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Impacto de la ErP
en el sector
de la calefacción
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Aire Acondicionado
doméstico,
entre el clima y la eficiencia

Moisés Sánchez,
director Comercial
de Hitecsa, Adisa y Wesper

REMS Multi-Push

Bomba electrónica de lavado y
comprobación de presión con
compresor libre de aceite.
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y el sector actual
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10.000 millones
para rehabilitación
energética

El Retrocommissioning,
para mejorar la eficiencia
de los edificios existentes

CLIMATIZACIÓN 2015,
propuestas y tendencias
hacia la eficiencia
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Las viviendas,
en el punto de mira
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Saunier Duval aporta
sus soluciones
en un laboratorio referente
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José M. Peña,
director gerente Hitsa-Topair
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Sistemas
de regulación y control

Proyecto Inersol,
parar estudiar
la envolvente del edificio

Porque

piensa en futuro
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Antonio Carrión
El presidente de Aedici comenta la situación
del sector de ingenierías
y nos habla de las propuestas de la asociación
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SOLAR DECATHLON 2012

La competición premia en septiembre
la casa solar más innovadora y eficiente
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FORAE, la gran cita
de la rehabilitación

Los certámenes se renuevan
y tienden la mano a la innovación y a la eficiencia
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Malestar ante la demora
en la adopción de la
Directiva de Eficiencia energética
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Innovación y optimización
en Chillventa 2012

TECNOLOGÍA

Central de producción

energética
en Barcelona
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Aprobada la nueva directiva
de eficiencia energética
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Calefacción, sistemas y
soluciones de actualidad

Luis Mena,
presidente AFEC
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Caldera para pellets y
hueso de aceituna
· La más alta eficiencia energética según EN 303/5
· Nuevo sistema de limpieza GRINDER

Lennox presenta
su rooftop de nueva generación
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Proyecto SymbCity House,
apuesta para el
Solar Decathlon Europe 2014
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A FONDO

Climatización,
un sector que tiende
a estabilizarse
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Pilar Budí,
adjunta a la Dirección
General de AFEC

REMS Multi-Push

AD MU

Bomba electrónica de lavado y
comprobación de presión con
compresor libre de aceite
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de condensación por agua

EMPRESAS

Systemair apuesta
por un mayor reconocimiento
de la marca

A FONDO

Automatización y control
de edificios e instalaciones

T

ras hacer balance de este
bagaje, creemos que nuestra revista está cumpliendo su principal
finalidad con la que fue creada:

EN CONTACTO CON

Jesús M. Daza, director General
de la División Building
Technologies de Siemens
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Ana García,
directora Comercial Ciat
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Instalación sostenible
en el Campus Repsol

Más información

www.saunierduval.es
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Hacia una vivienda
más sostenible

PANORAMA

Junkers presenta
sus nuevas propuestas
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energética
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Gorka Barañano,
Director marca Saunier Duval
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REMS DueCento

Cortar tubos de PPR
en ángulo recto y sin
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Proyecto Pima Sol
para la renovación de hoteles
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Javier Moreno,
presidente de Atecyr
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Rehabilitación en el
recinto modernista Sant Pau

A FONDO

Agua caliente sanitaria.
Sistemas eficientes

FERIAS

Expobioenergía abre sus puertas
a la rehabilitación energética
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Monstra Convegno Expocomfort
abre sus puertas a la eficiencia
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Cuenta atrás para la transposición
de la directiva de eficiencia energética

RENOVABLES

Solar Térmica, tecnología madura
que quiere reinventarse
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EN PORTADA

A FONDO

Sistemas integrales.
Todo en uno para el confort

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

DESARROLLO

El sector de climatización
ante los retos de la exportación

Número 9  Mayo 2013

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

Edificio LUCIA, referente
en sostenibilidad y eficiencia

INFORME
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EN PORTADA

Climatización 2013,
hacia las mejores prácticas
en instalaciones

stimados lectores, este
ejemplar que tienen ustedes en
sus manos corresponde al número
50 de CLIMAEFICIENCIA. Durante ocho intensos años desde que
empezamos este proyecto editorial,
hemos estado haciéndonos eco de
toda la actualidad que llega a nuestra redacción sobre el sector de las
instalaciones térmicas y de confort
al que nos dirigimos. Una información que compartimos de forma
puntual y objetiva, no solo a través
de este medio escrito, sino también
por medio de nuestros diferentes
canales de difusión.
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‘Eficiencia energética’,
la gran desconocida

Políticas de financiación
para calefacción,
por Carlos López Jimeno
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Redes de calor y frío.
Oportunidad de futuro

REMS Collum RG
Ranurador eléctrico
hasta 12”

Número 37  Octubre 2017

Edificación sostenible,
un compromiso social
EN CONTACTO CON

Francisco Alonso,
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presidente
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CALEFACCIÓN
CON LA COLABORACIÓN DE

EL MEJOR AMBIENTE
EN GRANDES ESPACIOS
REMS DueCento

Cortar tubos de PPR
en ángulo recto y sin
esfuerzo

Los colectivos opinan sobre
las claves del sector
EN CONTACTO CON

Víctor del Nogal Rodríguez
electrro:General
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75 bold
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Director
de IMI
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C&R 2019,

TECNOLOGÍA Y
COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL

Los Sistemas Genia basados en aerotermia, son la solución perfecta para
ofrecer calefacción, agua caliente y refrigeración, garantizando el máximo
confort y un ahorro de hasta el 65% en la factura energética anual.
Incorporan elementos de gestión y conectividad que permitirán a tus clientes
controlar la temperatura, de la manera más eficiente y estén donde estén.

Descubre más en www.saunierduval.es

Nace la etiqueta
de equipos instalados
NORMATIVA

Nuevo RSIF:
propuesta y valoración
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CALEFACCIÓN,
DIGITALIZACIÓN
Y DESCARBONIZACIÓN
Desde 7kW hasta 200 kW
en un único circuito frigorífico
Aire acondicionado Bosch 5000 VRF
Amplia gama para múltiples aplicaciones:
oficinas, hoteles, centros de salud, locales
comerciales, etc.

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

SOLUCIONES EFICIENTES
Y DE AHORRO ENERGÉTICO

SELECCIÓN DE

CAMPEONES
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14. MAYO – 15. JULIO 2018
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LAS POLÍTICAS
MEDIOAMBIENTALES
MARCAN EL FUTURO
DE LA CLIMATIZACIÓN

VENTILACIÓN,
AIRE LIMPIO,
SEGURIDAD Y CONFORT

Instaladores, innovación
y formación continua marcan el futuro
A FONDO

Asociaciones y colectivos
analizan las claves de la climatización

uestros medios son, asimismo, los órganos de difusión de
las diferentes ferias y eventos que
organizamos en nuestra empresa y
que se han convertido en referentes
del sector en cuanto a su capacidad
para aglutinar expositores y contenidos, y que atraen a un número
muy importante de asistentes. Madrid y Barcelona han sido enclaves
pioneros en esta faceta y ahora este
formato lo vamos a llevar a otras
comunidades autónomas, como
Galicia, Andalucía y País Vasco.

DOSSIER

UTAs, tecnología versátil
para espacios saludables
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CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN (C&R)

ABRE SUS PUERTAS
Ahora puedes ofrecer aún más a tus clientes:

+ tecnología + ahorro + confort

Con Genia Hybrid, el sistema híbrido con aerotermia de Saunier Duval, puedes ofrecer a tus clientes
hasta un 65% de ahorro en la factura anual de calefacción y agua caliente. Una combinación
inteligente de energías para ahorrar dinero ganando en confort.
Descubre más en www.saunierduval.es

EN PORTADA

EFICAM. 2ª edición en marcha

PANORAMA

Conaif y Fenie inician el proceso
de integración de sus colectivos

ENTREVISTA
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Jesús Pozo,
jefe Ventas Bosch Termotecnia

HOTELES EFICIENTES
Autónomos, Split horizontales y
verticales INVERTER

T

La inversión más rentable para su negocio

ras estos primeros 50 números, en los que nos hemos
consolidado en el panorama de
la prensa técnica especializada,
gracias a nuestra experiencia de
más de 30 años en los sectores
que aglutinamos, queremos seguir
contando con la confianza de todos
los agentes y actores del sector y
consolidando nuestro papel de interlocutor en el mercado. Muchas
gracias a todos. Lo seguiremos celebrando número a número.
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MONOGRÁFICO

CLIMATIZACIÓN
CON LA COLABORACIÓN DE

La nueva generación RadiPac ofrece un alto rendimiento en toda nuestra
gama de ventiladores. Equipados con tecnología EC-Green Tech de ebmpapst, esta generación vuelve a marcar estándares.
Descubrelo en: www.ebmpapst.es
ebm-papst Iberica, S.L.U.
Avda. del Sistema Solar, 29
28830 San Fernando de Henares (Madrid)
Telefono: 91 678 08 94 - email: ventas@ebmpapst.es
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El sector muestra
su apoyo a EFICAM
PANORAMA

Luz verde a la Directiva
de Eficiencia Energética

HACIA LOS EDIFICIOS

DE CONSUMO CASI NULO
Bienvenido al futuro
del confort doméstico
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PANORAMA

Número 25  Febrero 2016

ENTREVISTA

emos publicado entrevistas, reportajes de empresas, estudios, informes y opiniones y hemos
difundido los proyectos más emblemáticos y casos de éxito de las instalaciones más innovadores que se
están realizando en nuestro país.

Bomba electrónica
de lavado y
comprobación de presión
con compresor
libre de aceite

climaeficiencia

Reglamentación y eficiencia,
retos para la refrigeración

Revista
energética y nuevas tecnologías
tecnologías
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eficiencia energética
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Calidad de Aire interior,
asignatura pendiente
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Nuevos requisitos legislativos
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Número 29  Agosto 2016

EN CONTACTO CON

n esta corta pero intensa
andadura, nos hemos centrado en
temas relacionados con las nuevas
tecnologías, encaminadas a la mejora de la eficiencia energética y
protección del medio ambiente, sin
olvidar el confort del usuario (nuevos refrigerantes, bomba de calor
aerotermia y geotermia, energías
renovables y tradicionales, conectividad e IoT…) y nos hemos hecho
eco de las novedades producidos
en los distintos segmentos sectoriales más vinculados con el sector
de las instalaciones térmicas: calefacción, aire acondicionado, ventilación, agua caliente sanitaria, y
regulación y control. Todo ello con
el foco puesto en la eficiencia energética.

EMPRESAS

climaeficiencia

Descarbonización
y reforma de la EPBD

Revista
energética y nuevas tecnologías
tecnologías
Revista profesional
profesional de
de eficiencia
eficiencia energética
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Número 43  Junio 2018

Buen ritmo
para EFINTEC 2018
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Una década de avances
en la Climatización
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Número 33  Febrero 2017

EFINTEC cumple expectativas

Cambios en el CTE:
los expertos opinan

climaeficiencia
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Sistemas Genia,
la climatización inteligente y sostenible

BUSCAMOS
SOLUCIONES

Revista profesional de eficiencia
eficiencia energética
energética yy nuevas
nuevas tecnologías
tecnologías

FORO PROFESIONAL

DEJA QUE EL CALOR TE ACARICIE

ambién hemos colaborado
y llegado a acuerdos con las diferentes asociaciones e instituciones
que representan a las empresas y
profesionales que operan en el sector de las instalaciones de confort
(AFEC, AEFYT, CONAIF, FEGECA,
ATECYR, ASHRAE SPAIN CHAPTER, CNI…) con los que mantenemos una estrecha y fluida colaboración.
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Boom legislativo
en el sector de la climatización
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informar a todos nuestros lectores
(la totalidad de la cadena de valor
del sector, entre ellos, fabricantes,
distribuidores e instaladores, además de ingenierías, Empresas de
Servicios Energéticos, asociaciones e instituciones, y un largo etcétera de perfiles profesionales) de
la actualidad del sector, aportando
la claves de los cambios reglamentarios, las innovaciones y transformaciones del mercado y las nuevas áreas de negocio que surgen
de forma continua.
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Climaeficiencia
Un futuro sostenible en el que serán fundamentales la

eficiencia energética, el desarrollo de energías renovables
y el respeto al medio ambiente.
Por eso nos preocupa tanto poder
ofrecer soluciones en calefacción,
agua caliente sanitaria y aire
acondicionado cada vez más eficaces.
Porque Saunier Duval es una marca
líder en innovación.

www.saunierduval.es
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Por: Fernando Martínez Sandoval,
Técnico de Proyectos
de la Fundación Renovables

EL AUGE DE LAS RENOVABLES
EN CLIMATIZACIÓN:
retos medioambientales y normativa
La eficiencia, el ahorro, las energías renovables y la electrificación
de la demanda son herramientas necesarias para acelerar
el cambio de modelo energético que permitirá avanzar en el
camino hacia la descarbonización total de la economía, donde la
climatización sostenible tendrá un papel relevante.

N

UESTRO ACTUAL SISTEMA
energético está obsoleto atendiendo tanto a la tecnología
disponible como al compromiso medioambiental. El cambio
de modelo energético al que
se está encaminando Europa
está basado en la necesidad
de descarbonización total de la
economía para el año 2050.
Este modelo, destinado a luchar contra el
cambio climático y a traer consigo un sistema
más sostenible y justo para todos, pasa por actuar sobre la demanda para lograr una importante reducción de las emisiones basándose en
dos conceptos básicos, el ahorro y la eficiencia
y la electrificación de la demanda. La electrici-
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dad es el único vector energético que facilita la
mejora de la eficiencia y la penetración de las
energías renovables en el sistema.
Uno de los ámbitos en los que existe una
gran capacidad de mejora es en la edificación. Únicamente el 3% de los edificios en
España está dentro de los estándares de la
normativa actual, situación que provoca una
gran cantidad de pérdidas energéticas y, por
lo tanto, un mayor consumo. La gran mayoría
de los edificios construidos en España antes
de 1980 carecen de aislamiento y para los que
se están construyendo actualmente el Código
Técnico de la Edificación (CTE) determina que
pueden llegar a tener hasta una letra E en el
certificado energético, lo que implica hasta
136,6 kWh/m2 año.

Objetivos europeos
La Unión Europea, dentro de su Hoja
de Ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, establece
varios horizontes con objetivos regulados a partir de diferentes Directivas
Europeas que todos los países deben
transponer en su legislación. A modo
de ejemplo, la Directiva que define los
edificios de consumo de energía casi
nulo (nZEB, en sus siglas en inglés)
data de 2010 y casi una década después España no ha establecido los criterios cuantitativos que debe cumplir
un edificio para considerarlo de consumo de energía casi nulo. Aunque la
nueva actualización del CTE sí recoge
una definición de nZEB, esta es muy
ambigua y abierta.
Por otro lado, el llamado ‘’Paquete
de Invierno’’ publicado en diciembre
de 2018 por la Unión Europea tiene el
objetivo de que esta se abastezca con
energía limpia, manteniendo la seguridad y competitividad en el mercado
energético. Las medidas que incluye
el paquete están enfocadas en la inte-

gración de energías renovables en el
sistema energético, el uso de sistemas
limpios de frío y calefacción, en la descarbonización del transporte y la economía y en el autoconsumo eficiente.

Gran sumidero energético
El 97% del parque de edificios en España
constituye un gran sumidero energético

ya que consumen aproximadamente un
31% de la demanda final de energía, lo
que representa un coste de unos 18.000
M€ al año. Existen 25 millones de viviendas, de las que 6 millones tienen más de
50 años, con la calificación media energética de una letra E. Una calificación
energética G supone seis veces más
consumo que una letra B.
El principal gasto energético de los
edificios se debe a la climatización, supone dos tercios del consumo total de
energía, debido a la baja calidad de la
envolvente con unos aislamientos insuficientes.
Además de la baja eficiencia, la edificación cuenta con otro problema importante y es que los combustibles fósiles
tienen una gran presencia como fuente
energética, sobre todo en el sector residencial, con un 41% repartido, a partes
iguales, entre gas natural y derivados del
petróleo, y un 1% de carbón. Este uso de
combustibles fósiles supone una gran
cantidad de emisiones a la atmósfera,
contribuyendo de forma importante a la
mala calidad del aire de las ciudades. Se
calcula que el 85% del parque de cale-

El 97% del parque de edificios en España
constituye un gran sumidero energético: consumen
aproximadamente un 31% de la demanda final de energía
agosto 2019
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facciones es ineficiente y contaminante.
A esto hay que sumarle el gasto energético español debido a la existencia de
una dependencia exterior del 83% en
energía final. En las ciudades españolas se consume el 75% de la energía y
se produce el 80% de las emisiones, lo
que causa la mala calidad del aire que
respiramos. La solución pasa por dejar
de quemar y electrificar la demanda, lo
que además de facilitar la penetración
de renovables permitirá la reducción de
la contaminación y de la dependencia
económica de los combustibles fósiles.

Tecnología eficiente
El problema de la climatización no sostenible se puede solventar con una
tecnología eficiente que garantice la
energía eléctrica como fuente energética y la bomba de calor cumple estos
requisitos, además de permitir el suministro energético con energías renovables. Su rendimiento se mide con el
denominado COP o coeficiente rendimiento, resultado de dividir la potencia
que proporciona entre la que consume,
consiguiendo valores de entre 2 y 5. Si
se calcula el rendimiento equivalente
por ejemplo para calderas de gas ronda
el 0,9. Además, posee un plus que no
tienen los combustibles fósiles y es que
sirve tanto para calefactar como para
refrigerar, algo especialmente necesario en las cada vez más comunes olas
de calor que hacen que la refrigeración
sea necesaria no como un lujo, sino
simplemente por un mínimo de confort.
En las Directivas europeas se establece, además, que una bomba de calor accionada eléctricamente se considerará renovable cuando su Factor
de Rendimiento Medio Estacional Estimativo (SPF) sea superior a 2,5, valor
que en la actualidad superan la totalidad de estos equipos. Respecto a la
eficiencia, una bomba de calor genera,
por cada kWh consumido, alrededor
de cuatro de energía útil, pudiendo llegar a mejorar la eficiencia en un 50%
respecto a las tecnologías convencionales basadas en energías fósiles y
hacerlo con emisiones cero si el origen
de la energía eléctrica es renovable.
En ocasiones, cuando se habla de
las bombas de calor se dice que no son
recomendables en zonas geográficas

8 Climaeficiencia

agosto 2019

La electricidad
es el único vector
energético
que facilita
la mejora
de la eficiencia
y la penetración
de las energías
renovables
en las que se alcanzan bajas temperaturas porque pierden mucha capacidad y su rendimiento desciende en
gran medida. La evolución tecnológica
ha reducido este inconveniente y aún
más en España donde tenemos un clima más benigno comparado con otros
países del norte de Europa en los que
usan bombas de calor sin ningún problema. Y la solución es simple, lo único que hay que hacer es seleccionar
la bomba de calor adecuada según la
temperatura mínima de la zona en la
que se vaya a instalar. El proyectista
debe seleccionar una bomba de calor
que funcione a la potencia necesaria
para calentar el interior del local teniendo en cuenta esa posible temperatura
mínima. Las bombas de calor que hay
actualmente en el mercado pueden
trabajar casi al cien por cien de su capacidad a temperaturas de hasta 10⁰C
o -15⁰C e incluso más bajas, no descendiendo, en ninguno de los casos,
su COP por debajo de 2.

Estos altos rendimientos de la bomba de calor permiten retornos de la inversión a corto plazo (en ningún caso
suelen ser superiores a los 8 años) ya
que, además de su buen funcionamiento suponen una solución integral para
calefactar, refrigerar y producir ACS.
Por tanto, el uso de bomba de calor
implica también la eliminación del suministro de un combustible fósil, gas o
gasoil, ahorrando así en el término fijo y
unificando los consumos del edificio en
una única factura, la eléctrica.
Además, si hibridamos la bomba
de calor con una instalación fotovoltaica la viabilidad técnico-económica
que se consigue es indiscutible. La
nueva legislación y regulación del autoconsumo establece la definición de
instalaciones de autoconsumo colectivo y de proximidad, permitiendo la
compensación de la energía sobrante.
En el caso de que se combine un autoconsumo colectivo con una bomba de
calor centralizada para un edificio los
períodos de retorno de la inversión se
reducen aún más. Esta opción permite
incluso aprovechar el sistema de calefacción y de radiadores que existe previamente a la sustitución de la caldera
por una bomba de calor reduciendo
enormemente los costes de la instalación, así como la necesidad de obra.
Si observamos el panorama actual,
tanto a nivel nacional como europeo,
está claro que nos encaminamos hacia una descarbonización total, usando
para ello la eficiencia, el ahorro, las energías renovables y la electrificación de la
demanda como herramientas necesarias para acelerar este cambio de modelo energético. La climatización, como
elemento esencial en los edificios para
conseguir unas condiciones adecuadas
de confort, no será ajena a este cambio.

Ponemos en
tus manos toda
la energía del

sol

Helio PV

Sistema
Fotovoltaico

Energía sostenible e inagotable para ofrecer
la máxima eficiencia energética
El sistema fotovoltaico Helio PV convierte la energía del sol, renovable y
totalmente limpia, en electricidad gratuita y lista para ser aprovechada.
Por ello es el complemento ideal en sistemas de climatización mediante
bomba de calor, a día de hoy la solución más eficiente para generar confort
eléctricamente.
Muy fácil de instalar gracias a su sistema “plug&play”, ofrece una vida
útil larga con 10 años de garantía y mínimo mantenimiento. Incluye un
portal de monitorización gratuito que permite consultar el consumo y
ahorro generados a través del Smartphone u ordenador.

Descubre más en www.saunierduval.es
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Texto: redacción

REFRIGERACIÓN

Día Mundial de la Refrigeración

OBJETIVO:

PONER EN VALOR EL FRÍO
Y LA CLIMATIZACIÓN
EL HELADO EN EL SUPERMERCADO, EL AIRE
ACONDICIONADO DEL COCHE, LOS ESPACIOS
CLIMATIZADOS... MUCHAS DE LAS ACTIVIDADES
COTIDIANAS NO SERÍAN POSIBLE SIN LA
INDUSTRIA DEL FRÍO Y LA CLIMATIZACIÓN. EN
EL DÍA MUNDIAL DE LA REFRIGERACIÓN, LOS
EXPERTOS HAN REIVINDICADO LA IMPORTANCIA
DE ESTE SECTOR EN LA SOCIEDAD.
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¿Q

UÉ SERÍA DE NUESTRO
día a día si no contáramos
con la industria del frío y la
climatización? Para poner
en valor la importancia de
este sector industrial, el
26 de junio se celebró por
primera vez el Día Mundial
de la Refrigeración, una
efeméride apoyada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, e instaurada con el
objetivo de aumentar la concienciación de la comunidad internacional sobre el papel de la industria y su
contribución a la vida moderna y a la sociedad.

España también se sumó a la
celebración y organizó un acto conmemorativo en Madrid de la mano
de las patronales del sector: Afec
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización) y Aefyt (Asociación de Empresas del Frío y sus
Tecnologías), y en colaboración de la
Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (Afar). El evento
quiso resaltar la importancia del frío
industrial, el aire acondicionado y las
bombas de calor.
Coincidiendo con la primera ola de
calor del verano, el encuentro reunió
en el Ateneo madrileño a más de 150
personas (profesionales del sector,
asociaciones y usuarios) a los que los
expertos propusieron una temática
que incluyó un recorrido por la historia
del frío y se centró en las claves de la
refrigeración en la actualidad y en los
retos del sector en el camino hacia la
sostenibilidad.

HACIA LA TRANSICIÓN
ENERGÉTICA
Al papel del sector en el proceso
de transición energética en el que
estamos inmersos se refirió Pedro
Prieto, director de Ahorro y Eficiencia del IDAE, durante la inauguración
del evento. Tras resaltar que con la
celebración se conseguía una representación concreta y cualificada de
todos los sectores para mostrar la
transversalidad de la refrigeración en
nuestro país, en nuestra actividad y
nuestra vida cotidiana, Prieto indicó
que la refrigeración parte con ventaja
en los objetivos de descarbonización
para 2050, con respecto a la calefacción, ya que gran parte de la refrigeración depende de la electricidad, un
sector donde el avance energético y
la incorporación de renovables debería llevar a que se descarbonice
de forma más rápida.
Entre las oportunidades que entraña este proceso, el representante
del IDAE mencionó la apuesta por
el autoconsumo y la renovación de
equipos que tienen una vida útil determinada lo que llevará a sustituir
en algún momento los 17 millones de
frigoríficos y 4 millones de congeladores que tienen nuestras viviendas.

El profesor Torrella hizo repasó
la historia de la refrigeración.
En el sector de los edificios, la bomba de calor es también una de las
apuestas claras.
En una ponencia magistral, Enrique
Torrella, catedrático de la Universidad
Politécnica de Valencia y autor de diversos manuales sobre refrigeración,
hizo un pormenorizado recorrido por la
historia de la refrigeración y de la climatización, enfatizando en la innovación y el desarrollo tecnológico que ha
contribuido a esta gran conquista para
la sociedad como es el frío industrial.
“El valor de los productos refrigerados
puede alcanzar los 1.000 millones de
dólares. ¿Cómo es posible que sigamos siendo ‘un sector invisible’? se
preguntó el experto.

Se pretende aumentar
la concienciación
sobre la contribución
de la refrigeración
a la vida moderna

CONTRIBUCIÓN
EN TODOS LOS ÁMBITOS
Y es que la puesta en valor de la refrigeración es aún, y a pesar de todo, una
asignatura pendiente. Así se evidenció
en la primera de las mesas del encuentro que estuvo integrada por representantes de consumidores, universidad,
administración e industria (telecomunicaciones, alimentaria y agroalimentaria y hostelería). Todos ellos coincidieron en la importante contribución
del frío en los diversos sectores: para
cubrir la necesidad básica de proporcionar alimentos seguros gracias a
la cadena del frío, para el confort y el
bienestar de ambientes climatizados,
agosto 2019
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o para el adecuado funcionamiento de
las tecnologías de la información, que
permitan abordar con éxito la transformación digital.
También se puso de manifiesto
en el debate la falta de enseñanzas
especializadas en esta materia, y la
necesidad de especialistas, como
demanda la industria española. “La
demanda de las empresas es importante y ésta debe apoyarse en la
Universidad”, reivindicó Javier Rey,
catedrático de Ingeniería Térmica de
la Escuela de la Universidad de Valladolid. “Tampoco hay mucho ánimo en
la investigación”, añadió.
En cuanto a los retos del futuro
para la industria del frío, que centró la
segunda de las mesas de expertos, y
que estuvo integrada por representes
de instituciones y asociaciones rela-

El evento reunió a representantes
de diversas organizaciones del sector.
cionadas con el sector, se mencionaron: eficiencia energética, protección
medioambiental, innovación tecnológica, automatización de los procesos, profesionalización y formación
a medida. Además se reincidió en la
necesidad de contar con profesionales bien formados y acreditados para
avanzar en este camino. Y es que
quedó claro que “el sector del frío,
formado por la refrigeración, el aire
acondicionado y la bomba de calor,
es crucial para avanzar en la transformación ecológica y en la descarbonización de la economía”.

VISIBILIDAD
Y PASIÓN POR EL FRÍO

En el cierre de la jornada, Roberto Solsona, presidente de
Aefyt, recalcó la neDe izquierda a derecha: Roberto Solsona; Juan Armindo,
cesidad de este día
presidente del Ateneo de Madrid; Luis Mena; y Pedro Prieto.
para hacer valer la
aportación del sector
al bienestar, un sector que factura 5.000
millones de euros y
genera más de 22.000
empleos directos. “En
países como el nuestro -donde se registran altas temperaturas en verano y donde
la industria alimentaria
y la hostelería son
sectores troncales de
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la economía- la vida sin refrigeración
sería, sencillamente, impensable”, subrayó el presidente.
Solsona hizo también un llamamiento a administraciones públicas y
escuelas profesionales para dar mayor
visibilidad a las profesiones relacionadas con la refrigeración, el aire acondicionado y la bomba de calor como
sectores de futuro donde desarrollar
carreras profesionales plenas e interesantes. “El desarrollo de la pasión por
el frío es el primer paso para captar
jóvenes hacia un sector que no conoce el desempleo”, señaló, por ello, “la
ayuda de la educación reglada es necesaria ante la dificultad de la industria
para llegar a los jóvenes que buscan
su camino profesional. Y a las empresas y asociaciones corresponderá
después enriquecer este camino con
programas de formación continua”.

El sector es crucial
para avanzar en la

transformación
ecológica
El presidente de AFEC, Luis Mena,
incidió también en lo diferente que
sería nuestra vida sin frío. “El mundo
no sería como es hoy en día sin la climatización y la refrigeración, el alto
nivel de desarrollo de la sociedad
actual no sería posible sin ella”, aseguró. También se refirió a los grandes
retos, en los que a la climatización se
refiere, entre ellos, reducir el impacto ambiental derivado del uso de la
energía necesaria para operar los
sistemas, (incluyendo la integración
de fuentes de energía renovables),
usar los refrigerantes óptimos para
minimizar las emisiones de CO2 equivalentes y contribuir a la descarbonización de las ciudades, mediante el
empleo masivo de la bomba de calor
como sistema principal de calefacción y producción de agua caliente
sanitaria.

PANORAMA

CONGRESO

Texto: redacción

Congreso de Conaif:
30 AÑOS AL LADO
DEL INSTALADOR
CONFIRMANDO SU PAPEL COMO FUENTE DE CONOCIMIENTO
PARA LAS EMPRESAS INSTALADORAS DE TODA LA PENÍNSULA, EL
CONGRESO DE CONAIF CELEBRA EN OCTUBRE EN TOLEDO SU
TRIGÉSIMA EDICIÓN.
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L TRADICIONAL
Congreso de Conaif
alcanza este año en
Toledo, los días 3 y 4
de octubre, su trigésima edición, después
de haber recorrido
numerosos
puntos
de nuestra geografía
y haber servido como fuente de conocimiento a las empresas instaladoras.
En esta ocasión, la 30 edición del
congreso que organiza la patronal
que aglutina a más de 19.000 empresas instaladoras, contará para
su desarrollo con la asociación de
instaladores en la provincia (AsetifeConaif). El evento reunirá en el Centro Cultural Liberbank a instaladores
procedentes de todos los puntos de
España, así como fabricantes, distribuidores y representantes de las
compañías energéticas, en torno
a un programa temático en el que

tendrán cabida todas las cuestiones
técnicas más relevantes del momento y las nuevas vías de gestión
del conocimiento.
Conducido por la conocida periodista televisiva Alicia Senovilla, el
congreso contará con la asistencia
de importantes personalidades de la
ciudad y de la comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha, entre ellas, el
presidente de los empresarios toledanos (Fedeto), Ángel Nicolás, que
se encargará de clausurar el encuentro.

Reconocidos participantes
Transformación digital, motivación,
gestión del talento y trabajo en equipo son algunos de los temas que
enfocarán el Congreso de Conaif en
su parte más transversal y que contará con reconocidos participantes

como el popular presentador de televisión, Christian Gálvez; Irene Villa, ejemplo de superación personal;
o el experto en innovación empresarial y marketing, Pablo Foncillas.
En cuanto a la parte técnica, el
congreso abordará la innovación en
varias de las áreas de las instalaciones: el gas, la calefacción, la refrigeración y la climatización, entre otras.
También está prevista una ponencia
sobre la industria de la calefacción,
pieza clave para conseguir los objetivos climáticos de la UE; otra relacionada con las oportunidades de
negocio del gas; y un espacio destacado para el autoconsumo energético, que ha adquirido relevancia
e interés para los instaladores con
la publicación del Real Decreto
244/2019, de 5 de abril.
Además, la confederación nacional estará pendiente de las próximas modificaciones del Reglamento del Frío y el Código Técnico de la
Edificación, que tendrán igualmente
cabida en el programa si finalmente
son publicados antes del evento.

Ponentes de prestigio
De nuevo, Conaif reúne a reconocidas
personalidades para abordar cada una
de las propuestas temáticas de este
30 congreso:
 Irene Villa:
Embajadora Europea de la Ciudadanía, licenciada
en Comunicación
Audiovisual, Psicología y Huma-

Transformación digital, motivación,
gestión del talento y trabajo en equipo,
serán algunos de los temas claves
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nidades; y ejemplo de superación
ante cualquier obstáculo físico,
psicológico o profesional. En su
ponencia ‘Saber que se puede’
plasmará su experiencia personal
volcada en la superación de las
dificultades.
 Pablo Foncillas:
En su ponencia titulada ‘El fenómeno digital: ¿moda
pasajera o cambio exponencial?
¿La web ha muerto?’ este licenciado en Derecho y
MBA del IESE Business School y
experto en innovación empresarial
y marketing, aportará las claves
más relevantes para que las empresas puedan subirse a la ola digital y sacarle provecho sea cual
sea su actividad.

personal y el trabajo en equipo permiten a los empresarios afrontar
objetivos profesionales.

Alicia Senovilla volverá a presentar
el encuentro.
por generar riqueza y empleo: los
empresarios.
 Christian Gálvez:

Partiendo de sus
conocimientos sobre la vida y obra de
Leonardo Da Vinci,
el conocido presentador mostrará
cómo la creatividad

Relevantes
patrocinadores

 Manuel Ma-

druga:
Secretario general de la Federación de Empresarios Toledanos
(FEDETO).
 Pablo Gimeno:

Empresario,
analista económico y presidente de una consultora empresarial.
En la ponencia
titulada ‘Sin las
empresas y sus asociaciones no
hay país’, mostrará la necesidad
de optar por el asociacionismo
para unir fuerzas y defender los
intereses de aquellos que luchan
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C

omo en otras ocasiones,
la 30 edición del congreso

cuenta con el apoyo de relevantes empresas relacionadas con
las instalaciones que ejercen de
patrocinadoras: Junkers-Bosch,
Baxi, Nedgia, Redexis Gas, Repsol, CSM-Correduría de Seguros,
Saunier Duval, Vaillant, Válvulas Arco, Testo, Intergas, ACV,
Sauermann-Kimo, Industrial Llobera, Bomba de Calor-AFEC,
Asociación Española de Normalización-UNE y Rafael Márquez
Moro y Cía (rmmcia).

 Vicente Gallardo:
El
presidente de FEGECA
(Asociación de
Fabricantes de
Generadores y
Emisores de Calor) pronunciará la
ponencia titulada ‘La industria de la
calefacción, pieza clave para conseguir los objetivos climáticos de la UE’.
 Marceliano Herrero: Ingeniero
técnico Industrial y jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo de Valladolid.
Ha realizado numerosas acciones
formativas, pronunciado conferencias y escrito artículos relacionados con la seguridad industrial.

Actos paralelos
En el capítulo de actos paralelos, el
miércoles 2 de octubre está preparada una visita guiada por la ciudad con
final en el mercado de San Agustín,
donde tendrá lugar una degustación
gratuita de tapas típicas de la zona.
El cóctel de bienvenida a los congresistas, ofrecido por Nedgia, será
el jueves 3 de octubre en el convento
de Santa Fe, ubicado en un edificio
histórico de la época de los Reyes
Católicos. El cóctel previo, la cena
de gala y el espectáculo de Baxi se
celebrarán el viernes 4 de octubre en
el Viñedo Cigarral Santa María.
Y el sábado 5 de octubre está
programada una excursión que incluye una visita guiada al Alcázar y
la Catedral de Toledo, además de
una comida de hermandad al término de la jornada.

Aquí se respira confianza.
Porque los equipos de filtración con recuperación de energía fabricados
por Luymar, sí aportan el caudal de aire óptimo que obliga el RITE.
Nuestros hijos no se merecen menos.

www.luymar.com
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ENCUENTROS

Texto: redacción

EDIFICIOS,
CLIMATIZACIÓN
Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA
EL COLECTIVO DE TÉCNICOS DE ATECYR HA DEBATIDO EN BILBAO
SOBRE LOS RETOS Y CAMBIOS QUE AFECTAN AL SECTOR DE LAS
INSTALACIONES, MARCADOS POR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y LA
DESCARBONIZACIÓN. HA SIDO EN EL ENCUENTRO ANUAL 2019, EN EL
QUE HAN PARTICIPADO CERCA DE 200 PROFESIONALES.

Los técnicos debaten en el Encuentro anual de Atecyr
sobre los retos actuales
18 Climaeficiencia
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L

A TRANSICIÓN ENERGÉTICA
en los edificios, y más
concretamente en la
climatización, conduce
a la descarbonización
prevista para 2050. Este
reto ha marcado el debate planteado por Atecyr
en su Encuentro Anual
2019, que ha acogido en Bilbao a un total de 187 profesionales, una cifra que ha
convertido al evento en uno de los que
mayor respuesta ha tenido en los últimos
años, informa la asociación técnica.
Y es que los cambios inminentes
que vive el sector de las instalaciones
de confort resultan de gran interés para
los profesionales y empresas que operan en el mismo. Por esto, el programa
de este nuevo encuentro celebrado en
junio en la Escuela de Ingeniería de Bilbao de la UPV, incluyó un análisis del
marco legislativo y las fases para alcanzar los objetivos marcados en torno a
la transición energética. Precisamente
uno de estos textos, el CTE DB HE, se
espera salga publicado en el BOE en el
transcurso del verano, como adelantó
el subdirector general de Arquitectura y
Edificación del Ministerio de Fomento,
Luis Vega, en el debate celebrado al finalizar el programa del encuentro.

CÓDIGO ENERGÉTICO
EDIFICATORIO
Arcadio García Lastra, secretario Técnico de Atecyr, inició el turno de intervenciones recordando los compromisos
adquiridos, tanto a nivel internacional
como comunitario y nacional, en materia energética; y destacó las novedades
más importantes de las Directivas de
Eficiencia Energética y Energías renovables que España debe considerar a
la hora de volver a redactar la legislación actual relacionada con la eficiencia energética en la edificación.
En su conclusión final, insistió el
técnico en la importancia de intentar
“trabajar, a nivel legislativo, en un có-

Los técnicos abordaron todos los retos a los que se enfrenta
el sector de instalaciones de confort.

El análisis del marco legislativo y los objetivos
en torno a la transición energética centraron parte del encuentro.
digo energético edificatorio, comprendido dentro del Código Técnico de la
Edificación, que aúne la legislación
vinculante de todos los temas relacionados con la energía en los edificios”.
Luis Vega recordó a los asistentes el
actual plan estratégico de rehabilitación
del parque existente para 2014-2017 y
los problemas estructurales que han ido
apareciendo para cumplir el porcentaje
de edificios a rehabilitar. En este sentido, comentó la complejidad del parque
residencial español, la estructura actual
de propiedad horizontal, la ausencia
de marcos estratégicos territoriales, las
barreras culturales o la falta de financiación, entre otros obstáculos.

el año 2050, “para lograr un parque de
edificios existentes descarbonizados”.
En este sentido, resaltó que el edificio
debe ser un elemento más dentro de
un barrio o ciudad, que debe contribuir
a una descarbonización, no solo del
edificio, sino también de la ciudad o en
definitiva, de la economía; y recordó la
importancia que tienen los edificios, por
ejemplo, como elementos impulsores
de la electromovilidad. En este punto,
el representante de la Administración
agradeció la aportación de Atecyr en la
redacción del plan estratégico de rehabilitación del parque existente para el
año 2050, en todo lo que afecta a las instalaciones térmicas.

PLAN DE REHABILITACIÓN

SISTEMAS MÁS EFICIENTES

Recordó también Vega el marco de actuación en el que la Directiva de Eficiencia Energética de edificios obliga a los
Estados miembros a elaborar un plan de
rehabilitación de los edificios existentes
a largo plazo, con el horizonte puesto en

No cabe duda que el camino hacia la transición energética requiere que los sistemas de climatización sean más eficientes.
Ricardo García San José, vicepresidente
del Comité Técnico de Atecyr informó que
los sistemas utilizados “deben cumplir los
umbrales máximos de energía primaria y
energía primaria no renovable que marca
el actual borrador del Documento Básico
de Ahorro de Energía del Código Técnico del Edificio”. Si bien para los edificios
nuevos, los sistemas están muy claros:
“todos aquellos que utilicen combustibles

El camino hacia la transición energética
requiere que los sistemas de climatización
sean más eficientes
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renovables, bien sea biomasa, biogás,
biocombustible o hidrógeno, así como
las energías residuales, y evidentemente,
la bomba de calor”; en obra existente, “la
transición pasará por un primer periodo,
en el que se sustituyan consumibles más
contaminantes, como pueden ser los
derivados del petróleo, a combustibles
más respetuosos con el medioambiente,
como puede ser el gas natural, siempre
que el edificio se encuentre cerca de una
zona gasificada”.
García San José insistió en que,
aunque desde la U.E. nos estén invitando a utilizar redes urbanas eficientes, “en nuestro país se deben analizar
con especial cuidado”, puntualizando
que “quizás sea más interesante pensar en redes de agua atemperada con
energías renovables o residuales, contra las que puedan trabajar bombas de
calor, que podríamos llamar ‘Anillo de
condensación de distrito’.

BOMBA DE CALOR
Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA
La bomba de calor “tendrá un protagonismo claro en obra nueva y también en
rehabilitación, pero con ciertas precauciones”, puntualizó Pedro Vicente Quiles,
vicepresidente ejecutivo del Comité Técnico de Atecyr. Aunque son equipos con
altas prestaciones y una tecnología que
evoluciona de forma continua “tienen
que calcularse bien en climas fríos para
abastecer demandas de calefacción o
agua caliente sanitaria”, precisó el técnico. Además, se debe seleccionar de
forma adecuada la potencia, “pues la potencia nominal que marcan los fabricantes en condiciones nominales para calor
puede ser inferior en un 50% con respecto a la potencia en las condiciones de la
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Cambio climático, transición
energética y descarbonización

E

l Encuentro de Atecyr arrojó las siguientes conclusiones:
• Somos la única generación que conoce el problema del cambio climático y

la única que puede sentar las bases para solucionarlo.
• Los edificios son elementos clave para conseguirlo, y la solución pasa por descarbonizarlos.
• La Unión Europea quiere liderar esta transición energética, y para ello se ha
puesto una meta más ambiciosa que la acordada por las partes en el Acuerdo
de París, formulado en la COP21 conferencia marco de naciones unidas sobre
cambio climático; es decir, descarbonizar Europa en 2050, 50 años antes que lo
acordado en la cumbre, para el año 2100.
• El sector de las instalaciones térmicas en los edificios existentes tendrá dos
periodos de adaptación, uno desde 2020 a 2030, previsiblemente, en el que la
rehabilitación todavía acepte cambios de combustibles fósiles, por otros combustibles fósiles menos contaminantes; y otro, 2040-2050, en el que solo se pueden
rehabilitar instalaciones térmicas que consuman energías renovables 100%.

localidad del proyecto”. Según argumentó el experto, con una rehabilitación de
la envolvente térmica del edificio según
los mínimos marcados por el CTE DB HE
en la actualidad, “las bombas de calor
podrían funcionar perfectamente como
generador en un sistema de radiadores
existentes en el edificio rehabilitado”.
En la energía fotovoltaica y el autoconsumo centró su intervención Carlos
Montoya, Jefe del Departamento Solar
del IDAE, que fundamentó su exposición
en el actual RD 244/2019 por el que se
regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica. Durante su exposición, Montoya recordó los tipos de
autoconsumidores que existen, y explicó las principales novedades del recien-

El encuentro reunió
a cerca de 190 profesionales.

te Decreto, destacando que la energía
autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos, así como la excedentaria vertida en la red de transporte y distribución, estará exenta de todo
tipo de cargos y peajes, es decir, la eliminación del conocido impuesto al sol, el
reconocimiento de la figura del autoconsumo compartido por la cual se habilita la posibilidad de que varios usuarios
puedan beneficiarse de una misma instalación generadora y la simplificación
de trámites y plazos burocráticos para la
legalización de las instalaciones.
El turno de intervenciones concluyó
con la intervención de Aitor Patxi Oregi
Baztarrika, director de Energía, Minas y
Administración Industrial de la Viceconsejería de Industria del Gobierno Vasco,
quien expuso la Ley 4/2019 de Sostenibilidad del Gobierno Vasco, que este año
será ampliada con distintos reglamentos
para su aplicación, informó. En esta comunidad, las directrices son “comenzar
ya la descarbonización de su parque edificatorio, con medidas tan interesantes y
ambiciosas como la compra de energía
eléctrica 100% renovable en el año 2050,
eliminación de hidrocarburos líquidos antes del 31/12/2022 y la obligación de la
certificación energética de todos los edificios antes de la misma fecha”, explicó
Oregi y mencionó los compromisos que
el Gobierno Vasco ha adquirido a través
de esta Ley, en el transporte y la industria.

PANORAMA

INFORME

Texto: redacción

POLÍTICAS MÁS AMBICIOSAS
PARA LA

TRANSICIÓN RENOVABLE
EL INFORME RENEWABLES 2019 GSR ABOGA POR UN MARCO NORMATIVO
EXIGENTE PARA UN SISTEMA DE ENERGÍA RENOVABLE SOSTENIBLE, QUE
PERMITA IMPULSAR LA DESCARBONIZACIÓN EN LOS SECTORES DE CALOR,
FRÍO Y TRANSPORTE, DONDE ESTAS FUENTES SOLO PROPORCIONAN EL
10% DE LA ENERGÍA UTILIZADA.
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A INACCIÓN EN
Ias políticas de
energía sostenible es la culpable de la falta
de progreso en
los
objetivos
de clima y desarrollo de la
ONU”. Esta es una de las conclusiones
del informe Renewables 2019 Global
Status Report, publicado el pasado 18
de junio por la organización internacional Ren 21. Aunque las energías renovables suministran actualmente más
de un cuarto (26%) de la producción
mundial de electricidad, “las tendencias recientes muestran que se necesitan decisiones políticas más ambiciosas a lo largo de todas las actividades
sectoriales para hacer que el sistema
de energía renovable sea sostenible”.
El informe, que analiza el estatus
mundial de las energías renovables,
confirma que la capacidad eléctrica
renovable instalada superó en 2018 a
la generada por la energía nuclear y los
combustibles fósiles combinados, por
cuarto año consecutivo. Solo la energía solar fotovoltaica sumó 100 gigavatios (GW) en 2018, suficiente como
para cumplir con el 25% de la demanda de electricidad en Francia. A pesar
de ello, la falta de “políticas ambicio-

sas y sostenidas
para impulsar la
descarbonización
en los sectores de
calor, frío y transporte se traduce en
que los países no están maximizando los
beneficios de la transición para su población, incluida la seguridad energética y una
mejor calidad del aire.
“Un avance clave podría ocurrir si los países
eliminaran los subsidios
a los combustibles fósiles, que impulsan un tipo de energía
perjudicial para el sistema y la población”, sostiene Rana Adib, Secretaria
Ejecutiva, REN21.

NORMATIVAS AMBICIOSAS
El estudio incide en la necesidad de
poner en marcha marcos normativos
ambiciosos, lo que sería “fundamental para crear condiciones favorables
y competitivas”, ya que permitiría que
“las energías renovables crezcan y
desplacen combustibles no sólo más
caros sino también con mayor emisión
de carbono”. Según los datos que
se recogen en el estudio, alrededor
de 40 países han emprendido algún

tipo de reforma en los
subsidios a los combustibles fósiles desde 2015, pero estos
subsidios continúan
existiendo en más
de 112 países en
2017, y al menos
73 países proporcionaron subsidios
de más de 100 millones de dólares
cada uno. El total
estimado de subsidios destinados
a los combustibles fósiles a nivel global fue de
300.000 millones de dólares en 2017,
lo que revela un aumento del 11% con
respecto a 2016.

FOTOVOLTAICA Y EÓLICA
La energía solar fotovoltaica y la eólica
son ahora las dos tendencias principales en el sector eléctrico, revela el informe. Así, más de 90 países tenían más de

La transición
energética
en los sectores
de calor, frío
y transporte
es una
oportunidad
para
los diferentes
países
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También se evidencia que las ciudades han mostrado señales de ser
fuertes impulsoras para el despliegue
de la energía renovable, adoptando
algunos de los objetivos más ambiciosos para las energías renovables
a nivel mundial. En numerosos casos,
estos compromisos y acciones han
superado las iniciativas nacionales
y regionales. Desde Nairobi (Kenia)
y Dar es Salaam (Tanzania), hasta
Auckland (Nueva Zelanda) y Seattle (EEUU), pasando por Estocolmo
(Suecia), más de 100 ciudades alrededor del mundo utilizan actualmente
al menos un 70% de electricidad renovable, y 50 ciudades establecieron
objetivos de energía renovable que
cubren sus necesidades de energía
eléctrica, calor, frío y transporte.

CALOR, FRÍO
Y TRANSPORTE

1 GW de capacidad eléctrica de energía
renovable instalada mientras que 30
países tenían más de 10 GW. Al menos
nueve países generaron más del 20% de
su electricidad con energía solar fotovoltaica y eólica (Dinamarca, Uruguay, Irlanda, Alemania, Portugal, España, Grecia,
Reino Unido y Honduras).
Otra de las conclusiones del estudio es que la incorporación de la
energía renovable ya no depende so-

lamente de unos países. En 2018, el
despliegue global de energías renovables mantuvo un ritmo constante
en general, aunque ligeramente superior en la Unión Europea. En contraste, las nuevas instalaciones puestas
en marcha y la inversión en China han
disminuido, en comparación con el
año anterior. Esto demuestra que la
energía renovable es una fuerza motriz global y poderosa.

En 2018, el despliegue global de energías
renovables mantuvo un ritmo constante,
aunque ligeramente superior
en la Unión Europea
24 Climaeficiencia
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Los analistas ven una gran oportunidad para que los países impulsen la
expansión de la transición energética
a los sectores de calor, frío y transporte, teniendo en cuenta que aunque las
energías renovables suministran más
del 26% de la electricidad global, solo
proporcionan el 10% de la energía utilizada para calor, frío, y un poco más del
3% para el transporte. Este desequilibrio entre los sectores energéticos se
debe, en gran parte, a un “apoyo insuficiente o inconsistente a las políticas”
destinadas a este tema. El resultado
ha sido que el número de países con
una política de renovables para el sector de calor haya disminuido en 2018.
Pese a la falta de apoyo, el informe
reconoce la puesta en marcha de iniciativas relevantes que se han implementado en todos los sectores. Y señala
como ejemplos, los biocarburantes
sostenibles en el sector del transporte;
o los vehículos eléctricos y las políticas de consumo de combustible, que
reducen la dependencia general de los
combustibles fósiles en el sector. También se incluyen en este apartado políticas ambiciosas, como el mandato de
mezcla de etanol del 27%, en Brasil; y
el Programa de Estándar de Combustible de Bajo Carbono de California en
EEUU, que demuestran la contribución
de las energías renovables al sector del

La energía solar
fotovoltaica
y la eólica
son las
dos tendencias
principales
en el sector
eléctrico

Mercado e Industria en España:
Apuntes 2018
Bioenergía
 La producción de biocombustibles disminuyó, produciendo 1.800 millones
de litros el pasado año. Aun así, el país sigue siendo un importante productor
europeo de biocombustibles.

 Se anunciaron planes para una nueva central eléctrica de biomasa de 50
MW en A Coruña, alimentada por residuos forestales de origen local.

ENERGÍA TERMOSOLAR (CSP)
 España sigue siendo el líder mundial en capacidad de energía termosolar
(CSP) existente, con 2,3 GW en operación a fines de 2018.

Solar térmico y refrigeración
transporte. En cuanto a las políticas de
los sectores de calor y frío, incluyen códigos de energía para la construcción,
incentivos y reglamentación. Estrategias como la fijación de precios del
carbono continúan sin ser plenamente
utilizadas. A finales de 2018, solo 44
gobiernos nacionales, 21 estados / provincias y 7 ciudades habían implementado políticas de precios del carbono,
que cubrían solo el 13% de las emisiones globales de CO2.
“Dado que los países necesitan implementar metas climáticas más ambiciosas en 2020, este informe muestra
que hay una gran variedad de oportunidades para incrementar la acción y
mejorar la vida de las personas al extender los beneficios de la transición
energética a toda la economía”, concluye el presidente de REN21, Arthouros Zervos.



España se encuentra entre los cinco principales mercados de energía

solar térmica de Europa, junto con Alemania, Grecia, Polonia e Italia.



Se espera la puesta en marcha de una nueva red de calor urbana (14

MWth) en la Alcalá de Henares en 2019. Se estima que unas 12,000 familias se
benefician de los precios estables del calor garantizados por la planta

 Los principales fabricantes de colectores de España (BDR Thermea / Baxi,
Delpaso Solar y Termicol) aumentaron sus exportaciones en 2018, hasta 95
MWth (hasta un 8%).

Energía eólica
 España agregó 0,4 GW de capacidad de energía eólica, el mayor aumento
desde 2012.

 Continuó ocupando el segundo lugar en la UE en capacidad acumulativa
(23.5 GW)

 Se instaló su segunda turbina en alta mar, que cuenta con una subestructura telescópica de autoinstalación para instalaciones sin grúa.

Integración de sistemas y tecnologías
 España fue uno de los mayores mercados nacionales de bombas de calor
en 2018, con un crecimiento del 12% en 2018. Junto con Francia e Italia, representaron casi la mitad del total de unidades instaladas de Europa al final
del año.
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PROYECTO

Texto: redacción

BUILD UPON 2 ES EL MAYOR PROYECTO INTERNACIONAL PARA
LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. FINANCIADO POR LA UNIÓN
EUROPEA. PERMITIRÁ A CIUDADES DE TODO EL CONTINENTE
UNIR SUS FUERZAS PARA DESCARBONIZAR SU PARQUE DE
EDIFICIOS EXISTENTES HASTA 2050. MADRID HA ACOGIDO SU
LANZAMIENTO OFICIAL.

BUILD UPON2:

REHABILITAR PARA DESCARBONIZAR
LOS EDIFICIOS

C

OORDINADO POR GREEN
Building Council España
(GBCe) asociación que
trabaja para promover la
sostenibilidad en la edificación, el proyecto Build
Upon2, financiado por
la Unión Europea (UE),
permitirá a ciudades de
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toda Europa unir fuerzas con gobiernos
e industria para descarbonizar su parque de edificios existentes hasta 2050.
El lanzamiento oficial de esta segunda fase de Build Upon tuvo lugar
en Madrid en un acto que ha reunido a
ocho GBCs europeos junto a Climate
Alliance y Buildings Performance Institute Europe (BPIE).

Aunque tras el cambio de gobierno aún no es segura la participación
de Madrid en el proyecto, del que en
su concepción formaba parte, sí está
confirmada la participación de otras
siete ciudades europeas: Velika Gorica (Croacia), Budaörs (Hungría), Dublín (Irlanda), Padua (Italia), Wroclaw
(Polonia), Eskişehir (Turquía) y Leeds

(Reino Unido). Todas ellas forman
parte de este proyecto de colaboración considerado el más grande del
mundo para la rehabilitación de edificios en ciudades de todo el mundo,
y que propone abordar una de las
principales barreras que impiden la
gestión pública adecuada y la consiguiente mejora de las intervenciones de rehabilitación energética: la
falta de un Marco de Seguimiento de
Impactos adecuado y ampliamente
compartido.
El proyecto también contribuirá a
reforzar las distintas Estrategias Nacionales de Rehabilitación de Edificios
requeridas por la Directiva de la UE
sobre rendimiento energético de los
edificios (EPBD).

EVALUAR EL IMPACTO
DE LA REHABILITACIÓN
Las ciudades europeas seleccionadas desarrollarán y probarán este
marco en el que se podrá evaluar el
impacto de la rehabilitación de edificios desde diferentes ópticas y con
un conjunto de indicadores medibles
como la reducción de emisiones contaminantes, el aumento del empleo
en el sector o la mejora de la salud de
la población.
Al recoger estos datos a nivel local, el proyecto vinculará la rehabilitación de edificios con los procesos de
toma de decisiones políticas a nivel

El proyecto vinculará la rehabilitación
de edificios con los procesos de toma
de decisiones

políticas a nivel nacional

nacional. El objetivo general de Build
Upon2 es que al menos 10 ciudades
se comprometan públicamente a esta-

Pobreza
energética:
10% de europeos
Al menos 50 millones de europeos,
alrededor del 10% de la población
total, viven en estado de pobreza
energética. Esta situación, vinculada
a los bajos ingresos familiares, los altos costes energéticos y los hogares
energéticamente ineficientes, tiene
graves impactos en la salud de los
ciudadanos y es responsable incluso
de un mayor número de muertes en
invierno, efectos perjudiciales para la
salud mental y problemas respiratorios y circulatorios.

blecer estrategias para descarbonizar
su parque de edificios existentes para
el año 2050.
“Tenemos que ampliar nuestros
esfuerzos para actualizar y rehabilitar
todos nuestros edificios y que brinden condiciones de vida saludables
y confortables, al mismo tiempo que
reducen su demanda de energía”,
ha señaló Cristina Gamboa, directora ejecutiva de World Green Building
Council, para la que “la rehabilitación
energética es una solución sostenible
indispensable a largo plazo para aliviar la pobreza energética y ofrecer
hogares más cálidos para nuestros
residentes, escuelas más saludables
para nuestros niños y facturas de
energía reducidas para nuestros hospitales y negocios”.
El proyecto es la segunda fase
de Build Upon, impulsado y coordinado por Green Building Council
España, asociación que trabaja para

Un total de siete ciudades
se han sumado al proyecto,
entre ellas Wroclaw, en Polonia.

agosto 2019

Climaeficiencia

27

PANORAMA

EUROPA: LÍDER
EN EL
CAMBIO CLIMÁTICO

El programa pretende el compromiso
de las ciudades para establecer
estrategias de descarbonización.
promover la sostenibilidad en la edificación.
El responsable de Relaciones Internacionales de esta asociación,
Emilio Miguel Mitre, recordó que
con el primer Build Upon ya se logró una buena participación de las
partes interesadas, “lo que llevó a
una comunidad de rehabilitación de
edificios sólida y una influencia política significativa en las Estrategias de
Rehabilitación nacionales”. También
permitió que se identificaran iniciativas destacadas, principalmente de
las ciudades, junto con una carencia
tremenda en términos de evaluación
del impacto. Ahora, “Build Upon2
pretende dar los primeros pasos en
el desarrollo, en las ciudades, de un
marco de definición de objetivos y de
seguimiento del impacto, que se espera que tenga un efecto sustancial
en las Estrategias de Rehabilitación a
nivel nacional Nacionales de Rehabilitación”, concluyó Mitre.

Emilio Mitre durante su intervención.

La presentación ha reunido en Madrid
a 8 GBCs europeos.

Siete ciudades europeas han confirmado
su participación en el proyecto
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Vincent Berrutto, jefe de la
Unidad de Energía de EASME
(Agencia Ejecutiva para Pequeñas y Medianas Empresas) de la Comisión Europea
resaltó la posición de liderazgo de Europa en la lucha
contra el cambio climático y
la reducción de emisiones de
CO2. Y en este sentido, “la
rehabilitación de edificios en
las ciudades ofrece una oportunidad para ampliar la acción
climática a nivel local y para
mejorar la coordinación con
la política nacional y
europea”, afirmó.
Además, la rehabilitación integral de edificios tiene beneficios
de gran calado para
la sociedad, ya que el
aumento del confort
interior y la calidad del
aire evitan enfermedades y muertes prematuras asociadas con la
vida en hogares fríos
y húmedos. Esto a su
vez reduce la presión
sobre la salud y los
servicios sociales.
Para Terry McCallion, director de Eficiencia Energética y
Cambio Climático del
Banco Europeo de
Reconstrucción y Desarrollo, “la demanda
de medidas climáticas
y políticas nacionales
de apoyo es ahora
mayor que nunca, ya
que las ciudades se
enfrentan a una emergencia climática”. Por
ello, “abordar el entorno construido jugará un papel clave
para que podamos ponernos al día con
los objetivos de la acción frente al clima. Sin una actuación más rápida para
rehabilitar edificios, no lograremos los
objetivos europeos de clima y energía
para 2030 de Europa”.

SYLAX: la regulación del caudal

Válvula de mariposa para aplicaciones
industriales y tratamiento de agua
Cuerpo en fundición con revestimiento epoxy,
disco en acero inoxidable
www.WattsWater.es
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NOTICIAS

Texto: redacción

Genera 2020: nueva etapa y fechas de celebración
LA FERIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA
y Medio Ambiente (Genera) celebra su
próxima edición del 5 al 7 de febrero de
2020, lo que supone un adelanto con
respecto a ediciones anteriores. “Estas
nuevas fechas sitúan al salón en un momento de crecientes oportunidades, y
con el fin de potenciar la representación
y convocatoria profesional de este gran
evento anual del sector de la energías
renovables y la eficiencia energética”,
consideran los organizadores.
La edición de 2020 de Genera representa, además, una nueva etapa para la
feria, que pondrá especial foco de atención en todas aquellas oportunidades
que abre la progresiva transformación
económica y social hacia un escenario bajo en carbono, más eficiente y de
menor impacto ambiental, y en el que
las energías limpias son un factor clave de desarrollo. Todo ello en línea con
su compromiso con el sector y alineada
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas - en especial con el nº 7 ‘Energía asequible y
no contaminante’.
De esta manera, y bajo el lema “Integramos energías para un futuro sostenible” Genera 2020 hará de la sostenibilidad, la innovación y el negocio, sus
ejes estratégicos para ofrecer a empresas y profesionales una plataforma
de contacto comercial y conocimiento
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de todas aquellas tendencias, novedades y tecnologías que vienen marcando la evolución del sector industrial de
las energías renovables, la distribución,
la eficiencia energética y sus principales aplicaciones, como en almacenamiento, autoconsumo y movilidad.
GENERA SOLAR, NOVEDAD
Otra de las novedades de esta edición
será la creación de Genera Solar un
espacio que otorgará entidad propia
al sector solar, uno de los que precisamente está liderando el proceso de
descarbonización en España, tanto en
lo que se refiere a la generación de
energía fotovoltaica y termosolar,
así como en sus
usos y aplicaciones inmediatas.
Se tiene en cuenta
que la tecnología
solar es parte sustancial del sistema
energético sostenible y en España
el mercado solar
fotovoltaico y termoeléctrico,
se
confirma
como
uno de los mayores de Europa en
la próxima década. Genera Solar
contará con un

área expositiva específica así como espacios de jornadas y actividades y encuentros b2b.
MARCO NORMATIVO,
AUTOCONSUMO Y TECNOLOGÍA
El nuevo marco normativo que sitúa al
ciudadano en el centro del modelo energético también tendrá protagonismo
en los contenidos de Genera 2020, que
prestará, asimismo, especial atención a
los temas de autoconsumo, por lo que
representa en ahorro, sostenibilidad
y eficiencia tanto para el usuario final
como para el ámbito industrial.
El certamen mostrará, asimismo, las
tecnologías relacionadas con: la eficiencia y el ahorro energético, de generación
renovables, de cogeneración, y de valorización energética de residuos, que
volverán a mostrar sus usos, productos
y aplicaciones, a través de las empresas
e instituciones que estarán presentes en
el certamen monográfico, y serán motivo
de análisis en las actividades y encuentros, que conformarán un programa de
jornadas paralelas de gran interés para
inversores, proyectistas, ingenierías, instaladores, mantenedores, especializados en este mercado.
Organizada por Ifema, Genera 2020
contará una vez más con el respaldo de
organismos y asociaciones que representan a todos los sectores involucrados en
la manifestación ferial.
www.ifema.es/genera

Fegeca y Aenor promocionan la formación en normas UNE
CON EL PROPÓSITO DE FOMENTAR
la formación en normas UNE, Vicente
Gallardo, presidente de Fegeca (Asociación de Fabricantes de Generadores
y Emisores de Calor) y Susana Lozano,
directora de Formación de Aenor, han
suscrito un acuerdo para colaborar en
diferentes actuaciones. Ambas organizaciones comparten el interés por promover la formación “como una palanca
que agrega valor, permitiendo innovar en
la definición y resolución de nuevas brechas de competitividad”.
El acuerdo se concreta en dos líneas
específicas de colaboración: la promoción de la venta de normas UNE y la
fomento de la formación, con especial
interés en el desarrollo de servicios de
valor añadido para las empresas que forman parte de Fegeca, como la certificación, formación o adquisición de normas
y servicios de información.

LA EFICIENCIA, PRIORITARIA
A través de este convenio, Fegeca y Aenor coinciden en que “la mejora de la
eficiencia de las empresas debe ser una
prioridad” para el fortalecimiento de los
sectores productivos de sus asociados y
apuestan por la importancia de la certificación y de la gestión de calidad en las empresas para aumentar su productividad.

En lo referente a la
formación, Aenor ofrece a todas las empresas
asociadas a Fegeca condiciones ventajosas en
los cursos de formación
de su catálogo. Ambas
entidades mantendrán
una colaboración continuada para identificar
aquellas acciones formativas que puedan resultar
de mayor interés para los
asociados de Fegeca.
Como explican desde Fegeca, el proceso para adquirir normas UNE del extenso catálogo Aenor o inscribirse a alguna
formación, puede realizarse directamente
a través de la web de la asociación, pasando por el área de asociados.
www.fegeca.com
www.aenor.com

Jesús de Lara será el nuevo presidente de Ashrae en 2020
ASHRAE SPAIN CHAPTER HA CELEBRADO SU ASAMBLEA
general 2019 en la que se ha nombrado a Jesús de Lara
como nuevo presidente electo y futuro presidente del Spain
Chapter a partir de junio del 2020.
Celebrada en la sede madrileña de la asociación el pasado 12 de junio, la Asamblea Anual del Ashrae Spain Chapter
contó con la participación de representantes del Órgano de
Gobierno y socios de la sociedad.
Tras hacer un recorrido por las actividades más relevantes del pasado año, Miguel Ángel de Frutos, actual presidente del chapter español, presentó al nuevo BOG y las nuevas
incorporaciones a los distintos comités disciplinares.

También se presentaron las actividades programadas
para el segundo semestre del año en el que se celebrarán dos nuevas jornadas técnicas: una de ellas sobre Data
Centers en Barcelona, y otra sobre Termoactivación Estructural en Madrid. Se informó, asimismo, de la próxima
Conferencia Regional de Chapters de la Región XIV que
organiza Ashrae y tendrá lugar en Atenas el próximo mes
de septiembre.
Los miembros de la asamblea aprobaron por unanimidad las cuentas del ejercicio de 2018 y el presupuesto del
2019, que presentó Rafael Ramos, tesorero del Chapter.
En cuanto a las actividades previstas para 2020, destacó
la organización de la Conferencia Regional de Chapters de la Región de Europa
en la ciudad de Madrid. “un gran reto que
se afronta con mucha ilusión por parte del
equipo de gobierno y colaboradores del
Ashrae Spain Chapter”.
El acto terminó con la entrega al presidente, Miguel Ángel de Frutos, de un
Diploma de agradecimiento por parte de
Ashrae por el trabajo y los grandes logros
obtenidos durante su mandato en el año
2018.
www.spain-chapter.org
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El Programa europeo de Trabajo de Eficiencia Energética
contempla 120 millones para proyectos eficientes
EL NUEVO PROGRAMA DE TRABAJO
de eficiencia energética 2020, en el marco
de Horizon 2020 de la Comisión Europea,
publicado recientemente, movilizará cerca de 120 millones de euros para proyectos en las áreas de ‘Edificios en transición
de energía’ y ‘Energía inteligente y limpia
para los consumidores’.
Con un total de 18 temas en estas
áreas prioritarias, el nuevo enfoque del
programa quiere destacar cómo la descarbonización de edificios constituye el
principal desafío de la próxima década,
al tiempo que seguirá centrándose en las
tecnologías digitales e inteligentes y en la
financiación innovadora para la eficiencia
energética, así como en el apoyo a las autoridades públicas y en la garantía de la
participación activa de los consumidores
en la transición energética.
Con este planteamiento, el programa
señala dos fechas límite para los temas
de eficiencia energética en 2020:
A partir del 16 de julio de 2019 y hasta
el 15 de enero de 2020, pueden enviarse
las propuestas para los temas:
• LC-SC3-B4E-1-2020 (CSA) - Hacia
edificios con alto consumo de energía
y descarbonizados.
• LC-SC3-B4E-5-2020 (IA) - Conceptos de diseño integrado para TIC de

eficiencia energética en
edificios.
• LC-SC3-B4E-6-2020 (IA)
- Big data para edificios.
•
LC-SC3-B4E-7-2020
(CSA) - datos de stock de
construcción europeos 4.0.
• LC-SC3-B4E-8-2020 (IA):
soluciones renovables y
energéticamente eficientes para calefacción y / o
refrigeración, y producción
de agua caliente sanitaria en edificios
residenciales de varios departamentos.
• LC-SC3-B4E-9-2020 (CSA) - Apoyo
a la coordinación de la comunidad europea de innovación de edificios inteligentes.
• LC-SC3-B4E-10-2020 (IA): autoevaluación y optimización automática de
edificios y electrodomésticos para un
mejor rendimiento energético.
• LC-SC3-B4E-12-2020 (CSA) - Mesas
redondas nacionales para implementar
la iniciativa Finanzas inteligentes para
edificios inteligentes (abierta para los
dos plazos de 2020).
• LC-SC3-EC-4-2020 (RIA) - Investigación socioeconómica: impactos no energéticos e ideas de comportamiento en
intervenciones de eficiencia energética.

con alto componente científico y tecnológico. Estos equipos son una solución
ideal para la climatización de espacios
donde se necesita un control preciso de
las condiciones ambientales.

A partir del 5 de marzo de 2020, hasta
el 10 de septiembre, se pueden presentar
propuestas para los temas:
• LC-SC3-B4E-2-2020 (CSA) - Estimular
la demanda de habilidades de energía
sostenible en el sector de la construcción.
• LC-SC3-B4E-3-2020 (IA) - Actualización de la inteligencia de los edificios
existentes a través de innovaciones
para equipos heredados.
• LC-SC3-B4E-4-2020 (CSA) - Próxima
generación de evaluación y certificación del rendimiento energético.
• LC-SC3-B4E-11-2020 (CSA) - Financiamiento para inversiones en eficiencia energética - Finanzas inteligentes
para edificios inteligentes.
• LC-SC3-B4E-12-2020 (CSA) - Mesas
redondas nacionales para implementar
la iniciativa Finanzas inteligentes para
edificios inteligentes (abierta para los
dos plazos de 2020).
• LC-SC3-B4E-13-2020 (CSA) - Agregación - Asistencia para el desarrollo
del proyecto.
• LC-SC3-B4E-14-2020 (CSA) - Permitiendo la próxima generación de servicios de energía inteligente valorando la
eficiencia energética y la flexibilidad en
el lado de la demanda.
• LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020 (CSA)
- El papel de los consumidores en cambiar el mercado a través de decisiones
informadas y acciones colectivas.
• LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020 (CSA)
- Mitigar la pobreza energética de los
hogares.
• LC-SC3-EC-5-2020 (CSA) - Apoyo a
las autoridades públicas para impulsar
la transición energética.

www.hitecsa.com

http://ec.europa.eu

El laboratorio de la UAM de Madrid climatiza
sus instalaciones con enfriadoras Hitecsa
DOS ENFRIADORAS DE LA SERIE
Krono2 de Hitecsa han sido los equipos empleados para climatizar el
Laboratorio de semiconductores de
la Universidad Autónoma de Madrid.
Las enfriadoras empleadas, que
destacan por su robustez, eficiencia
y fiabilidad, son el modelo Krono2
HE 38 para las zonas de confort, oficinas y estancias; y la unidad mini
Krono2 801 para la zona de procesos
de semiconductores y electrónica.
Con este proyecto, Hitecsa se reafirma como especialista en soluciones
de climatización para laboratorios,
centros de investigación e industrias
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Eurofred pone en marcha
su nueva
Division Proficiency
para proyectos transversales
EUROFRED HA CREADO PROFICIENCY,
la nueva División de Proyectos que representa
su apuesta firme por ofrecer soluciones integrales a los proyectos de las diferentes líneas de
negocio: climatización, aire industrial, calidad
ambiental interior, refrigeración y Horeca.
A través de un equipo profesional especializado, el centro de Eurofred asesora y acompaña al cliente durante todas las etapas del ciclo
de vida de su proyecto, desde el diseño y la supervisión hasta la ejecución de la obra. El objetivo es aportar soluciones 360°, especialmente
para proyectos transversales. Con esta nueva
división, cada proyecto cuenta con un servicio
que permite crear soluciones únicas y personalizadas para las necesidades específicas de
cada cliente, asegurando el éxito del proyecto,
su óptima ejecución y su funcionamiento.

“A cada cliente se le asigna un Project Manager, un ingeniero experto en proyectos que
le acompaña en el desarrollo del mismo y le
ofrece respuesta a cada una las necesidades
o dudas que puedan surgir. El Project Manager
trabaja día a día para garantizar el éxito del proyecto desde su inicio hasta su fin”, explica Esteve Oró, reciente incorporación a la compañía
como director de la nueva división de proyectos. “A través de la nueva división de proyectos
reforzamos nuestra apuesta por ofrecer el mejor
servicio a ingenierías, arquitectos, despachos
profesionales, propiedades, promotoras, constructoras y actividad comercial en general”,
añade Ignasi Franquesa, director general de Eurofred. “Además, con Proficiency demostramos
nuestro firme compromiso por dar respuesta a
las necesidades específicas de cada cliente,
adaptándonos a la realidad de cada negocio,
sin abandonar la calidad y la optimización de
nuestras soluciones en todo momento”.
www.eurofred.es

NUEVO

TrackLog
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de datos
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En puertas la VIII edición
del Curso de Experto
en Climatización de Atecyr
HASTA EL 9 DE SEPTIEMBRE PERMANECERÁ ABIERTO EL
plazo de matrícula de la VIII convocatoria del Curso de Experto en Climatización, informa Atecyr, entidad organizadora de la
formación.
Esta octava edición, que comenzará el 27 de septiembre
de este año y finalizará el 28 de julio de 2020, llega avalada por
195 alumnos y el reconocimiento del sector. Se trata de una
formación que se demanda tanto para abordar nuevas responsabilidades como para conseguir nuevas oportunidades profesionales. En cada edición, Atecyr perfila y mejora el contenido
teniendo en cuenta las valoraciones de los alumnos e implementando un sistema de perfeccionamiento de la metodología,
los contenidos y el claustro de profesores.

El curso, de 300 horas de duración, propone a los alumnos especializarse en proyectos de instalaciones térmicas
y en la realización de cualquier proyecto de climatización
energéticamente eficiente. Incluye la tutorización del proyecto final, que tienen que presentar el 60% de los alumnos
matriculados, lo que junto con las evaluaciones y el nivel
de asistencia, les permite obtener el diploma de Experto en
Climatización.
CAMBIOS LEGISLATIVOS
Teniendo en cuenta el contexto legislativo actual que obliga
al sector de la climatización y la refrigeración a hacer frente
a la descarbonización del parque inmobiliario, las enseñanzas
incluirán este apartado con idea de ayudar a los profesionales
a estar preparados para el cambio.
La formación la imparten más de 60 profesores con experiencia contrastada en cada una de las materias que se abordan.
Son profesionales que trabajan en las empresas más relevantes
del sector (fabricantes, ingenierías, consultorías, suministradoras, instaladoras y mantenedoras), catedráticos o profesores
universitarios de todo el país. Un enfoque multidisciplinar desde
diferentes perspectivas que nutrirán tu conocimiento del sector.
El curso se impartirá los viernes tarde y sábados mañana,
en formato semipresencial, un horario que permite compatibilizar formación con la actividad profesional.
Es bonificable a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
www.atecyr.org
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Mitsubishi Electric apoya
la formación
de jóvenes emprendedores
CON EL FIN DE APOYAR LA
formación de jóvenes emprendedores, Mitsubishi Electric
ha concedido dos becas valoradas en 10.000 euros cada
una de ellas a los dos mejores
proyectos de emprendeduría
de estudiantes del Executive
MBA del IESE. Los galardones han sido entregados por
Masami Kusano, presidente
de Mitsubishi Electric Europe,
B.V. Sucursal España.

de tiendas en el mundo de
la moda con el brand ‘Must
Have Italia’. Y este año ha
arrancado el proyecto ‘Paraes Marketplace Consulting’, centrado en el mundo
de retail y en el que se ofrecen cursos y apoyo a empresarios y emprendedores
dedicados a la venta de
productos online a través
de las distintas plataformas
existentes.

El primero de los proyectos premiados ha sido ‘Zumoteka’ de Nadezda Kuryanova, siberiana afincada
en Málaga cuyo primer proyecto empresarial fue Vitaminas del Campo, empresa
dedicada a la exportación
de frutas. En 2018 arranca
su segundo proyecto empresarial y abre Zumoteka
en el centro de Málaga, tienda dedicada a la venta de
zumos de frutas y verduras
naturales, por la que ha obtenido el premio.
La segunda beca ha ido
a parar a Riccardo Valoti, por su proyecto ‘Paraes
Marketplace
Consulting’.
Italiano con gran espíritu
emprendedor, Valoti abrió
en 2016 su propia marca

ALUMNOS
EMPRENDEDORES
Con este programa de becas, el IESE quiere contribuir
al desarrollo de líderes con
la decisión, habilidades y
experiencia necesarias para
hacer crecer sus organizaciones, mujeres que dirijan e
inspiren a sus organizaciones
y emprendedores e innovadores con capacidad para
lanzar y hacer crecer nuevas
iniciativas empresariales. En
concreto, son de tres tipos:
beca excelencia, beca talento mujer y beca emprendimiento. Esta última cuenta
con el patrocinio de Mitsubishi Electric, consciente de la
importancia de la innovación
y el desarrollo.
www.mitsubishielectric.es

Frigicoll abre filial en Francia
para la distribución de equipos de aire acondicionado Midea
FRIGICOLL, COMPAÑÍA QUE SUPERA
los 200 millones de euros y emplea a
más de 450 personas, ha iniciado este
2019 la distribución en Francia de los sistemas de climatización Midea, después
de que este fabricante decidiera entrar
en el mercado del país vecino, donde la
compañía ha estado presente durante
varios años a través de otras marcas.
Dada la importancia de este proyecto en cuanto a inversión, la marca, que
se encuentra entre las 500 compañías
más grandes a nivel internacional, ha decidido confiar esta misión a Frigicoll, uno
de sus socios históricos europeos y un
actor importante en el mercado español,
pionero en la introducción de soluciones
tecnológicas de las principales marcas
de distintos sectores industriales: climatización, electrodomésticos, transporte
refrigerado, hostelería y refrigeración.
EQUIPO DE AMPLIA EXPERIENCIA
Para afrontar este desafío, Frigicoll ha creado su filial francesa con sede en la región
de París, cerca de la zona del aeropuerto
de Orlytech. Eduardo Romano, director de
la Unidad de Negocios de Climatización y

Energía de Frigicoll, decidió confiar en un
equipo encabezado por Michel Venambre,
con una amplia experiencia en el sector de
la climatización en Francia.
Frigicoll Francia se ocupará de implementar la marca Midea en la parte
continental del país, manteniendo simultáneamente la marca propia Kaysun, con
presencia en este mercado desde hace
varios años.
Como apunta la compañía, la estrategia comercial se centra en contar
con socios de distribución, regionales

y nacionales, en los canales
profesionales, con el deseo
declarado de no ser multidistribuido con el fin de
fortalecer las relaciones comerciales. La empresa también busca estar presentes
mediante ciertos grupos de
distribuidores independientes en áreas como la calefacción. El objetivo a corto plazo
de Midea es adquirir una participación que lo posicione
como un jugador clave en el
mercado francés.
Para ello, Midea ofrece una amplia
gama de producto tanto para instalaciones residenciales, comerciales e
industriales. La marca se distingue por
ofrecer productos de última generación
y bajo consumo energético que logran
el equilibrio perfecto entre un alto rendimiento y una solución accesible para
la mayoría, lo que la convierte en una
de las mejores opciones del mercado
actual.
www.midea.fr
www.frigicoll.es

FEGECA asiste en Nápoles a la Asamblea EHI
LA EHI (ASSOCIATION OF THE EUROPEAN
Heating Industry) celebró los pasados
6 y 7 de junio en Nápoles su Asamblea
General, en la que participó al española Fegeca, miembro de la organización.
Durante la Asamblea, Klauss
Jesse, presidente de la EHI y director general del Grupo Vaillant para
Reino Unido e Irlanda y la secretaria
general de la asociación, Federica
Sabbati, expusieron el informe sobre
las actividades llevadas a cabo en el
periodo comprendido desde junio de
2018 hasta mayo 2019, incluidos los
avances en la revisión de las diferentes Directivas y Reglamentos de la UE
y los datos y tendencias del mercado
europeo de la calefacción. También
se presentaron los principales enfo-

ques de la asociación para 2019-2020.
También se presentó en el encuentro
el resultado económico de 2018 y el
informe de los Auditores internos.
Además de aprobar las cuotas y la
propuesta de presupuesto para 2020,
la asamblea dio el visto bueno a la incorporación de la Asociación de Fabri-

cantes e Importadores de
Aparatos de Calefacción
en Polonia, como nuevo
miembro de la EHI.
La Economía Circular
y su futuro impacto en el
sector de la calefacción,
centró la sesión en la que
los participantes intercambiaron sus puntos de vista.
En el debate participaron
expertos asesores de las
Instituciones Europeas, como Danilo
Bonato, director general de Remedia y miembro del grupo directivo de
alto nivel sobre materias primas de la
Comisión Europea; y Marco Valli, consejero de Confindustria, la Confederación General de la Industria Italiana.
www.fegeca.com
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Junkers celebra dos jornadas
para prescriptores en Santander
BAJO EL LEMA ´CONÓCENOS Y Live#LikeABosch´, LA MARCA
Junkers celebró los pasados 7 y 14 de junio en su
Bosch Competence Center de Santander dos jornadas
dirigidas a prescriptores del sector inmobiliario.
Durante los encuentros, algunas de las principales promotoras del país -con presencia de compañías
como Inbisa, Gesvican o Iberdrola Inmobiliaria- pudieron conocer de primera mano la Smart Home que la
compañía tiene en las instalaciones santanderinas, visitar la fábrica de cocinas de gas, con una visita guiada a
la zona de producción Step Valve así como participar en
un Coloquio y Workshop centrados en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y Edificación Sostenible en un
entorno conectado, temáticas clave para los asistentes.
MIL METROS CUADRADOS DE INNOVACIÓN
El Bosch Competence Center es un espacio de
1.000m2 ubicado en Santander, la ciudad más conectada de Europa. Sus instalaciones cuentan con un hall
histórico de 1941,
un auditorio con
capacidad para
hasta 150 personas, dos áreas de
Showcooking, y
un espacio en el
cual se llevan a
cabo demostraciones de producto de la marca.
Destaca en el
centro el espacio
Smart Home Lab,
una casa conectada en el que se pueden conocer de primera mano el
Internet of Things aplicado al hogar, con soluciones de
todas las divisiones de Bosch. En el caso de Bosch Termotecnia la producción de agua caliente en la cocina
se realiza con un calentador estanco Therm de Bosch,
llevando así la tecnología más puntera a una gestión del
hogar más eficiente, cómoda y sostenible.
Tras la visita a las instalaciones, los asistentes participaron en un coloquio centrado en el Código Técnico
de la Edificación (CTE) y la Edificación Sostenible, temas de vital interés en el ámbito de la edificación donde
se evaluaron aspectos de instalaciones eficientes para
la climatización y producción de agua caliente para el
hogar. Fueron las bombas de calor aerotérmicas que la
marca tiene en su portfolio, las que adquirieron principal
protagonismo ya que se presentan cómo una solución
eficiente y conectada para los edificios.
www.junkers.es
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Tecnofrío 2019 pondrá el acento
en las claves de la refrigeración
y en la evolución del sector
LA CUARTA EDICIÓN DEL
Congreso Tecnofrío, que se celebra los días 16 y 17 de octubre
en Madrid organizado por Atecyr
(Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración) y
Fenercom (Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid),
avanza las grandes cuestiones de
su programa temático, que permitirán a los expertos analizar la
actualidad del sector de las instalaciones frigoríficas, tanto vinculadas a la climatización de edificios
como a procesos industriales, y la
evolución que se espera del sector
en los próximos años.
En concreto, la temática del
encuentro se aglutinará en torno
a seis grandes temas: Evolución y
tendencia de los refrigerantes, el
frío comercial según el uso, maquinaria y soluciones para el frío
industrial, eficiencia energética de
las instalaciones frigoríficas, procesos de conservación de los alimentos y medicamentos, industria 4.0
en la refrigeración y frío y sociedad.
Javier Ruiz, viceconsejero de
Economía y Competitividad de la
comunidad de Madrid, será el encargado de inaugurar el encuentro, junto con Elena González-Moñux, gerente de Fenercom; Miguel
Ángel Llopis, presidente de Atecyr;
Roberto Solsona, presidente de
Aefyt; y Joaquín Alberto Peñalver,
presidente de Afar.
Un plantel de expertos se encargará de desarrollar los temas
más actuales y novedosos en las
cuatro sesiones plenarias, mesas redondas y ponencias que se
contemplan en el programa de la
jornada.
Así, Ana María Bravo, representante del European Fluorocarbons Manufacturers, abordará la
primera plenaria bajo el título de
‘F-Gas en otros Estados miembros’; Luis Huete, responsable

de instalaciones de ingeniería
(Artica), hablará en la segunda
plenaria sobre ‘Mejores técnicas
disponibles en las instalaciones
de refrigeración; y Vicente Guilabert, vice general manager R+D
ans Aq. (Huayi Compressors)
analizará los ‘Nuevos límites en
la carga frigorífica’. La última sesión plenaria ofrecerá un debate
en torno a los ‘Avances en la refrigeración industrial.

Atton Arrieta, de la dirección
de Energía, Minas y Administración Industrial de Vitoria-Gazteiz,
ofrecerá, por su parte, una sesión
magistral sobre ‘Aplicación de las
novedades del Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas en las distintas Comunidades
Autónomas.
REFRIGERANTES,
BUENAS PRÁCTICAS,
TECNOLOGÍAS
El programa acoge también el desarrollo de más de 20 ponencias
en las que los representantes de
las empresas analizarán los temas
que más preocupan a la industria,
entre ellos: los nuevos refrigerantes (HFO, CO2), buena praxis en
instalaciones de refrigeración, el
impacto del comercio ilegal en la
industria de la refrigeración, avances tecnológicos o climatización
sostenible, entre otros.
www.congresotecnofrio.es

Cruz Roja e ista colaboran en la formación
de jóvenes en materia de contabilización
de consumos de calefacción
“Hemos aceptado el `reto´ de Cruz
Roja colaborando y participando en el
itinerario formativo, desde el momento
en que se realiza la selección de alumnos
hasta que terminan las prácticas”, explica Charo Galán, directora de Recursos
Humanos de ista España.
Por su parte, desde la Cruz Roja destacan que “a través de este programa, adaptado a las necesidades de los alumnos,
cada persona mejora sus competencias y
capacidades para acceder a un puesto de
trabajo y, por tanto, sus posibilidades de
acceso a un empleo”.
FORMACIÓN EN CONTABILIZACIÓN
DE CONSUMOS
La formación es muy específica, porque está muy ligada a la nueva Directiva
2012/27/UE por el que se regula la con-

https://www.ista.com/

TERMOS ELÉCTRICOS
DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
CONFORT 2.0

Doble tanque con resistencias independientes.
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UNO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS
que tienen las empresas dedicadas a la
instalación y mantenimiento de calefacción, fundamentalmente en la Comunidad
de Madrid, es la dificultad para encontrar
perfiles profesionales cualificados. Por
este motivo, y con el objetivo de mejorar la
empleabilidad en el sector de las instalaciones y la energía, la empresa ista, especializada en medición, reparto y ahorro de
consumos de calefacción, se ha unido al
Plan ‘Un Reto Social Empresarial’ de Cruz
Roja, para acercar al mercado laboral a las
personas en dificultad social.
Recientemente, y durante un periodo
lectivo de 215 horas, en las que más del
60% han estado dedicadas a prácticas en
la empresa, un grupo de 15 personas se
han formado en instalación y mantenimiento de fontanería y calefacción en ista.

tabilización de consumos individuales de
calefacción con la instalación de repartidores de costes y válvulas termostáticas en
radiadores. “Una normativa que aprobará
el Gobierno español en breve y que facilitará la creación de más de 2.000 puestos de
trabajo directos y otros miles indirectos”,
asegura Galán.
Ista informa que tras la formación, y
coincidiendo con la época estival, periodo
en que se produce un mayor número de actuaciones en calefacción, sobre todo en el
sector residencial, ista ha incorporado a dos
candidatos con la posibilidad de incorporar
a otros dos en septiembre. Según explica la
empresa, “este primer piloto formativo que
han realizado en Madrid ha sido muy positivo porque permitirá cubrir las necesidades
de contratación”. La empresa confía en seguir colaborando con Cruz Roja y abarcar
otras zonas geográficas a futuro.

CALD

GARANTÍA
5 años de garantía con revisión del ánodo de
magnesio al segundo año de la instalación.

CONECTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE
Hasta un 20% de ahorro energético gracias al
módulo de funcionamiento inteligente ECO Smart.

DISEÑO ITALIANO
Delgado y compacto
28 centímetros de fondo y acabado estético que
permite integrar el termo en cualquier espacio.

Máximo confort gracias a la posibilidad
de control por internet con TesyCloud.

Conoce qué te ofrece
belliSlimo escaneando
este código.

www.tesy.es

PANORAMA

Daikin reunió a más de 200 profesionales
en el Wanda Metropolitano
EN SU TRADICIONAL CITA ANUAL CON
ingenieros y arquitectos, Daikin ha reunido un año a más de 200 profesionales
en el Wanda Metropolitano, en Madrid,
para informar y debatir sobre soluciones
eficientes, innovadoras y de diseño. Durante el acto, expertos del sector dieron
a conocer sus experiencias y los últimos avances tecnológicos en relación a
energías limpias, así como la gestión y
el control de grandes edificios.
Así, el seminario técnico, en formato de entrevistas, estuvo centrado en la
transformación tecnológica del mercado inmobiliario, los retos en climatización de los grandes edificios corporativos y VRV: 30 años creando soluciones
de futuro. Los expertos en cada una de
las temáticas que participaron fueron:
Javier Sánchez, director de Innovación
y Marketing de AEDAS Homes; Elías
Gómez, responsable de eficiencia energética del BBVA; y Víctor Alonso, director técnico y de Operaciones de Therus
Investment, compañía de promoción
inmobiliaria especializada en el sector
terciario.
AEROTERMIA
Y HOGAR INTELIGENTE
Durante estas conversaciones se pudieron tratar temas como la aerotermia, una
de las tecnologías por las que apuesta Daikin a la hora de crear soluciones
de energías renovables y que permiten
garantizar una eficiencia superior en

combinación con un diseño y una tecnología de vanguardia, que se adapta a
los nuevos espacios modernos. Javier
Sánchez habló de los asistentes virtuales como Google Home para convertir
un hogar en una casa inteligente. Ya
es posible controlar los equipos Daikin
Altherma mediante la voz con este tipo
de dispositivos, informó.
También se abordaron los retos de la
climatización de grandes edificios corporativos, en particular, centrados en
sistemas de agua. Éste es el caso concreto de la sede del BBVA. El responsable de eficiencia de la entidad bancaria
resaltó que, “en BBVA nos gusta integrar

todas las partes de un proyecto para, al
final, llegar a una solución óptima”. Y
añadió que “en esa línea desarrollamos
relaciones duraderas y de confianza y
eso es lo que ha ocurrido con Daikin”.
VRV, PARA OFICINAS
Por último, se llevó a cabo una conversación en profundidad sobre los beneficios de una de las soluciones estrella
de Daikin, VRV, de la mano de Víctor
Alonso. Éste destacó que “Bajo mi punto de vista VRV es el sistema ideal para
oficinas puesto que nos proporciona la
máxima modularidad e independencia,
lo cual supone un gran beneficio para
los empleados, algo primordial para la
retención de talento. Sin olvidar que,
gracias un edificio sostenible y la aportación a nivel de eficiencia del VRV, hemos conseguido una certificación Leed
Platino.”
Como colofón final al evento, los
asistentes pudieron disfrutar de un resumen del seminario a través de una sesión impartida por Mr. Scribing, centrada
en la Facilitación Gráfica, un método de
comunicación de conceptos de manera
clara y amigable a través de la síntesis
del dibujo lo que permite activar el poder
del pensamiento visual, fomentando la
comprensión y la conexión de ideas.
www.daikin.es
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Panasonic opera
en sus primeras fábricas
de cero emisiones de CO2
PANASONIC HA EMPEZADO A OPERAR,
desde principios de año, en sus primeras
fábricas de cero emisiones de CO2, concretamente, en el Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC) en Hyogo,
Japón, y en el Panasonic Energy Belgium
N.V. (PECBE) en Tessenderlo, en Bélgica.
La compañía está implicada con la
gestión medioambiental y, desde prácticamente su fundación, ha promovido
actividades medioambientales con una dirección clara hacia 2050 bajo el concepto
‘Panasonic Environment Vision 2050’, desarrollado en junio de 2017. En busca de
una sociedad sostenible, la compañía ha
trabajado globalmente para crear fábricas
que no emitan dióxido de carbono durante
sus operaciones. Ambos centros de producción: PETEC, que recicla electrodomésticos, y PECBE, que produce baterías,
se han convertido en las primeras fábricas con cero emisiones de CO2 gracias a
Panasonic, que ha instalado sistemas de
generación de energía renovable y ha implementado la utilización de créditos de
carbono para compensar las emisiones de
CO2 de los combustibles fósiles.

REDUCIR
EMISIONES CONTAMINANTES
Con las medidas implementadas se espera la reducción de las emisiones de
dióxido de carbono en un total combinado de aproximadamente 5.000 toneladas anuales. En concreto, en PETEC,
se ha instalado un sistema de generación de energía fotovoltaica (instalado
en 2009, con capacidad de generación
de energía: 50 kW de paneles solares
HITTM; se ampliará a 624 kW en 2019);
se ha cambiado toda la electricidad adquirida a fuentes de energía 100% renovables (utilizando el “Plan Ecológico
Hidráulico” de Kansai Electric Power
Co., Inc. y certificados no fósiles); y
se ha utilizado el crédito J para compensar las emisiones de CO2 de los
combustibles fósiles. En el futuro, este
centro promoverá medidas que utilicen
tecnologías desarrolladas internamente, incluido el fortalecimiento de las
actividades de conservación de ener-

gía, una mayor utilización de energías
renovables como el calor geotérmico y
la introducción de tecnología para absorber, separar y utilizar el CO2 emitido
por los combustibles fósiles.
En las instalaciones de PECBE, se ha
instalado un sistema de generación de
energía eólica de 100 metros de altura en la
fábrica (instalado en 2016, con capacidad
de generación de energía de 2 MW); se ha
cambiado toda la electricidad adquirida a
fuentes de energía 100% renovables; y se
han sustituido las calderas que utilizaban
combustibles fósiles por otro tipo de sistemas que, además, ahorran energía.
Además, con el objetivo de que la
fábrica sea más ecológica, PECBE está
promoviendo varias actividades, entre
las que se incluyen el uso de iluminación
LED, la adopción de un automóvil eléctrico como vehículo de empresa y el uso de
residuos de madera para las paredes del
nuevo comedor de la fábrica.
www.panasonic.com/es

Adisa Heating climatiza un residencial de 228 apartamentos en Madrid
LOS PRODUCTOS DE ADISA HEATING DARÁN SERVICIO DE
calefacción y ACS al nuevo complejo residencial de 228 apartamentos, ubicado en una zona de gran expansión urbanística, El
Cañaveral en Madrid.
Para este proyecto de obra nueva, se han elegido los equipos roof –top de Adisa Heating porque responden a las exigencias de
máximo confort, eficiencia y ahorro
energético que busca este complejo residencial de alta calidad.
En concreto, se han instalado
dos equipos para una potencia total
de 1.813,4 kW: Un roof top 4.2 con
1 ADI CD 375 y 1 ADI CD 250; y un
roof top 5.5 equipado con dos ADI
CD 650.
Como señala la compañía, estos
equipos autónomos de generación
de calor para instalar en exterior disponen de potencias de hasta 3.620

kW en una única carcasa. Están equipados con calderas a gas
ADI de alta eficiencia energética, que cumplen con la directiva
Ecodiseño ErP Ready, tanto en óptima eficiencia como en combustión ecológica NOx clase 6.
Son soluciones compactas y completas Plug&Play, gracias a diseño hidráulico flexible,
adaptable a las necesidades de
la instalación, a su estructura autoportante y a sus dimensiones
compactas, los roof top de Adisa
son una solución ideal en proyectos donde se precisa aprovechar
al máximo la superficie útil construida sin necesidad de reforzar
estructuras, así como garantizar
la máxima seguridad, obtener
importantes ahorros energéticos
y reducir los costes y tiempos de
instalación y mantenimiento.
www.adisaheating.com
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Catálogo tarifa 2019

Catálogo Home

Con soluciones de alta eficiencia tanto para el
segmento doméstico como el colectivo y terciario,
este catálogo ha sido concebido como una herramienta al profesional y está disponible a través de
la web de la marca. Incluye entre sus nuevas propuestas la caldera mural de gas de condensación
Evodens Pro AMC con potencias desde 45 hasta
115 kW, con cuerpo de fundición de aluminio-silicio, y regulaciones Diematic Evolution, que permite la gestión de hasta tres circuitos con válvula
mezcladora y un circuito de ACS por acumulación,
e Inicontrol 2, para una regulación externa 0-10 V.
La gama está prevista para su instalación y funcionamiento en cascada de múltiples calderas, estando disponibles en catálogo todos los accesorios
hidráulicos de conexión al objeto de ofrecer una
solución compacta.
También en el segmento colectivo se incorpora la gama de calderas de pie de gas de condensación Elidens C140, disponible hasta 115 kW y
con unas características similares en lo relativo a
regulación y prestaciones.
En la gama doméstica, la principal novedad
es la actualización de caldera mural Naneo en su
nueva versión S. Con potencias desde 24 hasta
39 kW y cuerpo compacto de fundición de aluminio-silicio de elevado rendimiento, la caldera
incorpora un cuadro de control con nuevo display
que permite acceder de manera fácil e intuitiva a
todos los ajustes de la instalación. La nueva regulación de Naneo S dispone de conectividad con
el termostato ambiente modulante WiFi Smart
TCº que permite la regulación de la instalación
de calefacción y ACS a distancia desde cualquier Smartphone o Tablet en combinación con
la aplicación específica De Dietrich. Los equipos
ofrecen también la posibilidad de incorporación
de un sistema de llenado automático o remoto a
través de Smart TCº.

Esta publicación engloba el portfolio de equipos de la
marca para producción de agua caliente sanitaria en el
ámbito doméstico.
Entre los lanzamientos que incluye, destaca la nueva gama de termos BelliSlimo, con tecnología de doble
acumulación con resistencias independientes, funcionamiento inteligente y diseño italiano rectangular y extraplano para facilitar su instalación. Estos termos, que
se han presentado en las principales ferias del sector
de este año, ya se encuentran disponibles para la venta en tienda con modelos desde 30 hasta 100 litros de
capacidad, con clase energética A o B según modelo,
y con posibilidad de control por Internet. Son equipos
de instalación reversible y con numerosas prestaciones y funcionalidades encaminadas al ahorro energético y a optimizar la eficiencia del equipo.
Otra novedad es la gama Anticalc, que ha sido mejorada mediante la incorporación de un nuevo display
que incorpora la función BiLight, de permite conocer al
usuario si el termo está en proceso de calentamiento
del agua o listo para usar.
Aún pendiente de lanzamiento oficial, la familia BiLight Smart, dentro de la gama BiLight, incluye capacidad desde 50 hasta 100 litros. Son termos eléctricos
de clase energética B e incorporan el módulo de funcionamiento ECO Smart, por el cual el termo es capaz
de aprender los hábitos de los usuarios y ajustar su
funcionamiento de forma autónoma.
El catálogo incluye también, dentro de la categoría
de termos con intercambiador de calor incorporado, la
familia de termos horizontales BiLight con intercambiador de calor, ideales para trabajar en conexión con
otros equipos que empleen fuentes alternativas de calor y ser instalados en espacios específicos. También
se presenta el nuevo Maxeau Ceramic con intercambiador de calor de alta eficiencia. Se trata de un termo
de 200 litros de capacidad con resistencia cerámica
en seco y un aislamiento de 40 mm que garantiza la
eliminación del puente térmico.

www.dedietrich-calefaccion.es

www.tesy.es

40 Climaeficiencia

agosto 2019

ADISA HEATING
Catálogo Calefacción
y ACS

EUROFRED/FUJITSU
Catálogo de Climatización
Fujitsu
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Esta marca introduce en su nueva publicación importantes novedades, al tiempo que amplía gamas de producto.
Las calderas ADI evolucionan en
prestaciones: Modulación desde el 23%
de la potencia; nueva pantalla de control
digital: más visual y gráfica, de uso fácil
e intuitivo, multilingüe; integración de
la comunicación Modbus, que permite
verificar a distancia los parámetros de
funcionamiento de cada caldera; y combustión ecológica NOx clase 6, con unas
emisiones NOx por debajo de los límites
establecidos por la Directiva Ecodiseño
(ErP) y de la reciente Clase 6.
También se amplían y actualizan
los kits hidráulicos con salida a derecha o izquierda y que pueden utilizarse con tres calderas y con calderas de
gran potencia.
En cuanto a los nuevos equipos que
se incluyen en el catálogo, señalar la
ADI Mega, caldera de condensación de
grandes potencias, desde 1.210 hasta
1.808 kW, y la gama de calderas murales Condensa Pro, de condensación y de
gran potencia (desde 34 hasta 142 kW),
con rendimientos hasta 109,5%.
También se amplía la gama de equipos autónomos de producción de calor:
nuevo Micro roof Top hasta 190 kW, y los
nuevos modelos de Mini Roof Top hasta
380 kW; y se incorporan los captadores
solares Adisol con múltiples accesorios,
que permiten la integración con sistemas
de calefacción centralizada y producción
de ACS; y el nuevo sistema Adiquick
para la producción instantánea de ACS
con regulación exacta de la temperatura.

Entre las novedades que se incluyen en este catálogo,
destacan en el doméstico las nuevas series split pared
KP, KM Large y KL con R32, refrigerante que reduce
en un 75% el impacto del equipo en el calentamiento
global.
Diseño optimizado, máximo rendimiento y alta eficiencia, caracterizan la serie KP, que dispone de comprensor rotativo DC eficiente, intercambiador de calor
y tecnología All DC Inverter de Fujitsu, que mejoran
los valores de SEER y SCOP. Con nuevo diseño, estas
serie cuenta con función Powerful y ofrece control vía
wifi mediante un accesorio opcional.
La serie KM Large destaca por su revolucionario
diseño, compacto y estilizado, su alto rendimiento y
su eficiencia energética (SEER 7.7 y SCOP 4.5); mientras que la serie KL es ideal para espacios reducidos
y sobresale por su alto rendimiento y su diseño compacto. Además, gracias al Modo Economy consigue
un ahorro energético notable. Dispone también de
función Powerful y temporizador de apagado automático programable con hasta 24 horas de antelación.

www.eurofred.es

Este catálogo incluye soluciones de
bienestar y confort eficientes basadas en la conjunción de la aerotermia
con el más amplio rango de unidades terminales. Se da también una
respuesta completa a las necesidades de recuperación de energía en
aportación de aire primario y al intercambio térmico entre fluidos.
Entre las propuestas, destacan
las gamas Ereba y Yuna II, que destacan por su eficiencia estacional y su
fabricación nacional, que reduce al
mínimo su huella de CO2 por transporte, equipos km0.
Con la idea de que la tarifa sirva
de herramienta de valoración ágil y
eficaz, se han incluido los datos técnicos esenciales para una selección
rápida: dimensiones, opcionales,
etc. Además, se ha integrado en
Ciatapp, un acceso cómodo y fácil
desde cualquier lugar a la vez que
la consulta de cualquier información
asociada al equipo: manuales técnicos, de instalación, control, etc.
En concreto la tarifa incluye las
siguientes gamas: Enfriadoras y
bombas de calor multitarea: equipos
partidos Yuna, hasta 14kW y equipos
compactos Ereba, hasta 40kW; Enfriadoras y Bombas de Calor Aquaciat, hasta 70 kW; nueva generación
Fancoils y Cassettes, diseñados
para adaptarse a las restricciones del
edificio; Intercambiadores de calor
Itex; y UTAs compactas, Floway con
opcional de baterías de expansión
directa.

www.adisaheating.com

www.disfrutaelfujitsu.com

www.ciat.es

GAMA INDUSTRIAL
En el apartado industrial, se incorpora la Airstage Cassete 3 Vías, con distribución del aire controlada que
permite reducir la pérdida energética e incrementar el
ahorro. Sus tres salidas de aire pueden ser controladas individualmente para crear un espacio confortable
con un mínimo cambio de temperatura. Además, su
nuevo diseño estructural, con gran toma de aire y una
salida que reduce la pérdida de energía, permitiendo
alcanzar un gran ahorro.
En cuanto a la gama J-IIIL de unidades exteriores,
se amplía con el nuevo modelo de 18 HP, disponible
con potencias desde 22,5 hasta 50Kw. La gama puede lograr una longitud total de tuberías frigoríficas de
400 m gracias a su avanzada tecnología de control del
refrigerante.

agosto 2019

Climaeficiencia

41

A FONDO

RENOVABLES TÉRMICAS

Por Margarita de Gregorio
Coordinadora de GEOPLAT
(Plataforma Tecnológica
y de Innovación Española de Geotermia)

LA GEOTERMIA,
una solución viable para contribuir a
descarbonizar las demandas de energía
térmica de edificios e industrias
PARA RESOLVER LA DESCARBONIZACIÓN DE LOS USOS
ENERGÉTICOS EN EDIFICACIÓN E INDUSTRIA, DEBEN
CONSIDERARSE TODAS LAS POSIBILIDADES QUE OFRECEN
LAS TECNOLOGÍAS DE CLIMATIZACIÓN RENOVABLES, COMO LA
GEOTÉRMICA, DISPONIBLE EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
DURANTE TODO EL AÑO, QUE ES CAPAZ DE GENERAR ENERGÍA
TÉRMICA (CALOR, FRÍO Y ACS) EN UNA MISMA INSTALACIÓN.
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N ESPAÑA, ALREDEDOR
del 80% de la población vive en ciudades
que son verdaderos
sumideros energéticos,
donde la mitad de la
energía se consume en
el sector residencial. En
concreto, más del 20%
del consumo energético nacional se
destina a la climatización de los edificios, donde se utilizan fundamentalmente combustibles fósiles.
Las renovables térmicas, además de
ser necesarias para cumplir los objetivos
a 2030 fijados en el borrador del PNIEC
(donde el 32% establecido en energía
supera con creces toda la contribución
del sistema eléctrico) son
una valiosa herramienta
con la que cuentan los
ayuntamientos para mejorar la calidad de vida de
sus ciudadanos y para
avanzar en la transición
energética de los núcleos
urbanos.
La alta concentración
y enorme difusión de
puntos de emisión que
ha provocado la instalación masiva en las ciudades de calderas individuales alimentadas con
combustibles fósiles como el gas natural, dificulta el control de emisiones de
los sistemas. Además, aún quedan calderas de carbón y de gasoil en muchos
núcleos urbanos, contribuyendo a agravar significativamente los problemas relacionados con la calidad del aire de las
ciudades, especialmente frecuentes en
invierno, cuando se enciendes las calefacciones. Sin embargo, es importante
que la sociedad en general sepa que hay
alternativa, pues actualmente existen diversas soluciones renovables y eficientes que son perfectamente viables para
satisfacer la demanda de energía térmica tanto en edificios como en industrias.

novables térmicas, como la geotermia,
la biomasa y la solar térmica, para descarbonizar la climatización y los usos
térmicos industriales, verdaderos sumideros energéticos (el consumo de energía para usos térmicos supuso más del
33% en España en 2015) y principales
sectores difusos emisores de gases de
efecto invernadero (GEI) en España.
Lamentablemente, una electrificación masiva de la demanda de energía
térmica no podrá constituirse como
solución única para resolver la descarbonización de los usos energéticos en
edificación e industria. Para ello deben
considerarse todas las posibilidades
que ofrecen las tecnologías de climatización renovables pues, además de ser

Calor, ACS y frío
Los sistemas de climatización de intercambio geotérmico, sin duda jugarán un
papel relevante en la descarbonización
y en el suministro y la demanda térmica para las ciudades e industrias en su
camino hacia una transición energética
sostenible. Los sistemas geotérmicos
de climatización son aún bastante desconocidos en España, pero ampliamente utilizados y muy apreciados en los
países norteuropeos. La energía geotérmica somera o de muy baja entalpía
está disponible en todo el territorio, las
24 horas del día y los 365 días del año. El
terreno se mantiene a una temperatura
estable, en la mayor parte de la Península a 15ºC de media, independientemente
de la estación del
año o de las condiciones meteorológicas, facilitando
la producción de
calor y frío habitualmente mediante el
uso de bombas de
calor. Se trata de
una energía renovable que puede utilizarse en edificios e
industrias de todo
tipo. Estos sistemas generan energía térmica (calor,
ACS y frio) con la misma instalación.
Están basados en un intercambiador geotérmico (sistema de captación
localizado en el subsuelo) conectado
a una bomba de calor. El circuito de intercambio geotérmico capta la energía
del subsuelo a una temperatura relativamente baja. Mediante el uso de una

La descarbonización
de la edificación
podría verse muy favorecida
con la implementación
de los sistemas geotérmicos
recursos autóctonos que están disponibles en todo el territorio nacional y de ser
tecnologías capaces de hibridarse entre
sí, son altamente eficientes energéticamente, por lo que gracias a las mismas
pueden satisfacerse tanto objetivos de
consumo de renovables como de aumento de la eficiencia energética.

Hacia la transición ecológica
Si realmente se apuesta por llevar a
cabo una transición ecológica de la
economía española y luchar contra el
cambio climático, debe ponerse en
valor la capacidad de las energías reagosto 2019
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bomba de calor se incrementa la temperatura hasta el nivel requerido por el
uso. En verano el proceso se invierte inyectando en la tierra el calor procedente de la refrigeración. También pueden
integrarse en los forjados de los edificios en construcción, lo que se denomina cimentaciones termoactivas.
El rendimiento estacional (SPF) de
un sistema de intercambio geotérmico
con bomba de calor bien diseñado y
operado alcanza un valor -como mínimo- en torno a 4, es decir, por cada
unidad de energía eléctrica que usa el
sistema geotérmico, se obtienen 4 o
más unidades de energía final en forma de calor o frío. Estos valores pueden incrementarse sustancialmente en
el supuesto de que existan demandas
simultáneas de frío y calor para cubrir.
Los sistemas de climatización de intercambio geotérmico tanto instalados
de forma individual como hibridados
con paneles solares térmicos, no emiten
ni contribuyen al efecto ‘isla de calor’ en
las ciudades al que sí contribuyen las
bombas de calor convencionales que
utilizan el aire del ambiente como foco.
Este efecto, además de afectar al tránsito a pie (especialmente en verano), también impacta sobre algunas tipologías
de viviendas, al poder llegar a duplicar la
demanda estimada de refrigeración de
las mismas, al necesitar un mayor aporte
de frío y -consecuentemente- una mayor
intensidad de uso de electricidad.
La descarbonización de la edificación podría verse muy favorecida con
la implementación de este de sistemas geotérmicos. En base al aprovechamiento de energía renovable que
logra, la alta eficiencia del sistema, la
reducción de emisiones y otras fortalezas ambientales, los sistemas de intercambio geotérmico han sido calificados (EPA 1993) como la tecnología de
climatización de espacios más eficiente
y menos contaminante por lo que se le

En los planes
energéticos
La década 2020-2030 podría
ser una etapa óptima para
la implementación sólida de
la geotermia en España. Su
consideración en los planes
energéticos sería, sin duda, de
gran ayuda para su consolidación.
Desde Geoplat, plataforma
público-privada para el impulso
de la geotermia, se trabaja para
lograr este objetivo, que supondría
entender que una masiva utilización
de las mismas va a implicar
importantes beneficios energéticos,
económicos y medioambientales
para el conjunto de la sociedad.

puede atribuir la condición de Mejor
Técnica Disponible.
Asimismo, deben considerarse los
sistemas de climatización de distrito o
redes, alimentadas por fuentes renovables. Los nuevos desarrollos urbanísticos deberían contar con este tipo
de sistemas renovables y altamente

eficientes. La geotermia es capaz de alimentar redes de calor y frío, son muchos
los países europeos que llevan decenas
de años desarrollando este tipo de sistemas con unos recursos geotérmicos
similares a los existentes en España.
Analizado las perspectivas y retos
del mercado geotérmico nacional, apostar por una electrificación masiva de los
usos térmicos se antoja algo desproporcionado y poco eficiente, sobre todo sin
haber tratado de instrumentalizar previamente una política de implantación
masiva de renovables térmicas tanto en
nueva edificación como en rehabilitación e industrias. En cualquier caso, la
secuencia óptima sería: en caso de no
poderse optar por una tecnología de climatización renovable, es cuando debería optarse por la electrificación.
La década 2020-2030 se presenta
como un periodo muy esperanzador
para lograr una sólida implementación
de la geotermia en España. Una oportunidad para poner en valor las capacidades de la geotermia y coadyuvar a los
objetivos de las futuras normas que están por aprobarse como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el
Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, y las Estrategias de Transición
Justa y a Largo Plazo para una Economía Española Moderna, Competitiva y
Climáticamente Neutra en 2050.

Una electrificación masiva no podrá constituirse
como solución única para resolver la descarbonización
de los usos energéticos en edificación e industria
44 Climaeficiencia
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RENOVABLES TÉRMICAS

Por Jordi Clotet,
PM Aerotermia & RAC
de Panasonic Iberia

AEROTERMIA,
Oportunidad para la eficiencia energética
en los edificios
LA BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA SE REVELA COMO UNA OPORTUNIDAD
PARA ALCANZAR LOS MÁS ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS
EDIFICIOS. SE TRATA DE UNA TECNOLOGÍA QUE PERMITE UN MAYOR AHORRO
ENERGÉTICO Y ECONÓMICO, Y UNA REDUCCIÓN DE EMISIONES CONTAMINANTES.

C

OMO PARECE QUE
finalmente los sistemas de máxima eficiencia
energética
que consumen energía verde empiezan
a tener mucho auge
gracias a la concienciación de la sociedad
por el medio ambiente, lo que queremos indagar con este artículo son los
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aspectos clave relacionados con este
tipo de instalación: qué elementos la
componen, qué tecnología utiliza y qué
ventajas ofrece para usuarios e instaladores la posibilidad de gestionar estos
equipos de forma remota vía web o mediante una aplicación en el móvil.

¿Qué elementos forman parte
de un equipo de aerotermia?
Para empezar, una instalación comple-

ta de aerotermia se compone principalmente de:
• La bomba de calor aerotérmica.
• Un depósito de ACS.
• Las unidades terminales para calefacción y/o refrigeración.
La bomba de calor aerotérmica
puede ser bi-block o mono-block. En el
primer caso, la unidad exterior y la interior o hidrokit van separadas, mientras

que en la segunda, forman un equipo
compacto.
El depósito de ACS puede ser independiente o bien ir unido a la unidad
interior o hidrokit en un mismo chasis,
de manera que desde fuera parecen
un único electrodoméstico, pero en
realidad integra ambos componentes.
Cuando el equipo produce sólo ACS, el
depósito incluye en su interior una pequeña bomba de calor para la generación de agua caliente.
En cuanto a las unidades terminales,
pueden ser radiadores de pared, suelo
radiante o equipos de convección, tanto de alta como de baja temperatura e
incluso una combinación de ambas.

Tecnología Inverter
Por otro lado, hay que destacar que los
equipos de aerotermia utilizan la tecnología Inverter. Este recurso permite
ajustar el consumo de energía del equipo en función de la demanda de calefacción y de refrigeración en cada momento, produciendo la capacidad de
calor o frío tanto a cargas totales como
a cargas parciales. No hay que olvidar
que los sistemas funcionan la mayor
parte del tiempo a carga parcial y que
únicamente el 2% del año se alcanza el
100% de la capacidad del equipo.
La tecnología Inverter permite al
equipo de aerotermia rectificar, invertir y modular la corriente eléctrica de
entrada a la bomba de calor de aerotermia. De esta manera, se consigue
ajustar la velocidad de giro del compresor a la demanda de la instalación
en cada momento. Este mecanismo
se realiza a través de módulos Inverter integrados en el equipo junto al
resto de elementos electrónicos.

Tabla 1

Menores costes
de explotación
La bomba de calor de aerotermia permite además reducir los costes de explotación ya que su rendimiento COP
es muy superior al del resto generadores. Lo podemos comprobar con
el ejemplo en la imagen superior en la
que aparece una comparativa entre diferentes sistemas y combustibles.
A mayor rendimiento, más barato
resulta el kWh térmico. En la primera
tabla se observa la tarifa energética
de los diferentes combustibles: gas,
gasóleo y electricidad. Las calderas
que consumen gas o gasóleo tienen
rendimientos inferiores a 1. Los termos eléctricos funcionan con una resistencia, es lo que se conoce como
Efecto Joule, y su rendimiento también es igual o inferior a 1. En cambio la bomba de calor de aerotermia
tiene un rendimiento de 4 e incluso
superior.

El rendimiento de todo equipo determina la energía térmica generada por
cada kWh de energía consumida. En
el caso de la aerotermia, se generan 4
kWh por cada kWh de electricidad, por
lo que el coste de cada kWh térmico es
de 0,035 euros. En cambio la tarifa del
kWh térmico del gas es de 0,0526 euros. Una diferencia de 0,0176 por cada
kWh térmico, a pesar de que el coste de
kWh del gas sea casi un tercio del coste
del kWh eléctrico.
En la tabla 1, se compara el coste
en euros por hora para cada tipo de sistema y combustible, así como para la
misma capacidad térmica: 12 kW por
cada hora. Lógicamente a mayor coste

Por su alto
rendimiento,
la bomba
de calor
de aerotermia
permite reducir
los costes
de explotación
agosto 2019
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de kWh térmico, mayor coste de explotación. Entre los cuatro sistemas, la aerotermia es la opción más económica.

Sistema de control
Otra de las ventajas de utilizar aerotermia
es que estos equipos incluyen, como
por ejemplo los que ofrece Panasonic
al mercado, un sistema de control local.
Esta herramienta permite gestionar el
equipo para obtener el mayor ahorro en
consumo energético posible. Incluye diversas funcionalidades de control las 24
horas del día, los 7 días de la semana:
• Controla el consumo y la producción de energía.
• Monitorización.
• Generación de estadísticas sobre
funcionamiento y eficiencia energética del equipo.
• Mantenimiento preventivo.
Se trata de un sistema de telegestión
accesible para el usuario vía web o bien
mediante una aplicación instalada en el
teléfono móvil. Una vez dentro se puede consultar el estado en tiempo real
del equipo e incluso consultar gráficos
e históricos de su funcionamiento. También permite dar acceso al instalador o
mantenedor para que realice tareas de
mantenimiento predictivo y correctivo.
Esta última opción puede resultar
muy útil de cara al mantenimiento del
equipo de aerotermia ya que ofrece
grandes ventajas en relación a las operaciones de mantenimiento. Estas son
las principales:
• Valor añadido para el instalador
que puede ofrecer un nuevo servicio
de telegestión a sus clientes.
• Control mediante ajustes avanzados de forma remota.
• Detección de averías y diagnosis
de forma remota, evitando desplazamientos innecesarios.

• Mapa con diferentes localizaciones
de cada equipo de aerotermia.
• Monitorización del estado y notificación de averías así como registro
de incidencias y variables.
Sin duda los sistemas de bomba de
calor de aerotermia representan una gran
oportunidad para alcanzar los más altos
niveles de eficiencia energética en los
edificios. Ya sea por su alto rendimien-

to, la tecnología Inverter y el sistema de
control y monitorización, estos equipos
están diseñados para obtener el mayor
ahorro en términos de consumo energético y de coste, así como de emisiones
contaminantes. Tampoco hay que olvidar que son compatibles con otros equipos de aprovechamiento de energías renovables, requisito imprescindible para
cumplir con el estándar de los edificios
de consumo casi nulo de energía.

La tecnología Inverter permite ajustar
el consumo de energía del equipo en función
de la demanda de calefacción y de refrigeración
en cada momento
48 Climaeficiencia
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RENOVABLES TÉRMICAS

Renovables,
limpios
y eficientes:
sistemas solares térmicos para climatización
Por Junkers

LOS SISTEMAS TÉRMICOS QUE APROVECHAN LA
LUZ Y EL CALOR SOLAR SE ENCUENTRAN ENTRE LAS
TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES DEL MERCADO. CON
UNA INSTALACIÓN SENCILLA PERMITEN CUBRIR TODAS
LAS NECESIDADES DE CLIMATIZACIÓN DEL HOGAR.
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portancia en el sector de la climatización, en el que, a este reclamo por un
consumo menor de energía y ahorro
de la misma, se le suma la necesidad
de proveer el máximo confort.
Estas premisas, exigencias y demandas del usuario son las que impulsan a empresas como Junkers,
experta en climatización y confort, a
presentar soluciones en las que se
aplican las últimas tecnologías enfocadas al usuario y sus necesidades.
Un claro ejemplo de esta constante renovación y apuesta por la eficiencia es la energía solar, una fuente
renovable, natural y de gran potencia,
totalmente aprovechables y con una
gran ventaja: es gratis. Los sistemas
térmicos que aprovechan la luz y el
calor solar son una de las tecnologías
más eficientes del mercado, que con

L

AS EXIGENCIAS DE LOS
consumidores,
que
cada vez tienen más
información y alternativas en la climatización
y generación de agua
caliente sanitaria (acs),
no solo son cada vez
más altas, sino que,
además, se enfocan a un modelo
más eficiente que proteja de manera
más amplia el medio ambiente. Este
consumidor no solo se informa, sino
que comparte sus opiniones en canales masivos llegando a una audiencia
considerable. Esto tiene especial im-

¿Cómo instalarlos
en los hogares?
Los sistemas solares cuentan con una
instalación que se resume en dos pasos: una instalación que se lleva a cabo
en el tejado de la vivienda a través de la
colocación de los paneles en el techo
del hogar y una instalación en el interior
de la casa para la conexión de la parte hidráulica. Así, sabiendo las ventajas que aporta la utilización de energía
solar, desde Junkers también se quiere
poner énfasis en la importancia de conocer los factores externos al sistema.
Hay que tener en cuenta estos factores técnicos a la hora de instalar estos
sistemas: la zona climática, para configurar unas temperaturas de entrada de
agua y unos valores de temperatura
ambiente diferentes que determinarán
el rendimiento del captador.

Los sistemas se pueden combinar
con diferentes tecnologías,
logrando confort, eficiencia
y ahorro económico
una instalación sencilla en los hogares permite cubrir todas sus necesidades de climatización.
Existe una gran cantidad de ventajas
de estos sistemas, como su funcionamiento, basado en un recurso omnipresente -el Sol-, el cual se puede combinar
con diferentes tecnologías que proporcionan a todos los usuarios el máximo
ahorro y confort sin olvidarse de la eficiencia, algo que repercute finalmente
en el ahorro en la factura energética.

Hasta el 75% de energía para acs
Con un correcto dimensionado, los sistemas solares térmicos pueden cubrir
hasta un 75% de la demanda de energía que se consume habitualmente para
calentar agua caliente. importantes beneficios energéticos, económicos y
medioambientales para el conjunto de la sociedad.

Así, para las zonas de climas más
cálidos, los sistemas de termosifón
son los más indicados. Su principal
ventaja es que el captador solar calienta el agua del circuito cerrado y
ésta, a su vez, calienta el agua sanitaria, gracias al depósito de doble envolvente. Por el contrario, para zonas
con climas más irregulares e inviernos
más fríos, se recomiendan captadores solares planos o de tubos de vacío, con sistemas de circulación que
fuerzan artificialmente el movimiento
del agua en el circuito cerrado, mediante una bomba.
Por otro lado, la orientación de
la vivienda, para asegurar la máxima
radiación procedente del sol sobre el
sistema de captación, así como la ocupación y tipología del edificio, ya que
el número de usuarios y el uso al que
esté destinado el mismo afectan a la
demanda. Por último, es importante
agosto 2019
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Esta fuente renovable, natural y de
gran potencia, tiene como principal
ventaja que es gratuita.
definir la superficie necesaria para generar el aporte energético solar y el volumen de acumulación óptimo para un
día en el caso de servicio de acs.

Parámetros de configuración
Para el correcto funcionamiento de la
instalación es esencial también considerar los siguientes parámetros en cuanto
a configuración, que se recogen en el
Código Técnico de la Edificación (CTE):
• Instalación del sistema automático de mezcla o cualquier otro sistema que limite la temperatura de

suministro a 60°C para evitar quemaduras al usuario.
• Asegurar llegar a 50°C para evitar
la legionella en suministros colectivos de a.c.s, y llegar a los 70 °C en
algún punto de la instalación para
desinfección de legionella y mantener el depósito de consumo de
agua caliente a 60 °C (Real Decreto
865/2003).

Sistemas de captación
Tras conocer las necesidades completas y la instalación y parametrización, es importante decantarse por
un sistema de captación u otro. Los
captadores pueden ser planos, de

Podemos encontrar
captadores planos,
de tubo de vacío o sistemas
compactos por termosifón
52 Climaeficiencia

sagosto 2019

tubo de vacío o sistemas compactos
por termosifón. Para el caso de que
el sistema térmico solar esté destinado a calentar una piscina, valen
todos los anteriores, además de captadores especiales que no poseen ni
cubierta, ni aislante, ni carcasa.
Ejemplo de una correcta elección
de sistemas de captadores solares
son los de tubo de vacío, que pueden
absorber la radiación solar difusa y
transformarla en agua caliente, por lo
que son ideales para zonas climáticas
con menos radiación solar directa.
Después de la instalación, el mantenimiento es realmente sencillo y consiste en garantizar un buen rendimiento
del sistema que asegure la transferencia de calor y la eficiencia.
Los paquetes solares que se ofrecen
en el mercado incluyen todos los componentes necesarios ya definidos para
una demanda y zona geográfica, y los
profesionales de la compañía pueden
aportar todo su know-how y experiencia para poder conseguir maximizar el
rendimiento de una solución renovable,
limpia y eficiente.

A FONDO

RENOVABLES TÉRMICAS

Por Javier Díaz González
Presidente de AVEBIOM

LA BIOMASA:
una solución fiable, sostenible y saludable
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA ES UN RETO QUE DEBERÍA PONER DE ACUERDO A
TODOS LOS INTERVINIENTES EN LOS DISTINTOS SECTORES ENERGÉTICOS Y A LOS
DIFERENTES GRUPOS POLÍTICOS. LA BIOMASA PARA USOS TÉRMICOS ES CLAVE

L

EN ESTA VISIÓN DE FUTURO.

A BIOMASA PARA USOS
térmicos tiene que ser
admitida de una vez
por todas como soporte fundamental para la
descarbonización de la
economía, y para esto
hay varias cosas a tener
en cuenta, pues está
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dentro de un todo que debe de ser tratado con visión de futuro.
La transición energética que necesita España es, sin duda, un reto que
debería de concitar acuerdos entre todos los actores de los distintos sectores energéticos y, por supuesto, de los
grupos políticos. Sin este acuerdo será
imposible llegar a un planteamiento

que, cuando menos, concluya en unas
propuestas asumibles para todos.

Impuesto al CO2

Para empezar por algo muy importante
y positivo en un primer momento, propondría poner en marcha un Impuesto
a las Emisiones de CO2, pues de esta
forma tendríamos dos resultados muy

EMPLEO

Variación
2018/2017 (%)

PUESTOS DE
TRABAJO

Número de
equipos

1945
1694
981
794
665
497
596
484
453
368
260
185
149
136
116
108
138
37
9.606

78.205
44.755
27.588
23.982
18.448
12.216
17.492
17.723
10.376
10.471
6.830
5.600
4.813
2.825
4.288
3.546
6.872
2.369
298.399

Millones de euros

Andalucía
Castilla y León
Cataluña
Castilla - La Mancha
Galicia
País Vasco
Madrid
Comunidad Valenciana
Aragón
Extremadura
Navarra
Asturias
Murcia
Rioja (La)
Balears (Illes)
Cantabria
Canarias
Ceuta y Melilla
ESPAÑA

EQUIPOS DE BIOMASA EN
FUNCIONAMIENTO

VOLUMEN DE NEGOCIO

177,0
145,4
93,2
71,0
61,9
51,0
50,3
45,8
38,4
33,3
23,4
17,1
14,7
12,8
11,1
10,7
10,5
2,1
870

21,4%
5,0%
-6,4%
-5,7%
2,8%
4,1%
-1,9%
10,7%
-16,3%
-12,5%
-16,7%
-5,9%
-13,3%
-14,4%
19,3%
11,6%
-6,6%
-0,5%
1,7%

ENERGÍA CONSUMIDA
KTEP

Variación
2018/2017 (%)

EMISIONES
REDUCIDAS
(toneladas CO2)

183,400
281,607
151,475
116,616
102,780
82,872
83,678
52,090
83,157
55,982
42,920
24,384
18,985
26,491
13,007
14,348
9,610
1,317
1.345

10,6%
7,2%
7,5%
9,1%
7,5%
9,0%
8,4%
8,4%
5,4%
6,1%
7,8%
9,2%
7,0%
6,2%
8,1%
11,1%
5,1%
8,9%
8,0%

566.998
870.615
468.299
360.528
317.753
256.207
258.698
161.041
257.087
173.073
132.690
75.385
58.693
81.901
40.212
44.357
29.710
4.072
4.157.319

Potencia nominal
(MW)

2.305,8
1.529,7
1.152,6
776,5
744,1
582,4
543,4
644,7
417,8
440,9
256,5
202,3
218,6
142,6
158,6
121,7
193,9
33,3
10.466

CAMBIO CLIMÁTICO
GASÓLEO
EQUIVALENTE
(millones litros)

213,7
328,1
176,5
135,9
119,8
96,6
97,5
60,7
96,9
65,2
50,0
28,4
22,1
30,9
15,2
16,7
11,2
1,5
1.567

COCHES
EQUIVALENTES
(número)

377.999
580.410
312.199
240.352
211.835
170.804
172.465
107.361
171.391
115.382
88.460
50.257
39.129
54.601
26.808
29.571
19.807
2.715
2.771.546

Gráfico 1. Datos del sector biomasa en España. Observatorio de la Biomasa.

La biomasa cumple
con los postulados más exigentes
tanto en términos energéticos
como medioambientales
claros. Por un lado, se mantendrían las
instalaciones generadoras de energía,
con cualquier combustible y tecnología, en buenas condiciones de operación y mantenimiento, ya que a mayor
rendimiento, menos emisiones de CO2
para producir lo mismo.
Y, por otra parte, este impuesto provocaría una expansión de las Energías
Renovables (EE.RR), debido a que no
emiten CO2, lo que evitaría que soportaran el costo asociado a estas emisiones.
Este impuesto a las emisiones de
CO2 no tiene por qué incomodar a
ninguna tecnología, pues la producción y el uso inteligente de la energía
pasa por la mejora de los procesos
y sus rendimientos, y provocará la liberación de grandes inversiones en
I+D+i con el fin último de hacer una
transición hacia una economía descarbonizada, con un parque de generación eléctrica y térmica mucho

más eficiente, sostenible y limpio para
nuestro planeta.
Esta base de acuerdo entre los partidos políticos, nos llevaría a buscar
las siguientes acciones para concretar el desarrollo e implantación de una
energía, la de la biomasa, que cumple
perfectamente con los postulados más
exigentes tanto en términos energéticos como medioambientales.
La aportación de la biomasa a la
economía baja en carbono, está sustentada en la neutralidad de sus emisiones de CO2. Y esto, sumado a la
consideración de renovable, nos lleva
la certeza de que tenemos ante nosotros una solución fiable, sostenible y
saludable.

Materia prima abundante
Si a todo ello se añade que estamos
hablando de una materia prima abundante en nuestro país, que está en las

zonas rurales y que no es deslocalizable, nos permite decir que la puesta
en valor de esta biomasa para su uso
en calefacción no es solo buena para
el medio ambiente en su vertiente de
emisiones, sino que nos permitiría activar los aprovechamientos forestales,
creando empleo y riqueza en las zonas
más despobladas de España, con la
ventaja añadida de rebajar los riesgos
y la virulencia de los incendios que asolan año tras año nuestro país.
El sector de la biomasa asienta su
crecimiento de los últimos diez años
precisamente en zonas rurales. No es un
potencial remedio, un futurible; es una
realidad que incide directamente en la
solución del problema.
Por ejemplo: la mayoría de las
plantas de producción de biocombustibles sólidos, como pellets y astillas,
se ubican en poblaciones de menos
de 5.000 habitantes, estando las más
agosto 2019

Climaeficiencia

55

A FONDO

La biomasa puede abastecer a las poblaciones de calefacción y ACS, reduciendo las emisiones contaminantes.
grandes en municipios con menos de
1.000 habitantes.
Estas instalaciones han requerido
cientos de millones de euros en inversiones y han creado miles de empleos
de calidad. Su cifra de negocio anual ya
supera los 250 millones de euros y sigue
en tendencia creciente.

Parón
Pero en estos momentos estamos
sufriendo un parón, sin Gobierno en
el país y en algunas comunidades
autónomas, lo que nos lleva a una
situación en la que el vértigo atenaza a las empresas. Y es que llevamos
unos meses en los que las distintas
elecciones celebradas nos tienen
preocupados por la gran incertidum-

bre que hay para la formación de los
distintos gobiernos.
Una circunstancia que paraliza muchos de los proyectos relacionados
con nuestro sector, dado que nadie
toma las decisiones necesarias para
poder llevarlos adelante, lo que hace
que las empresas estén en un impase que pone en peligro los propios
proyectos, y también a las iniciativas
empresariales, que ven dilatarse en el
tiempo sus planes de desarrollo.
Si a esto le unimos que se habla de
pactos para paralizar proyectos maduros y muy avanzados en su tramitación,
como es el caso del District Heating de
León, pues es para ponerse a temblar.
Necesitamos que se pongan en marcha los gobiernos, tanto el nacional, como

municipales y autonómicos, para despejar
el horizonte de nuestro sector, que depende en muchos casos de la voluntad y los
planes de las distintas administraciones,
según su enfoque de desarrollo de las
EE.RR; y en concreto, de la biomasa.
Por todo esto, si queremos que la
biomasa cumpla con las enormes posibilidades que tiene para abastecer a nuestras poblaciones de calefacción y ACS,
rebajando el nivel de emisiones de gases
contaminantes que emiten los combustibles fósiles, tenemos que ponernos ya
a trabajar, no podemos esperar más. Necesitamos políticos que se crean nuestro
relato, que es claro y contundente, y pongan en marcha medidas que permitan el
desarrollo generalizado de la implantación de la biomasa en nuestro país.

Necesitamos que se pongan en marcha medidas
que permitan el desarrollo generalizado
de la implantación de la biomasa en nuestro país
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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.
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Texto: Redacción

AL ASUMIR LA VICEPRESIDENCIA DE REHVA, ATECYR DA UN PASO MÁS EN SU
PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS NÚCLEOS DE DECISIÓN QUE INTERVIENEN
EN EL DESARROLLO DEL SECTOR, Y ESPECIALMENTE EN LA POLÍTICA Y
ESTRATÉGICAS EUROPEAS PARA SENTAR LAS BASES DE UN ESCENARIO
ENCAMINADO A LA DESCARBONIZACIÓN PARA 2050.

Juan Travesí

Vicepresidente Rehva y vicepresidente de Atecyr
¿Qué supone para Atecyr desempeñar la vicepresidencia de Rehva, entrando así a formar parte de la directiva de la federación europea?
Atecyr es miembro de REHVA desde 1976 y participa activamente y de forma habitual en la asociación europea.
Para nosotros es fundamental poder participar en la política, la estrategia y el desarrollo para la construcción de un
escenario que fomenta la eficiencia, el uso de las energías
renovables, el bienestar y la salud de los ciudadanos en un
marco de descarbonización para el 2050 fijado por la UE.
¿Cuál es la finalidad de Atecyr dentro de REHVA?
Tanto en el plan estratégico de Atecyr 2016-2020 como
en el programa de gobierno del actual presidente, Miguel
Ángel Llopis, la proyección internacional de Atecyr es
una de las principales líneas de actuación, con la finalidad de participar activamente en los núcleos de decisión
que intervienen en el desarrollo futuro del sector, tanto
para trasladar la actividad que se está desarrollando a nivel español como para nutrir a los técnicos de Atecyr de
las novedades legislativas y tecnológicas que se están
implementando fuera de nuestras fronteras.
Nuestra finalidad dentro de REHVA es:
• Contribuir al desarrollo de los trabajos del Comité
Técnico para poner a disposición de REHVA nuestros trabajos e iniciativas.
• Participar en el desarrollo de documentos técnicos.

• Convivencia entre los técnicos de todos los países con programas de cursos de verano, entre
otras actividades.
• Acercar a las nuevas generaciones de técnicos europeos al sector HVAC con la promoción de premios.
¿Cómo está representada Atecyr en REHVA en
los diferentes órganos?
Actualmente participamos en todos los grupos de trabajo: el de Comité de educación y formación (CE), el Comité
de relaciones exteriores (ERC), el Comité de publicación y
marketing (PMC) y el Comité de tecnología e investigación
(TRC). Además, ha recaído en mí, recientemente, la presidencia del comité de protectores (Supporters Committee).
Nos representan también en REHVA de forma proactiva Pedro Vicente Quiles, vicepresidente Ejecutivo del
Comité Técnico de Atecyr; y Rafael Vázquez, vocal de la
Junta Directiva de Atecyr y presidente de la agrupación de
Atecyr en la Comunidad Valenciana. Juntos impulsamos la
labor de Atecyr en REHVA asistiendo a las reuniones tanto
de los comités como asambleas generales y lideramos los
proyectos en los que participamos y desarrollamos conjuntamente con las otras asociaciones miembros.
¿Cuáles son los objetivos de la nueva Junta Directiva de REHVA?
En la nueva composición del REHVA Board Members,

“Para Atecyr es fundamental
contribuir a la descarbonización
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• Potenciar la alianza de asociaciones y federaciones en el sector HVAC e IAQ (calidad de aire) a nivel
mundial.
• Potenciar los instrumentos de REHVA (publicaciones, cursos, eventos, proyectos europeos).
Como representante de las asociaciones europeas
de calefacción, climatización y ventilación, ¿cuál
es la labor fundamental que desarrolla REHVA?
REHVA es la Federación Europea de Asociaciones de
Profesionales del Sector de Instalaciones Mecánicas.
Fue fundada en 1963 y actualmente agrupa a 27 asociaciones nacionales de otros tantos países europeos. El
total de asociados personales supera la cifra de 120.000.
Como federación, proporciona a sus miembros una
plataforma sólida para la creación de redes profesionales
internacionales y el intercambio de conocimientos que
persiguen la visión de mejorar la salud, el confort, la seguridad y la eficiencia energética en edificios. REHVA contribuye al desarrollo técnico y profesional, hace un seguimiento de los cambios regulatorios de la UE y representa

PROFESIONALES, EMPRESAS Y USUARIOS TENDRÁN
QUE INTEGRAR EN SU ACTIVIDAD LAS NOVEDADES
REGLAMENTARIAS Y NORMATIVAS QUE ESTÁN ENCIMA DE LA MESA
que ha sido elegido para los próximos tres años, de
2019-2022, se encuentran: Frank Hovorka (Francia),
como presidente, y como vicepresidentes: Kemal Gani
Bayraktar, TTMD (Turquia); Atze Boerstra, TVVL (Países
Bajos); Manuel Gameiro da Silva, Ordem dos Engenheiros (Portugal); Ivo Martinac, Swedvac (Suecia); Juan
Travesí, Atecyr (España); y Catalin Lungu (Rumania).
Los principales objetivos de la nueva Junta Directiva son:
• Apoyar la innovación e investigación en el sector
de HVAC.
• Potenciar la presencia a nivel europeo de los técnicos del sector. REHVA es muy activo en su presencia en Bruselas e intenta aportar la visión de los
técnicos en las directivas y reglamentos europeos.
• Potenciar la presencia internacional de los técnicos europeos. Para ello se tienen estrechas relaciones con otras asociaciones similares en el mundo,
en países diversos como USA, India, China, Japón,
Korea y, por supuesto toda latinoamérica.

en 2050”

el interés de sus miembros a nivel de la UE y en el ámbito
global. En estas áreas, la federación tiene un impacto significativo en la planificación estratégica nacional e internacional y en las iniciativas de investigación, así como en
los programas educativos y de capacitación asociados.
La federacion tiene además el objetivo de promover
sus programas y servicios entre las nuevas generaciones de ingenieros, ayudándoles a construir su carrera
profesional. Esto se logra a través del intercambio de información técnica, experiencia práctica y resultados de
investigación de los grupos de trabajo, formación, seminarios, publicaciones técnicas y revistas de REHVA.
Son muchos los retos a los que se enfrentan estos sectores en la actualidad. ¿Cuáles resaltaría?
A corto y medio plazo, profesionales, empresas y usuarios van a tener que integrar en su actividad las novedades que se publicarán en el CTE DB HE; en el RITE; en la
Certificación Energética de Edificios; en el Reglamento
de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas; en la implantación de las Directivas de Eficiencia Energética, que
implicará auditar e implantar sistemas de gestión energética; de las Directivas de Eficiencia Energética en los
Edificios, que supondrá conocer el rendimiento energético del edificio y su nivel de inteligencia; y la Directiva de
febrero
agosto 2019
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• El borrador de la Estrategia Nacional contra la
pobreza energética.
• La Estrategia de Transición Justa.
• El Borrador del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030.
• Y desde el IDAE: los modelos los pliegos de cláusulas administrativas particulares y condiciones
técnicas para la contratación de servicios energéticos en los edificios de las administraciones públicas, para las tipologías de contrato tanto mixto de
suministro como de servicios con inversión.
Todas estas modificaciones ayudarán a cumplir el plazo impuesto por las exigencias de la
Directiva Eficiencia Energética de Edificios que
obliga a realizar cambios en los reglamentos correspondientes en 2020, y la hoja de ruta marcada
para los edificios a cumplir antes del 2030.
Además se ha publicado recientemente el
Real Decreto 244/2019 de
5 de abril por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y
económicas del autoconsumo de energía eléctrica y dos guías preliminares sobre
tramitación de autoconsumo y desarrollo de instrumentos
de fomento de comunidades energéticas locales, que hacen predecir que la generación de energía eléctrica será
cada vez más distribuida teniendo como agente central al
consumidor y cambiaran el paradigma del dimensionado
de las instalaciones térmicas.

REHVA CONTRIBUYE AL DESARROLLO TÉCNICO Y
PROFESIONAL, AL TIEMPO QUE HACE UN SEGUIMIENTO
DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS DE LA UE
Energías Renovables, que incorpora las renovables en el
contaje para los regímenes de calefacción y refrigeración.
También está encima de la mesa el Reglamento de
gobernanza de la Unión de la Energía y Clima, que propulsa un balance neto de emisiones GEI en 2050; la Estrategia de Rehabilitación, con un índice objetivo del 3% anual;
el Plan Nacional Integrado de Clima y Energía, con exigencias superiores al paquete de invierno de la UE; la Ley
de Cambio Climático, una Estrategia de Transición Justa;
la Estrategia de pobreza energética; y la actualización de
Normas CEN, algunas por mandato de la Comisión y que
están citadas en nuestro ordenamiento jurídico.
Son muchas las directivas y reglamentaciones
que empujan hacia el cumplimiento de objetivos
en materia medioambiental ¿Está España haciendo los deberes?
En los últimos meses han sido sometidos o están actualmente en proceso de información pública o consulta pública las siguientes disposiciones legales:
• Desde la Unión Europea, el CTE DB HE.
• Desde el Estado español: el proyecto de real decreto por el que se modifica el RD 235/2013 por el que
se aprobó el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
• El proyecto de real decreto por el que se modifica el
RD 1027/2007 por el que se aprobó el reglamento de
instalaciones térmicas de los edificios (RITE).
• El anteproyecto de ley de cambio climático y transición energética.
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Una de las exigencias más inminentes es la de
los edificios de consumo casi nulo ¿Estamos
preparados para abordar este tipo de edificaciones?
Creo que desde un punto de vista técnico son perfectamente factibles. Sin embargo, el problema podría radicar
en el mercado. Es decir, creo que falta algo de información
al público y que la sociedad los demande realmente. Esto
es lo que verdaderamente empujaría hacia adelante.
Dicho de otra manera, todo el mundo sabe lo que
consume su coche nuevo y es un dato fundamental
en la compra. Sin embargo, cuando el usuario medio
compra una casa apenas se preocupa por este dato.
Está mejorando en los últimos años pero la gente prioriza otras cosas sobre ésta.
Lo dicho, mejorando pero todavía no suficientemente maduro. Cuando este aspecto madure realmente será
una demanda social. La tecnología y las herramientas las
tenemos. Lo que hay que hacer es trabajar en formar a
los técnicos para puedan aprovecharlas de la mejor manera posible y que sean capaces de desarrollar estos
edificio NZEB.

Todos los socios de CRIS sabemos
que para vencer al cáncer solo hay
un camino, seguir investigando.
Y para eso, necesitamos tu ayuda.

Colabora enviando

CRIS al 28014

Hazte socio llamando al 900
o en criscancer.org

813 075

El coste del SMS es lo que donas a CRIS 1,20€. Servicio de sms solidario realizado por www.altiria.com

TECNOLOGÍA

INNOVACIÓN

Texto: Redacción

La primera caldera doméstica
a base de hidrógeno del mundo

YA ESTÁ AQUÍ
POR PRIMERA VEZ SE HA PUESTO EN FUNCIONAMIENTO EN UNA
SITUACIÓN REAL UNA CALDERA DOMÉSTICA QUE UTILIZA PARA
SU FUNCIONAMIENTO HIDRÓGENO PURO, PRODUCIDO POR
ENERGÍA EÓLICA O SOLAR. LA INNOVACIÓN ES FRUTO DE BDR
THERMEA GROUP, AL QUE PERTENECE LA FIRMA BAXI.
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lefacción central de un edificio residencial. Después del primer proyecto piloto
en los Países Bajos, que está siendo
llevado a cabo por la filial holandesa del
Grupo, se está realizando una prueba
de campo a mayor escala en el Reino
Unido, con el objetivo de explorar nuevas oportunidades para proyectos en
otros países europeos como parte del
desarrollo más amplio y paneuropeo de
esta tecnología. En los próximos dos
años se espera la instalación de más de
400 calderas de hidrógeno.

Compromiso
con la sostenibilidad

E

L 25 DE JUNIO, EN
la localidad holandesa de Rozenburg, ha
entrado en funcionamiento en una situación real la primera
caldera doméstica a
base de hidrógeno del
mundo. Desarrollada
por el centro de competencia de Investigación y Desarrollo (I&D) de BDR
Thermea Group, grupo al que pertenece la marca Baxi, esta innovadora caldera utiliza hidrógeno puro que ha sido
producido por energía eólica o solar
sin liberar CO2.
Como explica el fabricante, se trata
de la primera vez en la que se ha aplicado en una situación de vida real el uso
de hidrógeno puro para alimentar una
caldera de condensación de alta eficiencia para calentar el sistema de ca-

Jordi Mestres, CEO de BDR Thermea y
Baxi en España y Portugal, valora muy
positivamente este avance y confirma
que “el desarrollo de una caldera de hidrógeno es parte de las soluciones de
BDR Thermea Group para la descarbonización de la calefacción”. Y añade
que “Actualmente ya ofrecemos una
gama de tecnologías, como calderas
de gas de alta eficiencia, bombas de
calor, y ahora también calderas de hidrógeno y pilas de combustible (fuelcell), pero el hidrógeno producido de
manera sostenible es un importante
portador de energía potencialmente
muy interesante para el futuro”
Como ha explicado Mestres, “la
energía de gas (hidrógeno) es una tecnología inevitable y necesaria si queremos almacenar energía generada de
manera sostenible durante un período
de tiempo más largo, ya que la energía
eólica y solar abundante no siempre
está disponible de inmediato en los
momentos de mayor necesidad, como
en el invierno. Con la nueva caldera de
hidrógeno, junto con nuestros dispositivos de pilas de combustible, estamos
firmemente comprometidos a contribuir que el entorno sea más sostenible”.

Explorando más pilotos
El principio de funcionamiento de la
caldera de hidrógeno es el mismo que
el de una caldera que funciona con gas
natural, señala Peter Snel, director de
tecnología de BDR Thermea Group.
“En el futuro, podremos intercambiar
calderas de gas convencionales por
calderas de hidrógeno de forma similar,
siempre que el suministro de hidrógeno

esté disponible a través de las tuberías
de gas natural”. Por eso, “la cooperación con los operadores de red es de
crucial importancia para BDR Thermea
Group”, explica el técnico, quien señala
la prueba de campo que se realiza en
Reino Unido e invita a otros operadores
de redes y propietarios de edificios en
Europa a colaborar también en pruebas
similares. “De esta manera, se acelerará el desarrollo de un suministro de calor libre de CO2 y, consecuentemente,
impulsará la producción de hidrógeno
sostenible y verde utilizando energía
eólica y solar”, concluye Snel.

Se trata
de una solución
de BDR Thermea
Group,
al que pertenece
Baxi, para la
descarbonización
de la calefacción
Piloto en Rozenburg (Holanda)
El proyecto holandés en Rozenburg es
una iniciativa conjunta con el operador
de red Stedin, el municipio de Rotterdam y la cooperativa de vivienda Ressort Wonen. Está previsto que la caldera de hidrógeno se instale en una sala
de calderas junto con una caldera de
gas natural convencional existente que
garantizará que los residentes tengan
suficiente calor y agua caliente en todo
momento. Stedin está utilizando una
tubería regular existente para suministrar hidrógeno, lo que demuestra que
la red de gas existente es adecuada
para transportar hidrógeno. En este
proyecto, Stedin y sus socios están
considerando la totalidad de la cadena
del futuro: la producción, distribución y
conversión de hidrógeno, con el objetivo final de proporcionar confort con
cero carbono.
agosto 2019
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SODECA

SAUERMANN

Ventiladores
de bajo perfil para
espacios reducidos

Monitores para el control
de la calidad del aire interior

La nueva serie de ventiladores centrífugos CI-CO LP de Sodeca son
aptos para la extracción de contaminantes y CO en aparcamientos,
túneles de acceso, vías de salida o
locales comerciales.

Caracterizados por su ligereza
y bajo peso, lo que permite una fácil y rápida instalación y una mejor
orientación para la salida de aire, el
funcionamiento de estos ventiladores está optimizado y el diseño aerodinámico de sus turbinas proporciona bajo nivel sonoro y elevada
eficiencia y empuje. La limpieza y
el mantenimiento son muy cómodos y las tapas de inspección permiten un fácil acceso a turbina y
motor. Su envolvente proporciona
una gran durabilidad y protección
por su acabado anticorrosivo en
chapa de acero galvanizada.
Otro factor a destacar en esta
nueva serie es la eficiencia energética: el modelo CI-CO LP/EC cuenta con motorización EC Technology; con motor de alta eficiencia y
electrónica integrada. Esto permite
una regulación 0-10V, ideal para el
ahorro de costes energéticos.
Los modelos CI-CO LP cumplen, además, la directiva CE ERP
(Energy Related Products).
www.sodeca.com/es
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La nueva gama de equipos de
monitorización de la calidad
del aire interior Si-AQ de Grupo Sauermann, referente
mundial en instrumentos de
medida y gestión de condensados de calefacción,
ventilación, aire acondicionado y refrigeración,
incorpora cuatro instrumentos de mano
para
cualquier
tipo de aplicación
o función, y para
cada presupuesto.
A medida que
las organizaciones se
esfuerzan por ser más
proactivas para cumplir o
superar los estándares definidos de calidad del aire interior, tanto para instalaciones comerciales como residenciales,
ha surgido una mayor demanda de instrumentos de alta calidad para pruebas
de calidad del aire interior.
Grupo Sauermann, anticipándose al
crecimiento de este sector de la industria, ha desarrollado una serie de cuatro
instrumentos portátiles de monitoreo
de la calidad del aire interior que ofrecen todas las funciones que un técnico
profesional puede necesitar. Cada uno
de estos nuevos instrumentos ofrece
múltiples configuraciones que permiten
la máxima versatilidad para los usuarios
finales.

Con cuatro modelos
diferentes para elegir,
el profesional encontrará el Monitor IAQ
adecuado para la
aplicación o función
a controlar y para el
presupuesto de su
organización:
 Si-AQ Comfort: Monitor IAQ modelo base para la
medición de CO2, CO, temperatura, punto de rocío o humedad relativa IAQ.
 Si-AQ VOC: Monitor de mano
expandible para la detección de
compuestos orgánicos volátiles
(VOC) y gases peligrosos.
 Si-AQ Expert: Monitor IAQ portátil
con hasta siete sensores de gas para
monitorizar la calidad del aire interior
en almacenes, salas blancas, edificios
de oficinas y otros entornos industriales.
 Si-AQ Pro: Instrumento portátil para
controlar la calidad del aire interior en
hogares, oficinas y otros entornos industriales, con selección de hasta tres
gases.

Los nuevos instrumentos IAQ son
ligeros, robustos, compactos y personalizables, para una máxima facilidad de uso y versatilidad. Disponen de
bomba de aspiración integrada, batería
recargable de larga duración y programa Si_AQ PCSoft
para monitorización en tiempo
real, entre otras
muchas funciones. Como
complemento,
Sauermann ofrece un programa
opcional para
registro de datos en tiempo
e
impresora
Bluetooth.
www.sauermann.es/es

EUROFRED

Bomba de calor para disfrutar de
la piscina todo el año
La gama de bombas de calor para piscinas y spas CRAA Titanium se amplía
con dos nuevos modelos: 52 y 58T, con
una potencia calorífica de 15,5 kW y 17
kW, respectivamente. De esta forma, la
compañía ofrece un total de nueve modelos, desde 4kW a 23kW, que permiten
soluciones para distintos tamaños de
piscina, de 13 a 80 metros cúbicos, que
contribuyen a mantener una temperatura agradable todo el año.
Se trata de solución económica para
la climatización de piscinas y spas, dado
que los costes de compra, instalación y
puesta en funcionamiento de la serie se
minimizan. La serie CRAA se caracteriza por una eficiencia en su rendimiento
incluso superior al 500%, produciendo
más energía térmica de la eléctrica que
consume. Además, al obtener la energía
requerida para su funcionamiento del aire
y, por tanto, de forma gratuita, sus costes también se reducen, permitiendo un
importante ahorro y el uso de las pisci-

nas durante todo el año.
Destaca también el hecho que la estructura de
la nueva gama permite
la absorción de la energía contenida en el aire
mediante el uso del refrigerante R-410, que se
encarga de transferirla a
la piscina para alcanzar la temperatura de
confort óptima en cada momento del año.

AMPLIO RANGO
DE TEMPERATURAS
Las unidades de esta gama funcionan
en condiciones óptimas en un amplio
rango de temperatura exterior, de 45C°
a -15°C, y la temperatura de salida del
agua puede regularse desde 8°C a
35°C, gracias al intercambiador de calor
de titanio que emplea.
Su instalación es sencilla y se basa
en la conexión de la bomba en serie al
equipo de tratamiento, filtrado y bombeo

del agua. Con un tamaño compacto que
ofrece flexibilidad a la hora de instalarlas,
estas unidades están dotadas de la Smart
App Pool Heater para CRAA Titanium, que
permite definir y comprobar la temperatura del agua, cambiar el modo de funcionamiento y/o la lógica de control, visualizar los históricos de funcionamiento, las
alertas y los errores de sistema y definir
una programación horaria, todo ello, sin
limitaciones impuestas por los cables o la
proximidad. La App está disponible para
dispositivos smartphones y tablets, tanto
de la plataforma Apple como de Android.
www.eurofred.com

ACV

Sistemas renovables para energía solar térmica
Consciente de la importancia que tiene
actualmente aprovechar la energía limpia, ACV propone una completa gama de
sistemas para la producción de ACS basados en la captación de la energía solar
térmica.
La gama de captadores solares planos Greensun incluye ocho modelos
que permiten
adaptarse
a cualquier

tipología (sea forzada o de autovaciado),
configuración (montaje horizontal o vertical) y tamaño de instalación. Están compuestos por absorbedor y recubrimiento
selectivo sobre lámina de aluminio de una
sola pieza soldados con tecnología láser,
instalados dentro de una estructura monocasco que le confiere gran durabilidad
y fiabilidad de uso. Además, está disponible un sistema de suportación modular
para todos los captadores solares planos.

CAPTADORES
DE TUBOS DE VACÍO
En cuanto a la gama U-Pipe, está compuesta por captadores solares de flujo
directo que se integran en cualquier
arquitectura ya permite tanto
su instalación vertical para
colgar en fachadas como
su instalación horizontal en
cubiertas planas.

La compañía ofrece también los reguladores solares RS4 y RS2 Combi, para
controlar y regular el funcionamiento y
consumo de las instalaciones solares; y
los conjuntos completos Drain Back, tanto para instalaciones domesticas como
colectivas, especialmente diseñados
para su empleo en instalaciones solares.
www.acv.com/es
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DOMUSA TEKNIK

JUNG

Caldera de gasóleo
de pequeño tamaño
y grandes prestaciones

Sistema domótico de Jung
para la automatización del hotel

La nueva caldera de gasóleo de la gama
Minny Duo que presenta al mercado esta
compañía, destaca por sus reducidas
dimensiones y altas prestaciones en eficiencia energética y producción de agua
caliente sanitaria (hasta 17 litros/minuto).
Con un diseño al servicio de la funcionalidad para el profesional, en este nuevo
modelo se han priorizado los aspectos
dimensionales y la facilidad de mantenimiento para conseguir una caldera de
reducidas dimensiones que permite su
colocación e instalación en espacios pe-

queños de la vivienda. Además, la posibilidad de orientar la salida de gases tanto
por la parte trasera, como por la parte
superior o lateral y con un diámetro reducido (80mm) permite adaptarla a cualquier tipo de instalación de una manera
sencilla.
La configuración de los distintos
componentes de la caldera están diseñados para que se pueda acceder desde
la parte frontal, sin necesidad de abrir la
parte superior para su mantenimiento, lo
cual permite instalarla incluso debajo de
una encimera.
Con el claro objetivo de impulsar la
eficiencia y ahorro energético, esta nueva
caldera reduce el consumo de la instalación además de minimizar las emisiones
contaminantes por medio de la tecnología de la condensación. La caldera Minny
tiene la mejor calificación energética en
calderas de gasóleo así como un nivel
bajo de emisiones de NOx, certificadas
según la directiva ErP (Calificación A).
www.domusateknik.com/es
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SD Room es un novedoso sistema
domótico que soluciona todas las
necesidades de automatización del
hotel, aumentando el confort para el
huésped y garantizando la máxima
eficiencia energética para la propiedad.
El sistema, totalmente programado a medida de cada establecimiento, controla en tiempo real la ocupación y el funcionamiento de las
instalaciones, de modo que gerencia
dispone de información acerca de
las habitaciones ocupadas, las persianas y ventanas abiertas, y los dispositivos de iluminación o climatización encendidos y sus consumos.
La ventaja de SD Room es que
integra en un único sistema todas
las instalaciones de la habitación,
creando una conexión entre éstas
y haciendo que funcionen de forma conjunta, siguiendo un patrón
en función de las necesidades del
huésped y de la propiedad del hotel.
De esta manera, iluminación, climatización y persianas actúan siguiendo
una pauta preestablecida. También,
el mantenimiento del establecimiento resulta más sencillo, ya que desde un dispositivo móvil se pueden

controlar los consumos, realizar el
diagnóstico de una avería o consultar cualquier parámetro de la instalación.
Basado en la tecnología KNX, el
sistema permite hacer una gestión
sencilla y eficaz de la iluminación y
la climatización para conseguir mejorar la experiencia del cliente y reducir los costes operacionales para
el hotel. Cuando el huésped entra
en la habitación, el sistema detecta
su presencia, activa una escena predeterminada y pone la climatización
en modo confort. Cuando sale de
la habitación, el sistema detecta la
ausencia de personas y al cabo de
unos minutos se apagan las luces
y la climatización queda en modo
stand-by.
Finalmente, es posible establecer escenas con solo pulsar una tecla, como ‘Bienvenida’, ‘Descanso’ o
‘Buenos días’, para que se abran o
cierren las cortinas, suene la música,
se regulen las luminarias y se active
el clima adecuado según cada ambiente seleccionado.
Para garantizar todo el proceso
de instalación del sistema, Jung y
su equipo de asesores técnicos altamente cualificados acompañarán a la
propiedad del establecimiento hostelero, desde el diseño inicial hasta la
implementación del proyecto, asegurando resultados óptimos en cuanto
a rentabilidad, confort y seguridad.
www.jung.de/es/

LENNOX

Enfriadoras para la reducción gradual de gases fluorados
Lennox informa que amplía su gama de
enfriadoras scroll eComfort con nuevas
opciones para instaladores e ingenieros
que deseen pasar de los refrigerantes
R410A y R134a a alternativas de bajo índice GWP, incluida la primera enfriadora de
velocidad variable del mundo para R32.
Las nuevas incorporaciones, que se
lanzarán en el cuarto trimestre de 2019,
proporcionarán a los profesionales del aire
acondicionado y climatización la posibilidad de utilizar R32 para aplicaciones más
pequeñas, con potencias de 170 a 400 kW.

La enfriadora scroll eComfort con
inverter de velocidad variable, también
proporciona una eficiencia estacional
significativamente mejorada, que supera
los estándares EcoDesign 2021. A estas
ventajas se suman mejoras como: conectividad mejorada para un mantenimiento
más rápido, diseño compacto y funcionamiento silencioso.
Paralelamente, la nueva gama de enfriadoras con compresor de tornillo Genesis incluye opciones certificadas para
R134a y R513A / R1234ze, lo que ayuda

a los instaladores e ingenieros a gestionar
la reducción gradual de refrigerantes de
HFC en instalaciones grandes.
Junto con las opciones de bajo GWP,
las gamas Genesis y eComfort continuarán proporcionando soporte para R410A
y R134a, informa la compañía.
“Hoy en día, los clientes quieren alternativas claras a R410A y R134a, que, debido a la reducción gradual, se han vuelto
más caros y difíciles de conseguir”, indica Florian Beduchaud, jefe de productos
de enfriadoras en Lennox EMEA. “Aunque R410A y R134a no están prohibidos,
muchos instaladores están dispuestos a
cambiar para aprovechar los impuestos
más bajos y los requisitos de prueba de
fugas. R32, R513A y R1234ze son las
mejores opciones, y la introducción temprana de estas opciones proporciona a
nuestros clientes la mejor oportunidad de
planificar la transición a su propio ritmo”,
concluye el responsable de producto.
www.lennoxemea.com

PANASONIC

Solución de conductos
para espacios limitados del comercial y retail
La nueva serie R32 Big PACi con conductos divididos para facilitar su instalación, es
una solución de aire acondicionado ligera y
eficiente para espacios comerciales y retail.
Su conducto interior divisible hace que
cada sección sea más ligera y más manejable para los instaladores, y su diseño
compacto la hace ideal para la instalación
dentro de espacios limitados y estrechos.
Se encuentra disponible en 20-25 kW. Además, la profundidad de la unidad interior
se ha reducido en 230 mm para adaptarse
a espacios limitados, mientras que sigue
proporcionando una eficiencia óptima.
El conducto interior se puede dividir en
tres partes: el intercambiador de calor, las
piezas del ventilador y la carcasa del ventilador para proporcionar opciones de instalación flexibles, especialmente en áreas
estrechas. El diseño es particularmente
adecuado para proyectos de reforma, pun-

tos de venta minoristas y edificios residenciales, donde el espacio suele ser reducido.
La unidad interior es 16 kg, es más ligera que su predecesora R410, lo que permite un proceso de instalación más fácil. Esto
contribuye a un ahorro en tiempo y recursos para los instaladores profesionales.
El conducto dividido de la nueva serie
Big PACi también
cuenta con un volumen de flujo de
aire mejorado de
hasta un 24% en
comparación con
el modelo R410 Big
PACi brindando una
comodidad óptima
al usuario.
R32 Big Paci
ofrece una mayor
eficiencia tanto en

calefacción como el de refrigeración, con
niveles mejorados de SCOP y COP. Esto
también ayuda a respaldar la Environmental Vision 2050 de Panasonic que busca el
poder aumentar la eficiencia energética reduciendo el desperdicio de energía.
www.aircon.panasonic.
eu/ES_es/
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YGNIS

Nueva caldera compacta de condensación a gas
Varbox es la nueva gama de calderas compactas de Ygnis, con equipos que ocupan
una superficie en planta de poco más de
un metro cuadrado para potencias de hasta 1Mw.
De pie modular de condensación a
gas, la caldera dispone de una alta eficiencia energética, ya que posee un gran
número de potencias que permiten seleccionar el modelo más adecuado para cada
necesidad. De esta forma, se optimiza la
eficiencia energética de todo el conjunto
de la instalación. Además, gracias a su
diseño compacto y a su gran versatilidad
se puede instalar en cualquier espacio,
sin necesidad de preocuparse por las
molestias sonoras que puedan ocasionar
al situarse en zonas próximas a áreas de

trabajo, o normalmente ocupadas, gracias
a su baja sonoridad.
El equipo cuenta con gestión avanzada, ya que su sistema de control integrado
permite gestionar hasta un máximo de 16
módulos. Además, gracias a que las posiciones de las conexiones de gas y agua
son idénticas para toda la gama de calderas, disponen de una gran flexibilidad de
montaje y mantenimiento. De este modo,
al conocer el funcionamiento y mantenimiento de una ya se comprenden las de
toda la gama.
Las unidades incluyen de serie el regulador Navistem B3000, un sistema con
gestión de cascada que permite administrar remotamente, e in situ, el funcionamiento de las calderas y equipos.
www.ygnis.es

RITTAL

Refrigeración inteligente para condicione meteorológicas extremas
Los nuevos refrigeradores Nema 3R/4,
especialmente indicados para el mercado norteamericano, garantizan una
protección óptima y un funcionamiento
fiable de la tecnología de refrigeración incluso en instalaciones en el exterior que
deben enfrentarse a lluvia y aguanieve, a
los daños causados por la formación de
hielo (Nema 3R), así como al polvo y la
lluvia impulsados por el viento, y salpicaduras y chorros de agua (Nema 4).

Se construyen en chapa de acero con
cuatro niveles de potencia de 500 a 2500
W y pueden funcionar en un rango de temperatura de -20 °C a +50 °C. El compresor del refrigerador funciona en un rango
de temperatura de +10 °C a + 50 °C. Si la
temperatura exterior es inferior a +10 °C,
el dispositivo activa automáticamente el
ventilador interior de aire puro. Este nuevo
desarrollo cuenta con los grados de protección UL tipo 3R/4, UL tipo 12 e IP 56.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA E IoT
Los nuevos equipos están disponibles como
refrigeradores murales
Blue e energéticamente eficientes con un
controlador e-Comfort
integrado estándar (en
la parte posterior), revestimiento RiNano en
el condensador y evaporación eléctrica de
condensados (a partir
de 1000 W). Junto con
el dispositivo interfaz
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IoT y el adaptador Blue e, el fabricante
también permite el uso de redes inteligentes y la digitalización de los refrigeradores Blue e. De modo que la implementación de una conexión de los
equipos a entornos de la industria 4.0 es
sumamente sencilla, sin tener que intervenir en la lógica de automatización. La
configuración y la puesta en marcha de
la interfaz IoT son rápidas y cómodas, y
no es necesario programarla mediante el
servidor web integrado. En consecuencia, existe la posibilidad de supervisar el
estado de hasta 10 refrigeradores en el
conjunto maestro/esclavo. Por ejemplo,
se pueden mostrar los mensajes de alarma y del sistema, así como la temperatura ambiente actual y en el interior del
armario de distribución.
Además de las homologaciones cULus FTTA, CE y EAC, el refrigerador dispone del certificado ‘cULus Listed’, una
homologación que reducirá significativamente el coste de la construcción y posterior aceptación de los sistemas a través de UL (Underwriters Laboratories) y
CSA (Canadian Standards Association).
www.rittal.com/es
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten
en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.
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Suscripción
anual
+IVA

60¤

Enviar por fax al número

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

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

Firma

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

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

ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

LA MOROSIDAD
EN LAS RELACIONES
COMERCIALES
LOS DEMORA EN LOS COBROS DE LAS FACTURAS DE SUS CLIENTES TRAE
DE CABEZA A LAS PYMES Y AUTÓNOMOS, QUE VEN CÓMO SE RESIENTE SU
TESORERÍA Y SE VEN OBLIGADOS A RECURRIR A INSTRUMENTOS FINANCIEROS.

U

NO DE LOS
p roblemas
recurrentes
a los que
tienen que
hacer frente
los
autónomos, las
pequeñas y
medianas empresas es el de
los plazos de pago tan dilatados que han de soportar.
Esta situación hace que su
tesorería se resienta o que
se vean obligados a recurrir
a instrumentos financieros
que ponen en peligro su
rentabilidad por los costes
financieros que conllevan.
El ordenamiento jurídico no ha sido indiferente a
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este problema. El problema
de los plazos de pago excesivamente amplios y la
morosidad fue tratada en
la Directiva 2000/35/CE que
fue traspuesta en nuestro
Derecho en la Ley 3/2004,
de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales. La ley fue modificada en varias ocasiones lo que no ha servido,
tristemente, para dotarla de
mayor eficacia

LO QUE DICE LA LEY
El ámbito de aplicación de

la ley mencionada aparece
definido en su artículo 3,
en la que se dice que será
de aplicación en las operaciones realizadas entre
empresas y entre éstas y la
Administración de conformidad a lo dispuesto en la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público, no siendo aplicable
en las operaciones con consumidores.
La ley determinada los
plazos de pago en su artículo que transcribimos por su
interés:

“Artículo 4. 1. El plazo de
pago que debe cumplir el
deudor, si no hubiera fijado
fecha o plazo de pago en
el contrato, será de treinta
días naturales después de
la fecha de recepción de las
mercancías o prestación de
los servicios, incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad.
Los proveedores deberán hacer llegar la factura o
solicitud de pago equivalen-

te a sus clientes antes de que se
cumplan quince días naturales a
contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o
de la prestación de los servicios.
Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la
recepción de la factura por medios electrónicos producirá los
efectos de inicio del cómputo de
plazo de pago, siempre que se
encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante,
la integridad de la factura, y la
recepción por el interesado.
2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de
comprobación mediante el cual
deba verificarse la conformidad
de los bienes o los servicios
con lo dispuesto en el contrato,
su duración no podrá exceder
de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción
de los bienes o de la prestación
de los servicios. En este caso,
el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en
que tiene lugar la aceptación o
verificación de los bienes o servicios, incluso aunque la factura
o solicitud de pago se hubiera
recibido con anterioridad a la
aceptación o verificación.
3. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin
que, en ningún caso, se pueda
acordar un plazo superior a 60
días naturales.
4. Podrán agruparse facturas a
lo largo de un período determinado no superior a quince días,
mediante una factura comprensiva de todas las entregas reali-

Las cláusulas relacionadas con fecha de pago,
tipo de interés de demora
o compensación por los costes de cobro
pueden ser declaradas abusivas
zadas en dicho período, factura
resumen periódica, o agrupándolas en un único documento
a efectos de facilitar la gestión
de su pago, agrupación periódica de facturas, y siempre que
se tome como fecha de inicio
del cómputo del plazo la fecha
correspondiente a la mitad del
período de la factura resumen
periódica o de la agrupación
periódica de facturas de que se
trate, según el caso, y el plazo
de pago no supere los sesenta
días naturales desde esa fecha”.

CLÁUSULAS ABUSIVAS
Habrá que estar muy pendientes, en especial, a los procedimientos de aceptación o comprobación por el cliente de los
bienes entregados o servicios
prestados pactados en el contrato que deberá respetar los
plazos establecidos en la ley. Todas las cláusulas relacionadas
con las fecha de pago, el tipo de
interés de demora o compensación por los costes de cobro
pueden ser declaradas abusivas, y por tanto nulas, si, considerando todas las circunstancias del caso, sirven para dotar
al deudor de una liquidez adicional a expensas del acreedor o si
el contratista principal impone a
sus subcontratistas condiciones
de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones que el mismo disfrute o por
otras razones objetivas. Para
obtener la nulidad de estas cláusulas abusivas el acreedor deberá acudir a los Juzgados.
Transcurridos los plazos a
los que hemos hecho referen-

cia al transcribir el artículo 3, el
deudor incurrirá automáticamente en mora y deberá pagar
el interés pactado en el contrato
o el fijado en la ley, siempre que
haya cumplido con las obligaciones estipuladas en el mismo.
Para que corran los intereses
de demora no será
necesario realizar ningún requerimiento al
deudor. El tipo legal
de interés de demora
se publica semestrala Directiva 2000/35/
mente en el BOE.
De la misma forCE, traspuesta a nuesma deberá el deudor
tro ordenamiento en la Ley
afrontar, y se lo po3/2004, de 29 de diciembre,
demos reclamar, una
establece medidas de luindemnización
por
cha contra la morosidad en
los costes de cobro
las operaciones comerciade 40 euros o una indemnización superior
les. A pesar de su modificapor estos gastos que
ción en diversas ocasiones,
podamos acreditar,
la ley no resulta lo eficaz
salvo que el obligaque debiera.
do al pago, es decir,
nuestro cliente, acredite que no es responsable del retraso en el pago.
Por último, queremos volver
a recalcar que la ley de lucha
contra la morosidad también es
aplicable a nuestras relaciones
con la Administración.

Una ley
poco eficaz

L
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al final
Leído en

MERCADO
AL ALZA

Biomasa, un 16 % más

Investigadores de la Universidad de
Ciencia y Tecnología Rey Abdalá de

ESEs: 1.200 millones
en 2018

Thuwal, en Arabia Saudí, han logrado
combinar en un único dispositivo la

El volumen de negocio de las

purificación de agua y la producción

Empresas de Servicios Ener-

eléctrica con paneles solares. Los de-

géticos (ESEs), derivado de la

talles de la innovación se han publicado

prestación de servicios dirigi-

en el último número de la revista Nature

dos a la mejora de la eficiencia

Communications.

energética en edificios y otras

La creciente demanda de agua lim-

instalaciones, volvió a registrar

pia y de energía en el mundo es uno de

el pasado año en España un
nuevo crecimiento, hasta al-

En términos generales, el sector de la biomasa

canzar los 1.200 millones de

arrojó datos positivos el pasado 2018, según el

euros, un 9,1% más que en el

Observatorio de la Biomasa de Avebiom. Al cierre

año anterior, según datos del

del año operaban en España 298.399 estufas y cal-

informe del Observatorio Sec-

deras alimentadas con biomasa, 53.480 más que

torial DBK Informa. En abril de

el año anterior, un 16’2% más.

2019 operaban en este mercado 1.514 empresas.

Un nuevo dispositivo produce
energía y agua limpia a la vez

No obstante, este incremento ha sido desigual,
con unas ventas superiores en estufas que en calderas de gran potencia, puntualiza el Observatorio.
En concreto, el parque de calderas de biomasa se
situó en 2018 en unas 18.127 instalaciones con una
potencia inferior a los 50 kW; 11.214, con una potencia entre 50 y 1000 kW; y 1.138 calderas de más
de un 1MW de potencia. Por su parte, el número de
estufas operativas es de 267.920 en España.

los principales desafíos para el desarrollo
sostenible. Por un lado, la producción de
electricidad requiere grandes cantidades
de agua. En zonas áridas como Arabia
Saudí, más del 15% de la electricidad
que se produce se utiliza para producir
agua dulce, debido a la escasez de este
recurso, a partir de agua salada, aguas
subterráneas contaminadas o aguas residuales industriales.
Para

abordar

estos

problemas,

el grupo científico liderado por Peng
Wang combinó dos tecnologías ya
existentes: la tecnología fotovoltaica de
los paneles solares, que genera electricidad y la destilación de membranas,
un proceso de purificación de aguas

EL PREMIO

que puede funcionar con energía solar.

Mejor Empresa liderada por mujeres en Extremadura

una gran cantidad de calor durante la

“Los paneles fotovoltaicos generan
producción de electricidad”, explica

La I edición de los Premios Extremadura Empresa-

Wang a Sinc. Normalmente, este calor

rial ha reconocido a la instaladora Friex, dirigida por la

se disipa al ambiente, pero puede utili-

empresaria Susana Rodríguez, con el Premio a la Me-

zarse como fuente de energía

jor Empresa Liderada por Mujeres. Se trata de uno de
los ocho galardones otorgados en esta primera edición

Reducción de costes

para distinguir el talento emprendedor y recorrido de las

Para ello, los investigadores ensambla-

empresas y profesionales de la región.

ron una unidad de destilación de mem-

Friex, que pertenece al colectivo de CNI, es una empresa familiar referente en el sector del frío y la climatización con sede en la localidad de Don
Benito, en Badajoz, y cuenta con más de 20 años de experiencia. “En un sector clave como
la refrigeración, tradicionalmente liderado por hombres, este premio es un reconocimiento
y un impulso a la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres”, ha señalado Rodríguez.

brana de etapas múltiples (MSMD, por
sus siglas en inglés) en la parte posterior de un panel fotovoltaico.
(Spanish.xinhuanet.com)

MERCADO

Guía para implantar PTT

nuestro país, el IDAE ha lanza-

La Guía presenta una metodología clara y

do una guía para facilitar a las

contrastada para llevar a cabo la implanta-

Ante los nuevos retos relacionados con

empresas la implantación de

ción en una empresa o ámbito laboral, pre-

la descarbonización del transporte y el

Planes de Transporte al Tra-

sentando en detalle las medidas que pueden

cambio de modelo de movilidad y con

bajo (PTT), desarrollada con

aplicarse y facilitando herramientas útiles

vistas a la transformación energética de

la colaboración de CONAMA,

para llevar a cabo el Plan.
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EN MARCHA

ACCIÓN SOLIDARIA

Comité de Normalización
sobre Economía Circular

Inclusión personas
con discapacidad

La Asociación Española de Normalización, UNE,

Promover la plena inclusión de las

ha puesto en marcha el nuevo Comité Técnico de

personas con discapacidad. Este es

Normalización CTN 323 Economía Circular, que se convierte en el primero en abordar esta

el planteamiento del acuerdo firma-

materia de manera integral y con una perspectiva multisectorial. El nuevo Comité está forma-

do por el vicepresidente ejecutivo de

do por 130 expertos de 75 organizaciones, entre las que se encuentran relevantes asociacio-

Fundación ONCE, Alberto Durán, y el

nes sectoriales españolas de ámbito nacional, así como empresas, pymes y los Ministerios

director general de Panasonic Iberia,

para la Transición Ecológica, de Fomento y el de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Está

Mirko Scaletti, en el que se contemplan

presidido por María Jesús Rodríguez, directora del Centro de Estudios de Técnicas Aplicadas

acciones referentes a empleo, accesi-

del CEDEX, en representación del Ministerio para la Transición Ecológica.

bilidad universal y sensibilización. En
concreto, se establecerán programas

EL PREMIO

LA REIVINDICACIÓN

de captación, orientación e inserción
laboral de personas con discapacidad,

iF Design Award para
una consola de suelo

Relevancia de la distribución
en la cadena de valor

y se desarrollará un programa de coo-

Uno de los prestigiosos iF Design Award

Partiendo de que

la accesibilidad tecnológica.

ha ido a parar a Panasonic Heating and

“no solo somos

Cooling por su nueva consola de suelo

un canal, sino que

con sistema de purificación de aire na-

cada vez engloba-

noe™ X. El jurado de expertos ha premia-

mos otros canales

do al modelo CS-Z35UFEAW que utiliza el

emergentes”,

nuevo refrigerante R32, y destaca por su

con la idea de defender y potenciar el papel

diseño minimalista en color blanco mate.

de sus distribuciones en la cadena de valor,

Tiene una profundidad de tan solo 207

la patronal del sector, Amascal, destaca los

mm, que ayuda a integrarse discretamente

beneficios que se obtienen cuando el fabri-

en su entorno.

cantes trabaja directamente con los alma-

peración para la promoción de la accesibilidad universal, poniendo el foco en

y

cenes, entre ellos: cercanía y proximidad al

Socio estratégico
de Médicos Sin Fronteras

cliente, compromiso a largo plazo, equilibrio en la negociación, mejora continua en

Eurofred se ha convertido en socio es-

la capacitación técnica, ejercer de dispen-

tratégico del Fondo de Emergencias

sadores del riesgo, y genera confianza en el

de la ONG Médicos Sin Fronteras,

producto y canal, entre otros.

pensado para responder de forma inmediata a las situaciones humanitarias

LA RECLAMACIÓN

Morosidad en el pago

más acuciantes en todo el mundo. Esta
colaboración permitirá a los equipos
de emergencia de la organización en-

Siguiendo el ejemplo del Reino Unido,

tregar kits de higiene básica a 11.232

que ha anunciado la creación de un

personas desplazadas. Los equipos

régimen sancionador para las grandes

de emergencia también dispondrán del

compañías que no paguen en plazo a

instrumental y los fármacos necesarios

sus proveedores, la Plataforma Multi-

para llevar a cabo 43 cirugías trauma-

sectorial contra la Morosidad (PMcM)

tológicas gratuitas a heridos de guerra.

reclama en España un sistema de multas similar. Reino Unido ha anunciado, además, medidas como la obligatoriedad para los
comités de auditoría de informar de las prácticas de pago en los informes anuales de las
compañías.
Antoni Cañete, presidente de la PMcM, ha calificado las medidas de “hito histórico” y ha
indicado que “España necesita seguir ya el ejemplo de Reino Unido”. Por ello, ha recordado
a los grupos parlamentarios la necesidad de que “se agilice” el trámite en el Congreso de la
Proposición de Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad.
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23-24 octubre
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¿Qué?
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EXPOBIOMASA 2019

24-26

Valladolid

septiembre

Organiza
Avebiom
www.avebiom.org

Temática
En su décimo segunda edición, esta feria profesional acogerá la oferta
de unas 500 empresas (más de 320 de forma directa), que mostrarán sus
soluciones de vanguardia en un sector que está aumentando sus ventas
en las últimas campañas y presenta un gran potencial. Se prevé que unos
15.000 profesionales procedentes de más de 30 países, especialmente
Portugal y Latinoamérica, acudan a la feria para conocer las últimas
novedades del sector y en busca de oportunidades únicas de negocio.
Por sectores de actividad presentes en la feria, encabezan el ranking las
firmas relacionadas con la generación de energía para usos térmicos: estufas
y chimeneas, calderas de uso doméstico y equipos industriales. La segunda
posición la vuelven a ocupan las tecnologías para el aprovechamiento de
biomasa forestal; los equipos para la trituración y astillado; los equipos para la
fabricación de pellets y briquetas; los equipos para la producción y distribución
de pellets y astillas, así como los sistemas de almacenaje, selección y secado
de biomasa sólida. En el tercer lugar de las actividades con mayor presencia
se sitúan las Ingenierías y Empresas de Servicios Energéticos (ESEs).
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