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EN PORTADA

Por: Arcadio García Lastra,
Secretario Técnico de Atecyr

Un REGLAMENTO
para la SEGURIDAD
de las INSTALACIONES
DE GRAN RELEVANCIA PARA EL SECTOR DE LA REFRIGERACIÓN Y
LA CLIMATIZACIÓN, EL NUEVO RSIF, QUE VIO LA LUZ EL PASADO 27
DE SEPTIEMBRE, INCORPORA IMPORTANTES NOVEDADES PARA EL

E

DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD EN ESTOS SECTORES.

L NUEVO REGLAMENTO
ide seguridad de instalaciones frigoríficas,
es el número cuatro
dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
El primer texto normativo que tuvimos
en España que reguló estas instalaciones fue el Decreto
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3214/1971 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad para Plantas
e Instalaciones Frigoríficas, al que le
sigue siete años después, el Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento
de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas. Treinta cuatro años
después, quizás un poco tarde, se publicó el Real Decreto 138/2011, de 4

de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias (el que
hoy ya conocemos como el antiguo
reglamento), el primero estructurado
en instrucciones técnicas complementarias y apoyado en normas EN, y el
que recientemente se ha publicado,
ochos años después, el Real Decreto

552/2019, de 27 de septiembre, por el
que se aprueban el Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas
y sus instrucciones técnicas complementarias.
El presente real decreto entrará
en vigor el 2 de enero de 2020, salvo
para el caso de nuevas instalaciones
que utilicen refrigerantes A2L, cuyas
prescripciones han entrado en vigor el
pasado 25 de octubre.

INSTALACIONES
EN UN MERCADO ÚNICO
Los dos últimos reglamentos, y en armonía con los distintos Estados miembros, han sido redactados respetando
el statu quo de la normativa europea
y siguiendo los criterios desarrollados
en la norma europea EN 378 sobre
´Sistemas de Refrigeración y Bombas
de Calor. Requisitos de Seguridad y
Medioambientales´, para poder así potenciar estas instalaciones dentro del
mercado único europeo.
Estos textos reglamentarios deben
contribuir a alcanzar la seguridad en
las instalaciones frigoríficas destinadas a satisfacer las necesidades en los
procesos industriales y comerciales,
así como los requisitos de bienestar
higrotérmico y de sanidad en las edificaciones. Por ello, su redacción está
articulada en este sentido, priorizando
estas medidas sobre cualquier otro
objetivo que se persiga, como pueda
ser la calidad o la eficiencia energética.
A nivel comunitario, las instalaciones de refrigeración han sufrido un
fuerte cambio motivado por el uso del
fluido refrigerante de sus circuitos, re-

Otros textos
reglamentarios
Además del nuevo reglamento, en
la actualidad existen en nuestro
país otros textos que regulan de
forma directa las instalaciones
de refrigeración Reglamento
de equipos a presión (Real
Decreto 2060/2008) Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión
(RD 842/2002) Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los
edificios (Real Decreto 1027/2007)
Real Decreto 115/2017, por el que
se regula la comercialización y
manipulación de gases fluorados y
equipos basados en los mismos.

gulado en el Reglamento (UE) 517/2014
del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 16 de abril de 2014, sobre gases
fluorados de efecto invernadero y por
el que se deroga el Reglamento (CE)
842/2006, que exige una reducción de
las cantidades de hidrofluorocarburos
que las empresas pueden comercializar en la Unión Europea, es decir, a través de la importación o la producción,
con objeto de reducir las emisiones de
estos gases de efecto invernadero a la
atmósfera. Esta reducción comenzó
en 2015 y disminuirá el suministro permitido de hidrofluorocarburos de 79%

en 2030 en comparación con el periodo 2009-2012. En nuestro país, existe
además la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan
otras medidas tributarias y financieras,
que grava con impuestos las instalaciones que utilicen gases fluorados.

RECLASIFICACIÓN
DE REFRIGERANTES
El antiguo reglamento solo permitía en
las instalaciones térmicas de los edificios la utilización de refrigerante de alta
seguridad (categoría L1 de inflamabilidad). Los refrigerantes de alta seguridad son sustancias que agotan la capa
de ozono, prohibidos inicialmente por
el Reglamento (CE) 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16
de septiembre de 2009, o gases fluorados con potencial de calentamiento
atmosférico alto, prohibida o restringida su comercialización por el citado
Reglamento (UE) 517/2014.
La norma UNE-EN 378 en su última edición (año 2017) reclasifica a los
refrigerantes, atendiendo a los criterios
de inflamabilidad en 4 categorías, introduciendo, entre los grupos L1 y L2,
el 2L, es decir, establece las categorías

Las instalaciones
de refrigeración
han sufrido
un fuerte
cambio
motivado por
el uso del fluido
refrigerante
de sus circuitos
diciembre 2019
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sado de 4 a 3 categorías de acceso
en la clasificación de los locales a la
hora de limitar la carga máxima que
puedes permitir en los mismos.
Son propósitos también de esta
nueva redacción mejorar la reglamentación teniendo en cuenta la evolución de la técnica, las mejores técnicas disponibles y la experiencia que
se ha ido acumulando, y descender
las cargas administrativas que pueda
afectar a estas instalaciones, disminuyendo duplicidades con otras reglamentaciones antes mencionadas.

1, 2L, 2 y 3. Lo que persigue esta nueva
categoría 2L de inflamabilidad es permitir cargas de sustancias ligeramente
inflamables en espacios antes prohibidos.
La norma también contempla una
mayor gestión del riesgo, tanto en la
fase de diseño de la instalación como
en la de producción por parte del fabricante, que permite aplicar cargas
de refrigerante superiores cuando se
adoptan determinadas medidas de
gestión del riesgo.
Por lo tanto, y atendiendo al contexto normativo expuesto, el principal objetivo y novedad de este nuevo reglamento es la adaptación de

Las
prescripciones
para las nuevas
instalaciones
que utilicen
refrigerantes
A2L entraron
en vigor
el 25 de octubre
6 Climaeficiencia
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la reglamentación de seguridad para
instalaciones frigoríficas a la nueva
clasificación de los refrigerantes que
se aplica en el ámbito europeo, refrigerantes 2L, que permita utilizar, en
aparatos de aire acondicionado, refrigerantes de bajo potencial de calentamiento atmosférico y de ligera inflamabilidad. Asimismo, se permite a los
instaladores y, empresas habilitadas
de Nivel 1, manejar estos refrigerantes en el mantenimiento y ejecución
de las instalaciones de refrigeración.
Para ello, el 2 de enero de 2021 las
empresas habilitadas deberán cumplir
con los requisitos del artículo 12 que
no han sufrido cambios con respecto
al antiguo reglamento, salvo que deberán adquirir los medios materiales
indicados en la IF 13 donde aparecen
nuevas herramientas adecuadas a los
gases fluorados inflamables.

EVOLUCIÓN DE LA TÉCNICA
También como novedad, se han pa-

INSTALADORES
NO REGISTRADOS
Mención especial tiene la trasposición
transitoria primera del reglamento que
afecta a los titulares de instalaciones
existentes que NO estén inscritas en
los registros del órgano competente
en materia de Industria de las respectivas comunidades autónomas que
dispondrán hasta el 2 de enero de
2023 para presentar ante el citado órgano la documentación exigida.
Concluir indicando y advirtiendo
que esta limitación del uso de los hidrofluorocarburos, no debe incurrir en
la importación ilegal de estos refrigerantes o de equipos de refrigeración,
aire acondicionado y bombas de calor que contengan estos refrigerantes,
actos además tipificado como infracción grave o muy grave por la Ley
34/2007 de calidad del aire y protección de la atmósfera. El manejo de un
refrigerante ligeramente inflamable no
entraña más riesgo si las medidas de
seguridad son las mínimas regladas.

+
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ENFOQUE

Por: Susana Rodríguez
Presidenta Asofrío,
vicepresidenta de Aefyt,
miembro de la junta directiva de CNI

NUEVO RSIF:

RETOS Y OPORTUNIDADES PARA
LAS EMPRESAS DE REFRIGERACIÓN
El nuevo Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas
ofrece retos y oportunidades a las empresas del sector de la
refrigeración, que han estado estáticas durante demasiado tiempo.

L

A OPORTUNIDAD MÁS PODEROSA
que ha traído la última modificación del Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas
(RSIF) ha sido enmarcar los retos
del sector de la refrigeración en
forma de instrucciones técnicas.
Desde la publicación del borrador y posterior aprobación del
texto, hemos sido receptores de innumerables
opiniones sobre las modificaciones efectuadas,
la mayoría desde un punto de vista técnico, muy
centradas en sus Instrucciones Técnicas.
Esta visión técnica, que por supuesto es necesaria en el sector que nos movemos, obstaculiza no obstante, una visión más amplia del
tema ya que, a nuestro entender, el nuevo reglamento afecta a las empresas del sector a un
nivel más profundo.

8 Climaeficiencia
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Si nos fijamos en las Disposiciones Generales y en el articulado del reglamento, más que
en las Instrucciones Técnicas, se comienza a
tener más claro el porqué de la modificación, e
incluso a poder adivinar que ésta no va a ser la
última que se realice a medio plazo. Esta continua actualización de procesos técnicos, nuevas
tecnologías y adaptación a reglamentos europeos en constante evolución plantea a las empresas del sector escenarios en los cuales no se
han manejado nunca.
El sector de la refrigeración, si atendemos
a los cambios normativos, ha sido durante mucho tiempo demasiado estático. La modificación de 2011 del RSIF fue tomada por las empresas como un hecho puntual de actualización
y no como un primer paso en una continua evolución que han de acometer. Ejemplo de esta
evolución la tenemos en las normativas que

afectan al manejo de los gases refrigerantes (795/2010, 115/2017, 842/2006,
16/2013,517/2014…).
Este constante desarrollo normativo
es ya una realidad y las empresas del
sector han de evolucionar con la misma
rapidez que lo hacen las normativas.
Pero esta evolución de procedimientos
técnicos coincide con otros cambios a
otros niveles como son la digitalización,
la Responsabilidad Social Corporativa,
el cuidado del medio ambiente, etc…

Cambio de rumbo
Si empezamos desde el principio, las
Disposiciones Generales nos enmarcan
hacia dónde debemos ir; no es tan sólo
el espíritu que mueve las modificaciones, es el cambio de rumbo que tiene
que experimentar nuestra mentalidad
como empresarios, y como consecuencia, el desarrollo de todos nuestros
procedimientos, controles y sistemas
de medidas de nuestra actividad como
empresas instaladoras. Las Disposiciones nos unen a unos objetivos globales
de carácter europeo, como el cambio
climático y la reducción de las emisiones es una prioridad, y la actividad
que ejercemos es un eslabón vital para
poder contribuir al cumplimiento de los
mismos. La necesidad de la puesta en
valor del sector es fundamental.
Si miramos de una manera global
el nuevo RSIF nos presenta retos y
oportunidades que deben ser claves

para fijar nuestros objetivos a corto y
medio plazo:

1.

El cambio tecnológico es ya una
realidad, enfocado a la reducción de
emisiones de CO2 a la atmosfera. Se
traduce en el uso de gases naturales,
gases de bajo PCA y la gran apuesta
del nuevo texto: los A2L, cuyo uso estaba limitados a empresas instaladoras de nivel 2 y que ahora se amplía a
nivel 1, lo que implica una nueva línea
de negocio.
Este nuevo enmarcado abre un nicho de nuevas instalaciones y de mo-

“Las empresas
del sector han
de evolucionar
con la misma
rapidez
que lo hacen
las normativas”

dificaciones de las ya existentes con
larga durabilidad y desembocará en
un ciclo de dinamización del sector en
forma de inversiones.
La Investigación y desarrollo adquiere importancia en la búsqueda activa de instalaciones más eficientes y
responsables con el medio ambiente,
que a su vez cumplan con los requisitos legales: montaje, control de fugas,
procedimientos de medida y análisis.
Hasta los departamentos comerciales de nuestras empresas adquirirán relevancia, pues la forma de encarar la venta de un equipo / instalación
para contrarrestar toda la desinformación que existe en este punto, será
diferente. Nuestros departamento tendrá que reinventarse para poder dar
soluciones más a medida a un parque
de instalaciones que actualmente en
España no es saludable.

2.

Un cambio tecnológico, tal y
como nos enmarca el nuevo RSIF,
tiene que ir acompañado obligatoriamente de una Plan de Formación en
nuestras empresas instaladoras. Un
plan de formación que recorra: departamentos técnicos, departamentos
comerciales y los grandes ejecutores:
nuestros oficiales de campo. Volver a
aprender es un reto: las limitaciones
de los equipos cambian, los procedimientos de montajes se vuelven más
exigentes, hay que volver a readaptar nuestra forma de ver el control de
fugas. Y es urgente, -al amparo de
este nuevo enmarcado, que no será
el último- solucionar el gran problema
del sector, que es la falta de personal
cualificado. Esta línea, la IF19 con las
entidades acreditadas para la certificación de personas, esperemos pueda ayudar a solventar un problema
histórico.
Debemos tomar conciencia como
empresarios y trabajar codo con codo
con la administración para poder establecer un Formación Dual a medida,
encaminada a la empleabilidad y a dar
servicio a todo lo que la refrigeración
va a demandar de manera masiva en
los próximos años. Sin personal cualificado ejecutando es inviable cualquier progreso tecnológico.
diciembre 2019
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3.

La otra gran masa afectada es
el usuario de las instalaciones de
refrigeración. Los clientes finales se
ven directamente afectadas por los
cambios que el sector lleva realizando en los últimos cinco o seis años,
y el nuevo reglamento también les
va a afectar, aunque el articulado
del Capítulo IV sobre titulares de las
instalaciones frigoríficas en sí, no se
haya modificado drásticamente, en
lo referente a obligaciones. De hecho, uno de los mayores cambios
que se perciben en el sector es la implicación de algunos clientes finales
por conocer sus obligaciones, quizás provocado por estos continuos
cambios.
En contraposición de éstos,
existen también a día de hoy -y no
pocas- instalaciones en funcionamiento sin el correspondiente registro. Para este tipo de instalaciones
existentes, en la Disposición transitoria primera se da un periodo de
tres años para darlas de alta. Este
hecho plantea el reto a las empresas
instaladoras de “convencer” a los
clientes de registrar estos equipos
que por los motivos que fueran en su
momento no se registraron. La inacción de las autoridades durante tanto tiempo y el nuevo procedimiento y
plazo para registrar instalaciones no
autorizadas (hay que recordar que
en la guía del reglamento de 2011
ya se especificaba como hacerlo)
han provocado que se normalice
una situación en la que las empresas
instaladoras nos veíamos obligadas
a trabajar con instalaciones no regularizadas o la pérdida del cliente.

Cambio empresarial
Y por último, la columna vertebral que
sustenta todo lo analizado será el empresario de empresas instaladoras. Se
enfrenta a un cambio de mentalidad
que obligará a cambiar incluso políticas empresariales. La inversión en las
áreas de desarrollo de nuestra actividad es sustancial, pero no olvidemos
que el retorno de la misma se debe
medir antes de empezar.
Es sustancial la inversión en formación que debemos realizar. Es de
carácter urgente planificar Planes de
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Formación en nuestras empresas,
sin esta medida no podremos sobrevivir al cambio. Priaritario es también
la inversión en nuevas herramientas

CAMBIAR AÑOS
DE PARÁLISIS
Después de tantos años estancados en una profesión poco valorada, el reto al que se enfrenta
el sector de la refrigeración tiene
que ver con cambiar años y años
de parálisis, lo que conlleva una
gran dosis de esfuerzo para poder
eliminar brechas y fortalecer alianzas: administración, fabricantes,
empresas instaladoras, usuarios
finales y personal contratado. Las
inversiones que deberán afrontar
las pequeñas y medianas empresas son de tal magnitud, así como
la responsabilidad civil que recae
sobre éstas en primera persona,
las convierte en oportunidades
con una línea muy fina para convertirse en amenazas.

de control y ejecución de nuestra actividad diaria, los nuevos refrigerantes y
las consecuencias de no buenas praxis así lo requiere.
La reorganización de nuestras empresas en forma de procedimientos más
actualizados en el desarrollo de nuestras
tareas diarias como empresa instaladora, es la primera medida. La modificación de las instrucciones técnicas y los
cambios que conllevan no enseña el camino hacia la digitalización, toda acción
de nuestros equipos deben estar medidos, verificados y auditados.
Los que dirigimos empresas instaladoras debemos de tomar conciencia
de la responsabilidad de ejercer esta
profesión, y de aquí la modificación del
RSIF en el artículo 12 apartado a y b ,
donde se especifica la responsabilidad
mínima por siniestro, que según el nivel de empresa instaladora hablamos
de un mínimo de 300.000 y 900.000
euros. Las preguntas que me hago es
¿Qué cobertura debemos tener anual?
o ¿Cuántos siniestros podremos llegar a tener? Creo que aún nadie se ha
percatado de esto. Las consecuencias
de ejercer nuestra actividad, de una
mala praxis de nuestros operarios, de
una mala calibración en una puesta en
marcha nos puede llevar a unas responsabilidades económicas que nos
aboquen a la quiebra …

Una solución para
cada vivienda…
y para el planeta

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

Descubre más en saunierduval.es

PANORAMA

INSTALADORES

Texto: redacción

Los INSTALADORES
ante los cambios del sector

EL PAPEL DE LOS INSTALADORES DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN EN EL
PRÓXIMO LUSTRO SERÁ CLAVE ANTE LOS RETOS DEL SECTOR, QUE TIENEN
MUCHO QUE VER CON LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LOS REFRIGERANTES
ALTERNATIVOS. EN LA ‘VISIÓN ESTRATÉGICA 2025’, AREA ANALIZA LAS CLAVES

R

QUE AFECTAN AL COLECTIVO PROFESIONAL EUROPEO.

EFRIGERANTES,
innovación sostenible, capital humano
y marco regulatorio,
son los cuatro pilares estratégicos
para los instaladores de refrigeración y climatización
(HVAC por sus siglas en inglés) en los
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próximos cinco años. Así se contempla en la ‘Visión estratégica 2025’ de
la asociación Europea de Refrigeración, Aire Acondicionado y Bomba
de Calor, AREA, presentada en Bruselas en octubre pasado, en un acto
que contó con la participación de
la española CNI, junto con otras 21
asociaciones europeas que integran
la patronal.

Durante el encuentro, en el que
intervinieron el presidente de AREA,
Marco Buoni; la jefa de la Unidad Adjunta de la DG Clima, BenteTransholmSchwarz; y el miembro del Parlamento
Europeo, Carlo Fidanza; quedó patente que la refrigeración es esencial para
la vida moderna y mejorar la vida de
las personas. Y es que, el enfriamiento, “versátil” y “omnipresente”, se ha

vuelto “absolutamente crítico” para
el bienestar de las personas, y lo será
aún más ante el cambio climático y la
transformación digital. Y en este contexto, “los instaladores cumplen una
misión esencial en tanto que aseguran
el diseño, la instalación y el funcionamiento adecuado de los sistemas de
refrigeración, aire acondicionado y
bombas de calor, soluciones que satisfacen estas necesidades sociales”.

DE PRODUCTOS A SISTEMAS
Los cambios en el estilo de vida, la
transformación digital y el cambio climático han provocado un aumento de
la demanda de refrigeración, reflexionó José Luis Uribe, miembro del Comité Técnico de CNI, concretando que “el
cambio más grande al que se enfrenta
nuestro sector es la transición de un
enfoque basado en productos a un enfoque basado en sistemas versátiles,
que trabajan con diferentes fuentes de
energía y se adaptan a las condiciones
climáticas y sistemas más avanzados
tecnológicamente que integran la inteligencia artificial”.

REFRIGERANTES
E INNOVACIÓN
Junto a sus homólogos europeos, y
con el fin de apoyar la transición hacia
refrigerantes alternativos, CNI apoyará
iniciativas encaminadas a abordar la
disponibilidad de sustancias y al comercio ilegal, promoverá la certificación
obligatoria para refrigerantes alternativos y apoyará un enfoque equilibrado
entre la eficacia ambiental y los imperativos de seguridad. “Los instaladores
pueden desempeñar un papel clave en
los esfuerzos de descarbonización mediante el diseño de sistemas de refrigeración que sean eficientes energéticamente y que utilicen refrigerantes con
un bajo PCA”, sentenció Uribe.

En esta línea, AREA apoyará las diferentes interrelaciones entre la descarbonización del sector (sistemas más
eficientes energéticamente, utilizando
recursos de energía renovable) y la introducción de criterios de economía circular (durabilidad, reparabilidad, reciclabilidad de materiales).
CNI, por su parte, trabajará para
apoyar la descarbonización en nuestro sector en España promoviendo
mejoras de eficiencia energética a
través del diseño, la instalación y el
mantenimiento adecuados de los sistemas de refrigeración; impulsando las
evaluaciones del ciclo de vida de los
sistemas de refrigeración para medir
la sostenibilidad de los sistemas a lo
largo de su vida útil; y garantizando
que la sostenibilidad del sector de refrigeración y aire acondicionado siga
siendo prioritaria en la agenda política.

CAPITAL HUMANO
Y MARCO DE TRABAJO
Al igual que ocurre en otras industrias,
en este sector de la refrigeración y el aire
acondicionado resulta difícil atraer y retener personal cualificado. “El capital humano es sin duda el activo más valioso
de la empresa instaladora. Sin embargo,

Los instaladores pueden desempeñar
un papel clave en los esfuerzos
de descarbonización.

La digitalización será un aspecto
integral de muchas tareas de trabajo.
también es el más frágil. A medida que
aumenta la demanda de refrigeración,
también lo hace la necesidad de personal cualificado”, explica Uribe.
Por ello, para atraer y retener nuevos talentos, la Confederación segui-

El sector está experimentando cambios profundos
marcados por la transformación digital
y la transición hacia refrigerantes alternativos
diciembre 2019
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Pilares
estratégicos
rá la línea de la visión estratégica de
AREA en España, que se centra en
estos cuatro puntos: Destacar el propósito social del sector y la contribución positiva a la vida cotidiana de los
ciudadanos; presentar la dimensión
tecnológica del sector, donde la digitalización es un aspecto integral de muchas tareas de trabajo; promover una
fuerza laboral más inclusiva, que atraiga notablemente a más mujeres en la
profesión; y enfatizar las numerosas
oportunidades de promoción profesional que ofrece el sector.
.

L

os 4 pilares en los que centrará
sus actividades AREA, organi-

zación que representa a 13.000 empresas que emplean a 110.000 personas y tiene un volumen de negocio
de 23.000 millones de euros, son:

 Refrigerantes, con el objetivo
de triunfar en la transición hacia
sustancias alternativas.

 Innovación sostenible: apoyo de los principios de eficiencia
energética y de recursos en un en-

FORMACIÓN CONTINUA

foque de ciclo de vida.

Es un hecho que el sector está experimentando cambios profundos bajo
el efecto combinado de la transformación digital y la transición hacia refrigerantes alternativos. Por ello, es necesaria una formación periódica para
mantener el alto nivel de experiencia
del sector. Y en este sentido, es preciso promover la formación continua
y vocacional para abordar la transformación digital y la transición hacia
refrigerantes alternativos. “Tenemos
que ser capaces de garantizar que los
sistemas educativos satisfagan las necesidades cambiantes de la industria,
a medida que el sector se está moviendo de la mecánica (productos) a la
digital / automatización (sistemas inteligentes e innovadores)” afirma Blanca
Gómez, directora de CNI, quien resalta

 Capital humano: apoyo a los
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miembros para atraer y retener
personal cualificado.

A medida
que aumenta
la demanda
de refrigeración,
también lo hace
la necesidad
de personal

cualificado

 Condiciones marco: promover un marco normativo y de normalización coherente y de apoyo.

la representación que ostenta CNI en
España, en la plataforma de formación
en refrigerantes alternativos REAL Alternatives 4 Life, que permite facilitar
al máximo el intercambio de información y las mejores prácticas entre sus
asociados, lo que resultará “vital para
el progreso común”

Es preciso promover la formación
continua y vocacional.

Por otro lado, dado que el sector de
refrigeración y del aire acondicionado
se halla sometido a una gran cantidad
de legislación y normas, dada su tecnología y dimensión ambiental, “tenemos
que promover un marco de regulación
y estandarización coherente y de apoyo
al profesional, no sólo a nivel nacional,
sino también europeo” señala Gómez,
y concluye que, “trabajaremos para lograr estándares de competencia, seguridad y productos”.

MIRANDO AL 2030
En un entorno de trabajo en constante evolución, el sector de refrigeración
mira ya más allá del medio plazo, en el
que se centra el documento de Visión
y Estrategia. De hecho, CNI participa,
dentro de AREA, en la identificación
de tendencias y oportunidades a largo
plazo para la industria. Para la asociación española en este futuro:
 Habremos pasado de poseer
equipos a alquilar condiciones térmicas (por ejemplo, niveles de temperatura de confort en el hogar, en
una planta de refrigeración).
 Habremos logrado un marco de
formación más uniforme.
 Los equipos de refrigeración y aire
acondicionado serán más inteligentes
y estarán más conectados para lograr
una eficiencia óptima desde el punto de
vista energético, ambiental y de confort.

RESIDEO CUMPLE
1 AÑO

Ven a celebrarlo con nosotros
Encuentra los tickets premiados en nuestros productos* seleccionados
Puedes ganar • 2 cruceros
• 15 sistemas evohome Wi-Fi
• 50 termostatos Honeywell Home T6
• 50 termostatos Honeywell Home T4
• 100 sudaderas Resideo
* T6/T6R - T4/T4R - D06F - V4043H - V4044C
Términos y condiciones en homecomfort.resideo.com/es Desde el 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2019

© 2019 Resideo Technologies Inc. Este producto está fabricado por Resideo y sus filiales. Honeywell Home es una marca comercial de Honeywell International Inc.
utilizada por Resideo Technologies, Inc. con licencia. Todos los derechos reservados.
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NOTICIAS

Debate de expertos sobre Commisioning
LA SEDE DE CONAIF, EN MADRID,
acogió el pasado 14 de noviembre un
Workshop sobre Commissioning, Puesta en Marcha y Mantenimiento, en el que
participaron cinco organizaciones empresariales y profesionales relacionadas
con el mundo de las instalaciones: AEDICI (Asociación Española de Ingenierías
e Ingenieros Consultores de Instalaciones), AFEC (Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización), ASHRAE
SPAIN CHAPTER (Capítulo Oficial en
España de la Asociación Americana de
Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción), ATECYR (Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración) y la propia CONAIF (Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas
de Instalaciones).
En un ámbito profesional, los 25
expertos participantes, que representaban a diferentes ámbitos sectoriales

(ingenierías, fabricantes, consultores y
ESES, entre otros) analizaron y debatieron en torno a cinco temas propuestos:

Frigicoll, distribuidor exclusivo
de la gama de productos Clivet
DESDE EL 1 DE NOVIEMBRE, FRIGICOLL
distribuye en el mercado español de
forma exclusiva toda la gama de productos de Clivet para el mercado español de climatización, gracias al acuerdo
alcanzado por ambas organizaciones.
Esta alianza estratégica permitirá a la
española Frigicoll, con más de 60 años
de historia y pionera en la introducción
de soluciones tecnológicas de vanguardia en el sector del aire acondicionado y
ahorro de energía, ofrecer una completa
y amplia gama de sistemas de climatización, con una oferta en la que se integran las soluciones hidrónicas, rooftops,

residenciales y con los sistemas de tratamiento de aire de Clivet. Por su parte, Clivet contará con la extensa red de ventas
y el servicio de Frigicoll para estar más
cerca de los clientes españoles.
Clivet, que exporta actualmente
a más de 70 países, es una empresa
italiana de referencia en el campo del
aire acondicionado, con más de 30
años de experiencia en búsqueda continua de la innovación y el desarrollo de
sistemas diseñados específicamente para los distintos tipos de clientes:
residencial, comercial e industrial. En
2016, Clivet se convirtió en parte de la
familia Midea, gigante
global en el mercado
de HVAC y electrónica
de consumo, incrementando así aún más
su compromiso con el
desarrollo continuo de
soluciones y tecnologías innovadoras.
www.frigicoll.es
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• Fase de diseño de la instalación:
Commissioning, puesta en marcha y
mantenimiento.
• Recepción/Entrega de la Instalación.
• Importancia del mantenimiento dentro de la explotación del edificio.
• Formación y acreditación de los profesionales en tareas de Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento.
• Aspectos legislativos relativos a la
Puesta en Marcha y al Mantenimiento
en las instalaciones.
CINCO MESAS DE TRABAJO
La jornada de trabajo estuvo estructurada en cinco mesas de trabajo, integradas
por técnicos procedentes de las diferentes asociaciones y por un coordinador
que se encargó de anotar las respuestas
de los expertos a las cuestiones planteadas, a partir de las cuales se ha elaborado una respuesta consensuada. El acto
fue coordinado desde una Mesa Central
en la que los representantes de las asociaciones organizadoras se encargaban
de elaborar unas conclusiones agrupadas por temas.
Al finalizar el workshop, Pilar Budí,
directora general de AFEC; y Pedro Vicente Quiles, vicepresidente de ATECYR;
expusieron de forma somera las conclusiones, que se darán a conocer al sector
tras su elaboración definitiva.
www.afec.es
www.conaif.es

Propuestas para mejorar la seguridad industrial
de instalaciones y equipos
EN SU SEGUNDA REUNIÓN, CELEBRADA
el pasado 19 de noviembre en la sede
del Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial de España (COGITI),
en Madrid, el Foro de Seguridad
Industrial (FSI) aprobó una serie de
propuestas, que se elevaron al Ministerio de Industria, encaminadas
a mejorar las condiciones de seguridad de instalaciones y equipos,
propiedad de los titulares, y que redunden “en una mejora sustancial
de las condiciones de seguridad
para las personas, un incremento de
la actividad económica y una mejora
de la productividad de las empresas
del sector”.
Entre los planteamientos de este
foro, que agrupa a importantes colectivos empresariales y profesionales de
diferentes sectores (AEFYT, AFEC, CNI,
TECNIFUEGO, CONAIF, FEDAOC, FELAB, FENIE, BEQUINOR, FEEDA, COGITI, CGCOII y PESI), destacó la mejora
de las vías de información, divulgación

y concienciación a los ciudadanos,
usuarios y titulares de equipos e instalaciones sobre las ventajas empresariales y sociales del cumplimiento de

las prescripciones de los reglamentos
de Seguridad Industrial. Consideran los
miembros del foro que “conseguir un
alto grado de cumplimiento genera actividad económica, mejora la productividad de empresas y aporta mayor sostenibilidad y eficiencia a los procesos”.

De esta forma, “todos los agentes
protagonistas representados, actuando
con ética y profesionalidad, desterrando
la mala praxis y ofreciendo un servicio de
calidad, contribuyen a obtener una
sociedad más segura, aminorando
las situaciones de riesgo, los accidentes y los daños”.
COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN
En esta andadura, la colaboración
con la administración resulta fundamental, con el objetivo de que entre
todos se propongan ideas que materialicen acciones concretas con
campañas informativas destinadas a
la legalización de equipos, la realización de los controles periódicos exigidos,
además de contar con profesionales debidamente cualificados y habilitados. También se solicitó una mayor participación en
los procesos de elaboración y adaptación
de las normativas de aplicación.
www.aefyt.es

EFICAM celebra en junio de 2020 en Madrid su nueva edición
EFICAM, LA EXPOSICIÓN Y FORO DE
las Empresas Instaladoras, Plataformas de Distribución y Fabricantes de
la Comunidad de Madrid, ha retrasado la celebración de su quinta edición,
que tendrá lugar en el Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo de Madrid los días 3 y 4 de junio de 2020,
el mismo enclave que las anteriores
convocatorias, que se saldaron con
un éxito destacado de visitantes.
Con este cambio de fechas –inicialmente se había fijado para los días
20 y 21 de mayo- se ha tratado de evitar que la feria coincida con el Encuentro Anual de ADIME, previsto para el
20 de mayo de 2020. La decisión de la
modificación muestra el compromiso
del comité organizador con el sector
de la distribución del sector eléctrico.
“Este cambio de fechas responde a un
compromiso de los organizadores de
EFICAM (FEVYMAR, ADIME y APIEM)

con los distribuidores de material eléctrico, así como con el resto de actores del
mercado con la voluntad de no saturar el
calendario de eventos y facilitar la asistencia de todos los interesados con comodidad a los diferentes encuentros que
ofrece el sector”, explica Ángel Bonet,
presidente en funciones de APIEM.
BALANCE DE EFICAM 2019
Desde su primera edición, celebrada en
2016, EFICAM ha tenido una evolución

creciente, que se ha concretado este año en su cuarta edición con la asistencia de 3.900
profesionales, un 12% más, y
la oferta tecnológica de 90 expositores, entre los que destacó
la participación, por primera vez
de las compañías distribuidoras
Iberdrola Distribución y Unión
Fenosa Distribución, que impartieron dos talleres técnico prácticos, con aforo completo, sobre
“Procesos de conexión a red: Acometidas y Gestión de Expedientes”.
Del mismo modo, la cuarta edición
de EFICAM se caracterizó por novedades como el espacio de ‘Nuevas Tecnologías’ en el que el instalador pudo
comprobar in situ cómo realizar una instalación de recarga de vehículo eléctrico,
tanto interior como exterior, y una instalación de autoconsumo fotovoltaico.
www.eficam.es
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TECNIEXPO Galicia 2020
dará las pautas de futuro del sector

¿ESTÁN PREPARADOS LOS PROFESIONALES
para la transformación digital y los nuevos modelos de negocio energéticos?
Ésta y otras cuestiones que afectan de
lleno al sector de distribución podrán
analizarse en TECNIEXPO Galicia, Exposición y foro de las empresas instaladoras y plataformas de distribución
de Galicia que celebra su primera edición los días 19 y 20 de febrero.
Considerada la gran cita del sector
eléctrico y energético de Galicia para 2020,
la feria profesional viene respaldada por la
Xunta de Galicia, la Diputación de A Coruña, la federación de instaladores FEGASINEL, los distribuidores representados en
ADIME, y otras instituciones empresariales, tanto nacionales como regionales.
PRINCIPALES MARCAS
DEL SECTOR
La primera convocatoria de la nueva feria
TECNIEXPO Galicia avanza a buen ritmo,
tal y como subrayan desde el comité organizador de la feria celebrado a finales
del mes de noviembre en la sede de la
Confederación de Empresarios de La Coruña, en Santiago de Compostela. Una
reunión a la que asistieron representantes
de ADIME y de las asociaciones provinciales que conforman la Federación Gallega de Instaladores, FEGASINEL.
El evento que tendrá lugar en ExpoCoruña, ya cuenta con la participación de las
principales marcas líderes en iluminación,
aparellaje, gestión energética, autoconsumo, movilidad sostenible, industria conectada, etc. Serán 5.000 metros cuadrados
de exposición, con tres auditorios, que
servirán de punto de encuentro de todas
las empresas y profesionales gallegos, vinculados al sector instalaciones, construcción, automatización, energías, etc.
El apoyo de la federación gallega de
instaladores, FEGASINEL, garantiza la representatividad y eficacia comercial para
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las empresas fabricantes del sector eléctrico, energético, clima, etc. Los distribuidores de material eléctrico también muestran
su apoyo y compromiso, representados en
ADIME, conscientes de la importancia de
tener una feria propia y centrada en el negocio de las instalaciones de Galicia.
IMPULSO AL CONOCIMIENTO
TECNIEXPO tendrá también un papel impulsor del conocimiento y análisis de la
actualidad sectorial a través del programa
de ponencias, mesas de debate y presentaciones comerciales.

Un intenso programa de jornadas que,
unido a la exposición de productos de las
empresas, y la demostración de una electrolinera y una instalación de autoconsumo, ofrecen una interesante panorámica
del desarrollo tecnológico.
Tal y como subrayan desde la organización de la feria, entre los que se
encuentra FEVYMAR, TECNIEXPO es
una inversión óptima para las empresas
expositoras, focalizando su inversión de
marketing en oportunidades comerciales
directas, en el mercado gallego. Tanto a
través de la exposición como en las jornadas técnicas, el área de networking, etc.,
las empresas disponen del abanico de
servicios idóneo que aumentan la visibilidad de la marca y multiplican las oportunidades comerciales.
www.tecniexpo.es

Resideo
celebra su primer
aniversario
con un sorteo
para sus clientes
RESIDEO, EL PROVEEDOR
global de soluciones de confort,
seguridad y eficiencia energética para el hogar, cumple su
primer año desde la separación
de Honeywell, una efeméride
que ha celebrado con un sorteo
para todos sus clientes con más
de 200 regalos, que se ha prolongado durante los meses de
noviembre y diciembre.

Entre los regalos que incluye este sorteo, abierto solo para
empresas registradas en España, encontramos desde productos Honeywell Home, como los
sistemas Evohome, o los nuevos termostatos inteligentes de
las series T6 y T4, hasta magníficos cruceros.
Los regalos han sido insertados por Resideo mediante
‘Golden Tickets’ en el interior de
los paquetes de sus productos,
tanto de termostatos como de
válvulas, que se pueden adquirir a través de los distribuidores
aprobados Resideo en toda la
Península y Baleares.
Con esta iniciativa, Resideo,
empresa a la vanguardia en
soluciones para el hogar inteligente y conectado, fortalece la
relación y la fidelización de sus
clientes instaladores con los
productos Honeywell Home.
homecomfort.resideo.com
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Mitsubishi Electric, patrocinador oficial
del ‘Revolution Ice’ Tour 2019
MITSUBISHI ELECTRIC COLABORA,
junto con Mitsubishi Corporation y Mitsubishi Motors, como patrocinador oficial del espectáculo de hielo en directo
‘Revolutionon Ice’ en el Tour 2019 que
protagoniza Javier Fernández.
El bicampeón mundial, medallista olímpico y seis veces campeón de
Europa de patinaje se sumerge -junto
a los mejores patinadores internacionales- en un show cargado de magia y
humor, con música en vivo, acrobacias

sorprendentes y destacados artistas invitados, como Aitana,
Edurne, Vanesa Martin y el compositor
Carlos Jean.
Este año, el tour ha
comenzó en Málaga (9
de noviembre), y ha
pasado por Zaragoza
(16 de noviembre) y
Bilbao (14 de diciemb r e ) .
También llegará hasta A
Coruña (21 de diciembre)
y Madrid, donde finalizará
con doble sesión (28 y 29
de diciembre); tras una primera gira que congregó en
2018 a más de 60.000 espectadores.
El espectáculo cuenta, además, con una vertiente solidaria, destinando un euro por entrada
vendida a la ‘Fundación
También’, que dedicará

la recaudación a promover el deporte
entre el colectivo de personas con discapacidad y, principalmente, en campamentos, cursos y clinics para niños
y sus familias.
Con esta colaboración, Mitsubishi
Electric pone de manifiesto nuevamente su apoyo y compromiso como
empresa destacada al desarrollo de
proyectos socio-culturales inclusivos,
con el objetivo de favorecer una sociedad cada vez más justa e igualitaria
para todos.
www.mistusbishielectric.es

El aeropuerto más grande del mundo, climatizado por Midea
MIDEA HA SIDO EL FABRICANTE
encargado de suministrar los equipos
para la climatización del aeropuerto
Internacional Daxing de Beijing (PKX),
con una extensión total de 700.000
metros cuadrados, lo que le posiciona
como el más grande del mundo. Fue
inaugurado este año coincidiendo con
el día nacional de la República Popular China.
En concreto, la compañía
optó para la instalación del espacio con una solución integral
que garantizara la máxima eficiencia energética. Se trata de
las enfriadoras centrífugas de
agua, su gama más potente, que
permiten cubrir el máximo espacio, maximizar la conservación
de temperatura y reducir las emisiones. Como en toda la gama
de enfriadoras de la marca, las
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unidades funcionan con el gas refrigerante de tipo HFC puro R-32, el más ecológico del mercado, ya que tiene un 68%
menos de impacto en el calentamiento
global (GWP) que sus antecesores, además de cero agotamiento de la capa de
ozono y mayor eficiencia energética.
Para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación, Midea, cu-

yos productos comercializa en nuestro
mercado Frigicoll, ha customizado el
intercambiador de calor anticorrosivo
optimizando su diseño y el volumen de
carga de refrigerante, con el fin de dotar al sistema de la máxima efectividad.
Con esta participación, la compañía
forma parte del mayor proyecto de ingeniería de sistemas de bomba de calor geotérmica realizado
en China. La apuesta por
esta instalación permitirá alcanzar un ahorro de
hasta 17 millones de metros cúbicos de gas natural al año, lo que equivale
a 21.000 toneladas de
carbón, así como la reducción de más de 18.000
toneladas de emisiones
de carbono.
www.frigicoll.es
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El futuro de la calefacción en la transición energética,
analizado por colectivos del sector
PROPONER UN DEBATE SOBRE
la transición de las actuales instalaciones de calefacción central hasta su total descarbonización. Este ha sido el
objetivo de la jornada sobre ‘El futuro
de las instalaciones de calefacción en
la transición energética’, organizada por
AEDICI y celebrada el pasado 22 de noviembre en la sede del IDAE, en Madrid.
En el marco del encuentro, el ingeniero
industrial José Antonio Plaza, miembro
de la patronal de ingenierías e ingenieros
consultores de instalaciones, presentó
su libro titulado ‘Salas de Calderas para
Calefacción y ACS’.
El encuentro contó con la participación de diversos colectivos empresariales y profesionales que resaltaron
algunas de las soluciones para la descarbonización de la calefacción, un sector
que se enfrente a grandes retos a medio
y largo plazo, entre los que el director de
Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE,
Pedro Prieto, destacó “el incremento de
la temperatura, como consecuencia del
cambio climático y la penetración de
nuevos sistemas de generación eléctrica, como las energías renovables”.
Durante la inauguración de la jornada, Prieto mencionó algunas de las
soluciones que tiene que acometer el
sector de instalaciones, como la mejora
del aislamiento térmico; tener en cuenta
el cambio climático como elemento de
la demanda energética; mejorar la eficiencia de las instalaciones, así como el
rendimiento de las que utilizan gas natural y productos petrolíferos; o promover
las energías renovables tanto eléctricas
como térmicas.
También durante la inauguración, Javier Ara, presidente de AEDICI, resaltó
la formación e información como herramientas para aumentar el conocimiento
de los profesionales y mejorar las instalaciones y el mantenimiento.
SEGURIDAD, EFICIENCIA,
TRANSICIÓN ENERGÉTICA
En su ponencia sobre ‘Las reformas en
la sala de calderas existentes. Aplicación
de la normativa’, el secretario técnico
de ATECYR, Arcadio García, señaló que

de los Planes Renove de salas
de calderas’ gestionados por la
asociación, en los que se han
modificado 1.390 salas de calderas, se han instalado 700 MW
en tecnologías y se ha gestionado 15 millones de euros, que
han llegado a la ciudadanía.
La monitorización, indicadores de referencia para medir
la eficiencia energética de una
sala de calderas, fue el tema
del que se ocupó Javier Lozano, miembro del Consejo Directivo de A3e, señalando que
“las nuevas conectividades IoT
simplifican tanto la instalación
como el coste de la monitorización de las salas de calderas”.
Por su parte, Cristián León,
miembro del Grupo de Trabajo
de Tecnología de ANESE, se
refirió al ‘Potencial de las instalaciones de calefacción como
objeto de servicios energéticos’, indicando que las ESEs
utilizan tecnologías maduras
que mejoran la eficiencia, y resaltando
que “no hay una tecnología que sea el
culmen de la instalación, sino que hay
que abogar por la hibridación de sistemas”. Entre los equipos eficientes señaló
la cogeneración y microcogeneración y
el district heating.

la reglamentación, además de velar por
seguridad de las salas, en primer lugar,
tiene también como cometido la eficiencia energética.
En su intervención dedicada a las
bombas de calor, Pilar Budí, directora
general de AFEC, destacó el “importante” papel de esta tecnología en la transición energética, en tanto que es una tecnología “fiable, consolidada, madura y
capaz de transportar el calor, en lugar de
generarlo, de forma muy eficiente”, por
lo que cada vez es más tenida en cuenta
en la descarbonización del sector.
La representante de AGREMIA, Virginia Fernández, explicó los ‘Resultados

MANUAL DE SALAS DE CALDERAS
En su libro dedicado a las instalaciones
de la sala de calderas, que ha visto la luz
recientemente y fue presentado en el
marco del encuentro, José Antonio Plaza
ha pretendido ofrecer un conocimiento
de los sistemas de calefacción, sus componentes, los combustibles, las normas
y leyes que rigen su comportamiento,
y las soluciones a algunas de las cuestiones más habituales que se plantean
en este tipo de instalaciones. Todo ello
teniendo en cuenta el cambio climático
que afecta a nuestro planeta, que lleva a
la reducción de emisiones de CO2 y a la
reducción del consumo de los combustibles fósiles.
www.aedici.es
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Ferroli y la Universidad Tecnológica
de Eindhoven desarrollarán
una caldera de metano e hidrógeno
FERROLI, EMPRESA ESPECIALIZADA
en calderas de condensación, informa
de la colaboración que ha emprendido con la Universidad Tecnológica de
Eindhoven (TU/e), referente mundial en
simulación de combustión situada en el
sur de los Países Bajos, encaminada al
desarrollo de una caldera que funcionará con mezcla de metano e hidrógeno.
Ambas organizaciones han unido
sus fuerzas y experiencias en un proyecto conjunto que implica la realización de análisis teóricos, experimentos
y simulaciones por ordenador para diseñar un producto capaz de funcionar
con mezcla de metano e hidrógeno, y
que tiene como objetivo simular y resolver todas las posibles situaciones que
se encuentren a lo largo del proceso de
investigación del proyecto, con el fin de
conseguir las menores emisiones contaminantes posibles en todo el rango de
trabajo del producto final.

A pesar de los diversos aspectos críticos que deben superarse antes de que
se pueda ayudar a transformar la distribución de hidrógeno a gran escala de la
teoría a la realidad, no cabe duda que los
beneficios potenciales superan con creces los desafíos a los que se enfrentan.
Consideran las entidades que apuestan
por este proyecto que la necesidad y la
demanda del mercado de sistemas altamente eficientes con el menor impacto
ambiental posible lleva a que estos desafíos no puedan posponerse.
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EL FUTURO DEL GAS VERDE
Y es que el sistema energético del futuro necesita ser alimentado por fuentes
que sean seguras, limpias y que permitan dar pasos considerables hacia la
descarbonización. De ahí que experimentar con gas verde, como la mezcla
de metano e hidrógeno, es un punto
esencial en el camino para alcanzar
este objetivo.
De hecho, las cantidades de dióxido
de carbono producidas por el usuario final pueden eliminarse o reducirse significativamente con la combustión de hidrógeno, así como con la utilización de
las ya conocidas energías renovables
(energía eólica, solar o de biomasa).
Además, las modificaciones necesarias para el transporte de la mezcla
metano-hidrógeno son mínimas. La
actual red de distribución de gas tiene
un potencial interesante en términos
de almacenamiento de energía y facilidades de transporte,
debido a su volumen
de almacenamiento y
su amplia cobertura
de red de transporte
actual.
Así, la “economía
del hidrógeno” nos
presenta una oportunidad real de cambio,
respaldada por la investigación científica
y las inversiones en el
sector privado, y facilitada por incentivos
institucionales a nivel local y europeo.
Para hacer este proyecto una realidad, se necesitan abordar problemas
técnicos críticos y tratar asuntos relacionados con la seguridad, tareas que
requieren fuertes competencias por
parte de todos los actores involucrados en el sector energético, especialmente cuando el resultado final es un
producto para el usuario final como es
el caso de las calderas de condensación de gas.
www.ferroli.com/es

Daikin abre
el canal de WhatsApp
para dar asistencia
técnica
a los profesionales
DAIKIN, QUE DISPONE DE UN
equipo de profesionales dedicados
exclusivamente para dar soporte a sus
clientes, se ha convertido en la primera
compañía del sector de climatización
en abrir un canal de comunicación directa a través de WatsApp.

A través de este chat, los instaladores podrán tener contacto directo con
el Servicio Técnico de Daikin para consultar cualquier duda técnica que pueda surgir en el momento de la puesta
en marcha u otras actuaciones en los
equipos, incluidas consultas relacionadas con un repuesto.
Además de los beneficios obvios
para los instaladores, la aplicación será
también positiva para el consumidor final, ya que podrá disfrutar de una instalación que funcione de manera óptima
en un tiempo menor, lo que ayudará a
que el sistema instalado cuente con
una mayor eficiencia energética, un ciclo de vida más largo y que la solución
cumpla con los últimos requisitos legales y reglamentarios.
Uno de los mayores cambios en el
ámbito de la asistencia técnica ha venido marcado por la, cada vez mayor,
digitalización de la sociedad, que permite acortar los plazos de respuesta y
mantener una relación mucho más directa con los clientes.
www.daikin.es

Keyter abre filial en Francia
LA ESPAÑOLA KEYTER, CON SEDE
en Lucena (Córdoba), ha entrado en
el mercado francés con la apertura
de una nueva filial en el país vecino,
un hito empresarial que responde a
la estrategia de expansión internacional de la compañía y refuerza y
fortalece su presencia en Europa,
donde ya cuenta con filiales en Holanda y Turquía.
Dedicada a la fabricación, diseño y
comercialización
de
equipos basados en las
tecnologías de la refrigeración y climatización (HVAC+R),
Keyter propone soluciones completas de climatización, eficientes
y sostenibles para industria, aeropuertos, centros comerciales, hospitales, hoteles, centros deportivos
y culturales, entre otros.
CERCA DEL INSTALADOR
La internacionalización obedece,
además, al compromiso de la empresa de estar más cerca de los instaladores profesionales ofreciéndoles soluciones HVAC+R adaptadas
a cada aplicación y más eficientes.
La nueva filial en Francia da un impulso a su distribuidor en las áreas
comerciales y tendrá una mayor capacidad de respuesta ante las necesidades del mercado.
La firma española se ha convertido en un claro referente en el sector
de la climatización tanto en España
como a nivel internacional por su
compromiso con el medio ambiente, proponiendo soluciones innovadoras, sostenibles y eficientes para

limitar el consumo energético y reducir la emisión de gases de efecto
invernadero. De hecho, la internacionalización es una apuesta clara para
orientar sus estrategias hacia nuevos
mercado y crear productos adaptados a las necesidades de climatización de cada uno de las áreas geográficas donde está implantándose.

CAPACIDAD EXPORTADORA
La apertura de esta nueva filial en
Francia, que surge de la necesidad de satisfacer la creciente demanda de sus soluciones, supone
un fuerte posicionamiento de la
enseña respecto a sus competidores inmediatos suponiendo un
incremento considerable de su demanda y de su capacidad exportadora. Como indica Antonio Blanco,
CEO de Keyter, la nueva filial “nos
permitirá responder a la creciente demanda de climatización que
nos llega desde esta zona donde
la eficiencia energética y el medio
ambiente son claves”.
Keyter es reconocida por su labor en I+D+i, donde se encuentran
involucradas actualmente las diferentes áreas de la empresa. Cuenta
con un equipo humano con más de
30 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de soluciones
de alto contenido tecnológico para
climatización industrial.
www.keyter.com

Campaña de Navidad
de Bosch Termotecnia
CON EL OBJETIVO DE FACILITAR ESTE
invierno a los usuarios la renovación de equipos para agua caliente sanitaria, calefacción
y climatización para mejorar el confort de sus
hogares, el área residencial de Bosch Termotecnia, división perteneciente al Grupo Bosch,
está desarrollando la campaña ‘Estas Navidades los regalos los trae Bosch’.

La promoción, dirigida al usuario final, ofrece al consumidor por la compra de un calentador de la gama Therm, un termo eléctrico de
la gama Tronic, un emisor térmico de la gama
ERO o un aire acondicionado de la gama Climate de Bosch, la posibilidad de participar
en un sorteo y ganar uno de los 100 electrodomésticos Bosch que están en juego, como
robots de cocina, aspiradoras, planchas, cafeteras y muchos más. El sorteo para conocer
los ganadores se realizará la segunda semana
de enero de 2020.
Los interesados podrán participar en esta
promoción accediendo a la web de Bosch Termotecnia para registrar la factura de compra
de uno de los productos incluidos en la promoción y rellenar el formulario de la campaña
antes del 5 de enero de 2020.
www.bosch-thermotechnology.com/
es/es

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

Siempre el mejor clima para…

EL CONFORT Y EL AHORRO
Zehnder Nestsystems, sistema de climatización radiante de alta potencia,
respuesta rápida y control excepcional. Una solución eficiente para techo o pared.
Salud, confort y seguridad con más del 30% de ahorro.
T +34 900 700 110 · www.zehnder.es
&
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Viessmann acerca a los
profesionales españoles sus
propuestas tecnológicas
UN ROADSHOW DE VIESSMANN, ORGANIZADO
en colaboración con su red de distribuidores,
ha recorrido desde dos meses la mayoría de las
provincias españolas, en un periplo que ha concluido de pasado el 5 de diciembre.

Especialmente preparado desde la central de
Viessmann en Allendorf, Alemania, el camión que
se ha desplazado por las carreteras españolas
mostraba la última oferta tecnológica que la compañía ofrece a clientes y profesionales del sector.
Madrid, Granada, Málaga y Albacete fueron
las primeras ciudades en acoger el roadshow de
Viessmann, que también ha pasado por Ciudad
Real, Valencia, Ibiza, Palma de Mallorca, Barcelona, Zaragoza y Pamplona, entre otras, permitiendo a más de 400 profesionales conocer las
últimas novedades de la empresa, entre las que
cabe destacar la nueva caldera de condensación Vitodens 200-W con módulo wifi integrado
y la nueva bomba de calor solución monobloc,
así como un amplio abanico de solucionesinnovadoras para calefacción, climatización, solar
térmica fotovoltaica y autoconsumo.
Todos los asistentes que han visitado el camión han podido participar en el sorteo de un fin
de semana para dos personas en el Parador de
Santiago de Compostela.
www.viessmannsobreruedas.com
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Domusa Teknik muestra en París
sus innovaciones en calefacción
DOMUSA TEKNIK HA PARTICIPADO
en la feria Interclima de París, celebrada principios de noviembre en
París, que ha acogido una importante oferta de soluciones de alto rendimiento para el ahorro de energía en
los edificios.
La firma española ha expuesto
en su stand (pabellón 1 G62) sus
últimos avances encaminados ahorrar energía en aras de conseguir un
mundo más sostenible.
Confirmando su clara apuesta por la eficiencia energética y el
uso de las energías renovables, las
nuevas bombas de calor híbridas de
Domusa Teknik incorporan una unidad exterior que aprovecha la energía proveniente del aire para calentar o enfriar agua, que es trasladada
a una unidad interior compuesta por
un acumulador de agua sanitaria, un
buffer de apoyo a calefacción/refrigeración y un generador de apoyo
de gasóleo o gas. Los equipos garantizan el confort con independencia de las condiciones climáticas
externas, y son una solución sencilla
y económica para sustituir calderas
que utilizan combustibles fósiles por
otras que usan energía aerotérmica,
sin necesidad de cambiar la instalación existente.
SOLUCIÓN DE BIOMASA
En la zona dedicada a la biomasa,
la firma guipuzcoana expuso di-

ferentes modelos de calderas de
biomasa para hogar. La gama BioClass, con potencias de 10kW a
132kW, cuenta con la más alta calificación posible en Europa (Clase
5 según norma EN303-5) en todo
lo relacionado con el rendimiento
(hasta el 95%), la seguridad, y bajas emisiones de gases y polvo a la
atmósfera. La limpieza de los aparatos es automática, y el uso y manejo es tan fácil y sencillo como en
cualquier otro tipo de caldera que
use combustibles fósiles.
La caldera Dual Therm de pellet
permite la combinación con leña. En
este producto, se unen las grandes
ventajas de costo por utilización de
las calderas de biomasa (pellet y/o
leña) con la comodidad que ofrecen
para el usuario las calderas de tipo
automático, como son: la facilidad
de encendido, programación de
uso, autonomía de funcionamiento,
y facilidad de limpieza.
La oferta del fabricante incluye
también la nueva gama de calderas de suelo de condensación a gas
Avanttia NG, con modelos que mejoran el rendimiento y permiten reducir
los consumos, gracias al innovador
diseño de la cámara de combustión.
Ofrece, al mismo tiempo, unas altas
prestaciones de confort con gran
facilidad de instalación, uso y mantenimiento.
www.domusateknik.com

SFA reafirma su compromiso humanitario
en el World Toilet Day 2019
COMO CADA 19 SE NOVIEMBRE
con motivo del World Toilet Day (Día Mundial del Inodoro), que tiene como objetivo
mover a la acción frente a la crisis mundial
de equipamiento sanitario,
el Grupo SFA ha renovado
su colaboración con el
taller de integración social ‘Une Villa en Urgence’
(Una Casa de Emergencia), en favor de los sin techo franceses.
Mediante esta iniciativa humanitaria, SFA ha
donado unidades de la cerámica con triturador Sanicompact 43, así como de
la solución Sanidouche+,
que permite instalar una
ducha en cualquier lugar;
mientras que su marca
Kinedo aporta las cabinas
de ducha Kineprime. Este
equipamiento sanitario se instala en remolques frigoríficos de camión, que han sido
reciclados al final de su vida útil para crear

viviendas de emergencia para personas
sin hogar.
La adecuación de los remolques frigoríficos incluye la apertura de puertas
y ventanas, así como la
construcción de un espacio sanitario que incluye lavabo, WC, ducha
y depósito de agua caliente sanitaria, aparte de
armarios,
calefacción,
agua potable y un sistema de almacenamiento
de aguas residuales. Así
acondicionados, estos
remolques pueden alojar
entre seis y doce camas
en sus 33 m² habitables.
La iniciativa ‘Une Villa en
Urgence’ ha construido
ya nueve unidades, pero
sus talleres de rehabilitación tienen una cartera
de pedidos en torno al centenar, que se
entregarán antes de marzo de 2020.
www.sfa.es

Soluciones Luymar en un hospital chileno
ANTES DE QUE FINALICE EL AÑO SE
iniciará la construcción del nuevo Hospital de Ancud, ciudad chilena situada en
la Provincia de Chiloé, en la Región de
Los Lagos. Se trata del recinto de salud
más grande que contará la provincia, que
quintuplicará la capacidad que tiene el
actual edificio, con 26.443 metros cuadrados de servicios clínicos y 6.993 metros cuadrados de piso mecánico, 33.436
metros cuadrados en total.
El nuevo hospital, que supondrá
una inversión
de 68.200 millones de pesos, dispondrá
para su acondicionamiento
de tecnología
de la española Luymar. En
concreto,
la
firma suministrará un total

de 48 recuperados de calor, equipos de
altas prestaciones que permitirán mover más de 150.000 m3/h con equipos
de altas prestaciones.
Con más de 30 años de trayectoria,
Luymar sigue la senda del crecimiento
ofreciendo las soluciones más innovadoras en climatización, orientadas a un uso
eficiente del aire y de la energía. Todo ello
respetando la sostenibilidad y la salud de
las personas.
www.luymar.com

Zehnder, patrocinador
Premium
de la 11ª Conferencia
Passivhaus
LA UNDÉCIMA CONFERENCIA
Passivhaus, organizada por la Plataforma de Edificación Passivhaus del 13 al
16 de noviembre en Forum Evolución,
ha contado una edición más con el
patrocinio de la multinacional Zehnder.

En esta ocasión, el evento estatal de referencia en el campo de la
eficiencia energética, los edificios de
consumo casi nulo y la divulgación del
estándar Passivhaus, se ha desarrollado bajo el lema “Vivir mejor con menos
energía”, con el objetivo de evidenciar
que la construcción de edificios pasivos permite afrontar la reducción de
las emisiones de CO2 en las ciudades,
aumentar la calidad ambiental y reducir
la demanda y dependencia energética.
Durante la conferencia, de la mano
de los mejores expertos sobre la temática, se habló de las ventajas de construir casas pasivas en climas templados
y cálidos, en un programa integrado por
mesas de debate, conferencias y exposición de casos prácticos.
Como referente en sistema de
ventilación y climatización eficiente,
Zehnder ha contado también con un
stand en el que ha informado sobre
el grupo, así como de sus novedades
y tecnologías más innovadoras: una
gama de soluciones diseñada especialmente pensando en términos de
eficiencia energética. Muchos de sus
equipos y productos tienen el distintivo
Passivhaus y es la primera opción de
los clientes, señala la compañía.
www.zehnder.es
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Eurofred obtiene el Certificado ISO 14001
de Sistema de Gestión Medioambiental
LA COMPAÑÍA REFERENTE EN SOLUCIONES integrales para las necesidades de
los profesionales en los sectores de climatización, refrigeración y equipamiento para el sector Horeca, Eurofred, ha
obtenido el Certificado de Sistema de
Gestión Medioambiental ISO 14001 otorgado por AENOR. La mención también
se ha otorgado a las filiales que tiene la
compañía en Portugal y Francia.
La certificación, que garantiza que la
compañía gestiona de forma proactiva
su impacto medioambiental y su compromiso por evitar la contaminación,
respetar la legislación y fomentar la mejora continua, se ha concedido para las
actividades de comercialización y distribución de equipos de climatización,
energía solar térmica, frío comercial, heladería y hostelería.
Para Nathalia Acevedo, Customer
Experience, Communications & CSR

de Eurofred, este certificado demuestra el compromiso de la empresa con el
medioambiente, y que se traduce en “la
puesta en marcha de iniciativas orientadas a la sostenibilidad, la eficiencia y
la reducción de la huella de carbono”,
además de contar “con una oferta comercial que utiliza maquinaria con gases refrigerantes menos contaminantes,
lo que reduce las emisiones indirectas.”
A través de la certificación ISO 14001
las empresas pueden sistematizar los
aspectos ambientales generados en
cada una de sus actividades, fomentar
la protección ambiental y la prevención
de la contaminación, así como mejorar la
gestión que hacen de la energía, los recursos y los residuos. Además, la norma
garantiza que las compañías cumplen
los requisitos legales, gestionan los riesgos ambientales y llevan a cabo mejoras
continuas.

Además del Certificado de Sistema
de Gestión Medioambiental ISO 14001,
Eurofred recientemente obtuvo el Triple
Sello de la OECC y también cuenta con
el certificado de “Acords de Voluntaris”
concedido por la oficina catalana del
cambio climático de la Generalitat de
Catalunya.
www.eurofred.es

Junkers, comprometida con los edificios
de alta eficiencia energética
SU COMPROMISO CON EL DESARROLLO
de edificios de alta eficiencia energética, ha llevado a Junkers, marca de la
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División Bosch Termotecnia, a patrocinar VI Congreso Edificios Energía Casi
Nula, organizado por Grupo Tecma Red
y el Ministerio de Fomento,
a través de su Dirección
General de Arquitectura
Vivienda y suelo. El evento
ha constatado un año más
relevancia, en un momento
clave ante la cercanía del
2020 y la inminente aprobación del Real Decreto que
modificará el Documento
Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la
Edificación para adaptarlo
a los objetivos de los Edificios de Energía Casi Nula
(EECN) en nuestro país.
Durante el congreso,
que reunió a cerca de 350
congresistas, se abordó el
futuro del sector de la edificación en España y se destacó la necesidad de llevar

a cabo la imprescindible rehabilitación
del parque edificatorio existente, con
un objetivo de alta eficiencia energética
e integración de energías renovables al
mismo nivel que en la obra nueva.
Como señala Alicia Escudero, directora de Marketing y Producto de
Bosch, “la descarbonización juega un
papel muy importante. El presente y futuro con edificios de consumo casi nulo
traerán al sector equipos más eficientes, de menos emisiones, cuyo resultado se traducirá en un elevado confort”.
El Grupo Bosch anunció el pasado
mes de mayo su plan Bosch CO2 neutral
con el que pretende convertirse en climáticamente neutral a partir del próximo
año. Sus más de 400 localizaciones en
todo el mundo, así como sus centros de
ingeniería, fabricación y administración,
ya no dejarán huella de carbono. Esto
hará que el Grupo Bosch se convierta en
la primera gran empresa industrial en lograr este ambicioso objetivo.
www.junkers.es

Gree muestra en Interclima
lo último en eficiencia energética
y tecnología inteligente
LA FIRMA GREE HA MOSTRADO EN
la feria de Interclima (París, 5-8 noviembre) sus soluciones de alto rendimiento,
tanto para el mercado doméstico, como
comercial e industrial.
En el stand de la compañía, con una
superficie de 200 metros cuadrados
(Hall 1, Pasillo G, Stand 85), los visitantes pudieron ver las últimas innovaciones del fabricante, como el nuevo split
G-Tech con R-32 para climatización doméstica, que destaca por su eficiencia y
tecnología avanzada.

En el ámbito doméstico, también
destacan los splits Fair, con diferentes
opciones de control y diseño minimalista; y U-Crown, la joya de la corona de
Gree que reduce la factura eléctrica sin
sacrificar el confort.
CLIMATIZACIÓN COMERCIAL
E INDUSTRIAL
En el apartado de climatización comercial, el protagonismo fue para la
gama U-Match, una solución de Gree
que permite que una misma unidad
exterior pueda conectarse a una interior de conductos, cassette o suelo-techo, según las necesidades del
espacio a climatizar; y las unidades
exteriores permiten crear hasta 33
combinaciones posibles. Entre éstas,
destaca la U-Match Cassette 360, con

clase energética A++ y ventilador multi-velocidad.
La oferta que el fabricante en climatización industrial incluyó el sistema
GMV6, que cuenta con la tecnología
G-WFC (Gree Weather Forecast Control) patentada por Gree, que le permite
predecir la tendencia a la variación del
clima y la temperatura, e integra la capacidad de adaptarse automáticamente
según la ubicación.
También destacó la unidad exterior
GMV5 Home, con sistema híbrido VRF

Sauermann integra
al distribuidor chino
Megatech
GRUPO SAUERMANN COMUNICA
la integración en su organización de
su socio chino Megatech que se ha
concretado en una reciente transición oficial. Desde hace más de diez
años, Megatech es el distribuidor
exclusivo de los productos Kimo Instruments en China. Ahora, con esta
integración, Sauermann refuerza su
presencia en un mercado chino en
pleno crecimiento.

+ aerotermia con recuperación de calor,
que permite cubrir tanto la necesidad de
climatización como la de generación de
ACS de manera simultánea; y el GMV5
Mini es un VRF de pequeña potencia,
compacto y eficiente, lo que facilita su
instalación en espacios reducidos.
Mención especial merece el novedoso sistema de Gree GMV5 fotovoltaico, seleccionado para los Innovation
Awards de Interclima. Se trata de una
solución de caudal variable de conducción directa para calefacción, agua
caliente sanitaria y refrigeración que
puede funcionar única y exclusivamente con energía fotovoltaica e incluso
puede volcar directamente a la red el
excedente de la energía generada, si la
instalación así lo permite.

Como sucedió con la adquisición
de E Instruments en 2018, la integración de Megatech y de sus activos
constituye una etapa decisiva en el
auge sostenido que experimenta el
Grupo Sauermann en tanto que organización internacional. “Desde hace
varios años, el Grupo Sauermann
experimenta un auge internacional y
nos complace enormemente acoger
a nuevos colegas que comprenden a
la perfección el mercado chino”, ha indicado Serge Bohyn, CEO del Grupo,
que se muestra convencido de que
“esta evolución en nuestras relaciones
comerciales con China nos permitirá
asegurar nuestro crecimiento en este
mercado clave, en el ámbito de los
instrumentos de medición de la CAI”.
Con esta integración, el Grupo
Sauermann cuenta ahora con dos
sucursales en Shanghái, que incluyen
unidades de producción y de servicios, y otra sucursal en Pekín, con un
total de más de 50 empleados en la
región.

www.greeproduct.es

www.sauermann.es/e
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Panasonic, a la cabeza en las nuevas etiquetas de clasificación
de eficiencia energética
DESDE SEPTIEMBRE DE 2019, LAS
clasificaciones de la etiqueta de eficiencia energética se han visto incrementadas para las bombas de calor de
calefacción, ACS y combinadas. Así, la
nueva etiqueta de eficiencia energética
incluye desde el nivel A+++ a D para la
calefacción, y desde A+ a F para ACS,
recuerdan desde Panasonic.
Las bombas de calor Aquarea del fabricante, tienen un rendimiento que les
permite cumplir
“sobradamente” con
estos nuevos y estrictos requisitos de la
directiva europea ErP. La mayoría de los
modelos Aquarea han obtenido la calificación A+++ a baja temperatura, después de
que la escala fuera limitada previamente a
un máximo de A++. En cuanto a la etiqueta de energía para Agua Caliente Sanitaria
en Aquarea All in One ha aumentado a la
clasificación de A+ a partir del pasado 26
de septiembre después de haber mostrado la máxima eficiencia de A en la escala
anterior. La tecnología U-Vacua patentada

por Panasonic que
incluyen, es la que
posibilita alcanzar
este rendimiento
de aislamiento tan
alto, garantizando
la máxima eficiencia energética. La
eficiencia
energética coloca a
Aquarea en la vanguardia de la innovación y contribuye al objetivo de la
marca ‘Better Life,
a Better World’.
DESDE HACE 30 DÉCADAS
Las etiquetas de eficiencia energética han
sido utilizadas desde los años 90 para electrodomésticos como frigoríficos o lavavajillas. Fueron introducidas en los aires acondicionados y bombas de calor aire-aire en
2013, después a las bombas de calor de

aire-agua (aerotermia) y el ACS en septiembre de 2015. Las etiquetas son una característica importante para los consumidores
ya que les ayuda cuando toman la decisión
de compra permitiendo comparar diferentes soluciones en igualdad de condiciones.
www.aircon.panasonic.eu

Campaña de Testo centrada en cámaras termográficas
para diagnóstico en edificación
BAJO EL ESLOGAN ´PARA OTROS,
un destino de ensueño; para ti, parte
de tu trabajo’, Testo desarrolla una
nueva campaña promocional que estará en vigor hasta final de año y que
incluye dos modelos de cámaras termográficas para diagnóstico en edificación.
Mediante la promoción, los clientes de la
marca se podrán beneficiar de un precio especial por la adquisición
de la cámara termográfica testo 868 y de
unos accesorios completamente gratis si la
cámara adquirida es el
modelo testo 885.
Esta nueva acción
de Testo hace énfasis,
por un lado, en los be-
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neficios que obtienen todos los profesionales relacionados con la fontanería y la calefacción del uso de una
cámara termográfica para localizar
fugas de agua, detección de tuberías
ocultas y problemas en suelos radian-

tes, visualización de sedimentos en
radiadores o previsión del riesgo de
condensación; y por otro lado, presenta las ventajas del uso de la termografía para auditores y consultores
energéticos, gracias a las funciones
especiales de sus cámaras que
facilitan el trabajo y la elaboración de informes.
La campaña se complementa con información específica en
las redes sociales de la empresa
y con guías prácticas mediante las cuales el usuario de una
cámara termográfica puede ver
consejos e indicaciones prácticas acerca de la mejor manera
de medir mediante termografía.
Estas guías están descargables
en formato PDF desde la página
web.
www.testo.com

SUICALSA
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Publicaciones

Y TA R I FA S

JUNKERS

DOMUSA TEKNIK

DE DIETRICH

Tarifa de precios

Tarifa 2019/2020

Catálogo Presto-BC3

En vigor desde noviembre, esta
publicación incluye un completo
porfolio de productos con soluciones para calefacción climatización
y agua caliente sanitaria: tecnología, eficiencia, soluciones innovadoras y equipos conectados, fruto
de la experiencia de Junkers y la
capacidad innovadora de Bosch,
que se unen para diseñar productos de nueva generación, que mejoran el bienestar de sus clientes
y garantizan el respeto del medio
ambiente.
Confirmando su compromiso
con la protección del medio ambiente, Junkers apuesta por soluciones que utilizan como fuentes
de alimentación energías renovables. Es el caso de las bombas
de calor aire-agua Supraeco, en
las que un solo equipo produce
climatización, calefacción y agua
caliente sanitaria con eficiencia de
hasta A+++.
Su apuesta por la eficiencia
también se concreta en soluciones
como los controladores modulantes inalámbricos y con conectividad que, en combinación con las
calderas de máxima eficiencia de
Junkers (Cerapur Comfort y Cerapur Excellence Compact) consiguen alcanzar una eficiencia energética de hasta A+ como sistema.
La nueva tarifa ‘Junkers edición septiembre 2019’, está disponible para todos los profesionales
interesados entrando en el acceso
Profesional de la web de Junkers.

Entre los nuevos desarrollos que incluye
en su tarifa esta conocida marca destaca la gama de bombas de calor híbridas
Fusion Hybrid, una solución completa,
sencilla y económica para sustituir calderas que utilizan combustibles fósiles por
energía aerotérmica, sin necesidad de
cambiar la instalación existente.
Estas bombas de calor híbridas incorporan una unidad exterior que aprovecha
la energía proveniente del aire para calentar o enfriar agua, que es trasladada a una
unidad interior compuesta por un acumulador de agua sanitaria, un buffer de apoyo a calefacción/refrigeración, y un generador de apoyo de gasóleo. La unidad
interior cuenta además con un completo
y compacto equipamiento hidráulico para
ahorrar espacio en la vivienda y garantizar
pleno confort de uso, con independencia
de las condiciones climáticas externas.
En la gama se diferencian las bombas que
utilizan como energía de apoyo un generador de gasóleo (Fusion Hybrid Oil) y las
que utilizan gas de condensación (Fusion
Hybrid Gas) para producir agua caliente
sanitaria, calefacción y refrigeración en
el hogar. Están especialmente diseñadas para conseguir el máximo aprovechamiento de la energía aerotérmica, sin
cambiar la instalación de la vivienda.
Otra propuesta a destacar en la tarifa es la nueva caldera de condensación a
gasóleo Minny Duo, de reducidas dimensiones (se pueden incluir incluso debajo
de la encimera) y grandes prestaciones
en eficiencia energética y producción de
agua caliente sanitaria.

www.junkers.es

www.domusateknik.com/

30 Climaeficiencia

diciembre 2019

El nuevo catálogo en formato Presto y
FIEBDC-BC3 que presenta esta firma
es una herramienta que facilita a los
profesionales el trabajo de selección de
equipos para su uso en todo tipo de proyectos de ingeniería y arquitectura, en el
sector de la construcción y de las instalaciones.
Disponible en la web de ACAE
(www.acae.es), también se puede acceder a la versión online o descargar el catálogo completo en todos los formatos
desde el apartado profesional de la web
de De Dietrich.
De Dietrich forma parte del grupo
mundial BDR Thermea, referente en
sistemas de calefacción y pionera en
el mercado europeo. La marca cuenta
con una dilatada experiencia -desde
1905- en la fabricación de equipos y se
encuentra presente en más de 60 países.
En su catálogo incorpora productos de
sus cuatro centros de producción, desarrollados a los requisitos de calidad y
fiabilidad.
www.dedietrich-calefaccion.es

DAIKIN
Tarifa de precios 2020

TESY
Catálogo PRO

El pasado 1 de noviembre entró en vigor la nueva
tarifa de precios 2020 de Daikin, en la que se incluyen las novedades tecnológica, especialmente
soluciones que utilizan el R-32 como refrigerantes
e implementan tecnologías responsables con el
medioambiente, como el uso de la energía geotérmica o el proyecto de economía circular.
Para el sector doméstico, destacan los
equipos de la alta gama serie Stylish con R-32,
disponibles ahora en color plata y negro; y las
unidades de pared serie Sensira con R-32, que
cuenta con la etiqueta energética A++/A++. La
gama doméstica se completa con las unidades
de suelo con R-32, con etiquetado de eficiencia
energética A++/A+ y disponibles en combinaciones 2x1.
Para el sector comercial, el fabricante propone sus unidades exteriores RZAG71-140NV1 con
R-32 serie Sky Air Alpha con un solo ventilador
y ventajas como la reducción del espacio y alta
eficiencia energética. En cuanto a la Gran Sky Air
con R-32, las unidades exteriores RZA200-250D,
con un solo ventilador y mejor ubicación de instalación; y las unidades interiores Inverter de alta
presión FDA200-250A duales, compatibles con
las exteriores de R-410A, RZQ200-250C.
En el apartado de calefacción, sobresale la
Daikin Altherma 3 Supra con R-32, reversible con
una eficiencia A+++ y con la posibilidad de control vía App. En cuanto al modelo Daikin Altherma
3 Geotermia con R-32, utiliza tecnología de bomba de calor Inverter para suministrar calefacción,
aire acondicionado y ACS.
Otra de las soluciones de la tarifa es el Mini
VRV Compact 6 CV, que destaca por su tamaño
y nivel sonoro reducidos. Además, son equipos
compatibles con unidades de doméstico y Sky
Air de R-32, y se encuentran disponibles en 4, 5
y 6 CV.

Este nuevo catálogo de productos
de alta eficiencia para producción
y almacenamiento de agua caliente
sanitaria (bombas de calor, depósitos de inercia, acumuladores e interacumuladores), incluye equipos
más eficientes, con los que el fabricante responde a las necesidades
y requerimientos actuales del mercado.
Entre las novedades, la gama de
aerotermia, constituida por bombas
de calor para producción de ACS
con modelos disponibles con 200
y 260 litros de capacidad y clase
energética A+, incorpora nuevos
productos, como el depósito de
inercia con boca de hombre DN400
para ACS, tanto sin intercambiador
de calor como con serpentín incorporado, o el nuevo vaso de mezcla,
una solución para ser integrada en
un sistema de calefacción central,
en sistemas de aire acondicionado
o en aquellos sistemas en los que
trabajen distintos tipos de equipos o
combustibles.
Además, se han mejorado una
serie de productos para que su integración con otros equipos resulte
de forma sencilla y eficiente. Es el
caso de los acumuladores de pie
para uso combinado con caldera
de gas, cuyas conexiones van en
la parte superior para facilitar dicha
integración, así como su acabado
en blanco para que el resultado final
cumpla con los requisitos estéticos
de los usuarios.

www.daikin.es

www.tesy.es

BIGMAT
Catálogo de calefacción

En esta publicación, con precios válidos hasta el 2 de marzo de 2020, se incluye un amplio abanico de soluciones,
como estufas, chimeneas, radiadores y
calefactores, con los que hacer frente
a la época invernal. A lo largo de sus 16
páginas, se detallan diferentes variedades de estufas de pellets, ecológicas y
eficientes; estufas de leña; chimeneas
e insertables; estufas de gas, eléctricas
y de bioetanol; y eléctricos, como calefactores, braseros o seca toallas.
También se incluyen los accesorios para mantener la casa limpia y en
orden, como aspiradores de cenizas,
leñeros, salva chispas, etc. Y las herramientas para que todo funcione en
las mejores condiciones: termostatos,
deshollinadores, pastillas de encendido, parafina, guantes de protección
anti calor…
Entre los artículos, destacar la estufa de pellet ‘Star’, con cronotermostato programable, potencia global de
13,9 kW, capacidad del depósito de 20
kg y mando y wifi opcional; la estufa
de leña ‘Bri 50’ con calienta plato; o el
radiador toallero ‘Agua Zeta’, de acero
en blanco.
El folleto se completa con el apartado “Ideas y soluciones” para ahorrar
en la factura de la luz, elegir el modelo de termostato que se adapte más a
cada necesidad o economizar energía
gracias al Internet de las Cosas o la
transformación digital.
www.bigmat.es

diciembre 2019

Climaeficiencia

31

PANORAMA

REFRIGERANTES

Texto: redacción

IMPORTAR EQUIPOS CON HFCs
CUMPLIENDO LA NORMATIVA
La importación de equipos que contengan HFCs si no se cumple con el Reglamento
F-GAS puede conllevar importantes sanciones, como alertan desde AFEC y la OECC.

A

NTE LA DETECCIÓN,
por parte de la Comisión Europea, de
que algunos importadores de equipos
de aire acondicionado no cumplen
en España con sus
obligaciones deri-

32 Climaeficiencia

diciembre 2019

vadas del Reglamento F-Gas, la Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización (AFEC) y la Oficina Española de Cambio Climático (OECC) han
lanzado una alerta sobre las consecuencias derivadas de importar equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, que contengan
Hidrofluorocarburos (HFCs) incum-

pliendo las obligaciones que imponen
el Reglamento Europeo 517/2014,
sobre los gases fluorados de efecto
invernadero; y el RD 115/2017, por
el que se regula la comercialización
y manipulación de gases fluorados y
equipos basados en los mismos.
De hecho, esta conducta, tipificada como infracción grave o muy grave

Las multas
pueden oscilar
entre 20.000
y2

millones

de euros
por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera, en virtud del artículo
13 del RD 115/2017, puede conllevar
importantes sanciones, como indican
las asociaciones:
 Multas desde 20.000 hasta 2 millones de euros.
 Prohibición o clausura definitiva
total o parcial de las actividades e
instalaciones.
 Precintado de equipos, máquinas y productos.
 Inhabilitación para el ejercicio de
la actividad por un periodo no inferior a un año ni superior a cinco.

 Extinción, o suspensión de las
autorizaciones en las que se hayan
establecido condiciones relativas a
la contaminación atmosférica por
un tiempo no inferior a dos años.
 Publicación a través de los medios que se consideren oportunos
de las sanciones impuestas, una vez
que éstas hayan adquirido firmeza
en vía administrativa o, en su caso
jurisdiccional, así como los nombres, apellidos o denominación o
razón social de las personas físicas
o jurídicas responsables y la índole y
naturaleza de las infracciones.

OBLIGACIONES A CUMPLIR
Para evitar que los importadores de
equipos cargados con HFCs incurran
en algún tipo de infracción, ambas organizaciones recuerdan las obligaciones que se deben cumplir:
 Disponer de autorización/delegación de cuota de HFCs suficiente, y
con carácter previo, para todas las
importaciones de equipos de refrigeración, aire acondicionado y bombas
de calor que contengan HFCs. Recuerdan las entidades que conforme

a lo establecido en el citado Reglamento 517/2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero no está
permitido adquirir autorizaciones/delegaciones de cuota de HFCs al año
siguiente, para regularizar importaciones realizadas el año anterior.
 Realizar el informe de verificación
de las importaciones realizadas el
año previo. Este informe lo puede
realizar, bien un verificador acreditado conforme a la Directiva 2003/87/
CE por la que se establece un régimen comunitario de derechos de
emisión o bien un auditor contable
incluido en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.
 Cumplimentar la declaración de
conformidad para cada importación
según establece el Reglamento de
ejecución (UE) 2016/879 de la Comisión.
 Cumplimentar debidamente todos los campos del informe de reporte, conforme a lo establecido en
el Reglamento de ejecución (UE)
1191/2014 (y su posterior modificación a través del Reglamento de
ejecución (UE) 2017/1375) y remitirlo a la Agencia Europea de Medio
Ambiente, antes del 31 de marzo de
cada año natural, a través de la plataforma de la FGas.
Las organizaciones recuerdan también que a principios de año, la Comisión Europea publicó una actualización de la Guía para Importadores de
Equipos.
diciembre 2019
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ASOCIACIÓN

AEDICI:

DÉCIMO ANIVERSARIO
ARROPADA POR NUMEROSAS
PERSONALIDADES DEL
SECTOR DE LAS INGENIERÍAS
Y LAS INSTALACIONES, Y
REIVINDICANDO LA CALIDAD
EN EL DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS, AEDICI CELEBRÓ
EL PASADO OCTUBRE SU

L

DÉCIMO ANIVERSARIO.

A PATRONAL AEDICI,
que agrupa al colectivo
de ingenierías e ingenieros consultores de
instalaciones en nuestro país, ha cumplido
en octubre diez años
de actividad. Y para celebrarlo, la asociación
reunió en el Club Financiero Génova en
Madrid a sus asociados y a todos aquellos que “a lo largo de esta década han
ayudado a la expansión de la asociación
y a la consecución de buena parte de los
objetivos que fijó en sus inicios”, entre
los que se encontraban representantes
de empresas, organizaciones y entidades relacionadas con el sector.
Con el propósito de defender los intereses del colectivo, a lo largo de sus
diez años de vida la asociación se ha esforzado por fomentar la comunicación y
cohesión entre sus miembros, así como
potenciar la figura de la ingeniería en el
sector de la edificación, tener visibilidad
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ante la administración y erigirse como
un ente analítico y crítico con la normativa a aplicar.

CALIDAD DE LOS PROYECTOS
Durante el encuentro, el primer presidente de AEDICI, Antonio Carrión, reivindicó
la calidad en los proyectos, y agradeció
a los socios y patrocinadores, así como
a todas aquellas entidades, organismos, fabricantes, instaladores, medios
de comunicación y estamentos, su contribución para que “todos nuestros proyectos salgan bien”.
En esta línea, Rafael Úrculo, segundo presidente de la asociación, recordó los altibajos que se han vivido en
esta última década en el sector, insistiendo en la necesidad de mantener la
calidad en los proyectos, “para lo que
es necesario valorar correctamente el
trabajo de nuestras actuaciones”.
Cerrando el turno de las intervenciones, el actual presidente de AEDICI,
Javier Ara, habló sobre el futuro de la

asociación, anunciando que seguirán
en la misma línea, haciendo especial
hincapié en el desarrollo de actividades. Su intención, señaló, es “aumentar
el número de asociados”, tanto numerarios como aspirantes, que trabajen
en pro de la asociación y “seguir transmitiendo conocimiento al sector y a la
sociedad, fomentando a la vez nuestras
relaciones, a través de jornadas y workshops, en colaboración con otras asociaciones, para enseñar a las futuras
generaciones nuestra profesión”.

A FONDO

VENTILACIÓN

Fuente: Sodeca, S.L.U.

SISTEMAS DE VENTILAC

L

A EFICIENCIA TOTAL
de los ventiladores depende de la eficiencia hidráulica y de la
eficiencia del motor
eléctrico. Siguiendo
esta premisa, podemos decir que para
obtener un ventilador
con estas características se debe actuar sobre el diseño de hélices, turbinas, carcasas y motores eléctricos que
se instalan.
Si nos fijamos en la normativa, se
observan constantes mejoras para
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Sistemas de compuertas para cubiertas y fachadas.

LOS NUEVOS SISTEMAS
DE VENTILACIÓN CON
COMPUERTAS SON UNA
SOLUCIÓN EFICIENTE PARA
EVITAR LA PÉRDIDA DE
ENERGÍA CALORÍFICA EN
EDIFICIOS. SU INSTALACIÓN

sistemas de ventilación, como los recuperadores de calor, que devuelven
al sistema parte de la energía perdida
en la renovación de aire, las cortinas
de aire para reducir la pérdida energética en los pasos para personas y vehículos, o soluciones más novedosas
como los sistemas de ventilación con
compuertas, tanto en fachada como
en cubierta.

SISTEMAS
CON COMPUERTAS
MOTORIZADAS

PERMITE REDUCIR LA
PÉRDIDA DE CALOR
GRACIAS A LA APERTURA Y
CIERRE AUTOMÁTICO DE LA
COMPUERTA CUANDO LOS
VENTILADORES NO ESTÁN
EN USO.

IÓN EFICIENTES
fomentar la fabricación de productos eficientes. Tras la ratificación
del tratado de Kyoto en 2002, por
la que la Unión Europea adquirió el
llamado Compromiso 20-20-20, se
han ido implementando Directivas
europeas de eficiencia en equipos.
Los objetivos del tratado de Kyoto
son: reducir el 20% de las emisiones
de CO2, y aumentar el 20% la obtención de energías renovables antes
del 2020. Con un sistema eficiente
de ventilación con compuertas contribuimos a conseguir los objetivos
de este tratado.

Además de actuar sobre el diseño de los ventiladores, otra forma de
ahorro energético y, por lo tanto, de
mejorar la eficiencia de los ventiladores, es evitar las fugas térmicas en locales y edificios climatizados. La renovación de aire, las aberturas como
los pasos de personas y vehículos,
y las aberturas de ventilación que
comunican el edificio interior con el
exterior, son puntos donde se pierde
rápidamente la energía invertida en
climatización.
Para evitar estas pérdidas de energía se pueden utilizar varios tipos de

Los sistemas de ventilación con compuertas motorizadas aseguran un cierre completamente hermético y evitan
el paso de aire cuando el sistema de
ventilación no está funcionando. Existen sistemas de compuertas motorizados Roof (para instalar en cubiertas) o Wall (para instalar en fachadas),
con estas nuevas soluciones obtenemos las siguientes ventajas:
 Evitar la pérdida de energía calorífica en edificios.
 La extracción de aire viciado.
 La extracción de humo en caso de
incendio de acuerdo a las normativas
vigentes.
 Mantener los acabados del edificio
personalizando la compuerta.
 Tener la seguridad de que es un
sistema testado y certificado por laboratorios acreditados.
diciembre 2019
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ESTUDIO ENERGÉTICO
A modo de ejemplo, comparamos la
pérdida energética de una nave industrial con sistema de ventilación
con compuertas motorizadas y sin la
instalación de estas soluciones.

DATOS EJEMPLO DE ESTUDIO
ÁREA

3170 m2

ALTURA

8m

VOLUMEN

25.360 m3

TEMPERATURA INTERIOR 22ºC
TEMPERATURA EXTERIOR -5,6ºC
CALEFACCIÓN

Aerotermos con
un total
de 250 kW/h

Nº DE VENTILADORES

8 en cubierta
y 12 en fachada

Sistema de extractores
con compuerta automatizada
Se contemplan 8 ventiladores de extracción en cubierta de 1000 mm de
diámetro y 12 ventiladores de aporte
de aire exterior de 900 mm de diámetro
repartidos en dos fachadas opuestas,
todos ellos en estado de reposo (sin
funcionar). Teniendo en cuenta el área,
la transmitancia térmica y el diferencial
de temperatura, las pérdidas de calor
totales para el conjunto de los extractores será de:
Qtotal= 1,3 kW/h

Sistema actual de extractores
con salida de aire libre
Se utilizarán como ejemplo de cálculo 8 extractores helicoidales de tejado
tamaño 100, instalados en la cubierta
y 12 extractores helicoidales de pared,

En función de la eficiencia
del sistema de tratamiento de
aire previsto, estas pérdidas de
calor se traducirán en un mayor
o menor consumo de la fuente
de climatización. Así pues, si
utilizamos un sistema de ventilación con compuertas motorizadas estancas aseguramos
que el consumo en climatización sea menor y, por tanto,
contribuimos a una mejor eficiencia energética del edificio.
Según la comparativa
del estudio, partiendo de un
precio medio de 0,1 €/kW/h,
La solución extrae el aire viciado y evita
el ahorro por pérdidas calola pérdida de energía del edificio.
ríficas equivalentes a 249,7
kW/h, durante un día con las
instalados en la fachada. Teniendo en
condiciones de temperatura especicuenta la cantidad de aire que circula
ficadas el ahorro sería de 600 €/día,
del interior al exterior, el área, la transdurante una semana podemos ahomitancia térmica y el diferencial de temrrar 4.200 €/semana o 18.000 €/mes.
peratura, las pérdidas de calor totales
para el conjunto de extractores será de:
Qtotal= 251 kW/h
El caudal de aire que sale se reemplaza con aire entrante, que en el caso
de ventiladores sin compuertas entra a
través de los ventiladores de fachada,
lo que hace descender la temperatura
interior del espacio obligando al sistema de tratamiento de aire del edificio
a invertir energía para compensar ese
descenso de temperatura, y a mantener
la temperatura de consigna de 22ºC.
La diferencia de pérdida de calor
a favor del sistema con compuertas
equivale a una diferencia de consumo
de kW/h, en el estudio realizado, el
ahorro energético por hora en el nuevo
sistema será de 249,7 kW/h.
Así pues, para conseguir un
sistema de ventilación eficiente y a su vez mejorar la eficiencia energética de los edificios,
es preciso mejorar la eficiencia de los elementos transformadores de energía (motorhélice), limitar el intercambio
de aire con el exterior cuando
no sea necesario, y minimizar
los puntos de discontinuidad
en el aislamiento de la envolvente del edificio.
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Texto: ANFACA
(Asociación Nacional de Fabricantes
de Conductos de Aire)

NORMA UNE 100166 DE
DE APARCAMIENTOS: CON
LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN POR IMPULSIÓN HORIZONTAL NO
PUEDEN SUSTITUIR A LOS CONDUCTOS EN LA EXTRACCIÓN DE HUMOS
EN LOS APARCAMIENTOS EN LA PRIMERA FASE DEL INCENDIO. EN ESTE
ARTÍCULO, ANFACA HACE ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LA UNE

U

100166 APROBADA EN JULIO PASADO.

NO DE LOS ASPECTOS
da tener en cuenta en
la nueva versión de la
UNE 100166 de Ventilación de Aparcamientos, publicada
el pasado julio por la
Asociación Española de Normalización
(UNE) es que no autoriza a los sistemas
de ventilación por impulsión horizontal
(jet fan), a extraer humos en caso de
incendio en los primeros minutos del
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mismo. Solo el sistema de extracción
de humos fundado en el conducto metálico de extracción, incluso con aporte
de aire y conectado a la central de detección de alarma de incendio, permite
la evacuación de los usuarios del garaje
en los primeros momentos críticos del
incendio, cuando se trata de despejar
el humo para que éstos no se asfixien y
puedan acceder a las salidas de emergencia o rutas de escape.
Los llamados jet fan no pueden
sustituir a estos sistemas de conduc-

tos, dado que no están prescritos ni en
el CTE (Código Técnico de la Edificación) ni en ningún otro Reglamento, y
se sigue necesitando la aprobación de
bomberos para su utilización. Ninguna
norma UNE ni UNE-EN, de obligado
cumplimiento, reconoce la eficacia y
prestaciones de estos sistemas para
tales fines, a diferencia de lo sí ocurre
con el conducto tradicional.
La nueva UNE 100166 es sólo una
norma de referencia, frente a la norma
de obligado cumplimiento UNE 23585

proyectar, instalar y mantener sistemas
de extracción y control de humos en
caso de incendio, simplemente porque
el nuevo RIPCI no lo permite, dado que
su articulado sólo reconoce como normas de obligado cumplimiento en la
materia, las tres normas UNE mencionadas referentes a seguridad contra incendio y no a ventilación ni salubridad.
En concreto, desde la publicación
del nuevo RIPCI, la UNE 23585 es de
obligado cumplimiento para proyectos
de sistemas de extracción de humos
de garaje, y en la última versión de 2017
elaborada por el Comité 23 de UNE
(antes AENOR), dedicado a seguridad
contra incendios y cuya secretaría técnica es desempeñada por la asociación

VENTILACIÓN
SIDERACIONES
de requisitos de cálculo y diseño para
proyectar un sistema de extracción y
control de humos en caso de incendio,
aprobada en 2017 y que se mantiene
vigencia, dado que viene reconocida
como tal en el propio Reglamento de
Instalaciones de Protección Contra Incendios, aprobado por el Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo. Este reglamento, denominado coloquialmente
nuevo RIPCI, establece al describir
el Equipo Nº 13 de la Sección 1ª, que
el sistema de control y extracción de
humos de garajes en caso de incendio
es una materia de seguridad contra incendio, que sólo puede estar regulada
por tres normas UNE: 23584, 23585 y
12101, esta última además, UNE-EN.

TECNIFUEGO, se establece que el jet
fan no puede ser incluido en ningún
proyecto de instalación de extracción
de humos como método apropiado
para conseguir la extracción de humos
en los primeros momentos del incendio, los necesarios para que la gente localice y huya por puertas de emergencia. En dicha norma se dice que estos

sistemas de impulsión horizontal sólo
pueden ser contemplados para una segunda fase del incendio, para que los
bomberos puedan localizar el foco del
incendio y apagarlo.
Por lo tanto, el sistema basado
en el conducto tradicional es el único
legalmente admisible a fecha actual
para extraer humo y salvar vidas, evitando que los usuarios fallezcan por
inhalación de humos.
Tal aspecto viene reconocido, además, en la propia norma de ventilación de garajes del pasado julio (UNE
100166), que sin ser de obligado cumplimiento en materia de seguridad contra incendio, mantiene, curiosamente,
ciertos aspectos en común con la norma UNE 23585:2017, que detallamos a
continuación:
 Objeto y campo de aplicación:
ventilación de los gases producidos por los coches al discurrir por
los garajes. Se refiere a ventilación
de dichos gases, pero nada habla
de extracción de humos en caso
de incendio.
 En el apartado objeto y campo de
aplicación- subapartado 1 se dice:
“En esta norma, los sistemas de
ventilación tienen como objetivos
principales en aparcamientos: 1.Extraer el humo generado durante
el incendio, ayudando a reducir su
densidad y temperatura y permitir
una eliminación del humo más rápida una vez extinguido.” Esto es muy
importante, y entra en consonancia
con la norma 23585:2017, que se

SALUBRIDAD DE GARAJES,
SEGURIDAD
CONTRA INCENDIOS
Una norma de climatización y ventilación a efecto de salubridad de garajes,
como es la 100166:2019, no puede legalmente establecer los criterios para
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aplica cuando se produce el incendio y dice que el jet fan no sirve para
extraer humos en los primeros momentos del incendio, en cuanto salta el sistema de detección y alarma
y activa los ventiladores conectados
a conductos metálicos tradicionales, que son la única solución legal
a contemplar en el proyecto para
evitar que la gente fallezca asfixiada
por inhalación de humos mientras
accede a rutas de escape.
Ambas normas inciden en que
los ventiladores de impulso horizontal pueden utilizarse una vez
que el incendio es extinguido, para
ventilar los humos que queden estacionarios en el garaje, y para que
bomberos localice y apague el fuego del incendio.
En el mismo sentido ya se pronunciaba el dictamen de ingeniería
industrial que ANFACA encargó al
Ingeniero Juan Antonio Sanz Sanz
y este confeccionó el 9 de mayo de
2018 y que está a disposición del
público en la web de la asociación
(www.anfaca.com). El problema viene dado porque, mientras que no
aparezcan los bomberos y autoricen
el uso del jet fan, los humos que produce el incendio deben ser extraídos, facilitando así a los usuarios y
personas que se encuentren en el

La UNE 100166
es una norma de climatización,
salubridad y ventilación,
no de protección contra incendios
garaje el acceso a las rutas de escape. En la actualidad, esa primera
función sólo puede ser cumplida por
el sistema de extracción y control
de humos basado en los conductos
metálicos extractores tradicionales y
una detección automática del incendio mediante el sistema de detección y alarma al que los conductos y
su sistema de extracción y aporte de
aire, están conectados.
 En la página 9 de la UNE
100166 se dice claramente que los
sistemas mecánicos de extracción
y de aportación mecánica de aire
exterior comenzarán a funcionar en
la primera fase del incendio, hasta
lograr la evacuación de personas,
que se estima en un periodo de tres
minutos, y que durante este tiempo,
caso de que estén instalados venti-

El sistema basado en el conducto tradicional es el único
legalmente admisible a fecha actual para extraer humo.
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ladores de impulso horizontal tipo
jet fan, estos deben estar apagados
porque su funcionamiento puede
suponer problemas de desestatificación de los humos que puede afectar
a la seguridad de las personas.

CONCLUSIONES
Con la nueva norma de ventilación UNE
100166, el asunto de la extracción de
humos para salvar vidas sigue siendo del sistema y conducto tradicional,
mientras que el jet fan se consagra
como un sistema adicional de adorno
para limpiar rápidamente -a impulsosel humo, una vez que ya se haya evacuado a la gente, y con autorización de
bomberos, que pueden utilizarlo a su
criterio para apagar el incendio lo antes
posible, localizando el foco del mismo.
Se reconoce en la norma que activar
estos sistemas de ventilación en los primeros momentos del incendio, donde
deben trabajar los conductos tradicionales de aporte de aire y extracción de
humos, puede resultar un riesgo para la
vida de las personas.
En la norma 100166 se dice, además, que el jet fan debe estar apagado hasta que los sistemas de rociadores dejen de funcionar. Porque si los
rociadores apagan el incendio y mandan al suelo las moléculas de humo,
eliminándolo ¿qué sentido tienen estos sistemas?
En la norma 100166 se da importancia, como es lógico, al ser norma de
ventilación y salubridad, a que los jet fan
pueden ayudar a disipar alta contaminación de gases combustibles, gases contaminantes CO y NO2, pero no pueden
funcionar ni tienen eficacia prevista y
comprobada como medio de extracción
de humos en caso de incendio que evite
víctimas por inhalación de humos.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES
DE CONDUCTOS PARA AIRE ACONDICIONADO
Y VENTILACIÓN.
ASOCIACIÓN CONSTITUÍDA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1993, INSCRITA EN EL
REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES CON REGISTRO Nº 6336 REÚNE
DESDE ENTONCES A LOS PRINCIPALES FABRICANTES DE TODA ESPAÑA
QUE FABRICAN E INSTALAN CONDUCTOS METÁLICOS DE VENTILACIÓN Y
AIRE ACONDICIONADO Y DE EXTRACCIÓN DE HUMOS

OBJETIVOS SOCIALES DE ANFACA
INFORMACIÓN A SUS ASOCIADOS SOBRE LEGISLACIÓN ACTUAL
Y PROCEDIMIENTOS EN FABRICACIÓN DE CONDUCTOS
ASESORAMIENTO TÉCNICO, JURÍDICO E INDUSTRIAL
La representación y defensa de los intereses generales y comunes (del sector
profesional o de sus miembros) en los órdenes económico, profesional, social,
tecnológico y comercial frente a todo género de personas, entidades y
organismos públicos o privados, nacionales o extranjeros

PROYECTOS ACTUALES
DETECCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
DENUNCIA DE INSTALACIONES Y PRODUCTOS QUE AFECTAN A LA
SEGURIDAD DE VIDAS Y PERSONAS
NORMALIZACIÓN DE FABRICACIÓN DE CONDUCTOS
CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL EN LA FABRICACIÓN DE CONDUCTOS

ÚNETE A NOSOTROS
C/ Isabel Patacón, nº 1 - 28044 Madrid
Tlf 91 213 30 77 MÓVIL 669 82 67 53
Email: gerencia@anfaca.com
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Fuente: Santi Mayol
Responsable de Marketing y Comunicación
de Siber Ventilación

VENTILACIÓN INTELIGENTE
de alto rendimiento
y confort para las personas

LA CALIDAD DE AIRE EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS
DEBERÍA SER MOTIVO DE PREOCUPACIÓN Y UNA
PRIORIDAD PARA LA SALUD Y EL BIENESTAR DE LAS
PERSONAS.
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L ESTILO DE VIDA DE
la sociedad actual
nos ha llevado a pasar más tiempo entre
paredes. Tendemos
hacia un mundo cada
vez más global e interconectado. La mayor parte de nuestro
tiempo lo pasamos en espacios interiores y no podemos olvidarlo. Horas
de sueño, entretenimiento, relajación
que se unen a las que pasamos en
nuestros lugares de trabajo, centros
comerciales, centros de diversión y

un largo etcétera. Y si esto es así, ¿no
deberíamos preocuparnos por la calidad del aire interior tanto o más que
por la que respiramos al aire libre? Es
imprescindible para nuestra salud ser
conscientes de la calidad del aire que
respiramos.
Este es uno de los principios que
mueve la actual arquitectura bioclimática y que se empieza a percibir
también en la rehabilitación de los
edificios. La preocupación no sólo
por reducir los valores de demanda
de energía sino por la mejora de la
habitabilidad, la salud y el confort de
las personas. Se está evolucionando
a edificios respetuosos con el medio
ambiente, sostenibles y saludables
que reduzcan las emisiones de CO2.
Y es así como entra en escena el
sistema de ventilación de doble flujo
para consumir lo menos posible en
cuestiones de energía, y, al mismo
tiempo, conseguir un bienestar óptimo
en el interior de los edificios. Este sistema permite alcanzar un gran ahorro
en la factura de la luz por su excepcional funcionamiento que cumple con
las normativas vigentes y que cada

Los Edificios de Consumo Casi Nulo
(ECCN) han dado el espaldarazo de
los sistemas de ventilación mecánica
de doble flujo.

año son más exigentes para hacer
frente a los nuevos retos de reducción
de emisiones de CO2 y mitigación de
los efectos del cambio climático.

Del CTE a los ECCN
y Arquitectura Passivhaus
Instalar un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperación térmica garantiza salud, bienestar y respeto al medio ambiente. Y no
sólo eso, sino que representa la más alta
eficiencia energética en la arquitectura
bioclimática actual y del futuro.
La legislación actual obliga a que los
edificios cumplan con unos mínimos en
salubridad y confort tal y como se recoge en el Código Técnico de la Edificación, concretamente en el CTE DB HS
3, que tras la profunda revisión que se
llevó a cabo, introdujo la obligatoriedad
de sistemas de ventilación eficiente en
todos los edificios que se construye-

La ventilación mecánica controlada de doble
flujo con recuperación térmica garantiza
salud, bienestar y respeto al medio ambiente

diciembre 2019

Climaeficiencia

45

A FONDO

ran en el territorio nacional. El CTE DB
H obliga como mínimo a contar con un
sistema de ventilación híbrida de contar
con un sistema de ventilación, híbrida o
mecánica, que recorra todas las zonas
de la vivienda, desde las partes secas
hasta las húmedas. El objetivo es que
todas las estancias cuenten con una
buena ventilación y la circulación del
aire sea idónea, ajustándose a los requerimientos de la Unión Europea en
eficiencia energética.
Por su parte, el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE) regula las exigencias de seguridad y eficiencia energética que deben
cumplir las instalaciones térmicas en
los edificios, tanto de nueva construcción como en rehabilitación, que no estén relacionadas con la actividad industrial y agrícola. Por tanto, el RITE tiene
una especial relevancia en la ventilación
de los locales comerciales.
Pero el empuje de estos sistemas
llega con los Edificios de Consumo
Casi Nulo (nZEB por sus siglas en inglés). Desde 2018 en España, todos los
edificios públicos han de cumplir con
la normativa de construcción nZEB, y
a partir de 2020 su obligatoriedad se
ampliará a la construcción privada. La
consecuencia es evidente: la eficiencia
energética, en cualquier caso, ha de ir
un paso más allá y precisa de sistemas
más avanzados de renovación del aire.

La eficiencia energética precisa
de sistemas más avanzados
de renovación del aire.

Ventilación
y ECCN
Ha sido la popularización de los
Edificios de Consumo Casi Nulo
(ECCN) el espaldarazo de los
sistemas de ventilación mecánica de doble flujo al tratarse de
edificios de nueva construcción
que son levantados con materiales de gran hermetismo. Todo
apunta a la eficiencia energética,
y es imprescindible adaptarse a
ello de diferentes maneras.

Es más, gran parte del éxito de un edificio poco o casi nada contaminante
depende de su sistema de ventilación.
Para cumplir con la normativa del
DB HS3 y especialmente con los requerimientos de los Edificios de Consumo
Casi Nulo, la ventilación eficiente totalmente mecánica es la solución ideal
ya que cuentan con una gran mejora
energética. En este caso, los ventiladores nunca dejan de funcionar, si bien se
adaptan a las situaciones concretas de
cada momento. Son equipos automáticos que funcionan 24/7, al contrario
que los de la climatización tradicional.

Lo que sí es posible es programarlos
para un confort determinado.
Finalmente, gracias a la ventilación
eficiente podemos prescindir de la climatización en muchas situaciones de la
vida diaria. La ventilación de doble flujo
con recuperación energética unida a
una construcción hermética puede ser
suficiente para mantener la vivienda a
temperaturas confortables tanto en verano como en invierno. Por este motivo, los certificados energéticos como
BREEAM o Passivhaus coinciden en
el uso de la ventilación mecánica de
doble flujo ya que es posible prescindir
de los sistemas activos tradicionales de
calefacción y/o climatización mediante
la recuperación de energía.
Los edificios construidos bajo los
criterios Passivhaus se caracterizan por
su alta hermeticidad al paso del aire, por
lo que un sistema de ventilación mecánica asegura que la calidad del aire interior
que respiran los usuarios es óptima para
su salud en todo momento. La función
de los sistemas de ventilación mecánica con recuperador de calor, como los
que ofrece Siber, consiste en expulsar el
aire viciado del interior del edificio –que
contiene sustancias nocivas como CO2,
compuestos químicos o alérgenos- y a
su vez filtrar el que accede desde el exterior, eliminando sus elementos tóxicos,
causados, por ejemplo, por la contaminación atmosférica.
Además, en relación con el elevado
nivel de eficiencia energética de los edificios Passivhaus, estos sistemas consiguen recuperar hasta el 90% del calor
del aire extraído.

Sistemas más adecuados
Instalar un sistema de ventilación mecánica controlada de doble flujo con recuperación térmica garantiza salud, bienestar y respeto al medio ambiente. Y no
sólo eso, sino que representa la más alta
eficiencia energética en la arquitectura
bioclimática actual y del futuro.
Existen muchos factores que se
deben tener en cuenta para instalar el
sistema de ventilación idóneo. Entre
las opciones más eficaces se encuentran la Ventilación Mecánica Controlada, la Ventilación Híbrida y la Ventilación Doble Flujo Descentralizada,

46 Climaeficiencia

diciembre 2019

todas ellas responden a las características del lugar y al propósito que se
desea conseguir, además de cumplir
con la normativa vigente. A continuación, repasamos los diversos sistemas
de ventilación.
Sistema VMC Simple
Flujo Centralizado Autorregulable
Este sistema expulsa el aire viciado del interior, renovándolo a través
de entradas de aire autorregulables
ubicadas encima de las ventanas
de salones o dormitorios. Se puede
instalar de forma individual o centralizada, y gracias al principio de barrido
de aire dentro de la vivienda, tendrá
una gran calidad para los ocupantes.
Su instalación es muy
sencilla, lo
que reduce
el coste de
obra, y al no
necesitar ningún tipo de
material para
su sellado, representa
una
garantía de éxito y
calidad de vida.
Sistema VMC Simple Flujo
Centralizado Higrorregulable
Es un elemento clave para la extracción de la humedad y la renovación del aire de lugares de la
vivienda como el baño o la cocina
ya que su estructura es muy similar al Sistema VMC de Simple Flujo
Centralizado Autorregulable, con
la particularidad de centrarse en el
vapor de agua en el aire. Por tanto,
si la humedad relativa es elevada,
se abrirán compuertas interiores
para que entre el aire y eliminar la
humedad. En caso contrario, se
cerrarán. Se consigue un gran confort térmico, e incluso su ahorro
energético es muy positivo, siendo
de bajo consumo.
Sistema VMC Doble
Flujo Unifamiliar
Alto Rendimiento hasta el 90%
Con la ventilación de Doble Flujo
se asegura una buena calidad del

aire, extrayéndose el aire viciado
de las zonas húmedas, e insuflando aire nuevo a través de las zonas
secas, como salones, dormitorios o
comedores. Dependiendo de donde se instale o el tipo de vivienda
(unifamiliares, o en plurifamiliares
con sistema individual o con sistema centralizado), el sistema puede
tener unas dimensiones u otras. La
gran particularidad de este sistema,
es la recuperación del aire, que varía
entre un 90% y un 95%.
Sistema de Ventilación Híbrida
Este sistema de ventilación es conocido por su funcionamiento particular. Si la temperatura

Estos sistemas
consiguen recuperar hasta
el 90% del calor del aire extraído.

ambiental y presión son favorables,
la renovación del aire se produce de
una forma natural, y si son desfavorables, el funcionamiento es igual a
los sistemas de ventilación con extracción mecánica. Considerando
variables técnicas y económicas,
este sistema garantiza los caudales
de ventilación a baja presión, adaptado para la reutilización de los conductos existentes.

Sistema de Ventilación
Doble Flujo Descentralizada
Si el proyecto posee poco espacio para su puesta en marcha, este
sistema de ventilación es el más
apropiado, ya que funciona según
el principio de insuflación y extracción en las zonas secas, y extracción controlada en zonas húmedas.
Este sistema puede renovar hasta
70m3/h de aire, con una única toma
de aire para entrada y expulsión de
aire, que, junto al ser discreto y silencioso, hacen de este sistema una
solución muy solicitada para los hogares de las familias.
Podemos afirmar que, aunque
cualquier solución mecánica es ventilación eficiente, en la actualidad los
sistemas de doble flujo con recuperación de calor están popularizándose
tanto en el
gran público como en
los instaladores, prescriptores y
arquitectos
que ven que
su demanda
no para de crecer,
como la mejor opción en
eficiencia energética. Gracias a
la recuperación de calor, son capaces de evitar el alto consumo de la
climatización tradicional sin olvidar
que con ellos ganamos en salud con
una muy alta calidad del aire. Además, la ventilación mecánica goza
de suficiente insonorización para
evitar ruidos molestos.
Finalmente, son soluciones de
elevada eficiencia energética que
las hace imprescindibles para poder
alcanzar las cotas necesarias de la
Edificación de Consumo Casi Nulo.

La ventilación mecánica controlada de doble
flujo representa la más alta eficiencia
energética en la arquitectura bioclimática
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REGULACIÓN
Y CONTROL EDIFICIOS

Por Por Johnson Controls
Building Technologies & Solutions

Cómo la IA está cambiando los edificios
a través del

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
EL CRECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL, JUNTO CON EL
DESARROLLO DEL IOT, ESTÁN FACILITANDO EL USO MÁS INTELIGENTE
DE LOS EDIFICIOS, LO QUE REDUNDA EN UN USO ENERGÉTICO MÁS

E

RESPONSABLE CON EL MEDIO AMBIENTE.

L DESARROLLO
tecnológico no solo
está cambiando la
manera de comunicarnos entre nosotros, también está
transformando
el
modo de entender
nuestro entorno, y
especialmente, los lugares en los que
trabajamos o realizamos nuestras
compras. Nuestros edificios se están
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convirtiendo en zonas inteligentes en
continuo aprendizaje.
Esta tendencia tecnológica es ya
inevitable, a finales de este año el mercado de Smart Buildings habrá generado unos ingresos de 60.700 millones de
dólares y, según los analistas de Marketsand Markets, su progresión seguirá
creciendo en los próximos cinco años.
Estiman que, en 2024, la facturación
será de 105.000 millones, lo que representa un aumento medio anual de casi

un 12%. Un crecimiento directamente
ligado al desarrollo del IoT y al crecimiento de la Inteligencia Artificial que
está permitiendo un uso más inteligente de los espacios de los edificios, así
como un uso energético responsable
con el medio ambiente.
Para entender qué beneficios aporta la tecnología a los edificios es importante diferenciar entre dos términos.
La Inteligencia Artificial (IA) representa
el concepto más amplio de máquinas

El aprendizaje automático se aplica a la gestión energética
y a la optimización predictiva de la energía.
(aprendizaje automático) en un edificio?

GESTIÓN DE ENERGÍA
Y ANÁLISIS PREDICTIVO

Podemos conocer el gasto que se genera
en los sistemas conectados al edificio.
capaces de realizar tareas de manera
inteligente, mientras que el aprendizaje automático (Machine Learning) es
una aplicación actual de IA basada en
la idea de que podemos dar a las máquinas acceso a los datos, con el objetivo de que usen esa información para
aprender por sí mismas. Un ejemplo serían los comandos de voz que damos
a nuestros asistentes personales en
nuestras casas como los de Amazon,
Google o Apple. Pero ¿de qué manera
se saca partido al Machine Learning

Actualmente, el aprendizaje automático se está aplicando en la gestión energética y la optimización
predictiva de la energía. Los propietarios y operadores inmobiliarios pueden aprovechar los datos
internos y externos para comparar
el rendimiento del edificio, monitorear diversos equipos, garantizar
la comodidad de los ocupantes y
pronosticar los presupuestos operativos.
Por otro lado, también permite realizar un análisis predictivo del gasto que
se genera en los sistemas conectados
al edificio (desde la temperatura, iluminación, los diversos electrodomésticos
y otros dispositivos conectados), así
como para la detección y diagnóstico
de fallos, de modo que los posibles
problemas se consiguen abordar antes de que ocurra algo grave. También
permite, por ejemplo, que una zona
seleccionada se “pre-enfríe” de forma

Biometría y control de accesos
En un edificio, el aprendizaje automático también es fundamental para muchos
sistemas que dependen del reconocimiento biométrico para permitir el acceso de
los trabajadores y ocupantes. Los algoritmos modernos de IA pueden identificar
a los usuarios con una precisión realmente alta. Esto, unido a la combinación del
reconocimiento facial y el acceso tradicional con tarjeta, proporciona un mayor
nivel de seguridad y minimiza la interrupción para los usuarios.

inteligente, o incluso almacenar el agua
fría justa antes de que se apliquen las
tarifas máximas de servicios públicos,
consiguiendo ahorrar costes al edificio.

CONTROL DE VOZ
Actualmente, los sistemas de control
de voz, gracias al aprendizaje automático, están permitiendo ayudar a
los consumidores a administrar sus
entornos domésticos: desde la seguridad del hogar, la configuración del
termostato, la iluminación y otra serie
de funciones en el hogar. Si hablamos
del control de voz en edificios, su uso
todavía no se ha extendido tanto como
en el área residencial, pero las empresas están comenzando a implementar
controles de voz en espacios comunes, como en las salas de conferencias. Aun así, en un futuro cercano, los
edificios podrán controlar los diversos
sistemas que integran (desde el cambio de iluminación en un área particular, la temperatura ideal a cierta hora
del día etc.) de tal manera que aprendan de nuestros comandos de voz y
actúen de manera automática sin ni
siquiera necesitar intervención humana gene generando modelos analíticos
para el estudio de datos.
Hoy por hoy, el aprendizaje automático se utiliza principalmente para
aumentar el esfuerzo humano en actividades simples en lugar de reemplazar a los trabajadores por completo.
Aunque es probable que la automatización cambie la gran mayoría de las
ocupaciones, al menos hasta cierto
punto, lo que requerirá una redefinición significativa del trabajo y una
transformación de los roles humanos.
diciembre 2019
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CONTROL DE EDIFICIOS

Por Rubén Molina,
Product & Digital Energy Training Managment
Building Automation

CONTROL DIGITAL:
presente y futuro de la rehabilitación
energética de los edificios
LA DIGITALIZACIÓN ESTÁ ABRIENDO LA PUERTA A NUEVAS
POSIBILIDADES A LA HORA DE ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE

N

CLIMATIZACIÓN Y CONSUMO ENERGÉTICO.

OS ENCONTRAMOS
en un contexto de
cambio en el que
la gestión eficiente
y funcional de las
instalaciones
es
prescriptivo para
garantizar el consumo viable a escala global. El mundo se aboca a un
escenario en el que se utilizan recursos
energéticos a una velocidad superior
a la rapidez con la que el planeta los
repone, lo que hace que este sea un
tema que requiera medidas drásticas.
La buena noticia es que la digitalización ya está aquí, y está abriendo la
puerta a nuevas posibilidades a la hora
de administrar los sistemas de climatización y consumo energético.
Aproximadamente un 42% de la
energía total de nuestro planeta es consumida a través de los edificios y, dentro
de ellos, alrededor de un 85% es debido a los sistemas de climatización. Eso
quiere decir que estos sistemas suponen un 36% de la energía consumida a
escala mundial. Se trata de los sistemas
más complejos dentro de la instalación
de un edificio, pero con un sistema de
control digital su gestión y monitorización se simplifica, agiliza y optimiza. Actualmente, el software es el gran aliado
de la eficiencia energética.
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Las máquinas de frío, bombas o calderas, tienen un consumo muy elevado,
pero el control ayuda a potenciar la sinergia de todos los equipos, haciendo que
ese funcionamiento global cobre más
peso que la suma de los rendimientos
por separado. Este factor es fundamental
a la hora de llevar a cabo un proyecto de
rehabilitación energética, pues estamos
hablando de que la implementación del
control digital representa un 85% de todo
el ahorro energético producido, y que su
puesta en marcha apenas supone entre
un 10% y un 15% de la inversión total.

PROYECTO
DE MONITORIZACIÓN
Un ejemplo de todo ello es el proyecto desarrollado en Le
Hive, sede mundial del
grupo Schneider Electric, en cuyas instalacions trabajan 1.850
empleados.
La compañía llevó
a cabo en 2015 la mo-

Un sistema de control
digital simplifica
y optimiza la gestión
y monitorización de
los sistemas
de climatización.

dernización del edificio de siete pisos,
reflejando la posición de la compañía
como especialista en administración de
energía. El grupo incorporó monitorización integral de la energía, realizado en
gran parte por los propios expertos internos de la compañía. El uso de energía para calefacción, ventilación, aire
acondicionado e iluminación se redujo
a la mitad en tres años a través de la
eficiencia energética activa.
De acuerdo con los objetivos comerciales y la política ambiental del grupo,
la dirección de Le Hive está decidida a
ser siempre un ejemplo en términos de
respecto al medio ambiente. La eficiencia energética no significa que la comodidad pueda verse comprometida, pues

el edificio ofrece muchos servicios para
los empleados, como salas de descanso, gimnasio o carga de vehículos eléctricos. También existen medidas para
minimizar los impactos ambientales,
cuidar las áreas verdes y mejorar la biodiversidad, entre otras cosas.

EFICIENCIA, INNOVACIÓN
Y SOSTENIBILIDAD
La rehabilitación de edificios mediante
sistemas de control digitales supone
un paso hacia adelante en el cumplimiento de las normativas vigentes, los
estándares actuales y la preparación
para estándares futuros. Por todo ello,
es fundamental que las empresas del
sector de la energía hagamos esfuerzos en explicar las ventajas de estos
productos de monitorización para ayuda a todos los actores a avanzar en la

Con un Sistema de monitorización integral, la sede mundial
del grupo Schneider Electric redujo a la mitad el uso de energía.
senda de la eficiencia energética, la
innovación y la sostenibilidad.
Y es que todos esos elementos van
de la mano. Los edificios, los centros
de datos, las infraestructuras y la industria son los responsables de alrededor del 70% del uso de la energía en
el mundo, y la mitad de las emisiones
globales de CO2 podrían eliminarse

Control digital y ahorro
El control digital asegura el ahorro energético, pero también la sinergia entre
equipos, el uso de lo último en tecnología y la coordinación de los datos. Es un
elemento clave para un mantenimiento personalizado, que tiene una enorme
escalabilidad y capacidad para atraer inversión. Su impacto se nota de forma
clara en el medio ambiente, lo que representa un paso importante en la lucha
contra el cambio climático.

para 2040 si se implementaran medidas de ahorro energético en el 50%
de los edificios e industria existentes,
junto con iniciativas de electrificación
y descarbonización globales.
La transformación digital está suponiendo una clara oportunidad para
mejorar la forma en que gestionamos
la energía. De hecho, la electricidad
combinada con lo digital es la única
opción práctica sobre la mesa para
reducir las emisiones contaminantes a un ritmo más rápido. El uso de
fuentes renovables gestionadas digitalmente vía software está abriendo
la puerta hacia un nuevo paradigma
y es esencial que todas las empresas
comprendan esto, pues no se trata
únicamente de integrar soluciones de
eficiencia y ahorro, sino que, además,
representen un profundo y riguroso
respecto por el planeta.
diciembre 2019
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Texto: Redacción

ANTE LOS CAMBIOS DEL SECTOR Y DEL MERCADO, LA RECETA
ES LA RENOVACIÓN Y LA EFICIENCIA, TANTO DE IMAGEN COMO
DE PRODUCTO. EN ESTAS ESTÁ LUMELCO, COMO CONFIRMA
EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA, UNA
EMPRESA QUE SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE CUALQUIER
REQUERIMIENTO EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL.

Raúl Vara,
director general de Lumelco

“Lumelco está a la altura
de cualquier exigencia
del mercado”
Asume usted la dirección general de Lumelco en una etapa de importantes cambios para el sector de la climatización al
que se dirige ¿Cómo valora la situación
actual de este sector?
Pues coincido plenamente en que es un sector
que ya viene sufriendo cambios y que en los
próximos años van a ser mucho más notables. Es
evidente que nos tenemos que renovar, tenemos
que ser más eficientes y ver la importancia que
tienen los productos que comercializamos ante
una sociedad cada vez más concienciada e interesada por artículos con bajo perfil contaminante
Creo que la mayor parte de los fabricantes
estamos trabajando mucho para renovar nues-
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tra imagen y productos y será interesante ver la
evolución del mercado.
¿Cuáles son los retos más prioritarios a los
que se enfrenta este mercado teniendo en
cuenta las políticas derivadas de la transición energética?
Nuestros productos han de adaptarse a las
nuevas regulaciones, no es algo exclusivo de
nuestro sector. En el caso de Lumelco, sólo
comercializamos marcas de primer nivel y por
tanto siempre se adaptan a las regulaciones
más exigentes.
Seguramente haya nuevos controles y las
normativas sigan cambiando, pero es nuestro

Tenemos un profundo
respeto por nuestros competidores, y siempre vemos
un reto poder competir con
ellos, atacando el mercado
y ofreciendo a todos nuestros clientes no solo unos
productos de alta calidad
sino también una atención
profesional impecable. Es
lo que hemos aprendido en
este medio siglo y lo que
llevamos grabado en nuestro ADN.

¿Qué soluciones tienen
mayor aceptación en el
mercado y representan
un mayor peso en el negocio de la compañía?
A día de hoy, el mercado
residencial sigue siendo el
de mayor peso en el mercado y por tanto, también
en Lumelco. En los últimos
años, las soluciones de
aerotermia están ganando
mucha cuota y aceptación
entre los usuarios finales, y
sin duda seguirá creciendo
su peso dentro de nuestra
línea de negocio.

deber y obligación adaptarnos a ellas. Sin duda
es un reto, pero también es una necesidad que
todos debemos asimilar.
¿Cómo está respondiendo Lumelco, con
más de medio siglo de experiencia empresarial, a las exigencias actuales?
Considero que Lumelco, como siempre, está a
la altura de cualquier exigencia. Es una empresa
muy competitiva y altamente profesionalizada
en cualquiera de los departamentos que lo componen. Intentamos siempre mejorar y somos
muy exigentes con nosotros mismos, lo que nos
hace aprender de nuestros errores y no conformarnos.

El servicio integral al
cliente destaca entre
las líneas de trabajo que
abordará al frente de la
empresa. ¿En qué aspectos se va a centrar?
En Lumelco acompañamos a nuestros clientes en todos y cada uno de los procesos que implica la venta
de un producto; atención comercial, realización del
proyecto, logística, puesta en marcha y servicio postventa, y todos ellos los hacemos con recursos propios, con personal altamente cualificado y formado.

“EL PESO DE LA AEROTERMIA
SEGUIRÁ CRECIENDO DENTRO
DE NUESTRA LÍNEA DE NEGOCIO”
diciembre
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Considero que Lumelco ha resuelto satisfactoriamente los problemas que ha planteado
el mercado durante los últimos años. Sin embargo, estamos trabajando para que el crecimiento sea mayor y ganar presencia y cuota
de mercado. Es un reto complicado, pero afortunadamente contamos con todo lo que necesitamos para conseguirlo
¿Qué ha supuesto para la compañía entrar
a formar parte, el pasado año, del grupo
sueco Beijer Ref y cómo se ha desarrollado la integración?
Personalmente considero que el habernos integrado dentro de un grupo de profesionales
como es el de Beijer ha sido, de largo, la mejor
opción para Lumelco. Conocen el mercado perfectamente y la comunicación es muy sencilla.
Como no puede ser de otra manera, su interés
es que la empresa siga creciendo y contamos
con todo su apoyo para conseguirlo.

Ofrecemos a nuestros clientes soluciones
para todas las necesidades que tengan y seguiremos trabajando para que estas soluciones les lleguen siempre que lo necesiten.
También será prioritaria la promoción de
las tecnologías y sistemas que distribuye
la compañía en exclusiva. ¿En qué aspectos se va a incidir?
En nuestro caso, seguiremos promocionando
como venimos haciendo uno de nuestros productos estrella, la Q-TON, que nos ha permitido
abrir muchas puertas. Se trata de una bomba
de calor para agua caliente sanitaria hasta 90°C
con CO2 y con unas características técnicas
casi únicas en el mercado y con un nivel de
aceptación extraordinario.
¿Cómo valora la evolución de Lumelco en
estos últimos años?

“SÓLO COMERCIALIZAMOS
MARCAS DE PRIMER NIVEL,
QUE SE ADAPTAN
A LAS REGULACIONES
MÁS EXIGENTES”
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¿Qué resultados espera obtener la firma
este año y cómo se prevé se comporte
2020?
Considero que el próximo año va a ser complicado. Factores como la desaceleración
económica, el Brexit, la falta de confianza del
consumidor, los altos índices de paro indican
que la economía no va a acompañar; sin embargo, esperamos que el 2020 sea un año de
crecimiento.
Para ello vamos a meter una marcha más,
vamos a estar más cerca de nuestros clientes,
vamos a trabajar con los mismos medios, pero
de una forma aún más eficiente e inteligente.
Estoy convencido de que conseguiremos nuestros objetivos gracias al esfuerzo y profesionalidad de todo el equipo de Lumelco y del que me
siento orgulloso de pertenecer.

Medio siglo
de actividad
Con más de 50 años de dedicación en el sector de
la climatización y calefacción, Lumelco, cuya dirección
general recae desde agosto en Raúl Vara, importa y
distribuye en exclusiva para España y Portugal productos de primeras marcas, como Mitsubishi Heavy Industries para equipos de climatización, recuperadores de
calor de LMF Clima y deshumidificadores Dantherm.

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

EMERGENCIA
EN SIRIA

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

UNA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES SITUADA EN UN EDIFICIO HISTÓRICO
EN EL PRAT DE LLOBREGAT HA REDUCIDO SU FACTURA ENERGÉTICA
TRAS LA REFORMA DE SUS INSTALACIONES Y LA IMPLANTACIÓN DE UN

L

SISTEMA DE AEROTERMIA DEL FABRICANTE VAILLANT.

A RESIDENCIA DE
Estudiantes Can 19,
ubicada en el corazón
histórico de la localidad
barcelonesa de El Prat
de Llobregat, ha reducido
su factura energética tras
modernizar sus instalaciones para adaptarlas
a las necesidades de sus clientes y en
consonancia con su preocupación por
el medioambiente. Esto ha sido posible

gracias a la reforma de su sistema de
climatización, llevada a cabo en agosto
de 2018, en la que se optó por una solución de la marca alemana Vaillant.
Ubicada en un edificio del siglo XIX
lleno de historia, la residencia cuenta
con 220 metros cuadrados distribuidos
en nueve habitaciones (algunas con
cuarto de baño integrado), tres baños
compartidos y diversas zonas comunes: un salón comedor, una sala polivalente y una terraza.

BOMBA DE CALOR
AIRE AGUA + FANCOILS
Antes de la reforma, el centro contaba
con un sistema tradicional de calefacción eléctrica y termos de agua eléctricos para la climatización y la producción de agua caliente sanitaria. Cresat
Instal.lacions, miembro de la red de
instaladores innovadores Vaillant Innovative Partner y empresa encargada
de la instalación, ocupó, en primer lugar de asesorar sobre el sistema de

AEROTERMIA en una residen
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La solución de climatización utilizada proporciona calefacción, ACS y refrigeración.

Para
la reforma
del sistema
de climatización
se optó
por una bomba
de calor aire agua
aroTherm
El sistema se completa con unidades terminales murales o casette.
climatización que mejor se ajustaba
a los requisitos que especificó la dirección de la residencia, teniendo en
cuenta que la demanda de calefacción
estimada era de 67 W/m2 y la de refrigeración 77W/m2.
La solución por la que se optó para
llevar a cabo la reforma fue una bomba
de calor aire agua aroTherm VWL 155/2,
que proporciona el confort en calefacción, ACS y refrigeración que necesitan
en el edificio durante todo el año, con un

“excelente” rendimiento. Como indica el
fabricante, esta bomba de calor “constituye la solución perfecta como sistema renovable tanto para obras nuevas
como para casas más antiguas, como
este edificio histórico del siglo XIX”.

UNIDADES TERMINALES
El sistema de climatización se completa con la instalación de fancoils
murales y cassette aroVair. En las habitaciones de los estudiantes se optó

por los modelos murales, con mando
inalámbrico, que permiten regular la
climatización a distancia y adaptar la
velocidad del ventilador a las necesidades del usuario.
En las zonas comunes, por el contrario, se inclinaron por la instalación
de modelos cassette, con los que,
gracias a sus cuatro salidas de aire
ubicadas en los costados, se alcanza
una óptima distribución del aire garantizando el máximo confort.

cia de estudiantes en Barcelona
diciembre 2019
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Redes de Calor y Frío:

LENTO CRECIMIENTO
CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 1.576 MW, EL CENSO DE
REDES DE CALOR Y FRÍO DE ADHAC ARROJA EN 2019 UN TOTAL
DE 414 REDES CENSADAS EN ESPAÑA, 12 MÁS QUE EL PASADO

A

AÑO, QUE SUMINISTRAN ENERGÍA A UNOS 5.340 EDIFICIOS.

UNQUE DE FORMA
tímida, el mercado de
redes de calor y frío ha
vuelto a experimentar
un nuevo crecimiento
este año, una evolución que confirma el
posicionamiento de
esta tecnología como
“una solución eficiente y eficaz para producir calor y frío en todo tipo de secto-
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res”, como afirmó Joan Groizard, director
general del IDAE, durante la presentación
el 22 de octubre en Madrid del tradicional
censo de redes de calor y frío elaborado
por la Asociación de Empresas de Redes
de Calor y Frío (Adhac).
Durante la apertura del encuentro,
Groizard destacó, asimismo, la producción centralizada de calor y frío como
una de las mejores maneras de incorporar energías renovables en el ámbito ur-

bano, y confirmó que el IDAE va a seguir
“dando la mano a los sectores que van
a hacer posible la transición energética”,
como es el caso de la redes de calor.
En concreto, en este 2019 se encuentran censadas en nuestro país un total de
414 redes y microrredes, 12 más que el
pasado año, con una potencia total instalada de 1.576 MW, frente a los 1.448
del pasado año. Las redes localizadas
en este mismo periodo alcanzan las 426.

Fue Javier Sigüenza, secretario general de
ADHAC, el encargado de desgranar los
datos más destacados que ha arrojado
el estudio de la patronal que agrupa a las
empresas del sector, incidiendo, una vez
más, en la dificultadas que entraña obtener estos datos, por la falta de información, opacidad de los explotadores e información escasa de otras asociaciones.
Con una extensión de más de 740
km, estas redes suministran energía a
5.340 edificios en todo el territorio nacional, tanto residenciales como dotacionales e industriales, y permiten un ahorro
de 303.493 Toneladas de CO2 y un
ahorro medio del 78% en consumo de
combustibles fósiles. En términos absolutos, la mayoría de las redes son de
calor (374), mientras que 36 son de calor
y frío y tan sólo 4 suministran frío, unos
datos que confirman un año más que “el
frío es el gran olvidado de las redes, quizás porque en Europa central tiene poca
trascendencia”, precisó Sigüenza. En
términos de potencia, las redes de Calor
y Frío son las que tienen la mayor potencia instalada (829 MW), frente a los 740
MW de las redes de calor y los 7 MW de
solo frío. El 75% de la potencia instalada
(1.189 MW) tiene como fin mayoritario el
suministro de calor y el 25% restante
(387 MW) suministran frío.

CATALUÑA, A LA CABEZA
En cuanto a la distribución de las redes, y
“aunque se van acercando las posturas”,
Cataluña sigue a la cabeza en el ranking de
comunidades, con 134 instalaciones, seguida de Castilla y León (62) Navarra (40),

Gráfico 1: Redes por comunidades autónomas.

Gráfico 2: Potencia total instalada.

Las redes
suministran
energía a más
de 5.300 edificios
País Vasco (36) y Madrid (34). En cuanto
a la potencia instalada, Cataluña, Madrid
y Navarra representan el 70%, mientras
que Castilla y León lidera la instalación de
nueva potencia, con un incremento de 60
MW respecto al pasado año debido a la
puesta en marcha de redes como la de
Aranda de Duero y Ponferrada.
Más de la mitad de las redes son de
titularidad pública en términos absolutos, aunque los datos se equilibran si
nos referimos a potencia instalada. En
cuanto al tipo de cliente, que tiene una
evolución similar a años anteriores, destaca en términos absolutos el terciario,
con el 69%, seguido del sector vivienda,

con un 23% y el industrial, con un 8%.
En términos de potencia, el 48% corresponde al terciario, el 30% a vivienda y el
22% al sector industrial.

BIOMASA
EN 3 DE CADA 4 REDES
La biomasa sigue siendo el combustible
que emplean tres de cada cuatro redes
de forma exclusiva o en combinación
con otras energías, informó el secretario
general de Adhac, y concretó que alrededor del 80% de las redes incluyen renovables en su mix energético. En términos
absolutos, 310 redes consumen biomasa, 85 gas natural y 24 electricidad.
La presentación de este censo 2019,
celebrada en la sede del IDAE, contó
con la intervención del exdirector general del IDAE, Joan Herrera, que presentó las nuevas figuras jurídicas previstas
en el paquete legislativo “Energía limpia
para todos los europeos” destacando las
Comunidades Energéticas Locales que
brindan al sector y a la ciudadanía nuevos modelos de gestión de la energía en
un contexto de transición ecológica.
diciembre 2019
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ARTÍCULO

MEDICIÓN

Texto: Xavier Puig,
Texto:Product
José Ramón
Ferrer
y Josep Castellà.
Manager
de instrumentación
de Grupo
Zehnder
GroupSauermann
Ibérica IC, S.A

COV,

La
de
imprescindible para evitar daños medioambientales
y para la salud
PUEDEN ESTAR PRESENTES EN VIVIENDAS,
ESCUELAS, OFICINAS O LOCALES INDUSTRIALES.
LOS DENOMINADOS COMPUESTO ORGÁNICOS
VOLÁTILES (COV) SON PERNICIOSOS PARA LA SALUD
Y EL MEDIO AMBIENTE, DE AHÍ LA IMPORTANCIA DE
SU DETECCIÓN POR MEDIO DE DISPOSITIVOS DE

T

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN INTERIORES.

ODOS AQUELLOS
hidrocarburos de alta volatilidad o que se presentan
en estado gaseoso a una
temperatura ambiente en
torno a los 20°C, se consideran dentro de la definición legal de ‘Compuestos
Orgánicos Volátiles’, cuyo
uso y emisión a la atmósfera están regulados estrictamente tanto en el ordenamiento europeo como el español, por
sus efectos contaminantes y nocivos
para el medioambiente y la salud humana, sancionando muy severamente a
quienes incumplan las diversas normativas aplicables.
Según el Real Decreto 102/2011 de
28 de enero, actualmente en vigor, en
el caso de una infracción muy grave de
particulares o empresas, la multa podría
alcanzar los dos millones de euros. Además, el infractor podría sufrir la prohibición
o clausura de sus actividades e instalaciones, incluso la inhabilitación para el ejercicio de la actividad, entre otras sanciones.
La legislación actual clasifica los COV en
“extremadamente peligrosos para la salud” (benceno, cloruro de vinilo o 1,2 dicloroetano); dañinos para el medioambiente
o de “Clase A” (anilinas, CFCs, tricloroeti-
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leno, etc.); y los de “Clase B”, que tienen
un menor impacto medioambiental, como
la acetona o el etanol, entre otros.
Sin embargo, tal distinción es meramente técnica, ya que cualquier daño
medioambiental acaba tarde o temprano convirtiéndose en una amenaza para
la salud. Es el caso de algunos COV
como el tetracloruro de carbono o los
CFC, que contribuyen a la destrucción
de la capa de ozono. La desaparición de

Productos de uso habitual
pueden emitir COV,
incluso muchos
se encuentran presentes
en los hogares.

esta tiene como consecuencia una mayor incidencia de la radiación ultravioleta
sobre la superficie terrestre, lo que conlleva alteraciones permanentes del ADN
y enfermedades como el carcinoma de
piel, problemas oculares o el debilitamiento del sistema inmunológico, entre
otras numerosas secuelas para toda la
biosfera, no solo para las personas.
En conjunción con la luz solar, la polución atmosférica o smog fotoquímico
de COV y óxidos de nitrógeno, que están
presentes en esa “boina” marrón rojiza
que pende sobre una mayoría de nuestras
grandes ciudades, favorece la creación de
ozono a nivel del suelo (troposférico). Este
es extraordinariamente perjudicial para la
salud y provoca, según cálculos conservadores, al menos 6.200 muertes al año,
solo en España. Es en este punto donde
se debería centrar el debate sobre las restricciones de tráfico en el centro de los
grandes núcleos urbanos.
Como es sabido, los Compuestos Orgánicos Volátiles de origen antropogénico
se producen por la quema de combustibles fósiles (especialmente en los vehícu-

los diésel) o por la simple evaporación de
disolventes orgánicos. Estas actividades
suceden en nuestro entorno más inmediato, pero también de forma habitual en
industrias como la siderúrgica, maderera,
cosmética, farmacéutica, automoción,
etc. La permeabilidad de estos productos
en nuestra sociedad es tal, que la agencia
gubernamental para el medioambiente
de Estados Unidos (EPA), estima que es
posible detectar simultáneamente de 50 a
300 COV diferentes en el aire de viviendas,
escuelas, oficinas y locales comerciales.

habituales. Para realizar la investigación
se utilizó un dispositivo de medición de
calidad del aire en interiores (Si-AQ VOC)
del fabricante Sauermann, que permitió
medir con toda precisión la presencia de
COV proveniente de la manipulación de

Gráfico 1:
Resultados de las mediciones de COV
emitidos por la apertura de bolsas
de virutas de embalaje en un almacén.

un material tan aparentemente inocuo
como las virutas de embalaje.
Los resultados de las mediciones —
efectuadas a un ritmo de muestreo de
una por minuto—, y las dos pruebas de
calibración realizadas se muestran en
el gráfico 1. En el inicio del test (señalado con ‘A’), se registraron unas cotas
de COV elevadas como consecuencia
de la apertura de unas bolsas de virutas
de embalaje. Los niveles detectados

LOS COV EN LA VIDA COTIDIANA
Son muy numerosos los productos de
uso habitual que pueden originar emisiones de COV, en especial los de mantenimiento de los edificios y limpieza,
las pinturas, los adhesivos, los revestimientos, las moquetas, las placas de
yeso, los materiales aislantes, etc. entre
otros muchos que podrían parecer inverosímiles a ojos del profano.
Un estudio reciente, realizado en un
entono de trabajo tan común como es un
almacén —el típico local de recepciónexpedición de mercancías—, reveló una
exposición del personal a niveles crecientes de Compuestos Orgánicos Volátiles
durante el desarrollo de sus tareas más

Es posible detectar de 50 a 300 COV diferentes en viviendas,
escuelas, oficinas y locales comerciales
diciembre 2019
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por el equipo se situaron entre 40006000 partes por mil millones (ppb). A
continuación y aprovechando la portabilidad de este equipo de medición,
se trasladó el dispositivo al exterior del
local, donde las condiciones del aire
no contaminado (punto B) provocaron una rápida reducción de los
niveles de COV.
Seguidamente, el dispositivo de detección se expuso
a gases de calibración en un
medio controlado de laboratorio (punto C). Durante este
proceso, indicó la medición
Los Instrumentos de medida
Gráfico 2: Fuentes de compuestos orgánicos volátiles COV.
esperada para el gas papermiten
controlar
la
calidad
trón (isobutileno), esto es,
del aire en interiores.
10000 ppb. A continuación,
fue trasladado a un entorno
observarse de nuevo
de oficina tradicional (punto D), donde
que el sensor recogía
las mediciones se estabilizaron cerca
e indicaba el valor
de los niveles de COV habitualmente
correcto esperado:
previsibles en este tipo de entornos (en
unas 10000 ppb.
torno a las 2000 ppb).
Unas horas más tarde, el equipo se
CONTROLAR
situó de nuevo en el exterior, en condiLA CALIDAD
ciones de aire no contaminado (E), para
DEL AIRE
volver a introducirlo seguidamente en el
EN INTERIORES
interior, justo en el momento de la aperInstrumentos de metura de otra bolsa de virutas de embalaje
te un registro continuo de los datos en
dida como los que ofrece Sauermann,
(punto F). Como se esperaba, los resultiempo real. Además, pueden persopermiten controlar la calidad del aire en
tados observados fueron muy similares
nalizarse para controlar hasta once painteriores, pudiendo medir con absolua los obtenidos cuando se abrió el prirámetros distintos relativos a la calidad
ta precisión la concentración de Commer saco de virutas (compárese con
del aire en interiores, como la humedad
puestos Orgánicos Volátiles en estos
el punto A). Durante toda la noche, el
relativa, el punto de rocío, la temperatura
entornos.
dispositivo registró una disipación proambiente, la presión diferencial o la baLa avanzada tecnología de estos
gresiva de los gases de COV hasta su
rométrica, entre otros.
equipos permiten a los especialistas en
estabilización en niveles comprendidos
Algunos modelos están
especalidad del aire, las empresas preocupaentre 2000 y 4000 ppb. A continuación,
cialmente diseñados para realizar
das por la seguridad medioambiental o
volvió a exponerse al aire exterior no
pruebas de Compuestos Orgánicos
los técnicos de laboratorio, entre otros,
contaminado (punto G) para comprobar
Volátiles, así como de otros gases
controlar de forma rápida y precisa los
la estabilidad de los sensores del equipotencialmente dañinos como el moniveles de COV nocivos presentes en el
po, incluso tras casi 24 horas de funcionóxido de carbono (CO). Además,
aire ambiente de viviendas, oficinas, lanamiento continuo. Finalmente y para
boratorios o locales industriales.
puede equiparse con hasta tres senprobar la precisión del equipo se expuso
sores de gases como CO2, CO, forLos dispositivos incluyen un softotra vez al gas de prueba embotellado
maldehído, NO2, NO, O2, SO2 y H2S,
ware compatible Bluetooth que permipara su calibración (punto H), pudiendo
además de medir la humedad relativa,
la temperatura ambiente y la presión
barométrica. Otros, se orientan hacia
el control de la calidad del aire interior
en almacenes y edificios de oficinas.
Puede medir concentraciones de múltiples gases y compuestos peligrosos
que podrían deteriorar la calidad del
aire y afectar a la salud y seguridad de
los trabajadores.

Algunos COV causan un daño
medioambiental
que se convierte finalmente
en una amenaza para la salud
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
E
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
co
demanda la sociedad.
de
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.

INSTALACIÓN

Redacción
ZehnderTexto:
Group
Ibérica IC, S.A

REDUCIR
el GASTO ENERGÉTICO
en un hotel barcelonés

BOSCH TERMOTECNIA FIRMA UN NUEVO CASO
DE ÉXITO EN EL HOTEL
IBEROSTAR PASEO DE GRACIA, EN BARCELONA,
EN EL QUE HA CONTRIBUIDO,
CON SUS TECNOLOGÍAS DE CONDENSACIÓN Y
MICROCONEGERACIÓN,
A LA REDUCCIÓN DEL GASTO ENERGÉTICO

A

Y DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL.

FIANZANDO SU
apuesta por la implementación de soluciones que promueven la sostenibilidad,
el área Comercial e
Industrial de Bosch
Termotecnia ha participado con éxito en el
proyecto que permite reducir el gasto
energético del nuevo Hotel Iberostar Paseo de Gracia, en Barcelona.
Ubicado en el emblemático edificio
de la Plaza de Cataluña, el establecimiento hotelero necesitaba una solución que
justificase el cumplimiento de la normativa vigente (DB-HE4 del Código Técnico).
Para ello, el área Comercial e Industrial de
Bosch ha suministrado un conjunto de
dos calderas de condensación modelo
Logano plus GB312 de 240kW cada una.
Adicionalmente, se ha instalado un
equipo de microcogeneración de alta
eficiencia: Altare Smartblock 50, que
produce de forma simultánea 50 kW
eléctricos para autoconsumo y 100 kW
térmicos para la demanda térmica base
del hotel. El equipo, instalado en un espa-
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cio cerrado y compacto de 12 m2, está
controlado y monitorizado por el sistema
Exeon, “que asegura una operación eficiente y fiable”, indica el fabricante.

calor para la calefacción, agua caliente
sanitaria y piscina del edificio.
En concreto, la caldera Loganoplus
GB312 D, destaca por sus bajas emisiones contaminantes: NOx<45 mg/kWH
y CO < 15mg/kWh). Además, equipada
con el sistema de regulación modular
Logamatic EMS, se puede combinar con
regulaciones de la serie Logamatic 4000
para ampliar sus posibilidades de control
de circuitos de calefacción y ACS.
Las dos calderas empleadas en
el Hotel Iberostar, fabricadas con un
cuerpo de Aluminio-Silicio, montan
quemadores cerámicos de premezcla
de acero inoxidable que están gestionados por un controlador digital de
combustión ‘SAFe’, que facilita el fácil
diagnóstico en la resolución de fallos
en caso de averías y vigila la calidad de
la llama, así como las seguridades de
sondas de temperatura y presión del
agua del circuito primario.

SOLUCIÓN CONJUNTA
Con esta solución, ejecutada en un
único equipo rooftop e instalada en
la azotea, se consigue alcanzar altos
niveles de eficiencia en la producción
conjunta y simultánea de electricidad y

Con esta
solución
se consigue
alcanzar
altos niveles
de eficiencia
en
la producción
conjunta.

EN ESPACIOS REDUCIDOS
Por su funcionamiento silencioso (de
máximo 55dB), su fácil acceso a los
principales componentes y a la posibilidad de realizar un mantenimiento

frontal, esta caldera se convierte en
la elección adecuada para espacios
reducidos.
Con estos equipos se
llega a conseguir rendimientos estacionales de hasta el
109% y emisiones de temperatura de gases de escape
entre 20 y 30°C por encima
de la temperatura de retorno. Además, cuentan con un

Las calderas destacan
por su bajas emisiones
contaminantes.

ventilador modulante que asegura un
reducido consumo de energía eléctri-

La solución
permite cubrir
las necesidades
energéticas
del hotel de forma
eficiente,
compacta
y fiable
ca gracias a la regulación del número
de revoluciones.
Con esta nueva instalación, Bosch
se consolida como una de las marcas
de referencia para instalaciones termoeficientes en grandes edificios, con
tecnologías innovadoras encaminadas
a reducir el consumo energético y el
impacto medioambiental.
diciembre 2019
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Texto: Redacción

REFRIGERANTES

Refrigerantes con restricciones
para el mantenimiento en 2020
A PARTIR DE 2020 LOS
PROFESIONALES DEL FRÍO NO
PODRÁN UTILIZAR PARA EL
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE
REFRIGERACIÓN UNA SERIE DE
GASES REFRIGERANTES CON ALTO
POTENCIAL DE CALENTAMIENTO
ATMOSFÉRICO. LAS 22 SUSTANCIAS
AFECTADAS SE RECOGEN EN UN
LISTADO ELABORADO POR CONAIF
Y LA EMPRESA KIMIKAL.
66 Climaeficiencia
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L

OS INSTALADORES DEL SECTOR DEL
frío tienen a su disposición, por
primera vez desde la publicación
del Reglamento F-Gas, un listado
completo de los gases refrigerantes con potencial de calentamiento atmosférico (PCA) igual o mayor
de 2.500. A partir del 1 de enero de
2020, estos refrigerantes no podrán utilizarse para el servicio o mantenimiento de
equipos de refrigeración que contengan una carga
mayor de 40 toneladas de CO2 equivalentes, según
establece el artículo 13, punto 3, del Reglamento
F-Gas recientemente aprobado (UE 517/2014).
Partiendo de los cálculos realizados por sus
respectivos departamentos técnicos, la patronal
de instaladores Conaif y la empresa Kimikal han
elaborado una tabla en la que se especifica de
forma precisa cuáles son aquellos gases refrigerantes que van a estar afectados por dicha prohibición en el mantenimiento el próximo año. Como

información complementaria, se detalla también el número de refrigerante,
PCA y equivalencia en Kg de cada uno
de ellos para 40 toneladas de CO2
equivalentes.

22 gases refrigerantes
En total son 22 los gases refrigerantes afectados con PCA igual o mayor
a 2500, atendiendo a lo publicado en
el borrador del Reglamento de Instalaciones Frigoríficas (RSIF), consultado
para poder elaborar el listado, puesto
que el citado Reglamento europeo
(UE) 517/2014 (F-Gas) establece la
prohibición pero no especifica a qué
gases refrigerantes concierne en cada
país, como explican desde Conaif.
Finalmente, y con el fin de que el
instalador tenga a su alcance la información más completa, el documento

Son refrigerantes
con potencial
de calentamiento
atmosférico (PCA)
igual o mayor
de 2.500

Tabla 1:
Refrigerantes afectados por la prohibición en el mantenimiento (a partir del 1-1-2020)

final elaborado por las dos organizaciones incluye, de forma simplificada,
además de la tabla con las restricciones de gases refrigerantes en instalaciones existentes (mantenimiento), las
restricciones para la comercialización
de determinados productos y aparatos con gases fluorados en instalaciones nuevas y el calendario gráfico de
reducción gradual de HFC hasta 2030.

Excepciones
Entre las excepciones que se recogen
en la tabla de prohibiciones, se encuentran los equipamientos militares, las aplicaciones con temperatura de producto
-50°C, y hasta el 1 de enero de 2030, la
prohibición de refrigerantes no se aplicará: a los gases fluorados de efecto inver_ 2500
nadero regenerados, con un PCA >
usados para el mantenimiento o la revi-

sión de aparatos de refrigeración existentes, siempre que dichos gases hayan
sido etiquetados de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 12, apartado 6; ni
a los gases fluorados de efecto inverna_ 250, usadero reciclados, con un PCA >
dos para el mantenimiento o la revisión
de aparatos de refrigeración existentes,
siempre que dichos gases se hayan recuperado de tales aparatos.

Reducción de emisiones
El Reglamento (UE) 517/2014 tiene como objetivo proteger el medio
ambiente mediante la reducción de
las emisiones de gases fluorados de
efecto invernadero. A partir del 2015
se limita la cantidad total de HFC que
se vende en Europa hasta una quinta parte de las emisiones actuales en
2030.
diciembre 2019
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Texto: redacción

RESIDEO

Combinación de soluciones
Partiendo de que cada hogar es diferente, por lo que los sistemas de regulación
de temperatura han de ajustarse a las
condiciones de cada uno de ellos, Resideo, el proveedor global de soluciones
de confort, seguridad y eficiencia energética para el hogar, propone un sistema
que combina tecnologías de Honeywell
Home, como son el sistema evohome
y los HR92, de regulación de la calefacción por zonas, y las nuevas válvulas termostáticas de radiador Kombi-TRV para
el equilibrado dinámico de la instalación.
Los cabezales electrónicos HR92
se integran fácilmente con el sistema
de calefacción evohome y, acoplados
a válvulas termostáticas, permiten controlar de forma individualizada la calefacción radiador a radiador.

El sistema evohome,
apto para todo tipo de
viviendas e instalaciones, permite regular la
temperatura del hogar
habitación por habitación, con lo que se
pueden crear y controlar
de manera individualizada hasta 12 zonas
de calefacción inteligentes.
De este modo, el usuario puede calentar
únicamente las habitaciones que vayan a
ser usadas, logrando una mayor eficiencia energética, una reducción de costes y
un óptimo confort. El ahorro llegar al 40%
gastos en calefacción.

FUNCIONAMIENTO
POR RADIOFRECUENCIA
El sistema funciona por radiofrecuencia, con lo que la instalación
se realiza de manera rápida y
limpia, sin obras ni cables, y es
de muy fácil utilización gracias a
su pantalla táctil. Además, gracias a la
App, totalmente gratuita de Total Connect Comfort, disponible para iOS y
Android, se puede controlar el sistema

evohome en cualquier momento y desde cualquier lugar.
Si a este sistema le añadimos la nueva válvula termostática Kombi-TRV para
el equilibrado de sistemas de calefacción,
la combinación permite alcanzar los más
altos niveles de confort y ahorro, tanto
energético como de mantenimiento. Esta
válvula termostática de radiador, combinación de dos o más válvulas garantiza el
control de la temperatura de la habitación
y asegura de forma sencilla un equilibrado hidráulico automático del sistema de
calefacción, solo ajustando en la propia
válvula el caudal de agua máximo que
debe circular por el radiador.
https://homecomfort.resideo.
com/

TESTO

Mejoras en la gama Smart Probes
Tres de los ocho modelos de la gama
testo Smart Probes de instrumentos
para la medición de temperatura, humedad, velocidad y presión, mejora sus
prestaciones para facilitar todavía más
el trabajo de los instaladores y técnicos
del sector HVAC/R.
Uno de estos instrumentos es el termómetro de pinza testo 115i que amplía
el alcance de la señal Bluetooth hasta los 100 metros (en campo libre). De
esta forma, el técnico o instalador todavía puede alejar más su smartphone
o tablet para seguir viendo los valores
medidos en pantalla sin problemas. El
termómetro de pinza sigue siendo ideal
para medir en tuberías de un diámetro
entre 6 y 35 cm.
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En cuanto al
termohigrómetro
testo 605i recibe
también la mejora
en el alcance del
Bluetooth, y además ahora equipa
una vaina plegable
en dos ángulos, 45º
y 90º, lo que facilita la medición en todo
tipo de conductos. Esta unidad complementa su mejora de equipamiento con
un potente imán que permite la colocación en cualquier parte metálica para
que el técnico tenga las manos libres.
El tercer instrumento, el testo Smart
Probe que recibe mejoras es el manómetro de alta presión testo 549i. Ade-

más del alcance de 100 metros del
Bluetooth, la boquilla se ha diseñado en
un ángulo de 45º, lo que facilita en gran
medida un mejor acople a las boquillas
del sistema de refrigeración.
La app para manejar las testo Smart
Probes está disponible gratuitamente
tanto en la App Store como en Google
Play.
www.testo.com

DOMUSA TEKNIK

DAITSU

Bombas de calor híbridas

Deshumidificadores
de alta eficiencia para
climatización doméstica
La gama de deshumidificadores Dehumidifier Elvegast de Daitsu, que comercializa Eurofred en nuestro mercado,
está integrada por equipos domésticos
que reduce los niveles de humedad de
cualquier estancia, garantizando un aire
seco y confortable con un mínimo nivel
sonoro. Con un Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) cercano a
cero, la gama es respetuosa con el medio ambiente.

DOS CONFIGURACIONES

En enero estarán disponibles en
el mercado las nuevas bombas
de calor híbridas Fusion Hybrid Oil
y Fusion Hybrid Gas, de Domusa
Tecknik, según ha informado la
propia compañía. “Esta solución
de aerotermia híbrida es la más
completa, sencilla y económica
para la transición energética, es
decir, para sustituir calderas que
utilizan combustibles fósiles, por
energía aerotérmica, sin necesidad de cambiar la instalación existente”, señala el fabricante.
Las bombas de calor híbridas
“5 en 1” (calefacción, refrigeración,
agua caliente sanitaria, generador
de apoyo y depósito buffer de
primario), incorporan una unidad
exterior que aprovecha la energía
proveniente del aire para calentar
o enfriar agua, que es trasladada a
una unidad interior compuesta por
un acumulador de agua sanitaria,
un buffer de apoyo a calefacción/
refrigeración, y un generador de
apoyo de gasóleo o gas.
El modelo Hybrid Oil (Aerotermia híbrida gasoil) utiliza como
energía de apoyo un generador
de gasóleo, para producir agua
caliente sanitaria, calefacción y

refrigeración en el hogar. Está formada por cuatro modelos: Dos
módulos exteriores de 8 kW y 11
kW combinados con una unidad
interior con generador de apoyo
de baja temperatura de 30 kW; y
dos módulos exteriores de 8 kW
y 11 kW combinados con una
unidad interior con generador de
apoyo a condensación de 25 kW.
Los módulos interiores cuentan
con un acumulador de agua caliente sanitaria en acero inoxidable
de 120 litros y buffer de primario
de 50 litros.
En cuanto al modelo Fusión
Hybrid Gas (aerotermia híbrida
gas) son equipos que utilizan
como energía de apoyo un generador de gas, para producir
agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración en el hogar.
Incluye dos modelos con unidades exteriores de 8 kW y 11 kW,
y una unidad interior con generador de apoyo de condensación de 25 kW. El módulo interior
cuenta además con un acumulador de ACS de acero inoxidable
de 115 litros y buffer de primario
de 50 litros.
www.domusateknik.com

Disponible en dos configuraciones – de
10 y 20 litros/día para
estancias
de
entre 16-31 m2
y 37-52 m2, respectivamente -,
los equipos mejoran la calidad
del aire evitando
tanto la aparición de hongos,
mohos y bacterias como la
condensación
de agua, que
puede deteriorar
el mobiliario, la
pintura y las paredes de la vivienda. Por todo ello, es
una solución especialmente
indicada para climas lluviosos y temporadas de niebla o para personas con problemas de alergia, asma, enfermedades respiratorias, de la piel o los huesos, entre otros.
El equipo ofrece funciones avanzadas
de control de humedad ajustables a través
de un práctico e intuitivo display y por su
gran precisión, con escala de +/- 5%. Además, su diseño práctico, con ruedas y asas
de transporte, y su tamaño compacto lo
hacen extremadamente portable, pudiendo transportarse cómodamente de una habitación a otra según las necesidades del
usuario.
www.eurofred.es
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LENNOX

Enfriadoras para refrigeración de confort y procesos industriales
Lennox ha ampliado recientemente su
gama eComfort de enfriadoras con nuevos modelos que abarcan potencias
desde 170 a 400 kW. Son equipos para
uso con R32 con que se alcanza mayor
eficiencia energética al tiempo que se
reduce el impacto ambiental, ya que permiten minimizan los costes operativos y
de mantenimiento
Las eComfort premium están diseñadas con las últimas tecnologías, como
la modulación total, que permite ahorros
significativos de energía gracias al ajuste
perfecto del caudal de aire (ventiladores
EC) del agua (inverter en la bomba de
agua - eDrive) - y del control de refrigerante (compresor de velocidad variable).
También es alta la eficiencia estacional de la gama, que supera los niveles de Ecodesign 2021 (ɳs, c> 161% y
SEER> 4,10 para refrigeración de confort; SEPR> 5.0 para refrigeración de
proceso) y presenta funciones únicas
como el control de las variaciones de
rendimiento y la configuración remota

de parámetros, lo que contribuye a un
ahorro considerable en las facturas de
energía.
Además, la supervisión, la operación y
el mantenimiento de los equipos son sencillas mediante Lennox Cloud; una plataforma de conectividad y visualización en
tiempo real que permite el control remoto,
el ajuste y el diagnóstico por parte de los
expertos de Lennox. El uso de diagnósticos remotos y actualizaciones de software, y programas de mantenimiento predictivo, aumentan la fiabilidad y reducen la
necesidad de llamadas al servicio técnico.

ENFOQUE
EN LA SOSTENIBILIDAD
En línea con la necesidad de limitar las
emisiones de gases de efecto invernadero, que se ha convertido en una prioridad
en la industria de la refrigeración y climatización, y dado que según la normativa de
la UE, se está produciendo la transición
del R410A hacía los refrigerantes con un
potencial de calentamiento global (GWP)
más bajos, son las primeras enfriadoras
scroll con inverter para usarse con R32.
www.lennox.es

BAXI

Radiador de aluminio eléctrico
La compañía Baxi ha presentado su
primer radiador de aluminio eléctrico
(Alec), que cuenta con un termostato
digital programable a distancia a través
del móvil con la app Heat Connect.
La principal novedad del producto es el control inteligente
de temperatura “activación
anticipada” para ponerlo
en marcha y conseguir
la temperatura ideal con
antelación y a la hora
deseada. Además, es un
radiador extra silencioso
gracias a su funcionamiento mediante Triac, con el
que pretende establecer un
sistema de confort acústico
en el hogar para el bienestar
de todos.
Por su sistema de programación y su contador de energía, esta unidad permite ajustar el
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consumo a las necesidades del hogar.
Además, la marca introduce una característica innovadora, el control de la
temperatura superficial mediante la función baby-care.
Alec ofrece los modos confort, económico y

antihielo. De fácil manejo, se programa a través del móvil con el accesorio
Smart Box USB, que es compatible
con el asistente de voz de Amazon y de
Google. De fácil instalación, el producto
se suministra con soportes de fijación a
pared con sistema antivuelco, la plantilla de fijación y un cable de alimentación
de 1,5 metros con clavija de conexión.
Se controla a través de un display que dispone de
un sensor de temperatura NTC de una
precisión de 0,1ºC
con el que se puede
conocer la temperatura a la que se encuentra el ambiente, y
un sistema de regulación proporcional PID
que optimiza el rendimiento.
www.baxi.es

NOVEDADES

THERMOR

PANASONIC

Caldera ultracompacta
Logic Micro

Enfriadoras para grandes espacios

Logic Micro, la caldera de condensación
por excelencia de Thermor, se caracteriza
por ser ultracompacta y versátil, lo que la
convierte en una apuesta segura tanto en
reposición como en obra nueva.
La versatilidad de Logic Micro y sus
menos de 28 centímetros de profundidad, permiten que pueda adaptarse a
cualquier espacio, siendo ideal para cualquier hogar, ya que incluso se puede instalar en armarios de cocina.

Fabricada con componentes de
máxima calidad, se trata de una caldera
fiable cuya calidad ha sido premiada con
el reconocimiento del prestigioso instituto Good House-Keeping, que le otorgó el
galardón Queen’s Award a la innovación
empresarial de Reino Unido. La opinión
de los consumidores también avala la calidad de Logic Micro: un 85% la considera
silenciosa, y un 95% la califica como muy
buena/excelente.
Logic Micro también es capaz de
regular automáticamente y de manera
gradual su potencia según la necesidad
requerida en cada momento. De este
modo, se reducen ciclos de arranque y
parada, optimizando su consumo y minimizando el riesgo de desgaste de sus
componentes. Además, su bomba de
alta eficiencia regula y ajusta el caudal requerido reduciendo el consumo eléctrico
y proporcionando un mayor confort gracias a su bajo nivel acústico.
www.thermor.es
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Las Chillers ECOi-W que presenta
Panasonic proporciona una amplia
variedad de soluciones fiables para
satisfacer las necesidades de grandes espacios como hoteles, locales
comerciales e industriales.
Estos sistemas, disponibles en
diferentes tamaños, proporcionan
calefacción y refrigeración de 20kW
hasta 210kW con una
destacada eficiencia
energética. Los equipos de esta gama,
que ha sido diseñada y optimizada para
una instalación y un
mantenimiento
cómodo y sencillo, tienen altos valores de
SEER / SCOP (promedio SEER de 3,85
y SCOP 3,32) con un
funcionamiento
silencioso y unas medidas compactas.
ECOi-W está equipada con componentes de alta calidad,
como baterías con revestimiento anticorrosivo Blue Fin o cajas
de aislamiento para
los compresores, entre otros dispositivos
de de gran fiabilidad.
Los equipos se
pueden adaptar a los
requisitos individuales de cada cliente, seleccionando
la especificación más adecuada
con las opcionales ambientales,
desde el tipo de bomba a las opciones hidráulicas. Este enfoque
flexible garantiza la gama como
una solución adecuada para hoteles, oficinas y edificios industriales
con requisitos muy específicos.

ÓPTIMO RENDIMIENTO
La serie ECOi-W proporciona un
rendimiento óptimo en cualquier
condición climática. Funciona en
modo de calefacción incluso con

temperaturas exteriores de hasta
-17°C y en modo refrigeración en
temperaturas exteriores de hasta
50°C. Gracias a un diseño de las
baterías óptimo para el desescarche, se logra un COP un 15%
más alto en comparación con una
batería estándar. Cada par de baterías se puede descongelar mien-

tras que el otro seguirá en modo
calefacción. Este ciclo de descongelamiento alternativo garantiza
agua caliente estable incluso a bajas temperaturas ambientales. El
rango máximo de temperatura de
salida de agua para calefacción es
de 50°C y 55°C para tamaños de
140-210kW.
Cada modelo está equipado con
un panel de control fácil de usar que
incluye un dispositivo lógico inteligente para la temperatura del agua
de entrada.
www.aircon.panasonic.eu

CAREL

Terminales con nuevos displays
Esta firma ha ampliado su gama de terminales, con los nuevos displays táctiles
as pGDx7”, 10” y 15”, con pantalla de
7, 10 y 15 pulgadas, respectivamente.
Siguiendo con las características del
pGDx4.3”, estos nuevos dispositivos garantizan una experiencia de interacción
moderna y efectiva y simplifican el acceso a la información disponible.
Equipado con una profundidad de
color de 24 bits, el nuevo display utiliza
tecnología Truecolour que ofrece alrededor de 16.8 millones de colores: de
esta forma, las imágenes tienen matices
graduales y son agradables a la vista. La
pantalla también tiene un brillo muy alto,
hasta 500 cd/m2, con lo que es visible
incluso con luz brillante.
La terminal pGDx simplifica aún más
el acceso a la información disponible a
través de una plantilla sencilla y receptiva.

WiFi TECNOLOGÍA
RESISTIVE TOUCH
Otra mejora notable es la conexión WiFi,

disponible ahora tanto para el pGDx4.3”
como para el pGDx7”: estos pueden comunicarse de forma inalámbrica tanto
con las redes de control como con los
dispositivos externos. Los terminales
también pueden utilizarse como Wireless Access Point (WAP) o como Wireless Client Station. Esto facilita aún más
el control de los datos.
Para lograr una solución adecuada para la mayoría de las aplicaciones existentes, pGDx4.3” y pGDx7”
tienen una pantalla con tecnología
resistive touch.

Ambos displays, que
presentan
como punto fuerte la barra LED con distintos colores para las notificaciones, se
diferencian porque llevan incorporada
una sonda de temperatura y humedad,
lo que proporciona una ventaja real al
terminal de ambiente: en vez de tener
dos dispositivos diferentes, se necesita un solo display para beneficiarse de
todas las características de ambos dispositivos.
www.carel.es

GENEBRE

División Connectors
Siguiendo con su estrategia de diversificación de la gama de productos, Genebre presenta al mercado la nueva división Connectors, que incluye una amplia
gama de conexiones flexibles para agua
y gas.
La gama Geflex integra conexiones
flexibles trenzadas diseñadas y fabricadas según los estándares europeos de
calidad como la norma UNE-EN 13618 y
la norma NF XP Standard XP P 41-280
que garantiza la máxima funcionalidad,
durabilidad y seguridad. Está disponible en: DN8 (con certificación AENOR),
DN13, DN19, DN25. DN30, DN40, DN50
y se puede personalizar la medida si se
requiere una especial.
Otra de los modelos ofrece la división es la conexión flexible corrugada
Geconnect, de longitud fija o extensible
en acero inoxidable AISI 304, que desta-

ca por su tubo flexible de acero inoxidable AISI 304; conexión macho fijo - tuerca hembra giratoria de acero inoxidable
AISI 304, roscas según ISO 7/1 (UNE-EN
10226); junta plana de EPDM; presión
máxima de trabajo 16 bar y temperatura
de trabajo -10ºC a 100ºC.
En cuanto a la gama Geconnect Gas,
incluye conexiones flexibles de aparatos
domésticos que utilizan combustibles
gaseosos fabricados conforme UNE EN
14800. Esta conexión flexible corrugada
está fabricada en acero inoxidable AISI
316L, la malla trenzada es de hilo de acero inoxidable AISI 304 y la cobertura de

PVC retráctil. Las conexiones roscadas
según ISO 7/1 (EN 10226-1).
Existe disponibilidad en stock de las
diferentes versiones, por lo que se garantiza la entrega de los pedidos en 48
horas. Genebre dispone también de Servicio de atención al cliente para atender
todas sus dudas y peticiones.
El packaging de las conexiones Geflex y Geconnect facilita la exposición
del producto en cualquier tipo de punto de venta o lineal. También incluye la
información técnica necesaria para una
correcta instalación del producto.
www.genebre.es
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ACV

Equipos autónomos a medida para exteriores
Los equipos autónomos BOX, son
una solución de ACS y calefacción para exteriores fabricados
a medida. Estos sistemas garantizan la máxima eficiencia en el
sector colectivo, consiguiendo
edificios sostenibles que optimizan al máximo las instalaciones, a
la vez que logran un mayor ahorro
energético.
Esta solución incluye generadores de calor a condensación
y los circuitos de instalación necesarios, así como la instalación
de gas, eléctrica e hidráulica, y
los sistemas de seguridad. Están
compuestos por una estructura autoportante de aluminio o acero soldado
acabada con paneles sandwich aislados de 50 mm que pueden albergar
calderas murales Prestige Solo en cascada, calderas de pie de alta potencia
Compact Condens o generadores de
ACS/calefacción HeatMaster TC. Gracias a esta variedad, dispone de un
rango de potencias desde 68 a 1800
kW, dependiendo de las diferentes
configuraciones de calderas.
.

FÁCIL DE INSTALAR
Entre las ventajas del equipo, destaca

la facilidad y rapidez de instalación y
mantenimiento, ya que dispone de un
izado sencillo. Además, garantiza el
ahorro de costes y tiempo en la instalación y ejecución de la obra, al tratarse de central térmica completamente
montada y lista para conectar a circuitos nuevos o existentes.
Gracias a todas estas características y a sus compactas dimensiones
y peso, los equipos BOX se adaptan a
todo tipo de instalaciones terciarias, ya
sean viviendas, polideportivos u hoteles. De esta forma, los equipos cubren
todas las necesidades de una instala-

ción existente o proyectada, pudiendo
utilizar como combustible gas natural
o gasóleo y para cualquier aplicación
de calefacción, vapor, agua de proceso industrial, depósitos de ACS o solar
térmica.
Otra ventaja de los equipos BOX de
ACV es su instalación en el exterior del
edificio con ventilación directa al exterior, de forma que la acometida de gas
pasa por el exterior del edificio reduciendo los riesgos en caso de posible
fuga de gas e incrementando los niveles
de seguridad.
www.acv.com/es

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

Bomba de calor con R32
Mitsubishi Heavy Industries ha lanzado su nueva bomba de calor aire-agua
Hydrolution con refrigerante ecológico
R32, un gas refrigerante HFC puro, con
cero agotamientos en la capa de ozono
y bajo potencial de calentamiento atmosférico, que presenta grandes propiedades termodinámicas.
El sistema Hydrolution ofrece una
solución integral y eficiente de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria para edificios y viviendas ya existentes y para nuevas construcciones. El
ahorro energético es fundamental en el
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sistema, ya que utiliza la energía limpia, gratuita y renovable
del aire, y además, es capaz de
producir hasta 5,32 kW de energía térmica a partir de 1 kW de
entrada de energía, es decir, el
sistema es un 5,32
veces más eficiente que los tradicionales, indica el
fabricante.
Hydrolution
puede alcanzarse
los 58°C sin ayuda

de un calentador eléctrico auxiliar, y su alto
rendimiento en calefacción con temperaturas exteriores de hasta
-20°C lo hacen también
adecuado para ambientes de temperatura
más extremos. Gracias
a su diseño integrado,
la instalación y mantenimiento son más sencillos.
www.lumelco.es
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.
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91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

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

Firma

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

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

LEY DE SEGUNDA
OPORTUNIDAD
CUANDO LAS DEUDAS HACEN INSOSTENIBLE LA
SITUACIÓN ECONÓMICA DE PARTICULARES O
AUTÓNOMOS O PEQUEÑOS EMPRESARIOS, EL

A

MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD OFRECE
UNA SALIDA PARA SUPERAR LA SITUACIÓN.

UNQUE
no
es
muy conocida
en España, la
Ley de
Segunda Oportunidad se aprobó en 2015
mediante la ley 25/2015, de

76 Climaeficiencia

28 de julio, de mecanismo
de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden
social. Ofrece a particulares
y autónomos la posibilidad
de superar una situación
económica adversa, sin olvidar los derechos de cobro
de sus acreedores.
El mecanismo de la segunda oportunidad permite,
como el mismo nombre in-

diciembre 2019

dica, que aquellos particulares o autónomos, o pequeños empresarios, empiecen
de cero cuando su situación
financiera es insostenible.
No obstante, para tener derecho a los beneficios que
regula la ley, hay que cumplir
determinados requisitos.
Una de las primeras exigencias consiste en intentar
una solución extrajudicial
con los acreedores, que de
no conseguirse, se abre la
puerta a los beneficios de la

Ley de Segunda Oportunidad, consistente en la exoneración de las deudas o BEPI
(Beneficio de la Exoneración
del Pasivo Insatisfecho).

BENEFICIOS:
REQUISITOS
Los requisitos que el deudor debe de cumplir para
poder solicitar dichos beneficios en el caso de que
fracasen los acuerdos extrajudiciales son:
 Acreditar que no se tiene patrimonio para hacer
frente a las deudas.

 La obligación total de
las deudas no puede superar los cinco millones
de euros.
 La buena fe del deudor.
Se entiende que el deudor ha actuado de buena fe
en los siguientes supuestos:
 Intento de acuerdo extrajudicial con los acreedores.
 No haber acudido al
beneficio de exoneración
de pagos en los últimos
diez años.
 Que el concurso no
sea declarado culpable.
 No haber sido declarado culpable por delitos
económicos o sociales.
 No haber sido condenado por delitos contra
el Patrimonio, Hacienda,
Seguridad Social o contra los derechos de los
trabajadores en los últimos 10 años.
 El deudor no puede haber rechazado una oferta
de empleo adecuada a
sus capacidades en los
últimos 4 años.

ACUERDOS
EXTRAJUDICIALES
Los acuerdos
ciales de pagos
básicamente en
gociación de la

extrajudiconsisten
una renedeuda, y

dichos acuerdos pueden
incluir quitas y espera de
la deuda para hacer más
fácil el pago.
Estos acuerdos estarán tutelados por un juez,
existiendo la posibilidad de
que intervenga un mediador
concursal para intentar llegar a un acuerdo.
Una vez conseguido el
beneficio de exoneración
de pasivo, éste se puede
perder:
 Si se incumple el plan
de pagos.

exonera de todas las deudas, como es el caso de las
contraídas con la Seguridad
Social o Hacienda, así como
los créditos por alimentos
contraídos tras un divorcio,
pero en este sentido una
sentencia reciente de nuestro Tribunal Supremo, de 2
de julio de 2019, acaba de
reforzar la Ley de Segunda
Oportunidad respecto de
los créditos públicos.
La citada sentencia no

el crédito ordinario y subordinado (intereses, recargos,
sanciones …), mientras que
el resto (crédito privilegiado) podrán abonarlo en un
plan de pagos fraccionados de hasta cinco años
que tenga en cuenta su capacidad económica real.
Por último, la remisión
de las deudas es provisional, las deudas no desapa-

La Ley consistente
en la exoneración de las deudas
o beneficio de la exoneración pasivo
 Si se descubren ingresos o bienes del deudor
que se hayan ocultado.
 Si mejora la economía
del deudor, que le permita hacer frente a los pagos de la deuda.

NO SE EXONERA
TODAS LAS DEUDAS
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la ley no

sólo deja en manos de los
juzgados de lo mercantil el
fraccionamiento de la parte
no exonerable del crédito público (hasta ahora la
AEAT era la que decidía),
sino que de hecho abre la
puerta a que a los deudores
se les condone más de la
mitad de la deuda contraída con las administraciones públicas, en concreto

recen hasta pasados cinco
años, puesto que el Estado
se reserva este plazo por
si se encuentra alguna circunstancia fraudulenta en
el proceso y poder revisarlo, y no hay que olvidar
que no se pueden volver a
solicitar los beneficios de la
Ley de Segunda Oportunidad hasta que hayan transcurrido 10 años.
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Carlos Ballesteros, director de ANESE
Carlos Ballesteros se ha incorporado a la organización ANESE (Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos) como nuevo director. Con más de 10 años de experiencia en el sector de las empresas de servicios energéticos, Ballesteros se ha ocupado
durante su trayectoria profesional de la gestión de proyectos de eficiencia energética,
cogeneración y energías renovables en diferentes compañías, entre ellas, ThyssenKrupp,
Aesa o Acciona.
Ingeniero industrial por la UNED, con un máster en estrategia empresarial por la UNED y otro en instalaciones de
la edificación por la UPM, el nuevo director de ANESE se ha marcado como retos “acercar más aun los beneficios del
modelo ESE y de los proyectos de eficiencia energética a los clientes finales”, integrando a todos los protagonistas del
cambio climático bajo un mismo paraguas.

presidenta del Clúster

Esther Izquierdo,
de la Energía Eficiente de Cataluña

Esther Izquierdo, hasta ahora vicepresidenta del CEE, ha pasado a presidir el Clúster de
la Energía Eficiente de Cataluña, relevando a Xavier Farriols. El anuncio se ha realizado en
el transcurso de la Asamblea General a la que asistieron unos cincuenta asociados que
aprobaron los resultados económicos y de actividad correspondientes al ejercicio 2019 y
también el de 2020.

Horst W. Garbrecht, director de Operaciones
de Koki Holdings en Europa
Desde este mes de octubre, Horst Garbrecht es el nuevo director de Operaciones para
Europa de Koki Holdings, la empresa matriz japonesa de Metabo. Garbrecht ha asumido
esta función paralelamente a su función de director general de Metabo GmbH, con sede
en Nürtingen.
Garbrecht comenzó su vida profesional en Mercedes y estudió ingeniería mecánica y
energética en la Universidad de Esslingen. Comenzó su carrera en la industria de las herramientas eléctricas con el fabricante Festool en 1992. Desde 2009 ha sido CEO de Metabo, donde inició un cambio de estrategia centrado en los usuarios profesionales. También forma parte de la junta directiva de Koki Holdings, como COOE/Senior
Vice President.

José Luis Fierro, nuevo delegado de A3e
José Luis Fierro, director general de Carlo Gavazzi, ha sido nombrado nuevo delegado de
la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e) para el País Vasco y Navarra.
Fierro es ingeniero en la especialidad de Organización Industrial por la Escuela de
Ingeniería de Bilbao, y anteriormente realizó los estudios de Ingeniería Técnica Electrónica. Se incorporó a la multinacional Carlo Gavazzi en el año 2000, donde fue asumiendo cargos de mayor responsabilidad en el departamento técnico y la dirección
comercial, hasta ocupar la dirección general de la filial española desde 2014. Con su
motivación por conocer las últimas tendencias tecnológicas, el nuevo delegado ha recibido formación sobre Blockchain
en la Universidad de Oxford, y está en contacto con startups que realizan desarrollos en los ámbitos del Big Data, Internet de las Cosas, realidad virtual, etc.
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AL ALZA

EL RETO

Nuevo crecimiento
de Grupo Carel

Valladolid apuesta por
su descarbonización total en 2050

AVLO,
el AVE ‘low cost’ de Renfe
El AVE low cost que operará Renfe en
la línea Madrid-Barcelona se llamará
AVLO, comenzará a circular comercialmente el 6 de abril de 2020 aunque los
billetes se podrán adquirir desde finales
de enero, coincidiendo con la feria de
turismo Fitur. Renfe arrancará su AVE
barato en la línea Madrid-ZaragozaBarcelona, el corredor de mayor movilidad de viajeros del país y el que más

En los primeros nueve meses del
año, Grupo Carel ha obtenido unos
resultados consolidados de 247.7
millones de euros, lo que supone un
18,9% más que en la misma etapa
del año anterior. Excluyendo la contribución de las compañías Hygromatik y Recuperator, el crecimiento
alcanzó un 6.00%, con ingresos de
220.9 millones de euros (+5.0% con
tipos de cambio constantes).

Con su adhesión a la iniciativa Net Zero Carbon Buildings Commitment (Compromiso Neto de Carbono
Cero), promovida por World Green Building Council
(World GBC), Valladolid se une a las empresas que se
comprometen a tener un parque edificado con cero
emisiones netas de carbono.
La visión de esta iniciativa es que para el año 2050,
los edificios nuevos, las obras de infraestructura y las
rehabilitaciones deberán tener cero emisiones netas de
carbono incorporado, y todos los edificios, incluidos los
existentes, deberán tener cero emisiones netas de carbono operativo.

competencia tiene con el avión, pero
con el fin de extenderlo progresivamente al resto de la red. El trayecto inaugural arrancará de la capital catalana.
Se trata de un Talgo Serie 112 pintado de forma muy vistosa: color morado —el color oficial es Pantone 2425,
conocido como morado Renfe— con
franjas naranjas, blancas y turquesas
y con las puertas de acceso naranjas,
que contrasta con el blanco del AVE
convencional.

GESTO SOLIDARIO

MERCADO

ENSEÑANZA

200 termos para los afectados
por las riadas de Murcia

Aumento del 40%
para la domótica
en 2018

V edición del curso de
experto en refrigeración
de Atecyr

Tras los daños que las riadas del pasado
mes de septiembre causaron en los hoga-

Las ventas de sistemas de control

res de miles de personas en la región de

y automatización aumentaron un

Murcia, y con el objetico de que las fami-

40% en 2018 respecto a 2017, se-

lias afectadas pudieran disponer cuanto

gún se recoge en el último estudio

antes de agua caliente sanitaria, la marca

de mercado del sector de la do-

Junkers ha donado, a través de la Cruz Roja, un total de 200 termos

mótica y la inmótica publicado por

eléctricos. Con esta iniciativa la firma contribuyó regreso a la nor-

CEDOM. Entre los datos, destacar

El próximo 23 de enero dará co-

malidad que están teniendo los afectados por estas inundaciones.

que la mayor parte de los sistemas

mienzo la quinta edición del curso

vendidos operan en protocolo

de Experto en Refrigeración de

propietario, es decir, desarrollado

Atecyr, que se desarrollará hasta

por el propio fabricante, siendo las

el 4 de junio de 2020.

Colaboración con el XII Open de Madrid
de Golf Adaptado

funciones más demandadas las

La nueva edición, avalada

Un año más, Daikin colabora en la XII edición del

relacionadas con la gestión de la

por el reconocimiento del sector,

Open de Madrid de Golf adaptado, una iniciativa

energía: control de la climatización,

permitirá a los alumnos conver-

centrada en la participación de las personas con

la ventilación, la iluminación, moni-

tirse en un especialista en todo

discapacidad en el mundo del golf y que forma

torización de consumos.

lo necesario sobre instalaciones

parte activa de las acciones de RSC (Respon-

frigoríficas (diseño, componen-

sabilidad Social Corporativa) de la compañía

tes, tecnologías, refrigerantes…).

japonesa. Un centenar de jugadores de hasta

Prestará especial atención a los

16 nacionalidades diferentes han participado en

cambios legislativos del sector en

el evento abogando un año más por la “integra-

materia de refrigerantes, seguri-

ción, el coraje y la perseverancia”.

dad y medioambiente.
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RECONOCIMIENTO

EL PATROCINIO

IDAE, premio por la rehabilitación en un barrio de Pamplona

Luymar, con el equipo
Ironman en Marrakech

La actuación de rehabilitación realizada en el barrio de viviendas
sociales de La Txantrea, en Pamplona, con el apoyo a la Empresa

La firma Luymar ha patrocinado

Navarra de Suelo y Vivienda (NASUVINSA), le ha valido al IDAE el

el Ironman 70.3 celebrada en

galardón a la Mejor actuación cofinanciada por el Fondo Europeo

Marrakech, una prueba trans-

de Desarrollo Regional (FEDER) de 2019.

mite los mismos valores que la

El proyecto ganador es un ejemplo destacable de actuación

compañía española: “trabajar

realizada en el marco del Programa PAREER-CRECE-FEDER gra-

duro dosificando la energía para

cias a su innovador enfoque de gestión integral de la actuación,

conseguir los mejores resulta-

a su calidad de desarrollo técnico, implicación vecinal y al alto potencial de replicabilidad de sus

dos y la eficiencia del aire y el

resultados en toda España.

entorno”.

INAUGURACIÓN

cumple 30 años en el sector,

La empresa, que en 2020

EL COMPROMISO

ofrece soluciones innovadoras

Isover: nueva línea de
producción en Azuqueca
de Henares

IFEMA se une al Pacto Mundial
de Naciones Unidas

en climatización, orientadas a
un uso más eficiente del aire y la
energía y respetando la sostenibilidad y salud de las personas.

A escasos días de
Isover inauguró el pasado 22 de

acoger la celebración

octubre su nueva línea de produc-

de uno de los acon-

ción de Lana de vidrio Insuflada,

tecimiento más des-

en su fábrica de Azuqueca de He-

tacados organizados

nares, en Guadalajara, en un acto

por Naciones Unidas,

que contó con la presencia de la

como es la Cumbre

ministra de Trabajo, Migraciones

del

y Seguridad Social en funciones,

IFEMA entró a formar parte del Pacto Mundial de Nacio-

Magdalena Valerio. El nuevo pro-

nes Unidas –Global Compact UN, en inglés– mediante

ducto, conocido como Insulsafe,

su compromiso y su apuesta por la sostenibilidad de to-

permite rellenar cavidades tanto

dos sus eventos. Con esta adhesión, la institución ferial

en horizontal como en vertical

madrileña se une a la mayor iniciativa de sostenibilidad

(paredes y techos) y contribuye a

corporativa del mundo de la que forman parte más de

mejorar la eficiencia energética de

13.000 entidades de más de 170 países.

Clima

COP25,

Ferroli:
Club Baloncesto
San Pablo Burgos

los edificios.
Fiel a su compromiso por apoyar el deporte, “cuyos valores

BIBLIOTECA

nos representan”, Ferroli se ha

Manual de Climatización geotérmica

embarcado en un nuevo patrocinio deportivo. En esta ocasión

Desarollado por Acluxega, en colaboración con el Inega,

se trata del Club Baloncesto

esta segunda edición del manual se centra en el conoci-

San Pablo Burdo, perteneciente

miento de los sistemas de climatización de alta eficiencia

a la Liga Endesa, del que será

mediante energía geotérmica de muy baja temperatura, el

patrocinador oficial para la tem-

recurso geotérmico más abundante a nivel mundial, euro-

porada 2019-2020.

La puesta en marcha de esta

peo y español. Muestra la calidad del trabajo que realizan

nueva zona de trabajo, que ha su-

las empresas de geotermia en Galicia que han desarro-

puesto una inversión de 6,7 millo-

llado una Mar-

nes de euros, contribuye a dina-

ca de Calidad

mizar la economía de la región, ya

propia a la que

que ha permitido la creación de 17

se ha unido y

puestos de trabajo, que se suman

puesto en valor

al resto de la plantilla de Isover que

la Marca de Ga-

llega a superar los 450 trabajadores.

licia Calidade.
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No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo? ¿Dónde?

GENERA Feria Internacional
de Energía
y Medio Ambiente.

5-7 febrero

Madrid

2020

Organiza
IFEMA

Temática
La edición de 2020 de Genera representa una nueva etapa para la feria, que
bajo el lema “Integramos energías de un futuro sostenible” plantea tres ejes
estratégicos fundamentales: sostenibilidad, innovación y negocio. De esta
forma, pondrá especial foco de atención en todas aquellas oportunidades
que abre la progresiva transformación económica y social hacia un escenario
bajo en carbono, más eficiente y de menor impacto ambiental, y en el que
las energías limpias son un factor clave de desarrollo. Todo ello en línea con
sus compromiso con el sector y alineada con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas - en especial con el nº 7 ‘Energía
asequible y no contaminante’. Y ofrecerá a empresas y profesionales
una plataforma de contacto comercial y conocimiento de todas aquellas
tendencias, novedades y tecnologías que vienen marcando la evolución
del sector industrial de las energías renovables, la distribución, la eficiencia
energética y sus principales aplicaciones, como en almacenamiento,
autoconsumo y movilidad.
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Junkers plus
crece contigo
Juntos somos más grandes
Club Junkers plus
Eres parte indispensable de esta gran familia Junkers-Bosch. Por eso, el club
para profesionales Junkers plus tiene beneficios para hacer tu día a día más fácil.
Hazte socio en junkersplus.es, llamando al 902 747 032 o en la App de Junkers plus.

www.junkers.es

22º

EL MOMENTO PERFECTO
“La vida es como el surf, se trata de encontrar
el momento perfecto y disfrutarlo”.
Heidar Logi.

Surfista profesional.

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,
eficientes y con la garantía de calidad que demandan tus clientes.
Descubre la increíble historia del surfista Heidar en
vaillant.es/latemperaturademihogar e infórmate de las grandes
ventajas de las calderas Vaillant. O llama al 900 26 00 26.

