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EN PORTADA

BOOM LEGISLATIVO EN
SECTOR DE LA CLIMATI

EFICIENCIA ENERGÉTICA, ENERGÍAS
RENOVABLES, ECODISEÑO,
DESCARBONIZACIÓN, ETIQUETADO
ENERGÉTICO, SOSTENIBILIDAD… SON
TÉRMINOS FRECUENTES EN LOS NUEVOS
TEXTOS LEGISLATIVOS RELACIONADOS
CON LA CLIMATIZACIÓN, UN SECTOR QUE
VIVE EN LA ACTUALIDAD UN ‘BOOM’ EN
CUANTO A REQUISITOS DE OBLIGADO
COMPLIMIENTO.
4 Climaeficiencia
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L

OS DESARROLLOS LEGISLATIVOS
que afectan al sector de la climatización tienen como telón de fondo
la eficiencia energética, la utilización
de energías renovables, el ecodiseño, la protección del medio ambiente, la descarbonización, el etiquetado energético, etc., y, por supuesto,
la sostenibilidad, y todo ello dirigido
a contribuir con el cumplimiento de los objetivos
que la Unión Europea tiene establecidos en relación con las políticas de Energía y Clima.
En esta línea, nos vemos inmersos en un ‘boom’
de requisitos de obligado cumplimiento, derivados
de la legislación vigente y de otros que están por
llegar, procedentes de nuevas reglamentaciones o
de modificaciones de las actuales, que afectan al
sector, tanto desde el punto de vista de los equipos,

EL
ZACIÓN

Uno de los principales objetivos
del mencionado Paquete, en el que la
eficiencia energética, el uso de energía procedente de fuentes renovables
y la protección del medio ambiente,
tienen un claro protagonismo, es respaldar la Estrategia de Calefacción y
Refrigeración de la Comisión, en línea
todo ello, con las políticas de descarbonización y el fomento del uso de
tecnologías limpias.
A través de este artículo, se va a
hacer un repaso por la legislación más
relevante, que está afectando actualmente al sector, así como por aquella
que está en proceso de modificación:
ECODISEÑO

componentes, gases refrigerantes, etc.,
como de su instalación y de la certificación de los profesionales del sector.

Tecnologías limpias
Desde el punto de vista europeo, hay
que tener en cuenta que la Comisión
Europea dio su apoyo a las tecnologías limpias mediante la publicación
del ‘Paquete de Energía Limpia’ que
recoge medidas sobre seguridad
energética sostenible, y que incluye
diversas propuestas legislativas, necesarias para que la UE esté preparada
para la transición energética mundial y
para el cumplimiento de sus objetivos
relativos a las políticas anteriormente
citadas de Energía y Clima.

Entre los diversos reglamentos derivados de la Directiva 2009/125, por
la que se instaura un marco para
el establecimiento de requisitos
de diseño ecológico aplicables a
los productos relacionados con la
energía, cabe destacar:
 Reglamento 813/2013 por el que
se desarrollan los requisitos de diseño ecológico aplicables a los Aparatos de Calefacción y a los Calefactores Combinados, y Reglamento
814/2013 por el que se desarrollan
los requisitos de diseño ecológico
para Calentadores de Agua y Depósitos de Agua Caliente.
En relación con estos reglamentos durante 2017 y 2018, se han ido
implementado nuevos valores relativos a la eficiencia energética estacional de calefacción de espacios y
de eficiencia energética de caldeo
de agua, respectivamente. Asimismo, a partir del 26 de septiembre de
2018, en relación con las emisiones
de óxidos de nitrógeno, se establece que no se pueden comercializar
o poner en servicio calefactores y
calentadores de agua, que no se
ajusten a lo recogido en los mencionados reglamentos.
 Reglamento 2016/2281 relativo a
los requisitos de diseño ecológico
aplicables a los Productos de Calentamiento de aire, los Productos
de Refrigeración, las Enfriadoras de
Procesos de Alta Temperatura y los
Ventiloconvectores. Este reglamen-

to se ha empezado a aplicar a partir
del 1 de enero de 2018 y su ámbito
de aplicación es el siguiente:
a) productos de calentamiento
de aire con una potencia nominal
de calefacción de hasta 1 MW;
b) productos de refrigeración y
enfriadoras de procesos de alta
temperatura con una potencia nominal de refrigeración de hasta 2
MW;
c) ventiloconvectores.
ETIQUETADO

Reglamento 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo, por
el que se establece un marco para
el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.
Este Reglamento sustituye y deroga a la anterior Directiva de Etiquetado Energético, estableciendo
un marco genérico que se aplica a
los productos relacionados con la
energía introducidos en el mercado
o puestos en servicio, en relación
con el etiquetado energético de los
mismos. Las características específicas del etiquetado de cada uno
de los productos se recogen en los
correspondientes Reglamentos Delegados.
Los aspectos relevantes de este
reglamento son:
 Vuelta a la Escala A-G de etiquetado  Desaparecen las clases
A+, A++ y A+++.
 Reescalado  La Comisión
debe reescalar las etiquetas existentes que estuvieran en vigor el 1
de agosto de 2017.
 Creación de una Base de Datos de etiquetado energético,
a nivel europeo  Compuesta
por una parte pública y una parte de cumplimiento (esta última
solo para las Autoridades de
Vigilancia de Mercado y para la
Comisión Europea), a las que se
puede acceder por medio de un
portal en línea.
Esta Base de Datos está operativa desde el pasado 1 de enero y en
la misma los proveedores deben incorporar todos los productos regulados por un Reglamento Delegado,
febrero 2019
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que en el sector de la climatización
son los siguientes:
 Reglamento 626/2011, regula el
etiquetado energético de los acondicionadores de aire con una potencia nominal inferior o igual a 12 kW.
 Reglamento 1254/2014, regula el
etiquetado energético de las unidades de ventilación residenciales
.
 Reglamento 811/2013, regula el
etiquetado energético de los aparatos de calefacción, calefactores
combinados, equipos combinados
de aparato de calefacción, control
de temperatura y dispositivo solar
y equipos combinados de calefactor combinado, control de temperatura y dispositivo solar.

Se trata de cumplir
con los objetivos de las políticas
de Energía y Clima en la UE

 Reglamento 812/2013 etiquetado
energético de los calentadores de
agua, los depósitos de agua caliente y los equipos combinados de calentador de agua y dispositivo solar.
El registro es obligatorio para todos los modelos cuyas unidades se
hayan introducido en el mercado, a
partir del 1 de agosto de 2017 y opcional para aquellos modelos cuyas
unidades se hayan introducido en
el mercado antes de la mencionada
fecha y que ya no se comercialicen.
El plazo para registrar los diferentes modelos de productos, ya pues-

Nos vemos inmersos
en un ‘boom’ de requisitos
de obligado cumplimiento
y de otros que están por llegar
6 Climaeficiencia
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tos en el mercado, finaliza el próximo 30 de junio.
Las empresas que tengan que
registrar sus equipos deben acceder
a través del siguiente enlace: https://
webgate.ec.europa.eu/cas/userdata/myAccount.cgi
En cuanto al reescalado de las
etiquetas, se empezará a hacer, a
medida que se vayan publicando
los nuevos reglamentos delegados que afectan a los diferentes
productos y, en base a ello irán
desapareciendo las clases A+,
A++ y A+++.
ENERGÍA RENOVABLE

Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento
del uso de energía procedente de
fuentes renovables
Esta nueva directiva, publicada
recientemente, establece que la cuota de energía procedente de fuentes
renovables sea de, al menos, el 32%
del consumo final bruto de energía
de la UE en 2030.
Uno de los aspectos más relevantes para el sector de la climatización
en relación con la misma, es que la
aerotermia y la hidrotermia han pasado a denominarse “Energía Ambiente”. En base a ello, define ese nuevo
concepto de la siguiente manera:

El mundo de la
climatización está
cambiando con
Panasonic

AQUAREA
Increíble
COP de 5,3
con gas R32

ETHEREA
Eficiencia A+++
y WLAN de
serie

PACi
Mayor eficiencia
con gas R32 en
toda la gama

ECOi + ECO G
Único VRF híbrido
eléctrico + gas
del mercado

REFRIGERACIÓN
Unidades
condensadoras
con CO2 (PCA=1)

¡Descubre todas estas novedades en la Feria Climatización 2019!
Te esperamos en el Pabellón 10 - Stand 10E10

www.aircon.panasonic.es
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«energía ambiente»: la energía
térmica presente de manera
natural y la energía acumulada
en un ambiente confinado, que
puede almacenarse en el aire
ambiente (excluido el aire de
salida) o en las aguas superficiales o residuales.

Esta Directiva apoya, específicamente, la tecnología de la Bomba de
Calor para garantizar que las medidas nacionales para el desarrollo de
la calefacción y de la refrigeración
renovables ofrezcan una mayor integración de todas las energías renovables.
Otro factor importante es que, a
efectos de cómputo de la energía renovable, contempla también la procedente de las bombas de calor en
modo de refrigeración.
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Directiva 2018/2002, de 11 de diciembre de 2018 por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa
a la eficiencia energética.
Esta Directiva modifica algunos
aspectos de la 2012/27/UE, con el
fin de adoptar medidas para que
se alcance el objetivo de eficiencia

8 Climaeficiencia
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energética de la Unión del 20% para
2020 y de, al menos el 32,5%, para
2030 y se prepare el camino hacia
mejoras de eficiencia energética ulteriores más allá de dichas fechas.
Directiva 2018/844, de 30 de
mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a
la eficiencia energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
Las modificaciones más relevantes son las relativas a la Directiva
2010/31/UE (EPBD):
 Incorpora nuevas definiciones,
como la de “sistema de automatización y control de edificios”.
 Implementa una estrategia a largo plazo para apoyar la renovación
de los parques de edificios de los
Estados Miembros, transformándolos en parques inmobiliarios con
alta eficiencia energética y descarbonizados antes de 2050.
 Establece un umbral de 70 kW
en la potencia nominal útil para las
inspecciones de las instalaciones
tanto de Calefacción, como de Aire
Acondicionado.

La modificación de la sección HE4
del CTE tendrá en cuenta todos los
tipos de energía renovables para
cubrir la demanda de ACS

REFRIGERANTES

Reglamento 517/2014 sobre Gases
Fluorados de Efecto Invernadero,
cuyo objetivo es proteger el medio
ambiente mediante la reducción de
las emisiones de gases fluorados de
efecto invernadero, recoge en su artículo 14 que, desde el 1 de enero de
2017, los aparatos de refrigeración,
aire acondicionado y bombas de calor cargados con hidrofluorocarburos (HFC) no serán comercializados,
salvo que los HFCs cargados en los
mismos se computen dentro del sistema de cuotas. Para ello, al comercializar los aparatos precargados,
los importadores se asegurarán de
que tienen la oportuna documentación que prueba que esos HFCs están dentro del mencionado sistema
y, para ello, emitirán una declaración
de conformidad.
Derivado de lo anterior, a partir
del 1 de enero de 2018, y siempre
y cuando los HFCs contenidos en
los aparatos, no hayan sido comercializados antes de su carga,
los importadores de los equipos se
asegurarán de que un auditor independiente verifique anualmente, a
más tardar a 31 de marzo para el
año civil anterior, la exactitud de la
documentación y de la declaración
de conformidad.

TA-Slider

Smart Digital Control
ACTUADORES CON CONFIGURACIÓN DIGITAL

para sistemas de control con o sin BUS

Diseñe el sistema con total libertad.
Con TA-Slider, tendrá 10 veces más opciones de ajuste
frente a un actuador convencional, gracias al TA-Dongle
y app para Smartphone.

10 veces más
opciones de
configuración
respecto a
un actuador
convencional

Flexibilidad de
instalación y
larga vida útil

Hable con los expertos: taslider.com
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la competitividad económica en el
sector de la industria y el comercio
en España que contiene una Disposición Transitoria, titulada “Condiciones para las Instalaciones de
Equipos que contengan Refrigerantes del Grupo A2L”, ha tranquilizado al sector, ya que permite la instalación de equipos que contengan
refrigerantes de la clase A2L en un
rango más amplio y eliminando los
requisitos del actual Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF). Este Real decreto
Ley entró en vigor el pasado 8 de
diciembre.
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018 ha modificado el
TIPO IMPOSITIVO relativo al Impuesto sobre Gases Fluorados de
Efecto Invernadero, según se recoge en la Sección 5.ª Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, en su Artículo 85. Tipo
Impositivo, de la mencionada Ley.
El nuevo tipo impositivo, tiene
efectos desde el 1 de septiembre
de 2018, y resulta de aplicar el coeficiente 0,015 al Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), correspondiente a cada gas fluorado. Esto
hace que se rebajen ligeramente
los tipos, ya que el coeficiente que
había hasta ahora era el 0,020. (Por
ejemplo, en el caso del R-410-A, supone una reducción en el impuesto
de alrededor de 8 Euros/kg.)
Modificación del Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF)

La publicación del `Paquete
de energías Limpias’ en Europa
es un paso hacia
la transición energética mundial.

La modificación del mencionado
RSIF ha sido el caballo de batalla
del sector durante los últimos meses, ya que su publicación era de
vital importancia para posibilitar la
instalación de equipos para climatización de confort (Potencial de Calentamiento Atmosférico), como es
el caso del R32, el R-452B, las Hidrofluorolefinas (HFO), etc., refrigerantes de tipo A2L, es decir ligeramente inflamables y con bajo PCA,
pero el retraso en la publicación del
nuevo Reglamento ha tenido muy
preocupado al sector.
A pesar de que se sigue a la
espera de que el nuevo texto del
RSIF vea la luz, la publicación del
Real Decreto Ley 20/2018, de medidas urgentes para el impulso de

Las actuales tecnologías
cumplen con la legislación vigente
y contribuyen
a las políticas de descarbonización
10 Climaeficiencia
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Código Técnico de la Edificación
(CTE)
Este texto legislativo está en fase
de modificación, disponiéndose ya
de un borrador que se ha enviado
a Europa. En el mismo cabe destacar la modificación de la sección
HE4, que anteriormente se refería a
la contribución solar mínima para
producción de agua caliente sanitaria, contemplándose en el actual
texto la contribución mínima de
energía renovable para cubrir la
demanda de agua caliente sanitaria, teniendo así en cuenta a todos
los tipos de energía renovable.
La legislación mencionada en
este artículo es solo una parte,
ya que hay muchas otras directivas, reglamentos, decisiones europeas, etc., así como legislación
nacional que afectan de lleno a la
climatización, pero a pesar de la
ingente cantidad de reglamentación de obligado cumplimiento, se
puede afirmar que los fabricantes
han conseguido el objetivo, y sus
equipos, componentes, instalaciones, etc., cumplen con la legislación vigente, en materia de eficiencia energética, ecodiseño, uso de
energía procedente de fuentes renovables, etiquetado, reducción de
emisiones de CO2, etc., alcanzando
en ocasiones unos estándares muy
por encima de los valores exigidos,
contribuyendo a las políticas de
descarbonización de la Unión Europea, al uso de tecnologías limpias y a la sostenibilidad.

ENFOQUE

Por: Luis Mena,
Presidente Comité Organizador
Climatización y Refrigeración 2019

EL ENTORNO LEGISLATIVO
MARCA LAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO DEL SECTOR
Teniendo como telón de fondo el certamen de C&R 2019
(Madrid 26 febrero-1 marzo), el presidente del Comité
Organizador de la feria analiza en este artículo las claves
del sector y del mercado de climatización y refrigeración.

E

STAMOS A LAS PUERTAS
de la XVIII Edición del gran
certamen de los sectores
del aire acondicionado,
ventilación, calefacción y
frío industrial y comercial
en España. Se trata del
evento sectorial más importante en nuestro país
que, en esta ocasión, vuelve a traer novedades y retos importantes.
Esta edición es la segunda desde que se
introdujo el cambio de nombre en 2017, Cli-

12 Climaeficiencia
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matización y Refrigeración (C & R). Se trata
de consolidar ese cambio y, por tanto, consolidar la importancia creciente que el sector
“hermano” de la Refrigeración ha de tener.
Se van a producir más cambios en el esquema de las conferencias de Foro C&R. Este
año, además de los contenidos de actualidad
de las distintas conferencias, se produce otra
novedad. En la nueva edición, las ponencias
se van a impartir en espacios de planta de
exposiciones, en concreto, en el pabellón 6.
De esta manera, se pretende acercar más la
oferta de Foro C&R a los visitantes, hacién-

dola más cómoda
y accesible que
anteriormente. La
calidad acústica va
a estar asegurada
mediante el empleo de
un moderno sistema de
audífonos que IFEMA
pondrá a disposición de
los asistentes.
Quizá lo más relevante
en esta ocasión será mantener la tendencia de crecimiento y el ambiente positivo en general. Por todo eso,
esta feria contempla otra vez
un importante crecimiento en
empresas participantes y en superficie de exposición. En este
caso es seguro que el número
de visitantes a esta convocatoria
mostrará un incremento equivalente.
Sin duda que, junto con lo más importante de cualquier encuentro de
este tipo (los visitantes) los siguientes
grandes protagonistas: los productos
a exponer, no van a defraudar. Como
siempre, la expectación es grande, de
tal manera que los distintos fabricantes
van a satisfacer esas expectativas con
creces con sus importantes novedades.
Aparte de lo relacionado con los productos y sistemas como tales, los temas
de actualidad que se van a tratar en Foro
C&R, obligan a que este año la asistencia a muchas de las conferencias del
amplio programa del certamen sea un
deber. Creo que será imprescindible en
la planificación de cualquier profesional
para poder estar bien informado.

Un mercado en crecimiento
Esta será la tercera edición seguida de
la feria soportada por un ciclo económico de crecimiento en general. Referido
a nuestro sector, ocurre algo parecido.
Prácticamente todos los bloques de
mercado continúan en crecimiento, bien
por la mejora en la economía doméstica
o por la recuperación de la mayor actividad económica de los sectores productivos, (turismo, industria, servicios, etc.).
En paralelo con todo ello, el sector
de la Refrigeración está viviendo un
ciclo si cabe más positivo aún. La potente industria agroalimentaria en este
país y su constante transformación, la

reorientación del retail de alimentación,
el sector HORECA, están contribuyendo a ello.
Se podría decir que cualquier feria
sectorial es un buen reflejo del sector en sí mismo. Por ello, es siempre
acertado destacar lo más importante en cuanto su evolución, para luego
entender quizá algo mejor lo que nos
encontraremos en los stands de las
principales empresas. Aquí a remarcar
que muchos de los grandes fabricantes
siguen con episodios de integración
horizontal con los distintos grupos de
productos que participan precisamente en esta feria, (aire acondicionado,
refrigeración, ventilación y calefacción).
Fabricantes de equipos de calefacción que lanzan líneas de productos de
climatización, fabricantes de aire acondicionado convencional por expansión
directa que se fusionan con otros más
especializados en la fabricación de
equipos para sistemas de climatización

por agua,
fabricantes
de equipos
de aire acondicionado
que se introducen en el sector de la calefacción convencional con
productos propios, fabricantes de refrigeración industrial/comercial
que lanzan productos de confort, fabricantes de climatizadores que también
producen unidades de enfriamiento de
agua, etc. Está claro que los principales
actores del mercado están cambiando
tan pronto como les surgen las oportunidades, tratando de incrementar su peso
absoluto en el mercado de las instalaciones térmicas y cualquier producto
periférico relacionado, con un claro objetivo, ser reconocidos como ‘Proveedor
de Soluciones Integrales’.
Hoy en día, aparte de la situación
económica como tal, el movimiento de
capitales en los distintos sub-sectores,
etc., lo que está marcando las oportunidades de negocio paralelamente es el
entorno legislativo.
Actualmente, las oportunidades de
negocio están claramente orientadas a:
 La mejora de la eficiencia energética en la edificación.
 La rehabilitación de edificios.
 La integración de energías renovables con las instalaciones térmicas.

Los fabricantes apuestan
por la integración horizontal de productos
para ser proveedores
de soluciones integrales
febrero 2019
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ENFOQUE

 La conectividad de los equipos y/o
de las instalaciones complejas.
 Los sistemas de control inteligentes.
 El uso de tecnologías limpias.
Toda innovación está llamada a dar
respuesta a esa tendencia y necesidad
de mercado, para lo que, a mi entender,
son totalmente necesarias las siguientes soluciones:

1. Nuevos refrigerantes:
Refrigerantes de bajo PCA (Potencial
de Calentamiento Atmosférico) y/o recuperar el uso de Refrigerantes naturales. Teniendo en cuenta la reglamentación en vigor (Reglamento 517/2014
sobre gases Fluorados de Efecto
Invernadero o F-Gas), el uso de refrigerantes hasta ahora desconocidos
o pocos usados se ha hecho ya imprescindible por dos motivos: reducir
las emisiones equivalentes totales de
CO2 e incrementar la eficiencia energética de los equipos. Es el caso de los
refrigerantes naturales como el CO2 o
el Amoniaco, las mezclas de HFC´s/
HFO´s o los HFC´s simples y de bajo
PCA como el R32.

2. La hibridación de los sistemas
Sistemas mixtos que combinen combustibles fósiles+ energía eléctrica +
energía renovable. Por ejemplo:
 Equipos que combinen el servicio
de refrigeración+ climatización de
forma integrada.
 Calefacción mixta usando combustibles tradicionales +bomba de
calor.
 Bomba de calor aerotérmica+solar
 Expansión directa+sistemas por
agua.

3.-

Los sistemas
de control y monitorización remota:
Cada vez más, en
nuestro día a día, comprobamos las ventajas
de conocer, manejar y
controlar información de
cualquier tipo. La tecnología actual ha puesto a
nuestro alcance la capacidad de potenciar estos tres principios
en cualquier campo, incluido la Climatización y Refrigeración.
Hoy en día, un equipo que no sea
manejable remotamente, aporta menos
valor para el cliente y menos negocio
para el profesional que otro conectado.
La conectividad está pasando de ser
un opcional deseable, a una necesidad
creciente de mejorar factores tan importantes como eficiencia, confort, mantenimiento y servicio. Si a esto le unimos
que las instalaciones térmicas ocupan
buena parte de los consumos energéticos en la edificación, no cabe duda que
el control a distancia, el diagnóstico remoto y la gestión energética son absolutamente imprescindibles en cualquier
proyecto nuevo o remodelación.
En el campo de control y monitorización es ya obligatorio hablar del Internet
de las Cosas (IoT). Esta nueva tecnología acaba de hacer su entrada en España en el sector residencial, de la mano
de plataformas de control gracias a asistentes virtuales como Alexa o Siri. La climatización residencial ya se está viendo
afectada por la demanda creciente del
usuario final en equipos domésticos. El
futuro de la climatización y refrigeración
comercial, antes o después, sufrirá también transformaciones en este sentido.
Estemos atentos a los cambios.

Los nuevos refrigerantes,
la hibridación de sistemas,
y la monitorización y sistemas
de control, entre las soluciones claves
14 Climaeficiencia
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Dar respuestas en el proyecto
Con los retos tecnológicos que tenemos por delante, el sector tiene que
ser capaz de dar respuestas claras
en todas las fases de un proyecto.
Iniciándose con los proyectos de ingeniería, muchos ya con la filosofía
y tecnología BIM, instalación, puesta
en marcha y como no, mantenimiento. En todas estas fases intervienen
técnicos que precisan de un alto nivel de formación, dominar las nuevas
tecnologías, encontrar nuevas aplicaciones, etc…
La velocidad a la que se producen
los cambios que tanto nos afectan,
(mercado, tecnología, legislación, etc.),
dificulta que se tenga tiempo suficiente
para asimilarlos. No da tiempo a conocer y poner en práctica tales cambios,
cuando nos llegan nuevos desarrollos,
nuevos actores de mercado, etc.
Nuestra Feria de Climatización y
Refrigeración es la mejor opción para
realmente ver los nuevos productos,
las nuevas soluciones, lo último en
tecnología que cada fabricante ofrecerá y actualizar los conocimientos
sobre temas legislativos y técnicos
de interés sectorial, (a través de las
cuatro Sesiones Plenarias, de las ponencias y de los talleres que se celebrarán durante el certamen).
Tan importante como eso es
aprovechar la oportunidad de intercambiar opiniones, conocimientos,
experiencias, etc. entre los distintos
profesionales que conforman el sector, (técnicos, ingenieros, fabricantes,
asociaciones, etc.). Todo ello es posible en C & R de una manera intensa,
en tan sólo unos pocos días.
Por eso, hago una llamada a todos
los profesionales, para que aprovechen esta oportunidad que solo se da
cada dos años.

Systemair Access
Generando confianza desde 1974

AHU No 12.01.001
Range: TOPVEX

¡Contacta con nuestro equipo! 91 600 29 00

www.systemair.es

A FONDO

L

os

diferentes

colectivos

Texto: Montse Bueno

FORO PROFESIONAL

profesionales

vinculados al ámbito de la climatización y

la refrigeración a los que les hemos planteado
este foro, consideran que aquellos aspectos que
en la actualidad pueden dar un mayor impulso
al sector están relacionados con el nuevo marco
regulatorio y con la evolución tecnológica en
cuanto a control, monitorización y diagnóstico de
equipos, sistemas e instalaciones.También con la
incorporación de las fuentes renovables de energía
y con una demanda generalizada de edificios

CLIMATIZACIÓN
Y REFRIGERACIÓN,
EL PUNTO DE VISTA
DEL SECTOR
más eficientes, confortables, fiables, seguros, así
como respetuosos con el medio ambiente. Y, en
este contexto, instan a implementar el resultado
de los desarrollos en materia de soluciones IoT a

Cuestiones a tratar:
1. En el seno del colectivo al que representa y en clave de mercado, ¿en estos
momentos qué preocupa y qué impulsa a
su sector?

2. Cada sector tiene ante sí retos con-

la hora de transformar infraestructuras, edificios y

cretos, ¿cuáles son los principales para su

servicios. Finalmente, inciden en la necesidad de

3. A su parecer, ¿cuáles están siendo

formar y preparar a las nuevas generaciones de

los sistemas tecnológicos que más buena

técnicos instaladores para que puedan afrontar
todos estos desafíos.
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entidad?

acogida están registrando?

4.

Con los datos e impresiones que se

barajan, ¿qué se espera del ejercicio 2019?

(Asociación española de Ingenierías e Ingenieros consultores de instalaciones)

“Esperemos que uno de los impulsos del sector sea
la futura norma de edificios de consumo de energía casi nulo”

1.

Lo que más nos
preocupa en estos momentos es la situación política y
la necesidad de mantener
la confianza en el mercado, permitiendo así que las
inversiones en el sector se
mantengan o incrementen.
Esperemos que uno de
los impulsos del sector sea
la futura norma de edificios
de consumo de energía
casi nulo, que permita una
dinamización del mercado
y especialización de los
profesionales que incremente la percepción del valor añadido que ya aportan
las ingenierías.

2.

Nuestros retos:
 Trasladar al mercado
nuestro valor añadido en
la disminución de riesgos,
costes, plazos e incremento de calidades, prestaciones,
operatividad,
etc…en los proyectos en
los que participan ingenierías con experiencia y
conocimiento.
 Seguir aportando servicios a nuestros asociados, mejorando sus
costes, formando a sus
técnicos,… y trasladando
al sector nuestro conocimiento y experiencia en
soluciones y sistemas.
 Apoyar y asesorar a entidades públicas y privadas en todo aquello que
puedan requerir sobre los
servicios ofrecidos por
nuestros asociados.

3.

Dependiendo del
cliente y/o tipología de
edificio:
 Sistemas de generación eléctrica para autoconsumo
 Energías renovables
(bomba de calor, Paneles solares, …)
 Sistemas de gestión
de instalaciones y de
consumos abiertos y fácilmente gestionables
 ….

4.

Esperamos un año
de transición hasta que la
inestabilidad política permita un incremento de la
inversión y, por lo tanto, un
crecimiento de la demanda de nuestros servicios.

febrero 2019
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A FONDO

(Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías)

“El sector del frío ha hecho grandes avances para proponer al mercado
soluciones sostenibles, tanto económica como medioambientalmente”

1.

Entre nuestras principales preocupaciones podemos mencionar, en primer lugar,
el mercado ilegal de gases refrigerantes, que
tiene graves consecuencias económicas y
medioambientales, y que ha experimentado
un alza en toda Europa ante las carencias
vividas durante el año pasado que provocaron la creación de las redes de tráfico ilegal
de gases y la escalada de los precios, que
en España se ha visto agravada por el Impuesto sobre Gases Refrigerantes de Efecto
Invernadero. En segundo lugar, el intrusismo
profesional que, especialmente en el área
de los instaladores, es muy lesivo para las
empresas legales e impide avanzar como
quisiéramos en el cambio tecnológico en el
que el sector está inmerso. En tercer y último
lugar, nos preocupa la falta de técnicos cualificados para realizar el cambio tecnológico
del que hablaba; desde AEFYT nos estamos
volcando en la oferta de formación específica en las nuevas tecnologías del frío para
ayudar a las empresas en este sentido.
Con respecto a las cuestiones que impulsan ahora mismo al sector del frío, concebimos la necesidad de reducir las emisiones a
la atmósfera e incrementar los índices de eficiencia energética como una oportunidad. En
los últimos años, el sector del frío ha hecho
grandes avances para proponer al mercado soluciones sostenibles tanto económica
como medioambientalmente y nos encontramos en el momento de implementarlas. La
transformación digital es otro de los cambios
en que estamos inmersos y que, especialmente en todo lo relacionado con el control,
va a dar un nuevo impulso al sector.
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2.

Los retos de
AEFYT están muy
relacionados con las
preocupaciones
de
las que hablaba en la
pregunta anterior: la
denuncia de la venta
ilegal de refrigerantes
y otras malas prácticas profesionales, la
lucha contra el intrusismo y la formación
en las nuevas tecnologías del frío. Además, queremos consolidarnos y obtener
una mayor visibilidad
como la asociación
representativa
del
frío en España con el
objetivo de dar, día a
día, un mejor servicio
a nuestros asociados. Apoyaremos todos los actos en los
que la refrigeración
aparezca como actor
para que la sociedad
conozca mejor la influencia e importancia
de la refrigeración en
la vida de cada uno.

3.

Lo primero
que hay que subrayar
es que los sistemas
frigoríficos son más
o menos adecuados
en función de la instalación a la que estén
destinados. Por ello,
es importantísima la
labor de las ingenierías y de los instaladores para calcular y
determinar cuál es el
mejor en cada caso
concreto. Dicho esto,
los sistemas de los
que se está hablando mucho en todos
los foros del sector
del frío son los basados
principalmente
en CO2 y Amoniaco,
aunque los hidrocarburos como el
Propano, cada vez
muestran más seguidores. Creemos que
coexistirán bastantes
refrigerantes y tecnologías.

4.

De cara al año
2019 somos optimistas
porque las empresas
usuarias del frío están
comprendiendo la necesidad de abrazar el
cambio hacia tecnologías frigoríficas más
eficientes.
Además,
contamos con una
amplia gama de refrigerantes –naturales,
mezclas de bajo PCA y
A2L- que nos permite
adaptarnos a las necesidades concretas
de cada instalación y
tenemos también una
mayor experiencia con
estas nuevas tecnologías. Echamos en falta
un mayor compromiso
por parte de las administraciones
para
ayudar a las empresas
a llevar a cabo este
cambio, nuestra propuesta es destinar la
recaudación del IGFEI
a ayudas directas a las
mismas..

Climatización bajo un aire de innovación.
Aire Acondicionado Air Flux de Bosch.

Beneficios:
▶ Máximo confort con la más alta eficiencia.
▶ Gran versatilidad para cualquier proyecto.
▶ Facilidad de instalación y control.
www.bosch-industrial.com
La nueva serie Air Flux de Bosch ofrece un sistema VRF práctico y de gran
eficiencia energética con la gama de potencias más amplia del mercado.
Air Flux dispone de dos familias completas de 13 unidades exteriores cada
una desde 25 hasta 90 kW, unidades interiores y sistemas de control
inteligentes, así como un nuevo software de planificación.
Air Flux está indicado para proyectos de mediano y gran tamaño, como
hoteles y edificios comerciales, alcanzando una capacidad de hasta 270 kW.

A FONDO

(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)

“Si la situación económica se mantiene en la línea del pasado año,
podemos augurar que el mercado de la climatización seguirá creciendo”

1.

Teniendo en cuenta la evolución
del mercado de la climatización, los fabricantes tienen entre sus principales objetivos incrementar las prestaciones de sus
productos, en línea con los requisitos derivados de los reglamentos europeos de
ecodiseño, de etiquetado, etc. Este objetivo es común para los fabricantes de
equipos, de ventilación, de distribución y
tratamiento de aire, de regulación y control, etc., ya que la unión de todo ello es
lo que hace que los sistemas de climatización sean cada vez más eficientes y
respetuosos con el medio ambiente.
En esa misma línea las políticas de
descarbonización de la Unión Europea,
llevan a que los equipos que utilizan energías limpias y hacen uso de energía procedente de fuentes renovables, como es el
caso de la bomba de calor, están teniendo
un gran protagonismo, lo que hace que
muchos fabricantes estén abriendo su
abanico de productos hacia ese campo.
Otro factor importante a tener en cuenta es el uso de refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico. Este
tema ha tenido preocupado al sector, debido al retraso de la aprobación del nuevo
Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas (RSIF), pero la reciente
publicación del Real Decreto Ley 20/2018,
que contiene una Disposición Transitoria titulada “Condiciones para las Instalaciones
de Equipos que contengan Refrigerantes
del Grupo A2L”, ha dado un respiro, al permitir la instalación de equipos con refrigerantes A2L (R-32, R-452B, HFOs, etc. ), es
decir ligeramente inflamables y con bajo
potencial de calentamiento atmosférico,
en un rango más amplio y eliminando los
requisitos del actual RSIF.
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2.

El reto principal de AFEC
es ayudar a nuestras empresas
asociadas a alcanzar los suyos,
en ese sentido trabajamos para:
 Potenciar el uso de equipos
eficientes y respetuosos con el
medio ambiente.
 Impulsar la rehabilitación,
con el fin de sustituir sistemas
de calefacción, refrigeración y
de ACS ineficientes, por otros
más eficientes.
 Fomentar los sistemas de
regulación y control, así como
la cada vez más demandada
conectividad.
 Difundir, por cuarto año consecutivo, el Plan de Promoción
de los Equipos Bomba de Calor.
 Dar la importancia que se
merece a la Calidad del Aire
Interior, mediante el uso de
equipos de climatización, que
unidos a los sistemas de ventilación y de distribución y tratamiento del aire de los recintos
a climatizar, contribuyen, a conseguir ese buen aire interior.
 Participar, en la medida de
los posible, e informar, de forma
puntual, a nuestros asociados
en relación con los desarrollos
legislativos y normativos, tanto europeos como nacionales,
que afectan al sector. En este
aspecto la modificación del
Reglamento de Seguridad de
Instalaciones Frigoríficas y la
del Código Técnico de la Edificación están teniendo gran
protagonismo.
• Etc.

3.

Como he comentado anteriormente,
el protagonismo se centra en las tecnologías
que son más eficientes y
respetuosos con el medio
ambiente y, por supuesto,
que utilizan energía renovable, es decir que contribuyen a la sostenibilidad.
Las tendencias actuales de los diversos sistemas de climatización,
tiene en cuenta factores como: el ecodiseño,
consiguiéndose, desde
el punto de vista de la
eficiencia
energética,
unos rendimientos cada
vez más altos; la conectividad; la hibridación de
los sistemas, el uso de
refrigerantes con bajo potencial de calentamiento
atmosférico, etc.
En esta línea, los
equipos bomba de calor
agua-agua y aire-agua,
para proporcionar calefacción, refrigeración y
agua caliente sanitaria
(ACS), o solo para producción de ACS, están
teniendo un gran impulso
para sustituir a otros equipos menos eficientes.
La Feria de Climatización y Refrigeración es
una buena oportunidad
para ver las últimas tendencias e innovaciones
del sector.

4.

El ejercicio
2019, presenta síntomas de continuar
con la evolución positiva, experimentada
por el sector en los
tres años anteriores,
y si la situación económica se mantiene
en la línea del pasado
año, podemos augurar que el mercado
de la climatización
seguirá creciendo.
Factores como la
búsqueda cada vez
mayor del confort por
parte de la sociedad;
el impulso que se está
dando a la rehabilitación; la importancia
que los equipos bomba de calor tiene en
los edificios de consumo de energía casi
nulo; el ahorro energético y económico
que supone la sustitución de sistemas ineficientes; la demanda de la conectividad;
el uso de refrigerantes
con bajo potencial de
calentamiento atmosférico; las políticas
de descarbonización
de la Unión Europea;
etc., hacen que todo
apunte a que los pronósticos sean positivos.

A FONDO

(Asociación de distribuidores, mayoristas, almacenistas de climatización saneamiento y ACS)

“Es necesaria una visión de conjunto más profunda
para poder tomar decisiones estratégicas”

1.

La mejora paulatina
de las condiciones económicas generales favorece no
solo la construcción de nuevas viviendas sino la rehabilitación que es realmente la
clave para el crecimiento de
nuestro sector. Se dan además algunas circunstancias
que nos han abierto un mayor
mercado como la coincidencia
en un mismo instalador de las
instalaciones tanto de climatización como de electricidad
muy distante hasta hace poco,
excepción hecha de algunas
zonas de España en las que
siempre ha sido así. Esto nos
permite poder ampliar nuestros negocios con la inclusión
de nuevos productos y, por
supuesto, dirigirnos a un colectivo de clientes potenciales
mayor. Las diferentes maneras
de vender y desde luego los
canales, ya no tan nuevos pero
pujantes, supone una oportunidad para toda la distribución,
no exenta de dificultades y la
necesidad de un mayor conocimiento. Estos mismos canales también son una fuente de
preocupación, debemos buscar nuestro sitio combinando
la distribución tradicional más
conocida con otras formas de
vender en las que las tecnologías de la información parecen
suplir en parte a las técnicas
comerciales más utilizadas
hasta hace poco tiempo.

2.

Cuando un mercado introduce nuevos
canales, nuevos clientes,
nuevas herramientas y
nuevas tecnologías, el
reto es sin duda la formación empresarial. en
el campo de la digitalización. Es necesaria una visión de conjunto más profunda para poder tomar
decisiones estratégicas,
dirimir entre las diferentes opciones y el enorme
abanico de posibilidades que se abren ante el
distribuidor, precisa de
conocimientos de dirección profesionalizados y
equipos comerciales con
mejores y mayores cualificaciones.

3.

Todos los relacionados con la mejora de la
eficiencia energética y la
reducción de gases contaminantes. En este sentido, la bomba de calor, y
los equipos relacionados
con aerotermia geotermia
y biomasa siguen creciendo desde hace ya varios
años. Existe una mayor
concienciación ecológica
y nuestro sector no es una
excepción, así que todos
los productos que proporcionan un ahorro energético y el uso de energías
limpias son los más demandados por los consumidores finales y desde
luego por los prescriptores de los productos.

4.

El 2019 supone un
reto doble para conseguir
avanzar precisamente en
la digitalización de los distribuidores como medio
para llegar abarcar todos
los canales de venta, sin
olvidar el constante aprendizaje sobre los nuevos
productos y tecnologías
para poder dar un mejor
servicio de asesoramiento a nuestros clientes
profesionales. Para ello
es necesario conseguir
estandarizar y mejorar
la información sobre los
productos a comercializar, y sus canales con un
denominador común que
es la conciencia ecológica y que juntos exigen la
reorientación de la labor
del distribuidor.
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A FONDO

(Capítulo español de la asociación técnica global de climatización Ashrae)

“Preocupa, y mucho, la formación y preparación de las nuevas
generaciones de técnicos que se incorporen a nuestro sector”

1.

La situación actual del sector de la climatización ofrece claramente más oportunidades a los
profesionales y empresas del sector, resultando más atractivo a las
personas que quieran incorporarse, trabajar duro y aceptar los desafíos tecnológicos a los que este
sector se enfrenta.
Los aspectos que más pueden
impulsar al sector son: un nuevo
marco regulatorio, la evolución
tecnológica, sobre todo en materia de control, monitorización y
diagnóstico de equipos, sistemas
e instalaciones, la incorporación
de fuentes renovables de energía y
una demanda de edificios más eficientes, confortables, fiables, seguros y respetuosos con el medio
ambiente. También se debe citar:
la metodología BIM para la gestión de proyectos, la implantación
de las certificaciones de sostenibilidad y bienestar y la demanda
de una gestión más cualificada y
profesional del mantenimiento y
funcionamiento de edificios. No
hay que olvidar tampoco el desarrollo que van a experimentar las
soluciones IoT del Internet de las
Cosas para crear ciudades más
seguras y eficientes transformando las infraestructuras, edificios y
servicios actuales.
Preocupa, y mucho, la formación y preparación de las nuevas
generaciones de técnicos que se
incorporen a nuestro sector.
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2.

ASHRAE tiene
como principal objetivo desarrollar recursos
técnicos (publicaciones,
estándares, directrices,
guías, cursos y certificaciones) que permitan
al sector de la climatización disponer de profesionales más formados y
cualificados para enfrentarse a los retos y oportunidades mencionadas
anteriormente. También
amplificar los canales de
comunicación para compartir a nivel internacional
proyectos y actuaciones
de éxito para atender a
esa evolución del sector
en los próximos años.
ASHRAE tiene 60.000
miembros a nivel mundial, sin embargo, el número de miembros en España es todavía muy bajo
si lo correlacionamos con
la importancia y las exigencias del sector.
Evidentemente no se
trata sólo de hacerse socio, hay que aprovecharse, explorando todos los
recursos técnicos que
ASHRAE nos brinda.

3.

Como hemos comentado anteriormente
el desarrollo e implantación de soluciones
IoT en el sector de la
edificación, en concreto, el desarrollo de las
“smart cities” ciudades
inteligentes o súper-eficientes o digitales y los
aspectos sociológicos
asociados están marcando la evolución presente y futura del sector.

4.

La situación
para este año ofrece,
en principio, más negocio para las empresas del sector y más
oportunidades
para
las personas que quieran incorporarse. Sin
embargo, no hay que
confiarse.

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT instale un baño
completo donde usted quiera

Modelo SANIPRO UP

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

SFA

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

Más soluciones
de reforma en:
www.sfa.es

Impulsando soluciones de bombeo

A FONDO

(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración)

“Nuestro Comité Técnico está analizando en profundidad
toda la nueva normativa publicada o a punto de publicarse”

1.

 Estamos en momentos
de cambio de paradigma,
sujetos a dos factores, de
una parte el cambio de refrigerantes y las técnicas
derivadas, y de otra la necesaria disminución de la
energía consumida por las
instalaciones, tanto en valor
global, como el hecho de
que la mayor parte de ella
sea de origen renovable.
 La necesaria conservación del planeta y la limitación del cambio climático
hace previsible que cada
vez sean más restrictivas
las exigencias legislativas,
con vistas al objetivo de
descarbonizar los edificios
el 2050.
 Incorporar adecuadamente todo lo anterior, tanto a nivel legislativo como
tecnológico, hace que el
sector esté en permanente cambio, y por tanto con
una clara necesidad de formación continua y reciclaje
profesional.
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2.

Durante los primeros tres años del plan se han
sentado las bases necesarias
que permitirán alcanzar los
objetivos de cada una de las
líneas correspondientes al área
económica, de comunicación,
captación, participación, Iberoamérica, institucional, sostenibilidad y de gobierno. Hasta
el 2018 se han cumplido con
todos los hitos. Según la programación en el 2019, está
previsto completar el 40% de
las acciones planificadas, y tenemos la energía y las condiciones de entorno necesarias
para que así sea.

febrero 2019

3.

Todos
aquellos
que permitan integrar las
energías renovables en los
sistemas de generación
térmica en las instalaciones
de climatización. Para la incorporación de las energías
renovables, en general, se
debe trabajar con temperaturas de distribución de los
fluidos más bajas, lo que
supone, por ejemplo, aumentar las superficies de
intercambio de las unidades
terminales.
En el sector de la refrigeración, las nuevas tecnologías que den cabida a la
utilización de refrigerantes
naturales, como por ejemplo, la utilización de CO2 en
supermercados.

4.

El Comité Técnico
de Atecyr está analizando en profundidad toda la
nueva normativa que se ha
publicado o está a punto
de publicarse, tanto a nivel
nacional, CTE DB HE, como
a nivel comunitario, esto es,
las nuevas directivas que regulan el sector de emisiones
de gases de efecto invernadero y que nos afectan
directamente (modificación
de las Directivas de eficiencia energética y promoción
de energías renovables).
Además
de
ofrecer
formación al respecto, el
propósito es trabajar en la
necesidad de modificar la
reglamentación pendiente,
es decir, el RITE, para que
la adaptación sea homogénea y ofrezca coherencia y
seguridad normativa con lo
publicado y con los propósitos globales que nuestro
país tiene adquiridos a nivel
comunitario.

(Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores)

“Tenemos ante nosotros un parque de millones viviendas
que hay que rehabilitar y muchos equipos obsoletos
y altamente contaminantes por sustituir”

1.

Nos preocupa mucho la escasez
de personal altamente
cualificado, la fragmentación del mercado con
innumerables normas a
nivel nacional con distintas interpretaciones
y aplicaciones en cada
comunidad autónoma,
la falta de sensibilidad
del usuario hacia el trabajo de calidad bien ejecutado y la ausencia de
compromiso por parte
de la administración
para fomentar el cumplimiento de las normas
no con sanciones,
sino con estímu-

2.

El primero sin duda, la formación del profesional instalador.
La mayor parte de los instaladores necesitan reciclarse y deben
dedicar el tiempo necesario a ello.
Otro reto importante es la adaptación de la empresa instaladora a la
cuarta revolución industrial, la Industria 4.0 aplicando la tecnología
digital a todos los sistemas y procesos de sus servicios, así como
en la relación con los clientes. La
empresa que no se adapte, tiene
grandes probabilidades de desaparecer. La industria 4.0. conlleva
la digitalización de la cadena de
valor a través de la integración de
tecnologías de procesamiento
de datos, software inteligente
y sensores; desde los proveedores hasta los clientes, para
así poder predecir, controlar,
planear, y producir, de forma inteligente, lo que genera mayor valor a toda
la cadena. Para fabricantes y otras piezas de
esta cadena es más sencillo por su cultura de I+D
y recursos, pero a los instaladores les costará más
trabajo. Nuestro gran reto es
hacerles ver la importancia de
este paso y la necesidad de
invertir en el mismo parte de
sus recursos.

3.

No podríamos mencionar sólo un sistema. Han
sido varias las tecnologías
que en los últimos tiempos
han recibido un empuje,
pero lo que ha determinado
el cambio en los equipos es
la necesidad de usar refrigerantes menos contaminantes y consumir la menor
cantidad de energía posible.
De esa forma, en los últimos
tiempos están obteniendo
muy buenos resultados y
sistemas como la aerotermia, los sistemas de control
de climatización y refrigeración, sistemas híbridos de
soluciones diversas o la versatilidad de la bomba de calor. En cualquier caso, es el
profesional instalador quien
en función del clima, el tipo
de edificio y su uso deberá
decidir el tipo de sistema o
combinación de ellos a aplicar para obtener siempre
el máximo rendimiento del
equipo, ahorro energético
y alta eficiencia energética.
En ese sentido cada vez son
más las combinaciones bien
estudiadas con unos resultados óptimos.

4.

Es difícil adelantarse cuando en años
pasados ya hemos vivido un crecimiento importante del sector de
la climatización. Pensamos que el crecimiento
se continuará de forma
estable. Tenemos ante
nosotros un parque de
millones viviendas que
hay que rehabilitar y
muchos equipos obsoletos y altamente contaminantes por sustituir.
La evolución del mercado dependerá mucho
de los estímulos de la
administración.
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(Confederación nacional de asociaciones de empresas de fontanería, gas, calefacción,
climatización, protección contra incendios, electricidad y afines

“Nos enfrentamos al alza continuada del precio de los gases fluorados,
la comercialización de refrigerantes no autorizados, el impuesto
a los gases fluorados y la nueva reglamentación del sector”

1.

Desde el punto de
vista de las instalaciones y
las empresas instaladoras
españolas, dos factores están impulsando la actividad
en el mercado de la climatización: la recuperación de la
construcción de obra nueva
residencial y la demanda de
los clientes domésticos.
Se vive una etapa de crecimiento tras superar el duro
bache que supusieron los
años de la crisis económica.
La actividad instaladora se
ha recuperado en todas las
provincias de España, con indicadores muy positivos en el
mercado doméstico.
El intrusismo profesional,
los márgenes reducidos en
los servicios prestados, las
dificultades para encontrar
profesionales cualificados y
las trabas a la movilidad geográfica por la distinta aplicación que se hace en cada
comunidad autónoma de los
reglamentos de ámbito nacional, son preocupaciones
actuales de los instaladores
de frío y climatización.
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2.

En climatización y
refrigeración nos enfrentamos a asuntos como el alza
continuada del precio de los
gases fluorados, la comercialización de refrigerantes
no autorizados, el impuesto a
los gases fluorados y la nueva
reglamentación del sector. En
todos estos temas debemos
seguir trabajando junto con
nuestras 64 asociaciones,
gremios y federaciones de
asociaciones para que los intereses profesionales de los
instaladores habilitados no se
vean lesionados.
La transformación digital
de las empresas instaladoras
y las nuevas fórmulas para
la formación de aprendices
y profesionales son también
cuestiones que abordaremos
en el seno de CONAIF, lo mismo que el reto de alcanzar la
sostenibilidad en climatización; una tarea que es de responsabilidad de todos - instaladores, usuarios, fabricantes,
distribuidores y autoridades –
ante el avance imparable del
cambio climático.
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3.

Aquellos que son
capaces de producir frío,
calor y ACS indistintamente
utilizando energías renovables.
Las exigencias europeas
y nacionales en cuanto a la
reducción de los consumos
y descarbonización de las
ciudades están impulsando
tecnologías como la aerotermia, que contribuye a reducir las emisiones de CO2.

4.

Esperamos que sea
un buen ejercicio en cuanto a
la actividad de las empresas
instaladoras de climatización
y se mantenga la línea de
crecimiento de los últimos
años. Es importante destacar
un hecho que va a favorecer
la actividad de las empresas
instaladoras, principalmente
de las RITE: la entrada en vigor el pasado 8 de diciembre
de 2018 del Real Decreto-ley
20/2018, de 7 de diciembre,
de medidas urgentes para el
impulso de la competitividad
económica en el sector de la
industria y el comercio en España, y que permite a instaladores RITE y frigoristas nivel
1 instalar equipos con R-32.
Y se espera también la
publicación del Reglamento
de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, previsiblemente en el primer trimestre
del año.

Completa
autonomía
ista Aperto:
Nuevo repartidor de costes de
calefacción con instalación y lectura
completamente autónoma y flexible.

ista Metering Services España, S.A.
Tel: +34 917 01 24 83 Email: comercial@ista.es
Consulte su oﬁcina más próxima en www.ista.es

A FONDO

(Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor)

“La evolución hacia sistemas inteligentes provocará una optimización
en el consumo, reduciendo drásticamente las emisiones”

1.

El colectivo de fabricantes asociados está totalmente comprometido con la
política de la Unión Europea, que promueve
la instalación de aquellos sistemas que permitan un alto grado de eficiencia energética
y unas mínimas emisiones. Para ello invierte
elevadas sumas de dinero en la investigación
y desarrollo de soluciones cada vez más eficientes, entre las que destaca la tecnología
de condensación. En este sentido, nos inquietan los datos publicados en la Unión Europea que aseguran que la mitad de la energía consumida se emplea para calefacción y
climatización, cifra que alcanza el 85% cuando nos referimos a la energía consumida en
los edificios.
Además, nos preocupa que una gran
parte de ella sea malgastada, porque el 65%
del parque de calderas instalado en Europa
(más de 120 millones de aparatos) es viejo
e ineficiente y la tasa de reposición de calderas en la Unión Europea es baja (inferior a
un 4% anual). Este hecho supondría que el
parque actual no sería totalmente reemplazado antes de 25 años. Pero esta inquietud
representa para FEGECA un desafío y una
oportunidad al mismo tiempo, en la medida
en que seamos capaces de acelerar la tasa
anual de reposición de los viejos equipos por
calderas de condensación.
Por este motivo, para fomentar la renovación de los equipos instalados por calderas de condensación, ha puesto en marcha
el etiquetado de los equipos instalados. De
este modo, el usuario puede identificar exactamente el tipo de equipo que tienen instalado en su domicilio y la posibilidad de mejorar
la eficiencia sustituyéndolo por uno de condensación.
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2.

El principal
reto es cubrir las necesidades de preparación de agua caliente
sanitaria, calefacción
y climatización de los
usuarios con un amplio
abanico de soluciones
altamente eficientes,
que prioricen el respeto al medio ambiente y
mantengan el nivel de
confort que demanda
el consumidor.
El mercado español presenta un gran
potencial en la renovación de equipos, puesto que se estima en
más de nueve millones
el parque de viviendas
que cuentan con caldera mural. Este gran
volumen de mercado
de reposición, junto a
la implementación de
políticas energéticas
centradas en la reducción de emisiones en
la Unión Europea, provocará que la tecnología de la condensación
se convierta en un estándar en nuestros hogares en los próximos
años.

3.

Sin ninguna duda
la condensación es la
tecnología estrella en los
sistemas de calefacción
individual, que hoy en día
continúa siendo la principal opción elegida por el
consumidor, por su eficiencia, alto rendimiento
y menor consumo energético.
El otro gran desarrollo
en el sector de la calefacción es la digitalización,
que supone la incorporación del Internet de las
Cosas y de la inteligencia
artificial a la propuesta de
productos y servicios de
calefacción. Este hecho
permite que, hoy en día,
la combinación de calderas de condensación con
sistemas de control de
última generación alcance la máxima calificación
energética, A+. Al mismo
tiempo, la evolución hacia
sistemas inteligentes que
sean capaces de aprender de sí mismos y de las
necesidades de los clientes provocará una optimización en el consumo, reduciendo drásticamente
las emisiones.

4.

La evolución
de los mercados de
calefacción y agua caliente sanitaria ha sido
muy positiva en los
últimos años, y todo
apunta a que 2019
reafirmará este crecimiento, de la mano,
principalmente, de la
sustitución y renovación de los antiguos
equipos instalados.
El mercado español seguirá con una
clara tendencia hacia
los sistemas de calefacción y producción
de ACS más eficientes, entre los que destacan aquellos que
utilizan los beneficios
de la tecnología de
condensación. Si nos
centramos en los sistemas de calefacción,
podemos ase¬gurar
que hoy en día los hogares españoles cuentan mayoritariamente
con calderas de condensación.

Descubre ebm-papst en
sistemas de ventilación para edificios.
Puedes encontrar más aire fresco para Retrofit en
discover.ebmpapst.com/building_ventilation

Carina Amann, Assistance Renewable Energy and Power Conversion/Transportation bei ebm-papst

Sabemos de aire. Porque eso es lo que nuestros ventiladores EC aportan a
cada lugar, de forma silenciosa, eficiente y totalmente controlada. No
importa si se trata de un edificio nuevo o uno restaurado, el Retrofit no es
un problema para nuestras soluciones. ¡No puedes verlo, pero puedes
sentirlo!

A FONDO
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C&R

ACTUALIDAD LEGISLATIVA
Y TECNOLÓGICA
EN C&R 2019
EDIFICIOS DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO, REFRIGERANTES,
NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN, EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA,
APLICACIONES CON ENERGÍAS RENOVABLES, RETOS Y OPORTUNIDADES.
FORO C&R 2019 ABORDARÁ A TRAVÉS DE CUATRO SESIONES PLENARIAS

C

Y MÁS DE 60 CONFERENCIAS, LOS TEMAS CLAVES DEL SECTOR.

OINCIDIENDO CON UN CICLO POSITIVO DEL SECTOR
que dura ya tres años, el Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial (C&R), celebra
su 18 edición con el propósito de consolidar la importancia del sector de la Refrigeración, que acompaña al de la Climatización desde
la pasada edición, y con expectativas de crecimiento en todas sus
variables. La feria coincidirá, un año más con GENERA, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, que en esta edición pondrá el foco en la transición energética y el autoconsumo.
El certamen profesional, que abre sus puertas este 26 de febrero, acoge una
muestra tecnológica en la que las más de 700 empresas participantes mostrarán
las tendencias de un mercado en crecimiento caracterizado por la apuesta de los
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fabricantes por la integración de productos (aire acondicionado, calefacción, refrigeración y ventilación) en aras a convertirse en
proveedores de soluciones
integrales. Estos actores del
mercado tienen además un
reto importante que cumplir
para contribuir con las políticas de descarbonización y
con la transición energética,
lo que les lleva a desarrollar
tecnologías cada vez más
eficientes y menos contaminantes. En este sentido, la
feria internacional mostrará
los avances de la industria y
las soluciones más innovadoras y punteras que ofrece
el mercado.

La actualidad
en Foro C&R 2109
Los temas claves que afectan al sector, especialmente los cambios legislativos que vive en la actualidad, serán
también cuestiones claves en el Foro
C&R 2019, un marco que acogerá
cuatro sesiones plenarias y más de 60
conferencias, ofreciendo así un espacio de conocimiento y análisis de la
actualidad sectorial.
Las cuatro sesiones plenarias, una
por cada día de la feria, abordarán algunos de los temas de mayor actualidad, como son:
 ‘La realidad de los edificios de
consumo de energía casi nulo’ (26
de febrero), a cargo de AEDICI (Asociación de Ingenierías e Ingenieros
Consultores de Instalaciones) y
AFEC (Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización).
 ‘Aspectos relevantes en torno a
los refrigerantes’ (27 de febrero), que
AEFYT (Asociación de Empresas de
Frío y sus Tecnologías) y AFEC analizan a través de cuatro ponencias.
 ‘Actualización del RITE por Reglamentos Ecodiseño y por exigencias
CTE’ (28 de febrero), sesión plenaria
organizada por ATECYR (Asociación
Técnica Española de Climatización y
Refrigeración).
 Los ‘Retos y Oportunidades del
Sector de la Climatización’ (1 de

marzo), en la que AEDICI y AFEC
tratarán a lo largo de diferentes
ponencias los puntos más destacados de las conclusiones obtenidas en diversos Workshops llevados a cabo.

Transición energética
y autoconsumo
Con la idea de crear valor, los organizadores plantean también en GENERA, un atractivo programa temático
que pone el foco en la transición energética y el autoconsumo. Además, la
exposición comercial ofrecerá a los
profesionales un espacio de información y análisis sobre los temas más relevantes de la actualidad sectorial, de
la mano de las principales entidades y
asociaciones y representativas de las
renovables y la eficiencia energética.
Entre las sesiones, cabe destacar
el XI Congreso de Energía Solar Térmica sobre que se celebra el primer
día de la feria (26 de febrero) sobre ‘El
nuevo CTE, hacia los Edificios de Consumo Casi Cero. Redes de Calor con

Unas 700 empresas
mostrarán
las tendencias
del mercado

Energía Solar Térmica’, organizado
por ASIT-SOLPLAT (Asociación Solar
de la Industria Térmica); y la jornada
que organiza el miércoles 27 el IDAE
(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) sobre ‘Transición
Energética entre todos: El Autoconsumo como clave del cambio.
El jueves,
UNEF - FOTOPLAT
(Plataforma Tecnológica Española
Fotovoltaica), abordará los ‘Retos
tecnológicos (I+D) en el nuevo escenario legislativo y de Autoconsumo’; y
en materia de normativa, AFEC organiza la jornada titulada ‘La ‘Energía
Ambiente y otros aspectos relevantes
de los equipos de climatización en
el ámbito de la Nueva Directiva relativa al fomento del Uso de Energía
Procedente de Fuentes Renovables.
Aplicaciones con Bomba de Calor y
Sistemas Combinados’. También se
hablará en diversas jornadas sobre las
distintas energías renovables (geotermia, marina, biomasa).
Durante el último día (viernes, 1 de
marzo), entre otros temas se hablará
sobre el ‘Cambio climático y transición
energética: El Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima’ en la Jornada de
OECC (Oficina Española del Cambio
Climático).
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C&R

UN ESCAPARATE
DE INNOVACIONES

SISTEMAS

INTEGRALES,

APLICACIONES

CONECTIVIDAD,

GEOTÉRMICAS,

REFRIGERANTES

SOLUCIONES

NATURALES,

FOTOVOLTAICAS….

LAS

NOVEDADES QUE MOSTRARÁN LOS EXPOSITORES EN C&R PERMITIRÁN
HACER UNA FOTOGRAFÍA DE LAS TENDENCIAS DE ESTE MERCADO, UN SECTOR
QUE RESPONDE A LOS REQUISITOS REGLAMENTARIOS ENCAMINADOS A
PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE Y AHORRAR ENERGÍA.

BAXI
Sistema integral de climatización
En su espacio de 750 metros cuadrados en el Pabellón 6 (stands 6A02 y 6C01), este fabricante mostrará
su amplia oferta en sistemas integrales de climatización de última generación, eficientes y conectados,
destacando la Casa de Consumo Casi Nulo. Este
proyecto incluye un sistema integral de climatización
del que pueden disponer las viviendas basado en la aerotermia, suelo radiante, fancoils, solar -térmica y fotovoltaica- y regulación. El sistema puede estar conectado vía wifi para mayor confort y comodidad del usuario.
Además, Baxi dará a conocer al mercado los principales lanzamientos de producto para este año, como
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la nueva gama de bombas de calor de gran potencia o
sus sistemas integrales con energía solar fotovoltaica.
También se mostrarán los diferentes servicios y avanzadas herramientas que la marca pone a disposición
de los profesionales para ayudarles en la planificación
de sus proyectos más sostenibles y eficientes.
www.baxi.es

CAREL
Eficiencia conectada
Esta firma presentará, entre
sus novedades, el MPXone,
el nuevo control con amplias opciones de conectividad que simplifican la interacción hombre-máquina
utilizando Applica, la nueva
app de Carel para dispositivos móviles. MPXone
se basa en una plataforma
flexible, escalable y de alta
conectividad, disponible en varias versiones diferentes
para satisfacer todas las necesidades de los usuarios
finales y gestionar una amplia gama de soluciones.
MPXone administra todas las funciones típicas
de las vitrinas refrigeradas de supermercados, lo que

permite la sincronización
de grupos de unidades
mediante una sub-red local de nueva generación
y conexión al BMS. Con
esta solución, ciertas funciones de ahorro de energía pueden activarse incluso en las aplicaciones
más simples: modulación
de carga y algoritmos de
control avanzados. Utiliza las tecnologías NFC y Bluetooth, revolucionando la interacción con las máquinas
refrigeradas, simplificando la experiencia del usuario
con la aplicación dedicada y el soporte en la nube.
www.carel.es

DAIKIN
Altherma 3 con R-32
Entre las propuestas que presentará en su stand 10E06,
en el pabellón 10, destaca el
Altherma 3 con refrigerante
R-32, que ha sido seleccionado por la Galería de la Innovación en esta nueva edición.
Este sistema de aerotermia
ofrece aire acondicionado,
calefacción y ACS con una
máxima eficiencia y llegando
a temperaturas de descarga
de 65ºC (10ºC más que con
R-410A).
En el ámbito doméstico,
Daikin expondrá una completa
gama de unidades con refrigerante R-32 como Ururu Sarara R-32, Stylish R-32, Serie Perfera R-32, Serie Comfora
R-32, Serie Sensira R-32 y unidades multi, también con
R-32. Y en calefacción, las nuevas calderas de gas Daikin
y el software HSN (Heating Solution Navigator).
Para el sector comercial se presentan las nuevas
unidades Sky Air con R-32 (Sky Air Serie Alpha, Sky Air
Serie Advance y Sky Air Serie Active); y para el industrial,
nuevos equipos como el VRV IV + con mayor eficiencia

estacional, VRV IV C+ para mejorar la capacidad y rendimiento con temperaturas extremas y por primera vez,
la tecnología japonesa para los sistemas VRV con Refrigerante R-32. También se mostrarán las enfriadoras aireagua Monotornillo Inverter EWAH-TZB con refrigerante
R-1234ze, las unidades multi-scroll EWAT-B con el nuevo
refrigerante R-32, enfriadoras Inverter para residencial y la
gama Small Inverter hasta 75 kW; así como las unidades
de refrigeración Conveni Pack, Zeas y Mini Zeas .
La oferta del fabricante se completa con los sistemas de control, entre las que destacan, el Intelligent
Tablet Controller que permite controlar hasta 32 unidades interiores mediante el Daikin Cloud Service.
www.daikin.es
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GREE
Sistema de aerotermia con energía fotovoltaica
directamente a la red el excedente
de la energía generada.
La gama cuenta con potencias que van de 22,4kW a 134kW,
en un total de 18 combinaciones,
que permiten dar servicio a grandes edificios de oficinas, fábricas,
centros comerciales, hoteles, ubicaciones residenciales o en zonas
agrícolas remotas.
www.greeproducts.es

Seleccionado para la Galería de la
Innovación, el sistema de aerotermia Gree GMV5 fotovoltaico es de
conducción directa para calefacción, agua calienta sanitaria y refrigeración, y puede funcionar única
y exclusivamente con energía fotovoltaica, aunque, si es necesario,
puede utilizar la alimentación de
la red como respaldo. Incluso, si la
instalación lo permite, puede volcar

GRUPO SAUERMANN
Bombas de condensados, registradores de datos y caudalímetros
Entre las novedades que Grupo Sauermann
presentará en su stand situado en el pabellón
4 (4B11), mostrará su nueva bomba Si-27 con
tecnología de pistones, especialmente diseñada
para evacuar los condensados de
equipos de aire acondicionado de
hasta 20kW. De diseño compacto y
funcional, permite una fácil instalación, apenas
sin mantenimiento, directamente
sobre la
pa-
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red, pendiente del techo o sujeta
a tuberías o chimeneas.
Por otro lado, la marca
Kimo Instruments, llevará a la
feria la nueva línea de registradores de datos TrackLog con
tecnología inalámbrica LoRa,
que permite la visualización y
registro de varios parámetros
desde largas distancias mediante el uso de un protocolo
de comunicación robusto, resistente a las interferencias y
de señal muy potente. Otra de
las novedades serán los dispositivos registradores de datos de Kimo, con una
capacidad de memoria de 20.000 puntos. Bajo la
marca Kimo Instruments, también se encuentra el
nuevo caudalímetro DBM620.
Otros productos de interés son, nueva Delta Pack de
80x60, que ahora dispone de un mayor espacio para las
tuberías, instalación rápida y un bajo nivel acústico en
funcionamiento de tan solo 22 dB(aA); y la bomba de
membrana Si-93.
https://sauermann.es/es

Nueva aerotermia Alezio S
Mayor control, menor consumo
GAMA ALEZIO S
Potencias desde 4,5 hasta 16 kW
Elevadas prestaciones
Regulación Diematic Evolution

DIEMATIC EVOLUTION
ALEZIO S

ALEZIO S V200

ALEZIO S COMPACT

La nueva gama de aerotermia ALEZIO S garantiza el máximo aprovechamiento de la energía renovable y gratuita del aire gracias a su novedosa regulación Diematic Evolution, que permite un control
fácil e intuitivo de su instalación, asegurando un óptimo confort con el menor consumo posible.
www.dedietrich-calefaccion.es
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HITECSA/ADISA
Nuevas soluciones de alta eficiencia
En el stand compartido por
ambas empresas (10D06)
Hitecsa presenta sus nuevas gamas HE de alta eficiencia, en cumplimiento
con la Directiva Europea
Ecodesign ErP Ready; y
lanzará su solución de última tecnología IoT by Hitecsa.
Además, el equipo comercial de la compañía
ofrecerá durante el encuentro información a los visitantes que lo soliciten sobre las
soluciones de la marca, entre las que se encuentran:
autónomos aire-aire inverter HE de alta eficiencia; enfriadoras Mini Krono2 Inverter, Krono2 HE y Advance, de 8
hasta 1600 kW; roof top Kubic HE; equipos autónomos
agua-aire Verne HE; el innovador multizona full-inverter

Octoplus; o la solución IoT:
Connect Plus by Hitecsa, entre
otras.
Adisa Heating, por su parte, presenta en el certamen:
 Calderas de alta eficiencia
ADI, que crecen en potencias
con la nueva caldera de condensación ADI MEGA (1800 kW
en una sola caldera de 2,2 m2).
 Nueva gama de calderas
murales Condensa Pro.
 Equipos autónomos de producción de calor Roof Top, una solución completa con
todos los elementos en una estructura autoportante y
un diseño hidráulico flexible y personalizable según las
necesidades de cada instalación.
www.hitecsa.com
www.adisaheating.com

JUNKERS
Bombas de calor Supraeco
Junkers mostrará en la feria su
porfolio de bombas de calor
con la Gama Supraeco, en sus
dos versiones Hydro y Frigo,
que convierten la energía gratuita del aire exterior en confort
para el hogar, de forma natural,
protegiendo el medio ambiente,
favoreciendo el ahorro energético y con una clasificación energética de hasta A++.
La gama Supraeco Hydro
es silenciosa y ocupa muy poco
espacio interior. Cuenta con seis
modelos desde 5 kW hasta 17
kW y 4 módulos interiores para
integración con calderas, apoyo
eléctrico, depósito de a.c.s. integrado y depósito de
acumulación solar. Por su parte, la gama Supraeco Frigo Split cuenta con siete modelos, desde 4,6 kW hasta
17,4 kW y cuatro módulos interiores para integración
con calderas, apoyo eléctrico, depósito a.c.s. integrado
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y depósito de acumulación
solar. Además, es compatible
con todo tipo de instalación
o necesidad (refrigeración,
hasta cuatro circuitos calefacción, solar, etc…).
Ambas gamas van acompañadas de un amplio abanico de accesorios de instalación innovadores que facilitan
el trabajo a los técnicos y garantizan el mejor acabado en
el menor tiempo posible, además de ofrecer sistemas con
soluciones completas. Su alta
eficiencia y la conectividad
son los elementos diferenciales
de las bombas de calor Supraeco de Junkers y van en
línea con la apuesta del Grupo Bosch por la conectividad en la vida de las personas para elevar su nivel de
confort de forma eficiente y sencilla.
www.junkers.es

KEYTER/INTARCON
Innovaciones comerciales e industriales
El grupo Keyter Intarcon participa con un stand
conjunto en el pabellón 8C01-8C03, donde
mostrará sus últimas innovaciones.
Entre las soluciones de Keyter, destaca la
gama de rooftops Persea Eco con refrigerante
R-513A HFO de bajo GWP=573. También se
presenta la gama de rooftops VRF Inverter.
En la gama de enfriadoras, la marca presenta los equipos Modulares Nemesis, que
permiten multiplicar la flexibilidad mediante la
unión de diferentes módulos gestionados por
el mismo control electrónico. El modelo de enfriadora KWS1240 puede trabajar con diferentes refrigerantes (R454B o R410A).
Entre las soluciones para la industria se presenta la
gama de enfriadoras Pangea, con compresor de tornillo con refrigerante R1234ze. También se expone el
equipo compacto IT&Power, para aplicaciones de IT.
ENFRIADORAS DE PROPANO
En cuanto a Intarcon, presenta su catálogo de enfriadoras de propano (R290) a caudal variable para refrigera-

ción comercial e industrial, disponibles en dos construcciones – intarCUBE e intarWatt – con potencias desde
10 y 470 kW según modelo. Y dentro de las soluciones
en CO2, destaca un rack de compresores de CO2 en
régimen transcrítico en simple o doble aspiración.
Para refrigeración industrial, la marca propone a su
vez soluciones de bajo PCA, como son las enfriadoras
intarWatt de condensación; y los equipos compactos industriales Superblock para cámaras frigoríficas de mediano y gran tamaño.
www.keyter.es

MIDEA/FRIGICOLL
Novedades en doméstico y aerotermia
Entre los lanzamientos de Midea -que vuelve a la
feria de C&R de la mano de Frigicoll (stand 10D04)destaca la nueva unidad split doméstico Midea Bree-

zeless, que dispone de función de pulverización del
aire y de dos salidas laterales que logran una distribución del caudal mucho más homogéneo.
Cabe destacar también la unidad split
doméstico All Easy Series R-290, que se ha
convertido en el primer producto de la categoría en recibir el certificado ecológico Blue
Angel; y la gama doméstica Air X, capaz
de reproducir distintos entornos climáticos
dentro de una habitación.
También podrá verse en el stand de la
marca el M-Thermal, un sistema de aerotermia que provee climatización, calefacción y
agua caliente sanitaria de forma simultánea
mediante el uso de la bomba de calor.
www.midea.es
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PANASONIC
Soluciones para el hogar y el comercio
Dentro de las soluciones para el hogar y el comercio que
la firma presentará en stand E10, destaca el ‘Modern
House’, una zona interactiva en la que contará con la nueva serie Etherea VKE, con la clase energética más alta A
+++/A +++ e incluye la tecnología de purificación de aire
nanoe™ X. Los nuevos modelos también cuentan con
WLAN, con lo que se puede administrar y monitorizar los
equipos desde cualquier parte del mundo.
Otra de las propuestas es la gama de Aire-Agua de
Aquarea generación J con Gas R32 que se presenta
con una espectacular proyección visual (mapping) en el
stand. La nueva generación presenta una eficiencia mayor, con un COP de 5,33 en el modelo WH-UD03JE5 y un
COP de agua caliente sanitaria (ACS) de hasta 3,3. Para
proyectos de casas pasivas, el kit Aquarea All-in-One es
una solución perfecta, al combinar el depósito de ACS
con el kit de ventilación.
Asimismo, toda la gama doméstica de Panasonic
está disponible con el gas R32, un refrigerante innovador
y fácil de instalar.
La firma internacional ha desarrollado también una
completa gama de aplicación comercial, PACi con R32, de

hasta 25 kW para tiendas y restaurantes, que dispone de
adaptador WLAN para el control inalámbrico y la gestión
inteligente.
También se podrán ver las innovadoras unidades de
condensación de Panasonic que utilizan CO2 de origen
natural.
El stand también contará con las soluciones para
grandes proyectos, incluyendo el VRF híbrido de Panasonic, así como la línea completa de VRF y ventilación
ERV. Y en conectividad, presentará su última gama de
sistemas que incluyen el VRF Smart Connectivity.
www.aircon.panasonic.eu/ES_es/

SAUNIER DUVAL
Soluciones de climatización
Esta firma estará presente en la zona expositiva con un
stand (10 E 18), en el que se mostrará la amplia oferta
de la marca en soluciones de climatización de última
generación altamente eficientes y conectadas, destacando aquellas que se basan en el aprovechamiento
de la energía procedente de la bomba de calor.
El stand, de más de 190 m2 de superficie, contará
con las últimas innovaciones en tecnología de exposi-
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ción con el objetivo de ofrecer a quienes se acerquen a
él una experiencia única que les permitirá descubrir de
primera mano ejemplos de sistemas de climatización
renovable, tanto para obra nueva como reforma de unifamiliares, colectivas o sector terciario, que se adaptan
a cualquier tipo de necesidad aunando calidad, confort
y eficiencia. Así como los diferentes servicios y avanzadas herramientas que la marca pone a disposición de
los profesionales para ayudarles en la planificación de sus proyectos más sostenibles.
Además, Saunier Duval aprovechará su
presencia en la feria para dar a conocer al mercado los principales lanzamientos de producto
para este año, entre los que se encuentran la
nueva bomba de calor para ACS o su sistema
de energía solar fotovoltaica, especialmente
indicado para el autoconsumo, y que resulta
el complemento perfecto para sus soluciones
con bomba de calor.
www.saunierduval.es

Elegante por fuera
Inteligente por dentro

Daikin Stylish

Descubre Daikin Stylish:
La tecnología japonesa más avanzada del mercado.
Daikin Stylish no es solo una unidad de aire acondicionado con un
diseño atractivo, es, además, un equipo de climatización con las mejores
prestaciones técnicas del mercado.
Daikin Stylish lo tiene todo: elegancia por fuera e inteligencia por dentro.
Sus reducidas dimensiones, hacen de Daikin Stylish la unidad de pared
más compacta del mercado que, además, ofrece una máxima eficiencia
energética (A+++) y unos altos niveles de confort gracias a sus dos
sensores térmico y de movimiento, su bajo nivel sonoro (solo 19 dBA) y
su control wifi incluido de serie.

Más información: www.daikin.es

STAND 10E06

Stylish
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TESY
Termos eléctricos
En su stand (4C06), de 150
m2, esta firma presentará
las principales gamas de
termos eléctricos y termos con intercambiador
de calor incorporado. Entre ellas, destaca la nueva
gama BelliSlimo, que se
presenta en exclusiva en
esta feria, compuesta por
termos eléctricos de doble
tanque, diseño italiano extraplano, resistencias independientes y posibilidad de control por Internet.
La gama está compuesta por modelos desde 30
hasta 100 litros de capacidad con clase energética
B. Ha sido diseñada para instalación universal, tanto
vertical como horizontal, con un display digital que se
gira igualmente para garantizar la máxima usabilidad y
un control intuitivo del termo. Las medidas del termo,

con un fondo de 28
centímetros, lo hacen perfectamente
integrable en espacios estrechos,
como armarios de
cocina.
Además, ofrece modos de funcionamiento inteligente, según los
cuales es capaz
de aprender los
hábitos de los usuarios y adaptar su funcionamiento,
de forma autónoma, para ofrecer el mejor servicio y
el suministro de agua caliente en el momento preciso.
BelliSlimo además incorpora todas las innovaciones
diferenciales de Tesy, como el Efecto Pistón o el recubrimiento CrystalTech.
www.tesy.es

VAILLANT
Soluciones con bomba de calor
La marca alemana estará presente con un stand -mayor que en ediciones pasadas- en el Pabellón 10 (Stand
10D16), en el que mostrará la amplia gama de soluciones
con bomba de calor que los profesionales tienen a su
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disposición para ofrecer las propuestas de climatización
más eficientes y sostenibles.
Como proveedor integral de soluciones de climatización, Vaillant ha destacado en los últimos años por ofrecer
los sistemas más eficientes e innovadores, para diferentes
tipos de edificios, capaces de obtener el mayor
aprovechamiento de las energías renovables.
Algunos ejemplos de estos sistemas se podrán ver en su stand, como las soluciones con
geotermia y aerotermia para instalaciones centralizadas, o la hibridación de bomba de calor
con energía solar fotovoltaica, que proporciona la
máxima eficiencia en autoconsumo, entre otros.
Además, la marca aprovechará su presencia en el certamen para dar a conocer algunos
de los lanzamientos que tiene previstos este
2019, entre los que destacan herramientas
que facilitan el trabajo de los profesionales o
la nueva bomba de calor de ACS y un nuevo
equipo de ventilación, entre otros.
www.vaillant.es

PANORAMA

ACTUALIDAD

Texto: redacción

LOS EECN A DEBATE
Los Edificios de Consumo Casi Nulo están de plena actualidad. En un Workshop que ha contado con la participación de destacados colectivos de profesionales, un grupo formado por
36 expertos ha analizado de forma pormenorizada los retos y demás cuestiones relacionadas
con estas edificaciones que tienen que ser ya una realidad.

L

OS EDIFICIOS DE CONSUMO
Casi Nulo, como deben
ser las nuevas edificaciones públicas desde
principios de año, y el
resto de construcciones a partir de 2021,
según la Directiva Europea 2010/31 relativa a
la eficiencia energética de los edificios
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-aún sin trasponer en su totalidad en
nuestro país- han sido los protagonistas del último de los workshop organizado por algunas de las asociaciones
más representativas de los sectores
relacionados con la temática: A3e,
AEDICI, AFEC, ASHRAE Spain Chapter y ATECYR. La jornada de trabajo
contó también con la participación de
la Plataforma de Edificios Passivhaus

y de la Asociación Green Building
Council España.
El foro, en el que han tomado parte 36 expertos que representaban a
ingenierías, fabricantes, consultores y
ESEs, ha servido para analizar y discutir sobre algunas de las cuestiones
que más dudas siembran en torno a
este tipo de edificios energéticamente
eficientes. Desde los conceptos gene-

rales, hasta los aspectos económicos y
de explotación de los EECN, pasando
por las instalaciones, cuestiones reglamentarias y los aspectos técnicos
de estos edificios. La amplia temática
analizada ha permitido a los expertos y
a la mesa central, formada por representantes de las asociaciones organizadoras, sacar conclusiones y realizar
aportaciones.

EECN, definición y concepto
En el primero de los apartados, relativo
a los conceptos generales, se requirió
la opinión de los particicipantes respecto a la definición oficial de EECN

(“Un edificio con un nivel de eficiencia
energética muy alto (…). La cantidad
casi nula o muy baja de energía requerida debería estar cubierta, en muy
amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida la
energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno”.)
y en relación con el concepto, el diseño y los caminos de calibración para
estos edificios.
En cuanto a la definición, consideran los expertos que “no es completa”, ya que echan en falta conceptos
fundamentales como confort térmico
y ambiental, y otros relacionados con
la sostenibilidad. Afirman también

que el concepto de EECN es puramente energético y, aunque incluye
aspectos de sostenibilidad, faltan
otros como el aprovechamiento de
las energías residuales, el coste energético de los materiales, o los ciclos
de vida. Además de la envolvente del
edifico, el rendimiento de las instalaciones y la implementación de energías renovables para que un edificio
cumpla con los requisitos de EECN,
son importantes parámetros relacionados con el diseño bioclimático del
edificio: iluminación, estrategias pasivas arquitectónicas, integración con
entornos y ventilación; la sensibiliza-

Los EECN requieren un enfoque
de diseño integral.

Las consideraciones de la mesa
central en torno a este primer bloque
temático son las siguientes:
 La definición de EECN es
exacta desde el punto de vista
del consumo energético, pero
incompleta.

 Es necesario integrar aspectos del confort térmico y ambiental en el concepto de EECN.

 Además de la sensibilización
de los usuarios, se requiere la
concienciación de promotores y
propiedades.

 Los EECN requieren un enfoque de diseño integral.

 La operación y el mantenimiento deben ajustarse a los requisitos específicos del EECN.

ción de los usuarios; los sistemas de
gestión, monitorización y operación;
el coste de ciclo de vida y la hermeticidad del edificio.
Respecto al diseño, los especialistas consideran que el estado del arte
permite diseñar y proyectar este tipo
de edificios y la tecnología lo permite, aunque a veces resulta económicamente gravoso. La simulación y la
medición son imprescindibles para la
calibración de los mismos, la primera
en fase de proyecto y la segunda en
fase de explotación.

 La tecnología está preparada para el diseño de los EECN,
pero hay que tener en cuenta
que requiere un análisis económico previo que asegure su
viabilidad.

 En relación con la operación y
el mantenimiento, no se debe olvidar la importancia del proceso
de toma de posesión (handover)
del edificio, en el que no deben
faltar los protocolos de pruebas
realizados por la autoridad de
commissioning.
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1
Generador de calor por combustible fósil

2

3

4

100%			

Bomba de Calor			

20%

Caldera de Biomasa		

80%

20%

Colectores Solares Térmicos		

20%

60%

20%

Paneles Solares Fotovoltaicos			

20%

80%

Microgeneración		

60%

Otras tecnologías/sistemas

40%

80%

			

Cuadro 1: Tecnologías más adecuadas:
De menor (nivel 1) a mayor importancia (nivel 4)
 Entre los requerimientos del
propietario/promotor del edificio
(OPR) cuando encarga el proyecto del edificio, se debe de
realizar un estudio de viabilidad
para, primero, garantizar que
pude acometer la inversión, y
segundo, poder sostenerla en el
tiempo, de acuerdo con su plan
de negocio para el edificio. Para
ello, deben de emplearse técnicas de los costes en el ciclo de
vida del edificio.

 El mantenimiento legal establece un nivel mínimo de actividades a realizar en los sistemas
técnicos del edificio. A éstas de-

de las renovables, la calidad del aire
interior y los sistemas de control.
Los expertos aseguran que la tecnología existe aunque precisan que,
por ahora, salvo en proyectos específicos, no se está implantando. En cuanto a los sistemas más adecuados para
este tipo de edificios, los participantes
han señalado (80%) como más importantes la bomba de calor; y la energía
solar fotovoltaica (80%); mientras que
la energía solar térmica es la más importante para el 20% de los expertos.
En el segundo peldaño en importancia
se encuentra la microcogeneración y
los colectores solares térmicos (60%).
Todos los participantes coinciden al

ben añadirse otras actividades
de mantenimiento o elevar la frecuencia de todas o algunas de las
indicadas por la legislación. Una
metodología recomendable para
un EECN sería diseñar un modelo
de mantenimiento a aplicar en el
edificio, en base al coste en el ciclo de vida de los elementos en él
instalados, según se indica en el
Reglamento 244/2012, en el que
se exige que se diseñe en base al
ciclo de vida.

 Para garantizar el desempeño
del edificio, se deberían de considerar auditorias periódicas del
mantenimiento y establecer un
programa de retrocomissioning.

Instalaciones adecuadas
La idoneidad de las instalaciones actuales para lograr EECN, fue el segundo de los temas planteados. En este
epígrafe se abordaron los sistemas
de climatización, las tecnologías más
adecuadas y su implantación, el uso
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señalar los generadores de calor por
combustible fósil como el sistema menos adecuado. (Ver cuadro 1)
Otras conclusiones del apartado
son que las fuentes renovables son factibles para dar cobertura al 50% de la
producción de ACS, e incluso un índice
superior; la calidad del aire interior (CAI)
afecta al consumo, aunque hay mecanismos que minimizan dicha afección;
y sí resulta necesario que dispongan de
sistemas de control específicos.
En este segundo tema, la mesa central ha aportado dos consideraciones:
 En relación a la valoración de
las instalaciones en los edificios,
existen publicaciones reportando
los resultados obtenidos en diferentes estudios, pero por desgracia no son concluyentes. La
falta de financiación, la necesidad
de tomar un periodo suficiente de
tiempo, habitualmente largo, y la
dificultad para disponer de muestras homogéneas, han sido las
principales causas de no disponer de datos concluyentes.

 Las principales causas de insatisfacción apuntan, sin presuponer importancia por el orden en
que se cita, a los siguientes aspectos: calidad del aire interior,

La envolvente del edificio,
el rendimiento
de las instalaciones
y la implementación
de energías renovables,
son algunos
de los parámetros
importantes de los EECN

iluminación, ruido y temperatura
y ambiente térmico interior.

Reglamentos EECN
El análisis sobre los textos reglamentarios en relación con los EECN pone de

Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
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manifiesto que este tipo de edificios no
está suficientemente regulado y que
deberían incluirse en la legislación criterios relacionados con la operación,
el mantenimiento y la sostenibilidad.
Además, hay un cierto desconocimiento entre los profesionales involucrados en el diseño, construcción y
desarrollo de instalaciones sobre la normativa, especialmente en la relacionada
con las fases de construcción y explotación. Aunque hay herramientas para
aplicar la reglamentación, las reconocidas tienen limitaciones y no son amigables e incluso con las no reconocidas es
muy difícil simular edificios singulares.
En relación al Proyecto del nuevo
Código Técnico de la Edificación (CTE)
los expertos echan de menos aspectos relacionados con las instalaciones
térmicas. Consideran que es necesario modificar este real decreto de forma coordinada con el RITE.
Aportaciones de la Mesa Centra al
Tema 3:
 En numerosas ocasiones, la

Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Sería deseable
que los edificios
realizaran
un seguimiento regular
de su desempeño
energético
 Entre ambas fases, está la
toma de posesión del edificio
que entrega la constructora al
promotor (handover). En este
acto, el constructor debe facilitar
al promotor un manual del edificio, a modo de manual de instrucciones de cualquier producto, en el que debe incluirse una
documentación, que no siempre
está completa, o con los datos
que interesan al promotor para
su fase de operación.

 En el caso de los EECN, la intervención de una autoridad de
commissioning es obligada para
que confirme las prestaciones
reales del edificio. La documentación del commissioning, con
todos los sistemas probados,
es parte importante en el manual de edificio.

tendencia en general es seguir

 En lo que respecta a la nor-

una política de mínimos, basada

mativa

en la exigencia reglamentaria.

el manual debe incluir, para los

sobre

mantenimiento,

 Es necesario aumentar la vigi-

equipos principales, como ope-

lancia de mercado con la reali-

rarlos y las actividades de man-

zación de más inspecciones.

tenimiento que se recomiendan.

 Durante el diseño del edificio,
se contemplan mejor los aspectos normativos que en otras
partes del ciclo de vida del edificio, como son las fases de construcción y explotación.
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Aspectos técnicos
de los EECN
En este capítulo, los técnicos consideran que, además de los servicios
relativos a la climatización (HVAC), el

ACS y la iluminación, deberían incluirse en el cálculo de la energía primaria:
el consumo de los puestos de trabajo, el alumbrado exterior del edificio y
otros asociados como el consumo del
garaje de un edificio de oficinas, los
ascensores, etc.
En relación con los indicadores
que incluye el borrador del nuevo DB
HE del CTE para la clasificación de
los EECN, los más importantes son
el consumo de energía primaria total
(para el 83% de los participantes en
el workshop); y el consumo de energía
primaria no renovable (para el 50%).
En segundo orden se encuentran: el
coeficiente global de transmisión de
calor a través de la envolvente térmica (17%), el parámetro de control solar
(17%), la permeabilidad al aire de la
envolvente térmica (17%) y el consumo de energía final (17%).
Los criterios de verificación deberían establecerse -para la totalidad de
los profesionales-, para los indicadores de consumo de energía primaria
total y el consumo de energía primaria
no renovable; la permeabilidad al aire
de la envolvente térmica y el grado de
contribución en % de energías renovables en ACS.
Los expertos fueron unánimes al
afirmar que en la clasificación energética de un EECN debe distinguirse
la fase de diseño, de la de ejecución
y de la de explotación; y que el consumo es un parámetro clave en cierto tipo de edificios. Respecto a las
zonas climáticas, consideran que en
los países cálidos la limitación del
consumo debe tenerse en cuenta en
las diferentes estaciones del año. Las
herramientas informáticas: HULC,
CERMA, CE3X, CYPE, HAP, Energy
Plus, y Design Builder, son las que
se usan habitualmente para calcular
la demanda y el consumo; y se considera adecuada la utilización de otras
herramientas de cálculo diferentes a
las propuestas por la Administración,
siempre que estén homologadas.
Hay unanimidad también en que
los actuales factores de paso de energía deben actualizarse con mayor
frecuencia, y sería importante regionalizarlos. Consideran que éstos benefician preferentemente a la biomasa.

Aportaciones de la Mesa Central al tema relacionado con los
aspectos técnicos:
 El punto relativo a la distinción

de

la

derivado de la implementación de medidas de eficiencia
energética en las instalaciones
de un edificio. Es más habitual
que se haga en renovaciones
energéticas o contratos de
Rendimiento Energético.
Los expertos concluyen
que es necesario la realización sistemática de operaciones de seguimiento de la
eficiencia energética en edificios rehabilitados que se han
transformado en EECN y que
debería ser obligatorio.
Aportaciones de la Mesa
Central al Tema 5:
 Cuando un promotor

clasificación

energética de un EECN en
fase de proyecto de la clasificación del edificio en funcionamiento, requeriría un
mayor desarrollo legislativo.

 Hay una opinión unánime
respecto de distinguir, en
el caso de los EECN, entre
las fases de diseño, la de
ejecución del diseño y la de
explotación, con una clasificación distinta para cada
una de ellas. En la fase de
diseño,

el

equipo

encarga un edificio, se

técni-

co desarrolla un diseño en
base a los requerimientos
del cliente (OPR) que, en
función del destino del edificio y de su plan de negocio,
establece unas calidades y
unos niveles de cumplimiento, que sería deseable que
se mantuvieran en las fases
posteriores. Para ello sería razonable establecer clasificaciones

En la clasificación
energética
de un EECN
debe distinguirse
la fase de diseño,
de ejecución
y de explotación

en cada fase.

 Existe una variedad de herramientas que podrían usarse.
Habría que establecer una metodología no prescriptiva para
los proyectistas.

 Si el Reglamento 244/2012 de
la Comisión obliga a diseñar en
base al ciclo de vida, sería deseable que los coeficientes de
paso a energía primaria se actualizasen de forma periódica
para que el cálculo del coste a
nivel macroeconómico sea ajustado a la realidad en cada momento. También sería deseable
que se fijaran los tipos de interés a aplicar para un análisis de
coste en el ciclo de vida homogéneo para todos los proyectos.

Aspectos Económicos
y de Explotación
Los participantes en la jornada de trabajo ven razonable el sobrecoste que
conlleva la construcción y las instalaciones de este tipo de edificios, y que

asume que éste tiene
un

fin

económico,

en

función del uso a que se
destine. El sobrecoste
que pueda existir entre
un edificio
más

EECN y uno

convencional

ali-

menta el valor intangible
que, a menudo, es superior al tangible. Para que este
sobrecoste se pueda acometer,
el análisis de costes en el ciclo

consideran no elevado y fácilmente
amortizable en la vida del edificio.
En el caso de edificios existentes,
la amortización del sobrecoste que
conlleva la rehabilitación es más difícil,
pero se debe mejorar el edificio atendiendo a su ciclo de vida.
Tanto en edificios nuevos como antiguos, el sobrecoste que puede conllevar el mantenimiento es asumible,
aunque no siempre lo lleva.
Las respuestas fueron unánimes al
abordar la necesidad de ayudas por
parte de la Administración para cumplir con los requisitos en la transformación de los edificios existentes en
EECN, tanto fiscales como de control
de la administración.
En cuanto a si se está haciendo un
seguimiento por parte de las propiedades de las diferentes mediciones de
consumos en las operaciones que exige
el RITE, en cualquier tipo de edificio, la
respuesta es negativa, “salvo en casos
puntuales”. Tampoco se hace un seguimiento periódico del ahorro energético

de vida, junto con otros aspectos del plan de viabilidad del edificio, deben arrojar un resultado
positivo.

 La métrica ROI (Return on Investment)

se está utilizando

como herramienta para la toma
de decisiones, complementada
o no con otras métricas, según
cada caso y, junto con un análisis de sensibilidad, es de ayuda
para definir los riesgos del proyecto.

 Sería deseable que los edificios realizaran un seguimiento
regular de su desempeño energético.

Ello

supone

disponer

de las medidas adecuadas con
contadores divisionarios, y auditar el desempeño de los sistemas que consumen energía
mediante un retrocomissioning
periódico.

Estas actuaciones

son las recogen las ESE´s en sus
contratos de rendimiento energético.
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Texto: redacción

NOTICIAS

BDR Thermea Group
expande su negocio de bombas de calor
con la adquisición de Techneco
EL GRUPO HOLANDÉS BDR THERMEA,
referente mundial en soluciones de confort térmico, con marcas como Baxi, ha
fortalecido su posición en un mercado
de alto crecimiento como es el de las
bombas de calor con la adquisición del
especialista Techneco. Esta operación,
en vigor desde el 1 de enero pasado,
forma parte de la estrategia del grupo
internacional para facilitar la transición
energética y la reducción de las emisiones de carbono.
“Se espera que el mercado de las
bombas de calor en Europa, incluidas
las soluciones híbridas, se cuadruplique en la próxima década y por esta
razón estamos actuando de manera
decisiva para aprovechar esta oportunidad”, ha señalado Bertrand Schmitt,
CEO de BDR Thermea Group, quien

ha señalado la importancia estratégica de la adquisición, ya que “fortalece
nuestro negocio de bombas de calor y
aporta una valiosa incorporación a la
cartera de BDR Thermea Group que
ofrecemos a todos nuestros clientes”.
Jordi Mestres, CEO del Grupo en
España y Portugal, se ha referido también a este movimiento estratégico del
grupo, “que redobla nuestra apuesta por liderar el creciente mercado de
aerotermia en toda Europa y particularmente en España y Portugal donde,
de la mano de una nueva construcción
residencial más sostenible -en línea con
la nueva regulación sobre Edificios de
consumo de Energía casi nulo (EECN)se espera que el mercado haya doblado sus cifras de negocio en 2018 y que
mantenga un crecimiento por encima

del 50% anual en los próximos dos
años”.
ESPECIALISTA
EN BOMBAS DE CALOR
Con más de 23 años de experiencia en
tecnologías de bombas de calor, Techneco es conocido en la industria como
referente en innovación y desarrollo de
bombas de calor. Suministra bombas
de calor eléctricas, de absorción de gas
e híbridas para uso residencial y comercial, tanto para edificios nuevos como
para edificios existentes o para renovación. Techneco tiene su sede en Delft,
Países Bajos y cuenta con un equipo de
más de 55 especialistas en bombas de
calor.
www.techneco.nl
www.baxi.es

El Plan de Promoción de la bomba de calor
retoma en Barcelona su agenda de 2019
CON UNA JORNADA CELEBRADA EL
pasado 17 de enero en Barcelona, en
la que participaron numerosos profesionales, el Plan de Promoción de la
Bomba de Calor, que desarrolla AFEC
en colaboración con 24 de sus empresas asociadas, retomó su agenda en
este 2019.
El encuentro técnico, celebrado
en la Escola Gremial d´Instal-ladors
d´Electricitat i Fontaneria, se centró en
nuevos requisitos reglamentarios que
afectan a la tecnología. Contó con la
intervención de Pilar Budí, directora
general de AFEC, quien disertó sobre
‘Contribución de la Bomba de Calor
a las políticas de descarbonización.
Refrigerantes con bajo PCA y otros
aspectos relativos a los Gases Fluorados’; y de Manuel Herrero, Adjunto
a la Dirección General de AFEC, que
abordó los ‘Aspectos Tecnológicos de
la Bomba de Calor. Tipologías. Aplica-
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ción de los nuevos requisitos reglamentarios relativos a los Refrigerantes A2L y al CTE’.
Durante las dos intervenciones se habló de la contribución de las Bombas de
Calor a las Políticas de Descarbonización

y a la consecución
de Objetivos de
la UE. También se
analizaron las últimas novedades
legislativas relacionadas con estos
equipos, en concreto, la relacionada con la regulación de los gases
refrigerantes,
en
particular los ligeramente inflamables (A2L), como el
R-32; y el de la eficiencia energética
de los Edificios, en relación con borrador
del Documento Básico DB-HE ‘Ahorro de
Energía’ del Código Técnico de la Edificación (CTE), que está en fase de publicación.
www.afec.es

Primeros centros de formación españoles
homologados en la plataforma europea
REAL Alternatives
LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
Instaladores (CNI), representante en España de la plataforma europea de formación on line en refrigerantes alternativos
REAL Alternatives 4 Life, ha homologado
los tres primeros centros en España para
evaluar y certificar alumnos.
Se trata de los CFP Don Bosco, situado en Errentería (Guipúzcoa), Senfoastur,
en Oviedo; y Tierra de Barros, en Badajoz.
Los profesores certificados de estos tres
centros han tenido que realizar previamente dos exámenes teóricos sobre R744
y gases inflamables para acreditar un nivel adecuado de conocimientos y poder
así evaluar y certificar alumnos en REAL
ALternatives, cuyo certificado acredita
oficialmente a los profesionales dando
cumplimiento a la formación mínima de 6
horas exigida por el RD 115/2017 para los
profesionales ya certificados antes del 20
de febrero de 2021. “Los conocimientos
que proporciona esta plataforma superan
con creces esos mínimos exigidos en el
Real Decreto y se adaptan mejor a las
exigencias del mercado, donde hay una
escasez muy fuerte de profesionales cualificados”, explica Blanca Gómez, directora general de CNI.

Por otro lado, la profesora del CFP
Don Bosco, Miren Josune Zabala, ha
sido la primera mujer en obtener el certificado en prácticas de CO2 y gases
inflamables (HFO, R32 y HC), lo que permitirá a la docente implantar en el centro
vasco cursos en refrigerantes alternativos para alumnos con prácticas.
www.cni-instadores.com

Campaña de publicidad de Saunier Duval,
con un Plan Renove de 125 euros
BAJO EL ESLOGAN “MI CALDERA ES...
Saunier Duval’ la firma referente en el
sector de climatización
comienza este febrero
con un nuevo Plan Renove de 125 euros para
todos aquellos usuarios
finales que instalen alguna de las calderas eficientes y conectadas de
la marca.
La promoción, que
ayudará a los profesionales del sector a
prescribir la marca, está
acompañada de una
campaña de publicidad

con un gran despliegue en medios masivos a nivel nacional. La acción publicitaria incluye cuñas en
los programas de radio
matinales de mayor audiencia, presencia en las
principales plataformas
digitales y buscadores
de internet y video marquesinas de metro para
que todos los usuarios
conozcan las ventajas de
confiar en las calderas
de esta, la marca puntera en tecnología, confort,
ahorro y servicio.

Valencia incluye
en sus Planes
Renove ayudas
para la aerotermia
A FINALES DE ENERO SE ABRIÓ
el plazo para solicitar las ayudas
de la nueva edición de los Planes
Renove de calderas y ventanas en
Comunitat Valenciana, que pone en
marcha el Instituto Valenciano de
Competitividad Empresarial (Ivace)
con el objetivo de fomentar la eficiencia energética en los hogares
de esta comunidad autónoma.
La nueva línea de ayudas, que
cuenta con un presupuesto de 1,5
millones de euros, incorpora como
novedad este año el apoyo a las
instalaciones de aerotermia, que
podrán obtener una ayuda económica de hasta 950 euros (800
aportados por el Ivace y 150 por el
instalador) destinada a facilitar la
incorporación de la aerotermia en
los hogares para el abastecimiento de agua caliente y calefacción.
Recordamos que esta energía
no contaminante se contabiliza
como renovable, ya que coge el
aire exterior y lo bombea al interior
de la vivienda, generando calefacción y agua caliente. Se trata de
una tecnología con rendimientos
energéticos muy elevados, que
presenta consumos eléctricos reducidos y su rendimiento es hasta
cuatro veces superior a otros sistemas tradicionales.
En el caso de las calderas, las
ayudas se dirigen a la renovación
de las calderas antiguas de calefacción y agua caliente por otras
de alta eficiencia energética. Los
ciudadanos que sustituyan sus
viejos equipos recibirán un descuento de 50 euros, que realizará
la empresa instaladora y una ayuda de 250 euros del Ivace Energía,
que se realizará mediante transferencia bancaria.
www.ivace.es

www.saunierduval.es
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Abre sus puertas el nuevo centro de formación
de Daikin en Sevilla
DAIKIN HA INAUGURADO SU NUEVO
centro de formación situado en Sevilla,
en el que se impartirán cursos para todos los clientes de la compañía localizados en la zona de Andalucía. El nuevo centro está integrado dentro de las
nuevas oficinas de Daikin con un diseño
corporativo alineado a la imagen de la
compañía en el resto de delegaciones.
Continuando por su apuesta por la
formación, Daikin ha equipado a este
centro con instalaciones diseñadas específicamente para las actividades de
carácter teórico y de carácter práctico,
que estarán a disposición de los asistentes. La temática de los cursos abarcará
todas las áreas de producto: doméstico,

Sky Air, Calefacción, VRV, enfriadoras, climatizadores y fan coils.
En palabras de Paloma Sánchez-Cano, Training & CD Senior Manager: “La
formación no va a cambiar el mercado,
va a cambiar a las personas que lo harán,
por ello, es esencial una formación conti-

Acuerdo Ashrae Spain Chapter
y Anese
en materia de formación
CON LA IDEA DE COMPARTIR SINERGIAS E
e intercambiar nformación útil para sus negocios, el pasado día 25 de enero, ASHRAE Spain Chapter y ANESE
firmaron un acuerdo de colaboración que fue ratificado
por Miguel Ángel de Frutos, presidente de ASHRAE Spain
Chapter, y por Luis
Cabrera, presidente de ANESE.
En virtud del
acuerdo, ambas
entidades se comprometen además
a cooperar en la
organización de
jornadas técnicas
y cursos de formación con la finalidad de que los asociados de ASHRAE
y ANESE puedan participar en las mismas.
Miguel Ángel de Frutos ha destacado el “importante
avance” que supone este acuerdo “en la divulgación de
las últimas tecnologías para la realización de entornos edificados, con un especial énfasis en el ahorro energético,
en la higiene y salud y en la construcción de un mundo
más sostenible”; mientras que Luis Cabrera ha resaltado
que se pretende “fomentar una mayor cooperación entre
ambos colectivos de profesionales, con el intercambio de
información y de conocimientos”.
www.anese.es
http://spain-ashrae.org/
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nua para nuestros
clientes. Sólo así
se comprenderá
nuestro producto, se transmitirá
de la forma adecuada y llegará a
nuestros consumidores finales”.
A través de
este centro y la variedad de cursos que se
ofrecen, el Departamento de Formación y
Desarrollo Corporativo (T&CD) de Daikin
continúa trabajando para hacer de la formación una de las claves de su estrategia
de diferenciación.
www.daikin.es

La fábrica de Ferroli en Burgos,
en un reportaje
de la televisión autonómica
EL PROGRAMA DE TELEVISIÓN
‘Hecho en Castilla y León’, del
canal autonómico 7 de CyLTv,
emitió el pasado 17 de enero un
reportaje sobre la fábrica de Ferroli en Burgos, centro en el que
se produce la mitad de los radiadores de aluminio inyectado
que se fabrican en nuestro país
y una de las plantas que más
aluminio transforma en España.
En este programa, dedicado
a explicar cómo se elaboran los
productos más innovadores de
la región, de la mano de María
Nieto, se detallaron los orígenes
de la planta de producción de
Ferroli, en funcionamiento desde 1965 y que ha experimentado un importante crecimiento

en los últimos años. Este centro
referente, el único de producción de la compañía italiana en
nuestro país, consta de unas
instalaciones de 45.000 metros
cuadrados en la que trabajan
250 personas y en las que se
fabrica en exclusiva mundial
distintos modelos de calderas y
radiadores.
Durante el reportaje televisivo, Ferroli mostró todo el
proceso de producción de sus
radiadores, desde la fundición
del aluminio hasta el embalaje
de sus radiadores. La transformación del aluminio líquido a
sólido, la aplicación del recubrimiento de pintura en polvo
electrostática y ecológica y el
proceso de calidad del producto
terminado son algunas de las realidades empresariales de la fábrica
de Burgos de Ferroli que se emiten
en el espacio.
www.ferroli.es

Nueva
Delta Pack 80x60
Sauermann
Conjunto de bomba y canaleta

80x60

Amplio espacio
para las
tuberías

Instalación
rápida y fácil

22

Bajo nivel
acústico en
funcionamiento

Tecnología de bomba de
pistón patentada

mm

dB(A)

probado EN ISO 3744

CAUDA MÁXIMO

20 L/h

MONTAJE Y DESMONTAJE RÁPIDOS
Instalación fácil - Mantenimiento fácil

www.sauermann.es
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Ariston celebra su Convención Anual de Ventas en Barcelona
LA RECONOCIDA MARCA ITALIANA ESPECIALIZADA EN
productos para el confort térmico, Ariston, ha celebrado en
Barcelona, del 23 al 25 de enero, su Convención Anual de Ventas. El encuentro reunió a toda la red de ventas tanto de España como de Portugal.
La convención, permitió a la compañía analizar los resultados del último año; plantear y estudiar las perspectivas, objetivos y planes comerciales y de marketing del próximo ejercicio;
y consolidar y fortalecer la imagen y la actividad de la marca en
ambos mercados. También se aprovechó la ocasión para compartir con todo el equipo comercial las importantes novedades
de producto que se lanzarán a lo largo de 2019 y que reforzarán
la posición de liderazgo de Ariston en el mercado.

nifiesto “el papel importantísimo de las personas, destacando
la capacidad de reacción del equipo en los momentos clave y
la ambición por ser mejores profesionales día tras día, signos
de identidad de una empresa líder como Ariston Thermo”.
Davide Rampino, director Comercial para España, también agradeció al equipo el esfuerzo realizado durante el ejercicio 2018 y los motivó ante los retos del presente año.
www.ariston.com

IMPORTANTE PAPEL DEL EQUIPO
Emiliano Sakai, director general Península Ibérica, felicitó a
los profesionales “por el esfuerzo realizado durante el año y
por la implicación en el proyecto empresarial”, y puso de ma-

Tesy lanza nueva página web
para Portugal

DESDE PRINCIPIOS DE ESTE AÑO TODO EL CONTENIDO web
de Tesy se encuentra en su versión en portugués. Con este lanzamiento, la firma refuerza su presencia en Portugal al tiempo que
muestra su compromiso con sus públicos objetivos del país vecino.
A través de la nueva web, el internauta podrá acceder a toda la
información de la empresa, sus productos, puntos de venta, noticias corporativas y promociones, entre otras.
Como fabricante de equipos para la producción de agua caliente sanitaria, que va afianzando año tras año su posición a nivel
europeo, Tesy dedica notables recursos y esfuerzos para fortalecer su posicionamiento también en España y Portugal. Este nuevo
lanzamiento supone, en este sentido, un avance importante en la
apuesta que la compañía ha realizado por el mercado hispano-luso.
Fuentes de la compañía afirman que este es el primer paso
de una estrategia digital para Portugal que comprenderá varias
fases, y cuyo objetivo es obtener el reconocimiento de marca y
posicionamiento que ya ha conseguido y trabajado con éxito en
otros países.

ista se asocia a Conaif
ista, COMPAÑÍA ESPECIALIZADA
en servicios de medición y liquidación individual de consumos
de energía y agua, es el nuevo
socio colaborador de CONAIF
(Confederación Nacional de
Asociaciones de Empresas de
Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección contra
Incendios, Electricidad y Afines),
con la que comparte los objetivos fundacionales que forma
parte de patronales españolas y
asociaciones europeas.
Por su parte, CONAIF comparte con ista su defensa de la

instalación de repartidores de
costes y válvulas termostáticas
para la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas. Ante la próxima publicación del Real Decreto
que regulará la obligatoriedad
de contabilizar los consumos de
calefacción central de forma individual, la confederación ha reclamado que “ la instalación de
repartidores de costes de calefacción debe ser realizada siempre por instaladores habilitados
RITE, ha de ir acompañada por
la instalación de válvulas termostáticas que permitan la regulación
de la temperatura y
se ha de contar, además, con un plazo de
tres años para poder
cumplir con la obligación de instalarlos
en las viviendas con
calefacción centralizada”, una exigencia
totalmente compartida por ista.

www.tesy.pt

www.conaif.es

www.tesy.es

www.ista.com/es
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Instalar calderas
de condensación Junkers
tiene premio
BAJO EL ESLOGAN ´LA GENTE
que mejor te va a caer, es la
gente que tiene frío’, la actual
campaña promocional de
Junkers premia la fidelidad
de sus instaladores.

Mediante esta acción, vigente desde el 15 de enero
al 15 de marzo, los profesionales inscritos en el Club
Junkers plus podrán recibir
recargas de hasta 180 euros
por la instalación de una caldera mural de condensación
Cerapur,
CerapurComfort
o Cerapur ExcellenceCompact, consideradas las mejores soluciones en calefacción y agua caliente, que se
adaptan a las necesidades
de cada vivienda y cada
cliente.

La gama Cerapur de
Junkers une eficiencia y rendimiento en el mínimo espacio.
Con una calificación energética A+, en combinación con
controladores
modulantes,
permite ahorrar hasta un 30% la factura
del gas.
Para participar
en la promoción, el
profesional, socio
del Club Junkers
plus y con la tarjeta
activa, deberá verificar la instalación
de las distintas calderas de la gama
Cerapur de Junkers
presentes en la promoción y solicitar la
puesta en marcha al Servicio
Técnico Oficinal. La verificación se puede hacer tanto a
través de la App Junkers plus,
como de la web de la marca.
Una vez completado el registro, recibirá en su tarjeta
Junkers plus el valor de Europlus correspondiente en función de las calderas instaladas.
Posteriormente,
podrá
transformar el valor de estos
Europlus en dinero y utilizarlos
en cualquier establecimiento
que acepte tarjetas VISA.
www.junkers.es

Competitividad, digitalización
y formación, ejes de la industria
del frío en este 2019
sectores industriales, la automatización de sus procesos.
Esta tendencia ayudará a un
mejor control de las instalaciones de frío que, a su vez, redundará en la competitividad y
en el cuidado medioambiental,
donde se registran ya grandes
avances relacionados, por

ESTE 2019 QUE ACABA DE
iniciarse vendrá marcado para
la industria del frío por la necesidad de consolidar y completar el cambio tecnológico
iniciado el pasado año debido
al alto grado de cumplimiento
de los ajustes derivados del
Reglamento F-Gas. En este
sentido, las previsiones de AEFYT, Asociación de Empresas del
Frío y sus Tecnologías,
apuntan a que la actividad de la industria
de la refrigeración
comercial e industrial
durante 2019 estará
muy enfocada hacia
la competividad, la
digitalización y la formación.
Como explica la patronal
del sector del frío, la competitividad viene de la mano de
la innovación con la presentación de sistemas frigoríficos
más eficaces energéticamente y de nuevos refrigerantes
que vendrán a completar un
portfolio respetuoso con el
medioambiente y con capacidad para responder a múltiples necesidades de frío.
Respecto a la digitalización, la industria del frío está
abrazando, al igual que otros

ejemplo, con el control de fugas de gas refrigerante.
Por último, nada de lo
anterior será posible sin técnicos bien formados en las
últimas tecnologías de la refrigeración. La formación es
un pilar fundamental para
avanzar en la innovación, en
el cambio tecnológico y para
luchar contra las malas prácticas medioambientales y de
seguridad que se derivan del
intrusismo profesional.
www.aefyt.com

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

Siempre el mejor clima para…

COMBINAR LUZ Y CALOR
Zehnder Terraline es un radiador de convección innovador,
que se instala en el suelo y permite disfrutar de un confortable
calor frente a grandes ventanales o a paredes acristaladas.
De forma rápida y silenciosa. Y es tan discreto, que casi no
se ve. Solo se siente y se vive. Una alternativa elegante,
versátil, a medida y con la máxima eficiencia energética.
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La aerotermia, una opción preferida
por los promotores inmobiliarios, según Eurofred
LA UTILIZACIÓN DE LA AEROTERMIA
como sistema de calefacción y agua
caliente sanitaria (ACS) en viviendas de
nueva construcción creció por encima
del 70% el pasado año. Según señala
la empresa Eurofred, esta tecnología se
está convirtiendo en la opción
preferida por los promotores
inmobiliarios, ya que no solo es
más eficiente y económica para
el usuario final que los sistemas
tradicionales, sino que, además,
es la que mejor que se adapta a
la Directiva 20/20/20 de la Unión
Europea, que será obligatoria a
partir de 2020, y que tiene como
principal objetivo combatir el
cambio climático.
“De todas las opciones
de calefacción y ACS, la aerotermia es la
tecnología más verde y eficiente, ya que
utiliza la energía contenida en el aire”, explica Marta Tomás, Industrial Marketing
Manager en Eurofred. La responsable
hace referencia a los diferentes estudios
que señalan que los sistemas de aerotermia generan una cuarta parte de las
emisiones de CO2 que los eléctricos, la
mitad que los basados en el gasóleo y
un 10% menos que los que utilizan gas.
ANTICIPARSE A LA DIRECTIVA
Precisamente, la utilización de sistemas
de climatización basados de la aerotermia permite a promotores inmobiliarios y

particulares anticiparse a la entrada en vigor de la Directiva 20/20/20 utilizando una
tecnología de presente y de futuro, basada en el uso de una energía renovable y
que ofrece máxima eficiencia energética.
Actualmente, existen normas de

ámbito nacional, autonómico y municipal que regulan la obligatoriedad de
utilizar en las nuevas construcciones
sistema de aislamiento, climatización
e iluminación que reduzcan el impacto
medioambiental y, en el caso de la climatización, la aerotermia supera los requisitos actuales y los establecidos en
la Directiva 20/20/20. Además, se puede
combinar con otras fuentes de energía
renovable como la fotovoltaica y la solar
térmica.
AHORRO DE HASTA EL 75%
La Bomba de calor es una tecnología
que utiliza la energía contenida en el

aire para producir agua caliente sanitaria, calefacción y climatización de las viviendas o espacios cerrados, de manera
menos contaminante, consiguiendo un
ahorro energético de hasta el 75%. La
aerotermia no sólo ofrece calefacción
sino también refrigeración en
verano y agua caliente sanitaria en cualquier época del
año, y gracias a la recuperación del calor, puede calentar
el agua caliente sanitaria de
forma gratuita durante el ciclo de refrigeración.
Eurofred ofrece al mercado las ventajas de esta
tecnología con su marca
Aquatermic, basada en la a
bomba de calor con el objetivo de lograr un mejor confort en el
hogar y en la oficina. La gama incluye
sistemas simultáneos aire/agua – aire/
aire, así como sistemas aire‐agua. Todo
ello con equipos compactos que permiten reducir el consumo energético,
mejorando la eficiencia de los sistemas,
y disminuyendo la emisión de gases de
efecto invernadero.
Con estas soluciones, la marca de
Eurofred se sitúa en la vanguardia de
la aerotermia y permite dar respuesta a
cualquier necesidad, tipo de instalación
o tipología de cada proyecto, gracias a
una oferta completa, modular y flexible.
www.eurofred.es

Carel triplicó en 2018 el número de proyectos con CO2
CAREL HA CERRADO 2018 CON
“resultados positivos” en cuanto al ahorro energético y el uso de soluciones con
refrigerantes naturales. Según los datos
que ofrece el fabricante, el número de
proyectos de CO2 con tecnología inverter
DC se ha triplicado con respecto a los de
2017 y la compra de refrigerantes naturales, en lugar de tradicionales, ha supuesto un ahorro de un millón de euros.
El incremento de soluciones de alta
eficiencia con refrigerantes naturales se
traduce también en un significativo aho-
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rro energético. Se estima que los sistemas
instalados durante 2018 han supuesto el

ahorro de aproximadamente
3.000 MWh de energía, con
casi 1.500 toneladas menos
de CO2 equivalente emitidas al
medio ambiente.
Ante un aumento en el calentamiento global, Carel está
contribuyendo al uso de refrigerantes naturales mediante
el desarrollo de soluciones que
simplifican su utilización y aumentan la eficiencia del sistema.
www.carel.es
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De Dietrich,
se incorpora
a AFEC
DE DIETRICH, MARCA PERTENECIENTE
al Grupo BDR Thermea, se ha incorporado a AFEC (Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización), como socio de número.
Esta compañía con sede central en Mertzwiller (Alsacia, Francia)
de más de 300 años y con presencia en 60 países, tiene como objetivo convertirse en un fabricante de
referencia de soluciones globales
para instalaciones. Para ello cuenta con una amplia experiencia,
acumulada en su larga trayectoria
en la fabricación de equipos de calefacción y agua caliente sanitaria,
una garantía para incrementar su
presencia en un sector que estará
sujeto a importantes cambios en
un futuro inmediato.
Presente en España desde
hace 28 años, la compañía se introdujo en nuestro mercado a través de importadores nacionales
exclusivos que han desarrollado
la marca en sus orígenes. En 2010
se creó la filial de España con la
intención de dar un impulso más
próximo al desarrollo, ampliando
a su vez la red de distribución especializada
SOLUCIONES EFICIENTES
El catálogo de producto De Dietrich incluye soluciones de alta
eficiencia para calefacción y producción de agua caliente sanitaria: bombas de calor, calderas de
condensación de gas y gasóleo,
depósitos acumuladores y sistemas solares, diseñados y fabricados, ciñéndose a los requisitos de
calidad y fiabilidad más exigentes
en sus centros de producción, poniendo especial énfasis en tratar
de transmitir el valor de sus enorme know-how, fruto de su larga
trayectoria en el sector.
www.dedietrich-calefaccion.es
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ista encabeza el mercado de medición
de energía y agua, con más de un millón
de equipos en servicio
ista DA LA BIENVENIDA AL 2019 CON
“excelentes previsiones, tras un buen
cierre de año”. Esta compañía especializada en servicios de medición y
liquidación individual de consumos de
energía y agua, supera ya el millón de
equipos en servicio y continúa, de esta
forma, liderando el mercado español.
La firma confía que 2019 sea el año
de la aprobación del Real Decreto por
el que se Regula la Contabilización de

Consumos Individuales de Calefacción.
Con esta aprobación, que se espera para
este primer trimestre del año, se lograrán
importantes ahorros energéticos –1.100
millones de euros en los próximos cinco
años– y una significativa reducción de
las emisiones de gases contaminantes
–1,05 millones de toneladas de CO2 al

año, según los datos que baraja la propia
empresa. También facilitará la creación
de un importante número de puestos
de trabajo. “Llevamos tiempo esperándolo y no se puede retrasar mucho más
si queremos cumplir con Europa. Este
Real Decreto supondrá un importante
impulso para la economía española con
la creación de más de 2.000 puestos de
trabajo directos y otros miles de puestos
indirectos”, afirma Ignacio Abati, director
general de ista.
CRECIMIENTO EN VENTAS
Y BENEFICIOS
A nivel particular, la compañía continuará este año el camino establecido
en 2018, que le ha permitido crecer en
ventas y beneficios, superando el millón de equipos en servicio. Según sus
previsiones, continuará a la cabeza
del mercado español por número de
clientes, en los servicios de medición
y liquidación individual de consumos
de agua fría, caliente, y energía. “Nuestro
objetivo para 2019 es continuar la senda
marcada en los años precedentes, apostando por la calidad y la innovación en
el servicio, pero también comprometidos
con la sostenibilidad y el ahorro energético”, concluye Abati.
www.ista.es

AEDICI presenta sus patrocinadores 2019
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE INGENIERÍAS
e Ingenieros Consultores de Instalaciones
(AEDICI), presentó el pasado 28 de enero
los patrocinadores para este 2019. Como
en años anteriores, estas empresas colaborarán con la asociación en las modalidades de Jornadas Técnicas y Viajes de
información.
En esta ocasión, AEDICI contará con
el apoyo de las firmas
Daikin, Schneider y Trox
en la modalidad de visita
a fábrica y Fisair, GeorgFisher, Madel, Regin y
Victaulic, en el apartado
de encuentros técnicos.

El acto de presentación fue conducido
por el presidente de AEDICI, Javier Ara Arroyo, y contó con la participación de Paloma
Sánchez – Cano, de Daikin; Vanessa Boeta,
de Fisair; Francisco González, de Madel;
Antonio López Páez, de Regin; Javier Barnils, de Schneider; José Manuel Hontoria,
de Trox; y Luis Imperiali, de Victaulic.
www.aedici.es

Éxito en la Convención Anual
de Ventas de Adisa e Hitecsa
HITECSA COOL AIR Y ADISA HEATING
Series celebraron los pasados 23 y
24 de enero su Convención Anual de
Ventas 2019 en Sitges. Como es habitual, el evento acogió el desarrollo
de unas jornadas en las que se analizaron los resultados del pasado año
y se presentó el plan de acción para
este año.

al equipo para que siga trabajando
conjuntamente de cara a los nuevos
retos que presenta el mercado. A nivel
de Adisa Heating Series, el director Comercial, Jaime Gil, también presentó
los nuevos objetivos a nivel de producto de la marca.
Manuel Alonso, director general y
CEO de Hitecsa Cool Air y Adisa Heating Series, explicó al equipo
comercial los resultados del
año pasado y la estrategia
para este año.
Una vez más, el acto
terminó con la entrega de
Premios 2018 al equipo comercial por cumplimiento de
objetivos y mejores proyectos.
Entre las intervenciones,
cabe destacar la de Mónica
Mendoza, psicóloga experta en ventas, que desarrolló
una interesante charla motivacional que entusiasmó a
todo el equipo.

El control y la prevención
de la legionela, clave
en la remodelación
de un hotel en Benidorm
EL HOTEL PRESIDENTE DE BENIDORM,
en Alicante, ha sido sometido a un importante
proyecto de renovación de sus instalaciones,
en el que se ha participado la empresa Micronella. Esta compañía, especializada en el tratamiento y prevención de la legionella, suministrando dos equipos Legiopack 14 solares,
sin acumulación de ningún tipo, para el control de la legionella de sus circuitos de agua.

DURANTE TODO EL MES DE FEBRERO, LAS
calderas Vaillant están de promoción. La marca
alemana regala 125 euros a los usuarios que adquieran una de sus calderas de condensación para
que disfruten del mejor confort y la máxima eficiencia en sus hogares.
Coincidiendo con esta promoción, y con el
objetivo de difundirla y llegar al mayor número de
usuarios posible, la marca lanza la campaña de
comunicación ‘La temperatura de mi hogar’ a nivel
nacional en las principales salas de cines, emisoras
de radio y medios online.
Además, como apoyo a la presencia en medios, se ha diseñado una landing específica vaillant.es/latemperaturademihogar, en la que está
disponible toda la información sobre esta nueva
promoción.

Tanto en la construcción de nuevos hoteles como en las renovaciones, algunos de
los puntos fundamentales a tener en cuenta
al hablar de instalaciones son los sistemas de
climatización, generación de ACS y control y
prevención de la legionela, punto crítico en las
grandes instalaciones de agua en los hoteles.
Los dos Legiopack 14 solares seleccionados se instalaron en la terraza del hotel,
ahorrando con ello espacio en el interior del
edificio para otros usos.Estos equipos son
un sistema físico de medidas considerables
para producción y tratamiento en continuo
del agua caliente de uso sanitario para la
prevención de la legionella, que se pueden
instalar también en las salas de calderas.
Pasteurizan el agua que se precisa a cada
momento a 70°C durante dos minutos.
Entre las ventajas de instalar una solución antilegionella en ACS de Micronela,
destaca el ahorro energético, de agua y de
espacio. Son equipos fáciles de adaptación
y personalización; y de fácil montaje y mantenimiento. No utilizan aditivos químicos, por
lo tanto, se evitan los vertidos contaminantes
al alacantarillado y el agua mantiene sus características físico-químicas.

www.vaillant.es

www.micronela.com

El director Comercial de Hitecsa
Cool Air, Fernando Navarro, dio pistoletazo de salida al encuentro y apoyó

www.hitecsa.com
www.adisaheating.com

Vaillant premia con 125 euros a los usuarios
que adquieran una caldera de condensación
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Alta tecnología en la fábrica de Rittal
EN UNA ETAPA MARCADA POR LA INDUSTRIA
4.0, en la que la conversión de las fábricas
se encuentra en pleno desarrollo, la nueva
fábrica alemana de Rittal, en Haiger, está
siendo equipada con más de un centenar
de máquinas de alta tecnología, que se están poniendo en marcha progresivamente
para que “ya nada funciona sin datos”.
Las máquinas de alta tecnología,
darán servicio a un área de producción
que supera el tamaño de tres campos de
fútbol. En el futuro, estos equipos funcionarán en red basándose en datos.
Como explica la compañía, ahora
los productos se pueden producir con
mayor precisión y rapidez gracias a la
creación previa de su gemelo digital por
ordenador. Las máquinas de la fábrica
acceden a estos datos y producen su
homólogo en versión real. Para ello, todo
el conjunto de maquinaria de la fábrica
funciona de forma conjunta en red. Acceden a diferentes tipos de datos de

distintas formas o intercambian información. El factor decisivo de todo ello es
que una persona controla, supervisa e
influye en estos procesos con precisión.
Solo así cada máquina sabe exactamente qué debe hacer, cuándo y cómo.
Tanto las máquinas como la completa
reconstrucción de la fábrica han supuesto una inversión que ha alcanzado los 250

millones de euros.
“Una inversión de
este calibre disuade
a muchas empresas;
pero no nos hemos
convertido en líderes de innovación
porque sí. En Rittal
no tratamos con
las tecnologías más
avanzadas solo en la
teoría. Dado que invertimos en el futuro,
también contribuimos a darle forma”, ha explicado Oliver
Poth, director de la fábrica.
El concepto de industria 4.0 representa la cuarta revolución industrial:
después de la máquina de vapor, la
producción en cadena y la automatización, la industria del futuro se caracteriza por un funcionamiento en red.
www.rittal.com/es

Samsung presenta en Mónaco sus soluciones de climatización

SAMSUNG ELECTRONICS AIR CONDITIONER
Europe BV (SEACE) ha elegido la ciudad
de Mónaco para la celebración, del 24
al 27 de enero, de su segundo evento
anual paneuropeo Climate Solutions
Days. El encuentro, que reunió a 180
clientes de la firma internacional de casi
30 países, permitió a la compañía abordar las tendencias en la industria de la
refrigeración y calefacción, reconocer
proyectos de instalaciones de vanguardia y profundizar en soluciones tecnológicas dentro de las últimas innovaciones de Samsung.
Wim Vangeenberghe, presidente de
la sede europea de la compañía, y vicepresidente de Global HVAC Solution Business de Samsung Electronics, analizó
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durante su intervención las tendencias
clave que ha observado en el panorama
de soluciones de climatización. Entre
ellas, destacó los nuevos refrigerantes,
resaltando cómo la legislación europea
está impulsando la industria en su conjunto para invertir y aumentar en I+D,
con el objetivo de encontrar la mejor
solución. Se refirió también a las ‘Smart
Controls e IoT (Internet de las Cosas,
por sus siglas en inglés); y a las bombas de calor, que serán el foco clave
para las soluciones climáticas del futuro. “Queremos guiar a nuestros clientes
proporcionándoles las mejores innovaciones de esta industria, pero también
escuchando sus necesidades”, afirmó
Vangeenberghe.

INNOVACIONES Y PRODUCTOS
Este encuentro internacional permitió a
la empresa presentar las innovaciones
más importantes que serán el caballo de
batalla de la compañía durante este año,
como Water Solution, que ofrece el potencial de disminuir el PCA (Potencial de
Calentamiento Atmosférico) de un sistema de climatización completo; la gama
de equipos con R32 para residenciales,
pequeños comercios y aplicaciones comerciales , como el Wind-FreeTM y el
Cassette 360; el sistema de administración de edificios IoT; o One Samsung,
línea completa de productos Samsung
Home, Retail y la línea de productos de
Office Samsung Electronics.
PREMIOS CLIMATE SOLUTIONS
El evento acogió la celebración de la primera edición de los Premios Samsung
Climate Solutions, en la que se reconocieron a las mejores instalaciones realizadas durante el pasado año, entre ellas,
el proyecto español ‘Vivienda residencial
de 93 apartamentos en Masnou’, de Grupo Noria, España.
www.samsung.com/es

Hay cosas inmejorables...
HASTA QUE ALGUIEN
LAS MEJORA
a C&R.
en la Feri
Visítenos 2 al 1/03 2019
/0
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NUEVAS GAMAS HIGH EFFICIENCY
Gamas Hitecsa con rendimientos mejorados y adecuadas a normativa EcoDesign

Alta eficiencia
energética

Menor consumo
y costes

Máximo respeto
medioambiental

Innovación y eficiencia para mejorar el bienestar de nuestros clientes.

HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.
Masia Torrents, 2
08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona, España)
Tel. +34 938 934 912 - Fax +34 938 939 615
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Ferroli

Eurofred

Tarifa de calefacción
y energías
renovables 2019

Catálogo
de Soluciones industriales 2019

En vigor desde el 1 de marzo, esta
tarifa incluye importantes novedades
de producto para todos los sectores.
Entre las propuestas, destaca la
completa gama de aerotermia, que
incorpora el nuevo modelo Omnia H,
equipos partidos Inverter, para calefacción y ACS, con potencias entre
6 y 15,5 kW, con modelos monofásicos y trifásicos.
En el apartado de calderas murales, Ferroli lanza la Bluehelix Pro
RRT Slim, que incluye equipos con
intercambiador bitérmico con tres
modelos diferentes, con potencias
de 24, 28 y 32 kW.
Otra de las novedades es el Connect Smart Wifi, un nuevo modelo
de cronotermostato modulante sin
hilos que controla la temperatura de
confort del hogar y se puede desde
cualquier dispositivo. Es compatible
con cualquier caldera Ferroli, tanto
murales de gas, como de gasóleo.
Se incorpora también una completa gama de quemadores Ferroli
Low NOx tanto en gasóleo como en
gas, cuyas potencias oscilan entre 15
y 400/500 kW; y una nueva gama de
radiadores de altura denominada Tal,
disponible entre 1.000 y 2.000 mm.
www.ferroli.com
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Mitsubishi Heavy
Industries
Tarifa MHI 2019

En este catálogo, el fabricante incluye las nuevas
propuestas de la compañía y toda su oferta de calefacción y climatización industrial, adaptada a la nueva
Directiva ErP 2018-2020.
En concreto, la publicación recoge las últimas
novedades de Fujitsu, General, Aquatermic, Daitsu, Clint, Oxigenia, Zonair3d y Montair. Entre ellas,
y en el capítulo de enfriadoras de agua inverter de
Daitsu, destaca la ampliación de la gama de minichillers y modulares inverter, con kit hidrónico incorporado. También se ha ampliado la familia de
enfriadoras de agua Clint, con la nueva serie CRA/
IK de 6 a 36 kW con presión disponible para instalación interior conducida.
En cuanto a la familia de fancoils de Daitsu,
se proponen dos nuevos modelos de conductos,
cassettes y suelo-techo. También destacan como
novedad los modelos a cuatro tubos y nuevas
configuraciones TS y Flex para un control BMS
totalmente abierto. Y en la gama de conductos
de gran capacidad, Daitsu ofrece dos nuevas
potencias disponibles (30 y 40 kW). También de
Daitsu, destacan los nuevos equipos compactos
horizontales inverter con ventiladores EC plug fan
de alta presión.
En el apartado de Sistemas VRF, destaca la nueva
serie Airstage JIIIL de Fujitsu, con equipos de tamaño
compacto que ofrecen la máxima potencia y minimizan la carga de refrigerante. Además, se encuentra
la gama de sistemas de aerotermia con los últimos
desarrollos en Bombas de calor Aquatermic, que permiten satisfacer las necesidades más exigentes de
climatización, refrigeración y agua caliente sanitaria.
La oferta de Eurofred cumple con la nueva directiva Directiva ErP 2018-2020, que promueve la eficiencia energética y el uso de energías renovables en
base a los objetivos 20/20/20.

Esta marca japonesa comercializada en exclusiva en España y Portugal por Lumelco, presenta su Tarifa
MHI 2019, que entró en vigor el 1 de
febrero.
La tarifa incluye las siguientes
novedades:
 Gamas doméstica (RAC) y semiindustrial (PAC), disponibles con
refrigerantes ecológicos R32 y
R410A.
 Alto rendimiento de la serie doméstica Diamond con refrigerante
R32 (SRK-ZSX-W).
 Equipos multi-split domésticos
con refrigerante R32, con WI-FI integrable (opcional).
 Bomba de calor Multitarea aireagua Hydrolution, con combinaciones ‘Todo en Uno’ y flexible.
 Cassette 600x600 mm FDTC-VG
para gamas semi-industrial (PAC),
tanto con R32 como con R410A, y
para la gama KX (VRF), ideal para
techos modulares en aplicaciones
comerciales y domésticas.
 Módulo Hidrónico HMU para calentamiento de agua caliente sanitaria, refrigeración y calefacción
con equipos KXZ (VRF).
Además, todos los recuperadores y bombas de calor de tratamiento de aire de LMF Clima cumplen
la normativa vigente UE 1253/2014,
son equipos Plug&Play, incluyen ByPass y Presostatos de filtros sucios
de serie.

www.eurofred.es

www.lumelco.es

MÍNIMO CONSUMO
MÁXIMO SILENCIO
La eficiencia y el ahorro energético es nuestro mínimo
común. El silencio, una filosofía que nos permite alcanzar
la máxima en nuestros aires acondicionados.

www.disfrutaelfujitsu.com
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FERIAS

LOS EXPOSITORES
REPITEN
EN EFICAM 2019

C

ON LA PRÁCTICA TOTALIDAD DE LOS EXPOSITORES DE LA
PASADA EDICIÓN, QUE VOLVERÁN A PARTICIPAR EN ESTE

EFICAM 2019, EL CERTAMEN OFRECERÁ NUEVAS PROPUESTAS
PARA EL PROFESIONAL DE LA INSTALACIÓN..

P

RÁCTICAMENTE
la totalidad de los
expositores que participaron en EFICAM
2018 estarán presentes en la nueva
edición del certamen,
según han confirmado los organizadores

62 Climaeficiencia

febrero 2019

-APIEM, ADIME y FEVYMAR-. De esta
forma, la Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras, Plataformas de
Distribución y Fabricantes de la Comunidad de Madrid, volverá a ocupar en
su cuarta edición la misma superficie
del Pabellón de Cristal de la Casa de
Campo, donde se celebrará los próximos 27 y 28 de marzo.

Con nuevas propuestas para los
profesionales, EFICAM 2019 volverá
a acoger la amplia oferta de soluciones y novedades que mostrarán
las más de 80 empresas expositoras
que formarán el escaparate tecnológico. Se trata de organizaciones
punteras en las diversas áreas de
las instalaciones que aglutina este

foro profesional, tanto en electricidad como en climatización, pasando por automatización de edificios,
vehículo eléctrico, autoconsumo,
digitalización o telecomunicaciones, entre otras. Una edición más,
“el certamen reafirma su compromiso con las empresas instaladoras,
ofreciéndoles un importante elenco
de empresas expositoras, así como
soluciones para las nuevas oportunidades de negocio”, ha manifestado José María García, gerente de
FEVYMAR.
Lo cierto es que EFICAM 2019
continua con el foco puesto en el
instalador, al que dirigirá un completo programa de talleres con temas

del máximo interés para el profesional, que le permiten acercarse a su
realidad diaria, mostrando todas las
oportunidades del mercado.
“Se
está trabajando para que estos talleres prácticos ofrezcan a los visitantes profesionales herramientas y conocimientos útiles para desempeñar
su trabajo y que le ayuden a resolver
sus dudas”, ha concretado Ángel
Bonet, presidente en funciones de
APIEM.

Nuevas tecnologías
El certamen también albergará un
espacio de “Nuevas tecnologías de
instalación” en el que se recreará
una “electrolinera”, donde el insta-

El certamen recreará una electrolinera
y una instalación
de autoconsumo

fotovoltaico

lador podrá comprobar in situ y en
tiempo real cómo realizar una instalación de un punto de recarga de
vehículo eléctrico paso por paso,
desde la recepción del material hasta la presentación del boletín. Esta
recreación estará dirigida por especialistas, tanto de APIEM como
de marcas fabricantes, que podrán
resolver todas las dudas e inquietudes que le surjan al instalador.
También de la mano de los expertos se pretende recrear una instalación residencial de energía fotovoltaica. Estos profesionales esta
tecnología de futuro atenderán todas las consultas y explicarán cómo
enfrentarse a este tipo de instalación eléctrica.
Los asistentes a la cuarta edición
de EFICAM podrán también disfrutar de un afterwork patrocinado por
Ledvance y la ginebra Gin Bear, que
pretende ser punto de encuentro
entre instaladores, fabricantes, distribuidores y el resto de protagonistas del sector eléctrico.
febrero 2019
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Mitsubishi Electric,
40 años en España

Arropada por más de 600 invitados, Mitsubishi Electric ha puesto en la
monumental plaza de toros de Las Ventas el colofón a la celebración de su 40
aniversario de actividad en España, una trayectoria que se ha saldado con un
destacado posicionamiento de la marca en el mercado.

MÁS DE 600 INVITADOS PARTICIPAN EN LA
DEL ANIVERSARIO EN LAS
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A MONUMENTAL PLAZA
de Toros de Las Ventas de Madrid abrió
el pasado 23 de enero su puerta grande
para acoger a los más
de 600 invitados que
acompañaron a Mitsubishi Electric Sucursal
en España en la Gala de celebración
de su 40 aniversario en nuestro país,
una efeméride que ha coincidido con
los 150 años del Tratado de Amistad
entre España y Japón.
Clientes y amigos, empresarios y
profesionales, empleados y entidades
partners de la firma, representantes de
la Administración y de diversas asociaciones relacionadas con el sector de
la climatización. Cientos de personas
procedentes de todos los puntos de

CELEBRACIÓN
VENTAS

De izquierda a derecha, Pedro Ruiz, Masami Kusano, Carlos Latre y
Masahiko Konishi (Product Marketing Director Mitsubishi Electric Europe B.V.)
la geografía española desfilaron por la
alfombra roja para acompañar a la firma en una gala que tuvo como maestro de ceremonias al conocido humorista, imitador y presentador, Carlos
Latre, y que permitió poner el colofón
a un aniversario con el que Mitsubishi
Electric ha querido “agradecer a clientes, consumidores y empleados, la
confianza depositada en la marca a lo
largo de estos 40 años de experiencia
comercial en nuestro país”.

Calidad y confianza
En un evento organizado por la División de Aire Acondicionado de Mitsubishi Electric sucursal en España,
que contó con la presencia de todo
el comité ejecutivo de la multinacional japonesa, el presidente de Mitsubishi Electric Europe sucursal en
España, Masami Kusano, resaltó los
principios y valores de la compañía.
“La marca Mitsubishi representa más
de 140 años de tradición. Calidad y
confianza en nuestros productos y
servicios es la prioridad en todas las
empresas de Mitsubishi y, en su filosofía, como pilar fundamental, se encuentra el compromiso para enriquecer a la sociedad, contribuyendo a la
preservación del medio ambiente”,
indicó, para resaltar a continuación
que “valores como la integridad y la
equidad, bajo los principios de transparencia y apertura, forman parte del
ADN de nuestra compañía”.
En España, donde se establece
en 1978, la firma se ha mantenido du-

rante estas cuatro décadas al lado del
profesional y del usuario, alcanzando,
en el sector de la climatización, tanto
industrial como residencial, una posición referente en el mercado, donde se
ha ganado el prestigio de arquitectos
e ingenieros, propiedades y prescriptores, con soluciones cada vez más
eficientes energéticamente, ecológicas y avanzadas en tecnología. En la
actualidad, son muchos los edificios
de todo tipo (oficinas, hoteles, centros
comerciales y deportivos, hospitales,
viviendas…) que climatizan sus espacios con las propuestas de la marca.
Durante todo este tiempo, Mitsubishi Electric ha sabido aunar aspectos como el respeto y el trabajo, muy
arraigados en la cultura japonesa, con
la pasión, entrega y creatividad que
caracteriza a la sociedad española,
como recordó Pedro Ruiz, director general de la División de Aire Acondicionado, una combinación que ha dado
resultado “los máximos niveles de calidad para clientes y consumidores”.

Servir a la sociedad
Para Ruiz, “Cumplir años es un buen
síntoma de estabilidad, consistencia
y fortaleza”, y las empresas que han
cumplido 40 años o más es porque
“han sabido adaptarse al mercado en
el que han operado y han servido a la
sociedad, añadiéndoles valor”. Durante su intervención, resaltó el directivo
los buenos resultados de la compañía
en estos últimos cinco años, “realmente importantes para la División de Aire,
febrero 2019
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histórica

1978:

Se establece en
Madrid

Melco

Ibérica, que realiza diversos proyectos para RENFE y el Metro
de Barcelona; servicios de venta
y mantenimiento.

1990:
1991:

Se abre sucursal
en Barcelona.

Se adquiere el total de las activida-

La marca ha sabido aunar
la cultura japonesa y la española.

des de Mabel, representante para
productos de consumo. Se inicia
el negocio del CVT/VTR para Melco Ibéricas en Barcelona.

1994:

Recibe los derechos de venta

de equipamientos A/C del antiguo
distribuidor y comienza la venta
directa al consumidor.

1995:

En

febrero

se

traslada el alma-

cén de Sant Cugat a Rubí junto
con el Departamento de Servicio Técnico de la División de Aire
Acondicionado; y en mayo se
traslada la oficina de Madrid del
centro de la ciudad a Coslada
(localidad cercana a Madrid). En
junio se restablece la oficina de
Valencia con su propio almacén.

1996:

Melco

Ibérica

transfiere todos

sus derechos de explotación, incluyendo todos sus activos y pasivos a Mitsubishi Electric Europe,
B.V., Sucursal en España (MEUSP), y se transforma en uno de
sus accionistas.

66 Climaeficiencia

febrero 2019

consiguiendo un liderazgo de mercado que se ha fundamentado en un
trabajo intenso, en un incremento del
nivel de servicio y en una respuesta
positiva de clientes y consumidores”.
En cuanto al balance que realizó
sobre la actividad de la firma en España, Pedro Ruiz explicó que Mitsubishi Electric ha estado presente en
este periodo tan interesante de nuestra historia reciente “de forma exitosa,
pero no carente de dificultades, por los
vaivenes y fluctuaciones del mercado”.
Tras referirse a la “difícil etapa en la que
sufrimos la mayor crisis inmobiliaria vivida en la Europa Occidental”, manifestó el directivo que “hemos avanzado
mucho, aplicando cambios profundos,
pero graduales, que nos han permitido
tener una operación equilibrada, rentable y sólida”. El resultado de todo
ello es que, “hoy podemos decir que
somos líderes del mercado, gracias a
nuestra expansión geográfica y de producto, y fundamentado en un trabajo
intenso, en un incremento del nivel de
servicio y en una respuesta positiva de
clientes y consumidores”.

Un futuro de oportunidades
En cuanto al futuro, el responsable de la
División del Aire Acondicionado se mostró optimista al señalar las “tremendas
oportunidades” que presenta, y que
concretó en dos hechos relevantes para

Carlos Latre animó con un divertido
show la gala de celebración.
la compañía: la integración definitiva de
su negocio hidrónico con Climaveneta
“que se completará en los próximos meses y que proporcionará a la compañía
una gran solidez, en cuanto a la diversidad de su oferta”; y su apuesta por los
sistemas de VRF híbridos, “únicos en el
mercado, que nos permiten abordar el
futuro cercano de la revolución de los
gases refrigerantes con total garantía”.
En su hoja de ruta, la compañía
también contempla, “seguir siendo un
partner leal para nuestros instaladores,
prescriptores y propiedades”, así como
“continuar con nuestra expansión geográfica, con el objetivo de alcanzar el
liderazgo en todas las regiones, y especialmente en Sudamérica, abriendo
nuevos territorios y mercados en otros
países, a través de sus partners”; y
mencionó el propósito de “seguir con
las acciones de responsabilidad social
corporativa”. Para concluir, Pedro Ruiz
afirmó que “Solidaridad, apoyo mutuo,
excelencia técnica y lealtad forman parte de nuestra cultura, unos conceptos
que se resumen en el lema de la compañía ‘Changes for the better’”.
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A ASOCIACIÓN
Técnica Española
de Climatización y
Refrigeración (ATECYR) volvió a reunir
este enero en Madrid a una importante representación
del sector en nuestro país. Fue en el tradicional Almuerzo
de Hermandad, en el que se dieron cita
personalidades de todos los ámbitos
profesionales que aglutina el colectivo.
Esta asociación fundada en 1974,
mantiene desde hace 44 años su objetivo de responder a las necesidades
de los técnicos del sector de la climatización, refrigeración y eficiencia
energética a través de la transmisión
de experiencias y conocimientos. De
su positiva evolución habló su actual
presidente, Miguel Ángel Llopis, quien
compartió las cifras alcanzadas por la

Atecyr reúne al sector en su
tradicional Almuerzo de Hermandad

Muchas caras conocidas del sector de climatización y
refrigeración se dieron cita en el tradicional Almuerzo
de Hermandad de ATECYR, en el que se confirmó la
trayectoria positiva de la asociación, en línea con los
objetivos de su plan estratégico.
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asociación en 2018, tanto en volumen
de asociados, con cerca de 1.400
personas, como en alumnos, en torno a 800. Además el pasado años se
contaron casi 3.000 asistentes a jornadas y otros 1.000 a eventos. En el
balance del presidente, destacó también el tráfico de la nueva web, que
se ha duplicado, y la venta de publicaciones técnicas, que ha superado
el millar. Además se han descargado
25.000 programas técnicos, atendido
un promedio de 10 consultas técnicas
al mes y publicado 10 ofertas de empleo también al mes.
Este pasado 2018 ha sido, además,
“un año de mucho trabajo en el que
la Asociación ha crecido en la dirección marcada por el Plan Estratégico
de Atecyr 2016-2020”, resumió Llopis. Precisamente, en estos tres años
en los que lleva el plan en desarrollo

Juan José Quixano recibe la Insignia
de oro de Atecyr de manos de Miguel
Ángel Llopis, acompañados por Julio
Cano y José Manuel Pinazo.
“se han sentado las bases necesarias
que permitirán alcanzar los objetivos
de cada una de las líneas correspondientes al área económica, de comunicación, captación, participación, Iberoamérica, institucional, sostenibilidad
y de gobierno”, indicó el presidente.
“Hasta el 2018 se ha cumplido con todos los hitos y en este 2019 está previsto completar el 40% de las acciones
planificadas, y tenemos la energía y
las condiciones de entorno necesarias
para que así sea”, concluyó.

Homenajes y diplomas
Uno de los actos más emotivos de la
velada fue el protagonizado por Juan
José Quixano, expresidente de Atecyr, al recibir la insignia de oro por su
contribución, dedicación y entrega
desinteresada a la asociación”. Durante el reconocimiento, Julio Cano,
Vocal de la Junta Directiva de Atecyr,
destacó su vinculación al sector de
la climatización, donde ha destacado
por su compromiso con la excelencia.
José Manuel Pinazo, Presidente del
Comité Técnico de Atecyr, resaltó,
por su parte, el lado más humano y
familiar de Quixano.
Durante el almuerzo se hizo también entrega de los diplomas de la
última edición de los cursos de expertos de Atecyr en los que “se han
obtenido muy buenos resultados”. De
los alumnos que realizaron el curso de
Experto de Climatización, un total de
22 alumnos han presentado proyecto

y lo han superado con éxito; y de los
que cursaron el Curso de Experto de
Refrigeración, han sido 14 los alumnos que lo han superado con éxito.
Los tutores de ambas promociones,
Ricardo García San José y Ángel Barragán, entregaron los diplomas y explicaron el compromiso con el que los
alumnos han afrontado este impulso
a su carrera profesional.
El acto acogió también la entrega
del premio Atecyr HVACR, al mejor
trabajo fin de grado o fin de master
de cualquier universidad española,
pública o privada, presentados entre
el 1 de noviembre de 2017 y el 15 de
octubre de 2018, al que se presentaron 28 proyectos. El primer premio,
dotado de 1.000 euros, recayó en
Laura Nebot, de la Universidad Jaume I de Castellón, por su proyecto

Laura Bonet ha sido la ganadora
del primer Atecyr HVACR.
‘Análisis y comparativa de sistemas
de subenfriamiento en sistemas de
refrigeración de CO2 en climas cálidos’; bajo la tutoría de Rodrigo Llopis
Doménech. Nebot representará a Atecyr en la competición europea Rehva
Student Competition 2019.
El segundo clasificado, al que le
han correspondido 500 euros, fue
Alberto Estrada Piqueras, de la Universidad Politécnica de Madrid, por
el proyecto: Diseño, construcción y
ensayo de un colector solar de aire,
cuyo tutor ha sido José Antonio Fernández Benítez.
El almuerzo concluyó con un emocionado recuerdo a la memoria de
Alberto Viti, fallecido en el mes de diciembre.

Viti, en el recuerdo
El encuentro de Atecyr sirvió de marco para el emotivo homenaje que se
le rindió a Alberto Viti, profesional liberal y referente en el sector de la
climatización fallecido el pasado mes
de diciembre. Este prestigioso ingeniero consultor, reconocido por todo
el sector como el padre del RITE, fue
un constante colaborador de Atecyr
desde su fundación, donde ocupó la presidencia del Comité científico. Como
reconocimiento al legado del profesional, el Alberto Viti será a partir de ahora
el nombre del aula de formación de Atecyr, como anunció el presidente de la
agrupación.
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CONSOLIDAR LA IMAGEN DE GRUPO COMO SUMINISTRADOR DE
LOS ELEMENTOS DE MAYOR VALOR AÑADIDO DE UNA INSTALACIÓN
HIDRÁULICA. ESTE ES UN CLARO OBJETIVO PARA IMI HYDRONIC, UNA
COMPAÑÍA QUE TIENE COMO PRIORIDAD SITUAR AL CLIENTE EN EL FOCO
DE ATENCIÓN. VÍCTOR DEL NOGAL ES SU NUEVO DIRECTOR GENERAL.

Víctor del Nogal Rodríguez
Director General de IMI Hydronic Engineering
para España y Portugal

C

omo director general de Imi Hydronic,
¿cuáles van a ser sus prioridades estratégicas al
frente de la compañía?
Nuestras prioridades van a situar al cliente como foco de
atención. La transformación digital de las organizaciones
es un tema de supervivencia en un mundo tan competitivo.
Como vemos, productos, procesos e industrias se están
modificando progresivamente a un ritmo cada vez más
acelerado, y por lo tanto, lo que nos proponemos, como
estrategia, es ofrecer al cliente productos más innovadores y eficientes que incorporen la última tecnología disponible y que sean respetuosos con el medio ambiente.
También desarrollando nuevos canales de prescripción, venta, puesta en marcha y operación más eficaces
utilizando los métodos digitales a nuestra disposición:
Internet de las cosas, ERPWEB, etc….
Dentro de esta estrategia, no podemos olvidarnos de
la gestión del talento interno, que será una pieza fundamental para el crecimiento y la satisfacción del cliente.
¿Qué impresiones puede ofrecernos sobre el mercado de los sistemas de distribución hidráulica, en el
que la compañía es referente? ¿Cómo se está comportando en nuestro país?

Efectivamente, vemos que los sistemas de distribución
hidráulica están volviendo a tener una posición dominante en grandes instalaciones (edificios de oficinas, hospitales, hoteles, etc….) después de unos años donde se compartía posición con los sistemas basados en refrigerante.
Estos últimos están disminuyendo en cuanto al número de instalaciones, debido principalmente a los cambios normativos de los refrigerantes, a su gran impacto
en el medio ambiente y su elevado coste económico.
En cuanto a Imi Hydronics, ¿cuál ha sido su
evolución y qué resultados ha arrojado en el
ejercicio que acaba de finalizar?
Después de unos años difíciles, hemos constatado que
el último trienio se ha recuperado el sector de la construcción, tanto a nivel residencial como terciario.
En este sentido, IMI Hydronic es la marca de referencia en sistemas y productos basados en el equilibrado y control de la distribución de agua, y este liderazgo se ha visto reflejado en los resultados del año
2018 donde hemos crecido a doble digito.
¿Qué importancia tiene el mercado de la Península Ibérica para la empresa internacional?

“Más que productos, ofrece
a los problemas en las insta
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“LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN
HIDRÁULICA ESTÁN VOLVIENDO A
TENER UNA POSICIÓN DOMINANTE
EN GRANDES INSTALACIONES”
tas nuestros productos, pero lo
que ofrecemos fundamentalmente es investigar la raíz del problema, de presión estática o diferencial, bucle de control o materiales
especiales de válvulas.
Por ello, creemos que depositan su confianza en nosotros
tanto consultores como instaladores; ellos posiblemente encuentran en nosotros la ventaja
de una gama de producto que
abarca desde válvulas de radiador hasta sistemas de presurización o grandes válvulas de
aplicaciones industriales, con
materiales probados y patentados y la confianza de nuestra
fabricación en países de Europa.

IMI plc es una compañía líder a nivel mundial en el control
y distribución de fluidos, estamos presentes en más de 50
países y la empresa cotiza en London Stock Exchange.
España está englobada en la región Western Europe
que es la región que más aporta al grupo con un 38% de
la cifra de negocios total.
Las soluciones que ofrece la compañía son esenciales para la optimización de los sistemas de climatización y refrigeración y la reducción del consumo energético de los edificios, en línea con los
retos medioambientales actuales. ¿Cuáles son
las principales propuestas y sus ventajas?
Efectivamente tratamos de ofrecer, más que productos,
soluciones a los problemas en las instalaciones hidráulicas. Obviamente, intervienen en muchas de las propues-

Se espera que este año finalice en nuestro país la trasposición de la Directiva
de Eficiencia Energética, ¿Qué va a suponer esta
aprobación para el sector de las instalaciones?
Somos moderadamente optimistas sobre que suponga
una reactivación del sector. Claro está que ha de favorecer que las instalaciones tengan mayores niveles de
calidad y menor consumo energético, y que eso debe
contar con productos de control y equilibrado que permitan alcanzar esos estándares.
No obstante, nuestro país tiene una gran cantidad
de reglamentos de diversa índole, que por falta de medios en los diversos organismos de control no han entrado en vigor en su totalidad.
De ahí que ante la obligatoriedad de cumplimiento de
los requisitos técnicos, creemos que se va a crear una
burbuja de demanda, en la cual se avalará de cualquier

mos soluciones
laciones hidráulicas”
febrero
febrero2018
2019
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“NUESTRA ESTRATEGIA ES OFRECER AL CLIENTE PRODUCTOS
MÁS INNOVADORES Y EFICIENTES QUE INCORPOREN
LA ÚLTIMA TECNOLOGÍA DISPONIBLE”
Nuestro I+D busca nuevas tecnologías, implantadas en
otros sectores, para aplicarlas en nuestro nicho de sistemas hidráulicos. Por ese motivo, ligado a la aparición de
tecnología de transmisión inalámbrica local o pantallas
LED, surgieron desarrollos de aplicación en válvulas y actuadores (TA Slider) o equipos de medida (TA SCOPE Visio).
Seguramente, el siguiente paso irá ligado a desarrollos de electrónica e informática (Internet de las cosas) o
al uso de nuevos materiales.
Otra tendencia que consideramos en auge es el control de la calidad de agua en las instalaciones, que evite
el deterioro prematuro de las mismas..

modo el cumplimiento. Esperemos que no sean los productos de bajo coste sin control de estándares los que
ocupen este nicho de mercado en los que nos jugamos
la eficiencia y la calidad.
¿Qué sectores ofrecen para la empresa mayores
oportunidades de negocio?
Nuestra apuesta actual en España es la consolidación de
la imagen del grupo como suministrador de los elementos de mayor valor añadido de una instalación hidráulica.
Los sistemas de presurización y calidad de agua y las
válvulas de control y equilibrado de IMI Hydronic, son los
componentes de la instalación que requieren mayor calidad y óptimo funcionamiento.
Nuestros productos de las gamas TA, Heimeier y
Pneumatex están diseñados para afrontar estas exigencias y nuestro soporte técnico ha de estar a la altura.
La trayectoria de la compañía en I+D ha arrojado
importantes desarrollos que redundan en la mejora del funcionamiento y la eficiencia de las instalaciones térmicas. ¿Cuáles son las tendencias
tecnológicas en las que se trabaja en este terreno?
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Además de soluciones tecnológicas, Imi Hydronic desarrolla una intensa labor de formación
para los profesionales del sector. ¿En qué se concreta esta colaboración?
La formación es uno de los pilares de nuestra imagen de
marca. Desde el comienzo de la andadura de la marca
TA, siempre hemos desarrollado una actividad formativa
destinada a los profesionales del sector: consultores de
ingeniería, instaladores y contratistas.
En muchos seminarios se han llevado simuladores
“de campo” para que el asistente pudiese manejar,
aprendiendo las técnicas de regulación mientras que
una exposición teórica, servía para establecer técnicas
de cálculo de instalaciones.
Además de los seminarios, nuestros técnicos colaboran con cursos profesionales y universidades y por
supuesto se imparte formación a clientes durante puestas en marcha o en cursillos dedicados a temas específicos del peticionario.
¿Qué espera la compañía del año que acaba de comenzar? ¿Y del mercado?
Vislumbramos un mercado sujeto a turbulencias derivadas
de la incertidumbre política (elecciones locales, europeas,
etc…) y, también debido a discrepancias comerciales a nivel
internacional (Brexit, conversaciones EEUU – China, etc….).
Al mismo tiempo, es un mercado maduro y exigente que
está pidiendo productos de calidad para respaldar iniciativas
de reforma de instalaciones, orientadas al ahorro energético,
responsabilidad con el medio ambiente y sostenibilidad.
Esperamos, por tanto, un mercado muy competitivo
en precio, pero donde nuestro esfuerzo en mejorar el nivel tecnológico, y nuestra apuesta por la atención personalizada al cliente de sus resultados y acabemos el año
con una cifra de negocios superior a la del 2018.

Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial
International HVAC & R Exhibitio n

26 Feb./
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INSTALACIÓN

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

INSTALACIÓN DE CO2 PARA REFR
CLIMATIZAR UN SUPERMERCADO

EN LA LOCALIDAD
MALAGUEÑA DE ESTEPONA
ACABA DE ABRIR SUS
PUERTAS UN NUEVO
SUPERMERCADO DE
LA CADENA ALDI. LA
SINGULARIDAD DEL CENTRO
ES QUE ESTÁ DOTADO CON
UNA INSTALACIÓN CON
CO2 PARA REFRIGERAR Y
CLIMATIZAR SU ESPACIO.
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L PASADO 28 DE NOVIEMBRE ABRIÓ SUS PUERTAS AL PÚBLICO,
en la localidad malagueña de Estepona, un nuevo supermercado de la cadena de alimentación ALDI. Desde hace años esta
firma viene apostando por la eficiencia energética en sus instalaciones de refrigeración y climatización, implementando en
sus centros sistemas de recuperación de calor de refrigeración
para la calefacción de las salas de ventas, y utilizando refrigerantes de bajo GWP.
Ahora, con la nueva instalación realizada en el centro de
Estepona, la compañía ha dado un paso más en su compromiso con la eficiencia, al conseguir que toda la instalación de refrigeración y climatización
de la sala de ventas esté libre de HFC, lo que ha sido posible al utilizar sólo
como refrigerante el R-744 o CO2 .
El proyecto, en el que se ha contado con equipos de Tewis Smart y
electrónica Eliwell, ha sido ejecutado por la empresa instaladora de ámbito
nacional Friex, que cuenta con más de 25 años en el sector.

SISTEMA FRÍO-CLIMA
La instalación se ha realizado con sistema de integración frío-clima, que
aprovecha de forma sencilla el calor de los gases refrigerantes de descarga para la calefacción de la sala de ventas sin fluido secundario de

RIGERAR Y
O EN MÁLAGA

por medio, lo que reduce las pérdidas de calor.
El esquema de principio básico
del sistema de recuperación de calor
es bastante sencillo, y conocido en el
sector, ya que consiste en enviar los
gases de descarga de los compresores de refrigeración a la Unidad de
Tratamiento de Aire para calefactar la
sala de ventas. Para ello, la instalación consta de un sistema avanzado
de control desarrollado por Tewis que
gestiona, además de la planta de compresores y Gascooler, la UTA y toda la
valvuleria necesaria.
Las cadenas de supermercados
aumentan cada vez más los metros
de producto refrigerado, por lo que se
produce una gran cantidad de calor
recuperable en climatización. En supermercados situados en zonas climáticas

suaves, los ahorros en calefacción durante el periodo
invernal pueden llegar al
100%, explican desde Friex.
La apuesta de esta firma por los sistemas R-744
obedece a varias razones.
Como explica Susana Rodríguez, gerente de la compañía, “en el último año nos
hemos dado cuenta de que
el sector no ha hecho los deberes en lo que actualización
de sistemas y reducción de
la alta dependencia de los
HFC”. Por otro lado, “la tecnología de los sistemas de
CO2 transcríticos es cada
vez más accesible, por lo
que Friex ayuda a sus clientes en este obligado ‘desesganche’ de sus instalaciones
a los refrigerantes HFC”. En
cuanto a las instalaciones
comerciales de climatización, se encuentran en la actualidad, a juicio de Susana
Rodríguez, en un momento
delicado y un futuro incierto, al tener que solucionar la
sustitución del refrigerante
R-410A. Rodríguez recuerda
que las instalaciones de climatización con refrigerantes
A2L se permiten desde la
reciente aprobación del Real
Decreto-ley 20/2018 en la disposición
transitoria segunda como avance de la
modificación del RSIF que está aún por
aprobar. No obstante, “hasta la fecha no
se ha extendido en el sector la instalación de equipos de climatización de expansión directa que no utilicen R-410A
por lo que los clientes finales se encuentran condenados a apostar por instalaciones con un refrigerante ‘sin futuro’”.

EJECUCIÓN DE LA OBRA
Fernando García, responsable técnico

de Friex, ha sido el encargado de desarrollar el proyecto, que ha contado
con solo tres semanas de ejecución y
una semana más de puesta en macha.
Antes de acometer la obra, el equipo de trabajo encargado del montaje
tuvo que realizar un curso de formación en instalaciones de R-744 transcrítico que impartió el personal propio
de Friex. “Si no tenemos en cuenta las
pequeñas modificaciones de implantación típicas de este tipo de obras, los
únicos problemas planteados durante
la ejecución de la obra han sido los normales de retrasos de abastecimiento
por parte de algunos distribuidores de
materiales específicos de instalaciones de R744 transcrítico”, indica García. “Las pruebas de presión a 140 bar
en la zona de alta, si bien generaron
la normal curiosidad del personal de
obra acostumbrado a menores presiones de trabajo, no supusieron ningún
problema; y la puesta en marcha de la
instalación, apoyados por el personal
de Tewis Smart, se realizó de forma
correcta y sin sobresaltos”, aclara el
responsable técnico.

DESCRIPCIÓN
DE LA INSTALACIÓN
Demanda frigorífica
La instalación frigorífica planteada
da servicio a los murales de venta de
autoservicio y cámaras frigoríficas de
temperatura positiva, armarios y cámaras de temperatura negativa y la climatización de la sala de ventas según
los datos siguientes:
1. Servicios temperatura positiva TN 70 kW
2. Servicios temperatura negativa BT 20 kW
3. Climatización Sala de ventas HT

112 kW

Además de recuperación de calor
para ACS para los aseos de clientes y
vestuarios del personal de tienda.
Central de compresores
La central frigorífica GM Full Duplex,

Toda la instalación de la sala
de ventas está libre de HFC, al usar
sólo R744 (CO2) como refrigerante
febrero 2019
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de la marca Tewis Smart, de R744
Transcrítico es un sistema booster con
compresor paralelo con cuatro temperaturas de aspiración independientes
(BT, MT, HT y CP) con descarga común
a Gascooler.
El Gascooler dispone de doble batería que funciona como evaporador
para funcionamiento en modo bomba
de calor en caso de no ser suficiente la
recuperación de calor.
La climatización de la sala se realiza mediante Unidad de Tratamiento
de aire (UTA) modelo GMF-AIR30 con
recuperación de energía de renovación aire incluida para cumplimiento
del RITE.
Sistema de control
La electrónica de control de la instalación es Tewis y la de control de los
muebles y cámaras Eliwell con algoritmo Dominó que permite trabajar en
recalentamientos muy bajos aprovechando al máximo el rendimiento de
los evaporadores y obteniendo también un alto rendimiento en máquina.
El algoritmo de control Tewis GM
Full Duplex permite realizar con tecnología compleja como el CO2 Transcrítico la recuperación directa y completa
de calor sin riesgo alguno para la instalación tanto de refrigeración y congelación como de climatización.
Sistemas con compresor paralelo,
IHX (subenfríamiento de líquido), recuperación de calor en invierno y aprovechar la sección de clima con doble
función (climatización y flash gas), son
cuestiones que consiguen bajar de un
modo muy notable el famoso ecuador
del CO2 pudiendo abarcar con este
tipo de instalaciones cualquier ciudad
de la Peninsula Ibérica sin una penalización energética o sobreinversión
elevada, todo ello consiguiendo ‘desengarcharse’ de los HFC’s.

La instalación se ha realizado con un sistema de integración frío-clima.

Central frigorífica de R744 Transcrítico.
La instalación está gestionada
por autómata de control de sistemas
transcríticos de Eliwell, además de
equipos RTX Dominó en todos los servicios conectados mediante una red
de comunicaciones RS485 conectados a un equipo Televis Go. Este sistema completo de comunicaciones y
control proporciona registro de todas
las variables para análisis de datos y
predicción temprana de averías.

La existencia de la sección
de climatización dentro de la misma
central supone en sí mismo
una medida de ahorro energético
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Mobiliario frigorífico
Para esta instalación, el cliente ha optado por mobiliario frigorífico marca
Frost-Trol tanto en los murales de temperatura positiva como los armarios
para congelados.
Medidas de eficiencia energética
Climatización integrada. La
existencia de la sección de climatización dentro de la misma central
supone en sí mismo una medida de
ahorro energético. Los compresores
de climatización en marcha son los
encargados de aspirar los gases procedentes de la válvula Flash-gas, teniendo la presión de evaporación más
alta estos compresores frente a los de
TN supone un ahorro energético.
Además, en caso de ser necesario por alta presión en el recipiente,

World’s first – El principio
La gama de refrigeradores
más eficientes del mundo,
gracias a la innovadora
tecnología híbrida.
Nueva potencia de
refrigeración 1600 W

Calcule el ahorro
energético

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

www.rittal.es
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Empresa familiar

El proyecto dispone de diversas medidas para la eficiencia energética.

La Unidad de tratamiento de aire se encarga de calefactar la sala de ventas.
se sigue disponiendo del compresor
paralelo con presión de evaporación
por encima de la sección de climatización.

Climatizacion Bi-zona. La sala
de ventas a climatizar está dividida en dos zonas claras en función
a las diferentes cargas térmicas.
La zona de la entrada, por un lado,
al tener más zona acristalada con
orientación sur y la zona interior sin
zona acristalada y con los murales
frigoríficos. Esto se ha resuelto con
la colocación de compuertas en la
descarga de la UTA para “reforzar”
la zona que tenga más demanda en
cada momento.
Variador en compresores. En
cada sección de compresores, el

78 Climaeficiencia

febrero 2019

primer compresor dispone de variador de frecuencia para mejor ajuste
de la capacidad del compresor a la
demanda.
Además de:
 Ventiladores electrónicos en Gas
cooler.
 Variador en turbinas de UTA.
 Equipos RTX para control de las
válvulas de expansión con sistema
Dominó.
 Recuperación de energía para
renovación de aire.

Fundada en 1990 por Agustín
Rodríguez, Friex es una empresa
de carácter familiar que ofrece
servicios de instalación en aire
acondicionado y calefacción,
alimentación, frío industrial y
hostelería. En la actualidad cuenta
con un equipo técnico y de
ingeniería altamente cualificado
que abarca todos los campos de
climatización y frío en todas sus
vertientes, tanto en doméstico
como en industrial, haciendo de
su parque de instalaciones su
mejor emblema.
El compromiso de Friex
con la defensa del sector
es indiscutible, siendo uno
de los pilares de la empresa
la participación en las
organizaciones nacionales y
grupos de interés como AEFYT,
CNI, ASOFRIO y AEEF.
El Plan Estratégico que la
empresa puso en marcha
hace dos años, gira en torno
a acciones encaminadas a
la industria 4.0, tanto a nivel
gestión como tecnológico. Bajo
el paraguas de la sostenibilidad
empresarial y social, es
constante la búsqueda de nuevas
tecnologías marcadas por el
ahorro energético.

 Sonda de CO2 en sala de ventas
para minimizar las renovaciones.
 Freecooling y freeheating.

La instalación consta de un sistema
avanzado de control que gestiona
toda la instalación

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

EMERGENCIA
EN SIRIA

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221
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Por: Ricardo Castañeda,
Responsable de Soluciones Energéticas
en Instalaciones Térmicas
ISTA Metering Services España

OPINIÓN

Conocer toda la información sobre el funcionamiento

D

ESDE
LA
APARICIÓN
de noticias alertando sobre
real de las instalaciones en las comunidades de
la subida de la temperatura
del planeta y las consecuencias que
vecinos es clave para hacer propuestas de mejora
esto acarrea (cambio climático, desertizay reducir costes. Con este objetivo, hoy en
ción, aumento del nivel del mar, etc) todos
hemos incorporado a nuestras rutinas gestos
día existen plataformas que se adaptan
que permiten reducir la demanda energética. En
este sentido, la calefacción se erige como uno de
a cualquier instalación térmica -por
los sistemas más contaminantes, especialmente en
muy antigua que ésta sea- que
las grandes ciudades, y sobre todo cuando los combustibles empleados contienen sustancias contaminanregistran los consumos y los
tes como el azufre; si además tenemos en cuenta que su
funcionamiento se concentra en los meses de invierno (con
valores básicos para poder
presencia de nieblas y falta de viento) la nube contaminante no
sacar conclusiones.
se disipa creando situaciones de riesgo para la población.

LO QUE NO SE MIDE,
NO SE PUEDE MEJORAR
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Por otro lado, los combustibles empleados en calefacción
han subido considerablemente. El gas natural y el gasóleo de
calefacción, por ejemplo, se han
incrementado un 50% desde hace
15 años. En el caso del gasóleo,
además, ha sufrido fuertes variaciones generando incertidumbre sobre
su rentabilidad.
Muchas de estas instalaciones
no disponen de sistemas que regulen su funcionamiento y los vecinos
de estos edificios, por lo general, exigen tener temperaturas por encima del
nivel óptimo de confort, puesto que los
“excesos” individuales son repercutidos
solidariamente a toda la comunidad, por
lo que a las empresas de mantenimiento
de instalaciones térmicas se les exige que
las instalaciones sean eficaces en lugar de
eficientes, es decir, “que sobre calor”. Esta
premisa, amparada en la percepción de que
el coste de las fuentes de energía es relativamente bajo, nos ha llevado a una situación en
la que el derroche energético es lo cotidiano,
siendo su peso en la partida presupuestaria de
las comunidades cada vez mayor.

El ahorro energético, protagonista
El aumento del coste de los combustibles y la
aparición de equipos de calefacción mucho más
eficientes (cumpliendo con normativas europeas
más restrictivas), han fomentado la aparición en España (desde hace unos diez años) de las primeras
empresas de servicios energéticos (ESE), pasando a
ser protagonista el ahorro energético en los proyectos
de renovación de instalaciones de calefacción y un incentivo para que las más anticuadas puedan renovarse,
costeando la operación mediante los ahorros obtenidos,
especialmente en un escenario de escalada continua de
los precios de los combustibles.
La semilla estaba sembrada, a partir de entonces el crecimiento de estas empresas estaba asegurado. Pero la realidad
es que no ha supuesto una revolución. Los costes financieros
no siempre se podían asumir con el ahorro generado y una bajada del precio de algunos combustibles dejó sin efecto las amortizaciones
previstas, generando desconfianza
entre los vecinos de las comunidades.
De este modo, se cierran las oportunidades de mejora de un amplio parque
de instalaciones obsoletas, con graves deficiencias en materia de eficiencia e incluso de seguridad.
Por otro lado, algunos mantenedores intentan mejorar la eficiencia de

A las empresas de mantenimiento de instalaciones térmicas se les exige
que las instalaciones sean eficaces en lugar de eficientes.

las instalaciones, pero ante la fuerte inversión que supone
para los vecinos y la escasa o nula información sobre el
comportamiento real de la instalación, se ven abocados a
proponer la renovación de la instalación bajo el paraguas
financiero de una ESE, de una entidad financiera o de suministradores de energía teniendo en cuenta la incertidumbre sobre su rentabilidad.

Funcionamiento real de la instalación
Nuestra energía final se compone de diversos tipos de
energía en los que predominan los hidrocarburos. El 51,4%
de nuestra energía final en 2017 fueron productos petrolíferos, mayormente para el transporte, y el 16,5% fue gas
para usos térmicos como la calefacción o cocina. La electricidad en 2017 solo representó el 23,4% por lo que, aunque toda nuestra electricidad fuera renovable, esto solo
supondría menos del 24% de toda nuestra energía.
En un escenario en el que toda nuestra electricidad
fuera renovable, los objetivos estarían muy lejos de alcanzarse. Por lo tanto, el autoconsumo eléctrico puede
ayudar a avanzar hacia nuestras metas y tiene un excepcional valor para empoderar al consumidor y hacerle
partícipe de cómo funciona nuestro sistema energético,

El derroche energético es lo cotidiano,
con un peso en la partida presupuestaria
de las comunidades de vecinos
cada vez mayor
febrero 2019
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Registrar en continuo el comportamiento energético
de una instalación ofrece una información clave para
diagnosticar patologías que derrochan energía.

pero si no actuamos en los sectores difusos,
especialmente transporte y usos térmicos, fracasaremos en nuestro intento de cumplir los
objetivos.
En el período 2010-2017, nuestro sistema
energético se ha electrificado muy levemente, pasando de un 21,5% a un 23,4%, y los usos térmicos directos de las renovables también han crecido
a un bajo ritmo, del 5,4% de 2010 al 6,4% de 2017.
Por lo tanto, la próxima década necesitará que el
sector redoble sus esfuerzos y amplíe sus políticas a
los usos térmicos.

Usando el autoconsumo para satisfacer
nuestras necesidades térmicas
Desde mi punto de vista, el camino correcto consiste en
obtener toda la información sobre el funcionamiento actual
de la instalación, de este modo se pueden hacer propuestas
de mejora a bajo coste y con periodos de retorno rápidos
que fomentan la confianza en los usuarios finales y permiten
ajustar las propuestas de mejora a las necesidades reales del
edificio.
Las auditorías energéticas y la clasificación energética de
los edificios permiten obtener una información sobre el estado
general del edifico, basándose en datos (reales y estimados) que
permiten hacer un pronóstico sobre su comportamiento térmico,
sin tener en cuenta el uso real que los vecinos hacen del inmueble
y sus instalaciones (p.e. para determinar la clasificación energética
del edificio se tiene en cuenta el aislamiento de la envolvente, ventanas, etc. Pero no se tiene en cuenta que un 20% de las ventanas
pueden estar abiertas un 90% del periodo de calefacción)
Uno de los pilares sobre los que se asientan los máximos niveles
de eficiencia energética está basado en las nuevas tecnologías de la
información. Poder registrar en continuo el comportamiento energético
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de una instalación nos ofrece una información clave para poder diagnosticar patologías que derrochan energía, podemos
realizar cambios en los parámetros de funcionamiento, comprobando de forma casi
instantánea el efecto que produce en el
consumo energético, nos permite hacer un
mantenimiento preventivo y de este modo
poder anticiparnos a las paradas inesperadas que generan malestar y aumentan el
gasto energético.
Hace más de diez años, tuve la oportunidad de trabajar en el desarrollo de un
sistema que nos permitía monitorizar y tele
gestionar las instalaciones de calefacción
central y los consumos individuales de
agua y energía, es decir, lo que hoy llamamos una ESE. La información obtenida permitía ajustar parámetros de la instalación
para obtener el máximo aprovechamiento, sin duda era lo
que cualquier gestor de instalaciones necesitaba y en aquel
momento parecía ciencia ficción, poder generar la energía
ajustada a la demanda real y obtener los rendimientos, todo
en modo remoto.
Hoy en día disponemos de plataformas que se adaptan a
cualquier instalación térmica por muy antigua que ésta sea,
pudiendo registrar los consumos y los valores básicos para
poder sacar conclusiones (caudales, temperaturas, consumos energéticos, rendimientos, etc…) y poder actuar sobre
la instalación para obtener su máximo rendimiento. De este
modo, se pueden hacer mejoras de bajo coste y rápido retorno, registrando los históricos del antes y el después, pudiendo hacer propuestas de mejora que se ajustan al comportamiento real de la instalación y pudiendo comprobar el
resultado de las mejoras, mediante un seguimiento continuo.
El coste de estas aplicaciones es relativamente bajo, sobre todo si nos apoyamos en aquellas empresas cuya actividad está centrada en el desarrollo de equipos de medición
de última generación y en el registro de los datos con los sistemas de comunicación y de gestión de datos más avanzados. En definitiva, el coste de unos contadores y sus medios
de comunicación, teniendo en cuenta que una instalación
sin contadores es lo mismo que un coche sin instrumentación, no podríamos saber ni la velocidad, ni la distancia, ni el
combustible, etc.
William Thomson Kelvin (físico y matemático británico) a
finales del siglo XIX, se dirigía a sus alumnos con la frase más
célebre y reconocida en el sector de la eficiencia energética:

“Lo que no se define no se puede
medir. Lo que no se mide, no se
puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre.”
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
E
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
co
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
de
demanda la sociedad.

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
Su
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re má

Descub

Sus
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scr
anual
anu
+ IVA

Enviar por fax al número

60¤

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

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

Firma

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

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid
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CALEFACCIÓN

Texto: Redacción

CERCA DE 9.000 INSTALACIONES
PUEDEN ACOGERSE

CON UNA DOTACIÓN DE 1,4 MILLONES DE EUROS, EL PLAN RENOVE DE SALAS
DE CALDERAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRETENDE FOMENTAR LA
SUSTITUCIÓN DE SISTEMAS ANTIGUOS DE CALEFACCIÓN POR CALDERAS DE
CONDENSACIÓN CON GAS NATURAL. CERCA DE 9.000 INSTALACIONES SON
SUSCEPTIBLES DE ACOGERSE AL PLAN.
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ON EL OBJETIVO
de mejorar la seguridad de las instalaciones, reducir el
consumo energético
y la contaminación
atmosférica, la Comunidad de Madrid
ha puesto en marcha
el Plan Renove de Salas de Calderas
para este 2019, con una dotación de 1,4
millones de euros.
Con estas ayudas se pretende fomentar la sustitución de sistemas antiguos de calefacción por calderas de
condensación que utilicen gas natural.
En la Comunidad de Madrid se estima
que todavía quedan 260 calefacciones
de carbón y unas 8.700 de gasóleo.
Todas ellas se pueden acoger a este
nuevo plan, cuyo plazo de solicitud se
abrió el pasado 15 de enero y estará en
vigor hasta el próximo 31 de diciembre.
La cuantía de la subvención con
fondos públicos, en función de la potencia térmica del nuevo dispositivo,
podrá alcanzar hasta el 50% del coste
de la nueva instalación, IVA excluido,
en el caso de los edificios residenciales, y del 30%, en los inmuebles de uso
terciario que utilicen como combustible
el carbón. En el resto de los casos, las
aportaciones se reducirán al 20% y al
12%, respectivamente.
Los detalles del plan, que cuenta con
la colaboración de la Administración, los
fabricantes e instaladores y las distribuidoras de gas, fueron presentados el pasado 23 de enero en un acto celebrado en
la sede de AGREMIA, que contó con la
presencia de Elena González-Moñux Vázquez, directora gerente de la Fundación
de la Energía de la Comunidad de Madrid;
Vicente Gallardo, presidente de FEGECA;
y Jose Mª de la Fuente, presidente de
AGREMIA; así como representantes de
Nedgia Madrid, Madrileña Red de Gas y
Redexis.

AYUDAS
PÚBLICAS
Y PRIVADAS
Durante el encuentro
se celebró también la
firma del Plan Renove Privado de Salas
de Calderas, cuyas
ayudas estarán determinadas en función de la potencia
térmica nominal de la
nueva instalación. De
esta forma, se ponen
en marcha los dos
programas que se desarrollarán durante el presente año en esta comunidad
autónoma, que ofrecen la oportunidad
de sumar ayudas públicas y privadas.
Precisamente la cuantía de las
ayudas que se pude recibir, es una
de las circunstancias idóneas para
asegurar el éxito del plan, como destacó Vicente Gallardo, presidente de
FEGECA, quien añadió también la
ventaja que supone el momento en
el que se lanza la iniciativa, que facilita que los instaladores y colectivos
involucrados puedan transmitir con
suficiente antelación a los potenciales
clientes la existencia de estas ayudas

El plan cuenta con la colaboración
de la Administración, los fabricantes
e instaladores y distribuidoras de gas

y se consiga realizar el mayor número
posible de transformaciones de salas
de calderas.

COMUNIDADES
Y PERSONAS FÍSICAS
Según se recoge en convocatoria de
ayudas (Orden de 19 de diciembre,
cuyo extracto se publica en el BOE
de la Comunidad de Madrid del 27
de diciembre), podrán acogerse a
estas ayudas las comunidades de
propietarios de dos o más viviendas,
y las personas físicas o jurídicas, titulares o arrendatarios, de: fincas de
propiedad particular de dos o más
viviendas; edificios de viviendas pertenecientes a Comunidades de Bienes con potencia térmica nominal
mayor a 70 kW; empresas con potencia térmica nominal mayor a 70 kW; y
edificios pertenecientes al sector terciario, con potencia térmica nominal
mayor a 70 kW.
febrero 2019
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PROYECTO

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

Radiadores de diseño

en una biblioteca rehabilitada

HA PASADO DE SER UN HOSPITAL A UNA BIBLIOTECA
MUNICIPAL Y ARCHIVO HISTÓRICO. EL PROYECTO
DE REHABILITACIÓN AL QUE HA SIDO SOMETIDO
ESTE EDIFICIO DEL SIGLO XVI, SITUADO EN LA
LOCALIDAD PONTEVEDRESA DE BAIONA, HA INCLUIDO
RADIADORES DE DISEÑO DE RUNTAL, QUE SE
INTEGRAN CON LA ESTÉTICA DEL CONJUNTO.
86 Climaeficiencia
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OS RADIADORES DE
diseño de Runtal, marca
alta de Zehnder Group,
han sido piezas fundamentales entre las soluciones utilizadas en la
rehabilitación del antiguo
Hospital Sancti Spiritus
de Baiona, en Pontevedra, que ha sido convertido en la sede
de la Biblioteca Municipal y el Archivo
Histórico de la localidad.
El estudio de arquitectura madrileño Murado & Elvira, encargado del
proyecto, ha elegido el modelo Flow
Form para climatizar el espacio por
sus cualidades estéticas, en sintonía
con el resto del proyecto. En total se
han empleado 15 unidades en la primera planta del edificio.
Como explican los arquitectos, el
diseño ha sido un factor fundamental
en la elección del modelo de radiador.
“Lo que nos ha gustado principalmente es la estética del radiador. En todo
el proyecto hemos procurado cuidar
al máximo los detalles del interior en la
elección de mecanismos, radiadores,
etc. para que quedasen lo más integrados posibles con los acabados”.

SENCILLO Y FUNCIONAL
Por su forma y estética, el Runtal Flow
Form queda integrado totalmente debajo de las estanterías, en la sala de lectura ubicada en la primera planta de la
biblioteca. Su forma sencilla y funcional
confiere a este elemento el encanto nostálgico de los primeros diseños industriales. Las láminas dispuestas en espiral
alrededor de un tubo radiante dejan fluir
el calor por la estancia de forma eficiente y agradable. Se trata de un radiador
que está preparado para funcionar con
una calefacción de tipo tradicional, con
caldera normalmente, pero también
puede utilizarse con bombas de calor
aire-agua. Otra de las versiones ofrece la
posibilidad de conectarse a la red eléctrica mediante un enchufe.

EL PROYECTO
La Biblioteca Municipal y Archivo Histórico de Baiona se encuentra ubicada
en el antiguo Hospital Sancti Spiritus,
construido en el siglo XVI frente a la an-

El estudio de arquitectura madrileño
Murado & Elvira se ha encargado
del proyecto.

El diseño
ha sido un factor
fundamental
en la elección
del modelo
de radiador

En el proyecto de renovación se planteó
la organización del programa de la
biblioteca de forma clara y sencilla.
tigua Colegiata de Santa María. Se trata
de un edificio de dos plantas incrustado
en la pendiente del casco histórico, que
cuenta con jardín, huerta y patio interior.
Según se explica en la memoria del
estudio arquitectónico artífice del proyecto, la intervención en el edificio se
plantea con el fin de organizar el nuevo programa de biblioteca de forma
“clara y sencilla” y trata de recuperar el
protagonismo perdido de los singulares espacios exteriores (patio y jardín),
debido a las numerosas transformaciones sufridas por el edificio a lo largo
del tiempo.
En la planta baja, un gran zaguán
atraviesa longitudinalmente el edificio
y ordena todas las circulaciones de la
biblioteca. Comunica la entrada principal con el patio y el jardín.
La sala polivalente y la biblioteca infantil se abren directamente al patio y su
actividad puede extenderse al exterior.
La organización de planta primera
también evidencia que el patio cen-

tral es el epicentro de la actuación.
Todo el espacio disponible se libera
para la sala de lectura, que discurre
sin interrupciones a su alrededor.
Una doble envolvente de madera de
arce delimita por completo esta sala
y genera una banda funcional concéntrica de espacios instersticiales
como cabinas de estudio individual,
aseos, despachos y áreas de lectura
informal.
Las fachadas interiores se recortan,
perforan e inscriben para conectar los
espacios a uno y otro lado y para construir ámbitos con identidad propia.
El espacio resultante, definido por
una envolvente monomaterial, es gráfico y espacial. Su escala fluctúa con
ambigüedad entre la condición afectiva y doméstica del mueble y el gran
arca que acoge en su interior individuos y materiales heterogéneos.
El mobiliario interior está resuelto
con la misma madera de arce que el
resto del edificio.
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Texto:Redacción

LG INSTRODUCE EN ESPAÑA
SUS PANELES
FOTOVOLTAICOS

EN SU APUESTA POR EL AUTOCONSUMO, LA FIRMA LG ELECTRONICS HA
COMENZADO A DISTRIBUIR EN NUESTRO PAÍS SUS SOLUCIONES PARA ENERGÍA
SOLAR FOTOVOLTAICA, CUYO PRODUCTO ESTRELLA ES UN PANEL BIFACIAL QUE
ABSORBE LUZ POR AMBOS LADOS Y GENERA UN SUPERÁVIT DE ENERGÍA.

D

ESDE PRINCIPIOS
de año, y aprovechando el propicio marco regulatorio actual, LG
Electronics está
introduciendo en
el mercado español sus nuevas

soluciones para energía solar fotovoltaica. Su producto estrella es un panel
bifacial, diseñado para absorber luz por
ambos lados de la placa, lo que permite
obtener hasta un 30% más de potencia
y generar un superávit de energía.
El anuncio lo hizo el pasado 7 de
febrero la empresa coreana en un encuentro con los medios especializados

celebrado en la sede del COAM, en
Madrid, en el que Jaime de Jaraiz, presidente y CEO de LG Electronics Iberia, insistió en la idea de que se trata de
“democratizar el acceso a las energías
limpias, fomentando el autoconsumo
en los hogares”. Y es que, paradójicamente, en pesar de que “España es la
piscina de Europa en energías”, al ser

La compañía apuesta por el autoconsumo
con sus nuevas propuestas
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el país europeo que más energías recibe, “es incapaz de aprovechar esa
energía”. LG cree que ha llegado la
hora de pasar de “concienciar a reaccionar”, y en este propósito, su estrategia pasará por “seguir potenciando
autoconsumo, dando una mayor oferta al consumidor, lo que, en combinación con un marco regulatorio estable,
hace que se amplíen las opciones del
usuario para su autoabastecimiento,
respondiendo así al compromiso por
impulsar una economía sostenible”,
concretó de Jaraiz.

EFICIENCIA Y ESTÉTICA
La oferta que ofrece el fabricante al
mercado nacional, al que ya está entregando las primeras unidades para
diversos proyectos, incluye tres modelos diferentes de paneles. El NeON
2, indicado para uso residencial, destaca por su diseño exclusivo en negro
mate; el NeON R, también dirigido a
particulares, se convierte en una opción para el hogar gracias a su alto
rendimiento; y el modelo NeON 2 bifacial, que será el caballo de batalla, se
presenta como una innovación para el
sector comercial.
Todos los modelos, que cuentan
con 25 años de garantía, tienen hasta
un 30% más de potencia y un rendimiento medio aproximado del 93%.
Se podrán, además, combinar con
otras tecnologías de climatización,
dando lugar con ello a sistemas integrados y más eficientes. Además de
la eficiencia, la estética se ha cuidado
especialmente en el diseño de los nuevos paneles, que ha sido desarrollados
con materiales de gran resistencia. Los
tres modelos, que se podrán combinar
con permitirán convertir los propios
parkings exteriores en centrales de
generación de energía, adaptándose a
cada necesidad.
Como explicó Francisco Ramírez,
director general de B2B LG Electronics Iberia, la implementación de estas soluciones en el mercado se está
realizando en dos fases, la primera en
empresas y comunidades de vecinos,
y la segunda en edificios particulares.
Y como complemento a esta primera oferta de soluciones, la compañía

Jaime de Jaraiz
y Francisco Ramírez ante la oferta
tecnológica de la compañía.
distribuirá próximamente sus baterías
de almacenaje que asegurarán la total
autonomía en el consumo energético.
“Se trata de un mercado en potencial
de crecimiento exponencial, pues
cada vez existe más concienciación
por parte de los ciudadanos y también existe la oportunidad para las
empresas. Gracias a esta situación,
se puede romper la incoherencia de
ser el país con mayor incidencia del
sol en contraposición de ser el de
menor producción de energía solar”,
insistió Ramírez. Además, “supone un
impulso a la sostenibilidad en la construcción, creando un cambio del mo-

El panel bifacial absorbe luz
por dos lados de la placa.

delo junto con PassivHaus”, concluyó
el responsable de B2B.

MÁS DE 30 AÑOS
EN EL NEGOCIO
Aunque es ahora cuando aterriza en
España, el negocio de LG de paneles solares viene de largo. Más de 30
años lleva la empresa coreana fabricando paneles solares, en línea con
una filosofía tendente a facilitar el
desarrollo sostenible de la economía,
con inversiones de que han superado
los 2.000 millones de euros en I+D,
destinadas a desarrollar soluciones
para facilitar el acceso de todos los
ciudadanos a las energías limpias, al
desarrollo de la industria 4.0 y las viviendas sostenibles y al fomento de
los vehículos eléctricos y los electrodomésticos más eficientes.
En su apuesta por el autoabastecimiento energético, la compañía continua con su reto en las Smart grids, las
redes de distribución inteligentes que
transportarán la energía en tiempo real
a los lugares de consumo. En palabras
de Daniela Gerdes, responsable de Marketing LG Solar en Europa, “En 2050, el
70% de la población vivirá en ciudades,
lo que supone un reto en gestión de
infraestructuras, uso eficiente de recursos, movilidad sostenible y suministro
de energía limpia. Por ello, es necesario que todos los países incrementen la
producción de energía limpia en su mix
energético.” Y en esta línea “LG quiere
que las ciudades se conviertan en Samrt Cities en las que todo sea eficiente y
esté conectado”, concluyó Gerdes.
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PANASONIC

DELTA DORE

VRF Smart Connectivity,
solución para el sector
hotelero y del retail

Aplicación para controlar
el hogar desde el móvil

Desde su lanzamiento, el VRF Smart Connectivity ha demostrado ser una aportación de valor para grandes edificios, particularmente en hoteles y dentro del mercado
minorista. Esta solución, integrada con la EcoStruxtureTM de Schneider Electric, crea un sistema de gestión
de energía de edificios (BEMS) que optimiza la eficiencia
energética.
El VRF Smart Connectivity es ideal para hoteles. Además de conectarse fácilmente a una BEMS existente,
dispone de un eficiente control de humedad que permite
mantener un gran confort además de una alta calidad del
aire en cada habitación. La integración entre el BEMS de
Schneider Electric y el sistema de control de las habitaciones de un hotel permite al usuario una gestión precisa de los sistemas más importantes del edificio, como la
climatización, la luz, la seguridad y la electricidad, suministrando además importante información sobre el uso y
funcionamiento para poder reducir el consumo de energía y aumentar el ahorro de costes.

El VRF Smart de Panasonic integra sensores que monitorizan la temperatura y la humedad, a la vez que sensores inalámbricos ZigBee que miden los niveles de CO2
en unidades de PPM (partes de miles), apertura y cierre
de ventanas y puertas, o la presencia humana para conseguir de forma intuitiva un nivel óptimo de calidad del
aire (IAQ). Esto ayuda a mantener un ambiente saludable
y confortable para los ocupantes.
Disponible en 22 idiomas, la interfaz es totalmente
personalizable. Es muy fácil de ajustar y permite el establecimiento de puntos límite y ajustes pre-programables.
El nuevo desarrollo maximiza la eficiencia energética
para ofrecer las máximas credenciales ecológicas de un
edificio, un factor clave para alcanzar los objetivos de máxima eficiencia. Gracias a las sencillas actualizaciones de software, la tecnología puede ser mejorada continuamente para
satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios.
www.panasonic.es
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En línea con los avances
que ofrece la conectividad
y el control remoto, Delta
Dore pone a disposición
del usuario soluciones inalámbricas y productos que
contribuyen a aumentar la
calidad de vida y convierten
la vivienda en un hogar conectado, haciendo que sea
más funcional.
En concreto, Delta Dore
ofrece dos sistemas: Tydom
1.0 o Lifedomus, con los que
programar la calefacción, la
luz, la música,
las persianas,
etc. a través de
su aplicación
gratuita que se
puede descargar en el móvil.
Esta herramienta intuitiva permite en los meses de invierno
encender
y
apagar la calefacción fácilmente a través del
móvil y con ahorros de hasta
un 30%, según el fabricante.

SENCILLEZ
TECNOLÓGICA
El dispositivo inalámbrico
Tydom 1.0 se conecta fácil-

mente a la red Wifi del hogar
para acceder al control de la
iluminación, la calefacción

y todos los sistemas que se
quieran controlar. La App
Tydom se personaliza con las
fotos de tu propio hogar y en
ella se puede ver cada movimiento, como por ejemplo,
cómo se apaga y enciende
una lámpara cuando das la
orden.

VIDEO REALISMO
PARA UN HOGAR
El LifeDomus es una versión
más avanzada y una oferta domótica potente para

el mercado. Se trata de un
sistema único disponible
en 12 idiomas distintos que
controla todos los equipos
electrónicos integrados en
una vivienda: audio, vídeo,
calefacción, alarma, etc... ya
sean de Delta Dore o de otra
marca del mercado. Además,
este dispositivo
utiliza una monitorización de
última tecnología basada en
el video y foto
realismo, es decir, las imágenes
de toda la casa
que vemos en la
aplicación se toman en tiempo real.
www.deltadore.es/

DE DIETRICH

Caldera mural de condensación de alta eficiencia
Evodens AMC es la nueva gama de calderas murales de gas de condensación
que acaba de presentar De Dietrich.
Está compuesta por modelos de alta
eficiencia desde 10 hasta 35 kW, en
versiones solo calefacción, mixtas por
acumulación de 40 a 130 litros y mixtas
instantáneas.

Esta nueva gama constituye una solución de elevadas prestaciones, con un
robusto cuerpo de fundición de aluminiosilicio, integrada en el segmento Advance del catálogo De Dietrich. Está equipada con el sistema de regulación Diematic
Evolution que permite la gestión de hasta tres circuitos de válvula mezcladora y
uno de ACS por acumulación. El control
incorpora una pantalla en color de grandes dimensiones a través de la cual es
posible el acceso de manera intuitiva a
todos los parámetros y ajustes de caldera e instalación, siendo compatible con
el termostato ambiente modulante WiFi
Smart TCº que permite controlar la instalación de calefacción y ACS a distancia,
desde cualquier Smartphone o Tablet, en
combinación con la aplicación específica De Dietrich.
La caldera ofrece novedosas prestaciones pensadas para facilitar su instalación y uso. Así, incorpora luz interior, un
grupo hidráulico fabricado en latón totalmente equipado, plantilla de montaje
con llaves y sistema de nivel para facilitar
el posicionado en montaje, así como el
innovador sistema Active Refill Techno-

logy que permite al usuario rellenar la
instalación de
calefacción
de manera fácil, bien a través del cuadro
de control o a
distancia, mediante la unidad ambiente
Smart TCº o
con la aplicación De Dietrich. Si la regulación detecta
una presión demasiado baja en la instalación, aparece un mensaje en la pantalla del cuadro o unidad ambiente o en la
aplicación del Smartphone, dando la posibilidad de efectuar el llenado hasta la
presión prefijada de manera cómoda. Es
también posible el ajuste avanzado para
un llenado totalmente supervisado por el
sistema de regulación.
www.dedietrich-calefaccion.es

SFA SANITRIT

Triturados extrafino para un cuarto de baño completo
Con Sanislim, de tan solo 13 cm de
profundidad, Sanitrit ofrece más posibilidades de instalar un cuarto de baño
con ducha, inodoro, lavabo y bidé, en
cualquier lugar, incluso en espacios reducidos y alejados de las bajantes. Así,
el nuevo triturador-bombeador puede
elevar las aguas de desecho hasta 2,5
metros de altura en vertical, a un ritmo
de más de 60 litros por minuto, o desplazarlas hasta 40 metros en horizontal con
una pendiente de tan solo un 1%.
Los 13 cm de fondo de Sanislim
permiten situarlo fácilmente detrás de
cualquier inodoro con salida horizontal, quedando prácticamente oculto
tras la cerámica, lo que abre diversas
opciones a la decoración. Además, su
bajo nivel de emisión acústica (46 dB),
permiten instalarlo cercano o inclu-

so contiguo a estancias donde debe
primar el silencio, como es el caso de
dormitorios, habitaciones infantiles,
etc. Esto es posible gracias a la última

tecnología de reducción de
ruidos, exclusiva de SFA
Sanitrit, basada en unos
ciclos de funcionamiento
muy cortos de tan solo 2
o 3 segundos, además del
aislamiento acústico de las
partes móviles del aparato.
En este caso, el potente
motor de 400 W de Sanislim está aislado por una
serie de silent-blocks que
absorben sus vibraciones
naturales.
Para la instalación de un
Sanislim solo se requiere una
toma de agua y un enchufe eléctrico. Las
entradas vienen hábilmente dispuestas
para facilitar el trabajo al instalador.
www.sfa.es
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ZEHNDER

EUROFRED

Radiador de baja
temperatura
con frontal
personalizable

Sistemas Close Control
para Centros de Datos

Creado para sistemas de baja temperatura, con un diseño inteligente con
componentes premontados, el nuevo
radiador Zehnder Lateo se diferencia
por su panel personalizable mediante estampados individualizados, que
permite decorar desde una habitación infantil hasta un hotel.

Visualmente, el radiador respeta el
diseño de un convector de pared típico, dado que su carcasa está formada
por una chapa de acero de superficie
lisa. El calor por convección se emite
mediante el intercambiador de calor
situado detrás de la carcasa. Además,
una rejilla de protección con estructura de círculos o cuadriculada mejora
la seguridad, además del aspecto visual, y dirige la corriente de aire a la
estancia.
Como ventaja, sus conexiones de
agua pueden situarse hacia abajo a la
izquierda o la derecha y se integran de
forma invisible debajo de la carcasa.
Además, su alto rendimiento térmico
permite el calentamiento rápido de
grandes espacios en un tiempo mínimo. Destaca también por su fácil
instalación, gracias a sus elementos
premontados.
www.zehnder.es

La nueva familia de Sistemas Close Control de Montair ofrece el estado del arte
de la innovación y la excelencia en aire
acondicionado y sistemas de enfriamiento de precisión, especialmente indicada
para aplicaciones tecnológicas, como
salas de servidores, centros de datos o
instalaciones de telecomunicaciones.
CENTROS DE DATOS
DE MEDIA DENSIDAD
Los sistemas Close Control para centros
de datos de media densidad se ofrecen
en potencias de hasta 20 kW por rack
e incluye sistemas full inverter tanto en
versiones de expansión directa con condensación por aire (XIP), como sistemas
de expansión directa de doble fluido con
condensación por aire y tecnología Full
Inverter (TIP). Permiten configuraciones
de 17kW a 136kW, con compresores
Scroll Inverter, ventiladores EC Inverter
‘Plug-Fan’, un EER de hasta 4.5, unas
dimensiones muy compactas y un bajo
nivel sonoro. Disponen de válvula de
expansión electrónica, presión estática
y caudal de aire constante y son aptos
para ambientes tropicalizados con temperaturas exteriores de hasta 52°C.
MÓDULO HIDRÁULICO
El módulo hidráulico Aquabox es ideal
para soluciones de calefacción y climatización con sistemas radiantes de suelo,
pared o techo. Dispone de un vaso de ex-

pansión de siete litros y resistencia eléctrica de integración de 2 kW incluida. La
gestión de la resistencia está a cargo del
sistema de control, que la activará solo
cuando sea necesario de acuerdo con la
temperatura exterior, o si la temperatura
del agua en el sistema es demasiado baja.
SISTEMA LÓGICA
En cuanto al Sistema Lógica, ha sido
diseñado para centros de datos de alta
densidad. La gama incluye unidades de
última generación con potencias de más
de 20 kW por rack. Los equipos disponen
de una puerta de enfriamiento hidrónico
con sistema de prevención anti-goteo
Leak Prevention System, enfriadora de
agua de alta eficiencia y sistema de gestión integrado. Se instalan en los propios
racks y funcionan conjuntamente con
enfriadoras de agua, enfriando exclusivamente el foco de calor optimizando así
como la relación de superficie.
Ofrecen una potencia frigorífica de
entre 25 y 45 kW por puerta, máxima protección de los equipos de datos, dimensiones compactas en unidades flexibles
y adaptables, facilidad de mantenimiento,
costes de instalación reducidos, gestión
remota y todos los equipos son aptos
para ambientes tropicalizados con temperatura de exterior de hasta 52°C.
La oferta Montair se completa con
una familia de unidades compactas de
expansión directa para exterior e interior,
especialmente diseñadas para salas de
telefonía y estaciones de telecomunicación. La gama incluye versiones para
climas templados y tropicalizados, con
temperaturas exteriores de hasta 52º.
Ofrecen una potencia frigorífica de entre
4 y 29kW, ventiladores EC Inverter “PlugFan” y tecnología Free Cooling.
www.eurofred.es
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WATTS

Sistema para eliminar los riesgos de legionela
Watts ha creado una gama
completa de productos
para la distribución de agua
mezclada a temperatura
constante. Se trata del sistema e-Ultramix, que elimina los riesgos de legionela
con seguridad y facilidad
de programación, informa
la compañía.
Considerando los diferentes tipos de necesidades, la empresa ofrece dos
modalidades de producto:
el sistema Ultramix, de hasta 50 estaciones, y el sistema T70, hasta 120 estaciones, un número frecuente
en el sector comercial y en
instalaciones industriales. Estos dispositivos permiten mantener siempre el
agua a la temperatura correcta en cada
aplicación, lo que garantiza la comodidad y la seguridad de los usuarios.

SISTEMA ELECTRÓNICO
e-Ultramix es un sistema de nueva generación diseñado para ajustar electrónicamente la temperatura del agua
mezclada en instalaciones públicas.

Está equipado con una unidad de
control inteligente (smart controller)
que programa de manera automática
los ciclos de desinfección térmica,
evitando con total seguridad los riesgos asociados con la legionela en el
sistema ACS. Está indicado para hospitales, hoteles, campings, escuelas,
centros de salud, piscinas, spas, centros comerciales y centros deportivos,
entre otros espacios. Puede utilizarse
tanto en instalaciones nuevas como
existentes, ya equipadas con una válvula mezcladora Ultramix y agregando
únicamente el e-kit. Es imprescindible
que la instalación proporcione una
protección anti-quemaduras en cada
punto de uso con el fin de protejer a
los usuarios en caso de uso accidental durante los ciclos de desinfección
térmica. Estas protecciones interrumpirán el flujo de agua cada vez que la
temperatura exceda los 48 °C.
www.wattsindustries.com

JUNG

Controlar de viva voz la domótica de edificios
Mediante el software Jung Visu Pro de
visualización y control para sistemas de
automatización de edificios basados en
KNX, Jung abre la posibilidad de dictar
órdenes por voz en la vivienda para subir
o bajar persianas, encender o apagar luces, o gestionar la climatización a través
de la popular app Amazon Alexa.
El software Jung Visu Pro es un sistema versátil, que no tiene limitación
de puntos de datos, lo que implica que
pueden registrarse y gestionarse con
comodidad varias instalaciones KNX independientes. Esta característica lo convierte en una solución adecuada también
para aplicaciones complejas, ya sea en
el ámbito privado, industrial, comercial
o público. Además, el software puede
visualizarse en la práctica totalidad de
los navegadores de internet actuales
que corren en PC, tablets o portátiles
compatibles con HTML5, lo que incluye
también smartphones. Todo ello, aunque

esté activado el control de usuario por
voz vía Alexa.
Como explica la compañía, la integración de la instalación es muy sen-

cilla y el instalador puede efectuarla
rápidamente, en coincidencia con la filosofía de Jung de facilitar la instalación
de sus dispositivos como fórmula de
productividad, eficiencia y
seguridad.
La interfaz de visualización del software Jung
Visu Pro permite integrar
un modo de configuración para que el usuario
modifique muy fácilmente
los comandos de voz según su deseo. Asimismo,
se pueden integrar todos
los dispositivos de la instalación que no sean KNX
en el control de voz de
Alexa. Estos pueden vincularse entonces con las
funciones KNX formando
grupos.
www.jung.de/es
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ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

COMPLIANCE PENAL.

APUNTES SOBRE
LA RESPONSABILIDAD PENAL
DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

A

EN UNA SOCIEDAD CADA

U N Q U E
tradicionalmente solo
podían cometer delitos
las personas
físicas, la circunstancia
ha cambiado
ante la necesidad de dar
respuesta a los dañosos cometidos por las personas jurídicas (mercantiles, asociaciones, fundaciones etc…),
en una sociedad cada vez
más globalizada.
Naturalmente, los hechos delictivos únicamen-

VEZ MÁS GLOBALIZADA, LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS SURGE PARA
DAR RESPUESTA A LOS HECHOS
DAÑOSOS COMETIDOS.

te pueden ser realizados
por una persona física que
actúa, en esos casos, por
cuenta o en beneficio de
la persona jurídica. En estos supuestos, castigar a la
persona física, fácilmente
reemplazable por otra, dejando indemne a la jurídica,

no conjura el peligro de reiteración del delito. El fundamento de la atribución
de responsabilidad penal a
la persona jurídica es el de
no dotar a su organización
de mecanismos para la
prevención del delito o que
reduzcan sustancialmente
el riesgo de su comisión.
La responsabilidad penal de las personas jurídi-

La necesidad de contar e implementar
un programa de cumplimiento normativo
en la empresa es evidente e imprescindible
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cas se introdujo en nuestro
Derecho Penal por la L.O.
5/2010 de 22 junio, y aparece recogida en el artículo
31 bis del Código Penal. Todos los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno
han recogido esta figura.
El artículo 31 bis señala en su punto 1 que “en
los supuestos previstos en
este Código, las personas
jurídicas serán penalmente
responsables:
De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su
beneficio directo o indirecto, por sus representantes
legales o por aquellos que
actuando individualmente o como integrantes de
un órgano de la persona
jurídica, están autorizados
para tomar decisiones de
la persona jurídica u ostentan facultades de orga-

a)

nización y control dentro
de la misma.

b) De los delitos cometidos en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo
o indirecto de las mismas,
por quienes, estando sometidas a la autoridad de
las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar
los hechos por haberse
incumplido
gravemente
por aquéllos los deberes
de supervisión, vigilancia
o control de su actividad
atendidas las concretas
circunstancias del caso”
Es decir, la persona jurídica responde de los actos de sus directivos, y de
los realizados subalternos
por falta de supervisión de
aquéllos, en su nombre o
beneficio llegue éste o no
a materializarse.
Hay que aclarar que la
responsabilidad de la persona jurídica no excluye la
responsabilidad penal de
la persona física ni viceversa.
Como señala el precepto indicado, solo se
puede exigir la responsabilidad de la persona jurídica por un número cerrado
de delitos definidos en el
código penal: Tráfico ilegal de órganos humanos
(156 bis); trata de seres
humanos (177 bis); prostitución y corrupción de
menores (189 bis); descubrimiento y revelación de
secretos (197); estafa (251

La responsabilidad de la persona jurídica
no excluye la responsabilidad penal
de la persona física ni viceversa

bis); insolvencias punibles
(264 quater); alzamiento
de bienes (258 ter); daños
informáticos (264); delitos
contra la propiedad intelectual, el mercado y los
consumidores (268); blanqueo de dinero (302); delitos contra la hacienda pública y la seguridad social
(310 bis); delitos contra los
derechos de los ciudadanos extranjeros (318 bis);
delitos urbanísticos (319);
delitos contra los recursos
naturales y medio ambiente (327 y 328); delitos relativos a la energía nuclear
y radiaciones ionizantes
(343); delitos referidos a
las sustancias que puedan causas estragos (348);
delitos contra la salud pública (366); falsificación de
tarjetas y cheques.

PROGRAMA
DE CUMPLIMIENTO
NORMATIVO
Para excluir su responsabilidad por los actos cometidos, las personas jurídicas

deben de contar con un programa de cumplimiento normativo (Compliance), cuyo
contenido mínimo se regula
en el punto 5 del artículo 31
bis del Código Penal.
Resumidamente, el citado precepto señala que en
los programas deberán definir o contener los siguientes puntos: las actividades
en cuyo ámbito pueden ser
cometidos los delitos; los
procedimientos o protocolos
para adoptar las decisiones
en este ámbito en el seno
de la persona jurídica; los
modelos de gestión de los
recursos financieros dedicados a la prevención del delito; un sistema para informar
al departamento o persona
competente
(compliance
officer) de los posibles riesgos o incumplimientos; un
régimen disciplinario frente
a los incumplimientos; y un
sistema de verificación pe-

Los hechos delictivos solo pueden ser realizados
por una persona física que actúa por cuenta
o en beneficio de la persona jurídica

riódica para la modificación,
en su caso, del modelo.
Las penas por delitos
cometidos por las personas jurídicas se recogen en
el artículo 33.7 del Código
Penal y se califican de graves: la multa proporcional
o por cuotas; la disolución
de la persona jurídica (desaparición del tráfico jurídico
y mercantil); la suspensión
de sus actividades por un
período no superior a cinco años; la clausura de locales o establecimientos
por un plazo no superior a
cinco años; la prohibición
de realizar en el futuro las
actividades en que se haya
favorecido o encubierto el
delito; la inhabilitación para
recibir subvenciones, incentivos de la hacienda pública
o de la Seguridad Social; la
prohibición de contratar con
las administraciones públicas; y la intervención judicial para salvaguardar los
intereses de trabajadores y
acreedores.
La necesidad de contar e
implementar un programa de
cumplimiento normativo en
la empresa resulta evidente e imprescindible a la luz
de la legislación expuesta, y
para ello, podemos crear un
departamento específico en
el seno de la misma o acudir a profesionales externos
expertos en la materia. En
las empresas pequeñas las
funciones referidas pueden
ser realizadas por el órgano
de Administración.
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LA CIFRA

Transición ecológica:
más de 200.000
millones en diez años
La

La tecnología solar
se sube a la montaña

CON EL DEPORTE

Ferroli, patrocinador oficial
del Club balonmano Burgos

El planeta necesita urgentemente mode-

En su apuesta por fomentar el deporte, apoyando a
los jóvenes deportistas en el desarrollo de cualida-

transición ecológica en

des imprescindibles en su formación y crecimiento

España movilizará más de

como personas, Ferroli anunció recientemente el

200.000 millones de euros de

patrocinio del Club de Balonmano de Burgos. En

inversión en la próxima déca-

su presentación, el Club burgalés fue recibido por

da, de los que el 80% corres-

el director general de Ferroli, Victor Gómez, y el jefe

ponderán a inversión privada

regional del área centro norte, Eugenio Landaluce,

y el 20% a pública. Así lo su-

en las instalaciones burgalesas del grupo Ferroli.

brayó recientemente la ministra

Entre los sectores que ofrecen nuevas
perspectivas, está el de la energía solar.
Un reciente estudio, realizado en Suiza,
asegura que la instalación de paneles
fotovoltaicos en territorios de alta montaña con nieve permite incrementar la
producción de electricidad en invierno y
así hacer frente mejor al aumento de la
demanda en los meses fríos. Los autores indican que algunos de los factores

para la Transición Ecológica,

que favorecen la generación de la energía

Teresa Ribera.

solar en la montaña son la mayor exposi-

Tras señalar que España

ción a la irradiación solar con respecto a

cuenta “con un sector finan-

las zonas de baja altitud y el fenómeno de

ciero y empresarial fuerte y con

reflexión de los rayos en la nieve (albedo).

gran experiencia” Ribera situó

Sin embargo, aspectos como el posible

a la transición hacia un desa-

rechazo de las poblaciones locales a la

rrollo más sostenible como el

instalación de infraestructuras adecua-

principal vector de modernización de la economía global

En este encuentro, Jesús Bueno, miembro de

en esta primera mitad de siglo.

la directiva del club, hizo entrega de las camisetas

Por ello, “urge aprovechar las

oficiales del club y el carnet de socio. A la presen-

oportunidades que presenta y

tación acudieron integrantes de la plantilla del equi-

multiplicarlas en áreas como la

po juvenil y de la primera división nacional. El equi-

creación de empleo, la mejora

po técnico y directivos de Club balonmano Burgos

de la salud y el desarrollo tec-

visitaron las instalaciones burgalesas de Ferroli.
A través de estos patrocinios, Ferroli quiere

nológico”.

los sostenibles de producción energética.

transmitir y promover entre los jóvenes valores afines
con la compañía como el trabajo en equipo, la competitividad, la superación personal y la constancia.

das despiertan dudas sobre la viabilidad
de este escenario.
El estudio, publicado en la revista
PNAS, explica que en las zonas de medias latitudes el aprovechamiento de la
energía solar cambia según el periodo
del año. En verano la producción es alta,
mientras que en invierno se reduce. Esta
limitación choca con la demanda de los
usuarios, que aumenta en los meses más
fríos.
Los autores subrayan que para aprovechar esos factores es clave estudiar

LA EFEMÉRIDE

correctamente la inclinación de los pa-

Vemair: 30 años en el sector
Grupo Vemair cumple en este 2019 30 años en
el sector. Dedicado a la distribución de equipos y
En ese sentido, Ribera ade-

soluciones para el profesional de aire acondicio-

lantó el paquete regulatorio que

nado, climatización, ventilación y calefacción, el

ultima su ministerio, que permi-

grupo continuará comercializando algunas de las

tirá contar con una hoja de ruta

marcas más reconocidas en este mercado.

“estable, predecible y favorable

El almacenista, que cuenta con un departa-

para avanzar hacia un futuro

mento

exclusivo

más verde” y que incluirá inicia-

en calefacción y

tivas como la Ley de Cambio

energías renova-

Climático y Transición Energéti-

bles, ha abierto

ca, el Plan Nacional Integrado de

recientemente un

Energía y Clima, la Estrategia de

nuevo punto de

Descarbonización de la Econo-

venta en Córdo-

mía Española a 2050 y la Estra-

ba, que se une a

tegia de Transición Justa.

los cuatro ya existentes en Madrid.
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neles fotovoltaicos. Eso implica que se
instalen en posición más vertical de lo
habitual, especifican. La conclusión a la
que llegan es que la combinación de todos estos aspectos hace que en las regiones de mayor altitud se puede llegar a
generar la misma cantidad de energía solar anual que en las de baja altitud, pero
con mayor productividad en invierno. Al
comparar la superficie necesaria en Suiza para satisfacer la misma demanda (12
teravatios en un año) en los dos casos,
la que hace falta en alta montaña resulta
ser de hasta 10 kilómetros cuadrados —
lo que corresponde a 1.000 campos de
fútbol— menor.
Francesco Rodella (elpais digital)

EL DATO

DE DISEÑO

Andalucía: máximos históricos en el consumo de energía renovable

Atemporales y con
doble funcionalidad

La energía que se consume en Andalucía de procedencia renovable
se situó en 2017 en las 3.609 ktep (kilotoneladas equivalentes de

Con sus nuevo radiador, la mul-

petróleo), la segunda cifra más alta de su historia y próxima al máxi-

tinacional suiza Runtal sigue

mo histórico registrado en 2014. Esos datos aparecen recogidos en

apostando por el mejor diseño

la publicación ‘Datos Energéticos de Andalucía 2017’, que realiza

sin perder en funcionalidad. Di-

anualmente la Agencia Andaluza de la Energía, en un año marcado

señados por Runtal Design Stu-

por el crecimiento generalizado del consumo de todas las fuentes de energía, tanto renovables como de origen fósil.

dio, Runtal Chime sirve también

El aporte de fuentes limpias creció un 3,2% respecto al año anterior (111 ktep), motivado principalmente

como toalleros.
Runtal Chime es un radiador

por la mayor generación eléctrica con energía eólica y termosolar.

toallero con un diseño asimétrico, potente y con carácter, rea-

EL PREMIO

lizado a partir de elegantes tubos

enerTIC Awads 2018 para
un proyecto con soluciones de Rittal

cilíndricos. Este diseño permite
colgar, secar y calentar toallas
grandes y gruesas de forma muy

El proyecto del nuevo Data Center de Eurecat (Centro Tec-

cómoda. Su diseño rotundo im-

nológico de Catalunya), realizado por Abast con soluciones

prime un fuerte carácter al baño
convirtiéndose en la principal

de Rittal, ha sido el ganador de la categoría Power&Cooling
en la VI edición de los enerTIC Awards. El galardón reconoce el alto nivel de innovación y el elevado ahorro energético
del proyecto, gracias a la gestión integrada con DCIM (Data
Center Infrastructure Management).

atracción de esta estancia.

RECONOCIMIENTO

Medalla Europea al Mérito
en el Trabajo

El nuevo diseño del Data Center de Eurecat se basó en
estrictos requerimientos y criterios de disponibilidad, segu-

Johnson Controls Building Technologies &

ridad, eficiencia energética y gestión.

Solutions ha recibido la ‘Medalla de Oro Europea al Mérito en el Trabajo’ de la mano de
la Asociación Europea de Economía y Competitividad (AEDEEC). El galardón ha reconocido la trayectoria ejemplar de la empresa
en el ámbito nacional y europeo, gracias a
sus prácticas e iniciativas que han apoyado
el espíritu y la conciencia empresarial.

EL PROYECTO
Runtal Chime, de formas

Para promover el uso térmico de la agrobiomasa

redondeadas y de acero inoxi-

Con una reunión en la ciudad griega de Tesalónica, acaba de arrancar el proyecto europeo AgroBioHeat, con el
objetivo de promover la expansión del uso térmico de la agrobiomasa (paja, podas agrícolas, hueso de aceituna,
cáscara de almendra o cultivos energéticos, entre otros) en la Unión Europea.
Un consorcio formado por 13 socios de nueve países participan en esta iniciativa financiada por el programa europeo Horizon, que tendrá una duración de tres años. Las españolas Avebiom (Asociación Española de Valorización
Energética de la Biomasa) y la Fundación Circe participan en el proyecto, que pretende impulsar un cambio en el
paradigma actual, en el que un recurso con tan alto potencial
como la agrobiomasa es, sin embargo, muy poco utilizado.
La idea es involucrar a los propios instaladores de biomasa,
fabricantes de calderas, agroindustrias, asociaciones y ayuntamientos, entre otras instituciones en las acciones que se
desarrollarán. Para ello, Avebiom y Circe identificarán, acompañarán y asesorarán a empresas y entidades en el desarrollo de dos proyectos concretos en España.

dable pulido de gran calidad, se
puede instalar tanto a la izquierda como a la derecha. Los tubos
cilíndricos hacen que las toallas
se coloquen y deslicen con suavidad y sin esfuerzo con una sola
mano. Su forma ergonómica
permite una limpieza fácil y rápida, lo que garantiza la máxima
higiene.
Conectado directamente a la
calefacción central, este radiador
de diseño proporciona una reconfortante calidez interior.
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No pueden perderse:
¿Qué?
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Temática

ISH 2019

11-15 marzo

Con una estructura totalmente renovada, ISH 2019 acogerá en marzo la oferta de
los cerca de 2.500 expositores que participarán en el certamen. Como en anteriores
ediciones, la feria se estructurará en: ISH Water, que pondrá el foco en tecnologías
sanitarias sostenibles e instalaciones de agua potable e innovación de diseño de baños;
e ISH Energy, que reúne las propuestas del sector de calefacción y renovables. También
están representados los sectores de: climatización de verano, refrigeración y ventilación;
y automatización de edificios, entre otros.
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¡Oh!, qué maravilla si las cosas fueran tan fáciles como Daitsu. Lograr un aumento con solo levantar el
dedo o reunir a todos los amigos en un abrir y cerrar de ojos. Qué fácil sería hacer todo eso si hacer todo
eso fuera como el aire acondicionado Daitsu. Un aire fácil de controlar desde el móvil, fácil de mantener
y que reduce el consumo gracias a la tecnología inverter.

El aire más fácil.

Nueva generación

VRF Midea V6

Mayor capacidad y menos
espacio en planta
Alta fiabilidad
Alta eficiencia

www.midea.es

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

