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EN PORTADA

Texto: Redacción

NUEVO CTE,

LA OPINIÓN
DE LAS ASOCIACIONES
El nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE)
vio por fin la luz el pasado 27 de diciembre con
la aprobación del Real Decreto 732/2019, de 20
de diciembre, en el que se revisan los requisitos
mínimos de la eficiencia energética de los edificios
para cumplir la Directiva 2010/31/UE y actualizar
la definición de EECN. Se adapta así a las nuevas
exigencias que mejorarán las prestaciones de los
edificios en relación a la eficiencia energética, la
salud, el confort y la seguridad de los usuarios.
El reglamento actualiza, asimismo, las normas
técnicas mencionadas en los distintos Documentos

básicos que lo conforman, como el Documento
Básico de Ahorro de Energía (DB-HE), que se
alinea con las recientes iniciativas legislativas tanto
nacionales como europeas encaminadas al ahorro
de energía en los distintos sectores y el fomento de
las energías procedentes de fuentes renovables.
Dada la importancia de esta reglamentación tiene
para los diferentes sectores relacionados con la
edificación, nos hemos puesto en contacto con
algunos de estos colectivos para conocer su opinión
sobre el contenido del nuevo documento. Estas son
las respuestas.

Cuestiones a tratar:
1 ¿Qué opinión le merece al colectivo que representa la modificación del CTE?
2 ¿Cuáles son los cambios más significativos que resaltaría?
3 ¿Qué aspectos considera no han quedado claros o no se han tratado suficientemente?
4 ¿Cómo cree va a afectar al sector de la edificación y sectores relacionados la nueva reglamentación?
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(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)

“Se abre un amplio abanico
de posibilidades al poder utilizar
diversas tecnologías que utilizan energía
procedente de renovables”

1

Para los miembros de Afec supone un gran avance, ya que se abre un
amplio abanico de posibilidades a la
hora de poder utilizar diversas tecnologías que utilizan energía procedente
de fuentes renovables. Hemos recibido esta RD con muchas expectativas
para el sector, especialmente en todo
lo relacionado con el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB HE).

2

De todas las secciones que
componen el anteriormente citado
DB HE, la novedad más relevante
para nuestro sector está en la sección
HE 4, donde ya no se habla de contribución solar mínima de agua caliente
sanitaria, sino de contribución mínima
de energía renovable para cubrir la
demanda de ACS. Es decir, se abre el
campo de aplicación a todas las energías procedentes de fuentes renovables, entre las que se encuentran la
aerotermia, la geotermia y la hidrotermia, energías utilizadas por los equipos bomba de calor.
De manera resumida, las principales novedades que introduce el CTE,
en relación a las dos secciones que
nos afectan dentro del DB HE, son:

- DB HE4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA
DE ENERGÍA RENOVABLE PARA
CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA. Establece
que la contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá al menos el 70% de
la demanda energética anual para
ACS y para climatización de piscina, obtenida a partir de los valores
mensuales, e incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación. Esta contribución mínima se reducirá al 60%
cuando la demanda de ACS sea inferior a 5.000 l/d.
Hay que tener en cuenta que el CTE
considera, únicamente, la aportación
renovable de la energía con origen in
situ o en las proximidades del edificio,
o procedente de biomasa sólida, y que
las fuentes renovables que satisfagan
la contribución renovable mínima de

ACS y/o climatización de piscina, pueden estar integradas en la propia generación térmica del edificio o ser accesibles a través de la conexión a un
sistema urbano de calefacción.
En relación a las bombas de calor,
destinadas a la producción de ACS
y/o climatización de piscina, establece que, para poder considerar su
contribución renovable a efectos de la
sección HE4, deberán disponer de un
valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 cuando
sean accionadas eléctricamente y superior a 1,15 cuando sean accionadas
mediante energía térmica. Este valor
de SCOPdhw se determinará para la
temperatura de preparación del ACS,
que no será inferior a 45ºC.

3

Son muchas las variables a tener en cuenta en una instalación y no
hay dos instalaciones iguales, por lo
que, a priori, lo que nos parece bien
sobre el papel, habrá que ver cómo
evoluciona en la práctica y cómo se
interpreta. El tiempo nos dirá aquellos
aspectos que necesitarán ser clarificados, ya que es importante no tener
que recurrir a interpretar la legislación,
puesto que esto puede dar lugar a dudas y confusiones respecto a la manera de actuar.

4

Desde AFEC creemos que este
nuevo reglamento va a ser muy beneficioso para impulsar el uso de tecnologías limpias, como es el caso de los
equipos de bomba de calor.

- DB HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO: Indica que el
consumo energético se satisfaga, en
gran medida, utilizando energía procedente de fuentes renovables. Se
añade un indicador nuevo relativo al
‘consumo de energía primaria total’,
que incluye tanto la energía suministrada y producida in situ, como la
extraída del medioambiente.
febrero 2020
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EN PORTADA

(Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma)

“Se echa de menos
una mayor profundidad en el tratamiento
de los edificios existentes”

1

La publicación del nuevo RD
732/2019, viene a cumplir las exigencias de distintas directivas europeas
que marcan diversas obligaciones a
los estados, como la revisión periódica de las exigencias en materia de
ahorro energético y de incorporación
de energía procedente de fuentes
renovables, así como de protección
frente a radiaciones ionizantes como
es el radón.
Se busca que los edificios de nueva construcción sean de Consumo de
Energía Casi Nulo, es decir, con una
alta eficiencia energética. Ahora tocaría abordar el tema de la rehabilitación
que, sin duda, es clave para conseguir cumplir los objetivos en materia
de reducción de consumo energético.

2

Uno de ellos sería la modificación del Documento DB-HE ‘Documento básico de Ahorro de Energía’,
donde se limita el consumo energético, mediante la reducción de la
demanda, mayores envolventes térmicas, mejora de eficiencia de las instalaciones y una mayor contribución
de energía procedente de fuentes renovables.
También la introducción de una
nueva sección en el DB HS ‘Documento básico de Salubridad’: DBHS& ‘Protección frente a la exposición del radón’, que recoge medidas
para limitar la penetración del radón
en los edificios, dependiendo de la localización del mismo.
Se introducen otras novedades
como la modificación del DB SI ‘Documento Básico de Seguridad en
caso de Incendio’, que concilia los
cambios normativos de las nuevas

6 Climaeficiencia
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exigencias de ahorro energético, caso
del aislamiento de fachadas, con la
prevención en la propagación de incendios.

3

Quizá se echa de menos una
mayor profundidad en el tratamiento
de los edificios existentes, ya que las
grandes modificaciones y exigencias
del Código Técnico van encaminadas
a los edificios de nueva construcción,
quedando las condiciones a cumplir
en obras de Rehabilitación y Reforma
un poco difusas, dependiendo del tipo
de obra y de las secciones del nuevo
DBHE. A modo de ejemplo, el ámbito
de aplicación del DBHE0 ‘Limitación
del consumo energético’ se refiere a
los edificios de nueva construcción y

las ampliaciones de edificios existentes. También se echa en falta una estrategia que se recoja en una normativa o secciones propias.

4

En cuanto a la obra nueva, va a
plantear un reto para los proyectistas,
fabricantes de materiales y sistemas
de climatización, ventilación, instaladores, ya que para conseguir las prestaciones que van a ser obligatorias se
deben combinar muchos sistemas en
el edificio, un trabajo complejo que se
presume va a necesitar una complementación de todos los actores.
En cuanto al sector de la rehabilitación y reforma, el reto es continuar
trabajando para que un sector tan importante en la repercusión del ahorro
energético, de la eficiencia energética
y de la consecución del confort térmico de los edificios existentes continúe
avanzando en la consecución de esos
objetivos.
Por último, añadir que es fundamental educar al consumidor para
elegir buenos materiales y mano de
obra cualificada y certificada para asegurarse un buen resultado, además de
ser una garantía de calidad que nos
hace ahorrar costes y evitar problemas
a medio plazo.

Bienvenido a
un nuevo grado
de confort

400€
al adquirir
tu primera
aroTHERM split*

A+++
(A++ -D)

A
(A+ -D)

Nueva Bomba de Calor aroTHERM split.
En Vaillant nos hemos superado a nosotros mismos con la creación
de esta nueva Bomba de Calor aroTHERM split, premiada en los
prestigiosos Reddot Design Award 2018. Una solución que ofrece
importantes ventajas con respecto a otros modelos: más eficiente,
más silenciosa, más fiable, más fácil de instalar y, por supuesto, con
la calidad y garantía del Servicio Técnico Oficial de Vaillant.
(*) Introduce el número de serie y consulta condiciones en
vaillant.es/unnuevogradodeconfort o en Vaillant Premium.
Más información 910 77 11 11.
Promoción válida del 1 de febrero al 31 de marzo 2020.

EN PORTADA

EDIFICIOS
DE CONSUMO CASI NULO

(Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines.)

“La regulación de la fontanería
no ha sido tenida en cuenta,
a pesar de nuestras alegaciones”

1

Lo valoramos de forma positiva
porque aumenta, en líneas generales,
la exigencia de eficiencia energética
de los edificios y mejora las condiciones de seguridad y salud de los
usuarios. También fomenta el uso de
tecnologías eficientes, como la aerotermia.

2

Para nosotros, como instaladores, los principales cambios se
introducen en el Documento Básico
DB-HE “Ahorro de Energía”. De la
Sección HE4, destacamos que ya no
se habla sólo de solar térmica, sino
de energías renovables (solar, geotermia, biomasa, etc.) para cubrir obligatoriamente un tanto por ciento de la
demanda de agua caliente sanitaria. Y

desaparece, también como novedad,
la diferenciación de esta exigencia en
función de la zona climática.
De la sección HE5 señalamos
que la energía eléctrica producida
ha de ser de origen renovable, no
sólo solar fotovoltaica. Por otra parte, se actualiza un buen número de
Normas UNE.

3

La regulación de la fontanería,
que no ha sido tenida en cuenta. En
las alegaciones que Conaif presentó
durante la tramitación del Real Decreto solicitamos que el CTE recogiera
las figuras de ‘Empresa habilitada de
fontanería’ e ‘Instalador habilitado de
fontanería’ y propusimos, asimismo,
unos conocimientos mínimos necesa-

rios para los instaladores habilitados
de fontanería.
La regulación de la fontanería a nivel nacional es una de las principales
peticiones de Conaif en la actualidad.
De poco sirve fomentar la eficiencia
energética en
la edificación
si
los
profesionales
de una
de
las
áreas de
las instalaciones, la
de agua,
no están
adecuadamente
formados
y
capacitados.

4

Con el
R e a l
Decreto
que modifica el
CTE los
edificios
van
a
ser más
sostenibles y
eficien-
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(Confederación Nacional de Instaladores)

“El DB-HS 6 de Protección frente
al Gas Radón es una importante novedad
para la edificación en España”

1

El sector de las instalaciones térmicas, y especialmente de las instalaciones renovables, hace un seguimiento muy cercano de todos estos
cambios reglamentarios.
Esta modificación es una adaptación
más a las directivas europeas que siempre van por el buen camino en cuanto a
eficiencia energética y medioambiente,
por lo que nos alegra su publicación. No
obstante, siempre lamentamos que se
tarde tanto en trasponer las directivas,
que cuando lo hacemos nos quedemos siempre en los mínimos exigibles,
que no nos anticipemos a las directivas
como hacen otros países europeos y
que luego el Gobierno no disponga de
los mecanismos para vigilar su cumplimiento. A menudo, y debido a estas
circunstancias, los cambios normativos
son contradictorios y representan para
el usuario un gasto innecesario difícil de
justificar, como es el caso de la energía
solar. En esta modificación del CTE,
desaparece la energía solar térmica
como referencia, y se adoptan criterios
generales que puedan englobar todas
las fuentes energéticas renovables, y/o
la inclusión de procesos de cogeneración renovables, ambos con posibilidad
de ser generados en el propio edificio, o
bien a través de la conexión a un sistema de calefacción urbano. Eso es muy
positivo, pero tenemos todavía muchos
paneles solares en tejados de edificios
que no se utilizan.

relacionadas con la salubridad, a través de la modificación del documento
HS. En cuanto a salubridad, aparece el
Documento Básico DB-HS 6 de Protección frente al Gas Radón, por el que
se obliga a que, en los edificios situados en los términos municipales en los
que se ha apreciado un nivel de riesgo
no despreciable, se dispongan los medios adecuados para limitar el riesgo
previsible de exposición inadecuada
en su interior, a radón procedente del
terreno. Esta es una importante novedad para la edificación en España.
En cuanto a al Documento Básico
HE, se han revisado diversas exigencias reglamentarias para disminuir la
demanda energética de los edificios,
y así dar cumplida las obligaciones
de revisión quinquenales, que han
modificado los valores mínimos de

eficiencia energética de los edificios.
También se ha reformado los valores
de eficiencia energética que deben
cumplir los edificios de consumo de
energía casi nulo.
En la parte de energías renovables
se reconoce la diversidad de las fuentes energéticas renovables, A la vez
que se impulsan las bombas de calor
aire-agua, para producción de ACS
como un sistema eficiente y renovable,
cuando su rendimiento medio estacional cumple con un mínimo rendimiento energético (SCOP > 2,5) de acuerdo
con la Normativa Europea. En esta modificación tan esperada, las bombas de
calor ambiente (aerotermia) salen bien
paradas y prácticamente se han convertido en las instalaciones de referencia.

3

Será el Reglamento de Instalaciones Térmicas, actualmente en
fase de borrador, el que concretará aspectos de mejora de eficiencia de las
instalaciones, pues al igual que el CTE
tiene un compromiso de actualización
de los requisitos mínimos de eficiencia
energética periódicamente.

4

Indudablemente, reducirá el consumo de los edificios, y mejorará la calidad en su interior. Pero recordemos
que existe un gran parque de edificios
a los que no afectará este Real Decreto (salvo que se rehabiliten): los edificios existentes.

2

El aumento de las exigencias
de ahorro de energía a través de la
modificación del documento HE, y las
febrero 2020
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(Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de calor)

“Supone un punto de inflexión
en el mercado de la edificación,
marcando los límites
de consumo energético”

1

Supone un punto de inflexión en el
mercado de la edificación, marcando
los límites de consumo energético en la
nueva edificación que deberá ser más
sostenible, y con mayor importancia
de las fuentes de energía de origen renovable. También da forma legal a los
edificios de consumo casi nulo (nZEB),
que serán aquellos que directamente
cumplan los indicadores de consumo
energético que aparecen en el documento. Esta definición era muy necesaria, para estar alineados con el resto de
los países de la UE.
La publicación del CTE era un paso
obligado, muy esperado por el sector
y globalmente considerado como positivo, de cara a cumplir los objetivos
medioambientales y como punto de
inicio de cara a la transición energética
que nos ha de llevar a la descarbonización en el año 2050.

considerar a la hora de proyectar, se habla de calefacción, refrigeración, ACS,
ventilación, control de la humedad, y en
el caso de edificios terciarios, iluminación.
Aunque en ningún momento se habla de tecnologías, posiciona de forma
natural las soluciones térmicas a utilizar
en función de la zona climática y el tipo
de edificio considerado, como la aerotermia en sistemas cálidos, apoyada en
solar térmica o fotovoltaica; o soluciones más amplias en climas fríos, como
sistemas de caldera de condensación
apoyados en energía solar.
También supone un cambio respecto a la forma de proyectar actual, en
cuanto que se obligará a realizar una
tarea previa de simulación muy precisa,
para encontrar la mejor y eficiente combinación de elementos constructivos,
tanto pasivos como activos.

2

3

La sección HE 0 en la que se
marca la limitación del consumo energético, es, quizás, la más trascendente.
En ella se presentan los indicadores de
consumo de energía primaria no renovable y de energía primaria total, para
edificios de tipo residencial privado y
para el resto de las aplicaciones, muy
restrictivos en comparación con el estándar de edificación previo, condicionando así el tipo de soluciones pasivas
(a nivel de cerramientos y aislamientos
utilizados) y activas (instalaciones) que
deben utilizarse. Es destacable la definición de un consumo de energía primaria total y de un consumo máximo
de energía primaria no renovable. En
cuanto a las demandas que habrá que

10 Climaeficiencia
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El documento publicado es eminentemente prestacional, marcando las
líneas generales de cómo han de ser
los edificios y sus instalaciones, pero
sin entrar en el detalle y la definición

técnica de los mismos. Deja libertad
máxima al proyectista para seleccionar
la mejor solución en cada caso, lo que
es positivo, pero también puede plantear dudas en el proyectista. Esto es especialmente destacable en la sección
HE 4, en la que se indica la contribución
renovable para acs y calentamiento de
piscinas. Aquí se habla de contribución
renovable (permitiendo el uso de otras
soluciones, como la aerotermia, sin necesidad de realizar justificaciones del
consumo de energía primaria y emisiones de CO2 como hasta el momento).
Quizás en este caso hubiera sido adecuado entrar en más detalle, ya que las
instalaciones van a ser más diversas.

4

El estándar de edificación en España va a cambiar notablemente. Los
edificios cada vez van a ser más eficientes y sostenibles, con demandas
de calefacción y refrigeración cada vez
más reducidas por la notable mejora en
aislamientos y cerramientos que marca
el CTE. Esto va a suponer que la ventilación y los correspondientes sistemas
de recuperación van a ganar en importancia en el diseño de edificios. También
ganará en relevancia en los edificios la
demanda de ACS, que será en ocasiones la mayor demanda energética del
edificio, por lo que habrá que ser mucho
más precisos en el diseño de esta tipología de instalaciones.
La mayor complejidad y variedad en
la selección de soluciones, va a requerir
el ser muy precisos en la fase de diseño
del proyecto; los instaladores tendrán
que tener un conocimiento más transversal de las instalaciones, ya que entrarán con fuerza alternativas orientadas
a la electrificación; y los fabricantes de
equipos, tendrán que disponer
de un catálogo de soluciones
mucho más amplio. También
habrá que ver cómo va a evolucionar el mercado de la reforma -fundamental para los
objetivos de descarbonización
y la transición energética- para
intentar aplicar soluciones eficientes que se aproximen a
los indicadores energéticos de
obligado cumplimiento para la
nueva edificación.

NUEVO

TRABAJA LIGERO, MÁS RÁPIDO Y MÁS EFECTIVO
CON EL BALÓMETRO SAUERMANN
DBM 620
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Google Play y el
logotipo de Google
Play son marcas
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Google LLC.
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mark of Apple Inc.

Descubra más

El primero de la clase en la medición de la renovación de aire en sistemas HVAC
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ENFOQUE

Por: Pedro Vicente Quiles,
Vicepresidente Ejecutivo del Comité Técnico de Atecyr

HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LOS EDIFICIOS:
El nuevo DB-HE Ahorro de Energía
y la definición de ECECN
Los objetivos de descarbonización de los edificios y de la
reducción de emisiones contaminantes para las próximas
décadas desarrollan una clara hoja de ruta que viene marcada
por las exigencias normativas europeas. El nuevo DB-HE
Ahorro de Energía del CTE que acaba de ver la luz actualiza los
nuevos requerimientos.

L

12 Climaeficiencia

OS ESFUERZOS DE LA UE EN
relación a los ‘Acuerdos de
París’, están claramente establecidos para el sector de la
construcción en las Directivas
recientemente aprobadas. Los
países miembros deben establecer una hoja de ruta hacia
el objetivo de la descarboniza-

febrero 2020

ción de los edificios en el año 2050. Además,
se deben tomar medidas claras para reducir
las emisiones en al menos un 40% por debajo
de los niveles de 1990 para 2030.
El Documento Básico DB-HE ‘Ahorro de
Energía’, del Código Técnico de la Edificación,
aprobado por el RD 314/2006 de 17 de marzo se
ha modificado recientemente por el RD 732/2019
de 20 de diciembre, en cumplimiento de la Di-

rectiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de
2010 . Llama la atención el retraso en la
aplicación por parte de España de una
directiva tan importante en relación a la
eficiencia energética de los edificios en
Europa, que entre otras cosas establece la definición de Edificio de Consumo
de Energía Casi Nulo (ECECN).
La Orden FOM/588/2017, de 15 de
junio realizó una modificación aparentemente leve en las definiciones del
HE, donde se definió “Edificio de consumo de energía casi nulo” como un
edificio que cumple con las exigencias
del HE en vigor. Por tanto, los edificios
posteriores de junio de 2017 que cumplieran el CTE en vigor son “Edificios
de Consumo de Energía Casi Nulo”.
Sin embargo, la definición de las
exigencias técnicas de lo que debe ser
un ECECN en España se ha realizado
en esta revisión de diciembre de 2019.

La revisión del RD 732/2019 introduce
modificaciones importantes incluso
en la estructura de las exigencias básicas, se establecen valores mínimos
de eficiencia energética en algunos
casos muy severos y se actualiza la
definición de edificio de consumo de
energía casi nulo. En este artículo de

muestran las novedades más importantes de las nuevas exigencias.

Exigencia básica HE0:
Limitación
del consumo energético
En primer lugar, se ha producido un

El nuevo decreto establece
valores límite del consumo
de energía primaria no renovable
para todos los edificios
febrero 2020
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cambio en la estructura de las exigencias. El RD 732/2019 establece
valores límite del consumo de energía primaria no renovable (Cep,nren,lim en
kWhEPnR/m2) y del consumo de energía
primaria total (Cep,tot,lim en kWhEPtot/m2)
para todos los edificios. Los valores
límite dependen del uso (residencial o
no), de la zona climática y en no residencial de la carga interna.
VIVIENDAS. En el caso de edificios
de uso residencial se trata de valores
límite que dependen únicamente de
la zona climática de invierno. Se trata
de valores que suponen una exigencia importante tanto a la demanda del
edificio como a la eficiencia de las
instalaciones y a la implementación
de energía renovables.
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES. Se
han marcado unos límites que dependen de la zona climática de invierno y
de la carga interna del edificio. Se han
propuesto ecuaciones distintas para
cada zona climática donde el límite depende linealmente de la carga interna.
Las ecuaciones muestran que se han
establecido límites más bajos para
las zonas climáticas más frías “E” que
para las más cálidas “A”. Es evidente
que esto sólo se explica si la carga de
refrigeración fuera la predominante en
el edificio, como puede ser en edificios
de alta carga interna. Sin embargo, los
valores son tan exigentes para las zonas climáticas D y E que existirán dificultades importantes de cumplimiento
para determinados edificios.
Se desconecta la certificación
energética del cumplimiento del CTE.
La Certificación se realiza por comparación respecto a un edificio de referencia y hasta ahora, el CTE iba en la
misma dirección. El RD 732/2019 introduce valores límite que son independientes de la geometría del edificio.

Exigencia básica HE1:
Condiciones para el control
de la demanda energética
El nuevo DB HE1 establece una metodología diferente para limitar la demanda de energía de los edificios. En
las versiones anteriores del Documento
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Básico de Ahorro de Energía, el cumplimiento se realizaba en base al cálculo de un cálculo de la demanda de
calefacción y refrigeración, cuyo valor
en kWh/m2 debía ser inferior a un valor
límite (residencial) o a un valor establecido en base al cálculo de un edificio
de referencia (no residencial).
El RD 732/2019 establece valores para el “control de la demanda”
en cerramientos y ventanas.
AISLAMIENTO DE LA ENVOLVENTE.
Se desconecta el cumplimiento del
CTE de la Certificación Energética
de los Edificios. Se retrocede hacia
un cumplimiento de una especie de
KG del NBE79. Se trata de un retroceso en la metodología de la limitación de la demanda del edificio,
puesto que se pasa de un cálculo
horario del edifico en 3D a una ficha
de limitación de la transmitancia térmica de la envolvente: cerramientos,
huecos (incluida la caja de persia-

nas) y puentes térmicos. Además,
se establecen valores mínimos de la
conductividad térmica en todos los
elementos constructivos para evitar
descompensaciones.
PROTECCIÓN SOLAR. Algo similar
ocurre con la comprobación del control de la carga por radiación solar:
se ha establecido un valor límite de
radiación solar incidente por las ventanas en verano, que implicará en la
práctica que las ventanas deban contar con protección solar: persianas,
lamas o toldos. Una vez más, se trata
de una limitación pensada para edificios con alta carga interna donde se
debe evitar la radiación solar.
INFILTRACIONES. Se incide en la importancia de que los edificios sean
más herméticos evitando así infiltraciones de aire que supongan pérdidas
energéticas no deseadas, especialmente en invierno. En viviendas de

más de 120 m2, se deberá realizar ensayo de infiltraciones según el método
B de la norma UNE-EN 13829:2002
“Determinación de la estanqueidad al
aire en edificios. Método de presurización por medio de ventilado”, también
denominado como el testBlower-door.

Exigencia básica HE2:
Condiciones
de las instalaciones térmicas
Se hace referencia al Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE), que actualmente se encuentra
en modificación, principalmente en lo
que se trata a las Instrucciones Técnicas de Eficiencia Energética.

Exigencia básica HE3:
Condiciones de las
instalaciones de iluminación
Se establecen valores límite de eficiencia energética de la instalación (VEEI)
de la instalación de iluminación (VEEIlim). Estos valores son plenamente
asumibles con la tecnología LED actual. Además, se ha concretado cómo
debe ser el sistema de control de la
iluminación.
En cada zona, el sistema de control y regulación incluirá:
a) un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro
eléctrico, y
b) un sistema de encendidos por
horario centralizado en cada cuadro eléctrico.
En zonas de uso esporádico (aseos,
pasillos, escaleras, zonas de tránsito, aparcamientos, etc.) el sistema del
apartado b) se podrá sustituir por:
 un control de encendido y apagado por sistema de detección de
presencia temporizado, o
 un sistema de pulsador temporizado.

Exigencia básica HE4:
Contribución mínima
de energía renovable
para cubrir la demanda
de agua caliente sanitaria
Esta sección cambia de forma im-

portante. En primer lugar, se deja de
mencionar específicamente a la energía solar térmica. El RD 732/2019 va
a facilitar en la práctica la posibilidad
de instalar bombas de calor en viviendas, tal y como viene reclamando el
sector.
Se exige un 70% de contribución renovable para calentamiento
del agua de piscinas y para la producción de ACS cuando el consumo
diario sea superior a 5.000 litros. Si
el consumo diario del edificio es inferior a 5.000 litros al día a 60°C, la
contribución renovable mínima será
del 60%.

Se facilita
en la práctica
la posibilidad
de instalar
bombas
de calor
en viviendas,
como reclamaba
el sector
En viviendas, donde el ACS no
tiene que estar permanentemente a
60°C y la contribución renovable mínima será por lo general del 60%, esta
exigencia podrá ser cubierta mediante una bomba de calor de eficiencia
media estacional superior a 2,5. Esto
será sencillo especialmente en las zonas climáticas A, B y C. Las bombas
de calor para ACS, son un sistema
que bien controlado puede resultar
de gran ayuda para mejorar el autoconsumo fotovoltaico que en algunos

casos se pueda realizar (en este momento no es obligatorio para viviendas según el HE5).
En edificios donde sea de aplicación el RD865 de Legionella, el ACS
debe estar permanentemente a 60°C
y la contribución renovable mínima
sea del 70% (consumo mayor de
5.000 litros/día), será por lo general
más adecuado emplear energía solar
térmica. Es evidente que cada proyecto concreto deberá contar con su
análisis en profundidad que deberá
tener en consideración todos los condicionantes del edificio, su uso y su
entorno.
Desaparece el sistema de referencia, y por lo tanto, la comparación
de los sistemas alternativos respecto
a esa referencia (solar + caldera). En
cualquiera caso, la exigencia de los
valores límite de energía primaria no
renovable y total establecidos en la
Sección HE 0 son tan bajos que tendrán que tenerse en consideración en
el diseño y dimensionado de la instalación de producción de ACS que se
realice.

Exigencia básica HE5:
Generación mínima
de energía eléctrica
La nueva exigencia se ha centrado en
edificios de superficie construida superior a 3.000 m2. Se exige una instalación fotovoltaica de potencia entre
30 y 100 kW. La potencia a instalar
mínima Pmin se obtendrá a partir de
la siguiente expresión: Pmin = 0,01 Sc,
sin superar el valor de la siguiente expresión: Plim = 0,05 SC
Siendo: Pmin, Plim potencia a instalar [kW];Scla superficie construida del
edificio [m2], y SC la superficie construida de cubierta del edificio [m2].
Se trata de un incremento muy
importante de la exigencia de generación de energía en los edificios (en
la práctica, será mayoritariamente
fotovoltaica). Otro asunto será que
para el cumplimiento de los valores
límite de energía primaria establecidos en la Sección HE 0 que tendrá
que considerar en muchos casos, la
autoproducción de energía eléctrica
in-situ.
febrero 2020
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Texto: redacción

ENCUENTRO

A FINALES DE ENERO TUVO LUGAR EL
EVENTO SAMSUNG CLIMATE SOLUTIONS
EN LA CAPITAL PORTUGUESA, LISBOA.
UN ENCUENTRO EUROPEO QUE PONE
DE MANIFIESTO LA VISIÓN 360º QUE UN
GIGANTE GLOBAL DE LA TECNOLOGÍA
COMO SAMSUNG TIENE DE LA
CLIMATIZACIÓN. TODA UNA DEMOSTRACIÓN
DE SABER HACER PARA EL CUIDADO DE LAS
PERSONAS, EN UN HOGAR CONECTADO
CON TECNOLOGÍA IA Y SMART CITIES
IMPULSADAS POR EL INTERNET DE LAS
COSAS Y EL 5G. QUEDA INAUGURADA LA
NUEVA ERA DE LA EXPERIENCIA.

BIENVENIDA LA ERA

S

AMSUNG ELECTRONICS
Air Conditioner Europe
(SEACE), presentó del 24
al 27 de enero los nuevos
equipos para climatización y gestión energética
con los que la multinacional ahonda en el concepto de conectividad al
servicio del ser humano. El evento convocado en Lisboa congregó a numerosos dis-

tribuidores, instaladores e integradores de
30 países, en torno a los nuevos conceptos
de diseño que giran alrededor de la Era de
la Experiencia.
Así es como define Samsung la combinación de hardware y software para crear
experiencias personalizadas que hagan la
vida más conveniente, más agradable y sobre todo significativa. La firma ha diseñado
un ecosistema técnico y tecnológico que
transforma la forma en la que nos cuida-

Samsung anuncia nuevas tecnologías e innovaciones
centradas en el ser humano
16 Climaeficiencia
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DE LA EXPERIENCIA
mos a nosotros mismos y a la familia, personalizando los hogares y, por
extensión, las ciudades inteligentes.
Es un plus de seguridad, fiabilidad, y
conectividad basado en inteligencia
artificial, 5G y eficiencia en el uso de
la climatización.
Los Samsung Climate Solutions
Days, que cumplen su tercera edición, adoptaron para 2020 el formato
de foro donde la participación de los
asistentes es más directa e interactiva. La inauguración del evento vino
de la mano de Wim Vangeenberghe,
presidente de SEACE y vicepresidente de negocios globales de soluciones de climatización.

Representantes de más de 50 países participaron en el evento europeo.
febrero 2020
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Raúl Serradilla,
MEJORAR
LA EXPERIENCIA DE VIDA
Vangeenberghe expuso la visión y tendencias que marcarán la próxima década: “un
futuro donde los clientes esperan que los
productos y la tecnología mejoren su experiencia de vida, donde los productos del
hogar deben conectar a las personas con
el mundo que les rodea. Una conexión que
puede ser, por ejemplo, para reponer suministros domésticos o comunicarte con el exterior”. En el campo de la climatización, la
multinacional Samsung prevé también nuevos modelos de negocios ya no basados en
productos, sino en servicio y/o suscripción.
Entre otras soluciones presentadas por
Samsung, es muy destacable todo el desarrollo de la familia de climatizadores basados
en la tecnología de enfriamiento Wind-Free
(con un diseño innovador que dispersa el aire
de manera suave y uniforme, evitando las corrientes frías), además del innovador ClimateHub, una solución integrada para calefacción
y suministro de agua caliente sanitaria; y todo
ello con una gama que utiliza como refrigerante el gas R32.
El Ecosistema que propone Samsung
para los entornos doméstico y terciario
está también fundamentado en el Internet
de las Cosas, con la plataforma Samsung
SmartThings. Un entorno de inteligencia artificial capaz de conectar más de 4.000 dispositivos inteligentes certificados de la propia
marca, y de terceros, lo que se traduce en
una mayor comodidad y seguridad para las
personas con el control en una APP descargable para el teléfono móvil.
El grado de sofisticación de todo el despliegue tecnológico que mostró la multina-

responsable de Samsung Electronics Air
Conditioner Europe en España

“El sistema Wind-Free
es la primera disrupción
en el segmento split de
pared en mucho tiempo”

Wim
Vangeenberghe
fue el encargado
de inaugurar
el acto.
Raúl Serradilla es el director de la división de aire acondicionado para España, dentro de un equipo compuesto
por más de 40 profesionales que atienden toda la cadena de valor de la empresa como venta, post-venta, servicio técnico, atención al cliente, etc. En esta entrevista
mantenida con Climaeficiencia en el marco del evento
Samsung Climate Solutions, Serradilla pone de manifiesto los retos a futuro de la marca y qué factores
hacen que sus productos sean diferenciadores para
los profesionales distribuidores e instaladores.
La marca Samsung no es un recién llegado
a España, tras 20 años en el mercado.
Llevamos 20 años en el mercado, aunque es
en 2017 cuando la multinacional decide separar el negocio de aire acondicionado del resto
de divisiones más dirigidas al gran público.
Siempre teniendo presente que el negocio
de la climatización es B2B.
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cional se comporta como un ser vivo, esto
es, a medida que el hogar o entorno de trabajo se convierte en algo conectado, todos
los equipos y electrodomésticos funcionarán
juntos en sintonía también con los controles
de acceso, sistemas de seguridad, sensorización de los edificios, etc. Y además sin perder de vista la preocupación por la seguridad
y la protección de datos con Samsung Knox,
un modelo de seguridad preinstalado en los
equipos de la marca coreana, que garantiza a
los clientes privacidad.

WIND-FREETM CON FUNCIONES
INTELIGENTES
Equipada con tecnología única de enfriamiento y nuevas funciones inteligentes, la nueva
gama de equipos split de pared con refrigerante R32, Wind-FreeTM, “subraya la notoria
trayectoria de Samsung en el lanzamiento
constante de productos de refrigeración y calefacción líderes en la industria con diseños
distintivos y funciones inteligentes que facilitan la vida”, señala Xavier Feys, vicepresidente
de Preventas, Desarrollo de negocio, Atención
al cliente y Dirección de producto en SEACE.
Con su tecnología mejorada Wind-FreeTM
y el nuevo compresor Digital Inverter Boost,
estos climatizadores para 2020 “garantizan a
los usuarios un ambiente interior placentero al
tiempo que aumenta la eficiencia energética”,
añade el directivo.
Fue en 2017 cuando Samsung introdujo
en Europa el primer equipo split de pared del
mercado con tecnología Wind-FreeTM, que
permite que el aire fresco se distribuya de manera suave y uniforme a través de microorifi-

Está especialización ha permitido a Samsung tener un margen de independencia
sin perder el ADN tecnológico que tiene inherente está gran marca, pero centrando
los esfuerzos en el canal distribuidor y el instalador. Desde la oficina de España gestionamos toda la cadena de valor del aire acondicionado, desde el diseño pasando
por la venta, postventa, y el servicio de satisfacción del cliente final.
La gama de climatización presentada para 2020 incorpora mejoras
tecnológicas como la Inteligencia Artificial a la gama Wind-Free. Un
elemento diferenciador que ¿realmente convencerá al cliente final
de esta mejora respecto a los sistemas convencionales de climatización a los que estamos acostumbrados, incluso por precio?
La IA va a estar presente en nuestras vidas no sólo en la climatización de
nuestros hogares y centros de trabajo. Para el ámbito doméstico es un
valor añadido, una diferenciación que acostumbrará al cliente a no tocar
el equipo físicamente.
Y todo ello vinculado a un elemento al que nos hemos acostumbrado: nuestro teléfono móvil inteligente. La Inteligencia Artificial aprenderá nuestras costumbres y hábitos, en un futuro cercano contrastará con las previsiones climatológicas, y adecuará nuestro hogar a la
confortabilidad que deseemos.
Samsung es bien conocida por su liderazgo mundial fundamentado en el smartphone. ¿Qué argumentos considera
convincentes para el instalador profesional y para el canal
distribuidor de toda la gama de productos en climatización?
La respuesta está en la misma pregunta, es decir, hace ya años
que nuestra marca introdujo la conexión Wi-Fi en la gama de climatizadores. Nuestro servicio postventa formula preguntas al
cliente final y una de ellas es si conoce que su equipo está habiliLa
tado para conexión inalámbrica vía Wi-Fi. Sorprendentemente,
exposición
cerca del 90% de los clientes finales que llamaban a atención
mostró
al cliente desconocían que su equipo de aire acondicionado
las nuevas
tenía esta característica. Y la principal razón de este descopropuestas
nocimiento era el instalador, que había ofertado e instalado
del fabricante
el equipo.
para este 2020.
Esto sucedía hace años, cuando plantear una conexión Wi-Fi en un equipo de aire acondicionado era
impensable. En palabras llanas, es como si mandaras
un cohete a la Luna. En Samsung hemos tenido que
hacer una labor de evangelización convenciendo a todos los profesionales de que esta conexión Wi-Fi es el
factor diferenciador con respecto a otras marcas de
la competencia, dando un mayor valor añadido a su
trabajo instalador.
No ha sido una labor sencilla pero lo logramos
y ahora en estos momentos tanto el cliente final
como el instalador profesional ve algo natural en
conectar su equipo de aire acondicionado y poder interactuar a través de su smartphone.
¿Y cuáles son los siguientes pasos hacia el
futuro que nos lleven al hogar conectado?
Esta es la clave, tenemos que definir: ¿cuál
será el hub a través del cual comandar e interactuar con nuestro hogar? En todos los hogares hay un televisor al menos y también
tablets y por supuesto smartphones…O
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cios, creando un estado de climatización sin
corrientes de aire, permitiendo a las personas
vivir, trabajar y relajarse cómodamente sin ráfagas desagradables de aire frío.
Ahora, la nueva gama Samsung de montaje en pared, que estará disponible con refrigerante R32 a partir de este primer trimestre
como Single Split (RAC) y como Multi Split
(FJM), optimiza el proceso de enfriamiento
gracias también a su función AI Auto Comfort,
una solución de inteligencia artificial que posibilita un uso más eficiente del aire acondicionado. Para ello, analiza las condiciones
ambientales, las temperaturas y modos de enfriamiento preferidos por los usuarios e incluso la meteorología exterior para aplicar automáticamente la configuración más adecuada.
Las unidades pueden, además, controlarse y supervisarse en remoto utilizando la
app Samsung SmartThings2, que permite
programar el funcionamiento e incluso monitorizar el consumo de energía. Y con el
control de voz de Samsung Bixby, el usuario
puede decirle a la unidad lo que desea a través del smartphone.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
MEJORADA
En cuanto al compresor Digital Inverter Boost,
que incorporan los Wind-FreeTM de montaje
en pared, permite al usuario mantener la temperatura deseada reduciendo el consumo de
energía, ya que cuenta con un sensor integrado de detección del movimiento (Motion Detect Sensor o MDS)2, que cambia automáticamente los ajustes del climatizador para subir
ligeramente la temperatura o activar el modo
en reposo, dependiendo si hay o no personas en la habitación. Las unidades superiores
de la gama, Wind-FreeTM Elite, cuentan con
una etiqueta energética de A+++ para SEER y
SCOP, la máxima clasificación de energía que
puede obtenerse en Europa.
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quizás sea un wearable
que portaremos todos
diariamente en nuestra
muñeca. Sin duda alguna el ciudadano de
a pie ya está habituado a interactuar con
su entorno a través
de la tecnología. Lo
siguiente es acostumbrarnos a que
nuestro hogar conectado, a través de patrones y hábitos aprendidos, interactúe con nosotros y nos haga la vida mucho más fácil, cómoda y segura.
¿Cómo ha sido el año 2019 en cuanto a ventas y qué previsiones manejáis para este año 2020?
El pasado ejercicio fue muy bueno aún sabiendo que veníamos de
una serie de cambios que como es referido anteriormente suponían
un cambio de mentalidad ir entender el negocio para nuestra multinacional. Cerrar el 2019 con crecimiento de ventas de 2 dígitos es
un motivo de orgullo y del trabajo bien realizado.
Es un ejercicio especial porque venimos de una situación de
cierto estancamiento del mercado de aire acondicionado, en
contraste con los datos de ventas de la aerotermia que registran
incrementos del 60 % como media del mercado. Sin embargo,
Samsung ha crecido por encima del 80 % en este segmento de
la aerotermia.
El año 2020 lo vislumbramos como la culminación de todos
estos cambios y procesos que hemos mejorado desde 2017. El
año pasado como todos sabemos no fue un año de altas temperaturas y nuestra previsión es que, si la climatología vuelve
a ser la habitual, tendremos unas ventas de temporada de
equipos de climatización muy positivas. Con las novedades
que presentamos tanto con el sistema Wind-Free como con
el ClimateHub tenemos suficientes argumentos diferenciadores basados en la innovación y en la conectividad.

Los nuevos
Wind-Free
incluyen
la función
AI Auto Comfort.

¿Cuál es el ADN de Samsung? ¿qué es lo que hace
diferente vuestra marca para el profesional y el
cliente final?
Si nos detenemos a pensar, en los últimos años no ha
habido ninguna innovación tecnológica más allá del
aspecto estético y la eficiencia energética de los equipos, y los cambios de los gases refrigerantes tal y
como marca la normativa.
Introduciendo el concepto Wind-Free en el split
de pared, ya estamos poniendo distancia con
nuestros competidores porque no hay otro diseño como el de Samsung. Creo que es la primera disrupción que ha aparecido en el segmento
de split de pared en mucho tiempo, dotando de
confort en hogares y negocios evitando las corrientes de aire.
Y con todo ello, este es un factor que
aventaja al instalador que elige Samsung, que
puede ofrecer a su cliente final un producto
fiable que te proporciona una climatización
Smart sin molestas ráfagas de aire.

El que sabe lo que hace, se basa en LUXOR
la solución domótica LUXORliving
LUXORliving es el sencillo sistema domótico de Theben que ofrece
todo lo necesario para que las viviendas sean más acogedoras y
que prescinde de lo que ya no se utiliza. Conexión de luz, desconexión de luz. Regulación de luz. Regulación de calefacción y control
de persianas. Eso es lo importante. Y lo mejor: el montaje, instalación y puesta en funcionamiento de LUXORliving es tan sencillo que no es obligatorio ningún integrador de sistema,
solo si se desea. Sencillamente genial. Sencillamente LUXORliving.

NOVEDAD

www.luxorliving.es
www.theben.es
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Los expertos
alertan sobre
la importancia
de los entornos

PROTEGIDOS

LA IMPORTANCIA
DE LA CAI PARA LA SALUD
ASOCIADA A LA SALUD, LA CAI SIGUE SIN FIGURAR ENTRE LAS
PRIORIDADES DE UNA SOCIEDAD QUE SÍ EMPIEZA A TENER UNA
MAYOR CONCIENCIA POR LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
LOS EXPERTOS ALERTAN DE LA IMPORTANCIA DE LOS ENTORNOS
SALUDABLES.
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ARTIENDO DE LA
exposición a contaminantes a la que
el seres humanos
estamos sometidos
en los espacios cerrados, donde pasamos la mayor parte
de nuestro tiempo
-ya sean viviendas, colegios, hospitales
o transportes-, los expertos reivindican
una mayor divulgación y sensibilización
respecto a la CAI (Calidad de Aire Interior), que active la demanda y desencadene la adopción de medidas y soluciones. De esta forma, y “combinando
tecnologías, instalaciones, protocolos y
formas de uso, en algún momento, e independientemente de lo que pase en el
exterior, podremos lograr entornos protegidos”, en palabras de Paulino Pastor, presidente de FEDECAI (Federación Española de Empresas de Calidad
Ambiental Interior) para el que, “éste es
nuestro gran reto”.
Pastor fue el encargado de introducir la jornada sobre Calidad de Aire Interior que la organización que preside,
junto con ATECYR (Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración) y AFEC (Asociación de Fabricantes de equipos de Climatización),
organizaron el pasado 23 de enero en
Madrid, como preámbulo de la segunda edición del Congreso CAI, que se
celebrará en la capital los días 26 y 27
de noviembre, y pondrá el acento en
la CAI en espacios públicos, en entornos sanitarios y en centros educativos,
como anunció al finalizar el encuentro
Pilar Budí, directora general de AFEC.
Ante una sala con un aforo completo de profesionales, en el Instituto
de Construcción Eduardo Torroja de
Madrid, los especialista dejaron patente lo mucho que queda por hacer
en España en relación a la CAI, y compararon con otros países de nuestro
entorno más avanzados en la materia,
como Francia, Alemania, Dinamarca,
Portugal o Finlandia. Pero también
mencionaron a algunos avances significativos, como la limitación que en el
nuevo CTE (Código Técnico de la Edificación), se incluye de la exposición
al gas radón, considerado el segundo

factor de riesgo para el cáncer de pulmón, por detrás del tabaco.
Con idea de trazar una radiografía
completa de la situación en España, y
de la mano del periodista Gorka Zumeta, que actuó de moderador, los participantes desgranaron sus opiniones
en torno a los cuatro grande bloques
temáticos en los que se estructuró la
jornada: Políticas de calidad de aire
interior; Importancia de los sistemas
de ventilación y acondicionamiento de
aire para el bienestar de los usuarios;
Revisión de la CAI y los ensayos de laboratorios; y Nuevos campos de interés
para la CAI.

LEGISLACIÓN BÁSICA
Y POLÍTICAS CAI
La necesidad de una reglamentación
que regule y garantice la calidad del
aire interior quedó patente a lo largo
de la jornada. El consejero Técnico de
la Dirección General de Salud Pública
del Ministerio de Sanidad, Francisco
Vargas, insistió en que la legislación ya
existe, “pero no se cumple”. Por ello,
“desde el Ministerio se trabaja en un
Plan de Salud y Medio Ambiente que
permitirá impulsar una serie de medidas concretas”, entre ellas, “una legislación básica que unifique y simplifique
la de las Comunidades Autónomas”,
anunció el consejero.
En el ámbito comunitario, Saúl
García Dos Santos, jefe de Servicio
Aerosoles del Área de Contaminación Atmosférica del Centro Nacional
de Sanidad Ambiental del Instituto de
Salud Carlos III, lamentó que desde el
punto de vista sanitario, la Unión Europea haya “aparcado” durante años la
legislación sobre la CAI, para centrarse en la calidad del ambiente exterior,
a pesar de ser un tema fundamental
para la salud de individuo, que pasa
más del 90% del tiempo en espacios
cerrados. Celebró, no obstante, la directiva europea para la protección

contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, que
obliga a tener un Plan Nacional sobre
los efectos nocivos del gas radón.
Confía el experto que esta directiva,
que debería haberse traspuesto ya en
España, sirva de ejemplo para que se
legislen otros contaminantes.
En materia de formación, en la universidad prácticamente sólo a nivel de
doctorado se investiga y trabaja sobre
la materia, indicó Javier Rey, catedrático de la Escuela de ingenierías Industriales de la Universidad de Valladolid,
precisando que, se requiere apoyo de
las empresas y de la Administración
para potenciar estas enseñanzas. En
cuanto a la investigación y el desarrollo, afecta especialmente a las medidas
de ventilación, señaló el catedrático, y
añadió que hay que incidir en cuestiones como cambio climático, filtros y
materiales, métodos de medición, nuevos sensores y, especialmente, salud y
productividad, ya que el 70% del coste
económico de los edificios NZEB (de
consumo casi nulo), se debe a estos
dos factores.

VENTILACIÓN
Y CLIMATIZACIÓN
De la importancia de los sistemas de
ventilación y climatización para garantizar ambientes interiores saludables
habló Juan Carlos Romero, del Comité
Técnico de Afec, asegurando que para
los fabricantes, la CAI es una “oportunidad de negocio”, pero también, un
“gran reto, que requerirá de un gran
esfuerzo en desarrollo”. Para el experto, “no basta con un accesorio para los
equipos, o una campaña de Marketing,
los elementos de IAQ (CAI por sus siglas en inglés) tienen que formar parte
de la fase de diseño del desarrollo del
producto. Es lo que hará que éste sea
eficiente y tenga mayor valor añadido”.
En relación a la sensibilización de las
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personas incidió en que, “no hay que
concienciar al usuario desde el punto
de vista económico, sino de la salud,
que debe ser un factor decisivo y diferencial de compra”.
Entre las actuaciones que se están
llevando a cabo, el representante de
los fabricantes informó del desarrollo
dentro de uno de los Grupos de trabajo de EVIA -la Asociación europea de
Ventilación de la que forma parte Afecde una etiqueta, complementaria a la
energética, que diferenciará a las unidades de ventilación atendiendo a su
aportación a la calidad de aire interior.
Aportando el punto de vista del
proyectista, Manuel Gallardo, presidente de Atecyr Andalucía, destacó la
importancia de la medición en el marco de los proyectos para garantizar la
CAI, y constató que en la actualidad
la prioridad del cliente sigue siendo el
consumo de energía. “En unos años
se hablará de la calidad del aire, ahora
no”, afirmó.

NORMATIVA
PARA UN SECTOR
PLURISECTORIAL
Ante la opinión de la falta de normativas que regulen la CAI, y como presi-
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dente del CTN 100 de UNE, relativo
a la Climatización, Paulino Pastor recordó normativas “muy útiles” que se
han desarrollado en el marco de este
comité, como las relativas a ventilación, filtración o higiene de sistemas, y
mencionó las normas internacionales
ISO 14000 y 16040 que también tocan
algunos aspectos de la CAI. “Tenemos
que combinar todas las normas de diseño con las de la vida útil de los edificios”, concluyó.
En esta línea, y teniendo en cuenta
que “la CAI es pluridisciplinar y plurisectorial”, Gloria Cruceta, presidenta
del CTN 171 de UNE. Calidad de Aire
Interior, pionero en la materia, señaló
algunas normas importantes desarrolladas en el marco de este comité,
como las relativas a hospitales y hoteles; e informó que se trabaja en otro
estándar para las escuelas. “Nuestro
nivel es bastante aceptable, lo que

pasa es que no comunicamos lo que
hay”, sentenció.

BUENA PRÁCTICA
Y MANTENIMIENTO
La visión del consultor la aportó Juan
Travesí, vicepresidente de Atecyr y
de Rehva, quien fue tajante al afirmar
que “la reglamentación por sí misma
no sirve. Lo importante es una buena práctica, que se fundamente en
la formación de los técnicos y en la
demanda del cliente”. De momento,
los avances en este terreno solo se
producen en empresas en las que
la calidad del ambiente interior se
asocia a la productividad.
También resaltó el ingeniero la importancia del mantenimiento, “que no debe
considerarse un gasto,
sino una inversión”.
Precisamente en el
mantenimiento puso el
acento Benjamín Beltrán,
miembro de la Junta directiva de Fedecai, en la
recta final de la jornada,
refiriéndose a la higiene
de los conductos de
los sistemas de climatización, donde se encuentran partículas y
microorganismos que pueden
afectar la salud. Por su parte, Julio Vidal, también de Fedecai, reivindicó el
importante papel de los laboratorios,
ya que “lo que no se mide no existe”,
y precisó que las empresas deben ser
independientes.
En cuanto a los nuevos campos de
interés de la CAI, último apartado de
la jornada, Marta Castellote, investigadora científica del Instituto Eduardo
Torroja, se centró en la importancia
de la calidad de los materiales de la
construcción, teniendo en cuenta la
estanquidad de los nuevos edificios;
Borja Frutos, del Grupo de Sistemas
constructivos y habitabilidad del mismo instituto, ahondó en las estrategias
para acotar los riesgos del radón; e
Inés Olmedo, doctora de la Escuela
Politécnica Superior de Córdoba, recordó la relevancia de la CAI en los
hospitales, donde las personas son,
en sí mismas, focos de contaminación.

TA-Slider

Smart Digital Control
ACTUADORES CON CONFIGURACIÓN DIGITAL

para sistemas de control con o sin BUS

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

10 veces más
opciones de
configuración
respecto a
un actuador
convencional

Flexibilidad de
instalación y
larga vida útil

Hable con los expertos: taslider.com
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MITSUBISHI ELECTRIC
CULMINA LA INTEGRACIÓN
DE CLIMAVENETA
LA CULMINACIÓN EN ESPAÑA DEL PROCESO DE INTEGRACIÓN
DE LA MULTINACIONAL DE SISTEMAS HIDRÓNICOS CLIMAVENETA,
PERMITE A MITSUBISHI ELECTRIC OFRECER UN AMPLIO ABANICO
DE SOLUCIONES SOSTENIBLES, AL TIEMPO QUE REFUERZA SU
POSICIÓN EN EL MERCADO DE LA CLIMATIZACIÓN.

A

VANZANDO
en su proceso
de
expansión,
Mitsubishi Electric ha concluido
también en España la integración de la italiana Climaveneta,
multinacional TOP3 a nivel global en
equipos hidrónicos de aire acondicionado, y pionera en tecnología y desarrollo de nuevos productos. La operación de adquisición, que empezó a
gestarse hace cinco años, ha supuesto
un desembolso para Mitsubishi Electric
Corporation de 700 millones de euros,
lo que representa “una de las inversiones más altas e importantes dentro del
sector de la climatización” en lo que se
refiera a fusiones y adquisiciones.
Fue Pedro Ruiz, director general
de la División de Aire Acondicionado
de Mitsubishi Electric Europe, B.V.
Sucursal en España, quien explicó los
detalles de la operación a los más de
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Pedro Ruiz detalló las claves que marcan el presente de la empresa.

Masami Kusano,
durante
su intervención.

400 asistentes que se dieron cita en el
evento H2020, celebrado el pasado 20
de febrero en la Galería de Cristal del
Palacio de Cibeles de Madrid, sede
actual del Ayuntamiento de la capital.
El acto, que estuvo conducido por el
presentador televisivo Carlos Sobera,
permitió a la firma internacional detallar las claves que marcan el presente
de la compañía. Junto a Ruiz, toda la
cúpula directiva de la empresa estuvo
presente en el evento, con el presidente de Mitsubishi Electric Europe,
B.V. Sucursal España, Masami Kusano, a la cabeza.

rencia térmica en sus equipos. “La
adquisición de Climaveneta completa nuestra amplísima gama con los
sistemas hidrónicos, consolidando
nuestro liderazgo en Europa y, en
concreto, en España” subrayó Pedro Ruiz, quien añadió que “es un
compromiso de inversión, calidad y
sostenibilidad, contribuyendo desde
nuestra posición como empresa líder
a un mundo mejor”. Aseguró además el director general que en este
segmento “estamos en disposición
de ofrecer el mismo nivel de servicio
que en el resto de productos”.

REFERENTE
EN EL MERCADO DEL AGUA

COMPROMISO
CON LA SOSTENIBILIDAD

La compra de Climaveneta, con presencia en prácticamente en todo el
mundo, ha supuesto la integración
total de tecnologías, fábricas, productos y talento. En España, la operación convierte a Mitsubishi Electric
en referente en el mercado del agua
de la climatización, con la incorporación de los sistemas hidrónicos de la
italiana, lo que refuerza su posición
en el sector del aire acondicionado.
Y todo ello gracias a la combinación
de refrigerantes con muy bajo PCA y
de agua como vehículos de transfe-

Además de un compromiso por la
calidad y el crecimiento, la inversión
realizada en la adquisición e integración de Climaveneta confirma la
apuesta de la compañía por la sostenibilidad, y se engloba dentro del
Plan de Sostenibilidad 2021, con el
que “Mitsubishi Electric contribuye

positivamente para lograr una sociedad más sostenible”, como aseguró
Masami Kusano durante la inauguración del evento.
Entre las acciones concretas y
tangibles que se están llevando a
cabo vinculadas con la protección del
medio ambiente, el presidente señaló
la reducción en un 30% las emisiones
de CO2 por uso y producción de productos, y una tasa de reciclaje de residuos de plástico de electrodomésticos al final del ciclo de vida del 80%,
llegando al 100% en 2021. “Hoy ya
estamos tomando medidas concretas
para crear un futuro más verde. Nuestra declaración corporativa Cambios
para mejorar supone una apuesta decidida por una sociedad mejor y más
sostenible a través de la innovación”,
indicó Kusano.
Ignacio Lucena, subdirector de
Marketing de Mitsubishi Electric B.V.
Sucursal en España, fue el encargado
de presentar las soluciones innovadoras y sostenibles que la firma japone

La adquisición ha supuesto
un desembolso de 700 millones de euros
febrero 2020
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Finaliza en marzo el periodo de información pública
de la Evaluación Ambiental Estratégica del PNIEC 2021-2030
CON LA APERTURA DEL PERIODO
de información pública del Estudio de
la Evaluación Ambiental Estratégica
(EAE) del borrador actualizado del Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima
(PNIEC) 2021-2030, el Ministerio para la
Transición Ecológica y el Reto Demográfico cumple con el último trámite antes
de la remisión definitiva del documento.
El plazo para la presentación de alegaciones concluye el próximo 25 de marzo.
Como informa el IDAE, la EAE facilita la incorporación de los criterios de
sostenibilidad en la toma de decisiones
estratégicas, a través de la evaluación
de los planes y programas, garantizado
que se compatibiliza la consecución de
los objetivos del PNIEC con una adecuada prevención de los impactos
ambientales concretos que se puedan
generar, al tiempo que establece recomendaciones de corrección o compensación.

La nueva versión del PNIEC ha
tenido en cuenta
las
alegaciones
recibidas en el proceso de consulta
pública abierto el
pasado mes de
febrero de 2019 y
ha integrado las
recomendaciones
que se plantearon
desde
Bruselas.
También
incluye
nuevas medidas y
mayor detalle en la
información, reforzando los objetivos.

www.bosch-thermotechnology.

próxima década sólida y coherente con el
aumento de la ambición frente al cambio
climático que ha planteado la Comisión
Europea, en cumplimiento con el Acuerdo
de París, las indicaciones de la ciencia del
clima y las demandas de la ciudadanía.
En concreto, proporcionalmente, el nivel
de esfuerzo en la reducción de emisiones
del borrador actualizado se encuentra alineado con la horquilla entre el 50% y el
55% en la que se prevé situar el nuevo
objetivo climático de la Unión Europea
para 2030. De esa manera, se sientan
unas bases consistentes para progresar
hacia la neutralidad climática de nuestro
país, es decir, lograr emisiones netas cero
no más tarde de 2050.
Se considera que las medidas contempladas en el documento permitirán un
23% de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) respecto a
1990, dos puntos porcentuales más que
en la primera versión del plan; duplicar la
presencia de renovables en el uso final de
la energía (en todas las aplicaciones que
demanda nuestra sociedad, incluyendo
por ejemplo, el transporte o la industria),
pasando del 20% que se prevé alcanzar en
este 2020 hasta un 42% en 2030; mejorar
la eficiencia energética en un 39,5% en la
próxima década; y, en el caso de la generación eléctrica, que tres de cada cuatro kilovatios hora consumidos –un 74%– sean de
origen renovable en 2030, en coherencia
con una trayectoria hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050.

com/es/es

energia.gob.es

MEDIDAS
PARA LA DESCARBONIZACIÓN
El borrador actualizado del PNIEC propone una senda de descarbonización para la

Bosch acerca a los profesionales
el Software de selección Air Select
EN RESPUESTA A LAS NECESIDADES
de los ingenieros, consultores e instaladores, el área Comercial e Industrial
de Bosch Termotecnia,
ha desarrollado para su
gama de aire acondicionado y VRF el Software
de selección Air Select,
una herramienta avanzada de automatización de
proyectos.
Esta
herramienta,
que puede encontrarse
en diferentes idiomas,
permite definir una selección rápida y segura
de un completo sistema
de climatización Bosch.
Para facilitar su uso, la
marca ha realizado una
serie de diez vídeos tutoriales que
guiarán al usuario paso a paso en las
distintas funcionalidades de la misma,
desde el inicio de sesión y creación del
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proyecto, hasta la configuración de informes y la exportación del sistema en
formato AutoCAD.
Disponibles de forma
online, los vídeos tutoriales
pueden visualizarse desde el
canal de YouTube de Bosch
Comercial e Industrial España. Con éstos, la marca
quiere mostrar las ventajas y
el sencillo funcionamiento de
la herramienta que permite a
los profesionales optimizar
su sistema de climatización
y obtener un informe de cálculo de una forma práctica y
simple.
De esta forma, Bosch
continúa apostando por la
formación de sus profesionales con el objetivo de mantener la satisfacción del usuario.

Atecyr celebró con el sector
su Almuerzo de Hermandad
ARROPADO POR NUMEROSAS CARAS
conocidas del sector, la Asociación
Técnica Española de Climatización y
Refrigeración, Atecyr, celebró a finales
de enero su tradicional Almuerzo de
Hermandad.
En el marco del encuentro, el presidente de Atecyr, Miguel Ángel Llopis,
hizo un balance de las actividades desarrolladas por la asociación en 2019,
un año que “ha sido el de las agrupaciones territoriales que han visto incrementada su presencia en el sector”.
Todas las actuaciones llevadas a cabo

se recogen en la 14 edición del Anuario de climatización y refrigeración,
presentado durante el encuentro, en el
que además de la actividad de Atecyr
institucional, internacional, formativa,
divulgativa y de networking, se incluyen contenidos técnicos y legislativos
de interés para los técnicos, tanto a nivel español como europeo, y que fue
entregado a los asistentes.
Durante su intervención, LLopis
resumió la actividad llevada a cabo
por la patronal durante 2019: 35 jornadas técnicas y 15 jornadas estrellas, en total
50 jornadas a las que han
asistido 3.388 técnicos.
Se editaron cuatro nuevos DTIES y el primer
DTIR, y se desarrollaron
16 cursos de formación
continua con la asistencia
de 671 alumnos, además
de la séptima edición del

Curso de Experto de Clima, y el IV
Curso de Experto de refrigeración.
En el capítulo de eventos, destacó el
presidente la celebración de la cuarta
edición de Tecnofrío 2019, organizada
conjuntamente con Fenercom, con
más de 420 asistentes. Se mencionó
también la participación en un nuevo
proyecto europeo, denominado UCERT sobre una nueva generación de
evaluación y certificación energética
centrada en el usuario; y se aumentó
la presencia en las Asociaciones internacionales, destacando REHVA en
la que Ateycr ha
asumido una vicepresidencia.
El evento acogió también la entrega de diplomas
a los alumnos de
la última promoción de los cursos de Experto
de Climatización
y Refrigeración; y
se hizo entrega de
los Premios Atecyr
HVACR 2019 que
recayeron en: Asur Pablo Menéndez
Inchusta (primer clasificado), por el
proyecto: ‘Caracterización experimental de un ciclo de compresión de vapor
de CO2 transcrítico con un subcoolingtermoeléctrico’; Eduardo Gil Miñana,
por el proyecto: ‘Evaluación energética
de una instalación frigorífica empleando mezclas de bajo GWP basadas en
CO2’. El primer clasificado representará a Atecyr en la competición europea
Rehva Student Competition 2020.
www.atecyr.org

Vaillant
y Saunier Duval
colaboran con Conaif
en la difusión del RSIF

CON MOTIVO DE LA RECIENTE ENTRADA
en vigor del nuevo Reglamente de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas (RSIF),
la Confederación Nacional de Asociaciones de Instaladores y Fluidos, Conaif,
ha llevado a cabo entre enero y febrero
diferentes jornadas informativas que han
contado con el patrocinio de Vaillant y
Saunier Duval.
Durante estas sesiones, de aproximadamente dos horas de duración, Alicia
Huerga responsa-ble técnico de Conaif,
se ha encargado de revisar las novedades
del Reglamento, explicando algunas de las
Instrucciones Técnicas del mismo.
Por su parte, Gorka Goiri, director Técnico y de formación preventa de las marcas Vaillant y Saunier Duval, ha realizado
un recorrido sobre la evolución y tendencias a futuro de los gases refrigerantes,
operaciones de seguridad para los trabajos con refrigerantes A2L, así como la explicación de dos de las Instrucciones Técnicas, haciendo hincapié en la nueva IF 20
de instalaciones de confort humano con
generadores compactos.
Los asistentes a las jornadas han recibido un ejemplar completo del Reglamento tal y como se publicó en septiembre del
año pasado, además de documentación
de las marcas patrocinadoras.
www.vaillant.es
www.conaif.es
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CNI: nueva imagen
acorde con la evolución
del mercado

CNI ESTRENA IMAGEN CORPORATIVA.
Desde 2009, año en el que esta Confederación Nacional de Instaladores
presentara su último cambio de imagen, son muchos los avances que se
han producido en el sector y todos en
una dirección: eficiencia energética,
energías renovables, digitalización
y automatización. La nueva imagen
pretende adaptarse a los tiempos
actuales, y se presenta ahora “más
dinámica, dimensionada, clara y visual”; y aunque “en esencia seguimos siendo los mismos, ahora tenemos una imagen renovada que evoca
a nuestros orígenes e identifica a la
perfección la evolución en nuestra
actividad”, señalan desde la patronal.
El nuevo logo de CNI mantiene
sus colores, el verde lima tan característico de su identidad para las letras CNI, acompañado por el gris del
texto ‘Confederación Instaladores’.
Cambia el formato alargado por otro
más cuadrado y fácil de visualizar y
se añade como novedad un dibujo
que representa la conectividad, cada
vez más presente en el sector, que da
vigor y energía al logo y refleja con
los diferentes colores de los puntos
de conectividad, la temperatura tan
variada de los trabajos de la empresa
instalador, desde el azul en sus diferentes tonalidades para el frío, pasando por el naranja y rojo para el calor, hasta el negro; con toques verdes
para el medio ambiente tan presente
en todos los trabajos.
www.cni-instaladores.com

Conaif firma sendos convenios
con Afogasca y Agremia
de cara a una futura integración
LAS ASOCIACIONES DE EMPRESAS
instaladoras de Álava, Afogasca, y del
sector de las instalaciones y la energía,
Agremia, están más cerca de formar
parte de la estructura de Conaif, tras la
firma de sendos acuerdos en los que se
establece un marco temporal de colaboración, que se espera que culmine
con la integración de ambas dentro del
colectivo de Conaif.
Para ello, se estipula un plazo de
seis meses, tras el cual se estudiará si
la incorporación se hace efectiva. En
caso afirmativo, Conaif pasará a tener
entonces 66 asociaciones, gremios de
instaladores y federaciones de asociaciones, ganando fuerza en el sector y
reforzando su condición de organización líder a nivel nacional de las empresas instaladoras españolas.
La presidenta de Afogasca, Arrate
Revilla, y el presidente de Conaif, Fran-

cisco Alonso, firmaron el primero de los
acuerdos el pasado día 18 de noviembre en Vitoria. El de Agremia (momento
que recoge la fotografía) fue rubricado
en Madrid el 11 de diciembre por Francisco Alonso y el presidente de esta
asociación, Emiliano Bernardo.
www.conaif.es

La transformación digital, eje de
la convención anual de ventas de Ariston
CON EL FOCO PUESTO EN LA TRANSFORMACIÓN
digital, Ariston ha celebrado del 22 al
24 de enero su convención anual de
ventas, en la que el experto mundial
en soluciones de calefacción y agua
caliente sanitaria ha reunido a más de
120 personas.
En los diferentes eventos, que han tenido lugar en el hotel Barcelona Golf Resort, la innovación y la eficiencia han sido
el eje conductor, en una clara apuesta
por la transformación digital y el enfoque
a cliente B2B y B2C. En este marco se
han presentado desde las novedades de

producto hasta las estrategias a seguir
en las diversas áreas durante este 2020.
El encuentro ha puesto sobre la
mesa la necesidad de adaptarse a las
nuevas tendencias digitales, algo que ha
sido prioritario para la compañía en los
últimos años, aunque las protagonistas
fueron las novedades a nivel de producto: aerotermia acompañada del nuevo
código técnico, más conectividad y el
Lydos Hybrid wifi (1er termo de clase A
con wifi integrado).
Además, Ariston ha dado a conocer
los nuevos materiales digitales que ha
desarrollado, como los
catálogos online, además de acercar la nueva web, nuevas apps,
una nueva intranet con
área logueada y las últimas funciones de conectividad a todos los
asistentes.
www.ariston.com/es
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Fadia y Fevymar ponen en marcha COFIAN,
primer Congreso y Foro de Instaladores Andaluces
LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
de Instaladores Andaluces, Fadia, y Fevymar, empresa referente en Marketing y
organización de eventos, y editora de las
revistas Electroeficiencia y Climaeficiencia, se han unido para la organización del
Primer Congreso y Foro de Instaladores Andaluces, COFIAN.
El evento, con periodicidad
bienal, celebrará su primera edición el 23 y 24 de septiembre del
2020 en el Palacio Congresos y
Exposiciones de Sevilla, FIBES. El
acuerdo marco de colaboración
alcanzado para llevar a cabo la
iniciativa fue firmado el pasado 24
de enero por Hermenegildo Marchal, presidente de Fadia; y José
María García, director general de
Fevymar, en las instalaciones de
Epyme.

PARA LOS INSTALADORES
ANDALUCES
Cofian 2020 nace con el espíritu de dar
protagonismo a la empresa instaladora,
con el propósito de mostrar a los profesionales las tecnologías y oportunidades

de negocio en las áreas de electricidad,
climatización, automatización de edificios, vehículo eléctrico, autoconsumo y
digitalización, entre otras. El objetivo es
que el foro sea un lugar de encuentro
para los instaladores andaluces, donde
encontrarán, además de exposición de soluciones, espacios de
nuevas tecnologías, talleres y sesiones monográficas.
Los principales fabricantes y
distribuidores del sector respaldan la celebración de Cofian 2020.
En concreto, Adime, la Asociación
Nacional de Almacenistas Distribuidores de Material Eléctrico, ha
mostrado su interés en participar
activamente en la organización
del Congreso Andaluz.
www.fadia.online
www.fevymar.com

El Plan de Promoción de Bomba de Calor de AFEC continúa su andadura
ELPLAN DE PROMOCIÓN DE BOMBA
de Calor, que AFEC promueve desde
2015 con la colaboración de 25 empresas del sector, continúa este 2020 sus
actividades encaminadas a la difusión
del conocimiento, los beneficios y el
uso de esta tecnología “amigable con
el medio ambiente” y considerada “clave en el sector de la climatización”.
Por quinto año consecutivo, el plan
se consolida al tiempo que evoluciona
su uso, buscando nuevos retos que
permitan abrir espacios para la tecnología entre los usuarios, la industria y el
sector en general. “Iniciamos este período junto con
25 empresas asociadas que
continúan haciendo posible
que desde, AFEC, se sigan generando diferentes
estrategias para continuar
difundiendo las ventajas de
esta tecnología”, concretan
desde la patronal.
Con este planteamiento, la nueva etapa de difusión seguirá promocio-

nando la fiabilidad y alta eficiencia de
la bomba de calor para proporcionar
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, mediante el uso de energía
natural, acumulada en el terreno, en el
aire o en el agua, (geotermia, aerotermia
o hidrotermia), es decir, de energía procedente de fuentes renovables.
ACTIVIDADES Y HERRAMIENTAS
Recordar que la iniciativa nació hace cinco
años ante la necesidad de dar a conocer
en diferentes sectores de la sociedad, no
solo a nivel de usuarios, sino también de

profesionales y de diversos estamentos
de la administración, los beneficios que
conlleva esta tecnología. A lo largo de
este tiempo se ha desarrollado una serie
de herramientas y acciones para difundir
la que ha sido considerada por la Agencia Internacional de la Energía como la
Mejor Tecnología Disponible (MTD) para
la calefacción de espacios. Desde sus
comienzos se han impartido alrededor
de 50 jornadas y ha tenido presencia en
los más importantes foros y congresos
del sector, a través de patrocinios y ponencias, que han hecho que el Plan esté
en la agenda de los medios
del sector.
www.afec.es
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Los equipos de Adisa Heating mejoran
el confort en el Aeropuerto de Logroño
EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
de Logroño ha abordado un proyecto para mejorar la calefacción de sus
instalaciones y mejorar así el confort
de sus viajeros para el que ha contado con los productos de Adisa Heating Series.

En este caso, la solución adoptada
ha sido un equipo autónomo de producción de calor Roof Top equipado
con dos calderas a gas ADI CD 250.
Se trata de calderas de alta eficiencia,
en acero inoxidable, de condensación, modulantes, con potencias de
71 a 904 kW y con un rendimiento es-

AEDICI presentó
sus patrocinadores
para este 2020

tacional de hasta 108%, cumpliendo
con la directiva Ecodesign ErP Ready
en términos de eficiencia y combustión ecológica (NOx clase 6).
Situado al este de la ciudad riojana, el Aeropuerto Internacional de
Logroño-Agoncillo cuenta con una
terminal de pasajeros de 4000 metros
cuadrados equipada de estructuras
modernas para cubrir las necesidades
de los viajeros. Para
dar servicio de calefacción a estas instalaciones, se han
elegido los equipos
Roof Top de Adisa
Heating por su estructura
autoportante, compacta y
ligera, que permite
una instalación en exteriores con el
consiguiente ahorro de espacio y
fácil mantenimiento, además de contar con calderas modulantes de alta
eficiencia que logran una adaptación
precisa a las necesidades térmicas
de este tipo de instalación.

COMO CADA PRINCIPIO DE AÑO, LA ASOCIACIÓN
Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de Instalaciones (AEDICI), ha presentado recientemente en un
acto en Madrid sus nuevos Patrocinadores para 2020.
Como en años anteriores, las empresas colaborarán con la asociación en las modalidades de Jornadas
Técnicas y Viajes de información. En concreto, Armacell, Belimo, Honeywell, Kamstrup, Kieback&Peter,
KSB y Zumtobel, lo harán en la modalidad de Encuentro Técnico y Oventrop en la de visita a fábrica.
El evento, que fue presentado por el presidente
de Aedici, Javier Ara Arroyo, contó con la participación de Clementine Guiberteau, de Armacell; José
Luis García, de Belimo; Alberto González, de Honeywell; Victor Peláez, de Kieback&Peter; Pablo Martínez, de KSB; y María Victoria Sanz, de Zumtobel.
La presentación fue precedida por una jornada
de Acústica impartida por Miguel Ángel Vaquero,
director de DITEC Ingenieros.

www.adisaheating.com

www.aedici.es

Solución de aire puro de Eurofred para los deportistas
del Club de Natació Sant Feliu
LOS DEPORTISTAS DEL CLUB NATACIÓ
Sant Feliu utilizan la Bubble Pure Air de
Daitsu by Zonair3d en sus entrenamientos. Se trata de una solución distribuida
en exclusiva por Eurofred, compañía
que ha demostrado tener múltiples
aplicaciones en el campo del deporte.
La Bubble Pure Air ha sido utilizada
por los nadadores de este Club para
preparar la Copa de España, celebrada
recientemente en Madrid. Como ha señalado Ernesto Crox, nadador olímpico
del Club, “la Bubble Pure Air nos ofrece un espacio ideal en el que podemos
respirar aire puro y recuperarnos antes
de volver al agua”.
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De hecho, se trata del primer espacio
portátil libre de partículas contaminantes,
agentes bacteriológicos y alergénicos, así
como de contaminantes en estado gaseoso. Entre los múltiples beneficios para
el deporte, mejora la oxigenación física
y mental de los deportistas, aumenta la
concentración y el rendimiento, previene
el asma, permite una recuperación física
y mental más rápida y eficaz, regenera las
vías respiratorias, y disminuye su inflamación y reduce la tasa de ácido láctico en
un 22% y la glicemia en un 10%.
El Club Natació Sant Feliu es el primer
club de natación a nivel nacional que ha
incorporado la Bubble Pure Air en sus

rutinas de entrenamiento, una solución
que ya han utilizado deportistas de otras
disciplinas como Rafael Nadal, Conchita Martínez, Àlex Mumbrú o Laia Sanz.
www.eurofred.es

Mistsubishi Electric y Tecnun colaboran en el fomento
profesional entre los más jóvenes
SU COMPROMISO CON EL FOMENTO
profesional entre los más jóvenes ha llevado a Mitsubishi Electric a colaborar con la
Escuela de Ingenieros de la Universidad de
Navarra, Tecnun. Con el convencimiento
de que la relación Universidad-Empresa redundará en una empresa más competitiva
y en una Universidad más en sintonía con
las necesidades del mundo empresarial,
ambas organizaciones han inaugurado el
Aula Mitsubishi en el campus donostiarra
de Ibaeta, en los laboratorios de Ingeniería Térmica y Fluidos de Tecnun, un primer
paso para establecer “una colaboración en
el ámbito de la investigación y la docencia
en favor del desarrollo y la capacitación
de los estudiantes de la Escuela de Ingenieros, orientado a una mejor preparación
para su ejercicio profesional”.

En concreto, Mitsubishi Electric ha cedido a la Escuela de Ingenieros distintos
equipos de trabajo para la formación de los
futuros ingenieros; y Tecnun contará con un
laboratorio dedicado a la Tecnología de Aire
Acondicionado con la imagen corporativa
de Mitsubishi como patrocinador.
En la presentación del aula estuvieron
presentes el director de Relaciones Exteriores de la Escuela, Javier Ganuza, y el director de Tecnun, Raúl Antón, quien resaltó que
el laboratorio patrocinado por Mitsubishi
Electric “permitirá a nuestros estudiantes
aprender mejor sobre la tecnología de aire
acondicionado utilizando equipos industriales reales mientras se familiarizan con su
empresa”.
Por parte de Mitsubishi Electric, asistieron Pedro Ruiz, director general de la Divi-

sión Aire Acondicionado, y el presidente de
la sucursal de España y Portugal, Masami
Kusano, quien incidió en que “Mitsubishi
Electric siempre quiere cambiar y mejorar
para contribuir a la sociedad y creo que
Tecnun, con sus conceptos de enseñanza,
investigación y servicio a la sociedad, coincide con nuestra declaración corporativa”.
www.mitsubishielectric.com

MCE 2020 y BEI posponen su celebración hasta septiembre
por la epidemia del coronavirus
ANTE LA EXTENSIÓN DEL BROTE DE
coronavirus (Covid-19) en Italia, y especialmente en la región de Lombardía, los certámenes feriales Mostra Convegno Expoconfort (MCE) y Biomass Innovation Expo
(BIE), programados para inicialmente del
17 al 20 de marzo en Milán, posponen su
celebración, que tendrá lugar del 8 al 11 de
septiembre.
Según el comunicado oficial difundido
por Reed Exhibitions Italia, la decisión de retrasar la celebración de ambas ferias se ha
tomado tras un seguimiento constante en la
evolución de la epidemia del virus y seguir
“escrupulosamente” todas las directivas
emitidas por las autoridades sanitarias italia-

nas relevantes. “La salud de nuestros clientes, socios y empleados es nuestra prioridad
número uno”, afirmaba el director General de
Reed Exhibitions Italia, Massimiliano Pierini,
en este comunicado, y explicaba que en se
ha tenido en cuenta el decreto anunciado
por la Región de Lombardía para suspender
&quot;[...] eventos y cualquier forma de reunión en lugares públicos o privados&quot;.
Pierini asegura que no ha sido una decisión que se haya tomado a la ligera. “Es
imperativo que prioricemos la salud y la seguridad de todos los involucrados. Nuestro
objetivo sigue siendo proporcionar el mejor
valor al cliente para todos los asistentes a
MCE y BIE en septiembre y servir a la industria de manera más global en las
mejores condiciones de seguridad y
serenidad”, subraya el director general de Reed Exhibitions Italia, que
anuncia que en las próximas semanas, “crearemos formas de mantener a nuestra comunidad conectada
para apoyar y colaborar y para mantener nuestro mundo en movimiento
durante este difícil período”.
El equipo de ambos certámenes,
MCE y BIE, se ponen a disposición
de los clientes, partes interesadas,

compradores, visitantes y cualquier profesional para cualquier pregunta que puedan
tener en la gestión de la transición a los próximos números de MCE y BIE más adelante
en 2020.
FERIA REFERENTE EN HVAC-R
Referente mundial del sector de HVAC-R,
MCE se centra en las últimas soluciones de
eficiencia energética, tecnología de agua
y fontanería y energías renovables. En su
edición de 2020 la feria mostrará una nueva estructura centrada en la integración y el
desarrollo tecnológico, “los dos ‘drivers’ que
no se pueden infravalorar dados los cambios que se producen cada vez con mayor
rapidez”, indican los organizadores.
La eficiencia energética, los edificios
integrados, la smart home y la domótica,
son otros ámbitos que están influyendo
de modo decisivo en este sector y que se
verán reflejados en el certamen milanés. Y
en este contexto, también la conexión de
los diferentes aparatos presentes en una
vivienda gracias al Internet of Things, que
se está convirtiendo en una realidad que
condiciona toda la cadena, desde los productores hasta los usuarios finales
www.mcexpocomfort.it
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Premio europeo para Saunier Duval
por su compromiso medioambiental
EL COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
de Saunier Duval le ha valido a la compañía un galardón en esta categoría
en la primera edición de los ‘European
Tecnology Awards’. Estos galardones,
que reunieron el pasado 6 de diciembre
en París a destacados profesionales,
empresas e instituciones europeas de
distintas áreas del ámbito tecnológico,
tienen como propósito impulsar la excelencia, el conocimiento, la investigación y la creación de redes proactivas,
en un sector de permanente evolución.
A lo largo de sus más de 100 años
de historia, el compromiso con el medio
ambiente ha llevado a Saunier Duval a
investigar y desarrollar soluciones eficientes y sostenibles, como la tecnología de condensación en calderas o las
primeras bombas de calor basadas en
aerotermia, una tecnología reconocida
a nivel mundial como el futuro en climatización. Además, reforzando esta tendencia, suma a sus servicios la plata-

forma digital ‘Re_Magazine’, dirigida al
usuario final, que promueve un modelo
energético más ecológico, innovador y
eficiente.
Pierre Henri Audidier, director de
Saunier Duval en Francia, fue el encargado de recoger el galardón de manos
de Pilar Rodríguez, coordinadora de
los premios. Para la firma, “este premio reafirma nuestro compromiso para
seguir desarrollando soluciones que
permitan construir entre todos un futuro más sostenible. Nuestros productos
están fabricados con tecnología probada y con materiales de la mejor calidad
encaminados a mejorar los aspectos de
economía, confort, seguridad y respeto
al medio ambiente en el sector de la climatización”.
Conscientes del papel que una marca referente en climatización debe desempeñar para colaborar en la reducción
de los efectos negativos que el cambio
climático está produciendo ya en nues-

tro planeta, Saunier Duval ha desarrollado una nueva generación de bombas de
calor aerotérmicas, eficientes y sostenibles gracias a un nuevo gas refrigerante
natural que reduce significativamente el
índice GWP (Global Warming Potential)
respecto a soluciones actuales.
www.saunierduval.es

Suicalsa ofrece una gran variedad de soluciones en depósitos y acumuladores
CON MÁS DE OCHO DÉCADAS DE
actividad en la fabricación de depósitos
acumuladores e interacumuladores, un
sector en el que se ha convertido en una
firma referente, la española Suicalsa es
en la actualidad una empresa consolidada con un amplio catálogo de soluciones
que permiten cubrir las diferentes necesidades del mercado, entre las que se
encuentra los productos del fabricante
italiano Cordivari.
Suicalsa, que cuenta con un centro
de producción de más de 5.000 metros
cuadrados en la localidad toledana de
Illescas, en el que se han incorporado
nuevos procesos productivos y de gestión de calidad, ha ido ampliando y aumentado a lo largo de los años su presencia en el sector, con la incorporación
de nuevos productos, especialmente a
partir del impulso de las instalaciones de
energías alternativas.
Entre sus desarrollos, cabe destacar
la gama de intercambiadores de calor tu-
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bulares y de placas; y los depósitos a medida de inercia, aire comprimido y combustibles, entre otros. También fabrica
depósitos a medida ‘in situ’, a pie de obra,
en cuartos de calderas de difícil acceso.
CORDIVARI, EN EXCLUSIVA
El amplio catálogo de la compañía se

completa con la gama de depósitos
acumuladores de Cordivari, que distribuye en exclusiva en nuestro mercado.
La principal ventaja de estos depósitos
para acs es que incorporan la protección Polywarm, un recubrimiento compuesto de resinas de alta elasticidad,
elevada resistencia térmica y mecánica.
Fundada en 1972, Cordivari es
una de las principales empresas
industriales italianas en el sector hidrotermosanitario, que se especializa en producción de acumuladores
térmicos, recipientes a presión, sistemas solares térmicos y tanques.
La orientación al mercado y la innovación tecnológica, implementada
a través de estrategias y gestión
altamente calificadas, así como una
estructura de producción y distribución eficiente y articulada, hacen de
Cordivari una empresa referente en
el panorama empresarial europeo.
www.suicalsa.com

Cerca de 19.000 profesionales, un 29% más que
en su anterior edición, visitaron Genera 2020,
LA FERIA DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, Genera 2020, cerró su 23ª edición con la asistencia de 18.886 profesionales procedentes
de 64 países, lo que supone un incremento
de casi un 29% con respecto a la participación de la edición anterior, según los datos
que acaban de difundir los organizadores.
Los asistentes pudieron conocer la oferta
de las 237 empresas que participaron en
esta edición, procedentes de 16 países.
Con un incremento en la presencia internacional, que aumentó un 45%, lo que
supone el 6,5% del total de los visitantes,
Portugal fue el país que más asistentes
aportó: un 30%, seguido Alemania, con
un 12%, que aumentó su presencia en un
78%. La representación de Italia estuvo
en torno al 6,3% (118% de crecimiento) y
Francia registró un aumento de asistencia
del 6,5%, con un 110% de crecimiento.
En cuanto a los visitantes españoles,
casi la mitad (49%) fueron de la Comunidad
de Madrid, mientras que el resto procedieron especialmente de Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Región de Murcia.
Por sectores, la organización destaca
el peso importante de la actividad de consultoría, ingeniería y proyectistas (26%), seguido de instalación, mantenimiento (21%),
producción y distribución de energía (11%),
distribuidores (8%) y ESES-Servicios energéticos (7%), entre otros.
En relación a las energías que más interés suscitó entre los visitantes, en cabeza
se sitúa la energía solar (42%), seguida de
la eólica (12%) y, de manera similar, el resto

de las renovables: biomasa y residuos, biocombustibles, geotermia, etc. Asimismo, un
24% de los visitantes mencionaron como
interés principal encontrar propuestas y
soluciones relacionadas con la eficiencia
energética. Los sistemas de almacenamiento y el autoconsumo también han suscitado gran interés entre los visitantes.
50 JORNADA TÉCNICAS
Organizada por IFEMA en colaboración
con el IDAE (Instituto para la Diversificación
y Ahorro de la Energía) Genera 2020 desarrolló una intensa agenda de jornadas técnicas y conferencias sectoriales, en las que
se abordó el estado general del sector y los
retos de futuro. Fueron en total 50 jornadas
técnicas organizadas por las asociaciones
y empresas expositoras.
El cambio de modelo energético, los retos presentes y el autoconsumo, fueron las
cuestiones en las que se centró una de las
jornadas que mayor interés despertó entre
los profesionales. Organizada por el IDAE e
inaugurada por la secretaria de Estado de
Energía, Sara Aagesen, la sesión puso el
foco en el consumidor, al que sitúa en el centro de la ecuación, y en los cambios que requieren productos y servicios innovadores.

Desde principios de año
se aplica el nuevo
Reglamento de diseño
ecológico para calderas
de biomasa
CON EL COMIENZO DEL NUEVO AÑO HA
empezado a aplicarse el Reglamento que establece los requisitos de diseño ecológico
para calderas de biomasa, recuerda el IDAE.
De esta forma, se da por finalizado el periodo transitorio establecido por el Reglamento
2015/1189 de diseño ecológico aplicable a
calderas de combustible sólido, en vigor desde
agosto de 2015.

GENERA SOLAR
A destacar también en esta nueva edición
el espacio Genera Solar, promovido por
UNEF y ASIT con el objetivo de aportar una
visión global sobre el estado del sector, y
que se centró en las energías fotovoltaica,
solar térmica y termosolar. Entre las jornadas que acogió cabe destacar el ‘XII Congreso de la Energía Solar Térmica’, organizado por ASIT.
Genera 2020 acogió también la octava
edición de la Galería de la Innovación, que
en esta edición ha concedido premios a:
LIFE Methamorphosis, de Área Metropolitana de Barcelona, cofinanciado por la Comisión Europea bajo el Programa LIFE; SIXPERIENCE, de la empresa TSK; e-ing3ni@, de
Cogen/Siemens; Proyecto EVA, de Ampere
Energy; Unidad de cogeneración alimentada 100% con hidrogeno, de 2G Soluciones;
GoSafe with ESI, del Centro Tecnológico
EnergyLab; y REACT2, de ABB.

De obligado cumplimiento, el Reglamento
determina que los equipos fabricados en Europa o que se vayan a instalar en territorio europeo deben cumplir unos requisitos mínimos
de eficiencia energética y emisiones de partículas al ambiente, así como de monóxido de
carbono, compuestos orgánicos gaseosos y
óxidos de nitrógeno. Implica aquellas calderas
de potencia térmica nominal inferior a 500 kW
que usen combustibles sólidos, excluyendo las
que empleen exclusivamente biomasa no procedente de madera (como cáscaras de frutos
secos, huesos de aceituna, etc.).
Recordar que fue en agosto de 2015 cuando entró en vigor el Reglamento de Ecodiseño
aplicable a aparatos de calefacción local de
combustible sólido (estufas, insertables, cocinas,...) de potencia térmica nominal inferior a
50 kW, y que el período transitorio establecido
por dicho Reglamento concluirá el 1 de enero
de 2022.
Con esta reglamentación para equipos de
climatización se persigue, entre otros objetivos,
fomentar el empleo eficiente de combustibles
de origen renovable, contribuyendo a alcanzar
los objetivos de eficiencia energética y ahorro
de emisiones de la UE.

www.ifema.genera.es

www.idae.es
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Convención de Ventas Anual 2020 de Frigicoll Climatizacion
FRIGICOLL HA CELEBRADO, DEL 28 AL 31
de enero en sus instalaciones de Sant
Just Desvern, en Barcelona, la Convención de Ventas Anual de su unidad de
negocio de Climatización, responsable
de la distribución de las marcas Midea,
Kaysun y Clivet. Todo el equipo comercial se reunió en las jornadas con el

objetivo de realizar el balance del ejercicio anterior, marcar los objetivos para
el próximo año y exponer las nuevas líneas de actuación.
Durante los cuatro días que duró la
convención los responsables de cada uno
de los departamentos que conforman la
unidad de negocio desarrollaron diversas
presentaciones,
como la que realizó el equipo de
producto sobre las
nuevas incorporaciones al porfolio
comercial de la
compañía, que estarán presentes en
la tarifa y en la web.
Entre las propuestas tecnológicas destacaron:
Midea
Breezeless, el revolucionario split domés-

tico diseñado para ofrecer el máximo
confort sin las típicas ráfagas de aire
de las unidades convencionales; Midea
Xtreme Save, que se diferencia del resto
de unidades de la marca por incorporar
un novedoso algoritmo de control que
permite un alto ahorro en el consumo
eléctrico; la nueva gama de aerotermia
con refrigerante R-32, el más ecológico
del mercado; y la complementación del
porfolio de producto con las enfriadoras, rooftops y UTAs de Clivet.
Por su parte, el departamento de
servicio técnico destacó el bajo número de incidencias recibidas y presentó
los puntos a tener en cuenta a la hora
de llevar a cabo una instalación para
evitarlas. También se dieron a conocer
las últimas innovaciones implementadas para mejorar el servicio al cliente.
Para finalizar, el departamento de
Marketing dio a conocer el plan estratégico para el próximo año.
www.frigicoll.es

Carel mostrará en MCE sus soluciones
para la calidad del aire interior, el IoT y la integración de sistemas
CON EL LEMA ´MEJOR CONTROL,
mejor entorno’, la multinacional especializada en soluciones de control en
los sectores del aire acondicionado, la
refrigeración y la humidificación, Carel,
estará presente en Mostra Convegno
Expocomfort 2020, que se celebra en
Milán del 17 al 20 de marzo.
Con este eslogan, la compañía quiere enfatizar cómo los dos ejes que guían
el crecimiento de las soluciones de Carel
son inseparables: mayor rendimiento de
la unidad y el sistema para un menor impacto ambiental. Como explica Roberto
Sandano, Group Chief Sales & Marketing
Officer – HVAC, este lema “tiene como
objetivo establecer la estrecha conexión
para nosotros entre dos conceptos: la
optimización de nuestras soluciones
debe traducirse en un incremento de
la eficiencia energética. Si tenemos en
cuenta todos los sistemas vendidos en
2019, podemos calcular que le hemos
ahorrado al planeta el equivalente de 20
viajes a la luna en emisiones de CO2”.
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SOLUCIONES
INTEGRADAS
Con el leitmotiv de la eficiencia energética, muchas
de las soluciones expuestas en Mostra Convegno
Expoconfort
verán
por
primera vez a Carel junto
con las empresas que adquirió a finales de 2018,
Recuperator, de Italia, e
Hygromatik, de Alemania.
Con la integración de estas
dos marcas, Carel puede
ofrecer a sus clientes soluciones integradas y una
propuesta más flexible y
completa. Las soluciones
de Carel estarán en el Hall
22, stand A31-A41, organizadas en torno a tres temas
principales: calidad del aire
interior, integración de sistemas y conectividad.
www.carel.es

Junkers premia la instalación
de sus calderas murales de condensación
CENTRADA EN LA INSTALACIÓN DE
sus calderas de condensación, la nueva campaña de Junkers ‘Instala calor,
instala confort, instala Junkers’ premia
la fidelidad de los instaladores inscritos en su Club Junkers plus.
Mediante esta acción promocional, por cada caldera mural de condensación de la gama Cerapur que los
profesionales instalen del 15 de enero
al 15 de marzo, y su correspondiente puesta en marcha con el Servicio
Técnico Oficial Junkers, recibirán una
compensación económica en su tarjeta de socio del Club Junkers plus, que
pude alcanzar hasta los 180 euros.
Los instaladores tienen hasta el 22 de
marzo para enviar los requisitos y justificar sus instalaciones.
La campaña es válida para los tres
modelos de la gama de calderas mu-

rales de condensación: Cerapur,
Cerapur Comfort y Cerapur Excellence Compact. La gama se
caracteriza por unir eficiencia y
rendimiento en el mínimo espacio,
alcanzando una certificación energética de hasta A+ en combinación con controladores modulantes, lo que permite ahorrar hasta
un 30% en la factura del gas.
Para participar en la promoción, el profesional, socio del Club
Junkers plus con la tarjeta activada,
deberá verificar la instalación de las
calderas de la promoción a través
de la APP Junkers Plus con el código QR o en la web www.junkersplus.
es introduciendo todos los datos
del usuario, y solicitar la puesta en
marcha al Servicio Técnico Oficial.
www.junkers.es

Avanzan los preparativos
para la celebración de EFICAM 2020
EL COMITÉ ORGANIZADOR DE EFICAM
(Exposición y foro de las empresas
instaladoras, plataformas de distribu-

ción y fabricantes de la Comunidad
de Madrid) continúa trabajando para
la celebración de la quinta edición del
certamen, que tendrá lugar
los próximos 3 y 4 de junio.
Las conversaciones con expositores y ponentes técnicos
van por buen camino y en breve podrán adelantar algunas
de las novedades de la feria,
confirman los organizadores:
Fevymar, ADIME y APIEM.
Bajo el eslogan de “Unidos por un futuro”, EFICAM
2020 volverá a acoger la oferta de numeras empresa del
sector de las instalaciones
eléctricas en el Pabellón de
Cristal de la Casa de Campo, el mismo enclave que las
anteriores convocatorias. La
nueva edición volverá a desarrollar un programa temático para que los profesionales
conozcan las novedades normativas, innovaciones tec-

nológicas y todos aquellos temas de
interés en el sector.
CASI 4.000 PROFESIONALES
En su pasada edición, EFICAM registró un total de 3.900 profesionales, un
12% más que en la edición anterior.
Asimismo, el certamen expuso las novedades de más de 90 expositores y
contó por primera vez con la presencia
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 el incremento en la afluencia de público, así como
por otras 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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Y TA R I FA S

VAILLANT

BOSCH

FERROLI

Tarifa de precios.
Febrero 2020

Tarifa de precios para ACS,
calefacción y climatización

Tarifa de precios de calefacción
y energías renovables

Con la misma estructura que en
ediciones anteriores, esta tarifa de
precios que está en vigor desde
principios de febrero, incluye las
guías rápidas de precios al comienzo de cada capítulo.
La nueva edición incluye importantes novedades, entre ellas:
Bombas de calor:
• Se amplía la gama aroStor,
para la producción e ACS, con
nuevos modelos de 200 y 270
litros con serpentín de apoyo
integrado.
• Nueva generación de bombas de calor aerotérmicas,
aroTherm Split.
Fancoils:
• Se amplía la gama con nuevos modelos de consolas, que
incluyen un diseño más atractivo y sus correspondientes
accesorios.
Energía Solar fotovoltaica:
• Se incorporan nuevos accesorios de instalación reforzados.

Las nuevas propuestas de Bosch Termotecnia para un hogar confortable
aparecen referenciadas en esta tarifa
para 2020.
Entre la amplia gama de calentadores de agua a gas, termos eléctricos,
emisores térmicos y aire acondicionado, que se incluyen en la publicación
cabe destacar el nuevo equipo de
aire acondicionado Mono Split Climate 8500 R32, inverter con refrigerante R32, respetuoso con el medio
ambiente y una elevada eficiencia de
hasta A+++. Además, la amplia variedad de funciones que ofrece permite
conseguir la mejor temperatura en el
hogar. Este nuevo modelo presenta,
además, un cuidado diseño, elegante
y funcional.
Destaca también la gama de emisores térmicos ERO, con un diseño
innovador y resistente, al estar formados por un cuerpo de aluminio de
gran durabilidad y con un fluido de alto
rendimiento, ofrecen una potencia que
va desde los 600W hasta los 1.800W
y se presentan como una solución de
calefacción para climas más suaves o
viviendas de uso discontinuo.
www.bosch-thermotechnology.
com

Calderas de gas:
• Los equipos de alta potencia
se ha completado con información sobre roof-top con calderas ecoTEC plus.
www.vaillant.es

En su nueva tarifa, Ferroli sigue apostando por
la aerotermia, con una gama completa en la
que se incluyen las nuevas bombas de calor
aire-agua Egea, para la producción de agua
caliente.
Estas bombas, que se presentan en formato mural (LT) y de pie (LT y HT) en tamaños
desde 90 a 260, destacan por su nueva estética y por la utilización del refrigerante ecológico
R290 en la gama mural. Tienen disponibilidad
de conexión WIFI de serie en toda la gama y
conexión con sistema fotovoltaico.
El Connect Smart Wifi sigue siendo otro de
los productos estrella de la marca. Se trata de
un cronotermostato modulante sin hilos que
controla la temperatura de confort del hogar
del usuario al que siempre se puede acceder
a través de internet. Se puede gestionar en
cualquier momento y lugar, desde cualquier
dispositivo: smartphone, tablet, ordenador,
y controlable mediante sistemas IOS (Apple)
o Android. El dispositivo es compatible con
cualquier caldera Ferroli, tanto murales de gas,
como de gasóleo.
EQUIPOS DE ALTA POTENCIA
Se incorpora en la tarifa cuatro modelos de calderas de alta potencia, para edificios nuevos y
renovaciones: Force W, formada por calderas
con cuerpo de aluminio-silicio y compuesta
por cinco modelos entre 60 y 150 kW; Force
B, de pie, con potencias de 80, 120, 150, 240
y 300 kW, y sus posibles combinaciones en
cascada hasta 900 kW; Roof Top Force B, un
conjunto de calderas de pie homologadas
como Equipo Autónomo de Generación de
calor (Roof TopP) con potencias hasta 900 kW;
y la caldera de condensación de alta potencia
Opera, con conexión ModBus y disponible en
potencias de 70, 125, 220 y 320 kW.
www.ferroli.com
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SAUNIER DUVAL
Tarifa General
de climatización 2020

El documento, que sirve de guía para los profesionales, incorpora información actualizada sobre el etiquetado energético de los productos,
y una amplia gama de soluciones de eficientes
de climatización, sostenibles y conectadas de
la marca. Entre las novedades destacan:
Sistemas Genia:
Aerotermia y Sistemas Híbridos
• Bomba de calor para ACS: Modelos de
200 y 270 litros con serpentín de apoyo integrado.
• Genia Air Split: nueva generación de
bombas de calor.
Fancoils: Nuevas versiones de consola
con un diseño mejorado y sus accesorios
correspondientes.
Suelo radiante: Paneles aislantes con grafito de mejorada conductividad térmica. Disponibles en modelos termoconformado y liso.
Energía fotovoltaica: Se introducen accesorios de instalación reforzados para zonas de viento o nieve.
Calderas: Se incluye un apartado informativo sobre soluciones roof-top y datos de
distancias de longitud para salida de humos.
Tuberías plásticas
• PB Hep2O push-fit: Se introducen para
los DN 15, 22, 28 tuberías con barrera de oxígeno en formato barra además de en rollo.
• Multicapa Tigris press-fit: Para el
suministro de agua fría/caliente (sanitaria),
calefacción y climatización. En este apartado la gama incluye: Tuberías multicapa
PERT-AI-PERT DN 20, 25, 32 y PEX-AI DN
40 y 50 y accesorios de prensad
www.saunierduval.es

CIAT
Catálogo Interactivo
2020

Concebido para convertirse en una herramienta funcional para la actividad
diaria de los profesionales, Ciat recoge
en este catálogo productos y sistemas
de climatización (rooftops y equipos
autónomos, enfriadoras y bombas de
calor, unidades de tratamiento de aire,
fancoils e intercambiadores) así como
soluciones específicas clasificadas por
mercados: sanidad, hoteles, centros
comerciales, oficinas e industria.
La compañía propone sistemas
sostenibles y equipos conformes a las
certificaciones y la normativa más exigentes. Como novedad, se amplía la
gama de enfriadoras y bombas de calor multiscroll. Las Aquaciat y Aquaciat
Power (hasta 740 kW), se caracterizan
por su alta eficiencia energética, baterías de aluminio con microcanales en
versiones solo frío, regulación autoadaptativa con web server incorporado,
bajo nivel sonoro y múltiples opciones
de gestión hidráulica. En los próximos
meses estas gamas estarán disponibles con refrigerante R-32, informa la
compañía.
En cuanto a los sistemas hidrónicos, se completan con la gama de unidades cassettes, unidades conducidas
y fancoils de elevado confort acústico,
bajo consumo energético y fácil mantenimiento, gracias a las tecnologías exclusivas orientadas al bienestar como
Epure Dynamics, sistema avanzado de
tratamiento de aire interior.
Como respuesta al reto medioambiental y al auge de la aerotermia, se
proponen las gamas Ereba y Yuna II,
que destacan por su eficiencia estacional y su fabricación nacional.

FERROLI
Catálogo-tarifa de
precios de climatización

En este catálogo se sigue apostando por la aerotermia, con una
amplia gama de productos, como
la nueva gama de bombas de calor aire-agua para la producción
de agua caliente Egea, disponible
en tres formatos: mural LT, en tamaños de 90 y 120 pie LT, en 200
y 260 y pie HT. Los equipos de la
gamas LT están diseñadas para
trabajar con aire exterior a -5ºC o
-7ºC según modelo, y la versión
HT trabaja con aire con temperaturas de 4ºC o superiores.
Diseño, eficiencia y ecología
van de la mano en este nuevo
producto, con el uso de un refrigerante de bajo impacto ambiental
como es el R290 en su gama mural. Las características más destacables residen en su nueva estética, con un diseño más elegante
y moderno, así como un nuevo
control mucho más funcional e intuitivo para el usuario que incorpora nuevas prestaciones, como la
posibilidad de conexión WIFI del
equipo y control de este de forma
remota a través de una APP.
Al igual que la gama Aqua 1
Plus, toda la gama Egea cuenta
con la posibilidad de conexión con
una instalación solar fotovoltaica.
Además, se mejoran los rendimientos de la gama LT mural y de
pie en comparación con sus equivalentes de la gama Aqua 1 Plus.
www.ferroli.com
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Grupo Sauermann:

nueva sede para seguir creciendo
LAS NUEVAS INSTALACIONES QUE ACABA DE INAUGURAR EL
GRUPO SAUERMANN EN ESPAÑA PERMITIRÁN A LA COMPAÑÍA
INCORPORAR NUEVOS SERVICIOS Y SEGUIR CRECIENDO EN EL

S
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MERCADO.

ITUADA EN EL
número 33 de la
calle Albert Einstein del Polígono
Industrial
Santa
Margarida II de Terrassa (Barcelona),
la nueva sede que
Grupo Sauermann

febrero 2020

ha inaugurado recientemente se encuentra en un entorno empresarial
adecuado para las actividades del
grupo, con buenas comunicaciones
por carretera y zona de servicios.
Tras 40 años de actividad en
nuestro país, la compañía ha trasladado sus oficinas centrales a estas
nuevas instalaciones de 350 m², jun-

to con el servicio técnico y los laboratorios de calibración. En la localidad madrileña de Coslada mantiene
las oficinas comerciales para la zona
centro.
De la nueva sede destaca la iluminación natural y las vistas panorámicas a las montañas de Montserrat
y La Mola. A diferencia de su anterior

localización, en una zona residencial, ahora se dispone de un amplio
espacio para el aparcamiento del
personal y los clientes que se acudan de visita. Además, la zona de
estacionamiento permite la recepción y expedición de mercancías del
servicio técnico y del laboratorio de
calibración, capacidades esenciales
para el desarrollo de las actividades
de comercialización de productos y
prestación de servicios de gestión
de la calidad del aire interior, tanto
para clientes industriales como HVACR, que Sauermann desempeña con
éxito en nuestro mercado.
“La falta de espacio fue el principal impulsor del cambio de oficinas
en Barcelona, ya que nos impedía
crecer y ampliar las prestaciones del
servicio técnico y del laboratorio de
calibración”, argumenta Marc Adrover, director general de Sauermann
Ibérica. Las nuevas instalaciones
han permitido también mejorar la calidad y comodidad de las áreas comercial y administrativa de la empresa; pero lo más importante, indica el
director general, es la incorporación
de un túnel de viento de seis metros
de longitud, así como la habilitación
de espacios para la acreditación

Inauguración oficial

ENAC del laboratorio de gases, cuya
aprobación ha sido
alcanzada hace solo
as nuevas instalaciones, cuya puesta en marunas semanas.
cha se ha completado en un tiempo récord,
En cuanto al túnel de
tendrán su ‘puesta de largo’ oficial en breve.
viento, “nos permite hacer
Contará con la presencia de numerosos
aquí el mantenimiento y la cainvitados, entre los que se encontralibración de los equipos de merán los principales responsables del
dición, sin necesidad de depender de Francia”, concreta Adrover.
Grupo Sauermann, así como los
De esta manera, todas las gamas
de las subsidiarias de Eurode equipos de medición y control
pa, África y Oriente Medio
de velocidad y caudal del aire de las
(EMEA).
marcas Sauermann y Kimo, con las
que el fabricante opera en España,
tienen un servicio próximo, “eficiente, rápido y de calidad”. Además
“El mercado solicita certificación
del mantenimiento de los equipos,
acreditada 17025 para los distintos
“el túnel de viento nos habilita para
productos que comercializamos —
la realización de calibraciones con
explica Adrover—, como analizatrazabilidad a patrones nacionales e
dores de combustión para calderas
internacionales en el rango de 0 a 30
y medición de gases, tanto en emim/s”, concluye el director general.
siones atmosféricas como en el aire
CALIDAD DE SERVICIOS
interior, por lo que esta acreditación
Por otro lado, la acreditación ENAC
nos permite iniciar el proceso para
del laboratorio de gases en la nueva
prestar la calibración ENAC a los
sede permitirá asegurar la calidad de
equipos que comercializamos en la
los servicios, así como la competenactualidad y, posteriormente, a los
cia técnica en las calibraciones de
que iremos presentando al mercado
los equipos de medición de gases.
en el futuro”.

El túnel de viento
permite el mantenimiento y calibración de los equipos.

L

La acreditación ENAC del laboratorio de gases
asegurará la calidad de los servicios.
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A FONDO

Texto: Montse Bueno

UTA’s O CALIDAD

DEL AIRE INTERIOR
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LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA CALIDAD DEL AIRE, Y LA
SENCILLEZ EN EL MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE LOS
EQUIPOS SON FACTORES DETERMINANTES A LA HORA
DE ELEGIR UNA UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE (UTA).
ESTOS

EQUIPOS

PERMITEN

TRABAJAR

SOBRE

TRES

PARÁMETROS FUNDAMENTALES PARA CONSEGUIR LAS
MEJORES CONDICIONES DE CLIMATIZACIÓN: RENOVACIÓN
Y LIMPIEZA DEL AIRE, CONTROL DE LA TEMPERATURA
Y HUMEDAD RELATIVA. LOS NUEVOS REGLAMENTOS
FAVORECEN EL DESARROLLO DEL MERCADO, ASÍ COMO LA
PROLIFERACIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS DE CONSUMO CASI

E

NULO (ECCN).

esos tres factores principales de los
elementos “caudal y presión” y es entonces cuando se hace imprescindi-

FOTO: Keyter

L CONJUNTO DE LAS
UTA’s permiten trabajar
sobre tres parámetros
fundamentales para
conseguir
las mejores
condiciones
de climatización: renovación y limpieza
del aire, control de la temperatura y humedad relativa. Y
si bien estas prestaciones
resultan
fundamentales,
algunas de las firmas consultadas inciden también
en la importancia de la integración del elemento control. Al parecer de Lennox,
cuanto más “completa” sea
esa labor de control, más
“vigilancia y seguimiento
del estado de todos los componentes
de la máquina en cualquier instante”,
así como una mayor facilidad en “las
operaciones de mantenimiento de la
máquina”, todo ello sin olvidar “la calidad de los componentes”.
En esa misma línea, Systemair
considera que es preciso acompañar

ble “un buen control de todos ellos”.
Y es que Ciat incide en que el mercado valora especialmente el hecho de
poder cubrir todos los elementos de
“forma simultánea” aunque – reflexiona - “quizás el control de la humedad
esté en una posición más relegada,
en función de la zona geográfica”. De
hecho –advierte- no hay que olvidar
que actualmente “la normativa obliga”. En cuanto a control, esta firma
concreta un poco más y sugiere la
conveniencia de incorporar “un sistema de gestión integral “Plug&Play”
con una clasificación Eurovent a nivel
de fabricación” que actúe “en base
a la normativa UNE-EN-1886” en relación a “estanqueidad de la carcasa, transmitancia térmica y factor de
puente térmico”.
Asimismo, los representantes de
las compañías Keyter y Daikin ponen
también el acento en la calidad del
aire interior. La primera argumenta
que “cada vez más se demuestra que
la salud y el confort de los ocupantes
de los espacios acondicionados influye directamente, tanto en la calidad
de vida como en la productividad en

(Keyter)

“ELEGIR UN EQUIPO QUE CONSIGA
UNA ÓPTIMA CALIDAD DEL AIRE
PUEDE SER UNA INVERSIÓN
TREMENDAMENTE RENTABLE TANTO
A NIVEL ECONÓMICO COMO SOCIAL”
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el caso de los entornos empresariales
y productivos. Elegir un equipo que
consiga una óptima calidad del aire
puede ser una inversión tremendamente rentable tanto a nivel económico como a nivel social”, mientras
que la segunda puntualiza aún más
cuando afirma que a todo ello hay que
sumarle además “el bienestar físico y
psicológico”.

UN CRECIMIENTO NOTABLE
En 2018, según datos de AFEC, este
segmento del sector creció un 28,21%
y facturó 61,26 millones de euros. El
crecimiento de las UTA’s cobra valor
a lo largo de los últimos años paralelamente a, como razona Lennox, “las
mejoras en eficiencia y consumo de
sus componentes y la versatilidad de
los equipos”, y a la concienciación
de todos los actores de la cadena de
valor en relación a lo que supone el
hecho de que, como apunta Daikin,
“el 90% de las personas pasen normalmente su tiempo en interiores y la
cantidad del aire que respiran cada
día es de, aproximadamente, 11.000
litros”. Si bien todas las empresas
consultadas coinciden en afirmar que
este ámbito ha experimentado un crecimiento notable durante el ejercicio
2019, Ciat considera preciso señalar
que, si bien “el crecimiento global ha
resultado ser inferior al de 2018” se ha
registrado un incremento y que para
2020 se espera que éste sea “similar”. Es de esta misma opinión Keyter,
que manifiesta que ese crecimiento
continuado está muy vinculado a “las
nuevas normativas que se están imponiendo de gases y eficiencia energética”, puesto que “propician el uso
de equipos de tratamiento de aire de

(Lennox)

(Systemair)

“LAS NUEVAS REGLAMENTACIONES
IMPLICARÁN UTA’S MÁS GRANDES,
VENTILADORES CON MENOS
CONSUMOS Y FILTRACIONES DE AIRE
MEJORES”

más alta calidad
en detrimento de otros sistemas menos eficientes” y ello “está propulsando cada vez la producción de este
tipo de equipos”. Y si Daikin se sitúa
también en el espectro del mantenimiento de esa tendencia, Systemair
augura cierto “estancamiento del sector” debido a que se está “notando
una bajada en el número de proyectos
considerable” y, por tanto, a pesar de
que “la inercia del trabajo hasta ahora
hace que sigamos facturando igual, la
tendencia irá a la baja durante el segundo cuarto del año”.

MENOR HUELLA
EN LA INSTALACIÓN
Los nuevos reglamentos favorecen
el desarrollo del mercado, así como
los nuevos Edificios de Consumo
Casi Nulo (ECCN). A grandes rasgos,
las normativas que se están gestando van a influir en la evolución de las
UTA’s en cuanto a que “optimizarán –
como explica Lennox - las eficiencias
en todos los componentes del equipo (materiales, tecnologías…), y mejorarán el envolvente de los equipos
y los puentes térmicos”, y todo ello,
“unido a una reducción de los consumos y a animar al desarrollo de la introducción de energías renovables en

“EL ACTUAL CRECIMIENTO
DE LAS UTA’S RESPONDE
A LAS MEJORAS EN EFICIENCIA Y
CONSUMO DE SUS COMPONENTES Y
A LA VERSATILIDAD DE LOS EQUIPOS”
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estos equipos”. Keyter, por su parte,
afirma haberse puesto manos a la
obra y entendiendo que “la adaptación de nuestros equipos para poder
aprovechar fuentes de origen renovable será una línea a trabajar para
el futuro desarrollo de este tipo de
equipos”, ya está proponiendo “estas alternativas a muchos de nuestros clientes”. Asimismo, Systemair
cree que las nuevas reglamentaciones implicarán “UTA’s más grandes,
ventiladores con menos consumos y
filtraciones de aire mejores”.
Desde el punto de vista de la firma Daikin, los Edificios de Consumo
Casi Nulo, más que una tendencia
constructiva, “son una apuesta firme por la sostenibilidad energética
en un sector que representa un alto
consumo de energía”. En Europa,
el consumo energético de los edificios representa un 40% del consumo de energía total, y un 75% de
esta energía se produce a partir de
combustibles fósiles. Para reducir
su demanda energética, auguran
que “los edificios tendrán importantes aislamientos y se equiparán con
ventilación forzada”. En su opinión,
“este aspecto reduce la demanda
energética del edificio y garantiza el
confort interior y la calidad del aire.
Todos los sistemas de climatización
deberán tener la máxima eficiencia
energética, y sobre todo la incorporación de todo tipo de energías renovables, entre la que se encuentra
la aerotermia”. Y, en esta línea, Ciat
puntualiza que “la demanda se reflejará en equipos más pequeños a
nivel de fabricación”, ya que “si se
reduce la demanda de energía en

FOTO: Ciat

estos edificios se reducirá de forma
lineal la energía que deban aportar los equipos de climatización. E
iremos a una tendencia de equipos
más pequeños, con menor huella en
la instalación” y, aclara que “ésto no
significa que el equipo sea inferior en
prestaciones, más bien todo lo contrario. Serán equipos cada vez más
versátiles, totalmente eficientes y
tecnológicamente muy completos”.
Finalmente, desde Daikin se precisa
que se está “profundamente concienciados con esta tecnología basada
en la extracción de energía del aire,
lo cual la convierte en una solución
muy eficiente. Es además una tecnología altamente versátil ya que permite producir calor, frío y agua caliente
sanitaria (ACS), usando solamente un
equipo de forma limpia y barata. Todas estas ventajas la convierten en
una de las tecnologías con mayor crecimiento tanto en nuestro país como
en el resto de Europa”.

(Ciat)

VERSÁTILES, TOTALMENTE EFICIENTES
Y TECNOLÓGICAMENTE
MUY COMPLETOS”

UNA MAYOR EFECTIVIDAD

(Daikin)

“TODAS SUS VENTAJAS CONVIERTEN A
LAS UTA’S EN UNA DE LAS TECNOLOGÍAS
CON MAYOR CRECIMIENTO TANTO
EN NUESTRO PAÍS
COMO EN EL RESTO DE EUROPA”.

FOTO: Daikin

La eficiencia energética, la calidad
del aire, la sencillez en el montaje y
mantenimiento de los equipos,...son
actualmente considerados factores
determinantes a la hora de elegir un
sistema. Sin embargo, en pro de una
mayor efectividad el conjunto de los
fabricantes, como comenta Systemair “estamos trabajando en que los
equipos cada vez consuman menos y
tengan un mejor rendimiento energético, que se fabrique con materiales
que contaminen lo mínimo posible,
que sean lo más accesibles posibles
para tema de mantenimiento, y que
tengan una estética que no desentone con el entorno” y, en relación a
la eficiencia, Lennox considera relevante que se esté “investigando en
mejorar la eficiencia de los componentes para cumplir la futura Erp, una
mejora de la envolvente y la estanqueidad de estos equipos para evitar
filtraciones, introducción de nuevos
filtros y el desarrollo de nuevos elementos de control y mejora de los
existentes”. Bajo el punto de vista de
Keyter, otro aspecto importante “es

“LOS EQUIPOS SERÁN CADA VEZ MÁS

integrar nuestras nuevas tecnologías
de supervisión y control remoto electrónico, que nos permitirán obtener
gran cantidad de datos de forma que
los sistemas de control puedan configurarse y optimizarse en base a los
datos reales y necesidades específicas de cada instalación. Sacando así
el máximo partido a las instalaciones
existentes” y Ciat piensa en “un futuro totalmente tecnológico para nuestros equipos. Con soluciones reales
de ‘Plug&Play’ como las que ya incorporamos y que se incrementarán
con mayores funciones de conectividad, supervisión en remoto y eficiencia. Utilizando cada vez más las
aportaciones que el Big Data puede
ofrecernos cada día”.
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LA RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PORTFOLIO DE
PRODUCTOS DE SUS MARCAS HITECSA Y ADISA, PARA CUMPLIR
CON LAS EXIGENTES NORMAS QUE REGULAN LA FABRICACIÓN
DE EQUIPOS HVAC, CONSTITUYE UNA DE LAS PRINCIPALES
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2025
DE HIPLUS, ENCAMINADO AL CRECIMIENTO Y EXPANSIÓN DEL
NEGOCIO. EL NUEVO DIRECTOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA SE
PONE AL FRENTE DE ESTE PROCESO.

Moisés Sánchez,
director general de Hiplus

“La constante evolución
del producto
es clave en la actual
estrategia de Hiplus”
¿Qué representa para usted liderar una organización como Hiplus, referente en el sector de climatización?
Para mí es un orgullo hacerlo, especialmente después de
haber ejercido la función de Director Comercial y Marketing
cinco años, durante el lanzamiento del proyecto en la nueva etapa. Hitecsa y Adisa son dos marcas referentes que
siempre han estado en la vanguardia de sus respectivos
segmentos de mercado, y el hecho de formar parte de un
proyecto español, con tres fábricas en nuestro país y un
colectivo de trabajadores experimentados, especializados
y fuertemente comprometidos, refuerzan este hecho.
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Su nombramiento se enmarca en el proyecto de
crecimiento y expansión en el que está inmersa la
sociedad. ¿En qué líneas fundamentales se centra
este plan?
Las cada vez más exigentes normas que regulan la fabricación de equipos HVAC hacen que, sin duda, la línea estratégica más importante sea la de la modernización del portfolio
en ambas marcas. Atraer talento para renovar y dar continuidad a la experimentada plantilla, así como la modernización de la compañía tanto en su imagen como en el ámbito
industrial y el desarrollo del Departamento de Exportación,
constituyen otras líneas que definen el Plan Estratégico

mientos medioambientales cada vez más
estrictos?
Son especialmente los requerimientos que
vienen definidos por la política de la UE. La Directiva sobre Diseño Ecológico establece un
marco cada vez más exigente de rendimientos
de los equipos y esto hace que se deba renovar la gama de producto continuamente, tratando de buscar un equilibrio constante entre
características y precio. Este hecho es francamente duro para cualquier fabricante.
Además, la presión marcada por los compromisos medioambientales de la Unión Europea, afectan de manera importante al empleo
de gases refrigerantes y las cuotas de acceso,
lo que dificulta aún más el desarrollo estratégico dentro del sector.

2020-2025 que ya hemos comenzado. Todo ello manteniendo los valores que nos han caracterizado durante tanto tiempo, como ser un fabricante flexible, cercano al cliente y con
un producto accesible y duradero.
Con sus marcas Hitecsa y Adisa, Hiplus se dirige a
dos sectores diferenciados, pero muy relacionados,
como son el aire acondicionado y la calefacción.
¿Cómo se están comportando ambos mercados en
la actualidad?
El posicionamiento de Hitecsa es algo más generalista en
el mercado de la climatización comercial e industrial. Este
amplio segmento tiene un comportamiento algo estable
en los dos últimos años, con un ligero decrecimiento del
mismo en 2018, como se puede observar en los informes
anuales que AFEC, asociación a la que pertenecemos desde hace mucho tiempo, publica.
Adisa está ubicada en una posición más especialista
como fabricante de calderas centralizadas, equipos roof top
y otros complementos. Este es tradicionalmente un mercado
muy estable que tal vez en los últimos años está ligeramente impulsado por el aumento de las instalaciones centralizadas ligadas a
obras nuevas de vivienda.
¿Qué retos y características
definen estos sectores teniendo en cuenta los requeri-

Teniendo en cuenta las líneas que marcan
estas reglamentaciones en pro de la eficiencia energética y la reducción de emisiones, ¿cuál es la política de Hiplus para
contribuir a este objetivo?
Pues lógicamente, debemos estar en línea
con la reglamentación. Eso implica realizar
una continua inversión en desarrollo de producto, así como en formación de nuestros empleados para
que podamos adaptarnos a los, a veces, controvertidos y
dificultosos requerimientos. En definitiva, nuestra misión es
ofrecer al mercado productos cada vez más eficientes que
permitan un ahorro energético a las propiedades.
Además, desde un punto de vista industrial, es clave
para nosotros como propiedad la optimización de procesos, así como una perfecta manipulación y tratamiento de
los gases refrigerantes y, por supuesto, la optimización de
nuestros recursos.
En concreto, ¿en qué tecnologías se centra la oferta de la compañía en los diferentes segmentos de
mercado?
Hitecsa ha sido y sigue siendo un líder indiscutible en la
fabricación de equipos autónomos aire/aire y agua/aire de
climatización. Fue la primera marca en adaptar la tecnología inverter a los mismos y, hoy en día, disponemos de tres
gamas diferenciadas con estas características, algo que ninguno de nuestros competidores tiene en estos momentos.

“CUMPLIR CON LA REGLAMENTACIÓN IMPLICA
UNA CONTINUA INVERSIÓN EN DESARROLLO
DE PRODUCTO Y EN FORMACIÓN”
febrero 2020
2018
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Desde hace algún tiempo, hemos conseguido cuotas de
mercado importantes a nivel nacional en roof top y poco a
poco vamos desarrollando nuestro crecimiento en el competitivo mercado de enfriadoras de agua. Estos dos últimos
mercados constituyen para nosotros una oportunidad clara
de crecimiento, tanto en España como fuera de nuestro país.
Adisa sigue siendo con el paso de los años una marca
referente en el mercado de las calderas centralizadas a gas.
Fue pionera en el lanzamiento de roof top y soluciones sobre
cubierta y hoy día seguimos en la vanguardia.
Y, lógicamente, estamos desarrollando una estrategia de
regulación para nuestro producto. Estamos en pleno lanzamiento de nuestras soluciones IoT, por ejemplo.
¿Cuáles son los sectores donde la compañía tiene
más margen para el crecimiento?
Hitecsa tiene por delante muchas posibilidades en el mercado de roof top y de enfriadoras de agua. Es un mercado
que valora positivamente nuestro enfoque de flexibilidad y
plazo de entrega. La clara tendencia del mercado hacia el
empleo de soluciones de agua en vez de instalaciones de
volumen variable de refrigerante, refuerzan esta base en el
segmento de oficinas.
En Adisa estamos reforzando nuestra gama de calderas para lograr un incremento de cuota. Estamos en pleno
lanzamiento de nuestra nueva caldera Neo Fire con cuerpo
de aluminio, que nos permitirá cubrir otros nichos de mercado. Por otro lado, creceremos en la medida que podamos hacer crecer nuestro portfolio.
Y, a nivel de negocio, nuestros planes de desarrollo en el
mercado de exportación son importantes. Queremos reforzar
ese posicionamiento y conseguir un equilibrio que refuerce
este negocio en el total de la compañía.
¿Qué actuaciones más inmediatas va a abordar desde la dirección general de Hiplus?

“NUESTRA MISIÓN ES OFRECER
AL MERCADO SOLUCIONES
CADA VEZ MÁS EFICIENTES
QUE PERMITAN
UN AHORRO ENERGÉTICO”
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Una vez lanzado nuestro Plan de Producto para ambas marcas, que ha supuesto un rediseño de nuestro Departamento
Técnico y la incorporación de varias personas clave a la compañía, hemos definido con la propiedad un Plan de Inversiones Industriales de cerca de cuatro millones de euros durante
los próximos tres años que nos permita modernizar las fábricas y acompañar industrialmente el proyecto. Desarrollaremos un nuevo laboratorio en nuestra planta de Vilafranca para
abordar el desarrollo de producto de superiores potencias.
Por otro lado, desde el punto de vista comercial, cabe citar
la apertura de las oficinas centrales en Barcelona (hasta ahora
hemos estado ubicados en fábrica, algo alejados del mercado en el día a día) y también es importante el lanzamiento del
proyecto de la nueva oficina comercial en Lisboa, donde tenemos grandes planes de desarrollo en el país vecino.
Además, desde un punto de vista organizativo, la implementación del Plan de Igualdad, así como otra serie de acciones específicas que refuercen nuestro Plan de Riesgos La-

borales y la Mejora Continua de nuestra fabricación mediante
sistemas TQM y QRQC, considerados claves en esta nueva
etapa, constituirán procesos que hagan crecer la empresa.
¿Qué resultados obtuvo la sociedad el pasado año
y qué previsiones tiene para este 2020 que acaba
de comenzar?
Si bien inicialmente el arranque del año fue bastante malo
en términos de negocio, especialmente para Hitecsa, desde mediados de año se ha producido una mejora constante
que finalmente nos ha hecho ganar en rendimiento operativo porcentual, manteniendo el mismo valor de Ebitda, pese
a que hemos tenido que afrontar la recuperación de algunos
puestos que ha encarecido algo la estructura.
Nuestro Plan Comercial 2020 busca un claro pero conservador crecimiento de negocio impulsado por la excepcional oferta de equipos autónomos inverter que tenemos,
superior a nuestra competencia. En Adisa esperamos una
mejora de cuota de mercado en las calderas con la incorporación de la nueva gama.
Todo esto junto con una mejora en las exportaciones, nos
debería permitir financiar nuestras inversiones para afrontar
una siguiente etapa con una mejora en el valor del negocio
así como en los beneficios de la compañía una vez tengamos
producto y fábricas alineados.
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RECUPERADORES
DE CALOR
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CALIDAD DE AIRE
Y RECUPERACIÓN
DE CALOR
CON LAS NUEVAS REGLAMENTACIONES Y REQUERIMIENTOS NORMATIVOS, LA VENTILACIÓN COBRA
CADA VEZ MAYOR IMPORTANCIA EN LOS ESPACIOS INTERIORES DE LOS EDIFICIOS (VIVIENDAS, LOCALES,
OFICINAS….) DONDE SE PRECISA UNA CORRECTA RENOVACIÓN DEL AIRE PARA MANTENER LAS
CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT. EN ESTE PROCESO, ES POSIBLE RECUPERAR HASTA EL 60%
DE LA ENERGÍA RESIDUAL DEL AIRE QUE SE EXTRAE Y UTILIZARLA TANTO EN INVIERNO, PARA CALENTAR EL
AIRE FRÍO QUE ENTRA DEL EXTERIOR, COMO EN VERANO, PARA ENFRIAR EL AIRE CALIENTE.
LOS RECUPERADORES DE CALOR SON EQUIPOS QUE SE OCUPAN DE ESTA TAREA. A TRAVÉS DEL SISTEMA
DE VENTILACIÓN, ESTAS UNIDADES PERMITEN RECUPERAR PARTE DE LA ENERGÍA DEL AIRE CLIMATIZADO
MEDIANTE UN INTERCAMBIADOR QUE PONE EN CONTACTO EL AIRE INTERIOR QUE SE EXTRAE CON EL DEL
EXTERIOR, SIN QUE SE MEZCLEN EL AIRE DE LOS DOS CIRCUITOS.
ADEMÁS DE INSTALARSE EN LAS UNIDADES DE VENTILACIÓN, LOS RECUPERADOS DE CALOR TAMBIÉN
PUEDEN INCORPORARSE EN LAS UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE. VEMOS ALGUNOS EJEMPLOS.

SODECA
REB con tecnología EC
Los recuperadores de calor y unidades de filtración de este fabricante se adaptan a las normativas europeas más exigentes, con el fin de dar solución a las necesidades planteadas y conseguir el grado de eficiencia deseado en cada
edificio. Con tecnología EC y bypass incorporado, estas unidades presentan un bajo consumo eléctrico y una eficiencia
de recuperación de calor de hasta el 86%.
Entre sus principales características destacan:
 Intercambiador de calor de placas a contraflujo.
 Incorpora bypass 100% automático (excepto modelo REB-15).
 Ventiladores de bajo consumo con regulación incorporada.
 Acceso a mantenimiento lateral.
 Funcionamiento compatible 50/60 Hz.
 Filtros de partículas con eficacias según modelos.
www.sodeca.com
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LUYMAR
UR/HE recuperador comercial de alta eficiencia
Especialmente indicado para instalación en locales comerciales, este recuperador de calor incluye intercambiador de
contraflujo de alto rendimiento (hasta 93%). Se encuentra
disponible para caudales desde 1.000 hasta 7.000 m3/h.
La gama cumple con el reglamento 1253/2014 (ErP
2018): alta eficiencia, motores tipo E de bajo consumo y
variador integrado, By-pass 100% y control de serie.
Con una estructura de perfil de aluminio y paneles sándwich de 25 mm de espesor, para los equipos hasta el UR-33/
HE, y de 45 mm, a partir del UR-42/HE, el equipo dispone
de bocas intercambiables y registros laterales, superiores e
inferiores. Algunos modelos (hasta UR.22/HE) presentan un
diseño de altura reducida, para su instalación en falsos techos y también están disponibles versiones verticales.
El control de serie regula la velocidad de los ventiladores, el bypass (sondas de temperatura incluidas) y la alarma de filtros sucios, con la posibilidad de montar sondas
opcionales.

r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

Otras características de estos equipos son: batería
de calor interna opcional, con posibilidad de montar
baterías eléctricas de agua fría o de expansión directa
en cajón externo; y filtros F6+F8 en impulsión y F6 en
extracción.
www.luymar.com

r Sistemas de climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

EL CONFORT MÁS EFICIENTE
Zehnder ComfoAir XL, la nueva generación de unidades de ventilación con
recuperación de calor para edificios comerciales y de viviendas plurifamiliares.
Una garantía de confort y de eficiencia térmica de hasta un 90%.

T +34 900 700 110 · www.zehnder.es

&

son marcas de Zehnder Group

DOSSIER

ZEHNDER
ComfoAir Q, unidades de alto rendimiento
Estas unidades de ventilación con recuperación de
calor de alto rendimiento garantizan aire de calidad,
sin polvo y una humedad adecuada. Son eficaces,
silenciosas y capaces de alcanzar máximos niveles
de eficiencia energética: hasta un 25% más.
Disponibles en tres modelos diferentes, para 160,
180 y 230 m2, que pueden ser instalados tanto en
residencias de nueva construcción como en rehabilitaciones. Gracias a estos tres caudales de ventilación (350, 450 y 600 m3/h), sus aplicaciones van desde viviendas residenciales hasta hoteles y oficinas.
Distinguida con el Certificado Passive House
Component, que garantiza que todos sus componentes cumplen con el estándar Passivhaus, el equipo dispone de todos los certificados pertinentes relativos a la eficiencia energética y cumple con las actuales
normas europeas en materia de ahorro energético.
Gozan de los mejores valores del mercado. Conforme
a los procedimientos de medición PHI, un 90% de recuperación del calor con un SFH de 0,28 vatios/m3/h en el caso
de 270 m3/h. Gracias a su elevada recuperación de calor, la
unidad reduce la carga térmica de la ventilación en un 38%
lo que significa que es posible calentar tres inviernos por el
precio de dos.

Fáciles de instalar y mantener, la alta eficiencia energética de la unidad es posible gracias a la nuevas patentes de
Zehnder: el intercambiador en forma de diamante, con un
elevado rendimiento por su superficie especialmente grande; el By-pass modulante en línea; la nueva tecnología de
ventiladores FlowGrid, que permiten un funcionamiento silencios y de bajo consumo energético; y de flujo constante FlowControl, que garantiza una recuperación de calor
máxima.
www.zehnder.es

CIAT
Floway, para exigencias de diseño ecológico
Diseñada para recuperación de calor y
ventilación en ejecución Plug&Play con
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recuperador de energía de alta eficiencia y ventiladores plug
fan, la unidad incorpora
motores EC de alto rendimiento para adaptarse
a todas las exigencias de
diseño ecológico. Cumple con la normativa de
ecodiseño (ErP 2018
ready) y certificación
Eurovent (D2/L1/F9/T3/
TB2).
Ha sido fabricada
según la UNE-EN 1886,
con paneles de 50 mm
de espesor y acabado
exterior lacado en RAL
7035 e interior en acero galvanizado Z225. El
aislamiento es de lana
mineral de fibras largas

de baja conductividad térmica (λ=0.032
W/m•K). Ofrece la posibilidad de caja
de mezcla para free-cooling incluyendo compuerta de by-pass, así como
baterías de agua (frío, calor), expansión directa o resistencias eléctricas.
También en ejecución para exterior,
con cubierta y viseras anti-lluvia. Incorpora cuadro eléctrico, según UNE-EN
60204, con protecciones e interruptor
general de corte, control electrónico
para la gestión de los elementos internos y comunicación RS485-ModBus
de serie, válvulas de 2/3 vías con actuador para las baterías y gestión del
aire exterior de ventilación mediante
sonda de calidad de aire (CO2).
Existen cinco modelos diferentes en
función del tipo de recuperador de placas ‘Counter Flow’ o rotativo.
www.grupociat.es

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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En aras de “asegurar un mercado

Texto: Redacción

NORMATIVA

L

A ASOCIACIÓN DE FABRICANTES
de Equipos de Climatización
equilibrado y justo”, AFEC insta
(AFEC) recuerda la obligatoriedad de que los equipos de climatizaa los fabricantes de equipos
ción contemplados en el Reglamento (UE)
2016/2281, relativo a los requisitos de diseño
autónomos y rooftop a
ecológico de los productos de calentamiento de
que cumplan con el
aire, los productos de refrigeración, las enfriadoras de procesos de alta temperatura y los ventiloReglamento de
convectores, a que cumplan con sus requisitos, entre
los que se encuentran:
Ecodiseño (UE)
 Valores mínimos de eficiencia energética esta2016/2281.
cional de calefacción de espacios de productos de
calentamiento de aire y de refrigeración de espacios de
productos de refrigeración.
 Información sobre producto, señalando, mediante diferentes tablas, los parámetros que los fabricantes han de facilitar.
La patronal se centra en concreto en los equipos autónomos
y rooftop para el confort térmico, destacando los siguientes aspectos que los fabricantes tienen que tener en cuenta:

1.-

Estos equipos están dentro del
ámbito de aplicación del Reglamento
de Ecodiseño 2016/2281, independientemente de los opcionales que lleven
incorporados (cajas de mezcla, tomas
de aire exterior, free cooling, sistemas
de recuperación de calor, etc). Por lo
tanto, los equipos que, además de la
calefacción y/o la refrigeración para
confort, realizan otras funciones a través
de opcionales que lleven incorporados,
como el free cooling, la recuperación de
calor, etc., tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el mencionado
Reglamento. Es decir, no existe ninguna excepción para los citados equipos,
aunque incorporen cualquier tipo de opcionales.

2.- Las unidades tienen unas características muy claras que los definen como

Equipos autónomos y rooftop:
cumplir con la Reglamentación de Ecodiseño
54 Climaeficiencia
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Los equipos deben cumplir
con los valores mínimos
de eficiencia energética
estacional y con el requisito
de información
sobre el producto
los mismos es apto, únicamente, para aplicaciones industriales, no estando, por tanto, permitida su instalación para
el confort térmico del ser humano. Esta información evitará que, por desconocimiento, se instalen para la climatización de espacios para el confort térmico del ser humano.

6.-

tales, y están perfectamente diferenciados de los equipos
splits, VRF, etc., por lo que estos últimos no se pueden asimilar
a los anteriores, salvo en los casos en los que las partes del split
sean idénticas a las de la versión compacta.

3.- Los manuales de instrucciones para instaladores y usuarios finales, así como las páginas web de libre acceso de los
fabricantes, sus representantes autorizados e importadores,
deberán contener toda la información sobre los correspondientes equipos establecida en el Reglamento de Ecodiseño.
4.- En relación con el marcado CE, el artículo 5 de la Directiva
2009/125, relativa al establecimiento de requisitos de diseño ecológico para los productos relacionados con la energía, establece
que la declaración de conformidad CE se referirá a las medidas
de ejecución adecuadas. En base a esto, no es suficiente solo
declarar que el producto cumple con esa Directiva; hay que mencionar también en la citada declaración las medidas de ejecución
pertinentes. Es decir, la Declaración de Conformidad para equipos
Autónomos y Rooftop debe indicar el cumplimiento con el Reglamento 2016/2281.
5.-

Los equipos autónomos y rooftop destinados a aplicaciones
industriales no están dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 2016/2281, por lo que no tienen que cumplir con los requisitos establecidos en el mismo. Por lo tanto, si no cumplen con los
mencionados requisitos, esa tipología de equipos no puede instalarse para el confort térmico del ser humano.
En base a lo anterior, en la documentación de los citados equipos
para aplicaciones industriales se deberá reflejar que el uso previsto de

Todos los equipos que están dentro del ámbito de
aplicación de este Reglamento de Ecodiseño o de cualquier otro derivado de la Directiva 2009/125, anteriormente citada, están obligados a cumplir con los requisitos
establecidos en los oportunos reglamentos, independientemente que los mismos se destinen a la venta, alquiler, arrendamiento u obsequio. Lo anterior se basa en la
siguiente definición recogida en la mencionada Directiva:
 “Introducción en el mercado”: primera comercialización de un producto en el mercado comunitario
con vistas a su distribución o utilización en la Comunidad, mediante pago o de manera gratuita y con
independencia de la técnica de venta.
Asimismo, la “Guía azul sobre la aplicación de la
normativa europea relativa a los productos”, expresa
literalmente los siguientes puntos:
 Un producto se comercializa cuando se suministra para su distribución, consumo o uso en el
mercado de la UE en el transcurso de una actividad comercial, sea a título oneroso o gratuito.
 Esa transferencia puede producirse a título oneroso
o gratuitamente, y puede basarse en cualquier tipo de
instrumento jurídico. Por lo tanto, se considera que se
produce la transferencia de un producto en caso de
venta, préstamo, alquiler, arrendamiento u obsequio.
 Por tanto, la vigilancia del mercado puede ser
ejercida en distintas ubicaciones; por ejemplo, establecimientos importadores, distribuidores mayoristas o minoristas, empresas de alquiler, usuarios, etc.

7.- Los equipos destinados a alquiler, que están dentro
del ámbito de aplicación de este Reglamento, lo siguen
estando, independientemente de su lugar de instalación,
como por ejemplo climatización de carpas o instalaciones
similares. Hay que tener en cuenta que el arrendamiento
repetido de un mismo producto no constituye una nueva
introducción en el mercado. El producto deberá cumplir
los requisitos de la legislación de armonización de la Unión
aplicable en el momento de su primer arrendamiento.
febrero 2020
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PROYECTO

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

UNA VIVIENDA INTELIGENTE,
PREMIO A LA MEJOR INSTAL
DE DISEÑO MINIMALISTA, LA ‘CASA SIMPÁTICA’ DE TORTOSA,
AUTOMATIZADA CON SOLUCIONES KNX DE JUNG, HA RECIBIDO

L

EL PREMIO A LA ‘MEJOR INSTALACIÓN DOMÓTICA’
EN LOS SMART TECHNOLOGY AWARDS.

A
VANGUARDISTA
Casa Simpática’, equipada con la serie de
mecanismos LS 990 y
la domótica profesional
KNX de Jung, le ha valido a su integrador encargado, Santi Subirats, de
Som•Smart, alzarse con
el premio a la ‘Mejor instalación domótica’ en los Smart Technology Awards,
entregados en el marco del segundo
Smart Technology Forum, organizado
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por KNX España y el clúster empresarial
Domotys.
Situada en la localidad tarraconense de Tolosa, la Casa Simpática entra
de lleno en el concepto de ‘vivienda
inteligente’. La práctica totalidad de su
instalación eléctrica está automatizada
mediante los sistemas KNX de Jung,
referente europeo en material eléctrico y
automatización. Es el caso de la iluminación, se controla mediante los detectores de presencia de Jung, que encienden o apagan las luces dependiendo de

si una persona está presente o no en
una estancia determinada o, incluso, si
ha salido de la casa. Cuando la persona
regresa, el sistema enciende automáticamente la luz, siempre y cuando la
luminosidad ambiente que proporciona
el sol esté por debajo de un nivel prefijado, ya que los detectores de presencia
están equipados con sensores de luminosidad, lo que supone un gran ahorro
energético. El sistema también proporciona, en otras estancias, escenas de
iluminación previamente definidas.

Las soluciones
KNX controlan
individualmente
el sistema
de climatización
en ocho zonas
Alexa. Además, para sacar el máximo
partido al control por voz de Jung, el
usuario tiene la posibilidad de personalizar a su gusto las órdenes, de manera que sean más fáciles de recordar
o pronunciar.

LACIÓN DOMÓTICA
CLIMATIZACIÓN CONTROLADA
En esta moderna vivienda también el
confort está garantizado gracias a las
soluciones KNX de Jung, que gestionan persianas y cortinas en función de
la irradiación solar y de la época del
año, así como el sistema de climatización y de suelo radiante con ocho
zonas controladas individualmente.
Como es sabido, los sistemas de calefacción y climatización, aunque han
evolucionado mucho en la última década, siguen siendo los grandes depredadores energéticos en el interior
de los edificios. Para combatirlo, Jung
ofrece una amplia gama de controladores capaces de ajustar al máximo la
temperatura real del ambiente al valor
que desea el usuario. Precisamente, el
control de los cerramientos es esencial también para asegurar el máximo
de eficiencia energética y confort en la
Casa Simpática. Mediante sensores y

actuadores, KNX maneja automáticamente persianas, toldos y cerramientos de ventilación motorizados, de manera que los abre o cierra en función
de las condiciones ambientales exteriores e interiores.
La domótica KNX de Jung monitoriza también la producción de electricidad solar fotovoltaica y los consumos
energéticos de la Casa Simpática, al
igual que el riego, las alarmas, el audio
musical o el videoportero con función
de control remoto. El sistema se ha diseñado para ser disfrutado, de manera
que la integración de las diferentes tecnologías tiene como resultado un uso
fácil e intuitivo. Para ello se emplea el
sistema de visualización ComfortClick,
que permite controlar la vivienda desde pantallas o dispositivos móviles, e
incluye además la última innovación
tecnológica del fabricante alemán:
el control por voz mediante Amazon

MINIMALISMO
Y CONSTRUCCIÓN
INDUSTRIAL
La Casa Simpática ha sido proyectada por la oficina de arquitectura DAU,
y es obra de los arquitectos Ferran
Bonanza y Oscar José, de Tekdom,
empresa especializada en la construcción industrializada en acero ligero y
cuya línea de diseños Kubik —a la cual
pertenece esta vivienda unifamiliar—,
ofrece una flexibilidad total y se adapta
a cualquier propuesta arquitectónica.
En este caso, la edificación presenta una gran rotundidad de sus formas
cúbicas, rectas, casi tectónicas, con
las que armoniza la serie de mecanismos LS 990 con acabado en aluminio
que ha sido instalada. Pero también
una transparencia luminosa que aportan sus enormes huecos y aberturas
acristaladas. Según Tekdom, el diseño
de la Casa Simpática obedece a un
concepto en el que se relacionan de
forma directa el interior y el exterior de
la vivienda, provocando vistas y situaciones en las que los ‘dentro’ y ‘fuera’
se funden en un espacio continuo.
febrero 2020
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SOLUCIÓN

Texto: Equipo técnico AEFYT

TRANSICIÓN TECNOLÓGICA

en el sector del frío
EN ESTE ARTÍCULO, LA PATRONAL QUE INTEGRA A LAS EMPRESAS DEL FRÍO
ANALIZA ALGUNAS DE LAS HERRAMIENTAS QUE LLEVAN AL SECTOR HACIA

LA TRANSICIÓN TECNOLÓGICA, EN LA QUE ESTÁ IMPLICADA CON LA PROMOCIÓN
DE DE PROGRAMAS DE ORDENADOR PARA LA MEJORA TÉCNICA DEL SECTOR.

E

L DESARROLLO
de componentes electrónicos
con sondas de
presión,
temperatura, nivel
y
humedad,
entre otras, y la
incorporación
de controladores, PLC, autómatas,
así como la posibilidad de medida
instantánea y acumulada de los
consumos de energía en las instalaciones frigoríficas, abre caminos
nuevos en el análisis energético de
las plantas frigoríficas con grandes
posibilidades de ahorro energético.
Analizamos en este artículo algunas de las herramientas que llevan
al sector del frío hacia la transición
tecnológica en la que AEFYT está
implicada con la promoción de programas de ordenador capaces de
generar la mejora técnica del sector.
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Los automatismos electrónicos,
con la inteligencia incluida en ellos
(lazos PID, sistemas adaptativos,
sistemas expertos, lógica difusa,
etc.) son capaces de gestionar múltiples aspectos de la instalación frigorífica. De este modo, es posible
controlar la inyección en los evaporadores y las temperaturas en
cámaras y servicios sin importar el
nivel requerido; realizar los desescarches cuando sea más conveniente (programas horarios, gestión
inteligente bajo demanda, tiempo
de inyección acumulado); y acoplar
los compresores y condensadores

para mantener en cada instante las
presiones de aspiración y de descarga requeridas en cada momento (presiones flotantes) dentro de la
flexibilidad que requieren las centrales de compresores.
Todo esto debe realizarse de
forma instantánea y mantenida a
lo largo del tiempo, ya que cada
segundo puede ser diferente del
anterior y del siguiente. Además, se
puede complementar con sistemas
de monitorización y de almacenamiento de información, es decir, con
datos. Analizando estos datos, se
pueden combinar con otras referencias económicas (como precios de
tarifas energéticas, entre otros), atmosféricas, de procesos industriales o de transporte y comercio, etc.
de forma que desde el sistema de
datos se incluyan las prioridades de
los sistemas frigoríficos. El objetivo
es conseguir ahorros energéticos
y/o económicos relevantes. La mayor potencialidad en este sentido se
alcanza con la acumulación térmica
a temperatura de consumo sin pe-

Fig. 1. Sistema de doble etapa transcrítica con CO2.

Los
automatismos
electrónicos
son capaces
de gestionar
múltiples
aspectos
de la instalación
frigorífica
nalización energética gracias al acopio de calor a temperaturas iguales a
la deseada con materiales de cambio
de fase (PCM) específicos para cada
aplicación.

PROGRAMAS
DE SIMULACIÓN
Estas consideraciones han de ser tenidas en cuenta desde el principio del
diseño de la instalación. Para ello, es
conveniente el uso de programas de

Fig. 2. Sistema de doble etapa transcrítica con CO2 ,
compresor paralelo.

Fig. 3. Sistema de baja y media temperatura usados tanto con R404A
como con R290.

simulación de consumo anual; los
cuales permiten estimar todos los parámetros importantes de la instalación
introduciendo los datos relativos a las
características básicas de una instalación determinada en una población
concreta u otra con perfil térmico similar. Es más, los análisis que permiten
estos programas llegarán a realizarse
instantáneamente en cada instalación,
incorporándolos en su sistema inteligente de control, donde el Big Data y

la inteligencia artificial (IA) jugarán un
papel cada día más importante.
El programa de simulación Pack
Calculation Pro desarrollado en la universidad danesa IPU y del cual AEFYT
es el distribuidor exclusivo para la
Península Ibérica, permite la comparación de múltiples configuraciones
frigoríficas en un mismo lugar. De esta
forma, posibilita análisis preliminares
que ayudan en la toma de decisiones
sobre qué sistema implementar en
febrero 2020
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Fig. 4. Consumos energéticos mensuales.

cada instalación y con qué refrigerante
resulta más interesante desde un punto de vista del ciclo de vida del producto. Asimismo, dada una instalación frigorífica determinada, permite estudiar
cómo podríamos mejorarla, así como
aportar ideas de cara al control de las
centrales de compresores, como puede ser el orden de arranque y paro en
función de la capacidad demandada
en un instante dado y la prevista durante las próximas horas.
En las figuras 1, 2 y 3 del programa
“Pack Calculation Pro” (en la página
anterior) se ven varias tipologías de circuitos de refrigeración para comparar
una instalación de un supermercado
en Madrid con dos circuitos de R744,
uno de R404A y otro con R290 y un
gráfico con sus consumos anuales.
El gráfico de consumo energético
(figura 4) muestra los consumos mensuales según el sistema elegido, donde se ven las diferencias entre ellos.
Cada barra equivale a la suma del
consumo energético del compresor
y el consumo energético del equipamiento adicional (ventiladores y bom-

bas del condensador y del evaporador). La clara estacionalidad asociada
al periodo estival muestra una concentración de consumo en este periodo.
Es un indicador de las posibilidades de
la acumulación térmica para reducir la
factura eléctrica.
Este uso de los programas de simulación podría considerarse como
parte de la realidad aumentada aplicada en el sector de la producción frigorífica. Su incorporación a los sistemas

Este uso de los programas
de simulación pueden considerarse
como parte de la realidad aumentada
aplicada en el sector
de la producción frigorífica
60 Climaeficiencia
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frigoríficos junto con la inteligencia
artificial, que combinaría cuestiones
económicas tales como los precios
energéticos variables con la discriminación de orígenes renovables, incluirán al sector de refrigeración en la denominada industria 4.0.
Realmente, no sabemos los niveles
de ahorros energéticos y económicos
a lo que nos llevará la inclusión de todos los elementos indicados anteriormente en la gestión de los sistemas de
refrigeración. Pero lo que es claro es
que, al menos todos los ahorros postulados a nivel teórico como consecuencia de conceptos como la flotabilidad de las presiones de aspiración y
descarga, la adaptación a la demanda
con escalonamientos reducidos y con
variación de velocidad, la acumulación
de frío y las esperas de producción estratégicas, se podrán conseguir en un
elevado porcentaje.

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

Texto: redacción

SAUNIER DUVAL

Bomba de calor de aerotermia Genia Air Split
La nueva propuesta del fabricante es un nuevo sistema de aerotermia multitarea, eficiente, sostenible
y respetuosa con el medio
ambiente, con tecnología
partida para calefacción,
refrigeración y ACS.
La nueva unidad, que
alcanza un COP de hasta
5.0 (+7°C/35°C), destaca
por un bajo nivel sonoro
(menos de 25 dB a 5 metros) y porque se suministrar totalmente preensamblada, lo que permite una
instalación flexible y sencilla que puede realizarse
en un solo día. Producida
bajo estrictos estándares europeos, que
aseguran su fiabilidad, cuenta de serie
con una cubierta resistente a la corrosión
(C5 según ISO 12944-6), de forma que
puede instalarse en costa y montaña.
Genia Air Split es el resultado del compromiso de Saunier Duval con la sostenibilidad, a través de la investigación y
búsqueda de nuevas tecnologías de climatización más sostenibles, reconocido
con el European Technology Award 2019
en la categoría de Compromiso Medioambiental. Además, cuenta con la garantía de

la marca y el Servicio Técnico Oficial exclusivo, más amplio y cualificado.

y cuenta con un depósito
de 190 litros, por lo que
cubre las necesidades de
ACS en hogares de hasta
cuatro miembros. Si se
precisa una mayor demanda de agua caliente,
Saunier Duval propone la
instalación con módulo
hidraúlico en combinación con un depósito de
acumulación separado.
Esta opción es idónea
para familias con muchos
miembros. Otra solución
es combinar con una
caldera y puede completarse con soluciones de
energía solar fotovoltaica
y con suelo radiante refrescante.

PROMOCIÓN LANZAMIENTO
SISTEMA PARTIDO
El sistema consta de dos unidades. Con
un amplio rango de potencia (4, 6, 8 y 12
kW, la unidad exterior, la bomba de calor
Genia Air Split, se combina con una unidad instalada en el interior de la vivienda. Permite dos posibilidades, una torre
hidraúlica Genia Set Split, de aspecto y
tamaño similar a una nevera, adecuada
para viviendas unifamiliares o en altura

El lanzamiento viene acompañado de
una promoción (1 de febrero y el 31 de
marzo) por la que se ofrece al profesional 400 euros por la primera bomba de
calor Genia Air Split que adquiera en
este periodo. Para conseguirlos, solo
tienen que registrar el número de serie
en la web www.saunierduval.es/unete.
www.saunierduval.es

SUICALSA

Acumuladores para bomba de calor
Suicalsa lanza al mercado su nueva
gama de depósitos acumuladores, especialmente diseñados para funcio-

62 Climaeficiencia

febrero 2020

nar junto con bombas de calor, siendo
compatibles con todas las marcas de
bombas.
Estos
depósitos
permiten complementar algunas instalaciones de aerotermia que
presentan necesidades
que no se pueden cubrir con los depósitos
estándar de las marcas
de bombas de calor, ya
que son novedad en el
mercado. Completan la
gama de depósitos inte-

racumuladores y de inercia válidos para
su uso en combinación con bombas de
calor que Suicalsa incluye en su catálogo.
La nueva gama está integrada por
los siguientes tipos de depósitos:
 Bollyterm HP y Home. ACS por
bomba de calor integrada.
 Bolly PDC. Gran cantidad de ACS
en tiempo récord.
 Puffermas Domus. ACS instantánea y Agua técnica para calefacción.
 Bolly XY. Acumulación de ACS y
agua técnica.
www.suicalsa.com

TESY

GREE

Termos con doble tanque
BelliSlimo Dry

Monosplit Fair con R32

Nueva gama de termos con
doble tanque, desde 50 hasta 100 litros de capacidad,
con resistencias eléctricas
independientes en seco, y silueta extraplana que permite
instalar el termo en espacios
compactos. La nueva serie incorpora además modelos con
control a través de internet,
específicamente
BelliSlimo
Dry Cloud 50 y BelliSlimo Dry
Cloud 80.

La estructura doble tanque
con resistencias independientes, su diseño italiano extraplano, con un fondo de 28 cm,
y la posibilidad de instalarlo
tanto en vertical como en horizontal, convierten a estas
nuevas unidades de termos en
un producto versátil, capaz de
adaptarse a las necesidades
y requisitos de montaje que

tenga el usuario. La visualización del display es reversible
y también se ajusta al tipo de
instalación, lo que facilita el
manejo del termo por parte
del usuario.

RESISTENCIAS
ENVAINADAS
Los BelliSlimo Dry, que disponen de cinco años de garantía,
incorporan dos resistencias
dobles en seco o envainadas, instaladas de forma
independiente en cada
uno de los dos tanques,
e ideales para trabajar en
aéreas con aguas duras
o altamente mineralizada.
También garantizan un
mantenimiento
sencillo
y rápido de las mismas,
ya que para su revisión y
sustitución no es preciso
vaciar el termo.
Todos los termos BelliSlimo cuentan con modo
de funcionamiento inteligente ECO Smart, por la
que el termo se aprende
los hábitos de los usuarios y puede auto regularse para ofrecer la cantidad
de agua caliente necesaria en el momento preciso, lo que redunda en una
mayor eficiencia. Además,
BelliSlimo Dry ofrece la
función ‘Primera ducha
rápida’, que le permite suministrar agua suficiente para
una ducha en menos de 40
minutos.
Los termos eléctricos BelliSlimo incorporan todas las
innovaciones tecnológicas exclusivas del fabricante: Efecto
Pistón, aislamiento de alta eficiencia Insutech y protección
CrystalTech.
www.tesy.es

El monosplit de pared de gama media Fair, que Gree
ofrece al mercado, incorpora diferentes opciones de
control, una amplia variedad de funciones y un diseño
cuidado y minimalista, lo que le convierte en una opción interesante para cualquier ambiente, ya sea doméstico, profesional o comercial. Su robustez garantiza un rendimiento eficiente incluso en largos períodos
de funcionamiento.
Fair utiliza el nuevo gas refrigerante ecológico R32,
que incrementa en un 10% la eficiencia energética y tiene un impacto medioambiental tres veces menor que su
precedente el R-410, y más fácil de reciclar. Además, al
mejorar la eficiencia en la transmisión térmica, sus equipos requieren una menor cantidad de gas y, al ser ecológico, está gravado con menos impuestos y resulta hasta
tres veces más económico en caso de fuga.
De clase energética A++, el monosplit cuenta con
generador que produce iones negativos que eliminan
más del 90% de las bacterias, los virus y las esporas de moho que se encuentran en el aire, mejorando su calidad. También dispone de control WIFI, que
permite gestionar las unidades interiores a través de
internet usando un Smartphone o una tablet, y panel
retroalimentado con reloj.

DIFERENTES FUNCIONES
De bajo nivel sonoro, el monosplit de Gree cuenta con
el modo Fuera de Casa, que impide que la temperatura baje de 8°C para proteger tanto el edificio como las
canalizaciones existentes en el local. Por otro lado, la
función I Feel permite ajustar la temperatura y el caudal de aire de forma más eficiente a través de un sensor integrado en el control remoto que percibe la temperatura ambiental y comunica con la unidad interior.
El equipo cuenta con varias funciones de seguridad como el anti congelamiento gracias al descarche inteligente, protección contra sobre corrientes y
sensores que regulan la temperatura y las presiones
en todo momento para garantizar su funcionamiento
y fiabilidad. Además, de forma opcional, ofrece la posibilidad de añadir controles de pared y paro/marcha.
www.greeproducts.es
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ZEHNDER

Extractor ZCV2: aire interior de calidad para baños y cocinas
Esta gama de ventiladores de extracción
continua con tecnología Smart para baños y cocinas controlan el caudal y se
activan atendiendo al tiempo de permanencia y el nivel de humedad de la estancia.
El extractor proporciona un nivel
bajo de ventilación en todas las habitaciones húmedas con un aumento auto-

mático cuando sea necesario. De este
modo, la operación Boost o de ventilación máxima se activa a través del interruptor de la luz, si está conmutado al
equipo o mediante el modo automatizado de sensores de humedad y temporizador. El nivel bajo de ventilación
continua asegura su eficacia energética. El vapor y los olores de actividades
cotidianas se reducen fácilmente con
el ZCV2.

torno en el que está instalado el ZCV2 y
toma en consideración los picos de humedad relativa.
A diferencia de otros ventiladores que
se activan cuando la humedad llega al
pico más alto, ZCV2 realiza un cálculo del
exponente de aumento de curva de humedad y, desde el inicio de ese incremento, establece el modo Boost para mejorar
la calidad del aire con la mayor efectividad posible.

DISEÑO Y EFICIENCIA
TECNOLOGÍAS
SMART
Entre las diversas funciones Smart con las
que cuentan, TimerSmart TM supervisa el
período de permanencia humana dentro de la habitación
donde está instalado
y proporciona varios
niveles de caudal;
y HumidiSmart TM
controla la humedad
presente en el en-

El ZCV2 destaca también por su elegante y discreto diseño, que permite su
integración en cualquier estilo de baño
y cocina. Con un diámetro de 199 milímetros, las palas del ventilador curvadas hacia atrás proporcionan un mayor
rendimiento y por lo tanto un menor
consumo de energía, con un máximo de
5,5 watios. Además, es muy silencioso,
con una sonoridad que varía entre los
10 y 38 db.
El panel de control táctil ha sido diseñado para ayudar a reducir la configuración y puesta en servicio en el lugar.
www.zehnder.es

FUJITSU

Split conductos Inverter Mini LA
Con diseño estilizado, dimensiones
compactas y reducidas, y unidades interiores silenciosas esta serie de conductos se adapta a cualquier necesidad
aportando la máxima eficiencia energética. Por su diseño compacto, el espacio
de la instalación se reduce hasta los 600
mm de profundidad y 223 mm de altura.
Las mejoras en servicio y mantenimiento son otras ventajas que ofrece la
nueva serie Mini LA, destacando: la bomba de condensados incluida y fácilmente
desmontable, el fácil acceso a la caja de
conexiones eléctrica y el acceso a códigos de error que se pueden chequear a
partir del historial de errores. En cuanto
al nivel sonoro, este se reduce drásticamente gracias al diseño de estabilización
del flujo de aire, lo que consolida un equipo silencioso con flujo de aire optimizado.
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RENDIMIENTOS SUPERIORES
Las exclusivas tecnologías i-PAM y VPAM de los equipos de Fujitsu, y sus
compresores y ventiladores DC, permiten obtener rendimientos muy superiores a otros sistemas Inverter con un
menor consumo energético. También
proporcionan una mejor accesibilidad a
todas las funciones. Hasta ahora, varias
de ellas se realizaban a través de la placa
electrónica de la unidad, como la regulación de presión estática. Ahora se pueden hacer de una forma más cómoda y
simple desde el propio mando.
Estas unidades
cuentan con una gran
presión estática, ya
que permiten trabajar
con un amplio rango

de presiones manteniendo el mismo nivel
de caudal de aire mediante una simple
regulación desde el mando. También disponen de un excelente rendimiento a baja
temperatura (hasta -15ºC) y de un diseño
ultracompacto al integrar la caja de conexiones en el lateral de la unidad. Además, son modelos de baja silueta (19,8
cm en las unidades de hasta 5.200 W y 27
cm en modelos de hasta 14.000 W).
www.fujitsu.es

DAIKIN

FERROLI

Enfriadoras para mantener
la temperatura adecuada
en los Data Centers

Nueva bomba de calor aire-agua
para ACS

Teniendo en cuenta el crecimiento vertiginoso del espacio destinado a los CPD´s (Centro de procesamiento de
datos) a nivel mundial, debido al creciente uso de la tecnología de la información, tanto a nivel empresarial como
personal, la firma Daikin propone su gama de enfriadoras,
diseñadas para mantener la temperatura adecuada de
estos centros, de forma eficiente y reduciendo los costes
de funcionamiento anuales.

La gran cantidad de calor generada en los servidores
informáticos de la empresa operadora puede ser el mayor
riesgo para los datos, por ello, los sistemas de aire acondicionado de Daikin, además de satisfacer la demanda de
protección las 24 horas del día y durante todo el año de
estos servidores de TI, ofrecen también un importante ahorro de energía para reducir los costes de funcionamiento.

GESTIÓN CENTRALIZADA
Además de adaptarse al espacio disponible (Data Centers medianos o de gran tamaño), las enfriadoras de
Daikin disponen de un servicio de gestión centralizada
denominado Daikin on Site, que permite operar y recibir
información de las máquinas en tiempo real a través de
una página web, así como la realización de gráficos de
funcionamiento, tendencias y reconocimiento de alarmas.
Los equipos que ofrece la compañía llevan integrada
la tecnología Inverter que optimiza el rendimiento a carga parcial y no consume potencia reactiva (penalizada
un 30% en el precio, por las compañías eléctricas). Algunas gamas llevan también incorporado y trabajan con el
modo ‘free cooling’, que permite reducir el consumo de
energía utilizando el aire exterior frío durante los meses
de invierno, lo que hace que los compresores se apaguen
o funcionen con un consumo significativamente menor.
www.daikin.es

En su apuesta por la aerotermia,
Ferroli acaba de lanzar su nueva
gama Egea, bombas de calor
específicas para la producción de agua caliente sanitaria
(ACS), con un amplio rango de
modelos en varios formatos y
tamaños: mural 90 y 120 litros,
y pie de 200 y 260 litros de capacidad. Permiten satisfacer
tanto las necesidades de agua
caliente de una vivienda, como
dar servicio y cubrir las
necesidades de instalaciones de mayor tamaño como gimnasios,
residencias u hoteles,
entre otros espacios.
Son bombas de
calor monobloc, por lo
que no necesitan interconexión frigorífica
con otros equipos, sólo
alimentación eléctrica.
Los equipos con formato mural, para colgar en
la pared, utilizan refrigerante R290, y los equipos para instalación
de pie utilizan R134a,
ambos de reducido impacto ambiental.
La gama presenta
elevados rendimientos
con calificación A+ en
todos sus modelos, lo
que unido al control
del equipo ya preparado para
integrarse con otras energías
renovables, como puede ser la
solar fotovoltaica, se traduce en
un elevado ahorro económico
para el usuario comparado con
otros sistemas de producción de
ACS.

DISEÑO ELEGANTE
Y RED WIFI
Con un diseño elegante y moderno y panel de control intuitivo y sencillo, el equipo está

preparado para conectarse a
una red Wifi local y el usuario
dispone de una APP (Ferroli
Smart Life) que le permite controlar el equipo de forma remota desde su teléfono móvil.
Las opciones de control que se
incluyen son funcionamiento
ECO, Automático, Boost (Turbo), y también dispone de una
opción para tratamiento antilegionela.

Por su especial diseño y calidad de componentes, se garantiza su buen comportamiento y
alta eficiencia energética en todo
momento, de modo que el equipo puede producir agua caliente
hasta 62°C sólo con la bomba
de calor, incluso con temperaturas exteriores de hasta -7°C.
Dispone también de resistencia
eléctrica de apoyo y ánodo para
protección anticorrosión (sencillo o doble. según modelo).
www.ferroli.com
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PANASONIC

Caudalímetro con balómetro
CBM 620

Aquarea High Performance
serie J Bi-Bloc

Con un diseño renovado, el nuevo DBM 620 refleja
el compromiso de esta compañía por ofrecer soluciones dinámicas a los clientes preocupados por la
calidad del aire interior en sectores tan variados como las
instalaciones industriales, las oficinas, los
laboratorios y las
salas blancas.
El
nuevo
dispositivo integra una función
inédita y económica que supone
una revolución, ya
que se incluye por
primer vez un balómetro que permite medir la tasa de
renovación de aire
por hora (ACPH,
Air Changes Per
Hour). Combina
nuevas características que mejoran a la vez la precisión del dispositivo
y su utilización general, en condiciones normales o
de riesgo. Así, el nuevo caudalímetro se ha reideado
para acelerar su montaje y su desmontaje, para lo
que ha sido provisto de un marco patentado resistente y ligero, al tiempo que ocupa menos espacio
en el vehículo de trabajo. El trípode extensible facilita el trabajo sobre el terreno y su gran ligereza y su
compacidad ofrece a los profesionales de campo
una gran polivalencia ya que les permite alternar entre cinco opciones de campana distintas. Mediante
un tubo de Pitot, el caudalímetro DBM 620 puede
utilizarse como un micro-manómetro autónomo.
El DBM 620 es un dispositivo inteligente. Capaz de indicar los datos de forma remota (a través
del smartphone del usuario y la función Bluetooth
integrada), permite obtener mediciones en el terreno de forma fácil y simple. Gracias a la aplicación
SmartKap, es posible transmitir los resultados de
los tests por e-mail.
Para diseñar el nuevo DBM 620, los ingenieros
de la firma han estudiado a fondo el entorno competitivo y han solicitado la opinión de los profesionales de campo y han contado con la experiencia
de Kimo Instruments en I+D.

Esta bomba de calor de calefacción y refrigeración ha sido
diseñada para nuevas instalaciones, renovaciones y hogares
de bajo consumo.
Con la mayor puntuación de
eficiencia energética, la A+++
según la nueva normativa de
etiquetas, la solución introduce la función Smart Grid para
refrigeración además de calefacción y ACS, permitiendo con
ello gestionar los excedentes
de producción fotovoltaica en el
confort del hogar.
Altamente eficiente y ecológica por el uso de la tecnología
de bomba de calor aire-agua y
del refrigerante R32, la tecnología Aquarea ayuda a reducir las

do para reducir los niveles de
ruido. También incluye unidades
exteriores más silenciosas que
los modelos anteriores, lo que
contribuye también en la reducción del sonido fuera del hogar.

emisiones de CO2 y el impacto
medioambiental. Gracias a los
conversores rotativos con Inverter de Panasonic, el equipo
adapta su funcionamiento a las
necesidades de cada hogar, incluso en condiciones climáticas
adversas de hasta -20°C.
Entre sus funciones, la nueva unidad cuenta con un modo
nocturno diseñado y programa-

También se puede sincronizar con paneles solares y es
compatible con Aquarea Smart
Cloud, un servicio que permite
controlar de forma remota la
gama completa de funciones;
y está disponible con Service
Cloud para un mejor mantenimiento de los instaladores.
www.aircon.panasonic.eu

www.sauermann.es
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COMBINACIÓN
CON OTROS EQUIPOS
Para un ahorro de energía aún
mayor, Aquarea se puede combinar con un sistema de alta eficiencia de producción de agua
caliente sanitaria, como el depósito de acero inoxidable “A” sin
ánodos en capacidades de 192 y
280 litros, o el depósito esmaltado, que dispone de 4 tamaños diferentes para todo tipo de necesidades: 150L, 200L, 350L y 380L.

VAILLANT

Bombas de calor aerotérmicas
ecotherm split
Esta nueva generación de bombas de
calor aerotérmicas con tecnología split
(partida) están disponibles en 4, 6, 8 y 12
kW y destacan por su funcionamiento
silencioso (potencia sonora de 35 dB(A),
equivalente a 16 dB(A) de nivel sonoro a
3m en modo silencioso) y la posibilidad
de instalarse en costa gracias a su protección anticorrosión (Clase 5 ISO 129446), lo que supone una novedad en nuestro
sector. Son fáciles y rápidas de instalar.
Adecuadas tanto para vivienda nueva
como para reforma y en cualquier zona
climática, las aroTherm split ofrecen un
alto rendimiento en calefacción COP (A7/
W35) hasta 5.0 y en ACS, donde trabajan
hasta 62°C sin apoyo eléctrico y hasta
70°C con apoyo. Su gran capacidad de
modulación en calefacción y los más de
200 litros de ACS al día hacen de la gama
una de las más eficientes. Además, en
caso de necesitar más agua caliente es
posible combinar el módulo hidráulico de
montaje en pared con el depósito de ACS,
uniStor, lo que ofrece una capacidad de
hasta 500 litros, dando respuesta a varias
necesidades de ACS simultáneamente.

DOS UNIDADES
El sistema, fácil y rápido de instalar, está
compuesto por dos componentes: la

bomba de calor
aroTherm split,
situada en el exterior, y una unidad interior que
puede ser un módulo que integra vaso de
expansión, resistencia eléctrica, válvula
de tres vías y electrónica, o estos componentes con un depósito de 200 litros
integrado todo ello en un único mueble
(uniTower split).
Gracias a su baja emisión sonora es
posible ubicar la unidad exterior tanto en
un jardín contra una pared como en el tejado. Cuenta con asistente de instalación
en la interfaz, sus accesorios son integrables, dispone de circuito refrigerante precargado hasta 15 m y su instalación permite hasta 40 m de línea y 30 m de altura.
Al confort que garantiza se une la
facilidad de uso, gracias al control de
usuario sencillo y versátil, que permite,
controlar la humedad en verano. Máximo
confort en calefacción, frío y ACS con un
equipo en el que el 90% de los componentes son reciclables.
Las nuevas bombas de calor aerotérmicas, que completan la gama de
bombas de calor de Vaillant (para producción de ACS aroStor; geotérmicas
flexoTherm/Compact; y aire agua com-

pactas aroTherm), ha sido premiada en
los Reddot Design Award 2018, uno de los
galardones más prestigiosos del mundo
que se otorga al diseño y a la innovación
de productos domésticos y profesionales.
A las prestaciones propias del producto hay que sumar la calidad y garantía que ofrece Vaillant y el Servicio
Técnico Oficial propio de la marca, que
garantizan una larga vida útil del equipo y
el máximo rendimiento de éste para que
los usuarios disfruten de un nuevo grado
de confort con el máximo ahorro.

PROMOCIÓN LANZAMIENTO
Con motivo del lanzamiento de esta nueva gama, Vaillant pone en marcha una
promoción del 1 de febrero al 31 de marzo 2020, por la que al adquirir una bomba de calor aire-agua aroTherm Split, los
instaladores recibirán 400 euros. Para
conseguirlos, sólo tienen que registrar
el número de serie de la bomba de calor
adquirida en la web vaillant.es/unnuevogradodeconfort.
www.vaillant.es

GENEBRE

GE-SMART, línea de climatización con conectividad wifi
Esta nueva línea de climatización incluye
termostatos y cabezales termostáticos
con conectividad wifi. En concreto, se
ofrecen dos opciones, la primera está integrada por el kit de termostato Touch y
el receptor Wifi Ge-Smart;
y la segunda, por el kit de
cabezal termostático y el
receptor Wifi Ge-Smart.
Entre las características del termostato destacan: su alimentación
con dos baterías AA o
con cable micro USB
5V (1A). Es programable

para siete días y su montaje en superficie. Cuenta con homologación CE,
ROHS y RED, y sus dimensiones son:
125 x 98 x 23.5 mm. El receptor Wifi
Ge Smart está diseñado para confi-

gurarse de forma fácil y rápida. Con
tan solo seguir el proceso de configuración, permite el control pleno de la
calefacción en los hogares.
El cabezal termostático dispone de
pantalla LCD retroiluminada para una fácil lectura. Es
fácil de instalar y de utilizar,
con solo cinco botones.
Ofrece programación de
24 horas para siete días. La
pantalla muestra temperatura actual o establecida y
la hora fijada.
www.genebre.es
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ASESORÍA

Texto: Silvela Abogados

APUNTES
DEL CONTRATO
DE RENTING
LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS RECURREN CADA VEZ MÁS AL RENTING.
ESTE TIPO DE ALQUILER POSIBILITA EL USO DE EQUIPOS DE MAYOR CALIDAD SIN
NECESIDAD DE REALIZAR UNA GRAN INVERSIÓN, PAGANDO EL IMPORTE
EN CUOTAS PERIÓDICAS QUE RETRIBUYEN EL USO DEL BIEN.

E

L CONTRATO
de renting
podemos
definirlo
como aquel
por el que
una persona,
generalmente
jurídica (arrendador) cede
temporalmente el uso y disfrute a otra (arrendatario) de
un bien mueble a otra cambio de un precio, conservando la obligación del mantenimiento del objeto arrendado.
El objeto del contrato suele
ser bienes que están sometidos a un alto grado de depreciación
o necesitan un
mantenimiento
constante
y
especializado

(vehículos, equipos informáticos, maquinaria agrícola o
industrial etc)
En estos días asistimos
a un auge del contrato de
renting entre las empresas y autónomos. Para
comprender el porqué del
éxito del renting hemos de
referirnos a sus ventajas.
Entre éstas podemos
citar la
posibilidad

de usar equipos de mayor
calidad sin necesidad de
realizar una gran inversión,
mejorando con ello nuestra
liquidez, al mismo tiempo
que convertimos un coste
variable en uno fijo. La empresa de renting se ocupará, en virtud del contrato,

de la reparación, del mantenimiento e incluso la sustitución del bien, además
del pago de los impuestos,
seguros, y de las labores
administrativas en relación
al bien arrendado. Todo ello
a cambio de un precio que
generalmente se paga en
cuotas periódicas. Éstas,
además, pueden ser deducidas en la base imponi-

ble de algunos impuestos
como el IVA, siempre que el
bien esté afecto a la actividad profesional o empresarial.

VOLUNTAD
DE LAS PARTES
El contrato de renting se
rige por la voluntad de las
partes, y en su defecto,
por las disposiciones generales para los contratos
contenidas en el Código de
Comercio (artículos 50 a 63)
y por los artículos 1.542 y
siguientes del Código Civil
referido al arrendamiento de cosas. La forma del
contrato es libre, aunque
generalmente se celebra
como contrato de adhesión
en el que figuran condiciones generales preestablecidas por la empresa de
renting (es por ello de aplicación la ley 7/1998 de 13
abril sobre condiciones generales de la contratación).
Hay que tener en cuenta
que cuando firmamos el
renting de un bien para
afectarlo a nuestra actividad profesional o empresarial no estamos cubiertos
por las garantías de la Ley
General de Defensa de los
Consumidores y Usuarios
pues no ostentamos esa
condición.

La empresa de renting se ocupará
de la reparación, del mantenimiento,
e incluso, de la sustitución del bien
CONDICIONES
Es necesario a la hora de
firmar el contrato observar,
como siempre, determinadas cautelas. En el contrato
se especifica que el bien
debe entregarse en perfectas condiciones siendo
necesario que nos cercioremos de ello. Generalmente,
en los contratos asumimos
la obligación de custodia,
por lo que responderemos
de la pérdida total o parcial del bien. Viene siendo
habitual que la empresa de
renting nos obligue a la suscripción de un seguro para
asegurar esta eventualidad.
En dicha póliza figurará
como beneficiaria la propia
empresa de renting. En el
contrato se hacen constar
cláusulas por las que debe-

mos constituir fianza y otras
que prohiben la cesión a terceros o el subarriendo del
bien objeto del contrato.
El contrato se puede
pactar por el tiempo que
acuerden libremente las
partes y a su vencimiento
pueden acordar su prórroga
o la formalización de un nuevo contrato. En general, las
empresas de renting suelen imponer, en este tipo de
contratos, clausulas penales
a las que deberemos prestar
una especial atención.
Siempre hay que tener
en cuenta que en el con-

trato de renting las cuotas
que pagamos simplemente
retribuyen el uso del bien y
no tienen carácter financiero, a diferencia del contrato
leasing. Por ello, aunque el
contrato contenga una opción de compra, el valor de
la opción no será el valor residual del bien, como en el
leasing, sino el valor de mercado en el momento de su
ejercicio.
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NOMBRES

Texto: redacción

Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía
Sara Aagesen es la nueva secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tras su nombramiento por el Consejo de Ministros.
Madrileña, de 43 años, Aagesen es ingeniera química por la Universidad Complutense de
Madrid, con especialidad de Medio Ambiente. Desde 2020, año en el que se incorpora a
la Oficina de Cambio Climático, ha desarrollado una trayectoria vinculada a la acción por
el clima y la transición energética tanto en el marco nacional como internacional.
Negociadora para la delegación española en la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC)
y del Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático (IPCC) desde 2002, entre otros cargos, en 2018 fue nombrada
asesora del gabinete del Ministerio para la Transición Ecológica, donde se ha responsabilizado de la dirección, coordinación y
definición del borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030 y de la Estrategia a Largo Plazo 2050.
En 2013 fue distinguida con la Cruz de la Orden Civil del Mérito Medioambiental, otorgada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.

Paulo Andrade, director de Ventas de Lennox Emea
Paulo Andrade acaba de ser nombrado director de Ventas de HVAC para Lennox EMEA, un
cargo que le servirá para impulsar las ventas de HVAC en las seis regiones de Lennox EMEA
(Francia, España, Portugal, Alemania, Benelux/Reino Unido y Europa del Este), así como las
cuentas clave (Key Accounts) y la distribución ‘Two-Step Distribution’ en la Unión Europea y
en la región Medio Oriente/África.
Andrade comenzó su carrera en Lennox International Incorporated (LII) en 1998, en
Brasil, como comercial de refrigeración (Heatcraft). Desde 2017 ha ostentado el cargo de
director de Ventas de Lennox EMEA en España, donde ha dirigido las ventas de los productos y servicios de HVAC (marca Lennox) y de refrigeración comercial (marcas Friga-Bohn & HK Refrigeration).

Lennox Emea nombra a Manel Grande, director Comercial en España
Manel Grande Vizcaya ha sido nombrado director Comercial de Lennox EMEA en España,
dirigiendo las ventas de los productos y servicios de HVAC (marca Lennox) y de refrigeración
comercial (marcas Friga-Bohn & HK Refrigeration). Grande sustituye en el cargo a Paulo Andrade, que acaba de coger las riendas como director de Ventas de HVAC para Europa.
Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Barcelona, Grande cuenta con una trayectoria de más de 20 años de experiencia profesional en diferentes puestos
tanto técnicos como comerciales en Lennox España, ocupando, desde 2014, el puesto de
Jefe de Ventas de HVAC en España.
El nuevo responsable de Ventas completó su formación con un Máster en HVAC y Refrigeración Industrial en la UPC
y con un posgrado en dirección comercial en la Escuela de Negocios EAE. Su amplia experiencia profesional adquirida en
el desempeño de los diferentes cargos anteriores será un valor añadido que le ayudará a expandir y desarrollar el negocio
de las dos áreas HVAC & Refrigeración.

Ricardo Arroyo,
Controls BT&S Iberia

director general de Johnson

Desde el 1 de enero, Ricardo Arroyo es el nuevo director general de Johnson Controls
BT&S Iberia y director senior de Ventas de BT&S en Europa continental.
Natural de Madrid, Arroyo está licenciado en Administración y Dirección de Empresas -especializado en Marketing- por la Institución Empresarial Europea de Madrid y la Universidad Kennedy-Western de California (USA), y en Administración de Empresas -especializado en finanzas- por la Universidad de Gales (UK).
Empezó su andadura en la compañía en enero de 2000, ocupado a lo largo de los años diversos puestos de alta dirección operativa
de España. Más recientemente, como vicepresidente de Retail EMEA, ha impulsado con éxito la transformación de la división, haciendo crecer significativamente esta parte del negocio y expandiendo la posición de liderazgo de Johnson Controls como proveedor
de soluciones integradas y experto en el mercado minorista.
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten
en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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.

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
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Suscripción
anual
+IVA

60¤

Enviar por fax al número

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

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

Firma

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

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

al final
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PREMIOS y GALARDONES

1.624

Producto del Año 2020

instaladores más
en el mercado laboral

Un total de 1.624 alumnos, el 80%
de los que han realizado los 128
cursos impartidos por la Escuela
Técnica de Agremia (Asociación de
Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía) en el programa
2018-2019, se han incorporado al
mercado laboral. Este alto índice de
empleabilidad sigue la senda alcista
iniciada hace cuatro años, periodo
en el que el 76,3% de los matriculados consiguió trabajo en el sector
de la instalación y mantenimiento.

La vanguardista solución Daikin Stylish ha sido galardonada
por los consumidores

como

Producto

del Año 2020. Los
encuestados

que

participaron en este
certamen, en el que
se eligen cada año
los productos más innovadores, evaluaron
muy positivamente la
relación calidad-precio, la practicidad, las funcionalidades, el
diseño y el producto en su conjunto. Entre los motivos por
los que comprarían esta unidad los usuarios señalaron la eficiencia, el tamaño y diseño y la confianza en la marca.

EcoVadis, agencia global
de evaluación de RSE
La multinacional japonesa Mitsubishi Electric ha sido galardonada recientemente con la calificación de oro de primer nivel
en responsabilidad social corporativa (CSR) 2019 por EcoVadis, la
agencia global de evaluación de RSE,
con sede en Francia.
Mitsubishi Electric ha recibido un reconocimiento especial de sus esfuerzos y éxitos para proteger el medio
ambiente global y realizar adquisiciones socialmente responsables, con una calificación especialmente alta en las
categorías de medio ambiente y adquisiciones sostenibles.

Un millón de dólares
por el aire acondicionado
del futuro
Fueron los problemas de una
imprenta neoyorquina con el
calor y la humedad en sus instalaciones, los que impulsaron
a principios del siglo XX a Willis
Carrier a idear la primera unidad
de climatización de la historia.
Para 1922 llegó «la enfriadora
centrífuga», un sistema de aire
acondicionado que se instaló
en unos grandes almacenes de
Michigan (EE.UU.) con tal éxito
que el invento pronto se extendió. Hoy está en las casas,
el trabajo, los comercios o el
transporte de medio mundo….
Pero los mismos aparatos que
permiten estar frescos en verano, están contribuyendo al calentamiento del planeta... Ahora, una coalición internacional
busca una revolución que permita continuar la expansión de
la refrigeración en el mundo y
limitar su impacto climático.
Para ello, el Gobierno de la
India y el Rocky Mountain Institute (RMI) de Estados Unidos
han creado el premio Global
Cooling, que busca unidades
que utilicen menos electricidad (al mejorar 5 veces su efi-

PROYECTO

ciencia), que sean asequibles

Soluciones Midea en el hospital chino
de Wuhan

refrigerantes relacionados con

El fabricante Midea, cuyos productos son distribuidos en

de dólares. Empresas como

España en exclusiva por Frigicoll, ha colaborado en la cli-

Daikin, Gree, Transaera o Kra-

Una innovadora tecnología permite anali-

matización del nuevo Hospital Wuhan Volcan (China), el

ton figuran entre los finalistas

zar “de manera inmediata y económica” la

centro médico construido en tal sólo 10 días con motivo

del galardón que se fallará en

calidad de la biomasa mediante el examen

del alto número de afectados por el Coronavirus.

noviembre.

TECNOLOGÍA

Determinar la calidad de la
biomasa

de una muestra. Desarrollada dentro del

El hospital, edificado en tiempo ré-

proyecto europeo Biomasstep, enmar-

cord, tiene una extensión de 33.900

cado en la iniciativa Interreg Poctep de

m2 y una capacidad para 1.000 ca-

colaboración hispano lusa, la innovación

mas. Midea donó todos los produc-

garantizará la transparencia y seguridad al

tos de aire acondicionado y electro-

sector y se transferirá a las empresas de

domésticos necesarios para poner

forma gratuita, informa la Agencia Andalu-

en marcha las instalaciones. Más de

za de la Energía.

1.000 instaladores de equipos de frío
llevaron a cabo el montaje.

72 Climaeficiencia

febrero 2020

y que reduzcan el uso de los
el cambio climático. El premio
es jugoso: al menos un millón

(Isabel Miranda-abc.es)

BIBLIOTECA

LA PROTESTA

Manual de Climatización Geotérmica

Recortes
a la cogeneración

En esta segunda edición del Manual de Climatización Geotérmica, publicado por Acluxega, se
incluye todo el proceso de instalación de un sistema de geotermia de muy baja temperatura y las
distintas fases de este tipo de instalaciones. De
440 páginas, esta edición actualizada se enmarca en la Estrategia Gallega de Impulso a la Geotermia 2015 – 2020 y entra de lleno en las líneas
principales de capacitación sobre geotermia.
Los

INICIATIVA SOLIDARIA

cogeneradores

muestran

su

preocupación ante lo que consideran
un “brusco e inesperado” ajuste regu-

Inclusión laboral

latorio del 35% en la retribución de la
tecnología. Acogen se refiere a la pro-

Consciente de que el acceso al mer-

puesta de orden de actualización de la

cado laboral de miles de personas en

retribución de las renovables, cogene-

riesgo de exclusión laboral o con al-

ración y residuos (RECORE) para 2020-

gún tipo de discapacidad no siempre

2025, que reduce un 14%, unos 1.000

es fácil, ista ha desarrollado, en co-

millones de euros anuales menos, la

laboración con la Fundación Integra,

retribución para estas tres tecnologías.

el concurso de cocina istaChef, en el

Y en concreto, recorta a la cogenera-

que dos equipos compitieron en los

ción el 43% del total, unos 450 millones

fogones creando diferentes platos

de euros, a pesar de que su peso en el

gastronómicos. El matiz solidario de

conjunto de la orden no llega al 18% de

la acción consistió en una donación

ción. Además, todos aquellos alimentos

las tres tecnologías. En comparación

económica que ista realizó tras finalizar el

que no se llegaron a utilizar fueron desti-

con la retribución de 2019, baja este

concurso para un proyecto de la Funda-

nados al Banco de Alimentos.

año un 36%.

MERCADO

FORMACIÓN

Las ESEs generaron 1.183 millones
y 64.300 tn CO2, en 2018

Nuevos centros homologados
en Real Alternatives 4 Life

El mercado ESE en su totalidad generó en 2018 un total de 1.183 millones de
euros, lo que ha supuesto un repunte de un 6% respecto a 2017. Además, las
ESEs proporcionan un ahorro medio de un 30% evitando un total de 64.300 tn
CO2. Estos son algunos de los datos destacados que arroja el Observatorio
de Eficiencia Energética 2018 de ANESE y el informe sobre el mercado de las
Empresas de Servicios Energéticos
(Asociación Nacio-

CNI, representante en España de Real Alternatives 4 Life,

nal de Empresas de

la plataforma europea de formación en refrigerantes HFO

Energé-

y R32, CO2 e hidrocarburos desde 2016, ha finalizado los

presentado

procesos de homologación en esta plataforma europea para

recientemente que

los Centros de Amicyf Euskadi, en Bilbao, y CEOE Cepyme

se presentó el pa-

Cuenca. De esta forma, los centros podrán, a partir de ahora,

sado miércoles en

utilizar el material teórico y práctico de la plataforma para dar

la sede de ENER-

clases, evaluar y certificar alumnos en teoría de dióxido de

CLUB, en Madrid.

carbono, hidrocarburos, HFO y R32.

Servicios
ticos)
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S

MARTE

LUNES

GO

DOMIN
O

IERNES

V
4

6

13

2

COFIAN

1

12

Primer
11 Congreso y Foro de
Instaladores Andaluces

10

Sevilla

9

23 - 24 de septiembre 2020

EFICAM 2020

8

www.fevymar.com

Exposición y Foro de

7

Madrid

16

19

17

27

3 - 4 junio 2020

MCE
15 2020

20

18

Empresas Instaladoras

Chillventa 2020

www.eficam.es

26

Feria internacional
de re25

Milán (Italia)

14

SÁBAD
5

17-20 marzo

frigeración, aire acondicionado,

24

www.mcexpocomfort.it/en

ventilación y bombas de calor

23

Foro Medio
Ambiente
y Sostenibilidad

22
21

Incluye Tecma y Foro

Nuremberg (Alemania)
13-15 octubre 2020
www.chillventa.de/

31

30de las ciudades
Madrid
9-11 junio

www.ifema.fsms.

No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo? ¿Dónde?

Temática

MCE 2020

8-11

Dedicada a las instalaciones residenciales e industriales de Climatización
y Refrigeración, este certamen milanés mostrará en su nueva edición una
estructura centrada en la integración y el desarrollo tecnológico. De esta
forma, la eficiencia energética, los edificios integrados, la smart home y
la domótica, serán ámbitos que estarán presentes en la exhibición y en el
programa de actividades, dado su influencia decisiva en este sector.
Con una nueva reestructuración, la feria acoge los sectores de: técnica
sanitaria, tratamiento del agua, equipos y herramientas; calefacción y
servicios para el proyecto; energías renovables BIE y Biomass Innovation
Expo en paralelo); climatización, acondicionamiento y refrigeración; y
componentes, entre otros.

Milán

septiembre

Organiza
Fiera Milano
www.mcexpocomfort.it
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