
electrro: Helvetica neue 75 bold cp 78, Track -7 escala horizontal 90%
Eficiencia Helvetica neue 55 roman, cp 79, track 0, escala horizontal 90 %

clim
aeficiencia

R
evista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

PANORAMA

Nace la etiqueta
de equipos instalados

EN PORTADA

EFINTEC cumple expectativas

NORMATIVA

Nuevo RSIF: 
propuesta y valoración

bosch-industrial.com

Desde 7kW hasta 200 kW 
en un único circuito frigorífico

Amplia gama para múltiples aplicaciones: 
oficinas, hoteles, centros de salud, locales 
comerciales, etc.

Aire acondicionado Bosch 5000 VRF

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

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías
N

úm
ero 45 

 O
ctubre 2018

CALEFACCIÓN, 
DIGITALIZACIÓN 
Y DESCARBONIZACIÓN
 



Nueva generación de calderas  
de condensación a gas  
y sistemas de regulación 

bosch-industrial.com

Gran potencia en un  
espacio pequeño.
Tecnología e innovación con eficiencia.  

Condens 7000 F

La caldera de condensación Condens 7000 F se adapta fácilmente a su instalación.
Su diseño compacto y el bloque de calor totalmente desmontable del resto de la 
caldera y con soporte en cruz, facilitan la introducción en salas de difícil acceso.
La gran robustez hidráulica del bloque de calor, permite su integración en 
instalaciones existentes sin necesidad de instalar un compensador hidráulico.
Para soluciones en cascada, los accesorios de conexión están especialmente 
diseñados desde fábrica. 
El innovador sistema de control Bosch CC-8000 permite controlar sistemas 
complejos, asegurando un funcionamiento eficiente de su sistema de calefacción. 



en portada
4 EFINTEC 2018, agente activo del sector.

enfoque
12 Impulsar la política energética en el ámbito regional, 

 por Elena González-Moñux.

panorama
16 Noticias.

30 Publicaciones.

32 Nuevo etiquetado de equipos instalados.

34 Eurovent Summit 
 brinda un debate de expertos en Sevilla.

38 Madrid acoge el I Congreso 
 sobre calidad del aire interior.

40 Noche de puertas abiertas 
 en el Museo Egipcio de Barcelona.

44 Tecnofrío se consolida en su tercera edición.

a fondo CALEFACCIÓN
48 Sustitución de equipos: 
 oportunidades de negocio para el sector.

en contacto con
56 María Valcarce, directora C&R.

Tecnología
60 Dossier: Temperatura y control.

66 Reglamento de Seguridad 
 de Instalaciones Frigoríficas (RSIF). Valoración.

70 Confort en el Ártico.

74 Riesgo de los refrigerantes no autorizados.

76 Soluciones en el Poblado Fasa de Valladolid.

78  novedades
84 asesoría

88 al final

90 agenda

F

electrro: Helvetica neue 75 bold cp 78, Track -7 escala horizontal 90%
Eficiencia Helvetica neue 55 roman, cp 79, track 0, escala horizontal 90 %

clim
aeficiencia

R
evista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

PANORAMA

Nace la etiqueta
de equipos instalados

EN PORTADA

EFINTEC cumple expectativas

NORMATIVA

Nuevo RSIF: 
propuesta y valoración

bosch-industrial.com

Desde 7kW hasta 200 kW 
en un único circuito frigorífico

Amplia gama para múltiples aplicaciones: 
oficinas, hoteles, centros de salud, locales 
comerciales, etc.

Aire acondicionado Bosch 5000 VRF

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

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías
N

úm
ero 45 

 O
ctubre 2018

CALEFACCIÓN, 
DIGITALIZACIÓN 
Y DESCARBONIZACIÓN
 

EDITOR: 
José María García. 

DIRECTOR: 
Miguel Ángel López de Egea.

REDACTORA JEFE 
Milagros Plaza.
mplaza@fevymar.com

PRODUCCIÓN Y COORDINACIÓN: 
José Luis Carmona.

REDACTORES Y COLABORADORES:  
Montse Bueno, Rocío García, 
José María Serrano, José Ibáñez.
Angela Serrano Serrano.

DISEÑO Y MAQUETACIÓN: 
E. González, Gonzalo López de Egea.

FOTOGRAFÍA: 
Gonzalo Gómez.

PUBLICIDAD: 
Departamento propio.

EDITA:
FEVYMAR, S. L.

WEB:
www.climaeficiencia.com
www.fevymar.com

OFICINAS:
Calle Mérida , nº 4
28030 MADRID
Tfn. y fax: 913 714 940
climaeficiencia@fevymar.com

DELEGACIÓN BARCELONA
Xavier Romero
Tfno.: 609 308 321
jromero@fevymar.com
 
Depósito legal:  
M-5230-2012

IMPRIME: 
Villena Artes Gráficas

No se permite la reproducción total o parcial de los artí-
culos, informaciones o ilustraciones aparecidas en esta 
publicación sin el consentimiento expreso de la editorial.

Climaeficiencia no se responsabiliza de las opiniones, o 
artículos publicados por sus colaboradores, así como del 
contenido de los mensajes publicitarios, siendo éstos 
responsabilidad exclusiva de las empresas anunciantes.

el
ec

trr
o:

 H
el

ve
tic

a 
ne

ue
 7

5 
bo

ld
 c

p 
78

, T
ra

ck
 -7

 e
sc

al
a 

ho
riz

on
ta

l 9
0%

Efi
ci

en
ci

a 
H

el
ve

tic
a 

ne
ue

 5
5 

ro
m

an
, c

p 
79

, t
ra

ck
 0

, e
sc

al
a 

ho
riz

on
ta

l 9
0 

%

climaeficiencia
     

SO
CI

OS
 C

OL
AB

OR
AD

OR
ES

 D
E:

   
  S

OC
IO

S 
DE

: 

octubre  2018     Climaeficiencia     3

SUMA   IOR



Por: Redacción 

4  Climaeficiencia    octubre 2018  

EFINTEC 2018, 
agente activo en el     impulso del sector

EN PORTADA                                          
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L   A PRIMERA EDICIÓN 
de la Exposición y Fórum 
de las Empresas Instala-
doras y Nuevas Tecnolo-
gías, Efintec,  celebrada 
a principios de este oc-
tubre en el Recinto de 
Montjuïc de Fira Barce-
lona, cerró con la con-

currencia definitiva de más de 120 fa-
bricantes expositores y 3.200 visitantes, 
unos resultados  que han sido valorados 
de forma positiva por sus organizadores: 
la entidad Fegicat y la firma Fevymar, y 
que se ajustan a las previsiones 

Durante la celebración del evento, 
la mayoría de asistentes se manifesta-
ron expectantes ante un certamen que 
– consideran – ha nacido para ocupar 
un espacio, hasta ahora vacío, en lo 
que se refiere a un encuentro propio 
de Cataluña en el ámbito de las insta-
laciones y creen, unos y otros, que su 
puesta en escena resulta positiva para 
el conjunto del mercado. 

Todos los expositores consulta-
dos señalaron que su presencia en 
la feria ha estado muy vinculada a la 
necesidad de conectar con un cliente 
final – el profesional de la instalación 
de Cataluña, pero también de Aragón 
y Valencia – que valora el trato directo 
y que cada vez precisa en más medi-
da que se le muestre a qué catálogo 
de productos tiene acceso y que se le 
asesore a nivel tecnológico con el fin 
de poder responder al tipo de deman-

das que se le empiezan a exigir para 
ejercer el oficio. Asimismo, se indica 
desde el sector, tener presencia en un 
certamen de esta naturaleza permite 
contribuir a que el cliente final com-
prenda que hoy en día es imprescin-
dible contar con información relativa 
a una serie de aspectos energéticos 
para poder tomar decisiones e invertir 
en sistemas específicos que le ayuden 
a ser un consumidor responsable. 

CONOCIMIENTO 
Y OFICIO PARA 
GENERAR RIQUEZA
El acto de inauguración y que dio paso 
a las posteriores intervenciones institu-
cionales corrió a cargo de Josep Gines-
ta, secretario general del Departamento 
de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 
de la Generalitat de Catalunya, quien 
estuvo acompañado en ese primer mo-
mento protocolario por Jaume Alcaide, 
presidente de Fegicat; Juan Antonio 
Fernández, vicepresidente primero de 
la entidad, y Miquel Puig Fàbrega y Raúl 
Rodríguez, vicepresidente segundo y 
director general, respectivamente.

Jaume Alcaide definió el certamen 
como “una exposición dirigida a la em-
presa instaladora que nace con la volun-
tad de jugar un papel clave a la hora de 
conectar al profesional con las mejores 
soluciones en cada caso”. Razonó que 
los integrantes de la entidad que lidera 
detectaron la falta de un evento de las 

MÁS DE 3.200 PROFESIONALES VISITARON LA EXPOSICIÓN Y FÓRUM DE LAS 

EMPRESAS INSTALADORAS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SU PRIMERA EDICIÓN. 

EL CERTAMEN CELEBRADO EN BARCELONA, QUE HA QUERIDO CONTRIBUIR AL 

IMPULSO DEL SECTOR, HA PERMITIDO APORTAR VISIBILIDAD A LAS EMPRESAS EN 

UN MERCADO EN EL QUE EL PROFESIONAL PIDE CERCANÍA Y MAYOR CONTACTO 

CON LAS MEJORES SOLUCIONES TECNOLÓGICAS. EFINTEC 2018, 
agente activo en el     impulso del sector
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la importancia “del conocimiento y la 
profesionalidad a la hora de generar ri-
queza en un contexto en el que priman 
las pymes”. Manifestó también el apoyo 
de su departamento a aquellas iniciati-
vas que, como es el caso, se dirigen “a 
una parte amplia del colectivo poten-
ciando la implementación de las nuevas 
tecnologías para que sean más accesi-
bles al conjunto de la ciudadanía”. Instó 
también a los integrantes de las distintas 
administraciones implicadas, cada una 
desde sus competencias, a colaborar 
con el sector de la instalación. 

Pere Palacín, director general de 
Energía, Minas y Seguridad Industrial de 

EN PORTADA

Se pudo ver en Efintec…

Los fabricantes presentes en el en-

cuentro, más allá de sus intereses es-

tratégicos a la hora de prestar apoyo a 

la iniciativa con su presencia física, su-

pieron de la conveniencia de ponerse al 

servicio del profesional instalador. Y lo 

hicieron prestándole todo el apoyo téc-

nico posible, además de mostrarle en 

detalle sus productos y soluciones para 

cada tipo de proyecto.

Entre los participantes, la firma Baxi 

concurrió a Efintec con sistemas com-

binados de aerotermia y suelo radiante 

dotados de regulación y dirigidos, sobre 

todo, a la obra nueva; Saunier Duval es-

tuvo presente con el conjunto de su ca-

tálogo; y Tesy LTD quiso dar a conocer 

su marca propia de producto, incidien-

do en el hecho de que también trabaja 

para otras marcas. Genebre, conscien-

te de su amplísima gama de producto, 

acudió a Fira Barcelona para asesorar 

en cuanto al producto más adecuado 

para cada instalación, por específica 

que fuera; mientras que Jung eligió me-

canismos eléctricos y domótica para 

acercarse al instalador local.

Las autoridades recorrieron la feria tras la inauguración.

características de Efintec en Cataluña y 
que consideraron “que teníamos la res-
ponsabilidad de abanderar un punto de 
encuentro de fabricantes, distribuidores 
e instaladores procedentes de todos 

los segmentos 
del sector con el 
fin de identificar 
oportunidades de 
negocio e interac-
tuar con firmas de 
referencia, al tiem-
po que se valoran 
propuestas inno-
vadoras”. Culmi-
nó su intervención 

deseando que esta fuera “la primera de 
muchas ediciones de cita obligada”.

A continuación, Lluís Gómez, del 
Comisionado de Empresa e Innovación 
del Ajuntament de Barcelona, constató 

La firma Ariston celebró que el 

certamen coincidiera con una campa-

ña de medios que ha impulsado para 

potenciar su nueva gama de termos 

eléctricos; y Férroli consideró oportuno 

efectuar un repaso in situ a sus nuevas 

calderas de condensación y a su gama 

de aerotermia. Sodeca, por su parte, in-

cidió en sus exclusivos productos estre-

lla, coincidiendo con la puesta en mar-

cha de su nueva planta de producción. 

Siguiendo un recorrido por algunos de 

los espacios del recinto, en el stand de  

Daikin contemplamos la gama de cale-

facción y ACS; y en el de  De Dietrich sus 

novedades destinadas a obra nueva.

Otro de los participantes: Vaillant, 

apostó por propuestas enmarcadas en 

la más alta eficiencia energética; y Testo 

aprovechó el certamen para incidir en 

el lanzamiento de un nuevo analizador 

de combustión que ha rubricado con 

una formación específica, tanto teórica 

como práctica. Las marcas del Grupo 

Bosch, Junkers y Bosch, enfocaron 

el certamen hacia la eficiencia ener-

gética, tanto en su división doméstica 

como industrial, en la aerotermia y en 

las calderas de alta eficiencia y los ca-

lentadores de bajas emisiones;  y ACV 

se centró en la eficiencia energética 

en calderas, acumuladores y sistemas 

de energía solar.  Sauermann acudió a 

Efintec con un stand interactivo desde 

el que mostró su gama de aparamenta 

de instrumentación; y Tradesa asistió 

con su gama de soluciones en general, 

pero concentró la atención del instala-

dor en el suelo radiante. Por su parte, 

Italsan mostró sus sistemas termoplás-

ticos para las redes de distribución y 

evacuación de fluidos.
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EN PORTADA

la Generalitat de Cataluña, reconoció a 
Fegicat como “una entidad potente que 
surge en un contexto que, según los 
indicadores, es de repunte a nivel eco-
nómico”. No obstante, apuntó, se trata 
de “una nueva etapa que viene marcada 
por retos nuevos”. Y, en este sentido, se-
ñaló que Cataluña está situada “en una 
buena dirección en gran parte gracias a 
los profesionales que se distinguen por 
ser emprendedores”. 

Por su parte,  David Ferrer, secretario 
de Telecomunicaciones, Ciberseguridad 
y Sociedad Digital de la Generalitat de 
Cataluña, definió el papel de las nuevas 
tecnologías como “un instrumento para 
convertir en realidad proyectos” y, sien-
do así – explicó - al parecer de su de-
partamento sería interesante resolver en 
el seno del sector “todas aquellas situa-
ciones vinculadas a la subcontratación 
y al trato con ayuntamientos, así como 
abordar el reto de la tecnificación, con 
la irrupción del IoT. Todo ello tratando de 
convencer al sector de la importancia 
de la especialización”. Remató su inter-

La empresa instaladora: del miedo a la compe     tencia a los proyectos compartidos

En un contexto como el de los últimos 

años, en el que se ha vivido una crisis 

constructiva, se han incrementado los 

precios de la energía, se ha impuesto 

la consecución de una significativa re-

ducción de los residuos derivados de 

generar energía y se ha fraguado una 

mayor sensibilidad de los países desa-

rrollados en relación a los efectos de 

la huella del hombre en el medio am-

biente, las circunstancias que rigen la 

eficiencia energética o bien el empleo 

de renovables han dado un vuelco en 

únicamente una década. Conceptos 

entonces embrionarios se han conver-

tido en certezas y han desembocado 

en realidades que despuntan con fuer-

za y en las que la sociedad y, por tanto, 

el sector de la instalación están irremi-

siblemente inmersas. 

De todo ello se habló en la master 

class titulada “El rol de la empresa ins-

taladora en la transición energética”, en 

la que los participantes auguraron una 

transición energética más rápida de lo 

que se hubiera imaginado y en cuyo 

ritmo tendrán que ver las empresas 

instaladoras. Señalaron que el futuro 

pasa por la eficiencia energética y las 

renovables, y resaltaron la importancia 

de la generación descentralizada, que 

convivirá con actual.

Los Participantes hablaron de la 

situación actual de un sector “menos 

estático” en el que se destruirá empleo 

pero que también proporcionará nue-

vas categorías profesionales. En este 

sentido, se cree que de cada puesto de 

trabajo que se destruya se generarán 

otros 4 nuevos, que serán copados en 

por los instaladores en su mayoría. 

Se reflexionó sobre la transforma-

ción digital y sobre la  revolución en 

materia de energía que tendrá como 

resultado el salto inminente hacia la 

vivienda inteligente. Y se concluyó 

que el innovador modelo integrado de 

energía que empieza a ser realidad se 

utilizará en cada momento el sistema 

más adecuado en función de las cir-

cunstancias.

Esta primera edición ha acogido 
más de 3.200 visitantes.

El certamen 
ha sido 
un punto 
de encuentro 
entre 
fabricantes, 
distribuidores 
e instaladores 
procedentes 
de todos 
los ámbitos 
del mercado.



La empresa instaladora: del miedo a la compe     tencia a los proyectos compartidos

En una reflexión conjunta, el repre-

sentante de Fegicat y moderador del 

acto identificó como un problema del 

oficio la falta de motivación entre los 

actuales y futuros instaladores. Dijo 

haber descartado el tamaño de la em-

presa instaladora a la hora de superar 

un hándicap de esa naturaleza y, tanto 

él mismo como los distintos miembros 

de la mesa, señalaron el desconoci-

miento y la falta de actitud como prin-

cipales escollos a la hora de cambiar 

el chip y adaptarse. Se convino en la 

importancia de asesorarse convenien-

temente y de ser conscientes de que 

cuando se habla de futuro y nuevas 

tecnologías en verdad se está tratando 

sobre el presente y la tecnología que 

ya se está empleando cada día. Y, en 

esta línea, se debatió la importancia 

capital de potenciar desde distintas 

vertientes la educación, de modo que 

se prestigie el oficio. Y es que, afirma-

ban, ha llegado el momento de dejar 

atrás el miedo a la competencia para 

empezar a entender que la clave está 

en averiguar cómo es posible colabo-

rar y aprender juntos. Así, se instó a 

compartir entre profesionales cono-

cimientos, pero también dudas, y de 

ese modo poder afrontar el cúmulo de 

trabajo que se avecina. Todo ello ins-

taurando un mercado que se distinga 

por su calidad a nivel global. 

vención advirtiendo de la necesidad de 
“trabajar conjuntamente para alcanzar 
los distintos retos, tanto los que están ya 
sobre la mesa como los que irán apare-
ciendo próximamente”. 

Por último, Josep Ginesta, secretario 
general de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias de la Generalitat de Catalu-
ña, insistió también en el hecho de que 
“desde el colectivo es mejor afrontar los 
retos” y señaló que, bajo su punto de 
vista, Efintec cubre un espacio que has-
ta ahora no estaba convenientemente 
contemplado “para, por un lado, hacer 
negocios y, por otro lado, crear líneas 
de trabajo hasta ahora también inexis-
tentes”. Y para ello, señaló, es preciso 
“ser capaces de establecer un diálogo 
fluido que permita desestacionalizar el 
sector laboral y dotarlo de valor añadi-
do”. En esa línea, animó a los integran-
tes del sector a invertir “en estabilidad, 

nistración. Todo ello articulado por una 
normativa que permita ser capaces de 
alcanzar consensos”.

LA DIGITALIZACIÓN 
AL ALCANCE 
DE LA MANO
Ante una evolución imparable, tanto a 
nivel de I+D+i como de normativa, y de 
la existencia de un consumidor cada 
vez más energéticamente responsable 
y orientado hacia la sostenibilidad, los 
proveedores de productos y solucio-
nes son conscientes de que la empre-
sa instaladora debe recibir todo el apo-
yo y asesoramiento técnico posible a 
la hora de ejercer el oficio y, siendo así, 
opinan que un evento como Efintec 
contribuye a cumplir con ese come-
tido. Y, en este sentido, las distintas 
marcas presentes en Fira Barcelona 

se esforzaron para fomentar entre los 
integrantes del sector la idea de que 
todo aquello vinculado a la digitaliza-
ción no tiene necesariamente que ser 
complicado. Es más, una vez asimila-
do, puede ser incluso sencillo de inte-
grar en el día a día a la hora de dar en 
cada caso con la solución adecuada. 

Los ideólogos de esta iniciativa diri-
gida a la empresa instaladora entienden 
el certamen como un escaparate que, al 
mismo tiempo, ejerce de agente activo 
en el impulso del sector a nivel global, 
recuperando esa máxima de que en 
los negocios la presencia física es vital. 
Asimismo, el evento, argumentan, les 
permite cumplir con su responsabilidad 
en cuanto a mantener al profesional al 
día sobre todo aquello tecnológicamen-
te avanzado que va irrumpiendo en el 
mercado. En un contexto en el que se 
cuestiona a las tradicionales ferias de 
muestras – un concepto que está su-
friendo una transformación profunda 
para continuar conservando el necesa-
rio el contacto con los profesionales del 

Efintec cubre un espacio que hasta ahora
no estaba convenientemente contemplado.

en activar a las personas, 
en formación y en pro-
fundizar en la capacidad 
de diálogo con la admi-
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EN PORTADA

sector desde otra perspectiva 
-, han concebido Efintec como 
un punto de encuentro entre fa-
bricantes, distribuidores e insta-
ladores procedentes de todos 
los ámbitos del mercado.

Asimismo, los proveedores, 
con su participación, se dan a 
conocer, visibilizan su gama de 
producto y una forma de traba-
jar específica, se reafirman como marca 
y se ponen al servicio de un profesional 
como el local que, a diferencia de en el 
resto de España, aborda distintos y nu-
merosos ámbitos de actuación. Y, en 
este sentido, algunos de los fabrican-
tes celebran, por un lado, haber podido 
coincidir con profesionales conocidos, 
pero también haber tenido la oportu-
nidad de conocer a nuevos y, por otro 
lado, a partir de la cercanía con el cliente 
y de una escucha atenta, aprender de él 
y de su experiencia a la hora de abor-
dar instalaciones específicas. Y todo 
ello resulta mucho más sencillo cuando, 
como es el caso – comentan -, el even-
to está adecuadamente organizado, se 
concentra en únicamente dos días, y 
cuenta con la presencia de los principa-
les fabricantes.

LA IMPORTANCIA 
DEL VALOR AÑADIDO
Informar, formar y, en definitiva, aportar 
valor añadido a los profesionales. Fue 
uno de los planteamientos de peso que 
tuvieron en cuenta los promotores en la 
organización del  certamen. El resulta-
do de este empeño fue un programa 
temático que abarcó la celebración de 
11 talleres, 12 presentaciones de pro-
ductos innovativos; 4 jornadas dedi-
cadas a las normativas del sector; y 5 
master classes que trataron temas  de 
gran actualidad como el futuro de las 

instalaciones de telecomunicaciones; el 
rol de la empresa instaladora en la tran-
sición energética; el impacto de la digi-
talización en la empresa instaladora; la 
realidad del autoconsumo fotovoltaico; 
o el futuro de los materiales de cambio 
de fase en la acumulación térmica.

Representantes de algunas de las 
empresas participantes, junto con po-
nentes institucionales, representantes 
de entidades y profesionales vincula-
dos al sector, fueron los encargados 
de desarrollar los diferentes encuen-
tros, con los que se trató de transmitir 
la importancia del valor añadido para 
los integrantes de la profesión, tanto 
desde un punto de vista de la normati-
va como de la innovación tecnológica, 
pero también estableciendo debates 
en cuanto a cuándo y de qué modo se 
va a ir articulando la transición energé-
tica a lo largo de los próximos meses. Y 
todo ello debido a que, desde un prin-
cipio, el certamen se concibió como 
un espacio destinado al aprendizaje y 
al establecimiento de contactos efecti-
vos a nivel laboral (networking). 

En el apartado dedicado a las in-
novaciones de producto, las firmas del 
sector presentaron algunas de las tec-
nologías punteras que mayor proyec-
ción tienen en el mercado, como los 
sistemas basados en la aerotermia, en 
los que se centró Saunier Duval, en una 
jornada en la que habló sobre climatiza-
ción inteligente y sostenible; y también  

Efintec ha jugado un papel clave para 
conectar al profesional con las mejores 
soluciones del mercado.

Junkers/Bosch, cuyo repre-
sentante hizo una reflexión 
sobre el crecimiento de la 
bomba de calor, por encima 
del 10%, un porcentaje que 
tienen que tener en cuenta los 
instaladores por las oportuni-
dades que ofrece. 

La condensación fue 
otra de las tecnologías cla-
ve, sobre la que habló Fe-
rroli, quien mencionó las 
ventajas y las relacionó con 
las mayores exigencias de 
la ErP, que  entraron en vigor 
el pasado 26 de septiembre. 

También se refirió a los requerimientos 
de esta normativa la firma Clivet, cen-
trándose en los  ambientes viciados 
de muchos de los edificios actuales y 
en los equipos de tratamiento de aire, 
que mejoran la calidad del aire interior 
e inciden en la salud de los usuarios. 
Vaillant, por su parte, habló de solu-
ciones inteligentes, ecoeficientes y 
sostenibles, entre ellos, la bomba de 
calor geotermia y las tecnologías de 
la condensación. Destacó también los 
avances para que los usuarios puedan 
controlar el confort de los hogares: la 
conectividad de los nuevos equipos. 

El representante de Baxi centró su 
intervención en el nuevo Código Técnico 
de la Edificación  -que se espera vea la 
luz el próximo año (entre marzo y junio)- 
y en los edificios de consumo casi nulo 
(ECCN) y los requerimientos para una 
arquitectura sostenible. Partiendo de 
estas normativas, señaló las propuestas 
que permiten ayudar a su cumplimiento.

En los talleres,  la firma Daikin parti-
cipó para abordar los nuevos softwares 
de simulación y explicar de forma prác-
tica como acceder a la aplicación que 
permite la integración inteligente con 
otras energías. Sonnenkraft, por su 
parte, abordó las ventajas de la energía 
solar fotovoltaica, y la oportunidad de 
negocio que representa; y Testo analizó 
los productos de la combustión y mos-
tró las características técnicas de los 
analizadores y medidores 
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Por Elena González-Moñux,   
directora gerente FENERCOMENFOQUE                                          

Impulsar y contribuir en el desarrollo de la política 

energética regional, así como la integración de las 

actuaciones energéticas de la comunidad en el marco 

nacional y europeo. Es una de las funciones de la 

Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid.   

L A FUNDACIÓN DE LA 
Energía de la Comunidad 
de Madrid, pretende ser un 
apoyo para impulsar y con-
tribuir en el desarrollo de la 
política energética regio-
nal, así como la integración 
de las actuaciones ener-
géticas de la Comunidad 

en el marco Nacional y Europeo. Para ello, 

IMPULSAR 
LA POLÍTICA ENERGÉTICA 
EN EL ÁMBITO REGIONAL    

es necesario un conocimiento actualizado 
del estado de las exigencias energéticas y 
medioambientales, la evolución de las tec-
nologías y los planes para el uso racional 
de la energía.

Como es por todos conocidos, Espa-
ña es un país con una gran deficiencia en 
generación de energía. Según el último 
Balance Energético publicado por la Fun-
dación de la Energía, sólo somos capa-
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“Para abordar una política energética 
es necesario un conocimiento 
actualizado de las exigencias 
energéticas y medioambientales”

sector residencial influye de manera 
determinante en el impulso a las re-
novables, ya que consideramos que 
su implantación debe estar ligada a 
las necesidades y demandas presen-
tes en las viviendas. De esta forma, 
consideramos que en la Comunidad 
de Madrid se debe promover el uso 
de las energías renovables para sa-
tisfacer parte de las necesidades de 
energía térmica y eléctrica de las vi-
viendas.

Tecnología y profesionalidad
La tecnología y la profesionalidad de 
sector deben tener un nivel de madura-
ción similar. El correcto mantenimiento 
de las instalaciones por parte de los 
instaladores hará que consigamos esa 
ventaja competitiva frente a otras tec-
nologías y hará que los usuarios vean 

ces de generar el 27% de la energía 
primaria que consumimos, siendo el 
noveno país de la UE con mayor de-
pendencia energética del exterior. Y 
este escenario es aún más acentuado 
en la Comunidad de Madrid, donde 
sólo somos capaces de generar el 
3% de nuestra energía con recursos 
autóctonos. Este es, sin duda, el pun-
to de partida en el que nos tenemos 
que fundamentar a la hora de diseñar 
nuestra política energética.

La importancia 
del sector residencial
Otro aspecto característico de la Co-
munidad de Madrid en comparación 
con otras regiones a nivel nacional es 
la importancia del sector residencial, 
lo cual implica que debemos acentuar 
nuestros esfuerzos en poner en mar-
cha y promover medidas de ahorro 
energético a través de la mejora de la 
eficiencia energética, lo cual conduci-
rá a una mejora del balance energéti-
co de nuestra región mediante inver-
siones razonables.

En definitiva, creo que es impor-
tante destacar que la intensidad ener-
gética final de la Comunidad de Ma-
drid en 2016, que es el parámetro que 
relaciona el consumo de energía final 
con el PIB, y que se considera uno 
de los índices más significativos para 
analizar la situación energética de un 

determinado ámbito, es de 48,4 tep/
M€, manteniendo la tendencia a la 
baja de los últimos años, y siendo una 
cifra menor que el valor de la media 
nacional, lo cual nos tiene que servir 
como aliciente para continuar en este 
propósito.

Entre los objetivos de la Funda-
ción se encuentra tanto el ahorro y 
eficiencia energética como el uso ra-
cional de la energía, para lo cual se 
me antoja fundamental el fomento de 
las energías renovables. Contamos 
con una Comunidad Autónoma con 
unas particularidades que hace que 
el uso de renovables a nivel domésti-
co, que supone casi una cuarta parte 
del consumo, sea importante para 
ser más competitivos. Y más cuan-
do contamos con una densidad de 
población tan elevada. Este peso del 



Planes Renove
Para ello, la Fundación de la Energía 
promueve y gestiona los Planes Renove, 
realiza congresos y foros sobre mejora 
de la eficiencia energética, y organiza 
jornadas divulgativas y otras actuacio-
nes dedicadas a concienciar sobre el 
uso racional de la energía. Realizando 
estas actuaciones, invitamos al conjun-
to de la sociedad a ser más eficientes, 
reduciendo así la demanda eléctrica y 
mitigando la pobreza energética.

Un ejemplo de ello es el Plan Reno-
ve de Electrodomésticos que hemos 
gestionado durante este 2018, y que 
desde el pasado 20 de marzo, han per-
mitido tramitar más de 30.000 ayudas 
para que los ciudadanos de la Comu-
nidad de Madrid puedan renovar sus 
equipos por electrodomésticos clase 
A+++ con un presupuesto superior a 
los dos millones de euros.

Durante este ejercicio estamos te-
niendo una labor muy activa en la coordi-
nación y gestión de los conocidos Planes 
Renove y en esta línea, estamos traba-
jando muy intensamente en el desarrollo 
de nuevas bases reguladoras con el ob-
jetivo de poder poner nuevos programa 
de ayudas en marcha lo antes posible 
para que los beneficiarios, tanto particu-
lares como comunidades de propietarios 
y empresas, puedan planificar futuras ac-
tuaciones de ahorro energético.

todas las ventajas del uso de renova-
bles en sus hogares e incremente la 
demanda por parte de los ciudadanos 
de la Comunidad de Madrid.

Nuestro sector residencial es el 
mayor consumidor de energía, res-
ponsable de un 24% aproximada-
mente del consumo de energía final. 
Si a esto le añadimos que nuestra 
región cuenta con un 70% de edifi-
cios cuya antigüedad es superior a 
10 años, y enormemente deficientes 
energéticamente, es motivo más que 
suficiente para poner en funciona-
miento programas de rehabilitación 
energética eficaces.

Ante el incesante incremento del 
precio de la energía y con la entrada 
de la época invernal, unido a la nece-
sidad de garantizar un confort térmico 
y acústico en las viviendas, la rehabi-
litación energética está cobrando una 
mayor relevancia, por cuanto supone 
unos ahorros económicos que justifi-
can y rentabilizan las inversiones aco-
metidas.

En estos trabajos de rehabilita-
ción, se debe abordar la mejora de 
la envolvente del edificio, tanto en su 
parte opaca de las fachadas y cubier-
tas, como en su parte translúcida de 
las ventanas, con las nuevas técnicas 
de aislamiento.

Soluciones actuales
Dentro de los sistemas activos cabe 
destacar la importancia de la apari-
ción de nuevas fuentes y tecnologías 
que abaratan la factura energética, y 
que son factores de gran interés en 
las condiciones actuales, donde el 
ahorro económico y el incremento de 
la disponibilidad de energía, así como 

el uso racional de la misma, consti-
tuyen parámetros que determinan la 
calidad de vida de los ciudadanos. 
En este sentido, la incorporación a 
las instalaciones térmicas de com-
ponentes como las calderas de con-
densación, las válvulas con cabezal 
termostático, las bombas a caudal 
variable o, en su caso, los repartido-
res de costes de calefacción, acom-
pañados de unas adecuadas labores 
de mantenimiento, producen ahorros 
económicos nada desdeñables.

El incremento del precio de la 
energía debe suponer un impulso y un 
incentivo para realizar más inversio-
nes que ayuden a reducir el consumo 
y, en consecuencia, el importe de la 
factura. Es una oportunidad para ser 
más eficientes.

14   Climaeficiencia   octubre 2018  

ENFOQUE                                        

“Es fundamental el fomento 
de las energías renovables 
y el funcionamiento de programas 
de rehabilitación energética eficaces”
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PANORAMA                                          

país asociado es Francia, con lo que se 

promueve aún más el intercambio interna-

cional durante la feria.

TRES SECTORES DE VANGUARDIA

ISH es, al mismo tiempo, el centro de ex-

posición de la industria alemana. Con su 

amplia oferta en tecnología de edificios 

vanguardista, la bienal ofrece una gran 

variedad de soluciones prácticas y aborda 

temas actuales del ámbito político y eco-

nómico. 

En el curso del cambio tecnológico, la 

digitalización influye de manera decisiva 

en todos los ámbitos de ISH. En el sec-

tor ISH Energy, que en los últimos años 

ha experimentado un fuerte crecimiento, 

todo gira alrededor de la tecnología de 

Texto:  redacciónNOTICIAS
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ISH presenta nuevo formato 
en su edición de 2019
CON UN NUEVO FORMATO ESTRUCTURAL 

y visual, que sentará nuevas bases para el 

futuro, ISH se reinventa en su edición de 

2019. La construcción de un nuevo pabe-

llón – el 12- es lo que lleva a la feria a reali-

zar una reestructuración fundamental de la 

ocupación de los pabellones y conllevará 

un nuevo agrupamiento de los temas para 

ofrecer una mayor visibilidad y transpa-

rencia a los visitantes y permite establecer 

múltiples sinergias entre los expositores. 

Además del nuevo concepto de recinto, 

ISH modifica también sus fechas de aper-

tura. En respuesta al deseo de los exposi-

tores, el certamen abrirá sus puertas, por 

primera vez, el lunes y las cerrará el viernes. 

De este modo, los profesionales del sector 

disfrutarán de un día de visita adicional. 

Más de 2 400 expositores internaciona-

les participarán en la próxima edición del 

certamen alemán, que se celebrará del 11 

al 15 de marzo de 2019, donde mostrarán 

sus innovaciones mundiales. La feria es el 

punto de encuentro internacional del sec-

tor por antonomasia, así lo muestran las 

cifras de la pasada edición, donde el  64% 

de los expositores y el 40% de los visitan-

tes procedieron del extranjero. Y la tenden-

cia sigue al alza. En la próxima edición, el 

edificios inteligente y eficiente. Los 

temas principales son, entre otros, 

la energía integrada, la creciente 

conexión de calor y de electricidad 

obtenida a través de energías re-

novables, la calefacción digital y la 

creciente integración de sistemas 

IT en las tecnologías de calefacción inno-

vadoras. También los temas relacionados 

con los Sistemas Domésticos de Gestión 

de la Energía (HEMS) y los sistemas híbri-

dos de calefacción siguen teniendo una 

gran relevancia.

En cuanto al sector de la tecnología 

de refrigeración, climatización y ventila-

ción, se presenta en la edición de 2019 

con una mayor gama y más grande que 

nunca. Destacan los temas relacionados 

con los sistemas de ventilación de edifi-

cios modernos, el tema Indoor Air Quality 

(IAQ), así como las soluciones centrales y 

descentrales para la nueva construcción y 

la rehabilitación de edificios. La eficiencia 

energética, la climatización confortable del 

espacio interior, la disminución gradual de 

los gases fluorados (F-Gase-Phase Down) 

y la creciente escasez de refrigerantes, así 

como el desarrollo de alternativas, serán 

temas de debate junto con los desafíos 

tecnológicos del sector. 

El sector ISH Water se centra principal-

mente en soluciones sostenibles en el ám-

bito sanitario y en el diseño más innovador 

para cuartos de baño. 

Paralelamente a la amplia oferta de pre-

sentaciones de los fabricantes, el programa 

de actividades ofrece también una gran va-

riedad de opciones. Para ofrecer una ma-

yor visibilidad a los visitantes los eventos se 

han estructurado en tres clústeres. En con-

creto, ‘Selection@ISH’ presenta premios, el 

Foro de Tendencias ‘Pop up my Bathroom’ 

y visitas guiadas por la feria. Bajo el sector 

‘Skills’ se presentarán foros profesionales 

sobre todos los temas relevantes del sec-

tor. En cuanto al clúster ‘Career’ estará de-

dicado exclusivamente a temas relativos a 

fomentar las nuevas generaciones.

www.ish.messefrankfurt.com

El grupo sueco Beijer Ref adquiere Lumelco

EL GRUPO DE REFRIGERACIÓN 

sueco, Beijer Ref ha adquirido el 100% 

de Lumelco, empresa española funda-

da en 1963 por la familia Lumbreras, con 

mayoría accionarial, y con un 23% de las 

acciones pertenecientes, desde 2006, al 

grupo de capital riesgo Diana Capital. Con 

esta adquisición, el grupo sueco refuerza 

su posición en el sur de Europa, mientras 

que para Lumelco, la operación es “una 

oportunidad de oro” a la hora de seguir 

ganando cuota en el mercado Ibérico 

de la climatización, indican fuentes de la 

compañía.

Con más de 50 años de presencia en 

el mercado de la climatización y calefac-

ción español, Lumelco ha sido, durante 

más de 30 años, el importador y distri-

buidor en exclusiva para España y Portu-

gal de los equipos de climatización de la 

multinacional japonesa Mitsubishi Heavy 

Industries. Con sede central en Madrid, la 

empresa cuenta con oficinas propias en 

Barcelona y Sevilla, en España, y Oporto, 

en Portugal, así como con una red de de-

legados comerciales que cubren toda la 

península ibérica. Con una plantilla de 65 

personas, la facturación en 2017 fue de 

42,10 millones de euros. 

Además de la marca Mitsubishi Heavy 

Industries, Lumelco también es el importa-

dor en exclusiva de colectores solares de 

tubo de vacío Kingspan Thermomax, re-

cuperadores de calor de LMF Clima, des-

humidificadores y ventilación Dantherm, 

enfriadoras por absorción Broad y que-

madores Giersch. 

www.lumelco.es





JUNKERS, MARCA DE LA  

División Bosch Termotec-

nia perteneciente al Grupo 

Bosch, ha puesto en marcha 

este 1 de octubre su nueva 

campaña ‘Mucho más que 

un diseño innovador’ con la 

que recompensará la fideli-

dad de sus instaladores con 

premios económicos y rega-

los que van desde lotes de 

productos a tecnología: una 

Smart TV de 49 pulgadas, 

una Tablet, herramientas o vi-

deoconsolas, entre otros.

La campaña, vigente 

hasta el próximo 30 de no-

viembre, premiará con los 

instaladores con recargas de hasta 600 

euros en su tarjeta VISA del Club Junkers 

Plus para aquellos que sean socios. Para 

participar, lo único que tienen que hacer 

es instalar los nuevos calentadores de la 

gama Hydronext Junkers-Bosch de tipo 

estanco y bajas emisiones NOx, la gama 

más completa y amplia del mercado, 

Premios de hasta 600 euros con la nueva 
campaña de calentadores de Junkers

capaz de adaptarse a todas 

las necesidades de agua 

caliente sanitaria. Cuantos 

más calentadores instalen, 

mayor será la cuantía eco-

nómica de las recargas y el 

valor de los regalos.

En concreto, los mo-

delos inscritos en la pro-

moción son el calentador 

Hydronext 5600 S, que per-

mite un control termostático 

grado a grado de la tempe-

ratura, así como ahorro y 

eficiencia en dimensiones 

compactas; y el Hydronext 

5700 S, con un amplio ran-

go de modulación y conec-

tividad Wifi.

Se trata en definitiva de  una gama 

equipada con la tecnología más puntera 

y el diseño más innovador, que presenta 

unos sólidos pilares sobre los que acome-

ter el cambio de normativas, liderando al 

mismo tiempo la transformación digital.

www.junkersplus.es

PANORAMA
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VAILLANT HA PARTICIPADO, DEL 26 AL 28 

de septiembre, en Rebuild 2018, celebrada 

en el CCIB de Barcelona y concebida como 

una plataforma de innovación para dinamizar 

el sector de la rehabilitación, la reforma y la 

eficiencia energética de viviendas y edificios.  

El evento ha ofrecido a los profesiona-

les asistentes  la oportunidad de  conocer 

las últimas tendencias constructivas en 

cuanto a diseño, tecnología, eficiencia y 

sostenibilidad en el sector de la edifica-

ción. También han tenido la la oportunidad 

de visitar la zona de exposición y participar 

en el Congreso Nacional de Arquitectura 

Avanzada y Construcción 4.0.

En su stand (F109. Acceso B), Vaillant 

ha ofrecido a los asistentes la posibilidad 

de realizarles un estudio al momento con 

la solución de climatización que mejor se 

ajuste a los proyectos que tengan en cur-

so o en futuras promociones. Además, en 

este mismo espacio se podrán consultar 

algunas de las instalaciones –obra nueva 

y rehabilitación- más relevantes en las que 

la marca ha participado recientemente con 

productos como bombas de calor geotér-

micas y aerotérmicas.

Vaillant ha contado con un departa-

mento específico de Nueva Edificación 

formado por profesionales con amplia ex-

periencia y formación en el sector, cualifi-

cados para ofrecer la solución más eficien-

te a cada edificación. Este departamento 

facilita el desarrollo de una obra desde la 

fase inicial de planteamiento del proyecto, 

pasando por la licitación, apoyo en la ins-

talación hasta la fase de entrega del pro-

yecto y puesta en marcha, bien sea una 

vivienda o edificio del sector terciario. 

www.vaillant.es

Vaillant muestró 
sus nuevas soluciones 
en Rebuild 2018

Hitecsa climatiza las nuevas líneas 
de producción de Acerinox

ACERINOX, GRUPO EMPRESARIAL 

multinacional español referente en la 

producción de acero inoxidable, ha 

vuelto a confiar en Hitecsa para clima-

tizar las nuevas líneas de producción 

AP-5 y ZM-7 de su fábrica de Los Ba-

rrios en Cádiz, la primera dedicada al 

recocido y decapado y la segunda al 

proceso de laminación en frío.

Para este proyecto, los equipos Hi-

tecsa instalados han sido 12 roof-toop 

modelo RMXCA de la serie Kubic y 25 

equipos autónomos aire-aire partidos 

CCH/ECH.  

La serie Kubic incluye unidades de 

tipo roof top autónomas, de alta eficien-

cia y diseño modular extra compacto, 

que permiten versatilidad de instalación y 

funcionamiento. Están especialmente in-

dicadas para instalar en azoteas, cubier-

tas o en el exterior de grandes superficies 

con instalación de conductos de aire. 

En cuanto a las CCH/ECH son equi-

pos autónomos aire-aire partidos de 

construcción horizontal, adecuados 

para operar acoplados a una red de 

conductos de distribución de aire tanto 

en la sección interior como exterior.

Con estas nuevas líneas de produc-

ción, dotadas de los más avanzados 

sistemas tecnológicos, Acerinox refuer-

za su liderazgo mundial en la fabricación 

de aceros inoxidables, aumentando su 

productividad y capacidad de lamina-

ción en frío.

www.hitecsa.com
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GREE forma a los profesionales en la climatización del futuro

CON EL OBJETIVO DE COMPARTIR

sus conocimientos técnicos y expe-

riencia, Gree ha puesto en marcha 

un ambicioso programa de formación 

dirigido a profesionales y técnicos de 

instalaciones de climatización, con 

la finalidad de facilitar la transición 

de estos profesionales a las nuevas 

tecnologías que están 

transformando el sector 

de la climatización. 

El programa de jor-

nadas arrancó la  pa-

sada semana con un 

encuentro celebrado 

en la Escola del Gremi 

d’Instal.ladors de Bar-

celona. En estas prime-

PANORAMA

Panasonic inicia la fabricación 
en Europa de equipos de climatizacion
PANASONIC CORPORATION INFORMA 

del  inicio de la fabricación de bombas 

de calor aire-agua para el ámbito resi-

dencial en Panasonic AVC Networks 

Czech, s.r.o. (PAVCCZ), unas nuevas 

instalaciones del grupo ubicadas en la 

localidad de Pilsen, República Checa. La 

producción en esta planta arranca este 

mes de octubre, con el objetivo de po-

tenciar el sector de la climatización en el 

mercado europeo.

Europa está experimentando una 

creciente demanda de soluciones con 
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energía renovable. Por ello, la bomba 

de calor aire-agua de Aquarea, que pro-

porciona calor, frío y ACS gracias a la 

energía del aire, proporciona una alter-

nativa más económica, limpia y soste-

nible en comparación a otros sistemas 

de combustible 

convencional 

fósil o sistemas 

eléctricos. 

Las nuevas 

instalaciones 

de la República 

Checa brinda-

rán a Panaso-

nic una mayor 

capacidad para 

dar respuesta 

a esta crecien-

te demanda en 

Europa de sis-

temas de bajo 

consumo ener-

gético en viviendas. Además, fabricar en 

Europa permitirá un enfoque más locali-

zado y adaptado a las regulaciones euro-

peas. Para los clientes de Panasonic en 

Europa, los plazos de entrega de equipos 

Aquarea se reducirán como consecuen-

cia de la disminución de tiempo necesa-

rio para el transporte de los equipos, que 

antes provenían de Malasia, además de 

reducir el impacto ambiental de todos es-

tos envíos. 

40.000 UNIDADES 
DE BOMBAS DE CALOR

Desde 2010, Panasonic ha ido introdu-

ciendo las bombas de calor aire-agua en 

Europa, con su fiabilidad, simplicidad e 

innovación. La nueva fábrica, que arranca 

con la producción de esta línea de pro-

ductos, irá incrementando su capacidad 

de forma progresiva hasta alcanzar las 

40.000 unidades de Aquarea al año, se-

gún el plan a medio plazo de Panasonic, 

convirtiéndose en una de las principales 

fábricas de Aquarea.

“Estamos muy orgullosos de este 

nuevo centro de fabricación y de las ca-

pacidades y oportunidades que éste nos 

puede llegar a ofrecer en Europa. Hemos 

experimentado un crecimiento interanual 

en la demanda de nuestros productos de 

aire a agua (Aquarea) y esperamos satis-

facer de forma rápida esta demanda en 

Europa”, comenta Enrique Vilamitjana, 

Director General de Panasonic Applian-

ces Air-Conditioning Europe.

www.aircon.panasonic.eu/

ras sesiones informativas y formativas 

se abordan cuestiones relativas a los 

cambios en la reglamentación; cues-

tiones que afectan a la manipulación y 

compra-venta del gas refrigerante eco-

lógico R-32, sus características técni-

cas y en qué productos puede encon-

trarse el nuevo gas.

Como primer fabricante mundial de 

sistemas de climatización, Gree tiene 

como objetivo ofrecer su visión del mer-

cado, de las principales tendencias de 

futuro y de cómo éstas influirán en la ac-

tividad de los profesionales del sector. 

El objetivo de la compañía es acercar la 

compañía y sus productos a un gran nú-

mero de profesionales en Es-

paña, así como también mos-

trar su innovación, servicios 

y productos. Además, quiere 

dar a conocer su puntera tec-

nología, que la convierte en 

referente mundial, y su gran 

apuesta por la sostenibilidad 

y la eficiencia energética.

www.greeproducts.es



MÁS DE UN MILLAR DE PROFESIONALES HAN PASADO 

por la Eurofred Academy desde que abriera sus puertas. El 

centro se ha convertido en una herramienta de formación 

para distribuidores, ingenieros, técnicos, instaladores y 

usuarios. Con su implementación, Eurofred completa y re-

fuerza su propuesta de valor añadido a los profesionales de 

la climatización y horeca. 

Como informa la compañía, Eurofred Academy proporcio-

na todas las herramientas teóricas y prácticas que necesitan 

los profesionales para dominar técnicamente las diferentes 

gamas de productos 

y afrontar su labor 

con mayor eficacia y 

ofrecer a sus clientes 

todas las garantías de 

éxito. Además de for-

mación específica en 

diferentes tecnologías 

y productos, el centro 

de formación mantie-

ne permanentemente 

informados a los clien-

tes de Eurofred de las 

últimas novedades del 

mercado, tendencias, normativas y nuevas tecnologías.

Para ello, la academia cuenta con un equipo formado por 

ingenieros especializados en dar  formación técnica sobre las 

distintas gamas de producto que comercializa Eurofred: aire 

acondicionado doméstico, comercial e industrial, así como 

equipamiento profesional de la división horeca. Los profesio-

nales se encargan de ofrecer un completo programa de forma-

ciones a lo largo del año. Además, se ofrece la posibilidad de 

organizar cursos según demanda o a medida de los clientes. 

PRÁCTICAS INSTALACIONES
Eurofred Academy cuenta con unas instalaciones moder-

nas, amplias y funcionales situadas en Vila-Rodona, Tarra-

gona, que incluyen diferentes showrooms donde se mues-

tran y se pueden ver en funcionamiento los productos más 

destacados de cada una de las líneas de negocio de Euro-

fred: climatización, industrial, calefacción y horeca.

Las nuevas tecnologías, especialmente las relacionadas 

con lo digital -conectividad, redes, WiFi, IoT, Apps, etc.- se han 

incorporado con fuerza al ámbito de la climatización y horeca. 

Gracias a ellas se ha mejorado la eficiencia de los equipos, 

desde su integración y gestión, hasta la reducción de con-

sumos. Todas ellas son novedades que Eurofred Academy 

traslada a sus clientes para que obtengan el máximo poten-

cial, tanto de los avances técnicos de los diferentes equipos, 

como de sus potentes e innovadoras funcionalidades.

www.eurofred.es

Más de 1.000 profesionales 
se han formado 
en Eurofred Academy

Impulsando soluciones de bombeo

¡Imagine, proyecte e 
instale con total libertad!

Más soluciones de reforma en: www.sfa.es 

El modelo SANIPRO UP ofrece una solución estética y 
global para pequeñas reformas sin obras o para la 
instalación o reubicación de un cuarto de baño donde 
una evacuación tradicional por gravedad no es factible. 
Se adapta a cualquier estilo decorativo y garantiza máxima 
funcionalidad y confort.

• Permite instalar un segundo aseo debajo del nivel del 
desagüe general o lejos de la canalización central.

• Tritura y bombea las aguas de un cuarto de baño (inodoro, 
bidé, lavabo y ducha) hasta 5 m. altura o 100 m. en horizontal.

Modelo SANIPRO UP

Con SFA SANITRIT 
instale un baño completo 
donde usted quiera

C
in
d

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT 
instale un baño completo 
donde usted quiera

SFA LOGOTYPE
GUIDELINE



Celebrado en  Madrid 
un Workshop sobre EECN 

UN TOTAL DE 36 EXPERTOS, EN 

representación de diferentes ámbi-

tos profesionales (ingenierías, fabri-

cantes, consultores, empresas de 

Servicios Energéticos, etc.), han par-

ticipado en el Workshop de Edificios 

de Consumo de Energía Casi Nulo 

(EECN) celebrado el pasado 4 de 

octubre en Madrid con el 

objetivo de debatir y anali-

zar los diferentes temas en 

torno a estos edificios que 

en breve deben ser una 

realidad.

En concreto, el Work-

shop ha contado con 

la participación de: A3e 

(Asociación de Empresas 

de Eficiencia Energética); 

AEDICI (Asociación Española de In-

genierías e Ingenieros Consultores 

de Instalaciones);  AFEC (Asociación 

de Fabricantes de Equipos de Cli-

matización), ASHRAE SPAIN CHAP-

TER (Capítulo Oficial en España de la 

Asociación Americana de Aire Acon-

dicionado, Refrigeración y Calefac-

ción) y ATECYR (Asociación Técnica 

Española de Climatización y Refrige-

ración). También participaron como 

invitados, la Plataforma de Edificios 

Passihaus y la asociación Green Buil-

ding Council España.

SEIS MESAS DE TRABAJO
El workshop se estructuró a través 

de seis mesas de trabajo, compues-

tas por técnicos procedentes de las 

diferentes asociaciones, que anali-

PANORAMA

Plan Renove 
de Daikin 
para este otoño

COINCIDIENDO CON LA LLEGADA DEL 

otoño y la bajada de temperturas, Daikin ha 

lanzado su particular “Plan Renove”, bajo 

el lema ‘Haz Daikin’, que incluye equipos 

bomba de calor con los que hacer frente 

al frío puede ser “más fácil”. Como en an-

teriores ediciones, los usuarios que nece-

siten renovar su equipo de climatización o 

quieran adquirir uno nuevo, pueden bene-

ficiarse de esta promoción, al adquirir una 

unidad Daikin hasta el 31 de octubre y aho-

rrarse hasta 100€. 

La bomba de calor Daikin es la solución 

idónea para combatir el frío y disfrutar de 

un ambiente confortable todo el año en el 

hogar, también es ideal para las épocas de 

entretiempo. Utiliza una fuente de energía 

renovable (aerotermia) y permite un impor-

tante ahorro de energía al ser equipos de 

alta eficiencia con clasificación energética 

hasta A+++ y que emplean refrigerantes de 

última generación.

Con esta promoción, los usuarios pue-

den beneficiarse de la siguiente forma: por la 

compra de un equipo ARX25K, ARX35K, AR-

XB50C, RX25K, RX35K, RXB50C o RXB60C, 

recibirán 50€. Si adquieren una unidad 

RXM20M, RXM25M, RXM35M o RXM42M 

la cantidad a percibir será de 60€; mientras 

que por la compra de un equipo 2AMX40G 

o 3AMX52E los compradores recibirán 100€. 

Una vez comprado el equipo, los usua-

rios deberán dirigirse a la página web de 

Daikin, completar el formulario disponible 

con sus datos y adjuntar la factura de com-

pra (con fecha entre el 1 y el 31 de octubre) 

antes del 30 de noviembre de 2018. Una 

vez realizados estos sencillos pasos, Dai-

kin ingresará directamente el dinero en la 

cuenta del usuario. 

www.daikin.es
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zaron y debatieron en torno a cinco 

temas relacionados con los edificios 

de consumo casi nulo: conceptos 

generales, instalaciones, aspectos re-

glamentarios, aspectos técnicos y as-

pectos económicos y de explotación. 

En cada una de ellas, un coordinador 

anotaba las respuestas aportadas por 

los participantes a las preguntas con-

tenidas en los diferentes temas, y ela-

boraba una respuesta consensuada.

El acto fue coordinado desde una 

Mesa Central, formada por represen-

tantes de las asociaciones organiza-

doras. En la citada Mesa se recogie-

ron las respuestas de las diferentes 

mesas y se elaboraron unas conclu-

siones finales agrupadas por temas.

El Grupo de Trabajo constituido 

por los representantes de las asocia-

ciones organizadoras, elaborará con 

posterioridad un documento con las 

Conclusiones Finales del Workshop, 

con el fin de proceder a su difusión 

y dar a conocer al sector el punto de 

vista de los profesionales en relación 

a los temas tratados.

www.afec.es



ALINEADA CON EL MOMENTO DE DINAMISMO 

que vive el sector, Climatización y Re-

frigeración – C&R 2019- celebrará una 

de sus ediciones más potentes  y repre-

sentativas. Y es que  en  plena fase de 

comercialización,  esta  

gran cita comercial de 

los sectores de aire acon-

dicionado, calefacción, 

ventilación, frío industrial 

y comercial, que organiza 

IFEMA los próximos 26 

de febrero al 1 de mar-

zo,  ya registra un creci-

miento del 11%  respec-

to a su pasada edición, 

informan los promotores.

Una feria que,  por otra  

parte, ya  había  experi-

mentado  un importante 

aumento de todos sus parámetros –un 

23% en participación y un 12% en la visi-

ta profesional-    mostrando un mercado 

en progresiva reactivación.  

En esta  misma línea de previsiones 

positivas,  C&R 2019 contará con la pre-

DOS PROYECTOS EN LOS QUE HA 

participado la firma Zehnder se encuen-

tran entre los nueve ganadores naciona-

les de los Green Solutions Awards 2018. 

El proyecto situado en el Carrer Nou de 

Girona ha sido galardonado con el Gran 

Premio de Renovación Sostenible mien-

tras que el edificio Bolueta, situado en 

Bilbao, ha recibido el premio Energía 

y Climas Templados, el premio Bajo en 

Carbono y el premio de los Usuarios, en 

votación abierta a los profesionales ins-

critos en Construction21. 

Los seleccionados nacionales se en-

frentarán a los candidatos escogidos por 

el resto de países participantes en la final 

internacional, cuya gala de entrega de 

premios tendrá lugar el 6 de diciembre en 

la localidad polaca de Katowice, durante 

la Conferencia de las Partes (COP 24) de 

la Convención Marco de Naciones Uni-

das sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Soluciones de ventilación

Carrer Nou es el primer edificio pluri-

C&R 2019 registra un 11% de crecimiento 

Dos proyectos en los que ha colaborado Zehnder, 
entre los ganadores nacionales de los Green Solutions Awards 2018 

sencia de marcas líderes, fieles al salón,  

y  empresas de nueva incorporación que, 

en su conjunto,  aseguran el crecimiento 

de todos los segmentos de la feria, y que 

mostrarán un escenario innovador con 

un gran despliegue de  innovadoras pro-

puestas y  de los avances tecnológicos 

que vienen marcando el desarrollo de 

esta industria. 

Como es habitual, la oferta de la 

feria se completará con el  programa 

familiar con certificación EnerPHit de Ca-

talunya. En el proyecto se ha planteado 

una solución de ventilación individualiza-
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de conferencias y sesiones plenarias  

FORO C&R, que este año girará en tor-

no a cuatro ejes temáticos: normativa; 

eficiencia energética y sostenibilidad; 

evolución tecnológica en climatización 

y refrigeración, y gestión de edificios; se 

organizará el  Taller de Técnicas Aplica-

das de Climatización y el Taller de Refri-

geración, y la Galería de Innovación se 

hará eco de las principales novedades 

y el  I+D+i sectorial, permitiendo al visi-

tante hacer un recorrido por algunas de 

las propuestas de vanguardia recogidas 

en esta edición. 

C&R 2019 se celebrará en coinciden-

cia con Genera, Feria Internacional de 

Energía y Medio Ambiente;  Tecnova Pis-

cinas, Feria de tecnología e Innovación 

para la Piscina,  y SIGA, Feria de Solu-

ciones Innovadoras para la gestión del 

Agua, un conjunto de salones especial-

mente orientados al amplio colectivo de 

profesionales con interés en la  innova-

ción tecnológica, la eficiencia energética 

y  el medio ambiente. 

www.ifema.es/climatizacion_01/

da para cada uno de los apartamen-

tos en la que se combina los recu-

peradores de calor de alta eficiencia 

Zehnder y una batería de post-trata-

miento Zehnder ComfoPost, además 

del sistema de distribución de aire 

Zehnder ComfoFresh. 

En cuanto Bolueta, de 361 vivien-

das sociales, es el edificio más alto 

del mundo con certificación Passi-

vHaus. Las unidades de ventilación 

de falso techo instaladas son las Ze-

hnder ComfoAir 160, que controlan 

tanto el aire de entrada como el de 

salida, permitiendo una recupera-

ción del calor de hasta un 95%. Este 

control del aire supone un suministro 

permanente de aire fresco, limpio y 

sin corrientes. El sistema de distribu-

ción del aire utilizado es el Zehnder 

ComfoFresh aporta aire fresco a las 

viviendas al tiempo que extrae los olores, 

la humedad y la contaminación.

www.zehnder.es
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PANORAMA

COINCIDIENDO CON EL ARRANQUE DE UNA 

temporada, la marca Neckar de soluciones de 

agua caliente y calefacción para el hogar per-

teneciente al Grupo Bosch, se renueva  para 

afrontar los retos del sector y continuar dando 

respuesta a las necesidades y demandas de 

los usuarios. 

Con este cambio visual, la marca busca 

conectar con su público objetivo de una forma 

dinámica y cercana, comunicando los valores 

de una marca joven, directa y sencilla. Ade-

más, Neckar aprovecha esta renovación para 

estrenar un nuevo logo, un símbolo que simula 

la llama de un calentador, asociando el logo a 

un elemento vivo de su principal producto.

Tanto la renovada imagen como el logo pue-

den apreciarse en la nueva web oficial de Neckar 

(neckar-spain.com/es), que también ha sido re-

diseñada para adaptarse a todos estos cambios 

de la marca e incluir sus últimas soluciones.

CALENTADORES ESTANCOS
La renovación viene acompañada con el lan-

zamiento de la nueva gama de calentadores W 

AME de tipo estanco y bajas emisiones NOx. 

Estas nuevas soluciones están disponibles en 

gas natural o propano y butano y destacan, 

además de por su estética, por ofrecer el máxi-

mo confort en agua caliente con el mínimo nive-

les de emisiones NOx. 

Dentro de su portfolio, Neckar cuenta con 

otras soluciones para agua caliente como la 

gama de termos eléctricos Neckar ESN, carac-

terísticos por su diseño y su sencilla instalación 

y mantenimiento y disponible en dos versiones: 

Clásica y Slim.

Por otra parte, Neckar cuenta también en 

su porfolio con una caldera de condensación 

y clasificación energética A en calefacción y 

agua caliente sanitaria.

http://neckar-spain.com/es

La marca Neckar 
cambia de imagen 
y presenta nueva 
gama de calentadores

Tecna se integra dentro del Grupo Arbonia 

Saunier Duval en Rebuild 2018 
con sus nuevas propuestas

EL GRUPO ARBONIA HA ADQUIRIDO

la firma Tecna, que se integra de 

esta forma dentro del gran holding 

suizo del que también forman parte 

marcas relevantes como Sabiana, 

Kermi y Vasco. No obstante la com-

pañía mantendrá su presencia en el 

mercado de forma independiente, 

con su marca propia Tecna.

Según explican fuentes de la em-

presa, con esta adquisición por parte 

de Arbonia AG, empresa que cotiza 

en la bolsa suiza, no sólo refuerza la 

posición competitiva de Tecna en sus 

mercados nacionales de España y 

Portugal, sino que además sienta las 

bases para un crecimiento sustancial 

SAUNIER DUVAL HA PARTICIPADO 

en Rebuild 2018, el mayor encuentro 

profesional sobre innovación para el 

sector de la edificación, que se ha ce-

lebrado del 26 al 28 de septiembre en 

el CCIB de Barcelona.

Este este espacio, el fabricante 

ha contado con un stand (el F107) en 

el que ha dado a conocer la amplia 

propuesta de la marca en soluciones 

basadas en energías renovables, tan-

to para obra nueva como reforma de 

viviendas unifamiliares, colectivas o 

sector terciario. 

Asimismo, los profesionales han 

podido descubrir, de la mano del De-

partamento de Nueva Edificación de 

Saunier Duval presentes en Rebuild, 

proyectos de referencia que cuentan 

con los sistemas de climatización 

más eficientes del mercado. Han reci-

bido, además,  asesoramiento perso-

como representante de un fabricante 

a escala europea de productos de ca-

lefacción, ventilación y climatización. 

La compañía asume, asimismo, un in-

tenso proceso de internacionalización 

que comenzará con las exportaciones 

al norte de África y Latinoamérica.

Por otro lado, los clientes de Tecna 

se beneficiarán de una gama de pro-

ductos ampliada y de la colaboración 

directa de la marca con todas las plan-

tas internacionales de la división HVAC 

del Grupo empresarial Arbonia. Al mis-

mo tiempo, la posición relevante de 

Tecna en el mercado de España y Por-

tugal expande la presencia de Arbonia 

AG en Europa, donde están presentes 

sus empresas con 

las marcas Kermi, 

Arbonia, Sabiana, 

Vasco y Prolux, 

principalmente en 

los mercados de 

Alemania, Suiza, 

Italia, Francia, Be-

nelux y Polonia.

www.tecna.es

nalizado, a nivel técnico y comercial, 

a la hora de planificar sus proyectos 

más sostenibles gracias a la posibili-

dad de realizar un estudio in situ so-

bre la solución más adecuada para 

dar respuesta a las necesidades de 

sus clientes.

www.saunierduval.es



Tecnología Exclusiva 
THERMOBALANCE™

Gama con modelos disponibles en 3 potencias 

(24, 28 y 34 kW), con producción de A.C.S. mediante 

intercambiador de placas. 

El exclusivo diseño de su cámara de combustión 

e intercambiador maximizan las ventajas funcionales

y la robustez de la caldera. 

THERMO
BALANCE

www.ferroli.com

Aparato diseñado específicamente para facilitar la 
instalación y el mantenimiento

Clase 6 NOx

M.G.R: Metano GLP Ready

Fácil mantenimiento

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

Sistema inteligente “Gas Adaptive” que 

supervisa y optimiza automáticamente 

la combustión incluso al variar las 

condiciones de entrada de gas y aire.

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

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

S
P
H

SISTEMAS
COLECTIVOS
A PRESIÓN

M
G
R

METANO GLP
READY

NOX

CLASE 6
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Bluehelix Tech RRT
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MC2: Multi Combustion Control: “Gas Adaptive”
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DOMUSA TEKNIK HA INAUGURADO 

un nuevo Showroom de 350 m2 en su 

planta de Landeta, en la localidad gui-

puzcoana de Azpeitia. El espacio per-

mitirá al fabricante exponer la gama 

completa de productos de su catálogo, 

y hacer visible a sus clientes el amplio 

abanico de soluciones con las que 

cuenta, para satisfacer las 

necesidades de agua ca-

liente y refrescamiento en 

los hogares. 

El espacio de expo-

sición está dividido en 

varias zonas: aparatos 

de aerotermia, calderas 

de biomasa, depósitos 

de acumulación de agua, 

termos eléctricos, calde-

ras de gasóleo, calderas a 

miento, prestaciones, y la tipología de 

los componentes utilizados en la fabri-

cación de los productos.

En este sentido, el showroon permi-

tirá  a los clientes de la firma conocer, 

con más detalle, los atributos de imagen 

y calidad por los que apuesta la marca.

www.domusateknik.com/es

Domusa Teknik inaugura un nuevo Showroom
gas, paneles y acumuladores solares, y 

calderas eléctricas.

Los asistentes a los distintos even-

tos que convoca la marca (formaciones 

técnicas, presentaciones comerciales, 

visitas de otras organizaciones, etc..), 

tendrán de esta forma la posibilidad de 

conocer de primera mano el funciona-

EL PASADO 20 DE SEPTIEMBRE

tuvo lugar en las instalaciones del 

Club de Golf RACE, en Madrid, un 

Golf Day exclusivo organizado por 

la firma Mitsubishi Electric que con-

tó con la presencia exclusiva del 

golfista español Miguel Ángel Jimé-

nez, embajador global de la marca.  

El golfista ha sido recientemente 

ganador del Open Británico Sénior, 

premio que le ha convertido en el 

primer español que gana el ‘British’ 

en categoría sénior. 
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Mitsubishi Electric celebra un Golf 
Day exclusivo con Miguel Ángel Jiménez 

Esta jornada especial contó con 

los  representantes de algunas de sus 

entidades colaboradoras de la firma, 

que pudieron disfrutar de un clinic  y 

de un torneo donde pusieron en prác-

tica todo el aprendizaje. 

Pedro Ruiz,  

director gene-

ral de Mitsu-

bishi Electric, 

mostró su sa-

tisfacción por 

contar en el 

evento con la 

figura del reco-

nocido golfista. 

“Para nosotros 

es un auténtico 

placer poder 

contar con un 

deportista de la 

talla de  Miguel 

Ángel Jiménez por todos los valores 

que representa y por ofrecernos la 

posibilidad de disfrutar de toda su 

experiencia con una  parte muy im-

portante  de nuestros clientes y cola-

boradores”, indicó.

http://es.mitsubishielectric.com/es/

Sistema de etiqueta 
unitaria para la línea 
hidrosanitaria de Genebre

GENEBRE PRESENTA EL NUEVO SISTEMA 

de etiqueta unitaria para su línea Hidrosanita-

ria, aplicable a toda la gama de válvulas y ac-

cesorios. Fabricada con plástico, material  que 

le atribuye una fuerte resistencia, la etiqueta 

permite una lectura fácil y cómoda del código 

de barras.

La etiqueta, que se aplicará de forma pro-

gresiva y dependiendo de los niveles de stock 

y de la rotación de cada producto, se presenta 

en tres modelos: con agujero (Disponible en 

tres medidas distintas, dependiendo de las di-

mensiones del producto), con abrazadera (Dis-

ponible en un único tamaño) y adhesiva) (apli-

cable en toda referencia presentada en bolsa 

de plástico). En todos los modelos se incluye el 

código de barras del producto y un código QR 

con la ficha técnica en la página web.

www.genebre.es



Sodeca inaugura en Ripoll una nueva planta de producción
LA EMPRESA CATALANA DE VENTILADORES 

Sodeca ha inaugurado su nuevo centro de 

producción en el polígono la Barricona de 

Ripoll, en Girona.  Esta compañía especia-

lizada en el diseño y fabricación de venti-

ladores industriales, ha 

invertido ocho millones 

de euros en esta primera 

fase de construcción del 

centro, que ha durado 

14 meses. El proyecto 

contempla en su totali-

dad una inversión de 12 

millones de euros. 

En la planta se fabri-

carán ventiladores con 

“tecnologías más avan-

zadas y más eficientes». 

La empresa disponía  

hasta ahora del cen-

tro de producción y las 

oficinas en Sant Quirze 

de Besora (Osona). La 

falta de espacio y la voluntad de seguir 

creciendo han llevado a la empresa a 

abordar la construcción y puesta en mar-

cha de este nuevo centro para ampliar la 

capacidad. 

El nuevo edificio, que ha obtenido la 

máxima calificación energética, la A,  ocu-

pa 10.000 metros cuadrados repartidos 

entre oficinas, atención al cliente, almacén 

y producción. 

Entre otros aspectos a 

destacar, la planta cuenta con 

un sistema automatizado de 

compuertas de diseño hermé-

tico para evitar la pérdida de 

energía y sistemas de extrac-

ción en cubierta para evitar 

pérdidas caloríficas. También 

se han instalado placas foto-

voltaicas de autoconsumo.

La segunda fase del pro-

yecto permitiría la ampliación 

del almacén con la construc-

ción de un edificio adyacente 

de unos 5.000 metros cuadra-

dos más y que costaría unos 4 

millones de euros. 

www.sodeca.com/es

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

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

Kamstrup.com

MULTICAL® 403 & MULTICAL® 603
Contadores de calefacción y refrigeración altamente flexibles



La nueva web corporativa de Ferroli,  más funcional e intuitiva

CONSCIENTE DE LA EVOLUCIÓN

constante del entorno digital y de los 

nuevos hábitos de consumo, Ferro-

li lanza su nueva página web, dirigida 

tanto al usuario final como a todos los 

profesionales del sector.

En este espacio se puede encon-

trar información detallada de todos los 

productos de las gamas residencial e 

industrial de la marca, así como un ac-

ceso fácil y rápido a todos los servicios 

ofrecidos.

La web se ha adaptado a las ten-

dencias y expectativas de sus usuarios 

digitales al ser más funcional e intuitiva 

ofreciendo notables mejoras en la expe-

riencia de navegación. Para ello, se ha 

PANORAMA

ABB y Rittal ofrecerán soluciones 
en el campo de los CPDs
TRAS SU EXITOSA COLABORACIÓN 

en el ámbito de los sistemas de ali-

mentación ininterrumpida (SAI), las 

firmas ABB y Rittal han anunciado la 

ampliación global de su colaboración 

estratégica en el campo de las infraes-

tructuras para CPDs.  Las soluciones 

innovadoras y modulares, resultado de 

la colaboración estratégica, que garan-

tizan la seguridad y una elevada dispo-

nibilidad operativa, se utilizarán sobre 

todo en regiones como América del 

Norte y del Sur, Asia y Europa.

Entre estas propuestas, se encuen-

tran los sistemas SAI, los CPDs Secure 

Edge con protección contra incendios 

integrada y los CPDs Edge, así como los 

CPDs modulares escalables y las solu-

ciones en contenedor para la alimenta-

ción eléctrica.

Tanto ABB como Rittal sirven con 

sus redes mundiales de especialistas 

en ventas, ingeniería y servicio posventa 

de cobertura mundial al planteamiento 

estratégico común para el proyectado y 

la realización de centros de proceso de 

datos modernos, como, por ejemplo,  los 

CPDs Edge Computing.

DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS
Las soluciones de CPD prefabricado, 
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como el Edge Data Center (SEDC)  están 

concebidas específicamente para la di-

gitalización de procesos de producción 

en entornos industriales sometidos a 

condiciones rigurosas. Estas soluciones 

permiten la realización de sistemas TI 

próximos a las máquinas e instalacio-

nes, caracterizados en particular por su 

elevada seguridad y fiabilidad, así como 

por una baja latencia de la red.

Los modernos CPDs Edge son 

imprescindibles para los sistemas 

incorporado un diseño responsive que per-

mite adaptarse a los formatos de cualquier 

dispositivo (ordenador, tablet, móvil..) sin 

perder su funcionalidad.

económicos basados en datos, en 

los que el Internet de las cosas gene-

ra volúmenes de datos enormes. Un 

CPD Edge acerca la infraestructura TI 

al lugar de generación de los datos, lo 

cual se traduce en una menor latencia 

de la red, emparejada con una mayor 

seguridad y fiabilidad de los procesos 

de tratamiento de datos, como lo re-

quieren muchos escenarios de la In-

dustria 4.0.

www.rittal.com/es

Asimismo, el espacio fa-

cilita la interacción con sus 

seguidores, ofreciendo ac-

ceso directo a sus redes so-

ciales, destacando su nueva 

incorporación a la red social 

Instagram y el nuevo visual 

que ofrece su blog.

Con el lanzamiento de 

esta nueva web, Ferroli 

pretende facilitar el acceso 

a los usuarios a la informa-

ción sobre la marca, así 

como ser una herramienta 

de ayuda a la labor diaria de los profesio-

nales del sector.

www.ferroli.com/es



Ahorro, confort, fiabilidad, sencillez…en una palabra, NANEO. Un nuevo concepto de
caldera de condensación totalmente innovador, que permite disponer de las máximas
prestaciones, en el formato más compacto y ligero del mercado.

I l  C o m f o r t  S o s t e n i b i l e

Espagnol

Italien

www.dedietrich-calefaccion.es 

La sofisticación de lo sencillo

Naneo
Simplemente Innovadora

- Muy compacta: 55x37x36 cm
- Extraordinariamente ligera: sólo 25 kg
- Silenciosa: 37dBA
- Producción instantánea de agua  

caliente sanitaria: hasta 19 l/min

Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante

WiFi SMART TCº
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Publicaciones

La tarifa de Domusa Teknik  incorpora 

importantes novedades del fabricante. 

En el apartado de módulos hidráuli-

cos Fusión, se incluye una amplia gama 

de soluciones para combinar con las 

bombas de calor Dual Clima, integrando 

los componentes hidráulicos y electró-

nicos necesarios para la producción y 

control de ACS, calefacción y refrigera-

ción de los hogares.

Se presentan dos tipos de versiones, 

una con acumulador para ACS, y otra 

que incluye depósito para ACS y depó-

sito buffer para calefacción dentro de la 

misma unidad, para poder así adaptarse 

a cualquier tipo de requerimientos en la 

instalación.

Los depósitos para ACS se fabrican 

en acero inoxidable, con 10 años de ga-

rantía ante oxidaciones, y capacidades 

desde 150 hasta 300 litros.

Calderas y quemadores Bajo NOx
Por otro lado, la tarifa incluye toda la 

gama de calderas de gasóleo que Do-

musa Teknik comercializa a partir del  26 

de septiembre. Son calderas con bajas 

emisiones de óxidos de nitrógeno (por 

debajo de 120 mg/kWh), como exige la 

normativa europea.

Acompañando a la gama de cal-

deras, se incorpora una gama de que-

madores de similares características 

en cuanto a generación de emisiones, 

siempre que se combinen con las calde-

ras adecuadas, bien de nuestra propia 

marca, o de otros fabricantes.

www.domusateknik.com/es

Y TARIFAS

Daikin presenta su Avance de Tari-

fa de Precios 2019, en la que se in-

cluye sus novedades de producto:

 Doméstico – Split

 Unidades de pared de alta 

Gama Daikin Stylish con R-32.

 Unidades de pared serie Sensi-

ra FTXC-B con R-32, disponibles 

a partir de febrero de 2019.

Comercial – Sky Air

 Unidades exteriores RZAG35-

50-60A con R-32. Compatibles 

con unidades interiores duales de 

la serie Sky Air Alpha. 

 Unidad de conductos ADEA-A, 

compatibles con unidades exte-

riores ARXM35-50-60-71M con 

R-32. 

Calefacción

 Unidad Bibloc Daikin Altherma 

3 Compact con R-32. 

 Unidad Daikin Altherma Mono-

bloc. Disponible en potencias 11, 

14 y 16 kW.

 Depósitos de polipropileno 

Drain Back y Presurizado. 

Control

 Mando BRC1H51 Madoka, a 

distancia por cable con progra-

mación para unidades Sky Air y 

VRV. 

 Bluetooth Service Checker. 

Nueva herramienta de servicio 

dirigida al diagnóstico de averías.

www.daikin.es

Daikin
Tarifa de Precios 2019

Domusa Teknik 
Tarifa 2018  

Con su nueva oferta, Ferroli sigue 

apostando por su completa gama de 

aerotermia, mejorando las series de 

aerotermia multitarea (calefacción, re-

frigeración y ACS) RVL I Plus E (con los 

modelos 7-9-14-16 kW) y con la  bom-

ba de calor aerotérmica Aqua 1 Plus 

específica para producción de ACS, en 

tamaños de 90 lt (mural) y de 160 – 200 

y 260 lt (de pie). 

Otra de las novedades  es la nueva 

gama de fancoil Mercury 2 para insta-

lación en falso techo con conductos y 

cuenta con presión estática disponible 

nominal de 60-70 Pa. Está disponible 

en cinto tamaños y dos posibles con-

figuraciones de batería (3R y 6R), por 

lo que se dispone de un total de 10 

modelos diferentes con un rango de 

potencia entre 4 a 27 kW. 

Como producto complementario, 

destaca el nuevo Control Avant, que 

permite realizar tanto el control indivi-

dual de cada fancoil, como realizar ins-

talaciones centralizadas de los fancoils 

TOPFAN y Mercury 2.

Se incorpora también la gama de 

bombas de calor condensadas por 

aire RMA2 HE de 20 a 40 kW en ver-

siones bomba de calor (IP) y versiones 

baja temperatura de impulsión de agua 

(menor de 2ºC) (versiones BR y BP). 

En esta tarifa están también pre-

sentes, entre otras, las gamas de 

enfriadoras y bombas de calor con-

densadas por aire RGA y RLA en sus 

distintas configuraciones (estándar, 

alta eficiencia HE, baja temperatura de 

impulsión BR, etc.). 

www.ferroli.com

Ferroli
Catálogo-Tarifa 
de Climatización 2018
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La mayoría de estas novedades que se incluyen 

en este anexo, son renovaciones de producto 

que presentan sus versiones ECO para cumplir 

las exigencias más estrictas de emisiones de 

NOx que requiere la Directiva Europea Ecode-

sign (ErP). 

También se presentan nuevas calderas de 

media potencia y calentadores instantáneos de 

gas, mientras que la firma sigue apostando por 

las nuevas tecnologías mejorando la conecti-

vidad de sus termostatos al introducir nuevas 

prestaciones para optimizar y facilitar el uso de 

sus productos. 

Novedades e información técnica
Todos los equipos estarán disponibles en el mer-

cado en las próximas semanas y la información 

técnica y comercial ya se puede descargar en la 

web. Son las siguientes:

 Gama ECO de calderas de gasóleo. Se re-

nueva toda la gama Gavina y Lidia con versio-

nes ECO de bajas emisiones de NOx que tie-

nen un comportamiento medioambiental más 

respetuoso. 

 Gama de calentadores instantáneos de gas: 

Nueva gama FI ECO, con versiones de 11 y 14 l.

 Calderas de baja temperatura. Se introducen 

nuevas versiones de calderas de gasóleo Ar-

genta con producción de ACS instantánea (Ar-

genta GTI ECO). 

 Gama de calderas de media potencia. Se am-

plía la gama Power HT Plus de gas de conden-

sación con 4 nuevas unidades hasta alcanzar 

los 250kW de potencia, desde los 110kW de la 

gama actual. 

 Nueva versión webserver.

 Mejoras en conectividad. Se amplían las pres-

taciones del termostato Wifi TXM y su App.

www.baxi.es 

En este catálogo Suicalsa inclu-

ye las novedades de la marca.

Así, en la familia de acumula-

dores, se presenta la nueva gama 

de Depósitos e Inter-acumulado-

res Inox Premium, que incluye 

equipos en acero inoxidable con 

un atractivo diseño y dotados 

de boca de registro y vaciado, 

que facilita las labores de man-

tenimiento. También se amplía 

la gama de depósitos de inercia 

con nuevos modelos a 3 y 6 ba-

res de presión, y el nuevo depó-

sito de Inercia con estratificación 

patentada CTS. Esta estratifica-

ción se basa en la combinación 

de dos sistemas: Distribuidor de 

laberinto para el agua de retorno 

de calentamiento; y nuevo dispo-

sitivo de estratificación que lleva 

a la parte superior del depósito el 

agua calentada por el serpentín 

fijo interior.

En la familia de intercambia-

dores de placas se destacan los 

nuevos modelos para energías 

alternativas con cruces de tem-

peraturas.

El nuevo catálogo/tarifa 2018 

está disponible en formato inte-

ractivo en la web y también pue-

de solicitarse el formato tradicio-

nal en papel.

www.suicalsa.com

Baxi 
Anexo a su Catálogo-Tarifa 2018 

Suicalsa 
Acumuladores 
e intercambiadores 
térmicos 2018
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Conscientes de la importancia del cuidado 

del medioambiente, Lamborghini refuerza 

su oferta de productos con la incorporación 

de una nueva sección Low NOx en varias de 

sus gamas de quemadores, en concreto, en 

sus quemadores de gas y gasóleo.

Dentro de la gama de Gas, la tarifa inclu-

ye dos familias importantes diferenciadas: 

los quemadores estándar y la nueva gama 

de quemadores Low NOx. En ambos ca-

sos, se trata de quemadores de una etapa o 

progresivos lo cuales pueden convertirse en 

modulantes mediante un kit de modulación, 

llegando a los 490 kW en los quemadores 

LOW NOx y a 4.275 kW en el caso de los 

quemadores estándar. Estos últimos, ade-

más, están disponibles en dos etapas.

En cuanto a la gama de quemadores de 

gasóleo, Lamborghini cuenta también con 

la gama estándar y en LOW NOx. En am-

bos casos, están disponibles en una y dos 

etapas llegando a los 380 kW (quemadores 

gasóleo LOW NOx) y a los 3.558 kW (que-

madores gasóleo estándar).

Además, los quemadores estándar están 

también disponibles en tres etapas y progre-

sivos, los cuales pueden convertirse en mo-

dulantes mediante un kit de modulación.

Por otro lado, se incorpora una nueva 

gama de quemadores de gas de alta po-

tencia modulantes de control electrónico 

LMB G-RE, llegando a una potencia de 

10.600 kW;y una nueva gama de quema-

dores mixtos gas/gasóleo, en 1 ó 2 etapas, 

llegando a los 600 kW.

http://www.lamborghini.es/ 

Lamborghini
Catálogo tarifa 
de Quemadores 2018 
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NACE LA ETIQUETA DE 
EQUIPOS INSTALADOS 

F EGECA HA PUESTO EN 
en marcha una nueva 
acción en el sector de la 
calefacción encaminada 
a reducir las emisiones 
de efecto invernadero y 
disminuir las emisiones 
que provocan la lluvia 
ácida (NOx) en el sector 

residencial, promoviendo la eficiencia 
energética y manteniendo el confort de 
los usuarios. 

La patronal que agrupa a los fabri-
cantes de generadores y emisores de 

calor ha presentado la nueva etiqueta 
de equipos instalados, que permitirá a 
los consumidores conocer la eficien-
cia o ineficiencia de sus sistemas de 
calefacción y actuar en consecuencia. 
Con este etiquetado, “el consumidor 
sabrá exactamente el tipo de equipo 
que tiene instalado en su domicilio y 
la posibilidad de mejorar la eficiencia 
sustituyéndolo por otras tecnologías 
alternativas más eficientes, como son 
las calderas de condensación”, indicó 
Vicente Gallardo, presidente de Fege-
ca, en la presentación celebrada en 

Madrid para la prensa especializada. 
Los  equipos de condensación permi-
ten ahorrar hasta un 25% del consumo 
de energía y reducir hasta un 35% las 
emisiones de CO2 respecto a una cal-
dera convencional, según datos de la 
asociación. 

Como informó Gallardo durante el 
encuentro, celebrado en la sede social 
de Fegeca, con este etiquetado se pre-
tende promocionar la eficiencia ener-
gética en el sector de la calefacción 
y del agua caliente sanitaria (ACS) y  
fomentar la reposición de los equipos 
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control de temperatura. Los elementos 
de regulación tienes además un siste-
ma de clasificación energética propio, y 
en función de elegir uno u otro se podrá 
alcanzar la Clase A+ del sistema.

Esta clasificación facilitará la tarea 
del servicio técnico o del instalador 
cuando acuda al domicilio del usuario, 
ya que podrá marcar en la etiqueta la 
calificación del equipo atendiendo a 
los dos parámetros indicados (anti-
güedad y tecnología) y la pegará en la 
caldera. De esta forma, el consumidor 
sabrá exactamente el tipo de equipo 
que tiene instalado en su domicilio y 
la posibilidad de mejorar la eficiencia 
sustituyéndolo por otro.

Aunque se trata de una campaña 
informativa, en línea con la anterior 
desarrollada en el seno de la patronal 
bajo el epígrafe, ‘Si condensa com-
pensa’, que promovía el paso a las 
calderas de condensación, con la que 
se han obtenido resultados “satisfac-
torios”, con esta nueva acción sobre 
el etiquetado de equipos instalados 
se pretende ir más allá “y llamar a la 
acción de una manera más eficiente”, 
puntualizó el presidente de Fegeca. 

La clasificación se realiza teniendo 
en cuenta la antigüedad y la tecnología 

de la caldera instalada.

puesta ahora en marcha en una acción 
conjunta europea, va encaminada a 
acelerar este porcentaje. En concreto, 
la etiqueta ya ha sido implementada en 
Alemania, Reino Unido y Austria, mien-
tras que en otros países, como Francia 
e Italia, está en vías de echar a andar. 
En España también se considera que 
“es el momento oportuno” para su in-
troducción en el mercado.

Antigüedad y tecnología
La etiqueta presenta una clasificación 
energética orientativa (de la G a la A+) 
que ha sido realizada teniendo en cuen-
ta dos parámetros fundamentales: la 
antigüedad y la tecnología de la calde-
ra instalada. La calificación  G corres-
ponde a equipos viejos e ineficientes, 
con más de 25 años de antigüedad, 
mientras que la  A´+  es el indicativo 
del sistema de calefacción más efi-
ciente, y corresponde a una caldera de 
condensación, que tiene clasificación 
A instalada junto con un elemento de 

Los consumidores podrán conocer la eficiencia o ineficiencia 

de su caldera con el nuevo etiquetado de equipos 

instalados. Promovida por Fegeca, esta acción pretende 

mejorar la eficiencia energética en el sector de calefacción 

y ACS y fomentar la renovación del parque de equipos.

antiguos por otros más eficientes. En 
este sentido, los receptores de la eti-
queta son los equipos instalados antes 
de 2015 que no cumplan con los requi-
sitos de eficiencia energética. 

En nuestro país, “alrededor del 65% 
de las nueve millones de equipos insta-
lados son ineficientes”, recordó el pre-
sidente de Fegeca, un porcentaje simi-
lar al del conjunto de la Unión Europea, 
donde el parque de calderas instaladas 
asciende a 120 millones de unidades. 
A pesar del panorama, el ritmo actual 
de reposición en la Unión Europea es 
bajo  -sobre un 4% anual- por lo que, 
si no se toman medidas que aceleren 
esta tasa, el viejo parque no será reno-
vado antes de 25 años. Considerando 
que los objetivos climáticos de la Unión 
Europea para 2030 (reducción del 40% 
de emisiones de efecto invernadero y 
que el 27% de la producción de ener-
gía proceda de energías renovables), 
no se lograrán si se olvida del sector 
de la calefacción y el ACS, la iniciativa 

La iniciativa pretende avanzar en la renovación del parque actual de calderas
 mejorando la eficiencia en el sector.
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EUROVENT SUMMIT 
ABORDA LAS CLAVES DEL SECTOR HVAC&R

DEBATE DE EXPERTOS 
EN SEVILLA    
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medioambientales y por una continua 
labor de innovación tecnológica. “La 
gran carrera de fondo que tenemos 
para reducir -como sea-  la emisión de 
gases contaminantes, nos está llevan-
do a una auténtica revolución indus-
trial a toda la industria, tanto desde el 
punto de vista legislativo como tec-
nológico. Y en ella estamos también 
todos los que nos ocupamos de las 
instalaciones térmicas”, señalaba Luis 
Mena, presidente de AFEC, durante la 
inauguración del ‘Simposio de la In-
dustria Española de la Climatización y 
Refrigeración’, celebrado en el marco 
de este  encuentro europeo considera-
do el más importante del sector.

Enarbolando el lema ‘Viva la conec-
tividad’, reivindicando con ello el papel 
que va a  desempeñar esta industria en 
un mundo conectado y digitalizado cada 
vez más cercano, el encuentro organiza-
do por EUROVENT, entidad que agrupa 
a más de 1.000 fabricantes europeos, 
acogió un amplio y variado programa te-
mático integrado por 45 reuniones y  tres 
seminarios. Todo ello, teniendo como 
telón de fondo la eficiencia energéti-
ca y el ahorro de energía, factores que 
salpicaron más del  80% del contenido 
temático, como resaltó el presidente 
de AFEC. Esta asociación decana, jun-
to con AEFYT, fueron coorganizadoras 
de este evento internacional celebrado 

El encuentro puso en valor 
el papel que desempeña 

la industria HVAC&R 
en un mundo conectado y digitalizado 

CERCA DE 500 PARTICIPANTES PROCEDENTES DE 32 PAÍSES Y UN 

PROGRAMA TEMÁTICO CON MÁS DE 45 REUNIONES Y SEMINARIOS. 

EN SU EDICIÓN ESPAÑOLA, EUROVENT SUMMIT HA CUMPLIDO 

EXPECTATIVAS Y HA PERMITIDO ANALIZAR LAS CLAVES DEL 

SECTOR DE HVAC&R.

S EVILLA HA TENIDO, 
por unos días, ade-
más de un color 
especial, un aire di-
ferente. La ‘ciudad 
de los sueños’ ha 
estado en el punto 
de mira del sec-
tor europeo de la 

climatización, la ventilación y la refri-
geración (HVAC&R, por sus siglas en 
ingles). El encuentro internacional Eu-
rovent Summit 2018 ha reunido en un 
conocido hotel de la ciudad andaluza, 
del 25 al 28 de septiembre, a cerca 
de 500 participantes procedentes de 
32 países de  Europa, Oriente Medio, 
África del Norte y América Latina, entre 
otros mercados internacionales. 

Durante cuatro días, los  expertos 
han compartido jornadas de traba-
jo y  momentos de ocio.  El debate y 
análisis ha servido para abordar las 
claves del sector y tomar el pulso de 
una industria que vive una continua 
etapa de transformación, marcada por 
los cada vez más exigentes requisitos 

por primera vez en España, que contó 
también con el patrocinio especial de las 
empresas Carel y ebm-papst.

Debate y retos 
de la industria española
Inaugurado por la directora general de 
Industria, Energía y Minas de la Junta 
de Andalucía, Natalia González Hereza; 
junto con los presidentes de AEFYT, Ro-
berto Solsona, y  de AFEC, Luis Mena;  y 
del vicepresidente de AFAR, José María 
Raya;  el  Simposio de la Industria Espa-
ñola de Climatización y Refrigeración fue 
uno de los encuentros destacados del 
Eurovent Summit. Celebrado el jueves 
27, contó con un reconocido plantel de 
especialistas, de empresas, asociacio-
nes y organismos oficiales,  que aborda-
ron un extenso contenido estructurado 
en cuatro bloques temáticos. 

La jornada permitió aclarar concep-
tos y situaciones relacionadas con los 
temas que más preocupan e interesan 
al colectivo empresarial y profesional, 
como los productos certificados, las 
directivas de ecodiseño, el Código Téc-
nico de la Edificación y los Edificios de 
Consumo de Energía casi Nulo, o la 
Normalización como herramienta de 
trabajo. Los expertos explicaron tam-
bién las ayudas que se pueden obte-
ner de las administraciones nacionales 
y autonómicas con el uso de energías 



más verdes; y argumentaron  sobre los 
beneficios de la  bomba de calor como  
fuente de energía renovable. Las claves 
del  nuevo Reglamento de Seguridad 
para Instalaciones Frigoríficas; las ven-
tajas que reciben los propietarios de su-
permercados y tiendas con los muebles 
certificados; o las sinergias entre el frío y 
el calor o entre la refrigeración y la clima-
tización; junto al uso de la conectividad 
que unida al big-data permitirá nuevos 
niveles de optimización de los sistemas 
HVAC/R, fueron cuestiones que comple-
taron el programa del seminario.

Oportunidades 
de la refrigeración
La innovación y el desarrollo tecnológico 
es una necesidad para el sector en un 
entorno competitivo y marcado por los 
objetivos medioambientales para com-
batir los efectos del   cambio climático. 
Es una idea que compartió, junto con el 
resto de intervinientes en el encuentro, la 
directora general de Industria, quien se-
ñaló, además,  la importancia del  mer-
cado de la refrigeración para Andalucía, 
que supone el 70% de todo el mercado 
nacional y emplea a 3.000 personas. 
Teniendo en cuenta, además, que este 
mercado crecerá a nivel mundial en tor-
no al 11% hasta 2020, no cabe duda 
que “generará un mundo de  oportuni-
dades que la industria no puede desa-
provechar”, afirmó González Hereza, 
al tiempo que señaló la importancia de 
esta industria en la transición energética 
y como generadora de empleo.

CTE y ECCN
La revisión del Código Técnico de la 

nula, de cara a su aplicación obligatoria 
en 2018 para los edificios nuevos de la 
administración, y en 2020 el resto de 
edificios; adaptar la reglamentación es-
pañola al nuevo marco normativo sobre 
energía que se está desarrollando en 
el CEN; y avanzar en el carácter pres-
tacional, estableciendo un sistema de 
exigencias, que se pueda implementar 
de forma flexible y potenciando la inno-
vación y la competitividad en el sector.

En este mismo bloque, Marie-Cle-
mence Briffaud, directora de Desarrollo 
de Proyectos de Eurovent Certita Certi-
fication,  destacó la importancia de los 
productos certificados. “La meta de la 
certificación es  lograr la competencia  

leal y confianza en los datos”, aseguró.
El segundo bloque temático se inició 

con la intervención de  Paloma García, 
directora de Programas de Normaliza-
ción y Grupos de Interés de UNE, quien 
centró su intervención en la normaliza-
ción como herramienta clave en la di-
gitalización de las empresas. “Vivimos 
un  importante momento en cuanto a la 
conectividad y digitalización, que per-
mite tener una plataforma óptima para 
poner en marcha proyectos de colabo-
ración pública privada y acuerdos de 
trabajo”, indicó García, quien anunció la 
elaboración de un documento didáctico 
para las empresas “que no tienen cultu-
ra real de la digitalización”, que se basa 
en  cuatro claves: diseño, fabricación, 
distribución y logística y relaciones con 
los clientes. “Hay que poner en valor la 
digitalización, y aprovechar la vía de in-
fluencia que ofrece el sistema de norma-
lización”, concluyó.

Por su parte, Marcos Prieto, director 
general de ebm-papst Ibérica, abordó 
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Las diferentes jornadas abordaron 
temáticas de gran interés 
para los profesionales.

Natalia González Hereza  y Luis Mena, 
durante la presentación del simposio 
de la industria española.

Edificación (CTE) y los 
Edificios de Consumo 
de Energía Casi Nulo fue 
uno de los temas desta-
cados en el primer blo-
que de ponencias. Tras 
señalar que la modifica-
ción del CTE, que se pu-
blicará en los próximos 
meses, es un elemento 
más para cumplir con 
los “ambiciosos” obje-

tivos europeos en materia de energía y 
medio ambiente, Luis Vega, subdirector 
general de Arquitectura y Edificación del 
Ministerio de Fomento, señalo los cuatro 
objetivos que se persiguen con la actua-
lización del Documento Básico de Aho-
rro de Energía (DB HE) del CTE: reducir 
los consumos energéticos, actualizar la 
definición de edificios de consumo casi 

la  modernización de 
las instalaciones de 

HVAC/R, e hizo hinca-
pié en el compromiso 
de los fabricantes para 
modernizar los equi-
pos, tanto de forma 
tecnológica como es-
tética, conforme a las 

demandas del sector. “Introducir una 
tecnología nueva es costoso, pero aca-
ba siendo muy satisfactorio”, afirmó. Y 
en cuanto a la digitalización, “Tenemos 
la idea que en el futuro cualquier cosa 
que sea susceptible de ser conectada, 
lo estará”, aseguró.

Eficiencia energética 
y descarbonización
El representante del IDAE, Carlos García 
Barquero, finalizó este segundo aparta-
do temático informando de las ayudas  a 
las energías renovables y las bombas de 
calor. Tras señalar que la eficiencia ener-
gética y las renovables son dos elemen-
tos clave para la descarbonización de 



ción de la bomba de calor, y afirmó que 
se trata de una tecnología de gran po-
tencial que permite mejorar la eficiencia 
energética y el aprovechamiento de los 
recursos naturales. Informó, asimismo, 
que el IDAE va a continuar colaborando 
con la asociación para asegurar la infor-
mación estadística a la luz de la nueva 
directiva de Energías Renovables, que 
se va a aprobar en breve y que incluye 
a la refrigeración entre los sectores de 
aplicación.

Refrigerantes, 
nuevos reglamentos
El tema de los refrigerantes fue abor-
dado por Ramón López  Pérez, jefe de 
Servicio de la Subdirección General de 
la Coordinación de Acciones Frente de 
la Oficina Española de Cambio Climá-
tico. Con una intervención centrada 
en Refrigerantes y bombas de calor, 
el conferenciante consideró que el mix 
eléctrico es una medida fundamental 
en la descarbonización, y se centró en 
el  RD 115/2017, por el que se regula 
la comercialización y manipulación de 
gases fluorados, en el que se estable-
ce un mecanismo para asegurar las 
instalación de equipos precargados 

con HFCs  y se introduce un requisito 
de formación para profesionales. En 
cuanto a los gases alternativos,  Ló-
pez Pérez señaló al R32 como el que 
predominará en los diferentes apara-
tos, una vez que se modifique el RD 
138/2011 Reglamento de Seguridad 
para instalaciones Frigoríficas (RSIF).

Precisamente sobre la modifica-
ción de este  reglamento “de gran im-
portancia  para el sector” habló Emilio 
Almazán, jefe de Servicio de la Subdi-
rección General de Calidad Industrial 
del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. Tras informar que se espera 
que el nuevo texto esté aprobado en 
marzo de 2019, el ponente analizó de-
talladamente los cambios que se están 
realizando para adaptar el texto a la le-
gislación europea. 

En el último bloque temático, Javier 
Cano, representante del Comité Técnico 
de AEFYT y de AFEC, habló sobre las si-
nergias que se producen entre las insta-
laciones de frío industrial y de climatiza-
ción y mencionó, entre las actuaciones 
para su aprovechamiento, la cogenera-
ción de frío y climatización, la optimiza-
ción frigorífica de los sistemas de frío y 
calor y la acumulación de frío y calor.

Por otra parte, diferentes retos como la 
confidencialidad y la ciberseguridad son 
una gran preocupación para todas las 
partes interesadas. Entre las conclusio-
nes de la charla, se destaca que la co-
nectividad de distintos dispositivos y el 
aprendizaje automático ya se están apli-
cando en sistemas HVAC/R con resulta-
dos muy prometedores. Por otro lado, 
se considera que la implementación 
del IoT en los sistemas HVAC/R tendrá 
importantes beneficios como el ahorro 
energético y la prevención de fallos.  Por 
último, se prevé que el rápido desarrollo 
del IoT en diferentes sectores ayudará a 
hacer frente a los cambios que facilita-
rán la mejora de los servicios de IoT en 
los sistemas HVAC/R: privacidad, cali-
dad de la conectividad, ciberseguridad, 
regulaciones, consumo energético de 
los data centers.

El jefe del departamento de Ges-
tión energética en la administración 
pública de la Agencia Andaluza de la 
Energía, Francisco Arévalo, cerró el 
turno de intervenciones del simposio 
de la industria española de la Climati-
zación y la Refrigeración presentando 
las actuaciones de eficiencia energé-
tica que se han realizado con bombas 
de calor en edificios públicos andalu-
ces y  explicando el papel de REDEJA, 
la Red de Energía de la Junta de Anda-
lucía, destinada a impulsar dentro de la 
administración andaluza principios de 
eficiencia en la contratación de sumi-
nistros energéticos, la gestión unifica-
da del servicio energético, actuaciones 
de ahorro de energía así como implan-
tar en sus edificios instalaciones con 
fuentes renovables.
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El  Simposio de la Industria Española 
de Climatización y Refrigeración 

permitió aclarar conceptos y situaciones 
de interés para el colectivo 
empresarial y profesional 

El simposio chequeó las claves del 
sector HVAC&R en nuestro país.

la economía, y que todos los 
programas de ayudas están 
dirigidos a cumplir con estos 
objetivos para una economía 
baja en carbono, el experto 
informó de la existencia que 
existe una partida de más de 
2.100 millones de euros para 
actuaciones gestionadas tan-
to por el IDAE, como por las 
comunidades autónomas. 

En la segunda parte de su 
intervención, García Barque-
ro se refirió a la colaboración 
con AFEC en la elaboración 
estadística sobre  la utiliza-

Conectividad 
y optimización 
de sistemas
Miriam Solana, de la firma Ca-
rel, puso en valor el uso de la 
conectividad para optimizar 
los sistemas HVAC&R.  Señaló 
que los principales beneficios 
de la conectividad y el uso inte-
ligente de datos son incremen-
tar la eficiencia y la facilidad de 
uso para los usuarios finales.  
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Madrid acoge en noviembre 
el I Congreso Internacional CAI 

ES HORA DE LA CALIDAD 
DEL AIRE INTERIOR    

EL I CONGRESO DE CALIDAD DE AIRE INTERIOR NACE CON EL 

OBJETIVO DE  PONER EN VALOR LA IMPORTANCIA, CADA VEZ MAYOR, 

DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN EL DISEÑO Y EN LA GESTIÓN 

DE LOS EDIFICIOS. ORGANIZADO POR AFEC, ATECYR Y FEDECAI, EL 

ENCUENTRO OFRECERÁ EN NOVIEMBRE EN MADRID UN ENFOQUE 

GLOBAL SOBRE LA MATERIA.

C ON LA IDEA DE AVANZAR 
en la calidad de aire en el 
interior de los edificios, y 
poner en el lugar que le co-
rresponde a esta cuestión 
que tanta importancia tiene 
en la salud, el bienestar y la 
productividad de las perso-
nas, ha nacido el Congreso 

Internacional de Calidad de Aire Interior (CAI), 
cuya primera y pionera edición  se celebrará 
los días 22 y 23 de noviembre en Madrid y nace 

con vocación de permanecer en el tiempo, con 
periodicidad bienal.

“Estamos en un punto en el que tenemos 
que dar por básico lograr la eficiencia energé-
tica. Hay que dar una vuelta de tuerca para ir 
más allá, y plantearnos que las instalaciones 
no sólo tienen que ser eficientes, sino también 
saludables para las personas. Y a ello se llega 
con la calidad de aire interior”, indicó Paulino 
Pastor, presidente de Fedecai, durante la rueda 
de prensa celebrada en Madrid con motivo de 
la presentación del encuentro. “La calidad de 
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Más del 90% 
del tiempo 
en los edificios

V iviendas, oficinas, centros de 

formación, medios de trans-

porte, centros de ocio... Son lugares 

donde las personas pasamos cerca 

del 90% de nuestro tiempo, un por-

centaje que revela la importancia 

que el aire interior debe tener en el 

diseño y la gestión de los edificios. A 

pesar de que en los últimos años se 

han establecido políticas y dedicado 

recursos a la calidad del aire interior, 

todavía falta mucho camino por re-

correr. El tema afecta a un amplio 

colectivo de profesionales, lo que 

lleva a que la CAI deba abordarse de 

forma colectiva y multicisciplinar..

na la CAI fuera de nuestro país, espe-
cialmente en Estados Unidos, Europa 
e Iberoamérica. “La idea es ofrecer un 
enfoque global sobre la materia”, indicó 
Miguel Ángel Llopis, presidente de Ate-
cyr. Por ello, el programa temático que 
se perfila incluye cuestiones como: ‘Las 
responsabilidades jurídicas de la mala 
CAI’; ‘El impacto económico de la CAI; 
‘Sistemas de climatización para una ex-
celente CAI’, ‘Diseño y mantenimiento 
para una correcta CAI; o ‘La CAI según 
los usuarios’, entre otros.

El encuentro acogerá también ac-
tos de networking entre las empresas 
participantes y dispondrá de una zona 
de exposición en la que los patrocina-

El encuentro abordará 
la importancia que la calidad del aire 

tiene en la salud, el bienestar y la productividad 
de las personas

aire tiene que ser tan importante como 
la eficiencia. Es hora que se asocie a 
las instalaciones con la salud”, senten-
ció el experto.

Este propósito es el que ha unido 
a tres asociaciones decanas -AFEC 
(Asociación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización), ATECYR (Asociación 
Técnica Española de Climatización y 
Refrigeración) y FEDECAI (Federación 
Española de Empresas de Calidad de 
Aire interior)- a organizar este primer 
Congreso, que nace tras el análisis de 
las conclusiones del Wokshop de Ca-
lidad de Aire interior celebrado en IFE-
MA el pasado año, en el que participa-
ron ocho colectivos del sector.

“Cada vez se da más importancia 
al uso de tecnología limpia y a la cali-
dad del aire”, señaló Pilar Budí, direc-
tora general de AFEC. Y en este sen-
tido, “vamos por el buen camino: los 
fabricantes cada vez están más con-
cienciados con el medio ambiente”.

Expertos nacionales 
e internacionales
Con el convencimiento de que se posi-
cionará en un encuentro de referencia 
en calidad de aire, el congreso contará 
en su primera edición con la participa-
ción de expertos nacionales de diversa 
índole, así como ponentes internacio-
nales que explicarán cómo se gestio-

Pasamos la mayor parte del tiempo 
en los edificios. La calidad del aire 

debe ser primordial

dores podrán mostrar sus productos 
y servicios.

Profesionales 
de todos los ámbitos
Según prevén los organizadores, más 
de 300 congresistas tomarán parte en 
esta primera edición del encuentro. El 
perfil de profesionales abarca todos los 
ámbitos del sector, desde especialistas 
en calidad del aire interior y responsa-
bles de gestión y mantenimiento de 
bienes inmuebles; hasta proyectistas, 
ingenieros y arquitectos; pasando por 
consultores de empresas instaladoras, 
técnicos de mantenimiento, auditores 
de energía y fabricantes, entre otros 
profesionales relacionados con la CAI. 
Este variado perfil convierte al congre-
so en “un punto de encuentro inmejora-
ble para dar a conocer y promocionar 
las últimas novedades en relación con 
este tema”, estiman los organizadores.
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NOCHE DE PUERTAS ABIERTAS 
en el Museo Egipcio de Barcelona  
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Con esta nueva actuación, la empresa da un nuevo impulso a la acción de mecenazgo 
que, desde 2012, lleva a cabo en la entidad cultural barcelonesa.

EL MUSEO EGIPCIO DE BARCELONA HA ABIERTO EL 19 

DE OCTUBRE SUS PUERTAS PARA FACILITAR EL LIBRE 

ACCESO A TODOS LOS CIUDADANOS INTERESADOS. LA 

PRIMERA ‘FREE FRIDAY NIGHT’ DEL CENTRO CULTURAL 

HA CONTADO CON EL PATROCINIO DE PANASONIC, LA 

FIRMA ENCARGADA DE CLIMATIZAR EL ESPACIO.

Panasonic patrocina la primera ‘Free Friday Night’ 
del centro y climatiza sus instalaciones

P ANASONIC HA 
patrocinado la pri-
mera   ‘Free Friday 
Night’ del Museo 
Egipcio de Barce-
lona. La empresa 
japonesa, referente 
en el sector de la 
climatización y la 

electrónica,  ha sido la encargada de 
dotar al  Museo con una nueva insta-

lación de climatización, “innovadora y 
eficiente” que ayuda a conservar las 
más de 1.200 piezas que forman el 
fondo del patrimonio arqueológico del 
Museo Egipcio. 

Ambas actuaciones han sido po-
sibles gracias al importante acuerdo 
suscrito por las dos organizaciones y 
que  permite a la firma japonesa “dar un 
impulso aún más fuerte a la acción de 
mecenazgo que, desde 2012, se lleva a 



cabo en la entidad cultural barcelone-
sa”, como señaló Francisco Perucho, 
director general de Panasonic Climati-
zación Iberia, en la rueda de prensa ce-
lebrada  para dar a conocer los detalles 
de la colaboración. “Esta acción es una 
de las principales que nuestra compa-
ñía realiza en España”, añadió Perucho. 
La firma mantiene el objetivo con el que 

naciera hace 100 años de ser útil a la 
sociedad, contribuyendo al progreso 
del planeta a través de los productos 
que diseña, produce y comercializa.

Para el Museo Egipcio, el acuerdo 
supone un impulso importante. Como 
explicó la directora del centro, Maixa-
xa Taulé,  “el mecenazgo de grandes 
empresas en el sector cultural es vital 
para el día a día de entidades como 
el Museo Egipcio de Barcelona, que 
no recibe ningún tipo de subvención 
pública”. Además, gracias al acuer-
do con Panasonic, “disponemos de 
un equipamiento de climatización de 
máxima fiabilidad e innovación tecno-
lógica que, además, garantizará una 
gestión energética más eficiente del 
Museo”.

Por su parte,  Enric Vilamitjana, 
director general de Panasonic Clima-
tización en Europa, recordó que “para 
Panasonic es muy importante devolver 
a los ciudadanos parte de su beneficio 
económico, fortaleciendo entidades 
culturales al servicio de la conserva-
ción del patrimonio universal porque 
es una de las fórmulas de contribuir al 
progreso de la humanidad y, además, 
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El acuerdo firmado con el Museo Egipcio de Barcelona 
responde al objetivo de Panasonic de ser útil a  la sociedad.

La tradicional ceremonia japonesa ‘KagamiBiraki’ 
simboliza el inicio de una nueva etapa.

coincide con uno de los pilares funda-
mentales de nuestra compañía”.

Jornada de puertas abiertas 
Durante la primera edición de la ‘Free 
Friday Night’, el Museo Egipcio ha 
mantenido sus puertas abiertas entre 
las 19 y las 00 horas del viernes 19 de 
octubre para que toda la ciudadanía 
disfrutara de sus instalaciones de ma-
nera gratuita. Los usuarios han podido 
visitar tanto la colección permanente 
como la recientemente inaugurada ex-
posición temporal ‘Pasión por el Egipto 
faraónico: 200 años de coleccionismo 
en el Museo Egipcio de Barcelona’, que 
conmemora el 25 aniversario de la Fun-
dación Arqueológica Clos y del propio 
museo. Adicionalmente, se organizaron 
talleres de escritura jeroglífica y de mo-
mificación durante toda la noche. 

El acto de presentación del acuerdo 
finalizó con  la tradicional ceremonia ja-
ponesa ‘KagamiBiraki’ presidida por uno 
de los principales directivos japoneses de 
Panasonic en Europa, Makoto Takahashi, 
y la directora del museo. El acto simboliza 
el inicio de una nueva etapa con el deseo 
de conseguir buena fortuna y armonía.

Empresa 
centenaria

Panasonic es una empresa que 

cumple 100 años desde que 

Konosuke Matsushita la fundó en 

Osaka y empezó a producir lo nece-

sario para el Japón de aquella épo-

ca. Uno de sus primeros inventos 

fue la fabricación de un enchufe y 

un portalámparas, un 2x1 para que 

las personas pudieran, por ejemplo, 

planchar con luz; o dinamos para 

las bicicletas, una aportación tec-

nológica que mejoró la vida de los 

trabajadores japoneses, al iluminar 

el camino de vuelta a casa después 

de largas jornadas de trabajo. En 

1958, diseñó el primer aire acondi-

cionado, con el objetivo de dar so-

lución a las altas temperaturas tro-

picales de los hogares japoneses.

La nueva instalación 
de climatización ayuda a 

conservar las más de 1.200 piezas 
del museo
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PANORAMA                                  

TECNOFRÍO´18:
las claves del sector 

en una etapa de grandes cambios   

EL ÉXITO DE PARTICIPACIÓN Y CONTENIDOS HA LOGRADO 

QUE TECNOFRÍO SE CONSOLIDE EN SU TERCERA EDICIÓN. CASI 50 

PONENTES HAN ANALIZADO, ANTE MÁS DE 360 CONGRESISTAS, 

LAS CLAVES DE ESTE SECTOR SUMIDO EN UNA IMPORTANTE ETAPA 

DE TRANSFORMACIÓN.
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con los objetivos establecidos en la 
planificación energética nacional y 
europea.

Instalaciones seguras 
y eficientes
Organizado por Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid 
(Fenercom), y la Asociación Técnica 
Española de Climatización y Refri-
geración (Atecyr), el foro ha servido 
también para plantear las dificultades 
de las empresas que operan en este 
mercado para hacer frente a las nue-
vas exigencias y a la transformación 
que vive, que deberían conducir a que 
las nuevas instalaciones de frío “se 
realicen bajo otro criterio que no sea 
únicamente el precio de adquisición, 
sino que se realicen sobre los costes 
de amortización para tener en cuenta 
los costes de implantación y de ex-
plotación”, como reivindicó el presi-
dente de AEFYT, Roberto Solsona, en 
el acto de inauguración, al tiempo que 
solicitó el apoyo del Gobierno para 
que las empresas puedan afrontar el 
gran esfuerzo que supone afrontar los 
cambios, acelerando la reducción de 
las emisiones que se producen por 
los actuales HFCs. “Estos cambios, 
acompañados por la nueva revolu-
ción que ahora viene, la Industria 4.0, 

C ON “GRAN ÉXITO 
de participación y 
contenidos”,  la cita 
anual del mundo de 
la refrigeración ce-
lebró el 19 y 20 de 
septiembre en Ma-
drid su  tercera edi-
ción. Los datos que 

ofrecen en su valoración los organiza-
dores de Tecnofrío 2018 permiten ha-
blar de un encuentro “consolidado”: 
360 congresistas y casi 50 ponentes 
que han analizado la actualidad y el 
futuro del sector de la refrigeración. 
Profesionales y expertos cuya asis-
tencia y participación activa “ha sido 
la columna vertebral del debate”.

La industria del frío vive sumida 
en una etapa de grandes cambios. 
Las restricciones medioambientales, 
que conllevan la prohibición de los 
refrigerantes asociados al cambio 
climático (CFCs), unido al impuesto 
a las emisiones de estos gases y los 
elevados costes de la energía, mar-
can los derroteros de esta industria 
que aborda una importante transfor-
mación tecnológica para adaptarse a 
los nuevos requerimientos y aumen-
tar la eficiencia y seguridad de las 
instalaciones. 

Ante este escenario, el encuentro 
técnico se ha centrado en las claves 
de la refrigeración actual, teniendo en 
cuenta los nuevos refrigerantes y nor-
mativas que afectan a España y que 
tiene que tener en cuenta el sector. Y 
ha representado, en este sentido, una 
oportunidad para conocer las nuevas 
tecnologías, “que permiten avanzar 
hacia formas de refrigeración más 
sostenibles y de menor impacto am-
biental”, como adelantaba la conseje-
ra de Economía, Empleo y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid,  Engra-
cia Hidalgo, encargada de  la inaugu-
ración del evento. 

Durante su intervención, la con-
sejera señaló que el frío industrial 
es uno de los usos energéticos que 
más peso tienen en la factura eléc-
trica y energética. Y en este sentido, 
el Plan Energético de la Comunidad 
de Madrid 2020 contiene 80 medidas 
destinadas a mejorar la eficiencia 
en el consumo de energía y cumplir 

La consejera de Economía de la CAM 
fue la encargada de inaugurar 

el encuentro.

•
•

La industria trata 
de adaptarse 
a los nuevos 

requerimientos 
y aumentar 
la eficiencia 

y seguridad de las 
instalaciones

La elección y el uso 
del refrigerante 

es un factor 
relevante 

a considerar
a la hora 

de conseguir 
instalaciones 

más eficientes 
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nos debe llevar a tener instalaciones 
más seguras, mejor mantenidas, más 
eficientes, y por ende, más económi-
cas”, sentenció Solsona.

Durante los dos días del encuentro, 
celebrado en el Salón de Actos de ETSI 
Industriales de Madrid, los expertos 
abordadon una amplia temática cen-
trada en cuatro sesiones temáticas; 
otras tantas mesas redondas, que han 
contado con la participación de repre-
sentantes de la industria, de las aso-
ciaciones del sector y de las diferentes 
administraciones; y una veintena de 
ponencias, en las que se han analizado 
desde las actuales normativas sobre 
los nuevos refrigerantes, hasta casos 
de estudio concretos y tendencias de 
mercado, entre otras. Todo ello estruc-
turado en tres partes: la refrigeración 
industrial y la comercial, el reglamento 
de seguridad en instalaciones frigorífi-
cas y la industria 4.0.

Técnicas de ahorro
Durante la primera plenaria, centra-
da en la refrigeración industrial, Juan 
Carlos Rodríguez, de Johnson Con-
trols, describió las mejores técnicas 
disponibles para el ahorro de energía. 
“No se debe implantar una instala-
ción pensando en luego mejorarla, 
sino partir de inicio de unos equipos 
más eficientes”, afirmó el ponente, y 
remarcó que la elección y el uso del 
refrigerante es un factor relevante a 
considerar a la hora de conseguir ins-
talaciones más eficientes. Concluyó 
Rodríguez que la Industria 4.0 es un 
gran aliado para alcanzar objetivos de 
ahorro y en consecuencia reducir las 
emisiones de CO2, y así cumplir con 
el binomio eficiencia-sostenibilidad.

En el debate posterior, los partici-
pantes insistieron en la responsabilidad 
del usuario con el compromiso de aho-
rrar energía y reclamaron una mayor in-
teracción entre todos los agentes que 
intervienen en la cadena de valor, desde 
el fabricante, al instalador, pasando por 
el usuario y llegando al cliente final, con 
un compromiso medioambiental por 
parte de todos. También se hizo hinca-
pié en la importancia de un buen man-
tenimiento para cumplir con los objeti-
vos de eficiencia energética.

PANORAMA                                          
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La industria 4.0
La jornada vespertina del primer día 
tuvo como protagonista a la industria 
4.0. En la segunda sesión plenaria, 
Oscar Fernández, de la empresa Dan-
foss,  explicó la cantidad de informa-
ción que aportan todas las variables 
que un servicio de telegestión pro-
porciona. Esta inteligencia artificial 
facilita enormemente el análisis de 
toda la información, para poder ex-
traer conclusiones que deriven en im-
plementación de medidas de ahorro 
efectivas, indicó.

Tras la ponencia, los expertos 
fueron más allá, incluyendo en el de-
bate la impresión 3D, los robots co-
laborativos y los nuevos protocolos 
IoT (Internet of Things). Se apuntó 
también sobre la necesidad de una 
interoperabilidad real entre equipos 
y se puso sobre la mesa la descon-
fianza del usuario en ceder sus datos 
a la nube y el camino pendiente de 
recorrer en ese sentido. Otro de los 
participantes reclamó la necesidad 
de una formación del propietario de 
la instalación y también el mantene-
dor, para explotar todas las posibi-
lidades que la Industria 4.0 ofrece. 
También se debatió sobre las  líneas 
de ayuda existentes en I+D+i accesi-
bles a todo el sector. 

El Reglamento de Seguridad
El Reglamento de Seguridad de Ins-
talaciones Frigoríficas, que verá la luz 
en marzo de 2019, si se cumplen las 
expectativas,  fue el tema que abrió la 
segunda jornada. Emilio Almazán, de 
la Subdirección General de Calidad y 
Seguridad Industrial del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, anali-
zó el texto que se está modificando, 
señalando la  adaptación a la nueva 
clasificación L2 de refrigerantes en 
función de su seguridad.

En este punto, los participantes 
en el debate reflejaron la importan-
cia de dar a conocer el reglamento a 
los usuarios, y pusieron de manifies-
to el gran número de acreditaciones 
necesarias de los instaladores, aun 
considerándolas necesarias, y el ele-
vado importe del seguro de respon-
sabilidad civil. Plantearon  también 

•
•
•

La Industria 4.0 
es un gran aliado 

para alcanzar 
objetivos de ahorro 

y reducir 
las emisiones de CO2

El Reglamento 
de Seguridad 

de Instalaciones 
Frigoríficas 
verá la luz 

en marzo de 2019, 
si se cumplen 

las expectativas

El CO2 es hoy 
una realidad 
implantada 
en el sector 
comercial



las consecuencias que tiene para 
los fabricantes que el reglamento no 
esté publicado, respecto a otros es-
tados miembros donde el mercado 
ya está funcionando.

Otro de los participantes  echó 
de menos en el texto reglamentario 
exigencias de eficiencia energética 
en los equipos y en la instalación, 
para poder evaluar sus prestaciones, 
como sí ocurre en el RITE. Consideró 
que conforme exista más experiencia 
con el uso de hidrocarburos como 
refrigerantes, surgirá la necesidad de 
aunar criterios con la reglamentación 
del gas, y sentenció que todos estos 
cambios requieren que los técnicos 
actualicen sus conocimientos. 

También se solicitó en este apar-
tado una mayor colaboración que 
ayude a la administración a aplicar 
el reglamento, y recordó que desde 
la publicación de la Ley de Industria, 
los reglamentos están vertebrados en 

tres ejes, la seguridad, la calidad y el 
medioambiente.

Aplicación del CO2
En la última sesión plenaria, Ramón 
Puente, de la firma Cofrico, expuso la 
evolución del CO2 como refrigerante 
desde su intervención en el primer 
congreso, señalando que si antes era 
una incógnita, hoy es una realidad ya 
implantado en el sector comercial. 
En este punto, subrayó el ponen-
te que la formación es fundamental 
para hacer un uso y mantenimiento 
eficiente y reducir riesgos.

En el debate posterior se corrobo-
ró la introducción de este refrigerante 
como una de las principales alterna-
tivas en las cadenas de supermerca-
dos, “incluso de forma más rápida de 
lo que supusieron inicialmente”; y se 
reivindicó una mayor homogeneidad 
en los proyectos de instalación, y 
una disminución del precio. Destacó  

también que trabajar con CO2 trans-
crítico requiere de amplios conoci-
mientos en electrónica.

Sobre las condiciones de diseño 
sobre los equipos que requiere este 
refrigerante hablaron los fabricantes, 
quienes sugirieron que las instalacio-
nes deberían implantarse de forma 
homogénea para que sea posible una 
formación de los técnicos y viceversa, 
de forma que el sector crezca ordena-
damente. Pese a que la atención se 
centró sobre el CO2 transcrítico, cabe 
reseñar que el subcrítico también está 
evolucionando.

Guillermo Martínez, de la Oficina 
Española de Cambio Climático, infor-
mó en este apartado sobre la nueva 
línea de ayudas Plan Pima Frío, re-
cientemente en marcha para insta-
laciones de refrigeración basadas en 
tecnologías alternativas a los gases 
fluorados de alto PCA en instalacio-
nes comerciales.

El congreso se saldó con un gran éxito de participantes.el encuentro.
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EL MERCADO EVOLUCIONA HACIA UN MODELO EN EL QUE SE OPTIMIZAN 

LOS RECURSOS UTILIZADOS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE 

CALEFACCIÓN DE LA MANERA MÁS CONFORTABLE POSIBLE. 

L   OS DESAFIOS A LOS  
que tiene que enfrentar-
se el sector de la cale-
facción a medio y largo 
plazo parece ser que a 
grandes rasgos, como 
destaca la asociación 
que agrupa a los fabri-
cantes de generadores 

y emisores de calor, Fegeca, se mate-

La inevitable sustitución de    equipos   
    brinda oportunidades de    negocio  

rializan en una serie de macrotenden-
cias centradas en la “digitalización o 
mejora de los sistemas de conectivi-
dad; la descarbonización o la necesi-
dad de crear productos y soluciones 
cada día más eficientes y con menor 
impacto ambiental, y la urbanización, 
puesto que la concentración de la po-
blación en las ciudades conllevará la 
creación de urbes inteligentes” que en 

todo momento estarán influenciadas 
por la política energética, que será la 
que marque el desarrollo del sector, 
sobre todo en cuanto “a la disponibili-
dad de las fuentes de energía”. 

Asimismo, como señala Hitecsa, 
otro de los retos a superar “serán los 
próximos cambios en reglamentación 
tanto nacional como europea”. En 
concreto, para De Dietrich es inmedia-



octubre 2018     Climaeficiencia  49

to adaptar el sector “a los requisitos de 
la nueva reglamentación en lo relativo 
a eficiencia energética, especialmen-
te los que derivarán de la inminente 
revisión del Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE), que supondrán impor-
tantes cambios en la concepción de 
las instalaciones en nueva construc-
ción”. De hecho, tal y como apunta 
Baxi, Europa “está experimentando 
un importante proceso de cambio en 
la regulación del consumo energé-
tico de los equipos de climatización 
en aras de la eficiencia energética y 
el sector de la calefacción tiene que 
adaptarse a ella”. En este contexto y 
debido a su elevado rendimiento, se-
ñalan, las calderas de condensación 
pasarán a tener un papel clave en el 
nuevo escenario”. Y, en este sentido, 
desde Ariston van un poco más allá 
cuando plantean que a su parecer la 
adaptación del mercado a las nuevas 
tecnologías para la producción de ca-
lefacción también supondrá “contar 
con otras soluciones que impliquen un 
cambio de tecnología, la apuesta para 
las energías renovables, como podrían 
ser la geotermia o la aerotermia, que 
aportan más ahorro (son equipos que 
superan la eficiencia de las calderas) y 
representan una solución más simplifi-
cada (tener el consumo de energía en 
una sola factura eléctrica)”. Pero todo 
ello no será un hecho sino se toma 

Sean cuales sean las tendencias tecnológicas, van a estar marcadas 
por los conceptos de digitalización y descarbonización.

La inevitable sustitución de    equipos   
    brinda oportunidades de    negocio  

Las tendencias 

tecnológicas 

van a venir marcadas 

por los conceptos 

de digitalización 

y descarbonización 

(Fegeca)

Es necesario apoyarse 

en los profesionales 

de la instalación para 

cumplir con los retos 

del sector: reducir 

la factura energética 

y cumplir 

con las exigencia 

medioambientales 

(Baxi)

La condensación 

ha supuesto el máximo 

aprovechamiento 

posible en la utilización 

del combustible fósil 

en sistemas 

de calefacción y ACS  
(De Dietrich)

conciencia también en cuanto a que, 
como advierten dese Vaillant y Saunier 
Duval, “las instalaciones estén correc-
tamente dimensionadas” y dotadas 
de “un adecuado mantenimiento”. 

Sin embargo, subraya Gree, es 
preciso apelar a la pedagogía para 
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contribuir a que “el usuario final supere 
su desconocimiento de las nuevas tec-
nologías” y que, como rubrica Ferroli, 
todos los actores implicados en el sec-
tor de la calefacción “tengamos claro 
que el objetivo debe ser siempre dar 
al usuario final, independientemente 
de quien sea, la mejor solución posible 
desde varios aspectos: calidad, fiabili-
dad, rendimiento, menores emisiones, 
confort, etc.” Y si esto se tiene claro, 
razona Bosch/Junkers, marcas del 
Grupo Bosch, se efectuará “una pro-
gresiva evolución hacia un modelo en 
el que se optimicen todos los recursos 
utilizados a la hora de satisfacer las 
necesidades de calefacción de nues-
tros clientes de manera confortable”.

Digitalización 
y descarbonización
Así pues, siendo este el contexto, las 
soluciones tecnológicas que proba-
blemente se van a utilizar en más me-
dida van a ser, como auspician Hitecsa 
y De Dietrich, las híbridas multienergía 
gestionadas por una regulación común 
que permitirán optimizar el consumo y 
cumplir con los requisitos fijados con 
el objetivo de, puntualiza Baxi, “reducir 
el consumo energético de los equipos 

de climatización y ayudar a construir 
los nuevos edificios NZEB”. Y, en este 
sentido, Ferroli apunta a la variedad 
existente, refiriéndose a “un parque de 
calderas de gas y/o gasóleo en el que 
predominará la tecnología vinculada a 
las calderas de condensación con me-
jores rendimientos y menos emisiones; 
a la presencia importante de la bioma-
sa, los paneles solares y la aerotermia, 
tanto para ACS como para calefacción 
y ACS”. 

En cualquier caso, sean cuáles sean 
las tendencias tecnológicas, como ad-
vierte Fegeca, van a venir marcadas por 
los conceptos ya mencionados de digi-
talización y descarbonización, ya que el 
primero de ellos “supone la incorpora-
ción del Internet de las Cosas (IoT) y de 
la Inteligencia Artificial (IA) en productos 
y servicios” que en los próximos años 
comportarán “la evolución hacia siste-
mas inteligentes que sean capaces de 
aprender de sí mismos y de las necesi-
dades de los clientes para optimizar el 
consumo y reducir las emisiones” – algo 
que rubrica Bosch/Junkers cuando in-
cide en que “abre un amplio abanico 
de posibilidades asociadas al acceso a 
la instalación de forma remota”-. El se-
gundo de los conceptos, por su parte, 
a partir de la reglamentación de ámbito 
europeo y nacional, apela a “la conse-
cución de sistemas cada vez más efi-
cientes y amigos del medio ambiente. 
El foco continuará siendo la tecnología 

Debemos estar 

preparados 

de la mejor forma 

para los desafíos 

relacionados con el 

cuidado del medio 

ambiente 

y la conectividad 

(Bosch/Junkers)

El objetivo debe ser 

siempre dar al usuario 

final la mejor solución 

posible desde 

aspectos como: 

calidad, fiabilidad, 

rendimiento, menores 

emisiones, confort, etc  

(Ferroli)

Los productos 
actuales de calefacción 

ofrecen un desarrollo 

tecnológico suficiente 

para avanzar en los 

objetivos climáticos 

y de descarbonización 

y la renovación de 

calderas por otras de 

última tecnología es 

muy conveniente    ( 

(Saunier Duval/Vaillant)
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El objetivo debe ser siempre dar 
al usuario final la mejor solución.

El usuario final debe superar su 
desconocimiento de las nuevas 

tecnologías.
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La calefacción 
como pieza clave
Desde la publicación de la estrategia de 
la Unión Europea (UE) relativa a la cale-
facción y la refrigeración en febrero de 
2016, la calefacción se ha convertido, 
pues, en una pieza clave para alcanzar 
los objetivos climáticos y de descarboni-
zación fijados por la UE, proporcionado 
un gran potencial de ahorro a nivel glo-
bal. Tal y como comenta Fegeca “Según 
ECOFYS, en su estudio ‘EU pathways 

de condensación, mejorando el rendi-
miento a nivel de sistema con controla-
dores de temperatura”. Y así es también 
bajo el punto de vista de algunos de los 
fabricantes consultados, que auguran, 
como es el caso de Vaillant y Saunier 
Duval, que la condensación “seguirá 
siendo el producto estrella en el parque 
existente que se renueve, dado que es 
la solución más factible técnicamente y 
más económicamente viable para las 
familias”. Coincide con esta firma Aris-
ton puesto que, argumenta, “aunque se 
prevé un cambio, todavía queda un lar-
go recorrido para modernizar el parque 
de calderas instalado en España”. Esta 
misma empresa señala como la segun-
da solución tecnológica, a nivel indivi-
dual, la bomba de calor, “dado que en 
un plazo medio/largo son productos 
amortizables y considerados energías 
renovables” y, otro motivo para su im-
plantación es que se prevé que se va 
a “posicionar como una alternativa en 
hogares que solo se utiliza el gas para 
la calefacción, ya que se podría elimi-
nar el hecho de tener que pagar dos 
facturas (con sus consecuentes pagos 
fijos) para pasar a pasar a tener todo 
en una sola factura consumiendo sólo 
electricidad”. Y, finalmente, también 
argumenta en favor de la bomba de 
calor Gree cuando comenta que está 
“ganando terreno a buena velocidad” 

A nivel europeo: 
En 2007 se acuerda como fecha límite el año 2020 para conseguir una serie de 

objetivos de incremento de eficiencia energética, disminución de emisiones al 

ambiente, y aumentar la proporción de energía renovable. A nivel nacional, y a 

1,5 años de dicha fecha, España evidencia retrasos en el cumplimiento.

Una nueva prescripción de la directiva Ecodiseño, ErP, que entró en vigor 

recientemente (26 septiembre 2018), trata de la obligatoriedad de que la 

emisión de óxidos de nitrógeno (NOx) sea inferior a: Calderas a gas < 56 mg/

kWh, Calderas a gasóleo < 120 mg/kWh. Ya en septiembre de 2015, la directiva 

Ecodiseño requirió a nivel europeo unos requisitos de rendimientos mínimos 

para calderas hasta 400 kW, que fueron superiores a los prescritos por el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas  en Edificios (RITE).

A nivel nacional:
El nuevo CTE, que aún se ha de publicar, también marcará tendencia en el 

mercado, al ampliar el ámbito de consideración de las energías renovables y 

considerar otras tecnologías en alza. 

Fuente: Hitecsa

Apuntes sobre reglamentación 

El reto que se prevé 
va a tener más 
impacto es la adaptación 
del mercado a las 
nuevas tecnologías 
para la producción 
de calefacción
(Ariston)

Las instalaciones deben estar bien 
dimensionadas y con un adecuado 

mantenimiento.

Es necesario adecuar los usos 
de las instalaciones para aprovechar 

al máximo las prestaciones 
de las calderas.
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porque “actualmente son los sistemas 
más eficientes y, a medida que avanza 
la tecnología, mejoran sus prestaciones, 
su instalación y su eficiencia reduciendo 
así su impacto medioambiental”.



to a Decarbonised Building Sector’, en 
la Unión Europea la mitad de la energía 
consumida se emplea para calefacción 
y climatización, y la energía necesaria 
para calefacción y agua caliente alcan-
za el 85% de la energía consumida en 
los edificios”. Si se tiene en cuenta que 
el 65% del parque de calderas instalado, 
que asciende a más de 120 millones de 
aparatos en Europa, es viejo e ineficiente 
existe un problema que “nos brinda una 
gran oportunidad”. No obstante, indica, 
“como el ritmo actual de reposición de 
calderas es bajo, no más de un 4% por 
año, es necesario fomentar iniciativas 
que impulsen la sustitución de los equi-
pos”. Y es por todo ello que esta entidad 
ha puesto en marcha en España – otros 
Estados Miembros también lo han im-
plementado - un proyecto denominado 
“El etiquetado de los equipos instala-
dos”, que tiene por objeto “reducir las 
emisiones de efecto invernadero en el 
sector residencial promocionando la 
eficiencia energética, mientras se man-
tiene el nivel de confort de los consumi-
dores”. Y por mucho que esa inevitable 
transición, como manifiesta Bosch/
Junkers, se apoye en “inversión en I+D 
que permita el desarrollo de sistemas y 

productos” se fragua un reto mayúsculo 
que exige que sea, como evidencia Baxi, 
“más necesario que nunca apoyarse en 
los profesionales de la instalación” por-
que, como argumenta De Dietrich, “es 
evidente que se exigirán cambios im-
portantes en la concepción del tipo de 
instalación y soluciones”. Ahora bien, si 
se centra la atención en el factor precio, 
como especifican desde Ariston, debi-
do a que son productos que ofrecen al 
usuario una solución más completa y 
más eficiente a “un precio mayor” per-
miten, por tanto, “crecer en facturación”.  
Y, en palabras de Ferroli, es preciso no 
olvidar que las nuevas tecnologías, con 
los ahorros económicos que suponen 
debido a su menor consumo (mayor 
rendimiento), provocan que en muchos 
casos, esa regeneración se adelante de-
bido a los ahorros/amortizaciones que 
suponen”.

Y en última instancia, dice haber 
percibido Gree, que “el usuario final 
da prioridad al valor añadido que le 
pueda ofrecer su sistema” y que ello 
“es un símbolo del progreso social y 
que, con el progreso, la eficiencia se 
torna en una oportunidad de negocio 
en sí”. Y, añade, “esto no se limita a los 
equipos de calefacción y generación 
de ACS, puesto que también afecta al 
resto de ámbitos relacionados con la 
construcción y consumo doméstico: 
aislamientos, materiales constructi-
vos, modelos arquitectónicos, ges-
tión centralizada de sistemas, elec-
trodomésticos, etc.”. Un contexto, el 
del mercado de la reconversión, en el 
que, además, apunta Hitecsa existen 
“subvenciones tanto a nivel estatal 
como a nivel autonómico para pro-
mocionar la sustitución de equipos 
antiguos de baja eficiencia por otros 
nuevos de elevado rendimiento y baja 
emisión de contaminantes”. 

El usuario final 

le da prioridad al valor 

añadido que le pueda 

ofrecer su sistema, 

es un símbolo 

del progreso social, 

y con el progreso 

la eficiencia se torna 

en una oportunidad

de negocio en sí 

(Gree)

Uno de los puntos 

a superar serán 

los próximos cambios 

en reglamentación, 

tanto a nivel nacional 

como europeo     ( 

(Hitecsa)

Aunque ya se prevé un cambio, 
todavía queda un largo recorrido para 

modernizar el parque de calderas 
instalado en España.
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La transición del mercado debe venir 
de la mano de inversión en I+D 

que permita el desarrollo de sistemas 
y productos.
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La firma Gree contribuye a ubicar esta tecnología 

rememorando que cuando “uno de los sistemas 

más extendidos era el de las calderas a gas, estas 

empezaron a quedarse tecnológicamente atrás 

con la aparición de las bombas de calor. Con las 

nuevas calderas de condensación, se ha conseguido 

aumentar el rendimiento de las calderas tradicionales, 

e, incluso con una sencilla instalación, se ha mejorado 

la propuesta que la calefacción a gas ofrecía hasta el 

momento”. La consecuencia de ello, dice Ariston, es 

que su incidencia en todo el parque instalado es “de 

un 60-70% y cada día que pasa va en aumento”. 

La entrada en vigor, el 26 de septiembre 

de 2015, de los reglamentos sobre etiquetado 

energético y diseño ecológico de aparatos de 

calefacción y agua caliente supuso un gran 

impulso hacia la eficiencia energética y el ahorro. 

El mercado, explica Fegeca, “acogió con gran 

satisfacción estos cambios normativos porque 

traían consigo la instalación de sistemas más 

eficientes y más beneficiosos para el medio 

ambiente”. Y en este sentido, manifiesta la entidad, 

“los socios tuvieron claro que debían contribuir a 

la difusión de la tecnología de la condensación y 

de los cambios más importantes que traían los citados 

reglamentos”. Con el paso del tiempo, transcurridos 

tres años desde la implementación del Reglamento 

sobre Diseño Ecológico (ErP), “el resultado es altamente 

satisfactorio, ya que prácticamente la totalidad del mercado 

español de calderas murales es de condensación, con una 

cifra que supera  las 280.000 unidades en 2017. Es una 

realidad que los proyectistas, distribuidores, instaladores y 

usuarios han acogido ya, de manera natural”.

En cuanto a la incidencia que tiene en el seno del 

sector la tecnología de condensación, Vaillant y Saunier 

Duval tiene claro que “se ha convertido en una necesidad 

y una obligación y, por tanto, su incidencia es absoluta 

para vivienda nueva y renovación”. De hecho, la empresa 

Ferroli la cataloga de vital debido a que se caracteriza “por 

ser una solución óptima, por su simplicidad a la hora de la 

sustitución y por su retorno de inversión tan rápido debido 

a sus grandes rendimientos” y, por tanto, rubrica Baxi, 

“un gran efecto en la reducción de emisiones”. Y, en este 

sentido, este fabricante insta, por un lado, a “animar a los 

usuarios a sustituir sus calderas tradicionales por calderas de 

condensación” y, por otro lado, apunta a que “una acción del 

Gobierno en este sentido sería muy importante”.

En este contexto, Hitecsa apela a “adecuar los usos de 

las instalaciones para aprovechar al máximo las prestaciones 

de estas calderas, haciéndolas trabajar el máximo tiempo a 

temperaturas bajas, y con un fraccionamiento de potencia 

que permita trabajar a cargas parciales, para obtener la 

máxima eficiencia energética” y a estar atentos al “incremento 

del vertido de los condensados en alcantarillado público” 

que, advierte, “se debería controlar y reglamentar a nivel 

nacional”. Y es que, bajo el punto de vista de Bosch/Junkers, 

resulta “clave realizar un correcto control de la instalación”, 

dado que “la combinación de calderas de condensación 

de gas o gasóleo, con un termostato modulante, o con un 

controlador con curva de calefacción en función de una 

sonda exterior, permite adaptar la temperatura de impulsión 

de la caldera a las necesidades variables de la instalación en 

cada momento, sacando el máximo partido a una caldera 

de condensación”. Al fin y al cabo, concluye De Dietrich, “la 

condensación ha supuesto la evolución natural de la caldera 

de baja temperatura y el máximo aprovechamiento posible en 

la utilización del combustible fósil en sistemas de calefacción 

y ACS” y, augura, “optimizar aún más su consumo pasa por la 

implementación de sistemas de control modulantes o por su 

combinación con otras tecnologías”.

Un avance medioambiental, económico y de confort 
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La tecnología de la condensación ha tenido 
gran influencia en el sector.
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Aerotermia y  
Sistemas Híbridos

Los Sistemas Genia basados en aerotermia, son la solución perfecta para ofrecer 
calefacción, agua caliente y refrigeración, ya que aseguran el máximo confort en la 
vivienda y garantizan un ahorro de hasta el 65% en la factura energética anual.

Válidos con suelo radiante, radiadores y fancoils, son muy fáciles de instalar tanto 
en obra nueva como en reformas.

Además, gracias a los elementos de gestión y conectividad que incorporan, tus 
clientes podrán controlar la temperatura deseada, de la manera más eficiente y 
estén donde estén.

Descubre más en www.saunierduval.es

Sistemas Genia,  
la climatización inteligente y sostenible
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L a feria Climatización y Refrigeración 
prepara su nueva edición (Madrid 28 de fe-
brero 1 de marzo) coincidiendo con la etapa 
de dinamismo que vive el sector ¿Qué expec-
tativas presenta el certamen?
Las expectativas son muy buenas, vamos  a crecer 
y a incorporar nuevas empresas en todos los seg-
mentos de la feria, por lo que C&R va a ofrecer un 
completo escaparate de  innovación, en línea con el 
momento de dinamismo que vive esta industria,  y de 
conocimiento del sector. Contaremos, además,  con 
actividades formativas muy interesantes y   daremos 
un paso adelante en la internacionalidad de la feria.

¿Cómo están respondiendo las empresas? ¿Qué 
cifras se barajan de participación?
La previsión es de un considerable crecimiento, de 
hecho hemos incorporado  un pabellón más, es de-
cir, la oferta de la feria se va a extender a lo largo de 
los pabellones 4, 6, 8 y 10,  pero aún es pronto para 
hablar de cifras concretas. Estamos en plenas fechas 
de contratación y la comercialización seguirá abier-
tahasta finales de enero, pero puedo avanzar que la 

EN LÍNEA CON EL MOMENTO DE DINAMISMO QUE VIVE EL SECTOR, C&R 

SE PREPARA PARA OFRECER AL PROFESIONAL DE LA CLIMATIZACIÓN 

Y LA REFRIGERACIÓN UN COMPLETO ESCAPARATE DE INNOVACIÓN, 

Y UNA OFERTA TEMÁTICA ACORDE A SUS NECESIDADES FORMATIVAS. 

CON UN PABELLÓN MÁS, EL CERTAMEN ESPERA EN SU EDICIÓN DE 2019 

CRECIMIENTOS EN TODOS LOS SEGMENTOS.

María Valcarce,     
directora Climatización & Refrigeración

“C&R es la mayor inyección   de dinamismo 
que el sector recibe cada   dos años” 

respuesta está siendo muy positiva y, como decía, 
esperamos crecimientos en todos los segmentos.  

En base a esta participación, ¿cómo estarán 
representados los diferentes sectores que 
aglutina la feria? 
La representación relativa de los sectores es algo 
que también puede evolucionar con la comerciali-
zación pero, en principio, creemos que aproxima-
damente la proporción será, por grandes áreas, 
45% aire acondicionado y ventilación, 30% refrige-
ración, 25% calefacción y ACS. En todo caso, hay 
que esperar, es pronto para dar datos definitivos. 

No cabe duda que la oferta tecnológica del 
salón responderá a las exigencias regla-
mentarias y medioambientales. ¿Cuáles son 
las claves de esta industria?
Hay muchos retos en este momento y C&R será una 
oportunidad para conocer las claves de la evolución 
del sector y estar informado de los distintos aspec-
tos que son críticos y que marcarán el desarrollo 
de la industria y de los proyectos e instalaciones. 



Destacaría cuatro grandes temas interrelacionados: 
normativa, refrigerantes, medio ambiente y evolu-
ción tecnológica y,  dentro de estos grandes apar-
tados, hay un extenso desarrollo. En el marco de la 
Comisión Técnica del Comité Organizador de la feria 
hemos elegido algunos temas que serán eje del pro-
grama de FORO C&R, y creo que son los temas cla-
ve. Uno, como decía, es la normativa; el Reglamento 
de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas, el Códi-
go Técnico de Edificación y las Directivas Europeas 
de Eficiencia Energética y de Energías Renovables, 
marcan las “reglas del juego” y por tanto es de gran 
importancia y utilidad tener toda la información. Otro 
de los ejes es, como no, la eficiencia energética y la 
sostenibilidad, en este capítulo destacan los Edifi-
cios de Energía de Consumo Casi Nulo, entre otras 
cuestiones. En cuanto a la evolución tecnológica 
tanto en climatización como en refrigeración, hay 
algunas cuestiones como  Internet de las cosas o  
la industria 4.0.,  que están de plena actualidad en 
este sector y también otras cuestiones como la ca-
lidad del aire interior, las instalaciones combinadas 
de climatización y refrigeración o todo el tema de re-
frigerantes para las distintas aplicaciones y equipos, 
que, entre otros, marcan la actualidad.   

En cuanto al programa de Foro C&R, ¿Qué 
premisas se tienen/tendrán en cuenta para la 
elección de la temática? ¿Cuáles van a ser los 
temas principales que tratará?
Como adelantaba antes, hemos tratado de centrar-
nos en las claves del sector, e invitado a los profesio-
nales que presentan sus ponencias en FORO C&R  
a que las propuestas giren en torno a cuatro ejes 
temáticos: Normativa, Eficiencia energética y sos-
tenibilidad, Evolución tecnológica en climatización 
y refrigeración, y Gestión de edificios. Se hará una 
selección y de ahí se diseñará el  programa. Además, 
como otros años, contaremos con  grandes sesio-
nes,  que aún estamos configurando,  y que incidirán 
en los temas más relevantes de cada capítulo. 

Otro de los ingredientes de la feria es la Gale-
ría de la Innovación, con propuestas actuales 
y pioneras. ¿Cuáles serán las claves?
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“C&R es la mayor inyección   de dinamismo 
que el sector recibe cada   dos años” 
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LA OFERTA DE LA FERIA 
SE VA A EXTENDER A LO LARGO 

DE LOS PABELLONES 4, 6, 8 Y 10, 
UN PABELLÓN  MÁS QUE EN 2017
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Sí, queremos seguir avanzando en internacionalidad.
Venimos de dar pasos importantes ya que, en su 
pasada edición, C&R creció un 64% en expositores 
extranjeros y un 43% en visitantes internacionales, y 
queremos más. Actualmente estamos trabajando en 
intensificar la promoción internacional con ayuda de 
la red de delegaciones que Ifema tiene en el mundo 
y, además, vamos a tener un ambicioso programa de 
compradores internacionales organizado con la cola-
boración de las asociaciones que representan a los 
expositores exportadores de la feria. 

¿Cómo  se espera contribuya el salón a la dina-
mización del sector?
C&R es el gran encuentro del sector, lo visitan cada edi-
ción cerca de 50.000 profesionales, se generan cientos 
de miles de encuentros de negocio y se dan a conocer  
las novedades en productos y equipos  con la innovación 
tecnológica como  protagonista. Además,  se comparte 
y difunde el conocimiento;  las redes comerciales se acti-
van, se ilusionan, se recogen muchos contactos nuevos, 
se re-activan las relaciones personales con los clientes; 
los competidores se miden y refuerzan sus posiciones, y 
surgen también acuerdos, colaboraciones… Los secto-
res fuertes tienen ferias fuertes y C&R lo es, es la feria de 
la climatización y la refrigeración  y es la mayor inyección 
de dinamismo que el sector recibe cada dos años. 

EN CONTACTO CON                                          

Acabamos de lanzar la convocatoria para participar en 
la  Galería de Innovación, en la que los  expositores de 
C&R 2019 nos presentarán sus productos más innova-
dores y un Jurado de expertos seleccionará lo mejor. 
Es pronto para saber la composición final de la Galería 
pero seguro que temas como la conectividad y el IoT, 
las aplicaciones con energía renovable y las mejoras 
en eficiencia energética caracterizarán algunas de las 
propuestas.  La Galería de Innovación de C&R 2019 se 
dará a conocer en el mes de diciembre.  

Los talleres prácticos de las anteriores edicio-
nes resultaron de gran interés para los profe-
sionales. ¿Cuál será la oferta programada en 
esta nueva edición?
Tendremos dos talleres, el de Técnicas Aplicadas de 
Climatización y el Taller de Refrigeración, los progra-
mas se están perfilando, algunas  de las sesiones se 
dedicarán a temas como manipulación de equipos 
fluorados, reciclaje, aplicaciones con renovables …

Uno de los planteamientos de la organización 
para esta edición ha sido reforzar la promoción 
en el exterior, fomentando una mayor internacio-
nalización. ¿Qué iniciativas se han llevado/están 
llevando a cabo en este sentido?

También en la edición de 2019, C&R irá de la mano de GENERA, la Feria 

Internacional de Energía y Medio Ambiente. Ambos certámenes se com-

plementan para ofrecer al profesional una amplia oferta en el campo de la 

energía. “Gran parte de los visitantes de C&R – instaladores, arquitectos 

y  otros técnicos-  tienen  interés en el desarrollo de las renovables y en 

la oferta de este sector que se despliega en GENERA, por esa razón, la 

coincidencia de las dos ferias  beneficia a ambas citas, aporta visitantes 

de un espectro más amplio y afianza el poder de convocatoria”, asegura 

María Valcarce. Pero además de C&R y GENERA, el profesional  que 

acuda a IFEMA entre el 26 de febrero y el 1 de marzo de 2019 tendrá la 

posibilidad de visitar Tecnova Piscinas, que acoge la oferta tecnológica 

para el sector, y Siga, una muestra de tecnología del agua. “una muestra 

ferial por tanto de  gran entidad”.

Muestra ferial 
de gran entidad 

NORMATIVA, REFRIGERANTES, MEDIO AMBIENTE Y EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA SERÁN LOS GRANDES EJES TEMÁTICOS DE LA FERIA



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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DOSSIER                                          TERMOSTATOS,
PROGRAMADORES                         Texto: redacción

BAXI

Los termostatos Baxi Connect se controlan de forma 

remota a través de la aplicación móvil. Además de  en-

cender y apagar el equipo de climatización, permiten 

conocer el consumo y alertar en caso de anomalía so-

bre el motivo de su mal funcionamiento. 

Entre sus características principales, destaca la 

gestión remota vía Wi-Fi mediante la App Baxi Con-

nect (en versión iOS y Android), que hace posible la 

visualización, control de temperatura y programación 

semanal. Este termostato también permite la regula-

ción modulante de la calefacción.

Cabe destacar que el control ON/OFF funciona 

con cualquier modelo de caldera o bomba de calor 

del mercado, a diferencia del termostato modulante, 

compatible con todos aquellos modelos de calde-

ra que utilicen el protocolo de conexión opentherm, 

como son las calderas Baxi Platinum Campact Eco, 

Neodens Plus Eco y Victoria Condens. 

Con este tipo de termostatos, Baxi ofrece al usua-

rio la posibilidad de estar siempre conectado a su 

BaxiConnect

equipo de calefacción, ya que además de solicitar el 

encendido o apagado del equipo, informa al usuario 

de parámetros o variables. Sería el caso, por ejemplo, 

de conocer el consumo de la caldera y programarlo 

de forma eficiente, gestión que puede hacer ahorrar al 

usuario entre un 5% y un 15% de la factura energética.

www.baxi.es

DESDE CONTROLAR LA TEMPERATURA O ENCENDER Y APAGAR EL EQUIPO DE CLIMATIZACIÓN A 

TRAVÉS DE DISPOSITIVOS MÓVILES, HASTA INFORMAR DE ANOMALÍAS O SUPERVISAR EL CONSUMO 

ENERGÉTICO. LOS TERMOSTATOS Y DISPOSITIVOS DE CONTROL QUE ENCONTRAMOS EN EL MERCADO 

PRESENTAN INNOVADORAS FUNCIONES. VEMOS UNOS EJEMPLOS.



DAIKIN

Consciente de las 

necesidades de sus 

clientes, -además de 

desarrollar soluciones 

de climatización de úl-

tima tecnología, Daikin 

apuesta también por 

sistemas de control 

para lograr el máximo 

confort. La App Daikin 

Online Controller es un 

ejemplo de ello.

Y es que, ajustar 

la temperatura de los 

hogares y controlar el 

consumo de energía 

resulta fácil como con 

el Online Controller de 

Daikin. Esta aplicación 

–de interfaz y diseño 

atractivo- permite con-

trolar todos los pará-

metros del equipo de 

climatización desde un 

Smartphone.

La aplicación de 

Daikin está disponible 

para Apple y Android, y se trata de una conexión 

inalámbrica de tipo ‘Plug&Play’. Entre sus caracte-

rísticas de manejo destaca la sencillez de su inter-

faz, que permite regular el equipo desde dentro y 

fuera del hogar. 

Ofrece la posibilidad de programarlo desde la 

aplicación móvil y contribuye a lograr un impor-

tante ahorro de energía en todo momento y des-

de cualquier sitio. La App permite al cliente crear 

diferentes programas con hasta seis acciones dia-

rias durante los siete días de la semana, así como 

activar los modos de funcionamiento específico en 

base a sus necesidades en cada momento. La apli-

cación proporciona una visión general de toda la 

casa desde una sola pantalla, además, el termos-

tato interactivo ofrece la posibilidad de ajustar la 

temperatura, el modo de funcionamiento y la puri-

ficación del aire de cada estancia. Además, facilita 

la supervisión del consumo energético y mediante 

sencillos gráficos e iconos que ayudarán al usuario 

a saber dónde se puede ahorrar en el consumo.

www.daikin.es

Online Controller: 
Controlar los equipos 
de climatización desde cualquier lugar

DANFOSS

Controles  para suelos radiantes 

DanfossIcon™ es una serie de termostatos de 230 V para 
suelos radiantes basados en agua y otras aplicaciones con 
actuadores. El objetivo es aumentar la eficiencia energética 
y reducir los costes hasta un 50%. Esta gama de productos 
se ha visto ahora ampliada de forma significativa con nue-
vos termostatos para habitaciones, Master Controllers con 
módulos opcionales y otros accesorios. De esta forma,  Dan-
fossIcon™ ofrece una plataforma única y uniforme para el 
control de aplicaciones para suelo radiante-refrescante de 
230V, 24V o inalámbrico.

Estos controles de suelo radiante estarán disponibles 
este mismo año a través del canal de ventas de productos 
de calefacción de la compañía. Entre sus principales carac-
terísticas destacan:

 Una plataforma común para controlar todas las aplica-
ciones de suelo radiante-refrescante que da como resulta-
do una mayor eficiencia energética.
 Tres sistemas principales disponibles: 230V, 24V e ina-
lámbrico.
 Los marcos de los termostatos para pared se pueden 
cambiar por marcos compatibles con interruptores de luz.
 Los Master Controllers de 24V se pueden ampliar con 
módulos separados.
 Módulos opcionales disponibles; Módulo de Ampliación 
para potenciar sus funciones, Módulo de Radio para fun-
cionamiento inalámbrico y Módulo de Aplicación para ac-
ceder al sistema desde dispositivos móviles.
 Funciones exclusivas como equilibrado automático, 
temperatura en función de la demanda, control de varios 
radiadores en una misma habitación y prueba ampliada de 
puesta en servicio. 

www.danfoss.es
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DE DIETRICH

Ese termostato permite la regulación 
de la instalación de calefacción y agua 
caliente sanitaria a distancia desde 
cualquier dispositivo Smartphone o Ta-
blet en combinación con la aplicación 
específica De Dietrich descargable de 
manera gratuita. 

Smart TCº funciona como una uni-
dad ambiente modulante en comuni-
cación Open Therm con las gamas de 
calderas y bombas de calor De Die-
trich, siendo posible el ajuste de tem-
peraturas, la regulación de parámetros, 
la programación semanal de calefac-
ción y ACS así como la visualización 
de consumos de energía. El termostato 
permite también recibir información a 
distancia de posibles anomalías en la 
instalación, así como facilitar un código 
de acceso remoto al servicio posventa 
o instalador para poder efectuar un pri-
mer diagnóstico o realizar el ajuste de 
parámetros avanzados. 

Como termostato ambiente modu-
lante, Smart TCº permite un incremento 
de rendimiento del 3 % en calefacción en 
comunicación con una caldera de con-
densación De Dietrich y de un 4 % si se 
añade a la regulación una sonda exterior.

El proceso de instalación y el fun-
cionamiento de Smart TCº es muy fácil 
e intuitivo, y puede también ser utilizado 
como termostato ambiente convencio-
nal, sin conexión a internet, o bien como 
unidad ambiente on/off con cualquier 
caldera o bomba de calor del mercado.
www.dedietrich-calefaccion.es

Termostato ambiente modulante 
Wifi Smart TCº 

DELTA DORE

Esta empresa dispone de diversas so-
luciones para convertir el hogar en una 
casa conectada. Además,  Ofrece distin-
tas opciones inalámbricas para controlar 
la calefacción del hogar que se pueden 
instalar fácilmente en una vivienda nueva 
o ya existente. Dichos dispositivos per-
miten optimizar la temperatura del hogar 
según el ritmo de vida del consumidor y 
ahorrar en la factura energética. Estos 
sistemas se pueden controlar a distancia 
a través de un smartphone o tableta, des-
cargando la aplicación gratuita de Delta 
Dore. 

Los termostatos conectados regu-
lan la temperatura del hogar para que 

se ajuste a la que se programa a través 
de la app. Entre las funciones de estos 
termostatos destacan: regular la cal-
dera o la bomba de calor no reversible, 
modificar la temperatura de consigna 
(temperatura almacenada), visualizar la 
temperatura ambiente en el termostato 
y gestionar y programar a distancia de la 
calefacción desde la aplicación Tydom, 
de Delta Dore. Encontramos dos packs 
disponibles: el termostato filar conecta-
do y el termostato radio conectado

El termostato filar conectado conec-
ta la caldera con una sala de la vivien-
da. A través de los conectores entre la 
caldera y la sala regulan la temperatura 
para que esta sea la deseada y progra-
mada por el consumidor. Con este siste-
ma solo se puede controlar una sola sala 
de la vivienda. 

Por otro lado, el termostato radio 
conectado, está pensado para nuevas 
edificaciones. Ofrece los mismos be-
neficios que el termostato filar con la 
diferencia de que el de radio se puede 
controlar de forma independiente varias 
salas de una vivienda. Se adapta a la de-
coración interior gracias a los 5 colores 
que hay disponibles: blanco, marfil, gra-
nate, marrón y gris.

www.deltadore.es

Termostatos conectados para el control de la calefacción y la energía
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GIACOMINI 

Este  cronotermostato incorpora una pantalla LCD que, 

junto con sus teclas de función y la rueda giratoria, 

permiten una sencilla programación semanal con dife-

rentes modos de activación para cada día. Ofrece tres 

puntos de ajuste de temperatura: confort, eco/noche y 

anticongelante. El K470H incorpora un puerto para el 

programador K471.

El cronotermostato K470W, además de compartir 

las características de programación del K470H, fun-

ciona mediante comunicación radio (estándar ZigBee). 

Esto permite su gestión remota desde una centralita de control de calefacción Connect-

TRV, haciéndolo compatible con el sistema domótico Klimadomotic de Giacomini.

Incluye adaptador para instalación sobre cuerpo de válvula Giacomini serie “TG” o “H”.

es.giacomini.com

Cronotermostato K470W / K470H 

Haga la elección de calefacción conectada 
para sus clientes

Podrán gestionarlo desde cualquier lugar, 
en cualquier momento.

Podrán gestionarlo desde cualquier lugar, 
en cualquier momento.

Un termostato filar conectado : 
Pack tybox 5000 conectado
Ref 6050644
Ideal para remplazar un termostato existente

Un termostato radio conectado : 
Pack tybox 5100 conectado
Ref 6050632
Ideal para una nueva instalación

AP tydobx ES 2018.indd   1 01/08/2018   16:18
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JUNG

Nuevo controlador
de estancia F 50 para KNX 

El nuevo controlador de estancia 
RCD F 50, para el sistema KNX, 
se presenta como la solución 
ideal para el control y regulación 
de la climatización e iluminación 
-de hasta dos estancias- de una 
vivienda.

En cuanto a clima, ofrece cua-
tro opciones para determinar la 
temperatura real de la estancia: 
directamente a través del sensor 
de temperatura integrado; a través 
del sensor de temperatura de un 
módulo de ampliación conectado; 
por medio de una sonda conecta-
ble opcionalmente; y con el sensor 
de temperatura de cualquier dis-
positivo KNX, a través de un tele-
grama tipo float de 2 bytes. 

A partir de una combinación 
de las fuentes mencionadas, en 

el display del controlador puede 
mostrarse la temperatura real, in-
cluso es posible un control de tem-
peratura de estancia exclusivo en 
paralelo para dos estancias. 

Otra característica es su sen-
cillez de uso, gracias a su manejo 
altamente intuitivo. Su gran display 
LCD retroalimentado es un ejem-
plo convincente del confort visual 
que proporciona. En el display se 
representan los valores y las fun-
ciones más importantes, con muy 
buena legibilidad desde cualquier 
ángulo de visión, y completado 
con diferentes LED de estado en 
RGB.

www.jung.de.es

JUNKERS

Estos controladores inalámbricos no poseen hilos, pueden 
gestionar tres zonas adicionales gracias a la combinación 
de hasta tres termostatos de zona y ofrecen dos posibilida-
des de control mediante curva de calefacción y sonda exte-
rior: CW 100RF, con control por sonda exterior inalámbrica 
y recargable con energía solar y CW 100RF, con control por 
sonda exterior conectada con cables a caldera.  

Además, tienen la flexibilidad de ser colocados en la 
estancia desde donde se requiera controlar la calefacción 
para generar mayor confort, permiten una programación 
tanto semanal como diaria, y tienen la posibilidad de conec-
tar módulos de control adicional, para circuitos decalefac-
ción o refrigeración MM10 y solar MS100.

Pueden emplearse tanto en las calderas murales de conden-
sación de la gama Cerapur como con las de pie Suprapur Com-
bi. La ganancia del 4% extra que aportan estos modelos al rendi-
miento de estas calderas produce un ahorro de hasta un 30% de 
combustible respecto a las instalaciones convencionales.
www.junkers.es

Controladores inalámbricos



SAUERMANN

Kimo Instruments, 

marca pertenecien-

te al Grupo Sauer-

mann, ofrece una 

amplia gama de ins-

trumentos destina-

dos a medir y moni-

torear los diferentes 

parámetros del aire 

interior. Entre ellos, 

destacan los sen-

sores/transmisores 

de temperatura TM 

110, con pantalla 

LCD 50X17 mm de diez dígitos. La firma ofrece modelos 

con sonda ambiental interna, con sonda posterior de acero 

inoxidable, con sonda remota, con sonda de contacto para 

conductos y con sonda ambiental estanca.

TM 110 ofrece rangos de medición de temperatura del 

aire y gases neutros de 0 a 50 ° C (modelo ambiental), de -20 

a +80 ° C (modelos de conductos, herméticos y de contacto 

con tuberías) y de -100 a 400 ° C (modelo con sonda remota 

en conector). 

Su peso es de 162 grs y su índice de protección es IP65 

en modelos con sonda externa y sonda para conductos 

(posterior y de contacto), y estanca IP20 en modelo con 

sonda ambiente. En cuanto a montaje, este se realiza sobre 

base de fijación en pared mediante sistema ¼ de vuelta.

sauermann.es/es

Transmisores de temperatura TM 110 Kimo

VAILLANT

Centralita de regulación multiMATICVRC700

Esta centralita regula los sistemas de calefacción, refrigeración y 
ACS. Permite controlar desde una instalación sencilla compuesta 
por una caldera y un circuito de radiadores, hasta gestionar sis-
temas más complejos que integren equipos que empleen fuentes 
renovables, tales como bombas de calor, sistemas solares, sis-
temas híbridos o cascadas de generadores, e incluso gestionar 
diferentes circuitos de calefacción/refrigeración.

Existen dos versiones de multiMATIC 700, una cableada y otra 
inalámbrica. Cuenta con un amplio display con texto, es muy intuiti-
vo y sencillo de utilizar, incorpora un asistente de instalación para la 
primera puesta en marcha, que ayuda al instalador a configurar los 
parámetros básicos y necesarios. Y, en función de lo que haya co-
nectado en la instalación y la configuración elegida en el asistente, 
aparecen en el regulador multitud de parámetros relacionados con 
la instalación que se pueden ajustar en función de las necesidades.

Además, gracias al módulo de conectividad VR900 el usua-
rio puede gestionar su instalación mediante un Smartphone o un 
Tablet. También existe la posibilidad de que el Servicio Técnico 
Oficial de Vaillant pueda monitorizar la instalación en remoto du-
rante las 24 horas del día, los 365 días al año para prevenir posi-
bles incidencias y actuar de forma más rápida y eficaz en caso de 
producirse un fallo en el sistema.

www.vaillant.es

Con esta solución, el fabricante ofrece la 
posibilidad de controlar la caldera y moni-
torización del consumo: Todo en una App.

Ofrece las siguientes ventajas:
 Mayor comodidad: programación y 
ajuste de la temperatura de forma fácil e 
intuitiva mediante Smartphone a través 
de una App, estés donde estés.
 Ahorro en factura: diseñado exclusiva-
mente para las calderas Saunier Duval, 
convirtiéndose en el primer termostato 
programable y modulante con conexión 
WiFi.
 Gestión automática según el clima: 
accede online a la información sobre 
el tiempo y modula la potencia de la 

caldera para mantener la temperatura 
de confort, sin continuos arranques o 
paradas que consumen mucha más 
energía.
 Control del consumo en el hogar: el 
consumo eléctrico y de gas se registran 
continuamente en el historial de funcio-
namiento y de consumo de energía de 
la App. Esta función permite ver los da-
tos de manera diaria, mensual y anual, y 
compararlos entre sí. 
 Más inteligente: con servicios online 
de alto valor añadido para el usuario: avi-
sos de mantenimiento y revisión, servi-
cios sin intervención del usuario, análisis 
e informes periódicos...

www.saunierduval.es

SAUNIER DUVAL  

MiGo: El asistente personal de calefacción en el móvil. 
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La gama Cerapur de Junkers son calderas  
de condensación con tecnología avanzada 
y de alta calidad, que, en combinación 
con nuestros controladores modulantes 
alcanzan la clase A+*.

*solo aplica con algunos modelos.

Calderas Murales a Gas

Tanta tecnología
en tan poco espacio

www.junkers.es

   

A++ g  G    

A g G

XL
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Por COMITÉ TÉCNICO DE AEFYTNORMATIVATECNOLOGÍA                                          

C   OMENZAREMOS, ESTA VALORACIÓN INDICANDO QUE LA NORMA
de la Unión Europea EN 378-2016 en la que se recogen por primera vez 
en la Unión Europea, los refrigerantes con la clase de inflamabilidad 2L,  -pro-
ductos de menor inflamabilidad, aunque inflamables, según el  criterio de AE-
FYT, y de conformidad con la norma EN 378-2016-,  se publicó en España en 
noviembre de 2016 (EN-UNE 378-2016), es decir, pocos meses después de 
ser publicada en  los países de la UE que lo hicieron en primer lugar y unos 
cuatro meses antes del límite establecido para que  se le diese rango de nor-
ma nacional. Sustituía a la anterior EN - UNE 378-2008+A2 2012. Por lo tanto, 

algunas opiniones que enjuiciaban al actual RSIF como un documento anticuado por no 
recoger condiciones para los refrigerantes A2L, solo puede responder al desconocimiento 
de la verdadera situación.

PRONTO VERÁ LA LUZ EL NUEVO  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA 

INSTALACIONES FRIGORÍFICAS (RSIF) 

Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 

COMPLEMENTARIAS. DE GRAN INTERÉS 

PARA LOS SECTORES DE CLIMATIZACIÓN 

Y REFRIGERACIÓN, EL NUEVO TEXTO 

TIENE COMO OBJETIVO SU ADAPTACIÓN 

A LA REGLAMENTACIÓN EUROPEA, 

E INCLUYE UN NUEVO GRUPO DE 

REFRIGERANTES (2L) QUE PERMITA 

EL nuevo RSIF: 
propuesta y valoración    

UTILIZAR, EN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERANTES DE BAJO 

POTENCIAL DE CALENTAMIENTO ATMOSFÉRICO, COMO EL R-32 O LAS HFO, Y 

DE LIGERA INFLAMABILIDAD. AEFYT EXPLICA Y VALORA EN ESTE ARTÍCULO LAS 

MODIFICACIONES QUE INCLUYE EL REGLAMENTO. 



octubre 2018     Climaeficiencia  67

Una de las finalidades 
de la modificación ha sido dar cabida 
a los refrigerantes 
de la clase de inflamabilidad 2L

características  “inflamables”, aunque 
ligeramente.

AEFYT presentó el primer bo-
rrador al Ministerio en diciembre del 
2017 y, a partir de esta fecha, entra-
ron a formar parte de la revisión otras 
asociaciones y organismos. 

Con la parte a), es decir la integra-
ción en el RSIF de los refrigerantes de 
nueva denominación 2L, la cuestión era 
compleja y se dilató en el tiempo su re-
dacción. También porque participaran 
intensamente otras asociaciones y or-
ganismos, en primer término AFEC.

El Comité Técnico de AEFYT que se 
encargó de redactar la primera propues-
ta a las autoridades tenía que basarse, 
además de en los  propios conocimien-
tos y experiencia del personal que eligió 
la asociación para su redacción, en la 
norma EN-378-2016 preparada por el 
Comité Europeo de Normalización pues 
es el primer -y de momento único- do-
cumento  oficial que tenemos en la UE 

en el que se abordan con amplitud las 
condiciones estimadas pertinentes para 
minimizar los riesgos que conllevan la 
utilización de refrigerantes de la clase de 
inflamabilidad 2L, así como  los  equi-
pos, sistemas e instalaciones frigoríficas 
y de acondicionamiento de aire  carga-
das con los refrigerantes de esta clase.

CAMBIOS EN EL ARTICULADO  
Comenzando por la parte b), ya en el ar-
ticulado se han introducido varios cam-
bios, de los cuales destacamos:

Disposición transitoria primera. En 
esta disposición se establecen ciertas 
condiciones con procesos no excesiva-
mente exigentes, para facilitar el regis-
tro de instalaciones existentes pero que 
por diferentes motivos no están regis-
tradas. Es una buena oportunidad para 
que los usuarios de estas instalaciones 
las registren y las tengan reglamentaria-
mente en orden.

Articulo 6. Clasificación de los sis-
temas de refrigeración. En el punto 
2 que clasifica por  criterios de seguri-
dad,  se pasa  de tres tipos (1+2+3) a 
cuatro (I+II+III+IV), para adaptarlo a la 
nueva EN-UNE 378-2016. En el Artículo 
7, que los clasifica por criterios de ac-
cesibilidad, se  pasa de cuatro catego-
rías (A+B+C+D) a tres (I+II+III). Siguien-
do igualmente la EN-UNE 378-2016.

En el Artículo 8. Clasificación de 
las instalaciones frigoríficas. Se 
amplía el texto definiendo conceptos  
que facilitan   la clasificación entre una 
o más “instalaciones” cuando existen 
varios sistemas en la misma planta.

En el Artículo 30 “Normas”, se ha 
modificado el texto anterior para dejar 
más claro el cumplimiento de las nor-

Bastante meses  antes de la publi-
cación de la nueva EN 378-2016, el Mi-
nisterio de Industria encargó a AEFYT el 
comienzo de la revisión del aún vigente 
RSIF con dos finalidades principales:

a) Dar cabida en el reglamento a los 
refrigerantes de la clase de inflama-
bilidad 2L, con sus características y 
condiciones de instalación, manteni-
miento e información al usuario. Con 
la perspectiva de que la EN 378-2016 
estaba ya en preparación en origen.

b) Revisar otros aspectos de la ac-
tual RSIF, que había entrado en vigor 
en  2011. 

En la revisión  del actual reglamen-
to, es decir para el objetivo b),  se  ac-
tualizaron conceptos, se corrigieron 
algunos errores de menor importan-
cia y se intentó mediante explicacio-
nes adecuadas, hacer más inteligibles 
ciertos aspectos de carácter adminis-
trativo y técnico. Sobre  esta parte 
hubo muchas reuniones, discusiones 
y propuestas, pero los acuerdos para 
ampliar o corregir el texto fueron re-
lativamente fáciles. La inicial prepa-
ración de la parte a) hasta su entrega 
en primer borrador al Ministerio fue 
más laboriosa, pues había que  tratar 
de  facilitar la aplicación de equipos y 
sistemas con un nuevo refrigerante de 



mas referenciadas en la ITC 19 del RSIF. 
Cuando una norma esté referenciada 
con año de revisiónen la ITC 19, y en el 
caso de que salga una nueva edición o 
modificación, se mantendrá reglamen-
taria la primera hasta que el Ministerio 
la cambie  oficialmente. Eventualmen-
te se podrá utilizar (voluntariamente) la  
nueva edición o modificación, siempre 
y cuando signifique reducciones en los 
criterios de seguridad.

En la ITC IF-01. “Terminología”. 
En el “Apartado 3.4.8  Equipos a pre-
sión” se amplía el texto para especifi-
car con detalle los “equipos a presión” 
basándose en la Directiva de Equipos 
a Presión” vigente. Se añade, además, 
un nuevo apartado  3.4.8.1 “ Reci-
pientes a presión”, para aclarar, entre 
otras  cuestiones, que los “colectores” 
en las instalaciones frigoríficas según 
la  definición en el apartado 3.5.10 de 
esta Instrucción, no son recipientes a 
presión y que se les considerara “tu-
berías”. Por lo tanto, no necesitan 
reglamentariamente llevar válvula de 
seguridad.

En la ITC IF-08. En el Apartado 
3.3.2. Protección de los compre-
sores. Se mantiene la fórmula de cál-
culo de la capacidad de la válvula o dis-
positivo de alivio del compresor. Pero 
se dan alternativas para cuando pueda  
demostrarse que las exageradas con-
diciones de la fórmula para el cálculo 
de la capacidad del dispositivo de ali-
vio de presión, (compresor al 100 % de 

carga y temperatura de evaporación de 
+ 10 C) el motor puede superarlas.

APLICACIÓN 
DE REFRIGERANTES 2L
En el objetivo a), es decir, en la integra-
ción  de los refrigerantes de la clase de 
inflamabilidad 2L en el RSIF, las opinio-
nes, los comentarios y las propuestas 
han sido extensas. Desde la perspecti-
va de AEFYT, se ha tratado de poner las 
condiciones y medidas  consideradas 
más convenientes y oportunas para 
proteger las personas, bienes y medio 
ambiente, pero sin perder de vista la 
necesidad de  facilitar la aplicación de 
los nuevos refrigerantes de la clase de 
inflamabilidad 2L, los cuales, aunque 
“ligeramente  inflamables” como el pro-
pio RSIF los define, no dejan de serlo, y 
por lo tanto, en cierto grado y en deter-
minadas condiciones explosivos, por lo 
que se imponía la precaución.

En todas sus propuestas, AEFYT se 
ha basado en este aspecto y, como se 
menciona anteriormente, en la norma  
de la UE EN-UNE 378-2016 por enten-
der que fue preparada y redactada por 
una comisión de expertos del Comité 
Europeo de Normalización, pues no te-
níamos otros documentos oficiales en 
que fundar nuestras recomendaciones 
y la cuestión es de la suficiente impor-
tancia como para no dar opiniones y 
propuestas ligeras de fundamentos. 
Pero, además, somos conocedores que 
el mercado no es fácil de controlar y, 

aunque depositamos nuestra confianza 
en la profesionalidad y responsabilidad 
de las empresas habilitadas oficialmen-
te para diseñar, instalar y mantener los 
equipos y sistemas con estos nuevos 
refrigerantes, no desconocemos que, 
principalmente en el sector doméstico 
y pequeño comercio, consumidor de 
grandes cantidades de equipo de pe-
queño tamaño, existen posibilidades de 
intrusismo, en donde desaparecen los 
imprescindibles controles y conocimien-
tos sobre la materia. Y esto se pretendía 
evitar con medidas concretas.

Se detallan seguidamente algunos 
de los aspectos más relevantes sobre 
esta parte a).

Artículo 2. Apartado 2.b) Sistemas 
de refrigeración NO COMPACTOS. 
A estos sistemas con carga inferior a 
m1 X 1,5 (m1 = 4 m3 x LII) se les apli-
caran ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE  lo 
establecido en el Artículo 21.6 de este 
reglamento.

Por los motivos expuestos ante-
riormente, no nos parece una medida 
prudente dejar prácticamente fuera del 
RSIF y de la norma EN-UNE 378-2016) 
los equipos con refrigerantes 2L,  aun-
que la carga sea menor de m1x 1,5 kg, 
limitando las exigencias a la documenta-
ción indicada en el Articulo 21, Punto 6. 
Nos parece una exigencia débil. De esta 
forma, los equipos con hasta esta car-
ga de refrigerante quedan liberados de 
cumplir con  conceptos como el “limite 
práctico” ITC IF-02 Apéndice 1, Tabla 
A); las bases de cálculo del volumen de 
locales ocupados (ITC  IF-04 Apartado 
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El nuevo texto 
sigue la norma 
EN-378-2016 
elaborada  
por el Comité 
Europeo 
de Normalización

El reglamento tiene gran interés 
para los sectores del frío industrial 

y la climatización.



Un objetivo 
clave

Una de las claves planteadas 
en el nuevo RSIF  ha sido tratar 
de  poner las condiciones y 
medidas  consideradas más 
convenientes y oportunas para 
proteger las personas, los 
bienes y el medio ambiente, 
pero sin perder de vista la 
necesidad de  facilitar la 
aplicación de los nuevos 
refrigerantes de la clase de 
inflamabilidad 2L.

El nuevo grupo de refrigerantes 2L 
permitirá utilizar en los equipos 

de aire acondicionado sustancias 
de bajo potencial de calentamiento 

atmosférico y de ligera inflamabilidad.

3.3.4); la conveniencia de informar al 
usuario de que el gas es “inflamable” 
y otros requisitos que establece la EN-
UNE 378-2016 para los refrigerantes  de 
la clase de inflamabilidad 2L.

Volviendo a la EN-UNE 378-2016. 
Parte 1, se dice en su “Apartado 1. Ob-
jeto y cambio  de aplicación” que  esta  
norma aplica a todos los sistemas de 
refrigeración de todos los tamaños, 
exceptuando los de aire acondiciona-
do para vehículos.

Si bien es cierto que al final del mis-
mo apartado se indica que “las normas 
para familias de productos que tratan 
de la seguridad de los sistemas de re-
frigeración prevalecerán sobre las nor-
mas horizontales y generales referidas 
al mismo tema”,  también lo es el hecho 
de que para el caso de los refrigerantes 
2L, no parece que estas normas  “para 
familias”  puedan sustituir a la EN-UNE 
378-2016. En todo caso, esa indicación 
solamente aparece en la Parte 1 de la 
EN-UNE 378-2016, pero no en las tres 
partes restantes. Por otra parte, si estas 
normas de “familias” dejasen suficien-
temente claras las exigencias mínimas 
que deben de cumplir estos equipos, 
¿cómo es que todos los países de la UE 
han estado esperando con impaciencia 
la publicación de la EN-UNE 378-2016 
para  total o parcialmente  introducirla 
en sus reglamentos y  facilitar la utiliza-
ción de los refrigerantes de la clase 2L?

Se puede apelar a que en el Artículo 
21. Punto 6 se incluyen condiciones rele-
vantes para mitigar los riesgos de sacar 
parcialmente del RSIF los equipos con 
carga  de  la clase A2L inferior a m1 X 
1,5, sobre  todo la exigencia, positiva, de 
que esos equipos solo los pueda instalar 

y mantener una empresa frigorista, con 
lo cual sería previsible evitar su instala-
ción y mantenimiento descontrolados. 
En el mismo sentido actúa la obligación 
de registro de estas instalaciones. Y, por  
otra parte, en el “Articulo 10. Empresas 
frigoristas” en su punto 14 se establece 
una condición de mucho calado: la em-
presa frigorista no podrá facilitar, ceder 
o enajenar (¿?) certificados de instala-
ciones no realizadas por ella misma. La 
cuestión será conseguir que se cumplan  
estos requisitos. 

Los Artículos  11, 12, 13, 14, 15, 
18, 19 y 20  establecen y  delimitan, 

cuando procede, los campos de actua-
ción  de los niveles 1, 2, las inscritas en 
el RITE  y la excepción con los refrige-
rantes A2L .  También se determinan las 
obligaciones de las empresas frigorista  
de los niveles 1 y 2 así como  las ins-
critas en el RITE, la documentación que 
tienen que elaborar para los diferentes 
niveles  y los requisitos mínimos que se 
les imponen.

Todos los Artículos del párrafo ante-
rior, a nivel individual y en su conjunto, 
establecen e imponen a nuestro criterio 
los requisitos mínimos necesarios para 
asegurar  la consecución de los objeti-
vos que se marcan en el RSIF en cuanto 
a la seguridad, en relación a la instala-
ción en nuestro mercado de los equipos, 
sistemas e instalaciones con los refrige-
rantes de la clase de seguridad A2L.

LAS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS
Repasando las ITC, consideramos que 
en la definición del  “sistema de sellado 
hermético” que se hace en la Instrucción 
IF-01, punto 3.1.8, al indicar que las pie-
zas que contengan refrigerante tengan 
que estar unidas por soldadura, solda-
dura fuerte o SIMILAR. Este último tér-
mino estimamos que pueda dar  opción 
a diversas interpretaciones que no se-
rían deseables. Por ejemplo, que el  abo-
cardado o a las uniones a presión pue-
dan considerarse “similares”. Y estas 
uniones no son herméticas en la medida 
que se deben requerir para los gases in-
flamables. Afectan también  al programa 
de revisión para el control de fugas de 
refrigerantes  detallado  en la  ITC IF17, 
apartado 2.5.2, según el cual quedan 
exentos de revisiones periódicas los sis-
temas sellados herméticamente  hasta 
10 toneladas de CO2 equivalentes.

En la ITC-IF02 “Clasificación de los 
refrigerantes” se incluye en el Apéndi-
ce 1.Tabla A la clasificación de los refri-
gerantes, entre ellos los de la clase A2L 
y sus principales características; en la 
ITC IF-04,en el Apéndice 1 Tablas A y B  
se dan los límites de carga para todos 
los grupos de seguridad, basados en 
la toxicidad y en la inflamabilidad, in-
cluyendo igualmente los refrigerantes 
del grupo A2L. Toda esta información 
es necesaria para hacer los cálculos 
de las instalaciones.
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E   N EL CORAZÓN DE LA 
la remota y helada Qeqertar-
suaq, más conocida como 
Isla Disko, ha culminado la 
‘Ariston Comfort Challenge. 
Misión Groenlandia’. Se tra-
ta de  la primera campaña 
mundial con la que la marca 
más internacional de Ariston 

Thermo Group se ha fijado el trepidante 
objetivo de garantizar el confort. A pesar 
de las numerosas adversidades, el  pro-
yecto ha dado como  resultado la cons-
trucción de una  vivienda modular, “aco-
gedora e innovadora”, la Ariston Comfort 
Zone, como ha anunciado oficialmente la 
firma internacional. 

UNA INNOVADORA CASA MODULAR Y 

ALTAMENTE SOSTENIBLE, CAPAZ DE 

SOPORTAR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS 

MÁS EXTREMAS Y MAXIMIZAR LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA. ES EL RESULTADO DEL DESAFÍO 

IMPULSADO POR ARISTON PARA LLEVAR EL 

CONFORT HASTA EL ÁRTICO, CONCRETADO 

EN EL PROYECTO ‘ARISTON COMFORT 

CHALLENGE. MISIÓN GROENLANDIA’.

Ariston culmina el proyecto ‘Comfort Challenge.      Misión Groenlandia’

VIVIENDA CONFORTABLE Y    SOSTENIBLE  
                         EN EL ÁRTICO
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Universidad de Copenha-
gue, necesitaba una base 
estable en el corazón de 
la isla. Un lugar donde las 
temperaturas oscilan entre 
-20 ° y -50 ° en los meses 
de invierno requería un re-
fugio seguro para recopilar 
los datos necesarios. Lejos 
de renunciar al confort, los 
investigadores deben estar 
protegidos ante las condi-
ciones climáticas extremas 
y hostiles. 

“Buscábamos la oportu-
nidad adecuada para probar 
y demostrar cómo, inclu-
so en las condiciones más 
difíciles que la humanidad 
ha experimentado nunca, 
la tecnología de nuestros 
productos puede estar a la 
altura de las expectativas 

En esta isla, situada en la costa oes-
te de Groenlandia, un equipo de inves-
tigadores de la Universidad de Copen-
hague, se dedica a recoger y examinar 
muestras para llegar a descubrimientos 
fundamentales para los estudios del 
cambio climático. Hasta ahora, debido 
a las duras temperaturas y a las con-
diciones climáticas adversas, y sin una 
infraestructura adecuada,  los expertos 
solo podían permanecer en el terreno 
unos días durante los meses de invierno. 

Para llevar a cabo la importante 
labor de investigación que realiza, el 
equipo, dirigido por el profesor Mor-
ten Rasch, del Instituto de Geociencia 
y Gestión de Recursos Naturales de la 

Ariston culmina el proyecto ‘Comfort Challenge.      Misión Groenlandia’

EQUIPO MULTIÉTNICO
The Comfort Challenge ha sido una 
inmersión en lo desconocido para 
los tres instaladores de Ariston selec-
cionados a través de una campaña 
mundial: Yuanshuo “Andy” Huang (33 
años, China), William Randaccio (43 
años, Italia) y OlegBelly (28 años, Ru-
sia). Los tres profesionales conforma-
ron el equipo multiétnico y altamente 
capacitado que se aventuró en el vi-
brante viaje hacia el corazón del Árti-
co para construir un refugio estable y 
confortable para el equipo investiga-
dor danés. 

Al llegar a su destino, tras superar 
múltiples adversidades y contratiem-
pos inesperados debidos a las difíciles 
condiciones de la zona, el equipo Aris-
ton ensambló la Ariston Comfort Zone, 
una innovadora casa modular, alta-
mente sostenible, capaz de soportar 
las condiciones climáticas más extre-
mas y maximizar la eficiencia energé-
tica tanto en el proceso de producción 
como en las operaciones diarias. La 
estructura cuenta con una sala de es-
tar, un dormitorio, un baño y dos salas 
técnicas, con capacidad para hasta 
seis personas al mismo tiempo.

Ariston Comfort Zone es  capaz 
de soportar las condiciones climáticas 
más extremas y maximizar 
la eficiencia energética

más exigentes. Para mostrar que nues-
tra misión no es solo un eslogan, sino 
una realidad concreta y precisa “, ha 
explicado Massimiliano Fugini, Brand 
Group, Digital, Corporate Marketing 
y Media Relation Manager de Ariston 
Thermo Group.

VIVIENDA CONFORTABLE Y    SOSTENIBLE  
                         EN EL ÁRTICO

La vivienda garantiza 
el confort al equipo de investigadores 
de la Universidad de Copenhague.



SISTEMA DE CONDENSACIÓN 
DE TECNOLOGÍA EXCLUSIVA
La solución tecnológica que ha permiti-
do disponer de esta vivienda protegida 
y  segura, provista con agua caliente 
y del máximo confort, incluso durante 
los inviernos polares, es una caldera 
Alteas One de Ariston. Como  explica 
Luca Brunetti, director de Gestión de 
Productos de Calefacción del Grupo, la 
selección del equipo - el más represen-

tativo de la serie One- obedece a que 
“combina calidad y fiabilidad, y  dispo-
ne de características muy especiales 
que lo hacen idóneo para el proyecto: 
alta modulación, tasas de emisión ex-
tremadamente bajas y control inteligen-
te del sistema de combustión”. Con su 
estructura compacta y diseño italiano, 
obra del diseñador Umberto Palermo, 
es “ el producto más bonito que hemos 
creado, con el que queremos dar a los 
consumidores un producto excepcio-
nal, incluso desde un punto de vista 
estético”, indica Brunetti.

La nueva generación de equipos 
de condensación se caracteriza por el 
nuevo sistema Per4mance, “que utili-
za una combinación sinérgica de tec-
nologías exclusivas Ariston, garantiza 
una alta durabilidad y altos niveles de 
rendimiento, gracias al intercambia-
dor de calor XtraTech™ y control inte-
ligente de la combustión”. La caldera 
incluye, además, la conexión con el 
termostato Cube S Net y conectivi-
dad inteligente que se controla de 
forma remota a través de la aplicación 
Ariston Net. Por todo ello, “Estamos 

‘The Ariston Comfort Challen-

ge – Misión Groenlandia’ ha 

sido filmada en su totalidad 

y se proyectará en forma de 

documental en el canal DMAX 

en España. En el trabajo se 

narra  la historia de los tres 

instaladores -los héroes de la 

historia- y su difícil viaje para 

completar la misión. También 

se muestran las historias de 

las personas y culturas que vi-

ven y sobreviven en los impre-

sionantes paisajes helados de 

Groenlandia. 

Además, el desafío impul-

sado por Ariston para llevar el 

confort hasta el Ártico también 

podrá seguirse a través de la 

plataforma oficial de Ariston: 

aristoncomfortchallenge.com.  

Documental  

en DMAX

EL confortable refugio permite 
a un grupo de investigadores daneses 
avanzar en sus estudios 
sobre el cambio climático

La caldera de condensación dispone de características muy especiales 
que la hacen idóneo para el proyecto.

orgullosos de ofrecer al equipo cien-
tífico uno de nuestros productos más 
eficientes, la caldera Alteas One, que 
les apoyará en sus futuras investi-
gaciones científicas”, ha declarado 
Massimiliano Fugini.

Por su parte,  Brunetti hace hincapié 
en la importancia de este reto para el 
consumidor final: “El mensaje que que-
remos transmitir con este proyecto es 
que esta caldera es capaz de trabajar y 
funcionar en cualquier contexto, inclu-
so con las condiciones más extremas. 
Alteas One, fiable y funcional incluso en 
el duro entorno de Groenlandia, no ten-
drá problemas en las condiciones ha-
bituales de un hogar normal. También 
estoy convencido de que la iniciativa 
pondrá de relieve el interés de la marca 
Ariston por la sostenibilidad, una señal 
importante para todos nuestros consu-
midores, actuales y futuros”.

Emiliano Sakai, director general 
de la Península Ibérica, también se ha 
congratulado con éxito del proyec-
to. “Esta nueva dirección permite a la 
marca avanzar hacia nuevas fronteras, 
nuevos consumidores y nuevos acto-
res, dando un significado completa-
mente nuevo a nuestra misión - llevar 
el confort a todos, incluso donde pare-
cía imposible”, ha señalado, al tiempo 
que muestra su orgullo de poder pre-
sentar en nuestro mercado “no sólo 
una forma nueva y maravillosa para 
dar vida a nuestro objetivo, sino tam-
bién un producto (Alteas One), que es 
el mejor que hemos hecho nunca “.  
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 
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LA UTILIZACIÓN 

DE REFRIGERANTES 

ECOLÓGICOS NO AUTORIZADOS 

PUEDE PONER EN RIESGO 

LA SEGURIDAD 

DE LAS INSTALACIONES, 

ADVIERTE CONAIF AL COLECTIVO 

DE INSTALADORES FRIGORISTAS.

LOS RIESGOS 
DE LOS REFRIGERANTES 
NO AUTORIZADOS
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A   NTE LA INTRODUCCIÓN  EN  EL MERCADO DEL FRÍO
- con la entrada en vigor del impuesto sobre los ga-
ses fluorados de efecto invernadero en 2015-  de al-
gunos productos anunciados como 100% orgánicos y 
ecológicos, sustitutivos de gases refrigerantes como el 
R-22, R-134a y el R-404, entre otros, y con presencia 
de hidrocarburos en su composición, Conaif advierte al 
colectivo de instaladores frigoristas de algunos riesgos 
relacionados con la seguridad de las instalaciones.

La confederación se ha hecho eco de la opinión de algunas empresas 
de reconocido prestigio en el sector, que señalan que estos “supuestos re-
frigerantes” no pagan el impuesto exigido a los gases fluorados por tener en 
su composición una mezcla de hidrocarburos, ni requieren de la certifica-
ción de empresa habilitada para poder ser manipulados por no tener la con-
sideración de gases fluorados. Estas hipotéticas ‘ventajas’, utilizadas como 
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Los refrigerantes se 
clasifican en grupos 
de acuerdo con sus 
efectos sobre la sa-
lud y la seguridad 
que se detallan en 
el apéndice 1, Tabla 
A, de la IF-02 del Re-
glamento de Insta-
laciones Frigoríficas 
(RSIF). Ahí es donde 
están recogidos los 
que están autoriza-
dos. 
 INSTALADORES 
NIVEL 2: Aquellos 
refrigerantes cla-
sificados como L3 
(altamente infla-

mables) y L2 (ligeramente inflama-
bles), solo podrán ser manipulados 
por instaladores frigoristas nivel 2. 
No obstante, está en tramitación 
un proyecto de Real Decreto por el 
que se aprueban el Reglamento de 
Seguridad de Instalaciones Frigorífi-
cas y sus ITC, incorpora una nueva 
clasificación de refrigerantes A2L (el 
R-32, por ejemplo) que podrán ser 
manipulados por empresas frigoris-
tas nivel 1 y RITE. 

En este punto cabe destacar que 
Conaif ha participado junto a otras 
asociaciones del sector de ámbito 
nacional en el grupo de trabajo cons-
tituido por el Ministerio de Economía, 

argumentos comercia-
les por los responsables 
de su comercialización, 
esconden, sin embargo, 
una consideración de 
productos ‘altamente 
inflamables’ que incre-
menta su peligrosidad 
y riesgo, de lo que esas 
empresas del sector 
han advertido a Conaif.

Lo que dice 
el RSIF
Por ello, como organi-
zación empresarial que 
aglutina y representa a 
la mayor parte de los 
instaladores frigoristas 
españoles, Conaif recuerda a este co-
lectivo una serie de puntos a tener en 
cuenta, recogidos todos ellos en el Re-
glamento de Seguridad para Instalacio-
nes Frigoríficas (RSIF).

 INSTALADORES HABILITADOS: 
Las instalaciones que requieran el 
uso de refrigerantes serán realizadas, 
puestas en servicio, mantenidas, re-
paradas, modificadas y desmantela-
das por profesionales habilitados que 
deberán poder acreditar ante la Admi-
nistración competente, cuando ésta 
así lo requiera en el ejercicio de sus 
facultades de inspección e investiga-
ción, lo establecido en el Reglamento 
de Instalaciones Frigoríficas (RSIF), en 
el R.D. 115/2017 o el RITE (según sea 
la naturaleza de la instalación).
 EMPRESAS INSTALADORAS HA-
BILITADAS: Toda persona que realice 
esas actividades citadas en el punto 
anterior tiene que estar trabajando en 
el seno de una empresa habilitada.
 REFRIGERANTES PERMITIDOS: 

Industria y Competitividad para la 
elaboración de este proyecto de Real 
Decreto.
 DENOMINACIÓN CORRECTA: 
Según el Reglamento (RSIF) los ga-
ses refrigerantes se denominarán o 
expresarán por su fórmula o por su 
denominación química, o, si proce-
de, por su denominación simbólica 
alfanumérica. La denominación co-
mercial se entenderá como un com-
plemento y en ningún caso será sufi-
ciente para denominar al refrigerante.
 REGISTRO: Las instalaciones fri-
goríficas han de contar con un libro 
de registro que se cumplimentará 
adecuadamente
 REQUISITOS PARA LOS CAM-
BIOS DE REFRIGERANTE: A la hora 
de realizar un cambio de refrigerante 
en una instalación existente hay que 
cumplir los requisitos del punto 1.7 
de la IF-17 del Reglamento (RSIF), 
entre ellos, los tres siguientes:

 Confirmar que el sistema de refri-
geración permite el cambio del tipo 
de refrigerantes.
 Comprobar que todos los mate-
riales utilizados en el sistema de re-
frigeración son compatibles con el 
nuevo tipo de refrigerante.
 Considerar la posibilidad de que 
pueda sobrepasarse la presión 
máxima admisible en alguno de los 
componentes, tuberías, intercam-
biadores o recipientes.

Conaif alerta de trabajar 
con aquellos “refrigerantes ecológicos” 
no autorizados por el RSIF

Para no  mermar la seguridad 

de las instalaciones, la con-

federación alerta del riesgo y 

peligro de trabajar con aque-

llos “refrigerantes ecológicos” 

comercializados sin estar au-

torizados por el Reglamento 

de Seguridad de Instalaciones 

Frigoríficas (RSIF) y recuerda, 

a los instaladores y empresas 

instaladoras frigoristas que la 

principal normativa relaciona-

da con los gases refrigerantes, 

vigente en la actualidad a nivel 

nacional y, por lo tanto, suscep-

tible de ser consultada: Real 

Decreto 138/2011, Real Decre-

to 115/2017, Reglamento (UE) 

Nº 517/2014, la Ley 16/2013 y el 

Real Decreto 1042/2013. 

NORMATIVA 

A CONSULTAR
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UN PROYECTO CON FONDOS EUROPEOS QUIERE CONVERTIR AL EMBLEMÁTICO 

POBLADO FASA DE VALLADOLID EN UN LUGAR MÁS EFICIENTE MEDIANTE MEDIDAS 

DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA.  ISTA CONTRIBUYE CON SUS SOLUCIONES 

A LOGRAR ESTE OBJETIVO.

Texto:Redacción

Soluciones eficientes  
en el Poblado Fasa de Valladolid 

L A COMPAÑÍA ista 
se ha involucrado a fon-
do con el desarrollo en 
el Proyecto europeo Re-
mourban (REgeneration 
MOdel for accelerating 
the smart URBAN trans-
formation), que tiene por 
objetivo hacer que el 

emblemático Poblado Fasa de Valladolid re-
sulte más eficiente y reduzca sus consumos 
gracias a un mayor uso de las renovables y 
a las importantes medidas de rehabilitación 
energética implementadas.

Precisamente, la centralización del agua 
caliente sanitaria con conexión a la red cen-
tral de calor para reducir su factura energé-
tica, la instalación de válvulas termostáticas 
para controlar la temperatura de las vivien-
das y medidores de energía para repartir el 
gasto entre los vecinos forman parte de esas 
actuaciones realizadas que conducen a opti-
mizar los consumos y disponer de un mayor 
control del gasto energético.

SOLUCIONES 
DE ÚLTIMA GENERACIÓN
ista ha sido la responsable de equi-
par los 24.000 metros cuadrados de 
viviendas con contadores de agua y 
repartidores de costes de última ge-
neración, dotados con comunicación 
vía radio y de válvulas termostáticas 
que facilitan al usuario toda la infor-
mación necesaria sobre sus consu-
mos energéticos y de agua. Una in-
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Europea, a la que se suman las inver-
siones del Ayuntamiento de Vallado-
lid por valor de 1,4 millones de euros. 
El resto de la inversión -otros 1,1 mi-
llones adicionales- correrá a cargo 
de los propios vecinos, a razón de 
3.000 euros por vivienda, que serán 
amortizados con los futuros ahorros 
de energía y agua de estas viviendas, 
ahora mucho más eficientes.

formación necesaria para establecer 
por sí mismo los niveles de confort y 
ahorro de acuerdo a sus necesidades 
y preferencias.

Se han equipado 
los 24.000 metros 

cuadrados 
de viviendas 

con contadores de 
agua y repartidores 
de costes de última 

generación

Por su parte, Veolia será el ges-
tor de los servicios energéticos, en-
cargándose de asegurar la eficiencia 
energética de este complejo de edi-
ficios. La compañía recibirá los datos 
de consumo diario de agua y energía 
de los vecinos proporcionados por 
ista y, periódicamente, los comuni-
cará a los vecinos para hacer más 
transparente el proceso. Además de 
aportar mayor visibilidad, estas me-
didas contribuyen de forma activa a 
la mejora medioambiental, al reducir 
significativamente la emisión de tone-
ladas de CO2 con los ahorros de con-
sumo obtenidos.

A las actuaciones de gestión in-
teligente de la energía y el agua se 
suman otras medidas eficientes que 
también han sido ejecutadas en el Po-
blado Fasa, entre ellas, el aislamiento 
térmico por el exterior de fachadas y 
cubiertas, la instalación de fachadas 
fotovoltaicas y calderas de biomasa.

La financiación para poner en 
marcha este proyecto de rehabilita-
ción, que se está realizando en varias 
fases, contempla una partida de 3,6 
millones de euros a cargo de la Unión 

Las medidas implantadas contribuyen de forma activa a la mejora medioambiental.

Las viviendas se han equipado con 
contadores de agua y repartidores 

de costes de última generación.
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Texto: redacción

Nueva generación de chillers 
de la serie Blue e+    

RITTAL   

Hasta el 15% del consumo energéti-

co total de una máquina herramienta 

recae en la refrigeración. La causa 

de este elevado consumo energéti-

co radica en que hay que regular con 

gran precisión la temperatura del 

medio refrigerante. La histéresis no 

debe superar los 0,5 K. Unas fluctua-

ciones de temperatura más elevadas 

comportarían imprecisiones en la 

pieza mecanizada, debidas a la dila-

tación térmica de los componentes.

Para alcanzar esta precisión en 

la temperatura y al mismo tiempo sa-

tisfacer los requerimientos de eficien-

cia energética, Rittal lleva al mercado 

con la nueva serie Blue e+ una genera-

ción de chillers que posibilitan un salto 

importante en términos de eficiencia 

energética. Así, las chillers convencio-

nales con regulación mediante bypass 

de gas caliente tienen un EER de 1, 

mientras que con las nuevas chillers 

Blue e+ es posible obtener un EER de 

3. La base de esta elevada eficiencia 

energética es un compresor con regu-

lación de las r.p.m.. Mientras que con 

la regulación mediante bypass de gas 

caliente se opera el compresor de re-

frigeración a plena carga y se elimina 

una gran parte de la potencia frigorífi-

ca, el compresor de refrigeración a c.c. 

con regulación inverter es capaz de 

proporcionar exactamente la potencia 

frigorífica precisada en cada momento. 

Esto permite mantener la histéresis en 

un valor extraordinariamente bajo, sin 

necesidad de despilfarrar potencia fri-

gorífica.

HASTA UN 70% DE AHORRO 
Para el accionamiento de los compre-

sores, Rittal utiliza motores síncronos 

de c.c., que alcanzan en la mayoría 

de los regímenes de funcionamiento 

un rendimiento más elevado que los 

motores asíncronos de c.a. conven-

cionales. Con un denominado inverter 

se pueden regular con exactitud las 

r.p.m. de estos motores en combina-

ción con ventiladores radiales de c.c. 

y una válvula de expansión regulada 

electrónicamente, de forma que las 

chillers Blue e+ giran siempre a la ve-

locidad óptima. Gracias a esta inno-

vadora tecnología de accionamiento 

y regulación se puede ahorrar hasta 

un 70% de energía en comparación 

con las chillers provistas de regula-

ción mediante bypass de gas calien-

te. Aparte de esto, la esperanza de 

vida de los componentes es mayor, 

puesto que los motores raramente se 

encienden y apagan.

Otra novedad que emplea Rittal 

en las nuevas chillers es la tecnología 

de microcanal de los intercambiado-

res de calor, que permtie reducir en 

hasta un 55% la cantidad de refrige-

rante.

TRES CLASES 
DE POTENCIA FLEXIBLES 
Los equipos están disponibles en tres 

clases de potencia frigorífica, de 2,5, 

4 y 6 kW (regulables entre el 20 y el 

100%). Pueden emplearse de forma 

muy flexible bajo temperaturas am-

biente desde -5 °C hasta 50 °C. 

Un panel de mando con display 

táctil presenta todos los mensajes 

de forma no cifrada. La app Blue e+ 

también es apta para las chillers Blue 

e+. Esto permite transmitir inalámbri-

camente informaciones importantes 

– esto facilita enormemente el trabajo, 

precisamente cuando se configuran 

varias chillers. 

www.rittal.com/es

Gree ha ampliado su gama multisplit Free 

Match con la nueva familia de equipos Free 

Match R32 4&4+ que utilizan gas refrigerante 

R32. Con esta nueva incorporación, la gama, 

que mantiene su versatilidad, añade una op-

ción más sostenible y eficiente gracias al uso 

del gas R32.

La nueva familia Free Match 4&4+ R32 es 

una opción ideal para edificios residenciales, 

hoteles y oficinas. Ofrece máxima eficiencia, 

una clase energética A++ y un amplio rango 

de funcionamiento, con siete capacidades 

que van de 4,1kW a los 13kW, que permiten 

conectar a una única unidad exterior hasta 

cinco unidades interiores, como cassettes, 

conductos, splits suelo-techo o murales, en 

hasta 155 combinaciones distintas. 

Los multisplits Free Match de Gree se 

han rediseñado totalmente para poder utili-

zar el gas refrigerante R32, más respetuoso 

con el medio 

a m b i e n t e , 

mejorando su 

rendimiento, 

ya que requie-

re menos vo-

lumen de gas, 

y mantenien-

do su máxi-

ma eficiencia 

e n e r g é t i c a 

A++. 

Los equi-

pos ofrecen unos rendimientos en frío de hasta 

6,3 (SEER) y en calor de hasta 4 (SCOP) según 

modelo. En el corazón de todas las unidades 

exteriores de la serie Free-Match se encuentra 

el compresor G10 Inverter de Gree de veloci-

dad variable y alta eficiencia. 

Entre sus funciones destacan el encendi-

do progresivo, que reduce  la tensión inicial 

de arranque, y su bajo nivel sonoro. Además, 

su funcionamiento es estable en ambientes 

con temperaturas exteriores de hasta -20ºC, 

operación eficiente en condiciones extre-

mas y una distancia frigorífica de hasta 80 

metros. La tecnología G10 Inverter mantiene 

la temperatura interior estable eliminando in-

cómodos arranques y paradas. 

www.greeproducts.es

Equipos con gas 
refrigerante ecológico R32  

GREE  



Caldera de condensación inteligente 
COINTRA

Con el lema ‘La caldera más inteligen-

te’, Cointra lanza como novedad de 

este 2018 la gama de calderas mura-

les de condensación a gas Superlati-

ve Plus en los modelos de 24, 28 y 34 

kW para calefacción y agua caliente 

sanitaria.

Gracias a su sistema inteligente 

Combustion Smart, esta caldera de 

condensación supervisa y optimiza au-

tomáticamente la combustión al variar 

las condiciones de entrada de gas y 

aire. Esto supone un importante doble 

ahorro, de gas - que puede llegar hasta 

el 30%, lo que significa una reducción 

notable en las facturas- y de emisiones 

contaminantes a la atmósfera - de has-

ta el 80%, ya que son calderas Clase 6 

NOx- por lo que cumplen así a las exi-

gencias de la próxima directiva ErP del 

26 de septiembre de 2018 sobre emi-

siones contaminantes.

El equipo destaca también por sus 

prestaciones, que mejoran respecto a las 

calderas de condensación anteriores:

Nuevas propuestas de la gama de condensados
SFA SANITRIT  

Esta firma ha reno-

vado su catálogo de 

soluciones para con-

densados con dos 

nuevos dispositivos.

S a n i c o n d e n s 

Deco+ está diseñado 

para resistir las aguas 

ácidas generadas por 

las calderas de con-

densación a gas de hasta 

25 kW de potencia. Funciona con un 

sistema de boya dentro del depósito de 

la bomba que detecta automáticamen-

te el nivel de agua. Cuando este sube, la 

boya acciona un microswitch y la turbina 

se pone en marcha de inmediato para 

evacuar hasta 12 litros por minuto de con-

densados a 6 metros de altura en vertical 

y/o hasta 30 metros en horizontal (con una 

pendiente del 1%). 

Dispone de una entrada en su parte 

superior para tubos de 22 mm de diáme-

tro. SFA Sanitrit entrega la 

bomba de condensados 

Sanicondens Deco+ con 

un adaptador de entrada y 

soportes de fijación mural 

regulables para una instala-

ción perfectamente nivela-

da. Su versatilidad le permite 

adaptarse a prácticamente 

todo tipo de instalaciones, ya 

que presenta un diseño discreto y un ta-

maño reducido, que permiten realizar una 

instalación estética en cualquier lugar.

FILTRO PARA NEUTRALIZAR
LA ACIDEZ 
Por otro lado, el filtro Sanineutral 

Mini tiene como objetivo la neutra-

lización de la acidez de los conden-

sados generados por las calderas de 

condensación a gas de hasta 25 kW de 

potencia. Estos desechos son contami-

nantes para el medio ambiente y pueden 
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 Fácil control de la caldera gracias a 

la electrónica de control y gestión.

 Máxima clasificación en confort de 

agua caliente sanitaria, por su exclu-

sivo intercambiador de placas hasta 

XXL (34 kW).

 Se adaptan a todo tipo de instala-

ciones ya que pueden trabajar indis-

tintamente tanto a Gas Natural como 

a GLP sin necesidad de modificación 

alguna.

 Máxima seguridad, al disponer de 

un sistema de protección de humos, 

con válvula antirrevoco en salida de 

gases.

 Posibilidad de retrasar el encendido 

del quemador.

 Dimensiones reducida (profundidad 

de tan solo 25 cm)

 Eficiencia estacional de calefacción, 

con un rendimiento del 94%.

 Compatibilidad con instalaciones de 

energía solar térmica.

 Fácil instalación y mantenimiento.

De manera opcional, existe la posibi-

lidad de conectar la caldera a una sonda 

exterior y un cronocomando modulante 

Cointra para conseguir un ahorro extra 

de gas. Esta sencilla conexión permite un 

cambio muy positivo. La clasificación de la 

caldera puede pasar de la letra A a la A+.

Por último,  destaca la incorporación 

del modelo de 28 kW, con las mismas 

medidas que el modelo de 24 kW (25 cm 

de profundidad), que ofrece altas presta-

ciones en agua caliente.

www.cointra.es

dañar la instalación de fontanería, por lo 

que se recomienda la instalación de Sani-

neutral Mini antes de la salida a la red ge-

neral. Además, protege las tuberías al subir 

el pH de las aguas condensadas hasta un 

nivel neutro.

Si bien Sanineutral Mini está pensado 

para desagües por gravedad, se puede 

combinar con una bomba Sanicondens 

si fuera necesario elevar los desechos o 

expulsarlos a distancia. Dispone de dos 

entradas (por la parte superior o lateral) 

para tubos de 40 mm 

de diámetro. Se 

entrega con 

400 g de 

gránulos, 

un adapta-

dor de en-

trada, un tapón 

y dos soportes de 

fijación mural.

www.sfa.es
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Gama  de conductos 
de mayor rendimiento

ACV España ha presentado una completa y 

nueva gama de captadores solares térmicos. 

De esta forma, se encuentran disponibles nue-

vos modelos, adaptables a distintos tamaños 

y configuraciones de instalación, tanto para 

sistemas forzados como tipo Drain-Back.

Dentro de la gama, dectacan cuatro mo-

delos GreenSun S para instalaciones de tipo 

forzado y otros cuatro modelos GreenSun DB 

para instalaciones tipo Drain-Back.

Todos los captadores están fabricados 

con vidrio solar de bajo contenido en hierro, 

liso y extra claro, con espesor de 4.0 mm y 

transmitancia del 91,9%.

Disponen de cuatro conexiones de entra-

da y salida mediante tubos de cobre liso de 18 

mm, absorbedor de aluminio de 0,4 mm tra-

tado al vacío con selectivo PVD y absortancia 

del 95% y un circuito de cobre normalizado en 

arpa (para los modelos S) y en meandro (para 

los modelos DB), soldado en todos los casos 

con láser con doble cordón para una máxima 

duración.

Uno de los aspectos más remarcables de 

todos los modelos es su fabricación en es-

tructura monocasco, hecho que le aporta una 

mayor fiabilidad y aislamiento.

La fabricación en distintos tamaños (2.2 

y 2.6) y configuraciones (vertical y horizontal) 

hace que esta gama con sus ocho modelos 

diferentes pueda adaptarse a cualquier su-

perficie, tamaño y tipología de instalación 

de agua caliente sanitaria. Los accesorios y 

estructuras de soporte de esta nueva gama, 

también están realizados para una fácil insta-

lación en obra.

La gama GreenSun de ACV, tiene una ga-

rantía de 10 años en todas sus referencias.

www.acv.com/es

EUROFRED/FUJITSUACV 

La nueva gama de conductos de Fu-

jitsu comercializados por Eurofred se 

adapta a cualquier necesidad. Gra-

cias a su tecnología exclusiva Inver-

ter i-PAM y V-PAM y a los ventiladores 

DC consigue un rendimiento superior 

a otros sistemas inverter y un menor 

consumo energético. Destaca tam-

bién por sus diseños estilizados, di-

mensiones compactas y reducidas y 

por unas unidades interiores aún más 

silenciosas, que proporcionan un ele-

vado nivel de confort.

Además de máxima eficiencia 

energética, los conductos de Fujitsu 

ofrecen un amplio rango de presio-

nes que mantienen el mismo caudal, 

asegurando el máximo rendimiento 

y un mínimo nivel sonoro. Ofrecen 

también mejor accesibilidad a todas 

las funciones, que antes se realiza-

ban a través de la placa electrónica y 

ahora desde el propio mando.

Estos equipos se distinguen por su 

reducido tamaño, excelente rendi-

miento a baja temperatura, 

un nuevo kit difusor de aire 

automático, la aportación de 

aire exterior y la posibilidad 

de conectar una resistencia 

eléctrica externa para apoyo 

en modo calefacción.

Serie LA
El Conducto Inverter Mini LA facilita el 

acceso a todas las funciones. La serie 

se ofrece en tres configuraciones de 

4.100 a 6.000 watios y destaca por el 

reducido espacio de instalación (600 

mm de profundidad y 223 mm de altu-

ra). Su mantenimiento es muy sencillo.

Serie LL
Estos sistemas de impulsión directa 

ofrecen tres niveles de potencia, de 

3.500 a 6.000 watios. Destacan por 

unas reducidas dimensiones -sólo 198 

mm de altura- que facilitan su coloca-

ción en espacios reducidos e incluyen 

la bomba de drenaje de serie. Cuentan 

con un gran rango de presión estática 

Nuevos captadores 
solares térmicos  

y gracias al motor DC se puede regu-

lar por el mando la presión disponible 

desde 0 hasta 90 Pa con 10 niveles de 

selección). Incluyen rejilla lisa de difu-

sión y direccionamiento de aire, y gra-

cias al control de los ajustes de tempe-

ratura del termostato, la serie ofrece un 

considerable ahorro de energía.

Serie LM – Media presión
Las Inverter de Media Presión LM 

permiten trabajar con un amplio ran-

go de presiones y el modo Super 

Quiet permite trabajar el ventilador a 

un nivel sonoro de 25dB. Disponibles 

en cuatro configuraciones, de 8.000 

a 13.300 watios, los equipos de esta 

serie permiten la conexión de un ven-

tilador exterior a la placa electrónica 

y cuentan con un temporizador se-

manal con retroceso. Las exclusivas 

tecnologías i-PAM y V-PAM de los 

modelos de Fujitsu, el compresor DC 

scroll y el ventilador DC, permiten 

obtener rendimientos superiores a 

otros sistemas Inverter con un menor 

consumo energético. 

Serie LB – Media presión

Disponible en ocho configuraciones, 

de 4.100 a 16.000 watios, esta serie se 

ajusta a las necesidades de cada insta-

lación. Detecta el flujo de aire requerido 

y ajusta el volumen necesario automá-

ticamente gracias a su innovadora fun-

ción. Está indicada para aplicaciones 

con una presión estática necesaria de 

30 Pa a 200 Pa, lo que ofrece máxima 

flexibilidad en su instalación. Incluye 

bomba de condensados con una altu-

ra máxima de elevación 850 mm.

www.eurofred.com
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Allo Easy, equipo de aire acondicionado 
de fácil instalación  

FRIGICOLL/ MIDEA   

Pensada y diseñada para hacer más 

fácil la instalación y el mantenimiento 

del aire acondicionado, Midea All Easy 

es la nueva unidad de Midea -mar-

ca distribuida en exclusiva en todo el 

territorio nacional por Frigicoll- que 

destaca por su facilidad de montaje, 

desmontaje y el acceso rápido a los 

principales componentes.

La unidad incorpora un soporte 

robusto y simple, lo que se une a la 

ventaja que proporciona el margen de 

desplazamiento lateral de 50 mm una 

vez colgada en la pared y su sistema de 

bisagras en el soporte que posibilitan 

una apertura de 168 mm para facilitar la 

conexión frigorífica y de desagüe en la 

parte posterior de la unidad.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Y LIMPIEZA
A nivel de mantenimiento, Midea 

All Easy cuenta con un acceso 

rápido y cómodo para limpiar el 

filtro, sin necesidad de abrir el 

panel frontal. Además, gracias 

al panel rotativo, el acceso al interior de 

la unidad es mucho más fácil, teniendo a 

mano rápidamente el acceso a todos los 

componentes electrónicos, al evapora-

dor y al ventilador sin tener que desmon-

tar la unidad de la pared, lo que permite 

solucionar cualquier posible problema 

de limpieza o avería rápidamente.

El equipo destaca por su certifica-

ción energética A++, lo que supone que 

sea altamente eficiente y que su consu-

mo sea muy reducido. Además, su modo 

Silence permite reducir el sonido del aire 

acondicionado hasta los 21 dB. Ofrece la 

posibilidad de controlar la unidad desde 

dispositivos como Tablet o Smartphone. 

Por último, Midea All Easy cuenta con 

unos filtros que eliminan eficazmente 

bacterias, virus, alérgenos, polvo y malos 

olores. Además, la función Self-Cleaning 

elimina el agua de condensación y expul-

sa las bacterias.

www.frigicoll.es/ 

AHORRAR ENERGÍA
Siempre el mejor clima para…

La calefacción de grandes volúmenes es siempre complicada. 
No se puede evitar que el aire caliente suba y se acumule. Los 
sistemas radiantes de Zehnder calientan a las personas sin 
calentar el aire, evitando que la carga energética se acumule 
en altura. Nuestros techos radiantes “iluminan” las personas 
con infrarrojos ofreciendo el mejor confort térmico y con un 
ahorro energético de hasta 40% según norma DIN V18599-5.  

T +34 902 111 309 · www.zehnder.es

                 y                   son marcas de Zehnder Group

r Radiadores de diseño      
r Ventilación interior confortable      
r Sistemas de climatización radiante      
r Soluciones de aire limpio

A_Z_ZIP_CLIMAEFICIENCIA_2018.indd   1 7/10/18   18:28



Cartuchos de neutralización 
para protección de calderas

Estufa de Pellet con clasificación A+

SAUERMANN 

FERROLI 

Para proteger los sistemas de calderas y 

sus tuberías, Sauermann acaba de lanzar 

al mercado un cartucho de neutralización 

de nuevo diseño, el pH Safe 2, útil e im-

prescindible complemento para cualquier 

tipo de calderas, en cuyo interior incorpo-

ra gránulos de larga vida útil que asegu-

ran una gran duración.

Seguro y ecológico, el pH Safe 2 pue-

de neutralizar hasta seis litros de conden-

sados ácidos con pH 3 por hora. Destaca, 

además por su polivalencia: puede utilizar-

se en calderas de hasta 80 kW, pero está 

especialmente adaptado a las calderas 

de potencias inferiores, que constituyen la 

mayoría de calderas presentes en el mer-

cado. De este modo, el sistema de cale-

facción libera calor al tiempo que 

preserva la integridad 

de las tuberías, el 

hormigón y otras 

infraestructuras 

importantes.

En su apuesta por ofrecer productos 

sostenibles y respetuosos con el medio 

ambiente, Ferroli continúa ampliando su 

gama de productos de biomasa con el 

lanzamiento de su nueva estufa de pellet 

para calefacción Omega Plus de clasifi-

cación energética A+.

Fabricada en acero, Omega Plus es 

una estufa que destaca por su cuidada 

estética y diseño vanguardista, que le 

DISEÑO EFICIENTE 
Y FÁCIL MONTAJE 
Fácil de instalar, puede montarse en sen-

tido horizontal (recomendado) o vertical. 

Además, gracias a su estructura trans-

parente, es fácil visualizar los niveles de 

gránulos existentes y sustituirlos cuando 

se agotan. Asimismo, el cartucho dispo-

ne de una entrada y una salida en sus 

extremos especialmente diseñadas para 

permitir el paso de los condensados a 

través de los gránulos de forma óptima y 

fluida, lo cual reduce los riesgos de obs-

trucción y las intervenciones de mante-

nimiento, a la vez que alarga la vida útil 

de los gránulos.

www.sauermann.es

permite formar parte de cualquier tipo de 

ambiente, dando un toque elegante a la 

estancia elegida. Debido a la utilización 

de pellet, es, además, una alternativa 

cómoda y económica para calefactar el 

ambiente en estancias diáfanas de hasta 

74 m².

La construcción en acero de alta ca-

lidad garantiza una vida útil del producto 

elevada. Gracias a una potencia de 9,29 

kW y un rendimiento del 95,66% es capaz 

de calefactar estancias de hasta 74 m², 

consiguiendo ahorros de hasta 645 € al 

año en calefacción. 

CONTROL A DISTANCIA
Otra ventaja de Omega Plus es que apor-

ta la mayor comodidad de uso, gracias 

a su control mediante mando a distancia 

que permite encender y apagar la estu-

fa, regularla durante el funcionamiento y 

ajustar los programas de gestión. 

www.ferroli.com

Los cabezales termostáticos regu-

lan automáticamente el flujo de agua 

caliente que entra al radiador, de ma-

nera que son una medida de control 

que nos proporciona confort y ahorro 

energético. De hecho, con un cabe-

zal termostático se puede ahorrar 

hasta 1€ al día.

Giacomini 

dispone de 

m ú l t i p l e s 

modelos de 

cabezales 

con sensor 

a líquido, 

d ispon i -

bles para 

montajes 

en válvu-

las Giaco-

mini y tam-

bién de otros 

fabricantes.

Los mode-

los R468 y R468H son cabezales de 

baja inercia con sensor a líquido. Se 

caracterizan por disponer de la eti-

queta TELL (Thermostatic Efficiency 

Label) con clasificación A, indican-

do que se trata de un producto de 

máxima eficiencia energética a nivel 

europeo. El cabezal R468 dispone 

de anclaje CLIP-CLAP (de conexión 

rápida), mientras que el R468H es de 

tipo M30 x 1,5 mm.

La serie R470 / R470H / T470C, 

de cabezales termostáticos de baja 

inercia con sensor a líquido, dispo-

nen de certificado Keymark, un sello 

que garantiza la calidad de fabrica-

ción y diseño a nivel europeo.

El modelo R470 dispone de an-

claje de conexión rápida CLIP-CLAP, 

mientras que el modelo R470H es de 

tipo M30 x 1,5 mm. Giacomini ofre-

ce el modelo T470C, con las mismas 

características y tipo de conexión del 

R470, pero con acabado cromado 

pulido.

es.giacomini.com

Gama de cabezales 
termostáticos  

GIACOMINI
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AQUAREA CONVIERTE LA CALEFACCIÓN  
EN UN SISTEMA ECOLÓGICO Y EFICIENTE

Aquarea es la nueva generación de bombas aire-agua para calentar, climatizar y producir agua caliente sanitaria. 
Estos sistemas, increíblemente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, usan energía renovable para ofrecer 
el máximo confort durante todo el año. Con total fiabilidad y un rendimiento excelente, la amplia gama de Aquarea 
puede satisfacer todo tipo de necesidades tanto en proyectos nuevos como en reformas. 
No lo dudes, escoge Aquarea y disfruta de una calefacción ecológica y respetuosa con el medio ambiente.  

www.aircon.panasonic.es
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E L VULGARMENTE 
llamado despi-
do objetivo es 
el que se pue-
de dar cuando 
se cumplen una 
serie de circuns-
tancias tasadas, 
que permiten al 

empresario extinguir el con-
trato de trabajo abonando  al 
trabajador una indemniza-
ción.

Esta modalidad de des-
pido ha sido muy utilizada 
en épocas de crisis, en 

ASESORÍA     

algunos casos de manera 
inadecuada, y que ha pro-
vocado la posterior con-
sideración como despido 
improcedente por parte de 
los juzgados. Para intentar 
prevenir esta desagrada-
ble situación para ambas 
partes, vamos a dar unas 
pautas de lo que  podemos 
hacer ante estas situaciones, 
y  las opciones que tiene el 
trabajador ante la decisión 
extintiva de la empresa.

El llamado “despido ob-
jetivo” comprende diversas 
causas que pueden dar lu-
gar  a la decisión de la em-
presa de extinguir el contrato 
de trabajo, y éstas son: 

a) Por ineptitud del traba-
jador conocida o sobreve-
nida con posterioridad a 
su colocación efectiva en 
la empresa. 

b) Por falta de adapta-
ción del trabajador a las 
modificaciones técnicas 
operadas en su puesto 
de trabajo, cuando di-
chos cambios sean ra-
zonables. Previamente el 
empresario deberá ofre-
cer al trabajador un curso 
dirigido a facilitar la adap-
tación a las modificacio-
nes operadas. El tiempo 
destinado a la formación 
se considerará en todo 
caso tiempo de trabajo 
efectivo y el empresario 
abonará al trabajador el 
salario medio que viniera 
percibiendo. La extinción 

EL DESPIDO OBJETIVO   

MUY UTILIZADO EN ÉPOCA DE CRISIS, 

AUNQUE NO SIEMPRE DE FORMA 

ADECUADA, EL DESPIDO DENOMINADO 

“OBJETIVO” ES UNA MODALIDAD 

QUE INTERESA Y PREOCUPA 

TANTO A EMPRESARIOS COMO A 

TRABAJADORES. 

no podrá ser acordada 
por el empresario hasta 
que hayan transcurrido, 
como mínimo, dos meses 
desde que se introdujo 
la modificación o desde 
que finalizó la formación 
dirigida a la adaptación.

c) Cuando concurra al-
guna de las causas pre-
vistas en el artículo 51.1 
(despido colectivo por 
causas económicas, téc-
nicas, organizativas o de 
producción) y la extin-
ción afecte a un número 
inferior al establecido en 
el mismo.

 Los representantes 
de los trabajadores ten-
drán prioridad de per-
manencia en la empresa 
en el supuesto al que se 
refiere este apartado.

d) Por faltas de asisten-
cia al trabajo, aun justifi-
cadas pero intermitentes, 
que alcancen el veinte 



por ciento de las jorna-
das hábiles en dos me-
ses consecutivos siem-
pre que el total de faltas 
de asistencia en los doce 
meses anteriores alcan-
ce el cinco por ciento de 
las jornadas hábiles, o el 
veinticinco por ciento en 
cuatro meses disconti-
nuos dentro de un perio-
do de doce meses.

En este supuesto no 
se computarán las au-
sencias debidas a huel-
ga legal, el ejercicio de 
actividades de represen-
tación legal de los traba-
jadores, accidente de tra-
bajo, maternidad, riesgo 
durante el embarazo y la 
lactancia, enfermedades 
causadas por embarazo, 
parto o lactancia, paterni-
dad, licencias y vacacio-
nes, enfermedad o acci-
dente no laboral cuando 
la baja tenga una dura-
ción de más de veinte 
días consecutivos, ni las 
motivadas por la situa-
ción física o psicológica 
derivada de violencia de 
género. 

Tampoco se compu-
tarán las ausencias que 
obedezcan a un trata-
miento médico de cáncer 
o enfermedad grave.

e) En el caso de con-
tratos por tiempo indefi-
nido concertados direc-
tamente por entidades 
sin ánimo de lucro para 
la ejecución de planes 
y programas públicos 
determinados, sin dota-
ción económica estable 
y financiados por las Ad-
ministraciones Públicas, 
por la insuficiencia de 
la correspondiente con-
signación para el man-
tenimiento del contrato de 
trabajo de que se trate.

COMUNICACIÓN 
E INDEMINIZACIÓN
La extinción debe comuni-

carse por escrito al traba-
jador con un preaviso de 
15 días, explicando detalla-
damente las causas de la 
misma, no siendo suficien-
te   la alegación de causas 
generales o, en su caso, no 
individualizadas en el caso 
concreto que puedan pro-
ducir indefensión al trabaja-
dor y que puedan  provocar 
la declaración del despido 
como improcedente. Du-
rante el plazo de preaviso 
debe permitirse al trabaja-
dor una licencia de 6 horas 
semanales para la búsque-
da de otro empleo.

Otro detalle importante, 
que a veces se nos olvida, 
es que junto con la comuni-
cación escrita al trabajador 
hay que poner a disposición 
del trabajador  la indemniza-
ción. El importe de la indem-
nización será de veinte días 
por año de servicio, prorra-
teándose por meses los pe-
riodos de tiempo inferiores a 
un año y con un máximo de 
doce mensualidades.

La no puesta a dispo-
sición de la indemnización 
simultáneamente a la co-
municación de extinción 
puede provocar  la decla-
ración de la misma como 
despido improcedente.

Existe una excepción a 
esta obligación de puesta 
a disposición de la indem-
nización, y es el supuesto 
de la alegación por parte 
de la empresa de causas 
económicas,  haciéndolo 
constar así en la comunica-
ción escrita que esta es la 
causa de la falta de puesta 
a disposición, pero hay que 
tener muy en cuenta que el 
trabajador tiene el derecho 
de exigir de la empresa el 
abono de la indemnización 
cuando tenga efectividad la 
decisión extintiva.

LA POSTURA 
DEL TRABAJADOR
¿Qué puede hacer el tra-
bajador cuando recibe la 
decisión extintiva? Puede 
hacer dos cosas, o bien 
aquietarse con la misma si 
considera que pueden ser 
ciertas las causas alegadas 
por la empresa, por lo que 
aquí toma valor lo dicho an-
teriormente de que la carta 
de comunicación debe de 
estar suficientemente de-
tallada, o bien, si conside-
ra que las mismas no son 
ciertas, puede demandar 
ante la jurisdicción social 
por despido disciplinario.

Con carácter previo a la 
presentación de la demanda 
ante el juzgado, debe pre-
sentarse una papeleta de 
conciliación ante el Servicio 
de Mediación Abitraje y con-
ciliación que exista en cada 
Comunidad Autónoma, que 
permite un intento de solu-
cionar el conflicto entre em-
presa y trabajador. En caso 
de no haber acuerdo se pre-
sentaría la demanda ante el 
Juzgado de lo Social. No hay 
que olvidar que el plazo para 
recurrir en caso de despido 
es muy corto, sólo 20 días 
hábiles.

La decisión extintiva 
puede calificarse por el juez 
como nula, procedente o 
improcedente.

El juez la declarará nula 
cuando quede acreditado 
que se ha producido dis-
criminación o violación de 
algún derecho fundamen-
tal, con la consecuencia 
de la reincorporación del 
trabajador o trabajadora 
a su puesto de trabajo y 

El empleo inadecuado 
de este despido 
puede provocar la consideración 
como improcedente por el juzgado
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abono de los salarios de 
tramitación.

Si el juez considera pro-
cedente la decisión empre-
sarial por haber quedado 
suficientemente probadas 
las causas alegadas por la 
empresa  y haberse cum-
plido todos los requisitos 
anteriormente menciona-
dos en la comunicación de 
la decisión, consolidando 
el trabajador la indemniza-
ción percibida.

En caso contrario, el juez 
declarará la extinción como 
despido improcedente con 
obligación de abono al tra-
bajador de la indemnización 
correspondiente para el mis-
mo,  más elevada que para 
el caso del despido objetivo, 
y que es de 33 días por año 
de servicio.

En resumen, habrá que 
recordar que en el caso de 
ser empresario se debe 
estar en disposición de 
poder justificar todo ale-
gado en la comunicación 
extintiva y que se cum-
plen los requisitos forma-
les antes de proceder a 
la misma y, en el caso del 
trabajador, debe tener en 
cuenta que ante una deci-
sión extintiva por causas 
objetivas no siempre tiene 
que aquietarse con ella, y 
que en todo caso, recurra 
o no contra la misma, se 
encontrará en situación 
legal de desempleo que le 
permitirá el acceso a dicha 
prestación.
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Texto:  redacciónNOMBRES       

Marc Schoettel, CEO de ABM Rexel

Marc Schoettel es, desde el pasado 20 de septiembre, el nuevo CEO de ABM Rexel, filial 

del grupo Rexel en España.  Schoettel sustituye en el cargo a  Helder Carvalho, quien 

emprenderá nuevos retos profesionales.

El nuevo responsable, que liderará la organización española con el objetivo de garanti-

zar con éxito la continuidad en el proceso de transformación que está viendo ABM Rexel, 

Miguel Ángel López, CEO de Siemens España

Miguel Ángel López, actual Director Financiero de Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) 

será  a partir del 1 de diciembre de 2018 el nuevo CEO de Siemens España. Sustituye en el car-

go a Rosa García quien deja Siemens para emprender nuevos retos profesionales, después de 

haber liderado exitosamente la compañía durante los últimos siete años.

El nuevo CEO ha ocupado, durante 16 años, la responsabilidad de Director Financiero en dife-

rentes unidades de negocio de Siemens AG, liderando la mayor parte de ellos el sector industrial.

Joachim Fischer, Director de Ventas de Canal para EMEA de Vertiv 

Vertiv ha anunciado el nombramiento de Joachim Fischer como director de Ventas de Canal para 

Europa, Oriente Medio y África (EMEA). Fischer tiene una larga trayectoria en el sector del canal, 

dada su dilatada experiencia en cargos anteriores como director general de Ventas para NEC 

en Alemania, Austria y Suiza (DACH), y liderando importantes programas de desarrollo de canal. 

 Como parte de una estrategia más amplia, el nuevo director de Ventas liderará la creación de 

José Luis Borrallo, 
Director de la división de climatización para Johnson Controls

El nuevo director de la división de climatización HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire acondicio-

nado, por sus siglas en inglés) de Johnson Controls liderará la división con el objetivo de esta-

blecer estrechas relaciones con los clientes –tanto del canal directo como indirecto- para poder 

López cuenta con una sólida experiencia de más de 25 años en posiciones financieras clave. Gran parte de su carrera pro-

fesional la ha desarrollado en Siemens AG: 16 años como Director Financiero para diferentes unidades de negocio, los últimos 

diez en la División de Fábrica Digital, donde obtuvo grandes resultados en áreas como la optimización de la cartera y aumento 

de la rentabilidad. 

un portfolio de productos mejorado y diseñado específicamente para el canal, junto con una política comercial competitiva y una serie 

de iniciativas y programas de marketing para ayudar a los distribuidores. Además, su papel será esencial para apoyar el desarrollo de 

nuevos productos dirigidos a este segmento, así como para aportar soluciones de Edge Computing al mercado.

atesora una amplia experiencia en el sector de las B2B. Ha  sido durante 10 años CEO para el Sur de Europa de Antalis y, 

en los últimos seis, CEO de Lyreco Iberia.

Durante toda su trayectoria ha liderado proyectos de reestructuración, cosechando importantes éxitos en los cambios 

multiculturales y de estructura emprendidos. 

suministrarles las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades de negocio y les permita 

incrementar la eficiencia energética y reducir los costes de operación. 

Será también el encargado de llevar al mercado el portafolio de sistemas de aire acondicionado de la compañía, soluciones fiables 

y eficientes para todo tipo de instalación y  sector. 

Borrallo es un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector de la climatización, además de gestionar equipos 

multidisciplinares y operaciones internacionales. Comenzó su andadura en Johnson Controls como director de ventas en el área de 

Edificios inteligentes, siendo designado Director Comercial HVAC - BU Smart Buildings Systems & Services desde 2017 hasta su 

nuevo puesto como director de la división. 
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al final
PROYECTO

Para un entorno construido descarbonizado
World Green Building Council ha lanzado oficialmente su ‘Compromiso de Edi-

ficios Cero Carbono’.  Un total de 38 organizaciones mundiales han suscrito un 

plan de acción sin precedentes para conseguir un entorno 

construido descarbonizado. 

El compromiso colectivo de estas organizaciones 

supondrá la eliminación, antes de 2050, de un total de 

209 millones de toneladas de emisiones de carbono 

equivalentes (CO2e) proveniente de sus edificios. Esta 

cantidad equivale a eliminar las emisiones de 44,7 millo-

nes de coches durante un año.

EL DATO

Más de 54.000 
toneladas de RAEE 
gestionados

La Fundación Ecolec, ha 

gestionado 54.584.408 

toneladas de estos resi-

duos durante el primer 

semestre del año. La ci-

fra, que supone 12,5% 

más que en el mismo 

periodo de 2017,  re-

fuerza la posición de la 

organización como actor 

estratégico en residuos 

gestionadas del sector.

www.ecotec.es

  Leído en

Kiwis gallegos para producir energía
Galicia y Portugal han empezado a desarrollar 

de forma conjunta un proyecto para sacar ren-

dimiento energético a los residuos agrícolas y 

forestales, muy abundantes en ambos territorios, 

y a los que hasta ahora no se les sacaba ren-

dimiento. Entre ellos están los matorrales y los 

restos de poda de la vid, las coníferas y el kiwi. 

No es casual esto último: Galicia es el territorio 

peninsular que más kiwi produce, unas 16 tone-

ladas cada año.

El proyecto, denominado Biomasa-AP, está 

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (FEDER), y dispone de un presupuesto 

de más de 1,6 millones de euros para mejorar 

las capacidades de investigación para el uso 

de esta biomasa infrautilizada, que cuenta con 

un alto potencial en la Eurorregión. El proyecto 

está liderado por el centro tecnológico de efi-

ciencia y sostenibilidad energética EnergyLab, 

y tiene como socios a la Universidade de Vigo, 

a la Axencia Galega de Innovación (GAIN), la 

Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feu-

ga) y el Instituto Enerxético de Galicia (Inega). En 

esta iniciativa, por Portugal, participan el Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, el Instituto de 

Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e 

Engenharia Industrial, la Agência de Energia do 

Cávado y la Agência Regional de Energia e Am-

biente do Alto Minho (AREA Alto Minho).

(La Voz de Galicia)

BIBLIOTECA

Manual de diseño HVAC para 
hospitales y clínicas de ASHRAE 

Ya se encuentra en español la segunda edición 

del Manual de Diseño de Calefacción, Ventila-

ción y Aire Acondicionado para Hospitales y Clí-

nicas de ASHRAE. 

Este manual ofrece información actuali-

zada y recomendaciones para un diseño, en 

profundidad, basado en las mejores prácticas. 

Presenta soluciones 

probadas, rentables, 

fiables y con reduci-

dos costes de man-

tenimiento. La publi-

cación está al diseño 

de sistemas de cale-

facción, ventilación y 

aire acondicionado 

(HVAC) para instala-

ciones del cuidado 

de la salud.

Aunque no es documento de consenso, se 

basa en la Norma 170-2008 de ANSI/ASHRAE/ 

ASHE “Ventilación de Instalaciones de Atención 

de Salud”, que sí es un documento de consenso. EL GESTO

Open Daikin de Madrid 
de Golf Adaptado PROYECTO

Nueva planta de producción
para Carel en China

Por cuarto año consecutivo, Daikin ha colaborado  en 

el XI Open Daikin de Madrid de Golf Adaptado, una 

cita imprescindible que nació con el objetivo de lograr 

la total inclusión de las personas con discapacidad en 

el mundo del golf. Este gesto forma parte de las accio-

nes de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de 

la compañía japonesa y su implicación en causas para  

promover la inclusión y el respeto. 

El torneo ha celebrado su undécima edición los 

días 6 y 7 de octubre en el Centro Nacional de la Real 

Federación Española de Golf. 

El pasado 16 de agosto se inició en el distrito de 

Suzhou, en China, la construcción de la nueva 

planta de producción de Carel en el país asiáti-

co, que estará operativa en el primer trimestre de 2019.  

Con esta nueva planta, que ocupará 15.000 metros cuadrados, 54 veces más 

que la actual situada a unos tres kilómetros, la compañía pretende impulsar la pro-

ducción para el mercado chino y la zona de Asia del Pacífico.  En China, Carel opera 

desde 2005, cuando se fundó la filial de Carel Electronic Suzhou.



AYUDAS

Más de 1,6 millones 
para sustituir 
calderas 
y ventanas en 
Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La 

Mancha destinará más de 

1,6 millones de euros a la 

sustitución de ventanas y 

calderas para mejorar el 

ahorro y la eficiencia ener-

gética, según la convocato-

ria publicada el pasado 7 de 

septiembre, en el Diario Ofi-

cial de Castilla-La Mancha.

La convocatoria, que 

cuenta con financiación 

FEDER en un 80 por ciento, 

contempla una partida de 

200.000 euros para ventanas, 

con posibilidad de ampliación 

de crédito hasta  658.000 eu-

ros más, y 695.000 euros, 

para calderas, con posibili-

dad de ampliar crédito hasta 

420.000 euros más. En la 

partida de calderas se inclu-

ye la cantidad específica de 

100.000 euros para calderas 

de biomasa.

La presentación de soli-

citudes  estará en vigor has-

ta el 1 de junio de 2019. Se 

tendrán en cuenta las insta-

laciones realizadas desde el 

12 de junio de 2018, fecha 

en que se publicó la Orden 

que da cobertura a esta 

convocatoria.

INICIATIVA

Circuito 
de la Rehabilitación 
en Construtec 2018

Con el renovado Circuito de la 

Rehabilitación, que se podrá 

ver en Construtec (Madrid del 

13 al 16 de noviembre), en el 

marco de ePower&Building, 

la Asociación de Empresas 

de Rehabilitación y Reforma, 

ANERR, continúa con sus 

proyectos de interés en el 

ámbito de la rehabilitación y 

la reforma.

En esta nueva edición 

del certamen, la asocia-

ción reedita su presencia 

de hace dos años y contará 

con una ubicación privile-

giada, en el paso obligado 

entre Construtec y Matelec, 

muestra también de la im-

portancia que tiene la Re-

forma y Rehabilitación para 

ambas ferias.

LA CITA

IV edición de FOROGEN

Ya está en marcha la cuarta edición de FOROGEN, 

el Foro Nacional de Gestión Energética, que ten-

drá lugar en Madrid el próximo 22 de noviembre. El 

evento, organizado por la Asociación de Empresas 

de Eficiencia Energética (A3E), es una de las citas 

más importante del año del sector, en al que se reunirán profesionales, empresas e instituciones 

interesados en ahorrar energía.

MERCADO

Hipotecas de eficiencia energética

Demostrar que los prestamistas y prestata-

rios de hipotecas pueden unirse para ayudar 

a combatir el cambio climático mediante la 

rehabilitación y mejora de millones de pro-

piedades en toda Europa es el objetivo que 

persigue el último de los informes emitidos 

por World Green Building Council (World-

GBC), donde también se lanza el mensaje a 

entidades financieras y administraciones en 

general de crear un nuevo mercado para las 

hipotecas de eficiencia energética que esté 

a disposición de todos los ciudadanos.

Con el trabajo  “Creando una Hipoteca a 

la Eficiencia Energética para Europa: Hacia 

un Nuevo Estándar de Mercado” (Creating 

an Energy Efficient Mortgage for Europe: 

Towards a New Market Standard), se busca 

concienciar y promover el valor de las vivien-

das ecológicas en todo el mundo.
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Bajo el paraguas de e-Power Building se presenta la más completa oferta 
de soluciones para todo el ciclo constructivo. En su actual convocatoria, 
este gran foro profesional integra los certámenes CONSTRUTEC, VETECO, 
BIMEXPO, ARCHISTONE, MATELEC y MATELEC LIGHTING, con el 
objetivo de dar respuesta a las múltiples necesidades de una comunidad 
intra-sectorial que busca innovación, productos y proveedores, nuevas 
soluciones, información y actualización de sus conocimientos para seguir 
estando a la vanguardia, cubriendo las nuevas necesidades que la industria 
de la edificación y los usuarios requieren.

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

Organiza

ePower&Building 

IFEMA

www.ifema.es

13-16 

noviembre 

Madrid
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Matelec
Madrid

13-16 noviembre

Ifema

http://www.ifema.es/

matelec_01/
ISH

Feria internacional de los 

sectores del baño y técnicas 

sanitaria, energía y climatización.

Frankfurt

13-16 marzo 2019

https://ish.messefrankfurt.

com

Climatización & 
Refrigeración 
(C&R 2019) 

Madrid

26 de febrero al 1 de marzo 

de 2019

www.cr.ifema.es

SMAGUA
Feria Internacional 

del Agua y Medioambiente

5-7 febrero 2019

www.feriazaragoza.es/sma-

gua-2019

ECOFIRA 
Certamen Internacional 

de las soluciones 

ambientales 

Valencia

17 -29 noviembre

http://ecofira.feriava-

lencia.com
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La innovación y tecnología Japonesa nunca se detienen

Durante más de 70 años, nuestros ingenieros 

han utilizado sus conocimientos tecnológicos, 

habilidades y experiencia para mejorar 

constantemente nuestras herramientas 

eléctricas. Guiados por los principios de diseño 

japoneses, cada elemento de nuestros productos 

se elige para mejorar el rendimiento, el equilibrio, 

la usabilidad, la longevidad y el control de la 

herramienta.

La atención a estos detalles, aseguran al 

profesional la realización del trabajo de modo más 

rápido y fácil. Eso es lo que nos impulsa a seguir 

adelante también ahora como HiKOKI.

Top technology

www.hikoki-powertools.es


