitado el concurso existiendo causa para
hacerlo, ha vaciado patrimonialmente la mercantil (a veces
para llenar otra), la ha liquidado
de hecho, o simplemente la ha
hecho desaparecer de facto.
Por otro lado, hemos de
destacar que no todo incumplimiento de obligaciones societarias, como por ejemplo no
presentar las cuentas anuales,
lleva aparejado el nacimiento
de responsabilidad del administrador. Siempre y en todos
los casos habrá que probar

que el acto realizado por el
Administrador, ha producido
un daño directo en el patrimonio del socio o del tercero para
que prospere la reclamación.
En los casos de grupos de
empresas, se puede ejercitar
la acción individual de responsabilidad frente a los Adminis-

El Administrador
deberá responder frente
al tercero del daño causado
directamente en su patrimonio
tradores de la empresa matriz
por actos de éstos en el ejercicio de su cargo que causen
daños en el patrimonio de las
filiales, cuando exista una dirección unitaria, sin perjuicio
de la responsabilidad en que
hayan incurrido los administradores de éstas.
Únicamente nos queda resaltar que el plazo de prescripción de la acción es de cuatro
años a contar desde que se
pudo ejercitar la acción.
En posteriores artículos
abordaremos la responsabilidad de los Administradores
en otros ámbitos como el penal, el laboral o el tributario.
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al final
Leído en

China sabe cómo obtener
energía solar de sus autopistas

LA FECHA

C&R, nueva edición en 2019

China, el mayor emisor del mundo de

La feria de Climatización y Refrigeración
(C&R) ya tiene fechas para su próxima edición. Del 26 de febrero al 1 de marzo de 2019 el
certamen acogerá en el recinto ferial de IFEMA, en Madrid, la oferta más actual del mercado,
reflejo de los sectores en crecimiento que aglutina y de un mercado progresiva reactivación.

carbono, es también el mayor inversor
en energía solar.
Una compañía china llamada Pavenergy presume de estar inmersa en
proyectos igualmente ambiciosos en

LA FRASE
NOMBRES Y CAMBIOS

Sobre la directiva
de Energías
Renovables II

AGIC-FERCA es ahora FEGICAT

“El compromiso final en la proporción de renovables en climatización y refrigeración carece
de ambición real en un contexto
donde podrían ofrecer mucho
más y llegar a un sector 100%
renovable en 2050”, opina Javier Díaz, presidente de AVEBIOM, tras el acuerdo alcanzado por el Consejo y la Comisión
Europea sobre la Directiva de
Energías Renovables II (RED II),
que fija el objetivo de renovables para 2030 en el 32%. No
obstante, la asociación ha reci-

nuevo cometido.
A finales de 2017, Pavenergy se alió
con Qilu Transportation, una empresa

la Asamblea General y la Junta Directiva del nuevo

estatal de construcción, para crear la

colectivo han dado un paso más con el cambio de

primera autopista solar del país.

denominación social

Los paneles cubiertos de plástico

de la entidad, que

de Pavenergy ya se extienden sobre

pasa a denominarse

aproximadamente un kilómetro de una

FEGICAT (Federación

autopista de Jinan, la capital de la pro-

de Gremios de Insta-

vincia de Shandong. La autopista cu-

ladores de Cataluña).

bierta de paneles está diseñada para

La nueva organización representa a 20 asociaciones y engloba a 5.500 empresas que generan
29.000 puestos de trabajo directo con una facturación acumulada de 1.350 millones de euros.

aguantar la presión de los 45.000 vehículos que la recorren diariamente.
Las carreteras solares están más
cerca que nunca. Gracias en gran parte
al incremento de la producción solar de

Ebara Bombas España
es Ebara Pumps
Desde enero de 2018, Ebara España Bombas ha

tisfacción el

asumido también la competencia de Portugal, in-

acuerdo

al

tegrándose ambos países en una sola sociedad.

considerar

Esta operación conlleva el cambio de denomina-

que da vida

ción de la compañía, que pasa a denominarse

a la primera

Ebara Pumps Iberia

disposición
a

calefacción
y

tructura existente puede servir para un

Tras la fusión de las federaciones de AGIC y FERCA,

bido con sa-

dedicada

las carreteras del país, donde la infraes-

refrigera-

ción en la legislación de
la UE.

China, un panel cuesta hoy una décima
parte de lo que costaba hace una década.
(economiadigital.es)

El gasto de los hogares
españoles vuelve a los niveles
de antes de la crisis
Los españoles aumentamos el gasto el
año pasado a un nivel que no se veía
en 10 años. En concreto, los hogares
desembolsaron un 3,5% más en 2017,
aunque en parte se debe al incremento
de los precios. Si no se tiene en cuenta
este efecto, el avance sería del 2,4%.
También creció el gasto medio por
persona. Lo hizo un 3,7%, hasta los

LA CIFRA

11.726 euros, el nivel más alto desde

Más de 80.000 millones de dólares para las ciudades inteligentes

2008, antes de que empezara la crisis

Lograr que las ciudades actuales sean más efi-

Presupuestos Familiares publicada por

cientes y lleguen a convertirse en ciudades inteli-

el Instituto Nacional de Estadística (INE),

gentes supondrá unas inversiones mundiales este

que por primera vez incluye datos de

2018 por valor de 80.000 dólares, e irá aumentando

comercio electrónico, lo que nos gasta-

progresivamente hasta los 135.000 millones en el

mos en compras en internet. El desem-

año 2021, según la compañía de análisis IDC Re-

bolso a través de este canal se disparó

search España. Esto confirma que la inversión en

un 24%.

las Smart Cities cada vez es mayor, evolucionando

(elmundo.es)

de pequeños proyectos para convertirse en la gran oportunidad del mercado tecnológico.
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económica. Así lo revela la Encuesta de

BIBLIOTECA

NORMAS

Guía para la aplicación
de UNE-EN ISO/IEC
17025:2017

Estándar ASHRAE para avanzar
en el uso de modelos energéticos
El estándar ANSI / ASHRAE 209-2018 de ASHRAE
se enfoca a la creación de modelos energéticos estableciendo los requisitos mínimos para proporcionar
asistencia en el diseño de los edificios mediante la
simulación y el análisis de los consumos energéticos
del edificio.
De diseño asistido por simulación energética para
edificios excepto edificios residenciales de baja altura, el estándar ha sido creado para definir
procedimientos confiables y consistentes que avancen el uso de modelos energéticos oportunos para cuantificar el impacto de las decisiones de diseño en el mismo momento en que se
están desarrollando.

ACUERDO

Down España y Baxi,
de la mano por el cuidado del medio ambiente
Tomando como eje central la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 - Requisitos Generales para la Competencia de los Laboratorios de
Ensayo y Calibración - esta nueva
guía publicada por UNE ofrece
una mayor orientación a la hora
de comprender y aplicar la norma,

Down España y la empresa Baxi han firma-

La campaña, que se dirigirá a la socie-

do un acuerdo de colaboración para trabajar

dad en general, y a las personas con síndro-

conjuntamente por el cuidado del medio am-

me de Down en particular, con el objetivo de

biente. Para ello, han puesto en marcha una

convertir a este colectivo en prescriptor de

campaña de concienciación para sensibilizar

la sostenibilidad energética, se ha lanzado

sobre la necesidad de adoptar hábitos de

en mayo y junio y podrá volver a verse en di-

consumo energético responsable.

ciembre de este año.

que especifica los requisitos generales para la competencia, imparcialidad y operación coherente de
los laboratorios.
Este libro, cuyo autor es Pedro
Pablo Morillas, reproduce en su
contenido la norma requisito a requisito, incluye una práctica comparativa con respecto a la edición
anterior de la misma y resalta las
novedades incorporadas en 2017.

LA ADQUISICIÓN

Siemens compra Enlighted
para impulsar la transformación digital
Con la idea de impulsar la transformación digital de edificios, Siemens Building
Technologies ha adquirido Enlighted, proveedor de sistemas inteligentes IoT (Internet of Things) en edificios, con sede en Silicon Valley (San Francisco-California).
La compañía es un jugador de primer nivel en la industria de la construcción inteligente, que lleva al mercado un sistema sensorial digital avanzado. La operación,
de la que no se divulgarán detalles financieros, según lo acordado por ambas
compañías, se cerrará en el tercer trimestre de 2018, según las previsiones.
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Eurovent
Summit 2018

25-28
septiembre

Sevilla

Organiza
Eurovent, Aefyt, Afec
https://eurovent-summit.eu/en/

Con la conectividad como hilo conductor, Eurovent Summit 2018, la cumbre
europea para la climatización de interiores, la refrigeración de procesos y las
tecnologías de la cadena del frío alimentario, espera reunir en Sevilla a cerca
de 500 participantes de la industria de Europa, Oriente Medio, África del Norte
y América Latina y otros mercados internacionales en más de 40 seminarios,
reuniones y eventos. La idea es ofrecer “un panorama paralelo único y
experiencias que van más allá de las conferencias habituales”, con un contenido
centrado en la Industria 4.0, el Internet de las Cosas, los electrodomésticos
inteligentes, la seguridad de datos y el costo del ciclo de vida.
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Nueva generación

VRF Midea V6

Mayor capacidad y menos
espacio en planta
Alta fiabilidad
Alta eficiencia

www.midea.es

Amplio rango de funcionamiento
de temperaturas y grandes
distancias frigoríficas
Sistemas de control y
diagnóstico avanzados

