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¿Por qué se ha considerado oportuno 
organizar un encuentro de las característi-
cas de EFINTEC? 
A nivel de Cataluña, FEGICAT detecta un im-
portante gap en el momento en que es cons-
ciente de que no existe a nivel territorial ningún 
acontecimiento intrínseco del sector que tenga 
como objetivo la transmisión del conocimiento a 
través de la formación y la muestra de produc-
tos innovadores. Todo ello, además, ocurre en 
un contexto en el que, por un lado, la empre-
sa instaladora está inmersa en una significativa 
transformación vinculada a la energía y, por otro 
lado, los fabricantes cada vez más se muestran 
focalizados a la reposición en vez de a la repara-
ción. Un entorno de profundo cambio en el que 
– constatamos – no existía ningún movimiento 
que fuera capaz de trasladar a los profesiona-

Por: Redacción 
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les de la instalación todos esas variaciones para, 
de algún modo, acompañarlos en un proceso de 
transformación en el que, de hecho, ya estamos 
sumidos pero que, posiblemente, habría que 
acelerar. Es en estas circunstancias que se de-
cide impulsar la Exposición y Foro de Empresas 
Instaladoras y Nuevas Tecnologías (EFINTEC), 
donde obviamente el fabricante puede exponer 
su producto más innovador, pero donde también 
se intenta – y este concepto es clave – integrar 
el elemento formativo, a través del congreso, de 
forma que el instalador culmine su asistencia 
sintiéndose un poco más profesional y teniendo 
un poco más claro el horizonte al cual quiere di-
rigir sus pasos en cuanto a metas u objetivos se 
refiere. Y todo ello, además, mientras toma con-
ciencia de que esa evolución es imparable y, al 
mismo tiempo, viable. 

EFINTEC ES UN ENCUENTRO “QUE HA VENIDO PARA QUEDARSE”, Y ESTÁ LLAMADO 

A CONSTITUIR UN “POLO DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO TECNOLÓGICO 

PARA LA EMPRESA INSTALADORA, CON EL OBJETO DE CONTRIBUIR A SU EVOLUCIÓN”. 

ASÍ LO AFIRMA JAUME 

ALCAIDE, PRESIDENTE 

DE FEGICAT, UNA DE LAS 

ENTIDADES IMPULSORAS 

DE ESTA EXPOSICIÓN Y FÓRUM DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS Y NUEVAS 

TECNOLOGÍAS, QUE SE CELEBRA EN BARCELONA LOS DÍAS 3 Y 4 DE OCTUBRE.

EFINTEC, 
“Un acontecimiento 

que ha venido para quedarse” 

EN PORTADA                                          

Jaume ALCAIDE    
Presidente de Fegicat



¿De qué modo y con qué objeti-
vos se articula la propuesta? 
En todo momento se ha pretendido 
ir más allá. La distribución es impor-
tante debido a su logística y al apoyo 
que presta a la empresa instaladora, y 
el fabricante es quien invierte en I+D+i 
y, por tanto, quien idea y desarrolla un 
producto que ha de contribuir a que la 
sociedad evolucione en cuanto a, por 
ejemplo, eficiencia energética o conec-
tividad. Y, por otro lado, está el papel 
fundamental de la empresa instaladora 
que es quien aplica, instala, ejecuta,…
estas soluciones tecnológicas dentro 
de las viviendas y los edificios. Una ta-
rea que, por otra parte, no puede ser 
sustituida por un robot o bien un auto-
matismo. No obstante, hay que intentar 
que tecnología y profesionales avancen 
en paralelo, tratando de evitar que la 
técnica deje atrás al instalador. 

Refuerza nuestra idea de la necesi-
dad de un encuentro de esta naturaleza 
el haber podido comprobar, a través de 
estudios que se han efectuado al res-
pecto, que las firmas de la instalación 
en Cataluña no tienden a desplazarse a 
otros eventos de naturaleza similar que 
tienen lugar en otros puntos de Espa-
ña. Aun así, Efintec ha optado por abrir 
fronteras e instar a los profesionales de 
comunidades autónomas geográfica-
mente cercanas para que se sumen a la 
convocatoria. El objetivo final es que el 
acontecimiento constituya un polo de 
transferencia de conocimiento tecnoló-
gico para la empresa instaladora con el 
objeto de contribuir a su evolución. 
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¿Por qué en Fira Barcelona y 
por qué en octubre?  
En Fira Barcelona porque, aparte que 
nos facilita mucho la organización, es 
un recinto céntrico y bien comunicado 
y es de sobra reconocido su potencial 
de difusión. Además, como espacio 
nos permitía concebir un certamen 
en el cual la zona de exposición fuera 
independiente -sobre todo en cuanto 
a contaminación acústica- de las de 
formación: masterclasses; workshops 
o talleres, y presentaciones de produc-
tos innovadores. 

Y se eligió octubre con el afán de 
respetar las puntas de trabajo del sec-
tor, que se dan sistemáticamente en 
otras épocas del año, así como para 
establecer unas fechas que no se so-
laparan con otros acontecimientos di-
rigidos a la empresa instaladora. 

¿Qué requisitos deberá 
reunir el denominado Instalador 2.0?  
Debería contar con visión estratégica 
y, en concreto, tener una idea de hacia 
dónde se mueve el sector - más allá 

del día a día –, con el fin 
de poder darse cuenta de 
cuáles son las oportunida-
des de negocio a las que 
tiene opción y, llegado el 
caso, abordarlas. Y, en este 
sentido, EFINTEC tratará 
de favorecer pequeños es-
pacios desde los cuales la 
empresa instaladora pue-
da ser consciente de que 
hay mucho más de lo que 
ya conoce y que, el día de 
mañana, ese valor añadido 
puede llegar a suponer una 
nueva bolsa de factura-
ción, que sea determinan-
te para su negocio…cuan-

do no una transformación. Es un valor 
– el de saber hacia dónde se está diri-
giendo el futuro de la instalación - que 
siempre ha proporcionado el ámbito 
asociativo y gremial a sus integrantes, 
más allá de contribuir a solucionar los 
problemas que puedan ir surgiendo en 
cada momento. 

Y ese nuevo concepto de instalador 
implica ser inquieto y no tener miedo a 
explorar otras opciones porque, al fin y 
al cabo, las nuevas tecnologías no es-
tán incorporadas a sistemas sumamen-
te complejos e imposibles de compren-
der. La eficiencia energética, por poner 
un ejemplo, siempre ha estado ligada a 
la profesión y, por tanto, un instalador 
que conoce el oficio está perfectamen-
te capacitado para abordar, con la co-
rrespondiente formación, cualquier tipo 
de sistema que exista en el mercado. 
Su actitud frente al reto – independien-
temente de la edad y de la experiencia 
- determinará el alcance de los logros. 

Es preciso que seamos conscien-
tes de que el proceso de transforma-
ción no llegará a todas las empresas 
y que, debido a ello, algunas se que-

Hay que intentar que tecnología 
y profesionales avancen 

en paralelo, tratando de evitar 
que la técnica deje atrás al instalador

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

www.efintec.es

#efin
tec2018



de mostrar esa otra realidad, tan distin-
ta, se está trabajando junto con otros 
colectivos. En concreto, de cara a oc-
tubre y, por tanto para presentar oficial-
mente en EFINTEC, se está gestando 
un audiovisual que se llevará a cabo 
junto con Mossos d’Esquadra y que 
pondrá de manifiesto la denuncia con-
tra todos esos falsos instaladores que 
tanto daño han hecho al sector. Aunque 
el objetivo final de este reportaje radica 
en evitar que los ciudadanos sean obje-
to de fraude, también ayuda a eviden-
ciar la labor de la empresa instaladora a 
la hora de actuar como servicio externo 
técnico que alerta y asesora en caso de 
que surja algún tipo de problema en ese 
sentido. 

En esa línea, las formaciones que 
se impartirán en el marco del encuen-
tro EFINTEC estarán dirigidas a todo 
el canal. Así, en el caso de las master-
classes, se ofrecerá una orientación 
estratégica del futuro de la empresa 
instaladora. En el de los workshops se 
tratará de orientar en relación a las tec-
nologías actuales y de futuro, incluyen-
do una convención a nivel internacional 
del proyecto TESSE2B europeo, en el 
cual se ha utilizado material dotado de 
tecnología de cambio de fase por te-
mas de acumulación de energía térmi-
ca. Las firmas europeas que auspician 
el consorcio viajarán hasta Barcelona  
para mostrar su tecnología. Todo ello 
con el objeto de experimentar el hecho 
de aportar nuevas experiencias a los in-
tegrantes de nuestro mercado, diferen-
ciándonos de los acontecimientos que 
hasta ahora se han ido desarrollando.

¿Es ésta una cita ineludible? 
Desde mi punto de vista, la empre-
sa instaladora no puede perderse 
un acontecimiento de esta natura-
leza. Y es por ello que animaría a 
los profesionales de la instalación 
a verlo como una inversión más 
en el marco de su actividad profe-
sional. Siendo así, no es suficiente 
con dar una vuelta por el evento, 
porque lo realmente interesante 
radica en aprovechar todo ese co-
nocimiento que se puede llegar a 
generar. Se trata de una inversión 
y no de un gasto.
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EN PORTADA

A razón de las reacciones que nos 
están llegando ante esta primera edi-
ción, empezamos a tener claro que 
EFINTEC es un acontecimiento que 
ha venido para quedarse. 

¿Qué aspectos convierten 
a la instalación en un oficio de 
futuro?
Una cuestión importante para el sector 
es el concepto de mano de obra cualifi-
cada. Y si bien el encuentro que hemos 
ideado está dirigido al sector profesio-
nal, somos perfectamente conscientes 
de la necesidad de mostrar a los cen-
tros docentes cuáles son las posibilida-
des que les ofrece este mercado. 

Ante una serie de aspectos que 
evidencian el atractivo de la profesión 
– como, por ejemplo, que el personal 
de las empresas instaladoras está bien 
pagado y que es un oficio que mueve 
muchos contratos de carácter indefi-
nido – es preciso también desterrar la 
idea de que nuestros profesionales son 
personas que efectúan apaños y que 
continuamente se están ensuciando 
las manos. El hecho de que cada vez 
se trate con más tecnología está con-
tribuyendo también a desechar todas 
esas ideas preconcebidas. Y en aras 

darán por el camino. Y, aún así, nues-
tra responsabilidad pasa por poner al 
alcance de todas ellas las oportunida-
des que ofrece y ofrecerá el mercado. 

¿Cómo está evolucionando 
la preparación del evento?
A estas alturas estamos muy satisfe-
chos, ya que contamos con más de 
100 exhibidores, incluyendo los princi-
pales fabricantes líderes en el sector, 
que han confirmado su presencia en 
el certamen. Procedentes de todos 
los ámbitos – siguiendo la estela de un 
modelo de empresa instaladora como 
la catalana, que aborda distintos y nu-
merosos ámbitos de actuación – ocu-
pan más del 90% de la superficie de 
exposición.

Con el fin de maximizar la expe-
riencia, tanto del visitante como del 
expositor, se ha contratado un servi-
cio de aplicación móvil y se ha invita-
do a la participación activa del sector 
de la distribución, que nos ha brin-
dado todo su apoyo…incluso a nivel 
de organización. Asimismo, refuerza 
nuestro empeño contar con el favor 
de entidades vinculadas directa o in-
directamente al sector que cuentan 
con multitud de asociados. 



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

Ahora puedes 
ofrecer aún más  
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+ confort

Al ser la aerotermia una fuente de energía renovable y gratuita, el Pack Genia Set consigue hasta un 65% 
de ahorro en la factura anual de calefacción y agua caliente, comparado con otros sistemas tradicionales.
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medio ambiente ya que evita el uso de refrigerante en el interior de la vivienda. Incluye un acumulador de 
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Por Alex Rasmussen,  
expresidente de EuroventENFOQUE                                          

Eurovent Summit pondrá 

a la industria europea 

HVACR en el centro de 

atención en su próxima 

cita en Sevilla. Aprove-

chando el evento, Alex 

Rasmussen, expresiden-

te de Eurovent, entidad 

organizadora que repre-

senta a más de 1.000 

fabricantes, analiza para 

CLIMAEFICIENCIA los re-

tos, desarrollos tecno-

lógicos y evolución del 

sector.

S 
ON DIVERSAS LAS 
cuestiones clave a 
las que se enfrenta  en 
la actualidad el sector 
de aire acondiciona-
do, ventilación y re-
frigeración (Heating, 
ventilation, air condi-
tioning and refrigera-

tion –HVACR). Entre los temas centrales, 
Eurovent destaca la importancia de ga-
rantizar un buen aire interior y la función 
central de ventilación y, en este contexto, 
el filtrado de última generación. “Los as-
pectos relacionados con la salud de los 
ciudadanos van en aumento en la agen-
da política y comenzarán a tener un im-
pacto en los productos y las normas de 
construcción”, señala Alex Rasmussen, 
presidente de esta asociación europea 
durante los últimos tres años. 

Entre los problemas centrales, de-
finidos por Eurovent junto con sus 18 
asociaciones nacionales miembros, la 
eficiencia energética y ambiental ocu-

pa un lugar destacado. Por ello, es 
prioritario para la entidad europea dar 
forma al desarrollo y la evolución de 
la legislación, “como las regulaciones 
de Ecodiseño, tendentes a que los fa-
bricantes disminuyan el consumo de 
energía de sus productos al establecer 
requisitos mínimos de eficiencia ener-
gética”, explica Rasmussen que acaba 
de dejar el testigo de la  presidencia a 
la siguiente generación. 

Junto con estas cuestiones, se re-
conoce la creciente “digitalización” del 
sector. En palabras del expresidente 
de Eurovent, “entendemos que nues-
tra industria produce más que solo 
equipos. Las tecnologías inteligentes, 
la Industria 4.0 y el Internet de las Co-
sas (IoT) son palabras clave en este 
contexto. La industria debe ser lo más 
receptiva posible a todo tipo de desa-
rrollos digitales. Esto podría implicar 
nuevos niveles de cooperación y una 
apertura del alcance de la asociación 
más allá de la fabricación, siguiendo 

LA INDUSTRIA EUROPEA HVACR 
EN EL CENTRO DE ATENCIÓN   
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La calidad del aire interior, la eficiencia energética y la digitalización son cuestiones claves para el sector.

“Tras la crisis, 
el mercado HVACR europeo 
ha evolucionado de manera estable, 
el español está en alza 
y los de Europa Central y Oriental 
han evolucionado 
particularmente bien”

los que nuestra industria se enfrenta 
tanto en Europa como en un mundo 
cada vez más globalizado”.

Así, entre los proyectos “especia-
les” forjados en el seno de la asocia-
ción con el fin de desarrollar normas 
y recomendaciones industriales con 
visión de futuro,  teniendo en cuenta 

nuestro ideal de liderazgo de pensar 
más allá de ‘HVACR’”.

Evolución, desarrollos 
y retos de la industria
Con motivo de la celebración de Euro-
vent Summit, la reunión europea sobre 
climatización y refrigeración que se ce-
lebra por primera vez en España  a fina-
les de septiembre, Alex Rasmussen nos 
habla del estado de la industria en este 
continente; de la evolución tecnológica 
y los desarrollos industriales; y de la di-
gitalización y los retos del sector; sin ol-
vidar los aspectos más destacados de 
la cita europea que pondrá a la industria 
europea HVACR en el centro de aten-
ción, y que espera reunir en la ciudad 
andaluza a más de 500 participantes 
de la industria europea, Oriente Medio, 
África del Norte y América Latina.

Rasmussen, especialista en el 
campo de las unidades de tratamiento 
de aire, que ha ocupado puestos de  li-
derazgo en diferentes industrias, entre 
ellas, la empresa  Systemair Denmark, 
de la que ha sido director general has-
ta hace poco tiempo, continuó  en los 
tres años que ocupó la presidencia de 

Eurovent (2015-2018) la política inicia-
da por su predecesor, Christian Her-
ten,  encaminada a consolidar “aún 
más” las actividades de la asociación 
y abordar medidas para un desarrollo 
sostenible. “Si bien todavía hay mucho 
en la agenda, creo que estamos pre-
parados para los desafíos en curso a 



en toda la cadena de suministro. En 
este punto, el expresidente  de Euro-
vent pone como ejemplo los sensores 
desarrollados por una firma alemana 
que rastrean a un ventilador desde la 
etapa de entrega y durante toda su 
operación, permitiendo al fabricante 
que “no solo pueda optimizar su logís-
tica e identificar los motivos de posi-
bles daños en el transporte, sino que 
también ofrece un mantenimiento pre-
ventivo de sus productos aseguran-
do un funcionamiento continuo para 
procesos críticos”; o la solución en el 
campo del  Building Information Mo-
deling (BIM), que ha desarrollado otro 
de los miembros de Eurovent en  Ita-
lia y que consiste en su propio ‘plugin 
Revit’ para diseñar sistemas de filtra-
ción y ventilación en quirófanos. “BIM 
ofrece formas completamente nuevas 
de diseñar un sistema de vanguardia, 
y estamos apoyando activamente a la 
industria en el desarrollo de tales solu-
ciones”, asegura el  experto europeo.

los objetivos de  2030 y de las déca-
das siguientes, Rasmussen señala, a  
modo de ejemplo, el trabajo que reali-
za el grupo de productos ‘Unidades de 
tratamiento de aire’ para el desarrollo 
de  un estándar y software de Costo de 
ciclo de vida, el primero en la industria 
que permitirá  evaluar el rendimiento 
de una unidad a lo largo de la vida.

Respecto al mercado, el anterior 
presidente de Eurovent habla de esta-
bilidad en este último periodo. “Cuan-
do asumí la presidencia de mi predece-
sor hace tres años, los tiempos difíciles 
que siguieron a la crisis financiera, en 
su mayoría, se habían superado. Con 
la excepción de Rusia, el mercado 
HVACR europeo ha evolucionado de 
manera estable, las economías en cre-
cimiento han llevado a una inversión 
renovada en instalaciones comercia-
les e industriales;  el mercado español 
está en alza; y los  mercados en Euro-
pa Central y Oriental han evolucionado 
particularmente bien”, resume. Este 
“desarrollo estable” ha estado tam-
bién impulsado por la  legislación de la 
Unión Europea, entre la que se incluye 
el  Reglamento de Ecodiseño o F-Gas y 
la Directiva de Rendimiento Energético 
de los Edificios, que fomenta la inver-
sión de los  consumidores  en tecnolo-
gías sostenibles, añade.

Digitalización, 
una prioridad para Eurovent
Incidiendo en la cuestión de la digitaliza-
ción “que –seguramente- seguirá siendo  
un tema candente en los próximos años 
en el sector HVACR, así como en mu-
chas otras industrias”, Rasmussen su-
braya la prioridad central que suponen 
para Eurovent las tecnologías digitales 

debido al “gran impacto” que tienen en 
el sector. El mundo digital, “no solo cam-
bia la forma en que los usuarios pueden 
controlar los productos HVACR, sino 
que también puede contribuir a una ma-
yor eficiencia energética, comodidad y 
seguridad”, afirma.

Por ello, los miembros de la aso-
ciación europea contemplan la  apli-
cación de tecnologías digitales en los 
diferentes procesos de fabricación y 

TRES ENTIDADES INDEPENDIENTES

Eurovent está constituida por tres endidades independientes:

 Eurovent Asociación, que  agrupa a la industria euro-

pea (más de 1.000 fabricantes) a través de su 18 asociaciones naciona-

les miembros y se encarga de supervisar y contribuir al desarrollo de 

la legislación de la UE y sus estándares de soporte; y en áreas donde 

no existe un estándar,  desarrollar las llamadas ‘Recomendaciones’ y 

‘Guías’, que representan el estado de la técnica en la industria y tienden 

a convertirse en estándares.  

 Eurovent Certita Certification, la organización 

que ejecuta más de 40 programas de certificación de rendimiento, inde-

pendientemente de la asociación. Mundialmente conocido por la marca 

de calidad ‘Eurovent Certified Performance’, desempeña un papel im-

portante en el establecimiento de un campo de juego de nivel para los 

fabricantes. La certificación Eurovent cumple con los más altos están-

dares posibles y cuenta con la certificación EN ISO / IEC 17065: 2012.

 Eurovent Market Intelligence (EMI).  Como 

oficina de estadísticas de Europa del mercado HVACR, ha proporciona-

do datos clave del mercado desde 1994 y es un socio de confianza de 

más de 300 fabricantes.
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La industria debe ser lo más receptiva posible a todo tipo de desarrollos digitales.
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“Las tecnologías inteligentes, 
la Industria 4.0 
y el Internet de las Cosas (IoT) 
son palabras clave 
para la digitalización del sector”

Kigali. “Incluso cuando el presidente 
estadounidense salga de estos acuer-
dos, el camino está dado, y la ventaja 
debería tomarse de los primeros líde-
res europeos”, concreta.

La importancia 
de la certificación
Rasmussen incide en su análisis del 
sector en la importancia de la certifi-
cación y destaca ‘Eurovent Certified 
Performance’, empresa filial de la 
asociación que se ha convertido en el 
principal sistema de certificación para 
productos HVACR en Europa y marca 
reconocida y fiable en todo el mundo, 
administrados independientemente 
por la filial Eurovent Certita Certifica-
tion (ECC) en París. “Los esquemas 
de certificación son esenciales ya que 
aseguran que los valores de catálogo 
de los fabricantes sean verificados por 
un tercero independiente a través de 
pruebas de laboratorio, auditorías y el 
software de selección. Incluso con la 
introducción de los programas de Eco-
diseño, la certificación sigue siendo de 
la mayor importancia porque la publi-
cación de los valores requeridos por el 
Ecodiseño y el Etiquetado Energético 
son autodeclarados”, señala el expresi-
dente de la asociación, que precisa que 
todas las pruebas proporcionan clases 
de energía, cuyos niveles aumentan año 
tras año. Además, ECC lanzó el nue-
vo sistema NEx Nature of Excellence, 
lanzado por la entidad recientemente,  
evalúa no solo la eficiencia energética, 
sino también una amplia gama de otros 
aspectos tales como calidad, sostenibi-
lidad, reciclabilidad y operaciones.

En línea con estos desarrollos, la 
próxima edición de Erovent Summit 
en  Sevilla tendrá como  lema principal 
¡Viva La Conectividad!, con un enfoque 
especial en todos estos temas. “Sin 
embargo, también queremos mostrar 
que la conectividad no es una res-
puesta a todo y conlleva ciertos ries-
gos, por ejemplo, la seguridad de los 
datos”, advierte Rasmussen.

Gases fluorados, 
desarrollos recientes
Otro de los temas de interés para el mer-
cado de climatización es, sin duda, el de 
los nuevos refrigerantes y el Reglamento 
de gases fluorados F-Gas, una legis-
lación que en Eurovent “respaldamos 
plenamente y ayudamos a otras regio-
nes del mundo a implementar medidas 
similares”, señala el expresidente de la 
organización, tras puntualizar que Euro-
vent representa a los usuarios de refrige-
rantes,  no a los proveedores de refrige-
rantes, y como tal no promueve el uso 
de tipos particulares de refrigerantes.

Precisamente, en este terreno, Eu-
rovent, junto con su  asociada euram-
mon, fue una de las primeras organi-
zaciones en generar conciencia sobre 
refrigerantes naturales y alternativos, 
animando a sus miembros “a mirar 
hacia el futuro invertirtiendo en nuevas 
tecnologías”. Como resultado, muchos 
miembros de la asociación, especí-
ficamente en el área de enfriamiento 
de procesos y refrigeración comercial, 
han desarrollado soluciones con visión 
de futuro que aplican refrigerantes na-
turales con una alta tasa de éxito. “En 
los últimos años, se puede observar 
que incluso grandes multinacionales 

compraron compañías en este sector, 
lo que demuestra que existe un gran 
potencial”, explica Alex Rasmussen.

En cuanto a las aplicaciones de 
tipo más pequeño en el sector del 
aire acondicionado, la situación es 
“diferente”, ya que en estos casos, re-
frigerantes como el CO2 no se puede 
aplicar tan fácilmente, sin embargo, 
también aquí las aplicaciones evolu-
cionan, y se introducen otras sustan-
cias como el R290.

De acuerdo con las declaraciones 
de la Comisión Europea, el aumento 
reciente de los precios de los refrige-
rantes está en línea con los aumentos 
esperados y los resultados esperados 
del mecanismo del sistema de cuotas 
de gases fluorados. “El aumento del 
precio debería respaldar al mercado 
al alejarse de los refrigerantes de alto 
potencial de calentamiento atmosféri-
co”, señala el experto europeo, quien 
añade que fuera de Europa, objetivos 
similares serán implementados por 
los signatarios del acuerdo de París y 
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Asimismo, se introducen medidas 

para la protección de las personas 

frente a la exposición a gas radón en 

el interior de los edificios, de acuer-

do con las obligaciones impuestas 

por la Directiva 2013/59/EURATOM, 

mediante el desarrollo de una nueva 

exigencia básica HS 6 dentro del re-

quisito básico de Salubridad. 

SEGURIDAD 
EN CASO DE INCENDIO
El texto  incluye también algunas modifica-

ciones en el documento básico de seguri-

dad en caso de incendio para limitar ade-

cuadamente el riesgo de propagación del 

fuego por el exterior de los edificios que 

podrían derivarse del incremento de las 

Texto:  redacciónNOTICIAS
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Publicado el proyecto de Real Decreto con las modificaciones 
del Código Técnico de la Edificación
EL MINISTERIO DE FOMENTO HA 

publicado en su página web el Proyecto 

de Real Decreto por el que se modifica el 

decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

Con esta modificación se actualiza 

el Documento Básico DB HE de Ahorro 

de Energía, adaptando el Código Técni-

co de la Edificación a lo dispuesto en la 

Directiva 2010/31/UE de eficiencia ener-

gética de los edificios, que establece 

la obligación de revisar y actualizar los 

requisitos mínimos de eficiencia ener-

gética periódicamente, a intervalos no 

superiores a cinco años con el fin de 

adaptarlos a los avances técnicos del 

sector de la construcción. 

Los alumnos del VI Curso de Experto en Climatización de Atecyr, 
cualificados para realizar proyectos eficientes

EL PASADO 14 DE JULIO SE CLAUSURÓ

el sexto Curso de Experto en Climati-

zación de Atecyr, que se inició el pa-

sado 29 de septiembre y ha tenido una 

duración de 300 horas.

Una vez finalizadas las clases, los 

alumnos deberán entregar y defender 

un proyecto de climatización de un edi-

ficio de oficinas, según lo programado 

delante de un tribunal compuesto por 

profesores del curso. Según los organi-

zadores, los asistentes al curso-forman 

parte de nueva promoción de profesio-

nales cualificados para la realización de 

proyectos de climatización energética-

mente eficientes, según promueven las 

Directivas Europeas, para dar respuesta 

a la demanda de las empresas.

En esta edición, un total de 25 

alumnos han formada parte del curso, 

en su mayoría ingenieros, dentro del 

ámbito del sector de la climatización, 

informa Atecyr. El perfil del alumnado 

arroja dos tipologías claves: los alum-

nos que se dedican al desarrollo de 

negocio, y los que trabajan en empre-

sas instaladoras.

PROYECTOS EFICIENTES
Con estas enseñanzas, los alumnos 

han adquirido experiencia en la puesta 

en marcha de instalaciones térmicas 

de los edificios y su mantenimiento. 

Con esta finalidad, durante el curso 

pudieron visitar y conocer el desa-

rrollo de proyectos de climatización 

complejos, como puede ser la termi-

nal T4 del Aeropuerto Adolfo Suarez-

Barajas o la Torre Cristal, que visita-

ron recientemente. El temario incluye 

también formación en programas de 

simulación energética para poder de-

terminar el cálculo de cargas de un 

edificio y realizar una estimación de 

consumo anual y las últimas tenden-

cias tecnológicas.

Durante la clausura, Ricardo García 

San José, vicepresidente del Comité 

Técnico de Atecyr y tutor del proyecto 

final que los alumnos deben entregar, 

animó a los alumnos a aplicar los co-

nocimientos adquiridos, ya que lo que 

las empresas necesitan son profesio-

nales como ellos, “con una formación 

exhaustiva recibida de la mano de los 

más prestigiosos profesionales del 

sector”. Tras la clausura de la sexta 

edición, ha quedado abierto el plazo 

de matrícula del VII Curso de Experto 

en Climatización.

www.atecyr.org

exigencias reglamentarias en materia de 

eficiencia energética y su influencia en los 

cerramientos exteriores de los edificios.

Hasta el 31 de julio han tenido de pla-

zo los ciudadanos, organizaciones y aso-

ciaciones para hacer llegar sus  observa-

ciones sobre el contenido del proyecto. 

www.fomento.gob.es





Nuevo servicio para instaladores Vaillant Contigo
VAILLANT ACABA DE PONER EN MARCHA 

su nuevo servicio para instaladores Vaillant Conti-

go. Este servicio ‘cómodo, rápido y sencillo’ per-

mite a los profesionales de la instalación, a través 

de un número de teléfono único: 910 77 11 11 / 

930 18 68 00 (atención en catalán), acceder a los 

servicios que más útiles les resultan para realizar 

su trabajo día a día.

En concreto, con su nueva propuesta Vaillant 

ofrece:

 Soporte técnico: para cualquier consulta o 

duda técnica que los profesionales deseen rea-

lizar antes, durante o después de la instalación 

PANORAMA
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Soluciones 
de  Systemair 
en la ampliación 
del Hospital 
Universitario 
de Guadalajara

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 

de Guadalajara ha ampliado sus 

instalaciones y ha seleccionado a 

Systemair como proveedor de las 

unidades de tratamiento de aire 

que climatizan el nuevo espacio.  

Para el conjunto de la insta-

lación, Systemair proporcionará 

al hospital 110 unidades de tra-

tamiento de aire del modelo DV. 

Estos climatizadores, que cum-

plen con la normativa Ecodesign 

y la norma ISO 12944-3,  cuentan 

con la última tecnología. Como 

ejemplo, señalar que en los equi-

pos de terminación higiénica  el 

interior está fabricado en acero 

inoxidable. 

El Hospital de Guadalajara 

ha pasado de una superficie de 

53.000 m² a 164.000 m² y ha du-

plicado su número de camas. Se 

trata de un interesante proyecto 

para Systemair, que apuesta por 

aportar soluciones tecnológicas a 

los centros hospitalarios que rea-

lizan una labor tan importante.

Systemair suministrará las 

nuevas unidades climatizadoras 

desde septiembre hasta diciem-

bre de 2018.

www.systemair.com/es

de un producto/sistema Vaillant. Solicitudes de 

esquemas de instalación, documentación ma-

nual de instalación…

 Formación Vaillant Academy: toda la infor-

mación sobre los cursos en vigor y los que se 

celebrarán próximamente.

 Fidelización y Promociones: cualquier duda 

o consulta sobre el club Vaillant Premium así 

como promociones de la marca.

 Consultas APP y Web: resuelven cualquier 

duda o consulta sobre accesos a la web de la 

marca y a la App vaillant Premium Mobile.

 Financiación: para consultar el estado de al-

guna operación realizada con la finan-

ciación Vaillant o para recibir informa-

ción general sobre este servicio.

www.vaillant.es

Mitsubishi Electric firma 
un acuerdo de colaboración con la CEOE 

Europe, y podrá ejercer su presencia a través 

de los 51 grupos de trabajo que la conforman.

Del mismo modo, Mitsubishi Electric Eu-

rope, sucursal España podrá participar en 

las Delegaciones Empresariales Internacio-

nales que organiza la CEOE y recibirá apoyo 

y ayuda a la internacionalización a través de 

las embajadas, de la Red de Organizaciones 

Empresariales Iberoamericanas (CEIB) y euro-

peas (BusinessEuroope), así como de las 149 

organizaciones empresariales que componen 

la Organización Internacional de Empleadores 

(OIE) en todo el mundo. El plan de acción con-

junto prevé, además, la participación por par-

te de Mitsubishi Electric Europe B. V. Sucursal 

España en los proyectos en los que está in-

mersa la CEOE (Promociona, Transformación 

Digital, Reducción de Cargas Administrativas, 

Formación, Prevención De Riesgos Labora-

les, FP Dual, Etc.).

www.mitsubishielectric.es

EL PASADO 17 DE JULIO TUVO LUGAR

en Madrid la firma de un acuerdo de colabora-

ción entre la Confederación Española de Orga-

nizaciones Empresariales (CEOE) y la empresa 

puntera en del sector del aire acondicionado y 

la climatización, Mitsubishi Electric Europe B. 

V. Sucursal España. 

Durante el acto, en el que estuvieron pre-

sentes Juan Rosell, presidente de la CEOE;  

Masami Kusano, presidente de Mitsubishi Elec-

tric; y Pedro Ruiz, director general de la mis-

ma,   se estableció un marco de colaboración 

que contempla distintas líneas de actuación 

centradas en  actividades, iniciativas y progra-

mas, relacionados con: Medioambiente, I+D+I, 

Sociedad Digital, Industria/Energía, Seguridad 

Social/PRL, Formación, Educación, o Respon-

sabilidad Social Corporativa,  entre otras.

Entre las actuaciones, el acuerdo contem-

pla la participación de la firma japonesa en 

hasta un total de  20 comisiones y consejos,  y 

43 Grupos de trabajo que conforman la CEOE. 

La idea es proporcionar a la confederación 

interlocución de alto nivel con las distintas or-

ganizaciones gubernamentales, y fomentando 

así, la defensa de los intereses empresariales y 

la influencia de Mitsubishi Electric Aire Acon-

dicionado, incluso en el ámbito del Consejo, el 

Parlamento y la Comisión europea.

Además, Mitsubishi Electric será participe 

de la relación que mantiene CEOE con el resto 

de organizaciones empresariales que conforma 

la Organización Empresarial Europea, Business 
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Gree renueva su Web y mejora la interacción con los usuarios 

CON UN ´LOOK` MÁS MODERNO, 

dinámico y funcional, Gree, el mayor fabri-

cante de aire acondicionado del mundo, ha 

renovado su página web (www.greepro-

ducts.es). El nuevo espacio utiliza la tec-

nología ‘web responsive’, que asegura la 

correcta visualización y una óptima nave-

gación a través de cualquier dispositivo: or-

denador, notebook, tableta o smartphone.

La renovada web de Gree, que desta-

ca por su “diseño, frescura y rapidez de 

la navegación”, mejora y simplifica así la 

experiencia de los usuarios que, en muy 

pocos clics, pueden acceder al contenido 

para conocer  la compañía, su tecnolo-

gía, las diferentes gamas de productos y 

el detalle de cada uno de ellos, al tiempo 

de descargar la ficha técnica o contactar 

gama industrial, diseñada 

con tecnologías de van-

guardia para garantizar la 

condiciones climáticas de 

grandes espacios de for-

ma efectiva y optimizando 

el consumo, incluye uni-

dades interiores y 

exteriores GMV5, 

sistemas de ae-

rotermia, enfriadoras, fancoils y aire acon-

dicionado para embarcaciones.

La web se completa con un aparta-

do de prensa, que ofrece las últimas no-

ticias de Gree, además de apariciones 

de interés en medios de comunicación 

y recursos multimedia.

www.greeproducts.es

DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES JUNKERS

ha llevado a cabo la Gira ‘Diseñados para 

el futuro’ con paradas en ciudades de 

España y Portugal con la que la firma ha 

acercado a clientes y medios de comuni-

cación la historia de la marca desde sus 

comienzos, su apuesta por la innovación 

y la digitalización, su trabajo constante por 

presentar productos que sean eficientes 

tanto para el consumidor como para el 

medioambiente y que sigan las últimas 

tendencias en diseño y es que “detrás de 

una gran marca siempre hay una gran his-

toria”, como reza el eslogan de la firma.

Un ejemplo de esta apuesta por la in-

novación es la gama de calentadores es-

tancos y de bajo NOx Hydronext Junkers-

Bosch, protagonista de la gira que ha sido 

presentada a más de 5.000 profesionales 

y ha recorrido más de 5.900 kilómetros, vi-

sitando Santiago, Alicante, Sevilla, Bilbao, 

Valencia, Málaga, Madrid, Barcelona, Ma-

llorca, Algarve, Lisboa y Oporto.

Durante toda la gira los asistentes han 

podido viajar por la historia de Junkers 

gracias a un museo físico 

creado con paneles informa-

tivos y un vídeo en el cual se 

narra, paso a paso, la histo-

ria de una marca con tanta 

relevancia como es Junkers. 

Además, los más de 5.000 

asistentes disfrutaron de 

una visita virtual al museo de 

Junkers situado en Wernau, 

Alemania, gracias a unas in-

novadoras gafas de realidad 

virtual que se regalaron a los 

asistentes en cada uno de los eventos.

APUESTA POR LA DIGITALIZACIÓN 
Durante las diferentes presentaciones, se 

habló de dos conceptos de gran relevan-

cia para la compañía: descarbonización y 

digitalización. En este último término inci-

dió Alicia Escudero, directora de Marketing 

de Bosch Termotecnia, quien presentó la 

firme apuesta que la compañía y sus mar-

cas están llevando a cabo en relación a la 

digitalización de los procesos y servicios,  

gracias al IoT, la Inteligencia Artificial y el 

Big Data. La marca Junkers de la mano 

de Bosch está preparadas para liderar la 

transformación digital en el sector, indicó 

Escudero.

Junkers aprovechó los evento para 

presentar su nueva identidad visual, que 

en palabras de Alicia Escudero “Evidencia 

la colaboración entre Junkers y Bosch y 

pone en valor la fortaleza que supone su 

labor conjunta, usando el universo de la 

marca Bosch con sus colores asociados”.

Vicente Gallardo, director de Ventas de 

Bosch Termotecnia España, señala la im-

portancia de “compartir  con todas nues-

tras audiencias las novedades que hemos 

trabajado, así como los proyectos que lle-

varemos a cabo en los próximos meses”.

www.junkers.es

Más de 5.000 profesionales participaron 
en la gira ‘Diseñados para el futuro’ 2018 de Junkers  

directamente con la 

compañía. 

Destaca el 

apartado en el que 

se recoge toda la 

oferta de solucio-

nes de Gree para 

el mercado 

español. Así, 

la gama do-

méstica ofrece una completa propuesta de 

splits de pared y consola, equipos portá-

tiles, deshumificadores y purificadores de 

aire; y la gama comercial incluye un amplio 

abanico de unidades interiores y exterio-

res multisplits, splits U-Match, columnas, 

sistemas de ventana, equipos para ca-

ravanas y cortinas de aire. Finamente, la 
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BOMBA
DE CALOR

PLATINUM BC
PLUS ACS

UNIDAD
EXTERIOR

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

Bomba de calor - Platinum BC Plus V200 Integra

www.baxi.es

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

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

551 mm frontal 
562 mm profundidad

2208 mm altura

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



PANASONIC HA ANUNCIADO UNA NUEVA 

edición de los Premios ProAwards, que destacan 

los mejores proyectos en instalaciones de clima-

tización, con cuatro categorías diferenciadas. 

Con el pistoletazo de salida, se insta a los 

participantes (arquitectos, ingenierías e instala-

dores) a enviar sus proyectos más destacados, 

en los que se valorará la excelencia en diseño, 

instalación y puesta en marcha de sistemas de 

climatización con soluciones de Panasonic. El 

objetivo de los jueces, de prestigio internacional, 

es seleccionar los sistemas más innovadores 

capaces de ofrecer un alto rendimiento y máxi-

mos beneficios para el cliente con la tecnología 

que Panasonic ofrece para conseguir beneficios 

reales tanto para los profesionales como para los 

usuarios.   

Las propuestas que se presenten podrán 

optar a una de las cuatro categorías de los 

ProAwards: 

 Mejor proyecto residencial.

 Mejor proyecto de hotelero y restauración. 

 Mejor proyecto de retail.

 Mejor proyecto de oficinas.

Las candidaturas  también podrán obtener 

las distinciones: 

 Mejor proyecto innovador.

 Mejor rendimiento energético.

 Mejor proyecto de GHP.

 Mejor proyecto sostenible.

Los interesados tienen hasta el 2 de noviem-

bre para presentar los proyectos que se hayan 

realizado en el conjunto de Europa entre el 1 de 

octubre de 2016 y el 31 de octubre de 2018. 

www.aircon.panasonic.es

En marcha 
la tercera edición 
de los ProAwards 
de Panasonic

‘A tu lado’, nuevo servicio 
de Saunier Duval para el profesional  
EN SU AFÁN POR ESTAR AÚN MÁS

cerca de los profesionales que confían 

en sus productos, Saunier Duval ha lan-

zado el nuevo servicio ‘A tu lado’. Se tra-

ta de un teléfono único que sirve de so-

porte al instalador y le facilita, de manera 

rápida y sencilla a través del 912 875 

875 (93 506 30 40 para 

atención en catalán), el 

acceso a los principales 

servicios que necesita 

en su día a día:

 Soporte Técnico: 
ofreciendo, directa-

mente vía telefónica, 

asistencia técnica es-

pecializada a través 

de un amplio equipo 

de profesionales para 

ayudar en la instalación de cualquie-

ra de sus equipos.

 Formación Instal Studio: agilizan-

do las gestiones del área formativa 

multicanal (consultar la oferta de 

cursos disponible con información 

detallada de fechas y lugares de 

próximas convocatorias, matricula-

 

ciones, obtención de certificados…)

 Fidelización: aclarando cualquier 

consulta relacionada con Instal 

CLUB, el club de los instaladores de 

Saunier Duval (consulta de puntos, 

promociones…)

 Financiación Instal Xoert: solu-

cionando posibles 

dudas con la trami-

tación de financia-

ciones. 

 App Instal Con-
net: facilitando in-

formación sobre el 

acceso y las funcio-

nalidades que ofre-

ce esta avanzada 

App para gestionar 

el trabajo diario di-

rectamente desde el móvil. 

 A tu lado, escuchando.

En definitiva, y como indica el fa-

bricante, “cada vez más al lado del 

profesional para ofrecerle un servicio 

todavía mejor”.

www.saunierduval.es/atulado

PANORAMA
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AEDICI celebra su 19 Asamblea General

LA ASOCIACIÓN DE INGENIERÍAS

e Ingenieros Consultores de Instala-

ciones, AEDICI, celebró el pasado 29 

de junio su 19 Asamblea General en el 

Club Financiero Génova. 

El acto fue presentado por el vi-

cepresidente, José Sánchez de León,  

que dio la bienvenida a todos los asis-

tentes a la Asamblea, manifestó el tra-

bajo de la Junta Directiva y reiteró la 

necesidad de que todos los asociados 

se impliquen en las actividades de la 

asociación.

En el informe de la Junta Directi-

va, se expusieron las jornadas ya rea-

lizadas y las que se desarrollarán en 

colaboración con los patrocinadores, 

así como las de la propia asociación. 

Se comentaron las actuaciones de las 

distintas áreas de trabajo, nZEB, BIM, 

Incendios, los documentos en prepa-

ración y de próxima difusión, guía Jet 

Fan, Sala de calderas y documen-

to BEP.

El  presidente de la aso-

ciación, Javier Ara, presentó el 

plan de actuación para los dos 

próximos años y animó a los a 

asistentes a seguir colaborando 

con la Asociación. Finalmente se 

celebró la tradicional comida de 

hermandad.

www.aedici.es



Daikin apuesta por el uso 
de la tecnología BIM, 
la sostenibilidad 
y la eficiencia 

DAIKIN HA MOSTRADO SU APUESTA POR EL

uso de la tecnología BIM. En el marco de la Jornada 

‘La metodología BIM y la certificación BREEAM”, cele-

brada el pasado 2 de junio en el Colegio Oficial de Ar-

quitectos de Galicia (COAG) en A Coruña, la compañía 

ha presentado su innovador proyecto de climatización 

para el hotel de lujo Hotel Eurostars Grand Marina de 

Barcelona. 

Durante el evento, organizado por BioEconomic, 

se pudieron ver las diferentes aplicaciones de la meto-

dología BIM (Building Information Modeling) integran-

do los estándares de sostenibilidad BREEAM,  método 

de evaluación y certificación de la sostenibilidad en la 

edificación técnicamente más avanzada.

PROYECTO SOSTENIBLE
Durante la presentación del Hotel Eurostars Grand 

Marina, se destacó  la sostenibilidad del proyecto. 

Santiago González, director de la Oficina Técnica y 

Prescripción de Daikin, presentó las soluciones de cli-

matización diseñadas por la compañía en el entorno 

BIM para este establecimiento hotelero, “que destaca 

por su máxima eficiencia energética y su gran confort”. 

Como explicó el ponente, gracias al sistema VRV de 

recuperación de calor, que produce frío y calor de ma-

nera simultánea, se puede recuperar el calor extraído 

de las zonas en frío para entregarlo a las zonas que 

demandan calor. Además, la tecnología VRT (Tempe-

ratura Variable de Refrigerante) evita corrientes de aire 

frío lo cual es primordial en un espacio como un hotel, 

donde la comodidad del huésped es lo primero. Es 

precisamente este trabajo el que le ha proporcionado 

el reconocimiento del Certificado BREEAM En Uso al 

ya emblemático edificio. 

HERRAMIENTA 
PARA PROFESIONALES
BIM se ha convertido en una herramienta clave para la 

compañía puntera en el ámbito de la climatización, ya 

que permite a arquitectos, consultores e instaladores 

planificar instalaciones de climatización, ventilación y 

aire acondicionado desde el comienzo del proyecto. 

Por ello, Daikin posee actualmente uno de los mayo-

res catálogos de familias BIM del sector, además de 

contar con el número más alto de BREEAM Acredited 

Professionals que ofrecen su consejo experto sobre 

sostenibilidad de edificios a sus clientes.

www.daikin.es

Keyter celebra con los profesionales 
en Lucena su Convención Comercial 2018
LA LOCALIDAD CORDOBESA DE 

Lucena acogió, del 2 al 4 de julio, la 

Convención Comercial Nacional de 

Climatización de Keyter. Como fabri-

cante de equipos de climatización in-

dustrial de capital 100% 

español, la firma es un 

claro ejemplo de apues-

ta por el crecimiento 

tecnológico e industrial 

en nuestro país en estos 

últimos años de convul-

sión económica vividos. 

Más de 40 profe-

sionales de la red téc-

nica-comercial nacional 

compartieron estos 

días de trabajo de mano 

del director Comercial, 

Francisco Raya, en un 

encuentro en el que se  

presentó el importante 

avance experimentado 

por el fabricante referen-

te en el mercado nacio-

nal de climatización, y 

se desarrollaron los ejes 

estratégicos para la ex-

pansión de la empresa 

en el próximo año.  

La innovación y di-

versificación de producto de alta ca-

lidad son ejes centrales para la firma 

española, así como su decidida orien-

tación al cliente a través de su flexibi-

lidad y servicio a lo largo de la cadena 

de valor. 

CATÁLOGO Y NOVEDADES
Durante el encuentro, se presentó 

el nuevo Catálogo 2018-2019 que 

Keyter ha lanzado bajo el lema ‘La cli-

matización es verde’. En esta publica-

ción, el fabricante demuestra una vez 

más su gran compromiso con el cum-

plimiento de las Normativas Europeas 

ErP sobre Ecodiseño, reduciendo los 

consumos de energía de los equipos, 

y la Normativa F-Gas, de reducción de 

emisiones de gases fluorados, enca-

minada a paliar el efecto invernadero. 

Entre las novedades de producto, 

destacan la gama de rooftops Persea 

y una amplia gama de equipos com-

pactos con tecnología Full Inverter 

para alcanzar la máxima eficiencia 

energética, así como rooftops con ga-

ses de bajo GWP, como el R513A to-

talmente innovador en el mercado. Por 

el lado de soluciones hidrónicas, Ke-

yter ofrece una diversidad enorme de 

soluciones de Bombas de Calor mul-

tiscroll con gases de bajo GWP como 

el R513A y el R452B, y la ampliación 

de enfriadoras con compresor de tor-

nillo tanto condensadas por aire como 

por agua con refrigerante R1234ze.

Keyter ha sido certificada recien-

temente por el programa Eurovent 

confirmando su compromiso de inte-

gridad y transparencia en las solucio-

nes que ofrece a sus clientes. 

Aurelio García, presidente de Ke-

yter Technologies, clausuró la conven-

ción felicitando a los presentes por 

los “excelentes resultados obtenidos 

en los últimos meses” y poniendo en 

relieve la importancia de orientar la ac-

tividad a la satisfacción de los clientes.

www.keyter.es
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Sodeca lanza su nueva web corporativa 2018 

SODECA, ESPECIALISTA EN 

ventilación industrial, ha renovado 

su canal web con un 

diseño de máxima usa-

bilidad que proporciona 

la mejor experiencia al 

visitante.

La nueva distribu-

ción de la página de 

inicio permite el inme-

diato acceso a una 

extensa gama de so-

luciones a través de 

productos destacados, 

videos, proyectos inter-

nacionales y descarga 

de catálogos. 

El apartado ‘Solu-

ciones’ contextualiza 

las necesidades del cliente y pre-

senta las propuestas de Sodeca 

para una amplia variedad de ne-

cesidades de instalación. La página 

‘Productos’ compacta de forma muy 

comprensible toda la cartera y facilita 

la rápida identificación de productos 

por aplicaciones.

LA MAYORÍA DE LOS VENDEDORES 

de aire acondicionado recomienda la 

compra de un equipo de aire acondi-

cionado de Mitsubishi Heavy Industries 

como primera opción cuando un posible 

cliente les solicita recomendación. Du-

rante el mes de junio y parte del de julio, 

temporada de elevada demanda de apa-

ratos de aire acondicionado, un ‘Mistery 

shopper’ o ‘Comprador misterioso’ de 

la marca visitó aleatoriamente centros 

seleccionados solicitando una recomen-

dación de compra de equipos de aire 

acondicionado. Los resultados obtenidos 

atestiguan una prescripción superior al 

70 por ciento entre los vendedores auto-

rizados para la venta de Mitsubishi Heavy 

Industries entre su portfolio de marcas.

Laura Salcedo,  directora de marke-

ting de Lumelco, empresa que distribuye 

en exclusiva para el mercado español y 

portugués los productos de Mitsubishi 

Heavy Industries, ha mostrado su satis-

facción por el resultado, que confirma 

Mitsubishi Heavy Industries, marca más recomendada 
por los especialistas para los hogares españoles

que los equipos son “referente de cali-

dad, eficiencia energética y garantía”. 

Además, “este elevado porcentaje de 

la prescripción de la red de vendedores 

20  Climaeficiencia    agosto 2018  

PANORAMA

avala nuestra apuesta constante por se-

guir mejorando día a día.”

En total, el equipo recorrió algo más 

de 10.000 kms visitando un centenar de 

puntos de venta de 60 localidades de 

nuestro país. El “mistery” se presenta 

como un instalador nuevo en la zona 

y pregunta por un equipo 1x1 de unas 

3.000 frigorías, japonés, que sea de 

confianza y eficiente energéticamente. 

La agencia Jaleo y la compañía Mit-

subishi Heavy Industries han desarro-

llado un año más la campaña “La Cena 

de los Embajadores”, una iniciativa que 

busca conocer el grado de prescripción 

de los equipos y premiar luego a los al-

macenes y vendedores más fieles. 

El premio consiste en una cena para 

el vendedor y su equipo. Además, entre 

los vendedores que han recomendado 

Mitsubishi Heavy Industries como pri-

mera opción, se sortearán en los próxi-

mos días, 5 premios extra. 

eligetuaireacondicionado.es

La web también ofrece la des-

carga de herramientas  como 

‘Quick Fan Selector’, una 

aplicación que permite 

la elección del producto 

más adecuado para cada 

instalación, y el acceso 

a videotutoriales como: 

‘Realización de informes 

técnicos de ventilación 

industrial en minutos’ y 

‘Descarga de modelos 

CAD 3D’. 

 Con su nueva web, 

Sodeca pone en mar-

cha una valiosa forma de 

afianzar y hacer crecer la 

relación con sus clientes 

consolidados y potencia-

les, a través de la mejora de este 

canal de comunicación digital.

www.sodeca.com/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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LAS CALDERAS DE ADISA HEATING

Series darán servicio de calefacción 

y ACS al Centro Residencial para 

Mayores de Sanitas en Carabanchel, 

Madrid. Para ello, se han elegido dos  

calderas ADI LT 250 y un equipo ADI 

LT 200, para una potencia calorífica 

total de 650 kW. 

Son  calderas  condensantes 

de alto rendimiento, con cuerpo de 

transferencia térmica en acero inoxi-

dable, que cumplen con la directiva 

Ecodiseño ErP Ready, tanto en óp-

tima eficiencia como en muy bajas 

emisiones (aplicación en septiembre 

2018).

Cuentan también con un amplio 

número de accesorios y opcionales 

para ofrecer todas las soluciones 

posibles: hidráulicos, colectores de 

equilibrado, colectores de humos y 

Calderas Adisa en el Centro Residencial para Mayores 
de Sanitas en Carabanchel 

una amplia gama de complemen-

tos de regulación y control.

Es el propio departamento de 

ingeniería y oficina técnica de la 

compañía el que realiza los estu-

dios y las ofertas según las ne-

cesidades de cada instalación, 

ofreciendo asesoramiento y se-

guimiento personalizado antes du-

rante y después de la realización 

del proyecto.

Sanitas Mayores ha valorado 

para la selección de equipos la alta 

eficiencia de las calderas de Adisa 

Heating. Para la compañía, conse-

guir el bienestar de cada persona 

en un ambiente confortable es uno 

de los objetivos principales de sus 

centros para garantizar un enveje-

cimiento activo y feliz.

www.adisaheating.com

Fujitsu General y Eurofred convirtieron por un día a sus clientes 
en futbolistas de primera división
POR UN DÍA, LOS CLIENTES DE FUJITSU 

General y Eurofred se sintieron futbolis-

tas de primera división en dos eventos 

celebrados en el Estadio Sánchez Pi-

zjuán de Sevilla y en el Estadio Santiago 

Bernabéu de Madrid.

Cada jornada reunió a más de 60 parti-

cipantes, que formaron cuatro equipos que 

disputaron cuatro partidos de veinte mi-

nutos. Los equipos tomaron el nombre de 

algunos de los sistemas de climatización 

de Fujitsu como Nocria, KG, J-IIIL y VIII. En 

Sevilla ganó el J-IIIL y en Madrid el VIII.

Al final, todos los participantes re-

cibieron una medalla, y los equipos 

campeones, un trofeo. Cada partido 

estuvo conducido por un ‘speaker’ que 

puso voz a las jugadas, los goles y ani-

mó al público, creando el ambiente de 

un auténtico derbi. En las gradas hubo 

un aficionado de excepción, Mr. Hara-

da, director general de Fujitsu General 

Euro (GMBh), que también entregó los 

trofeos.

Durante una tarde, los partners de 

Fujitsu General y Eurofred experimenta-

ron lo que sienten los futbolistas de pri-

mera división. Utilizaron sus vestuarios, 

jugaron sobre el mismo césped, recibie-

ron aplausos y pitidos y ganaron trofeos. 

La jornada acabó con una cena exclusi-

va en el área VIP de estos estadios.

Con esta iniciativa, Fujitsu General 

y Eurofred premiaron la confianza y el 

buen hacer de sus clientes, impulsan-

do iniciativas innovadoras orientadas a 

promover la relación con ellos y reforzar 

su fidelidad.

www.eurofred.es
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LG colabora con el Consorcio Passivhaus 
en su apuesta por las casas pasivas

EN LA LOCALIDAD DE VALDETORRES

del Jarama, al este de la comunidad de 

Madrid y a pocos kilómetros de la capital, 

encontramos un ejemplo de las que se 

denominan ‘casas pasivas’. Se trata de 

una vivienda diseñada y construida bajo el 

estándar Passivhaus y convertida en pro-

yecto demostrativo que se presentó el pa-

sado 26 de julio a la prensa especializada.

El proyecto refleja la colaboración en-

tre el Consorcio Passivhaus, artífice de la 

iniciativa, y la firma coreana LG, que ha 

incorporado en la casa su solución de ae-

rotermia más eficiente: LG Therma V, un 

sistema que produce calefacción, refrige-

ración y acs de forma eficiente.

La colaboración, que confirma la 

apuesta de la marca de climatización por 

este tipo de construcciones “eficientes 

energéticamente, sostenibles y ecológi-

cas”, obedece a la búsqueda de organi-

zaciones “que aceleren el desarrollo en el 

mercado de los edificios de consumo casi 

aporte de frío y calor, para lo que tenemos 

que recuperar el mundo de las instalacio-

nes con otra perspectiva y el sistema más 

eficaz. Y ahí es donde empresas como LG 

tienen un rol protagonista”, concluyó Luis 

A. Martínez.

Además de conseguir que la deman-

da energética sea muy baja, “también 

hay que lograr el confort de la vivienda, 

lo que se consigue con la aerotermia, un 

sistema que además consume poco en 

calefacción y acs”, añadió Gaizka Pérez, 

Área Manager Zona Centro, Norte y Ca-

narias de B2B en LG España, quien ex-

plicó las soluciones que la marca ofrece 

con aerotermia y señaló como “la solu-

ción más pasiva” los equipos Therma V, 

bomba de calor que, gracias a la aero-

termia y a la tencología LG inverter, apro-

vecha la energía gratuita contenida en el 

aire ambiente exterior para proporcionar 

calefacción, refrigeración y ACS, y que 

“está especialmente diseñada para las 

nuevas viviendas”.

En cuanto a la colaboración de LG 

con el Consorcio Passivhaus, se enmar-

ca en el Reto Smart Green, señaló Rosa 

Malmcrona, B2B Marketing de LG, que la 

firma ha puesto en marcha con el lema 

“El mundo necesita que seamos inte-

ligentes” y que tiene como objetivo el 

ahorro de 55.000 toneladas de CO2 a la 

atmósfera, un reto para que prevé multi-

tud de iniciativas.

www.lg.com/es

nulo”, indicó Luis A. Martínez, secretario ge-

neral del Consorcio Passivhaus, durante la 

visita a la vivienda, al tiempo que subrayó 

la necesidad de que se produzca un salto 

cualitativo en el que cambie el rol de la ins-

talación de frío y calor. “Deben reasignarse 

nuevos roles a las máquinas y la percepción 

que los usuarios tienes de ellas”, indicó.

AUTOABASTECIMIENTO 
ENERGÉTICO
La vivienda, presentada oficialmente en la 

feria ediFica, celebra a finales de junio en 

Pamplona, incorpora todos los elementos 

necesarios para que pueda autoabaste-

cerse energéticamente, ya que estas cons-

trucciones pasivas no deben consumir más 

de 15 kW/h de energía, lo que supone una 

“drástica reducción en consumo”, con res-

pecto a las viviendas tradicionales, indicó 

el responsable del consorcio. Para ello, de-

ben contar con una adecuada envolvente 

pasiva (óptimo aislamiento y hermeticidad 

y estanqueidad) y 

un caudal de aire. 

En cuanto a los 

elementos activos, 

destaca la venti-

lación, que es im-

prescindible para 

asegurar la calidad 

del aire interior. 

Además, en Es-

paña, debido a su 

climatología, “nece-

sitamos también un 

PANORAMA
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Luis A. Martínez, a la izquierda, 

y Gaizka Pérez.



Baxi patrocina 
el Club de baloncesto femenino 
de Ferrol

BAXI CONFIRMA SU APUESTA POR EL PATROCINIO

deportivo de élite con su nueva colaboración con el el Club 

de baloncesto femenino de Ferrol. Tras el acuerdo llegado 

a cabo con la junta directiva del Uni Ferrol, la compañía de 

climatización se ha convertido en el patrocinar principal de 

todos los equipos de la entidad durante las tres próximas 

temporadas. 

El acto de presentación entre ambas partes tuvo lugar el 

día 19 de julio en las dependencias del Concello de Ferrol 

con la presencia de su alcalde, Jorge Suárez; el director de 

marketing de Baxi, Jaume Alcover; el director territorial de 

Baxi, Javier Lenza; y el presidente del club, Leopoldo Ibáñez.

Tras el agradecimiento del  máximo dirigente de la en-

tidad deportiva por este apoyo que se acaba de concretar, 

Javier Lenza mostró la satisfacción por la sponsorización del 

club Baxi Ferrol, “ofreciendo nuestro apoyo a un equipo que 

ha demostrado con creces que, con su esfuerzo e ilusión, 

podía llegar muy lejos”.

Jaume Alcover, por su parte, reafirmó el interés de la 

empresa por “ser partícipes del crecimiento de la dimensión 

social y cultural del deporte femenino en nuestro país, ayu-

dando a dar mayor visibilidad al baloncesto femenino a tra-

vés de Baxi Ferrol” y añadió que “Somos conscientes de la 

importancia del baloncesto femenino que, a día de hoy, en 

España es la punta de lanza de la mujer en el deporte, con 

más de 100.000 jugadoras”.

Por último, Jorge Suárez agradeció a la empresa su res-

paldo al Uni Ferrol, deseando que eso sirva para que “el club 

pueda seguir alcanzando los mismos éxitos que en tempo-

radas anteriores”.

Para finalizar el acto, se procedió a la presentación de las 

nuevas equipaciones del club por parte de las jugadoras Patri 

Cabrera y Carmen Fernández, que estuvieron acompañadas 

por Marina Delgado y la segunda entrenadora Sandra Prieto.

www.baxi.es

www.sauermann.es

Cálculo de sobrecalentamiento y 
subenfriamiento en tiempo real

Bluetooth® 4.2  
hasta 30 m

Mediciones precisas  
en alta y baja presión

Válvula dual: medición 
y carga simultánea

App
GRATUITA

Si-20
Dentro de la unidad

Si-30
En el falso techo

Omega Pack
Debajo de la unidad

Delta Pack
Al lado de la unidad

NUEVO

Si-RM3 y Si-RV3
Manifold digital y vacuómetro inalámbricos 

con válvula dual

MINI BOMBAS
La solución precisa para cada instalador

DISPONIBLE SUR

DISPONIBLE SUR



En su  Catálogo Tarifa 2018 De Dietrich incluye so-

luciones de alta eficiencia tanto para el segmento 

doméstico como el colectivo y terciario.

Entre las soluciones, destaca la caldera de pie 

de gasóleo de condensación Modulens O Pro, con 

potencias desde 45 hasta 120 kW, con cuerpo de 

acero inoxidable, quemador modulante y regula-

ción Diematic Evolution, que permite la gestión de 

hasta tres circuitos con válvula mezcladora y un 

circuito de ACS por acumulación, así como la re-

gulación de sistemas de múltiples calderas en cas-

cada. La avanzada regulación incluye un display en 

color de grandes dimensiones a través del cual es 

posible el acceso de manera intuitiva a todos los 

parámetros y ajustes de caldera e instalación.

En la gama doméstica, la principal novedad 

es la caldera mural Evodens AMC, con potencias 

desde 10 hasta 35 kW, cuerpo compacto de fun-

dición de aluminio-silicio de elevado rendimiento 

y regulación Diematic Evolution con función de 

llenado automático o remoto de la instalación. El 

modelo Evodens es compatible con el termostato 

ambiente modulante WiFi Smart TCº, que permite 

la regulación de la instalación de calefacción y ACS 

a distancia desde cualquier Smartphone o Tablet 

en combinación con la aplicación específica De 

Dietrich descargable de manera gratuita. 

El capítulo de novedades se completa con el 

nuevo captador solar plano Dietrisol Pro C250TB, 

con una superficie de 2,4 m2 e hidráulica adaptada 

para funcionamiento presurizado o en Drain-Back 

y el colector de tubos de vacío Dietrisol Power HP, 

con sistema Heat Pipe para evitar sobrecalenta-

mientos.

Esta nueva herramienta para el profesional 

está también disponible en formato interactivo en 

versión on line a través del apartado profesional de 

la web.

www.dedietrich.calefaccion.es

La firma Genebre  dispone de  sus nuevos catálogos 

en las distintas líneas de productos. En todos ellos se 

incorporan nuevos productos y soluciones.

En concreto, en el catálogo Hidronsanitario 2018, 

se incluyen:

 Nuevas opciones de válvulas de esfera para aplica-

ciones específicas.

 Válvulas para manguera con sistema de seguridad 

– GELOCK System.

 Nuevas válvulas de globo y compuerta.

 Amortiguador de golpe de ariete STOP-GE.

 Nueva reductora de presión a membrana.

 Tubos flexibles de acero inoxidable AISI 316 y 304.

 El capítulo de calefacción se amplía en todos sus 

componentes, con válvulas monotubo termostatiza-

ble, colectores de 2, 3 y 4 vías, válvula de equilibrado, 

con todos sus repuestos y el equipo electrónico para 

medición.  

 En gas se incorpora la válvula con limitador de cau-

dal y tubos flexibles para instalaciones de gas. 

 Se amplía la  gama de electroválvulas de acción di-

recta, indirecta y combinada.

Entre las innovaciones que incorpora el Catálogo 

Industrial, se indican:

 Válvulas para instalaciones fijas contra incendio.

 Válvula de compuerta Clase 150.

 Válvulas de seguridad con Conexiones roscadas, Brida 

para uso en gas, líquido o vapor para aplicar como siste-

ma de alivio de sobrepresión en depósitos y/o tuberías.

 Purgadores de boya cerrada para vapor para la eli-

minación y/o recuperación de condensado en líneas 

de vapor.

 Nuevos manguitos antivibratorios y juntas de ex-

pansión. 

En cuanto al Catálogo de Colectividades, se am-

plía el capítulo de cocina Industrial, donde se incorpo-

ra un gran número de alternativas y combinaciones, 

dos alturas y infinidad de acabados para que cada 

cliente pueda escoger la versión que mejor se adapte 

a sus necesidades. 

www.genebre.es

De Dietrich
Soluciones de alta eficiencia 
en su nuevo catálogo 

Genebre
Catálogos 2018

Este año destaca en el portfolio de la em-

presa productos la aerotermia y de energías 

renovables, por las que Thermor apuesta  

teniendo en cuenta el futuro del sector.

Como novedades, encontramos en el 

catálogo: nueva gama de bombas de calor 

Aéromax Piscina mejora la temperatura del 

agua y alarga la temporada de baño; Aé-

romax VM, una bomba de calor de agua 

caliente sanitaria (ACS) que acumula 150 

litros en formato mural, ideal para vivien-

das con poco espacio disponible y eleva-

da demanda de ACS; Alféa Extensa Dúo 

Ai, un equipo integrado capaz de generar 

calefacción y ACS con un muy bajo consu-

mo energético; y Áurea M, una bomba de 

calor de conexión hidráulica que garantiza 

su instalación sin necesidad de manipular 

ningún gas refrigerante.

En referencia a la máxima eficiencia 

energética el fabricante ha lanzado Ae-

ropack Ai, un sistema que combina dos 

unidades de bombas de calor, específi-

cas y especializadas cada una de ellas en 

calefacción y agua caliente sanitaria, que 

funcionan con procesos autónomos ase-

gurando así un alto rendimiento a medio y 

largo plazo.

En termos eléctricos, se incluyen las 

gamas Onix Connect y Square Ceramics 

Connect, con resistencia cerámica, que 

permiten disfrutar de la máxima conectivi-

dad sin necesidad de cableado gracias a la 

instalación wifi.

Y entre las soluciones de  conectivi-

dad, destaca el sistema Cozytouch, apli-

cado ya en la mayoría de productos de la 

marca, que le permite al usuario controlar 

la temperatura del ACS o de la calefacción 

de la vivienda en todo momento y desde 

cualquier lugar.

www.thermor.es

Thermor
Catálogo  2018
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ariston.com

WaterPlus technology
Hasta un 16% más de agua caliente disponible*.
disfruta del confort de una ducHa eXtra. 

titanshield technology
protección total contra la corrosión interna 
del calderín, las impurezas y la cal.

italian design
diseñado por umberto palermo y fabricado
en europa con materiales de alta calidad.

la nueva experiencia 
en agua caliente

nueva gama  de termos elÉctricos

* Ahorro estimado máximo, dependiendo de los modelos. Comparación hecha usando los resultados de la prueba V40 
  al máximo funcionamiento temperatura entre los productos ATG actuales y los nuevos productos ATG equipados con
  tecnología WaterPlus.

AN_AR_GAMA_TERMOS_MED_DinA4_03_OK.indd   1 11/06/2018   17:00:32



Texto:  Montse BuenoINFORME

LOS AVANCES TECNOLÓGICOS HAN 

CONTRIBUIDO A CAMBIAR DE FORMA RADICAL 

LA FORMA DE TRABAJAR DE LAS EMPRESAS 

INSTALADORAS QUE OPERAN EN EL ÁMBITO DE 

LA CLIMATIZACIÓN Y LA REFRIGERACIÓN.
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RETOS QUE SUPONEN 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
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L 
AS EMPRESAS 
instaladoras vincu-
ladas a los ámbitos 
de la climatización y 
la refrigeración son 
conscientes de la im-
portancia de invertir en 
todo aquello que las 
distinga a la hora de 

actuar en un mercado que, sobre todo 
a lo largo de los últimos años, se en-
cuentra inmerso en un continuo proceso 
evolutivo. Para comprender el punto en 
el que se encuentra el sector en estos 
momentos, desde las entidades consul-
tadas se apuntan tres posibles aspectos 
claves: los nuevos gases refrigerantes, el 
impuesto sobre los gases fluorados y la 
evolución tecnológica de los equipos.  

Bajo el punto de vista de la Confe-
deración Nacional de Asociaciones de 
Empresas de Fontanería, Gas, Calefac-
ción, Climatización, Protección contra 
Incendios, Electricidad y Afines (Conaif) 
el estado de ánimo del sector de la cli-
matización y la refrigeración se muestra 
influenciado por la recuperación experi-
mentada “tras la caída tan abrupta que 
sufrió durante los años de crisis”. Esta 
mejoría de la actividad instaladora se ha 
producido “en todas las provincias de 
España, con indicadores muy positivos 
como, por ejemplo, los del año pasado 
en el mercado doméstico”. Y, en este 
sentido, también apela al optimismo la 
Confederación Nacional de Instaladores 
y Mantenedores (CNI) cuando señala 
haber detectado un clima de optimismo 
“ante la presión europea”, que se expre-
sa en forma de “nuevas obligaciones en 
eficiencia energética que moverán a las 
administraciones a regular distintas nor-
mativas para impulsar definitivamente la 
rehabilitación”. Asimismo, como apuntan 
desde Conaif, la reactivación del ámbito 

La eficiencia energética  es un reto y una oportunidad de negocio para los instaladores. 

Las nuevas tecnologías son un claro desafío para el sector.

instalación”. Y ésta es una impresión que 
coincide con la de los fabricantes, pues-
to que – argumentan – “según AFEC, el 
mercado de la climatización en España 
facturó el año pasado algo más de 1.189 
millones de euros frente a los 1.064,01 
millones de euros del año 2016, lo que re-
presenta un incremento del 11,76%”. 

No obstante, como advierte CNI, 
es preciso también incidir en la “incer-
tidumbre, desorganización y falta de 
coordinación entre organismos públi-
cos” que se produce “en los sectores 
profesionales y entre Comunidades Au-
tónomas (CCAA)”. Y es que las directi-
vas europeas avanzan a gran velocidad 

     Desarrollar una trayectoria profesional 
como instalador requiere 
    de un reciclaje que permita conocer 
                   las innovaciones tecnológicas, 
sus aplicaciones y formas de instalación

de la construcción “principalmente de la 
obra nueva residencial” repercute en la 
actividad instaladora, dado que se trata 
de un nicho en el que trabaja “la mayor 
parte de las empresas dedicadas a la 



y, a su parecer, el Gobierno español “no 
está realizando una labor clara y precisa 
de defensa de los intereses de nues-
tro país” y, en este sentido, añade que 
“parece que vamos ‘a remolque’ de las 
decisiones de la mayoría y cuando lle-
ga el momento de trasponer las leyes 
en nuestro país afloran las dificultades 
y a menudo la imposibilidad técnica de 
cumplir determinadas regulaciones”. 
Un ejemplo claro, argumentan, “lo te-
nemos con el Reglamento de Gases 
Fluorados europeo 517/2014, donde las 
prohibiciones en el uso de gases im-
puestas están resultando muy difíciles 
de cumplir y están generando escasez 
de refrigerantes en sectores clave, así 
como incrementos de precio a niveles 
imposibles de pagar, lo cual fomenta – a 
su vez – el mercado negro”. Y culmina 
su razonamiento comentando que, al fin 
y al cabo, el último perjudicado “siem-
pre es el consumidor final, que es quien 
está menos informado”. 

RETOS INELUDIBLES 
Uno de los principales retos al que se 
enfrentan las empresas instaladoras 

hoy en día, tal y como señala CNI, es el 
de “conseguir diferenciarse”. Diferen-
ciarse de las empresas que “no cum-
plen con sus obligaciones” o de las 
que “no invierten en formación”, des-
tacando “dentro del mercado no nece-
sariamente por precio, sino por saber 
hacer, por valor de marca y por ser em-
presa de confianza para los usuarios”. 

De cara a un futuro próximo, los 
instaladores – en palabras de Conaif 
- se enfrentan “al reto del ahorro y la 
eficiencia energética, es decir, a con-
seguir que las instalaciones sean efi-
cientes, con un consumo controlado y 
el menor impacto medioambiental po-
sible”. También al reto de la fidelización 
de sus clientes, cuya confianza “debe-
rán asegurarse más allá de lo que es 
el servicio de instalación, ampliándolo 
también al de mantenimiento, evitando 
con ello dejarlo en manos de terceros”. 
Y todo ello, además, sin olvidar dispo-
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   La mejoría de la actividad instaladora 
     se ha producido en todas las provincias 
de España, con indicadores muy positivos

Ante la escasez de profesionales, la 
formación juega un papel crucial.

ner de capacidad suficiente para ofre-
cer al cliente “servicios integrales que 
permitan satisfacer todas sus necesi-
dades de confort”. 

Otro de los retos importantes que 
tendrá que superar el conjunto del 
sector bajo el punto de vista de CNI 
es el de las nuevas tecnologías. He-
rramientas como el móvil, la tableta, 
las aplicaciones, el correo electróni-
co, los programas informáticos, las 
plataformas Web, las tramitaciones 
online, el certificado digital,…consti-
tuyen aspectos “que ya están integra-
dos en el día a día” y que, por tanto, 
suponen “llevar la oficina en la termi-
nal móvil o tableta”, dado que cada 
vez se emplean más aplicaciones y 
“los trámites online son un hecho”. Se 
trata de un desafío a enfrentar, pese a 
que, como se reconoce, “hay muchas 
personas, sobre todo algunos rangos 
de edad, que no lo quieran asumir”. 

Los avances tecnológicos han 
contribuido a cambiar de forma radical 
la forma de trabajar de las empresas. 
Así, como también indica esta enti-
dad, “el tamaño de las oficinas ha dis-
minuido” y han pasado a ser “un mero 
gestor del trabajo”. En esta misma 
línea, la relación de los profesionales 
instaladores con la empresa está “ab-
solutamente tecnificada” y, por tanto, 
un operario “raramente pasa per la 
oficina a recibir instrucciones”. Esta 
nueva forma de trabajar supone “un 
ahorro de tiempo en desplazamientos 
y un mayor rendimiento en las instala-
ciones; y al mismo tiempo comporta 
un nuevo modelo de relación laboral 
con los componentes de esta red de 
trabajadores que como siempre son la 
cara visible de la empresa y nuestros 
mejores relaciones públicas, pero que 
comparado con tiempos pretéritos 
tienen una capacidad técnica mucho 
más elevada y necesitan una puesta al 
día continuada”.



     

         La eficiencia energética en el hogar            
           brinda claras oportunidades 
                     de negocio

Las empresas tienen que ofrecer 
servicios integrales que garanticen 

el confort de los clientes.

FORMACIÓN 
Y RECICLAJE DE CALIDAD  
Ante la escasez de profesionales cuali-
ficados, un aspecto como la formación, 
tanto la continua y para profesionales 
consolidados o que ya ejercen como la 
de base para poder ejercer el oficio, juega 
un papel crucial en el curso de los acon-
tecimientos a corto y medio plazo. Los 
empresarios – explican desde CNI – “nos 
vemos dominados por las constantes 
cambios de normativa y avances tecnoló-
gicos que afectan a nuestra actividad dia-
ria” y en un contexto de esta naturaleza 
“recibir una formación constante que nos 
permita la adaptación a las nuevas nece-
sidades del mercado y diferenciarnos de 
las empresas ilegales, es imprescindible 
para nuestras compañías”. Desde Conaif 
apoyan esta idea y van más allá cuando 
cualifican la formación como “el principal 
elemento de mejora de la competitividad 
de las empresas instaladoras”. Y añaden 
que esa actividad formativa, en climatiza-
ción y refrigeración, ha de ser especiali-
zada y, en este sentido, es imprescindible 
“dominar las áreas de instalaciones tér-
micas, gases fluorados e instalaciones 
frigoríficas”.

Así pues, se considera que un futu-
ro próspero pasa por una formación y 
un reciclaje de calidad, que se distinga 
por ser activa y práctica, de modo que 
permita, tanto a la empresa instaladora 
como al profesional de la instalación, 
adaptarse a las necesidades del mer-
cado y, al mismo tiempo, singularizar-
se en aquellos servicios que van a ir 
resultando claves para crecer.

ANTICIPARSE AL FUTURO 
Y PREVER LO QUE OCURRIRÁ
En base a su experiencia, los inte-
grantes del sector consideran que 
actualmente las oportunidades de ne-
gocio se localizan principalmente en 
aquellas áreas – en palabras de Conaif 
- relacionadas “con el ahorro energé-

tico, el control de los consumos y el 
cuidado medioambiental”. Asimismo, 
añaden, “la eficiencia energética en el 
hogar brinda claras oportunidades de 
negocio, impulsada por normativas 
como el RITE, la Directiva de Eficien-
cia Energética, y el Código Técnico de 
la Edificación, entre otras, por la nece-
sidad de reducir costes energéticos y 
por la mayor concienciación social en 
materia de cambio climático”.

Los representantes de CNI confie-
san que les gustaría poder contar con 
información privilegiada en ese senti-
do, pero como no es el caso, optan 
por centrar su atención en “vaticinar 
un sector en auge” y afirmar que “sin 
duda, el futuro de los instaladores 
continuará ligado a la búsqueda de 
soluciones innovadoras para cada 
tipo de instalación, que contribuyan 
a la mejora de la eficiencia energética 
del sistema de climatización, calefac-
ción y agua caliente sanitaria”. 

Conscientes de que el mercado 
se crea en base a continuos procesos 
evolutivos, las asociaciones se van 
adaptando a las circunstancias que 
van surgiendo en cada momento con, 

como expone Conaif, “flexibilidad y 
anticipándonos a los cambios que se 
van produciendo en el sector, de esta 
forma podemos dar la respuesta ade-
cuada y asesorar a nuestro colectivo 
de 64 asociaciones de instaladores y 
más de 19.000 empresas instaladoras 
de toda España”.  

En esta misma línea se manifiestan 
los integrantes de CNI cuando argu-
mentan que las entidades asociativas 
“deben avanzarse al futuro y prever lo 
que ocurrirá en el sector”. Y, en este 
sentido, apuntan a que “su participa-
ción activa en las normas europeas a 
través de las asociaciones europeas 
es fundamental. Esa participación les 
permite primero influenciar en las nor-
mas para tener en cuenta la situación 
española y nuestros intereses, y des-
pués prepararse con tiempo suficiente 
para que los profesionales conozcan a 
fondo las nuevas normativas y ajusten 
su infraestructura y planes estratégicos 
de negocio a la nueva situación”. A ni-
vel nacional, razona esta asociación, la 
colaboración activa con la administra-
ción y otras organizaciones empresa-
riales afines resulta “fundamental para 
que las directivas y reglamentos euro-
peos se adapten de la mejor forma a los 
usuarios y sector profesional”. 
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Con el acento puesto en la 

internacionalización y la innovación, 

la nueva edición de Climatización & 

Refrigeración (C&R 2019) volverá 

a reunir en Madrid la oferta de 

un sector caracterizado por su 

reactivación y dinamismo.

A  
LINEADA CON EL   
actual dinamismo 
del sector y la situa-
ción de reactivación 
de los mercados, 
la  convocatoria de 
2019 de Climatiza-
ción y Refrigeración, 
presenta “importan-

tes expectativas”, según los organizado-
res. El certamen, que se celebrará del 26 
de febrero al 1 de marzo de 2019, pondrá 
el acento en la internacionalización, la in-
novación y el conocimiento, y dispondrá 
de una mayor superficie de exposición, 
a lo largo de los pabellones 4, 6, 8 y 10 
del recinto ferial de IFEMA, en previsión 
de un nuevo  crecimiento.  

Las líneas de impulso de esta 
nueva edición de Climatización & re-
frigeración, en las que trabaja Ifema y 
el Comité organizador del certamen, 
fueron presentadas el pasado 13 de 
junio, en el marco de la feria de Ge-
nera 2018. El certamen reunirá nueva-
mente a  todos los profesionales de 
los sectores de Aire Acondicionado, 
Calefacción, Ventilación, Frío Indus-

Foro C&R, con el fin de elevar la calidad 
y ofrecer unas Jornadas Técnicas que 
añadan valor a la visita de los diferentes 
profesionales que se dan cita en la feria. 

Además, como en cada edición, la 
Galería de Innovación se hará eco de 
las principales novedades y el  I+D+i 
sectorial, y  la feria dedicará un capítulo 
especial a fomentar las buenas prácti-
cas en la instalación, en los Talleres de 
Técnicas Aplicadas a la Climatización 
(TAC)  y el Taller de Refrigeración.

Crecimiento en 2017

En su edición de 2019 las previsiones apuntan a un nuevo crecimiento, en lí-

nea con la anterior convocatoria. En 2017, el certamen experimentó un incre-

mento del 23% en la participación, con la presencia de 365 expositores directos 

de 26 países, así como en la cifra de visitantes que se elevó a 49.935 profesionales 

de 80 países, lo que representó un incremento del 12%. 

trial y Comercial en los pabellones de 
Feria de Madrid

Internacionalización, al alza
Entre los objetivos de la nueva C&R, 
los organizadores destacaron la inter-
nacionalización,   reforzando la pro-
moción  en el exterior,  así como con 
el diseño de un “potente programa de 
invitados internacionales”, organizado 
en colaboración con AFEC, AEFYT y 
AFAR, para garantizar la  visita a C&R  
de  compradores cualificados. 

Por otra parte, y con el foco en la 
difusión del conocimiento, la organiza-
ción de C&R trabaja en el rediseño de 
los temas que conformará el programa  

Internacionalización 
e innovación, 
ejes de C&R 2019 
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TECNOFRÍO 
2018

El sector del frío debatirá sobre el potencial 
de ahorro en las instalaciones frigoríficas  

REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL, TÉCNICAS DE AHORRO DE ENERGÍA, 

INDUSTRIA 4.0, NUEVA CLASIFICACIÓN DE FLUIDOS REFRIGERANTES.  

LA NUEVA CITA DEL SECTOR DEL FRÍO, EN EL CONGRESO 

TECNOFRÍO 2018,  SERÁ UNA NUEVA OPORTUNIDAD PARA QUE LOS 

PROFESIONALES Y EXPERTOS CONOZCAN LAS CLAVES Y RETOS DEL 

SECTOR Y LOS DERROTEROS DE LA INDUSTRIA. 
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Mesas 
y ponencias

Además de las cuatro sesiones 

plenarias, el programa de Tec-

nofrío desarrollará otras tantas me-

sas redondas, en las que participa-

rán representantes de la industria, 

de las asociaciones del sector y de 

las diferentes administraciones, y 

una veintena de ponencias, en las 

que se analizará las actuales nor-

mativas sobre los nuevos refrige-

rantes, casos de estudio y tenden-

cias de mercado, entre otras.

terciario o en la industria alimentaria, de 
mayores potencias instaladas.

Ahorro energético
El enfoque estará puesto, además, 
en el importante potencial de ahorro 
energético en estas instalaciones y de 
las actuaciones energéticas  que se 
pueden llevar a cabo para lograr me-
jorar que incidan en la reducción del 
consumo eléctrico y en la durabilidad 
de los elementos de la instalación. 
De hecho, todas las medidas que 
se adopten para optimizar desde un 
punto de vista energético las instala-
ciones de frıío industrial, repercutirán 
de forma muy importante en el ahorro 
energético y en el consumo responsa-
ble, entienden los organizadores.

El programa, que contará para su 
desarrollo con expertos y especialis-
tas en el sector, acoge cuatro sesiones 
plenarias.

En la primera de las plenarias,  sobre 
‘La refrigeración industrial. Evolución 
en técnicas de ahorro de energía’, Juan 
Carlos Rodríguez, de la firma Johnson 
Controls, mostrará las tendencias ac-
tuales en el desarrollo de este tipo de 
industria frigorífica, centrándose mayo-
ritariamente en las más encaminadas al 
ahorro de energía. 

Con el título de ‘Conceptos, ges-
tión y seguridad en la Industria 4.0.’ la 

segunda de las sesiones, que tendrá 
como ponente a Óscar Fernández, de 
la firma Danfosss, avanzará las ven-
tajas que esta tendencia aporta en 
la singularidad de las soluciones de 
refrigeración y su explotación y mante-
nimiento abordando qué medir, cómo 
medir, cómo conseguirlo y el análisis 
de las conclusiones a partir de los da-
tos obtenidos.

La ‘Modificación del reglamento 
de seguridad de instalaciones frigo-
ríficas’ será el tema de la tercera se-
sión, a cargo de Emilio Almazán, de 
la Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial, del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo. En esta 
mesa se expondrá cómo se ha adap-
tado la nueva norma elaborada por 
el Comité Europeo de Normalización, 
EN 378, a nuestro Reglamento de Se-
guridad de Instalaciones Frigorı́ficas 
y la implicación que tiene la nueva 
clasificación de fluido refrigerante A2L 

En la última sesión plenaria, sobre 
‘La refrigeración comercial. Evolución 
de la aplicación del CO2’, Ramón Puen-
te, de Cofrico, detallará cómo y por qué 
este tipo de uso industrial, el comercial, 
ha evolucionado a este refrigerante para 
resolver las instalaciones. Se abordarán 
las singularidades técnicas que implica 
y los beneficios medioambientales que 
proporcionan su uso y explotación.

E 
EL SECTOR DE LAS 
instalaciones frigorífi-
cas, tanto vinculadas 
a la climatización de 
edificios como a los 
procesos industria-
les, vive una etapa de 
cambios importantes 
tanto a nivel norma-

tivo  y reglamentario, como relacionado 
con nuevas propuestas tecnológicas. 
Todo ello marcará, sin duda,  la evolución 
del sector en los próximos años. Por 
ello, y con la idea de abordar todos los  
factores que conforman el presente y 
futuro del sector,  los organizadores de 
TECNOFRÍO 2018 han diseñado un  pro-
grama temático a medida de los profe-
sionales y de las empresas que operan 
en este campo industrial y que se desa-
rrollará a lo largo de los próximos 19 y 20 
de septiembre en el Salón de actos de la 
ETSI Industriales de Madrid. 

Organizada por la  Comunidad de 
Madrid, junto con Atecyr y la Fundación 
de la Energía de la Comunidad de Ma-
drid, la tercera edición del Tecnofrío-
Congreso Sobre Tecnologías de Refri-
geración,  abordará todos los aspectos 
relacionados con la producción de frío, 
una técnica fundamental en el desarrollo 
industrial actual, no sólo en muchas de 
las actividades terciarias y domésticas 
cotidianas, sino también en el sector 

El congreso reunirá a los representantes del sector y expertos en las diferentes materias.
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Con el foco puesto en el sur de Europa, Eurovent Summit 

acogerá en Sevilla, a finales de septiembre, a expertos 

y profesionales internacionales para abordar las claves 

del sector y de la industria de la climatización y la  refrigeración.
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Eurovent Summit,  
en el sur de Europa  

T   ODO ESTÁ LISTO PARA LA 
celebración de Eurovent 
Summit, el evento internacio-
nal que reunirá en   el hotel 
Lebreros de Sevilla, del 25 al 
28 de septiembre, a los repre-
sentantes de la industria de la 
climatización y la refrigeración 
europea bajo el lema ‘Viva la 

conectividad’. En esta ocasión, el en-
cuentro pondrá el foco en el mercado y 
el sector del sur de  Europa.

Organizada por Eurovent, y coor-
ganizada por las patronales españolas 
AFEC y AEFYT, la nueva edición de 

Eurovent Summit aterriza en nuestro 
país por varias razones. En primer lu-
gar, “contamos con dos miembros, 
altamente valorados y dedicados para 
organizar el encuentro, como son AFEC 
y AEFYT”, señala  Alex Rasmussen, 
quien ha ejercido la presidencia de Eu-
rovent en los últimos tres años. También 
se ha tenido en cuenta “la reactivación 
del mercado español, que ha revivido 
tras la crisis financiera” y que se tra-
duce en el desarrollo de “muchos pro-
yectos interesantes”  y que ha llevado a 
fabricantes locales “como Hitecsa, Air-
tecnics o Venfilter, por nombrar solo al-

gunos, a lanzar soluciones innovadoras 
y contribuyen a un desarrollo regional 
sostenible”. Por otro lado, “España his-
tóricamente actúa como un país puente 
hacia América Latina, por ello, junto con 
las asociaciones asociadas  de esta re-
gión, nuestro objetivo es fortalecer las 
relaciones y crear conciencia sobre los 
desarrollos en este continente”. 

El encuentro internacional, que cuen-
ta con el patrocinio de las empresas Ca-
rel y ebm-papst, desarrollará  un amplio 
programa temático, con un contenido  de 
interés para los profesionales del sector. 
Entre las actividades, Rasmussen señala  
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de Desarrollo de Proyectos de Euro-
vent Certita Certification; la ‘Directiva 
de Ecodiseño y Etiquetado Energético 
en Muebles Frigoríficos’, que desarro-
llará  Jesús Beraza, vicepresidente del 
Grupo de Productos de Equipos de Re-
frigeración Comercial de EUROVENT;  y 
el ‘Código Técnico de la Edificación y 
Edificios de Consumo de Energía casi 
Nulo’, que abordará Luis Vega, Coordi-
nador Unidad de Edificación Sostenible 
del Ministerio de Fomento. En el segun-
do bloque, Paloma García, directora de 
Programas de Normalización y Grupos 
de Interés de UNE, hablará sobre ‘La 
Normalización como herramienta clave 
para la competitividad de las empresas’; 

y  Carmen López Ocón, jefe del Departa-
mento Hidroeléctrico, Energías del Mar 
y Geotermia de IDAE, que se referirá a 
las ‘Ayudas para la Energía Renovables 
y las Bombas de Calor’.

En el bloque 3, Diego Ortega, del  
Comité Técnico de AEFYT, se ocupará 
de los ‘Muebles certificados: Ventajas 
para los supermercados y propietarios 
de tiendas’; Eduardo González, subdi-
rector de la Oficina Española de Cambio 
Climático (OECC), disertará sobre ‘Re-
frigerantes y Bomba de Calor’; y Emilio 
Almazán. Jefe de Servicio de la Subdi-
rección General de Calidad Industrial. 
Ministerio de Industria Turismo y Comer-
cio,  explicará la ‘Nueva Reglamentación 
de Seguridad para Instalaciones Frigorí-
ficas. Principales Modificaciones’.

El cuarto bloque, que se desarro-
llará por la tarde, incluye las conferen-
cias: ‘Aprovechamiento de sinergias 
entre las instalaciones de frío industrial 
y climatización’, que correrá a cargo de 
Javier Cano, representante del Comité 
Técnico de AEFYT y de AFEC; ‘El uso 
de la conectividad para optimizar los 
sistemas HVAC/R’, que estará desa-
rrollada por Miriam Solana, ingeniero 
de HVAC/R de Carel; y ‘Actuaciones 
de Eficiencia Energética en la Admi-
nistración con Bombas de Calor’, que 
será pronunciada por Francisco Aréva-
lo.  Jefe de Departamento de Gestión 
Energética en la Administración Pública 
de la Agencia Andaluza de la Energía.

“La Noche de Innovación, en el Pabellón 
de la Navegación, la celebración del 60 
aniversario de la Asociación Eurovent en 
una hermosa hacienda andaluza, el Taller 
dedicado a los instaladores de la federa-
ción española CONAIF  o el simposio de 
la industria española organizado AEFYT 
y AFEC en inglés y español”. 

También destaca el seminario que 
organizará Atecyr/Revha el primer día 
de la convocatoria, el 25 de septiembre, 
sobre  un tema tan actual como es “Las 
Instalaciones en los Edificios de Con-
sumo de Energía Casi Nulo”; y la charla 
sobre novedades en los refrigerantes, 
que se celebrará el 26 de septiembre.

Análisis  
de la industria española
Centrándonos en el  Simposio de la In-
dustria Española de la Climatización y 
de la Refrigeración, que se celebra el 
27 de septiembre, este contempla el 
desarrollo de ponencias dirigidas a los 
representantes de los diferentes ámbi-
tos de la climatización y la refrigeración: 
fabricantes, ingenieros, arquitectos, 
instaladores, proyectistas y empresas 
de servicios energéticos, entre otros. 

El contenido de este encuentro or-
ganizado por EUROVENT, AFEC y AE-
FYT se estructurará en cuatro bloques 
temáticos. El primero de ellos, abordará 
cuestiones como: ‘La importancia de los 
productos de los certificados’, a cargo 
de Marie-Clémence Briffaux, directora 

Seminarios, 
conferencias 

y talleres
 integrarán

 un programa 
temático sobre 
la actualidad 
y tendencias 

del sector
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El Congreso de Conaif 
se acerca 

a los profesionales canarios   
La 29 edición del Congreso de Conaif aterriza en la isla de 

Gran Canaria. El encuentro de los instaladores acogerá, los 

próximos 18 y 19 de octubre en las Palmas, a profesionales,  

distribuidores y representantes de las compañías energéticas 

procedentes de todos los puntos de España.
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O  
RGANIZADO POR LA
Confederación Na-
cional de Asociacio-
nes de Instaladores 
(CONAIF) y su aso-
ciación en Las Pal-
mas (CAFONGAS) y 
patrocinado por las 
principales operado-

ras energéticas y empresas comerciali-
zadoras de productos/servicios para las 
instalaciones, el Congreso de Conaif llega 
por primera vez a las Islas Canarias, tras 
haber recorrido a lo largo de casi 30 años 
diversas provincias de la península. 

El encuentro, que se celebrará en el 
auditorio de Alfredo Kraus, en las Pal-
mas de Gran Canaria, será inaugurado 
por el consejero de Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento del Gobierno 
de Canarias, Pedro Ortega Rodríguez, 
quien estará acompañado por otras re-
levantes autoridades locales y empresa-
riales de las Islas Canarias.

De la mano de la popular periodista 
de televisión Alicia Senovilla, que volverá a 
presentar el Congreso como ya hizo en la 
pasada edición, los participantes desarro-
llarán un programa temático que, de forma 
amena y práctica, tratará de acercar a los 
profesionales canarios algunas cuestiones 
claves para el ejercicio de su profesión. 
Entre las figuras que formarán parte del 
plantel, el ex jugador del Real Madrid y de 
la selección española de baloncesto, Fer-
nando Romay, hablará sobre ‘El valor de la 
diferencia’; el “coach” y conferenciante se-
ñor Corrales, que da a sus intervenciones 
motivacionales un enfoque ameno y diver-
tido, ofrecerá una conferencia bajo el título 
‘Sí, tú puedes’; y Ana Blanco, socia funda-
dora del grupo Bentas, abordará la ponen-
cia ‘Fabricando clientes satisfechos’, en la 
que llevará a cabo la construcción de un 
proceso que garantice al instalador la cap-
tación y vinculación de clientes.

Transformación digital 
y claves de las instalaciones
En las ponencias se abordarán te-
mas como la transformación digital, 
el necesario enfoque comercial de las 
pymes y autónomos instaladores en 
un mercado competitivo como el ac-
tual, la motivación empresarial como 
elemento clave para el éxito y la im-

Programa social

Como es habitual, el programa social formará parte de este encuentro que 

tiene al profesional en el centro de interés. Pensado para los asistentes y sus 

acompañantes procedentes de la península, entre las actividades, destaca  

una ruta de pinchos por el histórico barrio de Vegueta y una excursión para 

ver delfines y ballenas en el barco “Spirit of the Sea”, que incluye un almuerzo 

en la cofradía de pescadores de la playa de Mogán, al Sur de Gran Canaria. 

Además, el  tradicional cóctel de bienvenida a los congresistas, que ofrece 

Nedgia, será el jueves 18 de octubre en la terraza del hotel Sercotel Cristina (5 

estrellas) de Las Palmas; y el cóctel previo y la cena de gala del Congreso se 

celebrarán el viernes 19 de octubre en el Jardín Botánico de la Marquesa de 

Arucas, con la actuación incluida – por cortesía de Baxi - de Cristina Ramos, 

ganadora del concurso de TV GotTalent.

normativa actual y futura aplicable a 
la actividad instaladora, tratarán los 
temas de actualidad que en estos mo-
mentos más interesan a las empresas 
instaladoras.

Como explica Esteban Blanco, 
presidente de la Confederación, “Año 
tras año el Congreso de Conaif señala 
al instalador las claves de las instala-
ciones, proponiendo soluciones o al-
ternativas adecuadas a los problemas, 
retos y desafíos que van surgiendo”. 
Para ello, el foro de los  instaladores, 
“nos ofrece un doble escenario, uno 
técnico y otro empresarial que ayuda 
a mejorar el perfil completo del insta-
lador, tanto como profesional como 
empresario”, concluye Blanco.

Fernando Romay disertará sobre 
‘El valor de la diferencia’.

Los ‘clientes satisfechos’ 
serán los protagonistas 

de la conferencia de Ana Blanco.

Transformación 
digital, 

motivación 
empresarial 
o normativa 

actual y futura, 
entre los temas 
del encuentro

portancia que para las pequeñas em-
presas tienen aspectos como el es-
fuerzo, liderazgo y trabajo en equipo. 

En cuanto a las ponencias de tipo 
técnico, estarán relacionadas con la 



Las buenas 

expectativas 

acompañan  la 

primera edición de 

EFINTEC, el certamen 

barcelonés dedicado 

al mundo de las 

instalaciones en el que 

más de 100 empresas 

líderes mostrarán 

sus propuestas más 

innovadoras.
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MÁS DE UN CENTEN      AR DE EXPOSITORES   
          EN EFIN    TEC 2018  

L   OS DATOS QUE ARROJA
EFINTEC, cuando fal-
tan unas pocas sema-
nas para la celebración 
de su primera edición, 
confirman la buena 
marcha de la feria y las 
buenas expectativas 
del sector. Más de un 

centenar de empresas tomarán parte 
en la muestra expositiva que exhibirán 
sus últimas propuestas a lo largo del 
pabellón 2 del recinto Montjuïc de Fira 
de Barcelona, en las diferentes disci-
plinas que acoge el certamen: ener-
gía, climatización, refrigeración, elec-
tricidad, telecomunicaciones, gas, 
fontanería y tecnologías inteligentes.

Coincidiendo con el gran dina-
mismo que viven los sectores que 
aglutina, esta primera edición de la 
Exposición y Foro de Empresas Ins-
taladoras y Nuevas Tecnologías, que 
se desarrollará en Barcelona los próxi-
mos 3 y 4 de octubre, reunirá a unos 
5.000 visitantes, con el objetivo de 
constituirse en polo de transferencia 
de conocimiento tecnológico para la 
empresa instaladora –especialmente 
del noreste peninsular- y contribuir 
con ello a su evolución. 

Impulsada por la Federación Cata-
lana de Empresas Instaladoras FEGI-
CAT -que representa a 5.500 empre-
sas 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 las revistas 
Climaeficiencia y Electroeficiencia, la 
feria pretende mostrar al instalador 
“hacia dónde se mueve el sector, con 
el fin de percibir cuáles son las opor-
tunidades de negocio a las que tiene 
opción y, llegado el caso, abordarlas”, 
según explica Jaume Alcaide, presi-
dente de FEGICAT.

A LA MEDIDA 
DEL INSTALADOR
Precisamente, con la idea de satisfa-
cer estas necesidades del colectivo 
profesional, los organizadores han 
planteado una feria a su medida, en 
la que se tendrá en cuenta el carácter 
pluridisciplinar del sector y el modelo 
de empresa instaladora catalana.

Con esta intención, el certamen, 
cuya estructura está a caballo entre 
feria tradicional y congreso sectorial, 
acogerá una amplia zona expositiva 

ESPECIAL 
EFINTEC
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en la que las empresas participantes, 
entre las que figuran las firmas líde-
res del mercado,  mostrarán sus pro-
puestas tecnológicas, sistemas, pro-
ductos y soluciones innovadoras que 
perfilan los derroteros de la industria. 

Asimismo, con la idea de fomentar 
la formación técnica y el intercambio 
de experiencias que puedan reper-
cutir de forma efectiva en la actividad 
del profesional, EFINTEC propone ac-
ciones formativas, donde los exper-
tos debatirán e impartirán sesiones 
centradas en el futuro de las nuevas 
tecnologías aplicadas a las instala-
ciones y expondrán su visión sobre la 
transformación del sector y el papel 
que a corto plazo tendrá la empresa 
instaladora. Serán talleres prácticos y 
presentaciones que permitirán enten-
der los cambios y cómo deberá afron-
tarlos el sector. “Hay que intentar que 
tecnología y profesionales avancen en 
paralelo, tratando de evitar que la téc-
nica deje atrás al instalador”, subraya 
Alcaide, quien concreta que “en EFIN-
TEC se intenta integrar el elemento 
formativo, para que el instalador cul-
mine su asistencia con la sensación 
de haber invertido de inmejorable ma-
nera su tiempo”.

Respaldo 
sectorial

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, 

Domotys, Clúster de la Eficiencia 

Energética de Catalunya, Actecir, 

EnginyersBCN y el Colegio de Inge-

nieros Industriales de Cataluña.

LOS ORGANIZADORES 
HAN PLANTEADO UNA FERIA A LA MEDIDA 

DE LOS INSTALADORES



CARLO GAVAZZI
Aplicaciones de automatización

Este grupo internacional con más de 85 años de experiencia en soluciones 

para la automatización industrial y de edificios y referente en el campo de 

la monitorización energética, presentará en EFINTEC diferentes aplicaciones de 

automatización dentro del ámbito de la smartcity, siempre desde un punto de 

vista de la eficiencia energética.

Entre los productos, exhibirá en su stand  

la solución compacta de monitorización 

para Centros de Proceso de Datos WM50, un 

analizador modular multicanal para circuitos 

de medida principal y secundarios; y el  EM271: 

analizador de energía trifásica doble para 

incorporar un sistema de supervisión de 

múltiples cargas en una instalación existente. 

www.carlogavazzi.es

DE DIETRICH THERMIQUE
Soluciones eficientes para ACS y calefacción

Especialista en calefacción, la firma presentará en este foro profesional soluciones eficientes para ACS 

y calefacción. Entre ellas, destaca la  bomba de calor aire/agua Alezio Compact para la producción de 

calefacción, frío y agua caliente sanitaria por acumulación, que  incluye ya integrados todos los elementos 

necesarios para la instalación hidráulica.

Otra de las soluciones que los visitantes podrán ver en el stand de De Dietrich es la gama de calderas 

murales de gas de condensación Evodens AMC de elevadas prestaciones, equipada con la novedosa 

regulación Diematic Evolution, que permite la gestión de hasta tres circuitos con válvula mezcladora y un 

circuito de ACS por acumulación, así como la regulación de sistemas de múltiples calderas en cascada. 

www.dedietrich-calefaccion.es

ARISTON 
Oportunidad para conectar con el profesional

Para esta firma referente,  EFINTEC es la 

oportunidad de contactar con los profesionales 

instaladores y acercarles sus últimas innovaciones, 

como Lydos Hybrid: el primer termo eléctrico híbrido 

del mercado, con el que el agua caliente cuesta la mitad. 

El producto destaca por su innovación, ahorro y diseño.

www.ariston.com/es
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DAIKIN
Tecnología de última generación 
en climatización

E sta firma referente en el ámbito de la 

climatización, presentará sus últimas 

novedades en la feria EFINTEC. Durante este 

evento, los asistentes podrán conocer de primera 

mano las propuestas de soluciones de la compañía 

experta en la creación de tecnología de última 

generación en el sector de la climatización. Con 

más de 90 años de experiencia, Daikin compartirá 

con los asistentes sus propuestas para comercios, 

hogares, hoteles, oficinas, espacios de ocio y 

climatización industrial, todas ellas creadas para 

mejorar la calidad de vida de sus clientes. .

www.daikin.es

AVANCE EFINTEC
Algunas de las empresas que tomarán parte de la manifestación ferial  nos han adelantado sus 

impresiones y descrito algunas de las soluciones que expondrán en la feria. Aquí las recogemos.

BAXI
Uno de los eventos del año

Baxi cree que EFINTEC  va a ser uno de los eventos 

del año. “Creemos que tendrá una gran acogida 

y éxito de asistencia por parte de los instaladores de 

Cataluña”, indica y añade que espera que sea “un encuentro atractivo y útil para los 

profesionales, que servirá para elevar el nivel del sector al realzar sobre todo las nuevas 

propuestas tecnológicas de los fabricantes, responsables de dar soluciones a un 

mercado cada vez más informado y unos consumidores cada vez más exigentes”. 

Esta firma puntera presentará sus soluciones de climatización integrales y 

facilitará al profesional un “porftolio de productos muy completo, con un servicio de 

asesoramiento de principio a fin, y facilitando la entrada de equipos conectados, que 

cada vez es más demandada”.

www.baxi.es





FERROLI
Producto estrella en aerotermia

Ferroli continúa con su apuesta por el desarrollo 

de bombas de calor aerotérmicas de elevado 

rendimiento y fiabilidad con la incorporación de 

dos nuevos modelos de 9 y 16 kW en su producto 

RVL I PLUS E para el sector residencial o de pequeña 

potencia. 

La gama podrá verse en el escaparate de EFINTEC, 

junto con la bomba de calor aerotérmica para ACS, 

Aqua 1 Plus; y  la nueva caldera de condensación ecológica BlueHelixTech RRT, con 

cámara de combustión Thermobalance, de patente propia, y disponible en tres 

potencias (24, 28 y 34 kW). Los modelos incorporan sistema inteligente “Gas Adaptive” 

que supervisa y optimiza automáticamente la combustión.

 www.ferroli.com/es

ENERGIE
Equipo solar termodinámico 
y bomba de calor

Con más de 35 años de experiencia, 

Energie se ha convertido en  pionero 

y mayor fabricante ibérico de bombas de 

calor y solar termodinámico para todo 

el mundo con proyectos OEM. Dispone 

de una amplia gama de productos para 

calentamiento de agua caliente sanitaria 

y climatización que representan la mejor 

opción para los consumidores. 

Entres las soluciones que mostrará 

en la feria, se encuentran el  equipo solar 

termidámico Eco 100 y la bomba de 

calor Evoterm. Equipos de alta eficiencia 

y clasificación energética A++ pueden 

permitir ahorros hasta 75% en la factura 

energética.

www.energie.pt

FUNDACIÓN ECOTIC
Solución global de Ecotic 
para el reciclaje de climatización 

El programa Ecoinstaladores de 

Ecotic es una pionera iniciativa 

que tiene como objetivo aportar a 

los instaladores y distribuidores una 

solución global para el reciclaje de los residuos de equipos de climatización y 

otros aparatos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil. Esta solución que 

presentará Fundación Ecotic en EFINTEC, ofrece ventajas como la recogida gratuita 

en las propias instalaciones o la compensación económica por los costes de 

logística inversa. 

www.fundacionecotic.es

GIACOMINI  
Panel radiante para reformas

El R979S, conocido también como ‘Spider’, es 

un panel para crear suelos radiantes de bajo 

espesor que los visitantes de EFINTEC podrán ver 

en stand de la firma. Con el R979S Spider, la altura 

de un suelo radiante no supera los 4 centímetros, 

incluyendo el mortero. Esto lo hace ideal para obras 

de rehabilitación, ya que permite su instalación en 

suelos no diseñados originalmente para incorporar 

un sistema radiante.

www.es.giacomini.com
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MUNDOCLIMA 
Nuevo split pared con R32

El nuevo equipo split de pared Mundoclima de la serie MUPR-H8A, 

incorpora la más novedosa tecnología en confort y ecología, gracias al 

nuevo refrigerante R32 que utiliza.

Este nuevo equipo, que los visitantes podrán ver en el stand de la firma 

en la feria EFINTEC, dispone de 

panel estructura modular y panel 

redondeado color blanco mate, 

que aporta un diseño moderno 

a cualquier espacio, además de 

diversas funciones (‘Silence’, función 

‘iClean’,  ‘Follow Me (iFeel)’, para 

ofrecer las mejores prestaciones. Su nuevo control remoto incorpora un 

sensor de temperatura para hacer una lectura de la temperatura ambiente 

totalmente real; y control wifi (Opcional), que ofrece la posibilidad de 

controlar la unidad en remoto.

www.mundoclima.com

JUNKERS-BOSCH

La presencia de las marcas en EFINTEC tiene como 

objetivos el contacto directo con los instaladores 

referentes en el sector; presentar soluciones innovadoras 

y eficientes en acs, calefacción y climatización; y trabajar, 

junto con la feria, por la evolución del sector.

Entre los productos que mostrarán en su stand, destaca 

la gama de calentadores estancos de bajo NOx, Hydronext, 

con conectividad wifi y fáciles de instalar, gracias a que las 

conexiones triangulares Junkers de siempre. Se presenta 

también la gama de calderas murales de Condensación Cerapur, con clasificación A+ y 

una amplia gama de bombas de calor.

www.junkers.es

KNX
Oportunidad para difundir la tecnología 

Para la Asociación KNX España, EFINTEC 

ofrecerá una excelente oportunidad para dar 

a conocer a los instaladores todas las virtudes de la 

tecnología KNX para el control y la automatización 

de cualquier 

vivienda o edificio. 

La herramienta ETS 

Inside, desarrollada 

expresamente 

para instaladores 

que se inician en 

el mundo de la domótica o inmótica, tendrá un 

protagonismo muy destacado en este certamen.

www.knx
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JAGA CLIMATE DESIGNERS 
Fomentar el contacto 
entre fabricantes e instaladores
  

Esta firma 

referente en 

el sector considera 

que un evento 

como EFINTEC 

“es fundamental 

para mantener a 

los profesionales 

del sector de las 

instalaciones en 

contacto con los fabricantes y al día de la creciente 

innovación de los productos”. Y en este contexto, 

“Esperamos poder darnos a conocer y afianzar 

relaciones”.

Los productos que destacará la firma son: 

emisores frio/calor empotrados en suelo, como el 

Clima Canal 19, un sistema de calefacción a baja 

temperatura de agua, unidad de refrigeración y 

sistema de ventilación, todo en uno; el  sistema 

completo de ventilación equilibrada con recuperador 

de calor HRC300-400; y el  emisor de frio/calor de 

pared o techo Briza, que combina la ingeniosa 

tecnología Low-H2O con un silencioso sistema 

dinámico, proporcionando un clima ideal tanto en 

invierno como en verano.

www.jaga.info

SAUERMANN

Grupo Sauermann 

participará en la feria 

EFINTEC con sus marcas Kimo 

Instruments y Sauermann. 

Como referente mundial, “nos anticipamos y solucionamos las necesidades de 

los instaladores, fabricantes OEM y los distribuidores más exigentes, sobre las 

cuales basamos el diseño de nuestros productos, desde los bocetos de diseño 

hasta la entrega”, señala la compañía. 

En EFINTEC  mostrará su gama de bombas para condensados Sauermann, 

ideales para eliminar grandes volúmenes de condensado con seguridad 

y eficacia de sistemas HVACR; las  sondas inteligentes manifold y de vacío 

inalámbricas; y los instrumentos de medición Kimo (portátiles, transmisores, 

registradores, analizadores de combustión, manómetros, sondas de 

temperatura y calibración de equipos). 

www.sauermann.es
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SAUNIER DUVAL
Sistemas Genia, la climatización inteligente

Esta reconocida firma estará presente en la feria barcelonesa con una exhibición de sus 

productos más innovadores.

Entre sus soluciones, destacarán los sistemas Genia basados en aerotermia, que resultan ideales 

para la proporcionar calefacción, agua caliente y refrigeración, asegurando un elevado confort en la 

vivienda, con ahorros de hasta el 65% en la factura energética anual, con respecto a otros sistemas 

tradicionales. Además, la innovadora gama se complementa con nuevos servicios digitales para 

ofrecer soluciones más eficientes, anticipándose y manteniendo la temperatura de confort indicada de la forma más eficiente posible.

Dependiendo de la instalación, Saunier Duval tiene distintos tipos de combinaciones que permiten adaptar el producto a cada espacio en 

particular, dependiendo de la climatología, de la superficie a climatizar y las necesidades de confort (Genia Set, Genia Alone y Genia Hibryd). 

www.saunierduval.es

SIBER
Una oportunidad para mostrar soluciones

Tenemos grandes expectativas acerca 

de EFINTEC, un evento único capaz de 

reunir a las principales empresas referentes a 

nivel nacional e internacional. Representa una gran oportunidad para mostrar 

nuestras soluciones de ventilación así como la importancia de la calidad del aire 

para nuestra salud”. Así opinan desde Siber, empresa que acudirá a la feria para 

mostrar y explicar su sistema de ventilación de doble flujo.

www.siberzone.es

TESY
Contactar con los profesionales

La firma experta en soluciones de ACS, espera con “muchas 

ganas e ilusión” la primera edición de EFINTEC. “Para nosotros 

es prioritario y esencial el contacto directo con los profesionales 

que trabajan y prescriben nuestros productos”, indica la compañía, y explica, “Gracias a sus sugerencias 

y valoraciones podemos seguir trabajando en mejorar nuestros productos. Solo así podemos seguir 

siendo un referente en innovación y eficiencia energética en equipos para producción de ACS”.

www.tesy.es

VAILLANT
Soluciones ecoeficientes e inteligentes de climatización

Destacada desde hace más de 142 años como 

una de las marcas premium del sector de la 

calefacción, ACS, climatización y energías renovables 

que más invierte en innovación tecnológica, esta marca 

de referencia acudirá a EFINTEC con una muestra de sus 

soluciones.

Entre sus productos, destacan las bombas de calor 

aerotérmicas aroTHERM que junto con el módulo 

hidráulico uniTOWER constituyen el sistema más sencillo de climatización sostenible con el que 

disfrutar de calefacción, agua caliente y refrigeración con la máxima eficiencia. En cuanto a calderas, la 

firma cuenta con dos gamas con modelos premium como son la gama ecoTEC plus y la gama ecoTEC 

exclusive, estas últimas la conectividad integrada de serie.  

SUICALSA
Mayor penetración 
en Cataluña

“Nuestra participación 

en el certamen se 

debe al interés en aumentar 

nuestra cuota de mercado en 

Cataluña”. La compañía, cuyas 

ventas en esta comunidad 

representan cerca del 12% 

del total, cree que esta feria 

regional será visitada por 

gran parte del mercado 

catalán.

Entre las soluciones que 

presentará este fabricante de 

acumulación e intercambio 

térmico, destaca la gama de 

acumuladores domésticos 

Inox Premium y los 

nuevos aislamientos de los 

intercambiadores de placas.

www.suicalsa.com

SODECA
CKDR: Unidades de extracción para cocinas profesionales

Las unidades de 

extracción F-400 que 

Sodeca presentará en la 

feria barcelonesa destacan 

por su puerta de gran 

dimensión para poder 

realizar el mantenimiento 

con gran facilidad. Disponen 

de aislamiento acústico de 40mm y van equipados con 

motores E.C. Technology para garantizar una alta eficiencia 

y bajo consumo. Además estos equipos son orientables en 

varias posiciones. 

www.sodeca.com/es/
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tando un crecimiento sostenido e importante en las 
líneas de negocio con las que trabajamos.

Tanto en España como en Portugal, donde se 
centra nuestra actividad, a pesar de que disponemos 
de presencia también en otros países, impulsamos 
las misma líneas de negocio y las centramos en el 
ámbito de la climatización, tanto doméstica residen-
cial como industrial, y Horeca, abarcando frío comer-
cial, hostelería y heladería. Y, además, desde hace un 

E n relación al Área de Desarrollo de Ne-
gocio Iberia, ¿cuál está siendo su evolución? 
Asimismo, ¿hacia qué tipo de proyectos se 
orienta? 
Desde hace ya un tiempo, la empresa está adquirien-
do una mayor presencia en el mercado, en parte ge-
nerada por un cambio de actitud entre las personas 
a nivel nacional – que destaca por su optimismo -, 
y como consecuencia de ello, estamos experimen-

LA FIRMA EUROFRED, QUE TRABAJA EN EL ÁMBITO DE LA CLIMATIZACIÓN DESDE 1966, 

DISTRIBUYE EN EXCLUSIVA PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA CLIMATIZACIÓN RESIDENCIAL, 

COMERCIAL E INDUSTRIAL Y CALEFACCIÓN DE MARCAS DE PRESTIGIO. TIENE COMO PRINCIPAL 

OBJETIVO DOTAR A SUS CLIENTES DE PRODUCTOS Y SOLUCIONES CARACTERIZADAS POR SU 

ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN UN MODELO QUE CONTEMPLA, TANTO EL CANAL PROFESIONAL 

COMO EL CONSUMIDOR 

FINAL, Y EN EL QUE 

PRIMA LA MÁXIMA 

EXCELENCIA. SE TRATA 

DE SOLUCIONES INTEGRALES ADAPTADAS A LAS NECESIDADES DE CADA CLIENTE, EN CADA 

MOMENTO Y PARA TODO TIPO DE NEGOCIO O ESTABLECIMIENTO. Y PARA QUE ELLO SEA 

POSIBLE HA DEDICADO TAMBIÉN UNA PARTE IMPORTANTE DE SUS ESFUERZOS A OFRECER 

UN SERVICIO PERSONALIZADO, INCIDIENDO EN UNA VISIÓN DE NEGOCIO MUY ORIENTADA AL 

COMPROMISO CON EL PROFESIONAL. SE DISTINGUE POR SU IMPLICACIÓN EN CADA PROYECTO, 

Y POR UN MODELO DE ATENCIÓN AL CLIENTE CERCANO, ÁGIL Y FIABLE. SANTIAGO PERERA ES 

SU DIRECTOR DE DESARROLLO DE NEGOCIO IBERIA DE EUROFRED. 

Santiago Perera,    
director de Desarrollo Iberia de Eurofred

Satisfacer al usuario 
desde la excelencia 



par de años estamos impulsando una nueva línea de 
refrigeración.

Para poder ofrecer un más óptimo servicio al clien-
te y cubrir sus necesidades reales, hay que estar 
siempre muy atento a cuál es la tendencia del mer-
cado, ¿qué cree que merece ser destacado en es-
tos momentos? 
Hoy en día, Eurofred se centra en el mercado profe-
sional que, a su vez, se dirige al usuario final de bie-
nes de consumo para climatización, así como a su 
vertiente más profesionalizada. Y ello, que requiere 
estar en condiciones de proporcionar un producto 
de buena calidad, que sea cada vez más eficiente y 
respetuoso con el medio ambiente, se logra suminis-
trando soluciones dotadas de la máxima tecnología.  

Una empresa como Eurofred, ¿de qué modo 
se organiza para poder satisfacer a sus clien-
tes en cada momento y en cada tipo de nego-
cio o establecimiento?
Como usuarios cada vez somos más exigentes. Y 
siendo estas las circunstancias, desde nuestra firma 
intentamos cubrir esa demanda del usuario encami-
nándonos hacia la excelencia, tanto a la hora de sumi-
nistrar el equipo como durante toda su vida útil, sobre 
todo los dos primeros años, que es cuando nos com-
prometemos a través de una garantía a estar presen-
tes al máximo nivel. 

Eurofred, que comercializa la innovación de-
sarrollada por las principales marcas del mer-
cado, ¿de qué modo refuerza conceptos y va-
lores de las diferentes marcas y productos?
Principalmente, nuestros proveedores de aire acondi-

cionado son asiáticos, en concreto de Japón, mien-
tras que en el caso del frio comercial, hostelería y he-
ladería son del Norte de Italia. Y en todos los casos 
se trata de productos que integran tecnología punta y 
están dotados de una calidad media-alta. 

Diseño, fiabilidad, eficiencia energética, con-
fort, tecnología, innovación… ¿qué valora y en 
qué medida el cliente final?
El usuario final lo solicita todo y, además, a un precio 
de mercado y con un servicio técnico, tanto previo 
como posterior, top. Actualmente, es determinante 
que si un cliente necesita que le soluciones un pro-
blema sea de manera inmediata, porque, si no acudi-
mos nosotros, lo hará la competencia.

En un sector tan competitivo como es el de 
la climatización en el ámbito doméstico, ¿qué 
tipo de valor añadido es el que prima?
Sin duda, ese servicio técnico posterior a la compra 
que permite que el usuario adquiera una solución y se 
olvide de ella porque todo funciona a la perfección y, 
por tanto, se ha cumplido con sus expectativas. Si, en 
nuestro caso, por cualquier motivo surgiera una inci-
dencia – a pesar de que por ahora las que contabili-
zamos son anecdóticas – contamos con un equipo de 
técnicos en plantilla que la solucionarían rápidamente. 

¿Por qué motivo se opta por la utilización de 
refrigerantes más respetuosos con el medio 
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“ESTAMOS EXPERIMENTANDO 
UN CRECIMIENTO SOSTENIDO 

E IMPORTANTE 
EN LAS LÍNEAS DE NEGOCIO 
CON LAS QUE TRABAJAMOS”
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ambiente como es la aerotermia. ¿Por qué en-
caja en su oferta este producto?
Porque consideramos que es el futuro. Como pro-
ducto registra un buen funcionamiento desde el año 
2010/2011 y cada año está experimentando un cre-
cimiento porcentual bastante importante comparado 
con otros equipos. Es una solución sostenible que 
– ahora que empieza a notarse cierto movimiento a 
nivel de construcción – es bastante valorada y, por 
tanto, demandada por ingenierías y despachos de 
arquitectos. 

¿Cuáles cree que son las nuevas tecnologías y 
soluciones que más incidirán en el mercado a 
lo largo de los próximos meses? 
El ejercicio 2019, con la trasposición de las norma-
tivas sobre gases a la legislación española, dispon-
dremos de equipos respetuosos con el medio am-
biente para iniciar la renovación del parque, y para 
que ello sea posible, los proveedores deberemos 
comprometernos con la sostenibilidad. Quien no lo 
haga, no tendrá futuro y, en este sentido, Eurofred, 
casi cuatro años después de haber visualizado esa 
tendencia, lleva cierta ventaja. 

Y en este sentido, ¿con cuáles va estar presen-
te Eurofred en el mercado esta temporada de 
verano de la mano de las marcas que comer-
cializa? 
Siendo temporada estival, de entre el conjunto de 
las gamas de producto que comercializamos prima 
el aire acondicionado doméstico, tanto el comercia-
lizado a través de grandes superficies, como el que 
se suministra al canal profesional de la instalación. 
Dado que quien más volumen de ventas registra a 
lo largo de estos meses es la gran superficie, el pro-
ducto que más volumen de venta registra es el equi-
po energético plus, que se distingue por incluir los 
nuevos gases R32, aunque – en general - se tiende 
a preferir aquel sistema dotado de tecnología punta 
que está justamente por debajo del más costoso a 
nivel económico. 

En todo lo referente a frío comercial ya se están 
empleando todos los nuevos refrigerantes, no tanto 
por orientación comercial como por convicción del 
propio cliente. Es algo que también hemos podido 
observar en el caso de los establecimientos comer-
ciales, en la habilitación de los cuales acostumbran 
a intervenir prescriptores concienciados al respecto 
como son los ingenieros y los arquitectos. 

EN CONTACTO CON                                          

ambiente como, por ejemplo, el R32 en equi-
pos domésticos?
Debido esencialmente al compromiso que la empre-
sa ha establecido con el medio ambiente. De entre 
los numerosos gases refrigerantes que hay en el mer-
cado, los hay que son especialmente respetuosos y 
son precisamente estos últimos los que exigimos a 
nuestros proveedores. Es una petición que entronca 
directamente con el ADN de la compañía. Y no es una 
medida solo en cuanto a producto, puesto que la ha-
cemos extensiva a, por ejemplo, la gestión interna y 
externa o a la flota de vehículos, que a finales de este 
año ya será en su totalidad híbrida o eléctrica.  

En cuanto a su decidido compromiso con el me-
dio ambiente, ¿qué supone para Eurofred la ob-
tención del Sello “Cálculo” y “Compenso”, que 
concede el Ministerio de Agricultura y Pesca, Ali-
mentación y Medio Ambiente (MAPAMA)? 
En su momento fue un tema pionero. Y, de hecho, 
aun somos la única firma del sector que ha ob-
tenido este sello. Su obtención implica reducir al 
máximo los gases que como empresa generamos, 
pero también los que podamos ocasionar durante 
el proceso de importación de nuestros productos 
desde el exterior de la península. El objetivo es re-
ducir al máximo y que lo que no se puede reducir, 
se calcule y se compense. Coincidiendo con esta 
voluntad de compensar, desde hace unos tres 
años estamos contribuyendo a reforestar zonas de 
Cataluña y Levante. 

Eurofred apuesta, precisamente, por una tec-
nología eficiente y respetuosa con el medio 

“LA AEROTERMIA ES EL FUTURO. UNA SOLUCIÓN SOSTENIBLE VALORADA 
Y DEMANDADA POR INGENIERÍAS Y DESPACHOS DE ARQUITECTOS”
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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 
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El uso de las Bombas de 

Calor para la producción 

de ACS es cada vez mayor. 

No en vano, esta tecnología 

se encuentra entre las 

mejores soluciones para 

satisfacer las necesidades 

de los usuarios de manera 

completa, eficiente y 

sostenible, contribuyendo 

con ello 

a la descarbonización 

del medio ambiente. 

L   OS SISTEMAS BOMBA  
de Calor (BdC) pueden 
producir tanto calefac-
ción, como refrigera-
ción y/o Agua Caliente 
Sanitaria (ACS). Para 
ello captan el calor de 
fuentes de energía re-
novable, del aire en el 

caso de las BdC aerotérmicas, o del  
agua/terreno en el caso de las BdC hi-
drotérmicas/geotérmicas, para trans-
portarlo a los espacios interiores de los 

edificios, o realizar el proceso inverso, 
extrayendo el calor de estos espacios 
hacia medios externos.

Seguidamente, se muestran algu-
nos aspectos de la producción de ACS 
por las Bombas de Calor.

Situación tecnológica
Uno de los factores más importantes 
en la generación de ACS es la tempe-
ratura máxima del agua producida, la 
cual en el ciclo frigorífico va ligada a 
las temperaturas de condensación y, 
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rantes actuales, a la incorporación de 
nuevos elementos en los circuitos fri-
goríficos, como es caso de sistemas 
de inyección de vapor en el compre-
sor, y a la evolución de los sistemas 
de control de los equipos, alcanzán-
dose temperaturas continuas de pro-
ducción por encima de 60ºC.

Temperatura de producción 
y legionella
La razón principal por la que se esta-

blece una temperatura del agua míni-
ma de 60ºC en los circuitos de ACS 
es para la eliminación de la legionella. 
Pero, para ello, no es necesario que 
el agua esté permanentemente a más 
de 60º, ni que haya consumo de ACS 
mientras el agua alcanza la tempe-
ratura de eliminación de la bacteria. 
De hecho, lo más coherente es hacer 
ciclos periódicos de pasteurización, 
preferiblemente en momentos en los 
que no haya consumo o que éste sea 
muy reducido.

Es necesario señalar que, a causa 
de la propia naturaleza del ciclo de 
funcionamiento del ciclo frigorífico 
por compresión, con el que funcio-
nan la mayor parte de las Bombas 
de Calor, el rendimiento de estos 
equipos es inversamente proporcio-
nal a la temperatura de producción, 
siendo su eficiencia mayor cuanto 
menor es la citada temperatura. Es 
decir, en casi la totalidad de los ca-
sos la eficiencia de una BdC es sig-
nificativamente mayor produciendo 
agua a 50ºC que a 60ºC. Por ello, con 
vistas a la optimización de la eficien-
cia energética, es mejor que la pro-
ducción de ACS se realice la mayor 
parte del tiempo a “bajas” tempera-
turas (inferiores a 60 ºC), máxime aun 
cuando la temperatura de utilización 
del agua caliente por las personas en 
los puntos terminales raramente es 
mayor de 40ºC.

Primer Principio de la Termodinámica.

consecuentemente, a las presiones 
máximas de trabajo, que dependen 
en gran medida de:

 La naturaleza del refrigerante.
 La temperatura de la fuente exte-
rior.

Aunque hasta hace unos años la 
temperatura máxima de producción 
de ACS rondaba los 55ºC, actualmen-
te se aplican soluciones que permiten 
incrementar esta temperatura produ-
cida hasta valores muy superiores. 
Ello se debe a las mejores caracterís-
ticas termodinámicas de los refrige-

Desde el punto de vista 
energético, en la mayor parte 
de los casos, lo más eficiente 
es que la producción de ACS 

se realice a bajas temperaturas
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Amplia legislación, 
nacional 
y europea

Son numerosas las disposiciones legislati-

vas que regulan la producción de Agua Ca-

liente para uso Sanitario. Además de los co-

nocidos textos nacionales (Código Técnico 

de la Edificación. Documento Básico Aho-

rro de Energía.  Contribución Solar Mínima 

de Agua Caliente Sanitaria (CTE DB HE4); 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE); y R.D. 865/2003. Crite-

rios higiénico-sanitarios para la prevención 

y control de la legionelosis) hay que tener 

en cuenta los textos legislativos europeos 

que aplican directamente a los equipos pro-

ductores de ACS, entre ellos las Bombas de 

Calor. 

Estos textos legislativos encuadran las 

Bombas de Calor productoras de ACS den-

tro de los Calentadores de Agua (equipos 

que suministran agua caliente potable o sa-

nitaria) o de los Calefactores Combinados 

(equipos que, además de suministrar calor 

a un sistema de calefacción a base de agua, 

proporcionan agua caliente sanitaria). 

En lo relativo al Ecodiseño, las BdC es-

tán reguladas por los Reglamentos deriva-

dos de la Directiva 2009/125 (ErP) relativa a 

los requisitos de diseño ecológico aplicables 

a los productos relacionados con la energía, 

que establecen las condiciones que deben 

cumplir los equipos desde el punto de vista 

de protección del medioambiente, entre los 

que cabe destacar sus valores mínimos de 

eficiencia energética, en particular los de 

Eficiencia Energética del Caldeo de Agua 

(ŋwh). Estos son los Reglamentos 813/2013 

y 814/2013, que contemplan tanto los Cale-

factores Combinados como los calentado-

res de agua, respectivamente, donde están 

reguladas las BdC para ACS con una po-

tencia calorífica nominal ≤ 400 kW.

CO2 en ciclo transcrítico. Son equipos 
específicos que permiten suministrar 
agua a 90ºC.

BdC Para calefacción y/o ACS 
con ciclos en cascada
La unidad BdC dispone de doble ci-
clo, cada uno de ellos con su propio 

Por esta razón, lo mejor es pro-
gramar el funcionamiento de las BdC 
para que habitualmente trabajen con 
bajas temperaturas de producción 
de ACS (45-50ºC), y que, eventual-
mente, aumenten su punto de con-
signa por encima de los 60ºC para 
realizar los referidos ciclos de ma-
nera periódica, estando los equipos 
preparados para hacerlo de manera 
automática.

Tipos de Bombas de Calor 
para producción de ACS
En los catálogos de los fabricantes 
pueden encontrarse diversos tipos de 
Bombas de Calor que proporcionan 
ACS, como pueden ser:

Unidades solo ACS 
Son equipos específicos para ACS, 
que comprenden el circuito frigorífico 
y el depósito interacumulador. Traba-
jan habitualmente con el refrigerante 
R-134A, que les permite suministrar 
agua a 60 ºC.

BdC solo ACS con circuitos de 
doble etapa empleando CO2 
como refrigerante
Son Bombas de Calor con tecnología 
de compresión inverter en dos etapas 
consecutivas, en una única carca-
sa. La primera etapa de compresión 
la realiza un compresor rotativo y la 
segunda un compresor scroll. En am-
bos casos el refrigerante utilizado es 



Amplia legislación...

En lo que respecta al Etiquetado, son 

los Reglamentos Delegados 811/2013 y 

812/2013 los que complementan la Direc-

tiva 2010/30 (ELD), relativa a la indicación 

del consumo de energía y otros recursos 

por parte de los productos relacionados 

con la energía, mediante el etiquetado y una 

información normalizada, estableciendo los 

requisitos de etiquetado energético y de 

suministro de información complementaria, 

contemplando en su ámbito los referidos 

equipos Bomba de Calor en sus tipos Ca-

lefactores Combinados y Calentadores de 

Agua respectivamente, con una potencia 

calorífica nominal ≤ 70 kW.

De igual manera, los equipos Bomba 

de Calor se encuentran bajo el paraguas 

de la Directiva 2009/28 relativa al fomento 

del uso de energía procedente de fuentes 

renovables. Esta Directiva, en su Anexo VII 

Balance energético de las bombas de calor, 

define los parámetros ERES: energía proce-

dente de fuentes renovables y SPF: factor 

de rendimiento medio estacional estimati-

vo, estableciendo que solo las Bombas de 

Calor cuyo SPF>1.15*1/ŋ podrán tenerse 

en cuenta como equipos que utilizan ener-

gía procedente de fuentes renovables. En la 

posterior Decisión de la Comisión de 1 de 

marzo de 2013, se definió el valor de SPF 

mínimo de 2,5 para las BdC accionadas 

eléctricamente, y de 1,15 para las acciona-

das mediante energía térmica.

Desde el punto de vista normativo, cabe 

destacar la norma UNE EN 16147:2017 

Bombas de calor con compresor accio-

nado eléctricamente. Ensayos y requisitos 

para el marcado de los equipos para agua 

caliente sanitaria, que establece el proce-

dimiento de cálculo del rendimiento de las 

Bombas de Calor para producción de ACS, 

permitiendo la obtención del coeficiente de 

rendimiento medio estacional SCOPDHW.

compresores modulantes y produc-
ción combinada de calefacción, re-
frigeración y ACS, normalmente para 
aplicaciones residenciales. Habitual-
mente incorporan una válvula de 3 
vías que dirige el agua caliente que 
produce la máquina bien al circuito de 
calefacción o bien a un interacumu-
lador de ACS, funcionando de modo 
automático de acuerdo al protocolo 

proceso de compresión. Ambos tra-
bajan con diferentes refrigerantes, 
realizándose la evaporación del cir-
cuito de alta presión sobre la conden-
sación del de baja presión, lo que le 
permite al equipo alcanzar altas tem-
peraturas de producción.

Equipos Multitarea
Son unidades Bomba de Calor con 

agosto 2018     Climaeficiencia  55

Las BdC con recuperación 
de energía permiten obtener 
un calor residual que puede 
aplicarse para producir ACS
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de funcionamiento que se haya es-
tablecido. Los equipos son capaces 
de producir agua a diferentes tempe-
raturas según el ciclo en el que estén 
funcionando.

Bombas de Calor 
con recuperación de calor
Prácticamente todas las Bombas de 
Calor, cuando trabajan en régimen 

de calor parcial mediante desu-
perheater), y otro sistema con-
siste en realizar la condensación 
directamente con el agua a ca-
lentar (recuperación de calor 
total). 

En el caso de los grandes 
sistemas VRF, existen módulos 
específicos para obtención de 
ACS que se combinan con las 
unidades interiores de climati-
zación.

Solución eficiente 
y sostenible
La elevada eficiencia de las 
Bombas de Calor, y su consi-
deración de equipos que hacen 
uso de energía procedente de 
fuentes renovables (SPF ma-
yor de 2,5), así como la amplia 
gama de equipos capaces de 
atender las necesidades de 
producción de ACS, permite a 
las Bombas de Calor estar en-
tre las mejores soluciones para 

satisfacer los requisitos de climatiza-
ción y de producción de ACS de una 
manera completa, eficiente y soste-
nible, siendo un tipo de energía lim-
pia que contribuye a la descarboni-
zación del medio ambiente. Por esta 
razón, cada vez es mayor el uso de 
Bombas de Calor para producción 
de ACS.

de refrigeración, permiten la recupe-
ración de energía en su propio ciclo 
termodinámico, obteniéndose un ca-
lor residual que puede aplicarse para 
producir ACS.

Uno de los sistemas habituales de 
recuperación de calor consiste en si-
tuar un intercambiador agua/gas a la 
salida del compresor (recuperación 
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El consumo energético para la generación de ACS 

va a pasar a ser uno de los mayores en los edificios 

de consumo casi nulo. En este contexto, 

la energía solar térmica se revela como una tecnología   

      
      

 fundamental para que los edificios realmente

      
      

      
   sean de consumo casi nulo.

ACS con solar térmica 

en los nuevos edificios 
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Instalación 
en residencia geriátrica
Existen en España una gran 
cantidad de instalaciones de 
energía solar térmica desti-
nadas al calentamiento de 
ACS y a otra aplicaciones, 
como el calentamiento de 
piscinas, la calefacción e in-
cluso para aplicaciones in-
dustriales. Concretamente, 
se contabilizan más de cua-
tro millones de metros cua-
drados, que aportan anual-
mente más de 5.840 MWh.

Uno de estos casos de 
éxito es el que analizamos a 
continuación. Se trata de una 
instalación existente en una 
residencia geriátrica en Ar-
ganda del Rey, en la provincia 
de Madrid, con 500 camas. La 
remodelación que se llevó a 
cabo en este centro, fue total 
e incluyó la instalación de ca-
lefacción y la de agua caliente 
sanitaria. Se pasó de una ins-
talación de calderas de gasó-
leo a una instalación de calde-
ras de gas de condensación y 
captadores solares térmicos.

 Instalación de energía solar 
térmica en el edificio
CoComo hemos indicado, la deman-
da energética del agua caliente sa-

nitaria se cubría mediante el uso de 
calderas de gasóleo, lo que suponía 
un elevado coste para la propiedad. 
Para poder reducir estos costes se 

Figura 1. Situación original y actual de la instalación.L A ENERGÍA REQUERIDA 
para el agua caliente sa-
nitaria en los edificios de 
consumo casi cero su-
pone un porcentaje muy 
elevado del consumo 
total del edificio, básica-
mente porque no es po-
sible llevar a cabo accio-

nes que hagan disminuir el número de 
litros de agua que los usuarios de estos 
edificios requieren en su vida diaria.

La disminución del consumo ener-
gético pasa por utilizar equipos de pro-
ducción y acumulación más eficientes. 
Sin embargo, los ahorros energéticos 
que se derivan de su uso no son sufi-
cientes para obtener una disminución 
efectiva que haga que su influencia en 
el total de energía consumida por el edi-
ficio deje de ser tan elevada. Así pues, 
se hace necesario el uso de energías 
renovables para paliar este efecto, y en 
este sentido, el uso de la energía solar 
térmica se muestra como la energía 
renovable más efectiva para la gene-
ración de agua caliente sanitaria (ACS), 
teniendo en cuenta además, que Espa-
ña es un país con una radiación solar 
anual muy elevada.

Los ahorros que se obtienen 
en la preparación de ACS 
con instalaciones solares 
son superiores al 60%, 

en la mayoría de los casos

ACS con solar térmica 

en los nuevos edificios 
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La posición de la cubier-
ta también era perfecta, 
orientada al Sur, lo que 
permitía maximizar el 
rendimiento de la ins-
talación. Sin embargo, 
contaba con múltiples 
chimeneas que limita-
ban el número de capta-
dores, tanto por razones 
de espacio como por 
sombras. La solución 
fue repartir los capta-
dores en cubierta de la 
forma lo más homogé-
nea posible, con filas de 
4 y 8 captadores. Para 
conseguir un “perfecto” 

equilibrado hidráulico, se instalaron vál-
vulas de equilibrado hidráulico en cada 
fila, con lo que se consiguió que pasa-
se el caudal adecuado por cada uno de 
los captadores.

 Datos de consumo energético. 
   Comparativa
El estudio energético comparativo 
(tablas 1, 2 y 3) deriva del consumo 
energético real para la preparación del 
agua caliente sanitaria del edificio en 
la situación original, y del  resultado 
tras los cambios implementados des-
pués de un año de funcionamiento.

Según el resultado final,  la instala-
ción solar térmica produjo durante el 
primer año el 53,73% de la energía re-
querida para el ACS, lo que implicó una 

planteó una instalación de energía so-
lar térmica, que permitía  darle uso a 
la cubierta del edificio que no estaba 
siendo utilizada.

Finalmente, se instalaron 112 cap-
tadores solares con un área total de 
265 m2, junto con 5 depósitos de 
4.000 litros.

 Aspectos de instalación 
   y montaje 
La instalación de los captadores sola-
res implica disponer de una cubierta 
adecuada, con el espacio necesario y 
la orientación adecuada, así como de 
una construcción adecuada que so-
porte el peso de los captadores.

En el caso de la residencia geriátri-
ca, el edificio contaba con una cubierta 
superior que no estaba siendo utilizada. 

Figura 2. Esquema de principio de la instalación. 

Figura 3. Instalación de los captadores solares en la cubierta.

solar térmica en las edificaciones de 
los nuevos edificios y extraer una serie 
de conclusiones:

1. En los edificios de consumo de 
energía casi nulo se van a tener que 
llevar a cabo acciones para mini-
mizar el consumo energético del 
servicio de agua caliente sanitaria, 
y éstas siempre pasan por la imple-
mentación de energías renovables, 
dado que el confort de los usuarios 
requiere de un volumen de agua 
caliente sanitaria que no es posible 
disminuir.
2. A nivel de energías renovables, la 
solar térmica es la más efectiva para 
conseguir ahorros en la generación 
de ACS, teniendo en cuenta, sobre 
todo, que España dispone de una 
radiación solar anual muy elevada..
3. La madurez de la tecnología de 
la solar térmica es muy alta, dada la 
gran cantidad de instalaciones que 
se han llevado a cabo, sobre todo en 
la última década. Esto significa que 
la experiencia, tanto en la proyección 
como en la ejecución de las instala-
ciones, hace que éstas se lleven a 
cabo de manera eficiente, con solu-
ciones óptimas en cada uno de los 
proyectos.
4. La experiencia de las muchas 
instalaciones existentes nos mues-
tra que los ahorros que se obtienen 
en la preparación de ACS son muy 
elevados, siendo en la mayoría de 
los casos superiores al 60%. Estos 
ahorros van a contribuir fundamen-
talmente en el edificio para que 
pueda este considerarse como edi-
ficio de consumo casi nulo.

Clave 
para los objetivos europeos
Teniendo todas estas cuestiones en 
cuenta, no cabe duda que la energía 
solar térmica -junto con todas las re-
novables térmicas- es imprescindible 
para el cumplimiento de los objetivos 
marcados por la Unión Europea. Las 
renovables térmicas tienen un papel 
fundamental en el Paquete de Invier-
no, que incluye, además de la Directi-
va de energías renovables, directivas 

reducción de consumo de 
energía primaria no renova-
ble de 307.394 kWh/año. 

Este caso de éxito re-
fuerza la idea de la efecti-
vidad de utilizar la energía 



Concepto 
de los NZEB 
y renovables

El concepto de edificio de consumo 

casi cero (NZEB por sus siglas en in-

glés) implica proyectar éstos teniendo 

en cuenta aspectos de ahorro ener-

gético, junto con la integración de 

energías renovables. Respecto al pri-

mer aspecto, la reducción de consu-

mo del propio edificio se puede lograr 

teniendo en cuenta aspectos arqui-

tectónicos (aislamientos, orientación 

del edificio, etc.) cosa que implicaría 

reducciones de consumos tanto en 

climatización como en iluminación. 

Sin embargo, no se pueden llevar a 

cabo acciones efectivas para conse-

guir la reducción de los consumos de 

agua caliente sanitaria, esto significa 

que el consumo energético del edi-

ficio para la generación de ACS va a 

pasar a ser uno de los mayores, sino 

el mayor, en los edificios del futuro. En 

este contexto, la inclusión de la ener-

gía solar térmica va a resultar funda-

mental para conseguir que realmente 

los consumos energéticos sean casi 

nulos, dado que se trata de una ener-

gía gratuita e inagotable, siendo, ade-

más, España un país privilegiado en 

este aspecto por la elevada radiación 

solar que recibe. 

La solar térmica se muestra como la energía renovable más efectiva 
para la generación de agua caliente sanitaria
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sobre la eficiencia energética y el ren-
dimiento energético de los edificios.

A pesar de todo lo anterior, no cabe 
duda que las renovables térmicas han 
estado infravaloradas  respecto a su 
potencial, dentro de un discurso polí-
tico y social que pretende electrificar 
todo el consumo y la generación. Pero 
no debemos olvidar que el 50% de la 
energía en Europa se utiliza para ca-
lefacción y refrigeración de edificios, 
procedente, en su mayoría, de com-
bustibles fósiles, un escenario que 
para cambiarlo será imprescindible 
contar con las renovables térmicas.

Y para ello, necesitamos que la 
administración pública sea responsa-

   Necesidades  Consumo de gasóleo (kWh) Consumo de energía primaria  Emisiones de CO2 (kg)
energéticas (kWh)  no renovable (kWh)

     432.716 540.895 637.715 168.218

Necesidades  Aporte solar (kWh) Aporte solar (%) Ahorro de emisiones  
energéticas (kWh   de CO2 (kg) 

432.716 232.483 53,73 65.095

Necesidades  Consumo de gas (kWh)  Consumo  Emisiones de CO2 (kg)
energéticas (kWh)  de energía primaria
  no renovable (kWh) 

200.233 222.481 264.752 56.065

ble, coherente y que vele por el cum-
plimiento los objetivos en materia 
de EERR, en línea con los acuerdos 
alcanzados en la Unión Europea y el 
Parlamento Europeo para fijar un ob-
jetivo vinculante de energías renova-
bles del 32% para el 2030.

Es obvio que un cambio de mo-
delo energético es posible y nece-
sario, pero para ello, más allá de la 
capacidad tecnológica más que de-
mostrada de las energías renovables 
y su potencial, hace falta voluntad 
política, estando más que demostra-
do que las inversiones en renovables 
son positivas por su retorno econó-
mico y social.

Tabla 1. Necesidades de energía primaria de la instalación original.

Tabla 2. Aporte Solar Térmica en la instalación actual.

Tabla 3. Necesidades de energía primaria de la instalación actual.
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La eficiencia energética de 

los equipos de producción 

de ACS se ha mejorado 

con las últimas directivas. 

Las nuevas propuestas 

que ofrecen los fabricantes 

introducen mejoras e 

innovaciones, como en 

el caso de los termos 

eléctricos.

D   
ESDE LA ENTRADA  
en vigor de los úl-
timos requisitos 
de la actual Direc-
tiva de Ecodiseño 
ErP, en septiembre 
de 2017, los fabri-
cantes se han visto 
obligados a mejorar 

la eficiencia energética de sus equipos 
para producción de agua caliente sa-
nitaria, para lo cual se han introducido 
mejoras e innovaciones en los mismos 
que optimizan su rendimiento y, por 
tanto, permiten también reducir el con-
sumo energético que generan.

Estos requisitos pasan por exigir una 
clase de eficiencia energética mínima 
para los termos eléctricos para ACS. 

Concretamente, ya no se pueden intro-
ducir en el mercado termos eléctricos 
con una clase energética inferior a la 
C, en aquellos con capacidades com-
prendidas entre los 30 y 150 litros. En el 
caso de termos hasta 30 litros, la clase 
energética mínima exigida es la B. Es 
decir, los termos clase D, E o inferior, ya 
no podrán ser fabricados ni comerciali-
zados. No obstante, a nivel de distribu-
ción, sí que pueden agotarse los stocks 
existentes y terminar de vender aquellos 
equipos con clase energética inferior. 
Sin embargo, una vez se agoten dichos 
stocks, solo podrán reponer y vender 
productos que se ajusten a los actuales 
requisitos ErP.

Cabe destacar que la mejor clase 
energética que pueden alcanzar los 
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que el agua caliente mantiene durante 
más tiempo la temperatura adecuada. 
En cuanto al suministro, el hecho de 
conseguir más agua caliente con el 
mismo consumo energético supone 

mayor cantidad de agua caliente en el 
suministro, gracias a la optimización 
de la estratificación del agua. Es decir, 
el diseño específico de la boquilla de 
la entrada de agua ralentiza la mezcla 
con el agua contenida en el termo, y 
con ello se garantiza más de un 15% 
de agua caliente extra suministrada.

Por tanto, ¿en qué se traducen es-
tas mejoras? En ahorro económico, por 
el menor consumo eléctrico, y en mayor 
confort y experiencia de uso, gracias a 
la reducción de los tiempos de espera y 
a la mejor cobertura de nuestras nece-
sidades por la mayor cantidad de agua 
caliente suministrada. En definitiva, una 
importante optimización del rendimien-
to de los equipos.

Innovaciones 
que marcan tendencia
No obstante, además de las mejoras 
introducidas por temas normativos, 

termos eléctricos entre 50 y 150 litros 
es la clase B. No hay termos eléctricos 
con capacidades comprendidas entre 
dichos valores con clases más altas, 
es importante que lo tengamos en 

cuenta. Sin embargo, sí que podemos 
encontrar en el mercado termos eléc-
tricos de litrajes más reducidos con 
clase energética A, como es el caso 
de alguno de los modelos que ofrece 
el fabricante Tesy.

Teniendo en cuenta estos requisi-
tos, las principales mejoras introduci-
das para alcanzar la eficiencia ener-
gética exigida se basan en la mejora 
del aislamiento de los equipos y en 
aplicar tecnologías que permitan in-
crementar la cantidad de agua calien-
te producida.

En este sentido, los avances rea-
lizados implican beneficios directos y 
tangibles para los usuarios: reducción 
de las pérdidas de calor gracias a la 
mejora del aislamiento; lo cual implica 

Termos eléctricos,  
tecnologías y soluciones 

una ventaja obvia en sí misma. Ade-
más, soluciones como el efecto Pis-
tón, patentada por Tesy, garantizan 

existen una serie de innovaciones y 
soluciones tecnológicas que están 
marcando las tendencias del merca-

El mercado ofrece termos de diferentes modelos y litrajes.

La mejora del aislamiento como elemento clave para mejorar la eficiencia energética.
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es muy importante que nos fijemos 
en las características técnicas de los 
productos que adquirimos. De forma 
que sepamos de antemano qué canti-
dad real de agua caliente proporciona 
un termo eléctrico, puesto que mu-
chas veces la capacidad indicada en 
el nombre del modelo no corresponde 
a la cantidad real de agua caliente su-
ministrada. Esto es fundamental para 
asegurarnos de que nuestra elección 
va en línea con nuestras necesidades 
y va a ser la mejor posible para satis-
facer nuestra demanda. Además de 
esto, por supuesto debemos fijarnos 
en la etiqueta energética, que nos in-

do del agua caliente sanitaria, en el 
que lógicamente hay fabricantes que 
han sabido adelantarse a lo que ya es 
hoy una realidad.

Para resumir estas innovaciones, 
nos centraremos en cuatro pilares 
fundamentales: 

1. Eficiencia energética.
2. Integrabilidad.
3. Innovación.
4. Diseño.

En cuanto al primer punto, ya he-
mos avanzado lo referente al aisla-
miento y a la cantidad de agua caliente 
suministrada. Basta solo concluir que 

dicará la clase de eficiencia energéti-
ca y el consumo de electricidad anual 
del aparato.

Otro aspecto fundamental a tener 
en cuenta es la posibilidad de integrar 
el termo en un sistema de calefacción 
central o en un sistema de calefacción 
con equipos que utilicen fuentes de 
energía alternativas, tales como bio-
masa, gas natural, energía solar, etc.

Para ello, cada vez encontramos 
más termos en el mercado con inter-
cambiador de calor incorporado. Algu-
nas marcas, como Tesy, ofrecen en sus 
catálogos amplias gamas que incluyen 
termos con intercambiador de calor 
clásico, termos con intercambiador de 
alta eficiencia y termos hasta con dos 
intercambiadores de calor de alta efi-
ciencia. En el caso de los intercambia-
dores de calor de alta eficiencia, los de 
Tesy incorporan tecnologías innovado-
ras como el  turbulator, una tecnología 
patentada que acelera considerable-
mente la transmisión de calor al agua, 

Las principales mejoras 
para alcanzar la eficiencia 

energética exigida se basan 
en la mejora del aislamiento 

de los equipos

El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente

Termo con doble intercambiador 
de calor de alta eficiencia.



novaciones incorporadas en este tipo 
de equipos y el nivel de satisfacción 
que reporta es más que notable, según 
los propios usuarios.

Por último, destacaremos los as-
pectos que tienen que ver con el dise-
ño de los equipos. A nivel estructural, 
debemos prestar atención a los termos 
doble tanque, que resultan mucho 
más versátiles y eficientes a la hora de 
responder a la demanda de cualquier 
hogar, reduciendo considerablemente 
los tiempos de espera (periodo de ca-
lentamiento) gracias a la estructura di-
vidida con resistencias independientes 
en ambos. Esto implica grandes aho-
rros en términos energéticos y, conse-
cuentemente, económicos. 

El diseño exterior, entendiendo 
como tal la forma del propio termo 
eléctrico, también es muy importante, 
ya que de ello depende su integración 
en los espacios disponibles del hogar. 

La demanda de termos con diáme-
tros reducidos (los conocidos como 
SLIM) o rectangulares es cada vez ma-
yor y, por tanto, la oferta de este tipo 
de termos por parte de los fabricantes 
también.  

salir de casa o programar su encen-
dido con antelación antes de llegar a 
ella, de forma que el termo esté listo 
para su uso justo en el momento que 
lo necesitemos. En este punto es en el 
que confluyen los beneficios deriva-
dos de la conectividad y de la progra-
mación, gracias a las cuales podemos 
conseguir ahorros más que significa-
tivos en la factura de la luz. 

Los modos de funcionamiento in-
teligente, que permiten al termo apren-
der los hábitos de los usuarios, y auto 
adaptarse para dar el mejor servicio y 
estar listo para el uso en los momentos 
que se precisa, son de las últimas in-
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Las ventajas de la conectividad 
están estrechamente relacionadas 

con el ahorro y el confort.

reduciendo notablemente el tiempo de 
calentamiento. Esto es posible gracias 
al diseño específico de las aletas que 
recorren el interior del serpentín, que 
rompen el flujo laminar del agua que 
circula por el mismo, de forma que se 
potencia la transferencia de calor al 
agua contenida en el calderín; contri-
buyendo con ello a una mayor eficien-
cia energética del equipo y a un mayor 
ahorro energético. 

Conectividad y programación
Otro avance importante es el que re-
presentan todas las funcionalidades 
relacionadas con la conectividad y la 
programación del funcionamiento del 
termo eléctrico. De esta forma, en-
contramos ya en el mercado termos 
con posibilidad de control via Internet 
o a través de aplicaciones móviles. 

Las ventajas de la conectividad 
están estrechamente relacionadas 
con el ahorro y el confort. Ahorro gra-
cias al control que ejercemos sobre el 
consumo energético del aparato, lo 
que nos permitirá optimizar su uso, 
ser conscientes de cuando se pro-
ducen los picos de consumo y, con 
ello, ajustar el uso que hacemos y el 
funcionamiento de nuestro termo. En 
cuanto al confort, parece obvio que la 
posibilidad de controlar nuestro equi-
po desde cualquier lugar y en cual-
quier momento reporta beneficios en 
cuanto a experiencia de uso palpa-
bles para cualquier usuario. No solo 
eso, sino que también es garantía de 
seguridad y calidad, ya que podre-
mos apagar el termo en caso de que 
se nos haya olvidado hacerlo antes de 

Los fabricantes prestan atención especial al diseño de los equipos.
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ACV  

El generador Heat Master TC es 

una caldera que aprovecha la 

condensación tanto en agua ca-

liente sanitaria como en calefac-

ción. Su quemador de gas modu-

lante y el sistema de intercambio 

Tank in Tank en acero inoxidable 

se combinan para obtener un ren-

dimiento superior en un mínimo 

espacio. Ofrece gran rango de 

potencias -desde 25 a 120 kW- lo 

que  permite adaptar el equipo a 

diferentes tipos de instalaciones, 

tanto domésticas como terciarias 

(viviendas, gimnasios, hoteles, 

aplicaciones industriales, etc...) 

Por sus dimensiones reducidas, 

HEAT MASTER TC

es una solución ideal tanto para 

instalaciones nuevas como en re-

conversión de antiguas salas de 

calderas. 

Los generadores semi instan-

táneos Heat Master TC plantean 

una solución ideal a las exigentes 

necesidades de consumo de ACS 

de las instalaciones, trabajando 

con tecnologías que permiten una 

notable reducción del volumen de 

acumulación y aumentando el ren-

dimiento global de la instalación en 

comparación con sistemas con-

vencionales de generación de ACS 

con gran acumulación.

www.acv.com/es

MINIMIZAR EL CONSUMO SIN REDUCIR EL CONFORT. ESTA ES EL OBJETIVO DE LAS TECNOLOGÍAS QUE 

LOS FABRICANTES PROPONEN PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN LAS VIVIENDAS, 

EN LÍNEA CON LAS DIRECTRICES  QUE  MARCAN LAS NORMATIVAS. LOS NUEVOS EQUIPOS INCORPORAN 

LAS ÚLTIMAS INNOVACIONES Y FUNCIONES PARA GARANTIZAR LAS MEJORES PRESTACIONES.



ARISTON THERMO

Este  Termo híbrido con clase A de Ariston  permite tener 

siempre agua caliente a la temperatura deseada, consiguien-

do el 50% más de ahorro de energía que el termo eléctrico 

estándar más eficiente con clase B. Su exclusiva inteligencia 

híbrida combina de manera eficiente la energía eléctrica y la 

tecnología de la bomba de calor.

Gracias al software i-Memory, Lydos Hybrid memoriza 

los momentos del día en que el usuario utiliza el agua ca-

liente. Aprenderá los hábitos de los usuarios en la vivien-

da y se autoprogramará para que tengan siempre agua 

caliente disponible y a la temperatura deseada. Además, 

utilizará la tecnología más conveniente en cada momento 

para conseguir el máximo ahorro. Fácil de usar y de insta-

lar está diseñado para sustituir cualquier termo sin necesi-

dad de realizar modificaciones en la instalación.

Cuenta también con algunos reconocimientos interna-

cionales, como el premio GoodDesign™ 2017 por el Chica-

go Athenaeum Museum of Architecture and Design de Chi-

cago en la categoría Materiales de construcción. Creado en 

1950 el premio de diseño más antiguo del mundo.

www.ariston.com/es

Lydos Hybrid

COINTRA

Termos eléctricos TL PLUS 

Todos los modelos de la gama de termos eléctricos Cointra 
TL Plus están adaptados a la nueva normativa ERP y son ca-
paces de minimizar los consumos energéticos y dar al mis-
mo tiempo las máximas prestaciones de confort. 

Estos equipos disponen de función Smart, que permite 
al termo adecuar de forma automática su consumo eléctri-
co a los hábitos de utilización del usuario, consiguiendo una 
temperatura precisa en función de la demanda de agua ca-

liente real de cada 
usuario y un 
ahorro de hasta 
el 20% en el con-
sumo eléctrico.

La función 
Anti-Legionela 
elimina periódi-
camente, de for-
ma automática, 
la bacteria que 
provoca esta 
enfermedad me-
diante el ciclo de 
desinfección tér-
mica.

Estos equipos, con garantía total de dos años y otra adi-
cional de cinco años en el calderín, disponen de ánodo sepa-
rado de la resistencia y resistencia anticalcárea Blue Foreve. 
Otras funciones permiten la elección y visualización precisa 
de la temperatura mediante leds, y  la función antihielo pone 
en marcha el termo automáticamente cuando la temperatura 
baja de 5 grados.
www.cointra.es

Este completo sistema de bom-
ba de calor que ofrece aire acon-
dicionado en verano, calefac-
ción en invierno y agua caliente 
sanitaria (ACS) durante todo el 
año, cuenta con una avanzada 
tecnología que proporciona a los 
usuarios un alto rendimiento y 
una elevada eficiencia energéti-
ca (A+++).

Disponible en 4, 6 u 8 kW es 
capaz de producir agua a temperaturas 

de hasta 65°C, por lo que es adecuada 
para sistemas de calefacción por suelo 

radiante y radiadores. Además, la última 
generación, incorpora la revolucionaria 
tecnología Bluevolution que combina la 
tecnología del compresor Swing Daikin 
con el nuevo refrigerante R-32.

El sistema se puede combinar con 
tres tipos de unidades interiores que des-
tacan por su diseño elegante, discreto y 
moderno. Su fácil manejo es otro de sus 
atractivos y ofrece la opción de control 
remoto vía App a través del Smartphone 
para ajustar los niveles de confort desea-
dos en el hogar. 

ww.daikin.es
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DE DIETRICH

Esta bomba de calor aire/agua para pro-

ducción de calefacción, frío y agua ca-

liente sanitaria por acumulación, se pre-

senta con  potencias disponibles desde 

4,5 hasta 16 kW y un montaje en columna 

con acumulador inferior de 180 litros. El 

modelo de bomba de calor destaca por 

unas dimensiones muy compactas que 

permiten su instalación en el interior de 

un armario estándar de 600 x 600 x 2300 

mm. Un reducido nivel sonoro de solo 

36 dB(A) facilita la integración en el inte-

rior del hogar.

Alezio compact  

incluye ya integrados 

todos los elementos 

necesarios para la 

instalación hidráu-

lica, como apoyo 

eléctrico, filtros, vál-

vulas de cierre, vál-

vula de conmutación 

ACS, válvulas de seguridad de calefacción y ACS, llave de 

llenado, vaso de expansión y circulador de alta eficiencia. 

Las prestaciones de la bomba de calor se complementan 

con una regulación intuitiva y de muy fácil manejo que 

permite el perfecto control de todos los parámetros de la 

instalación.

www.dedietrich-calefaccion.es

Bomba de calor Alezio compact

FERROLI

    
Para el sector residencial, este fabricante dispone de una gama 
de bombas de calor para pro-
ducción de ACS con R134a 
con capacidad de produc-
ción de ACS hasta 55°C, con 
elevados rendimientos esta-
cionales (CLASE A) que per-
miten la producción de ACS 
con un elevado confort y un 
reducido consumo. 

Aqua 1 Plus se encuentra 
disponible en varios modelos 
según capacidad de acumu-
lador de ACS, desde 90 litros 
hasta 260 litros. Son  bombas 
de calor monobloc y no ne-
cesitan interconexión frigorí-
fica con otros equipos. Están 
preparadas para garantizar 
un excelente resultado y alta eficiencia energética, incluso con 
temperaturas exteriores de hasta -7°C. Cuentan de serie con 
ánodo de sacrificio (ánodo doble en los modelos 160/200/260) y 
resistencia eléctrica de apoyo.

El equipo se suministra con todos los elementos necesarios 
para su interconexión. Su especial diseño permite combinar es-
tos equipos con otras energías renovables, de modo que pue-
den combinarse con instalaciones de energía solar térmica y/o 
fotovoltaica.
www.ferroli.com/es

Bombas de calor aerotérmicas 
de elevado rendimiento y fiabilidad

DOSSIER                                          
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EUROFRED 

Con la nueva gama Multisplit-

Hybrid de Aquatermic, Eurofred 

ofrece una solución que integra, 

además del agua caliente sanita-

ria, la climatización y la refrigera-

ción. Todo ello lograr la más alta 

eficiencia energética (A++) en los 

hogares y negocios. 

Gracias a su innovadora tecno-

logía de recuperación de calor, el equipo genera ACS de for-

ma gratuita para el usuario durante el ciclo de refrigeración.  

Son sistemas compactos integrados por una unidad exterior 

de diferentes potencias y una unidad interior que unifica, en un 

solo equipo, to-

dos los compo-

nentes necesa-

rios, facilitando 

su instalación. 

Integran las 

funcionalida-

des aire/aire y 

aire/agua en un 

mismo equipo, 

con potencias 

de 4,3 kW, 6kW, 

8kW y 10 kW. Ade-

más, disponen del rango de modulación más amplio del merca-

do, entre el 10% y el 120% de su capacidad, muy por encima del 

estándar del mercado, que empieza al 30. 

www.eurofred.es

Multisplit-Hybrid de Aquatermic



Bombas de calor aerotérmicas 
de elevado rendimiento y fiabilidad

T E R M O S  E L É C T R I C O S
N U E V O S

Nueva gama de termos eléctricos para 
satisfacer altas demandas de agua 
caliente en el hogar. Modelos disponibles 
con 150 y 200 litros de capacidad.

Toda la información en tesy.es
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JUNKERS-BOSCH

Esta gama de calentadores estancos y 

de bajas emisiones NOx, ha nacido bajo 

la estrecha colaboración de Junkers y 

Bosch en respuesta a la constante evo-

lución del sector hacia la digitalización, 

la híper-conectividad y las soluciones 

ágiles e innovadoras para los hogares. 

La gama está compuesta por el Hy-

dronext 5600 S, que permite un control 

termostático grado a grado de la tempe-

ratura, así como ahorro y eficiencia en 

dimensiones compactas; el Hydronext 

5700 S, que dispone de un gran rango 

de modulación, control automático de 

caudal de agua y conectividad Wifi, con 

la ayuda de un accesorio., y el Hydronext 6700i S es capaz 

de combinar la tecnología más 

puntera con conectividad wifi in-

tegrada y el diseño más innova-

dor con frente de vidrio y display 

táctil a color.

Todos ellos son  última ge-

neración en los que se aúnan el 

liderazgo de Bosch en transfor-

mación digital, Smart Homes e 

Internet of Things, así como sus 

capacidades técnicas y de dise-

ño, con la amplia experiencia de 

Junkers, referente del mercado 

tras más de 100 años de historia.

www.bosch.com
                             www.junkers.es

Calentadores gama Hydronext 



MITSUBISHI ELECTRIC

 
Este sistema permite,  gracias a la aerotermia, la 

sostenibilidad en el uso de la energía, reduciendo 

las emisiones de CO2, logrando la más alta efi-

ciencia energética, en el mejor ambiente, y mante-

niendo un bajo consumo eléctrico.  

Ecodan Híbrido permite la recuperación de 

calor, por lo que se puede calentar gratis el agua 

destinada al consumo humano, utilizando el calor 

que el aire acondicionado extrae de las habitacio-

nes cuando la máquina funciona en verano, con un 

consumo eléctrico para el hogar inferior a los 2kW.

Es una  solución ideal  para cubrir la climatiza-

ción de una vivienda durante todo el año, ofrecien-

do un confort y aportando un gran ahorro energé-

tico y permitiendo prescindir del suministro de gas, 

de combustible y de la obligación de inspecciones 

periódicas, puesto que al no haber ningún tipo de 

combustión no hay riesgo de incendio, explosión 

o intoxicación.

www.mitsubishielectric.es

Ecodan híbrido

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (LUMELCO)

Sistema Hydrolution Todo en 1 

Los equipos Todo en 1 pertenecientes 
a la serie Hydrolution de Mitsubishi 
Heavy Industries ofrecen una solución 
integral y eficiente de calefacción, re-
frigeración y agua caliente sanitaria. 

Este sistema  de producción ins-
tantánea de ACS  no necesita alma-
cenar el agua, por lo que se ahorra un 
importante espacio. Además, está pre-
parado para conectarse directamente 
con cualquier sistema de energía de 
apoyo: solar, calderas de gas, gasoil o 
biomasa, sin necesidad de ningún ac-
cesorio extra. 

La incorporación de la tecnología 
Inverter consigue un alto rendimien-
to energético con un COP del 4,44; la 
unidad interior compacta tiene unas 
dimensiones muy reducidas lo que fa-
cilita su instalación. Pueden alcanzar-
se los 58 °C sin ayuda de la resistencia 
eléctrica externa. Y su alto rendimiento 
en calefacción con temperaturas exte-
riores de hasta -20°C lo hacen perfecto 
para ambientes de temperatura más 
extremos.

www.lumelco.es
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SAUNIER DUVAL

Bombas de calor Magna Aqua

Estas  bombas de calor que propo-
ne Saunier Duval emplean la energía 
renovable y gratuita del aire para pro-
ducir agua caliente sanitaria. La gama 
Magna Aqua cuenta con modelos de 
150 y 300 litros monobloc. Pueden 
instalarse tanto en hogares como en 
negocios e instalaciones que requie-
ran de un consumo eficiente.

En ambos modelos el depósito es 
vitrificado. Cuentan con una resisten-
cia eléctrica de apoyo y protección de 
ánodo de magnesio. Son fáciles ins-
talar: mural (150) o sobre suelo (300 
y 150 con trípode opcional) y tienen 
panel de control programable. Su alto 
rendimiento (A) y consumo reducido, 
bajo nivel sonoro y protección antile-
gionela (salida máxima 60 °C, seguri-
dad antihielo 5 °C y de temperatura a 
85 °C), son otras de sus principales 
características.

Además, el modelo 150 dispone 
de conexión por ventosa concéntri-
ca opcional y conexión de ventilación 
flexible (horizontal o vertical); y la 
presenta un intercambiador para co-
nexión de paneles solares o caldera y  
entrada y salida de aire canalizables.

www.saunierduval.es 



TESY

Esta gama de termos, que cuenta con 7 

años de garantía, está compuesta a su 

vez por dos subfamilias: Modeco Cloud y 

Modeco Ceramic. La principal diferencia 

entre ambas es la posibilidad de control 

via Intenet que ofrece la gama Modeco 

Cloud. Asimismo, esta familia cuenta con 

clase energética B en todos sus modelos 

hasta 100 litros (clase C para mayores 

litrajes) y modo de funcionamiento Eco 

Smart, que ajusts su funcionamiento a los 

hábitos de consumo de los usuarios, lo 

que se traduce en mayor eficiencia y un 

importante ahorro, tanto energético como 

económico.

Por otra parte, Modeco Ceramic 

ofrece dos niveles de potencia y también 

termos con intercambiador de calor de alta 

eficiencia. En ambos casos se garantiza la 

máxima protección contra la cal, gracias a 

la resistencia cerámica en seco.

Asimismo, incorpora el Efecto Pistón, 

que consigue  ralentizar la mezcla de agua 

fría entrante con el agua caliente contenida 

en el termo, lo cual se traduce en una 

producción extra de agua caliente superior 

al 15%; y la tecnología de aislamiento 

Insutech Plus, que garantiza la distribución 

uniforme del aislamiento y la rotura del 

puente térmico, al evitar las pérdidas de 

calor entre el termo y la placa de montaje. 

www.tesy.es

Gama Modeco

THERMOR

Termos eléctricos Premium Square Ceramics en formato slimBombas de calor Magna Aqua

Estos termos en formato Slim son una solu-
ción para su integración en la decoración de 
cualquier estancia. De dimensiones reduci-
das y formato cuadrado, los Square Cera-
mics responden a la tendencia actual de op-
timizar el tamaño y el espacio que ocupan 
este tipo de equipamientos. 

Los equipos se caracterizan por la inclu-
sión de un termostato exterior que garantiza 
un mayor y mejor control de la temperatura 
del agua en el interior del aparato. De esta 
forma, el usuario puede ajustar manual-
mente el agua caliente según sus necesida-
des y según la temperatura deseada. 

La gama dispone del resto de ventajas de la serie Premium Ceramics, entre 
otras, la resistencia cerámica envainada, que solución los problemas ocasio-
nados por la dureza del agua y por la formación de la cal. Además, los Square 
Ceramics disponen de un adecuado equipamiento y  una tecnología cerámica 
que garantiza un producto con un funcionamiento óptimo durante mucho tiem-
po, y una  garantía total de 2 años y otra adicional en cuba de 5 años.
www.thermor.es
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VAILLANT

Este módulo hidráulico y de control para la producción y acumulación de ACS y 

calefacción,  permite la integración de todos los componentes de una instalación 

de aerotermia en un mismo armario.

Con un diseño atractivo, compacto y moderno, uniTower integra en un único 

equipo todos los elementos hidráulicos necesarios y un interacumulador de 190 

litros de alta capacidad que garantiza a los usuarios la disponibilidad de agua ca-

liente sanitaria. 

El equipo es un complemento para las bombas de calor aire agua aroTherm, ya 

que se instala fácil y rápidamente, reduce el consumo de energía y los costes de fun-

cionamiento. La bomba de calor se instala en el exterior de la vivienda y, uniTower en 

el interior. Su compacto diseño permite que se adapte a cualquier tipo de vivienda uni-

familiar o apartamento. La centralita multiMatic 700 controla y gestiona la calefacción 

y refrigeración en la vivienda y permite al usuario manejar su sistema desde el teléfono 

móvil o Tablet de manera 

sencilla, a través del diag-

nóstico VR900.

Entre las ventajas 

para el usuario, garantiza 

el agua caliente gracias 

al acumulador de 190 

litros y ofrece un bajo 

consumo de energía, 

gracias a la bomba de 

calor de alta eficiencia

www.vaillant.es

Módulo hidráulico uniTower y depósito de ACS



YGNIS

Este generador de agua caliente 
de condensación a gas alcan-
za un elevado ahorro en la pro-
ducción de ACS consiguiendo 
un rendimiento útil de hasta el 
109% sobre el PCI. 

Sanigaz Condens es un equi-
po monoblock, totalmente autó-
nomo, destinado a la producción 
de ACS. Considerado el binomio 
perfecto entre producción y acu-
mulación, éste generador ofrece 
una gran capacidad de produc-
ción instantánea sin renunciar a 
las ventajas de la acumulación 
en producciones semi instan-
táneas.

Disponible en potencias 
de 29kW a 120kW y acumu-
lación de 220l a 460l, permite 
atender a todas las demandas posibles ya sea de 
forma unitaria o instalando equipos en formación de cas-
cada. El generador presenta además un diseño exclusivo 
del intercambiador de calor, que al sumergirse en el agua, 
garantiza óptimos rendimientos en condensación para 
todo tipo de caudales. El equipo puede trabajar hasta 8 
bares de presión, con una potencia máxima de 120kW y 
generar hasta 2.100 l/h de caudal continuo con un salto 
térmico de 50ºC. Además, es eficaz para la prevención y 
control de la legionelosis tal y como exige la normativa 
para la eliminación de la bacteria. 
www.ygnis.com

de agua caliente sanitaria gracias a 

los interacumuladores de carga in-

tegrados.

wwww.viessmann.es

Esta solución tanto para nueva cons-

trucción como para renovación, cons-

ta de dos generadores de calor, uno 

aerotérmico y otro de condensación a 

gas, un interacumulador de carga de 

agua sanitaria de 130 litros y del regu-

lador Vitotronic 200 con el gestor de 

energía inteligente Hybrid Pro Control. 

Este último dispositivo selecciona 

de manera automática el modo de 

funcionamiento más económico y efi-

ciente para cada momento. 

Entre sus princi-

pales ventajas, cabe 

destacar sus reducidos 

costes de funciona-

miento, gracias a los 

valores COP elevados 

(Coeficiente de rendi-

miento) según la nor-

mativa EN 14511; están preparadas 

para el consumo de electricidad auto-

generada a partir de sistemas fo-

tovoltaicos; y ofrecen gran confort 

Bomba de calor compacta híbrida Vitocaldens 222-F

VIESSMANN

DOSSIER                                          
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Sanigaz Condens, 
para producción de ACS colectiva

WOLF

Este acumulador para producción de ACS combina bomba de 

calor y resistencia eléctrica de apoyo, lo que garantiza el res-

peto con el medioambiente. 

Gracias a su diseño compacto, se pude instalar en cual-

quier lugar. Presenta tres modos de funcionamiento (Eco, Auto 

o Boost) y su manejo es sencillo, mediante pantalla digital.

Otras características que presenta son:

• Potencia: bomba de calor 1,9 kW + resistencia eléctrica 

1,5 kW = 3,4 kW

• Alta eficiencia: COP (A15/W10-55) = 3,5 según EN 

16147/2011 con perfil de ACS XL para SWP-260

• Temperatura del agua caliente únicamente con bomba 

de calor de hasta 56 °C o bien 70°C 

con resistencia eléctrica de apoyo.

• Regulación integrada con 2 pro-

gramas horarios, función antilegio-

nella y función de desescarche au-

tomático según necesidad

• Posibilidad de funcionamiento 

con aire interior, interior recirculado 

o aire exterior.

• Conectable mediante sistema de 

canales Wolf.

• Permite refrigeración y deshu-

mectación pasiva, por ejemplo, de 

sótanos o despensas.

• Aislamiento de última generación 

en espuma de poliuretano para mi-

nimizar las pérdidas térmicas.

• 2 años de garantía.

www.spain.wolf.eu

Bomba de calor para ACS HighLights



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

www.efintec.es

#efin
tec2018
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C   
ON LA ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO, 
a finales del pasado año, de la plan-
ta de aprovechamiento de energía 
geotérmica para la climatización 
del edificio central de oficinas de 
Feria de Madrid, Ifema se sitúa en 
la vanguardia en el impulso y pro-
moción de las energías renovables 
dentro del sector ferial. 

La instalación, que necesitó de un plazo de 
seis meses para su ejecución y una inversión de 
382.162 euros, abastece la demanda base de 
climatización del edificio a partir del aprovecha-
miento de la energía del subsuelo de muy baja 
temperatura, consiguiendo ahorros en el consu-
mo del sistema de climatización a partir de un 
recurso de energía renovable. En concreto, per-
mitirá un ahorro de energía eléctrica de 81.000 
kWh, un ahorro de energía térmica (gas natural) 
de 707.000 kWh/año, y una reducción de ener-
gía primaria de 80 TEP (toneladas equivalentes 
de petróleo); así como la reducción de 200 tone-
ladas anuales de emisiones de CO2 y un ahorro 
económico anual de 40.000 euros, según datos 
de la organización.

39 SONDEOS GEOTÉRMICOS  
La elección de la geotermia de baja temperatura para 
llevar a cabo el proyecto, que se enmarca dentro de su 
política de Responsabilidad Corporativa, representa 
una apuesta decidida de la institución por las energías 
renovables, la eficiencia y la sostenibilidad medioam-
biental. Sacyr Industrial ha sido la compañía encarga-
da de desarrollar la instalación, que ha consistido en la  
perforación de 39 sondeos geotérmicos de hasta 150 
metros de profundidad, según un campo rectangular 
en rejilla, lo que supone 5.850 metros de perforaciones, 
longitud que permite mantener el terreno sin saturación 
térmica a lo largo de los años. Los sondeos se conec-
tan con una nueva bomba de calor geotérmica de 355 
kW de potencia térmica calorífica y 305 kW frigorífica. 
Contempla, asimismo, la combinación del recurso geo-
térmico con la instalación existente, y establece como 
base del sistema su máximo rendimiento con el funcio-
namiento casi continuo de la planta. Esto supone unas 
7.500 horas anuales, es decir, el 85% del total.

Las perforaciones se han realizado en el terreno 
adyacente al pabellón 1 del recinto ferial. Los capta-
dores se, disponen dejando una distancia mínima de 
8 metros,entre ellos, lo que permite optimizar la capa-
cidad de intercambio con el terreno, evitando así po-

LA GEOTERMIA PERMITIRÁ 

A IFEMA UN AHORRO DE 

40.000 EUROS Y DE 200 

TONELADAS DE EMISIONES 

CONTAMINANTES ANUALES. EL 

SISTEMA UTILIZADO PARA LA 

CLIMATIZACIÓN DEL EDIFICIO 

CENTRAL DE OFICINAS 

SITÚA A LA INSTITUCIÓN 

EN LA VANGUARDIA EN LA 

PROMOCIÓN DE RENOVABLES 

EN EL SECTOR FERIAL.

Geotermia en IFEMA:    AHORRO Y EFICIENCIA
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central térmica existente en el edificio 
de Oficinas y al circuito de captación 
geotérmica de nueva ejecución.

La bomba de calor geotérmica se-
leccionada dispone de un sistema de 
recuperación energético de manera 
que sus tres entradas/salidas están 
conectadas con el circuito del terre-
no, el circuito de demanda de agua 
de calefacción (el cuál dispondrá de 
un depósito de inercia en el retorno 
a la bomba de calor) y el circuito de 
demanda de frío. Las opciones que 
permite este sistema son amplias y 
varían en función de las demandas 
existentes.

Cuando existe demanda de calor, 
la bomba de calor proporcionará calor 
para poner en consigna el depósito de 
inercia, descargándose el frío genera-
do al terreno. No obstante, si la instala-
ción en ese momento está demandan-
do frío, descargará el frío previamente 
en la instalación y a posteriori trabaja-
ría contra el circuito de tierra.

Para generar calor, el evaporador 
de la máquina se conecta al circuito 
hidráulico del terreno, utilizando el sis-

La planta abastece 
la climatización del edificio central sur, 

de 25.200 metros cuadrados.

sibles interferencias en la transmisión 
de calor e interacciones. Además, se 
favorece mantener el equilibrio térmico 
del terreno.

COMBINACIÓN DE SISTEMAS
La instalación geotérmica se diseña 
para abastecer la demanda base de 
climatización, en combinación con la 
instalación centralizada que había an-
teriormente. El Edificio Central (Puer-
ta Sur) dispone de una superficie de 
25.200 m2, distribuidas en cuatro plan-
tas sobre rasante y dos bajo rasante. 
Se trata de un edificio de estructura de 
cristal situado entre los pabellones 1 
y 2 en el que se encuentra situado el 
vestíbulo de la Puerta Sur de Acceso 
al Recinto Ferial.

La instalación geotérmica dise-
ñada cuenta con una bomba de ca-
lor agua-agua con capacidad para la 
producción simultánea de frío y calor. 
Este equipo se conecta a los circuitos 
de demanda de calor y frío de la sub-

Geotermia en IFEMA:    AHORRO Y EFICIENCIA



tema de intercambio geotérmico como 
fuente de calor. El condensador de la 
bomba de calor alimentará al circuito 
de demanda de la instalación cedien-
do el calor a la instalación para la ca-
lefacción del edificio en función de la 
temperatura del depósito de inercia.

RETOS ENERGÉTICOS
El sistema, además, ha logrado dife-
rentes retos energéticos, medioam-
bientales y socio-económicos como:
 Utilizar como fuente de energía 
renovable la energía geotérmica, por 
su capacidad de suministro perma-
nente y su elevado potencial, con-
virtiéndose en una opción de fuerte 
impulso y elevadas garantías.
 Suministrar el mismo confort pero 
con unas necesidades de energía 
eléctrica mucho menores que el de 
una bomba de calor convencional.
 Evitar anualmente la emisión de 
dióxido de carbono para proteger el 
clima y el medio ambiente, frente a 

otros sistemas de calefacción tradi-
cionales basados en la combustión.
 Desarrollar y fomentar un recurso 
prometedor de energía renovable, 
conduciendo así a oportunidades adi-
cionales de empleo y de fabricación.

MINIMIZANDO EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL
El proyecto se enmarca en las actua-
ciones que de forma paulatina va in-
corporando Ifema a su gestión, y que 
redundan en la optimización de recur-
sos naturales y la eficiencia energética. 
Como recuerda la institución, cada año 
recibe cerca de tres millones de visitan-

tes y más de 30.000 empresas a 
los que ofrece “las mejores con-

diciones para generar oportunidades 
de negocio en un contexto responsable 
y sostenible, minimizando el impacto 
medioambiental de sus servicios”.

Con este fin, la organización inclu-
ye en sus presupuestos anuales ac-
ciones que se orientan a este objetivo 
medioambiental, tales como obras de 
adaptación de sus instalaciones sanita-
rias, que han supuesto en 2017 un aho-
rro anual de más de 5.000 m³ de agua; el 
proyecto de inversión en sistemas Led 
de iluminación para todas las superfi-
cies del recinto; las diferentes placas 
de energía fotovoltaica ya en uso, o los 
procesos de reciclaje, que anualmente 
gestionan 16,5 toneladas de elementos 
metálicos, principalmente acero, alumi-
nio y cobre y más de 21 toneladas de 
papel. Una de sus últimas actuaciones 
ha sido la renovación de su flota de 
vehículos comerciales por unidades 
ecológicas, cien por cien eléctricos, sin 
olvidar la sensibilidad que ha desarro-
llado en sus ferias hacia la promoción 
del medioambiente con actuaciones 
específicas en este ámbito.

De esta manera, y consciente del 
alcance y proyección de su actividad, 
Ifema contribuye a impulsar el desarro-
llo de alternativas energéticas y a servir 
de ejemplo a otras instituciones en su 
apuesta por las energías limpias y por 
el respeto al medio ambiente.

TECNOLOGÍA                                         

76    Climaeficiencia     agosto 2018  

La instalación 
necesitó 
un plazo 
de seis meses 
para su ejecución 
y una inversión 
de 382.162 euros

Hitos de la instalación

La instalación de este sistema de aprovechamiento de la energía 
geotérmica de baja temperatura ha permitido a Ifema alcanzar los 
siguientes hitos:
 Ahorro de energía eléctrica de 81 MWh/año.
 Ahorro de gas natural de 707 M Wh/año.
 Reducción de energía primaria de 80 TEP.
 Reducción de emisiones CO2 en 200 Ton.
 Ahorro económico anual de 40.000 euros.

La instalación cuenta con una bomba 
de calor agua-agua con capacidad para 
la producción simultánea de frío y calor.

El equipo se conecta a los circuitos 
de demanda de calor y frío 
de la subcentral térmica.

Con esta instalación 
la institución apuesta 

por las renovables.



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

La reinversión en el sector de 
la cogeneración con la transición energética
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ESPECIALMENTE INDICADA PARA LOS “ATAREADOS” PROFESIONALES 

DEL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN, LA NUEVA LÍNEA DE HERRAMIENTAS  

SAUERMANN CONSTITUYE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL IMPRESCINDIBLE 

EN LA CAJA DE HERRAMIENTAS DE CUALQUIER INSTALADOR.

Texto:Redacción

Herramientas integrales 
para profesionales HVACR 

E 
L TRABAJO EN EL 
ámbito del sector de la 
climatización y refri-
geración (HVACR por 
sus siglas en inglés) 
exige el uso de nume-
rosas herramientas, 
lo que implica que los 
técnicos tengan que 

transportar múltiples instrumentos para lle-
var a cabo distintas tareas de instalación 
y mantenimiento. No hay que olvidar que 
la resolución de averías suele exigir cono-
cimientos sobre temperatura, presión, ten-
sión, etc.

A menudo, estas herramientas incluyen 
un manifold, una sonda de vacío y un termó-
metro, entre otros equipos. El manifold lee 

la presión de los distintos líquidos y gases 
de los sistemas HVACR, así como la presión 
de vacío al cambiar un gas o al cargar un 
dispositivo. Se trata de una práctica herra-
mienta que permite comprobar periódica-
mente presiones, temperaturas, sobreca-
lentamientos y subenfriamientos. Además, 
garantiza la estanqueidad del sistema y 
ayuda a detectar fugas.
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Torr, mmHg, inHg, inH2O). Además, in-
dica la temperatura de evaporación de 
H2O en la Si-Manifold en tiempo real.

Ambos instrumentos se entregan 
con la aplicación Si-Manifold para 
iOS y Android, e integran la tecno-
logía Bluetooth hasta 30 metros, así 
como registro de datos, cronómetro, 
consignas de presión, temperatura 
de evaporación de H2O y función de 
vacío. Asimismo, permiten exportar 
informes en formato PDF, CSV y XML, 
y visualizar los resultados en formato 
digital, tablas y gráficos.

Los equipos digitales de Sauer-
mann agrupan en un solo dispositivo 
todas las ventajas de los múltiples 
instrumentos que anteriormente em-
pleaban los instaladores. Combinan-
do un diseño ergonómico, distintas 
mediciones que pueden calcularse 
instantáneamente y que se muestran 
en la Si-Manifold, y una sonda de va-
cío súper preciso, esta nueva línea 
constituye una solución integral im-
prescindible en la caja de herramien-
tas de cualquier instalador.Sonda de presión inalámbrica.

HERRAMIENTAS DIGITALES
En los últimos años, cada vez se 
utilizan más los manifolds digitales, 
que permiten realizar lecturas de for-
ma rápida y fiable. Además, el pre-
cio de los manifolds digitales se ha 
reducido considerablemente desde 
la primera generación de productos 
de este tipo. Para los técnicos que 
desean reducir su carga de equipos 
y aprovechar las ventajas de un pro-
ducto completo e integral, Sauer-
mann ha creado el manifold Si-RM3 
y la sonda de vacío Si-RV3.Tam-
bién incluye el Si-RM13 (colec-
tor combinado con sondas 
inalámbricas inteligentes y 
by-pass de 2 canales).

El Si-RM3 dispone de 
dos sondas de presión que 
realizan con precisión me-
diciones de alta y baja pre-
sión, y de una aplicación 
que indica instantánea-
mente las temperaturas de 
condensación/evaporación 
de hasta 124 refrigerantes, 
incluidos los fluidos eco-
lógicos con bajo potencial 
de calentamiento global 
(PCG) y los refrigerantes 
naturales. Utiliza dos son-
das de temperatura para 

medir de forma precisa, simultánea y 
en tiempo real sobrecalentamientos/
subenfriamientos durante el proceso 
de refrigeración, que aparecen indi-
cados en la Si-Manifold.  Un segundo 
conector permite cargar y descargar 
el refrigerante, y el núcleo integrado 
Schrader evita fugas de gas al conec-

tar la manguera al co-
nector.

MEDICIONES 
PRECISAS

La sonda de vacío 
Si-RV3 permite purgar 

de forma rápida y segura 
sistemas de refrigeración 
y bombas de calor, con 
unas mediciones extre-

madamente precisas. 
Su sensor de alta 
precisión Pirani 
ofrece precisas 
mediciones del 

vacío profundo, al 
tiempo que está diseñado 

para medir con exactitud y rapi-
dez niveles de vacío de 25.000 
a 5 micras en ocho escalas di-
ferentes (micras, PA, P.D., mbar, 

El Grupo Sauermann lleva cuatro 

décadas diseñando, fabricando 

y comercializando  productos y 

servicios de gestión de la calidad 

del aire interior para los mercados 

industrial y HVACR. Opera a través 

de dos marcas: Kimo, especialista 

en instrumentos de medición y 

control de los parámetros del aire; y 

Sauermann, que produce bombas 

de absorción de condensados, 

accesorios y paquetes de 

soluciones HVACR. 

Con presencia en Europa, 

Asia y Norteamérica, el grupo 

cuenta con 21 centros - cuatro 

de ellos plantas de producción- 

y una plantilla de más de 500 

empleados. 

AÑOS 
EN EL MERCADO

Cada vez se utilizan más los manifolds digitales, que permiten realizar lecturas 
de forma rápida y fiable.

40
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Texto: redacción

Nuevas soluciones de refrigeración TI   
RITTAL   

Con los nuevos equipos de 20 y 35 kW 

de potencia,  Rittal amplía su gama de 

soluciones de refrigeración TI basadas 

en refrigerante, con lo que cubre ca-

tegorías desde los 3 hasta los 55 kW. 

Como novedad mundial, la gama se 

completa con una variante híbrida de 

35 kW, que conecta en caso necesario 

una refrigeración free cooling indirecta, 

con una eficiencia energética elevada. 

Los sistemas de refrigeración com-

pactos están disponibles también  en 

configuraciones con una elevada redun-

dancia. Satisfacen las exigencias de una 

elevada seguridad contra fallos de las 

infraestructuras TI actuales, como ocu-

rre en las modernas soluciones de Edge 

Computing con el fin de garantizar un 

flujo de datos permanente.

SOLUCIÓN HÍBRIDA PARA 
UNA REFRIGERACIÓN NATURAL 
El innovador Liquid Cooling Package 

(LCP) DX/FC Hybrid incorpora tanto un 

circuito de gas refrigerante (DX = Direc-

tExpansion) como un circuito de agua 

separado (CW = “ColdWater”). Así, se 

puede generar de forma muy eficiente 

la potencia de refrigeración precisada 

en cada caso. Este refrigerador repre-

senta una solución económica para ubi-

caciones de montaje con temperaturas 

ambiente bajas a medias, porque utiliza 

automáticamente el free cooling indirecto 

cuando la temperatura ambiente es baja. 

La base de este sistema es un condensa-

dor híbrido externo, que lleva integrado 

un refrigerador free cooling. Gracias al 

empleo del free cooling indirecto se redu-

cen los costes operativos corrientes.

GAS REFRIGERANTE 
EFICIENTES 
Las nuevas soluciones LCP DX, para la 

climatización de pasillos de racks con 

potencias de refrigeración de 20 y 35 kW,  

son adecuadas para entornos pequeños 

y medianos. Ambos equipos tienen una 

regulación Inverter, permiten una refri-

geración adecuada a la TI y regulan de 

forma muy precisa, con una desviación 

máxima de aprox. 2 °K, la temperatura 

de entrada del aire a los servidores. La 

constante adaptación de la potencia de 

refrigeración a la potencia disipada en el 

rack optimiza el consumo energético de 

la refrigeración, lo cual se traduce en una 

bajada de los costes operativos de la TI.

Diseñada para una seguridad contra 

fallos máxima, la solución dispone de dos 

unidades exteriores, pero sólo una interior. 

www.rittal.com/es

Con  los nuevos modelos de pared 

PK2 y MK2, Panasonic completa su 

gama para el sector retail. Los nue-

vos equipos ofrecen una solución 

eficiente y confortable con un diseño 

elegante y distinguido.  

Con capacidades que van desde 

los 3.6 a los 9.0kW, las unidades PK2 

están diseñadas para adaptarse al 

interiorismo de cualquier tienda o co-

mercio ofreciendo una solución com-

pacta, eficiente y elegante. Con un 

acabado blanco mate, la gama PK2 

presenta una estética ideal para los 

diferentes ambientes.

La gama MK2 para ECOi y ECOG 

también se une a la nueva línea con 

un diseño compacto que reduce sig-

nificativamente el espacio necesa-

rio para su instalación. Dispone de 

cuatro capacidades, desde 4.5 hasta 

10.6 kW, para adaptarse a una gran 

variedad de proyectos. 

Los nuevos PK2 y MK2 han sido 

diseñados para facilitar su instala-

ción y mantenimiento gracias a una 

estructura más ligera que permite un 

acceso fácil y rápido en la revisión 

del equipo. 

www.aircon.panasonic.eu

Equipos de pared 
para el sector retail  

PANASONIC 



Primera gama de enfriadoras 
con refrigerante R-32 

DAIKIN  

Esta nueva serie de enfriadoras de alta eficiencia con 

refrigerante R-32, primera que utiliza este tipo de refri-

gerante,  estará disponible en las modalidades de solo 

frío y recuperación de calor, con capacidades desde 80 

hasta 700 Kw.

En comparación con las gamas anteriores, que utiliza-

ban el refrigerante R-410A, la relación de eficiencia ener-

gética estacional (SEER) mejora en un 10%, lo que supone 

que las nuevas enfriadoras cumplan ampliamente con to-

dos los requisitos de eficiencia impuestos por la legislación 

europea actual (Ecodesign Lot21), explica la compañía.

DOS VERSIONES
Las nuevas enfriadoras  Daikin están disponibles con dos 

versiones de eficiencia (Silver y Gold) y será compatible con 

tres configuraciones de sonido (estándar, bajo y extra bajo 

nivel sonoro), permitiendo una personalización completa en 

función de los requisitos específicos del proyecto. Existe 

una amplia lista de opciones y accesorios para incorporar 

bajo pedido, como el kit hidrónico completamente integra-

do, para funcionamiento con caudal constante o caudal va-

riable, la recuperación de calor parcial o total para la produc-

ción de agua caliente sanitaria y muchas otras soluciones.

En cuanto a la conectividad, la serie es totalmente 

compatible con la plataforma Daikin on Site, que ofrece 

una serie de funcionalidades avanzadas como la mo-

nitorización en remoto, la optimización del sistema y el 

mantenimiento preventivo. Además, incluye la opción 

Maestro/Esclavo que permite la gestión y secuencia-

ción de hasta 4 unidades en el mismo sistema sin la 

necesidad de dispositivos de control externo.

Para instalaciones más complejas (por ejemplo, ma-

yor número de unidades, control de periféricos, etc.), 

Daikin puede ofrecer la opción Intelligent Chiller Mana-

ger, que permite la optimización energética del sistema 

y, cuando sea necesario, la personalización completa de 

las soluciones de control.

www.daikin.es

Soluciones  que optimizan 
la calidad del aire interior 

GRUPO SAUERMANN 

La mayoría de personas pasan el 

90% de su tiempo en espacios de 

interior, por lo que los edificios tienen 

un notable impacto en nuestra salud. 

En este contexto, Grupo Sauermann 

propone soluciones de detección, 

medición y control que permitan op-

timizar la calidad del aire interior.

Estas soluciones resultan espe-

cialmente beneficiosas para la eco-

construcción, práctica que consiste 

en utilizar estructuras y técnicas eco-

responsables y eficientes en el uso 

de los recursos en la totalidad del 

ciclo de vida de un edificio, de su di-

seño a su demolición, pasando por 

su construcción, su funcionamiento, 

su mantenimiento y su renovación.

Entre los principales componen-

tes de esta práctica de eco-cons-

trucción, destaca la gestión eficaz 

del agua, cuyo consumo se puede re-

ducir recuperando los condensados 

producidos durante la fase de enfria-

miento de los equipos de aire acondi-

cionado. Para ello, Sauermann dispo-

ne de una mini bomba de absorción 

de condensados con la que el agua 

producida durante la refrigeración 

puede reutilizarse de muchas formas, 

en especial para alimentar los ino-

doros o para regar espacios verdes, 

entre otras. Durante este proceso, la 

bomba también puede neutralizar los 

condensados ácidos, a menudo co-

rrosivos para las tuberías.

CALIDAD DE AIRE
En cuanto a la calidad del aire interior, 

Sauermann se hace eco del estudio 

llevado a por varias universidades 

estadounidenses que indica que 

las personas que trabajan en edifi-

cios con certificación de alta calidad 

medioambiental presentan capaci-

dades cognitivas (o «cerebrales») ne-

tamente más elevadas. En concreto, 

el estudio revela una capacidad inte-

lectual un 26% superior en la funcio-

nes cognitivas de las personas que 

trabajan en oficinas reconstruidas 

en entornos simulados para la oca-

sión: un edificio ecológico con mejor 

ventilación, por una parte, y un edifi-

cio tradicional, por otra; y confirma la 

importancia de diseñar en el interior 

de los edificios entornos basados en 

los principios de la eco-construcción 

para optimizar la productividad y el 

bienestar de las personas que traba-

jan en ellos.

En esta línea, los productos del 

Grupo Sauermann son eficaces alia-

dos para obtener puntos en los pro-

cesos de certificación de alta calidad 

medioambiental de un edificio. Con 

sus soluciones, tanto los instrumen-

tos de medición Kimo (portátiles, 

transmisores, registradores, analiza-

dores de combustión, manómetros, 

sondas de temperatura y calibración 

de equipos) como las bombas de 

absorción de condensados Sauer-

mann e instrumentos de medida Ma-

nifolds, ofrecen una amplia gama de 

productos y servicios que garantizan 

una calidad óptima del aire interior.

www.sauermann.es
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Panel para el control domótico en viviendas  

Flexibilidad con los nuevos equipos portátiles  

Baxi continúa su apuesta por el aire acon-

dicionado con el lanzamiento de Quilak 

con R-32, el más exclusivo de la gama 

doméstica que dispone la compañía de 

climatización. 

Quilak, que quiere decir “cielo” en el 

idioma de los esquimales inuit, es un pro-

ducto para los clientes más exigentes, de 

atractivo y fino diseño y mayor eficiencia. 

Utiliza el  R32 y tiene un rendimiento esta-

cional de 8.5 en refrigeración y de 4.6 en 

calefacción, con un diseño súper-silencio-

so y con un nivel sonoro de 20 dB.

Entre las principales características 

de estos equipos destacan:

 Máxima eficiencia:  8.5 de SEER en 

refrigeración y 4.6 de SCOP en cale-

facción, obteniendo una clasificación 

energética de A+++/A++ gracias al sis-

tema ULTRA DC Inverter de Bax. 

 Elegante diseño, inspirado en una 

gota de agua, con un elegante display 

invisible en la parte frontal donde el 

usuario puede conocer las condiciones 

de funcionamiento del equipo en todo 

momento.

 Control WiFI incluido de serie. Con-

trola el aire acondicionado a través de la 

aplicación Baxi Air Connect disponible 

para iOS y Android.

 Modelos de 2,5kW y 3,5kW para es-

tancias de hasta 20 y 30 m2 respecti-

vamente.

 Funciones disponibles. “iClean” 

(autolimpieza) para mantener el un 

aire sano y saludable de la estancia. 

Ventiladores de alta precisión, tienen 

sistema anti-bacteria, temporizador, 

auto-diagnóstico, sistema de reencen-

dido automático, función “Sleep” modo 

noche para asegurar una temperatura 

adecuada y un mínimo ruido durante la 

noche y temporizador de encendido y 

apagado.

www.baxi.es

JUNG

DAITSU 

BAXI 

A pesar de su reducido tamaño, que 

permite la instalación en cualquier caja 

eléctrica empotrable, el nuevo Smart 

Control 5 ofrece funcionalidad comple-

ta y amplía la gama de controladores de 

estancia de Jung, empresa puntera en 

mecanismos eléctricos y automatiza-

ción de viviendas y edificios.

El marco del nuevo Smart Control 5 

de Jung tiene unas dimensiones de 81 

x 132 mm. En él cabe una pantalla 127 

mm o 5 pulgadas, lo que le convierte 

en el ‘benjamín’ de la gama, que hasta 

ahora se componía de dispositivos con 

displays de 7, 10, 15 y 19 pulgadas.

El panel  viene con aplicaciones 

preinstaladas para el servidor de visua-

lización ‘Jung Visu Pro’, el ‘Smart Visu 

Server’ y el ‘eNet Server’, que permiten 

acceder a una mayoría de sistemas 

de automatización domótica de edifi-

cios. Mediante estas aplicaciones, los 

distintos sistemas convierten el hogar 

en inteligente, como es el caso de las 

instalaciones eNet y KNX. También es 

posible integrar las funciones de inter-

comunicación y de portero automático 

de Siedle, gracias a la aplicación Siedle 

Smart Gateways.

Los nuevos equipos portátiles Daitsu Por-

table, que comercializan la firma Eurofred, 

garantizan el confort en cualquier momen-

to y lugar, gracias a sus discretas ruedas y 

al tubo de descarga flexible que incorpora. 

La gama, con equipos de elevado ahorro 

energético y máximo respeto al 

medio ambiente, incluye un  mo-

delo equipado con gas refrige-

rante R32, el más ecológico del 

mercado.

Con una clasificación de efi-

ciencia energética A, los Daitsu 

Portable permiten máxima fle-

xibilidad. La gama incluye tres 

modelos, con diferentes poten-

cias, para climatizar espacios de 

hasta 25 metros cuadrados. El de 

menor potencia utiliza el gas refri-

Equipo doméstico 
con R-32 

La pantalla del nuevo Smart Control 5 

de Jung recuerda a la de los smartphones 

más modernos. Es táctil y presenta unos 

colores nítidos y brillantes, además de lle-

var un sensor de proximidad integrado, de 

manera que el dispositivo se ‘despierta’ 

del modo de espera cuando el usuario se 

acerca para tocarlo. La interfaz de mane-

jo multifuncional representa con claridad 

todas las aplicaciones disponibles y ofre-

ce, asimismo, la posibilidad de abrirlas 

directamente tocando el icono correspon-

diente. Un sensor de luminosidad adapta 

automáticamente el brillo del display a las 

condiciones de luz de la habitación.

www.jung.de/es

gerante ecológico R32; otros dos modelos 

incorporan el refrigerante R410A, que ofre-

ce también un mínimo impacto en el medio 

ambiente. El más potente incorpora tam-

bién un sistema de calefacción de bomba 

de  calor, con funciones auto, refrigeración, 

deshumidificación, ventilación 

y calefacción. 

El nuevo equipo se posi-

ciona con fuerza en dos mer-

cados emergentes: la climati-

zación doméstica basada en 

el gas refrigerante R32, más 

eficiente y ecológico, y la cli-

matización portable de nueva 

generación, potente, práctica y 

polivalente. 

wwww.eurofred.es
www.daitsu.com

NOVEDADES                                          



Cabinas de ducha multifunción 

GRANDFORM –SFA GROUP

La nueva gama de cabinas multifunción 

White Space de Grandform, marca del 

fabricante francés Group SFA, predomi-

na por la pureza de diseño total con el 

blanco como color predominante en los 

cristales de las paredes, el plato y el te-

cho, así como un estilo de líneas ligeras 

y luminosas.

Disponible en formato angular con 

dos medidas (80 y 90 cm) de radio y 

otras tres medidas (100, 120 y 140 cm) 

y formato rectangular (80 cm de fondo), 

White Space está pensada para satisfa-

cer una amplia variedad de requerimien-

tos, tanto de ubicación como de estilo 

decorativo y de confort para el usuario 

final, gracias a su altura libre interior de 

200 cm y al asiento de metacrilato incor-

porado de serie. 

Los paneles de fondo de la nueva 

gama White Space son de cristal secu-

rizado de 6 mm de espesor, igual que 

el del techo, mien-

tras que las puertas 

correderas incorpo-

ran el sistema Easy-

clean para facilitar 

la limpieza de la 

cabina. Todos es-

tos elementos llevan 

tratamiento antical 

de serie. El plato de 

ducha, de tan solo 5 cm de altura, lleva 

acabado en acrílico blanco, y la perfi-

lería de toda la cabina es en aluminio 

cromado. La gama incluye, asimismo, 

una grifería termostática, cascada y 

una ducha cenital de efecto lluvia de 

30 x 30 cm y dos tipos de chorro, así 

como una ducha de mano con soporte 

magnético. nebulizantes para el ma-

saje dorsal, los difusores de vapor, la 

fuente de aromaterapia y el generador 

de vapor de 2,7 kW.

Los nuevos sistemas de climatización 

ecoeficiente de Fujitsu para el merca-

do doméstico y comercial que comer-

cializa Eurofred, se adelantan al Plan 

Europeo de Eficiencia Energética para  

2020 e implementan las medidas de la 

Directiva Eco-Design. Con ellos, Fujit-

su supera las condiciones estableci-

das 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 compac-

tas de Fujitsu aportan, 

gracias a su panel 

frontal deslizable, be-

lleza y funcionalidad, 

resultado de la bús-

queda de la excelen-

cia 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 diferen-

tes potencias y un split de suelo, se-

rie LV. Por su parte, la gama comercial 

contempla el split de pared serie Large 

LM, los split de cassette serie LV, serie 

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 con-

figuración 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 in-

novador del intercambiador y el 

sensor de movimiento humano, 

que permite optimizar el consu-

mo. En paralelo, el modo ahorro 

permite limitar la corriente máxima 

de consumo, rebajando su carga 

máxima de potencia, consiguien-

do un ahorro energético notable.

www.disfrutaelfujitsu.com

Sistemas de climatización que implementan la Eco-Design 2020 
FUJITSU

Grandform ha incorporado un teclado 

táctil Touch, que permite regular la tem-

peratura multiclima y el temporizador, así 

como las funcionalidades de cromote-

rapia que proporcionan las dos tiras de 

LEDs de seis colores situadas a ambos 

lados de la columna. Por último, también 

permite controlar la radio y programar 

hasta una decena de estaciones, cuyo 

sonido se difunde desde el altavoz inte-

grado en la columna.

www.sfa.es
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C OMENZAREMOS   EN 
primer lugar distin-
guiendo el arrenda-
miento de local de 
negocio de otras 
figuras como el 
arrendamiento de in-
dustria. La diferencia 
fundamental  es que, 

en éste  último,  lo que se alquila 
no es un espacio físico para desti-
narlo a una actividad  empresarial 
o profesional sino una unidad pro-
ductiva autónoma por un tiempo 
y precio cierto. La diferencia es 
evidente, pues no es igual alqui-

ASESORÍA     

lar un local para destinarlo a una 
actividad de restauración, por 
ejemplo,  que alquilar un restau-
rante  perfectamente montado y 
funcionando para continuar con 
su explotación. El régimen jurí-
dico de ambas figuras también 
es distinto:  Mientras el arrenda-
miento de local está regulado en 
la Ley 29/1994 de Arrendamien-
tos Urbanos de 24 de noviem-
bre, el arrendamiento de indus-
tria se rige por lo dispuesto en 
los artículos 1.546 y siguientes 
del Código Civil.

Es muy mi importante tener 
en cuenta que el arrendamien-
to de local de negocios, “para 
uso distinto del de vivienda”- 

por utilizar la terminología de la 
Ley-  se rige, en primer lugar, 
por la voluntad de las partes. Y 
en su defecto, por lo dispuesto 
en el Título III de la ley de arren-
damientos urbanos y supleto-
riamente por lo dispuesto por 
el Código Civil  (artículo 4.3 de 
la Ley de Arrendamientos Urba-
nos. ¿Qué trascendencia tiene 
ésto?  Una muy importante y 
es que lo que pactemos con el 
arrendador se aplicará con pre-
ferencia  y prevalecerá sobre lo 
previsto en la ley. Ésta es la ra-
zón de que debamos ser muy 
cuidadosos y diligentes cuando 
el propietario nos presente un 
contrato que  puede contener 
clausulas o estipulaciones que 
nos pueden ser muy onerosas 
durante la ejecución del mismo.

ARRENDAR 
UN LOCAL DE NEGOCIO:  
CONSEJOS PRÁCTICOS   

UNA DE LAS DECISIONES MÁS IMPORTANTE  QUE TIENE QUE 

TOMAR TODA EMPRESA, PROFESIONAL O AUTÓNOMO, ES LA 

DE FIJAR LA SEDE DE SU ACTIVIDAD. EN ESTE ARTÍCULO NOS 

VAMOS A REFERIR AL ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y A  

ALGUNAS CAUTELAS QUE DEBEMOS DE OBSERVAR CUANDO PRETENDEMOS ALQUILAR 

UN LOCAL SITUÁNDONOS EN LA POSICIÓN DEL ARRENDATARIO.



ASESORAMIENTO 
PROFESIONAL
El principal consejo que pode-
mos darle es que antes de firmar 
el contrato acuda a un abogado 
de su confianza que le asesorará 
sobre qué cláusulas deben modi-
ficarse o eliminarse en su interés. 
Sin ánimo de ser exhaustivos, les 
citaremos algunos de los aspec-
tos en los que debemos fijarnos:
1 En lo que se refiere local 
propiamente dicho, debemos 
conocer si reúne las condicio-
nes físicas y jurídicas  para el 
ejercicio de la actividad que 
pretendemos. Si posee licencia 
de actividad o posibilidad de 
obtenerla.  Lo más frecuente es 
que en los contratos que nos 
presente a la firma el arrenda-
dor, éste quede exonerado de 
toda responsabilidad por la no 
obtención de las licencias o au-
torizaciones administrativas.

En cuanto a su estado de 
conservación, es muy im-
portante hacer constar en el 
propio contrato todas las de-
ficiencias que existan en el 
local o en sus instalaciones, 
pues normalmente el arrenda-
dor señala en el contrato  “que 
el local se entrega en “perfec-
to estado y apto para uso con-
venido que es el de…..”.  Las 
obras de reparación y con-
servación normalmente com-
peten al arrendador según 
prescribe el código Civil pero, 
como hemos señalado con 
anterioridad, es perfectamen-
te lícito pactar que las mismas 
corresponden al arrendatario. 
Tendremos que estar atentos 
en esta cuestión.

Si necesitamos hacer obras 
de instalación o acondiciona-
miento del local, deberíamos de 
contar ya desde el principio con 
la autorización del propietario 
haciéndola constar en el con-
trato. Tampoco estaría más que 
en el contrato se especificase el 
alcance de tales obras.

2 En cuanto al plazo del 
arrendamiento, hemos de te-
ner en cuenta que el mismo 
será el libremente pactado 
por las partes. Si vamos a 
afrontar obras de instalación o 
acondicionamiento costosas,  
precisaremos pactar un pla-
zo suficientemente largo nos 
permita amortizar las mismas. 
Igualmente vigilaremos la in-
clusión de plazos de preaviso 
muy largos en el tiempo, o la 
inclusión de clausulas penales 
que puedan resultar abusivas. 
La inclusión de plazos cortos 
siempre tiene la desventaja 
que estamos más expuestos 
a una variación de la renta al 
alza  si tenemos vocación de 
permanencia en el local.
3 Nunca está de más, si el local 
está sometido al Régimen de 
Propiedad Horizontal, pregun-
tar al Presidente o Administra-
dor  si van a acometer  obras de 
reparación o conservación en 
el edificio en un futuro próximo 
que puedan entorpecer nues-
tra actividad. También hay que 
consultar si la concreta activi-
dad que pretendemos desarro-
llar en el local está permitida o 
prohibida  por los estatutos de 
la  comunidad. Normalmente 
se hace constar en el contrato 
que el “arrendatario declara co-
nocer los estatutos de la comu-
nidad en la que está enclavado 
el local”, lo que prácticamente 
nunca es cierto.
4 En el caso en que seamos 
un empresario individual o au-
tónomo, tenemos que tener en 
cuenta que la constitución pos-
terior de una mercantil o la do-
miciliación de la misma puede 
ser considerada un supuesto 
de cesión o subarriendo ilegal 
que puede llevar a la resolu-
ción del contrato. Lo mismo 

podemos decir si introducimos 
otra persona jurídica distinta de 
la que firmó el contrato.  Los 
contratos suelen prohibir, casi 
invariablemente, la cesión o el 
subarriendo del local por parte 
del arrendatario sin el consenti-
miento expreso y por escrito del 
arrendador. Este es un factor 
muy a tener en cuenta si vamos 
a constituir en breve una socie-
dad mercantil.
5 Pactar subidas lineales de la 
renta, puede dejar el precio del 
arrendamiento fuera de merca-
do en determinados momentos 
del ciclo económico.

6 El arrendador intentará ga-
rantizarse el pago de la renta 
y, en muchas ocasiones, ade-
más de la fianza, exigirá otras 
garantías como depósitos 
adelantados de rentas, avales, 
fianzas, etc.., que pueden su-
poner un sobrecoste que de-
bemos ponderar.
7 Aunque parece de perogru-
llo, es necesario comprobar 
que quien nos alquila el local 
está facultado legalmente 
para ello.

Estas son unas pocas cautelas, 
que sin ánimo de exhaustividad 
debemos observar.

Debamos ser muy cuidadosos 
y diligentes con los contratos 
y las cláusulas 
o estipulaciones que contengan
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Texto:  redacciónNOMBRES       

Joan Herrera, director general del IDAE

El Consejo de Ministros, en su última reunión del viernes 13 de julio, aprobó el nombramiento de 

Joan Herrera Torres como nuevo director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía (IDAE).

Barcelonés de nacimiento, Herrera es abogado, licenciado por la Universidad de Barcelona, 

y especialista en Derecho Urbanístico y del Medio Ambiente, con un posgrado en la Universidad 

Raquel Ramos, directora del Centro de Desarrollo de Energías Renovables

El pasado 1 de julio tomó posesión de su cargo al frente Centro de Desarrollo de Energías Reno-

vables, CEDER-CIEMAT, Raquel Ramos, doctora en Ciencias Químicas y, desde 2009, científica 

titular de OPI (Organismo Público de Investigación). Ramos, que sustituye en el cargo a Miguel 

Latorre Zubiri, actual subdelegado del Gobierno en Soria, confía en seguir trabajando en equipo 

para convertir al CEDER “en un centro de referencia en la investigación de biomasa y aplicacio-

Xavier Pinto, manging director de  Carel Ibérica 

Desde el pasado mes de julio, Xavier Pinto es el nuevo managing director de Carel Ibérica, la filial 

del Grupo Carel que opera en España y Portugal desde 2009.  Pinto sustituye en el cargo a Lucia-

no Marzaro quien será el nuevo managing director de Carel China.

Con más de 25 años de experiencia, el hasta ahora director de la División HVAC ha demos-

trado su gran conocimiento del mercado. Como director general, Pinto será el responsable de la 

Luis Cabrera, presidente de  ANESE

Luis Cabrera, director de Energía y Sostenibilidad de CBRE España, ha sido nombrado presidente 

de ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos). La renovación de car-

gos de la Junta Directiva de la asociación fue uno de los puntos relevante de la última Asamblea 

General de Socios.

La reestructuración de la junta  abarcó también el cargo del secretario, que recayó en Ferrán 

nes energéticas renovables y eficientes”, en línea con la política iniciada por sus predecesores.

Vinculada desde el año 2000 al CEDER-CIEMAT, centro pionero en el campo de la investigación relacionada con el aprovecha-

miento energético de la biomasa en España,  la nueva directora ha sido hasta ahora  la responsable en este centro territorial, de la 

Unidad de Procesos de Conversión Térmica del Departamento de Energía del CIEMAT.

En su carrera investigadora, Ramos ha participado activamente en numerosos proyectos de carácter multidisciplinar de I+D en 

campos relacionados con el aprovechamiento energético, entre otros.

administración general del negocio en España y Portugal. 

Pompeu Fabra. Hasta su nombramiento ejercía como profesor asociado en la Universidad de Girona, impartiendo ‘Teoría de las 

élites en España’, siendo también patrón de la Fundación Energías Renovables y autor de dos libros y numerosos artículos.

En su recorrido político figura su función de diputado y portavoz del Grupo Izquierda Verde-IU-Iniciativa per Catalunya Verds 

en el Congreso durante el periodo 2004-2008, y en la siguiente legislatura, hasta octubre de 2010, también como diputado y presi-

dente del Grupo Parlamentario de ICV-EUiA. Desde 2009, Herrera fue secretario general de Iniciativa per Catalunya y coordinador 

nacional de esta formación política hasta abril de 2016. Toda esa actividad parlamentaria ha estado vinculada a la economía verde, 

ejerciendo como portavoz e impulsor de diferentes iniciativas en materia energética y ambiental.

González, director Nacional de Ventas de Bosch España, que venía desempeñando las funciones de vicepresidente. Como vocal se 

incorpora también Albert Grau, Public Affairs Manager de Rockwool Peninsular y Gerente de la Fundación La Casa Que Ahorra.
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al final
PROYECTO

Convertir la paja en energía
Los investigadores del ITE (Instituto 

Tecnológico de la Energía), están 

desarrollando el proyecto RICE2RI-

CE, que estudia la viabilidad técni-

ca, económica y medioambiental 

de la recogida de la paja de arroz 

de manera sostenible, de forma que 

elimine el daño colateral hacia el medio ambiente que provoca el fangueo (incor-

poración de la paja en el terreno), y evitar la problemática social de la quema, que 

afecta a los vecinos de las localidades colindantes del parque de la Albufera.

  Leído en

El lanzamiento de BepiColombo, 
a mediados de octubre
La primera misión europea a Mercurio se lanzará 

previsiblemente a primera hora del 19 de octu-

bre, según han anunciado Arianespace y la ESA.

BepiColombo, la misión conjunta de la ESA 

y la JAXA, saldrá del Puerto Espacial Europeo de 

Kurú a bordo de un cohete Ariane 5, que pondrá 

tres naves rumbo a Mercurio: el módulo de trans-

ferencia transportará dos orbitadores científicos 

(el Orbitador Planetario a Mercurio, de la ESA, y 

el Orbitador Magnetosférico de Mercurio, de la 

JAXA) usando una combinación de energía solar 

y propulsión eléctrica, así como nueve maniobras 

de asistencia gravitatoria en la Tierra, Venus y 

Mercurio.

(noticiasdelaciencia.com)

Nuestra forma de caminar 
predice el tiempo que viviremos
… “Si observas la rapidez al andar o la velocidad 

de la marcha como un proceso, y lo combinas con 

la edad y sexo, predice muy bien la longevidad y la 

esperanza de vida. Así se puede adelantar con mu-

cha más exactitud cuánto va a vivir esta persona” 

asegura Dina Katabi, directora del Center for Wi-

reless Network, del MIT. La manida metáfora de la 

vida como un camino llevada al terreno del big data.

Para realizar sus afirmaciones Katabi se basa 

en un macroestudio llevado a cabo por el Institu-

to Tecnológico de Massachussetts en el que han 

analizado la forma de caminar de 64.000 perso-

nas diferentes en un período de tiempo entre seis 

y veinte años. Midiendo la frecuencia de las zan-

cadas, las distancias recorridas, la estabilidad y 

otros parámetros, el equipo de Katabi ha relacio-

nado con bastante precisión la forma de andar 

de una persona con síntomas de enfermedades 

como la ELA, dolencias cardíacas, parkinson, al-

zehimer y otras: “no se trata solo de la esperan-

za de vida, sino de predecir problemas” Lo que 

viene a explicar Katabi no es que nuestros pasos 

sean como los posos del café, las hojas de té 

o las cartas del tarot… es decir, que la lectura 

de estos datos no anticipa la fecha de nuestra 

muerte como si fuera una pitonisa de barraca de 

feria, sino que las métricas corroboran algo que 

los biólogos y los médicos ya sabían: que nues-

tro cuerpo es sabio y adapta sus movimientos 

conforme vamos avanzando en edad sin nece-

sidad de que pensemos en ello. La tecnología lo 

que hace es detectarlo y ayudar a prevenir posi-

bles problemas.

(Zuberoa Marcos - 

Pedro García Campos- elpais.com)

PUBLICACIONES

Estándar de Ashrae sobre
‘Requisitos energéticos para edificios’, en español

Guía para el ahorro y eficiencia energética 
en las instalaciones

El  ASHRAE Spain Chapter presenta la versión 

en español del Estándar 90.1-2016 de ASHRAE 

‘Requisitos Energéticos para Edificios excepto 

los Residenciales de Baja Altura’ que acaba de 

traducir un equipo  de técnicos del Chapter. 

Herramienta imprescindible para todos los 

profesionales y empresas que desarrollan su ac-

tividad dentro del mercado de la climatización, 

calefacción, refrigeración, ventilación y ahorro de 

energía, la norma establece los requisitos míni-

mos de eficiencia energética para el diseño, construcción, explotación y 

mantenimiento de edificios nuevos y sus sistemas; nuevas zonas de edi-

ficios y sus sistemas; nuevos sistemas y equipos en edificios existentes; y 

nuevos equipos o sistemas del edificio identificados claramente como par-

te de procesos industriales o de fabricación. Además, establece los criterios 

para determinar el cumplimiento de estos requisitos.

www.spain-ashrae.org

Con el doble objetivo de que las empresas insta-

ladoras puedan informar a sus clientes sobre las 

medidas a realizar para obtener mayor ahorro y efi-

ciencia en sus instalaciones y conseguir, al mismo 

tiempo, que el usuario conozca de primera mano 

qué puede hacer en materia de eficiencia energéti-

ca, Instagi ha estado trabajando en los últimos me-

ses en el proyecto de “Guía de Ahorro y Eficiencia 

Energética en las Instalaciones Térmicas y Eléctri-

cas de las Viviendas”, que acaba de ver la luz.

Este útil manual de consulta, disponible en 

papel y en formato digital, ayuda a realizar un estudio sobre el grado de 

eficiencia de las instalaciones de los clientes y de las medidas que podrían 

implantarse para alcanzar mayores ratios de ahorro y eficiencia energética 

en las instalaciones térmicas y de electricidad.

www.instagi.com



EL DATO

Un tercio 
del salario bruto 
de los españoles, 
al pago del alquiler

En diciembre de 2017, el 

precio medio de alquiler en 

España se situaba en 8,15 

euros por metro cuadrado. 

Esto supone que, teniendo 

en cuenta el salario bruto 

promedio en 2017 (1.944,3 

euros mensuales), los es-

pañoles tienen que desti-

nar el 33,5% de su nómina 

mensual al arrendamiento 

de su vivienda. Este por-

centaje es superior a 2016, 

cuando los españoles des-

tinaban, de media, el 31% 

de su salario al pago del al-

quiler. Esta diferencia supo-

ne que en 2017 los españo-

les tuvieron que destinar un 

8% más al pago del alquiler 

respecto al año anterior. 

Son datos extraídos de 

un estudio llevado a cabo 

por el portal inmobiliario fo-

tocasa y la plataforma de 

empleo líder en España, 

InfoJobs, ambos pertene-

cientes al grupo Schibsted 

Spain.

LA FRASE

 “Si se perdió la oportunidad con la directiva de edificios de 2002, que tardó once años en transponerse; 

con la directiva de 2010, que ocho años después no se ha completado su transposición; perder una tercera 

oportunidad sería despreciar el mayor yacimiento de empleo y de ahorro de energía”, advierte Javier García 

Breva al analizar la nueva Directiva (UE) 2018/844, aprobada recientemente por el Parlamento Europeo, y que  

modifica la anterior Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios.

NUEVA INICIATIVA

Nace AIFIM, asociación de materiales de impermeabilización

SOSTENIBILIDAD

Grupo Ista  reduce un 7% más 
sus emisiones de CO2 por empleado

Eurofred compensa sus emisiones de CO2 
con repoblaciones forestales 

Grupo Ista ha conseguido reducir sus emisiones de CO2 

por empleado casi un 7% más que el año anterior. El con-

sumo de electricidad de todo el grupo ha caído un 6% en 

comparación con 2016 y el consumo mundial de papel un 

8%. Ista también ha disminuido el consumo de combusti-

ble de su flota de automóviles de empresa en un 8% por 

empleado y en general se han realizado un 4% menos de 

kilómetros en automóvil.

Eurofred compensará con repoblaciones forestales el 

100% de sus emisiones de CO2 en los países donde ope-

ra. En España, es la primera compañía que compensa el 

100% de sus emisiones y la única de su sector que calcu-

la y reduce sus emisiones de CO2. Un compromiso con el 

medio ambiente que extiende a Portugal y, próximamente, 

a Francia, Italia y Chile.

Hasta la fecha, Eurofred ha reforestado más de 55 hectáreas de zonas quemadas en España, con 

45.700 árboles (Barcelona, Alicante y Castellón) y 3,62 hectáreas en Portugal (Abrantes) con 6.000 pinos 

piñoneros. El próximo otoño repoblará otras 22 hectáreas en nuestro país, con 16.000 árboles, en zonas 

de Andalucía, Extremadura y Madrid, y 6 hectáreas con 3.000 árboles en Francia (Cambon et Salvergues). 

Con el nombre de AIFIM (Asociación Ibérica de 

Fabricantes de Impermeabilización), acaba de 

constituirse una nueva organización empresarial 

que nace con el objetivo de representar y ser inter-

locutor con las diferentes administraciones públi-

cas de los intereses de los fabricantes del sector 

de materiales de impermeabilización.

La asociación, que está integrada por las 

empresas Basf, BMI, Chova, Danosa, Mapei, 

Renolit, Sika y Soprema, cuenta con el apo-

yo de CEPCO (Confederación Española de 

Asociaciones de Fabricantes de Productos 

de Construcción), -asociación miembro de 

pleno derecho- y a través de ésta, con CEOE 

y CEPYME.
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En esta primera edición, y  coincidiendo con el gran dinamismo que 
viven los sectores que aglutina (energía, climatización, refrigeración, 
electricidad, telecomunicaciones, gas, fontanería y tecnologías inteligentes) 
la Exposición y Foro de Empresas Instaladoras y Nuevas Tecnologías, 
EFINTEC, reunirá en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona la oferta 
tecnológica que presentarán más de un centenar de empresas. Junto a 
estas propuestas, la feria desarrollará diversas actividades  con la idea de 
que el certamen, que espera acoger a unos 5.000 visitantes, se constituya 
en polo de transferencia de conocimiento tecnológico para la empresa 
instaladora –especialmente del noreste peninsular- y contribuir con ello a su 
evolución. 

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

Organiza

EFINTEC 2018 
Exposición y Fórum 
de las Empresas 
Instaladoras 
y Nuevas 
Tecnologías.

FEGICAT y FEVYMAR

www.efintec.es

3-4 octubre Barcelona
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Matelec
Madrid

13-16 noviembre

Ifema

http://www.ifema.es/

matelec_01/

XIV Congreso 
Anual 

de Cogen España
Madrid

23 octubre

www.cogenspain.org

Climatización & 
Refrigeración 
(C&R 2019) 

Madrid

26 de febrero al 1 de marzo 

de 2019

www.cr.ifema.es

Congreso 
de Conaif

Las Palmas de Gran Canaria

18-19 octubre

www.congresoconaif.es

Chillventa 
Feria Internacional de 

Refrigeración, 

Aire Acondicionado 

y Bomba de calor

Nüremberg

16-18 octubre

www.chillventa.deTecnofrío 2018
Madrid 

19 y 20 septiembre

www.congresotecnofrio.es/

EFINTEC 2018
Barcelona

3-4 de octubre

www.efintec.es
Eurovent 

Summit 2018
Sevilla

25-28 septiembre 

www.afec.es

www.aefyt.com





general-climatizacion.es

Desde la aparición de General en 1984 siempre nos 
ha entusiasmado estar junto al instalador. Y eso 
hemos intentado durante todo este tiempo. 
Con ese mismo anhelo, ahora General ha invertido 
horas de dedicación y esfuerzo no solo a seguir 
ofreciendo algunos de los mejores sistemas de aire 
del mercado, sino también con un plan de apoyo 
especialmente pensado para ti y para el crecimiento 
de tu negocio. El resultado ya está aquí. Todo, para 
ayudarte a darle más aire a tu negocio.
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