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LA INNOVACIÓN SE REVELA EN EL SECTOR DOMÉSTICO/RESIDENCIAL 

DE LA CALEFACCIÓN COMO UNA VÍA PARA LOGRAR PRODUCTOS 

EFICIENTES QUE, ADEMÁS DE SER VERSÁTILES, OFRECEN UN 

RENDIMIENTO SUPERIOR AL DE LOS SISTEMAS TRADICIONALES.

Una SOLUCIÓN EFICIENTE 
y CONECTADA 

para cada realidad  
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Por: Montse Bueno EN PORTADA                                          
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Sea cual sea la pers-
pectiva desde la cual se 
fije la atención en el sec-
tor, es posible observar 
cómo las distintas firmas 
desarrollan estrategias 
que les permiten posi-
cionarse en el mercado 
nacional con idiosincra-
sia propia. Tal y como 
expone Ariston Thermo, 
se busca “estar a la van-
guardia en todo lo que 
se refiere a innovacio-
nes, tratando de adelan-
tarnos a las necesidades 
de los consumidores 
para aportar soluciones 
útiles y eficientes”. Es 
en este contexto que 
se asientan los pilares 
que permiten identificar 
a una marca y, en este 
sentido, Grupo Ferroli 
concede importancia a, 
sobre todo, “la calidad 
de producto, la mejora de la eficiencia 
y el desarrollo de soluciones que per-
miten el aprovechamiento de todas las 
energías renovables al alcance”. En 
concreto, en lo que se refiere a cali-
dad, esta firma cree que “es algo que 
nunca, jamás, debemos olvidar”. Aho-
ra bien, en relación a sostenibilidad y 
eficiencia, como apunta Junkers, cada 
vez más son “los consumidores que 
buscan soluciones que generen me-
nor gasto de energía (lo que supone un 
mayor ahorro para el usuario) y sean 
responsables con el medio ambiente”. 
Y además, señala Baxi, si es que pue-
de ser, que “esa energía sea renovable, 
para satisfacer tanto las demandas de 
los clientes como las regulaciones eu-
ropeas que van en este sentido”. Es 
por ello que las compañías “hemos 
apostado fuerte – argumenta Ariston - 
por la innovación como vía para lograr 
productos eficientes” que, además de 
versátiles, “ofrezcan un rendimiento 
superior al de los sistemas tradiciona-
les”. Y la innovación, puntualiza Gru-
po Ferroli, puede pasar por continuar 
desarrollando productos dotados de 
tecnología ya conocida. Así pues, es 
posible seguir “consiguiendo mejoras 
de eficiencia, con, por ejemplo, los 
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L AS FIRMAS QUE 
integran el segmen-
to del sector de 
climatización dedi-
cado a la calefac-
ción doméstica y/o 
residencial centran 
su atención en as-
pectos tales como 

el desarrollo de soluciones que reúnan 
tecnologías distintas, pero igualmente 
eficientes, conectadas y confortables 
y que, además, resulten adecuadas 
para cada tipo de realidad. Los crite-
rios para saber detectar las necesida-
des de cada instalación en concreto y 
posteriormente idear la solución más 
óptima, en función de las circunstan-
cias, constituyen uno de sus principa-
les retos. 

“Es importante 
la calidad 
de producto, 
la mejora 
de la eficiencia 
y el desarrollo 
de soluciones 
que aprovechen 
las energías 
renovables 
al alcance” 
(Grupo Ferroli) 

Esta etapa 
de transición 
y cambios, 
a la espera 
de una nueva 
reglamentación, 
insta a apostar 
con determinación 
en I+D. 



El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente
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sean las más pertinentes – en forma 
de sistemas híbridos que combinan, 
por ejemplo, bombas de calor con cal-
deras que permiten utilizar la energía 
correcta en el momento en el que sea 
más rentable, en función de la eficien-
cia, del coste y de las emisiones -”.

Y si bien todo aquello vinculado a 
la sostenibilidad es determinante, tam-
poco se queda atrás la dimensión tec-
nológica vinculada a la digitalización, 
con la que, razona Baxi,  “consegui-
mos hacer más fácil la gestión y control 
de nuestros equipos, tanto en el hogar 
como a distancia, vía Internet”. Y es 
que, al parecer de Junkers, se apuesta 
por la implementar la conectividad en 
la vida de las personas y, por tanto, lle-
var a cabo “un manifiesto esfuerzo de 
inversión en I+D, permitiendo un desa-
rrollo de sistemas y productos a través 
del IoT” con el fin de “elevar el nivel 
de confort de forma sencilla”. De he-
cho, al parecer de Ariston Thermo, la 
conectividad es “un factor diferencial” 
en el que se “lleva trabajando desde 
hace años” y que es un ejemplo claro 
de que como “la unión de dos tecno-
logías permite conseguir el mejor con-
fort y la máxima eficiencia en un único 
producto”.

TOMAR LA MEJOR DECISIÓN   
La variedad de opciones a nivel tec-
nológico que existe en el mercado 

continuos lanzamientos de calderas 
de condensación con mejores presta-
ciones y rendimientos”. Todo ello, por 
supuesto, sin descartar “el desarro-
llo de nuevos productos basados en 
energías renovables, enfocándonos 
sobre todo en aerotermia, biomasa y 
energía solar”. Al fin y al cabo, señala 
ACV, la cuestión podría resumirse en 
dos objetivos principales: por un lado, 
desarrollar “cada uno de los sistemas 
específicos para aumentar su eficien-
cia y capacidad de generar confort – 
es el caso de  calderas colectivas con 
2, 3 o 4 tomas que permiten adecuar 
perfectamente el funcionamiento de la 
caldera al diseño y demanda real del 
edificio aumentando así la eficiencia 
de la instalación” y, por otro lado, dise-
ñar soluciones híbridas que permitan 
explotar diferentes energías cuando 

“Cada vez más, 
los 
consumidores 
buscan 
soluciones 
que generen 
menor gasto 
de energía 
y sean 
responsables 
con el medio 
ambiente” 
(Junkers)

   

posibilita que sus integrantes puedan 
elegir la que mejor se adapte a sus 
necesidades, pero ¿qué criterio o cri-
terios deben seguir, tanto un profesio-
nal de la instalación como un usuario 
final, para que el sistema técnico por 
el que ha optado funcione adecuada-
mente en un contexto concreto? En 
opinión del Grupo Ferroli, si efectiva-
mente la importancia de la cuestión 
radica en que la solución escogida 
se adapte a las necesidades reales 
de la instalación y, en consecuencia, 
del usuario, no únicamente es preci-
so “elegir el “teórico mejor produc-
to” y, por tanto y por ejemplo, no es 
aconsejable adquirir un sistema “con 
una potencia mucho mayor de lo que 
necesitamos” porque aunque existe 
la tentación de pensar que “sería me-
jor”, en realidad se estaría equivoca-
do, puesto que acabaría siendo “inefi-
ciente, con mayores consumos y con 
una vida útil menor”. Así pues, como 
señalan desde Junkers, es preciso fo-
calizar la atención en “analizar las ne-
cesidades y características de cada 
hogar”, teniendo en cuenta “una serie 
de parámetros como son el número 
de personas residentes u ocupantes 
de la vivienda, la provincia en la que 
se encuentra y su clima, el modelo 
y tamaño del edificio, el precio de la 
energía, la calidad de los aislamien-
tos, la superficie y el tipo de energía 

Las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas 
dependen en gran medida de las necesidades 
de cada consumidor y las condiciones de la vivienda.

TECNOLOGÍA PROBADA EN CONDICIONES EXTREMAS

EFICIENCIA TOTAL INTERCAMBIADOR
XTRATECHTM

CONECTIVIDAD INTEGRADA
Y CONTROL POR VOZ

CALDERA ALTEAS ONE NET

A+ AÑOS
GARANTÍA

TMXTRATECH

DISEÑO ITALIANO GRATIS
DE MANTENIMIENTO
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Las empresas no se limitan 
al desarrollo de una única tecnología.

La existencia de equipos con una huella de carbono neta nula pasa 

por cuatro ejes de trabajo como son aumentar la eficiencia energética, 

incrementar la proporción de renovables en el suministro de energía, 

comprar más energía verde y compensar las emisiones de carbono 

inevitables.para el conjunto de la sociedad.

“Se busca estar 
a la vanguardia 
en lo que 
se refiere 
a innovación, 
adelantándonos 
a las necesidades 
del consumidor 
y aportando 
soluciones útiles 
y eficientes”  
(Ariston 
Thermo)

significará incorporar un equipo que 
puede consumir hasta un 30% menos 
de gas y ofrecer una mayor seguri-
dad de funcionamiento”. Y por otro 
lado, cuando es una instalación de 
obra nueva: circunstancia en la que 
“no tenemos requisitos anteriores y 
se puede incluir una mayor propor-
ción de equipos que utilicen energías 
renovables, como la solar térmica o 
las bombas de calor de aerotermia y 
conseguir, de esta manera, sistemas 
mucho más eficientes globalmente”. 
Y éste es un proceso durante el cual, 
desde el punto de vista de Ariston, “se 
debe tener en mente el presupuesto 
del que dispone el usuario” porque 
ese es un dato del que debe disponer 
el instalador “para poder aportar sus 
conocimientos y ayudar a tomar la 
mejor decisión” y este particular tam-
bién contempla algo tan importante 
como “valorar las diferentes opciones 
de garantía y mantenimiento para que 
el consumidor tenga conocimiento de 
cómo podrá gestionar a largo plazo el 

empleada”. De ese modo es posible 
dar con la solución ideal, ya que el 
mercado ofrece una amplia y exhaus-
tiva gama de producto para cada 
caso e incide en fomentar sesiones 
de “formación que como fabricantes 
ofrecemos de manera continua a los 
instaladores”. 

En ese mismo contexto, Baxi aña-
de “las posibilidades económicas y 
las exigencias reglamentarias” y pun-
tualiza que existen “dos grandes tipos 
de instalaciones”. Por un lado, argu-
menta, cuando se trata del cambio de 
un equipo antiguo: una situación en 
la que “en la mayoría de los casos se 
opta por un equipo de la misma tipo-
logía - caldera de gas, por ejemplo, - 
pero mucho más moderno y eficiente 
y que consumirá menos” o bien se 
prefiere “sustituir una caldera de gas 
atmosférica de hace 15 años por una 
caldera actual de condensación, que 

uso del sistema que decida instalar en 
base a las necesidades y a cualquier 
inconveniente que pueda aparecer 
con el tiempo”. 

En cualquier caso, tanto si es el 
diseñador como el profesional de la 
instalación, e incluso si es el usuario 
de ésta, - suscribe ACV – “los cri-
terios que han de prevalecer en el 
momento de la elección de una de-
terminada tecnología para resolver 
una instalación de calefacción deben 
contemplar en primera instancia la 
adecuación del sistema al espacio a 
calefaccionar”. 

SOLUCIONES 
Y VALOR DIFERENCIAL    
Cada tecnología – geotermia, bomba 
de calor, aerotermia,…- cuenta con 
ventajas e inconvenientes. Para Aris-
ton Thermo “es complicado hablar 
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utiliza el calor ya existente sin nece-
sidad de generarlo desde cero. Así, 
es una de las mejores opciones para 
todos aquellos que quieran optar por 
un sistema de calefacción aún más 
respetuoso y limpio con el medioam-
biente”. En paralelo, explican, debido 
a la necesidad de sustitución de las 
calderas antiguas por otras más efi-
cientes, “las calderas de condensa-
ción son una de las mejores opciones 
en la actualidad”, ya que “entre sus 
ventajas destaca la facilidad de adap-
tación, puesto que pueden integrarse 
en la instalación ya existente en las 
distintas viviendas y locales, al mismo 
tiempo que permiten un mayor ahorro 
gracias al menor consumo derivado 
del uso de la tecnología de conden-

de ventajas e inconvenientes de las 
diferentes tecnologías o sistemas, ya 
que depende en gran medida de las 
necesidades de cada consumidor, las 
condiciones de la vivienda, el lugar 
donde vaya a colocarse la solución…
No obstante, tanto la aerotermia -ma-
terializada en equipos de bombas de 
calor- como las calderas de conden-
sación aportan un valor diferencial”. 
No obstante, también en opinión de 
esta firma, la aerotermia, en concre-
to, “está viviendo unos momentos 
de gran crecimiento, debido a que se 
trata de una energía renovable que 
se traduce en una solución con un 
gran nivel de eficiencia, puesto que 

“Gracias a la 
digitalización, 
conseguimos 
hacer 
más fácil 
la gestión 
y control 
de nuestros 
equipos, 
tanto 
en el hogar 
como 
a distancia, 
vía Internet”  
(Baxi)

   

cada necesidad”, ya sean “clásicas o 
emergentes, todas las energías des-
piertan nuestro interés, siempre que 
mantengan toda su relevancia en el 
medio y largo plazo” porque “cada 
una de ellas tiene argumentos propios 
que justifican su aplicación: electrici-
dad para bombas de calor o calderas 
eléctricas, unas por su rendimiento 
energético y otras por su adaptabili-
dad a ubicaciones especiales; gas o 
gasóleo para calderas tradicionales, 
que aseguran una disponibilidad de 
servicio muy alta y una generación 
de confort en calefacción adaptable 
a cualquier espacio; energías renova-
bles, por lo que aportan de eficiencia 
al conjunto de la instalación y su nulo 
impacto sobre el medio ambiente y 

Es preciso focalizar la atención en analizar las necesidades 
y características de cada hogar, teniendo en cuenta una serie de parámetros.

sación”. Junkers, por su parte, des-
taca las  bombas de calor aire-agua 
para climatización y producción de 
agua caliente, dado que son equipa-
mientos “que utilizan como fuente de 
energía el aire” y, por tanto, “no hay 
utilización de combustibles fósiles ni 
combustión. De este modo, se alza 
como una de las tecnologías más efi-
cientes y respetuosas con el medio 
ambiente”.

En general, todas las firmas con-
sultadas coinciden en el hecho de 
que las empresas desarrollan y fa-
brican soluciones basadas en dife-
rentes tecnologías porque, al fin y 
al cabo, su objetivo, como comenta 
ACV, es “ofrecer la mejor solución a 

emisiones,…”. Y es que, como se-
ñala Baxi, “no nos limitamos a una 
sola tecnología”. Como rubrica Grupo 
Ferroli, “cada tecnología tiene unas 
ventajas particulares que no siempre 
coinciden entre sí, pero lo importante 
es poder disponer de todas”.

UNAS PAUTAS CLARAS 
DE FUTURO    
La evolución a nivel político y, en con-
secuencia, también reglamentario 
del país en relación a la generación 
de energía ha desencadenado cierto 
desconcierto entre los actores que 
constituyen el mercado, sobre todo en 
cuanto a si éste o aquel sistema que 
se instala será productivo y, al mismo 
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Ahorro, confort, fiabilidad, sencillez…en una palabra, NANEO S. Un nuevo concepto
de caldera de condensación totalmente innovador, que permite disponer de las máximas
prestaciones, en el formato más compacto y ligero del mercado.

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

www.dedietrich-calefaccion.es 

La sofisticación de lo sencillo

Control a distancia mediante
termostato ambiente modulante

WiFi SMART TCº

Naneo S
Simplemente Innovadora

- Muy compacta y extraordinariamente
  ligera: sólo 25 kg
- Nuevo display de gran tamaño
- Silenciosa: 37dBA
- Producción instantánea de agua caliente   
  sanitaria: hasta 19 l/min 



 Cada tecnología tiene unas ventajas particulares  
 que no siempre coinciden entre sí. 

Eficiencia, confort y diversas energías

Existen dos objetivos principales: por un lado, desarrollar cada uno de los 

sistemas específicos para aumentar su eficiencia y capacidad de generar 

confort y, por otro lado, diseñar soluciones híbridas que permitan explotar 

diferentes energías cuando sean las más pertinentes.

“Todas 
las soluciones 
tecnológicas, 
clásicas 
o emergentes, 
despiertan 
nuestro interés 
porque 
cada una de ellas 
tiene 
argumentos 
propios 
que justifican 
su aplicación” 
(ACV)

aparición de estos dos reglamentos se 
esclarecerá mucho más ese desarrollo 
futuro”. ACV, que alude a una “etapa 
de transición y cambios, a la espera 
de una nueva reglamentación”, afronta 
este contexto “con una apuesta muy 
fuerte en su departamento de I+D” e 
insta a “fabricar con las más altas ex-
pectativas, adelantándose de esta ma-
nera a las futuras exigencias del mer-
cado o de los reguladores”. 

Con el fin de capear la cuestión 
reglamentaria airosamente, las empre-
sas investigan y adaptan sus produc-
tos y soluciones, tanto a la legislación 
vigente como a la que está por venir 
porque, al fin y al cabo, como apunta 
Junkers, “las nuevas directivas eu-
ropeas sobre Eficiencia Energética, 
ErP y ELD” están “muy alineadas con 
nuestra filosofía de marca”. Y es esa 
voluntad de estar muy en línea con la 
reglamentación la que posibilita que, 
desde el punto de vista de Ariston 
Thermo, “nuestros productos gocen 
de las mayores certificaciones energé-
ticas en sus respectivas categorías”.

tiempo, entrará dentro de la legalidad 
imperante en cada momento. En este 
sentido, Baxi manifiesta que “hasta 
el momento solamente habíamos de-
tectado una cierta indefinición regla-
mentaria, en el apartado de genera-
ción fotovoltaica para autoconsumo, 
segmento dónde también estamos 
presentes. Pero a partir del nuevo 
Decreto Ley RD 244/2019 pensamos 
que se han clarificado casi totalmente 
estos casos” y, como consecuencia 
de ello, “el feedback que hemos re-
cibido del mercado es muy positivo”. 
También en esta línea, Grupo Ferroli 
argumenta que “desde hace algunos 
años hemos tenido una cambio nor-
mativo muy importante, incluso con 
normativas que se solapaban entre 
ellas para motivos parecidos y con fe-
cha de entrada diferentes” y continua 
en esta línea cuando añade que “aho-
ra, sin ir más de lejos, estamos espe-
rando la aparición, tanto del CTE (Có-
digo Técnico de la Edificación) como 
del RITE (Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios), es decir, nues-
tras dos normativas de referencia, y 
que afectan a todo el sector de la cli-
matización. El cómo se redacten defi-
nitivamente puede cambiar mucho el 
futuro de las instalaciones, sobre todo 
en obra nueva”. La compañía sigue 
el hilo de la reflexión exponiendo que 
“como parece lógico, esta situación 
no es la ideal para el sector, ya que no 
se tienen unas pautas claras de futuro, 
pero debemos trabajar más y mejor en 
todo ello para poder seguir ofreciendo 
al mercado las mejores soluciones po-
sibles y, sinceramente, creo que con la 

FOTO: Grupo Ferroli

EN PORTADA
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¡Convencidos de nuestra eficiencia!

 _ Interfaz wifi integrada para mayor confort digital
 _ Hasta un 40% menos de emisiones de gases gracias al 
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 _ Prácticamente sin pérdidas, con una eficiencia del 98% 

(PCS) que difícilmente puede ser superada 
 _ Manejo cómodo gracias a la pantalla desplazable hacia 
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gratuita ViCare App
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Por: Vicente Gallardo Rodríguez 
Presidente FEGECAENFOQUE                                          

Como pieza clave para alcanzar los objetivos climáticos y de 

descarbonización que nos llegan desde Europa,  la  industria de 

la calefacción y del agua caliente sanitaria debe avanzar hacia 

una mayor eficiencia y contribuir a la reducción de emisiones 

de gases contaminantes.

LA PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA
de la UE relativa a la calefacción y 
la refrigeración en febrero de 2016 
marcó un punto de inflexión en la 
apuesta de la Comisión Europea 
por integrar la calefacción y la re-
frigeración en los planes de acción 
nacionales de los Estados miem-
bros en materia de energía y clima, 

con el objetivo de hacer un uso más inteligente 
y sostenible de la energía.

En este sentido, debe destacarse que el 
sector de la calefacción se considera una pie-
za clave para alcanzar los objetivos climáticos y 
de descarbonización fijados por la UE. El marco 

CALEFACCIÓN:  
pieza clave para los objetivos 

climáticos de la Unión Europea    

de actuación en materia de clima y energía con-
templa una serie de metas y objetivos políticos 
para toda la UE durante el periodo 2021-2030:
 Reducción de al menos 40% de las emi-
siones de gases de efecto invernadero (con 
respecto a 1990).
 Obtención de una cuota mínima de un 
32% de las energías renovables en el consu-
mo final de energía.
 Al menos un objetivo de un 32,5% en efi-
ciencia energética

Las últimas directivas revisadas en 2018, 
que servirán como base a la normativa espa-
ñola, ya contemplan estos objetivos. Concreta-
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mente, nos referimos a las siguientes 
normativas: 
 Directiva (UE) 2018/844 del Par-
lamento Europeo y del Consejo de 
30 de mayo de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2010/31/UE 
relativa a la eficiencia energética de 
los edificios y la Directiva 2012/27/
UE relativa a la eficiencia energética. 
 Directiva 2018/2002/UE por la 
que se modifica la Directiva 2012/27/
UE relativa a la eficiencia energética.
 Directiva 2018/2001/CE de 11 de 
diciembre de 2018 relativa al fomen-
to del uso de energías procedentes 
de fuentes renovables, por la que se 
modifica la Directiva 2009/28/CE.

Estas directivas tienen un impac-
to directo en España, al provocar la 
actualización y consiguiente modi-
ficación del Código Técnico de la 
Edificación (CTE), actualmente a la 
espera de su publicación, y del Re-
glamento de Instalaciones Térmicas 
de los Edificios (RITE), cuya adapta-
ción se llevará a cabo en dos fases. 
Concretamente, la primera fase se ha 
iniciado en agosto 2019 con la infor-
mación pública del proyecto de real 
decreto, cuyo objeto es trasponer en 
lo que se refiere a las instalaciones 
térmicas de los edificios las obliga-
ciones de las directivas antes men-

cionadas. La segunda fase recogerá 
los requisitos de eficiencia energé-
tica y seguridad que deben cumplir 
las instalaciones térmicas en los edi-
ficios.

Esta importante actividad normati-
va ha alcanzado también a los equipos 
de producción de agua caliente sani-
taria, que han tenido un importante de-
sarrollo tecnológico en el último año a 
la luz de los importantes cambios nor-
mativos implementados en el sector:
 Fin de la moratoria (14 abril 
2018) para la instalación de calen-
tadores atmosféricos contemplada 
en el RITE.
 Aplicación de nuevos requisitos 
de la ErP (26 de septiembre 2018) re-
ferentes a la eficiencia y las limitacio-
nes de emisiones máximas de Nox, 
impidiendo la obtención del marca-
do CE y la introducción en los mer-
cados para su venta de equipos que 
no cumplan con los requisitos esta-
blecidos por la directiva europea.

Con estas medidas, a nivel euro-
peo se incide en la reducción del im-
pacto medioambiental de las instala-
ciones de agua caliente y calefacción, 
y además, en España, se elevan los 
niveles de seguridad al obligar a la ins-
talación de calentadores estancos de 
bajo NOx.

En nuestro país, el entorno nor-
mativo actual se basa en tres pilares 
fundamentales que deben garantizar 
la existencia de un marco estratégico 
estable y certero para la descarboniza-
ción de la economía: la Ley de Cambio 
Climático, el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) y la Estra-
tegia de Transición Justa.

España se ha marcado un ambicio-
so objetivo para 2050: alcanzar la neu-
tralidad climática con la reducción de 
al menos un 90% de emisiones de GEI 
y la implantación de un sistema eléctri-
co 100% renovable, en coherencia con 
la estrategia de la UE.

Todos estos cambios normativos 
son una consecuencia de los obje-
tivos sobre eficiencia energética y 
energías renovables marcados por la 
UE y por nuestro país. Sin duda, van 
a marcar el desarrollo tecnológico en 
los próximos años, obligando a la ins-
talación de sistemas de calefacción 
y agua caliente sanitaria más eficien-
tes y con menos emisiones de gases 
contaminantes. Estas medidas fa-
vorecerán la sustitución de aparatos 
y sistemas de calefacción por otros 
nuevos basados en tecnologías efi-
cientes, como la condensación.

Digitalización, 
descarbonización 
y urbanización 
son las tres 
macrotendencias 
que marcan las 
oportunidades 
de negocio 
del sector



absoluta de los sistemas de alta efi-
ciencia energética, como la tecnología 
de condensación, al sector residencial 
y comercial. La implementación de la 
directiva ErP en septiembre de 2015 
supuso un punto de inflexión en el 
mercado de la calefacción, principal-
mente en España, que a día de hoy es 
el país europeo que más rápidamente 
ha incorporado la tecnología de con-
densación. 

Por su parte, la urbanización y la 
consecuente concentración de po-
blación en las ciudades, llevará a la 
creación de ciudades inteligentes que 
demandarán productos altamente efi-
cientes y tecnológicamente avanzados.

El colectivo de fabricantes al que 
representa Fegeca es consciente de 
esta realidad y tendencia del mercado 
y por ello ha desarrollado un amplio 
catálogo de productos a gas, gasóleo 
y electricidad, que permite adaptarse 
a las diferentes necesidades que de-
mandan los usuarios para ofrecerles 
siempre la solución más eficiente ya 
sea en obra nueva como en reposi-
ción, que permitan el máximo  confort 
y eficiencia con menos emisiones.

Las principales oportunidades de 
negocio se encuentran aún en los 
mercados de mayor volumen en los 
sectores de la calefacción y de la 
producción de agua caliente sanita-
ria, calderas murales y calentadores 
a gas. Las calderas de condensación 
se consolidan como una pieza clave 
para la consecución de los objeti-
vos climáticos de la UE, gracias a la 
importante reducción en el consu-
mo energético y en las emisiones de 
CO2. El calentador a gas se posiciona 
como la principal opción para la pro-
ducción de agua caliente sanitaria.

Como indicaba anteriormente, la 
evolución del mercado en los últimos 
meses reafirma la tendencia positiva 
que experimentamos desde 2014. 
Los mercados de agua caliente y ca-
lefacción seguirán creciendo a corto 
y medio plazo, movidos principal-
mente por el enorme potencial que 
ofrece la reposición de equipos ins-
talados, ya que en España el parque 
de calderas instaladas es superior a 
los nueve millones de unidades. Este 
potencial de renovación es semejan-
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El desarrollo del mercado 
en España
La buena noticia es que en España 
existe un gran parque de equipos de 
calefacción instalados, cercano a los 
nueve millones de aparatos, que pue-
den contribuir decisivamente a la con-
secución de estos objetivos climáticos 
una vez que sean reemplazados por 
otros más eficientes.

El sector de la calefacción goza 
de buena salud en España. El Informe 
del mercado de la calefacción 2018, 
elaborado por Fegeca y presentado 
durante la pasada feria de Climatiza-
ción y Refrigeración, destaca el in-
cremento generalizado en la mayoría 
de segmentos (calderas murales y de 
pie de gas, gasóleo y biomasa, radia-
dores, suelo radiante, controladores 
y captadores solares). Estos datos 
reafirman la recuperación de un sec-
tor que sigue creciendo y que en el 
último año supera los 455 millones 
de euros de facturación neta, susten-
tando por unas ventas superiores a 
las 730.000 unidades de aparatos de 
calefacción y/o producción de agua 
caliente sanitaria (puede accederse a 

información más detallada en www.
fegeca.com)

Durante 2019 observamos que 
se mantiene el desarrollo positivo 
de este mercado, y confiamos que 
se consolide en el próximo ejercicio. 
Percibimos que el cambio producido 
en el mercado es sostenible, tanto 
por la tasa de crecimiento anual ob-
servada como por el tipo de deman-
da, basada principalmente en la re-
posición del parque existente. 

Oportunidades 
para el sector
Todos estos cambios normativos es-
tán provocando adaptaciones tecno-
lógicas para el desarrollo de nuevos 
productos que van a condicionar el 
mercado de la calefacción y van a 
crear importantes oportunidades de 
negocio, en base a tres macroten-
dencias principales: digitalización, 
descarbonización y urbanización.

La digitalización, en cuanto a la co-
nectividad ligada al Internet of Things 
(IoT), aún sigue transformando las 
soluciones que ofrecemos a nuestro 
sector. Hoy contamos con soluciones 
de gestión remota de instalaciones 
que eran impensables hace pocos 
años. Y, en cuanto a conectividad y 
uso de la instalación, en los próximos 
años asistiremos a la incorporación 
de herramientas basadas en inteli-
gencia artificial a los equipos de agua 
caliente y calefacción, con una clara 
evolución hacia sistemas inteligentes 
que sean capaces de aprender de sí 
mismos y de las necesidades de los 
clientes para optimizar el consumo y 
reducir las emisiones. 

Nos referimos a la posibilidad de 
conectar sistemas de producción de 
calor con asistentes del hogar (por 
ejemplo, Alexia), monitorización y 
asistencia remota al técnico en la so-
lución de averías (incluyendo solucio-
nes de realidad aumentada) e hibri-
dación de tecnologías de producción 
de electricidad y sistemas de calor 
(por ejemplo, solar fotovoltaica) para 
crear un concepto de casa inteligente 
(smart home) eficiente.

El principal cambio motivado por 
la descarbonización viene marcado 
por la incorporación prácticamente 

La 
Administración 
debe apoyar, 
mediante 
normativa, 
la renovación 
de equipos 
antiguos 
por otros 
más eficientes



“La vida es como el surf, se trata de encontrar 
el momento perfecto y disfrutarlo”.

22º
EL MOMENTO PERFECTO

La temperatura de mi hogar.
Llegar a casa y disfrutar de la temperatura perfecta en el 
momento justo. Las calderas Vaillant lo hacen posible. Inteligentes, 
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ventajas de las calderas Vaillant. O llama al 900 26 00 26.

Heidar Logi.
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te al de otros países europeos, pues-
to que se considera que el 65% del 
parque instalado en Europa es viejo 
e ineficiente. Sin ir más lejos, pode-
mos considerar que el cambio de 
estos equipos por calderas de con-
densación generaría un ahorro anual 
aproximado de 340.000 toneladas de 
CO2 y 1.200 toneladas de NOx.

Etiquetado energético 
de equipos existentes
Es evidente la importancia de la indus-
tria de la calefacción y la producción 
de agua caliente sanitaria dentro de la 
política energética europea, así como 
la oportunidad de negocio que ofrece 
la sustitución de los viejos equipos por 
otros más eficientes, como las calde-
ras de condensación, para alcanzar 
los objetivos medioambientales mar-
cados en Europa.

sólo necesita identificar la antigüedad 
y la tecnología de la caldera antes de 
proceder a marcar en la etiqueta la 
calificación energética que correspon-
de, que pegará al equipo. La califica-
ción A+ es el indicativo del sistema de 
calefacción más eficiente. La letra G 
corresponde a equipos viejos e inefi-
cientes, con más de 25 años de anti-
güedad

De esta manera, el consumidor 
sabrá exactamente el tipo de equipo 
que tienen instalado en su domicilio y 
la posibilidad de mejorar la eficiencia 
sustituyéndolo por uno de condensa-
ción.

Desde Fegeca consideramos que 
es necesario que la Administración 
apoye la renovación de equipos anti-
guos por otros más eficientes, ya sea 
a través de incentivos económicos, 
un ejemplo de éxito lo tenemos en 
los Planes Renove que han puesto en 
marcha numerosas Comunidades Au-
tónomas, pero sobre todo,  se necesita 
un respaldo normativo, legislando para 
potenciar la instalación de los equipos 
más eficientes, de modo que el sector 
de la calefacción pueda contribuir al 
alcance de los objetivos climáticos.

La sustitución 
del parque 
de aparatos 
existentes 
-unos nueve 
millones- 
puede 
contribuir 
decididamente 
a la 
consecución 
de los objetivos 
climáticos

En este contexto, cobra especial 
relevancia potenciar las medidas que 
incentiven y dinamicen la sustitución 
de los equipos instalados.

Por parte de los fabricantes de 
equipos se ha puesto en marcha el eti-
quetado de los equipos instalados.

Esta iniciativa, que se presentó pú-
blicamente el 8 de octubre, consiste en 
la colocación de una etiqueta energé-
tica en calderas anteriores a la aplica-
ción de la ErP, con el fin de sensibilizar 
sobre la eficiencia de los equipos e 
informar sobre la existencia de tec-
nologías alternativas más eficientes, 
como las calderas de condensación, 
que permiten ahorrar hasta un 25% 
del consumo de energía y reducir has-
ta un 35% las emisiones de CO2 res-
pecto a una caldera convencional. La 
campaña ha tenido una gran acogida 
y se está desarrollando con éxito. Los 
usuarios agradecen que se les indi-
que la calificación energética de sus 
equipos porque les orienta y les supo-
ne una gran ayuda en su decisión de 
compra de un nuevo equipo.

El procedimiento de ejecución es 
muy sencillo. Cuando el técnico del fa-
bricante acude al domicilio del usuario 
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Nuevas instalaciones de la Academia 3 Diamantes 
de Mitsubishi Electric en Madrid 
MITSUBISHI ELECTRIC HA INAUGURADO 

recientemente las nuevas instalaciones 

en Madrid de la Academia 3 Diamantes, 

un centro que permite el desarrollo de 

actividades de formación “estratégicas”  

para compañía, ya que, como indicó Pe-

dro Ruiz, director general de la División 

Aire Acondicionado Mitsubishi Electric 

Europe, B.V. Spanish Branch, “permi-

te fundamentar nuestra diferenciación 

técnica y de calidad, fiabilidad e inno-

vación; nos acerca a nuestros clientes 

y sus inquietudes y, en definitiva, nos 

ayuda a mejorar cada día escuchando. 

Por eso es fundamental contar con ins-

talaciones amplias y de calidad”. 

para los profesionales de climatización: 

normativa, regulación e innovaciones 

tecnológicas y medio ambientales

Cada una de estas áreas incluyen 

módulos de actividades dedicadas a 

la instalación, mantenimiento y repa-

ración, así como módulos orientados 

al diseño y al cálculo de instalaciones. 

La formación cuenta con un apartado 

teórico y uno práctico, y con todas las 

gamas de productos instalados en las 

salas de formación, con lo que se acer-

ca a los clientes a una vivencia más 

práctica. 

www.mitsubishielectric.es/aire-

acondicionado

Coincidiendo con 

la puesta en marcha 

de las nuevas instala-

ciones, arranca tam-

bién el nuevo Plan 

de Formación, que 

se detalló durante la 

jornada, así como to-

dos los recursos tan-

to presenciales como 

on line referidos a 

cada una de las áreas 

temáticas que abarca 

la formación. 

Así, el plan tendrá 

un claro foco en pro-

ducto, segmentado en: 

Gama Doméstica y Co-

mercial, Gama Ecodan, 

Gama City Multi, Ven-

tilación y Enfriadoras, 

de forma que se pueda 

seleccionar el conteni-

do de la formación “de 

una forma precisa para 

asegurar la formación 

justa y necesaria de los 

asistentes a estos cur-

sos”.  Pero, además, se 

realizarán jornadas y se-

minarios centrados en 

aquello que es relevante 

Vaillant regala al usuario 100 euros 
con su nueva promoción

HASTA EL 11 DE NOVIEMBRE ESTARÁ

en vigor la campaña  ‘La tempera-

tura de mi hogar’, mediante la que 

Vaillant premia con 100 euros de 

regalo a los usuarios que adquieran 

una caldera de condensación de la 

marca entre el 16 de septiembre y el 

11 de noviembre. 

Con esta promoción, visible en 

los principales medios online, la 

marca se ha planteado un doble ob-

jetivo: facilitar la prescripción que 

los profesionales hacen de sus cal-

deras y que los usuarios disfruten de 

la máxima eficiencia, sosteni-

bilidad y confort inteligente en 

sus hogares.  

Toda la información sobre 

la campaña está disponible 

en la web del fabricante en un 

espacio en el que los usuarios 

pueden descubrir, a través de 

varios videos testimoniales, 

cómo otros usuarios disfrutan 

de la mejor temperatura en su 

hogar gracias a Vaillant, cuál es la 

caldera que mejor se ajusta a sus ne-

cesidades así como informarse sobre 

los beneficios y ventajas de disfrutar 

de una caldera de la marca.

www.vaillant.es
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EL ÁREA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE BOSCH  

Termotecnia informa de la nueva instalación de cli-

matización que ha llevado con éxito en un local de 

Codere, en Sevilla. Gracias a este proyecto, la casa 

de apuestas deportivas española online con más 

de 2.500 locales, obtendrá ahorros energéticos y 

económicos, además de conseguir un mejor apro-

vechamiento del espacio. 

El trabajo de modernización ha incluido la ins-

talación de dos unidades exteriores de bomba de 

calor Mini VRF de Bosch que constituyen una solu-

ción eficiente para pequeños edificios comerciales 

como éste, con necesidades de climatización por 

periodos muy continuados.  

Además, se han instalado múltiples unidades inte-

riores de conducto y cassette de Bosch, que propor-

cionan una distribución uniforme del aire por todas las 

estancias. Este sistema está conectado directamente 

con el aire fresco del exterior, permitiendo mantener el 

aire interior limpio y saludable en cada sala. 

Cada unidad de cassette contiene una bomba 

de drenaje de condensados, capaz de expulsar 

agua condensada hasta 650 mm. Este modelo 

también cuenta con un sistema “modo noche”, 

que funciona de forma automática para facilitar y 

promover el ahorro energético.

Los sistemas VRF de Bosch permiten amplias 

longitudes de tubería, tanto totales como en verti-

cal que facilitan su instalación. Además, la accesi-

bilidad y desmontaje del filtro instalado facilita las 

labores de mantenimiento y limpieza. 

www.bosch-thermotechnology.com/es/

Bosch Termotecnia 
climatiza uno de los locales 
de la casa de apuestas
deportivas Codere en Sevilla 

LA CONFEDERACIÓN NACIONAL 

de Instalaciones (CNI) ha transmi-

tido a los Ministerios de Fomento 

y Transición Ecológica, sus reco-

mendaciones para la implemen-

tación de la nueva Directiva de 

Eficiencia Energética de los Edifi-

cios (EPBD) que entró en vigor en 

julio de 2018. 

La Confederación ha hecho 

llegar a las Direcciones Genera-

les de Política Energética y Minas 

así como Arquitectura, Vivienda 

CNI exige más control 
de las instalaciones 

las instalaciones no están re-

gistradas, por lo que no existe 

ningún control sobre su estado 

y operaciones de mantenimien-

to. Según el último Estudio de 

víctimas de incendios en Espa-

ña 2017, publicado por la Aso-

ciación Profesional de Técnicos 

de Bomberos (APTB) para la 

Fundación MAPFRE, tras varios 

años de continuo descenso, se 

ha producido un inquietante au-

mento del 21% de fallecidos en 

incendios, de los cuales,  

un 8,7% corresponde 

al incremento de fa-

llecidos en acciden-

tes de hogar.  Entre 

las causas de estos 

incendios está, según 

este informe, la inco-

rrecta instalación 

o mal estado de 

la misma, siendo 

la electricidad el 

primer causante de 

incendios provocan-

do el mayor número de 

fallecidos, seguida por 

productores de calor y fugas 

de gas. Como afirma la APTB 

en su informe, “si los aparatos 

de calefacción, de por sí, ya son 

críticos por su función de gene-

rar calor, también producen una 

mayor demanda a las instala-

ciones eléctricas y, en muchas 

ocasiones, surgen problemas 

con unos sistemas deteriorados 

por falta de mantenimiento, o 

con métodos de calefacción no 

recomendables”.

Ante los  “alarmantes” datos 

de este estudio, la patronal de 

los instaladores  ha reclamado al 

Gobierno que ponga en marcha 

programas regulares de inspec-

ción y estrategias de renovación 

para identificar ineficiencias y fa-

llos en los sistemas, aumentando 

su eficiencia y reduciendo así su 

consumo de energía. 

www.cni-instaladores.com

y suelo, un extenso informe ela-

borado por técnicos expertos del 

sector de las instalaciones, con 

buenas prácticas que servirán 

para armonizar la interpretación 

de esta legislación con todos los 

países miembros de la UE. “Si 

queremos aprovechar en Espa-

ña el gran potencial de ahorro de 

energía y eficiencia en el sector 

de los edificios para cumplir los 

objetivos marcados por la UE, es 

fundamental que hagamos una 

implementación efectiva de esta 

Directiva”, afirma Andrés Salce-

do, vicepresidente de CNI.

 

EL 80% 
DE LAS INSTALACIONES 
SIN REGISTRAR
Según estimaciones de CNI, 

en España más de un 80% de 
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Control fácil de la temperatura

La forma del hogar

Termostatos programables Serie T4
Diseñada para uso doméstico y pequeños locales comerciales, la Serie T4 de 
termostatos programables simplifica la programación de la temperatura, 
ofreciendo a los usuarios el manejo y el control automatizado que se 
esperan de la tecnología actual. Con conexiones y cableado estandarizados, 
la Serie T4 también simplifica el proceso de instalación.

Para más información visite
homecomfort.resideo.com/es

from

© 2019 Resideo Technologies Inc. Este producto está fabricado por Resideo y sus afi liadas. La marca registrada Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International, Inc. Todos los derechos reservados.© 2019 Resideo Technologies Inc. Este producto está fabricado por Resideo y sus afi liadas. La marca registrada Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International, Inc. Todos los derechos reservados.© 2019 Resideo Technologies Inc. Este producto está fabricado por Resideo y sus afi liadas. La marca registrada Honeywell Home se usa bajo licencia de Honeywell International, Inc. Todos los derechos reservados.

Con función frío incluida
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Museu Egipci de Barcelona celebra junto a Panasonic 
la segunda Free Friday Night

Soluciones sostenibles Systemair 
en el pabellón sueco de la Expo 2020 en Dubai

Como el pasado año, los visitantes 

han podido descubrir todas las piezas de 

la colección permanente en esta jornada, 

que ha contado con actividades cultura-

les organizadas para la ocasión, como 

los talleres gratuitos de momificación y 

escritura jeroglífica de 30 minutos de du-

ración, que han permitido a los asistentes 

adentrarse aún más en la cultura egipcia.

IMPULSAR EL CENTRO CULTURAL
Esta nueva jornada se enmarca en 

EL PASADO 4 DE OCTUBRE, LAS PUERTAS 

del  Museu Egipci de Barcelona per-

manecieron abiertas para todos los 

asistentes que quieron visitar su co-

lección de piezas arqueológicas. Fue 

con motivo de la segunda edición de 

la Free Friday Night, una jornada es-

pecial que ha contado con la colabo-

ración de Panasonic, mecenas de la 

organización, tras la buena acogida 

de la primera edición, que acogió más 

de 2.700 asistentes.

DURANTE LA CEREMONIA DE 

inauguración del pabellón de Suecia 

en la Expo 2020 en Dubai (EAU), que 

se abrirá sus puertas el 20 de octu-

bre de 2020 y tendrá una duración 

de seis meses, el Grupo Systemair, 

patrocinador oficial del encuentro, 

ha presentado sus solu-

ciones de aire acondicio-

nado y ventilación que 

acondicionan el edificio 

denominado ‘El bosque’.

En línea con el tema de la 

Expo ‘Conectando mentes, 

creando el futuro’, el sistema 

HVAC incluye ingeniería de 

vanguardia, soluciones de 

control digital y tecnologías 

de sensores, con las que 

Systemair hace hincapié en 

la eficiencia energética y la 

el acuerdo que Panasonic firmó el 

año pasado con el museo, con el 

objetivo de impulsar la entidad cul-

tural de Barcelona. La compañía ja-

ponesa también renovó el sistema 

de climatización de las instalacio-

nes, para una conservación óptima 

de las 1.200 piezas de patrimonio 

arqueológico que componen la co-

lección permanente y las exposicio-

nes temporales.

www.aircon.panasonic.eu

 “Al ser una estructura altamente 

compleja y única, el pabellón de la Expo 

2020 de Suecia nos brinda la oportuni-

dad de mostrar nuestras capacidades 

para proporcionar soluciones HVAC de 

alta gama desde el concepto hasta su 

finalización”, ha indicado Kurt Maurer, 

vicepresidente de Systemair, quien ha 

concretado que  “más significativamen-

te, nos permite resaltar el papel que jue-

gan la ventilación y el aire acondicionado 

en el ahorro de energía, protegiendo el 

planeta y al mismo tiempo proporcionan-

do un ambiente interior saludable para 

nosotros y las generaciones futuras”, ha 

añadido el directivo de la multinacional.

La Expo 2020 acogerá la participación 

de 192 países. El Grupo Systemair con-

templa el desarrollo de una amplia gama 

de actividades durante la celebración.

www.systemair.com
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calidad del aire interior. Una aplicación 

de Realidad Aumentada disponible 

públicamente permitirá a los visitan-

tes explorar de manera interactiva el 

funcionamiento, los beneficios y la im-

portancia de las tecnologías de clima 

interior.



BOMBAS CIRCULADORAS 
QUANTUM ECO,  
EL COMPLEMENTO IDEAL 
PARA UN SISTEMA DE  
CLIMATIZACIÓN PERFECTO
En un sistema de climatización, todas las piezas son 
importantes. Y solo cuidando cada una de ellas, es posible 
ofrecer un sistema de calefacción o refrigeración perfecto.

Las bombas circuladoras QUANTUM ECO, además de cumplir 
su función a la perfección dentro los sistemas de calefacción y 
refrigeración, cumplen el acuerdo de la Directiva EcoDiseño.

Si estás buscando instalar un sistema de calefacción y 
refrigeración de alta eficiencia, estás buscando la gama de 
circuladores QUANTUM ECO.

www.baxi.es

Bombas circuladoras QUANTUM ECO

AF BAXI_Grafica_Bombas_Circuladoras_A4_v2.indd   1 30/7/19   11:46



CON IDEA DE FACILITAR EL 

trabajo de los profesionales del 

sector, Gree ha ampliado su pá-

gina web con la incorporación del 

portal de referencia para el sector 

de la arquitectura, la ingeniería y la 

construcción, Construnario, y de 

un apartado con la documentación 

técnica y completa de todos sus 

productos.

De esta forma, tanto los profe-

sionales como los usuarios finales 

pueden ver online y en tiempo real 

todos los productos del catálogo de 

Gree, así como su documentación 

técnica.

En concreto, el Construnario es 

un portal especialmente dirigido a 

arquitectos, ingenieros, apareja-

dores, decoradores y empresas 

constructoras que, desde 1993, 

actúa como soporte en la gestión 

de proyectos de prescripción, 

acercando toda la información 

sobre productos y fabricantes a 

los técnicos de sector. Se trata de 

una potente herramienta de con-

sulta y prescripción que permite 

exportar los datos a diferentes for-

matos, como BC3, PRESTO, XLS 

o TXT; visualizar y descargar toda 

la documentación de los produc-

tos; traspasar toda la 

información a un pro-

grama de presupuestos 

de forma fácil y rápida, 

simplemente arrastran-

do un icono; consultar 

las últimas novedades 

y pedir presupuesto o 

más información a los 

fabricantes. 

En cuanto a la docu-

mentación técnica, incluye informa-

ción completa de los productos de 

la marca, el manual de usuario en 

varios idiomas, el manual de ins-

talación, las tablas ERP, la etiqueta 

energética y el marcado CE (Con-

formidad Europea). Para obtener 

la documentación, los profesiona-

les no tienen más que seleccionar 

el modelo que necesiten y podrán 

descargarla fácilmente. 

www.greeproducts.es

La web de Gree se renueva 
con más herramientas 
para los profesionales 

El Plan Renove de Saunier Duval premia al usuario 
con 100 euros por el cambio de caldera 

EUROFRED, COMPAÑÍA CONSOLIDADA COMO

partner de los profesionales, recoge en una infogra-

fía una serie de consejos para trabajar con gases 

A2L, entre los que se encuentra el R-32. 

Así, al trabajar con gases A2L es importante evitar 

tanto las fugas como el oxígeno o las fuentes de calor. 

Para ello, los profesionales de Eurofred recomiendan 

seguir una serie de indicaciones, como, por ejemplo, 

no poner en marcha el compresor con las llaves abier-

tas o nunca soldar sobre 

una instalación.

 Además, es impor-

tante ventilar, con la ayu-

da de un ventilador en 

marcha junto a la recupe-

radora o la botella y cum-

plir con la ley en relación 

a la carga mínima/máxi-

ma según el volumen de 

aire en la sala o la detec-

ción de fugas, aporte de 

aire o resto de elementos 

de seguridad.

Eurofred dispone de 

marcas punteras en el 

mercado, como Fujitsu, 

que permite el mínimo consumo y el máximo silen-

cio, o Daitsu, que ofrece una gran facilidad de uso 

para sus consumidores.

www.eurofred.es

Recomendaciones Eurofred 
para los profesionales 
que trabajen con gases A2L 

COINCIDIENDO CON EL comienzo de 

la campaña de calefacción, Saunier Du-

val ha puesto en marcha su nuevo Plan 

Renove con el que pretende promover 

entre los usuarios finales el cambio de 

calderas por equipos más eficientes. De 

esta forma, los consumidores que ins-

talen una caldera Saunier Duval entre el 

16 de septiembre y el 11 de noviembre, 

obtendrán 100 euros de regalo.

La promoción viene acompañada 

con una  intensa campaña de publici-

dad en medios digitales en la que se 

dan a cono-

cer las venta-

jas de confiar 

en las calde-

ras eficientes 

y conectadas 

de la marca.

Los usua-

rios que quie-

ran conseguir 

los 100 euros 

de este nue-

vo Plan Re-

nove deberán instalar una caldera 

Saunier Duval en las fechas indica-

das, y realizar su puesta en marcha 

por el Servicio Técnico Oficial de 

Saunier Duval entre el 16 de septiem-

bre y el 30 de noviembre.

Si se cumple esta condición, an-

tes del 11 de noviembre podrán so-

licitar el premio cumplimentando el 

formulario disponible en la web de 

la compañía o llamando al teléfono: 

900 150 150

www.saunierduval.es/renove

TERMOS ELÉCTRICOS  
DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 
CONFORT 2.0

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

DISEÑO ITALIANO

Doble tanque con resistencias independientes.
Máxima eficiencia energética: clase A o B.

TECNOLOGÍA Y AHORRO

Hasta un 20% de ahorro energético gracias al 
módulo de funcionamiento inteligente ECO Smart.

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

CONECTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

www.tesy.es

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

GARANTÍA
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Marron fomenta el ahorro energético 
en la nueva promoción de Mitsubishi Electric
EN SU APUESTA DECIDIDA POR LA

utilización de nuevas tecnologías de la 

manera más eficiente y respetuosa con 

el  medioambiente, Mitsubishi Electric 

cuenta de nuevo con la colaboración de 

Marron, el científico más divertido de la 

televisión, colaborador del programa de 

Antena 3 ‘El hormiguero’, para fomentar 

el compromiso por el ahorro, la sosteni-

bilidad y la eficiencia, en su nueva pro-

moción, que tiene como protagonista la 

gama de aerotermia Ecodan. 

La nueva acción promocional ya se 

puede ver en RRSS: Facebook, Twitter, 

YouTube e Instagram. Asimismo, se pue-

de encontrar toda la información sobre la 

gama Ecodam en la web de la compañía.

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
Con la llegada del invierno se activa la 

puesta a punto de los hogares en ma-

teria de climatización, que en el actual 

contexto medioambiental debe realizar-

se mediante criterios de sostenibilidad, 

eficiencia y ahorro energético. En este 

contexto, los equipos de aerotermia 

Ecodan garantizan el mínimo impacto 

en el medioambiente, mediante la reduc-

ción de las emisiones de CO2 y la mejora 

del etiquetado 

energético de las 

instalaciones. Es-

tos equipos, que 

p roporc ionan 

calefacción, aire 

acondicionado 

y agua caliente 

sanitaria en un 

único sistema, 

permiten ahorrar 

hasta un 50% en 

la factura de la 

luz, ya que utilizan el aire como fuente 

gratuita.

Los sistemas Ecodan no necesitan 

instalación de gas o de otro combustible 

ni mantenimientos periódicos y utilizan 

un sólo mando de control para todo, 

hasta radiadores y suelo radiante. 

www.mitsubishielectric.es
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Delgado y compacto 
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DISEÑO ITALIANO

Doble tanque con resistencias independientes.
Máxima eficiencia energética: clase A o B.

TECNOLOGÍA Y AHORRO

Hasta un 20% de ahorro energético gracias al 
módulo de funcionamiento inteligente ECO Smart.

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

CONECTIVIDAD Y FUNCIONAMIENTO INTELIGENTE

www.tesy.es
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Calderas de Cointra y Ferroli, destacadas 
por la OCU como ‘Compra Maestra’

EL GRUPO FERROLI HA VUELTO A 

cobrar protagonismo un año más en 

la revista de este mes de octubre de la 

Asociación de Consumidores y Usua-

rios (OCU), con cuatro modelos de 

calderas de condensación a gas, cla-

sificadas con el galardón de ‘Compra 

Maestra’. 

Este análisis comparativo resulta 

de gran utilidad para los usuarios que 

tienen dudas a la hora de elegir su 

nueva caldera, ya que, no solo analiza 

la calidad-precio de cada uno de los 

modelos, sino que tiene en cuenta la 

eficiencia, la seguridad y la contami-

nación de cada caldera, así como la 

facilidad de instalación que implique 

o no obras en casa. Además se tiene 

en cuenta las normativas europeas vi-

gentes y abre su análisis con el eslo-

gan ‘Adiós a las calderas ineficientes’ 

donde destacan las calderas de con-

densación por su bajo consumo, sus 

bajas emisiones y su alto rendimiento.

Los tres modelos de caldera que 

encabezan la lista con una calificación 

global de 74 puntos cada uno de ellos 

son: Superlative Plus y  Superlative 

Condens 25 C de Cointra y Bluehelix 

Tech 25 C de Ferroli, que se convierten 

así  en las mejores del análisis. Estos 

modelos han obtenido, además, el títu-

lo de ‘Compra Maestra’ junto al modelo 

Bluehelix RRT 24C de Ferroli, clasifica-

do con 71 puntos.

www.ferroli.es

Daikin ofrece a los instaladores 
hasta 150 euros por la compra de un equipo de aerotermia
LA NUEVA PROMOCIÓN DE DAIKIN 

premia a los instaladores con hasta 150 eu-

ros al adquirir un equipo Daikin Altherma. 

La promoción se inició el 1 de octubre y 

estará disponible hasta el 31 de diciembre.

Los sistemas Daikin Altherma utili-

zan la aerotermia (energía gratuita del 

aire) para producir calefacción, aire 

acondicionado y agua caliente sanitaria, 

por lo que se convierten en una buena 

alternativa para combatir las bajas tem-

peraturas, además de contribuir a re-

ducir las emisiones de CO2. Además, el 

equipo no solo permite un mayor ahorro 

de energía sino también un mayor 

ahorro económico. 

La promoción incluye dos al-

ternativas para los  instaladores 

que hayan decidido ‘hacer Dai-

kin’, dependiendo del sistema 

que elijan: con la compra de una 

unidad de Daikin Altherma 3, 

con refrigerante R-32 (modelos 

ERGA, EPGA, EPRA o EGSA) los 

profesionales recibirán 150 eu-

ros, mientras que si se trata de 

una unidad Daikin Altherma 2, 

con refrigerante R-410A (mode-

los ERLQ, ERHQ, EBLQ, ERSQ 

o EVLQ), el importe será de 100 euros. 

Los profesionales interesados en la 

promoción tendrán que darse de alta 

previamente en el Canal Daikin Alther-

ma, a través de internet y rellenar el 

formulario de la promoción, una vez 

adquirido el equipo. Daikin ingresará el 

importe correspondiente directamente 

en la cuenta bancaria proporcionada. 

La fecha límite para el envío de toda la 

documentación necesaria concluye el 

31 de enero de 2020. 

www.daikin.es
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Aeropuntos
2019
Una constelación
de regalos

Participar es muy sencillo: entra en 
thermorpro.es y empieza a sumar puntos. 
Para más información consulte con su distribuidor habitual. Promoción válida del 1 de octubre 
al 30 de noviembre de 2019. No acumulable con otras promociones.

Nueva promoción Aeropuntos de Thermor 
TRAS EL GRAN ÉXITO DE PASADAS 

ediciones, Thermor ha vuelto a lanzar este 

año su promoción Aeropuntos, con la que 

quiere premiar la fidelidad de sus clientes 

y seguir potenciando la instalación de sis-

temas de energía renovable como es la 

aerotermia y 

sus produc-

tos estrella: 

Aéromax y 

Alféa, en sus 

diferentes 

versiones.

Thermor 

apuesta por 

la tecno-

logía de la 

aerotermia, 

que puede 

ahorrar has-

ta el 70% en 

consumo, 

ofreciendo 

a los instaladores regalos sin sorteos ni 

concursos. Simplemente sumando los 

puntos que adquirirá con cada pedido. 

De esta forma, los clientes fieles a la 

marca podrán conseguir desde auricu-

lares Apple Airpods2 en el primer nivel 

de puntos (Aerotramo 1) hasta televi-

siones Sony LED, Macbook Air, o dis-

positivos iPhone de la más alta gama.

Para participar en la promoción, solo 

es necesario entrar en thermorpro.es y 

registrar el número de serie de cada pro-

ducto que se instale. También se puede 

acceder a la promoción a través de la 

App y participar de forma más rápida 

desde cualquier dispositivo móvil.

Mediante esta promoción, a la que se 

puede acceder en la web o a través de la 

App, se podrán acumular los pedidos rea-

lizados entre el 1 de octubre y el 30 de no-

viembre, y para poder recibir los regalos a 

tiempo para Navidad, deberá realizarse el 

pedido antes del 15 de noviembre de 2019.

www.thermor.es



AFEC y Tecnalia abordan los retos y oportunidades de la climatización 
CON EL OBJETIVO DE INFORMAR A 

las empresas de las oportunidades que 

ofrece el mercado de la climatización y la 

importancia de la innovación, AFEC y Tec-

nalia han desarrollado en Madrid la jornada 

‘Retos y Oportunidades de Negocio para el 

Sector de la Climatización’.

Tras la intervención del presidente de 

AFEC,  Luis Mena, que abrió el encuen-

tro, destacando el máximo interés del 

mismo, tanto por la agenda a desarrollar 

como por los ponentes, se desarrolló 

el primer bloque de intervenciones, en 

el que Galo Gutiérrez, director general 

de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa del Ministerio de Industria, Co-

mercio, y Turismo (MINCOTUR), se refi-

rió a la  transición hacia una economía 

descarbonizada y al reto estratégico de 

energía y clima, y al apoyo que se viene 

dando a la industria, en este contexto, 

desde el ministerio. 

La certificación de equipos de clima-

tización, la evaluación de la conformidad, 

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

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

Kamstrup.com

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

el IOT de las cosas y la automatización de 

la industria fue otro de los temas de inte-

rés, a cargo de Federico Muñoz, director 

Técnico-Comercial de CEIS. Mientras que 

el  capítulo dedicado a las normativas, 

corrió a cargo de Santiago González, del 

Departamento de Regulación y Transición 

Energética del IDAE, quien desgranó el 

Plan Nacional Integrado de Energía y Cli-

ma y la legislación relativa a la Eficiencia 

Energética, entre otros temas.

El primer bloque se cerró con la pri-

mera mesa redonda, moderada por Asier 

Maiztegi, de la  División de Energía y 

Medioambiente de Tecnalia, en la que re-

presentantes de IDAE, ANESE, A3e y del 

Colegio de Aparejadores Madrid analiza-

ron la política energética e industrial y los  

retos, oportunidades y amenazas para un 

nuevo mercado interior e internacional. 

REFRIGERANTES 
Y ELECTRIFICACIÓN
El segundo bloque de ponencias se ini-

ció con la intervención de Felipe Trebil-

cock, responsable de Mercado Clima-

tización en Tecnalia, quien se refirió a 

los nuevos desarrollos en refrigerantes 

y tecnología para la eficiencia energé-

tica y sobre la electrificación y descar-

bonización de las tecnologías energéti-

cas. Por su parte, Sergio Saiz, director 

del Área de Eficiencia y Planificación 

Energética de Tecnalia, explicó las tec-

nologías de cambio para la cadena de 

valor del sector y la ‘Digital Energy’. Y  

María del Pilar González, jefa del De-

partamento de Promoción Institucional 

y Cooperación Territorial del CDTI, ex-

puso los mecanismos de financiación 

para el fomento de la I+D+i.

En la segunda mesa redonda, mode-

rada por Pilar Budí, directora general de 

AFEC, los representantes de CDTI, Idae, 

Anese y Tecnalia, abordaron la comoditi-

zación y servitización de las tecnologías, 

competitividad e innovación.

www.afec.es



Hitecsa climatiza 
el Club social más grande 
del sureste francés

HITECSA COOL AIRE SIGUE SUMANDO 

proyectos a su cartera de realizaciones. En esta 

ocasión, la tecnología de la firma ha permitido 

climatizar el Club ‘Marina’, situado en la locali-

dad francesa de Le Barcares. 

Con 10.000 metros cuadrados de superficie 

total, este Club social es el más grande de estas 

características del sur de Francia. Para acondicio-

nar este espacio, 

se han utilizado 

los modelos de 

alta eficiencia: 

Kubic RMXCBA 

4002.2 y Kubic 

HE RMXRBA 

102.3. Estos 

equipos de Hi-

tecsa son una 

solución para la climatización de grandes espa-

cios con alta, ya que son compactos, eficientes y 

sostenibles. Entre sus características destacan su 

flexibilidad y adaptabilidad a cualquier proyecto 

gracias a su instalación sobre cubierta, a su dise-

ño extra compacto y a su estructura resistente a 

la intemperie. 

La gama HE está equipada con ventiladores 

interiores tipo plug fan y con ventiladores de con-

densación tipo axial EC, herméticos y de muy bajo 

nivel sonoro: máxima eficiencia energética, mayor 

confort ambiental, menor consumo y muy bajos 

costes de instalación y mantenimiento.

www.hitecsa.com

Se renueve el Club Baxi Fidelity, 
con nuevas promociones 
y propuestas para el instalador
BAXI, COMPAÑÍA REFERENTE EN 

sistemas de climatización, renueva 

el Club Baxi Fidelity www.baxifidelity.

es, una plataforma enfocada al pro-

fesional instalador de climatización, 

en la que podrá encontrar premios y 

ventajas exclusivas. 

La nueva web, accesible desde 

todos los dispositivos,  incorpora 

una nueva tecnología que hace más 

ágil el proceso de introducción y 

gestión de facturas para el 

instalador. Incluye, además, 

elementos de gaming, que 

harán más enriquecedora la 

experiencia del usuario. 

PROMOCIÓN 
Y PLAN RENOVE
La plataforma dispone de 

diversas promociones de 

productos Baxi que se van 

renovando, como las calde-

ras murales de gas, las bom-

bas de calor o el aire acondicionado. 

Una de las promociones especiales, 

con validez hasta el 31 de diciembre, 

permite a los instaladores conseguir 

hasta 100 euros de bonificación por 

la compra de calderas murales de gas 

(del 16 de septiembre al 31 de diciem-

bre de 2019), que serán cargados en 

su tarjeta del Club Baxi Fidelity, y que 

podrá canjear por premios o produc-

tos de la firma. 

También coincidiendo con el lanza-

miento del nuevo Club, Baxi pone en 

marcha un Plan Renove que ayudará 

al instalador a potenciar más la venta 

de calderas murales. Con esta pro-

moción, el profesional puede ofrecer a 

sus clientes beneficiarse de un abono 

en cuenta de 150 euros si sustituyen 

una vieja caldera mural por un mode-

lo de las gamas Platinum junto con un 

termostato Wi-Fi Baxi Connect. Tras 

realizar la puesta en marcha, el usua-

rio podrá disfrutar de la bonificación, 

solicitándola mediante la web de la 

compañía para puestas en marcha 

realizadas entre el 1 de octubre y el 31 

de diciembre de 2019.

www.baxi.es

PANORAMA
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CON UN DISEÑO MÁS DINÁMICO

y moderno, AEFYT, Asociación de Em-

presas del Frío y sus Tecnologías, pre-

senta su nueva web, más útil tanto para 

sus asociados como para el 

sector del frío en su conjunto. 

Con especial atención a 

la actividad de formación de 

la Asociación, en este nue-

vo espacio los interesados 

pueden encontrar fácilmen-

te los programas de los cur-

sos específicos en refrige-

ración y los formularios de 

registro. También incluye el aula virtual, 

donde se alojan los cursos online que 

la patronal comenzó a impartir esta pri-

mavera y desde la que se gestionarán 

las clases y la documentación necesa-

ria para seguirlas. 

Otro apartado destacado es el Ob-

servatorio del Sector, un foro donde se 

recogen las sugerencias, propuestas y 

denuncias de malas prácticas que pue-

dan afectar a la competitividad y buen 

funcionamiento del sector del frío. 

También destaca la carga informativa 

y divulgativa de la página, con el fin de 

difundir la importancia de la refrigeración 

hacia la sociedad y la relevancia del sec-

tor en el conjunto de la economía.

http://www.aefyt.com/

AEFYT presenta al sector del frío su nueva web



www.luymar.com

En los espacios Luymar 
no hay cambios climáticos

Por eso llevamos 30 años creciendo. Ofreciendo las soluciones más innovadoras  
en climatización, orientadas a un uso más eficiente del aire y la energía.  
Y respetando la sostenibilidad y la salud de las personas. ¿Para qué cambiar?
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Soluciones de Rittal en el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa

Carel adquiere la totalidad de Enersol, 
distribuidor canadiense de sistemas de humidificación

LA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN,

fabricación y servicios Diselcom, es-

pecializada en áreas de la ingeniería 

y fabricación en el sector eléctrico, ha 

utilizado el sistema de distribución de 

potencia Ri4Power y armarios de Rittal 

en un sistema de distribución 4b, que 

cumplen la normativa IEC 61439, para 

el Complejo Medioambiental de Gi-

puzkoa.

En línea con la necesidad de un uso 

óptimo de los recursos disponibles y 

la utilización de las fuentes de energía 

renovables, este Complejo Medioam-

biental se ha convertido en un ejemplo 

de cómo reducir el volumen de residuos 

y recuperar energía eléctrica, dando así 

una solución al problema de los resi-

duos en esta región. De esta forma, los 

residuos urbanos no son contaminan-

tes, ni perjudiciales para la salud.

Bajo la base de ‘Rittal – The System’, la 

compañía incluye una gran oferta de pro-

ductos para este campo. Se trata de una 

arquitectura modular que permite configu-

rar las soluciones ajustándose a las nece-

sidades y exigencias completamente indi-

viduales, según empresa y sector.

EL PASADO 17 DE SEPTIEMBRE DIO

por finalizada la operación por la que 

Carel ha adquirido el 100% de la empre-

PROYECTO LLAVE EN MANO
El Complejo Medioambiental de Gipuzkoa 

es un proyecto llave en mano de automa-

tización y control industrial con diferentes 

cuadros eléctricos para diferentes ambien-

tes y aplicaciones. La principal necesidad 

del cliente era entregar un sistema de dis-

tribución 4b, en combinación con cuadros 

de control y acero inoxidable, debido al 

entorno en el que iba instalado el cuadro.

sa Enersol, distribuidor canadiense de 

sistemas de humidificación con oficina 

en Beloeil (Quebec).

Fundada en 1978 

y colaborador comer-

cial de Carel desde 

2000, con la inaugu-

ración de Carel USA, 

Enersol centra su ne-

gocio en la distribu-

ción de soluciones de 

humidificación y ser-

vicios relacionados 

con la misma. Cuenta 

con una amplia expe-

riencia, adquirida du-

rante más de cuatro 

décadas en Canadá.

El director de 

la compañía, Pa-

trick Landry, ha sido 

Para la configuración de todo el sis-

tema se utilizó el software Rittal Power 

Engineering que destaca por permitir la 

planificación del aparellaje de manera 

rápida y sencilla, el posicionamiento grá-

fico de los componentes y los montajes 

y la creación automática de las listas de 

piezas en formato Excel y la generación 

de planos CAD en formato DWG o DXF. 

www.rittal.com/es-es

nombrado director general de la nueva 

filial de Carel, que aumentará  y com-

pletará la gama de productos con varias 

soluciones diseñadas y fabricadas por 

el Grupo Carel.

Martino Manfrin, Regional CEO 

CAREL North America, ha valorado 

positivamente la nueva adquisición 

de la compañía, “en un mercado tan 

importante como nosotros como es el 

norte de América”, ha concretado.  El 

directivo ha informado, asimismo que 

la operación forma parte de la estra-

tegia de expansión de la red de ven-

tas directa, “con el fin de reforzar la 

relación directa con nuestros clientes 

para consolidar el fuerte crecimiento 

de Carel en el mercado de América 

del Norte y nuestra posición líder en el 

mercado mundial”.

www.carel.es

Nueva Aquarea All in One R32
La nueva calefacción efi ciente y ecológica

Aquarea Smart
Cloud: El 

sistema de 
control más 

avanzado  

La nueva bomba 
de calor aire-agua 

para calentar, 
enfriar y producir 

agua caliente 
sanitaria de forma 

efi ciente

5 años de 
garantía en el 

compresor

Refrigerante 
R32 con bajo 
impacto en el 
calentamiento 

global 

Clase 
energética

A+++ a 35°C
y A++ a 55°C
(Escala de
A+++ a D)

A+++

Un sistema 
increíblemente 
efi ciente que te 
ayuda ahorrar 
en la factura 
energética

La solución ideal 
para viviendas 

nuevas o reformas. 
Con una amplia 

gama que se 
adapta a diferentes 

zonas climáticas 

www.aircon.panasonic.es
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PublicacionesY TARIFAS

Entre las novedades que incluye la 

actualización del tarifario, destaca en 

aerotermia los nuevos modelos Nuos 

Split, con tecnología inverter para lo-

grar una producción de agua caliente 

más optimizada y una mayor durabili-

dad del producto. 

La marca también presenta un au-

mento de gama en su producto Nuos 

Evo A+ que incorpora a su litraje actual 

de 80 y 110, una nueva capacidad 150l. 

Este nuevo modelo alcanza un SCOP 

superior.

En cuanto a las novedades en su 

gama de calderas top, cabe destacar 

el nuevo precio de relanzamiento de la 

caldera de condensación Alteas One 

Net, más atractivo, debido a la posibi-

lidad de adquirir el producto desvincu-

lado de los servicios de mantenimien-

to. 

Con el objetivo de seguir innovan-

do, Ariston ha añadido nuevas presta-

ciones en el modelo Cares Premium 

que amplían la flexibilidad de la insta-

lación ofreciendo compatibilidad con 

gas propano y gas natural.

Además, las Alteas One Net y Ge-

nus One Net cuentan con la posibilidad 

de disfrutar de las opciones que ofrece 

Ariston NET, un sistema de conectivi-

dad compatible con todos los dispo-

sitivos móviles y los asistentes de voz 

de Google, Amazon y Apple, gracias al 

cual se pueden controlar y programar 

todas las opciones de la caldera desde 

el teléfono móvil en cualquier momen-

to y lugar.

www.ariston.com/es

ARISTON
Lista precios aerotermia 
y calefaccón

Esta nueva tarifa general para 2019  

incluye toda la información relativa a 

calderas de mediana y gran poten-

cia, sistemas de regulación, equipos 

autónomos de generación de calor, 

energía solar térmica y acumulado-

res. Incorpora también los detalles 

sobre la gama de calderas y regula-

ciones Buderus, que conviven junto a 

la gama de productos Bosch debido 

al proceso y transformación gradual 

del cambio de marca. 

Entre las novedades a destacar 

este año se encuentra el nuevo equi-

po autónomo de generación de calor 

RT Condens 7000 F para su insta-

lación en exterior, que incorpora la 

gama de calderas de condensación 

de alto rendimiento Condens 7000 

con potencias de 75 a 300 kW. En 

el nuevo catálogo se presentan dos 

modelos de armarios diferentes, para 

la instalación de una y dos calderas, 

pudiendo alcanzar potencias de has-

ta 600 kW. 

Otra de las novedades es la am-

pliación de la gama de regulaciones 

CC-8000 con la mimodular para el 

control de calderas de mediana y 

gran potencia con quemador externo, 

es compatible con la gama de calde-

ras Uni Condens 8000 F y Uni 3000 F. 

Se introduce también el Módulo 

MEC Remote plus, para la telegestión 

de instalaciones, teniendo acceso re-

moto a las calderas que se controlen 

con regulación CC-8000 permitiendo 

ajustes de parámetros, recepción de 

mensajes de error, etc.

www.bosch-thermotechnology.com

BOSCH TERMOTECNIA
Catálogo comercial 
e industrial  
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En este catálogo de la empresa especiali-

zada en ventilación industrial, se incluyen 

productos diseñados bajo criterios de 

mejora de eficiencia energética y calidad 

del aire en edificios.

Las soluciones responden a las exi-

gencias y requisitos del RITE, en el que 

se traspone la Directiva 2002/91/CE, que 

tiene como objetivo asegurar la eficiencia 

energética, y se añade, además como 

objetivo la calidad de aire.

El RITE exige, para una buena eficien-

cia energética, la instalación de recupe-

radores de calor en toda instalación cli-

matizada que trate un caudal superior a 

1800 m3/h. 

El catálogo 2019 de Sodeca presenta 

una amplia variedad de unidades de recu-

peración bien para aplicaciones domésti-

cas residenciales o bien comerciales, con 

alta eficiencia. También ofrece una amplia 

variedad en cuanto a unidades de filtra-

ción, que tienen aplicación doméstica, re-

sidencial, comercial e industrial. Los pro-

ductos son conformes a las exigencias y 

directrices del RITE.

www.sodeca.com

Sodeca
Catálogo de recuperadores de 
calor y unidades de filtración 
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DESCARBONIZACIÓN, TRANSICIÓN ENERGÉTICA, FUTURO 

ELECTRIFICADO. CENTRÁNDOSE EN LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS 

Y OBJETIVOS CLIMÁTICOS, EL 30 CONGRESO DE CONAIF PLANTEÓ 

LOS CAMBIOS EN EL SECTOR Y LAS OPORTUNIDADES QUE GENERAN 

PARA LOS INSTALADORES DE GAS Y CALEFACCIÓN.

TRANSICIÓN ECOLÓGICA 
y DESCARBONIZACIÓN
marcan la agenda del sector 

CONGRESO CONAIF

CONGRESO
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trica de Baja Tensión que proporcionará 
nuevas oportunidades de negocio.

FENÓMENO DIGITAL
Del mundo digital y la incorporación 
del online a la labor profesional se 
ocupó el experto en innovación y mar-
keting, Pablo Foncillas, quien puso de 
relieve que la tecnología no para de 
desarrollarse y el ritmo de cambio es 
exponencial, a pesar de lo cual “la ma-
yor parte de los empresarios no son 
expertos en su uso, lo que produce 
que, al tomar decisiones en este ám-
bito, a menudo sean equivocadas o 
desenfocadas”. Y en este sentido, “se 
hace imprescindible empezar a pensar 
en clave digital”, rompiendo así con al-
gunas ideas preconcebidas, concluyó.

COMPETIR 
EN LA NUEVA ERA
El consultor energético, Juanjo Catalán, 
se centró en la transición energética y el 
papel que el instalador desempeña en 
este proceso. Tras recordar los objeti-
vos de sostenibilidad fijados para 2030 
para los países de la UE, que implican 
reducir notablemente el consumo de hi-
drocarburos y obtener de media un 55% 
de sus necesidades de electricidad de 
fuentes renovables, el experto alertó so-
bre la necesidad de que los profesiona-
les y las empresas del sector energético 
den un paso adelante en sus capacida-
des técnicas. “El autoconsumo es el pri-
mer paso hacia la transición energética 
democrática”, aseveró y abogó por un 
“instalador sin apellidos”, que se ocu-
pe de energía en general, para transitar 
hacia un modelo de negocio orientado a 

El encuentro desarrolló un programa 
a medida de los profesionales.

E EN TOLEDO, LA 
ciudad de las tres 
culturas, el Congre-
so de Conaif arrojó 
en su trigésima edi-
ción muchos temas 
de debate sobre el 
presente y futuro del 
sector de las instala-

ciones y buenos momentos en los que 
los congresistas, más de 350 profesio-
nales, compartieron experiencias y re-
flexiones acerca de cuestiones como la 
superación, el talento, la motivación, la 
genialidad o el trabajo en equipo.

Con Asetife como asociación anfi-
triona, el congreso abrió sus puertas el 
3 de octubre en el Centro Cultural Liber-
bank, inaugurado por José Pablo Sabri-
do, vicealcalde de Toledo, que recono-
ció a las empresas instaladoras, pymes 
fundamentalmente, como entidades ge-
neradoras de empleo e imprescindibles 
en la lucha contra el cambio climático.

Con anterioridad, Francisco Alon-
so, presidente de Conaif, desgranó los 
dos objetivos del encuentro: “ilusio-
nar al instalador en su camino hacia 
un modelo de empresa de servicio en 
constante evolución, e informar de las 
novedades y normativas que afectan 
a su actividad”. Todo ello en una clara 
“apuesta por la excelencia”.

Moderado por la presentadora de 
televisión, Alicia Senovilla, el encuen-
tro dejó claro, durante los dos días que 
duró, el buen posicionamiento de los 
instaladores para afrontar con optimis-
mo los próximos años, marcados por 
los cambios que se avecinan motiva-
dos por el calentamiento global y la 
transición energética.

EL GAS, EN PROCESO 
DE RECONVERSIÓN
El gas, el principal área de trabajo para 
el colectivo profesional, fue el prota-

gonista de la primera mesa de deba-
te, en la que los representantes de las 
empresas Redexis Gas, Repsol y Ned-
gia, coincidieron en afirmar que sí hay 
futuro para las empresas instaladoras 
en este sector en proceso de reconver-
sión, “pero éstas han de adaptarse a los 
cambios que demandará sus servicios 
como asesores energéticos, ofreciendo 
al cliente un servicio integral”. Las com-
pañías energéticas expresaron que se-
guirán apostando por la colaboración 
con los instaladores aunque de forma 
dispar en cuanto a la incentivación de 
su actividad. Mientras que Redexis Gas 
y Repsol mantienen las primas de cap-
tación, Nedgia anunció que las da por 
terminadas, si bien reafirma su compro-
miso con el instalador.

CLIMATIZACIÓN, CAMINO 
DE LA ELECTRIFICACIÓN
El futuro del sector de la climatización, 
clave para el instalador, fue abordado por 
Marceliano Herrero, jefe del Servicio Te-
rritorial de Economía de Valladolid, quien 
explicó las novedades reglamentarias 
en este campo y la tendencia hacia una 
economía descarbonizada, señalando la 
bomba de calor como la protagonista de 
las instalaciones de climatización en los 
próximos años. También apuntó la dedi-
cación de los instaladores RITE a otras 
áreas complementarias, como la eléc-

 
Más de 350 profesionales 

han participado en la trigésima edición 

del Congreso 



la productividad, la gestión y los clientes 
“Smart”, que ofrezca soluciones avanza-
das y apueste por la especialización y la 
cooperación, necesaria para pymes que 
no pueden afrontar determinados retos.

CALEFACCIÓN, 
EN TRANSFORMACIÓN
Sobre los “exigentes” objetivos climá-
ticos de la UE reflexionó también Vi-
cente Gallardo, presidente de Fegeca, 
la patronal que representa al sector de 
la calefacción, “un sector que goza de 
buena salud”, afirmó el presidente, pero 
que se está transformado como conse-
cuencia de los retos medioambientales. 
Señalando la descarbonización, digita-
lización y urbanización como las princi-
pales oportunidades del sector, Gallardo 
insto al instalador a adaptarse al cambio 
- sobre todo al normativo - y no perder 
de vista que existe un parque de calde-
ras instaladas de más de nueve millones 
que se tendrá que renovar, sustituyen-
do las calderas viejas e ineficientes por 
sistemas de alta eficiencia energética. 
En este punto, el presidente de Fegeca 
demandó el apoyo de la Administración, 
mediante planes Renove y con la elabo-
ración de un marco reglamentario que 
facilite la renovación de equipos.

MOTIVACIÓN, ACTITUD 
Y SUPERACIÓN
Los asistentes a esta edición especial 
del congreso de Conaif, que cumple 
30 años coincidiendo con los 40 años 
de actividad de la patronal que agrupa 
al colectivo, disfrutaron de un ambien-
te ameno y distendido que año tras 
año acompaña esta celebración. Ade-
más de las ponencias eminentemente 
técnicas, participaron de otras charlas 
sobre temas más transversales, de 

motivación y superación, relacionados 
también con las habilidades profesio-
nales.

Un ejemplo fue la charla que desa-
rrolló el coronel Juan Ruiz de Azcárate 
que se refirió a un Plan Integral puesto 
en marcha por el Ministerio de Defensa 
con el que Conaif colabora y que permi-
tirá a las empresas instaladoras incor-
porar personal formado, con ganas y 
disciplinado procedente de las Fuerzas 
Armadas.

El analista político, Pablo Gimeno, 
aseveró por su parte, que “formar parte 
de una asociación es la mejor inversión 
que puede realizar un empresario”, ya 
que “bajo el paraguas de este tipo de 
instituciones pueden aunar esfuerzos 
por un objetivo común y beneficiarse de 
las ventajas que ésta obtiene para ellos”.

La intervención más emotiva llegó 
de la mano de Irene Villa, que bajo 

la afirmación “Saber que se puede” 
mostró cómo con la actitud adecua-
da se puede superar cualquier adver-
sidad. Basándose en su propia expe-
riencia, aseguró que con voluntad, 
optimismo y esperanza no hay nada 
que el ser humano se proponga y no 
consiga. Y no hay excusas para no 
sobreponerse.

El comunicador y presentador de 
televisión Christian Gálvez puso el 
broche de oro al Congreso con su po-
nencia “Talento y pasión de la mano 
de Leonardo da Vinci y la historia del 
arte”, en la que, ayudándose de la fi-
gura del pintor renacentista, transmi-
tió la idea de que para ser genial se 
necesitan unas cualidades que están 
al alcance de cualquiera, también de 
un instalador. “El talento aflora con la 
pasión por cada una de las cosas que 
hacemos”, afirmo.

José Manuel Marcén, 
Premio Manuel Laguna

E l tradicional premio Manuel Laguna, 

con el que Conaif reconoce a figuras 

del sector por su contribución al mismo, ha 

ido a parar en la edición de 2019 a  José Ma-

ría Marcén ex presidente de CONAIF y actual 

presidente de la asociación de Zaragonaz 

(APEFONCA). Además de su larga trayectoria 

dentro de CONAIF, se ha valorado su implica-

ción en los órganos de gobierno y comisiones 

de trabajo, el apoyo incondicional y la lealtad a 

CONAIF así como su contribución al desarro-

llo y progreso del sector de las instalaciones.

También se ha impuesto la Insignia de Oro a Esteban Blanco Serrano, anterior 

presidente de CONAIF y actual presidente de la asociación de  Valladolid (AVAIN-

INCAFO), y se ha concedido la  Placa de CONAIF a Juan Antonio Fernández, ex 

presidente del Gremio de Instaladores del Baix Llobregat (Gibaix). En ambos casos 

se reconoce la trayectoria y aportaciones al sector.
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Juan Manuel Marcén, 
premio Manuel Laguna 

El presidente de Fegeca disertó 
sobre el sector de la calefacción.

Irene Villa  
emocionó con su reflexión. 

Christian Gálvez se centró 
en la figura de Leonardo Da Vinci. 



Una solución para 
cada vivienda…
y para el planeta

En Saunier Duval, contamos con una amplia gama de soluciones de climatización 
basadas en energías renovables, que aúnan calidad, eficiencia y confort. 

Sistemas de última generación, altamente eficientes y conectados –válidos tanto 
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Saunier Duval, pioneros en Re-novables

Descubre más en saunierduval.es
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ARISTON 
CON LOS PROFESIONALES

CERCA DE 200 INSTALADORES SE DIERON CITA EN MADRID EN 

EL ARISTON COMFORT DAY, UN EVENTO CON EL QUE LA FIRMA 

ITALIANA HA ACERCADO A LOS PROFESIONALES LAS NOVEDADES 

TECNOLÓGICAS Y PROMOCIONES PARA LA CAMPAÑA DE 

CALEFACCIÓN DE ESTE INVIERNO. 

E L ARISTON CONFORT DAY, 
celebrado en Madrid 
el pasado 19 de oc-
tubre, en la conocida 
Casa del Lector, en el 
Matadero, estuvo en-
marcado dentro de 
la misión del Ariston 
Comfort Challente, una 

aventura que ha permitido a la firma 
internacional llevar el confort hasta la 
isla Disko, en Groenlandia, favorecien-
do que un grupo de científicos pueda 
continuar su trabajo en una importan-
te investigación en la lucha contra el 
cambio climático.

Durante el evento, los profesionales 
pudieron conocer todos los detalles de 
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cercana al profesional”, al tiempo que 
resaltó la inquietud de la  firma por el 
confort térmico. 

este interesante reto que asumieron 
los instaladores de Ariston en la cons-
trucción de una vivienda climatizada 
con una caldera modelo Alteras One 
de la marca, a  través de la proyección 
del documental en español emitido 
por Discovery Max. La eficiencia A+ 
de la Alteas One Net y sus múltiples 
funciones de conectividad, unidas a 
los valores de la misión “han servido 
para demostrar que gracias al enorme 
esfuerzo de todos y cada uno de los 
profesionales que forman la gran fami-
lia de Ariston, es posible llevar el con-
fort a cualquier lugar del mundo, por 
difícil o imposible que pueda parecer”, 
señaló Oscar Pipaón, director regional 
de la zona centro, que actúo de  maes-
tro de ceremonias.

Diseño diferenciador, innovación, 
tecnología y compromiso con la efi-
ciencia energética, son algunos de 
los valores principales que Ariston, 
compañía del grupo Ariston Ther-
mo, lleva en su ADN, como señaló el 
responsable regional. “El 60% de los 
productos de la fabricación de Ariston 
son de alta eficiencia”, aseguró Pi-
peón, quien presentó a continuación 
al equipo de la delegación en Madrid, 
así como al  nuevo director comercial 
de Ariston en España, Rubén Santos.

En un guiño a los numerosos asis-
tentes del colectivo, que se repetiría a 
lo largo de todas las intervenciones,  
Santos incidió en el compromiso de 
la compañía por “mantenerse muy 

Los asistentes conocieron todos los detalles 
de la misión del Ariston Comfort Challente.

Se presentó el equipo de Ariston en Madrid.

Más de 200 profesionales se dieron cita en el encuentro.

PARA EL PROFESIONAL 
Y EL USUARIO
Para la temporada de calefacción 
que está en puertas, Ariston propo-
ne una promoción basada en dos 
pilares: profesionales y usuarios, e 
incluye incentivos para el instalador 
y servicio para el cliente final, con 
promociones especiales que la mar-
ca está dando a conocer mediante 
una comunicación masiva, como in-
formó Iván Recuero, jefe de Área de 
Ariston. 

Los profesionales asistentes pu-
dieron conocer de primera mano 
las prestaciones y particularidades 
de las diferentes gamas de produc-
tos que la firma propone para esta 
nueva temporada, a través de la ex-
posición que se mostró en el even-
to que finalizó con la actuación del 
actor y monologuista, Enrique San 
Francisco. 
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EXPOBIOMASA 2019, LA  MEJOR EDICIÓN
CON MÁS DE 16.000 VISITANTES, LA DUODÉCIMA EDICIÓN DE EXPOBIOMASA 

HA CELEBRADO SU MEJOR EDICIÓN EN  VALLADOLID. LA CONTRIBUCIÓN A LA 

DESPOBLACIÓN RURAL Y A LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE, SON ALGUNAS DE 

LAS VENTAJAS DESTACADAS DE LA ACTIVIDAD DE LA BIOMASA, UNA ENERGÍA CON 

GRAN POTENCIAL QUE REQUIERE, NO OBSTANTE, DE UNA MAYOR PROMOCIÓN 

PARA SU DESARROLLO.

P  ONIENDO EN VA-
LOR las ventajas de 
la biomasa, su gran 
potencial y su con-
tribución a la mejora 
del medioambiente, 
e  incidiendo espe-
cialmente en la  lucha 
contra la despobla-

ción de las zonas rurales, del 24 al 26 
de septiembre se celebró en Valladolid 

la duodécima edición de Expobioma-
sa, considerada la mayor feria del sec-
tor del sur de Europa, que este año ha 
acogido un total de 16.540 visitantes, 
superando “claramente” las expectati-
vas de los organizadores.

Los promotores destacan también 
el volumen de negocio generado, “muy 
superior a la edición anterior”, que se 
situó por encima de los 17 millones de 
euros.  En palabras de Javier Díaz, presi-

dente de Avebiom, entidad organizado-
ra del certamen, “Expobiomasa 2019 ha 
sido, con diferencia, la mejor de las doce 
ediciones celebradas hasta ahora, por 
la calidad de la oferta que han traído las 
empresas expositoras, por el número de 
profesionales que hemos recibido y por 
el volumen de negocio generado”.

La oferta tecnológica llegó de la 
mano de las 540 empresas participan-
tes, procedentes de 30 países. Además 



presente que nunca en la sociedad, la 
biomasa se revela como una actividad 
capaz de  “dinamizar económica y so-
cialmente el medio rural, sin temor a 
que pueda deslocalizarse, ya que tan-
to la materia prima como la propia in-
dustria se asientan precisamente en el 
propio medio rural”, como afirmó Díaz 
durante la inauguración del  certamen. 
Esta ventaja se une a los beneficios 
para las ciudades: “Nuestro sector ha 
desarrollado modernos equipos, tec-
nológicamente muy avanzados, ca-
paces de desterrar de las ciudades el 
uso de los combustibles fósiles, con la 
ventaja añadida de que permiten redu-
cir muy significativamente los costes 
de calefacción en la economía familiar, 
en la empresarial y en los presupues-
tos de las administraciones”, concretó 
el presidente de Avebiom, quien estu-
vo acompañado durante el acto inau-
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gural  por el alcalde de Valladolid, Ós-
car Puente; el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente de la Junta de Castilla 
y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones; 
y el nuevo director general del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), Joan Groizard.

Medidas de fomento 
y promoción
A pesar de estos beneficios,  durante 
el  encuentro se resaltó la necesidad 
de potenciar y promover esta energía, 
“que debe darse más a conocer entre 
los ciudadanos”, promocionarse más 
y tomar medidas para un mayor de-
sarrollo a nivel nacional. No en vano,  
España apenas utiliza el 35% de los 
50 millones de metros cúbicos de bio-
masa que generan los bosques cada 
año, como se informó en la Conferen-
cia Internacional del Mercado de Pellet 
Doméstico (CIMEP).

Este es un objetivo, el de la pro-
moción, que se toman muy en serio 
en Castilla y León, comunidad re-
ferente a nivel nacional, que con un 
porcentaje del 22% en la producción 
de energía de origen renovable, prevé 
poner en marcha la Estrategia Térmica 
Renovable 2020-2030, para impulsar 
el desarrollo de las energías limpias, 
especialmente en la producción ener-

El certamen 
fue inaugurado 
por el alcalde 
de Valladolid, 
Óscar Puente.

Más de 16.000 
profesionales 

visitaron la 
feria, en la que 

participaron 
empresas de 

30 países.
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La calidad de la 

oferta tecnológica, 

el número 

de profesionales 

recibidos 

y el volumen 

de negocio generado 

han marcado 

Expobiomasa 2019 

de los expositores españoles, destacó 
la participación en la feria internacional 
de empresas procedentes de Alemania, 
Francia, Finlandia (país invitado), Italia, 
Portugal o Dinamarca, que desplega-
ron sus  propuestas a lo largo de los 
28.000 metros cuadrados de superficie. 

La feria acogió las últimas innova-
ciones que arroja el sector de la bio-
masa sólida (térmica, eléctrica y tra-
dicional de leña), que el pasado año 
alcanzó en nuestro país un negocio de 
1.530 millones de  euros, de los cuales, 
la biomasa térmica, generó 870 millo-
nes, un 1,7% más que el año anterior, 
según los datos del Observatorio de la 
Biomasa que gestiona Avebiom.

Dinamismo rural 
y ventajas en las ciudades
En una etapa en la que la preocupa-
ción por la España vaciada está más 



gética partiendo de la biomasa como 
combustible renovable.  La apuesta 
por la biomasa forestal en esta comu-
nidad se traducirá también en la elabo-
ración de una normativa para su uso  
en aquellos edificios públicos de su 
titularidad que sean viables, como in-
formó Suárez-Quiñones, quien comu-
nicó también la intención del Gobierno 
regional de proponer al Gobierno de 
España la aplicación  de un IVA reduci-
do, tanto para el uso de biomasa como 
para las instalaciones transformadoras 
y para la energía distribuida por las re-
des de calor instaladas.

Premios y reconocimientos
En el apartado de galardones, Expo-
biomasa otorgó el Premio Fomenta la 
Bioenergía al Ente Vasco de la Ener-
gía  (EVE), por  la labor de divulgación, 
apoyo e inversión desarrollada por 
esta organización en la extensión de 
la biomasa como fuente de genera-
ción térmica en viviendas, edificios de 
uso colectivo e industrias. El premio 
fue recogido por el director del centro, 
Íñigo Ansola, de manos del alcalde de 
Valladolid, Óscar Puente.

En cuanto al  premio a la Innovación  
2019, fue a parar a la compañía alema-
na Pallman  por el  nuevo triturador de 
madera mediante ‘ondas de choque’, 
EcoPulser, que puede molturar alre-
dedor de cinco toneladas de madera 
a la hora, con solo dos motores de 22 
kW cada uno, lo que permite generar 
un ahorro en costes energéticos del 
80% en relación con los de los ‘moli-
nos’ convencionales. Hizo entrega del 
premio el consejero de Fomento y Me-
dio Ambiente de la Junta de Castilla y 
León, Juan Carlos Suárez-Quiñones

Otro de los reconocimientos fue 
para el Hospital Clínico de Valladolid, 
que recibió un Diploma poniendo en 
valor su decisión de conectarse a la 
red de calefacción de la Universidad 
de Valladolid. 

Jornadas y encuentros
Además del II Seminario Hispano Fin-
landés de Biomasa —en el que parti-
cipó el presidente de Bioenergy Euro-

pe, HannesTuohiniitty—, 
la duodécima  edición de 
Expobiomasa acogió con-
ferencias como la Interna-
cional del Mercado de Pe-
llet Doméstico, la biomasa 
en Chile, así como cuatro 
más de carácter técnico 
sobre calderas, estufas y 
chimeneas; la fabricación y 

producción de biocombustibles; cal-
deras industriales y ‘districtheating’; y 
las claves tecnológicas para el uso de 
calor con agrobiomasa en pequeña 
potencia. También acogió el debate 
sobre la comunicación medioambiental 
y la bioenergía organizado por la Aso-
ciación de Periodistas de Información 
Ambiental (APIA) en colaboración con 
Avebiom y Gestamp.

Destacar también la actuación du-
rante el certamen del grupo vallisoleta-
no ‘Celtas Cortos’ que animó con los 
temas de siempre esta feria internacio-
nal que ha vuelto a consolidarse como 
referente en el panorama internacional 
del sector de la biomasa, un sector 
que  afronta esta temporada con op-
timismo, como señala Javier Díaz, lo 
que se debe a dos  factores fundamen-
talmente. “Primero, al hecho de que la 
alternativa de la biomasa ha calado en 
la sociedad como solución a las nece-
sidades de calefacción, doméstica e 
industrial, con un combustible limpio, 
renovable, que aprovecha una materia 
prima local no deslocalizable y ofrece 
un precio más barato y estable. Y en 
segundo lugar, por la volatilidad de los 
precios de los combustibles fósiles, 
que se han vuelto a disparar en estas 
últimas semanas”.

Finlandia, país 
protagonista

E l certamen vallisoletano ha 

tenido como invitado y pro-

tagonista a Finlandia, un país en 

el que la bioenergía representa el 

35% de la energía consumida y 

cuenta con una dilatada tradición 

en el uso de la biomasa con fines 

energéticos. En su stand se han 

celebrado alrededor de 400 reu-

niones de negocio bilaterales en-

tre las 26 empresas presentes en 

la feria, las más punteras del país, 

y más de 70 compañías y profesio-

nales de España. 
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Se pudieron ver en el certamen 
las últimas innovaciones 

de la biomasa sólida: térmica, 
eléctrica y tradicional de leña.

Foto de familia 
de los premios 
y reconocimientos. 
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AÚNA DISTRIBUCIÓN 
SE PRESENTA 
EN SOCIEDAD

ANTE MÁS DE 600 INVITADOS, AÚNA DISTRIBUCIÓN SE HA 

PRESENTADO EN SOCIEDAD EN UN ACTO CELEBRADO EN MADRID, 

EN EL QUE SE HAN RESALTADO LAS DIMENSIONES DE LA NUEVA 

ORGANIZACIÓN, QUE AGLUTINA LOS SECTORES DE MATERIAL 

ELÉCTRICO, CLIMATIZACIÓN, CALEFACCIÓN Y FONTANERÍA.

T RAS CULMINAR EXITOSAMENTE EL 
proceso de fusión de Almagrupo y Elec-
troclub, el pasado 26 de septiembre se 
celebró en Madrid la puesta de largo 
de Aúna Distribución, convertido en el 
mayor distribuidor de España de mate-
rial eléctrico, climatización, calefacción 
y fontanería. La gala reunió a más de 
600 invitados, en su mayoría directivos 

procedentes de las más importantes empresas fabri-
cantes de los sectores que aglutina la nueva organi-

zación. El evento acogió también la entrega de los 
Premios Aúna que el nuevo gigante de la distribución 
en España otorgará cada año a los mejores produc-
tos de cada sector.

En el transcurso de una colorida presentación, 
amenizada con danza clásica, efectos audiovisuales 
y espectáculo de magia, de la mano del ilusionista 
Jorge Luengo, los participantes tuvieron ocasión de 
conocer de primera mano las claves de la gestación 
de la empresa, las líneas que definen sus dimensio-
nes y peso en el mercado, y los principales retos que 
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presas.  “Hace tiempo que vemos nue-
vas oportunidades de negocio, como 
las derivadas de la tendencia hacia 
la eficiencia energética en el área de 
materiales y equipamiento, o de las 
necesidades de la rehabilitación y la 
reforma en el mundo de la edificación. 
Mientras que en el escenario del vehí-
culo eléctrico la recarga vinculada, que 
es la que se hace en el hogar o en el 
punto de trabajo, tendrá también una 
gran demanda. Ahora, como Aúna Dis-
tribución, estamos en condiciones de 
atenderlas”, señaló Domingo.

MEJORES PRODUCTOS 
DEL AÑO
La gala finalizó con la entrega de los 
Premios Aúna 2019, unos galardones 
que, continuando la tradición de los 
prestigiosos Premios Electroclub, se 
otorgan por votación popular, supe-
rando este año los 75.000 participan-
tes. Por primera vez, se han premiado 

su equipo directivo tiene intención de 
acometer en el futuro inmediato.

Andrés Mateo y Jacinto Ragués, 
presidente y vicepresidente de Aúna 
Distribución, respectivamente, fueron 
los encargados de desgranar los hitos 
más destacados de sus antiguas cor-
poraciones (Electroclub y Almagrupo), 
al tiempo que explicaron las principales 
dimensiones de Aúna Distribución, par-
tiendo de las cifras de 2018: 1.370 millo-
nes de ventas agregadas, 93 empresas 
asociadas y más de 450 puntos de ven-
ta repartidos por toda la geografía espa-
ñola, además de Portugal y Andorra.

Las dimensiones de Aúna Distri-
bución, que habría alcanzado en 2018 
el 17,21% de cuota de un mercado ci-
frado en casi 8.000 millones de euros, 
“proporcionará a nuestros proveedores, 
nuevas oportunidades de negocio”, afir-
mó Jacinto Ragués, tras lo que reiteró 
que “una organización como la nuestra 
es siempre más atractiva al poder gene-
rar y dar más y mejores servicios”.

Por su parte, Andrés Mateo se mos-
tró también convencido que “Aúna Dis-
tribución será una iniciativa inspiradora 
para el sector, que sin duda reaccionará 
con un impulso dinamizador que benefi-
ciará a todos”.

El director general de Aúna Dis-
tribución, Josep Domingo, desgra-
nó a continuación los grandes retos 
que deberá afrontar su organización, 
como el cambio climático, la digitali-
zación de los canales de distribución 
y de los procesos internos de las em-

El encuentro acogió a más de medio centenar de asistentes, 
representantes de los sectores que aglutina la nueva organización.

Los premios 
Aúna 

reconocieron 
los mejores 
productos 

en los diferentes 
apartados.

tanto materiales eléctricos como pro-
ductos de los sectores objetivos de la 
antigua Almagrupo: climatización, ca-
lefacción y fontanería. 

En la parte de fontanería, climatiza-
ción y calefacción, los galardones re-
cayeron en el termo híbrido Lydos Hi-
brid, de Ariston, como Mejor Producto 
de 2019. El Grohterm Smart control 
de Grohe, se hizo con el de Producto 
más Innovador; Phyn Plus de Uponor, 
el de Mejor Diseño, y el sistema solar 
térmico integral Oksol, de Orkli, el de 
Producto más sostenible.

En cuanto a la parte eléctrica, el 
premio Mejor Producto del año ha 
sido el React 2 de ABB. Asimismo, y 
mientras en la categoría de Innovación 
Tecnológica, el ganador ha sido el Dali 
Link, de B.E.G., el Producto con Mejor 
Diseño fue a parar a la base de enchu-
fe Schuko con doble cargador de BJC. 
Por último, se designó la luminaria LED 
Esalite de Gewiss como el Producto 
más Sostenible.

En 2018 
Aúna Distribución 

ha alcanzado 
alrededor 

del 17,21% de cuota 
de un mercado 

cifrado en casi 8.000 
millones de euros
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EN EL ÁMBITO DE LA CALEFACCIÓN DE MEDIA POTENCIA, 

LA CLAVE PARA QUE LA SOLUCIÓN POR LA QUE SE HA 

OPTADO FUNCIONE ADECUADAMENTE EN UN CONTEXTO 

CONCRETO, ESTÁ EN LOS CRITERIOS SEGUIDOS PARA SU 

ELECCIÓN, TANTO POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE 

LA INSTALACIÓN ESPECIALIZADOS COMO POR PARTE DE LOS 

DESTINATARIOS FINALES DE LA SOLUCIÓN.

COMBINACIÓN Y GESTIÓN   
adecuada de las tecnologías 
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tanto “en el producto como en el ser-
vicio”. Y, en este sentido, destaca la 
importancia de brindar servicio, tan-
to en la fase inicial – proyecto, dise-
ño,…- como en la de implementación 
– empresa instaladora -, así como en 
la fase posterior – mantenimiento, 
funcionamiento,…-. En este contex-
to, esta compañía insta al sector a 
evolucionar en conjunto en relación a 
la comunicación de los equipos, con 
“protocolos de comunicación glo-
bal de los edificios (Modbus, BAC-
net,…)”.

En consonancia con lo que se 
ha apuntado hasta el momento, Yg-
nis ha decidido apostar por, de un 
lado, “desarrollar cada uno de los 
sistemas específicos para aumen-
tar su eficiencia y capacidad de ge-
nerar confort” y, de otro, “diseñar 
soluciones híbridas que permitan 
explotar diferentes energías cuando 
sean las más pertinentes”. Y es que, 
argumenta Bosch, es un hecho que 
las soluciones tecnológicas “están 
marcadas por el auge de la digitali-
zación de la industria”, de manera 
que las propuestas que se presentan 
“refuerzan su apuesta por la conecti-
vidad, el control remoto, la eficiencia 
y la fiabilidad”, tanto en instalaciones 
comerciales como industriales. 

Asimismo, esta misma firma ma-
nifiesta ofrecer su apoyo al desarrollo 
de los servicios energéticos ofrecidos 
a través de empresas especializadas 
en la instalación de sistemas de alta 

E N EL ÁMBITO DE 
la calefacción de 
media potencia, o 
también denomina-
da semi-industrial, 
están latentes una 
serie de cuestio-
nes que marcan la 
hoja de ruta de las 

empresas que integran este segmen-
to del sector. Las estrategias tecno-
lógicas a seguir; los criterios para 
que, entre la variedad de opciones 
existentes, se opte por elegir la que 
funcione adecuadamente en un con-
texto concreto; o la búsqueda de la 
certeza en relación a si éste o aquel 
sistema que se instala será produc-
tivo a corto, medio y largo plazo y, si 
en todas sus fases, entrará dentro de 
la legalidad imperante en cada mo-
mento, determinan decisiones y con-
dicionan las líneas de investigación a 
nivel técnico. 

Desde una perspectiva tecnoló-
gica, las estrategias de las firmas en 
el mercado nacional se centran en 
diversos ámbitos de actuación que 
se desarrollan en paralelo dentro 
de la propia empresa. Uno de esos 
campos se traduce en la intensifica-
ción de los esfuerzos por combatir 
el cambio climático y mejorar la cali-
dad del aire y, en esa línea – destaca 
Bosch – la tarea se centra a grandes 
rasgos en “ofrecer soluciones tecno-
lógicas a los problemas ecológicos”. 
Y si bien se trata de una máxima a 
nivel nacional, como señala esta fir-
ma, también lo es “a nivel global” y, 
de hecho, vaticina que a partir de 
2020 será posible proporcionar equi-
pos con una “huella de carbono neta 
nula” gracias a cuatro ejes de traba-
jo como son “aumentar la eficiencia 
energética, incrementar la propor-
ción de renovables en el suministro 
de energía, comprar más energía 
verde y compensar las emisiones 
de carbono inevitables”. Y para que 
ello sea una realidad, puntualiza Adi-
sa, es preciso observar y asimilar las 
“necesidades de las distintas partes 
implicadas: desde la propiedad del 
edificio hasta el diseñador de la ins-
talación pasando por el instalador”, 
de modo que puedan ser aplicadas, 

Es importante 
“observar 
las necesidades 
de las distintas 
partes 
implicadas: 
desde 
la propiedad 
del edificio 
hasta 
el diseñador 
de la instalación, 
pasando por 
el instalador” 
(Adisa) 

Se insta al sector a evolucionar en conjunto 
en relación a la comunicación de los equipos: 
con protocolos de comunicación global de los edificios (Modbus, BACnet,…).

FOTO: ADISA
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bargo, la clave para que la solución 
por la que se ha optado funcione ade-
cuadamente en un contexto concreto 
está en los criterios a seguir, tanto por 
parte de los profesionales de la insta-
lación especializados como por parte 
de los destinatarios finales de la insta-
lación. Desde el punto de vista de Yg-
nis, hay una serie de criterios que han 
de prevalecer, y uno de los capitales, 
considera que es “la adecuación del 
sistema al espacio a calefaccionar”, 
puesto que “pensar en un único sis-
tema universal como solución a cual-
quier necesidad nos puede llevar a 
instalaciones que no cubran las nece-
sidades de explotación y de confort 
deseadas por el usuario”. Éste, expli-
can, es un criterio que “nos acercará 
a soluciones más eficientes energéti-
camente y más adecuadas en térmi-
nos económicos de implantación y 
explotación”. De hecho, como indica 
Bosch, el mercado de la climatiza-
ción ha alcanzado “unos niveles de 
calidad e innovación elevados” y ese 
saber combinar y gestionar adecua-
damente las tecnologías que están a 
disposición del mercado para encon-
trar la solución idónea a cada tipo de 
instalación considera que pasa por 
“contar con un fabricante que sea 
capaz de proveer todo el sistema 
completo e integral que se pueda ne-
cesitar: caldera de condensación, pa-

eficiencia energética, en los que se 
incluye el servicio de la explotación, 
operación y mantenimiento de la ins-
talación, apoyándolas “con servicios, 
garantías extendidas y formación es-
pecializada”. El objetivo, a su parecer 
es claro: participar en este “exitoso 
modelo de negocio en las instalacio-
nes energéticas de edificios”.

INSTALACIONES QUE 
CUBREN NECESIDADES 
La variedad de opciones a nivel tec-
nológico posibilita que los integrantes 
del mercado puedan elegir. Sin em-

Es preciso 
“ofrecer 
soluciones 
tecnológicas 
a los problemas 
ecológicos” 
(Bosch)

   

tes,...; tener en cuenta aspectos tales 
como la eficiencia, las emisiones o el 
mantenimiento de los equipos (espa-
cios adecuados...); efectuar el con-
trol del conjunto de la instalación, no 
únicamente de una parte; la supervi-
sión periódica – el RITE para poten-
cias superiores a 70 KW prescribe 1 
revisión mensual -, pero aparte hay 
medios que permiten hacer una su-
pervisión remota en continuo vía web 
y, a raíz de dicha supervisión, ajus-
tar aspectos como, por ejemplo, las 
temperaturas uso”. 

Y todo ello sin olvidar, como ad-
vierte Bosch, que en el proceso ac-
tual de adaptación a normativas 
europeas en lo relativo a la descar-
bonización de edificios existentes 
“se nos permite aplicar técnicas y 
tecnologías de alta eficiencia ener-
gética a través del uso de calderas 
de condensación con rendimientos 
superiores al 100%, lo cual consigue 
una importante reducción del consu-
mo energético total del edificio”.

UN MARCO TECNOLÓGICO 
Y NORMATIVO   
La evolución a nivel político y, en 
consecuencia, también reglamenta-
rio del país en relación a la genera-
ción de energía, ha desencadenado 
cierto desconcierto entre los acto-
res que constituyen el mercado, so-
bre todo en cuanto a si éste o aquel 
sistema que se instala será produc-
tivo a corto, medio y largo plazo y, 

A partir de 2020 será posible proporcionar equipos 
con una huella de carbono neta nula. 

neles solares, bombas de calor, 
regulación eficiente, etc.”. Pero 
para ello, es imprescindible que 
el mercado “conozca las opcio-
nes para conseguir identificar la 
más adecuada”.

En todo caso, desde Adisa 
se tiene claro que los criterios 
son muy concretos y pasan por  
“verificar las necesidades de la 
instalación, en distintas épo-
cas de uso; disponer de datos 
fiables, y en el caso de instala-
ciones antiguas a reconvertir…
verificar si los equipos antiguos 
fueron sobredimensionados...; 
elegir equipos adecuados para 
tal uso, potencia, modulan-

FOTO: BOSCH
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Los productos tienen que adaptarse 
a cualquier nueva regulación que 
aparezca por exigente que ésta sea.

En clave medioambiental

La existencia de equipos con una huella de carbono neta nula pasa 

por cuatro ejes de trabajo como son aumentar la eficiencia energética, 

incrementar la proporción de renovables en el suministro de energía, 

comprar más energía verde y compensar las emisiones de carbono 

inevitables.para el conjunto de la sociedad.

“Un único 
sistema 
universal, 
como solución 
a cualquier 
necesidad, 
nos puede 
llevar 
a instalaciones 
que no cubran 
las necesidades 
de explotación 
y de confort 
deseadas” 
(Ygnis)

zación. En los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de Naciones Unidas se 
analizan medidas en ese sentido y, 
por ese motivo, la orientación de las 
normas y exigencias en el ámbito de 
las emisiones y protección del medio 
ambiente facilitará un marco tecnoló-
gico y normativo en el que converjan 
todos estos factores. 

A nivel de política empresarial, 
en palabras de Bosch, existe “una 
apuesta decidida por la reducción 
de emisiones a nivel mundial” por-
que existe un claro “compromiso 
medioambiental  relacionado con 
nuestra actividad empresarial”. En 
concreto, “en nuestro caso hemos 
desarrollado el proyecto CO2 Neu-
tralhttps://www.bosch.com/com-
pany/sustainability/environment/, 
con el que vamos a reducir el con-
sumo hasta 2030, ahorrando 1.7 TWh 
de energía en nuestros procesos in-
dustriales”. Y, en este sentido, desde 
Adisa se comenta que los cambios 
experimentados a nivel reglamen-
tario a lo largo de los últimos años 
“sobre todo relacionados con la Di-
rectiva ErP” han contribuido a “au-
mentar la eficiencia con el objetivo 
de consumir menos energía y realizar 
menos emisiones al medioambiente” 
y ello – puntualiza – afecta a “moto-
res eléctricos, electrodomésticos, 
iluminación, vehículos y sus motores 
de combustión, y también a las cal-
deras”. Y si bien es cierto que varía la 
forma de aplicación en unos u otros 
sectores - en cada país e, incluso, en 
ciudades – “todos los fabricantes han 
de considerar, a medio y largo plazo, 
esta evolución, y adaptarse a ella, ya 
que el cambio es una realidad”. 

al mismo tiempo, si en todas sus 
fases entrará dentro de la legalidad 
imperante en cada momento. Las 
autoridades y organizaciones, tanto 
aquellas de carácter nacional como 
a nivel internacional, contemplan en 
su hoja de ruta la reducción del con-
sumo energético, y la transición a 
energía limpia y eficiente también en 
el sector de la calefacción y climati-

Ygnis, por su parte, constata que 
afronta la actual “etapa de transición 
y cambios, a la espera de una nueva 
reglamentación, con una apuesta muy 
fuerte en su departamento de I+D”. Los 
tres ejes fundamentales en que basa 
su apuesta son “el Eco-Rendimiento, 
el Ahorro y el Confort”, aunque no deja 
de lado tampoco “la facilidad de inte-
gración de instalación y ergonomía, 
así como el diseño y la conectividad”. 
El objetivo, a nivel general, está claro 
para el conjunto del tejido empresarial 
de este segmento del sector: fabrica-
ción de productos que se adaptaren a 
cualquier nueva regulación que apa-
rezca por exigente que ésta sea. 
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Una completa gama de controles y 
herramientas de conectividad para la gestión 
de avanzados sistemas HVAC cumpliendo con 
las demandas actuales del mercado en ahorro 
energético y tecnología respetuosa con el 
medio ambiente:

• Compresores DC y tecnología EEV para una 
 gestión completa de la unidad

• Conectividad a través de apps y portales web

• Soluciones listas para utilizar en las 
 aplicaciones HVAC más populares
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LA DIGITALIZACIÓN HA LLEGADO CON LA REGULACIÓN DE LA CALEFACCIÓN 

Y ESTÁ TRANSFORMANDO DE MANERA DEFINITIVA LA FORMA EN QUE LOS 

USUARIOS GESTIONAN LA TEMPERATURA EN SUS CASAS. 

CALEFACCIÓN CONECTADA:  
claves y ventajas 

L   A IRRUPCIÓN Y LA 
universalización de In-
ternet en los hogares 
y, en paralelo, la adop-
ción de forma masiva 
de los Smartphones, 
ha hecho posible que 
los usuarios puedan 
comunicarse de forma 

directa con los dispositivos conec-
tados en sus casas a través de apli-
caciones móviles. Esta nueva era ha 
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generado una nueva gama de dispo-
sitivos conocidos como termostatos 
conectados. Una de las empresas en 
este campo es Delta Dore, que desde 
2015 comercializa pasarelas conecta-
das a internet, que permiten la gestión 
de los termostatos a través de apli-
caciones para móviles IOS y Android. 
Otros fabricantes han optado por crear 
termostatos con tecnología Wifi para 
conectarlos directamente al router de 
los hogares y, con la ayuda de una 
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de la calefacción. Delta Dore ha sido 
precursora del uso de estos dispositi-
vos, desde que a finales de los años 
90 ofreciese una gama de gestores 
telefónicos por voz, conocidos como 
los Typhone. Estos equipos han repre-
sentado un gran avance para la época, 
tenían el inconveniente de la comu-
nicación era por comandos de voz y 
combinaciones de teclas, las ventajas 
de los termostatos conectados actua-
les son que el coste de instalación es 
mucho más bajo y que la información 
es visual: se representa a través de la 
pantalla táctil del teléfono móvil con 
aplicaciones mucho más fáciles e in-
tuitivas.

Otra de las claves de éxito de los 
nuevos termostatos conectados ac-
tuales es su fácil instalación. Diversos 
fabricantes, entre los que se encuen-
tra Delta Dore, han hecho un esfuer-
zo para que este tipo de equipos sea 
fácilmente integrable en la instalación 
de calefacción por los profesionales, y 
que la conexión al router se haga de 
una forma fácil y rápida por el insta-
lador. De esa forma, instalar une ter-
mostato conectado no es mucho más 
difícil que instalar un termostato tradi-
cional. Inicialmente, cuando aparecie-
ron los primeros termostatos conec-
tados, la configuración de Internet se 
tenía que hacer de forma manual y los 
fabricantes teníamos que hacer un es-
fuerzo de soporte técnico en la puesta 

en marcha. Esto claramente suponía 
un freno para el desarrollo comercial 
de esta categoría y un gran esfuerzo 
por parte de los fabricantes y los ins-
taladores. Rápidamente esto cambió 
con la adopción de los servidores IoT 
(Internet of Things) que permitieron la 
comunicación entre el termostato y un 
servidor IoT, y entre el Servidor IoT y 
la aplicación del móvil de usuario, con 
la correspondiente autenticación y 
verificación. Esta arquitectura no solo 
simplifica la conectividad, sino que 
además permite servicios adicionales 
como e-service, que posibilita acce-
der al servicio técnico para solventar 
problemas a otras posibilidades que 

irán desarrollán-
dose en un futuro 
próximo.

Además de la 
fácil instalación y 
configuración, otra 
de las claves del 
éxito de los termos-
tatos conectados 
es la practicidad de 
uso por parte de 
los usuarios. Las 
aplicaciones mó-
viles que ofrecen 
los fabricantes 
permiten la co-
municación con el 

termostato de forma intuitiva. Cambiar 
la temperatura de consigna o compro-
bar la temperatura en la estancia se 
hace simplemente activando la apli-
cación. Programar semanalmente el 
termostato es mucho más sencillo con 
la pantalla táctil del móvil que con la 
compleja combinación de teclas de los 
termostatos electrónicos tradicionales. 
Estas aplicaciones normalmente son 
gratuitas y los fabricantes las actuali-
zan de forma periódica añadiendo más 
funcionalidades, simplificando aún 
más la funcionalidad e introduciendo 
mejoras o correcciones.

VALOR AÑADIDO 
PARA EL PROFESIONAL  
Además de las claves mencionadas, 
muchos fabricantes complementan su 
gama de termostatos conectados con 
una serie de funcionalidades que apor-
tan un valor adicional a los instaladores 

aplicación, poder gestionar la tempe-
ratura a través del móvil. Sea cual sea 
la solución escogida por el instalador 
o por el usuario, ambas opciones han 
ayudado a establecerla categoría ter-
mostatos conectados. En el siguiente 
artículo ayudaremos a entender las 
claves y las ventajas que ofrece esta 
nueva categoría de productos que es-
tán ayudando a revolucionar el merca-
do de la regulación de temperatura, ca 
tanto en edificios como en industrias.

LAS CLAVES
¿Cuáles han sido las claves para que 
el mercado haya adaptado los termos-
tatos conectados de forma tan rápida 
y con crecimientos 
importantes en los 
tres últimos años? 
En primer lugar, lo 
más determinante 
ha sido la necesidad 
latente por parte de 
los usuarios finales 
de poder gestionar 
de forma instantá-
nea la temperatura 
dentro de la casa. 
Por un lado, porque 
aumenta el confort 
dentro de la vivien-
da, y por otro, por-
que el consumo de 
calefacción en los meses de invierno 
puede representar en algunos casos el 
70% del consumo energético de una 
casa. Que el usuario final pueda tener 
el control representa un gran avance 

y supone dar el 
poder de la ges-
tión de su casa. 
Antes había so-
luciones alter-
nativas, como 
los gestores te-
lefónicos, que 
a través de una 
llamada podían 
contactarse 
por comandos 
de voz y cam-
biar el estado 

              Los termostatos conectados  
     redundan en un mayor control 
                           de la vivienda, 
           un mejor confort térmico,  
  más ahorro y eficiencia energética

Las aplicaciones móviles permiten 
la comunicación con el termostato de forma intuitiva.
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gestión de iluminación y persianas, 
alarmas técnicas y de intrusión, o 
la gestión de otros automatismos 
que permiten el control de aperturas 
(puertas de garaje, escancias, etc) 

o riego automático. Todo este con-
junto de aplicaciones, junto a la de 
calefacción, configuran una solución 
completa para la vivienda conectada 
desde una única aplicación, permi-
tiendo simplificar el uso escenas y la 
programación de una forma sencilla 
y que el propio usuario puede hacer, 
sin ayuda de un programador.

VENTAJAS 
PARA EL USUARIO 
Las ventajas para el usuario de los ter-
mostatos conectados son claras y re-
dundan en un mayor control de la vivien-
da, un mejor confort térmico, más ahorro 
y eficiencia energética. La aparición de 
los termostatos tradiciones electróni-
cos permitieron ahorros importantes 
(estimados en 20%) gracias a la progra-
mación y a la regulación. Sin embargo, 
este tipo de dispositivos de regulación 
no respondían bien a estilos de vida con 
horarios más flexibles y difusos o con 
usos de la vivienda diferentes a los de vi-
vienda familiar, como alquileres por cor-
tos periodos, o usos turísticos. Al mismo 
tiempo, los usuarios reclaman un mayor 
control del confort y del consumo ener-
gético, optimizar al máximo el uso de 
calefacción, minimizar la factura energé-
tica y una mayor conciencia de la huella 
energética y de la emisión de CO2. Es-
tas son las ventajas que están haciendo 
posible que los termostatos conectados 
estén teniendo una gran demanda entre 
aquellos usuarios que quieren estar per-
manente conectados.

En el futuro vamos a ver como estos 
dispositivos incorporan funciones más 
inteligentes, como la anticipación de la 

temperatura en fun-
ción de la instalación 
o de la temperatura 
exterior, o aprendiza-
je de los patrones de 
uso de la calefacción 
y de la presencia 
de las personas en 
la casa. La posibili-
dad de geolocalizar 
los dispositivos va 
a ayudar a saber la 
temperatura exte-
rior en función de 
las previsiones me-
teorológicas y de 
la ocupación de la 

vivienda en base a sensores de presen-
cia y de esa forma estimar la presencia 
de personas en la vivienda y por tanto 
ajustar las necesidades de calefacción. 
Rápidamente veremos cómo estas po-
sibilidades y la capacidad de comunica-
ción con otros dispositivos y sensores 
aumentan las prestaciones y las posibili-
dades de estos equipos. 

y a los usuarios finales. De esta forma, 
podemos ofrecer desde una solución 
radio, para evitar instalación adicional 
en el circuito de regulación, hasta una 
solución filar, que puede aprovechar la 
instalación previamente hecha. Algu-
nos equipos pueden ser instalados en 
aplicaciones multizona, de tal manera 
que cada termostato pueda gestionar 
una zona de calefacción o refrigeración. 
Las aplicaciones 
actuales permiten 
acceder a cada 
una de las zonas 
para fijar la tempe-
ratura de consigna 
o apagar una zona.

Este tipo de 
aplicaciones son 
cada vez más 
demandadas en 
instalaciones con 
un uso de los es-
pacios variable 
que permite la efi-
ciencia en el con-
sumo de calefac-
ción tanto en uso residencial, como 
en pequeños terciarios. Otra de las 
ventajas que ofrecen esta gama de 
productos es que permite la selec-
ción en modo calefacción o en modo 
refrigeración, lo cual resulta muy útil 
en instalaciones mixtas. Además, 
las pasarelas permiten la gestión de 
otros elementos de la vivienda como: 

         Hoy, instalar un termostato
                            conectado 
      no es mucho más difícil 
                                  que instalar 
           un termostato tradicional

   

Los termostatos conectados 
están teniendo una gran demanda 
entre aquellos usuarios, que quieren 
estar permanente conectados.
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LA CONTABILIZACIÓN INDIVIDUAL DE CALEFACCIÓN OFRECE A LAS FAMILIAS LA 

POSIBILIDAD DE SABER CÓMO, CUÁNTO, CUÁNDO Y DÓNDE CONSUME 

SU CALEFACCIÓN; ASÍ COMO LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 

PARA QUE LOS USUARIOS SE AUTORREGULEN, AHORREN Y OBTENGAN 

UN NIVEL ÓPTIMO DE CONFORT.

UNA SOLUCIÓN 
PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE 

DE LA CALEFACCIÓN  

S   EGÚN LA UAH 
Universidad de Alca-
lá), la contabilización 
individual de consu-
mos de calefacción 
en una vivienda me-
dia evita la emisión 
a la atmósfera del 
CO2 equivalente a las 

emisiones de un coche recorriendo 
casi 2.000 kilómetros.

De esta forma, con la instalación 
de contadores o repartidores de cale-
facción y válvulas termostáticas, cada 
familia ahorra una media de 230 eu-
ros cada año en su calefacción, un 
dinero que hoy está gastando por 
algo que no necesita ni disfruta, y 
que muchas veces se escapa, en 
forma calor sobrante o de CO2, por 
la ventanas y chimeneas de los edi-
ficios de nuestro país.

Si comparamos la rentabilidad 
de la inversión necesaria para la ins-
talación de contadores individuales 
de calefacción (o repartidores de 
costes) y válvulas termostáticas con 
otras iniciativas de eficiencia ener-
gética mucho más populares y que 
cuentan con importantes subven-
ciones, tales como los aislamientos 
térmicos, cambio de ventanas, cam-

Texto: Ignacio Abati,  
Presidente AERCCA

bio de calderas, etc. el saldo es abru-
mador. La contabilización individual de 
consumos de calefacción es, sin duda, 
la iniciativa de eficiencia energética más 
ventajosa, con periodos de amortización 
de un máximo de dos años, cuando 
otras iniciativas consideradas rentables 
-y subvencionables- tienen periodos de 
amortización que superan los siete años.

NO ES SÓLO AHORRO…
...ES CONFORT
El ahorro es muy relevante – para Es-
paña son 250 millones de euros que 

pasan a formar parte de la renta dispo-
nible, creando empleo y dinamizando el 
consumo- pero es también muy impor-
tante entender que la contabilización 
individual de la calefacción aporta el 
necesario confort a los hogares.

El confort, o la libertad de elegir y 
mantener en cada vivienda la tempe-
ratura deseada en cada momento, y 
en cada estancia, sólo se obtiene con 
dos condiciones: 

a) Que las familias, en sus hogares, 
tengan transparencia y fácil acceso a 
toda la información sobre su consu-
mo, y sepan cuánto, cómo, cuándo 
y dónde consumen su calefacción.  
b) Que tengan las herramientas ne-
cesarias para poder gestionar y mo-
dular su propio consumo de calefac-
ción, y por tanto, ahorrar y alcanzar 
la temperatura y confort deseados 
en cada estancia de su vivienda. 

Es decir, el único modo de aho-
rrar y alcanzar el nivel de confort 
deseado es conociendo cuáles son 
los propios hábitos de consumo, y 
pudiendo actuar en función de esa 
información. Con información y 
con herramientas, cada familia al-
canzará su temperatura idónea, la 
temperatura que de verdad hace 

Casi 200.000 familias han optado 
por la contabilización individual en nuestro país.

CALEFACCIÓNA FONDO                                        





principalmente porque la percepción 
de los vecinos es, además, muy fa-
vorable. Se ahorra, sí, por supuesto, 
y además se da al vecino la informa-
ción de su consumo y las herramien-

El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente
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tas para su gestión. De las encuestas 
realizadas por AERCCA entre los ve-
cinos que han instalado repartidores y 
válvulas termostáticas se obtienen las 
siguientes conclusiones:

• Más del 80% de los vecinos tie-
ne la percepción de que han aho-
rrado en calefacción.

• Más del 95% de los vecinos 
creen que gestionan mejor su gas-
to en calefacción con las válvulas 
termostáticas

• Más del 65% de los vecinos 
creen que tienen un mayor con-
fort, o pasan menos frío

UN FUTURO LLENO 
DE IMPORTANTES RETOS
Todo esto ha sido posible gracias al 
esfuerzo y empeño de un sector que, 

que no pasen ni mucho calor –y ten-
gan que abrir las ventanas- o mucho 
frío – y tengan que llamar al presidente 
de la Comunidad a quejarse-. 

En eso consiste la contabilización 
individual de calefacción: por un lado 
ofrece a cada familia la posibilidad de 
saber cómo, cuánto, cuándo y dónde 
consume su calefacción, a través de 
los contadores o repartidores de cos-
tes y del acceso fácil a la información 
que éstos proporcionan. Y por otro 
lado, aporta las necesarias herramien-
tas para que cada familia se autorre-
gule, ahorre y obtenga su nivel óptimo 
de confort: las válvulas termostáticas.

UN MILLÓN 
DE REPARTIDORES
En España, a pesar de la falta de legis-
lación (llevamos desde el 2014 espe-

rando) muchas familias han decidido 
empezar a beneficiarse de los efectos 
de la contabilización individual, con 
un balance muy positivo.

Según estimaciones de AERCCA, 
desde 2012, año de publicación de la Di-
rectiva Europea de Eficiencia Energéti-
ca, se han instalado más de un millón de 
repartidores de costes y unas 750.000 
válvulas termostáticas en los radiadores, 
y en muchos casos se ha aprovechado 
para hacer un equilibrado hidráulico de 
la instalación. Esto significa que casi 
200.000 familias ya están ahorrando y 
disfrutando de un mejor confort. En con-
creto, gracias a lo ya instalado, estas co-
munidades de vecinos ahorran unos 30 
millones de euros anuales, evitándose la 
emisión a la atmósfera de 0,15 tCO2. 

El balance ha sido muy positivo 
El instalador debe tener la formación necesaria, y realizar la instalación 

sujeto a unos mínimos exigibles de calidad.

A FONDO                                          

Más de un millón de repartidores  
  de costes y unas 750.000 válvulas
        termostáticas 
          se han instalado en España 
              desde 2012

   



a pesar de los disgustos y continuos 
vaivenes sufridos principalmente por la 
incertidumbre regulatoria, hemos apos-
tado  porque nuestros clientes ahorren y 
mejoren sus niveles de confort, pagando 
sólo por la calefacción que consumen. 
Hoy, gracias a ese esfuerzo, contamos 
con un sector muy especializado, he-
mos aprendido de los errores, y estamos 
muy preparados para afrontar el futuro.

Un futuro, el de la contabilización 
individual de calefacción, en el que ten-
dremos que afrontar importantes retos:

• Habrá que instalar repartidores 
de costes y válvulas termostáti-
cas en 8 millones de radiadores 
en los próximos 3 o 4 años. Esto 
va a suponer entrar en todas esas 
viviendas, explicar al vecino lo que 
vamos a hacer, darle consejos para 
ahorrar, cambiar su forma de actuar 
con respecto a su propio consumo 
de calefacción. Todo esto supone, 
posiblemente, la mayor revolución 
de los últimos años en el compor-
tamiento de las familias con res-
pecto a su consumo energético, y 
tendrá un impacto social enorme. 
¿Estamos preparados y sabremos 
hacerlo bien desde el principio? 

• No sólo habrá que entrar en las 
viviendas e instalar; la parte más re-
levante es que después las familias 
recibirán una liquidación de su ca-
lefacción, un nuevo recibo que hoy 
se incluye en la cuota de comuni-
dad y que pasará a ser un recibo de 
consumo, como hoy es el agua, la 
luz o el gas. ¿Seremos capaces de 
dar a estas familias un servicio con 
la calidad adecuada? ¿Qué garan-

tías tiene un edificio de que la ins-
talación y el servicio que recibe son 
correctos?

• ¿Nos atreveremos a  aprovechar 
la oportunidad para optimizar la efi-
ciencia de los sistemas centraliza-
dos de calefacción? Existe una gran 
cantidad de calderas centrales que 
están ya obsoletas, sobredimensio-
nadas o sencillamente no son efi-
cientes. ¿Nos atreveremos a apro-
vechar la oportunidad para mejorar 
esas ineficiencias, optimizando el 
confort de los vecinos, mejorando, 
por ejemplo, el equilibrado hidráuli-
co de las instalaciones?

ENTONCES 
¿ESTAMOS PREPARADOS?
Sí, definitivamente estamos prepara-
dos para afrontar el reto de la conta-
bilización individual de calefacción en 
España. Llevamos muchos años pre-
parándonos y tenemos la obligación 
de que esta iniciativa sea un éxito en 
España. Pero recordemos las caute-
las que tenemos que tener en cuenta, 
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las claves para que todo este proceso 
funcione bien desde el principio:

• Los dispositivos de medición, 
repartidores o contadores, deben 
ser de calidad, y cumplir con la nor-
ma vigente.

• El instalador debe tener la for-
mación necesaria, y realizar la ins-
talación sujeto a unos mínimos exi-
gibles de calidad. Para eso están 
entidades independientes como 
Aenor, que garantiza cuales son 
esos mínimos de calidad. 

• La empresa que haga el servicio 
de reparto de costes debe tener la 
suficiente y acreditada experiencia. 
Es muy importante que el reparto se 
haga de forma justa, se realicen bien 
las estimaciones, y se cuente con el 
sistema de información adecuado.

• El usuario final debe exigir y re-
cibir información de su consumo, 
al menos con una frecuencia men-
sual. No nos olvidemos: el usuario 
que sabe cómo, cuándo y dónde 
consume tiene muchas más herra-
mientas para ahorrar que el que no 
tiene esa información. 

• Las autoridades, fundamental-
mente los gobiernos autonómicos, 
deben apoyar esta iniciativa con 
información, apoyo institucional, y 
labores de inspección.

La contabilización individual de 
calefacción tiene todos los mimbres 
para ser un éxito en nuestro país, y lo 
será gracias al esfuerzo de todos los 
implicados, y principalmente gracias 
al usuario final, el vecino, quien con 
su cambio de comportamiento podrá 
pasar a controlar y gestionar su propio 
gasto energético, y por tanto ahorrar.

La contabilización de consumos es una iniciativa 
de eficiencia energética ventajosa.

       Las comunidades de vecinos
 que han instalado los dispositivos 
      ahorran unos 30 millones 
de euros anuales y evitan
           0,15 t CO2 de emisiones

   



osto
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EMPRESA PIONERA EN CALEFACCIÓN, LAS 

TECNOLOGÍAS DE VIESSMANN MARCAN 

TENDENCIA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

EN UN SECTOR QUE DEBE CONTRIBUIR 

MÁS A LA REDUCCIÓN DE EMISIONES 

CONTAMINANTES Y A FRENAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO. 

“El sector debe contribuir más y de forma más rápida 
a la reducción de emisiones”

camente todas las demandas del mercado en 
generadores de calor y soluciones eficientes. 

La diversificación de productos en los di-
ferentes segmentos de calefacción es la 
mejor carta de presentación de la compa-
ñía. ¿Cuáles son sus principales apuestas 
tecnológicas?
Seguimos apostando por las energías renova-
bles, tanto en bombas de calor, como en fo-
tovoltaica y solar térmica. Pero también cree-
mos que las calderas de condensación de alta 
eficiencia seguirán teniendo su mercado en la 
próxima década. 

Jürgen 
Gerhardt, 
Gerente de Viessmann en España

Viessmann ha cumplido recientemente 25 
años de actividad en nuestro país. ¿Cómo 
valora la evolución de la firma en el mer-
cado y cuál es su posicionamiento actual?
Desde sus inicios en España, hace ya 26 años, 
Viessmann siempre ha sido una empresa pio-
nera en nuevas tecnologías. Tanto la caldera 
de baja temperatura, como posteriormente la 
de condensación de pie, han sido introducidas 
por nosotros en la península; además hemos 
sido unos de los primeros en enseñarle al mer-
cado los beneficios de la energía solar térmica. 
Actualmente, ofrecemos un amplio abanico de 
productos y servicios y podemos cubrir prácti-
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“El sector debe contribuir más y de forma más rápida 
a la reducción de emisiones”
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A lo largo de su trayectoria, Viessmann ha 
estado al lado del profesional, ¿Qué supo-
ne para la empresa esta relación con el 
instalador?
Desde su fundación hace ya más de 100 años, 
Viessmann ha apostado por tener al instalador 
no sólo como cliente, sino como un verdadero 
partner. Somos una empresa familiar en la 4ª ge-
neración y la gran mayoría de nuestros partners 
tiene igualmente una raíz familiar y aprecia, por 
lo tanto, esta cercanía. 

En los últimos años el mercado de la cale-
facción ha evolucionado hacia soluciones 

 “HEMOS SIDO 
UNOS DE LOS PRIMEROS 

FABRICANTES 
EN ENSEÑARLE AL MERCADO 

LOS BENEFICIOS 
DE LA ENERGÍA SOLAR TÉRMICA”

donde el confort y el respe-
to medioambiental van de la 
mano. ¿Podría hablarse de 
un sector más eficiente?
Seguramente queda mucho po-
tencial por desarrollar en nues-
tro sector, debemos contribuir 
más y sobre todo de forma más 
rápida a la reducción de emisio-
nes y a la lucha contra el cambio 
climático. Las soluciones exis-
ten y algunas veces no se apli-
can por falta de conocimiento

¿Cómo responde Viessmann 
a las exigencias normativas 
enfocadas hacia la descar-
bonización del sector y de la 
economía?
Como siempre, en Viessmann 
nuestros equipos no solo cum-
plen las exigencias de las diver-
sas normas, sus rendimientos 
están muchas veces por enci-
ma y marcan tendencia en la 
eficiencia energética en nuestro 
sector.

La conectividad es también 
una tendencia cada vez más 
presente en el sector de 
las instalaciones térmicas. 
¿Qué ofrece Viessmann en 
este terreno?
Todos nuestros productos dis-
ponen de “conectividad”, tanto 
para facilitar al usuario final un 
manejo sencillo obteniendo así 
el máximo confort, como para 
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de muy alto rendimiento en el 
mercado nacional. Resumiendo, 
creemos firmemente en el apro-
vechamiento de la energía inago-
table del sol.

En breve comenzará la nue-
va temporada de calefacción 

¿Cómo espera se comporte el mercado 
durante esta etapa?
La actual situación política tanto a nivel na-
cional como europeo, y por supuesto también 
mundial, no ayuda a que las familias y las em-
presas invirtieran fácilmente. Pero no debe-
mos olvidar que en España tenemos un par-
que de calderas muy antiguo y que debe ser 
sustituido lo antes posible debido a la falta de 
eficiencia o para adaptarse a las exigencias de 
las nuevas normativas. Si nos ayuda un poco 
la meteorología, veo la próxima temporada 
con un cierto optimismo.

¿Qué balance espera alcanzar Viessmann 
este año y cuáles son sus previsiones para 
2020?
Este año hemos reforzado nuestra plantilla para 
dar un mejor servicio a nuestros clientes. Junto 
con nuestros partners en Alicante y Málaga, he-
mos abierto nuevos centros de formación para 
tener más presencia en estas zonas. Este mes 
de octubre hemos comenzado un “Roadshow” 
en colaboración con nuestra red de distribuido-
res. Realizaremos un recorrido de dos meses 
que pasará por la mayoría de las provincias es-
pañolas para acercar las últimas novedades de 
la empresa a nuestros clientes. Como ven, es-
tamos invirtiendo mucho para que 2020 sea un 
año exitoso para Viessmann en España.

EN CONTACTO CON                                          

permitir al instalador y al mantenedor acceder 
a un rápido diagnóstico y a una exacta preven-
ción de averías.

En cuanto a la energía solar, otra de las 
apuestas de la compañía, ¿qué importan-
cia tiene para el negocio de la marca?
Con la introducción de la tecnología Therm-
protect, que evita un sobrecalentamiento en 
instalaciones de solar térmica, Viessmann ha 
conseguido un nuevo hito en el sector. Somos 
el único fabricante que puede ofrecer esta 
tecnología a nivel mundial. Asimismo estamos 
introduciendo nuestros paneles fotovoltaicos 

“CON NUESTROS PRODUCTOS 
CUBRIMOS PRÁCTICAMENTE 

TODAS LAS DEMANDAS 
DEL MERCADO 

EN GENERADORES DE CALOR 
Y SOLUCIONES EFICIENTES” 

“ESTAMOS 
INVIRTIENDO 

PARA QUE 2020 
SEA 

UN AÑO EXITOSO 
PARA VIESSMANN 

EN ESPAÑA”



Eficiente refrigeración de racks con innovadora tecnología híbrida

Refrigeradores Blue e+ TI

 Sorprendentemente económico
 Facilidad de control
 Interfaz inteligente - Interfaz IoT
 Exclusiva capacidad multivoltaje

www.rittal.es
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ACS DE LA MANERA 
MÁS EFICIENTE  
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DOSSIER                                          PROPUESTAS  
DE ACS EFICIENTES                         Texto: redacción

ADISA

Sistema para la producción instantánea de ACS y la eliminación de 

la legionela en la acumulación. Mediante la instalación de este equi-

po se puede eliminar la acumulación en el secundario, creando una 

barrera física entre generación y consumo.

Además de eliminar la legionela en la acumulación, el 

equipo también permite:

 Eliminar las tareas de mantenimiento en acumula-

dores de ACS.

 Conseguir importantes ahorros energéticos y de 

costes en la instalación.

Se trata, además de un sistema de muy fácil aplica-

ción, uso y servicio (solución Plug & Play). La gama in-

cluye modelos hasta 7,5 m3/h (125 l/min) a 60ºC, equiva-

lentes a 13,38 m3/h (223l/min) de agua mezclada a 38ºC, 

con la posibilidad de mayores caudales si se instala en 

cascada (hasta cinco unidades). 

www.adisaheating.com

Adiquick, solución para eliminar la legionela 

EL SECTOR DE LA PRODUCCIÓN DE ACS ARROJA UNA GRAN DIVERSIDAD DE 

OPCIONES Y TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS, CON LOS QUE DA RESPUESTA A 

LAS DIVERSAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

DESDE SISTEMAS DE BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA-UNA SOLUCIÓN QUE 

SE LLEVA LA PALMA EN LAS TENDENCIAS DEL MERCADO- HASTA TERMOS 

O CALENTADORES, LOS EQUIPOS INCORPORAN INNOVACIONES Y AVANCES 

QUE REDUNDAN EN SU EFICIENCIA, SEGURIDAD, FACILIDAD DE USO –

INCLUSO MEDIANTE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS- O DE INSTALACIÓN Y DE 

MANTENIMIENTO.



ARISTON 

Premiado reciente-

mente en los pre-

mios Aúna como 

Mejor producto del 

año, este termo 

destaca por ser el 

único equipo híbri-

do de clase A del 

mercado. Puede 

ahorrar el 50% de 

energía respecto a 

uno de clase B gra-

cias a la combina-

ción de la energía 

aerotérmica de la 

bomba de calor y 

la resistencia eléc-

trica. Su eficiencia 

puede alcanzar un 

ahorro 144 kWh al 

año, lo que econó-

micamente se traduce en un ahorro de 188 euros 

anuales.

Con un diseño italiano funcional característi-

co de la marca, el equipo incorpora el software 

i-Memory, que memoriza los hábitos de consu-

mo y se autoprograma para disponer siempre de 

agua caliente y a la temperatura deseada de la 

manera más eficiente. 

www.ariston.com/es

Lydos Hybrid: aerotermia 
y resistencia 
eléctrica

COINTRA

Premium CPE-T: 
seguridad y ahorro en calentadores estancos

En su apuesta por el medioambiente, la firma dispone de esta 
gama de calentadores estancos a gas Low NOx que se convierten 
en la mejor opción para obtener la mayor seguridad y ahorro a la 
vez que se cuida el medio ambiente.

Fruto de su experiencia de fabricación en España de más de 60 
años, la nueva generación de equipos permite reducir las reducir las 
emisiones de gases NOx muy por debajo de lo que marca la norma-
tiva europea.

La gama incorpora modelos de 7, 10, 12, 14 y 17 l/min, que se 
adaptan a cualquier necesidad de cada vivienda. Su quemador re-

frigerado y su ventilador modulante son 
dos de sus elementos diferenciales 
ya que permiten la refrigeración de la 
base de llama a lo largo de todo su re-
corrido y asegurar una estabilidad de 
llama precisa, lo que se traduce en un 
óptimo rendimiento y unas emisiones 
mínimas.

Estos calentadores tienen la 
máxima clasificación energética A+ 
según la normativa ErP, una eficien-
cia energética del 84% y un perfil de 
carga XL en algunos de sus mode-
los, que mantiene la estabilidad de la 
temperatura de agua caliente selec-
cionada con un consumo de gas es-
table sin cambios bruscos lo que se 
traduce en un ahorro de gas de hasta 

un 20%, un mayor confort y un ahorro 
en agua de hasta un 35% frente a modelos tradicionales.
www.cointra.es
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Este sistema de bomba de calor ofrece 
aire acondicionado en verano, calefac-
ción en invierno y agua caliente sanitaria 
(ACS) durante todo el año. Se trata de 
una solución con un diseño moderno y 
con un alto rendimiento y eficiencia, lo 
que convierte al equipo en una respues-
ta para gran variedad de necesidades y 
espacios.

El sistema destaca por ofrecer una 
avanzada tecnología, proporcionando 
a los usuarios un alto rendimiento, una 
elevada eficiencia energética (A+++) y 
el máximo confort incluso con tempe-

raturas exteriores de -28°C. Disponible 
en 4, 6, 8, 11, 14 y 16 kW, el sistema es 
capaz de producir agua a temperaturas 
de hasta 65°C, por lo que es adecuado 
para sistemas de calefacción por suelo 
radiante y radiadores. Además, la última 
generación de Daikin Altherma incorpo-
ra la tecnología Bluevolution.  En cuanto 
a su bajo impacto medioambiental, gra-
cias a su funcionamiento con aeroter-
mia y empleo refrigerante R-32, reduce 
el potencial de calentamiento atmosfé-
rico hasta un 75%. 

www.daikin.es

DAIKIN   

Altherma 3: Rendimiento y eficiencia



DE DIETRICH

La gama de bombas de calor Alezio S se 
compone de modelos con potencias desde 
4,5 hasta 16 kW, previstos para producción 
de frío/calor y acs con temperaturas de im-
pulsión desde 7°C hasta 60°C y con un ele-
vado COP de hasta 5,11. Todos los equipos 
se suministran totalmente equipados y con 
todos los  elementos necesarios para su in-
tegración en la instalación. 

Los modelos Alezio S Compact incor-
poran un acumulador inferior de 180 litros y 
están previstos para un montaje en columna 
con dimensiones muy compactas, por lo que 
tiene cabida en un armario estándar. 

En cuanto a los Alezio S V200, integran 
también un acumulador de 180 litros en una 
envolvente de estética uniforme y reducidas 
dimensiones (600 x 1250 x 748 mm) con co-
nexiones posteriores de fácil acceso. Estos 
equipos están equipadas con el sistema de 
regulación Diematic Evolution que incorpora 
una pantalla en color de grandes dimensio-
nes a través de la cual es posible el acceso 
de manera intuitiva a todos los parámetros 
y ajustes de bomba de calor e instalación, 
siendo compatible con el termostato am-
biente modulante WiFi Smart TC° que per-
mite controlar la instalación de calefacción y 
ACS a distancia, desde cualquier Smartpho-
ne o Tablet.

www.dedietrich-calefaccion.es

Alezio S: Diversas opciones 
en bomba de calor

FERROLI

Estos equipos, que con-
firman la apuesta del 
fabricante por el desa-
rrollo de las bombas 
de calor de aerotermia, 
son equipos partidos 
Inverter diseñados para 
instalaciones de clima-
tización (calefacción y/o 
refrigeración) y produc-
ción de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS) median-
te accionamiento de 
una válvula de tres vías 
incluida dentro de la Uni-
dad Interior (UI) del equipo. 

La gama está disponible en 
potencias entre 6 y 15,5 kW, con 
modelos monofásicos y trifási-
cos. Además, tiene capacidad 
para producción de agua calien-
te hasta 60°C con temperaturas 

Omnia H: bomba de calor aerotérmica

DOSSIER                                          

68     Climaeficiencia    octubre 2019  

JUNKERS/BOSCH

Esta gama, que se ca-

racteriza por ser amplia 

y completa, es capaz de 

cubrir todas las necesida-

des de agua caliente sa-

nitaria. Destaca también 

por su fácil instalación.

Los tres modelos que 

incluye cuentan con tec-

nología de combustión 

Rich-Lean, lo que permite 

reducir las emisiones NOx, disminuyendo el impacto en el medio ambiente: 

Hydronext 5600 S, Hydronext 5700 S y Hydronext 6700i S. Con estos dos 

últimos modelos, la marca ofrece los productos más punteros, ya que com-

binan nueva propuesta tecnológica con conectividad Wifi, convirtiéndose 

en los primeros calentadores del mercado con esta opción.

En este desarrollo se ha unido la  experiencia de Junkers y la capa-

cidad innovadora de Bosch para obtener una gama de calentadores de 

nueva generación capaz de adaptarse a las necesidades de cualquier 

tipo de familia.

www.junkers.es

Hydritext: calentadores estancos   

ALEZIO S COMPACT

ALEZIO S

DIEMATIC EVOLUTION

ALEZIO S V200

exteriores de -2°C. Dispone de 
sonda de temperatura exterior 
para realizar un control climáti-
co que permite ajustar la tem-
peratura de impulsión de agua 
en función de la temperatura 
exterior.
www.ferroli.com



CONFORTABLE 

CALEFACCIÓN

HAZ DE TU CASA UN 
HOGAR MÁS CÁLIDO Y

* La financiación de este producto está realizada bajo el supuesto de una financiación a 12 meses sin intereses para el cliente, con un Tipo Deudor Fijo del 0%. TAE 0% e intereses financiados 
por Establecimientos BigMat y Financiación Ofrecida y Sujeta a estudio por Santander Consumer E.F.C. S.A. Mediante su tarjeta BigMat profesional. Para otros importes o plazos consulte las 
condiciones en el establecimiento. La última mensualidad puede resultar igual o inferior a la cuota indicada debido al diferencial consecuente de la operativa con los céntimos. El diferencial nunca 
excederá los 0.10€ y en ningún caso el resultante será superior al precio del producto sin financiación.

*Según condiciones de financiación
595€ 
Precio no financiado

49’58
euros
mes

TENEMOS  
LO ÚLTIMO EN 

CALEFACCIONES

¡NO  
MÁS FRÍO!

ESTUFA DE PELLET PETIT 6KW
Potencia global 6,4 kW. Con encendido automatico y control de 
combustión. Para superficies de hasta 40 m2 diafanos. Rendimiento 
de 89 % y bajo consumo. 770x426x487. 5390227

www.bigmat.es   /   info@bigmat.es 

I.V.A. incluido. Precios del folleto válidos hasta el 02/03/2020. Los comple-
mentos y artículos de utillaje que acompañan a los productos anunciados 
en los ambientes no entran en el precio, salvo que se indique lo contrario.



SAUNIER DUVAL

Esta bomba de calor 
renovable y compac-
ta, de alto rendimiento 
y consumo reducido 
(máximo etiquetado 
energético: Clase A+ 
(rango A+ - F), produce 
ACS de forma sencilla, 
económica y respetuo-
sa con el medio am-
biente.  A los modelos 
de 150 y 300 litros con 
depósito vitrificado y 
protección de ánodo 
de magnesio, se añaden nuevas versiones de 100, 200 y 270 litros. Es-
tas dos últimas incorporan depósito de acero inoxidable anticorrosivo, 
con cinco años de garantía, que no necesitan ánodo de ningún tipo. 

Como principales ventajas, cabe destacar:
 Ecológica: Basada en aerotermia, reduce las emisiones de 
CO2 de forma eficiente. Usa refrigerante ecológico R290, uno de 
los más respetuosos con el medioambiente.
 Segura: Cuenta con protección contra heladas, corrosiones 
y  legionela. 
 Silenciosa: Bajos niveles de potencia sonora, mejorando, in-
cluso, el estándar del mercado. 45 dB(A) en modelos murales y 
52 dB(A) en modelos de suelo.
 Control avanzado: Compatible con el sistema fotovoltaico Helio 
PV de Saunier Duval. También preparado para aprovechar las ven-
tajas de la discriminación horaria de la compañía eléctrica.

www.saunierduval.es

Magna Aqua: bomba 
de calor eficiente y ecológica

Una de las muchas so-
luciones que Suicalsa 
ofrece en la producción 
de ACS es el Termo-Acu-
mulador Eco-Combi, un 
equipo que se compone 
de un depósito para agua 
de primario (Inercia) co-
nectado a un circuito de 
calentamiento (caldera u 
otra fuente de calor), y de 
un serpentín corrugado 
de acero inoxidable AISI 
316 L para la producción 
instantánea de agua ca-
liente sanitaria. 

Los modelos Eco-
Combi 2 y Eco-Combi 3 
disponen además de 1 ó 
2 serpentines adiciona-
les para conectar otras 
fuentes de energía (solar, 
geotermia, biomasa, etc.).

www.suicalsa.com

SUICALSA  

ECO-COMBI, 
termo-acumulador  
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Silvela Abogados es un despacho de abogados 
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto 

jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente 
especializados en todas las áreas del derecho. 

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10

Si tiene que reclamar algún impagado, ha sido 
sancionado por alguna administración pública, o 
tiene que iniciar o defenderse en algún procedi-
miento judicial en la jurisdicción civil, mercantil, 
laboral o contencioso administrativo no dude en 
ponerse en contacto con nosotros, le haremos 
un presupuesto  sin compromiso y le atenderá un 
letrado especializado en la materia que resolverá 
todas sus dudas.

Si busca un despacho de abogados que 

asesore jurídicamente a su empresa 

de forma permanente, 

pídanos igualmente un 

presupuesto sin compromiso.

SILVELA ABOGADOS

Alvaro.indd   1 27/07/2016   17:29:59



ECO-COMBI, 
termo-acumulador  

TESY 

Con modelos desde 30 hasta 100 

litros con doble acumulación, los 

termos de la gama disponen de 

clase energética A o B, según mo-

delo, y ofrecen la posibilidad de 

control wifi.

Estos equipos destacan por 

su diseño italiano extraplano, con 

fondo de 28 cm y porque pueden 

instalarse tanto en vertical como 

en horizontal, para lo cual la vi-

sualización del display también se 

adapta al tipo de instalación.

Todos los termos de la gama 

cuentan con modo de funciona-

miento inteligente ECO Smart, 

según el cual el termo aprende los 

hábitos de los usuarios para ofre-

cer la cantidad de agua caliente 

necesaria en el momento preciso. 

Además,  ofrece la función “Prime-

ra ducha rápida”: en menos de 40 

BelliSlimo: termos eléctricos con doble tanque 

octubre 2019     Climaeficiencia     71

Disponible en capacidades desde los 100 hasta 
los 270 litros, esta bomba de calor para ACS es 
un sistema renovable y ecológico, basado en 
la aerotermia, que presenta importanes coefi-
cientes de rendimiento estacional, que asegu-
ran el funcionamiento óptimo y el ahorro eco-
nómico frente a otros sistemas convencionales 
de producción de ACS.

Utilizan refrigerante R290, uno de los gases 
refrigerantes más respetuosos con el medio 
ambiente en la actualidad. Cuentan con pro-
tección automática contra legionella, heladas 
y corrosiones.

Fáciles de instalar y poner en marcha – no 
es necesario manipular el gas refrigerante – 
son unidades extremadamente silenciosas, 
gracias al cuidadoso aislamiento acústico y el 
sistema de reducción de vibraciones y, perfec-
tamente compatibles con sistemas de energía 
solar fotovoltaica.
www.vaillant.es

VAILLANT 

aroSTOR, bomba de calor renovable y ecológica 

minutos el termo es capaz de su-

ministrar agua suficiente para una 

ducha. 

Los termos eléctricos incorpo-

ran todas las innovaciones tecno-

lógicas exclusivas de Tesy. Desde 

el efecto pistón, que garantiza 

hasta un 15% más de agua ca-

liente; hasta el  aislamiento de alta 

eficiencia Insutech, que elimina el 

puente térmico con una reducción 

de pérdidas energéticas superior 

al 16%; pasando por la protección 

CrystalTech para una mayor dura-

bilidad y resistencia del termo a la 

presión del agua. 

Toda la gama cuenta con una 

garantía de 5 años sujeta a la re-

visión del ánodo de magnesio a 

los dos años de la instalación del 

equipo.

www.tesy.es
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EN UNA ETAPA EN LA QUE LA CONECTIVIDAD 

A INTERNET HA PASADO A CONVERTIRSE 

EN UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE 

EN NUESTRAS VIDAS, EL SISTEMA DOMÓTICO DEBE 

INTEGRARSE CON OTRAS APLICACIONES DESDE LA 

NUBE, LO QUE LE CONVIERTE EN UN ELEMENTO IoT.

IoT: 
¿Rival o aliado 
de la domótica 

y la automatización 
de edificios?  E   

S UN HECHO INNEGABLE 
que Internet ha pasa-
do en pocos años de 
ser un recurso exótico 
para buscar informa-
ción a una herramien-
ta sin la cual ya no 
podemos vivir. Esta-
mos inmersos en una 

sociedad de la información donde cada 
vez es más normal hacer la compra 
desde el teléfono móvil, encontrar pare-
ja mediante una App, mantener conver-
saciones interminables por WhatsApp 
y recurrir a una aplicación para saber 
si hoy hemos caminado lo suficiente 
como para mantener una buena salud.

La conectividad está cada vez más 
al alcance de todos. Internet ha llegado 
para quedarse. Una vez se ha conver-
tido ya en el sabio universal donde se 
puede encontrar absolutamente todo 
tipo de información sobre las más di-
versas materias, ahora se está colan-
do en nuestras vidas mediante las más 
variopintas aplicaciones para disposi-
tivo móvil que inundan las pantallas de 

Texto: Antonio Moreno, 
Director Técnico de Jung Electro Ibérica S.A. 

www.jung.de/esTECNOLOGÍA                                          INNOVACIÓN
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ámbito (automóvil, medicina, transpor-
te, etc.) sean capaces de conectarse 
a Internet en cualquier momento y por 
iniciativa propia para buscar la infor-
mación que necesiten para realizar su 

función y también para comunicarse 
o integrarse con otros aparatos IoT. 
Pongamos por caso un dispositivo de 
reconocimiento de voz. Cuando este 
aparato escuche una determinada or-

esos aparatos que todo el mundo lleva 
en el bolsillo.

El Internet de las cosas
Este concepto nació en el año 1999 
en una entidad norteamericana que 
se dedica a la identificación por radio-
frecuencia de cualquier tipo de artícu-
lo o paquetería. Si todos los objetos 
de un almacén estuviesen equipados 
con dispositivos de identificación y 
conectados a Internet no existirían ar-
tículos fuera de stock ni medicamen-
tos caducados.

Ya han pasado casi 20 años desde 
la definición de ese concepto y en este 
tiempo las cosas han evolucionado 
bastante. Especialmente las comu-
nicaciones. Hoy en día ese concepto 
IoT ha ido mucho más lejos de su de-
finición original para pasar a ser lo que 
algunos definen como el movimiento 
que va a propiciar la próxima revolu-
ción tecnológica tal y como lo hizo la 
revolución digital hace una décadas.

Actualmente se trata de que los dis-
positivos fijos o móviles de cualquier 

El sistema domótico debe ser capaz de integrarse con otras aplicaciones 
desde la nube.



formáticos y sus licencias de software 
es cada vez menos rentable debido al 
vertiginoso desarrollo de nuevas ver-
siones y soluciones que implican un 
coste de actualización bastante alto. 
Así pues, las grandes empresas de 
software y servicios están apostan-
do cada vez más por centralizar ser-
vidores y software, de forma que los 
usuarios ya no requieren tener toda 
esa infraestructura en local. Basta con 
una buena conexión de fibra óptica y 
los ordenadores terminales de cada 
empleado.

Nuevas reglas de juego 
para la domótica 
y la automatización 
de edificios
Los sistemas inteligentes para hoga-
res y edificios no quedan exentos de 
todo este movimiento. Un sistema de 
domótica ya casi no se concibe si no 
tiene una conexión de Internet gra-
cias a la cual pueda ser manejado en 
remoto. Pero el reto no termina ahí. El 
sistema debe ser capaz de integrarse 
con otras aplicaciones desde la nube. 
Eso convierte al sistema entero en un 
elemento IoT.

En los últimos años han salido 
al mercado diferentes “gadgets” de 
muchos fabricantes, algunos de ellos 
muy conocidos, que a menudo reali-
zan funciones de control de ilumina-
ción, persianas o climatización, todo 
ello controlable en local o en remoto 
desde un dispositivo móvil. ¿Significa 
eso una amenaza o una oportunidad 
para la domótica tal y como la hemos 
concebido hasta ahora? Yo me decan-
to claramente por la segunda opción. 
Si hacemos correctamente los debe-
res y nos integramos bien dentro de 
ese entorno IoT, estamos ante un salto 
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El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente
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evolutivo en el concepto de domótica, 
y por lo tanto, ante la gran oportunidad 
que llevamos años esperando gracias 
a la cual nuestras soluciones puedan 
extenderse en poco tiempo a la mayor 
parte de las instalaciones eléctricas.

No veo por tanto que esos “gad-
gets” sean una amenaza para sistemas 
robustos y consolidados como el KNX, 
que es el estándar mundial para control 
en viviendas y edificios. Más bien son 
elementos que permiten a mucha gente 
entrar en el mundo de la domótica de 
manera sencilla, y que de otra forma no 
lo harían. Y eso es objetivamente bueno 
para todo el sector. Así pues, hagamos 
que la domótica y el IoT sean dos con-
ceptos complementarios y necesarios 
el uno respecto del otro.

Soluciones IoT
en la automatización 
de viviendas y edificios
Vamos a partir de la base de un sis-
tema estandarizado, descentralizado 
y reconocido a nivel mundial: El KNX. 
Se trata de un bus de campo al cual 
se conectan todos los elementos sen-
sores (pulsadores, detectores, termos-
tatos…) y actuadores del sistema (ON/
OFF, regulación, control de clima, etc.). 
El sistema puede, y debe, funcionar en 
local y de forma autónoma. Eso le con-
fiere rapidez, simplicidad, fiabilidad e 
independencia de la red informática 
para cuestiones esenciales.

A partir de ahí, existen numerosas 
soluciones en el mercado capaces de 
conectar este sistema a Internet y des-
de esa plataforma añadirle todos los 
servicios que la tecnología de comuni-
caciones ofrece. Desde el control remo-
to mediante dispositivo móvil hasta re-
cepción de alarmas y control por voz a 
través de las diferentes plataformas dis-
ponibles: Amazon Alexa, Apple Home 
Kit o Google Home. Es decir, el sistema 
en su conjunto se habrá convertido en 
un dispositivo IoT capaz de responder 
a todas las necesidades, tanto en local 
como en remoto, y comunicarse desde 
la nube con los más diversos sistemas.

Bajando al terreno de lo concreto, 
podemos materializar diferentes solu-
ciones y aplicaciones posibles median-
te un sistema KNX conectado a Internet 
mediante una solución IoT. Por ejemplo, 

den recurrirá a Internet para ver qué 
significa y saber interpretarla. En ese 
mismo entorno podrá comunicarse con 
otros dispositivos IoT de forma que esa 
orden pueda convertirse en un coman-
do interpretable para poner un determi-
nado canal de televisión, reproducir una 
canción o bajar una persiana.

Todo está en la nube
El concepto IoT va muy ligado al Cloud, 
o la nube. En la actualidad el concep-
to de un sistema informático reside 
básicamente en que cada edificio o 
vivienda dispongan de unos servido-
res locales con su propio software y 
hardware para poder dar los servicios 
que se necesitan. Es el concepto que 
ha perdurado desde que se inventa-
ron las primeras computadoras en los 
años 50. Pero ya es hora de cambiar. 
La importante inversión en equipos in-

Las tecnologías actuales permiten 
múltiples aplicaciones desde los 

dispositivos móviles.

Un sistema KNX conectado 
a Internet mediante una solución IoT 

permite materializar 
diferentes aplicaciones.

El concepto IoT 
va a propiciar 

la próxima 
revolución 

tecnológica 



La seguridad, factor esencial

La integración de los sistemas domóticos en el IoT debe desarrollarse 

de forma segura y a prueba de piratas informáticos. Debemos contar 

con una infraestructura informática y de comunicaciones adecuadas 

a los nuevos tiempos y con un sistema de domótica que ofrezca las 

garantías necesarias, incluso con la encriptación de telegramas que se 

intercambian entre aparatos. Estamos poniendo nuestra instalación en 

Internet, con el riesgo que eso implica a la hora de la seguridad infor-

mática. Se trata de evaluar riesgos y necesidades en cada caso y actuar 

también en cada caso, siempre contando con un sistema de domótica 

que permita operar de forma segura.

EL concepto IoT 
con todas 

sus aplicaciones 
es 

una oportunidad 
para desarrollar 

el mercado 
de la domótica

pensemos en el control de iluminación 
de varios pequeños edificios o locales 
que necesitemos controlar de forma re-
mota desde un punto central. Ese ser-
vidor, que puede estar instalado en uno 
de esos edificios o bien en cualquier 
otro, nos permitirá controlar a distancia 
el encendido del alumbrado, e incluso 
establecer programaciones horarias. 
De este modo optimizamos el consumo 
y automatizamos el uso que se hace de 
la iluminación, sin necesidad de contar 
con labores de mantenimiento local en 
cada instalación.

Otro punto importante es la cale-
facción y el aire acondicionado por lo 
que conllevan en cuanto a confort y 
ahorro energético. Una vez más pode-
mos tener un control externo y centra-
lizado de consignas de temperatura, 
monitorización de errores de funcio-
namiento y consumos eléctricos o de 
gas. Mejoramos por tanto la gestión de 
las instalaciones.

La seguridad no queda al margen de 
todo esto. Recibir un mensaje “push” en 
el móvil en caso de detectarse una fuga 
de gas, agua o una intrusión, o la posi-
bilidad de activar y desactivar la alarma 
en remoto son aspectos más que inte-
resantes, que mejoran sensiblemente la 
calidad del servicio que obtenemos.

También podemos entrar en solu-
ciones de reconocimiento de voz. La 
práctica totalidad de los dispositivos 
móviles integran ya algún sistema de 
este tipo que nos permite escribir men-
sajes sin teclear o buscar información 
por Internet con solamente dar una or-
den hablada. Siri, Alexa o Google Home 

son palabras que estamos incorporan-
do a nuestro lenguaje cotidiano. Pues 
bien, esas mismas aplicaciones IoT 
pueden encontrarse con un servidor 
IoT de KNX a través de la nube para 
poder emplear el control de voz en el 
manejo de iluminación, persianas o 
climatización sin necesidad de pulsar 
botones. El futuro indica esa dirección.

En resumen, el concepto IoT con 
todas sus aplicaciones en una buena 
oportunidad para desarrollar el merca-
do de la domótica y hacer que nues-
tras tecnologías sean aplicables en 
todo tipo de viviendas y edificios, por 
ser la solución que da respuesta a las 
nuevas necesidades tecnológicas y de 
costumbres que van surgiendo. Una 
sociedad más educada tecnológica-
mente es potencialmente más proclive 
a entender y admitir la domótica como 
una parte necesaria de su entorno.

Internet permite añadir al sistema domótico todos los servicios 
que ofrece la tecnología de comunicaciones.
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 

             Zehnder Group Ibérica IC, S.A
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Texto:  RedacciónSOLUCIÓNTECNOLOGÍA                                          

S   AUNIER DUVAL MEJORA  
su oferta en ACS con 
dos gamas de calenta-
dores a gas estancos 
que cumplen con los 
estrictos requerimientos 
de las últimas norma-
tivas europeas. Por un 
lado, la ErP, que  obliga 

a que los calentadores que se intro-
duzcan en el mercado nacional tengan 
bajas emisiones de NOx (<56 mg/kWh) 
y, por otro, el Reglamento de Instalacio-
nes Térmicas en los Edificios (RITE), que 
prohíbe la instalación de calentadores a 
gas atmosféricos, ni siquiera en la repo-
sición de aparatos existentes. 

En este contexto, Opalia bajo NOx y 
Opaliatherm bajo NOx suponen una nota-
ble mejora en generadores de ACS a gas.

De bajas emisiones, el Opalia bajo 
NOx, con cámara de combustión es-
tanca, elimina el riesgo de intoxicación 

al garantizar la expulsión de los humos 
al exterior de la vivienda. Se trata de un 
producto robusto, fiable y funcional para 
ACS que beneficios tanto para los pro-
fesionales de la instalación como para 
los usuarios finales. 

De encendido automático electró-
nico en demanda, sin llama piloto, en 
versiones de 12 y 14 litros y reducidas 
dimensiones, destaca también por su 
instalación, tanto en interior como en 
exterior (protegido de la lluvia), que re-
sulta fácil y rápida al incluir en el emba-
laje todos los accesorios necesarios. 
Cuenta, además, con una amplia gama 
de accesorios de evacuación.

Equipado con un panel de control in-
tuitivo con pantalla digital, es un calentador 
modulante con sonda de temperatura en la 
salida del agua por lo que ofrece una gran 
precisión y una estabilidad total en la tem-
peratura de ACS. Presenta otras funcio-
nes avanzadas de seguridad y protección 
como el control de llama por ionización, 
un presostato diferencial de seguridad, un 
limitador de temperatura de seguridad y 
una protección contra heladas de serie que 
anula riesgos de congelaciones.

TERMOSTÁTICO 
PARA ENERGÍA SOLAR
Rediseñado y construido en base a un 
eficiente y duradero quemador estan-
co bajo NOx de última generación, que 
contamina menos, el nuevo Opaliatherm 
bajo NOx es una solución para quienes 
buscan en un calentador a gas un equi-
po que cubra sus necesidades con el 
máximo confort y el mínimo consumo.

Termostático para energía solar (los 
sensores de temperatura, tanto cuan-
do entra agua como cuando sale ACS, 
detectan cualquier variación en la de-
manda y en la línea procedente de la 
instalación solar por lo que destacan la 
precisión y la estabilidad de temperatu-
ra) ofrece importantes mejoras respecto 
al modelo que sustituye:  una eficiencia 
de hasta más del 95% en potencia mí-
nima y mejor modulación, hasta el 20% 
de la potencia nominal (1:6), mayores 
distancias de evacuación, hasta 30 me-
tros en doble flujo y dimensiones más 
compactas (350 mm de ancho).

De encendido automático electró-
nico en demanda, sin llama piloto y en 
versiones de 12, 15 y 17 litros. Su insta-
lación resulta fácil y rápida puesto que 
incluye en el embalaje todos los acce-
sorios necesarios. 

Diseñado para el usuario más exi-
gente, cuenta con pantalla táctil de ma-
nejo muy intuitivo, modo bañera-ducha, 
filtro de partículas integrado, retardo de 
arranque solar y embellecedor de co-
nexiones como accesorio.

TA-Slider 160 
combinada 
con TA-Modulator DN20. 

PRESENTADOS COMO LA MEJOR RESPUESTA PARA LA SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS 

ATMOSFÉRICOS, LOS NUEVOS CALENTADORES OPALIA BAJO NOX Y OPALIATHERM BAJO NOX, 

SON RESULTADO DEL COMPROMISO DE SAUNIER DUVAL CON LA INNOVACIÓN, SOSTENIBILIDAD 

Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

Calentadores estancos 
bajo NOx
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Texto: Watts Industries IbéricaCASO DE ÉXITOTECNOLOGÍA                                          

L   A MAYORÍA DE LOS 
antiguos edificios de 
la localidad italiana de 
Ospitaletto, cercano a 
Brescia, reciben energía 
renovable de una insta-
lación de novedoso di-
seño. Teleriscaldamen-
toFreddo es el primer 

UN SISTEMA DE 

VANGUARDIA DE 

CALEFACCIÓN DE 

ZONA, ALTERNATIVA A 

LA CALEFACCIÓN DE 

DISTRITO TRADICIONAL, 

PERMITE A UN 

PEQUEÑO MUNICIPIO 

ITALIANO DISPONER DE 

ENERGÍA RENOVABLE 

PARA CALEFACCIÓN. 

LA TECNOLOGÍA, 

QUE UTILIZA AGUAS 

RESIDUALES Y 

GEOTERMIA, ES IDEAL 

PARA PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS ÁREAS 

RESIDENCIALES. 

INNOVADOR SISTEMA 
DE CALEFACCIÓN DE ZONA 
CON RENOVABLES

sistema europeo utilizado como alter-
nativa a la calefacción de distrito tradi-
cional que optimiza el uso de recursos 
en el territorio. En el resto de Europa 
solo hay otras tres plantas similares, 
pero el sistema podría reproducirse en 
muchas áreas similares del territorio 
español, explican los promotores de la 
solución.

Gracias a este sistema, el munici-
pio de Ospitaletto consume energía 
renovable desde mayo de 2018 y se 
espera que la reurbanización afecte a 
gran parte del territorio italiano en los 
próximos años. 

El sistema Teleriscaldamento Freddo 
es especialmente adecuado en situa-
ciones donde, debido a los excesivos 
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costes, no es posible instalar grandes 
plantas térmicas, como en pequeñas 
y medianas áreas residenciales. Tanto 
en Italia como en España, hay más de 
7.000 municipios con menos de 20.000 
habitantes, que resultan adecuados 
para las plantas que suministran energía 
renovable a bajo costo, sin tener que 
hacer inversiones en las instalaciones 
internas de los edificios.

Para construir un sistema de este 
tipo, antes de entrar en los problemas 
técnicos, es importante destacar una 
mentalidad que conjugue trabajo en 
equipo, ideas claras y un plan urbanís-
tico correcto. Sin estos conceptos bá-
sicos, en tiempos pasados hubiera sido 
impensable realizar el salto del gasóleo 
al metano y sería igual de arriesgado in-
tentar la recalificación geotérmica hoy a 
través de las aguas residuales. De he-
cho, este es el recurso renovable utiliza-
do por la nueva calefacción urbana, jun-
to con el agua subterránea, considerada 
hasta ahora como un desperdicio de la 
red urbana.

SOSTENIBILIDAD DEL PLANETA
El funcionamiento de este nuevo siste-
ma lo podemos explicar con un ejemplo: 
el contador de frío en un supermercado. 
Este usa tuberías con recirculación de 
agua para enfriar los productos en el 
interior y, de vez en cuando, para elimi-
nar el calor absorbido por el fluido. Las 
aguas residuales se pueden desviar a 
un sistema que utiliza este calor menos 
“noble” y devuelve la misma agua a la 
planta de origen con una temperatura 
más baja. En resumen, este es un inter-
cambio mutuo de energía que beneficia 
a ambas partes. No solo el supermer-
cado o la empresa en cuestión ahorran 
costes, sino que también obtiene una 
buena imagen. Disponer de este sis-
tema contribuye a la sostenibilidad del 
planeta y al cuidado de los recursos 
agotables, fuentes de un presupuesto 
social muy prescindible especialmente 

El sistema alimenta a un total de 14 edificios: 
dos escuelas, un gimnasio, tres zonas 
con piscinas climatizadas y edificios en el centro cívico

a los ojos de Europa. Si luego 
consideramos a las empresas 
como pequeñas heladerías, el 
impacto estético también ad-
quiere cierto peso: en lugar de 
instalaciones internas, el nue-
vo sistema de calefacción de 
zona puede proporcionar una 
energía discreta. La principal 
innovación, por tanto, consis-
te en relacionar instalaciones 
con necesidades energéticas 
opuestas.

DETALLES TÉCNICOS 
El Ingeniero Paolo Tarantino, de 
los Servicios Territoriales Lo-
cales de Cogeme, responsa-
ble de la planta de Ospitaletto 
indica los detalles técnicos 
del sistema Teleriscaldamen-
to Freddo. Como recuerda el 
técnico, todo empezó con la 
recuperación de una antigua 
central térmica en un jardín es-
colar: en poco espacio, similar 
a un garaje, hoy día produce 
500 kW con un silencio casi 
total. En el interior hay una se-
rie de tuberías de acero inoxi-
dable aisladas, conectadas a 
una válvula reguladora limita-
dora de caudal Serie EU114 
de Watts que es “el corazón 
que equilibra la instalación”. Es 
esencial tener en cuenta cómo 
un producto como este puede 
aplicarse para soluciones téc-
nicamente innovadoras, que a 
menudo no son conocidas. La 
planta se caracteriza por una 
zona hidráulica y una unidad de 
refrigeración que extrae energía 
del agua a 15°C. De esta for-
ma, se alimentan 14 edificios, 
incluyendo una escuela, varias 
zonas y edificios públicos; ade-
más de simplificar la dinámica 
de prevención de incendios.

Lado hidráulico de uno de los sistemas geotérmicos. 

Válvula de regulación de limitación de caudal.



el circuito y drenar la suciedad acumula-
da. Solo se requieren unos segundos de 
atención para volver a tener la máxima 
eficiencia, en este caso para el suminis-
tro de energía de 90.000 m3.

Un tercer circuito enterrado muestra 
un contraste aún más evidente con la 
planta térmica que se reemplazó. Todo 
lo que queda de la chimenea de doce 
metros de altura anterior es una imagen 
en Google Maps, en realidad el área es 
hoy un jardín de infancia. Ya no hay más 
emisiones gracias al sistema, que toda-
vía tiene la capacidad de alimentar dos 
escuelas, un gimnasio, tres zonas con 
piscinas climatizadas y varios edificios 
en el centro cívico. 

ESTACIÓN 
DE BOMBEO INDEPENDIENTE
Cada usuario es administrado por una 
estación de bombeo independiente 
para optimizar la demanda de energía y 
producción. Por ejemplo, vemos el caso 
en el que el agua subterránea, constan-
te durante todo el año llega a la planta a 
15,6°C y se eleva a 59°C para ser intro-
ducida en los edificios. Un aspecto im-
portante es reconocer que los radiado-
res y todas las estructuras de servicios 
públicos se han mantenido igual que en 
los años cuarenta. Por lo tanto, no son 
necesarias grandes inversiones ni gran-
des temperaturas: los 59°C suministra-
dos son muy bajos en comparación con 
los 80°C administrados por otros siste-
mas de energía diferentes. Todo esto es 
posible gracias a un circuito de refrige-
ración compuesto por dos compresores 
y dos intercambiadores. El calor de las 
aguas residuales y del agua subterránea 
es absorbido por un fluido que se eva-
pora a bajas temperaturas. El compre-
sor contribuye al proceso mínimamen-
te haciendo circular el agua. Luego, el 
condensador activa el segundo paso de 
estado, transformando el vapor nueva-
mente en líquido para adquirir el calor 
del gas. Finalmente, la energía obtenida 
se transporta a los usuarios, mientras 
que el agua regresa a la fuente inicial.

TECNOLOGÍA                                         
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El corazón que equilibra la instalación es una válvula 
reguladora limitadora de caudal de la firma Watts 

tegidos: el sistema Tele-
riscaldamento Freddo es 
completamente compati-
ble, porque la colocación 
de tuberías subterráneas 
se lleva a cabo de mane-
ra horizontal. La barrena 
o taladro perfora por de-
bajo de las carreteras sin 
romperlas y sin perturbar 
el tráfico, además, per-
mite continuar las obras 
en cualquier condición 
climática. El único signo 
de su paso está dado por 
los orificios de entrada y 
salida. 

Otra ventaja de la co-
locación subterránea es 
lo que puede definirse 
como una “red activa”: 
las tuberías de plástico 
absorben el calor del 
suelo y el sistema es au-
tosuficiente durante un 
período que puede durar 
hasta dos horas. Durante 
esa fracción de tiempo 
no es necesario utilizar 
energía para mantener la 
temperatura, por lo que 
el consumo disminuye. 
También es interesante 
observar la rapidez del 
montaje de la instala-
ción, ya que solamente 
precisaron cuatro meses 
de trabajo para que la 
planta de Ospitaletto es-

tuviera en pleno funcionamiento.
Para Tarantino, la válvula de regula-

ción Serie EU114 de Watts “es un ele-
mento de valor incalculable que siempre 
estará presente en todos nuestras insta-
laciones”, ya que mantiene un “perfecto” 
juego hidráulico y no requiere de mante-
nimiento. Gracias al visor colocado en 
la parte superior de la válvula, se puede 
realizar un control visual para ver si el 
agua está limpia. Aproximadamente una 
vez al mes, puede ser necesario purgar 

En una zona cercana, sin embargo, 
se puede acceder a un parque públi-
co. El único indicio de la presencia de 
una planta de calefacción de zona de 
2.5 Mw compuesta de dos pozos de 
muestreo, dos de retorno de agua sub-
terránea a través de redes separadas y 
la energía producida por las aguas resi-
duales a lo largo del camino. 

Las plantas de energía geotérmi-
ca son de dimensiones reducidas. Por 
ejemplo, en el caso de los paisajes pro-

Las operaciones de mantenimiento 
son faciles y rapidas.

Filtro inclinado para la gestión 
del agua en circulación.



La principal innovación de este sistema consiste en relacionar 
instalaciones con necesidades energéticas opuestas

A pesar de sus ventajas, el siste-

ma no está tan extendido como 

debiera, lo que se explica por la 

mentalidad de los ciudadanos, que 

se traduce en el “no” de las admi-

nistraciones municipales: lo nuevo 

siempre asusta y es aún más difícil 

de aceptar cuando existe desco-

nocimiento de esta nueva tecnolo-

gía. Teniendo en cuenta que siste-

ma de este tipo debe mantenerse 

constante para equilibrar los picos 

de la demanda de energía, se co-

mete el error en pensar que el sis-

tema “apagado” es equivalente al 

“ahorro”. De aquí surgen una serie 

de muros culturales, que frenan la 

posibilidad de avanzar completa-

mente en la innovación. El objetivo 

es eliminar prejuicios e incentivar 

las ideas sostenibles.

Un problema 

cultural 

MANTENIMIENTO 
POR CONTROL REMOTO
En cuanto a los problemas que puede 
presentar este sistema de calefacción de 
zona, los más comunes son la falta de 
señal de internet, la ausencia de voltaje 
o el bloqueo de una bomba de calor. Se 
puede controlar de una forma remota la 
verificación o actuación de cada alar-
ma. Internet (IOT) entra así en juego 
para acelerar el proceso de asistencia. 
En ocasiones, el problema puede ser 
resuelto directamente por el personal 
conectado al sistema, en otros casos, 
es suficiente con la planificación para la 
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intervención de un técni-
co especializado. En el 
caso de urgencias, los 
técnicos también están 
disponibles. En cuanto a 
la fiabilidad de las máqui-
nas, se puede decir que 
son tan duraderas como 
el frigorífico doméstico en 
comparación con la cal-
dera: mantenimiento mí-
nimo por años de servicio.

COMPONENTES 
DEL SISTEMA
Entre sus componentes 
destacan:

Válvula regulado-
ra y limitadora de caudal  
Los sistemas de Ospitaletto están 
perfectamente equilibrados gracias 
a la acción de la válvula reguladora 
y limitadora de caudal EU114-UR. 
Mantiene la presión en el nivel óptimo, 
como se puede comprobar y observar 
en los manómetros instalados en la lí-
nea de conducción. La función prin-
cipal consiste en el control del caudal 
de agua, que combina: retención, 
reducción, mantenedora de presión, 
protección a las sobrepresiones, con-
trol de nivel y regulación de caudal, 
entre otros. La serie, la más alta de la 
gama, incluye las unidades de regula-
ción EU900 de acero inoxidable AISI 
303, que permiten ajustar la velocidad 
de apertura, cierre y respuesta de la 
válvula. Cada válvula también está 
equipada con un indicador visual de 
posición mediante una varilla del obtu-
rador. Al observar el visor de referencia, 
es posible verificar la calidad del agua 
y, finalmente, purgar el sistema. La vál-
vula tiene un bajo mantenimiento, sólo 
tiene un componente móvil, lo que ga-
rantiza un funcionamiento fiable. Los 
modelos EU114-UR están equipados 
con válvulas de aguja.

Filtros Y333P
Los filtros Y333P, con certificación 

ACS (Attestation de Conformité Sa-
nitaire), PED 2014/68/UE, Bureau 
Veritas, se instalan en instalaciones 
de calefacción del distrito de Freddo 
para garantizar la calidad de las aguas 
residuales y las aguas subterráneas 
recibidas. Antes de ponerlos en circu-
lación y distribuir el calor a los usua-
rios finales, el filtro Y realiza la función 
de filtrado. El producto está hecho 
de hierro fundido GG25 (DN 40-50) 
o GGG40 (DN 65-400), con recubri-
miento epoxi interno y externo, malla 
de acero inoxidable y grifo de enjua-
gue de latón de ½”. Es adecuado 
para uso a una temperatura máxima 
de 100°C y una presión máxima de 16 
bar (DN 40-150). 

Válvulas de mariposa Sylax
Las válvulas de mariposa son una 
parte de la serie de obturadores, dise-
ñados para obstruir el paso de fluidos 
mediante de un disco. Socla garantiza 
una fiabilidad, un alto nivel de seguri-
dad y buena técnica. En los sistemas 
de Ospitaletto, las válvulas Sylax están 
muy extendidas, lo que demuestra su 
efectividad y amplia adaptabilidad. Se 
pueden utilizar en sistemas HVAC y en 
otros sectores como la industria quími-
ca y alimentaria, además de incluirse 
en aplicaciones especiales.

Válvulas de mariposa 
para la regulación del paso de fluidos. 
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T   ENIENDO EN CUENTA  
que el equilibrio diná-
mico en cada radiador 
está ganando terreno 
para facilitar la planifica-
ción y la puesta en mar-
chan de las instalaciones 
de calefacción y refrigera-
ción, Honeywell Home ha 

ampliado la familia Kombi de válvulas 
de equilibrado hidráulico con el nuevo 
modelo de radiador termostática inde-
pendiente de la presión, la Kombi-TRV 
para radiadores de Resideo.

La Kombi-TRV combina en un solo 
dispositivo una válvula termostática y 

un controlador de 
presión diferencial. 
Esto confiere a la válvula 
plena autoridad para regular el 
caudal, independientemente de las fluc-
tuaciones de presión debido al cierre o 
apertura de otras válvulas. Al montar 

este tipo de válvulas, el instalador 
evita los problemas causados 

por excesos y faltas de cau-
dal. El caudal de agua que 
debe pasar por cada radia-
dor se ajusta directamente 
en la válvula, sin necesidad 

de tener en cuenta lo que 
ocurra en el resto del circuito. 

En la gran mayoría de los casos, ya no 
es necesaria la instalación de una vál-
vula de control de la presión diferencial 
(DPCV). 

SENSIBILIDAD A LA SUCIEDAD
La nueva válvula ha sido diseñada te-

niendo en cuen-
ta el principal 
problema de las 

válvulas de radia-
dor independientes 

de la presión: la sensibilidad a 
la suciedad. Las limitaciones de 
espacio de una válvula de radiador 
no proporcionan la misma robus-

tez que se consigue en válvulas de 
mayor diámetro instaladas en tube-

rías generales.
Se trata, además, de una solución 

sencilla y robusta que ahorra gran par-
te del tiempo que se emplea en equi-
librar un sistema de calefacción. Opti-
miza fácil y rápidamente el rendimiento 
del sistema de calefacción en todas 
las condiciones, a la vez que mejora 
el confort de la estancia climatizada y 
la satisfacción del usuario. Al instalar 
una Kombi-TRV en cada radiador no 
son necesarios otros componentes 
adicionales ya que de manera rápida y 
permanente se logra el equilibrado del 
sistema.

Gracias a su diseño único y simpli-
ficado, la Kombi-TRV es una solución 
fiable. Debido a su reducido número de 
piezas móviles, se ve muy poco afecta-
das por la suciedad presente en el agua 
de calefacción.

TA-Slider 160 
combinada 
con TA-Modulator DN20. 

LAS VÁLVULAS KOMBI DE HONEYWELL HOME SON RECONOCIDAS POR LOS 

INSTALADORES DE TODO EL MUNDO COMO DISPOSITIVOS DE EQUILIBRADO 

“FIABLES” Y “ROBUSTOS”. RECIENTEMENTE, LA GAMA HA CRECIDO CON EL NUEVO 

MODELO TERMOSTÁTICO DE EQUILIBRADO DINÁMICO: KOMBI-TRV.

Kombi-TRV,   
válvula termostática 

de equilibrado dinámico
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Scroll Chiller Modular Inverter, 
enfriadora de alta eficiencia

GREE

Esta  nueva enfria-

dora de alta efi-

ciencia, compacta 

y versátil, es un 

sistema modu-

lar con unidades 

independientes, 

conectable a cual-

quier fancoil y con 

potencias indivi-

duales de 35, 60 y 

65 kW- Tiene ca-

pacidad de adap-

tarse a cualquier 

proyecto y resulta 

ideal para climati-

zar edificios resi-

denciales, públi-

cos o industriales. 

C e r t i f i c a d a 

por Eurovent, la 

nueva unidad ga-

rantiza el mayor ahorro energéti-

co.Todos sus componentes tie-

nen tecnología Inverter y cuenta 

con modo ahorro de energía 

para regular el régimen de mar-

cha de las unidades. Además, 

utiliza el nuevo gas refrigerante 

R32 que, al ser más compacto 

que los anteriores, produce aho-

rros de hasta un 30% en la carga 

del equipo y reduce su impacto 

en el calentamiento global en un 

75%.

MEJOR RENDIMIENTO 
La Scroll Chiller Modular Inverter 

permite combinar hasta 16 uni-

dades de los modelos de 35, 60 y 

65 kW para alcanzar una poten-

cia frigorífica máxima de hasta 

1.040 kW. Es una solución flexi-

ble capaz de adaptarse a las ne-

cesidades de cualquier proyec-

to, y cualquiera de las unidades 

puede definirse como maestro, 

así, si ésta fallara, el sistema po-

dría definir de forma automática 

otro maestro para no interrumpir 

el funcionamiento del sistema.

Por otro lado, el cobre con 

estriamiento interior mejora el 

rendimiento del intercambio tér-

mico y el compresor hermético 

de tipo Scroll, que cuenta con 

menos partes móviles y una me-

nor fuerza de rotación, reduce los 

niveles sonoros y las vibraciones 

e incrementa la fiabilidad y la 

eficiencia.  También visualiza en 

tiempo real el funcionamiento y 

cuenta con un temporizador 24 

horas para controlar la función 

del equipo dentro de las 24 horas 

de un día. 

LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
DE PROTECCIÓN 

Las nuevas enfriadoras cuentan 

con los sistemas de protección 

más innovadores, como el con-

trol de condensación integrado,  

para procesos con generación 

de agua fría hasta los -15°C exte-

riores, o un intercambiador mul-

titubular de alta eficiencia que 

garantiza una gran resistencia a 

la dureza del agua local y alarga 

la vida útil del equipo. 

www.greeproducts.es

Genebre presenta su nueva válvula recta para 

gas con autobloqueo y limitador de caudal incor-

porado, la primera de este tipo que ha recibido 

la certificación Aenor. El dispositivo tiene como 

objetivo interrumpir el caudal por una demanda 

excesiva o en caso de anomalía accidental en 

la instalación, evitando así la formación de una 

atmósfera explosiva.  

La válvula se puede bloquear en posición 

cerrada y precintar. El limitador de caudal incor-

porado en la llave es un dispositivo de seguridad 

que interrumpe el paso de gas por exceso de flu-

jo en cumplimiento de la norma UNE 60718:2017

Destacar entre sus características técnicas, 

las siguientes:

• Construcción en latón cromado CW617N 

según UNE-EN 12164-12165.

• Extremos roscados gas (BSP) macho ISO 

228/1.

• Clase de presión MOP 0,5 (0 a 5 bar).

• Clase de temperatura: -20ºC (-20ºC a 60ºC).

• DN 10. 

• Caudal nominal 1,6 m3/h de Gas Natural.

• Caudal de disparo de 2 a 2,9 m3/h de Gas 

Natural. 

• Caudal de aforo < 14l/h de Gas Natural.

.www.genebre.es

Válvula de gas 
con autobloqueo 
y limitador de caudal 
con certificación 
AENOR

GENEBRE
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Nueva versión del termostato inteligente T6 en color blanco

HONEYWELL HOME

Esta firma referente en comodidad en el 

hogar y seguridad desde hace 125 años, 

presenta una nueva versión de su ter-

mostato inteligente T6 en color blanco. El 

nuevo diseño, que está ya disponible en 

versión cableada, complementa y amplía 

la gama que estaba ya en el mercado en 

color negro, en versiones cableada y ra-

diaofrecuencia (T6R).

Con las mismas características y es-

pecificaciones técnicas que la versión en 

color negro, el nuevo termostato TEl T6 

blanco integra un control de calefacción 

que utiliza la más avanzada tecnología 

actual: pantalla táctil, conectividad Wi-Fi, 

un diseño moderno y muchas funciones 

inteligentes que aumentan la eficiencia 

energética al mismo tiempo que hacen 

los espacios de calefacción más cómo-

dos y rentables para los usuarios. Es fácil 

de instalar y se puede integrar en cual-

quier sistema de calefacción existente. 

El T6 es un termostato inteligente 

programable, que proporciona una re-

gulación de la temperatura personali-

zable en toda la casa. Además, incluye 

un control de la temperatura basado en 

la geolocalización mediante Smartpho-

ne o tablet que permite 

garantizar a los usuarios 

un mayor control de los 

sistemas de calefacción 

y maximizar aún más la 

eficiencia energética.

Conscientes de la 

evolución en el control 

para el hogar y la de-

manda para integrar los 

dispositivos modernos 

en los sistemas existen-

tes, los T6 están diseñados para traba-

jar en este nuevo entorno inteligente. 

Como consecuencia de ello, el mode-

lo es compatible con Apple Home Kit, 

Amazon Alexa y Google Assistant pro-

porcionando a los instaladores y usua-

rios un producto a prueba de futuro.

www.honeywellhome.com/



Control táctil de los sistemas en hoteles, nuevo diseño
PANASONIC

Panasonic Heating and Cooling ha me-

jorado los controles táctiles de sus equi-

pos de climatización para hoteles con 

un estilo elegante para complementar 

en las habitaciones premium. 

Además de una nueva interfaz de 

pantalla táctil digital, el control tiene 

un nuevo diseño de pantalla. La nue-

va comunicación NFC junto al sistema 

operativo Android facilitan la puesta en 

marcha y la configuración, incluso sin 

conexión eléctrica, para los instaladores 

y el mismo hotel.

EN BLANCO Y NEGRO
Como parte de esta actualización, el nue-

vo control táctil está disponible en blan-

co y negro o puede estar acabado con 

un diseño a medida que combina con el 

diseño interior de cualquier habitación. 

Tiene un acabado liso y enrasado, con 

una disposición de los botones sencilla 

para facilitar el uso a los huéspedes. Con 

solo 8,5 mm de profundidad, este control 

es ideal para proyectos de hotel donde el 

controlador puede instalarse directamen-

te en el mobiliario de la habitación sin ne-

cesidad de una caja trasera.

La gama incluye ahora dos nuevos 

modelos. El ‘RoomTouch’, para hoteles 

premium, cuenta con prestaciones adi-

cionales para maximizar el confort de los 

huéspedes y la eficiencia del hotel. En 

Caldera Naema Ai Micro 
THERMOR

cuanto al ‘DisplayTouch’, más rentable, 

dispone de  dos entradas digitales y no 

tiene conexión con Modbus. Se puede uti-

lizar con sensores de movimiento de puer-

tas y ventanas de Panasonic para ofrecer 

el máximo confort a los huéspedes.

www.aircon.panasonic.eu

Estos equipos se suman a otros pro-

ductos de la marca Thermor, como 

Aéromax y Alféa, en la introducción 

de  nuevos productos conectados 

al mercado que faciliten y mejoren el 

confort del usuario de manera sencilla 

el confort del hogar desde cualquier 

dispositivo móvil gracias a su gestión 

vía App. En este caso, la aplicación 

Cozytouch App, con una interfaz in-

tuitiva y sencilla, permite el control del 

confort que proporciona la caldera.

DISEÑO MODERO 
Y ELEGANTE
Destaca también el diseño moderno y 

elegante que presenta, que  incorpora 

la tecnología Thermor Hydro Control 

de microacumulación, garantizando 

agua caliente de forma inmediata en 

cualquier momento. Esta reducción 

en el tiempo de espera contribuye 

también a reducir el consumo de agua y a 

aumentar el confort del usuario.

Naema ha sido diseñada por y para 

instaladores, para satisfacer no solo al 

usuario, sino también al profesional. Gra-

cias a su cuidada arquitectura interior y al 

sistema Rotafix, es posible sustituir en el 

equipo el vaso de expansión en tan solo 

dos minutos, llevar a cabo la sustitución 

de la bomba en tres minutos, o sustituir el 

intercambiador de placas en apenas cin-

co minutos.

La nueva caldera de Thermor dispo-

ne de bandeja superior de recogida de 

condensados y puerta fría para servicio 

inmediato. Está construida únicamente 

con materiales de máxima calidad y fia-

bilidad, como el cuerpo de calefacción 

monobloc o el intercambiador de placas 

ACS, ambos de inox, garantizan una alta 

durabilidad.

www.thermor.es
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EMERGENCIA 
EN SIRIA

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

entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo 
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur



86  Climaeficiencia    octubre 2019  

Intelligent Edge Data Center, 
para procesar los datos de IoT

RITTAL

La alianza alcanzada recientemente 

entre Rittal, Siemens y Atos para el 

desarrollo de aplicaciones IoT (Inter-

net de las cosas) en Smart Industries, 

ha dado como fruto el nuevo Intelli-

gent Edge Data Center (IEDC), una so-

lución de centro de datos personaliza-

ble con la que las empresas pueden 

procesar los datos de IoT en tiempo 

real y optimizar de forma significativa 

todos sus procesos de valor añadido. 

Disponible en todo el mundo a 

partir de este cuarto trimestre de 

2019, con especial atención en los 

primeros meses en los espacios 

económicos de EMEA y EE. UU, el 

IEDC incluye entre sus componentes 

el sistema operativo de IoT abierto 

Mind Sphere, basado en el cloud de 

Siemens, que permite que las apli-

caciones IoT se ejecuten tanto en 

el cloud como en las instalaciones; 

y el servidor integrado Bull Sequa-

na Edge para ComputerVision y IoT 

Datalake de Atos. El software Codex 

CIS de esta compañía es la columna 

vertebral de IoT del sistema y tam-

bién permite conectar diferentes sen-

sores dentro de un IEDC.  

En cuanto a la infraestructura OT 

(tecnología operativa), ha sido desa-

rrollada por Rittal y diseñada como 

un Edge Data Center, con la ventaja 

de que la operación se puede pro-

yectar directamente en el punto de 

origen de los datos de IoT, lo que 

permite un procesamiento en tiempo 

real de los mismos, con un análisis 
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más rápido de los flujos de datos y 

en una mejora de los procesos de 

automatización. En las infraestructu-

ras TI, Atos y Siemens proporcionan 

soluciones de software para aplica-

ciones de IoT y soluciones Edge que 

potencian el registro, el análisis y la 

evaluación de los datos.

DIVERSOS RENDIMIENTOS
El IEDC está disponible en varias cate-

gorías de rendimiento, desde un equi-

po de montaje en pared o un rack de 

TI hasta un contenedor de centro de 

datos potente y escalable.

Se trata de una “solución ideal 

para las empresas que han dado el 

paso hacia la digitalización y, por lo 

tanto, deben procesar grandes can-

tidades de datos en tiempo real, por 

ejemplo, en los entornos de produc-

ción inteligente de la industria 4.0.”, 

explican desde Rittal. También se 

pueden encontrar ejemplos de aplica-

ciones en sectores como el comercio 

minorista digitalizado (Smart Retail) y 

el sector sanitario digitalizado (Smart 

Healthcare), así como en las Smart Ci-

ties o la expansión de la red móvil 5G. 

Segura, altamente estandarizada e 

industrializada, la solución IEDC pue-

de funcionar de forma autónoma en 

entornos fuera de los centros de da-

tos sin necesidad de estar en una sala 

protegida (sala blanca) o de disponer 

de un funcionamiento local con perso-

nal de TI en el lugar. 

www.rittal.com/es-es/

Protherm, marca perteneciente a Vaillant 

Group, lanza en España la caldera de con-

densación Puma, especialmente indicada 

para el mercado de reposición.

Considerada la más pequeña del merca-

do de este tipo, esta caldera ha sido fruto de 

la amplia experiencia de Protherm en el desa-

rrollo de sistemas de calefacción, adquirida 

tras más de 20 años diseñando y fabricando 

soluciones de climatización fiables, y al ser-

vicio que ofrece y que le mantiene cerca del 

cliente y sus necesidades. 

Fabricada con los mejores materiales, 

Puma es una caldera de condensación muy 

compacta y fiable. Por sus dimensiones, 

puede instalarse incluso en los espacios más 

reducidos, por lo que resulta ideal para la 

sustitución de equipos antiguos.

Está disponible en dos potencias 18/24 y 

24/28 kW, y cuenta con una gama de termos-

tatos eBUS modulante y cronotermostatos 

tanto cableados como inalámbricos. 

Entre sus características destacan:

• Transformable a propano.

• Intercambiador de placas de acero 

inoxidable para la producción de ACS.

• Se suministra con pletina de sujeción a 

pared premontada.

• Sus conexiones hidráulicas verticales 

facilitan su instalación.

• Ligera y de fácil manejo.

PROMOCIÓN LANZAMIENTO
Con motivo de su lanzamiento, del 1 de sep-

tiembre al 31 de octubre, Protherm regala 100 

euros a los instaladores al adquirir la nueva 

caldera Puma. 

www.protherm.es

Puma, caldera  
de condensación 
ideal para reposición

PROTHERM 



Caldera MicraCom Condens, 
ultra compacta

HERMANN

La nueva MicraCom Condens de Her-

mann es una caldera mixta de conden-

sación a gas, transformable a propano, 

con potencias máximas de 24 y 18 kW 

en ACS y calefacción, respectivamente. 

Se trata de un modelo ultracompacto (di-

mensiones de 626 x 400 x 270 mm) que 

resulta una solución para la reposición 

de calderas antiguas, especialmente 

cuando el usuario no dispone de mucho 

espacio en la vivienda. 

Es fácil de instalar y mantener, gra-

cias a un diseño inteligente que aúna 

compacidad y accesibilidad a todos 

componentes. Conexiones en vertical 

señalizadas, peso ligero, pletina de su-

jeción integrada, un moderno interfa-

ce de uso sencillo e intuitivo y ajustes 

sencillos de las funciones esenciales 

de confort, se 

suman a la ul-

tra compacidad 

de esta robusta 

y fiable caldera 

para ahorrar tiempo a los profesionales 

en los trabajos de instalación y puesta 

en marcha.

Compatible con instalaciones sola-

res térmicas para la producción de agua 

caliente, está fabricada con materiales 

de alta calidad e incorpora tecnologías 

de última generación que consiguen 

un alto rendimiento energético (Clase 

A (Rango A+++ - D) para calefacción y 

Clase A (Rango A+ - F) para ACS con 

perfil de demanda XL) y menores emi-

siones de CO2 y NOx (clase 6) cum-

pliendo, asimismo, con la Directiva Eu-

ropea de Ecodiseño (ErP) y Etiquetado 

Energético (ELD).

Cuenta con una gama de termosta-

tos modulante eBUS, tanto cableados 

como inalámbricos.

Y con motivo del lanzamiento de esta 

nueva caldera, Hermann ha puesto en 

marcha una promoción especial dirigida 

a los instaladores: un control  inalámbrico 

ambiente modulante eBus de regalo por el 

primer número de serie de MicraCom Con-

dens registrado entre el 1 de septiembre y 

el 31 de octubre.  

www.calderas-hermann.es

Haga la elección de calefacción conectada 
para sus clientes

Podrán gestionarlo desde cualquier lugar, 
en cualquier momento.

Podrán gestionarlo desde cualquier lugar, 
en cualquier momento.

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

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

AP tydobx ES 2018.indd   1 01/08/2018   16:18
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Amplia gama de depósitos de inercia

Bomba de calor multitarea V3, solución de baja temperatura

SUICALSA 

La tendencia actual en la generación de 

calefacción y acs viene dada por los sis-

temas de baja temperatura, (aerotermia, 

geotermia, condensación, etc.). Estas 

instalaciones precisan de depósitos de 

inercia para su óptimo funcionamiento.

La firma Suicalsa dispone de la gama 

más amplia del mercado en este tipo 

de soluciones. Sus depósitos de inercia 

son válidos para trabajar a diferentes 

presiones, están fabricados en diferen-

tes materiales y con generación de acs. 

También fabrica depósitos de inercia a 

medida de la instalación y en función a 

las especificaciones de sus clientes.

Con sede en Illescas (Toledo), desde 

los años 80 Suicalsa se ha consolidado 

en el sector de la fabricación de depó-

sitos acumuladores, interacumulado-

res, intercambiadores de temperatura 

y depósitos de inercia, entre otros.  Al  

mismo tiempo, ha ido aumentando su 

presencia en el sector, mediante la in-
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EUROFRED

A la vanguardia de las soluciones indus-

triales de baja temperatura, la multitarea 

V3 es un sistema híbrido que puede co-

nectarse a paneles solares y/o a una cal-

dera de apoyo. Proporciona calefacción, 

ACS y climatización de verano. Cuenta 

con un sistema tipo split que puede co-

nectarse a radiadores de baja tempera-

tura, toalleros y suelo radiante para 

calefacción, a acumuladores para 

agua caliente sanitaria y, en verano, 

a aire acondicionado mediante fan 

coils o suelo y paneles refrescantes. 

Por su alta tecnología y sus presta-

ciones de última generación, ofrece 

la máxima eficiencia energética, fia-

bilidad, gestión automática y facili-

dad de uso.

La tecnología exclusiva all DC 

Inverter de las unidades exteriores 

consta de una electrónica de con-

trol tipo V-Pam y de compresores y 

ventiladores DC que ofrecen los ren-

dimientos más elevados del mercado 

en lo que a este tipo de soluciones 

respecta. Además, cuenta con fun-

ción ahorro energético con diferentes 

curvas de calefacción en función de 

las necesidades.

 Se trata de una solución robusta, 

fiable, que ofrece una gran durabili-

dad, ya que el intercambiador de pla-

corporación de nuevos productos a su 

gama inicial, especialmente a partir del 

impulso de las instalaciones de ener-

gías alternativas en España.

www.suicalsa.com

cas de la unidad hidráulica interior está 

diseñado para maximizar el intercambio 

térmico y garantizar, así, siempre un co-

rrecto funcionamiento. 

 Por lo que respecta a la gestión au-

tomática, la bomba de circulación en 

dotación en la unidad hidráulica cuen-

ta con un interruptor de flujo integrado. 

La centralita facilita el control del suelo 

radiante mediante 32 curvas adaptati-

vas que permiten al sistema adaptarse 

de forma automática a las necesidades 

energéticas teniendo en cuenta la tem-

peratura ambiente, exterior y del agua de 

impulsión. Incluye un completo control 

por cable, sin necesidad de complejos 

menús y garantizando la facilidad de uso 

de la solución.

 La bomba de calor V3 es un sistema 

híbrido que puede conectarse a paneles 

solares y/o a una caldera de apoyo. Ade-

más, cuenta con bandeja y tubo de dre-

naje incluidos, doble set point de control, 

función modo silencio, gestión dinámica 

del ciclo antilegionela y puede contro-

larse de forma externa gracias a su co-

nexión Modbus.

www.eurofred.es



Caldera mural de condensación 
de alta potencia 

Acumuladores e interacumuladores 
en acero inoxidable 

FERROLI 

ADISA HEATING

Especialmente diseñada para edificios 

nuevos y renovaciones de alta poten-

cia, la gama Force W está integrada 

por cinco modelos de 60, 80, 100,120 

y 150 kW. Los equipos se pueden ins-

talar individualmente o hasta cuatro 

calderas en cascada, por lo que se 

consigue con facilidad una potencia 

máxima de hasta 600 kW.

El cuerpo de caldera está cons-

truido en aleación de aluminio-silicio, 

con lo que se obtiene una mayor efi-

ciencia, mínimas pérdidas de carga y 

sobre todo una mayor vida útil de la 

caldera.

En cuanto a las características téc-

nicas y constructivas de la Force W 

están en línea con los más altos están-

dares de los profesionales del sector 

de los sistemas de calefacción central.

www.ferroli.com/es 

Esta firma presenta su  nueva gama de 

acumuladores e interacumuladores en 

acero inoxidable: Acuinox e IntFix1-I, con 

volúmenes disponibles de 500 a 5.000 li-

tros y cuerpo del acumulador en acero 

inoxidable AISI 316L. 

Para el interacumulador, serpentín fijo 

de intercambio térmico de acero inoxida-

ble, para circuitos primarios con 

generación de calor. Incluyen 

ánodo de protección catódica 

con varilla de magnesio. El ais-

lamiento térmico y el acabado 

cumplen con la Directiva Euro-

pea Ecodiseño en cuanto a míni-

mas pérdidas térmicas.

Los nuevos modelos en 

acero inoxidable vienen a com-

pletar la gama ya existente de 

acumuladores e interacumula-

dores en acero vitrificado.

Con estas propuestas, Adi-

saHeating pone a disposición 

del cliente la solución de cale-

facción y/o ACS que mejor se 

adapte a su instalación.

www.adisaheating.com

Eurofred anuncia que es posible 

controlar los splits de pared Fujitsu a 

través de Alexa, el asistente virtual de 

referencia desarrollado por Amazon.

Como explica la compañía, co-

nectando estos equipos a Alexa, los 

usuarios podrán controlar cómoda-

mente el funcionamiento de su aire 

acondicionado a través de la app 

Fujitsu FGLair, de forma que podrán 

disfrutar siempre de la temperatura 

ideal en su hogar.

Esta nueva opción de control 

permite dar hasta 13 órdenes de voz 

diferentes y ajustar el encendido del 

aire acondicionado, la programación 

de la temperatura y la temporización 

de ciclos a través del Smartphone o la 

tablet, en cualquier momento y desde 

cualquier lugar.

La actualización de la aplicación 

Fujitsu FGLair es automática. Por 

tanto, para poder disfrutar de esta 

nueva opción de control, los usua-

rios simplemente deberán disponer 

de un split de pared Fujitsu con con-

trol Wifi y descargar la última actuali-

zación de la aplicación en sus dispo-

sitivos móviles. 

www.disfrutaelfujitsu.com
www.eurofred.es

Controlar los splits 
de pared a través 
del dispositivo Alexa

FUJITSU
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Texto: Silvela Abogados
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ASESORÍA     

PROMOVER OPERACIONES Y ACTOS DE 

COMERCIO POR CUENTA AJENA, COMO 

INTERMEDIARIO INDEPENDIENTE Y SIN 

ASUMIR RIESGOS, ES EL COMETIDO DEL 

AGENTE, FIGURA DEL CONTRATO DE 

AGENCIA.

SOBRE EL CONTRATO 
DE AGENCIA 

E L CONTRATO  
de agencia 
viene regula-
do en la ley 
12/1992 de 
27 de mayo. 
El Artículo 1 
define lo que 
debe enten-

derse por el contrato de 
agencia señalando que por 
éste “una persona natu-
ral o jurídica, denominada 
agente, se obliga frente a 
otra de manera continuada 
o estable a cambio de una 
remuneración, a promo-
ver actos u operaciones 
de comercio por cuenta 
ajena, o a promoverlos y 
concluirlos por cuenta y en 
nombre ajenos, como in-
termediario independiente, 
sin asumir, salvo pacto en 
contrario, el riesgo y ven-
tura de tales operaciones”.  

Según la definición 
transcrita, el agente puede 
ser tanto una persona física 
como jurídica (mercantil, por 
ejemplo). La delimitación de 
la naturaleza mercantil de la 
relación ofrece, a menudo, 
dificultades en los casos en 
los que la intermediación se 
lleve a cabo por personas fí-
sicas. No es infrecuente que 
pese a la existencia de un 
contrato de agencia, el inter-
mediario solicite en los Juz-

gados y Tribunales el reco-
nocimiento de una relación 
laboral. Y es que la figura del 
agente tiene muchas simili-
tudes con otras de carácter 
laboral como el agente co-
mercial o el representante de 
comercio y la frontera entre 
ellas es, en ocasiones, muy 
difusa.

INDEPENDENCIA Y 
AUTONOMÍA
En general, la nota distinti-

va principal del agente es 
la independencia y auto-
nomía con las que desa-
rrolla su actividad frente a 
la dependencia y ajenidad 
que caracterizan a las otras 
figuras. El agente puede 
organizar su activi-
dad profesional 
y el tiempo que 
dedica a la mis-
ma conforme a 
los propios crite-
rios (artículo 2 de la 
Ley). Esto no signifi-
ca que el agente no 
deba seguir las ins-
trucciones de la otra 
parte en el contra-
to de agencia, al 
que llamaremos, 
como lo hace 
la ley, empre-
sario.



Los agentes comercia-
les (relación laboral común) 
y los representantes de co-
mercio (relación laboral es-
pecial), además -y esto es 
otra característica que los 
distingue del  agente-  no 
responden nunca  de las 
operaciones comerciales en 
las que interviene, mientras 
que el agente puede res-
ponder del buen fin de las 
mismas si se pacta expre-
samente  por escrito.

OPERACIONES 
COMERCIALES
La actividad fundamental del 
agente es la promoción de 
las operaciones comerciales 
que le han sido encomenda-
das, pero únicamente podrá 
concluirlas si el empresario 
le autoriza a ello. El agente 
puede desarrollar su labor 
por sí mismo o a través de 
“subagentes”, si bien en este 
último caso la intervención 
de dependientes del agente 
deberá ser autorizada expre-
samente por el empresario. 
El agente puede prestar sus 
servicios para varios empre-
sarios, o para uno solo en 

régimen de exclusividad. En 
el contrato puede pactarse 
el agente preste sus servi-
cios en una zona geográfica 
o respecto de una cartera de 
clientes en régimen de ex-
clusividad o no.

La remuneración del 
agente puede consistir en 
una cantidad fija, en una 
comisión o en una combi-
nación de ambos sistemas. 
Cuando se trate de una co-
misión el agente, tendrá de-
recho a que se le retribuya 
por los actos concluidos por 
su intervención profesional, 
por los actos concluidos con 
un cliente con el que el agen-
te haya realizado una opera-
ción análoga anterior y  por 
las ventas realizadas en las 
zonas geográficas o a clien-
tes sobre los que se le con-
cedido la exclusividad. Esta-
blece el artículo 16 de la ley 
que “La comisión se pagará 
no más tarde del último día 
del mes siguiente al trimestre 
natural en el que se hubiere 
devengado, salvo que se 
hubiere pactado pagarla en 

un plazo inferior”. Salvo pac-
to en contrario, el agente no 
tendrá derecho al reembolso 
de los gastos que le hubiera 
originado el ejercicio de su 
actividad profesional.

Establece el artículo 16 
que “El agente perderá el de-
recho a la comisión si el em-
presario prueba que el acto 
u operaciones concluidas 
por intermediación de aquél 
entre éste y el tercero no 
han sido ejecutados por cir-
cunstancias no imputables 
al empresario. En tal caso, la 
comisión que hubiera perci-
bido el agente a cuenta del 
acto u operación pendien-
te de ejecución, deberá ser 
restituida inmediatamente al 
empresario”.

Salvo pacto en contrario, 
el agente no tendrá derecho 
al reembolso de los gastos 
que le hubiera originado el 
ejercicio de su actividad pro-
fesional.

DETERMINADO 
O INDEFINIDO 
El contrato de agencia pue-

En un contrato de agencia, 
el agente promueve actos 
y operaciones de comercio por cuenta ajena, 
sin asumir riesgo
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de pactarse por tiempo 
determinado o indefinido. 
Si es indefinido la ley esta-
blece un preaviso. Además 
puede contener cláusulas 
que limiten la concurrencia 
y competencia del agente 
tras su extinción respecto de 
la zona geográfica o cartera 
de clientes asignada. La limi-
tación no puede extenderse 
más de dos años a contar 
desde la fecha de la extin-
ción del contrato.

La ley establece dos in-
demnizaciones a favor del 
agente a la extinción del 
contrato:

a) Una indemnización 
por clientela, por haber 
aumentado la cartera de 
clientes o haber acrecen-
tado sensiblemente las 
operaciones con los exis-
tentes. La cuantía de la 
indemnización será el im-
porte medio anual de las 
remuneraciones percibi-
das por el agente durante 
los últimos cinco años o, 
durante todo el período de 
duración del contrato, si 
éste fuese inferior.  
b) una indemnización 
por los daños y perjuicios, 
causados en caso de re-
solución anticipada del 
contrato de agencia.

No procederá el pago de 
indemnización alguna si es 
el agente quien ha incum-
plido las obligaciones que le 
competen según el contrato.

Una vez más tenemos 
que incidir en la necesidad 
de ser diligentes en la re-
dacción y firma de cualquier 
contrato.



Texto:  redacciónNOMBRES       

Joan Groizard, director general del IDAE

El hasta ahora director general de Energías Renovables y Mercado Eléctrico, Joan Groizard, 

ha sido nombrado director general del IDAE, en sustitución de  Joan Herrera, quien renunció 

al cargo por motivos “estrictamente personales y familiares” .

El nuevo director general del IDAE ha señalado como objetivo hacer del IDAE, de la 

mano del Ministerio para la Transición Ecológica y la Secretaría de Estado de Energía, el ve-

hículo para la transición energética, señalado como principal reto por delante aplicar el Plan 

Rubén Santos, director Comercial de Ariston en España 
Ingeniero Técnico Industrial con especialidad en Química por la Universitat Rovira y Virgili 

y Máster de Marketing Management en la EADA Business School de Barcelona, el nuevo 

director comercial  de Ariston, del grupo AristonThermo, cuenta con más de 10 años de 

experiencia en labores de dirección comercial y ventas en varias empresas del sector. Co-

menzó su carrera en las funciones de Calidad y Gestión de Productos en BASF y en Fischer, 

se convirtió en Area Manager Iberia en Industrias Ramón Soler y desde 2017 ejerció como 

director de Ventas España en Grohe España.

Raúl Vara, director general de Lumelco  
Raúl Vara ha sido nombrado nuevo director general de Lumelco para España y Portugal, 

sustituyendo en el cargo a Pedro Cabrera, quien se ha jubilado después de 40 años de 

dedicación a la empresa.

Desde que se incorporó a Lumenco, en el año 2000, Vara ha ocupado diferentes cargos 

directivos en la compañía, siendo el último de ellos el de director financiero, que ha ejerci-

do desde 2005 hasta el pasado 1 de agosto.

El servicio integral al cliente, la gestión basada en las personas y la promoción de siste-

mas de climatización, calefacción y tratamiento de aire de las marcas comercializadas por 

Moisés Sánchez Gándara, 
director General de Hiplus Aire Acondicionado

Con una larga experiencia en el sector de HVAC, Sánchez inicia una nueva etapa al frente de 

Hiplus,  sociedad propietaria de las marcas Hitecsa y Adisa Heating, con fábricas en Vilanova 

i la Geltrú, Vilafranca del Penedés y Arenys de Mar. 

Licenciado en Ciencias Químicas por la UAM, Executive MBA por IE Business School,  po-

see también los títulos de especialista en Gestión Energética por la UPM y experto en Comer-

cio Internacional por el CEF. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de HVAC en el 

Con esta incorporación, Ariston pretende dar impulso al mercado español con el reto de continuar afianzando la expansión 

y crecimiento de la firma, algo para lo que contará ahora con la experiencia que Santos ha acumulado durante su dilatada 

trayectoria profesional en el ámbito comercial, de marketing y de marketing-producto.

la firma en exclusiva en España y Portugal, serán las principales líneas de trabajo que desarrollará desde su nuevo puesto.

Con más de 50 años en el sector de la climatización y calefacción, la española Lumelco es importadora y distribuidora en 

exclusiva para España y Portugal de primeras marcas, como Mitsubishi Heavy Industries para equipos de climatización.

Integrado de Energía y Clima. Es natural de  Palma de Mallorca y grado y máster en Ingeniería de Energía y Medio Ambiente 

por la Universidad de Cambridge. Cuenta  con un currículo profesional que acredita ampliamente su conocimiento del sector 

y compromiso con los desafíos de la transición energética y lucha contra el cambio climático.

Grupo Ferroli y en Hiplus (Hitecsa y Adisa), donde asumió la dirección Comercial y Marketing durante casi cinco años. Los últimos 

años ha estado desarrollando su actividad profesional como director Comercial de la empresa Knauf para España y Portugal.

Esta incorporación se encuadra dentro del proceso de crecimiento y expansión de Hitecsa y Adisa Heating, que seguirá avanzan-

do en su apuesta por la innovación y la mejora continua contando ahora con la experiencia del nuevo director general. 
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Jürgen Gerhardt, 
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OJALÁ LA VIDA FUERA UN POCO MÁS

¡Oh!, qué maravilla si las cosas fueran tan fáciles como Daitsu. Lograr un aumento con solo levantar el dedo o reunir a todos 

los amigos en un abrir y cerrar de ojos. Qué fácil sería hacer todo eso si hacer todo eso fuera como el aire acondicionado 

Daitsu. Un aire fácil de controlar desde el móvil, fácil de mantener y que reduce el consumo gracias a la tecnología inverter.
El aire más fácil.
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al final
PROYECTO

Tres nuevos pabellones para IFEMA  

Coincidiendo 

con su 40 ani-

versario, que 

comienza este 

otoñó su cele-

bración, la Ins-

titución ferial 

de Madrid, IFEMA, ha anunciado su nuevo plan de expansión 

que supondrá la ampliación de Ifema Valdebebas, de 77.000 

metros cuadrados de superficie, y supondrá una inversión de 

180 millones hasta 2023.

El proyecto de ampliación se desarrollará en dos fases. 

La primera de ellas comienza este octubre  y se prevé finalice 

en junio de 2021, y sumará  50.000 metros cuadrados de su-

perficie de exposición y reuniones, con la construcción de los 

nuevos pabellones 21 y 22, con una superficie 10.800 m2 cada 

uno, además de un edificio de distribución y servicios y un cen-

tro de convenciones, así como tres áreas de aparcamiento. La 

segunda fase, que tiene fijada su finalización para septiembre 

de 2023, comprenderá un pabellón más, el 23, de cerca de 

22.000 metros cuadrados, así como una extensión del Edificio 

Avenida, que contiene salas y áreas de acreditación y servicios.

EL PREMIO

A la Innovación,
para el sistema 
fotovoltaico de Gree

Gree ha sido galardonado por 

la Feria Interclima de París con 

uno de sus Awards Innovation, 

por su sistema GMV5 Fotovol-

taico, que ha sido destacado 

por su “alta tecnología e inno-

vación”. La compañía presen-

tará esta y otras novedades en 

la próxima edición de la Feria 

Interclima, que se celebrará en 

París del 5 al 8 de noviembre y 

en la que dispondrá de un stand 

de más de 200 m2 - hall 1, pasi-

llo G, stand 85 -.

El GMV5 Fotovoltaico es el 

primer sistema de caudal va-

riable con alimentación 100% 

fotovoltaica de conducción di-

recta. Entre sus ventajas, cabe 

destacar: más ahorro energéti-

co, mejor eficiencia, operación 

sin interferencias, instalación 

segura, fácil mantenimiento y 

mayor vida útil. 

Para Bosch, 
por su  compromiso 
con la sostenibilidad 
hotelera
El compromiso  con la sosteni-

bilidad e innovación en el sec-

tor hotelero, le ha valido al área 

comercial e industrial de  Bosch 

Termotecnia el premio ‘Socio 

ITH Tecnológico’ concedido por 

el Instituto Tecnológico Hotele-

ro. El reconocimiento premia la 

labor de investigación y divulga-

ción de la compañía en el ám-

bito de la eficiencia y el ahorro 

energético

De la mano de ITH, la marca 

Buderus (ahora Bosch) ha sido 

pionera en la puesta en marcha 

de las ‘Jornadas de Sostenibili-

dad y eficiencia energética para 

el sector hotelero’, un encuentro 

anual que se celebra en di-

ferentes ciudades del terri-

torio nacional, en el que se 

debaten y comparten cono-

cimientos e innovaciones en 

el ámbito de la sostenibilidad 

energética hotelera.  

El premio fue recogido 

por Vicente Gallardo, director 

de ventas Bosch Termotecnia 

en España, de manos de Ra-

món Castiñeira Sobrido, direc-

tor general de Turismo de la 

Comunidad de Madrid.

EL DATO

10.000 visitantes 
en el  centro de innovación de Rittal 

En apenas tres años, el centro de innovación de Rittal en 

Haiger, ha alcanzado su visitante número 10.000, confirman-

do su constante desarrollo y expansión. En un área de más 

de 1.500 metros cuadrados, en  este  centro de formación se 

pretende dar respuesta a las cuestiones que se plantean los 

profesionales del sector 

de la construcción de 

armarios de control y de 

distribución en torno  a 

la implementación de la 

industria 4.0. 

  Leído en

El hidrógeno verde: 
una energía clave 
para la descarbonización
En la búsqueda de soluciones ener-

géticas para avanzar hacia la des-

carbonización, hay una energía que, 

poco a poco, se está abriendo paso 

como una opción sostenible y viable. 

Se trata del hidrógeno verde, una 

energía 100% limpia, ya que tiene su 

origen en los excedentes de energía 

eléctrica renovable.

La propia Agencia Internacional 

de la Energía (AIE), en su informe 

«The Future of Hydrogen. Seizing 

today’s opportunities» presentado en 

el último G-20, destaca el papel clave 

del hidrógeno verde. 

La asociación Gas for Climate 

apunta en la misma dirección. Según 

su último estudio, el uso de alrededor 

de 270 bcm (equivalentes en gas na-

tural) de hidrógeno verde y metano 

renovable a través de la infraestruc-

tura de gas existente en Europa su-

pondría un ahorro anual de 217.000 

millones de euros en 2050, en com-

paración con un sistema energético 

con mínima presencia de gas.

Enagás, principal transportista de 

gas natural en España, cuenta con 

una red de más de 11.000 kilómetros 

de gasoductos que puede ser aprO-

vechada para el transporte de este y 

otros gases renovables, como el bio- 

gás/biometano. La compañía traba-

ja de la mano de instituciones y de 

otras empresas del sector para que 

esto sea una realidad, en el marco de 

su compromiso con la lucha contra el 

Cambio Climático.

(abc.es)



VISITA INSTITUCIONAL

El presidente de Extremadura 
visita la casa sostenible 
y autosuficiente de LG

Guillermo Fer-

nández Vara, 

presidente de 

la Junta de Extremadura, ha visitado la sede de LG Electronics 

Iberia, ubicada en Las Rozas (Madrid), de la mano del presi-

dente y CEO de la compañía, Jaime de Jaraíz. En el transcurso 

del encuentro, el máximo representante de la Comunidad Au-

tónoma extremeña pudo conocer en detalle la primera casa inteligente, autosuficiente y sostenible 

de LG en España, la denominada ‘LG Smart Green Home’, impulsada por paneles solares, y equi-

pada con baterías de almacenamiento, soluciones de aerotermia y climatización, y construida bajo 

el estándar PassivHaus.

INNOVACIÓN

Calculadora de eficiencia energética

Determinar el ahorro económico y en emisiones de CO2 mediante 

la adopción de nuevas tecnologías de los SAIs actuales, es el 

objetivo de la nueva calculadora de eficiencia energética de SAIs 

que la Asociación Española de Fabricantes de Bienes de Equipo 

Eléctricos de Alta y Media Tensión (AFBEL) pone a disposición 

del sector, en colaboración con la Universidad de Educación a 

Distancia (UNED) y el Instituto para la Diversificación Energética 

(IDAE).

Esta herramienta ayuda a los usuarios a estimar el potencial 

ahorro (y la reducción de toneladas de COs) de la sustitución de 

sistemas SAI simplemente a través de los años de antigüedad de la unidad, o si es conocido, en 

función de su nivel de eficiencia energética. 

ACCIÓN SOLIDARIA 

De Mitsubishi Electric 
con la Fundación Síndrome 
de Down Madrid 

La Carrera Solidaria de la Fundación 

Síndrome de Down Madrid, que bajo el 

lema ‘Tus kilómetros, su inclusión’, se ha 

celebrado este  octubre,  y cuyo patrono 

de honor es Vicente del Bosque, con la 

colaboración de Mitsubishi Electric. 

Esta carrera popular, que en la pasa-

da edición contó con más de 4.000 co-

rredores, se ha convertido en el evento 

del año de Down Madrid. Su objetivo es 

acercar la realidad de las personas con 

discapacidad intelectual de una forma 

festiva, familiar y, sobre todo, inclusiva. 

LEGISLACIÓN

Norma UNE sobre ventilación 
en aparcamientos 

Publicada por la Asociación Española de Norma-

lización, acaba de ver la luz la nueva norma UNE 

100166, en la que se actualizan los criterios de 

diseño de los sistemas de ventilación en aparca-

mientos en línea con los requisitos del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Fruto de la colaboración entre los comités técnicos de normalización CTN23 y CTN100 

de UNE y con la participación de miembros de ambos comités técnicos, el texto revisado 

contempla el uso del sistema de ventilación del aparcamiento para satisfacer los requisitos 

de salubridad, extracción de humos en caso de incendio y desclasificación del aparca-

miento como local de riesgo de explosión, considerando además criterios para aumentar 

la eficiencia energética y la economía del sistema. Aporta las especificaciones necesarias 

para diseñar sistemas de ventilación en aparcamientos a través de las distintas tecnologías 

existentes: Ventilación natural, ventilación natural asistida por ventilación por impulso, venti-

lación mecánica y ventilación mecánica asistida por ventilación por impulso.
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CON EL DEPORTE

Grupo Ferroli 
con el  Equipo 
Entrenamiento ciclista  

El Grupo Ferroli, a través de sus 

marcas Ferroli y Cointra, confirma 

una vez más su apuesta por el de-

porte. La firma ha participado en 

la carrera ‘The Goods Non Stop 

Madrid-Tajo Internacional Lisboa’, 

una aventura en la que la compa-

ñía se une al Equipo Entrenamiento 

Ciclista, celebrada en septiembre 

pasado.

Se trata de una prueba abierta 

a todo tipo de aficionados al MTB 

que consiste en recorrer los más 

de 770 km que separan Las Rozas 

(Madrid) de Alenquer (Lisboa) por 

senderos y pistas en el menor tiem-

po posible.
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Bajo el título ‘Cogeneración: calor y energía eficientes y limpios para el 

futuro energético sostenible de Europa’, los expertos analizarán con detalle 

cómo la cogeneración puede contribuir en este camino hacia un sistema 

energético más óptimo en lo económico y en lo climático. Se pondrá el 

foco en cómo esta forma eficiente de suministrar calor, frío y electricidad 

a los consumidores es capaz de impulsar la competitividad de la industria 

europea, fomenta los ahorros de energía, reduce las emisiones de CO2 

y logra empleo y crecimiento, objetivos todos ellos clave de la política 

energética y climática de la Unión Europea.

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

Organiza

Congreso anual
de Cogeneración

Acogen, Cogen España y Cogen Europe

24-25 octubre Madrid
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Tecniexpo 
Galicia

Exposición y foro de las 

empresas instaladoras y plataforma 

de distribución 

A Coruña 

19-20 febrero 2020

www.tecniexpo.es

Genera 2020 
Feria Internacional 

de Medio Ambiente

Madrid

5-7 febrero 2020

www.genera.ifema.es

Interclima 
París

Feria de energías eficientes 

y técnicas de construcción

París

5-8 noviembre 2019 

www.interclima.com/

MCE 2020 
Instalaciones civiles 

e industriales de climatización 

y renovables

Milán (Italia)

17-20 marzo

www.mcexpocomfort.it/en

Simed 2019 
Salón Inmobiliario 

del Mediterráneo,

Málaga

8-10 noviembre

www.simed.fycma.com

Chillventa 2020
Feria internacional de 

refrigeración, aire acondicionado, 

ventilación y bombas de calor

Nuremberg (Alemania)

13-15 octubre 2020

www.chillventa.de



35
,5

 cm f o r  P r o f e s s i o n a l s

REMS Akku-Press 22 V ACC

¡50% más de energía! 2) 
¡Tan sólo 35,5 cm con tenaza de prensar V 15! 
¡Retroceso automático y control 
de la presión de prensado! 
¡Sistema antivibraciones!
¡Bloqueo automático de la tenaza de prensar!P
¡Prensados en 4,5 s!

Producto alemán de calidad

PEQUEÑA GRAN MÁQUINA

1)  Condiciones de garantía y registro para prolongar la garantía del fabricante hasta 5 años en www.rems.de/service.
2)  Acumulador Li-Ion 21,6 V en comparación con el acumulador Li-Ion 14,4 V.

NUEVO





PERFORACIÓN EN HORMIGÓN ARMADO, MAMPOSTERÍA ENTRE OTROS!

REMS Picus SR

f o r  P r o f e s s i o n a l s

Producto alemán de calidad
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