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Por: Montse Bueno

PROMOVER EL RESP
Y LA IGUALDAD DE OP
DESDE LA DIVERSI
EL SECTOR
CONTEMPLA NUEVAS
DINÁMICAS DE
PARTICIPACIÓN, MÁS
INCLUSIVAS, EN LAS
QUE CABE TODO TIPO
DE DIVERSIDADES
Y REALIDADES, Y
ELLO SE TRADUCE
EN UNA MAYOR
COMPETITIVIDAD Y
PRODUCTIVIDAD DE
LAS EMPRESAS.

4 Climaeficiencia

abril 2019

E

L CAMBIO CULTURAL
a experimentando a
lo largo de las últimas
décadas en las sociedades
consideradas
más desarrolladas ha
comportado, entre muchos otros aspectos,
que las mujeres hayan
ido optando muy progresivamente por
una educación de carácter más técnico y científico. Ello ha coincidido con
una más óptima formación a través de
la cual poder focalizar sus aspiraciones,
aunque este particular no siempre se
ha traducido en una integración de tipo
exponencial en el mercado laboral. Es
un buen ejemplo de este fenómeno el
contexto que se ha ido dibujando y prevalece aun hoy en día en el sector de la
climatización, refrigeración e instalación.
Blanca Gómez, directora de la
Confederación Nacional de Instaladores y Mantenedores (CNI), reflexiona en
cuanto a que hoy por hoy “ver a una
mujer instaladora llama la atención y a
menudo genera desconfianza entre los
propios empresarios, que no tienen experiencia a la hora de tener mujeres en
plantilla y prefieren no asumir el riesgo
de enfrentarse a situaciones desconocidas para ellos” en aspectos tales como,
por ejemplo, “disponer de servicios separados”. Para evitar este tipo de situaciones, razona, “habría que poner en valor el trabajo de las mujeres instaladoras

resaltando sus logros, rendimiento y la
calidad de su trabajo, y todo ello, dándolo a conocer mediante artículos de
prensa; reconocimiento público, cuando
proceda; mención en RRSS, etc…”.
Y es que, como expone Esther
Estévez, secretaria general de la Asociación de Mayoristas de Saneamiento, Calefacción, Fontanería, Gas, Aire
Acondicionado y Afines (AMASCAL),
“al ser un sector de empresas familiares que se trasmiten de padres a hijos
seguramente iremos viendo cómo las
mujeres asumen la gerencia de las
empresas con toda la naturalidad” ya
que, como puntualiza, “como en tantos otros ámbitos, la educación será
la que obrará el cambio”. Las nuevas
generaciones, dice, “tienen asumida
la incorporación de las mujeres en el
ámbito empresarial”, así que es preciso “educar a todos en la capacitación
de las personas independientemente
de que sean hombres o mujeres. ¿Si
los hombres han creído durante siglos
que las mujeres eran las más capaces
para educarlos, cómo no van a creer
que son capaces de ser directivas?”.
Entendiendo el por qué el sector
es como es, esgrime Susana Rodríguez, directora general de la firma
FRIEX, “será posible actuar de forma
global y educacional”. Las empresas
instaladoras que, originariamente, “fueron creadas por un buen profesional,
varón, sin formación reglada, pero con

ETO
ORTUNIDADES
DAD
gran experiencia y que, debido a una
elevada carga de trabajo se vieron obligadas a crecer, se convirtieron, al final,
en empresas familiares, en las cuales
el fundador no es capaz de abandonar el timón, y el/los sucesores, si son
hombres, están en puesto de mando
y, si son mujeres, en administración”. Y
ambos “deben vivir bajo ese paraguas
de visión poco moderna y con poca
formación empresarial en liderazgo, comunicación, gestión... y no olvidemos
que al final hablamos de negocios, da
igual cual sea el objeto social”.
Al fin y al cabo, como arguye Pilar
Budí, directora general de la Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC), la presencia de la mujer
en el sector “efectivamente, no es muy
numerosa, especialmente en puestos
directivos, pero a la hora de dar visibilidad a las profesionales que estamos

en el mismo, creo que sí se nos tiene en
cuenta, sin pensar si somos hombres
o mujeres. Por lo tanto, en mi opinión,
las que ya estamos, tenemos la misma
visibilidad que los hombres, pero al ser
menos, lógicamente, se nos ve menos”.
Otra cosa es – explica – “que sería ideal
potenciar la presencia de la mujer en el
sector, pero ese es ya otro tema, ya que,
entre otros aspectos, hay que tener en
cuenta que el mundo de la climatización
tiene un importante componente técnico y, al haber menos presencia de mujeres en los cursos y carreras técnicas,
esto incide en que su presencia en ese
ámbito laboral sea menor”.

Poner el foco
en las capacidades
En relación a qué estrategias concretas
se considera que podrían contribuir a
visibilizar la actual presencia en el sec-

tor de la mujer, Adelina Uriarte, presidenta de la Plataforma de Edificaciones Passivhaus manifiesta no creer que
“haya un única estrategia mágica; más
bien diría que hay que buscar la suma
de diversas estrategias que individualmente pueden parecer poca cosa, pero
cuya suma es significativa”. Así, en opinión de Susana Rodríguez, la estrategia
pasaría por “identificar los puntos débiles de la mujer en el sector y marcar objetivos para diluirlos en puntos fuertes”,
puesto que considera que “las mujeres
somos especialistas en transformarlos,
en crear herramientas innatas en nosotras en herramientas laborales” que, a
su vez, “son valores fundamentales en
lo profesional”. Y, a su parecer “todo
pasa por el canal de comunicación masiva y por dar visibilidad a las pocas
mujeres en el sector” y, en este sentido, apela a que “es fundamental dejar

“Las mujeres ostentan cargos directivos,
cargos técnicos y cargos administrativos,
pero apenas hay presencia en cargos
técnicos de instaladoras” (Blanca Gómez)
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“Las nuevas dinámicas de participación,
más inclusivas, se traducen en una mayor
competitividad y productividad
de las empresas” (Elena González)
que la mujer hable como profesional,
no tanto desde el estereotipo de ‘mujer con poca presencia’ que revindica”.
Esta profesional entiende que “quizás
no es bueno caer en el tópico - todo
lo que se convierte en tópico termina
por no despertar interés -,... no se debe
rozar la línea feminista.... al final es el
arma que utilizan los contrarios para
defender lo no argumentable”.
Elena González, presidenta de la
Asociación Nacional de Empresas de
Servicios Energéticos (ANESE), coincide en el hecho de que para dar una
mayor visibilidad a las mujeres del sector es importante la labor de los medios
de comunicación generalistas y especializados a la hora de difundir los casos existentes de directivas, expertas y
responsables como modelos de éxito y
como ejemplos a seguir; haciendo visibles sus éxitos y los de sus empresas
o los de las entidades que representan”
y es que, argumenta, “el mejor camino
para la integración es acostumbrarnos
a trabajar juntos poniendo el foco en
las capacidades y no solo en el sexo”.
Asimismo, bajo el punto de vista de
Cristina Gómez, gerente de la empresa Tecnifan, es preciso “introducir

mecanismos legislativos para romper
con los estereotipos establecidos y
promover una mayor representación de
mujeres en puestos directivos”. El actual
modelo, argumenta, “no ha propiciado
de manera satisfactoria la igualdad de
oportunidades, que debería ser un principio básico en el sector y en el conjunto
de la sociedad, con especial atención
a la igualdad de retribución salarial por
un mismo cargo y márgenes de flexibilidad para favorecer la conciliación”. El
objetivo empresarial, rubrica, “más allá
de los resultados, debe ser gestionar
la diversidad como ventaja competitiva
asegurando el respeto a todas las personas y promover la igualdad de oportunidades”.
Otra de las estrategias posibles, explica Blanca Gómez, pasaría por “animar
a las mujeres profesionales a visibilizarse
ellas mismas sin miedo, teniendo sus
cuentas en RRSS (Twitter, Facebook,
Linkedin,…) donde hablen de su trabajo y proyecten sus opiniones, ideas”. Y,
de hecho, si hay un aspecto en que la
mayoría de ellas coinciden es en que es
fundamental que las profesionales de
estos ámbitos participen activamente en
eventos tales como congresos, jornadas

técnicas,...; que desarrollen y escriban
artículos técnicos; que sean objeto de
entrevistas por parte de los medios de
comunicación; que se recojan y difundan datos estadísticos que favorezcan
un análisis en profundidad de la situación real para poder ser conscientes
de ella;…También a nivel divulgativo,
Adelina Uriarte, comenta que “algo que
se está empezando a hacer es invitar
a mujeres a dar charlas muy cortas de
10-15 minutos en los colegios a niños
y adolescentes. Eso visibiliza y genera
conciencia y apetencia (uno aspira a ser
algo que conoce)”.
Y, finalmente, Laura SánchezSeco García, gerente de Immerspagna, concluye que, más que estrategias,
como tales, habría que “empezar por
la base, que es la formación y que es
mayoritariamente masculina” y, en esta
línea, “habría que fomentar que las mujeres quisieran y se sintieran cómodas
especializándose en este campo”.

Un sector atractivo
e interesante
Bajo el punto de vista de la presidenta de ANESE, por encima de todos los
aspectos que hacen atractivo el sector,

“La equidad se logra cuando se prima al candidato
que reúne las mejores cualidades y conocimientos
para el desempeño del puesto de trabajo
en cuestión (sea hombre o mujer)” (Pilar Budí)
6 Climaeficiencia
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“Los centros educativos son la llave
de la innovación y la clave para enseñar,
desde la infancia, la igualdad en el desempeño
de actividades técnicas” (Cristina Gómez)
destaca que se trata de “un sector esencial para nuestra evolución”, que tendrá
“gran impacto en nuestra futura calidad
de vida”. Es asimismo, un ámbito laboral
que está en continuo “proceso de cambios importantes que van a impulsar muchos sectores y a requerir profesionales
de alta cualificación”, señala la directora
de CNI , de modo que habrá que articular
su “difusión” y concienciar en relación a
que su crecimiento comportará la aparición de “mucho trabajo”. Esa conexión
con elementos clave de nuestra época,
centrados en la lucha contra el cambio
climático, la digitalización, las nuevas
tecnologías y las exigentes normativas
de eficiencia energética, como contextualiza la gerente de Tecnifan, desencadena un “proceso de cambio y modernización global de todos los sectores
económicos” y, por tanto, “exige la evolución y adaptación de sus recursos humanos” y en este proceso de cambio “es
fundamental la necesidad de la incorporación de las mujeres de forma plena y
activa en condiciones de igualdad, pues
sólo de esta manera, se pueden obtener resultados competitivos”. Y en este
contexto, es determinante, expone la directora general de AFEC, poner al sector
“en valor, no solo para la mujer sino también para los hombres”, incidiendo en los
elementos que “lo hacen interesante” e
“imprescindible”, ya que “actualmente
no podríamos concebir la vida sin climatización y refrigeración”.
En ocasiones, el interés por un sector surge de la familiaridad. Es el caso de
Laura Sánchez-Seco, cuya familia “lleva
años dedicándose a ello”. Esta profesional opina que, a día de hoy, “es un sector
con mucho futuro”. También es un ámbito atractivo, bajo el punto de vista de
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la presidenta de la Plataforma de Edificaciones Passivhaus, porque no cae
en “la rutina”, ya que “cada obra es un
prototipo…cada instalación…cada lugar
de trabajo es único y eso es vida”. De hecho, explica, “nunca me he planteado mi
trabajo ni mi vida como mujer, si no como
persona, pero si me tengo que parar a

“Debemos ser
nosotras las que
nos creamos
capaces
de desarrollar
el mismo trabajo
que un hombre”
(Laura Sánchez-Seco)

pensar creo que como mujer también es
bueno estar en un entorno con muchos
compañeros porque nos enriquece, facilitan la comprensión de las diferencias, y
también pone de manifiesto las similitudes, desmitificando muchas cosas. Creo
que la diferencia entre personas, las peculiaridades de los géneros y las virtudes
de las personas individualmente, nos enriquece y debemos saber aprovecharlo”.
En esta línea, la directora general de
FRIEX expresa su entusiasmo cuando
revela que “¡Me encanta mi sector!”.
Indica que reúne todos los ingredientes
para que sea atractivo. Es una profesional que es de las que piensa que “somos
nosotros, los que nos movemos en cada
sector, los que hacemos que sea mágico. La magia profesional la creamos
en el día a día, con cada proyecto, en
cada procedimiento de mejora...cuando
todo lo vemos como emprendimiento y
aprendizaje. Ello implica formación continua y toda formación termina en creación...Es un sector muy vinculado a la
responsabilidad social y, al final, estamos
al servicio del bienestar de la sociedad, y
eso siempre es gratificante”. Como mujer es, al mismo tiempo, “un sector muy
complicado: por los estereotipos, por las
secuelas que quedan de antaño, debido
a esa visión gremial…, que obligan a superarse cada día, de modo que al final lo
profesional reinvierte en lo personal y te
hace fuerte. Aún me sube la adrenalina
cuando trabajo…nunca ha dejado de
motivarme, aun enfrentándome al peor
de mis días...”.

Educación
y formación
Todas las profesionales consultadas
coinciden en que es preciso desterrar

la idea de que elegir una formación técnica es algo más orientado hacia los
hombres, ya que puede ser atractivo
para cualquier persona sí, claro está,
existen las aptitudes adecuadas y los
conocimientos necesarios para ejercer.
Sí, efectivamente, en palabras de Blanca Gómez, “es un hecho que a la mujer
no le atraen las formaciones técnicas de
instalador”, como ella misma explica,
existen “varias acciones que ayudarían
a cambiar eso” como, por ejemplo, que
en la publicidad de los cursos técnicos,
“en que siempre aparecen hombres”
aparecieran también “mujeres” y que
también fuera así “en las fotos profesionales de instalaciones, en que ocurre lo
mismo”. Otro ejemplo se enmarcaría en
el hecho de que, manifiesta, “las aulas
y centros de formación de cursos para
instaladores no estén pensados ni diseñados por mujeres”, ya que el simple
hecho de tener mujeres en la plantilla de
un centro de formación - que revisen el
material publicitario, disposición de las
aulas, limpieza y colocación del material, normas de trabajo en clase, horarios y descansos -, cambiaría las cosas
y harían los cursos más atractivos y cómodos a las mujeres”.
En opinión de Adelina Uriarte, “las
aptitudes existen, tanto en hombres
como en mujeres, así que efectivamente eso lo obviamos” y, por tanto, “es
fundamental acudir a los centros escolares y, en concreto, desde ya a los
grupos de ESO y bachiller”. Así, añade,
“si una mente técnica simplemente se
deja llevar en sus estudios, por lo que
realmente le atrae, descubrirá un mundo dinámico y apasionante”. En esta
línea, Cristina Gómez incide en que los
centros educativos “son la llave de la innovación y la clave para enseñar, desde
la infancia, la igualdad en el desempeño
de actividades técnicas”, implementando “jornadas formativas en los colegios
para normalizar y visualizar que las mujeres también están capacitadas para
ejercer trabajos técnicos”.
Asimismo, Elena González apunta a que ese cambio de mentalidad al
que se alude a nivel educativo también
debe darse “en el hogar, con ejemplos
del día a día y de rutina” para “seguir en
el colegio, mostrando casos de mujeres responsables de trabajos técnicos”

“La paridad se
solucionará cuando
la conciliación con
la vida familiar no
recaiga solo en las
mujeres”
(Esther Estévez)
y, por tanto, contribuir a ello motivando
“a las estudiantes a optar por estudios
en las escuelas de ingeniería y ciencias
físicas y matemáticas” y, para que ello
sea posible, “es importante tomar muy
en serio en los colegios, sobre todo en
la ESO y bachillerato, las campañas
de promoción de las salidas profesionales”. Por otra parte, rubrica, “a nivel
directivo, hay que equilibrar los equipos
y abrir los consejos de dirección de las
empresas de este sector a una mayor
representatividad femenina, pues ya
existe un buen número de profesionales en segundos niveles preparadas
para optar a estos puestos”.
Y si bien reconoce que la formación
técnica “es una necesidad en España”
porque actualmente existe demanda
de estos profesionales, Esther Estévez
apunta que hay que “desterrar la idea
de que las formaciones técnicas en
algunos sectores ponen en el mercado a los que todos conocemos como

‘manitas’” e incide en que, para que ello
ocurra, “sería muy importante que estos profesionales den una imagen probablemente más formal en cuanto a los
plazos de sus servicios y su forma de
trabajar, y desde luego, que desde las
instituciones y en los colegios se trate
de desterrar la idea de que la formación
profesional es una formación menor.
Todos necesitamos a estos profesionales y debemos prestigiarlos”.
Susana Rodríguez sugiere “contar
experiencias en las aulas....crear modelos y empoderar”. Aboga por “crear una
red de mujeres que pudieran relatar su
historia a las niñas y a las jóvenes - que
serán las mujeres del futuro -. Detrás de
cada vivencia siempre hay una historia
de superación... la experiencia contada
despierta la pasión en quien la escucha...
poner cara a la mujeres que regentan
cargos o empresas de carácter técnico”
y explicar que “nuestra vida profesional
está ligada a la personal…abordar las
barreras que debemos romper en la segunda para crecer en la primera ...esto
se tiene que saber , y se tiene que saber
que se supera si se pasa por cambio de
mentalidad y de visión personal de cada
una ...el enemigo más grande la mujer es
la propia mujer”.
No obstante, en opinión de Laura
Sánchez-Seco “no hay un modo como
tal para potenciar que las mujeres hagan
este tipo de formación, debemos ser
nosotras las que nos creamos capaces
de desarrollar el mismo trabajo que un
hombre, porque estas formaciones están enfocadas para ambos sexos sin
discriminación por parte de las instituciones”. Y, en esa línea, Pilar Budí, cree
que “las nuevas generaciones ya han
desterrado la idea de que una formación
técnica es algo más orientado hacia los
hombres” y considera que “ese no es el
motivo por el que las mujeres se decantan menos por los temas técnicos, sino
que más bien es una cuestión de “gustos” y muchas mujeres prefieren orientarse hacia otros temas”.

La equidad:
una solución
inteligente
Resulta explícita la representante de
CNI cuando relata que las mujeres ostentan “cargos directivos en empresas
abril 2019
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“Se está empezando a invitar a mujeres
a dar charlas en los colegios a niños y
adolescentes. Eso visibiliza y genera
conciencia y apetencia” (Adelina Uriarte)
instaladoras, cargos técnicos como
ingenieras y cargos administrativos de
todo tipo. Donde apenas hay presencia
es en cargos técnicos de instaladoras”.
Un aspecto que confirma la gerente de
Immergas cuando valora la presencia de
la mujer en ese estadio como “prácticamente nula”. Aun y así, Blanca Gómez
culmina su argumento manifestando
que, si bien desde el sector se apuesta
por la equidad, no es una aspecto “que
preocupe hasta el punto de tomar medidas prácticas para fomentar el incremento de mujeres en la profesión”. En
este sentido, apunta que debido a que
actualmente escasean “trabajadores
‘bien cualificados’” una solución podría pasar por orientar de forma mixta
a hombres y mujeres en “la exigencia
de cualificación”. De no ser así, como
valora presidenta de la Plataforma de
Edificaciones Passivhaus, “estamos
desaprovechando la mitad de nuestras
mejores posibilidades. Y eso, no es precisamente inteligente”.
En opinión de la empresaria Susana Rodríguez, hay que apostar por la
equidad “simplemente por la riqueza
que da la diversidad”. Se trata, razona,
de “una apuesta segura para el éxito de
cualquier empresa o proyecto. Apostar
por la mujer es apostar por una serie de

capacidades más acentuadas en ellas y
por talento innato: emocional, interpersonal para influir, empatía, asertividad
y trabajo en equipo”. Asimismo, añade
“puede ejercer un rol de equilibrio en
consejos de administración y demás
entes, así como aportar puntos de vistas
desde perspectivas menos alineadas,
que aporten riqueza a un plan estratégico más innovador y fresco”.
La secretaria general de AMASCAL
apela a que “el problema de la paridad en el sector es idéntico al de otros
sectores, es un proceso lento que se
solucionará cuando la conciliación con
la vida familiar no recaiga solo en las
mujeres”, puesto que, advierte, “parece una obviedad, pero de vez en cuando hay que recordar que el dinero que
ganan las personas vale lo mismo sea
hombre o mujer”. De hecho, señala
la representante de Tecnifan, pueden
contribuir a la equidad “las nuevas tendencias en organización empresarial”
que “introducen la formación continua,
la motivación, el desarrollo de un buen
clima de trabajo, la sostenibilidad o la
conciliación de la vida laboral, familiar y
personal, que contribuyen, a su vez, a la
mejora de la productividad y a atraer y
mantener personal cualificado en equidad de condiciones”. Y al parecer de la

directora general de AFEC para lograrla
sería determinante que en el proceso de
selección se primase “al candidato que
reúna las mejores cualidades y conocimientos para el desempeño del puesto
de trabajo en cuestión, independientemente de que sea hombre o mujer”.
La presidenta de ANESE cree que
actualmente se vive un momento idóneo para que la equidad sea una realidad “gracias a las nuevas tendencias
del mercado, a la transición, a las nuevas oportunidades, a la digitalización”,
a que “el sector necesita nuevas ideas,
nuevos talentos, nuevos profesionales…”. Y ello no significa, aclara, que
“deba haber más mujeres que hombres
en altos cargos” sino que, considera, “se
deben crear nuevas dinámicas de participación, más inclusivas, en las que quepa todo tipo de diversidad y realidades
pues todo ello se traduce en una mayor
competitividad y productividad de las
empresas”. Y rubrica su punto de vista
advirtiendo que “en un mundo cada vez
más competitivo y globalizado, los resultados serán fundamentales para la permanencia de nuestras empresas. Creo
que este va a ser otro de los factores determinantes para lograr una mayor presencia de mujeres con representatividad
en el mundo empresarial”.

“¡Me encanta mi sector!
Reúne todos los ingredientes para que sea
atractivo. Somos nosotros los que hacemos
que sea mágico” (Susana Rodríguez)
10 Climaeficiencia
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Una solución para
cada vivienda…
y para el planeta

Saunier Duval, pioneros en Re-novables
En Saunier Duval, contamos con una amplia gama de soluciones de climatización
basadas en energías renovables, que aúnan calidad, eficiencia y confort.
Sistemas de última generación, altamente eficientes y conectados –válidos tanto
para obra nueva o reforma de viviendas unifamiliares, colectivas o sector terciario–
que además incluyen prestaciones adicionales de alto valor añadido para mejorar,
tanto la calidad de vida de los usuarios, como la sostenibilidad del planeta.

Descubre más en saunierduval.es

ENFOQUE

Por: Mercedes Ballesteros,
Jefa de la División de Energías Renovables
Departamento de Energía CIEMAT

NO SOLO DE ELECTRICIDAD
VIVE LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
Queda mucho por hacer para lograr la transición energética renovable
hacia un modelo descarbonizado. Puesta en marcha de manera
decidida en el sector eléctrico, el reto está ahora en que alcance a los
sectores difusos, como la edificación y el transporte, que representan
aproximadamente el 80% de la demanda total de energía final global.

E

N LOS ÚLTIMOS AÑOS
el sector de las energías renovables se ha caracterizado por
su enorme dinamismo. Estamos
asistiendo a una caída de costes sin precedentes, a récords
anuales constantes de potencia instalada y al nacimiento
de negocios innovadores que
están cambiando la manera de producir y consumir la energía. Hoy en día, las renovables son
la tecnología de generación eléctrica que más
crece. La Agencia Internacional de la Energía
1.

estima que, en los próximos 25 años, la mitad
de la nueva capacidad instalada será eólica y
solar fotovoltaica con una inversión en el sector
renovable que ascenderán a unos 14 trillones
de dólares hasta el año 20401.
Gracias a las políticas de apoyo activo, los
avances tecnológicos han impulsado una drástica reducción de costes de la energía solar fotovoltaica, eólica y solar de concentración. Como
consecuencia de los avances significativos que
se han realizado en la mejora de su eficiencia,
en su integración en la red, en la estimación de
su producción, y en la reducción de costes, las

World Energy Outlook 2018. Executive Summary. En: https://webstore.iea.org/download/summary/
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energías renovables están demostrando que pueden ser más competitivas
que las tecnologías convencionales.
Lejos quedan los tiempos en que los
proyectos de producción de electricidad necesitaban incentivos, ahora son
rentables a precios de mercado. Buen
ejemplo de ello han sido las subastas
realizadas en Chile en 2017 donde el
100% de lo adjudicado fueron renovables a pesar de que las subastas estuvieron abiertas a todas las tecnologías,
renovables y convencionales. En España, según datos de la asociación de
Productores de Energías Renovables
(APPA)2, las renovables contribuyeron
en 9.304 millones de euros al PIB nacional y aportaron 1.089 millones de
euros en fiscalidad neta. En el mercado
eléctrico, se produjeron ahorros por valor de 2.584 millones, se evitaron 6.951
millones de importaciones energéticas,
se ahorraron 237 millones en derechos
de emisión y contribuyeron a emplear
78.667 trabajadores.
Pero estos datos positivos cuentan
solo una parte de la historia. La transición energética global hacia un modelo
descarbonizado, en que las renovables
tengan un papel predominante, solo se
ha puesto en marcha de manera decidida en el sector eléctrico, y para los
sectores difusos como la edificación
y el transporte, apenas ha comenzado. La calefacción, la refrigeración y el
transporte, que en conjunto representan aproximadamente el 80% de la demanda total de energía final global, se
están quedando atrás. Si los esfuerzos
se limitan a actuar sobre el sector eléctrico, no seremos capaces de lograr los
objetivos acordados en diciembre de
2015 en la 21 Conferencia de las Partes
(COP21)3 en París, ni serán alcanzables
las aspiraciones de sostenibilidad recogidas en el Objetivo 7 de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas para

garantizar un acceso a una energía fiable, sostenible y moderna para todos.

Calefacción y refrigeración
El uso de energía para calefacción y refrigeración representa aproximadamente, la mitad de la energía final total mundial (más o menos la mitad se utiliza para
calor industrial) y sigue dominada por el
uso de combustibles fósiles.
Las energías renovables modernas
abastecieron únicamente el 10% del
consumo total de la demanda de calor
en 2017. Otro 16% se basó en el uso
de biomasa tradicional, mediante tecnologías altamente ineficientes, para
cocinar en los países en vías de desarrollo, causando impactos adversos
significativos para la salud y la contaminación del aire. La producción de
calor y frío con fuentes de energía renovables (biomasa, solar o geotérmica)
pueden ayudar a satisfacer las crecientes necesidades de energía en el entorno urbano y en la industria, a mejorar
la eficiencia, a reducir las emisiones y
mejorar la calidad del aire. En el sector
doméstico, hasta la fecha, solo unos
pocos países (Suecia, Finlandia, Dinamarca) han aprovechado su potencial
de recursos renovables para la calefacción y refrigeración de distrito (DHC por
sus siglas en inglés). Otros países están
apostando cada vez más decididamente por la refrigeración de distrito con

renovables. Pero acelerar el desarrollo
de la producción de calor y frío basado en renovables requiere, por parte de
los responsables políticos, acciones en
áreas clave que fomenten y faciliten la
adopción de energías renovables en
este sector promoviendo proyectos
de demostración de tecnologías emergentes. El lento progreso en este sector debe ser objeto de análisis y debe
prestársele atención preferente ya que,
por ejemplo, la climatización renovable
requiere inversiones iniciales más potentes que las convencionales basadas
en el uso de combustibles fósiles.

Alternativas renovables
en el transporte
En el sector del transporte, a pesar de
las grandes esperanzas depositadas
en la movilidad eléctrica, la mayor parte del transporte (92%) sigue utilizando
petróleo. Sólo el 2,8% de la demanda
se cubre con biocombustibles y el 1,3%
con electricidad (de los cuales una cuarta parte es renovable). En el conjunto de
los países desarrollados el sector del
transporte (tanto de pasajeros como de
mercancías) es uno de los mayores consumidores de energía y se encuentra en
continuo crecimiento. Se prevé que en el
próximo decenio seguirá creciendo en la
Unión Europea en torno al 3% anual4. En
el caso español, el crecimiento experimentado en el consumo de energía en el

Las energías renovables
están demostrando
que pueden ser más competitivas
que las tecnologías convencionales

APPA. Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España
COP21. Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015
4.
Energy, transport and environment indicators 2017 edition.
En: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/8435375/KS-DK-17-001-EN-N.pdf/18d1ecfd-acd8-4390-ade6-e1f858d746da.
2.
3.
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transporte ha sido espectacular, lo que
nos ha llevado a tener una de las mayores intensidades energéticas en Europa
en este sector.
A pesar del ritmo lento de avance de
la introducción de alternativas renovables en el sector del transporte, existen
algunas iniciativas interesantes. Aunque
de que solo cubren el 2,8% de las necesidades energéticas de transporte, los
biocombustibles proporcionan, con mucho, la mayor contribución al transporte
renovable. El uso de etanol y biodiesel
se concentra en un pequeño número de
países como Estados Unidos, Brasil, la
Unión Europea y China. Su crecimiento
se ha ralentizado por la incertidumbre
política derivada del debate sobre la
sostenibilidad de esta primera generación de biocombustibles obtenidos a
partir de cultivos alimentarios.
La electrificación del sector del transporte es otra forma de aumentar la cuota
de energías renovables. El vehículo eléctrico está destinado a jugar un papel decisivo en la descarbonización del sector
del transporte, sobre todo en el entorno
urbano. Además de desplazar el uso
de combustibles fósiles por energía de
origen renovable, aporta flexibilidad al
sistema eléctrico gracias a la capacidad
de los usuarios de gestionar su recarga,
contribuyendo a facilitar una mayor integración de energías renovables. Los vehículos eléctricos son ya una realidad en
nuestro país, con una presencia moderada en número de vehículos pero con
tasas de crecimiento muy importantes.
El borrador del Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)5,
recientemente aprobado por el Consejo
de Ministros a propuesta del Ministerio
para la Transición Ecológica y enviado a
la Comisión Europea, tiene como objetivo que la penetración de renovables en
el sector de la movilidad alcance el 22%
en 2030 a través de la incorporación de
unos cinco millones de vehículos eléctricos que supondrán el 16% del parque
móvil ese año.
Pero las baterías tienen hasta ahora una densidad de energía baja y, por
ahora, su alto peso complica su adaptación para la aviación, transporte marítimo y transporte de mercancías a
5.

larga distancia. Los biocombustibles
avanzados, que cumplan los criterios
de las tres dimensiones de la sostenibilidad (social, económica y ambiental)
son una alternativa muy atractiva para
conseguir un transporte pesado, marítimo y aéreo con emisiones más limpias
para el medioambiente. Los biocombustibles avanzados, el biometano o
las tecnologías basadas en hidrógeno pueden llegar a ser competitivas a
medio y largo plazo. La aviación está
avanzando hacia la utilización de bio-

El sector
de calefacción
y refrigeración
sigue dominado
por el uso
de combustibles
fósiles
carburantes avanzados y combustibles
renovables de origen no orgánico como
los e-combustibles (combustibles líquidos o gaseosos obtenidos a partir de
electricidad renovable). En el transporte
de larga distancia y vehículos pesados,
los biocarburantes avanzados y los ecombustibles también pueden tener un
papel siempre que estén libres de carbono en toda su cadena de producción.

Solar o biomasa
en el sector industrial

Otro sector gran consumidor de
combustibles fósiles para la producción de calor es el industrial. Aunque
se está avanzando hacia la electrificación de la industria energética intensiva, hay procesos industriales en
los que la electrificación no es posible. En estos casos, la gran demanda
de calor y vapor puede ser suministrada por plantas solares que utilizan
la energía del sol para calentar un
fluido o por plantas industriales que
utilicen biomasa o residuos para producir calor.
Es necesario que los responsables de elaborar las políticas energéticas no desatiendan estos sectores y pongan en marcha medidas de
apoyo a la inversión para avanzar en
la transición energética en el sector
de la calefacción, refrigeración, transporte e industria. La investigación, el
desarrollo y la innovación son cruciales para afrontar los desafíos técnicos que tenemos que abordar para
el despliegue de energías renovables
en estos sectores. En el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)
desarrollamos investigación aplicada
en energías renovables (eólica, solar
térmica y fotovoltaica, biomasa, eficiencia energética en edificios e integración en red de la energía) y ofrecemos soporte tecnológico a empresas
e instituciones tanto en España como
en otros países para avanzar hacia un
modelo energético, limpio, eficiente,
fiable y justo.
Hay mucho que hacer si queremos tener alguna esperanza de
lograr la transición de energía renovable a tiempo para cumplir con los
objetivos de clima y desarrollo sostenible que nos hemos fijado. Ya lo
está demandando la sociedad de
manera activa y se lo debemos a las

PNIEC. En: https://www.idae.es/informacion-y-publicaciones/plan-nacional-integrado-de-energia-y-clima-pniec-2021-2030
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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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MERCADO

Texto: redacción

EL SECTOR DE LA CALEFACCIÓN
UN AUMENTO DE
ACTIVIDAD EN TODOS
LOS SEGMENTOS DE
MERCADO, CON EL
DE LAS CALDERAS
DE CONDENSACIÓN
A LA CABEZA,
REFLEJA EL BUEN
COMPORTAMIENTO
DEL SECTOR DE
LA CALEFACCIÓN
DURANTE 2018, EN EL
QUE SUPERÓ LOS 455
MILLONES DE EUROS Y
VISLUMBRÓ CAMBIOS
QUE TIENDEN A LA
SOSTENIBILIDAD.

E

L SECTOR DE LA
calefacción continúa
la senda de la recuperación que iniciara hace un par de
ejercicios. En 2018,
este mercado alcanzó los 455.356.111
euros, una cifra que
confirma su “buen comportamiento”,
con un aumento de actividad en todos
los segmentos, encabezados por el de
calderas murales de condensación,
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que con 316.113 unidades vendidas
el pasado año, creció un 12,48%. Este
mercado de condensación se consolida, además, como pieza clave para
conseguir los objetivos climáticos de
la Unión Europea, gracias a la reducción del consumo energético y emisiones de CO2, que ofrecen estos equipos frente a los convencionales.
Coincidiendo con la celebración en
Madrid de la feria Climatización y Refrigeración, la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Ca-

lor (FEGECA), presentó el Informe del
Mercado de la Calefacción 2018, “cuyos datos ratifican la tendencia al alza
que el sector ya experimentó en 2017,
y que confirman la recuperación del
sector, al tiempo que se consolida la
oferta y los servicios relacionados con
la eficiencia energética y la tendencia
de los fabricantes por ofrecer productos avanzados, que tiene que ver con
la descarbonización y el IoT”, según la
valoración que ofreció Vicente Gallardo, presidente de la asociación, quien

SE HACE MÁS SOSTENIBLE

Ahorro
y reducción
de emisiones

E

n base a las cifras de 2018, las
más de 316.000 unidades de

calderas de condensación que se
vendieron contribuyeron de forma
importante al ahorro energético y la
reducción de emisiones:
• Ahorro total de 18.267 Ton. de
CO2 en un año.
• Ahorro de 66,84 Ton NOX en un
año.
• Ahorro total de 65,87 GW/h de
energía en un año.

descarbonización, en línea con los
requerimientos de las directivas europeas de eficiencia energética (Directiva
2010/31/UE (EPBD) y Directiva 2012/27/
UE); y por una creciente digitalización,
factor este último que está “modificando
rápidamente el panorama energético,
promoviendo instalaciones aptas para
aplicaciones inteligentes y soluciones
digitales aplicadas al sector”, según el
análisis de Fegeca, en el que se señala
que estos desafíos supondrán la competencia con empresas que no pertenezcan a los mercados de calefacción
y climatización, así como la penetración
de las soluciones de éstos últimos sectores en otros afines (principalmente climatización y energías renovables).
En este sentido, y en cuanto a la
conectividad ligada al Internet de las Cosas (IoT
por sus siglas en inglés),
la digitalización sigue
transformando las soluciones que se ofrecen en
el sector, ”hasta el punto
de que contamos con soluciones de instalaciones
impensables hace pocos
años. Y en los próximos
años asistiremos a la
incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial a los
equipos de agua caliente
y calefacción, con una
clara evolución hacia
los equipos inteligentes que sean capaces de aprender de sí mismos y de las

necesidades de los clientes para optimizar el consumo y reducir las emisiones”.
Pero el principal cambio del sector
de la calefacción, según el informe de
FEGECA, se ha debido a la incorporación casi en su totalidad de los sistemas de alta eficiencia energética, como
la tecnología de la condensación, tanto
en sector residencial como comercial,
y que lleva a afirmar que “el cambio
producido en el mercado es sostenible,
tanto por la tasa de crecimiento como
por el tipo de demanda”. Las calderas
de condensación se revelan, además,
como la mejor solución para la sustitución de una vieja caldera mural, “por el
tamaño de estos equipos, por su bajo
coste, por su alto rendimiento y por la
facilidad de instalación”.

El principal cambio del mercado
viene dado por la incorporación de
sistemas de alta eficiencia.

[

presentó los resultados del informe
acompañado por Sonia Pomar, secretaria general de la patronal.

Descarbonización
y digitalización

[

De manera global, el sector de la calefacción durante 2018 ha estado marcado de forma clara por la política de

El mercado de condensación se consolida
como pieza clave para conseguir
los objetivos climáticos de la UE
abril 2019
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Macrotendencias

E

n los próximos años, el sector seguirá marcado por las

macrotendencias que ya se vislumbraron el pasado año: digitalización, que llevará a una mejora
en los sistemas de conectividad;
descarbonización que lleva a la
necesidad de crear productos y
soluciones cada día más eficientes
y con menor impacto ambiental;
y urbanización o concentración
de población en las ciudades que
llevará a la creación de ciudades
inteligentes, que llevará a que la
política energética marque el desarrollo de este negocio, en cuanto a la disponibilidad de las fuentes
de energía.

Mercado de reposición
Aunque el mercado de calefacción prospera en obra nueva, con 60.000 viviendas construidas en 2018, las ventas de
calderas y calentadores, que el pasado
año alcanzó la cifra de 737.576 unidades, confirma que “es la reposición la
que ilumina el mercado presente y futuro
de la calefacción”, afirmó el presidente
de Fegeca. Y teniendo en cuenta, además el inmenso parque de calderas murales que existe en nuestro país: en torno
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a 9,5 millones, según las estimaciones,
“nos enfrentamos a un gran volumen de
mercado de reposición de aparatos por
calderas de condensación, por lo que
todos, tanto fabricantes como Administración, tenemos que hacer un esfuerzo
para sustituir este parque de calderas
instalado - que es viejo e ineficientepor otro más eficiente, avivando la tasa
de reposición”, concluyó Gallardo.
Precisamente para conseguir este
objetivo, la asociación puso en marcha
el pasado año un proyecto “que ha
funcionado bien” y que ha consistido
en el “Etiquetado de los Equipos Instalados”, con el que se pretende sensibilizar al consumidor sobre el estado de
sus equipos e informar de la existencia
de tecnologías más eficientes, como la
condensación, y el importante ahorro
energético y reducción de emisiones
que supone su instalación.

Crecimientos
en todos los mercados
El análisis de los diferentes mercados

La reposición es la que ilumina
el mercado presente y futuro
de la calefacción
que conforman la calefacción arroja
crecimientos en la práctica totalidad
de ellos. Así, en el mercado de emisores, las ventas en radiadores alcanzaron en 2018 las 951.132 unidades, un
6,8% más que en 2017, especialmente
en radiadores de aluminio, de cuarto
de baño y fundición; mientras que en
suelo radiante el mercado se mantuvo
estable, y presenta buenas perspectivas de desarrollo y expansión.
Además del aumento del mercado
de calderas murales (316.113 unidades vendidas, un 12,48% más que en
2017), también el mercado de calderas
de pie (gas y gasóleo) y biomasa, creció el pasado año, con unas ventas de
33.075 unidades, lo que representa un
incremento del 5,22%. En concreto,
las calderas de pie a gas aumentaron
un 14,11% y las de gasóleo, un 4,77%.
Lo más destacado es que estas ventas, más del 21,55%, son calderas de
condensación, lo que supone un crecimiento del 22,51% de la condensación
respecto del pasado año.
En solar térmica -que incluye captadores en base a sistemas de termosifón, drainback y el resto de sistemas
forzados- los datos arrojan un incremento del 6,78%, de los cuales más
de 6.300 unidades corresponden a
termosifón-compacto-módulo. Y el de
termostatos on/off y modulares específicos experimentó un incremento del
4,85% en sus ventas.
El mercado de calentadores fue
el único que sufrió en 2018 una ligera
caída, a pesar de lo cual se considera
como la principal opción para la producción de ACS en nuestro mercado,
con unas ventas de 388.388 unidades.

Nuestros caminos se unen.
Nuestras fuerzas se suman.
Nuestra ilusión se multiplica.

LLEGA LA GAMA MÁS COMPLETA EN SOLUCIONES COLECTIVAS
Desde principios de este año la marca ACV ha entrado a formar parte de la familia de Groupe Atlantic.
Y sus productos orientados al sector de las grandes instalaciones se han unido al catálogo de Ygnis,
consolidando así uno de los mayores porfolios en soluciones de climatización colectivas. Pero con
esta unión nuestro catálogo no es lo único que crece. También lo hacen nuestras ilusiones y nuestro
compromiso por responder aun mejor a las exigencias de nuestros clientes.

PANORAMA

FERIAS

Texto: redacción

2019:
NUEVO CRECIMIENTO
CON 3.900 VISITANTES,
EFICAM HA VUELTO A
REGISTRAR UN NUEVO
CRECIMIENTO EN SU
RECIENTE EDICIÓN DE
2019, LO QUE CONFIRMA
LA CONSOLIDACIÓN
DE ESTA PLATAFORMA
PROFESIONAL QUE PONE EN
EL CENTRO A LAS EMPRESAS
INSTALADORAS DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.
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E

FICAM 2019 CERRÓ
sus puertas el pasado
28 de febrero con la
visita de más de 3.900
profesionales, un 12%
más que en la edición
anterior, lo que confirma el creciente interés
que para los profesionales tiene este foro dedicado a las

empresas instaladoras de la Comunidad de Madrid organizado por Apiem,
Adime y Fevymar.
Este último certamen se ha caracterizado, además, por acoger una
completa oferta de soluciones que han
presentado los cerca de 90 expositores que han participado en esta nueva
edición, en la que también ha destacado el espacio ‘Nuevas Tecnologías’, en

el que el instalador ha podido comprobar in situ cómo realizar una instalación de recarga de vehículo eléctrico,
tanto interior como exterior, y una instalación de consumo fotovoltaico.
En el balance de resultados, Ángel
Bonet, presidente de EFICAM, califica
esta edición como la de consolidación
del certamen, y concreta que “no solo
hemos contado con un incremento en
la afluencia de público sino que, además, EFICAM ha puesto el foco en el
futuro de la empresa instaladora, y ha
querido acercar al instalador los temas
más innovadores, como el autoconsumo o el vehículo eléctrico, así como
las últimas novedades en materia de
iluminación, mantenimiento o domótica, entre otras disciplinas”.
Uno de los éxitos de la convocatoria ha sido, sin duda, el programa de
talleres técnico-prácticos celebrados
en el marco del certamen, que atrajo
el interés de más de 500 profesionales.
Y es que la actualidad del sector estuvo muy presente en estos talleres, que
pusieron el foco en el autoconsumo,
el mantenimiento de las instalaciones
eléctricas, la protección contra el rayo,
la domótica, o el protocolo KNX y la
iluminación, entre otros temas de interés para el profesional.

Mesa del Autoconsumo
Otro de los puntos destacados del encuentro fue la celebración, en el stand
de APIEM, de la Mesa del Autoconsumo, en la que en la que representantes
del IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía), UNEF
(Unión Española Fotovoltaica), FER
(Fundación Energías Renovables), Fenercom (Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid), el Ayuntamiento de Madrid y la propia APIEM, analizaron el nuevo escenario energético,
profundizando en las posibilidades técnicas y económicas del autoconsumo,
abriendo un espacio para la reflexión y
la puesta en común de ideas.
En el mismo escenario se presentó el seguno Informe de la Profesión

El foro profesional
ha recibido
3.900 visitantes,

un 12% más

Instaladora, realizado por Telematel y
Apiem, que reveló, entre otras conclusiones, que los instaladores esperan
del fabricante, principalmente, información sobre los productos y tecnologías (69%) y, en menor medida, ayuda
en la actividad del instalador/mantenedor (49%).

Encuentro distendido
Otro de los ingredientes de EFICAM
2019 fue la celebración de un afterwork patrocinado por Ledvance
y la ginebra madrileña Gin Bear que
convirtió el área expositiva en un punto de encuentro distendido e informal
entre instaladores, fabricantes, distribuidores y el resto de protagonistas
del sector eléctrico. “Este afterwork
ha reforzado aún más nuestra idea de
poner en el centro al instalador, permitiéndole conocer más de cerca y compartir momentos con fabricantes, distribuidores y otros actores del sector”,
confirma José María García, gerente
de Fevymar y uno de los organizadores del certamen.
En esta nueva edición, EFICAM
ha vuelto a contar con las principales asociaciones del sector: AECIM,
AFME, AMBILAMP, ANESE, ANFALUM,
ASEICAM, APPA RENOVABLES, ATECYR, CNI, CONAIF, Fundación ECOLUM, FACEL, FEGECA, FENERCOM
(que compartió stand con APIEM), FENITEL, KNX y SECARTYS.
abril 2019

Climaeficiencia

21

PANORAMA
ESPECIAL

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

Texto: Redacción
26 Feb./
1 Mar.
2019

ORGANIZA
ORGANISED BY

MADRID

EN COINCIDENCIA CON:

www.cr.ifema.es
IFEMA - Feria de Madrid · 902 22 15 15 · (+34) 91 722 30 00 · cr@ifema.es

C&R 2019:
BUENOS RESULTADOS
CASI 55.000 PROFESIONALES VISITARON CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN 2019,
UNA CIFRA RÉCORD QUE CONFIRMA ESTA EDICIÓN COMO LA MEJOR DE LA ÚLTIMA
DÉCADA. EL CERTAMEN ACOGIÓ LA TECNOLOGÍA MÁS INNOVADORA Y EFICIENTE CON
LA QUE LA INDUSTRIA TRATA DE HACER LOS DEBERES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.
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U

na temperatura primaveral, casi veraniega, inusual para
un mes de febrero, acompañó
en Madrid la celebración de la
18 edición de Climatización y
Refrigeración (C&R 2019). El
cambio climático, como consecuencia del deterioro de la capa
de Ozono, no solo se manifestó
en la climatología de este final
de invierno, sino que también
estuvo muy presente en los pabellones 4,6, 8 y 10 de IFEMA,
que acogió del 26 de febrero
al 1 de marzo la oferta más innovadora y vanguardista que
ofrecen al mercado los sectores
de climatización, calefacción,
ventilación, regulación y control, y frío industrial y comercial,
entre otros. Y es que, estas industrias cuyo principal objetivo
es proporcionar comodidad a
los usuarios, tienen también un
gran reto por delante: contribuir
con sus tecnologías eficientes y
respetuosas a reducir el gasto
energético y frenar el deterioro
medioambiental, como marcan
las reglamentaciones, que caminan hacia la descarbonización y la transición energética.
Los pronósticos ante la celebración de esta décimo octava edición de Climatización
y Refrigeración ya auguraban uno de los mejores
certámenes de los últimos años, aprovechando el
ciclo positivo que vive el sector de la climatización
-que en aire acondicionado facturó en 2017 en
torno a los 1.190 millones de euros (11,75% más

[

[

El certamen fue visitado
por más de 54.700 profesionales
de 88 países
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que en 2016) y cuya tendencia al alza continuó en
2018, con una facturación de 1.224 millones de euros (2,2% más); y en calefacción presenta un crecimiento generalizado con un enfoque claro hacia la
reposición de equipos- y el mercado de la refrigeración, que en el anterior ejercicio experimentó un
aumento estimado de más del 3%. A ello se suma
el dinamismo del mercado y la tendencia alcista
de la feria, que ya se manifestó en la edición de
2017. Y los datos que arrojó el certamen, unido a la
satisfacción que en general mostraron las empresas participantes, no hicieron sino confirmar esta
edición de 2019 como “la mejor y más completa”
de la última década, en la que “se han cumplido
las previsiones de crecimiento y su capacidad de
convocatoria profesional”, según el balance de los
organizadores.

VISITANTES CUALIFICADOS
Los datos arrojados por C&R 2019 y ofrecidos por
los organizadores del certamen reflejan un nuevo
récord de visitantes: 54.781 profesionales de 88
países, lo que supone un 9,7% más que en 2017.
Los resultados también destacan el creciente peso
de la visita internacional, que se ha incrementado
en un 20,7%, respecto a 2017, y que ha representado el 11% de la asistencia a esta edición. Por
países, los que mayor número de profesionales
aportaron fueron Portugal, Italia, China, Francia,
Alemania y Marruecos.
El desglose de visitantes nacionales sitúa a los
madrileños en primer lugar, con una representación del 33%, seguidos de una relevante asistencia de profesionales de todas las comunidades
autónomas, que en esta ocasión ha significado el
56%, con mayor presencia de profesionales procedentes de Andalucía, Cataluña y Valencia, en
este orden. En cuanto al perfil de profesionales,
los resultados muestran una elevada cualificación:
representantes de empresas instaladoras, 23,5%;

[

[

Portugal, Italia, China, Francia,
Alemania y Marruecos fueron los países
que más visitantes aportaron
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mantenedores y servicios técnicos, un 15,8%; ingenierías, un 11,4%, así como empresas de arquitectura, constructoras y promotoras inmobiliarias,
con el 9,9%.

Genera 2019
cumple expectativas

T

ambién Genera, la Feria Internacional de Energía y
Medioambiente, que se celebró en paralelo a C&R, cerró

TECNOLOGÍAS EFICIENTES,
OPTIMIZACIÓN
Y NUEVOS REFRIGERANTES
www.cr.ifema.es
La “gran representatividad
y dinamismo” de la feria
vino también de la mano de una exposición tecnológica que reunió las propuestas de 374 expositores
directos (700 empresas representadas), un 3% más
que en la anterior edición, que mostraron sus novedades en una superficie de 29.700 metros cuadrados, un 22,6% más que en 2017.
Los stands, que ganan en espacio y vistosidad,
mostraron las últimas tendencias de los sectores representados en la bienal, con especial protagonismo de tecnologías aplicadas al control y optimización de las instalaciones, los nuevos refrigerantes, o
el diseño de los equipos, que mejoran en flexibilidad
y permiten la integración en espacios. Destacaron
las soluciones avanzadas en climatización, eficientes y conectadas, instalaciones con bombas de
calor y refrigerante R32, y tecnologías renovables,
como la aerotermia, capaz que ofrece calefacción,
refrigeración y ACS con un solo equipo, o la geotermia, que utiliza la energía de la tierra. También se
pudieron ver paneles fotovoltaicos, que forman parte de los sistemas híbridos, una solución disponible
en los catálogos de diversos fabricantes.
La exposición dejó ver también soluciones
para la calefacción inteligente, nuevos diseños de
radiadores y recuperadores de calor doméstico,
cortinas de aire, fancoils, aerotermos y paneles
radiantes de agua para la industria, instrumentos
portátiles o calderas de biomasa, sin olvidar toda
la tipología en mobiliario para supermercados,
que utilizan refrigerantes naturales, entre otros
muchos productos.
EN COINCIDENCIA CON:
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sus puertas con un balance de resultados “muy positivo” y
con crecimientos en todos sus indicadores de éxito, lo que
para los organizadores “confirma la oportunidad y el interés
de este encuentro en un momento clave para la expansión
de las renovables en nuestro país”.
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El certamen, que fue inaugurado por la ministra de Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, recibió
la visita de 14.695 profesionales, un 35% más que en el año
anterior. El número de expositores que participaron en esta
edición también registró un aumento del 6,5%, con la presencia directa de 114 empresas, que mostraron un completo
panorama de avances tecnológicos y soluciones orientadas a
incrementar la eficiencia energética de las instalaciones, así
como de novedades en equipos y servicios relacionados con
las distintas fuentes energéticas.

[[
Destacaron las tecnologías aplicadas al control
y optimización de las instalaciones, los nuevos
refrigerantes y el diseño de los equipos
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El sector del frío
se consolida

C

on tan solo dos ediciones con la denominación ‘Climatización y Refrigeración’, estrena-

da en 2017 con el objetivo de dar mayor representaEN COINCIDENCIA CON:

ción al sector del frío, la importancia de este sector
de refrigeración
se ha consolidado en el certamen,
www.cr.ifema.es
IFEMA - Feria de Madrid · 902 22 15 15 · (+34) 91 722 30 00 · cr@ifema.es

como un área de actividad “dinámica, innovadora y
creadora de riqueza y empleo para la economía española”. Según el balance de AEFYT (Asociación de
Empresas del Frío y sus Tecnologías), “es muy positivo en términos de crecimiento de la participación
tanto de empresas expositoras como de visitantes y
de la categoría y número de contactos comerciales
establecidos”. La patronal destaca también el nivel
técnico de los foros y las sesiones plenarias. “Todo
ello indica que el sector –que se calcula que experimentó un crecimiento del 3% en 2018- goza de
buena salud, recuperando niveles de optimismo anteriores a la reciente crisis económica”, concluye la
asociación empresarial.

ACEPTACIÓN DE FORO C&R Y TALLERES
El balance del programa de Jornadas Técnicas
también permite hablar de “gran éxito de asistencia”. Con más de 60 ponencias y sesiones plenarias, Foro C&R congregó a numerosos profesionales en torno a un escenario de análisis y debate
de temas de gran actualidad, como los que abordaron las cuatro sesiones plenarias sobre ‘La
realidad de los Edificios de Consumo de Energía
Casi Nulo’; ‘Aspectos relevantes en torno a los
refrigerantes’; ‘Actualización del RITE por los reglamentos de Ecodiseño y por las exigencias del
CTE’, y ‘Retos y Oportunidades del sector de la
Climatización y la Refrigeración’. Las comunicaciones analizaron, además, toda la actualidad del
sector, relativa a la normativa y certificación y a
la evolución tecnológica, así como la relacionada con: sistemas, refrigerantes, calidad del aire,
aplicaciones con energía renovable, e instalaciones combinadas de refrigeración y climatización,
entre otros temas
Como en otras ocasiones, también los talleres
prácticos registraron una gran afluencia de profesionales. Tanto Taller TAC, organizado por Agremia,
como el Taller de Refrigeración, organizados por Aefyt en colaboración con el Centro de Formación en
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Tecnologías del Frío y la Climatización de Moratalaz,
desarrollaron actividades orientadas a promover las
mejores prácticas en el ámbito de la instalación.
El programa de iniciativas propuestas por la
C&R se completó con la Galería de Innovación, que
en esta edición seleccionó un total de 18 equipos
y soluciones de vanguardia, que dieron idea de los
derroteros tecnológicos, líneas de investigación y
avance en las que trabajan las empresas del sector,
con especial acento en la optimización y el control
de las instalaciones, el diseño de los equipos, los
nuevos refrigerantes, así como los temas de confort, la reducción del gasto energético y el cuidado
del medio ambiente.

NUEVA OMNIA H
BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA MULTITAREA SISTEMA SPLIT
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Toshiyuki Takagi,
a la izquierda,
y Roland Kasper
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Panasonic y Systemair se alían
para desarrollar soluciones
integradas y sostenibles
ESTAS FIRMAS REFERENTES DEL SECTOR DE CLIMATIZACIÓN,
ANUNCIARON EN LA FERIA C&R EL ACUERDO ESTRATÉGICO AL QUE
HAN LLEGADO PARA DESARROLLAR CONJUNTAMENTE SOLUCIONES
INTEGRADAS DE HVAC&R. LA IDEA ES CREAR UNA PROPUESTA DE VALOR
PARA LOS USUARIOS DE LOS SECTORES COMERCIAL Y RESIDENCIAL.

P

anasonic Corporation, referente mundial en el
desarrollo de sistemas de climatización, ventilación
y refrigeración (HVAC&R por sus siglas en inglés) y
Systemair, especialista mundial en ventilación y tecnología aplicada al aire acondicionado, han firmado
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un acuerdo estratégico para desarrollar soluciones
integradas y sostenibles para los sectores comerciales y residenciales. Así lo anunciaron los directivos de ambas compañías en la conferencia internacional organizada por la División de Climatización

de Panasonic en el marco de la feria de Climatización y Refrigeración, incidiendo en que la colaboración permitirá a las dos empresas beneficiarse de
la tecnología y la experiencia acumuladas entre ambas, así como establecer nuevas tendencias dentro
del mercado europeo de HVAC&R.
Para Panasonic, el acuerdo conlleva “una gran
oportunidad sinérgica para desarrollar y satisfacer el
nivel más alto de las demandas a nivel medioambiental de nuestros clientes, además de visualizar perspectivas de negocio a largo plazo en un mercado europeo en constante evolución”, como señaló Toshiyuki
Takagi, director Ejecutivo de la compañía y presidente
de Panasonic Aire Acondicionado. “La extraordinaria
gama de productos de Systemair y su amplia experiencia en HVAC&R y en la industria de ventilación se
alinean bien con nuestro compromiso de ofrecer a los
clientes un valor, unas características y una calidad de
producto excepcionales”, añadió el directivo.
También para Roland Kasper, CEO de Systemair,
la colaboración representa una oportunidad para
ofrecer soluciones innovadoras. “Nuestro objetivo
es mejorar las soluciones dentro de la construcción,
optimizar la eficiencia energética, reducir la huella
de carbono y los costes de energía. A través de esta
asociación, podremos ofrecer mejores soluciones
para desempeñar un papel líder en el desarrollo de
edificios en el futuro “, afirmó Kasper.

SOLUCIONES INTEGRADAS
Fruto de esta colaboración es el lanzamiento de la
nueva serie ECOi-W, un sistema VRF de calefacción y climatización simultáneas, equipada con la
innovadora tecnología de refrigeración de Systemair, que se descubrió en el stand de Panasonic
en la feria madrileña.
A partir de este momento, la colaboración se
desarrollará en varias fases, que comenzará con la
presentación de una nueva gama de bombas de
calor y refrigeración altamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Equipada con la innovadora tecnología de refrigeración de Systemair,
estas nuevas soluciones integradas son totalmen-

El VRF ECOi-W, de calefacción y climatización
con tecnología de refrigeración,
es el primero de los desarrollos conjuntos.
te personalizables, ofreciendo soluciones a medida para proyectos específicos (incluidos proyectos
del sector comercial) para satisfacer plenamente
las demandas y los requisitos de los usuarios.
Por otro lado, Panasonic y Systemair colaboran
estrechamente para desarrollar tecnologías y especificaciones que se incorporarán al sistema de
enfriadoras (Chillers). “El objetivo es crear enfriadoras y/o bombas de calor más eficientes y respetuosas para poder liderar el mercado europeo,
a las que se sumará el uso de la interfaz Smart
Cloud, para un control y mantenimiento remoto de
forma fácil y rápida”.
Se trata de que ambas partes se integren “a la
perfección”. De un lado, la ventilación desarrollada
por Systemair para una óptima calidad del aire interior (IAQ por sus siglas en inglés) y de otro, las avanzadas bombas de calor residenciales y comerciales
de Panasonic, además de su tecnología de control
y conectividad. Al adoptar un enfoque integral y de
colaboración, las dos compañías crearán una nueva
y sólida propuesta de valor para satisfacer a usuarios que aumentan los requisitos de HVAC&R en
sectores residenciales y comerciales.

[
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El objetivo es establecer
nuevas tendencias dentro del mercado
europeo de HVAC&R
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RECIÉN ATERRIZADO EN LA FERIA DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN,
ACOMPAÑADO POR UN EQUIPO DE EXPERTOS EN I+D, EL RESPONSABLE DE
GREE EN EUROPA DEL OESTE REITERÓ LO IMPORTANTE QUE PARA EL GIGANTE
ASIÁTICO ES EL MERCADO ESPAÑOL, EN EL QUE ESPERA ALCANZAR EN UN
PERIODO DE CINCO AÑOS UNA CUOTA CERCANA AL 10 POR CIENTO.
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William Zhao Guo Liang
Director de Europa del Oeste de Gree

U

n equipo integrado por 15 expertos en I+D de Gree
Electrics Appliances Industries, el gigante chino que fabrica uno de cada tres equipos de aire acondicionado
en el mundo, aterrizó el pasado 28 de marzo en la feria
madrileña de Climatización y Refrigeración (C&R) con la
misión de participar conjuntamente en el certamen con
su partner español Gree Products.
Encabezada por el responsable europeo de la firma
internacional, William Zhao Guo Liang, la representación estaba integrada por técnicos ingenieros, entre los
que se encontraba el jefe de desarrollo de todos los productos relacionados con agua (aerotermia, chillers…) y el
responsable de desarrollo del G-Tech, el acondicionador
doméstico cuyo lanzamiento a nivel mundial se ha llevado a cabo en el marco de la feria madrileña. “Estar al lado
del mercado español y saber qué piden los usuarios para
hacer un producto adaptado a ellos”, ha sido un claro
objetivo para estos expertos, resaltando de esta forma la
importancia que el mercado español tiene para la firma
internacional con presencia en más de 160 países.
CLIMAEFICIENCIA aprovechó la presencia del directivo europeo en el certamen madrileño para conocer algunos detalles sobre el negocio de Gree en nuestro país
y sus soluciones tecnológicas. Fue en una breve entrevista realizada en el stand de la compañía.

¿Qué significa el mercado europeo para Gree?
En Europa, Gree mantiene su política de estar al lado de
sus partners, como es el caso de Gree Products en España. El trabajo conjunto que hemos desarrollado al lado de
estas empresas nos ha permitido alcanzar en los últimos
años crecimientos de dos dígitos en el Continente, una cifra que nos permite ser optimistas de cara al futuro.
¿Cómo están influyendo en Gree, como fabricante, las normativas europeas medioambientales,
cada vez más restrictivas?
Respecto a esta cuestión debemos precisar, en primer lugar, que Gree respeta al 100% todas las normativas europeas, que son, efectivamente, cada vez
más restrictivas. Y precisamente al tratarse de una
reglamentación cada vez más exigente, y enfocada
hacia una mayor eficiencia y confort para el usuario,
consideramos que seguir estos requerimientos nos
hace estar en el buen camino. Por ello, Gree va a seguir de forma estricta estos requerimientos, que son
una ventaja desde el punto de vista de la innovación,
y son acordes con nuestra cultura empresarial, basada en la I+D, un apartado al que dedicamos anualmente entre un 4-5% de nuestras ventas totales.
Según nuestra política, no hay un techo en I+D, por
lo que las nuevas exigencias encajan con nuestra cultura y son buenas para la empresa. Por otro lado, tenemos claro que entrar en este mercado es cada vez más
difícil y solo pueden sobrevivir las empresas fuertes que

“El español es uno de los
más importantes para Gree”
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Llevamos en este mercado 19 años y fuimos la primera marca china que entramos en el mismo, por lo
tanto, tenemos ya una larga historia. Con el objetivo de
ser una empresa más local y profesional, en los últimos
años hemos cambiado nuestra estrategia en este país.
Ahora trabajamos con nuestro partner Gree Products
de forma conjunta con el propósito de llegar al consumidor final y ofrecerle un mejor servicio. Y para ello,
tenemos que seguir la cultura, las normativas y las costumbres de los usuarios. Llevamos varios años trabajando con Gree Products y estamos muy satisfechos.
En cuanto a nuestra cuota de mercado en España
ronda el 3-5%, pero según los objetivos de nuestro plan
de desarrollo actual, en cinco años deberemos alcanzar
como mínimo el 10% de cuota.
Nos encontramos en la feria de C&R, escaparate de los desarrollos del sector. ¿Qué novedades
presenta Gree en este certamen?
Habría que destacar cuatro productos. Para el sector
residencial, en este certamen español hemos lanzado a
nivel mundial el G-Tech. Y tengo que decir que estamos
muy orgullosos de que esta presentación se haya producido en España, lo que da una idea de lo importante
que es para nosotros el mercado español.
En cuanto a producto industrial, Gree ha presentado
tres novedades. La primera de ellas es el GMV6, un VRF

LAS RESTRICCIONES NORMATIVAS
PERMITEN A GREE RESALTAR
SU CAPACIDAD EN I+D
tienen mayor capacidad financiera y en I+D. En este
sentido, estamos muy confiados y las restricciones normativas son una ventaja para nosotros y para resaltar
nuestra capacidad en investigación y desarrollo.
¿Qué representa para Gree el mercado español?
El español es uno de los mercados más importantes
para Gree, por varias razones, pero señalamos en primer lugar el clima cálido, que significa ‘climatización’.

mercados

de última generación que representa un compendio de
innovadoras tecnologías que le convierten en uno de
los aires acondicionados más inteligentes del mercado.
Otra de las novedades es la enfriadora de alta eficiencia Scroll Chiller Modular, que utiliza el nuevo gas
refrigerante R32. Se trata de un equipo compacto y
versátil, lo que le permiten adaptase a cualquier proyecto de climatización. Hay que señalar que este tipo
de enfriadoras de agua modulares tipo scroll, son conectables a cualquier fancoil y se utilizan para climatizar
edificios residenciales, públicos o industriales.
También en nuestro stand se puede ver la Versati III
MB, una bomba de calor aerotérmica Monobloc, con 60º
de agua, que ofrece la máxima tecnología para el hogar en un mínimo espacio. Con una elevada eficiencia
energética, este equipo es una solución ideal para apartamentos y casas unifamiliares. El sistema Monobloc
facilita su instalación al no contar con unidad interior.
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dicionado utilizando el recurso más preciado que tenemos: el sol.
El VRF con fotovoltaica funciona cuando el panel solar produce la electricidad, y evita que al convertir esta
energía para su utilización para el aire acondicionado se
pierde el 40 ó 50 % de la energía, de forma que mediante
la tecnología de Gree puede aprovecharse toda la energía eléctrica generada por los paneles fotovoltaicos. Hemos eliminado el convertidor de forma que no se pierda
la energía, así, el proceso es más directo y fácil.
Gracias al sistema GMV5, nuestra presidenta Dong
Mingzhu ha ganado el premio a la sostenibilidad otorgado
por las Naciones Unidas. Es un galardón muy importante,
que ha permitido a nuestra presidenta convertirse en la
única persona que ha ganado este premio en el sector.
El producto ya se encuentra instalado en diversos
lugares de Oriente Medio (Asia Sureste) y también en
América, especialmente en centros comerciales.
En Europa la introducción no ha sido tan rápida, por el
alto impuesto que gravaba a la fotovoltaica y que encare-

TRABAJAMOS DE FORMA CONJUNTA
CON NUESTRO PARTNER GREE PRODUCTS PARA LLEGAR
AL CONSUMIDOR FINAL Y OFRECERLE UN MEJOR SERVICIO
Sus componentes son de última tecnología, cuenta con
Kit hidráulico integrado y con función de desinfección a
80ºC, que asegura la eliminación de bacterias. Además,
la interfaz de gestión remota permite gestionar la unidad
a través de Modbus y su integración en un sistema BMS.
En cuanto al GMV5, seleccionado por la Galería
de la Innovación de la feria, ¿qué características
presenta?
Se trata de un equipo VRF fotovoltaico de pequeña potencia, compacto y eficiente, por lo que se puede instalar en espacios reducidos, funcionando tanto en modo
frío como en modo calor, y en condiciones climáticas
adversas. Este equipo se une a las soluciones de Gree
con sistemas solares que utilizan la energía fotovoltaica, tipo split, multisplit, o enfriadoras centrífugas.
Gree tuvo la idea de desarrollar este producto al
descubrir que en un edificio, el mayor consumo se
debía a la electricidad y que el 30 ó 40% de la misma
correspondía al aire acondicionado. La cuestión era
cómo conseguir un ahorro económico en este apartado, respondiendo al tiempo al lema de nuestra compañía ‘Made blue sky and made green earth’ (Hacer un
cielo azul y una Tierra verde): sentimos que tenemos
una responsabilidad social muy importante y nos gustaría contribuir a lograr que se cumpla este eslogan. Por
ello, tuvimos la idea de usar los equipos de aire acon-
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cía el coste. Afortunadamente, al haber sido éste eliminado, es una buena oportunidad lanzarlo en este mercado.
De cara al futuro, ¿En qué se va a centrar el departamento de investigación de Gree?
Como se prevé en nuestro Plan de Desarrollo, que se
realiza cada cinco años, hemos focalizado en cuatro aspectos el desarrollo de I+D en la industria de aire acondicionado para este periodo: seguridad de los aparatos, eficiencia, protección al medioambiente y confort.
Estos aspectos, que nos generan mucha confianza,
afectan tanto al producto industrial como al residencial.
En este punto cabe mencionar que llevamos muchos años siendo en China el número uno en el mercado residencial, y ahora también tenemos este posicionamiento en cuanto a producto comercial e industrial,
de lo que nos sentimos muy orgullosos.
En cuanto al mercado europeo y español, seguiremos desarrollando productos residenciales focalizados
en el consumidor final, cada vez más eficientes y confortables. También desarrollamos productos comerciales e industriales, que incluye VRF, chillers, equipos
solares… pero con otro enfoque, ya que son proyectos
para grandes instalaciones, como hoteles, oficinas, etcétera, y en los que tenemos que tener en cuenta la
eficiencia de los productos y los cuatro ejes de nuestro
criterio de desarrollo.

La gama de refrigeradores
más eficientes del mundo,
gracias a la innovadora
tecnología híbrida.
Ahora también disponible
en acero inoxidable

Más información

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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LA NUEVA GAMA DE SISTEMAS VRF
AIR FLUX DE BOSCH COMBINA DISEÑO
-COMPACTO Y PRÁCTICO- Y EFICIENCIA.
EL NUEVO DESARROLLO FUE PRESENTADO
A LOS PROFESIONALES EN EL MARCO DE
C&R, EN EL EVENTO ‘REVOLUCIONAMOS LA
CLIMATIZACIÓN’.

B

ajo el eslogan ‘Revolucionamos la climatización’ y de la mano de los expertos del grupo,
Bosch Termotecnia presentó en la feria Climatización y Refrigeración (C&R) a clientes y profesionales del sector, su nueva gama de sistemas VRF Air
Flux, que destaca por su alta eficiencia y tamaño
compacto. La nueva Air Flux ha comenzado a comercializarse a principios de este año y es una de
las novedades más importantes de Bosch en este
2019, informó la compañía.
El nuevo sistema de caudal variable de refrigerante ofrece una amplia gama de potencias (desde los 25 hasta los 90 kW), y cubre toda la gama de
productos, dos familias completas de 13 unidades
exteriores cada una (individuales y combinables),
unidades interiores y sistemas de control inteligentes, así como un nuevo software de planificación.
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La solución, que está desarrollada para proyectos
de mediano y gran tamaño, como hoteles, oficinas
y edificios públicos, se completa con todos los accesorios necesarios.

EFICIENCIA
Y AMPLIA GAMA DE POTENCIAS
La eficiencia energética que AirFlux ofrece en refrigeración y calefacción (SEER de 5,6) es posible gracias a un nuevo compresor tipo scroll, con
inyección de vapor e intercambiador de calor de
placas para optimizar el subenfriamiento. Las unidades exteriores pueden funcionar desde -5 hasta
+48°C en modo de refrigeración y desde -23 hasta
+25°C en modo de calefacción, un amplio rango
que permite el máximo bienestar en el lugar donde
están instaladas. Su sistema integrado de gestión

energética permite ajustar automáticamente las
temperaturas de evaporación y condensación, lo
que garantiza los máximos niveles de confort y
ahorro de energía durante el funcionamiento. La
serie incluye 13 módulos diferentes que se pueden
combinar de forma flexible para conseguir una capacidad de hasta 270 kW.

DISEÑO DE VANGUARDIA
Y FACILIDAD DE USO
La serie Air Flux destaca también por su diseño
industrial y uso sencillo. Cuenta con un desarrollo
que facilita la puesta en servicio y el mantenimiento, algo esencial en la gestión de climatización en
grandes y medianas superficies.
En todas las unidades la conexión de una herramienta de servicio es posible (ahorrando tiempo en las actividades de servicio) y permitiendo la
copia automática de datos (que asegura que todos los parámetros del sistema se pueden verificar
durante el mantenimiento). Air Flux ofrece también
una completa gama de funciones automáticas que
minimizan los costes de mantenimiento, como limpieza automática y un modo automático de eliminación de nieve.
CONTROLADORES INTELIGENTES
Para la gestión del aire acondicionado a mediana y
gran escala, Bosch ha desarrollado un controlador
centralizado con pantalla táctil pensado para administradores de hoteles, oficinas y otros edificios
de gran tamaño: el Air Center Control. El módulo
extensible de la gama permite controlar un máximo de 256 unidades interiores, es fácil de usar y
se pueden incluir planos de distribución, realizar
programaciones, alertas por correo electrónico y
parámetros de control para que el administrador
pueda supervisar su sistema VRF. Este controla-

El controlador centralizado permite controlar
hasta 256 unidades interiores.

dor es compatible con toda la serie Air Flux y se
conecta por LAN, lo que facilita la conexión local
remota y el acceso desde un ordenador, así como
las actualizaciones remotas.
Por otra parte, Bosch ha transferido sus conocimientos sobre calefacción al aire acondicionado,
con el desarrollo de la nueva línea de controladores
individuales cableados Air Room Control, que incluye: un controlador simple estándar con cables,
que ofrece nuevas funciones para usos comerciales, y una variante pensada especialmente para
proyectos en hoteles, donde se pueden integrar
los tarjeteros o interruptores de puertas y ventanas
en habitaciones de hotel. El nuevo software de planificación “Air Select” permite realizar selecciones
precisas a los ingenieros, consultores e instaladores a través de su versión Online, además de ofrecer una versión Windows para PC.

[

[

La gama Air Flux representa
una de las novedades más importantes
de Bosch para 2019
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La plana mayor de Daikin
presentó las nuevas soluciones.

Confort y eficiencia, claves
en las nuevas propuestas de Daikin
EN SU CITA BIENAL, CON MOTIVO DE C&R, DAIKIN PRESENTÓ SUS
INNOVACIONES EN DOMÉSTICO, INDUSTRIAL Y COMERCIAL. LA EFICIENCIA Y
EL CONFORT SON DENOMINADOR COMÚN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.

E

n su tradicional rueda de prensa con los medios especializados que en el marco de la feria de
Climatización y Refrigeración, Daikin presentó sus
últimas novedades e innovaciones tanto en el entorno doméstico como en el comercial e industrial,
propuestas que tienen como común denominador
el confort y la eficiencia energética. La japonesa
aprovechó también el encuentro para presentar en
exclusiva la ‘Esencia del Frío’, una de sus creaciones más originales.
En un acto conducido por Paloma SánchezCano, directora de Marketing, Formación y Desarrollo Corporativo de Daikin, los responsables de
las diversas divisiones de la compañía - Santiago
González, director Técnico; José García, responsable técnico de equipos de expansión directa; Miguel
Rubio, product manager de calefacción; Rafael Rochina, product manager de Refrigeración; y Emilio
Rodríguez, product manager de Sistemas Hidrónicos- explicaron los productos de cada pilar de negocio, que estuvieron expuestos durante los cuatro
días que duró la feria madrileña.
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DOMÉSTICO Y CALEFACCIÓN
Entre las soluciones domésticas, destacó la completa gama de unidades con refrigerante R-32 como
Ururu Sarara R-32, Stylish R-32 y las series: Perfera R-32, Comfora R-32 y Sensira R-32, así como
las unidades multi, también con R-32, optimizadas
para producir agua caliente sanitaria, calefacción por
suelo radiante o radiadores y unidades interiores de
expansión de aire acondicionado.

En calefacción, donde el objetivo es que “cada nuevo lanzamiento sea más eficientes y sostenible, un camino en el que nos ayuda

El olor del frío

A

demás de las novedades de ser-

vicios y productos de la
compañía, Daikin presentó la ‘Esencia del Frío’,
que combina el olor amaderado del cedro japonés
con toques de canela y
notas cítricas que se funden con el aroma del ámbar y el sándalo. Además,
la firma ha trabajado en la
creación de un vídeo que narra cómo se ha enfrentado el ser humano al calor a lo largo de la historia. Y
es que, durante muchos años las personas han usado
diferentes métodos para refrescarse con los sentidos,
pero sin embargo nadie nunca había conseguido crear
un aroma que representase el frío, siendo el olfato el
sentido con mayor poder sensorial.

el R-32”, una de las novedades
de este año es el nuevo sistema
Daikin Altherma 3 con refrigerante R-32, que ha sido seleccionado para la Galería de la Innovación de la feria. Este sistema de
aerotermia ofrece aire acondicionado, calefacción y ACS (Agua
Caliente Sanitaria) con una máxima eficiencia y llegando a temperaturas de descarga de 65°C
(10°C más que con R-410A).
También en este apartado se presentaron los equipos
para aplicaciones geotérmicas;
y en combustión, las nuevas calderas de gas Daikin, la gama más pequeña del mercado; y el software HSN (Heating Solution Navigator) para diseño
de proyectos de climatización con el que es posible configurar directamente la unidad en obra.

COMERCIAL, REFRIGERACIÓN, INDUSTRIAL
Respecto al sector comercial, se mostraron las nuevas unidades Sky Air con R-32 (Sky Air Serie Alpha,
Sky Air Serie Advance
y Sky Air Serie Active). Todas ellas destacan “por su innovadora tecnología, su
máxima eficiencia estacional y su reducido
consumo, que puede
llegar a influir directamente en el negocio
del cliente”.
Como
recordó
Santiago González,
director Técnico de
la marca, en el entorno industrial, Daikin
celebra el 30 aniversario de la llegada a España de
su sistema VRV con la llegada de 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, así como una gran variedad de
gamas de enfriadoras.
En el entorno industrial, destacaron también
las novedades en refrigeración, entre ellas, las unidades Conveni Pack, Zeas y Mini Zeas en combinaciones múltiples para dar servicio a cámaras de
congelación y conservación de alimentos, así como
los nuevos equipos con refrigerante natural de CO2.
Finalmente, en lo referente a sistemas de control,
la compañía mostró sus últimas innovaciones en
supervisión y control, donde destacan, entre otros,
el Intelligent Tablet Controller que permite controlar hasta 32 unidades interiores mediante el Daikin
Cloud Service. Por su parte, el control Madoka destaca por su intuitiva interfaz mediante símbolos para
un control a través de botones táctiles.

[

[

La japonesa presentó novedades
en todos los sectores
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BAXI
Una casa de consumo casi nulo, con
un sistema integral de climatización, y
las exhibiciones de varios jugadores de
élite del Baxi Manresa y del Baxi Ferrol,
y de varios freestylers de baloncesto,
fueron protagonistas en el stand de
esta firma, que acogió una completa
muestra de sus nuevas tecnologías.
Destacó el lanzamiento de las
gamas BHP y BCH, con las que
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compañía se introduce
en el mercado de las
bombas de calor de
media y gran potencia
(desde 36 hasta 219
kW), y consolidan
su apuesta por la
aerotermia, en un
mercado que presenta
un crecimiento que
llega al 70% en 2018.
Fue también
novedad la
incorporación de sistemas de
ventilación residencial, entre los
que destaca la gama doméstica
Sila, compuesta por equipos
recuperadores de calor con
eficiencias de hasta el 93%, y
ventilación mecánica controlada
(VMC) de simple flujo.
Además, la compañía dio a
conocer su nueva gama R32 de
equipos de aire acondicionado
domésticos, multi y comercial,
entre ellos, el split mural Anori; y
en solar térmica, el primer panel

del mercado que cuenta con las
mismas dimensiones que los paneles
fotovoltaicos: el Slim PV.
En calderas, mostró los nuevos
modelos Platinum Compact 26/26
F ECO y Platinum Compact 30/30
F ECO, con los que se renueva la
gama, con diseño ‘Black Edition’.
También llamó la atención el
renovado programa de cálculo
para dimensionar y presupuestar
proyectos que incluyan diversos
tipos de instalación: Baxi Wica

www.baxi.es

BOSCH
Además de la serie Air Flux, de la que hablamos
en otra de las informaciones de este especial,
Bosch presentó, en el espacio dedicado a
la calefacción comercial, la caldera de pie
Condens 7000 F de entre 75 kW y 300 kW y
mural Condens 5000 W de entre 70 kW y 100
kW; así como el innovador controlador CC8000, y la moderna interfaz de control remoto,
Mec Remote, para monitorizar y manejar la
caldera y controlador por Internet.

En el área de energía solar térmica, se
presentó el captador de tubos de vacío solar
8000 TV de última generación con tecnología
CPC; y en residencial, las unidades exteriores
e interiores, compatibles con los dos tipos de
refrigerantes R410 A y R32: Climate 5000 RAC,
Climate 5000 MS y Climate 5000 SCI.
En cuanto a la gama de bombas de calor
aire-agua Supraeco, para aplicación residencial,
destacó la versión Hydro con módulo de
acumulación y tecnología compacta con
conexión hidráulica entre la unidad exterior e
interior.
También destacaron los softwares de
planificación y cálculo para las diferentes
gamas de producto, Bosch Air Select,
EasySoft e EasySolar, que dan respuestas a las
necesidades de los profesionales del sector.

CAREL
Eficiencia y conectividad marcaron las propuestas de Carel en la
feria madrileña, en la que la firma presentó su oferta articulada
en torno a dos pilares: refrigerantes naturales y facilidad de uso.
Gracias al uso inteligente de la tecnología DC inverter, la
firma proporciona una amplia gama de soluciones eficientes
en todos los climas y aplicaciones de cualquier tamaño,
desarrolladas para ser utilizadas con refrigerantes naturales de
bajo GWP. El sistema Heos, la reconocida solución waterloop
para la refrigeración comercial, conjuga eficiencia energética,
control de temperatura y flexibilidad en el diseño, y ya está
disponible para propano, CO2 y HFO.
Para formatos pequeños y medianos está disponible Hecu
CO2 para unidades condensadoras de CO2, o bien el control
pR Multi DC para pequeñas centrales frigoríficas de CO2
transcrítico que permiten reducir los costes de inversión y, al
mismo tiempo, aumentar la eficiencia en los climas cálidos,
respecto a las tecnologías estándar.
Destacó también el pRack pR300T, con nuevas funciones
adicionales, que permite controlar hasta tres líneas de
aspiración del compresor; soluciones de gestión y control para
aplicaciones HVAC; y la solución completa para bombas de
calor residenciales con refrigerantes naturales.

www.carel.es

www.bosch.com
www.bosch-industrial.com
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EUROFRED
equipo, maximizando el confort y
En su amplio stand dedicado a la
cuidando la estética.
climatización doméstica, comercial
En cuanto a las novedades
e industrial, Eurofred mostró las
de aire industrial, se presentaron
principales novedades de Fujitsu
soluciones de Calidad de Aire
para esos entornos. En la gama
Interior (CAI), entre las que
doméstica destacan las gamas con
destacaron la Bubble, que resaltó
R32: KM, de diseño compacto y
por ser el primer espacio portátil libre
estilizado; y KG, que dispone de un
de partículas contaminantes, agentes
intercambiador de calor híbrido y un
www.cr.ifema.es
bacteriológicos y alergénicos, en el
ventilador de flujo mayor.
que es posible respirar aire puro al
También destacó en este
99.99%. También se exhibieron la
apartado la gama de conductos de
Pure Airbox Home, el primer equipo
Daitsu, que permite climatizar una
portátil de tratamiento de aire para
o varias estancias simultáneamente
interiores que filtra y purifica el aire
ahorrando espacio y costes de
contaminado; y las Unidades de
Tratamiento de Aire (URAs) Evo, fruto
de la unión del diseño y la ingeniería
con la marca Eurofred by Klimor.
En este apartado de climatización
industrial, mencionar también la
Minichiller Inverter de Fujitsu, la unidad
compacta ‘Monobloc’ que proporciona
gran eficiencia; así como la solución JIIIL
de General, con un nuevo diseño Slim
y compacto que puede instalarse en
espacios reducidos. También destaca
una nueva generación de sistemas
EN COINCIDENCIA CON:
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hidrónicos de la marca Clint con nuevos
refrigerantes de bajo PCA, mediante un
sistema tornillo Inverter R-513.
Estas soluciones en climatización
se completan con los productos de
Aquatermic, la nueva referencia del
mercado en soluciones integradas de
calefacción, refrigeración y agua caliente
sanitaria basadas en la aerotermia.
ESPACIO REFRIGERACIÓN
En el stand de refrigeración, la marca
exhibió las principales novedades de
ISA, Taselli, MISA y Profoid. En este
espacio, los profesionales encontraron
propuesta global para equipar todo
tipo de supermercados u otros
establecimientos, así como la oferta
más innovadora y amplia en equipos
que emplean gases refrigerantes
ecológicos (R744-CO2, R290), que
destacan por la máxima eficiencia
energética y respeto al medio ambiente.

www.eurofred.es

FRIGICOLL/MIDEA
Midea, marca que distribuye en exclusiva en el mercado
español y portugués Frigicoll, presentó en la feria su nuevo
split doméstico Breezeless, en un acto que contó con los
directivos de ambas organizaciones. Se trata de una unidad
diseñada para ofrecer el máximo confort al consumidor,
gracias a su avanzada tecnología, una climatización inmersiva.
Con la finalidad de proporcionar un flujo de aire uniforme,
suave y envolvente, Midea Breezeless incorpora la tecnología
Twin Flap, compuesta por un sistema de dos lamas para la
descarga frontal de aire. Además, cuenta con una matriz de
7.928 orificios que han sido diseñados específicamente para
la difusión del aire de forma gradual y homogénea.
Para complementar la tradicional descarga frontal, el
nuevo Split de Midea dispone del sistema S-wing, que
permite difundir el aire a través de los laterales de la unidad.
DISEÑO REVOLUCIONARIO
El revolucionario diseño de la unidad hace posible al Modo
Breezeless, facilita la pulverización del aire, ofreciendo
una sensación de enfriamiento sin corriente de aire. En
la búsqueda continua de ofrecer la máxima comodidad al
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usuario, Midea apoya a su nueva unidad doméstica con
un compresor de alta frecuencia Inverter Quattro, que
proporciona, tanto en modo frío como calor, la temperatura
deseada en un tiempo muy reducido (65 Hz en 6 segundos).
La unidad también busca favorecer al mejor descanso
del usuario con su Modo Noche, capaz de reducir los niveles
sonoros hasta 18 dB gracias al diseño del canal del aire y
del ventilador. Incluye también elmodo iECO, con el que es
capaz de trabajar a baja frecuencia (12 Hz) favoreciendo al
máximo ahorro energético.

www.midea.es
www.frigicoll.es
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HITECSA/ADISA HEATING
Tras su paso por
la feria en un
stand conjunto,
las marcas
de Hiplus Aire
Acondicionado
confirman
haber reforzado
su posición
www.cr.ifema.es
en materia de
innovación y
evolución de
soluciones de
alta eficiencia
para el
sector de la
climatización.
Durante
el certamen, Hitecsa presentó sus nuevas gamas HE de alta
eficiencia y lanzó su solución de última tecnología IoT by
Hitecsa. En concreto, las novedades fueron:
 Mosaic HE BIG, hasta 85 kW, el primer full inverter del
mercado con dos circuitos independientes y compresor
inverter.
 Enfriadoras de alta eficiencia: Mini Krono2 Inverter, Krono2
HE y Advance, de 8 hasta 1600 kW.
 Gama de roof top Kubic HE, que destacan por ser
compactos, eficientes y sostenibles.
 Equipos autónomos agua-aire Verne HE.
 Sistema
único e
innovador
multizona
full-inverter
Octoplus.
 La nueva
gama de unidades de
tratamiento de aire modulares
Utam.
 Solución IoT: Connect Plus
by Hitecsa.
 Amplia gama de fancoils para todo tipo de instalación.
Adisa Heating, por su parte, mostró como novedades:
 Caldera de condensación ADI Mega, con mayor potencia
(1800 kW en una sola caldera de 2,2 m2).
 Calderas murales de condensación Condensa Pro, de gran
potencia (desde 34 hasta 142 kW) y con rendimientos hasta
109,5%.
 Ampliación de la gama de equipos autónomos de
producción de calor Mini Roof Toop, con 4 modelos más
alcanzando 380 kW.
EN COINCIDENCIA CON:
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www.hitecsa.com
www.adisaheating.com
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ISTA
Entre las propuestas de la compañía,
destacó su nueva gama de
contadores de agua, repartidores de
costes de calefacción y contadores
de energía con un sistema modular
de instalación y lectura totalmente
flexible, que garantizan una total
autonomía e independencia tanto
para el instalador como para el
usuario final.
Con estas soluciones, la
compañía ofrece un servicio
completo que no sólo facilita a los

usuarios cubrir fácilmente todos los
aspectos necesarios de la medición
individual de calefacción, por
ejemplo, sino que también añade
un plus en el nivel de flexibilidad,
ofreciendo desde el módulo
individual hasta el paquete completo
de soluciones integradas.
La nueva familia de dispositivos
facilita a todos los responsables
del ahorro y la eficiencia energética
en edificios residenciales,
entre los que se encuentran los
instaladores, mantenedores, ESEs,
administradores de fincas y usuarios
finales, los medios para cumplir
con el Real Decreto que, se espera,
finalmente transponga la directiva
europea de eficiencia energética
2012/27/UE.

www.ista.com/es

KEYTER-INTARCON
El grupo Keyter-Intarcon aprovechó
el certamen para presentar sus
novedades en sistemas de control,
nuevos refrigerantes, eficiencia
energética y respecto del medio
ambiente.
Entre sus soluciones de
climatización industrial, Keyter
presentó la gama de rooftops Persea
ECO con refrigerante R-513A HFO,
de categoría A1 NO inflamable; así
como la gama de rooftops VRF,
equipados con compresores inverter
y ventiladores EC, que permiten el
máximo ahorro energético.
En enfriadoras, destacaron los
equipos modulares Nemesis, que
pueden trabajar con mediante la unión
de diferentes módulos gestionados
por el mismo control electrónico,
y compresores scroll DSH que

permiten trabajar
con diferentes
refrigerantes (R454B,
R452B o R410A). Y
las enfriadoras Pangea, para entornos
con alta demanda frigorífica.
Además, presentó sus equipos
compactos IT&Power KCV-C
de 30kW para enfriamiento en
aplicaciones de IT y electrónica,
disponibles en R410A como con
refrigerante R513A/R134a para altas
temperaturas.
SOLUCIONES EN
REFRIGERACIÓN
Entre las propuestas de Intarcon,
destacaron las enfriadoras de
propano (R290) a caudal variable
para refrigeración comercial e
industrial, en dos construcciones:

MITSUBISHI ELECTRIC
El exseleccionador nacional de fútbol,
Vicente del Bosque, inauguró el stand
de la marca japonesa, en un acto en el
que la firma quiso compartir con esta
reconocida figura del deporte español
“su apuesta por la eficiencia, fiabilidad,
innovación, ecología y respeto al medio
ambiente, valores intrínsecos al ADN
de la entidad”. Del Bosque estuvo
acompañado por el presidente de
Mitsubishi Electric, Masami Kusano; y
el director general de la División de Aire Acondicionado,
Pedro Ruiz.
Un ejemplo claro de esta apuesta apuesta son las
gamas de producto que la firma ha desarrollado con el
nuevo refrigerante ecológico R32, entre las que destaca su
revolucionario sistema, Hybrid City Multi (HVRF) R32, que
se puso ver durante la feria. Se trata del primer sistema de
este tipo que utiliza refrigerante R32 y agua como fluido
caloportador, y combina una alta eficiencia, con un fácil
diseño y la adaptabilidad de instalación de los sistemas VRF
con el máximo confort de los sistemas de agua.
En cuanto a la gama doméstica, destacan los equipos
con R32. Desde la serie MSZ-LN hasta unidades MultiSplit de la serie MXZ capaz de combinar hasta 4 unidades
interiores con una única unidad exterior. A ésta se suma

intarCUBE e intarWatt; y los equipos
hidrónicos, también de propano,
que combinan enfriadora Sigilus
y aeroenfriador con un rango de
potencias entre 2 y 15 kW.
Entre sus soluciones de CO2,
presentó un rack de compresores
en régimen transcrítico en
simple o doble aspiración; y
para la refrigeración industrial,
las enfriadoras intarWatt de
condensación en V de R152 y los
equipos compactos industriales
Superblock para cámaras frigoríficas
de mediano y gran tamaño.

www.keyter.com
www.intarcon.com

la gama completa de
R-32 de Mr.Slim, con
un numeroso abanico
de unidades interiores,
que junto a las
múltiples tecnologías
de exteriores,
proporciona la
solución más eficaz
para cubrir todas las
necesidades.
Bajo la firma
Climaveneta,
destacaron la nueva Serie i-FX, disponible con R-134A,
R-1234ze y R-513A , compresores de
doble tornillo Inverter y ventiladores EC
Inverter de alta eficiencia.; y la unidad
de tratamiento de aire WIZARDX, que
combina las unidades exteriores de la
gama Mr. Slim de Mitsubishi Electric y
una alta capacidad de configuración.
Bajo la marca RC IT Cooling, se
mostró la nueva serie S-Mext, con 6
modelos disponibles desde 6kW hasta
42kW y tecnología Power Inverter; y la
nueva serie MSY-TP, parte integrante de
la nueva generación de equipos con gas
refrigerante R32 de Mitsubishi Electric.

www.mitsubishielectric.com
febrero 2019
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Entre las numerosas propuestas de esta compañía,
destacó la gama de Aire-Agua de Aquarea
Generación J con gas R32, con capacidades desde
3 hasta 16 kW, y con nuevas características en
eficiencia, diseño y confort, que la hacen adecuada
tanto para hogares como comercios.
Posicionada como una solución altamente
eficiente por utilizar el aire como fuente de energía
renovable, esta serie dispone de un COP de
5,33 en el modelo WH-UD03JE5 y un COP
de Agua Caliente Sanitaria del 3,3. A partir del
próximo septiembre, los modelos contarán con la
certificación energética A+++ cuando funcionan a
baja temperatura, lo que supone la clase energética
más alta, según la nueva directiva de calificación
energética 2010/30/EC.
Para una mayor flexibilidad en la instalación,
Aquarea Generación J puede alcanzar una
temperatura de salida de agua de 60°C. También
hay una nueva función refrigeradora que puede
proporcionar un enfriamiento de hasta 10°C.
El fabricante presentó también en su área
interactiva la nueva serie de Etherea VKE con R32,
que cuentan
con la
tecnología de
purificación
de aire de
Panasonic
nanoe™; y
la gama de
modelos RAC
de eficiencia
energética
que cuentan
con la clase energética más alta A+++/A+++.
El stand también contó con la exposición del
nuevo tanque independiente de ACS “Stand Alone”,
un depósito que proporciona una reducción del
75% del consumo de energía y utiliza el aire como
una fuente de energía renovable.

www.aircon.panasonic.eu
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La bomba de calor Magna Aqua confirma la apuesta de esta compañía
por la aerotermia, tecnología que permite reducir el consumo energético
de los equipos destinados al aporte de confort doméstico. Esta solución
de alto rendimiento y consumo reducido produce agua caliente sanitaria
de forma sencilla, económica y respetuosa con el medio ambiente.
A los modelos anteriores (150 y 300 litros con depósito
vitrificado y protección de ánodo de magnesio) se añaden
versiones de 100, 200 y 270 litros, estas dos últimas con depósito
de acero inoxidable anticorrosivo, con 5 años de garantía, que no
necesita ánodo de ningún tipo.
Magna Aqua es capaz de reducir las emisiones de CO2 de forma
eficiente. Utiliza, además, refrigerante ecológico R290 (excepto el
modelo de 300 litros), uno de los gases más respetuosos con el
medioambiente.
AHORRO ECONÓMICO
Los altos coeficientes de
rendimiento estacional aseguran un
funcionamiento óptimo y un ahorro
económico, en comparación con
otros sistemas convencionales de
ACS. Todos los modelos alcanzan
la clasificación energética A+
(Rango: F a A+).
De tipo mural para las
capacidades de 100 y 150 litros
y sobre suelo en 200, 270 y 300
litros, los equipos se instalan de
forma rápida de sencilla. Los
modelos murales cuentan con un
sistema de ventilación concéntrico
innovador que ofrece una estética
limpia y gran flexibilidad a la hora
de instalar el producto. Además, al tratarse de una bomba de calor
compacta, no hay que manipular refrigerante en ningún momento.
SEGURA Y CON CONTROL AVANZADO
Compatible con el sistema fotovoltaico Helio PV de Saunier Duval,
Magna Aqua está preparado para aprovechar las ventajas de la
discriminación horaria de la compañía eléctrica.
Cuenta, además, con protección contra la aparición de legionella
en este tipo de sistemas de ACS. La temperatura máxima hasta 70
°C, configurable desde su panel de control intuitivo, hace que cumpla
los requisitos preventivos más estrictos, incluso en el sector terciario.
También cuenta con protección contra heladas y corrosiones.
Un sistema de reducción de vibraciones así como un cuidadoso
aislamiento acústico ofrecen un reducido nivel sonoro, mejorando,
incluso, el estándar del mercado: potencia sonora 45 dB(A) en modelos
murales y 52 dB(A) en modelos de suelo. La programación semanal
ayuda a ajustar el funcionamiento a los hábitos de los usuarios
ofreciendo además un ahorro económico extra.

www.saunierduval.es

TESY
Esta firma ha exhibido sus principales
gamas en su stand dividido en dos
zonas diferenciadas: una dedicada
a productos para producción y
acumulación de ACS, tanto para el
sector doméstico como terciario
o industrial, y otra dedicada a sus
equipos de calefacción eléctrica.
La nueva gama de termos
eléctricos BelliSlimo fue la gran
protagonista dentro de las novedades
presentadas. Se trata de una nueva
serie de termos doble tanque con
diseño italiano extraplano, ideal
para instalar en espacios estrechos
y garantizar la máxima eficiencia
energética. Esta gama consta de
modelos desde 30 hasta 100 litros
con resistencias independientes
y clase energética B. Entre sus
prestaciones destaca el control por
internet, funcionamiento inteligente

Eco Smart o función
primera ducha rápida.
Destacó también el
modelo de termo MaxEau
Ceramic con serpentín
incorporado e integrada
por equipios de 150 y 200
litros de capacidad, bien
con resistencia blindada
de cobre (MaxEau Classic)
o resistencia cerámica en
seco (MaxEau Ceramic).
Asimismo, Tesy
presentó la nueva serie BiLight Smart,
dentro de su gama BiLight, la más
amplia y extendida de la marca, que
ofrece modo de funcionamiento
inteligente Eco Smart, con el que
el termo es capaz de aprender los
hábitos de consumo de sus usuarios
y adaptar su funcionamiento a las
necesidades reales de los mismos.

Los visitantes pudieron también
conocer la nueva bomba de
calor aerotérmica de la firma, con
rendimientos mejorados y clase
energética A+; y dentro de la gama de
calefacción eléctrica, los convectores
eléctricos con control wifi, tanto
Conveco Cloud como Heateco Cloud.

www.tesy.es

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

Siempre el mejor clima para…

EL ESTILO Y EL CONFORT
Zehnder Ribbon. Un diseño de inspiración
arquitectónica que dibuja nuevas sensaciones
en el cuarto de baño. Como si una cinta de acero
cruzara el radiador, los tubos planos saltan de
nivel creando la combinación perfecta de forma
y función. Para vivir el estilo y el confort en su
versión más contemporánea.
T +34 902 111 309 · www.zehnder.es
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VAILLANT
Entre las soluciones de Vaillant,
destacó la nueva bomba de calor
para la producción de Agua Caliente
Sanitaria (ACS) disponible en
capacidades desde los 100 hasta
los 270 litros. Se trata de un sistema
renovable y ecológico, basado en
aerotermia, que presenta excelentes
coeficientes de rendimiento
www.cr.ifema.es
estacional, que aseguran el
funcionamiento óptimo y el ahorro
económico frente a otros sistemas
con sistemas de energía solar
convencionales de producción de
fotovoltaica.
ACS.
Las bombas de calor de ACS
MODELOS MURALES Y DE PIE
aroSTOR utilizan refrigerante R290,
Los modelos murales, disponibles
uno de los más respetuosos con
en 100 y 150 litros, ofrecen como
el medio ambiente. Cuentan con
opción soporte de pared para
protección automática contra
una fácil y rápida reposición de
legionella, heladas y corrosiones.
equipos antiguos y, trípode para
Fáciles de instalar y poner
aquellos casos en los que la pared
en marcha – no es necesario
no esté preparada para soportar el
manipular el gas refrigerante – son
equipo. Estos modelos disponen
extremadamente silenciosas,
de un nuevo sistema de ventilación
gracias al cuidadoso aislamiento
único, concéntrico, que supone
acústico y el sistema de reducción
una solución novedosa y única
de vibraciones y son compatibles
EN COINCIDENCIA CON:
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para la toma y expulsión de aire.
Facilita la instalación y es tan flexible
que permite realizar numerosas
configuraciones.
En cuanto a los modelos de
suelo, disponibles en 200 y 270 litros,
destacan por su depósito de acero
inoxidable con 5 años de garantía,
su peso ligero y porque no requieren
protección adicional contra la
corrosión. El sistema de ventilación
de estos modelos es de doble flujo
de líneas separadas con conexiones
de diámetro 160 mm.
Todos los modelos se unen
a la ya amplia gama de bombas
de calor que Vaillant lleva
comercializando varios años entre
las que se encuentran sus bombas
de calor geotérmicas flexoTherm y
flecoCompact así como las bombas
de calor aerotérmicas compactas
aroTherm, que junto con el módulo
hidráulico uniTower, componen un
sistema de climatización sostenible
sencillo de instalar y utilizar.

www.vaillant.es

ZEHNDER GROUP
Zehnder Group Ibérica participó en la feria con las
marcas Zehnder y Runtal en un stand compartido y
proyectado como como un espacio Passivhaus y
Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) que, además
de zona expositiva de cada una de las empresas,
incluyó una zona de networking y una casa pasiva
en la que se pudieron ver aplicaciones reales de
sistemas.
En concreto, los visitantes a la feria puedieron
ver en este espacio conjunto varios sistemas
de ventilación de Zehnder: industrial (ComfoAir
XL), residencial de alta eficiencia (ComfoAir Q)
y versiones descentralizadas (Comfospot 50 y
ComfoAir 70). Además, se presentó un nuevo sistema
de ventilación de simple flujo, ComfoFan, una versión
mejorada de esta tradicional técnica de ventilación.
Para completar las soluciones de Indoor Climate,
Zehnder expuso su sistema de climatización radiante,
Nestsystems, acompañado de un nuevo sistema de
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control denominado Zehnder Control. Además, se
pudieron ver radiadores de ambas marcas, Runtal y
Zehnder, que destacan por su diseño, adaptabilidad a las
bajas temperaturas e innovación tecnológica.

www.zehnder.es

Systemair Access
Generando confianza desde 1974

AHU No 12.01.001
Range: TOPVEX

¡Contacta con nuestro equipo! 91 600 29 00

www.systemair.es
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Confort eficiente
EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS MADURO Y EXIGENTE EN MATERIA
MEDIOAMBIENTAL, LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL AIRE ACONDICIONADO SE
ESFUERZAN POR ADAPTAR SUS PROPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES

V

CON EL FOCO PUESTO EN EL CONFORT Y LA EFICIENCIA.

ERANOS CADA VEZ
más calurosos y más
duraderos. En un país
como España, donde
las temperaturas tienden a dispararse en
muchos puntos de su
geografía, el aire acondicionado se convierte
en un fiel aliado de los ciudadanos en
su actividad diaria y en relación con el
entorno en el que se mueve, ya sea en
el hogar, lugar de trabajo o espacios
de entretenimiento, ocio o deporte.
Son muchas las empresas que
operan en este sector con la prioridad
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de dar respuestas a las necesidades
del mercado, cada vez más maduro
pero también más exigente, conscientes de lo importante que es no
perder el tren de la innovación, que
tiene la difícil tarea de compatibilizar
el confort de los usuarios con los requerimientos medioambientales, que
empujan sin demora a la transición
energética y a la descarbonización
de la sociedad.
¿Qué desafíos entraña el mercado
actual? ¿Qué características presenta? ¿Cuáles son las tendencias tecnológicas? Con vistas a la temporada de
verano, que vendrá acompañada de

una alta demanda de soluciones de
aire acondicionado y de la puesta en
funcionamiento de múltiples sistemas
y equipos de climatización, hemos
querido chequear la situación del sector en España a través de la opinión
de algunas de las firmas más representativas que operan en el mercado.

Confort y eficiencia
Al hablar de retos, es indiscutible que
lograr el confort del usuario encabeza el ranking de objetivos que persigue la industria con sus propuestas
tecnológicas, pero hace tiempo que
este término tiene un compañero de

precisan desde Bosch y Junkers. Y
es que no cabe duda que el consumo energético “es una de las barreras
más fuertes con las que se encuentra
el sector de la climatización”, reiteran
desde Frigicoll-Midea, de ahí que
“uno de sus principales retos, por no
decir el más importante, es proporcionar el máximo confort con la máxima
eficiencia energética al consumidor”,
concluye.

Cálculo y diseño

Foto: EUROFRED

camino inseparable: la eficiencia, ambos están condenados a ir de la mano
en la ruta hacia la sostenibilidad. La
industria es consciente que tiene que
dar respuestas a las necesidades del
consumidor, con soluciones que den
el máximo rendimiento, pero de manera eficiente, “no solamente por el
compromiso cada vez mayor de la
sociedad con el medio ambiente, sino
también por los beneficios económicos que les supone contar con una
solución eficiente en el uso”, explica Daikin, y sobre todo teniendo en
cuenta que “nos encontramos ante
un cliente cada vez más y mejor informado, que exige soluciones eficientes, silenciosas, de diseño y que
mejoren su calidad de vida”.
Tanto para el sector residencial,
como si nos referimos a grandes espacios como hoteles u oficinas, donde los sistemas de aire acondicionado
tienen que garantizar no solo el máximo confort de huéspedes e inquilinos, sino unas condiciones básicas
para su estancia, el gasto de energía
y económico constituirá una preocupación tanto para usuarios como empresarios u hoteleros, por lo que “la
innovación y la tecnología debe ser la
que dé una respuesta ‘eficiente, sostenible y eficaz’ a esas necesidades”,

Si nos centramos en el sector comercial e industrial o semi-industrial,
las necesidades de refrigeración
cada vez más severas por los niveles
máximos que llegan a alcanzar las
temperaturas implican “que las condiciones de cálculo de los sistemas
de climatización nos lleven en zonas
extremas a necesidades que lindan
con la tropicalización de los equipos
de aire acondicionado”, lo que resulta
un desafío para la industria, considera
Hitecsa.
Por otro lado, el uso intensivo de
los equipos de climatización en la
época estival provoca, desde el punto de vista del suministro, mayores
incidencias y averías durante estos
meses, explica Keyter, por lo que, “el
objetivo de las empresas es mantener
los estándares de servicio dando la
mejor y más rápida atención y resolviendo cualquier incidencia de forma
que los usuarios finales dispongan
del mayor confort en sus hogares,
puestos de trabajo o lugares de ocio”.
Teniendo en cuenta además, que hay
actividades comerciales o industriales
que no pueden adecuar horarios para
ahorrar energía, la empresa cordobesa considera que el diseño de los

equipos es otro gran reto y éste tiene
que tender a “incorporar mejoras tecnológicas para reducir el consumo y
rebajar, en consecuencia, la carga de
las redes eléctricas en las horas centrales del día así como la sobrecarga
de sus propias instalaciones”. Para
Lennox, también es crucial que “el
diseño de las unidades cumpla con la
próxima normativa ErP 2021 con las
opciones actuales de nuevos gases
que cumplan la Fgas”. Y en esta línea,
otro de los retos importantes para
esta firma es hacer que todos los fabricantes cumplan las normativas actuales, como la ErP 2018, “para que el
mercado no pierda la confianza en los
fabricantes”.
Systemair, por su parte, considera que la clave está en trabajar la
especificación. “Debemos luchar los
proyectos desde su creación y acompañar al cliente hasta el final”, asegura,
y entiende que “el reto está en hacernos valer los fabricantes y no entrar al
juego de bajadas de precios a la que
nos llevan ciertas obras grandes que
nos garantizan un volumen pero no un
beneficio”.

Transición hacia el R32
La mayoría de las empresas con las
que nos hemos puesto en contacto
para elaborar este informe coinciden
en señalar como una de las mayores
revoluciones que sufre el sector la
adaptación a los nuevos refrigerantes.
La carta blanca dada con la modificación del Reglamento de Seguridad
para Instalaciones Frigoríficas (RSIF)
a la instalación de equipos que utilicen gases refrigerantes de tipo A2L,
entre ellos el R32, ha llevado a los fabricantes a una frenética carrera para

Foto: HITECSA
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“Todos debemos cumplir
la normativas actuales,
para que el mercado no
pierda la confianza en
los fabricantes”
(Lennox)

“Nos encontramos

Foto: GREE PRODUCTS

ante un cliente cada vez
más y mejor informado,
que exige soluciones
eficientes, silenciosas,
de diseño y que mejoren
su calidad de vida”
(Daikin)

“La transición en España
al R32 se está realizando
de manera más lenta
que en otros países
europeos”
(Gree Products)

adaptar sus tecnologías a esta nueva
sustancia “y poder así responder a las
exigencias del sector con productos
que permitan ser líderes en el mercado”, como señala Eurofred, distribuidor de marcas como Daitsu, Fujitsu o General.
No cabe duda que el R32 es una
clara apuesta para los fabricantes,
hasta el punto que “se ha convertido
en el refrigerante más utilizado, especialmente en los equipos domésticos
y residenciales, por su impacto cero
sobre la capa de ozono y menor impacto en el calentamiento global que
otras sustancias anteriores”, señala
Panasonic España. A estas ventajas
medioambientales, las marcas Saunier Duval y Vaillant añaden otra serie de “mejoras evidentes”, como son
la reducción de la carga de refrigerante equivalente de CO2, una eficiencia
energética un 10% mayor, o un ahorro
económico debido a un menor coste
del refrigerante. Por otro lado, “el trabajo con el nuevo refrigerante es igual
de sencillo, y es un gas puro, por lo que
Foto: KEYTER

52 Climaeficiencia

abril 2019

es mucho más fácil de reciclar”. Por último, como añade Junkers, “cumple
con los objetivos de reducción en la
comercialización de HFCs impuesto
por el Reglamento Europeo sobre gases fluorados de efecto invernadero
(Reglamento (UE) 517/2014).
No obstante, la transición en España al R32 se está realizando de manera más lenta que en otros países europeos, opinan desde Gree Products, y
pone el ejemplo de Francia, “donde ya
se está trabajando directamente con el
R32”. Considera la firma que aún “hay
mucha incertidumbre al respecto” por
lo que todavía hay fabricantes que siguen trabajando con el R410. En su
opinión, con el nuevo refrigerante, “las
máquinas son tecnológicamente mejores y creemos que no hay más motivos para frenar el cambio”. También
Samsung cree que la aceptación del
R32 en España no va tan rápida como
la media europea, “donde sólo se
comercializan unidades domésticas,
semi-industriales y de aerotermia con
este refrigerante”. Y coincide también
en señalar la utilización aún del R410a,
“a pesar de que la normativa es más
laxa con los requisitos para las empresas y los usuarios que quieren utilizar
equipos de R32”.
Junto con los anteriores desafíos,
Panasonic España añade el reto que
supone ofrecer tecnología de vanguardia para gestionar los equipos de
aire acondicionado de forma remota,
desde cualquier lugar gracias a las
aplicaciones de Internet, una idea en
la insiste Frigicoll/Midea cuando indi-

Hay cosas inmejorables...
HASTA QUE ALGUIEN LAS MEJORA

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
www.hitecsa.com
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“La tecnología inverter
se está empleando
de forma masiva en
todos los componentes:
compresores,
ventiladores, bombeos...”
(Hitecsa)

Foto: LENNOX

“La innovación y la
tecnología debe ser la
que dé una respuesta
‘eficiente, sostenible y
eficaz’ a las necesidades
del mercado”
(Bosch)
Foto: PANASONIC

“La clave está en trabajar
la especificación.
Debemos luchar los
proyectos desde su
creación y acompañar al
cliente hasta el final”
(Systemair)

ca que, “con la llegada de los asistentes virtuales, los consumidores esperan poder controlarlo todo de forma
remota”.

Entre la transformación
y la incertidumbre
Teniendo como telón de fondo todos
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los desafíos que tienen por delante,
las empresas del sector parecen tener
claro que éste va a sufrir importantes
transformaciones durante los próximos años, como señala Hitecsa, “debido por un lado a las nuevas normativas que tendremos que ir asimilando
(tanto usuarios como fabricantes) y,
por otro lado, a la cada vez mayor exigencia en los sector en la búsqueda
de la eficiencia y la sostenibilidad”. Y
aunque todos los actores están concienciados con el uso de tecnologías
más eficientes, “existen pocas ayudas
que catalicen el cambio; a pesar de
que estas medidas reducirían mucho
la carga energética en nuestro país”,
en opinión de Samsung España. “No
hay que olvidar –puntualiza esta empresa- que las instalaciones térmicas
son el elemento que más consume
dentro de un edificio” y concluye que,
“el mercado avanza más rápido que la
administración”.

Para Keyter, los últimos datos
del mercado general, poco más de
un 2,2% de crecimiento en 2018 según las estadísticas de AFEC, “son
dramáticos” y reflejan que “el sector
pasa por un estancamiento”. Aprecia
la compañía un aumento del gasto
en el mantenimiento de las infraestructuras, con la consiguiente menor
inversión en renovación y en la adaptación a las nuevas tecnologías existentes en el mercado, “lo que genera
una pérdida de eficiencia”; y alerta
de la incertidumbre ante las muchas
tecnologías alternativas y novedosas
que surgen, mientras que la adaptación de la normativa va más lenta a
este desarrollo. “Esto produce una
ralentización de los proyectos de
cambio de instalaciones, quedando
obsoletas en espera de mayor claridad en cuanto a las alternativas que
se presentan y a las reglamentaciones que permiten su uso”, explica.

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
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“El reto principal del
sector responde a la
evolución de gases
refrigerantes”
(Eurofred)

El R32 presenta
mejoras evidentes:
Foto: SAMSUNG

medioambientales,
de mayor eficiencia
energética
y de menor coste,
entre otras”
(Vaillant/Saunier Duval)

“Hay incertidumbre
ante las muchas
tecnologías novedosas
que surgen, mientras
que la adaptación de la
normativa va más lenta a
este desarrollo”
(Keyter)

Más positiva en su apreciación,
Systemair cree que “los próximos
años traerán buenos números en el
sector”, si bien recuerda que la industria tiene la responsabilidad de “dirigir
al mercado (propiedades, instaladores, ingenierías…) hacia productos de
mayor calidad, más eficientes y bajo
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las normativas vigentes respetuosas
con el medioambiente”. Por su parte Lennox insiste en que los parámetros que marcan la evolución de
este mercado deben adaptarse a las
normativas y directivas, y basarse “en
soluciones globales innovadoras, con
nuevos refrigerantes que cumplan
una nueva concepción de la climatización que responde a los nuevos retos del mercado”.
También es optimista la apreciación de Junkers, que valora positivamente el avance hacia sistemas y soluciones de alta eficiencia energética,
respetuosas con el entorno y de consumos reducidos.

Estacionalidad
y bomba de calor

de esta compañía, esta tecnología es
tan eficiente, “que el único obstáculo (para un mayor desarrollo) es ahora mismo, meramente de cambio de
mentalidad”.
Coincide Eurofred con señalar el incremento en la demanda de equipos de
aire acondicionado en invierno y en el
crecimiento de la bomba de calor, “que
ha pasado a ser un requisito indispensable a la hora de adquirir un equipo de
climatización”. Además de señalar el
auge de la tecnología inverter y la conectividad, la firma aprecia en 2018 una
evolución en la compra de equipos de
climatización de gamas medias y alta,
“lo que demuestra que los usuarios valoran cada vez más las prestaciones de
los equipos”, y piensa que la tendencia
en 2019 seguirá en esta línea.

Aunque nadie duda del carácter estacional de este mercado, supeditado a la climatología, también se vislumbran cambios en este sentido. En
opinión de Gree Products, “esta estacioFoto: SAUNIER DUVAL
nalidad se equilibra a
lo largo del año gracias a la aerotermia,
con un aumento de
la presencia de este
tipo de aparatos”, lo
que ha estado favorecido por el aumento de la construcción
y de la obra nueva,
“en la que se instalan
ya prácticamente por
defecto”. En opinión

Simplemente
aire fresco
Aire Acondicionado Junkers
Temperatura perfecta y máxima eficiencia.
La gama de aire acondicionado Junkers
tiene soluciones para distintas necesidades,
es muy eficiente (hasta A++) y respetuosa
con el medio ambiente.

A+++ g D

A+++ g D

www.junkers.es
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“La purificación del aire

Foto: SYSTEMAIR

a través de los equipos
es otro de los grandes
retos que tenemos
planteados”
(Panasonic España)

“La situación actual del
mercado nos permite
hablar de optimismo, en
cuanto que avanza hacia
sistemas y soluciones
de alta eficiencia
energética”
(Junkers)

Bosch se centra en la evolución
positiva que experimenta el mercado
de climatización comercial y semiindustrial mediante sistemas VRF, una
tecnología que en su opinión supone

“una herramienta para la modernización de las instalaciones de climatización”, que ha estado en constante
crecimiento en estos últimos años y la
previsión es que continúe haciéndolo
por el desarrollo de soluciones innovadoras y eficientes, como consecuencia
de la adaptación a la normativa europea, que ha empujado a las empresas
a incorporar soluciones innovadoras.

Tecnologías
hacia la descarbonización
De forma clara, como ya hemos incidido anteriormente, las tecnologías
Foto: FRIGICOLL/MIDEA
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eficientes marcan los derroteros de
este mercado al que apuntan directamente las políticas de reducciones de
emisiones contaminantes. En general,
la nueva generación de sistemas de
aire es fruto de la preocupación de
los fabricantes por la tecnología, la innovación, y el medioambiente, como
señalan Saunier Duval y Vaillant; y la
apuesta por estos conceptos permite
a los fabricantes crear soluciones nuevas, que responden a las exigencias
del mercado; pero también evolucionar a soluciones ya existentes para
adaptarlas a estos nuevos escenarios,
añade Daikin.
Para Systemair, son muchos las
implementaciones que el sector de
climatización ha incorporado con el
objeto de mejorar la eficiencia de los
equipos de climatización, reduciendo
el consumo energético y el impacto medioambiental y menciona entre
ellas, motores EC, refrigerantes ecológicos, compresores inverter o de levitación magnética.
Entre las alternativas tecnológicas,
la bomba de calor se revela como una
clara apuesta para la descarbonización de los edificios, y ésta se contempla como una “solución única para todas las instalaciones térmicas”, señala
Samsung, y añade que, “cada vez se
asocia más la bomba de calor con el

“La conectividad es
“uno de los avances
que mayor importancia
está adquiriendo en el
mercado”
(Frigicoll-Midea)

“Existen pocas ayudas
que catalicen el cambio
hacia tecnologías más
eficientes. El mercado

Foto: VAILLANT

concepto de alta temperatura, producción de ACS y recuperación”.
La tecnología inverter, que dota a los
sistemas de climatización de capacidad
de adaptación de la potencia entregada/
consumo a la demanda de la instalación,
como indica Hitecsa, es otra solución
que se impone, hasta el punto que “se
está empleando de forma masiva en
todos los componentes: compresores,
ventiladores, bombeos...”.
Para Keyter, las preferencias se dirigen hacia equipos más compactos,
con menor carga de refrigerante, más
eficientes. Y destaca la mayor instalación de unidades tipo roof-top, con
compresores inverter o con ventilación
de flujo de aire variable, “que además
se pueden combinar con instalaciones
eléctricas fotovoltaicas para compensar a través de energías limpias y renovables, las puntas de consumo eléctrico en las horas centrales del día donde
hay mayor demanda de electricidad”.
Lennox insiste en los parámetros
marcados por la normativas, y se refiere a la adaptación de la nueva reglamentación (ErP) “que supuso un
proceso costoso y laborioso” para las
empresas; o la normativa Fgas, “que
está obligando a todas las partes involucradas a buscar una solución energéticamente viable para sustituir los
gases actuales como el R-410a”.

Conectividad
y purificación del aire
De lo que no cabe duda, es que la
transformación digital ha llegado para
quedarse. “El hogar inteligente es ya
una realidad para el consumidor y desde el sector de la climatización debemos dar respuesta a través de soluciones que puedan controlarse desde el
dispositivo móvil”, subraya Daikin, que
señala la aparición de todas tecnologías de nueva generación como el IoT,
el Big Data o la Inteligencia Artificial. Y
en esta línea, Eurofred sentencia que
“la conectividad y el Internet de las Cosas son el futuro. Estamos moviéndonos en esa dirección”, con soluciones
compatibles con WiFi y aplicaciones
que permiten al usuario conectar sus
equipos a distancia. Frigicoll-Midea,
coincide también al señalar que es
“uno de los avances que mayor importancia está adquiriendo en el mercado”.
Junto con la adaptación al R32,
Panasonic España señala la purificación del aire a través de los equipos
como otro gran desafío para el sector,
al que los fabricantes responden con
innovadoras tecnologías que permiten
purificar y mejorar la pureza del aire
mediante la prevención de agentes
patógenos, la eliminación de olores
desagradables o del moho de conduc-

avanza más rápido que
la administración”
(Samsung)

tos y paredes, en espacios sensibles
a estos factores como los establecimiento hoteleros. “A nivel tecnológico,
también estamos innovando especialmente con los sistemas de conexión”,
mediante plataformas que evolucionan el concepto de servicio de mantenimiento o reparación de los equipos
hacia un servicio inteligente vía cloud.
Gree Products insiste en que las
tendencias apuntan al crecimiento de
la aerotermia en cuanto a generación
de ACS y calefacción. Y considera que
también se están imponiendo tecnologías como el VRF, donde se integra un
inversor eléctrico para aprovechar la
generación de la potencia eléctrica de
las placas fotovoltaicas directamente
en los equipos de climatización. Y en
esta misma línea, Daikin destaca el trabajo que se desarrolla para lograr soluciones y productos pensando en recursos que se pueden encontrar en la
naturaleza y pueden ser más eficientes
y respetuosos con el medio ambiente
(el agua, la luz solar, el viento, etc).
abril 2019
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CLIMATIZACIÓN

Autor: Redacción

Moderado crecimiento
de la climatización en 2018
CON UN VOLUMEN DE FACTURACIÓN QUE SUPERÓ LOS 1.224 MILLONES DE EUROS,

E

EL MERCADO GLOBAL DE LA CLIMATIZACIÓN VOLVIÓ A CRECER EN 2018.

L MERCADO GLOBAL
de la climatización
–que engloba máquinas, distribución
y difusión de aire, y
ventilación y controlvolvió a experimentar
crecimientos en casi
todas sus variables
en 2018, pero de forma más moderada
que en el ejercicio anterior. Según las
estadísticas de mercado que acaba de
difundir AFEC, en conjunto, el volumen
total de facturación de este mercado
alcanzó en 2018 los 1.224,11 millones
de euros, un 2,22% más que en 2017.
La patronal que aglutina a las empresas de climatización en nuestro país
precisa, no obstante que, sin incluir
los valores de regulación y control de
2018 y 2017 –que no son comparables,
debido a la falta de uniformidad de
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participantes en los dos periodos contemplados- el incremento de mercado
alcanzaría el 6,79%.

Máquinas: aumento del 5%
El desglose por segmentos arroja en
primer lugar los datos del mercado
global de máquinas, que alcanzó los
914,63 millones de euros, lo que significa un incremento de negocio del
5,27% respecto a los resultados de
2017.
Estas cifras, que se refieren a las
unidades facturadas por los fabricantes que participan en estas estadísticas de mercado, incluyen unidades
para el sector residencia/doméstico,
comercial y terciario/industrial. No
obstante, AFEC precisa que este año
se han modificado las gamas de productos incluidos en cada uno de los
subsectores, por lo que los valores

relativos al comparativo no coinciden
con los de 2017.
En concreto, el residencia/doméstico volvió a ser el segmento que mejor se comportó. Con unas ventas de
881.571 unidades y una facturación de
495,76 millones de euros, este segmento creció un 11,69% con respecto del
ejercicio 2017 y en base a la nueva distribución de sectores, informa AFEC.
El mercado terciario/industrial experimentó también un crecimiento del
8,06%, con un volumen de facturación que alcanzó los 143,21 millones
de euros.
En cuanto al mercado comercial,
fue el que peores resultados obtuvo, con un descenso en volumen de
negocio del 5,74% respecto del ejercicio 2017. La facturación en este
segmento una cifra de facturación de
275,66 millones de euros.

Mayor incremento
en distribución
y difusión de aire
Con una facturación que alcanzó los
114,35 millones de euros en 2018, el
sector de tratamiento, distribución y
difusión de aire fue el que mayores incrementos registró el pasado año, con
un incremento del 21,65% con respecto a 2017.
Por segmentos, el segmento de
Unidades de Tratamiento de Aire
(UTAs) y Unidades de ventilación con
recuperación de calor (UVRs), facturó
un total de 61,26 millones de euros, lo

que supuso un incremento del 28,21%
respecto al 2017; el mercado de distribución de aire alcanzó los 12,75 millones de euros, experimentando un aumento del 14,25%; y el de difusión de
aire, con 40,34 millones de facturación,
se incrementó en un 15,06%.

Ventilación
y regulación y control
En cuanto al mercado de ventilación, las
estadísticas de mercado que elabora
AFEC de forma anual, en base a los precios de venta de los fabricantes, arrojan
un volumen para el mercado de ventila-

dores de 107,46 millones de euros, lo
que indica un crecimiento del 2,84%
respecto a 2017. La ventilación residencial alcanzó los 12,26 millones de euros,
experimentando un fuerte incremento:
46,48% respecto al año anterior.
Por último, las ventas del sector
de regulación y control, divididos por
segmentos, fueron: 35,95 millones de
euros en productos; 26,30 millones
de euros en sistemas; y 13,16 millones de euros en servicios. Dada la
falta de uniformidad de participantes,
no se ofrece comparativa con respecto al año anterior.
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PANORAMA
Carta blanca
al autoconsumo
eléctrico
en España
EL GOBIERNO APROBÓ EL PASADO
5 de abril el Real Decreto por el que
se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del
autoconsumo de energía eléctrica.
La nueva norma completa el marco regulatorio sobre esta cuestión,
impulsado por el Real Decreto-ley
15/2018 por el que se derogó el denominado impuesto al sol, y pretende aportar certidumbre y seguridad
a los usuarios.

Entre otras medidas, el decreto
habilita la figura del autoconsumo
colectivo, que fomentará esta fórmula en las comunidades de propietarios o en polígonos industriales;
reduce los trámites administrativos,
especialmente en el caso de los
pequeños autoconsumidores; y establece un mecanismo simplificado
de compensación de excedentes,
es decir, de la energía autoproducida y no consumida.
Se hace así viable el autoconsumo en España, permitiendo posibilidades de implementación que,
hasta el momento, no estaban contempladas. De esta forma, el impulso del autoconsumo tendrá un
“efecto positivo sobre la economía
general, sobre el sistema eléctrico
y energético y sobre los consumidores”.
www.miteco.jab.es
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NOTICIAS

Texto: redacción

Buen momento para la solar térmica
y con expectativas de crecimiento
EL SECTOR DE LA SOLAR TÉRMICA
atraviesa por un “buen momento” en
nuestro país y sus expectativas de crecimiento, tanto en el sector residencial
como en nuevas aplicaciones en industria
y redes de calor, generan confianza en el
sector, que apuesta por la hibridación de
tecnologías renovables térmicas. En 2018
se instalaron en España un total de 144
MWth (205.500 M2), un 2% más que en
2017, según los datos de mercado elaborados por ASIT, la asociación profesional
que representa al sector en nuestro país.
La energía solar térmica tuvo un especial protagonismo en Genera 2019, la feria
de Energía de Energía y Medio Ambiente,
que cerró sus puertas el pasado 1 de marzo en Ifema, en cuyo marco se celebró el
XI Congreso de Energía Solar Térmica que,
organizado por ASIT, se desarrolló bajo el
epígrafe: ‘El nuevo CTE, hacia los Edificios
de Consumo Casi Cero. Redes de Calor
con Energía Solar Térmica’.
La jornada, cuya apertura estuvo a
cargo del presidente de ASIT, Vicente
Abarca, contó con la participación de
Luis Vega Catalán, subdirector general
de Arquitectura y Edificación, de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento,
quien ofreció su visión sobre los Edificios
de Consumo Casi Nulo en España, Avances y Decisiones Normativas y la Nueva
aplicación de la HE4 en el CTE.
ACTUALIZACIÓN DE LA GUÍA
DE LA SOLAR TÉRMICA
Andrés Paredes, del IDAE, comentó el
alcance de la Actualización de la Guía de
Energía Solar Térmica que se está desarrollando de la mano del IDAE y de ASIT.
Los aspectos relevantes de dicha actualización y las implicaciones de la actualización del CTE en las instalaciones energía
solar térmica, fueron analizados por Juan
Carlos Martínez, de la Comisión Técnica
de ASIT, quien indicó que la solución solar
térmica es la más eficiente para producir
ACS en edificios de vivienda multifamiliar.
José Ignacio Ajona, de Seenso y de
la Comisión Técnica de ASIT, se refirió a
las posibilidades de aplicar la energía solar térmica en las redes de calor, un sec-

tor con un potencial que en España está
“infravalorado”, en comparación con las
grandes y numerosas redes de calor distrito con solar térmica que se están desarrollando en Europa. “La energía solar
térmica puede ser una ventaja competitiva a la hora de diseñar redes de calor
hibridadas con biomasa, dimensionando
la instalación solar para cubrir el 100% de
la demanda en verano”, aseguró el experto. De esta forma, “se consiguen importantes ahorros de biomasa al apagar las
calderas en el periodo estival, así como
disminuyendo la polución por partículas
en el entorno de la red”. Esta tecnología
también puede usarse para precalentar el
agua de las pérdidas en el retorno o para
el rellenado de la red por sus pérdidas.
La jornada finalizó con la exposición
del informe de mercado de solar térmica
en España e 2018, a cargo de Pascual
Polo, director general de ASIT y Coordinador de Solplat (Plataforma Tecnológica
Española de Energía Solar Térmica de
Baja Temperatura). Según los datos, se
han instalado en España un total de 144
MWth (205.500 M2), un 2% más que en
2017.
www.asit-solar.com

Plan de Formación 2019 de Junkers para profesionales
SU APUESTA POR EL GREMIO DE LOS
instaladores profesionales, ha llevado
a Junkers a presentar su Plan de Formación 2019, con el que pone a su disposición una programación de cursos
teórico-prácticos y online, con módulos
de formación para cada nivel de necesidad.
La formación presencial del plan está
basada en jornadas técnicas completas
con un amplio componente práctico a
través de los productos y tecnologías de
la marca; mientras que la formación online ofrece a los profesionales la posibilidad de aprender desde donde quieran,
de un modo interactivo y didáctico, contando siempre con una comunicación
directa con el profesor del curso.
MÓDULOS PARA ACS
Y BOMBAS DE CALOR
Entre los módulos del plan teórico-práctico presencial, se incluye como novedad el

Bilbao, Santiago de Compostela, Valencia y Sevilla, y está
basada en jornadas técnicas
completas con un amplio
componente práctico, a través de los productos y tecnologías de la marca.

módulo de agua caliente sanitaria, y otro
en el que las protagonistas serán las bombas de calor.
En el caso de estos cursos presenciales, Junkers pone a disposición de
los profesionales la nueva Academia
Junkers, un portal en el que los interesados pueden consultar toda la información de los cursos. La formación se
desarrolla en los Centros de Formación
que la firma tiene en Madrid, Barcelona,

AULA ONLINE
En lo que respecta a los cursos online, la formación será
impartida por un grupo de
especialistas con información
actualizada y materiales didácticos a disposición de los profesionales de la instalación en cualquier punto de España.
En este caso, la marca del Grupo Bosch
ofrece al profesional el Aula Online de
Junkers, y con acceso tanto a documentación técnica con las presentaciones
utilizadas en cada uno de los cursos,
como a 80 tutoriales en vídeo.
www.junkers.es

La OECC entrega el Triple Sello a Eurofred
por su compromiso con la reducción de CO2
EN RECONOCIMIENTO A SU COMPROMISO CON LA
reducción de las emisiones de CO2, Eurofred ha obtenido el
Triple Sello Calculo, Reduzco y Compenso, otorgado por la
Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del Ministerio
para la Transición Ecológica. La entrega de la certificación
se hizo efectiva el pasado 29 de marzo en el marco de la feria Climatización & Refrigeración 2019. En el acto estuvieron
presentes Ignasi Franquesa, director general de Eurofred;
Jaume Santacana, director Estratégico;
y Nathalia Acevedo; directora de Comunicación y RSC; que recibieron el distintivo de la mano de Valvanera Ulargui
Aparicio, directora de la OECC.
Eurofred, inscrita en el registro voluntario de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción,
contaba hasta ahora con los sellos
Compenso y Calculo. La obtención del
Reduzco le capacita para acceder al Triple Sello. La compañía lleva años compensando y calculando el 100% de sus
emisiones de CO2 y, ahora, además, las
reduce, siendo así la única compañía
de su sector que consigue los tres ob-

jetivos. En los últimos años, ha puesto en marcha diferentes
iniciativas en este sentido. “Todas las actividades empresariales emiten CO2 a la atmósfera. A pesar de que sea algo
difícil de evitar, podemos minimizar el impacto calculando el
CO2 que se emite, reduciendo el volumen de estas emisiones
y compensándolas; y esto es lo que estamos haciendo en
Eurofred”, ha explicado Nathalia Acevedo, directora de Comunicación y RSC de Eurofred.
Además de este
Triple Sello de la
OECC, Eurofred cuenta también con el certificado de ‘Acords de
Voluntaris’ de la oficina
catalana del cambio
climático de la Generalitat de Catalunya que
reconoce la realización
de acciones voluntarias de empresas e
instituciones dirigidas
a reducir las emisiones
de CO2.
www.eurofred.es
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La Estrategia contra la Pobreza Energética
potenciará la rehabilitación y eficiencia energética
APROBADA POR EL CONSEJO DE
Ministros el pasado 5 de abril, la nueva
Estrategia Nacional contra la Pobreza
Energética 2019-2024 establece una
ambiciosa meta para 2025; reducir la pobreza energética en un 50%; o al menos,
disminuirla en un 25%. Además, prohíbe
la interrupción de suministro energético
en situaciones meteorológicas extremas
a consumidores vulnerables, cuestión
que se suma a las restricciones de corte
ya existentes.
Entre las 19 medidas que se fijan para
abordar este problema, que en alguno de
sus criterios afecta a entre 8,1 y 3,5 millones de personas según los indicadores
para su seguimiento, a corto plazo se potenciarán las rehabilitaciones exprés (cambios de equipos térmicos, modificación de
determinados elementos de la envolvente
de la vivienda…); mientras que a medio
plazo se fomentará el parque de vivienda
en alquiler social con subvención para los
gastos de suministros energéticos para
colectivos especialmente vulnerables; y
se incentivará la sustitución de electrodomésticos, equipos térmicos o calderas por
otros dispositivos más eficientes energéticamente mediante subvenciones.
Las medidas a largo plazo tienen que
ver con la rehabilitación integral de edificios, teniendo en cuenta criterios ambien-

tales y sociales, tales como la perspectiva de género, la utilización de materiales
sostenibles o la accesibilidad. También
se podrán identificar aquellas edificaciones con peor comportamiento energético
derivado de sus características constructivas. El cruce de esta información con los
indicadores de situación de vulnerabilidad permitirá proponer medidas específicas para este tipo de comunidades.
NUEVO BONO SOCIAL ENERGÉTICO
Otra de las cuestiones tiene que ver con
las dificultades y obstáculos que presenta la actual configuración del bono social
eléctrico, que en 2018 se vio complementado con un bono térmico para ayudar a
sufragar gastos de calefacción durante el
invierno. El documento concluye que es

preciso elaborar un nuevo bono
social, que se configurará en base
a tres elementos: universalidad de
fuentes de suministro (la ayuda
será integral para el conjunto de
los suministros energéticos, tanto
eléctricos como térmicos, incluyendo aire acondicionado en determinadas zonas climáticas, agua
caliente sanitaria y cocina), automatización (se fijarán criterios para
favorecer la concesión directa de
la ayuda) y gestión coordinada con
otras administraciones públicas.
El último eje de la Estrategia está referido a medidas de protección a los consumidores y concienciación social. En este
último ámbito, se desarrollarán acciones
de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes para que la ciudadanía
conozca las posibilidades de ahorro y
eficiencia que ofrecen; se ofrecerá información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de eficiencia y se
establecerá un canal de comunicación
permanente con los sujetos y colectivos
interesados. La Estrategia prevé también
la inclusión de la perspectiva de pobreza
energética en la las modificaciones que
se realicen en la normativa que afecte a
consumidores energéticos.
www.miteco.gob.es

Grupo Ferroli presenta a los profesionales
sus nuevos productos en el Bernabéu
EL PASADO 28 DE MARZO, GRUPO
Ferroli celebró en el palco de honor del
estadio Santiago Bernabéu, en Madrid,
el ‘Evento Clientes VIP 2019’, para presentar las novedades de producto a los
principales distribuidores e instaladores de España y Portugal.
El acto, que fue conducido y amenizado por el humorista Carlos Latre,
contó con la intervención de Victor
Gómez, director general del Grupo
Ferroli de España, Francia y Portugal
quien hizo un análisis del mercado y
crecimiento del Grupo Ferroli en los
últimos años. A continuación, el pro-
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pio Latre y los directores comerciales de Ferroli y Cointra, Benito
Cantalejo y Juan Fernández, respectivamente, presentaron todas
las novedades de producto, entre
las que destacaron la nueva caldera de
condensación Bluehelix Pro RRT Slim
con intercambiador bitérmico de alto
rendimiento; la nueva bomba de calor
Omnia H que completa una extensa
gama de aerotermia; y el nuevo cronocomando Connect Smart Wifi.
Con la marca Cointra, destacaron los
calentadores estancos LowNox Premium
CPE T, con perfil de carga XL en toda la

gama; y las diferentes gamas de termos
electrónicos con función Smart.
Tras la presentación, los cerca de
450 invitados pudieron disfrutar de una
visita guiada por el estadio Santiago
Bernabéu seguida de una cena de gala.
Como colofón, Carlos Latre deleitó con
un espectáculo lleno de humor que consiguió poner la guinda al evento exclusivo del Grupo Ferroli.
www.ferroli.es
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Sodeca Group
adquiere
la italiana Marelli
Ventilaziones
CON LA INCORPORACIÓN AL
grupo de la empresa italiana Marelli
Ventilazione, especializada en la fabricación de grandes ventiladores
industriales, Sodeca Group continúa
su crecimiento y su posicionamiento
como uno de los principales fabricantes de ventiladores industriales, ventiladores para la evacuación de humos
y equipos para la sobrepresión de escaleras en caso de incendio.

Ubicada en norte de Italia, Marelli
cuenta con más de 125 años de historia y ha conseguido ser una de las
empresas referentes en Italia por su
reconocida trayectoria sobre todo en
la fabricación de ventiladores para
hornos y procesos industriales.
La adquisición permite a Sodeca Group dar un “paso de gigante”, según la compañía, para
quien la operación forma parte de
su estrategia de expansión internacional, con el objetivo de poder
ofrecer una atención al cliente de
proximidad y responder adecuadamente al aumento de demanda
detectado en los últimos años. Actualmente, el grupo está formado
por 12 empresas propias, con una
plantilla de más de 550 empleados
y una facturación global de 90 millones de euros.
www.sodeca.com/es
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Baxi reunió a toda su red de distribuidores
en su encuentro anual
BAXI CELEBRÓ EL PASADO 25 DE
febrero su convención anual, que aglutinó a toda su red de distribuidores, consolidándose su apuesta por ser el partner
con un extendo porftolio de productos.
Jordi Mestres, director general de
Baxi en España y Portugal, aprovechó
esta reunión para hacer balance de la situación actual del sector de la climatización y concluyó que “el mercado español
va a continuar ofreciendo buenas oportunidades de crecimiento, empujado por
la reposición de viejas instalaciones que
no fueron realizadas durante la crisis y a
la que se añade el crecimiento de la nueva construcción residencial”.
La convención reunió a más de 250
personas que participaron de las ponencias del equipo directivo de la compañía
en un encuentro privado en la Hacienda
Campoamor, seguido de una cena ofrecida por el reconocido chef Rafael Parro.
Los participantes conocieron de primera
mano el stand con el que la firma asistiría
al día siguiente a la feria C&R y la Casa de
Consumo Casi Nulo, que incluía un sistema integral de climatización del que pueden disponer las viviendas para generar el
mínimo impacto medioambiental.
Durante el encuentro, Mestres destacó
que la nueva construcción es y será más
exigente a partir de “las demandas norma-

tivas (ECCN) y por parte del propio usuario
el cambio hacia un nuevo tipo de confort
más sostenible donde la aerotermia y los
sistemas solares tendrán un papel clave”.
Cerró la convención el entrenador del
Baxi Manresa (equipo de la Liga Endesa),
Joan Peñarroya, quien en conexión en
directo desde un entrenamiento ofreció
una inspiradora charla en la que manifestó que “la clave del éxito es saber a
dónde quieres llegar”, un buen consejo
para afrontar la transición energética del
sector de la climatización.
www.baxi.es

Immerspagna, nuevo socio de Fegeca
FEGECA (ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
de Generadores y Emisores de Calor)
ha anunciado la incorporación a su colectivo de Immerspagna, representante
de la marca y productos Immergas en
nuestro país.
Fundada en 1964 y con sede en la
localidad italiana de Brescello, Immergas
es referente en el diseño y la construcción de calderas de gas para uso doméstico, tanto en las calderas
tradicionales como en las calderas de condensación. Actualmente cuenta con más de
700 empleados y está presente en 30 países,
con 8 sucursales
en Europa, una en

China y una participación importante en
las empresas de distribución en todo el
mundo.
La filial española, Immerspagna,
ubicada en Madrid, en el municipio de
Villaverde, está formada por un equipo
humano y profesional con carácter emprendedor, que les permite comprender
y estar más cerca de las necesidades
de sus clientes, ser sensibles a sus problemas y compartir sus ilusiones y
proyectos. Su red de distribución y
delegados comerciales se encuentran
presentes en las principales capitales
españolas ofreciendo total cobertura
a las necesidades de sus clientes potenciales.
www.immerspagna.com

BigMat Day 2019 incrementa
en más de un 30% su cifra de ventas
BIGMAT HA INCREMENTADO EN MÁS
de un 30% la cifra de ventas en el BigMat Day 2019, llegando casi a los 16 millones de euros. El número de asistentes
también crece, y llega a los 7.400 visitantes (7.200 en 2018).
Estos son los datos más destacados que ha arrojado la gran cita anual de
los profesionales de la construcción y la
rehabilitación que BigMat, el Grupo de
Distribución especialista en productos y
soluciones de construcción y bricolaje
para profesionales y particulares, que en
2018 superó los 630 millones de euros de
facturación, frente a los 549 millones del
ejercicio de 2017.
132 EXPOSITORES
Celebrada los días 6 y 7 de febrero, la
decimoprimera edición de BigMat Day,
reunió a un total de 132 expositores de
los sectores de la ferretería, maquinaria
y herramientas, sanitarios, pavimentos,

revestimientos y acondicionamiento exterior, obra, cubierta y acondicionamiento
interior, muebles de cocina y
electrodomésticos. A éstos se
sumaron otros 7 proveedores
de servicios a socios de BigMat que han estado presentes
de forma itinerante a través de
los espacios polivalentes del
stand de BigMat.
Entre los sectores más numerosos destacó, con el 57%
del total, el de proveedores de
fontanería, herramientas y maquinaria, ferretería y libre servicio, que con 75 participantes
fue la familia más numerosa,
seguida del sector de distribución de materiales de construcción, con 32 distribuidores (el 24%);
y el segmento integrado por las familias
de revestimientos, baño y decoración,

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

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

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

Kamstrup.com

que con 18 distribuidores, supuso el
14% del total.
www.bigmat.es
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HiKoki presentó sus nuevos desarrollos en el estadio de la SD Eibar
EL FABRICANTE DE HERRAMIENTAS
eléctricas para profesionales, Hikoki,
eligió las instalaciones de la Sociedad
Deportiva Eibar, equipo de la Primera División del que esta temporada es patrocinador, para presentar a sus clientes, de
forma exclusiva, sus últimas novedades
de producto, como baterías, clavadoras y
una línea de escobillas que han revolucionado el sector de la ferretería profesional.
Durante el acto en el Estadio Municipal
de Ipurua, Jon Ander Ulazia, consejero delegado de la SD Eibar, remarcó la voluntad

de seguir colaborando con el fabricante en una alianza asentada en los valores compartidos por ambas entidades
en cuanto a cultura de empresa: el esfuerzo, la excelencia y la pasión por el
trabajo bien hecho.
Por su parte, Masaya Shirai, director general de HiKoki Power Tools Ibérica, destacó que “esta colaboración
ha permitido vincular a una empresa
de tradición japonesa la cultura tan
arraigada del fútbol que tiene un país
como es España”.
ALTAS PRESTACIONES
José Guzmán, director comercial de Hikoki Power
Tools Ibérica, fue el encargado de presentar las
altas prestaciones de los
productos a los asistentes,
incluyendo su nueva generación de baterías Multi
Volt, que destacan por ser
inalámbricas, a la vez que

ofrecen una mayor potencia sin aumentar
su tamaño. “El 40% de las herramientas
que se venden en España son a batería,
una cifra que asciende a alrededor del
60% en el resto de Europa, sin contar a
los países escandinavos donde el uso de
este tipo de herramientas es incluso mayor”, explicó Guzmán. “Desde Hikoki lideramos esta tendencia y contribuimos de
forma decisiva a que el mercado español
la incorpore progresivamente.”, añadió el
director comercial.
www.hikoki-powertools.es/es

Soluciones Daikin en un hospital público de Valencia
EL ESPECIALISTA EN SOLUCIONES
de climatización Daikin ha instalado una
nueva unidad de producción de agua fría
en el Hospital Universitari Doctor Peset
de València, uno de los hospitales públicos más importantes de la Comunidad Autónoma. El equipo climatizará el
centro sanitario (con una superficie de
50.000 m²) y contribuirá a reducir el consumo eléctrico.
Se trata de un proyecto de reforma
altamente ambicioso cuyo objetivo es
mejorar las instalaciones de producción de frío, que se encargan de la
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climatización del Hospital, aportando el
confort necesario y garantizando unas
condiciones óptimas de trabajo, calidad
y seguridad para las intervenciones realizadas en sus zonas más críticas como
quirófanos, paritorios, etc.
UN EQUIPO RESULTADO
DE UN DISEÑO CUIDADOSO
El modelo seleccionado para este proyecto es una enfriadora de condensación de agua modelo EWWDC14VZXSA2, el más avanzado tecnológicamente
de Daikin. Este equipo es el resultado
de un diseño cuidadoso,
destinado a optimizar la eficiencia energética de la enfriadora y reducir los costes
operativos de la instalación.
Gracias a sus dimensiones
(que consigue una reducción de hasta un 40% en el
espacio), su instalación se
realizó de rápida y segura
en la sala de máquinas, sin

comprometer el funcionamiento del hospital.
Además, Daikin ha empleado una
nueva generación de intercambiadores
de calor de alta eficiencia, cuya tecnología -de tipo inundado- permite maximizar
los rendimientos de la unidad, así como
un nuevo diseño de tubos con superficie
mejorada de última tecnología.
www.daikin.es

Mitsubishi Electric
difunde los beneficios de
equipos con R32

ANTE LA PROXIMIDAD DEL VERANO, Y BAJO
el título ‘Di sí al R32’, Mitsubishi Electric desarrolla una campaña de publicidad que tiene como
objetivo comunicar a partner, clientes y consumidores los beneficios de instalar un equipo que
utilice el gas refrigerante R32.
Entre las ventajas por las que hay que decir
‘sí’ al R32, se resaltan la mayor eficiencia de los
equipos, el nulo impacto en la capa de ozono
y un consumo del 40% menos de refrigerante.
Además, el R32 asegura la máxima facilidad de
instalación.
Otra de las ventajas de la utilización del R32
en instalaciones de producto package, en el que
la carga adicional de refrigerante es muy habitual, es que el R32 es más económico (hasta un
70% más barato que el R410A por Kilogramo de
refrigerante) y el mantenimiento y la reposición
de un equipo con R32 conlleva un 70% menos
de impuestos (al no tener tantas tasas).
REDUCCIÓN DE EMISIONES
El R32 surge como respuesta a la necesidad de
reducir las emisiones de gases fluorados a la
atmósfera con un alto nivel de Potencial de Calentamiento Global, una medida regulada por la
Unión Europea a través de su reglamento F-Gas,
con la que pretende disminuir al máximo el impacto ambiental. Mitsubishi Electric pone a disposición de sus clientes, instaladores y consumidores la información más completa y detallada
referente a esta legislación y a la utilización de
equipos con R32 (y Refrigerante R410A).

Un informe revela que no existe
relación directa entre el número
de torres de refrigeración
y los casos de legionela en España
EL GRUPO DE FABRICANTES DE
Equipos de Enfriamiento Evaporativo de AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías,
ha colaborado con el doctor Juan
Ángel Ferrer, del Área de Prevención de Legionela de Microservices, en la recopilación de datos
que han permitido la publicación
del informe ‘Enfermedad del Legionario y Torres de Refrigeración
y Condensadores Evaporativos
en España’ en el que se concluye
que no existe una relación entre el
número de estas instalaciones y el
número de casos de legionela.
Entre
las
conclusiones
de este informe, que AEFYT
dio a conocer
el pasado 26 de
febrero, en el
marco de la feria
Climatización y
Refrigeración, el
informe concluye que las torres
de refrigeración
y los condensadores evaporativos no son
el principal problema de la legionela en España, no existiendo una
relación directa entre estas instalaciones y el número de casos declarados
de la enfermedad. Según se extrae
del estudio, al cruzar el número de torres de refrigeración y condensadores
evaporativos por 1.000 km2/100.000
habitantes por CC.AA con los casos
de enfermos de Legionela por 100.000
habitantes por CCAA en el año 2016,
los datos no arrojan relación alguna
entre las comunidades con mayor
parque de equipos y mayor incidencia
de casos de Legionela.
El informe señala como llamativo la baja incidencia de esta enfer-

medad en la Comunidad de Madrid,
de 0,68 casos por 100.000 habitantes, frente a la gran concentración
de torres de refrigeración y condensadores evaporativos en esta Comunidad. Lo mismo ocurre en otras
Comunidades Autónomas como
Navarra, La Rioja y Murcia. Y concluye que en España el 58% de los
brotes de Enfermedad del Legionario están producidos por contagio
desde las redes de agua caliente
sanitaria frente solo un 27% originados por torres de refrigeración.
Igualmente sucede en Estados Unidos o la Unión Europea.

PREVENCIÓN Y CONTROL
No obstante, se recuerda que si
bien las torres de refrigeración se
encuentran entre las instalaciones
susceptibles de difundir legionela,
esto solo es posible cuando los
equipos no disponen del adecuado montaje, diseño, explotación
y mantenimiento, según marca el
Real Decreto 865/2003, de 4 de
julio, por el que se establecen los
criterios higiénico sanitarios para
la prevención y control de la legionelosis, y que recomiendan todos
los fabricantes.
www.aefyt.es

abril 2019

Climaeficiencia

69

PANORAMA

Publicaciones

Y TA R I FA S

Saunier Duval

Junkers

FERROLI

Tarifa General 2019

Tarifa de precios 2019

Catálogo tarifa 2019

En vigor desde el 1 de marzo, esta tarifa de precios recoge la amplia gama
de soluciones de climatización eficientes con servicios conectados de
la marca, entre las que destacan las
basadas en energías renovables.
Entre las novedades y lanzamientos para este año, destacan:
• Sistemas Genia: aerotermia y
sistemas híbridos. Se amplía el
catálogo de aerotermia con nuevos litrajes en las bombas de calor
compactas de ACS Magna Aqua
y se incluye la tecnología partida
Genia Air /Genia Set Split.
• Gestión: MiPro cableado para
cascadas en frío y calor.
• Energía fotovoltaica: Accesorios
para configuraciones en tejado
plano.
• Calderas de condensación: En la
gama doméstica destaca el modelo Thelia Condens 25 + MiGo.
Se incorporan para la gama de
alta potencia accesorios de evacuación concéntricos de diámetro
110/160 mm, para Themomaster
Condens F de 80 a 120 kW.
• Calentadores: Nueva generación
de calentadores estancos Bajo
NOx, Opalia y Opaliatherm.
• Aire Acondicionado: Se introduce la serie SDH19 con refrigerante
R32 para la gama comercial.
www.saunierduval.es

Ofrecer la mejor calidad, con soluciones
innovadoras y eficientes, requiere una
actualización del negocio constante. Con
este convencimiento, Junkers presenta
su nueva tarifa de precios 2019, con la que
pretende consolidar su posicionamiento
tecnológico.
Por eso, en la nueva edición febrero
2019, la marca presenta a sus clientes diferentes soluciones en los siguientes segmentos:
• Agua caliente sanitaria: Termo Eléctrico Elacell Excellence 4500, una solución eficiente, que gracias a la función
Smart puede llegar a proporcionar un
nivel de ahorro de energía de hasta el
54%, además destacan sus 30 cm de
profundidad que permiten adaptarse a
diferentes tipos de instalación.
• Calefacción: Suprapur Combi-O,
calderas de pie a gasóleo de condensación y bajas emisiones NOx, con dimensiones compactas, preparada para
instalarse incluso bajo la encimera de la
cocina y destinada a la producción de
calefacción y ACS con un rendimiento
superior al 90% según la ErP.
• Aire acondicionado: Comfort Star,
con refrigerante R32 en dos modalidades: Mono split de hasta 7kW, adecuada para climatización de espacios
monoambiente o sin elevada necesidad de potencia, y multi split de hasta
5x1, para climatización de varias estancias de manera simultánea o espacios
abiertos con necesidades de potencia
frigorífica mayores.
www.junkers.es

Complementando su tarifa de calefacción y energías renovables, Ferroli,
muestra su apuesta por la aerotermia.
Por ello, la novedad más relevante de
esta nueva tarifa, que ha entrado en vigor a primeros de marzo, es la incorporación de la nueva gama Omnia H.
Son equipos de aerotermia partidos
Inverter, para climatización y ACS, con
potencias entre 6 y 15,5 kW, con modelos
monofásicos y trifásicos. El nuevo modelo completa una extensa gama de productos de aerotermia, con modelos compactos, partidos y de solo ACS (gama
multitarea, bomba de calor aerotérmica
inverter RVL I Plus E y bomba de calor
aerotérmica con acumulador Aqua 1 Plus
específica para producción de ACS).
En la gama de enfriadoras y bombas de calor con ventilador centrífugo la
marca mantiene en el catálogo la RGC y
la RMP2 HE en sus distintas opciones y
configuraciones. También existe disponibilidad de bombas de calor con ventilador axial en las gamas RMA2 HE, RGA
y RLA (hasta kW).
Siguen también en tarifa las gamas
ya conocidas de fancoils: con mueble Topfan VMB-VMF y Jolly Plus 2, sin mueble
Topfan VN3V, fancoil mural VTP, cassette
FCM, y de conductos Mercury 2.
Como producto complementario,
destaca el Control Avant. Esta gama de
control permite realizar tanto el control
individual de cada fancoil, como realizar instalaciones centralizadas de los
fancoils TOPFAN y Mercury 2.
www.ferroli.com
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Vaillant

Thermor

Tarifa 2019

Tarifa 2019

Baxi
Catálogo-tarifa 2019

Desde el 1 de marzo se encuentra en
vigor la nueva tarifa de precios de este
fabricante, documento que incluye
además de un renovado diseño, las
novedades que la marca alemana tiene
previsto lanzar en los próximos meses.
Entre las nuevas propuestas, destacan dos nuevas gamas de bomba
de calor, como son la aroSTOR, equipos compactos de ACS disponible en
modelos para instalación en suelo y en
pared, con capacidades de 100, 150,
200 y 270 litro; y la aroTherm, con tecnología split.
En el apartado de fancoils, se incorpora un nuevo control integrable
en consola; y en el de Agua Caliente
Sanitaria, y como consecuencia de la
entrada en vigor de la nueva normativa,
la marca alemana lanza una nueva generación de calentadores estancos de
bajos emisiones, turboMAG plus y turboMAG pro. También presenta la marca una nueva gama de acumuladores
de agua a gas con cámara de combustión abierta y bajas emisiones de NOx,
atmoSTOR.
En aire acondicionado, la novedad
es una gama de cassettes y conductos
con refrigerante R32 para locales comerciales VAI1.
La nueva tarifa mantiene la estructura de la edición anterior, e incluye al
comienzo de cada capítulo una guía
rápida con referencias y precios que facilitan la localización de los productos.

Fiel a su compromiso por ofrecer cada día soluciones innovadoras, eficientes y adaptadas a las
necesidades del mercado, Thermor acaba de presentar su nueva tarifa 2019 en la que se incluyen
sus últimas novedades, destinadas a mejorar la
eficiencia y rentabilidad de su oferta.
En esta nueva publicación se ha prestado especial importancia a las innovaciones en el ámbito de la aerotermia y de las energías renovables.
Concretamente, se destacan las mejoras en las
bombas de calor para agua caliente Aéromax VM,
idóneas para espacios reducidos; Aéromax VS,
más eficientes y fáciles de instalar; y Aéromax Split
2, la última evolución en aerotermia. Asimismo, la
familia de bombas de calor para calefacción Alféa,
cobran especial importancia, dado que disponen
de conectividad y un elevado grado de eficiencia
energética.
También cabe destacar el lanzamiento de los
termos Onix Connect y Square Connect de la gama
Ellite de Thermor. Estos equipos proporcionan un
elevado nivel de confort gracias a su conectividad
que permite al usuario controlar la temperatura del
hogar en cualquier momento y desde cualquier
lugar reduciendo así el consumo y mejorando la
eficiencia energética de la vivienda.
Por último, se incorporan en la tarifa nuevos
modelos de las calderas de condensación a gas
Logic y Naema, prácticas y adaptables a cualquier hogar, que disponen de un nuevo diseño y
un sistema de conectividad AI (Interfaz avanzada)
asegurando así un fácil manejo y control de la temperatura.
Gracias a estas innovaciones en las soluciones
de la nueva tarifa 2019, Thermor completa y consolida su familia de productos para agua caliente y
calefacción del hogar.

En formato catálogo-tarifa, la nueva
publicación reúne los lanzamientos
de este año y toda la información actualizada de la oferta de la marca, así
como las novedades, que este año
se centran en sistemas de climatización integrales con tecnologías renovables, como la bomba de calor y la
energía solar.
En cuanto a las novedades que
incorpora, destacan las siguientes:
• Calderas Platinum Compact
ECO 26/26F y 30/30F que ofrecen
más potencia y una nueva estética
‘Black Edition’, en línea al diseño de
nuestro termostato Baxi Connect.
• Bombas de calor de alta potencia BHP y BCH, una nueva categoría en nuestra oferta de equipos
de aerotermia, para instalaciones
centralizadas.
• Gama de equipos de aire acondicionado Anori, Anori Multi y Nanuk,
con R32 y mejoras estéticas, de dimensiones y de potencias.
• Modelos Argenta ECO de bajo
NOx, ahora con versiones de solo
calefacción y GTA.
• Nueva gama de equipos de ventilación doméstica SILA.
• Paneles solares térmicos Mediterráneo Slim PV, con dimensiones semejantes a los fotovoltaicos para su integración conjunta.
• Sistemas solares compactos,
Solar Easy DB, Drainback y Solar
Easy PR.
• Los sistemas termosifónicos
STS de bajo perfil, de 150, 200 y
300l, de menor impacto visual.

www.vaillant.es

www.thermor.es

www.baxi.es
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Texto: Redacción

CON UN FUERTE CRECIMIENTO EN FACTURACIÓN EN LOS ÚLTIMOS
AÑOS, SYSTEMAIR CONTINÚA SUS DESARROLLOS EN TECNOLOGÍAS
DE ALTA CALIDAD, CON EL FOCO PUESTO EN LA CALIDAD DEL
AIRE INTERIOR. LA FILIAL ESPAÑOLA DE LA MULTINACIONAL
SUECA, QUE SUPONE EL 2% DE LA FACTURACIÓN TOTAL DEL
GRUPO, HA SIDO PROTAGONISTA EN C&R, CON RESULTADOS
SATISFACTORIOS.

Iván Campos,

director Comercial Systemair

E

n la reciente feria de Climatización y Refrigeración hemos conocido el acuerdo al que han
llegado Systemair y Panasonic. ¿En qué consiste
esta colaboración y qué supone para Systemair?
Este acuerdo permite a las dos entidades compartir su
tecnología y amplia experiencia en el sector para establecer nuevos productos en el mercado de HVAC&R.
Adaptarse a las nuevas normativas y desarrollar nuevas
tecnologías para satisfacer a la demanda, es el objetivo
que se persigue y con esta asociación creemos que es
posible tal servicio.
En el futuro se unirán los departamentos de I+D de
nuestras empresas con nuestros mejores ingenieros
para desarrollar todas las innovaciones que pueda necesitar el mercado europeo.
¿Qué desarrollos concretos se prevén fruto del
trabajo conjunto? ¿Cuál será la aportación de
Systemair a los mismos?
Inicialmente nos gustaría presentar una nueva gama
de bombas de calor con compresores inverter y re-

frigeración. Sabemos que es una
tecnología eficiente y respetuosa con
el medioambiente,
por ello queremos
implantarlo en nuestra gama de producto
como base hacia un
futuro sostenible.
Por parte de la
compañía sueca, esta
nueva gama está equipada con la última tecnología en refrigeración de Systemair,
haciendo de estas
soluciones proyectos más específicos y satisfactorios. La nueva serie ECOi-W con el sistema chiller

“Todos nuestros desarrollos
a la calidad de aire interior”
72 Climaeficiencia
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estará incorporada también por el controlador SmatCloud para un manejo y mantenimiento intuitivo y ágil.
La compañía ha participado en la feria madrileña mostrando sus propuestas al mercado.
¿Cómo valora esta participación?
Estamos muy contentos con el resultado que ha tenido
la feria C&R 2019. Gracias al buen rumbo de nuestro
sector hemos conseguido recuperar una de las ferias
históricas y nuestro objetivo es seguir creciendo para
ser un referente a nivel europeo.
Hemos podido disfrutar de grandes compañías de
este sector y una asistencia al evento alta, de calidad y
con un gran interés en las nuevas tendencias. También
la incorporación de empresas que se dedican a la calefacción, -ampliando con esto el número de pabellones y afluencia- ha generado una sensación bonita que
recuerda a aquellas ferias de climatización de hace 15
años con un gran potencial.
En general, ha sido un evento con mucho éxito.
Aseguramos estar presentes en la próxima edición de

2021 y, como decíamos anteriormente, el acuerdo que
hemos cerrado con Panasonic beneficia a ambas compañías y al sector en un futuro próximo, por lo tanto, no
tenemos queja.
¿Cuáles son las novedades presentadas en el
certamen y sus características distintivas?
Systemair tiene una amplia gama de productos, como
la ventilación, cortinas de aire, refrigeración de CPD, etc.
En este certamen la novedad presentada por parte de
nuestra compañía ha sido nuestra unidad de tratamiento
de aire Geniox con una envolvente acabada en Aluzinc.
Otra de las novedades es el nuevo controlador de
unidades de tratamiento de aire,
Systemair Access,
con una interfaz
nueva similar a la
de los smartphones para un manejo rápido y sencillo.

están enfocados

“SYSTEMAIR
INTENTA SIEMPRE
ADELANTARSE
A LAS NORMATIVAS
Y A LAS NECESIDADES
DE NUESTRO
SECTOR”
febrero
abril 2019
2018

Climaeficiencia

63
73

EN CONTACTO CON

Por otro lado, Systemair en los últimos años ha tenido un fuerte crecimiento en facturación. Aunque estamos trabajando de manera independiente -ellos tienen
y tendrán su propia gestión- esta operación repercute en la economía global de la compañía, y en España
concretamente, el objetivo es ampliar nuestras posibilidades de mercado y seguir creciendo.

Tras los factores de eficiencia y ahorro energético, adquiere cada vez mayor peso el factor
de la calidad del aire interior en las instalaciones de los edificios. ¿Qué aporta Systemair en
este sentido? Nosotros estamos muy concienciados con este tema y todos nuestros desarrollos están enfocados en la calidad del aire interior. En este
sentido, Systemair es una empresa que siempre se
intenta adelantar a las normativas y a las necesidades de nuestro sector.
¿Cree que este concepto está debidamente contemplado en las reglamentaciones que afectan
al sector?
En un principio sí, pero aún nos queda concienciarnos
de que no se podemos escatimar en ciertos productos,
ya que la normativa está clara, pero muchas veces la
mala gestión de los proyectos y el abaratamiento de las
obras hacen que esto quede en un segundo plano.
¿Cómo valora la reciente adquisición de Koolair?
¿Qué ha aportado a Systemair esta operación?
Para nosotros, adquirir la empresa española Koolair ha
sido muy importante. No hay que olvidar que se trata de
uno de los líderes en productos de difusión y compuertas cortafuegos dentro del mercado nacional e internacional y con una facturación en torno a los 30 millones.
Koolair es un fuerte aliado y como parte del grupo Systemair tienen todo nuestro apoyo.

¿Qué importancia tiene para la matriz sueca el
Centro de producción de Fuenlabrada? ¿Cuál
es la capacidad productiva y a qué mercados se
destinan los fabricados?
En los últimos años, Systemair HVAC Spain ha mejorado sus instalaciones y ha triplicado su facturación
desde su inicio en 2006 en el centro de producción de
Fuenlabrada. También hemos pasado de 65 empleados
a 130 en los últimos tres años.
Existe un crecimiento notable en la presencia de Systemair Spain en grandes proyectos nacionales e internacionales. Y en relación con la matriz en Suecia, atendiendo que somos más de 50 compañías, Systemair HVAC
Spain supone el 2% de la facturación total del grupo.
¿Qué proyectos prevé desarrollar la empresa a
medio y corto plazo y cuáles son sus previsiones
para el presente año?
En este sentido somos muy activos y con múltiples
proyectos de desarrollo de producto lanzados. Siempre
tenemos inquietudes de mejorar nuestros productos y
nuestros servicios.
Seguimos con desarrollos de nuestro climatizador
Geniox, que está teniendo gran aceptación en el mercado, pese a ser un producto de alta calidad; y seguimos desarrollando soluciones para distintos mercados
con la marca Frico en cámaras frigoríficas y soluciones
logísticas.
Acabamos de lanzar nuestro nuevo sistema de control Access con un display funcional que mejora bastante la tecnología de la que disponíamos como ya he
mencionado anteriormente.
Mi previsión para este año es seguir creciendo moderadamente. Estimamos que la facturación para 2019
será muy positiva, ya que hemos sembrado durante los
últimos años para poder recoger sus frutos. Lo más importante es que somos un gran equipo en el que todos
sus miembros están profundamente implicados con el
proyecto de la empresa.

“EXISTE UN CRECIMIENTO NOTABLE
EN LA PRESENCIA DE SYSTEMAIR SPAIN
EN GRANDES PROYECTOS NACIONALES E INTERNACIONALES”
74 Climaeficiencia
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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.
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
E
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
co
demanda la sociedad.
de
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PROYECTO

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

IndUVa,

UN EDIFICIO SOSTENIBLE
POR SU ALTA EFICIENCIA, EL AULARIO INDUVA DE
VALLADOLID ALCANZA LA MÁXIMA CALIFICACIÓN EN

i

LA CERTIFICACIÓN VERDE DE EDIFICIO SOSTENIBLE.

ndUVa ES EL NOMBRE CON EL
que se conoce al aulario de la Escuela de Ingenierías Industriales
de la Universidad de Valladolid
(UVa), un edificio que destaca
por la sostenibilidad de sus instalaciones, lo que le ha hecho
merecedor de la máxima calificación en la certificación verde
de Green Building Council España.
El edificio, que se estrenó el pasado septiembre y ha sido presentado en sociedad a principios de febrero, constituye para la universidad
vallisoletana un paso más en su propósito de contribuir con el desarrollo
sostenible a través de sus infraestructuras, al tiempo que sitúa a Valladolid, junto con Barcelona, como
capital pionera en su apuesta por la
edificación sostenible.
Precisamente por su sostenibilidad, el aulario ha sido reconocido
con prestigiosos galardones como el
Green Solutions Award de Construction 21 o el primer premio de Construcción Sostenible de Castilla y León.
Se trata del segundo edificio de la UVA
que ha obtenido la certificación Verde,

junto con el edificio LUCÍA, situado en
el Campus Miguel Delibes.

INTEGRACIÓN Y DISEÑO
Situado en la calle Prado de la Magdalena, indUVa es un edificio de nueva construcción que se ubica en el

complejo de la antigua Facultad de
Ciencias. Se enmarca en el proyecto
de remodelación del conjunto de las
instalaciones de esta facultad, con el
objetivo de convertirla en la sede de
Mergelina de la Escuela de Ingenieros
Industriales. El objetivo del proyecto
fue integrar completamente el edificio
con su entorno cultural, medioambiental, técnico, económico y social.
El campus, actualmente en rehabilitación, cuenta con una superficie de cerca de 6.000 metros cuadrados.
Como explicó Francisco Valbuena, arquitecto y director de la Unidad

Francisco Valbuena
y María Jesús González,
ante la fachada del edificio.

El indUVa constituye para la universidad vallisoletana un paso
más en su propósito de contribuir con el desarrollo sostenible
76 Climaeficiencia
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Técnica de la Uva, durante la presentación del indUVa, “su concepción como edificio sostenible permite, además de considerar la cultura
existente, la biodiversidad y el ciclo

del agua, abordar la calidad ambiental interior (confort térmico, acústico,
calidad de aire, vistas...) y la evaluación de impacto ambiental de los
materiales (tanto para la salud de

los ocupantes al no tener COV, formaldehidos, etc.; como al considerar
su energía incorporada mediante el
análisis del ciclo de vida), demostrando cómo los edificios se pueden
abril 2019
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TECNOLOGÍA

El indUVa
constituye para
un paso más
en el propósito
de la UVA
de contribuir
con el desarrollo
sostenible.
incorporar a la economía circular
baja en carbono”.

UN RETO: SU ALTA CAPACIDAD
Con una llamativa fachada con tonos
anaranjados, el indUVa consta de seis
plantas y acoge un total de 34 aulas,
bautizadas con los nombres de personalidades de la ingeniería, 17 hom-

El diseño buscó
la integración
del edificio con
su entorno
cultural,
medioambiental,
técnico,
económico
y social
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bres y 17 mujeres. Son aulas para la
docencia adaptada a Bolonia que se
imparte en la Escuela, con medios
propios de una enseñanza moderna y
con unas características técnicas de
sostenibilidad energética.
La alta capacidad de su espacio,
ya que permite acoger a unos 2.500
estudiantes, generaba una alta carga
interna, lo que supuso en su momento el principal reto para diseñar un

edificio de consumo de energía casi
nulo, más si se tiene en cuenta que los
patrones de uso son muy difíciles de
gestionar debido a que la demanda es
variable y discontinua. En este sentido,
Valbuena señaló la variable de levantar
este edificio de consumo de energía
casi nulo “dentro de unos patrones de

El espacio tiene una alta capacidad,
permite acoger
a unos 2.500 estudiantes.

IndUVa: ÍSTICAS
CARACTER
A DESTACAR

• Integrado con el edificio histórico en rehabilitación.
uso de muy difícil gestión, al tratarse
de un edificio con alta carga interna,
en el que la demanda es variable y discontinua”.

SISTEMAS PASIVOS Y ACTIVOS
El edifico se diseña, por tanto, como
edificio de energía casi nula para alta
cargas térmicas internas, de patrón
variable y discontinuo, obteniendo
unos ahorros de energía primaria no
renovable con respecto a los actuales
requerimientos del Código Técnico de
la Edificación (CTE) del 98% en calefacción, del 84% en refrigeración, y del
75% en iluminación. Combina soluciones innovadoras en sistemas pasivos
con soluciones activas, como el uso de
energías renovables locales (conexión
a la calefacción de distrito de biomasa, integración fotovoltaica y aprovechamiento geotérmico/aerotérmico) e
incorpora sistemas de monitorización
y gestión para el control de la ventilación, climatización e iluminación. Esta
combinación ha conseguido un espacio de una alta eficiencia energética y
permite que parte de sus instalaciones
sirvan como ejemplo de instalaciones
y soluciones de ingeniería a problemas
técnicos.
Su concepción como edificio sostenible permite además abordar una alta
calidad ambiental interior, la evaluación
de impacto ambiental de los materiales
utilizados, y considerar la biodiversidad
y el ciclo del agua demostrando la importancia de los edificios en la economía circular baja en carbono.

El edificio combina soluciones
innovadoras en sistemas pasivos
con soluciones activas.

CERTIFICACIÓN SENCILLA
Y POSITIVA
No cabe duda que la certificación de
sostenibilidad por terceros resume los
alcances conseguidos y el éxito del
edificio mediante la evaluación del impacto ambiental en relación a unas categorías establecidas en las políticas
europeas y nacionales y con el plan de
gestión de la AEMA, sujetas a revisiones periódicas y vinculadas con otros
indicadores internacionales.
Como explicó María Jesús González, una de las dos evaluadoras Verde
del aulario, durante la presentación
del edificio, el proceso fue sencillo y
positivo, puesto que desde un principio se pensó en la certificación del
mismo. “El proceso de la evaluación
medioambiental de un edificio, de por
sí bastante complejo, resulta muy pertinente y sobre todo muy útil cuando
se acompaña al diseño desde el principio”, recalcó González, quien acredita que “es así porque forma parte de la
idea del edificio, no un añadido, lo que
redunda en un buen resultado. Es un
paso más en el conocimiento de una
arquitectura mejor y más adecuada a
nuestro tiempo”.

REHABILITACIÓN
DEL COMPLEJO
El IndUVa ha constituido una de las
primeras actuaciones del proyecto de
remodelación de la antigua Facultad

• Sostenible.
• Entorno natural por la biodiversidad de la parcela y por la
integración de cubiertas con
vegetales que crean hábitats de
vida silvestre.
• Materiales de construcción de
baja toxicidad o “saludables”.
• Iluminación interior natural.
• Integración arquitectónica de
sistemas fotovoltaicos.
• Calentamiento mediante la
red de calor por biomasa de la
UVa (District Heating)
• Energéticamente eficiente.

de Ciencias, que constituye un área
universitaria de gran tradición en la
ciudad, por la que ha pasado varias
generaciones de estudiantes y docentes de diversas áreas.
El resto del conjunto, que está
siendo sometido a un proyecto de rehabilitación, está formado por el edificio principal, de seis plantas y 19.000
metros cuadrados, donde se albergarán los diferentes departamentos con
despachos, laboratorios y dependencias auxiliares; y un edificio posterior
de dos plantas y 6.000 metros cuadrados, donde se situarán la biblioteca, aulas de informática, negociado,
cafetería y otros comunes.

Su concepción como edificio sostenible demuestra cómo éstos
se pueden incorporar a la economía circular baja en carbono
abril 2019
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NOVEDADES

Texto: redacción

THERMOR

EUROFRED

Termos eléctricos
con wifi integrdo

Novedades de General
para climatización industrial

Thermor, marca de Groupe Atlantic, ha
lanzado al mercado dos nuevas gamas
de termos que representan un paso más
en las soluciones de ACS domésticas.
Onix Connect y Square Connect representan una revolución en los termos eléctricos, con tecnología cerámica antical,
display digital táctil y disponibles en color
silver, siguiendo las tendencias del diseño moderno y actual. Las gamas cuentan
con modelos multiposición y con capacidades que van de los 30 a los 150 litros.

La unidad exterior J-IIIL de General se
amplía con el nuevo modelo de 18 HP, y
está disponible con potencias desde 8 a
18HP. Sus unidades exteriores cuentan
con un diseño ultra compacto que les
permite ahorrar hasta un 45% de espacio y ofrecer una gran libertad de instalación incluso en espacios reducidos.
Además, esta gama puede lograr una
longitud total de tuberías frigoríficas de
400 m gracias a su avanzada tecnología
de control refrigerante, aumentando, así,
considerablemente las opciones del sistema y su facilidad de instalación.
Esta solución es adecuada para edificios de tamaño medio como oficinas y
hoteles, ya que permite conectar hasta 42
unidades interiores, gracias a la nueva unidad 18hp. Además, son equipos especialmente adecuados para áreas muy concurridas gracias a su bajo nivel sonoro.

CASSETTE DE 3 VÍAS
CON SALIDAS MOVIBLES
CONTROL WIFI
Estos nuevos modelos son, además, los primeros
termos eléctricos
de Thermor con
sistema wifi integrado, que permite al usuario
realizar cualquier
gestión cómodamente desde dispositivos móviles
con la app Cozytouch, de forma
sencilla e inmediata, esté donde esté.
Podrá así estar siempre conectado al
confort de su hogar, mejorar la eficiencia y ahorrar de manera inteligente.
Cuando llegue a casa la temperatura
del agua estará lista para el baño.
Thermor informa que registrando el
termo Onix o Square en la web www.
thermor.es se puede conseguir hasta 7
años de garantía, totalmente gratis.
www.thermor.es
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En cuanto al nuevo Cassette de 3 vías de
General, se trata de la primera unidad interior de aire acondicionado de su clase
que cuenta con salidas de aire movibles

en ambos lados, lo que resuelve el problema de repartir adecuadamente el aire en
toda la habitación. Está disponible en dos
modelos de 5,60 Kw y 7,10 kw.
Sus tres puertos de salida de aire controlables individualmente permiten ajustar
el flujo de aire para que sea más uniforme y
cree un espacio confortable sin apenas diferencias de temperatura, acomodando el
flujo en función de la ubicación de la instalación. El resultado es una estancia mucho
más confortable para los ocupantes.
Gracias al nuevo diseño de los ventiladores, el dispositivo permite reducir
considerablemente el consumo de energía y las pérdidas de ventilación. Además, sus acabados de calidad superior,
imposibles de encontrar en otras unidades de su clase, mejoran significativamente la estética del dispositivo.
www.eurofred.es

HITECSA

Gestión a distancia de equipos de climatización
Con su nueva solución IoT Connect Plus,
para la gestión a distancia de sus equipos
de climatización, la firma Hitecsa entra en
la era de la digitalización. A través de esta
aplicación, los equipos de Hitecsa instalados en una obra están conectados a la
nube por cualquiera de los métodos actuales -incluida Wifi 3G/4G donde no exista
una conexión a internet por cable- enviando datos de funcionamiento y parámetros

que los administradores de una instalación
pueden ver y gestionar en tiempo real, a
través del ordenador o dispositivos móviles (IOS y Android): funcionamiento de
los equipos, paro y marcha, condiciones
ambientales, programación de la temperatura, diagnósticos y alertas, control de
consumos personalizable, etc.
Con esta aplicación de última tecnología presentada en la reciente feria de
C&R, Hitecsa pone al alcance de
sus clientes una herramienta de
mantenimiento predictivo y gestión
controlada de la energía, que les
permitirá reducir costes operativos,
optimizar la eficiencia y el ahorro
energéticos y aumentar el confort
de sus locales e instalaciones.
www.hitecsa.com

SAUERMANN

ZEHNDER

Bomba de evacuación
para condensados
de aire acondicionado

Solución de ventilación
ultrasilenciosa y de alta eficiencia

Especialmente desarrollada para equipos de aire acondicionado de hasta 20 kW – 67 kBtu – 5,6 RT, la nueva
bomba de evacuación Si-27 de Grupo Sauermann incorpora su tecnología de pistón patentada.
La nueva Si-27 ofrece un bajo nivel de ruido de menos de 20 dB A, elevando condensados residuales a
un metro de altura (según EN ISO3744) e independientemente del volumen de condensados a evacuar. Este
último parámetro alcanza un caudal de extracción de
20 litros/hora, lo que reduce el tiempo de operación del
dispositivo incluso si los líquidos contaminantes contienen pequeñas partículas. Además, la Si-27 puede
descargar los fluidos hasta una altura máxima de 10
metros o aspirarlos desde 3 metros de altura.

El diseño compacto y funcional de la nueva bomba
de Sauermann permite una fácil instalación, apenas sin
mantenimiento, directamente sobre la pared, pendiente del techo o sujeta a tuberías, chimeneas o fan-coils.
El fabricante francés la comercializa en un kit con todo
lo necesario para una instalación estándar.
Fiel al compromiso de Sauermann por el medioambiente, la Si-27 cumple con las estrictas normativas
europeas RoHS, relativa a la directiva 2002/95/CE de
Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos; y WEEE, que hace referencia a la Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Dado el elevado rendimiento de la nueva Si-27,
Sauermann recomienda que solo se instale una unidad de la bomba por cada equipo de aire acondicionado de hasta 20 kW. Además, su alta resistencia a
la contaminación presente en todo tipo de entornos,
no solo domésticos, la convierten en la solución ideal
para cualquier situación.
www.sauermann.es

ComfoFan S es la nueva solución
de ventilación de simple flujo de Zehnder Group Ibérica.
Se trata de un ventilador de
última generación, ultrasilencioso y de alta eficiencia, que en
combinación con el sistema de
distribución en estrella Zehnder
ComfoFresh, se convierte en un
sistema Auto Equilibrado que
asegura que el sistema completo de extracción de aire de la vivienda tenga siempre el mínimo
consumo y pase completamente
desapercibido por el usuario.
Zehnder ComfoFan S está
disponible en dos versiones. En
la modalidad normal, el usuario
es totalmente libre de variar el
caudal de ventilación; mientras
que en la versión Hygro es un
sensor el que se encarga de
modular la velocidad de los
ventiladores para asegurar que
la excesiva humedad formada
en la vivienda desaparezca. De
este modo, cuando aumenta
la humedad relativa en casa
debido al uso de la ducha o el
trabajo en la cocina, ComfoFan
S aumentará automáticamente

la velocidad de funcionamiento.
Así, el aire de la casa se secará
más rápido y el moho tendrá
menos posibilidades de proliferar.
Este sistema de ventilación
proporciona un aire limpio,
fresco y con un porcentaje de
humedad correcto que repercute directamente en la salud y
confort de toda la familia. Todas
las unidades ComfoFan S están
disponibles con o sin sensor de
humedad interno
Zehnder ComfoFan S está
equipado con un conjunto de
motor con aspa EBM. El ventilador GreenTech EC ha sido seleccionado cuidadosamente por
sus prestaciones en términos de
eficiencia energética y de ruido.
El aspa híbrida del ventilador
es muy silenciosa y apenas se
ensucia. La carcasa del motor
está fabricada en aluminio fundido de extrusión con grado de
protección IP 20. La temperatura ambiente admisible para el
motor y el aspa está entre -10°C
y +40°C.
www.zehnder.es

abril 2019

Climaeficiencia

81

NOVEDADES

ISTA

GREE

Nuevo sistema
de lectura
de contadores
y repartidores
de costes

Nueva propuesta para la
climatización comercial

Aperto, el nuevo sistema de contadores de agua, energía y repartidores de costes de calefacción, llega
a España de la mano de ista. Esta
nueva gama de productos proporciona una completa autonomía y
flexibilidad al usuario final.
La principal ventaja de Aperto es
que se trata de un sistema interoperable, autónomo, flexible y transparente, mediante el cual, los usuarios
y comunidades de propietarios pueden elegir quien gestionará sus consumos de agua y calefacción.
El sistema está disponible en
una versión modular que permite
elegir, de forma independiente, al
proveedor para la instalación de los
contadores de agua y/o repartidores
de costes y a la compañía responsable de su gestión y lectura.
Además, la compañía está disponible para brindar asistencia técnica para la correcta instalación del
sistema, incluso por el propio consumidor si así lo desea. Gracias a
la tablet y a la antena portátil MGW
que incorpora Aperte, la lectura del
dispositivo se puede realizar de forma independiente y autónoma.
www.ista.com/es
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Esta gama de climatización comercial de
monosplits 1x1 U-Match R32 se adapta a
las necesidades de cada espacio a climatizar permitiendo hasta 33 combinaciones
posibles.
Todos los equipos que integran la gama,
ya sean unidades interiores o exteriores,
cuentan con una clase energética mejorada A++ para una eficiencia más alta.
La gama cuenta con opción de
control WiFi, que permite gran
flexibilidad en cualquier instalación. Además, los equipos
funcionan con el nuevo
gas refrigerante R32, que
permite un mayor ahorro energético. Al ser más
compacto que sus precedentes,
produce ahorros de hasta un 30% en la
carga del equipo y reduce un 75% su impacto en el calentamiento global.
UNIDADES EXTERIORES
Las Unidades Exteriores de la gama U-Match
R32 ofrecen 3 modelos, 11 potencias – de 3,5
kW a 14,5 kW – y la posibilidad de elegir entre

equipos monofásicos o trifásicos. Además, al
contar con un solo ventilador, son unidades
hasta un 35% más pequeñas y un 13% más
ligeras que las de la gama R410. El uso del gas
refrigerante R32, un SEER de 7,20, un SCOP
de 4,0 y el compresor de alta eficiencia G10
Inverter de Gree garantizan su alta eficiencia energética.
Las unidades disponen de
doble sensor de temperatura
ambiente, arranque progresivo con un control
preciso de la potencia
de entrada, placa de
control en una sola
pieza para un mantenimiento más fácil,
función de deshumidificación
a partir de 12°C y motor del ventilador
Inverter con 7 velocidades.
La gama cuenta con tres tipos de unidades interiores distintas: de conductos,
cassette y suelo-techo, todas ellas compatibles con una misma unidad exterior y con
bomba de drenaje incluida.
www.greeproducts.com

FERROLI

Bomba de calor
aerotérmica
La nueva Omnia H confirma la apuesta de
Ferroli por el desarrollo de bombas de calor aerotérmicas de elevado rendimiento y
fiabilidad.
Esta gama que la firma acaba de incorporar a su catálogo de productos, incluye
equipos de aerotermia partidos Inverter
diseñados para instalaciones de climatización (calefacción y/o refrigeración) y producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS)
mediante accionamiento de una válvula de
3 vías incluida dentro de la Unidad Interior
(UI) del equipo.
Omnia H está disponible en potencias
entre 6 y 15,5 kW, con modelos monofásicos
y trifásicos. Además, tiene capacidad para
producción de agua caliente hasta 60°C con
temperaturas exteriores de -2°C. Dispone de
sonda de temperatura exterior para realizar

un control climático que permite ajustar la
temperatura de impulsión de agua en función
de la temperatura exterior.
Con estos equipos se completa una extensa gama de productos de aerotermia, con
modelos compactos, partidos y de solo ACS.
La documentación de este nuevo equipo
está disponible en la página web de Ferroli
y aparece incorporada en la nueva tarifa que
lanzó el Ferroli en el mes de febrero 2019.
www.ferroli.es

DE DIETRICH

Renovación de las gamas de calderas de aerotermia
los elementos necesarios para su integración en la instalación, como vaso de
expansión, válvula de seguridad, circulador de alta eficiencia y filtro magnético
con decantador de lodos.
En cuanto a los modelos Alezio S
Compact, incorporan un acumulador inferior de 180 litros y están previstos para
un montaje en columna con dimensiones muy compactas, permitiendo su
instalación en un armario estándar de
600 x 600 x 2300 mm. Alezio S Compact ofrece una gran flexibilidad
de instalación gracias a su diseño
apto para un montaje por partes,
con posibilidad de realizar en la
fase previa de obra la conexión
de tubos así como el llenado de la
instalación.
Los Alezio S V200 integran también un acumulador de 180 litros en
una envolvente de estética uniforme y reducidas dimensiones (600
x 1250 x 748 mm) con conexiones
posteriores de fácil acceso.
La gama HPI S se integra en el
segmento Advance de alta gama
del catálogo De Dietrich. Con una
nueva estética de cuidado diseño.
ALEZIO S COMPACT
Se compone de modelos desde

De Dietrich informa de la evolución
que han experimentado sus gamas de
bombas de calor aire/agua, con nuevos
equipos que mejoran sus prestaciones
y estética.
La gama Alezio S se compone de
modelos con potencias desde 4,5 hasta 16 kW, previstos para producción de
frío/calor, con temperaturas de impulsión desde 7°C hasta 60°C y con un elevado COP de hasta 5,11. Se suministra
totalmente equipada, incluyendo todos

DIEMATIC EVOLUTION
ALEZIO S

ALEZIO S V200

4,5 hasta 27 kW, totalmente equipados
y con amplias posibilidades de regulación.
Ambas gamas están equipadas
con el sistema de regulación Diematic
Evolution que incorpora una pantalla
en color de grandes dimensiones y es
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.
www.dedietrich-calefaccion.es

LENNOX

Enfriadoras para aplicaciones de enfriamiento para confort
Lennox presentó en la pasada feria
de C&R de Madrid la ampliación de
su gama eComfort – de 170 a 400 kW.
Disponible a partir del cuarto
trimestre 2019, la nueva enfriadora está equipada con
compresores scroll inverter
y ventiladores EC y diseñada
para ofrecer el máximo rendimiento al menor coste.
La gama, que produce en
la fábrica de la compañía en
Burgos, está optimizada para
funcionamiento a cargas parciales. Gracias al bajo GWP
del refrigerante R32, se incre-

menta la eficiencia en un 30% – superando los niveles de Ecodiseño 2021 (ɳs, c
>161% y SEER > 4.10 para aplicaciones

de confort) reduciendo las emisiones de
gases de efecto invernadero. Además,
por su módulo hidráulico integrado es
más fácil de instalar y permite
una mejor conectividad, facilitando además el mantenimiento y mejorando el rendimiento
general del edificio.
Y puesto que mantener un
nivel de ruido tan bajo como
sea posible es clave en las aplicaciones de confort, por ejemplo, en hoteles, la nueva unidad
integra la gestión inteligente
del sonido.
www.lennoxemea.com
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ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

DESPIDO DISCIPLINARIO
EL INCUMPLIMIENTO
DE FORMA ‘GRAVE’ Y
‘CULPABLE’ DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO
DE TRABAJO POR PARTE DEL

f) La embriaguez habi-

TRABAJADOR, PUEDE DAR LUGAR A

tual o toxicomanía si repercuten negativamente
en el trabajo.

UN DESPIDO DISCIPLINARIO. SILVELA
ABOGADOS ANALIZA AQUÍ LAS
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE ESTE
TIPO DEL DESPIDO.

E

XISTEN DIVERSOS
tipos de despido, como el objetivo, del que
hablamos en el
número anterior
de la revista, y
el disciplinario,
a cuyas causas
y consecuencias nos referimos en este artículo.
El despido disciplinario es aquella sanción que

puede imponer el empresario al trabajador que ha
incumplido de forma grave
y culpable las obligaciones
del contrato de trabajo.
Las faltas repetidas e
injustificadas de asistencia
o puntualidad al trabajo.

origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso
sexual o por razón de sexo
al empresario o a las personas que trabajan en la
empresa.

b)

h) Las fijadas en Con-

c)

venio Colectivo como faltas muy graves sancionables con el despido.

a)

La indisciplina o desobediencia en el trabajo.
Las ofensas verbales o físicas al empresario
o a las personas que trabajan en la empresa o a
los familiares que convivan con ellos.

d) La transgresión de la
buena fe contractual, así
como el abuso de confianza en el desempeño
del trabajo.

e) La disminución continuada y voluntaria en el
rendimiento de trabajo
normal o pactado.
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g) El acoso por razón de

Se consideran incumplimientos contractuales:
Requisitos formales
Antes de imponer esta
sanción máxima, el empresario debe tener en cuenta
una serie de consideraciones, como son una serie
de requisitos formales que
deben de cumplirse:
En primer lugar, el despido debe notificarse por
escrito al trabajador, pero a
diferencia del despido objetivo, no existe ningún plazo de
preaviso, se podría despedir
con fecha de efectos de ese
mismo día o del siguiente,
aunque nada impide que se
produzca ese preaviso.

Otro de los requisitos a
tener en cuenta es que en la
carta de despido deben figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos, circunstancias
éstas muy importantes para
evitar que se pueda alegar
indefensión por el trabajador.
Estos hechos son los que,
llegado el caso de tener que
ir a juicio, la empresa tendrá
que probar, por lo que es
muy importante la adecuada
preparación de la carta de
despido. Por convenio colectivo podrán establecerse
otras exigencias formales
para el despido, que habrá
que tener en cuenta antes
de formalizarlo.
Otro dato a tener en
cuenta es si el trabajador
es representante legal de
los trabajadores o delegado
sindical, en cuyo caso procederá la apertura de expediente contradictorio. Si el
trabajador estuviera afiliado
a un sindicato y al empresario le constase, deberá
dar audiencia previa a los
delegados sindicales de la
sección sindical correspondiente a dicho sindicato.

¿QUÉ PUEDE HACER
EL TRABAJADOR
FRENTE AL DESPIDO?
El trabajador puede impugnarlo en un plazo de 20 días
hábiles (son inhábiles los
sábados, domingos y festivos) a contar desde la fecha de efectos del despido,
primero deberá presentar
una papeleta de conciliación ante el servicio correspondiente de mediación y
conciliación existente en
cada Comunidad Autónoma, que suspenderá los
plazos para recurrirlo ante
el Juzgado de lo Social, y
que se reanudará al día siguiente de intentado el acto
de conciliación, o transcurridos 15 días desde la presentación de la papeleta,
por el tiempo que le reste.

CONSECUENCIAS
DEL DESPIDO
DISCIPLINARIO
El despido podrá ser calificado por el juez como procedente, improcedente o nulo.

El despido
podrá ser
calificado
por el juez
como
procedente,
improcedente
o nulo
Declarará el despido
procedente cuando queden
acreditados los hechos alegados por la empresa en su
carta de despido. Esta declaración no genera derecho
a indemnización ni a salarios
de tramitación.
Declarará el despido
improcedente cuando no
quede acreditado el incumplimiento alegado en la
carta de despido, o cuando
no se cumplan los requisitos formales anteriormente
descritos.
En el caso de que el
despido sea declarado improcedente, el empresario tendrá que elegir entre
readmitir al trabajador o
abonarle una indemnización de 33 días de salario
por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores
a un año, hasta un máximo
de 24 mensualidades.
El cálculo de la indemnización merece estudio aparte por las modificaciones
que ha sufrido, así como la
opción por la readmisión o
indemnización que dejaremos para otra ocasión por
las diferentes consecuencias que tiene para la empresa y para el trabajador.
Y por último, el juez declarará el despido nulo cuando tenga por móvil alguna
de las causas de discrimina-

ción prohibidas en la Constitución o en la ley, o bien se
produzca con violación de
derechos fundamentales y
libertades públicas.
El Estatuto de los Trabajadores recoge también
una serie de supuestos en
los que el despido será nulo
relacionados con los trabajadores durante los períodos
de suspensión del contrato
de trabajo por maternidad,
adopción, acogimiento paternidad, trabajadoras embarazadas, etc., que también
merecen estudio aparte.
La consecuencia de la
declaración de nulidad del
despido tendrá el efecto de
la readmisión inmediata del
trabajador, con abono de los
salarios dejados de percibir.
Por ello, todo empresario debe estudiar muy
bien estas consecuencias
antes de despedir a un trabajador, y los trabajadores
deben tener en cuenta que
todo aquel que sea despedido de forma disciplinaria
tendrá derecho a la prestación de desempleo siempre
que cumpla los requisitos
para cobrarla.
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NOMBRES

Texto: redacción

Francisco Alonso, Presidente de Conaif
El presidente de la asociación de empresas instaladoras de Valencia (ASEIF), Francisco Alonso, ocupará la presidencia de Conaif durante los próximos cuatro años, tras su
elección en la reciente Asamblea General Extraordinaria Electoral de esta organización
empresarial.
Al nuevo presidente le acompaña un renovado Comité Ejecutivo, que ha quedado
integrado por: Jaume Alcaide, de FEGICAT (vicepresidente 1º); Luciano Valle, de Energía
Cantabria (vicepresidente 2º). Esteban Blanco, de Avain-Incafo (vicepresidente 3º); Antonio Pantoja, de Asetife-Conaif
(secretario); y Joan Fornés, del Gremi de Lleida (tesorero)
Instalador valenciano con más de 30 años de experiencia, el nuevo presidente de Conaif es gerente de Sima Servicios
Integrales Alonso. A lo largo de su trayectoria ha destacado por su implicación en el desarrollo del movimiento asociativo
empresarial, en especial del vinculado a las instalaciones. En Conaif ha ocupado diversos cargos.

Junichi Suzuki
CEO para Europa de Panasonic
Desde el 1 de abril, Junichi Suzuki es el nuevo presidente y CEO de Panasonic Europe y heredará de su predecesor, Laurent Abadie, los cargos de director de Operaciones, Panasonic
Holding (Países Bajos) B.V. y director general de Panasonic Marketing Europe Gmb H.
De 56 años, Suzuki ha explicado tras su nombramiento que su misión personal es “asegurar que Panasonic sea el proveedor líder en tecnología y soluciones en Europa, con un
enfoque particular en nuestras soluciones de calefacción y climatización, automoción y en futuros estilos de vida en el hogar”,
centrando los esfuerzos en el desarrollo de I+D y en el fortalecimiento de la organización para comprender y predecir el futuro.
El nuevo responsable europeo ha trabajado en Europa y CEI durante casi tres décadas y ha adquirido experiencia en muchas empresas de ventas y marketing, tanto para mercados B2C y B2B, incluyendo el cargo de director de Planificación en
Panasonic Europa.

Riccardo Garrè,
CEO del Grupo Ferroli
Riccardo Garrè se ha incorporado al Grupo Ferroli como nuevo CEO al frente del proyecto
de desarrollo internacional de la multinacional italiana, enfocada a relanzarse y desarrollarse en los mercados extranjeros de Europa del Este y Asia.
Altamente experimentado, en los últimos cuatro años, Garrè ha desempeñado el cargo
de CEO en el Grupo Siderúrgico AFB Beltrame. Anteriormente había adquirido una gran
experiencia en gestión, primero en Saint Gobain, y posteriormente en el Grupo KME, donde ocupó el cargo de director general
y CEO posteriormente.
Los resultados positivos conseguidos en 2018 y la mejora constante de su gama de productos, proporcionan una base
sólida para los futuros planes de desarrollo del Grupo Ferroli.

Javier Mañueco
Presidente de A3e
Javier Mañueco será en los próximos dos años presidente de A3e (Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética), en sustitución de Javier Martínez, que ha agotado su legislatura.
Tras su elección, Mañueco ha indicado que en esta nueva etapa se ocupará de impulsar
aún más la tarea de la Asociación “por acercar la eficiencia energética al tejido empresarial”,
convirtiéndose para ello en altavoz, a la hora de comunicar y transmitir “las ventajas de apostar
por la eficiencia energética, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental”. Bajo ese planteamiento, el nuevo
presidente considera prioritario para el nuevo equipo “ayudar los asociados a conseguir sus objetivos y contribuir al cumplimiento
de los compromisos en materia de clima y energía”.
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LA INICIATIVA

Formación online
en instalaciones
frigoríficas

LA FECHA

El fin de la anomalía solar

En mayo, Congreso de Instalaciones
en la Edificación

El viernes (5 de abril) se puso fin de una
anomalía escandalosa: el castigo y persecución de la energía solar en España.

CNI celebrará el 9 de mayo en Madrid el Congreso

Aefyt, Asociación de Empre-

de Instalaciones en la Edificación, que acogerá una

sas del Frío y sus Tecnolo-

agenda de gran interés para empresario instalador.

gías, ha lanzado su platafor-

Los nuevos refrigerantes (CO2, amoniaco o propano),

ma online de formación en

modelos de negocio, gestión de residuos, etiquetado

instalaciones frigoríficas, que

energético, autoconsumo eléctrico o transformación

viene a completar su port-

digital, serán temas que abordarán los expertos par-

folio de cursos presenciales

ticipantes.

autoconsumo y el nublado Reino Unido
ha superado ya las 800.000, en España
apenas han crecido en los últimos años.
Pero si en esos países resulta rentable
instalar placas fotovoltaicas en los tejados, mucho más puede serlo aquí.
anomalía con un decreto que relanza

plataforma, alojada en su

el autoconsumo eléctrico, cuyo desa-

Asociación

rrollo se interrumpió de golpe cuando

busca acceder a un mayor

el Gobierno de Mariano Rajoy cambió

número de profesionales del

la normativa para imponer un peaje,

sector y facilitar el acceso a

el llamado impuesto al sol, y tales res-

la formación a aquellos que,

tricciones en el aprovechamiento de

por razones geográficas o de
tiempo, no podían acudir a

llones de instalaciones fotovoltaicas de

El Gobierno acaba de poner fin a esa

sobre refrigeración. Con esta
página web, la

Mientras Alemania tiene más de 1,8 mi-

la energía obtenida que estranguló el

BIBLIOTECA

mercado. La energía captada no utili-

los cursos presenciales.

DTIE 9.09. Sistemas de climatización
radiante en edificios
Este nuevo documento

de

Atecyr,

elaborado

en

laboración

con

co-

zada se perdía, con lo que la amortización de la inversión se alargaba hasta
límites disuasorios en beneficio de las
eléctricas, que aprovechaban sin coste
el excedente….
(Milagros Pérez Oliva-elpais.com)

la

Universidad de Valladolid y la empresa
Uponor, aborda los sistemas de climatización radiantes mediante agua caliente a baja temperatura o agua fría a alta temperatura.
Además de conceptos fundamentales, normativa, cálculo, diseño,
herramientas de simulación, el libro incluye soluciones prácticas de estos
sistemas radiantes como alternativa a los sistemas tradicionales para calefactar y/o refrigerar edificios tanto de viviendas como no residenciales.

EL DATO

A la cabeza
en biomasa
para usos térmicos
Andalucía

ocupa la pri-

mera posición nacional en
consumo de biomasa para la

ENTIDAD PIONERA

Primer laboratorio
acreditado para el ensayo
de componentes
fotovoltaicos

generación de energía térmi-

664.960 toneladas

El Laboratorio de Ensayo de Com-

equivalentes de petróleo (tep)

ponentes Fotovoltaicos del Centro

en 2017, lo que supuso un

Nacional de Energías Renovables

aporte del 8,5% de la energía

(CENER) ha obtenido recientemente la

primaria para usos térmicos

acreditación ENAC para la realización

en la Comunidad, según da-

de ensayos a seguidores solares según la norma IEC 62817:2014. Se convierte así en el primer y único

tos de la Agencia Andaluza de

laboratorio en España que está acreditado por la entidad nacional de acreditación, ENAC, para realizar esta

la Energía.

actividad, informa la entidad.

ca, con
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ACCIÓN SOLIDARIA

LA FECHA

32.000 euros para la lucha contra el cáncer infantil

XV Congreso CIAR

Más de 12.000 clientes de los más de 60

El Congreso Iberoamericano de Aire

centros que Saltoki tiene por toda Espa-

acondicionado y Refrigeración, CIAR,

ña, han donado un total de 31.894 euros,

aterriza del 8 al 10 de mayo en Santiago

que corresponden a los premios obte-

de Chile bajo el eslogan ‘Por un futuro

nidos en la Lotería de Navidad del pasado invierno, al programa Niños contra el
Cáncer de Clínica Universidad de Navarra que lleva más de 15 años luchando
contra el cáncer infantil.
Las donaciones han oscilado entre 1
y 437 euros, pero la mayor parte de ellas

sustentable’. Organizado por FAIAR,

eran de pequeñas cantidades que no superaban los 10 euros.

la federación que agrupa 15 asociaciones iberoamericanas del sector del
aire acondicionado y la refrigeración, el

EDIFICIO ‘VERDE’

AL ALZA

Certificado
para un edificio semienterrado
en Barcelona

Beneficios para Kamstrup
por noveno año

congreso cuenta en su 15 edición con
la participación de 13 países iberoamericanos, además de España.

Kamstrup, proveedor global

de euros). Son re-

El Centre Neteja Joan Miró, situado en

de soluciones de medición

sultados que con-

Barcelona, ha recibido por su eficiencia

inteligente de agua y ener-

solidan aún más

energética el certificado Verde 4 hojas

gía, ha contabilizado unos

la posición de la

de GBCe. El edificio, que acoge el cen-

ingresos sin precedentes

compañía, como

tro técnico y logístico para los servicios

por noveno año consecuti-

una de las em-

de limpieza del barrio barcelonés del

vo, con un volumen de ne-

presas líderes en

l´Eixample, tiene capacidad para casi

gocios de 2.400 millones de

la digitalización de

300 trabajadores y 70 vehículos y su

coronas danesas (320 millo-

principal peculiaridad es que se encuen-

nes de euros) en 2018. Los beneficios antes

bución de agua y energía en todo el mundo,

tra bajo tierra y no es visible al peatón.

de impuestos para 2018 ascendieron a 297

según el director general de la compañía,

Evaluado por Zero Consulting, se tra-

millones de coronas danesas (40 millones

Kim Lehmann.

las redes de distri-

ta de una instalación de alta eficiencia
energética, donde se recicla casi toda el
agua de la limpieza y los vehículos son
todos eléctricos de última generación.
Además, destaca por medidas de diseño
sostenible adicionales implementadas.

EL ACUERDO

Panasonic y PEP impulsan las casas pasivas en España
Francisco Perucho, director general de Panasonic Climatización Iberia, y Adelina Uriarte, presidenta de la Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP), han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar la implantación en España de Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN),
así como del ‘Estándar Passivhaus’, un modelo de certificación orientado a lograr edificios
de muy baja demanda energética y un
reducido consumo de energía primaria.
En su apuesta por el desarrollo de
soluciones sostenibles, Panasonic ha
contribuido en la puesta en marcha en
España de varios proyectos de casas
pasivas equipadas con los sistemas de
bajo consumo, entre ellos, el residencial
Basa de la Mora, en Miralbueno (Aragón).
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No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo? ¿Dónde?

Curso sobre diseño de
08-10 mayo
sistemas en climatización
(‘HVAC Design: Level I –
Essentials’)

Madrid

Organiza
Ashrae
www.ashrae.org
www.spain-ashrae.org

Temática
Este curso de Ashrae sobre diseño de sistemas de climatización, que
se imparte por primera vez en España, se desarrolla partiendo de las
necesidades que tienen las firmas de ingenierías y propiedades de disponer
de personal técnico adecuadamente formado para interpretar conforme
a las nuevas tecnologías, los fundamentos del diseño de los sistemas de
climatización. A pesar de la universalidad de los fundamentos prácticos
del diseño de estos sistemas, el curso se ha adaptado a las necesidades
específicas europeas.
Organizado por los Ashrae Chapters de España y Portugal y
patrocinado por Daikin, el curso se imparte en inglés por dos expertos en
la materia, como son Charlie Henck, P.E., Fellow/Life Member de Ashrae; y
Rafael Úrculo Aramburu, miembro de ASHRAE y ex presidente de AEDICI.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Baxi........................................................................25

Junkers.....................................................................57

BigMat....................................................................27

Kamstrup..................................................................67

Daikin.....................................................................55

Mitsubishi Electric....................................................43

Feria Expobíiomasa...............................................87

Panasonic.............................................Contraportada

Ferroli.....................................................................29

Rittal..........................................................................35

Gree Products.......................Interior contraportada

Saunier Duval............................................................11

Groupe Atlantic......................................................19

Systemair..................................................................49

Hitecsa...................................................................53

Vaillant.................................Portada, Interior portada

Imi Hydronic...........................................................15

Zehnder.....................................................................47

Intermón Oxfam.....................................................87

Ziehl abegg.................................................................7
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A LTA T E C N O L O G Í A
E N C L I M AT IZ AC I Ó N

S CRO LL C H I LLE R MO DU LA R
Enfriadora de alta eﬁciencia compacta y versátil.
Se adapta a cualquier proyecto

S I S T E M A MO D ULA R
DE 35 , 6 0 Y 6 5 kW CO N
U NI DA D E S E X TE RIO RE S
I NDE P E N D I E N TE S
• Combinación máxima de
hasta 1.040 kW

CO N T R O L D E
CO N D EN SACIÓN
Generación de agua fría
hasta -15ºC exteriores

• Conectable a fancoils

MÁ X I M O A HO RRO
E N E R G É T ICO
• Gas ecológico R32

IN T ER CA M B I AD OR
M ULT IT UB UL AR
D E A LTA EF IC IE NCIA
Alta resistencia para
una vida útil más larga

• Certiﬁcada Eurovent
• Tecnología Inverter en
todos sus componentes

1 D E CA DA 3 M ÁQ U I N A S
D E A I R E AC O N D I C I O N A D O
D E L M U N D O E STÁ
FA B R I CA DA P O R G R E E
W W W. G R E E P R O D U C T S . E S

EL AIRE QUE CONECTA CONTIGO

AQUAREA CONVIERTE LA CALEFACCIÓN
EN UN SISTEMA ECOLÓGICO Y EFICIENTE

Aquarea es la nueva generación de bombas aire-agua para calentar, climatizar y producir agua caliente sanitaria.
Estos sistemas, increíblemente eficientes y respetuosos con el medio ambiente, usan energía renovable para ofrecer
el máximo confort durante todo el año. Con total fiabilidad y un rendimiento excelente, la amplia gama de Aquarea
puede satisfacer todo tipo de necesidades tanto en proyectos nuevos como en reformas.
No lo dudes, escoge Aquarea y disfruta de una calefacción ecológica y respetuosa con el medio ambiente.
A++
ErP 55°C

A

–28°C

A
ErP 35°C

CALEFACCIÓN CONSTANTE

ACS 55°C

A –20°C

CONTROL CLOUD

T-CAP

MANTENIMIENTO

SMART CLOUD

www.aircon.panasonic.es

5

AÑOS

DE GARANTÍA DE
COMPRESOR

NUEVO
GAS REFRIGERANTE

