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EN PORTADA

ARQUITECTURA EMBLEM

La ciudad BBVA abre las puerta
Acaba de recibir, en este mes de julio, a los primeros trabajadores de los 6.000 que
ocuparán sus instalaciones de aquí a 2015. Proyectada el estudio de arquitectura suizo
Herzog & de Meuron, la nueva sede madrileña del BBVA aúna una arquitectura de
vanguardia con criterios de sostenibilidad, parámetros que le permitirán obtener la
certificación Leed Oro a la que aspira.

U

na torre bautizada como La Vela por
los propios empleados a través de un
conjunto de ideas, y siete edificios
horizontales de tres alturas integrarán la
ciudad BBVA, un proyecto arquitectónico
que se está construyendo en el barrio
de Las Tablas, en la zona norte de Madrid, y cuya
primera fase estará acabada a finales de año, con una
ocupación de unas 2.000 personas. Se prevé que el
complejo esté finalizado en su totalidad para finales
de 2014 o principios de 2015. Para entonces, un total
de 6.000 empleados se habrán trasladado ya a esta
ciudad que será un nuevo símbolo arquitectónico
para la capital de España.
Aunque hasta 2010 no echó a andar, fue en
agosto de 2008 cuando el proyecto de la nueva sede
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se adjudicó al equipo liderado por los arquitectos
suizos Jacques Herzog y Pierre de Meuron, cuya
propuesta “conjugaba a la perfección los valores que
BBVA pretendía plasmar en la construcción de la sede
corporativa: eficiencia, sostenibilidad, innovación
y compromiso con los empleados”. Pero además,
con esta obra emblemática, la entidad bancaria
busca, objetivos tan importantes como, “la eficiencia
inmobiliaria, la reducción de gastos operativos y la
implantación de nuevas formas de trabajo”.
Se trata de una de las mayores actuaciones de
edificación que se están llevando a cabo actualmente
en Madrid, y que genera unos 1.700 puestos de
trabajo -directos e indirectos- en el sector de la
construcción. El total de metros cuadrados que
estarán construidos al final de la segunda fase será

Entre los criterios sostenibles, cabe destacar
la utilización de materiales de bajo impacto
ambiental y reciclados

MÁTICA Y SOSTENIBLE

as a sus primeros ocupantes
Elementos de identidad

L

os siete edificios horizontales llevarán el nombre
de los Continentes, y las calles que los separan,

de mares y océanos.“Los nombres se han escogido
por su asociación con los elementos de identidad más
importantes de BBVA: globalidad, confianza, empuje,
trabajo en equipo y sostenibilidad”.

de 252.000, de los cuales, 114.000 metros cuadrados
corresponden a oficinas y servicios.
Con su peculiar forma elíptica, La Vela, de
93 metros de altura y 19 plantas, es el edificio
más emblemático del complejo. “Su esqueleto
curvo de hormigón armado constituye un reto
a nivel estructural y constructivo”, aseguran los
diseñadores. Las instalaciones se completan con
otros siete edificios de tres alturas que estarán
arropados por unos espacios exteriores de más de
2,5 hectáreas, en los que se podrán contar hasta 450
árboles de especies diferentes y más de 100.000
plantas de matorral y pequeños arbustos. En este
planteamiento, destaca la plaza central, un gran
espacio ajardinado de unos 100 metros de diámetro

en el que desembocan las calles interiores y en cuyo
centro se encuentra situada La Vela.
CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad y el respeto al medio ambiente
han sido parámetros “fundamentales” de diseño,
necesarios para conseguir el certificado Leed Oro,
el estándar de construcción más eficiente que
espera obtener el complejo arquitectónico una vez
finalizado.
Entre los criterios sostenibles y bioclimáticos,
cabe destacar la utilización de materiales de bajo
impacto ambiental, como la madera, y reciclados:
acero y áridos. También se distingue la instalación
de sistemas de recogida del agua de lluvia en las
cubiertas de los edificios para su uso en el riego y de
reutilización de aguas grises. Además, el agua de los
lavabos se reutilizará para el suministro a inodoros,
reduciendo en un 50% el consumo de agua potable.
Se dispondrá, asimismo, de puntos para el reciclaje
del 100 % de los residuos.
En cuanto a las cubiertas verdes, estarán formadas
por vegetación extensiva, que no requiere apenas
mantenimiento y permite reducir las emisiones de
CO2. Estas cubiertas evitarán el efecto de isla de calor,
y reducirán la absorción de calor de los edificios,
redundado en la minimización de la climatización.
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Hacia el estándar de construcción más eficiente

S

on numerosas las actuaciones que se han desarrollado con

 El 100% del agua para riego proviene de agua recogida de

la vista puesta en el certificado Leed Oro, que acredita a las

lluvia.

construcciones de mayor eficiencia. Algunas de ellas son las que

Ahorro de un 50% de agua potable al reutilizar aguas grises y de

resumimos en este apartado.

un 30% adicional al utilizar grifos e inodoros de bajo consumo.

 Utilización de energía geotérmica, paneles solares, equipos

Maximización de iluminación natural y vistas en puestos de

de climatización de alta eficiencia y envolvente de muy baja

trabajo.

transmitancia térmica (permitirá un 20% de ahorro).

 Disminución del efecto isla de calor mediante cubiertas,

 Plazas preferentes para vehículos de baja emisión y bicicletas.
 Estricto plan de Calidad Ambiental Interior durante la obra y en la

vegetales y zonas verdes, de bajo consumo de agua.

ocupación.

 El 95% de la madera empleada tiene certificado FSC.
El 40% de materiales son reciclados.
 El 95% de los residuos se llevan a vertederos.

 Estricto plan de Control de la Erosión durante la obra.
 Control automatizado del edificio para reducir y monitorizar el
consumo energético en tiempo real.

zonas de oficina tengan vistas al exterior o a los
patios interiores.

INSTALACIONES DE CONFORT

Las fachadas, están
formadas por
grandes elementos de
vidrio transparente
con cámara de aire
y protegidas por
lamas prefabricadas
exteriores, que
protegen del sol.

Una peculiaridad de la cubierta es que se ha tratado
como la quinta fachada del complejo y presenta una
zonificación por colores, con superficies ajardinadas y
agrupando las instalaciones.
La envolvente de los edificios es uno de los
aspectos más singulares del proyecto. Las fachadas
se han diseñado con “excelentes” parámetros de
aislamiento térmico y acústico, que permitirán
reducir ruidos al tiempo que minimizar las
pérdidas y ganancias de energías no deseadas.
Así, estarán formadas por grandes elementos de
vidrio transparente con cámara de aire (de argón
de 20 mm) y baja reflectividad y protegidas por
lamas prefabricadas exteriores, en torno a 2.800,
que ancladas a la estructura actúan de filtro solar
impidiendo la irradiación del sol dentro de las oficinas
y disminuyendo la carga de calor en el interior.
Los ensayos realizados reflejan “que los sistemas
de climatización necesitan dos horas menos de
consumo diario en comparación con otro edificio sin
estos elementos.”
Además, los más de 49.000 m2 de fachada
acristalada permiten que prácticamente todas las
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En cuanto a las técnicas empleadas para acondicionar
los espacios, destacan las vigas frías, un sistema de
climatización simplificado diseñado bajo principios de
sostenibilidad que se basa en la utilización de circuitos
de agua como medio de intercambio térmico. El agua
conducida en su interior permite, por radiación directa,
climatizar los espacios sin necesidad de ventiladores.
Este sistema, que supondrá un ahorro energético de
entre 5% y un 11% en comparación con otros sistemas
convencionales, recibe el aire directamente impulsado
desde el climatizador de cubierta y, al pasar por unas
mini-toberas, atrapa el aire del ambiente por inducción,
e impulsa aire al ambiente de nuevo que es una mezcla
de aire recirculado y aire nuevo del exterior. Las vigas
frías evitan la necesidad de generar y conducir grandes
volúmenes de aire climatizado a lo largo del complejo,.
Al ser un sistema que carece de ventiladores, permite
ahorrar energía, reducir ruido y mantenimiento.
ce
Entre los sistemas
empleados para climatizar los
edificios de forma eficiente destacan también los de
caudal variable, que aprovechan la energía de frío o de
calor que transportan; el free-cooling, que aprovecha el
aire exterior para disminuir el uso de los equipos de aire
acondicionado; o los sistemas de recuperación de calor,
que permiten utilizar el calor residual del aire.



EL USO DE RENOVABLES
Un gran porcentaje de las necesidades energéticas
de esta moderna ciudad financiera, que contará
con una amplia oferta de servicios, entre los que
se encuentran una escuela infantil para el ciclo
de 0 a 3 años, centro deportivo y de fisioterapia,
piscina semiolímpica, cafeterías, restaurantes y
zona comercial, se abastecerá gracias a energías

EN PORTADA

Sede:

CIUDAD BBVA

Señalización vial:

CIUDAD AZUL

Edificio central:

EDIFICIO PRINCIPAL (1)

Apodo edificio principal:

LA VELA

Plaza central:

LA PLAZA (2)

renovables propias, con las que se espera obtener un
ahorro de un 7,6% en emisiones de CO2 y un 8,3% en
el consumo de energía.
Entre estas energías destaca la geotermia, con una
potencia instalada de 140 kW, para lo que ha necesitado
perforar 20 pozos de 100 metros de profundidad cada
uno de ellos. En cuanto a los sistemas fotovoltaicos, se
utilizarán para la producción de energía eléctrica de
autoconsumo. Con una superficie instalada de 1.030
metros cuadrados, se producirá un total de 750.000
kWh/año de potencia. Para la producción de energía
térmica de autoconsumo, se ha instalado una superficie
de 460 m2 de paneles, que producirá por año una
potencia de 750.000 kW.
El complejo contará con un sistema de control
de consumos de energía que permitirá su medición
en tiempo real y una optimización de los consumos,
así como una mayor capacidad de respuesta ante
cualquier anomalía.
Pensando también en el medio ambiente y en
el ahorro de energía, el proyecto contempla más de
14.000 metros cuadrados de zonas verdes. La gran
variedad de árboles, plantas y arbustos de los jardines
aislarán acústicamente los edificios. Los árboles de
hoja caduca de La Plaza proporcionarán sombra en
verano, dejando pasar luz en invierno, y las plantas
trepadoras y colgantes de las calles interiores (unas
400 unidades) están pensadas para proteger del
sol. En los jardines se están plantando especies
autóctonas con bajas necesidades de agua. Además,
el riego se combinará con un sistema de canales y

Edificios horizontales:

AMÉRICA DEL NORTE (3)
AMÉRICA DEL SUR (4)
EUROPA (5)
ÁFRICA (6)
ASIA (7)
OCEANÍA (8)
ANTÁRTDA (9)

Calles:

CARIBE (a)
ATLÁNTICO (b)
MEDITERRÁNEO (c)
ÍNDICO (d)
PACÍFICO (e)

otros elementos acuáticos refrescantes que favorecen
la creación de microclimas.
Destaca también la utilización, en todos los
edificios, de luminarias tipo leds, que supondrán
una reducción del consumo del 40% frente a otras
soluciones convencionales, según los estudios
realizados. La iluminación se apoya en un sistema
de control individual (Dali) que permite apagar
o encender las luces según la ocupación de los
espacios o las necesidades y en caso de fallo del
equipo central, permita que los equipos funcionen
independientemente.

PREVISIONES DE AHORRO
Los criterios de sostenibilidad con los que se está
construyendo la nueva sede social del BBVA, que
contará con accesos de vehículos en sus cuatro
fachadas, se encaminan al ahorro de energía y emisiones
contaminantes a la atmósfera. En este sentido, las
previsiones apuntan hacia un 20% de ahorro total de
energía respecto a un edificio convencional “si sumamos a
los porcentajes de ahorro debidos a energías renovables
(8,3% en energía y 7,6% en emisiones de CO2), los
correspondiente a una reducción en el consumo del
edificio: envolvente de alto aislamiento térmico, motores
y bombas de bajo consumo, iluminación LED, control
de iluminación y presencia en función de la ocupación,
luz exterior, bajo consumo de vigas frías, climatizadores,
producción de energía, y muchos otros elementos que
reducen el consumo de energía”, según fuentes de la
compañía. ce
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ENFOQUE

La eficiencia energética tiene
el ojo puesto en las ciudades.
Transporte y edificación son
las principales prioridades y
nichos de mercado para un
sector que espera mucha más
coherencia de las políticas
públicas.
Cristina Garcia-Orcoyen
Directora gerente de la Fundación Entorno – BCSD España

Y

es que la eficiencia energética del parque
inmobiliario español tiene más que ver
con las voluntades políticas y el desarrollo
de nuevos productos financieros que con
la innovación. Así concluye un estudio
de campo elaborado por la Fundación
Entorno–BCSD España, con 35 expertos de la
plataforma de Espacios Acción CO2. Se trata de un
informe que ofrece pistas sobre aquellas medidas
que incentivarían el aterrizaje de la eficiencia
energética en el mercado español.
Los ya lejanos años de bonanza y el antiguo
marco regulatorio, que fomentaba la I+D+i, dieron
lugar a muchas experiencias de éxito y al desarrollo
de nuevas tecnologías y productos, especialmente
en el aislamiento. Hoy nadie duda sobre las ventajas

que aporta la eficiencia energética para la salud de
las ciudades, los bolsillos y el medio ambiente. Y, sin
embargo, no parece que nos pongamos de acuerdo
con los ingredientes de una receta final.
La Ley de rehabilitación promete nuevas
expectativas para las empresas de servicios
energéticos. Pero acaba de aterrizar, y todavía habrá
que esperar a 2015 para ver con qué programas
trabajarán las Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos. El Código Técnico de la Edificación,
aunque incorpora requisitos mínimos en materia
de energía, no incorpora las últimas novedades
en I+D+i del mercado que habría concluido en un
código mucho más exigente. No obstante, el futuro
de la eficiencia energética no está en la nueva
construcción, sino en la rehabilitación. Sobre todo,

Bancos verdes
y voluntad política
para impulsar al sector
 8 - Climaeficiencia -
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de edificios de uso
terciario que supone
un gasto energético
considerable y una oportunidad de
negocio igual de importante.
La reciente ley de
rehabilitación basa el futuro
económico del sector de
la construcción en esta
rehabilitación energética.
Para ello, plantea un modelo
de financiación basado
en los futuros ahorros
de energía. Y hay un
mercado potencial muy
grande en el sector
terciario: hospitales,
centros comerciales,
edificios de oficinas,
universidades,
polígonos industriales,
etc.
Pero, ¿cómo
pretendemos que las
pequeñas ingenierías o
empresas de mantenimiento
puedan ofrecer este tipo de
servicios energéticos? Es casi
imposible encontrar productos financieros
en España que
permitan invertir
en eficiencia
energética y
devolver el préstamo
con los futuros ahorros. No
existe crédito al ahorro, siguen siendo créditos al
consumo, y la creación de un “banco verde” de
carácter público sería de gran ayuda.

NECESIDAD DE OTRAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Además de financiación, el sector necesita otras
políticas públicas que provoquen la demanda de
servicios energéticos. La certificación energética
obligatoria para el mercado de venta y alquiler no
será suficiente. Cuando quieres cambiar las reglas de
mercado, las normativas de obligado cumplimiento
deben ir acompañadas de
incentivos (fiscalidad positiva,
subvenciones, etc.), por lo
menos en una primera etapa. Si
no, serán vistas, tal y como está
ocurriendo hoy, como meras
medidas recaudatorias.
Otro mercado potencial
para el sector se deriva del
autoconsumo en edificios,

normativa que está prácticamente bloqueada
en nuestro país y parece que tendrá que
esperar a que se solucione la polémica
reforma del sector energético. Sin embargo,
urge crear un marco regulatorio para el
autoconsumo, ya que el cumplimiento de la
exigencia europea de edificios de consumo casi
nulo está a la vuelta de la esquina y, de
nuevo, tendremos que importar la
tecnología.
En materia de automoción,
el plan PIVE -para promover
la renovación de la
flota de vehículos e
incentivar el vehículo
eléctrico- no está
siendo todo lo efectivo
que se esperaba. Ni
tampoco la subida de
impuestos aplicada
a los carburantes.
Muchas familias han
dejado de coger el coche
porque les sale muy caro.
Así que no pretendamos
que se compren uno nuevo,
por mucha subvención que exista.
Y no nos engañemos, la denominada
“fiscalidad verde” en la que nos refugiamos
para justificar la subida
del precio de la
gasolina, no está
provocando un
uso más intensivo
del transporte público que,
lejos de estar incentivado, ha reducido su calidad
de servicio y aumentado su precio. Creo que el
ciudadano aceptaría mejor una subida de impuestos
si supiera que dicha recaudación se destinará a
mejorar el transporte público.

LAS FAMILIAS
Mientras los ciudadanos viven de una economía familiar
muy estrecha, aterriza la certificación energética en la
transacción comercial de la vivienda particular y los
impuestos verdes para los combustibles.

ES CASI IMPOSIBLE ENCONTRAR PRODUCTOS
FINANCIEROS EN ESPAÑA QUE PERMITAN INVERTIR
EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DEVOLVER EL PRÉSTAMO
CON LOS FUTUROS AHORROS
Julio 2013 -
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Espacios Acción CO2 opina
La Fundación Entorno – BCSD España ha realizado una encuesta a 35 expertos del sector de la eficiencia energética en la edificación, que participan
en Espacios Acción CO2, para detectar las medidas que serían capaces de
poner en marcha a todos los agentes implicados: gobiernos, empresas y
ciudadanos. El informe desglosa la opinión de los expertos según diferentes bloques: Legislación, fiscalidad, financiación pública, entidades financieras, proveedores de energía y proveedores de soluciones de eficiencia

“LA CREACIÓN
DE UN ‘BANCO VERDE’
DE CARÁCTER PÚBLICO
SERÍA DE GRAN AYUDA”

energética.
Legislación
El Código Técnico de la Edificación y las normas de consumo energético de
los aparatos e instalaciones podrían ser más estrictos. Y, en cuanto a la Ley
de Propiedad Horizontal, impulsar reformas o rehabilitaciones energéticas
sigue siendo complicado para las comunidades de vecinos.
Fiscalidad
Más del 77% de los expertos apoyarían la reducción del IBI (Impuesto de
Bienes e Inmuebles) para edificios de alto rendimiento energético, además
de continuar con la desgravación del IVA en las obras de rehabilitación
energética.
Financiación pública
Los expertos apuntan hacia las ayudas económicas directas a través de Planes Renove y consideran que la compra de créditos de derechos de emisión
por Fondos de Carbono es un buen incentivo, lo que supone un voto de
confianza para los proyectos Clima que la OECC lleva convocando desde el
año pasado.
El 80% coincide en que los edificios públicos deberían de ser un ejemplo y
cumplir con altos estándares energéticos.
Entidades Financieras
El 60% de los expertos creen que los productos financieros basados en
ahorros futuros serán eficaces para activar el mercado de la eficiencia
energética.
Proveedores de energía
Más del 80% coinciden en que establecer tarifas especiales a edificios eficientes, implantar contadores inteligentes y facilitar la información correcta
a los usuarios, son medidas que incrementarían la eficiencia energética de
los edificios.
Proveedores de soluciones
de eficiencia energética
Entre un 70 y un 77% priorizan la necesidad de contar con profesionales
más capacitados y de avanzar en I+D+i para reducir los periodos de inversión.
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Igual que las empresas necesitan un marco
regulatorio estable, que asegure un mercado que
les permita generar beneficios, los ciudadanos se
mueven por el ahorro. Las familias están centradas en
el ahorro inmediato y no en el ahorro futuro. Hay que
ofrecerles algún beneficio personal para promover
un cambio social. Desde Fundación Entorno hemos
consultado a más de 400 ciudadanos y la respuesta
ha sido clara: piden más información para entender y
conocer cuáles son las mejores opciones e incentivos
para aquellos que lo hacen bien.
En este sentido, el despliegue de los contadores
inteligentes es clave. Mientras la electricidad siga
siendo invisible en los hogares, nos costará ver
la eficiencia como una inversión. Tenemos que
saber cuánto y dónde gastamos, para percibir un
desembolso en el mes de julio como un ahorro para
diciembre.
El camino para conseguir la complicidad
ciudadana está en la combinación de obligación legal
con las ayudas traducidas a subvenciones y fiscalidad
positiva. Menos impuestos y crédito fiscal a aquellos
que apuesten por las mejoras. Y, hasta que el cambio
social esté en marcha, los impuestos finalistas se
entenderán mejor.
ce
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Encuentros

El sector de la climatización
se reúne
en el 8º Encuentro de Atecyr
Los técnicos debaten sobre las nuevas normativas
y oportunidades del mercado
Fue un acto de carácter técnico, pero también social. El 8º Encuentro de Atecyr
reunió en Madrid a muchas caras conocidas del sector de la climatización,
profesionales de prestigio y “pesos pesados” de la técnica, que participaron de un
foro donde se analizaron algunas de las cuestiones que marcan en la actualidad la
agenda del mundo de las instalaciones de confort.

C

erca de 200 personas, entre ellas, reconocidas
personalidades del mundo de la climatización,
acompañaron a la Asociación Técnica Española
de Climatización y Refrigeración (Atecyr) en
la celebración de su 8º Encuentro anual. El
tradicional evento, que se celebró el pasado
21 de junio en Madrid, se ha convertido en un foro
“interesante” en lo técnico y “entrañable” en lo social,
como lo definió Agustín González, presidente de la
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asociación centro de Atecyr, anfitriona del encuentro,
quien se ocupó de la inauguración junto con Javier
Moreno, presidente de Atecyr, y Pedro Prieto, director de
Ahorro y Eficiencia Energética del Idae
Prieto fue el encargado de introducir el programa
técnico que se celebró tras la Asamblea General de
socios de la asociación, y que estuvo centrado en los
“importantes”cambios legislativos actuales, que van
a tener “gran relevancia para el sector”, refiriéndose

PANORAMA ENCUENTROS

Los directores generales
de algunas comunidades
autónomas explicaron
los progresos en la
certificación energética de
edificios.
a las modificaciones del Rite, el
nueva directiva porque
certificado de eficiencia energética
“entendíamos que no
y a la directiva europea 2012/27/
implantaba las medidas
UE de Eficiencia Energética, que
más adecuadas para la
deben transponer los Estados
eficiencia energética”,
miembros el próximo 2014. Durante
aseguró que esta
su intervención, en la que se refirió
“ambiciosa” directiva va a
a la nueva directiva de eficiencia
suponer para España “una
energética como “una oportunidad
carga desproporcionada
para el mercado”, el representante
respecto a otros países”,
del Idae destacó los aspectos claves
dado el actual contexto
que deben acompañar al proceso
económico y los esfuerzos
de la certificación energética, y
realizados. No obstante,
María Sicilia Salvadores, durante su intervención.
que enumeró como: diagnóstico,
“vamos a trabajar para
documento de medidas y
alcanzar los objetivos que
acompañamiento de las empresas competentes para
se nos plantean”, lo que requerirá de una “colaboración
desarrollar el proceso. Asimismo, llamó la atención sobre
muy importante” entre ministerios y demás entidades
la aparición de plataformas de certificación energética,
que participan en su desarrollo.
que ponen en contacto a certificadores y clientes, y que
Entre las acciones desarrolladas por el Gobierno
“es una modalidad de trabajo que va a seguir estando
para la transposición de la normativa, la subdirectora de
ahí”. Por último, animó a Atecyr a trabajar en un nuevo
Planificación Energética informó del envío a la Comisión
enfoque del Rite, en el que se analicen las instalaciones
europea, el pasado mes de abril, del informe de los
de climatización para el desarrollo de edificios de
progresos de objetivos nacional de eficiencia energética
consumo casi cero, objetivo de las políticas de 2020.
2020. Asimismo, aseguró que a finales de año se tendrá
el inventario de edificios del Gobierno central. También
informó que se está trabajando en la actualización del
PROBLEMAS DE FINANCIACIÓN
Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética
La transposición de la directiva 2012/27/UE de
(PAEE) 2014-2020, que tendrá que estar concluido en
Eficiencia Energética, aprobada el pasado año con
abril de 2014 y en el que, como novedad, se va a regular
los votos en contra de España y Portugal, fue el tema
el mercado de los servicios energéticos, que tiene que
que centró el primer panel del encuentro. María Sicilia
ser “un instrumento útil” para el ahorro energético.
Salvadores, subdirectora de Planificación Energética
María Sicilia Salvadores incidió en que la financiación
y Seguimiento del Ministerio de Industria, Energía
es una de la mayores dificultades para alcanzar los
y Turismo, quien justificó el no de nuestro país a la
objetivos que plantea la directiva, “dadas las limitaciones
presupuestarias actuales”. Según explicó, en términos
de energía final, el objetivo mínimo de ahorro para el
periodo 2014-2020 es de 15.320 ktep, lo que equivale
a un ahorro anual adicional de 547, 14 ktep anuales “lo
que exigirá 600 millones de inversión pública”, que se
sumarán a las inversiones privadas, por ello, “estamos
tratando de buscar financiación comunitaria”, en
especial, de los fondos Feder.

EL CERTIFICADO Y EL RITE
El segundo panel de la jornada analizó las primeras
impresiones y conclusiones tras la entrada en vigor
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Acuerdo por la formación

E

n el marco del 8º Encuentro Atecyr, se firmó un acuerdo de
colaboración entre Atecyr centro y la Fundación de Energía de la

Comunidad Autónoma de Madrid. El convenio, suscrito por Enrique
Ossorio, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid, y Agustín González, presidente de la asociación centro de
Atecyr, tiene como finalidad el desarrollo conjunto de actividades de
formación para los profesionales de la comunidad.

de las modificaciones del Rite, asegurando que “no
hemos conseguido tanto como esperábamos, pero se
han conseguido cosas”. El técnico, quien se refirió a la
rehabilitación como “el futuro del sector”, animó a los
profesionales a seguir trabajando, pensando en “qué
puedo hacer yo”(por el sector), porque la sociedad “nos
pide profesionalidad”, concluyó.

EL CERTIFICADO POR COMUNIDADES

Para finalizar el Encuentro, los directores generales de
las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid,
Castilla La Mancha, Murcia y Navarra explicaron los
progresos en el desarrollo de la certificación en cada
una de sus regiones, más avanzados, en general, en
relación a la creación del registro de certificados y, en
algunos casos, en el procedimiento telemático para
la presentación de los documentos requeridos en la
tramitación, y menos en cuanto a controles.
Mientras que en Extremadura, según apuntó Juan
Cardesa, se ha cumplido “con el 50%” de lo exigido,
siendo “muy proactivos en la creación del registro”,
pero no en el mecanismo de control, “en el que se
está trabajando actualmente”; en Madrid destaca el
Enrique Ossorio y Agustín González, en el momento de rubricar el acuerdo.
desarrollo de un procedimiento telemático, lo que ha
llevado que en pocos días se hayan emitido más de
3.500 certificados, según informó Carlos López Jimeno.
de los decretos de modificaciones del Rite y de la
También la comunidad de Murcia ha puesto
Certificación Energética de edificios, el pasado 1 de
en marcha el registro, y se trabaja para poner en
junio. Así, José Manuel Pinazo, presidente del Comité
funcionamiento la aplicación telemática, que permitirá,
Técnico de Atecyr, expresó sus dudas sobre la manera
“mayor rapidez en la tramitación”, indicó Pedro
en que se está llevando a cabo la certificación energética
Jiménez. El responsable de Industria hizo, asimismo, un
de edificios, que a pesar de todo tiene cosas buenas,
llamamiento para que se lleven a cabo actuaciones “para
como que por primera vez afecta a toda España, y que
que la certificación tenga buena reputación”, ya que
“ha puesto sobre la mesa la necesidad de incorporar el
actualmente tiene “escasa credibilidad entre los usuarios”.
consumo de energía”, cuestión que los profesionales
Navarra también es una de las comunidades que
tienen en cuenta a la hora de desarrollar sus proyectos.
ha cumplido con parte de los deberes. Como explicó
Respecto a las cuestiones más espinosas, el profesor
Iñaki Morcillo, el Gobierno Foral, que ha hecho una
resaltó la preocupación porque las ingenierías y
fuerte apuesta por la eficiencia energética, sobre todo a
profesionales “no lo ven como negocio”ya que no sirve
nivel de formación, ya ha puesto en marcha el registro
como reconocimiento para modificar instalaciones. El
telemático, lo que ha permitido que se emitan más de
registro y los controles, que pueden ser 17, tantos como
1.000 certificados.
comunidades autónomas, son otros de los puntos más
En cuanto a Castilla La Mancha, según informó
controvertidos, así como el de los técnicos competentes.
Alfonso Vázquez, el establecimiento del registro para
A modo de conclusión, Pinazo recomendó no olvidar los
edificios existentes
objetivos que persigue:
ha dado lugar a cerca
concienciar al ciudadano
de 600 certificaciones
y fomentar medidas de
desde la entrada en
ahorro en las viviendas.
vigor del decreto que
En este sentido, el
lo regula, el pasado 1
documento debe ser
de junio. Durante su
“una cuestión técnica, no
intervención, Vázquez
burocrática”, afirmó.
exigió la necesidad
Por su parte,
de un régimen
Ricardo García San
sancionador para que
José, vicepresidente
los procedimientos sean
del Comité Técnico de
cece
efectivos.
Atecyr, hizo balance
El encuentro estuvo arropado por personalidades del sector y de la política.
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Con renovación de la junta directiva

Afec celebró en Murcia su Asamblea General

A

fec, Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, celebró en Murcia, el pasado día 7 de junio, su Asamblea General, en la que se renovaron los miembros
de la junta directiva.
Presidida por Luis Mena, presidente de
la asociación, la asamblea se inició con la
presentación de la Memoria de 2012, en la
que se destacaron los aspectos más relevantes desarrollados por Afec durante el
pasado año.
José M. Ortiz, director general de la
asociación, fue el encargado de comentar
el Informe de Gestión y de desarrollar los
diferentes puntos que se recogen en la Memoria, y que tienen relación con el entorno
económico, el mercado, las relaciones institucionales, el comité técnico permanente,
la legislación de interés o la participación de
la asociación en ferias como en la italiana,
Mostra Convegno Expocomfort.

En el apartado relativo a los estados
contables de Afec y Serviafec, el tesorero,
Eugenio de Miguel, desarrolló las cuentas
anuales de ambas entidades, correspondientes al año 2012, así como los presupuestos del año 2013. Todos los informes y
documentos presentados en el transcurso
del encuentro fueron aprobados por unanimidad.

Seguidamente, se procedió a la renovación de la
Junta Directiva, siendo aprobadas, también por unanimidad, las 16 candidaturas
presentadas.
El encuentro finalizó con
la exposición de tres conferencias que se desarrollaron
bajo los títulos de: ‘Estudio
sobre el Aire Acondicionado Doméstico en España’, a cargo de Cecilia
Salamanca, del Departamento Técnico de
Afec; ‘Nuevo Etiquetado de los Equipos de
Aire Acondicionado’, desarrollada por Pilar
Budí, Adjunta a Dirección General; y ‘Breve
Introducción a la Propuesta de Reglamento 643/2012, sobre los Gases Fluorados de
Efecto invernadero’, a cargo de José Mª Ortiz, director general.

www.afec.es

Para la climatización y el acs

Instalación geotérmica Vaillant en una vivienda unifamiliar en Almería

L

a empresa almeriense de base tecnológica Albedo Solar, especialistas en la
instalación de soluciones de climatización
con energías renovables y sistemas de alta
eficiencia energética, y miembro destacado de la red de instaladores innovadores de
Vaillant, Vaillant Innovative Partner, ha sido
la encargada, junto con ACE Servicios Energéticos, de realizar la primera instalación
de Almería de climatización y agua calien-
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te sanitaria por geotermia en una
vivienda unifamiliar de la Urbanización Costacabana de dicha provincia
andaluza.
Se trata de una vivienda unifamiliar de 200 m2, distribuidos en dos
plantas, que se encuentra situada en
primera línea de playa, en la que se
ha optado por un sistema de climatización que combina bomba de calor
geotérmica, depósito de inercia
para agua caliente y suelo radiante refrescante con fancoils.
La bomba de calor instalada
es el modelo geoTHERM VWS
141/2 de Vaillant de 14 kW que cuenta
con regulador de balance energético integrado, válvula de conmutación montada de serie, refrigerante R 407 C libre de
CFC, aislamiento acústico que hace que
su funcionamiento sea muy silencioso, y
compresor scroll de larga vida útil.
Gracias al campo de captadores
compuesto por 4 pozos verticales de 70
metros cada uno con sondas de doble
U de 32 mm, se aprovechan las propie-

dades que tiene el subsuelo de mantener
una temperatura constante a partir de cierta
profundidad.
Para la instalación de agua caliente sanitaria se ha optado por un depósito de 300 litros.
La climatización consta de suelo radiante para invierno y sistema de fancoil por
conductos para verano, con un depósito de
inercia de 300 litros y producción de calefacción a 35ºC y de frío a 7ºC.

www.vaillant.es

PROBLEMAS
CON EL
SUMINISTRO
ELÉCTRICO?

MO
DE CONSU O*
IC
R
ELÉCT

El nuevo ECO G de Panasonic, la alternativa eﬁciente con motor accionado a gas.
La nueva bomba de calor es la solución ideal para proyectos donde existen restricciones de suministro eléctrico
o alta demanda de ACS: hospitales, geriátricos u hoteles.
· Aprovecha el calor residual para producir agua caliente.
· Con una amplia gama desde 45 kW hasta 142 kW.
· Mantiene la potencia, incluso a temperaturas de -20 °C, sin interrupciones por desescarche.
· Con posibilidad de conectarse a las mismas unidades interiores y los sistemas de control de la gama VRF de ECOi.
· Conectable a intercambiadores de agua.
· Con el nuevo software VRF, compatible con AutoCAD, que facilita el diseño de cualquier instalación.
En Panasonic diseñamos los sistemas de climatización para que los ediﬁcios puedan trabajar de una forma más
eﬁciente.
energética

Refrigerante

ecológico

Hasta

fácil por BMS

TEMPERATURA
EXTERIOR

CONECTIVIDAD

modo calor

R410A

Control

-20 °C en

CONECTIVIDAD

www.aircon.panasonic.es

Eficiencia

Control

fácil por BMS

*Sólo para el nuevo ECO G High Power.
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Con lo que amplía
su ámbito de actuación

Fegeca

incorpora
las calderas
de biomasa

L

a Asociación de Fabricantes
de Generadores y Emisores
de Calor por Agua Caliente, Fegeca, amplía su ámbito de actuación con la incorporación de
las calderas de biomasa.
El primer estudio realizado
respecto a esta tecnología, correspondiente al periodo comprendido entre enero y marzo
de 2013, se presentó al término de la Asamblea General celebrada en Madrid, el pasado
17 de abril.

Según los resultados de la encuesta desarrollada por Daikin

Un 80% de empleados
de oficinas considera
imprescindible el aire
acondicionado para trabajar

S

egún una encuesta desarrollada por Daikin
entre más de 200 empleados (hombres y mujeres) que trabajan en distintas oficinas en Madrid,
el aire acondicionado se ha convertido en un elemento imprescindible para desarrollar su actividad en un entorno confortable.
Concretamente, el 80% de las personas encuestadas manifiestan que en la actualidad no podría trabajar sin aire acondicionado en su oficina en verano,
aunque algunos de ellos matizan que no es necesario tenerlo encendido durante todo el día.
El 44% de los encuestados manifiesta sentirse
confortable con la temperatura que tiene en la oficina, mientras que un 43% dice pasar algo de frío o
incluso mucho frío, lo que indica que posiblemente
no se realice un adecuado ajuste de la temperatura.
En este sentido, el 35% afirma que la temperatura
en su oficina suele estar entre 23-24ºC; el 27%, entre 21-22ºC, y a un 8% comenta que suele tener el

sistema de climatización entre 17-20ºC. A la hora de
determinar cuál creen que es la temperatura ideal,
la mitad de los encuestados coincide en que debería estar entre 23 ºC y 24ºC.
Precisamente, la temperatura es una cuestión
que, para el 65% de los encuestados puede provocar conflictos entre los empleados.
En esta línea, Daikin, ofrece una serie de consejos para un buen uso de los equipos de climatización, un mayor confort y un menor gasto energético, entre los que se encuentran, mantener una
temperatura en torno a los 22-25º C; evitar regular
el termostato una temperatura inferior a la deseada;
desconectar el equipo cuando no haya nadie en la
oficina y utilizar los mecanismos de ahorro energético; ventilar la oficina en las horas de menor calor;
y no abrir las puertas y ventanas mientras la unidad
esté funcionando.

www.daikin.es

Permite la renovación del sistema de ACS

Saunier Duval realiza la instalación solar
de un centro deportivo en Córdoba

La iniciativa ha tenido una
gran acogida en el sector y ya
cuenta con la participación de
las firmas: Baxi, Biasi, De Dietrich, Domusa, Ferroli, Junkers,
Saunier Duval, Sime Hispania,
Vaillant, Viessmann y Wolf.
Entre los objetivos de la
asociación se encuentran, a
corto plazo, completar esta
participación, incorporando
a los principales fabricantes
de calderas de biomasa dentro de Fegeca.
Con esta actuación, Fegeca
se consolida como el principal
representante del sector de la
calefacción en España.

www.fegeca.com
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S

aunier Duval ha renovado el sistema de ACS del
centro deportivo Teresa Alcántara Ruiz, en la ciudad de Córdoba. Se trata de un espacio constituido
por dos áreas principales de actuación -una zona moderna y otra antigua-, cuya diferencia entre ambas es
que en la zona antigua existía un espacio definido
para albergar los depósitos, mientras que en la instalación nueva éstos están situados a la intemperie.
Al edificio construido se han destinado 30 captadores modelo SRH2.3, con dos depósitos de 3.000 litros, dando un 65,1% de cobertura. Al edificio nuevo han correspondido 54 captadores modelo SRH2.3
con un depósito de 4.000 y otro de 5.000 litros, dando un 70,2 %
de cobertura.
Con el ánimo de buscar la mayor eficiencia, orientación Sur, la
instalación cuenta con unas estructuras especiales para apoyar los
captadores, cuyas configuraciones varían, desde filas de 6 captadores hasta filas de 1. Cada fila dispone de su válvula de equilibrado.
Como medida de apoyo, la instalación cuenta con aerotermos
como sistema de disipación de temperatura.

www.saunierduval.es

CA
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En Barcelona y Madrid, respectivamente

Lennox celebra el IVcampeonato de karting
y el IV torneo pádel

L

a firma Lennox, cuyo lema es ‘Una gran
filosofía detrás de una gran marca’, continúa con su política de colaboración y acercamiento a sus clientes con el desarrollo de
actividades sociales y deportivas. Entre los actos más recientes, se encuentran el IV Karting
Lennox, celebrado el 5 de junio en Barcelona,
y el IV torneo pádel, organizado en Madrid el
pasado 12 de junio.
El campeonato de Karting, celebrado en las instalaciones de Indoor Karting,
constituyó una “experiencia positiva” en la
medida en que fomentó las relaciones en-

diferentes participantes que pertenecían a
las empresas representadas.
TORNEO DE PÁDEL
En cuanto a la cuarta edición del torneo de Pádel Lennox, celebrado en las instalaciones de
Ciudad de la Raqueta, en Madrid, también reflejó el buen entendimiento entre los clientes
y la empresa.
En esta ocasión, Jose Antonio Sedano,
director Comercial de Lennox España, fue el
encargado de dar la bienvenida a los participantes. A continuación, Jorge Cuevas, di-

BUDERUS

Catálogo tarifa general

E

ste catálogo, que entrará en vigor

el 15 de julio, incluye información

tanto de los nuevos productos de la

firma como de las mejoras que se han
llevado a cabo en los existentes, con
el fin de adaptarlos a las necesidades

de sus clientes y del mercado. Entre las
novedades que incorpora, destaca el

tre clientes y empresa, lo que fue posible
“gracias al gran equipo humano profesional que posee Lennox”. Juan Andrés Garcés, responsable de Marketing de Lennox
España, fue el encargado de dar la bienvenida a los participantes y de presentar el
desarrollo del acto. Por su parte, el delegado de Cataluña, Manel Grande Vizcaya, realizó una presentación del nuevo rooptop
Baltic con recuperación de calor, durante la
que destacó las características principales y
novedosas de este producto. La competición permitió demostrar la destreza de los

rector del Servicio Técnico, presentó el programa del torneo. Durante la competición,
los participantes demostraron la destreza y
habilidad con las palas en las pistas, proclamándose campeones, Tomás García y Oscar
Padilla, representantes de la empresa Toscali. Como Broche final, en la pista central de las
instalaciones de la Ciudad de la Raqueta, los
asistentes pudieron disfrutar de una gran exhibición del Campeón del Mundo de Pádel
Fernando Poggi, con quien los campeones
del torneo disputaron un partido.

www.lennoxspain.com

Con duración hasta el 31 de julio

Promoción de termos eléctricos Ariston

A

riston ha lanzado una nueva campaña promocional de termos eléctricos
bajo el lema ‘“Vacaciones Inteligentes’.
Mediante esta promoción, los instaladores que compren un termo eléctrico de la
gama Pro Eco y Shape Premium, de entre
50 y 100 litros, recibirán un simpático kit de
verano, compuesto por bolsa de playa, esterilla y raquetas.

Gracias a la función EcoO,
un software que optimiza la
producción de agua caliente
y minimiza el mal uso, estos
equipos permiten un ahorro de
hasta un 20% en consumo eléctrico, según fuentes de la compañía. Eco aprende los hábitos
del usuario y memoriza cíclica-

conjunto modular formado por dos calderas Logano plus GB402, en cascada, y

homologado como único generador de
calor, según la directiva de aparatos de

gas; y el nuevo captador solar compacto
Logasol CKN 2.0. También se ha incluido

una serie de intercambiadores de placas

y disipadores para ampliar y ofrecer una
gama completa de accesorios solares.

www.buderus.es

mente en el interior de la placa electrónica los períodos del día en que se utiliza
agua caliente y cómo se utiliza. Después,
el termo está preparado para uso en las
cantidades y momentos en que normalmente se utiliza agua caliente.
La promoción es válida hasta 31 de
julio o hasta fin de existencias.

www.ariston.com
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Para el desarrollo de actividades

Fevymar firma un acuerdo con Anerr

F

evymar, editora de las revistas Electroeficiencia y Climaeficiencia, ha
suscrito un acuerdo de colaboración
con la Asociación Nacional de Empresas
de Rehabilitación y Reforma (Anerr). El
convenio fue firmado el pasado 29 de
mayo por Fernando Prieto, presidente
de Anerr, y José María García, gerente
de Fevymar.
Este nuevo acuerdo responde a la
política de colaboración que la empresa
editora viene desarrollando con diferen-

tes organismos y entidades que
operan en los sectores a los que se
dirigen sus publicaciones.
El objetivo que persigue el convenio es mantener un constante
intercambio de información, así
como el apoyo y asesoramiento
mutuo para la promoción y desarrollo de actividades e iniciativas profesionales que sean de interés tanto para
los asociados de Anerr como para los
lectores de Electroeficiencia y Climaefi-

En Expobioenergía 2013

ciencia, y para el sector profesional en el
que ambas entidades operan.

www.fevymar.com
www.anerr.es

Tras adherirse al programa de mecenazgo

Más protagonismo
para la biomasa térmica

Sedical, empresa colaboradora
Ashrae Spain Chapter

E

S

xpobioenergía 2013, que se celebra en Valladolid del 22 al 24 de
octubre, ofrecerá el mayor escaparate especializado en tecnología
de la biomasa de Europa.
Los organizadores del certamen son conscientes del mayor protagonismo que está cobrando la biomasa térmica en el actual contexto de
eficiencia energética y rehabilitación. “La sustitución de obsoletas instalaciones por nuevas de biomasa genera un fuerte impulso al sector que
además gana importancia gracias a las recientes normas de rehabilitación
integral puestas en marcha en España”, por eso, “la biomasa ya no
sólo es una alternativa energética fiable, sino que constituye un mercado seguro y
una atractiva oportunidad
de negocio para los profesionales del sector forestal, fabricantes, productores e instaladores de equipos del ámbito
de la climatización”.
A esto contribuye la publicación del Plan Estatal de
Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016) y la certificación energética, que han relanzado el uso de la biomasa como solución energética
eficiente, sostenible y más barata. A este revulsivo se unen líneas de ayuda
y financiación vigentes, como los programas Biomcasa II, GIT, y los Fondos
Jessica Idae, y la próxima publicación del Programa de Rehabilitación
Energética de Viviendas dotado con 25 millones de euros, entre otras.
Serán temas que se tratarán en la próxima edición de la Feria Tecnológica de Bioenergía, organizada por Avebiom y Cesefor.

www.expobioenergia.com
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edical, empresa referente en tecnologías para el ahorro de
energía, se ha adherido al programa de mecenazgo de Ashrae Spain Chapter, el capítulo español de la sociedad americana
Ashrae, que agrupa a ingenieros de los sectores de calefacción,
refrigeración y aire acondicionado.
Rafael Roc, ingeniero Industrial, responsable de proyectos
e ingenierías de Sedical, fue el encargado de recoger, de manos
de Enrique Yotti, presidente del Ashrae Spain Chapter, el diploma
acreditativo como ‘silver sponsor’ de la asociación. El acto se desarrolló el pasado 14 de junio, en el transcurso de la jornada técnica celebrada en Madrid sobre CFD’s o herramientas de análisis
de fluidos por ordenador para los sistemas HVAC. Rafael Roc se
mostró satisfecho de la colaboración emprendida por Sedical con
esta importante asociación que tiene como misión promover la
formación en nuestro país, desde un enfoque exclusivamente
técnico, a través de jornadas, cursos y encuentros profesionales,
entre otras iniciativas.
Fundada en 1977,
Sedical ha basado toda su
actividad en el desarrollo
de soluciones tecnológicas para maximizar la eficiencia de las instalaciones. La colaboración con
asociaciones, organismos
y entidades relacionadas
con este campo sectorial,
forma parte de su política
para contribuir a la mejora del sector.

www.sedical.com
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Para promover la energía del sol entre los usuarios

SAUNIER DUVAL

Acción Junkers

Catálogo de termostatos

‘Día mundial del medio ambiente 2013’

E

ste año, bajo el lema
“Y tú, ¿Cómo aprovechas el sol?”, la marca
Junkers ha participado
en la celebración del
Día mundial del medio
ambiente, que se celebró el día 5 de junio,
promoviendo una acción on-line centrada en
el Sol como fuente de
energía renovable. En
ella, la firma invitó a los
usuarios a compartir una
fotografía que reflejara
cómo aprovechan el sol.
Entre todas las recibidas, se seleccionaron las
más destacadas para subirlas en el muro de
la página web.
En línea con las recientes acciones que
viene realizando Junkers, con el creciente
aumento de la presencia en redes sociales,
esta acción ha sido también apoyada en
Twitter, con hashtags específicos sobre el día

mundial del medio ambiente y también en Facebook,
redirigiendo a los usuarios a
la página principal para que
interactúen y cuelguen fotos
con objeto de este día.
El objetivo de la acción es
concienciar a los usuarios de
la importancia de la protección del medio ambiente, comenzando por los productos
que del propio hogar.
Junkers ofrece con sus
productos eficientes una
aportación tecnológica a la
protección del medio ambiente. Entre estas soluciones se encuentran: calderas de condensación, sistemas solares térmicos, calentadores termostáticos y
bombas de calor. Son propuestas que ofrecen el máximo confort en el hogar cuidando
el planeta, en línea con la propuesta del “Día
mundial del medio ambiente”

www.junkers.es

E

n este nuevo catálogo, Saunier Duval
recoge una amplia gama de aparatos

intuitivos y fáciles de usar, que ofrecen una
instalación flexible. Además, son elementos
que poseen funcionalidades diferenciadas
que responden a las distintas necesidades de
cada usuario y buscan satisfacer un mismo
objetivo: optimizar el nivel de confort en el
hogar y ahorrar con un simple gesto.

Las propuestas del fabricante permiten

En la cena del sector de la climatización

Mitsubishi Electric colabora con Actecir

E

l pasado 30 de mayo tuvo lugar en el Hotel Plaza de Barcelona la cena del sector
de la climatización que organiza Actecir, la asociación catalana de técnicos de energía, climatización y refrigeración, un encuentro tradicional en el que Mitsubishi Electric División Aire
Acondicionado participó de forma activa.
En el evento, al que asistieron unas cien
personas
destacadas
del sector de aire acondicionado, se rindió
homenaje a los profesionales que se han jubilado recientemente.
Para ello, Actecir entregó una serie de placas
conmemorativas de recuerdo a su trayectoria
y contribución al sector.
Miquel Castro, director
de Marketing de Mitsubishi Electric, hizo

entrega de una de las placas a los homenajeados.
Con esta colaboración, la firma referente del sector, reafirma así la importancia de la tarea que asociaciones como
ésta realizan para los profesionales de la
climatización.

wwww.mitsubishielectric.es

disminuir hasta en un 5% el consumo de gas,
ofreciendo siempre el máximo confort al mínimo coste. La mejora continua en los termostatos ha permitido que sean más inteligentes
e intuitivos, logrando alcanzar la temperatura
solicitada de forma rápida y eficiente.

Saunier Duval desarrolla sus diferentes

controles para un amplio rango de clientes y necesidades, por lo que se pueden
encontrar desde los termostatos más sencillos, hasta sistemas más complejos, entre
los que destaca el termostato Exacontrol E7
C, que consigue un sistema de calefacción
solidario con el medio ambiente al reducir
las emisiones de CO2, mejorar el confort y
reducir la factura de gas.

La compañía apuesta por la alta tecnolo-

gía en dispositivos de control y regulación de
calderas de gas como elemento crucial en las
instalaciones consiguiendo obtener óptimos
niveles de ahorro y eficiencia.

www.saunierduval.es
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Organizados por Atecyr

En marcha los nuevos
cursos de Experto
en climatización, y Auditor
y gestor energético

L

a
Asociación
Técnica Española de Climatización y Refrigeración
(Atecyr) ha abierto
el plazo de matrícula
de las nuevas ediciones de sus cursos de
experto en climatización y de auditor y gestor energético.
El II Curso Experto en Climatización abarcará todas las áreas
de las instalaciones térmicas, en un programa que será impartido por un total de 72 profesores de prestigio bajo la dirección
de José Manuel Pinazo Ojer.
El Curso, que tendrá una duración desde el 4 de octubre de
2013 al 19 de julio de 2014, será de 300 horas presenciales, que
se impartirán los viernes por la tarde y sábados por la mañana.
El temario que se abordará tendrá un enfoque práctico en el desarrollo de proyectos de climatización.
Las enseñanzas del curso capacitarán a los alumnos para
que puedan llevar a cabo “con éxito” cualquier proyecto de climatización eficiente, según los organizadores, “conforme a las
exigencias actuales de rendimiento energético y respeto al medio ambiente, sin olvidar los diversos reglamentos y normativas
que regulan este tipo de instalaciones”. El plan de formación
incluye el estudio y visita a edificios singulares.
AUDITOR EN GESTIÓN ENERGÉTICA
En cuanto al II Curso de Auditor y Gestor Energético, programado del 15 de octubre de 2013 al 13 de mayo de 2014, ha sido
diseñado por técnicos de reconocido prestigio del sector dirigidos por el vicepresidente del Comité Técnico de Atecyr, Ricardo
García San José. El objetivo principal de estas enseñanzas es
capacitar a los técnicos como expertos auditores en la gestión
energética, pues
son precisamente estos técnicos
“los que han de
desarrollar un importante papel en el futuro energético de nuestro país”.
Del mismo modo, este curso ofrece un alto contenido de
casos prácticos. Los alumnos tendrán a su alcance las herramientas necesarias para un correcto seguimiento energético de
los edificios así como los métodos y conocimientos prácticos para llevar a cabo una adecuad gestión energética de
los mismos.
Se trata de una única convocatoria anual y el número
de plazas está limitado a 30 alumnos.

www.atecyr.org
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Para la división de calefacción
y climatización

Nueva web
de Panasonic

P

anasonic España ha estrenado la
nueva web para la división de calefacción y climatización diseñada con el
fin de ofrecer una gran ventana de información a todos sus consumidores.
El nuevo espacio cuenta con una
interfaz sencilla y navegable, y está
dirigida tanto a usuarios particulares,
prescriptores como a profesionales del
sector.
El nuevo espacio digital dispone,
asimismo, de información detallada
de las diferentes gamas de productos:
doméstica, comercial y aire-agua. En el
caso de la gama doméstica, es posible
consultar la variedad de splits de Etherea y documentarse acerca de toda la
tecnología que dispone, con su sistema de sensores Econavi para ahorrar
energía o el Purificador Nanoe-G, que
elimina el 99% de las bacterias. La aplicación de Intesis Home, para controlar
el dispositivo des de un Smartphone,
Tablet o PC también ocupa un espacio
destacado.

En la gama Aquarea (aire-agua) se
pueden comparar, de forma muy sencilla,
las diferentes soluciones que puede aportar Panasonic en cada caso y ver cuál es
la que mejor encaja. Además, se pueden
consultar completas soluciones de control y conectividad que esta gama ofrece.
Por último, en el apartado comercial
se encuentran las principales características de los sistemas de alta eficiencia para
la aplicación comercial/industrial que
Panasonic ha desarrollado mediante las
gamas de PACi, ECOi y ECOg.
Más allá de la información de producto, en esta web también es posible consultar las últimas noticias relacionadas con la
división de Calefacción y Climatización de
Panasonic, descargarse materiales adicionales (folletos, catálogos, manuales técnicos, etc.) y consultar proyectos nacionales
y casos de referencia en Europa. También
incluye un acceso directo a Panasonic
ProClub, la herramienta destinada especialmente a prescriptores y profesionales.

www.aircon.panasonic.es

Con duración hasta el 31 de agosto

Promoción ‘Gratis así de simple’,
de Saunier Duval, en Aire acondicionado

P

asarse a la nueva línea de aire acondicionado Serie 17 de Saunier Duval,
hasta el 31 de agosto, puede tener como premio conseguir el equipo y
su instalación gratis.
La nueva promoción ‘Gratis así de simple’, puesta en marcha por la compañía
referente en el sector de la climatización, permite conseguir también un contrato de
mantenimiento para el nuevo equipo de aire acondicionado Saunier Duval gratis.
Con un diseño moderno y fácil de usar, la nueva línea de la Serie 17 da un
paso adelante en tecnología, con funciones intuitivas y disponibles en el mando, como la ‘X-fan’, que elimina humedades en el interior del aparato evitando
corrosiones y la aparición de bacterias; o los filtros antipolvo, que mantienen el
aire limpio y puro. También dispone de modo auto, función ‘Sleep’, programador horario, control de la velocidad del ventilador y ajuste de la temperatura, y
función turbo, que permite enfriar o calentar el
ambiente más rápidamente.

www.saunierduval.es
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En unas oficinas de Barcelona

Con cursos ‘on-line’
para las empresas

un nuevo caso de ahorro energético

Conaif lanza

Ygnis protagoniza

G

roupe Atlantic ha protagonizado, con su
marca Ygnis, un nuevo caso de éxito que
demuestra las posibilidades de ahorro de sus
productos. Se trata de un ejemplo de eficacia
energética realizado en un edificio de oficinas
en Castelldefels (Barcelona).
En concreto, se trata de la instalación de una
nueva caldera para la zona de salas de reuniones
y formación, para un espacio total de 150 m² y
una ocupación permanente de más de 25 personas entre empleados y asistentes a formaciones.
La nueva Varino de 65 kW, con quemador
de pre-mezcla total incorporado y geometría
variable, que sustituye a la antigua caldera atmosférica de gas, permite lograr altos niveles de
ahorro, que se pueden sintetizar en un ahorro
energético del 74% en consumo de combustible, pasando de un consumo de gas de 15,127 a

3,785 kWh; y un ahorro económico anual
del 63%.
La solución Varino de Ygnis se caracteriza por sus elevadas prestaciones en
condensación a gas.
Integra un quemador
modulante que permite la modulación
de una amplia zona comprendida entre el 10% y
100% de la carga. Además, incorpora una sonda de O2 que permite una calidad de combustión constante con valores estables y duraderos
(O2 controlado al 3% independientemente de la
potencia) así como la seguridad de explotación.

una plataforma
de formación

C

onaif ha comenzado a prestar un
nuevo servicio en materia formativa mediante una plataforma “elearning” que ofrece diversos cursos
en la modalidad de tele-formación,
a la que se accede a través de la web:
www.conaiformacion.es
Se trata de una herramienta dirigida a aquellas personas que desean
formarse pero carecen de tiempo suficiente para desplazamientos. Permite la formación a cualquier hora y en
cualquier lugar los 365 días del año.
Para acceder a este servicio, tan sólo

www.ygnis.es

Se celebran por diversas ciudades españolas

Buderus y Bosch participan

en las quintas Jornadas ITH

E

n su interés por avanzar hacia una industria
hotelera más eficiente y sostenible, Buderus,
marca perteneciente a la división Bosch Termotecnia del Grupo Bosch, ha participado en las V
Jornadas sobre eficiencia energética en el sector
hotelero que organiza el Instituto Tecnológico
Hotelero, ITH, y cuya primera sesión se inició en
Zaragoza el pasado 27 de junio.
El objetivo de estas jornadas técnicas es adentrar a los hoteleros españoles en el concepto de
gestión energética integral dirigida a rediseñar la
mejor solución en cada proyecto para maximizar
la obtención de ahorro energético en los hoteles,
asegurando un mantenimiento idóneo de las
instalaciones y con garantía de resultados. En las
Jornadas, se han estudiado también las diversas

formas de financiación para la ejecución de las
medidas necesarias para la consecución de dicho
objetivo, así como los aspectos necesarios en materia de seguridad para adaptar los establecimientos hoteleros a la normativa vigente (certificación
energética de edificios, clasificaciones, etc.).
La participación de la marca Buderus se ha
realizado en una doble versión, como co-patrocinador y como interviniente en la mesa de debate
sobre “Gestión energética integral, certificación
energética de edificios y financiación”. Además,
en estas V Jornadas ITH, también ha participado
Bosch Security Systems, con una ponencia sobre
el tema:“Aspectos de seguridad en establecimientos hoteleros: equilibrio entre normativa, recursos,
tecnología y eficiencia”, a cargo de Gerardo Estalrich, responsable de proyectos de
Bosch Security Systems, SAU para
España.
Tras la convocatoria de Zaragoza, las jornadas continuarán
celebrándose en Granada, Málaga (Marbella), Barcelona y Gran
Canaria, a partir de la segunda
quincena de septiembre.

es necesario contar con un ordenador
con acceso a Internet, desde el que el
alumno puede descargarse en cualquier momento los materiales disponibles en el aula virtual.
A través de esta plataforma, Conaif pone a disposición de las empresas instaladoras y del resto del sector
un interesante catálogo de acciones
formativas: Comunity Manager en la
web 2.0, Excel Avanzado 2007, FacturaPlus; Habilidades de Coaching, Curso para la Implantación de la LOPD en
la Empresa.
En un principio, se ofertan cinco
cursos, una cifra que irá aumentando
progresivamente hasta cubrir las siguientes áreas: Administración, Diseño
gráfico, Fiscalidad, Habilidades directivas, Informática, Idiomas, Jurídica,
Técnica, Laboral, Marketing y ventas,
y Prevención de Riesgos Laborales
(PRL).

www.buderus.es

www.conaiformacion.es
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HITACHI

Catálogo general
de aire acondicionado

E

n su nuevo catálogo, Hitachi Air Con-

ditioning Europe incorpora toda la

información necesaria sobre sus solucio-

nes de climatización, algunas de ellas ex-

clusivas de la marca y que se caracterizan

tanto por su eficiencia y como por su alta
tecnología.

En Vigo, junto con Atecyr

Ciat organiza una jornada
sobre Polo de Energía

L

a Asociación Técnica de Climatización
y Refrigeración (Atecyr) y Ciat, en colaboración con el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia, celebraron el
pasado 30 de mayo una nueva jornada técnica sobre Polo de Energía en la Sede Oficial
del Colegio, en Vigo.
Bajo el título ‘Polo de energía. Optimización eficiente de los sistemas de producción
de frío’, Salvador Osorio Pérez, Market Manager de Sanidad e Industria para España
de Ciat, expuso la estrategia energética más
ecológica de la empresa para la producción
de frío. La solución Polo de Energía para refrigeración es fruto de la asociación del almacenamiento de energía por calor latente
gracias al sistema Cristopia, la transferencia
térmica con aero-refrigerantes para hacer
Free Cooling, intercambiadores de alta eficiencia y la última generación de equipos
de producción de agua fría de Ciat.
Según se explicó durante el encuentro, la
estrategia de Polo de energía está basada en

la comprensión total del edificio, incluyendo, no sólo su demanda térmica, sino su uso
final, utilización, ubicación, entorno, vida útil,
explotación y gestión del mismo, ofreciendo una solución racional a la producción de
energía térmica. Además, permite para una
misma producción, reducir considerablemente la factura energética, disminuir las
emisiones de CO2 en la instalación e, incluso, anticiparse a evoluciones futuras de las
normativas medioambientales y de las estrategias de distribución de la electricidad.
Durante la jornada también se analizó el proceso de simulación energética
que permite conocer con detalle cuándo
se va a consumir la energía, pudiéndose
incorporar estrategias de ahorro como la
producción de agua fría a distintas temperaturas, el enfriamiento gratuito con
temperatura moderada de agua fría o el
desacoplamiento entre producción de
energía y consumo.

www.grupociat.es

El documento pretende ser una he-

rramienta útil para los clientes, motivo
por el cual ha actualizado su diseño con el

fin de simplificar aún más la información.

La publicación mantiene su estructura
sencilla y práctica para poder encontrar
rápidamente cualquier contenido; explica detalladamente con tablas y con

gráficos las ventajas de las soluciones de
climatización Hitachi; incluye croquis y

códigos QR que redireccionan a videos
sobre tecnología propia de la firma en su

canal de Youtube; incorpora sellos con los
principales beneficios de los equipos; y

añade ejemplos de instalaciones con pro-

ductos de aire acondicionado. Además, el
catálogo continúa ofreciendo una amplia

información de producto que detalla en

las páginas pares los beneficios y las imágenes de las diferentes soluciones de aire
acondicionado, y en las páginas impares
precios y datos técnicos.

www.hitachiaircon.es
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Y se aplican a mayor variedad de equipos

Wolf incrementa sus bonificaciones a instaladores
profesionales

D

esde el 1 de junio, las bonificaciones
que el fabricante de sistemas para
ahorro de energía Wolf ofrece a instaladores registrados en el portal www.wolf-pro.es
son “más importantes” y se aplican a mayor
variedad de equipos.
Wolf Pro es una iniciativa para ayudar a
los profesionales que optan por la reconocida
calidad de la empresa alemana, especializada
en tecnologías de calefacción, tratamiento del
aire y energía solar. Con la actualización de
Wolf Pro, los instaladores que se registren en su
página web podrán acceder a bonos de hasta
75 euros para la compra de diversas calderas.
Además, dichas bonificaciones pueden usarse
en todas las unidades que se adquieran de los
modelos acogidos al programa.
Ello supone un incremento del 50%, o más,
respecto a las bonificaciones ofrecidas hasta

ahora. Pero además, la gama de productos
con bonos se incrementa para incluir algunos
de los más solicitados de la marca. Por ejemplo,
las calderas a gas murales de condensación
para calefacción CGB 35 y CGB 50. Asimismo,
a partir de ahora los instaladores de equipos
solares también se beneficiarán de bonos para
sus compras de Kit SolarTop.

www.wolf-pro.es

Comunicación sin limites
®
– con el MULTICAL 602

El nuevo contador térmico MULTICAL® 602 incorpora la más amplia gama de opciones de
comunicación.
Tanto para lecturas puntuales como automatizada, con alimentación a red o batería, sistemas cableados o inalámbricos, el MULTICAL® 602 es la opción ideal en cuanto a precisión
de medida e integración a sistemas de regulación y control.
Basado en la reconocida tecnología desarrollada por Kamstrup, el MULTICAL® 602 ofrece la
estabilidad y precisión de medida a la que nuestros clientes se han acostumbrado y a lo que
ahora se suman nuevas funciones como un registrador ampliado, configuración mediante
los botones frontales y nuevas opciones de comunicación:
• GSM/GPRS
• Ethernet/IP
• SIOX
• Metasys N2
• M-Bus inalámbrico
• BacNet
El contador térmico más confiable del mercado,
ahora también es el más versátil.
Kamstrup España . Nuñez de Balboa, 29 - 28001 Madrid · Tel.: +34 914 35 90 34 · info@kamstrup.es · www.kamstrup.es
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ALMAGRUPO

Catálogo-tarifa
de aire acondicionado

Para el desarrollo de actividades conjuntas

Climaeficiencia y Ashrae Spain Chapter
firman un acuerdo de colaboración

F

A

lo largo de sus 148 páginas se recoge de forma extensa y detallada

toda la información sobre los equipos
de las gamas de climatización doméstica, semi-industrial, industrial, multis
y de calefacción de un amplio elenco
de empresas proveedoras: Mitsubishi
Electric, Daikin, Fujitsu, Hiyasu, Dait-

evymar, empresa editora de Climaeficiencia y Electroeficiencia, ha firmado un
acuerdo de colaboración con Ashrae Spain Chapter, como capítulo oficial de Ashrae en España.
El acuerdo, suscrito por Enrique Yotti, presidente de Ashrae Spain Chapter, y José
María García, gerente de Fevymar, tiene como objetivo el intercambio de información
que permita avanzar en cada uno de los proyectos que acometen ambas entidades,
así como la promoción y desarrollo de actividades e iniciativas profesionales que sean
de interés tanto para los asociados de Ashrae Spain Chapter como para los lectores de
Climaeficiencia, y para el sector profesional en el que ambas entidades operan.
Como Capítulo Español de la americana Ashrae (American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning
Engineerses), Ashrae Spain Chapter tiene como misión promover
y realizar en nuestro país, desde
un enfoque exclusivamente técnico, jornadas, cursos, encuentros
y otras iniciativas en el campo de
la formación sobre aquellos temas de actualidad que interesen
al sector.

www.ashrae.org
www.climaeficiencia.com

su, Samsung, LG, Haier, Saunier Duval,
Mitsubishi Heavy Industries, Carrier y
Junkers, a las que este año hay que sumar otras dos especialistas más: Rotex
y Thermor, que aportan sus productos
estrella en calefacción y refrigeración.
En edición conjunta con Almasplit,
el catálogo repite el formato de éxito
de años anteriores, especialmente diseñado para facilitar al máximo la labor de prescripción del profesional. En
sus páginas incorpora las novedades
más importantes de cada marca, siendo de fácil y rápida consulta gracias a
su estructura sistematizada de presentación de productos, que aparecen con
su foto y limpiamente ordenados por
marcas, gamas y modelos, capacidades, medidas, etc.
Servirá como centro de referencia
común para los más de 126 establecimientos de distribución y venta que
componen la red nacional de almacenistas asociados a las centrales Almagrupo y Splitmania.

Promoción Aire Acondicionado Vaillant

C

on motivo del reciente lanzamiento
de la nueva gama de aire acondicionado Serie 6, Vaillant ha puesto en marcha
una promoción dirigida a usuarios finales

que estará vigente hasta el próximo 30 de
agosto de 2013.
Con la campaña `Cambia de aire‘, los usuarios que adquieran algún modelo de esta nueva gama de Vaillant pueden conseguir una tarjeta regalo Flexi Regalo de Carlson Wagonlit por
valor de 850 euros, un importe que le permitirá
disfrutar de: viajes, cruceros, safaris, estancias en
hoteles emblemáticos, deportes de aventura....
Además, el profesional que haya instalado el equipo del usuario ganador obtendrá, de forma gratuita, un equipo de aire
acondicionado modelo VAI 6-035.
Vaillant ha preparado un site específico
para esta campaña - cambiadeaire.vaillant.
es - en el que tanto profesionales como
usuarios pueden consultar las características más destacadas de la nueva gama de
aire acondicionado, la operativa de la promoción, ganadores o las bases promocionales, entre otras informaciones.

www.vaillant.es

www.almagrupo.com
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Coincidiendo con su 30 aniversario

SFA Sanitrit lanza una ‘supergarantía’ de tres años

L

a ‘supergarantía’ de tres años con la que
el especialista europeo en trituradores
sanitarios y bombas de evacuación, SFA Sanitrit, ha decidido celebrar su 30 aniversario en
España, se aplica a toda su gama de trituradores, bombas de evacuación, cerámicas con
trituradores integrados y bombas para condensados y aire acondicionado -adquiridos
durante 2013- , excepto a la familia de estaciones de bombeo Sanicubic, que conserva
la garantía normal. En todos los casos, y para
acceder a las ventajas de la nueva garantía,
los aparatos deben haber sido registrados
antes del 31 de enero de 2014, lo que puede
realizarse a través de la web del fabricante.
Esta supergarantía no solo es un premio para sus clientes, sino también para sus
prescriptores o distribuidores, que cuentan
durante 2013 con este nuevo y potente argumento de venta cuando más falta hace
dadas las condiciones de las economías de
empresas y familias. Pero, además, “es un

símbolo representativo de los valores que
la firma ha cultivado, en España y en todo
el mundo, de innovación, eficacia industrial
y atención al cliente”. Precisamente, su centro de producción acaba de ser certificado
de acuerdo a la norma internacional ISO
14001, de Sistemas de Gestión Ambiental,
y dispone de un Sistema de Gestión de la
Calidad ISO 9001 desde 1994.

Con sede en Santa Perpètua de Mogoda,
el equipo de SFA Sanitrit está integrado por
16 profesionales y cuenta con una red comercial propia y un sistema de distribución
rápido y eficaz por todo el país. Asimismo, la
filial española es la encargada, desde 2010,
de la expansión y el desarrollo del negocio
en los nuevos mercados de América del Sur.

www.sfa.es

Viega Eco Plus.
La calidad que avala
cualquier decisión.

Viega. Una idea mejor. Instalación muy sencilla, materiales muy resistentes de la más alta calidad, cuatro niveles de flexibilidad con sujeciones
cerámicas y la posibilidad de combinar el sistema con todos los pulsadores Visign. Practicidad, tecnología y versatilidad: Viega Eco Plus es una
muestra más de toda la capacidad técnologica de Viega. Más información: Tel. 91 825 94 54 · Fax 91 310 28 82 · info@viega.es · www.viega.es

Cuatro niveles de flexibilidad

Compatible con todos los
pulsadores Viega Visign

Fácil de instalar

PANORAMA
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Para su programa de diseño de UTA’s

Manual de Cálculo
Técnico
de Termoven

E

l Manual de Cálculo Técnico que Termoven acaba de publicar, permite a los
usuarios manejar la aplicación “con absoluta
independencia”, de manera que pueden
configurar a través de la misma, Unidades de
Tratamiento de Aire a medida, que satisfagan
las necesidades concretas de climatización
de cada instalación.

Inaugurada el pasado mes de mayo

Nueva sociedad del Grupo Carel en Japón

E

l Grupo Carel, especialista en la regulación para refrigeración, acondicionamiento del aire y humectación, inauguró el
pasado 23 de mayo una nueva empresa afiliada: Carel Japón.
La ceremonia de inauguración tuvo
lugar en Fukuoka, donde tiene sede la sociedad, en presencia del alcalde de la ciudad, del correspondiente cónsul italiano de
Fukuoka y de 160 invitados, entre clientes y
proveedores.
Carel Japón ha sido constituida gracias a
la asociación entre Carel Industries S.p.A. y Shibata Welding Construction, una empresa bien
afianzada en el mercado HVAC/R japonés, activa desde 1963.
La nueva sociedad, dirigida por Katsunori
Shibata, managing director, se ocupa de la comercialización de los productos Carel y de las
actividades pre y post venta, para el mercado
HVAC/R japonés.

Carel opera en Asia-Pacífico a través de sus
propios distribuidores desde mediados de los años
noventa. En el año 2000, la empresa comienza a reforzar su presencia en la región con la apertura de
cinco filiales, en Asia, Australia, China, India y Corea.
La nueva sociedad afiliada Carel Japón, representa un nuevo paso adelante en la expansión de
Carel en la región Asia-Pacífico y en el proyecto de
un Grupo cada vez más global e internacional.

www.carel.com

Para prescriptores y proyectistas
La aplicación permite crear proyectos
de instalaciones concretas y, dentro de los
mismos, realizar los diferentes estudios sobre
máquinas de las distintas gamas fabricadas
por el fabricante.
Explica paso a paso la manera de manejar la aplicación, haciendo hincapié en
su uso sencillo e intuitivo. Una vez creado
un proyecto y definidas las características
básicas del mismo, se pueden diseñar tantas unidades como se necesiten. Para diseñar un climatizador, la aplicación va pidiendo, a través de un asistente, todos los
datos para seleccionar, diseñar y definir el
climatizador secuencialmente y por cada
una de las secciones que contenga. La
aplicación también permite realizar múltiples operaciones como imprimir, guardar,
“guardar como”, modificar, buscar, acceder
a los últimos proyectos, cambiar la definición del equipo, etc
Tanto el manual de cálculo como el programa de diseño de climatizadores puede
descargarse en la página web de Termoven,
en el apartado ‘Software’.

www.termoven.es
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Disponible la cuarta edición del CD de unidades
de obra de calefacción de Tradesa

T

radesa, especialista en distribución de productos y sistemas de calefacción, pone a disposición de prescriptores y proyectistas la cuarta edición de su nuevo‘CD de unidades
de obra’ para biomasa, suelo radiante, calderas, radiadores y energía solar. Esta interesante
herramienta, de gran utilidad para trabajar con mediciones de obras en los proyectos de
calefacción, contiene una completa base de datos actualizada con todos los productos
que distribuye la firma, su descripción, precio e información adicional, como homologaciones, esquemas y fotos de producto.
El CD se presenta en formato bc3 y ha sido especialmente diseñado para el programa
Presto. Asimismo, es compatible con el resto de aplicaciones informáticas para mediciones
de obra existentes en el mercado. Cualquier profesional puede importar muy fácilmente
del CD los productos de la firma y presupuestarlos directamente en su hoja de mediciones, funcionalidad que facilita su trabajo de prescripción.
Como novedad de producto, la herramienta
incorpora la nueva gama de calderas y estufas de
biomasa; la gama de calderas de pie de condensación a gas en cascada Biasi Power Condens; las
calderas murales de condensación de premezcla;
los nuevos sistemas de suelo radiante-refrescante
Eurotherm-Tradesa; y equipos solares de vaciado
automático Drain Back Tradesol, entre otros.

www.tradesa.com
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Nombramientos
nombramientos

Manuel Herrero,

Responsable de desarrollo de producto de

M

Termoven

anuel Herrero Fuerte se ha incorporado
recientemente, como responsable de desarrollo de producto, al departamento de I+D+i
de Termoven. Este nombramiento responde a la
política de la compañía española por incorporar
a profesionales con un perfil técnico de elevada
experiencia y nivel de especialización para llevar
a cabo los nuevos proyectos de desarrollo de productos de ingeniería e innovación tecnológica,
principal apuesta de Termoven para 2013.
Ingeniero industrial, Herrero lleva trabajando en el mundo de los equipos, sistemas
e instalaciones de climatización desde el año 1991. Desde entonces, ha compatibilizado
funciones de responsabilidad con la realización y gestión de proyectos de instalaciones
de climatización en empresas como Ferroli España, Honeywell o Grupo CMS Construcciones.

Luis Mena,

reelegido Presidente de

Afec

L

chneider Electric ha nombrado a José-Emilio Serra vicepresidente de Desarrollo
de Negocio, Calidad y Satisfacción del Cliente para la Zona Ibérica. Serra, que forma parte del Comité de Dirección de Schneider Electric para la Zona Ibérica desde
el año 2010, reportará a Patrick Gaonach, Country
President de la compañía para la Zona Ibérica.
El directivo, ingeniero de Telecomunicaciones y
Máster en Administración de Emrpesas por el IESE,
tendrá entre sus responsabilidades el desarrollo
e implementación de la estrategia de negocio de
Schneider Electric en nuestro país, con especial hincapié en la detección de nuevas oportunidades. El
hasta ahora director de Marketing y Comunicación
de Schneider Electric para la Zona Ibérica, será también el encargado de mejorar y reforzar la atención
al cliente y de fomentar la regulación y adaptación
a los cambios normativos de los productos de la
compañía.

uis Mena ha sido reelegido por unanimidad, presidente de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (Afec),
cargo que ocupará durante los próximos
cuatro años.
La
nueva
Junta Directiva
de la asociación, elegida en
la Asamblea General de socios
del 7 de junio,
ha nombrado,
asimismo, en su
primera reunión
celebrada el 4
de julio, al resto
de cargos que integran la junta directiva de
la Asociación.
Junto a Mena, que representa a la firma
Daikin, ocuparán la vicepresidencia: Ana
M. García, de Ciat; José Tomás Susarte, de
Koolair; y Pedro Pulido, de Soler & Palau.
Por su parte, Eugenio de Miguel, de la firma Kieback & Peter, desempeñará el cargo
de tesorero.
El director general de Daikin accedió a la
presidencia de la asociación en abril del pasado año, tras la renuncia voluntaria del anterior presidente.

www.schneiderelectric.es

www.feriavalencia.com

www.termoven.es

José Emilio Serra, Vicepresidente de Desarrollo de Negocio y Calidad de Schneider Electric para la Zona Ibérica

S

José Benjumea, Presidente del Consorcio de Energías Renovables para el Sur de África

J

osé Benjumea, cofundador y accionista de
Fotowatio Renewable Ventures (FRV), ha
sido elegido presidente del Consorcio de Promoción Internacional de la Industria Española
de Energías Renovables en el Sur de África. El
Consorcio, formado por 18 empresas españolas, promueve la marca ‘Energías Renovables
España’ en el cono sur del continente africano,
zona que representa para las compañías españolas una excelente oportunidad de negocio.

Licenciado en Administración de
Empresas y Derecho por la Universidad
Pontificia de Comillas (ICADE), Benjumea
es miembro fundador de FRV, donde
actualmente se ocupa de la expansión
internacional. Antes de fundar su propia
compañía trabajó en el Departamento
de Project Finance del Banco Santander
y como auditor en el sector de la energía
ce
en Deloitte.



www.renewableconsortium.com
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Congresos

El Congreso de Conaif
vuelve a sus orígenes
con propuestas innovadoras

Planteará nuevos enfoques, estilos y modelos
de gestión de las empresas
Tras recorrer diversas ciudades españolas durante los últimos siete años, el Congreso de Conaif
regresa a Madrid para mostrar a las pymes los nuevos modelos de gestión y las oportunidades
que les brinda el mercado actual. Energía, ilusión, motivación, futuro y realidad, serán
cuestiones que se abordarán en el programa de este innovador encuentro que continúa con la
línea de alto nivel que ya iniciara en su pasada edición.

L
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a vigésimo cuarta edición del Congreso
de Conaif, que se celebra en la Fundación
Mutua Madrileña, los días 19 y 20 de
septiembre, mantendrá la misma línea
iniciada el año pasado en Lleida, donde la
Confederación empresarial presentó “un

Julio 2012

Congreso innovador, distinto, enmarcado dentro de
un nuevo modelo que relega las cuestiones técnicas
de la profesión a un segundo plano para anteponer
la figura del instalador como empresario que es”; un
perfil que, en opinión de Conaif “es el que resulta
más determinante en un momento como el actual

PANORAMA CONGRESOS

para la supervivencia y el desarrollo de las empresas
instaladoras”.
Ante la próxima celebración, Conaif reitera la
apertura del congreso a las empresas de cualquier
sector, “tanto instaladoras como no”, y en especial, “a
las Pymes y micropymes”. Así, cualquier empresario de
cualquier sector de actividad tiene las puertas abiertas
a este foro, transformado ahora en empresarial y de
alto nivel, que propondrá nuevos enfoques, estilos y
modelos de gestión de las empresas.
La proliferación en el sector de foros técnicos que
proporcionan al instalador un caudal suficiente de
información de ese tipo, el surgimiento de nuevas
necesidades entre las empresas instaladoras, así como
el interés de la confederación en apostar por acciones
innovadoras, son las tres principales razones que dan
sentido a este modelo de Congreso en el que Conaif
insiste, tras la experiencia de Lleida, porque también
cree, a tenor de los resultados obtenidos en la
anterior edición y las opiniones recibidas en
los últimos tiempos, “que es el que demanda
su colectivo hoy en día”.

por el presentador y humorista Javier Capitán, se ha
estructurado en seis áreas temáticas: motivación,
ilusión, realidad, innovación, futuro y energía, en
las que profundizarán los ponentes, todos ellos del
máximo nivel y gran reconocimiento en España.
En concreto, Mario Alonso Puig, médico
especialista en cirugía general y del aparato digestivo,
“Fellow” de la Harvard University Medical School
y miembro de la New York Academy of Sciences
centrará su ponencia en demostrar que “Las segundas
oportunidades existen”, resaltando la importancia
del estado de ánimo a la hora de hacer frente a las
dificultades de la vida.
Pilar Jericó, Doctora en Organización de Empresas
y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales,
Profesora del Instituto de Empresa y de Esade hablará
sobre la “Gestión por miedo vs gestión por talento”, dos
cuestiones en cuyo análisis es pionera.

CINCO CLAVES
Partiendo de esta base, son cinco las claves
que definen la edición madrileña de 2013
en la que Asefosam, la asociación de Conaif
en Madrid, ejerce de anfitriona y coorganizadora.
En primer lugar, el congreso contendrá,
por segundo año consecutivo, grandes
dosis de innovación, que permitirá a su
colectivo “mejorar lo establecido”. El segundo
aspecto importante es la excelencia, que se
cimentará “en la mejora continua y el espíritu
de superación”; mientras que el tercero
se refiere al cambio que el foro pretende
provocar, “de actitud y de mentalidad en los
empresarios, que favorezca su adaptación y
la de sus empresas a la nueva realidad que
la crisis ha instaurado”. La colaboración empresarial,
“imprescindible” para afrontar la actual situación del
sector, es otra de las claves del Congreso, de ahí su
planteamiento como punto de encuentro “de todos sin
excepción”, que permita grandes colaboraciones entre
instaladores, fabricantes, distribuidores, compañías
energéticas y profesionales de cualquier otro ámbito.
Por último, esta nueva edición estará marcada por la
vuelta a sus orígenes, a la capital de España, donde se
inició en 1990. “De ahí el lema ‘Regreso al futuro’. Y de
ahí el concepto de ‘vuelta a los orígenes’, que significa
revisar el pasado - sin nostalgia – para aprovechar lo que
hoy en día sigue siendo válido”, explican desde Conaif.

PONENTES DE PRESTIGIO
El contenido del Congreso, que estará moderado

Por su parte, el economista, empresario y experto
en éxito, Emilio Duró, desarrollará la ponencia titulada
“Sobredosis de energía para afrontar el día a día” en la
que, a través de experiencias y anécdotas, sostendrá
que los fracasos profesionales se deben más al
desarrollo emocional que a causas técnicas.
José Luis Izquierdo (Mago More), experto en
innovación estratégica, motivación y creatividad en
la empresa, además de guionista, actor y articulista se
preguntará que, “Si otros lo han conseguido, ¿por qué
yo no?”.
Por último, el experto en desarrollo de marcas y
“branding”personal, Andrés Pérez Ortega, quien ha
desarrollado e introducido el concepto de Marca Personal
y de Posicionamiento Profesional en España, desarrollará
ce
la ponencia titulada “Nuestra marca lo es todo”.

La nueva edición de
Congreso de Conaif continúa
con el modelo innovador
desarrollado el pasado año
en Lleida.
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Encuentros

Organizada en Oviedo por Fevymar,
editora de Electroeficiencia y Climaeficiencia, y Anese

Éxito de participación en la jornada
‘Eficiencia Energética
como Oportunidad de Negocio’
Anese y Fevymar, editora de las revistas Electroeficiencia y Climaeficiencia,
celebraron el pasado 12 de junio en Oviedo una jornada centrada en la ‘Eficiencia
Energética como Oportunidad de Negocio’. Cerca de 150 profesionales acudieron
a esta jornada, que contó con el patrocinio de Imasa, Exoteluria, EDP y Aora Solar,
pudiendo escuchar de primera mano cómo la eficiencia energética es la mejor
herramienta para mejorar la competitividad de las empresas asturianas.

E

l acto fue inaugurado por Isaac Pola,
director general de Minería y Energía del
Principado de Asturias, quien destacó que
“hablar y hacer lo posible para la mejora de
la eficiencia energética en cualquier sector
de actividad, bien sea en la industria, en el
transporte, en la administración o en nuestros hogares en
la situación actual no es ni una moda ni una posibilidad,
es una necesidad”. Con contundencia, Pola argumentó
que las razones a destacar son “la mejora de nuestra
competitividad, tanto a nivel individual de empresa como
colectivo de país, la reducción del impacto ambiental y la
mayor seguridad de suministro, además, por supuesto,
del cumplimiento de la normativa vigente”.
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LA EFICIENCIA COMO ESTRATEGIA
En este contexto, aseguró que “el ahorro y la
eficiencia energética constituyen una línea de acción
estratégica en cualquier política energética actual,
como respuesta equilibrada a las tres necesidades
de sostenibilidad técnica, económica y ambiental
que deben constituir pilares básicos de nuestra
estrategia”. Asimismo, recordó que el Gobierno del
Principado de Asturias no sólo se ha implicado en la
promoción de los servicios energéticos, del fomento
de la eficiencia en los distintos sectores o diversas
actuaciones colaterales, sino también en el desarrollo
de múltiples actuaciones y programas enmarcados
dentro de la Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia

PANORAMA ENCUENTROS

Energética (E4), destacando actuaciones concretas
realizadas en estos últimos años en sectores como
la industria, -que supone más del 65% del consumo
final de la energía en esta Comunidad, el transporte,
la edificación, los servicios públicos, el equipamiento
residencial y ofimático, el sector primario y el sector de
transformación de la energía.

e información que se ha de facilitar a los agentes
del sector ante la evidencia de los nuevos nichos de
negocio que se están generando en toda esta actividad.

MODELO SÓLIDO
Ya en la mesa de ponentes, Elena González, gerente
de Anese, analizó las particularidades y beneficios

Elena González analizó las particularidades y beneficios que el modelo de las ESEs Isaac Pola, durante su intervención.
ofrece a las empresas asturianas.
Por todo ello, concluyó “que el ahorro y la eficiencia
que el modelo de las ESEs ofrece a las empresas
energética constituyen sin duda un elemento clave
asturianas, destacando que se trata de un modelo
para nuestra competitividad empresarial, económica y
sólido, sostenible y de confianza, puesto que finaliza
social en su conjunto”.
cuando el cliente recupera la inversión y alcanza la
En la apertura de la Jornada intervino también
optimización de su gasto energético. Y para establecer
Fermín Corte, director de la Fundación Asturiana
el más idóneo para el cliente, González advirtió de
de la Energía, Faen, quien en su presentación de
la necesidad de estar muy al día en las tecnologías
las actividades de esta Fundación subrayó que el
existentes, para determinar los ahorros que pueden
objetivo que persigue la entidad es el estudio de las
reportar a un proceso determinado.
necesidades energéticas de la
Para Elena González,
región “para tratar de satisfacerlas
los datos en cuanto al
de la forma más eficiente posible,
volumen de negocio que
en consonancia con los objetivos
mueve el sector, tras el
propuestos y compromisos
boom inicial del año 2010,
internacionales que España ha de
apuntan en estos momentos
cumplir”.
a los 1.000 millones de
EL AHORRO Y LA EFICIENCIA
Corte mostró las líneas de
euros, lo que supone un
ENERGÉTICA CONSTITUYEN
trabajo que siguen, centradas
incremento cercano al
en la promoción del desarrollo,
11% en relación al año
UN ELEMENTO CLAVE
impulso y ejecución de acciones
anterior, donde las cifras se
de interés para todos los sectores
mantuvieron en el orden
PARA LA COMPETITIVIDAD
energéticos, y a modo de
de los 810 millones. “Son
EMPRESARIAL, ECONÓMICA
conclusión remarcó, entre otros
cifras para felicitarse, dado el
puntos de interés, la importancia
contexto económico actual”,
Y SOCIAL DE ASTURIAS
que reviste la cooperación entre
reconoció González, quien
empresas, así como la formación
animó a seguir trabajando
(Isaac Pola)
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NECESIDAD DE NORMATIVAS

Los profesionales
escucharon con
atención las claves
para mejorar la
competitividad
empresarial.

Y en este contexto, las directivas
europeas son un compendio o manual
de lo que debe ser una buena política
energética, al asumir los conceptos
de edificios con consumos casi
nulos, abastecidos de renovables,
autoconsumo y, sobre todo, al convertir
al consumidor en el eje del sistema,
esto es, en parte activa en la generación
de energía. Para el ponente, todo
esto supone “cambiar de modelo,
priorizando el concepto ahorro sobre el
del consumo”. En esta estrategia, no hay
que desestimar los recursos que Europa
destina a proyectos de eficiencia
energética –que se han duplicado-,
puesto que, según la percepción de
García Breva, tanto la iniciativa privada
como
la
de
Comunidades
Autónomas parecen ir muy por
en este sentido para, “dar a conocer los beneficios de
delante de la Administración Central.
la eficiencia al cliente final”.
Juan José Catalán, socio fundador de ADN Pymes,
Ya en la parte final de su intervención, Elena
abandonando su papel de moderador por unos instantes,
González destacó que Asturias es la quinta comunidad
se dirigió a la audiencia para reflexionar sobre el futuro
en “aportar ESEs” a la Asociación que ella representa,
de la energía y la actitud de los profesionales ante esa
y esa cifra evidencia cómo el modelo está calando,
evidencia y necesidad de consumir menos y mejor.
a pesar de las barreras y desconfianza que entraña
En su intervención, Catalán advirtió de la
el actuar con un contrato a largo plazo, un vector
necesidad de sincronizar las demandas sociales con
que Anese tiene muy en cuenta y en el que están
las capacidades de las empresas, especialmente
trabajando desde el primer momento.
de las pymes (que con más del 95% son las que
Por su parte, Javier García Breva, presidente de la
configuran la mayor parte de nuestro tejido industrial)
Fundación Renovables y experto en energías, abordó
para satisfacerlas. Se debe abundar y eliminar en
un aspecto crucial para el sector como es el de la
esa desincronización, así como incidir en reducir la
normativa, señalando que la mayoría de las directivas
intensidad energética, ganar competitividad y ser
europeas no han sido transpuestas, lo cual es una traba
eficientes ya que hay un futuro inmediato que apunta a
para el desarrollo de las renovables y su impacto sobre
esas tecnologías eficientes.
la eficiencia energética, ya que su mayor consumo
La última de las intervenciones de la mañana
rebaja el coste de la energía.
estuvo a cargo de Francisco Javier Rubio, responsable
Partiendo de la alta dependencia energética que
de Imasa, que centró su exposición en el explicar los
padece España, y su impacto en los costes regulados
pormenores del Ciclo Higroscópico, un proyecto de
(en torno al 50%, mientras que en Europa las cifras
rondan el 28%), García Breva
innovación tecnológica con
destacó que las políticas europeas
el que se consiguen mejoras
equiparan eficiencia energética
técnicas, económicas y
a innovación tecnológica y eso
medioambientales.
supone incrementar el vector
Al coloquio posterior a estas
de la competitividad, ya que
presentaciones
se incorporaron
LA INICIATIVA PRIVADA
una de las primeras riquezas
Carlos Vila, director de Energía
Y LA DE LAS COMUNIDADES
energéticas pasa por el ahorro
de Imasa, y Raúl Sánchez,
de lo que consumimos, y eso
jefe de Servicios Empresas de
AUTÓNOMAS EN MATERIA
genera un potencial de entre
EDP, abordándose aspectos
un 40 y 50%. Hasta ahora no
relacionados con las empresas
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
ha habido mucha conciencia
y modelos de negocio,
SUPERAN A LA DE LA
de esta realidad, pero las cifras
problemas de contratación y
están ahí y eso se traduce en
financiación, las oportunidades
ADMINISTRACIÓN CENTRAL
nuevas oportunidades de
de empleo y perspectivas de
negocio.
crecimiento del sector. ce
(Javier García Breva)
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LA SOLUCIÓN PARA INCREMENTAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
TODO TIPO DE INSTALACIONES

TOTALECO
Recuperador de humos para calderas de gas o gasóleo
de 95 a 6.470 kW
Recuperador de condensación acoplado a la
salida de humos de la caldera.
Válido para instalaciones nuevas o existentes.
Válido para calderas de agua caliente y vapor.
Hasta un 20% de ahorro energético.
Reducción en la factura de combustible.
Fácil limpieza y fabricado en acero inoxidable.

www.ygnis.es
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Una visión global
e integradora de la eficiencia

El IV Encuentro-Edificación debatió sobre la
certificación energética y el uso de las renovables
500 asistentes en las jornadas presenciales y más de 1.000
que siguieron la convocatoria a través de Internet, han
sido testigos de la visión que la industria, la universidad
y las administraciones han ofrecido de la eficiencia
energética, como un sector que empieza a consolidarse y
a ofrecer un potencial económico “muy interesante” en el
entorno de las dificultades económicas que vive el país. Ha
sido durante la celebración del cuarto de los EncuentroEdificación, un evento en el que los expertos participantes
han contribuido, a través de la exposición de sus vivencias y
conocimientos, al éxito del encuentro, cuya conclusión más
destacada puede resumirse en la coincidencia, por parte
de los colectivos intervinientes, en la necesidad de ofrecer
una visión global e integradora de la eficiencia energética.

T

ras los tres ‘Encuentros-edificación’
celebrados previamente, el Departamento
de Construcciones Arquitectónicas de
la EUATM de la Universidad Politécnica
de Madrid convocó, del 4 al 6 de junio, el
cuarto de los encuentros que, bajo el título,
“Certificación energética y medioambiental de edificios
existentes, y uso de energías renovables”, ha supuesto el
cierre del ciclo emprendido por los organizadores.
La subdirectora de la EUATM-UPM, Carmen Viñas,
dio la bienvenida a los más de 500 asistentes de
forma presencial y a los más de 1.000 que siguieron la
convocatoria por Internet, y cedió la palabra a Antonio
Mas-Guindal, secretario académico de la ETSAMUPM, quien justificó la conveniencia y oportunidad
de la convocatoria, “tras la publicación del nuevo
Real Decreto sobre Certificación, que establece una
responsabilidad compartida entre los diversos agentes
que intervienen en la actividad de la edificación”.
Juan Mario García, subdirector de la EUITI-UPM,
quiso destacar que se trata de definir un marco de
“colaboración, que no de competencia, ante las
nuevas oportunidades y el recelo previsible de
los consumidores”. En tal sentido, añadió que “es
importante la concienciación sobre la importancia
del consumo energético de una vivienda a la hora de
considerar su compra o alquiler”.

Texto: Iván G. Losada
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Por su parte, Antonio Rodríguez, DCAC de la EU
de Arquitectura Técnica de la UPM, señaló en relación
al nuevo certificado que “no es un documento
aislado, sino que forma parte de lo que debe ser la
rehabilitación energética del parque de viviendas
existente en nuestro país”. “Se trata de conocer el
comportamiento energético de los edificios a fin de
saber cómo actuar para mejorar su grado de eficiencia
y emprender las actuaciones oportunas”, añadió
Rodríguez.
Antes de dar por inaugurado el encuentro, la
profesora de la EUATM-UPM, Inmaculada Rodríguez,
advirtió en relación a su contenido que “se trata de
dar al menos una pincelada de todos los temas que se
incorporan a la actividad profesional en la tramitación
de la certificación energética”.

TRAMITAR LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Moderada por Ricardo Tendero, en representación
de la EUATM-UPM, la sesión inaugural incluyó una
presentación del procedimiento CE3X, una herramienta
informática desarrollada desde Cener para simplificar
la certificación energética de edificios existentes.
Marta Sampedro, arquitecto de Cener, describió las
características y posibilidades del nuevo programa
informático, que a partir de la entrada de una serie de
datos relativos a la envolvente, estructura e instalaciones
del edificio, ofrece, tanto por defecto como de forma
personalizada, una indicación de las medidas de mejora
a introducir y una valoración económica que, a su vez,
puede ser teórica o en base a facturas reales.

“El programa destaca por su flexibilidad, ya que
propone soluciones incluso cuando se desconocen
algunos datos, puesto que en tal caso contempla
valores estimados por defecto”, aseguraba Sampedro.
La ponente finalizó su exposición con una
demostración –práctica y real– de la sencillez de uso
de la herramienta, tomando como referencia el caso
de un bloque de viviendas en Navarra.

REHABILITACIÓN,
FACTOR DE SOSTENIBILIDAD
Fernando Martín-Consuegra y Patricia Lucas, del Instituto
Eduardo Torroja, adscrito al CSIC, hablaron de los
intereses sostenibles en la rehabilitación energética de
edificios, en términos de las oportunidades de negocio y
repercusiones sociales que implican.
En tal contexto, definieron y explicaron el concepto
de “pobreza energética, al que España no es ajena”, así
como sus consecuencias, entre las que se encuentran:
problemas de salud, desconexiones de la red por parte
del suministrador, infrautilización del uso de la energía
por debajo de los estándares de confort o la acumulación
de la deuda, lo que se traduce en enfermedades físicas
y psicológicas, endeudamiento, deterioro del parque
edificado y cambio climático.
Frente a esta situación, hay que tomar medidas que
conduzcan a buenas prácticas actuando sobre sus causas
para favorecer la cohesión económica, social y territorial,
así como establecer precios de la energía razonables,
transparentes y comparables entre los distintos
proveedores.
Más de 500 personas
participaron de
este encuentro,
que transmitió la
necesidad de ofrecer
una visión global e
integradora de la
eficiencia energética.
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Un sector en transformación
urante el cuarto Encuentro-Edificación, tanto la industria,

incluso la emergencia de una sensibilidad especial en los

como la universidad y las administraciones han ofrecido

planteamientos enfocados a la rehabilitación, y sus especiales

una visión de la eficiencia energética como un sector que
empieza a consolidarse y a ofrecer un potencial económico

condiciones técnicas, económicas y operativas”.
Esta sensibilidad especial, no sólo del sector, sino también

muy interesante en el entorno de las dificultades económicas

de la sociedad, pocos días después de la entrada en vigor de

que vive el país.

la obligatoriedad del Certificado de Eficiencia Energética,

Durante la clausura, Luis de Pereda, fundador y

fue también destacada por la directora de la EUATM-UPM,

director de Proyectos del IEI, IPS y ENERES, comentó estar

Mercedes del Río, quien cree que el nuevo marco normativo

“gratamente sorprendido por haber apreciado una clara

va a ser positivo, tanto para el sector como para el conjunto

tendencia hacia el enfoque sistémico y planteamientos

de la sociedad,“formamos a futuros profesionales de la

integradores de los distintos conceptos, soluciones y

Arquitectura e Ingeniería de la Edificación y creemos que

productos presentados y expuestos en las ponencias

para ellos la apuesta por la rehabilitación de las viviendas

de este IV Encuentro”. De Pereda, ha narrado cómo se

y otros inmuebles, con criterios de eficiencia energética y

está percibiendo esta tranformación del sector “en un

sostenibilidad, va a ser un importante nicho de trabajo que a

marco general orientado a la eficiencia, la mejora de

la postre va a redundar en un beneficio para el conjunto de

la calidad y la reducción de los costos y consumo, e

la ciudadanía”, concluyó.

Los representantes del IETCC-CSIC concluyeron
que, para ello, se requiere la creación de organismos
reguladores, el fomento de la generación distribuida
de energía, incidir en el precio de la misma y ofrecer
ayudas económicas, y mejorar la calidad térmica de la
edificación.

INTEGRACIÓN DE RENOVABLES
José Antonio Ferrer, de UIE3 Ciemat, abordó la
integración de las energías renovables en el edificio,
advirtiendo en primer lugar que “una mala integración
de éstas puede resultar contraproducente”.
El representante del Ciemat describió las principales
soluciones solares, tanto térmicas como fotovoltaicas,
disponibles para edificación, así como sus posibilidades
y la mejor forma de implementarlas, en la práctica
y en diversas disposiciones y configuraciones, para
aprovechar todo su potencial y evitar los errores más
comunes.
Ferrer concluyó que el diseño del edificio debe
incluir tanto a los sistemas convencionales como a
los sistemas solares activos y pasivos; las soluciones
propuestas han de resultar económicamente
factibles; hay que combinar el ahorro energético
con sustitución de materiales convencionales; los
procesos de montaje han de ser sencillos e implicar
un mantenimiento simple; se ha de solucionar el
estrés térmico que sufrirán a lo largo de su vida útil
los sistemas solares integrados en la envolvente; y
considerar su influencia sobre las condiciones de
confort en el interior.
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EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE EDIFICIOS COMERCIALES
Ramón Rodríguez, de la firma ARUP, abordó las claves y
métricas para la evaluación y certificación de soluciones
energéticas sostenibles de edificios comerciales. En
tal sentido, presentó LEED EB, una herramienta de
evaluación que mide el comportamiento energético
y operacional de edificios en funcionamiento, con
el objetivo de maximizar la eficiencia energética y
minimizar el impacto medioambiental de la operación
del edificio en relación al aprovechamiento energético,
la eficiencia en el uso del agua, mantenimiento y
limpieza, gestión de materiales y residuos, calidad del
ambiente interior y políticas de gestión del edificio y su
operación.
Rodríguez explicó que un protocolo de
medición y verificación es un proceso de medida
fiable que determina ahorros reales generados por
una actuación o programa de ahorro energético,
afirmando que “los ahorros no pueden ser medidos,
pero sí por medio de la comparación, antes y después
de la implantación del proyecto realizando los
ajustes, ponderaciones y cambios, en las condiciones
de medida y cálculo”.
El marco metodológico comparativo permitirá tener
en cuenta los modelos de uso, las condiciones climáticas
exteriores, los costes de inversión, la categoría de los
edificios, los costes de mantenimiento y funcionamiento
–entre ellos, los costes y el ahorro de energía–, las
ganancias procedentes de la energía producida, en su
caso, y los costes de eliminación, asimismo en su caso. ce
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Objetivo
estratégico
ERE2+ pone de manifiesto la urgencia de promover
la rehabilitación energética del residencial

La rehabilitación energética debe ser “un objetivo estratégico” para España.
Aunque ya nadie duda de la necesidad de abordar una actividad que puede
generar importantes ventajas, tanto sociales como económicas, el escenario actual
sigue siendo de “dificultad”. La financiación y la concienciación de los usuarios
son algunos de los escollos. El I Congreso sobre estrategias para la rehabilitación
Energética de Edificios, ERE2+, ha analizado en Madrid la actualidad del sector
al tiempo que ha propuesto estrategias para potenciar su desarrollo.
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L

a creación de puestos de trabajo, la mejora
de la economía, la localización de las
inversiones, una menor dependencia de la
energía, la reducción de emisiones de CO2,
la mejora del confort… son factores que
convierten a la rehabilitación energética
en un “objetivo estratégico” para nuestro país. Esta
fue una de las principales conclusiones del primer
Congreso sobre Estrategias para la Rehabilitación
Energética de Edificios, ERE2+, celebrado en Madrid
los pasados 11 y 12 de junio. Fernando Prieto,
presidente de la Asociación Nacional de Empresas de
Rehabilitación y Reforma (Anerr), se mostró también
convencido, en el acto de clausura, de que la nueva
normativa ( la Ley de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas), “impulsará este sector”, cuyo
escenario actual es de “dificultad”. También manifestó
su confianza en que el certificado energético de
viviendas “sirva para potenciarlo”. Pero para todo ello,
“necesitamos que haya voluntad y ayudas”, exigió.

Tanto por la participación como por la difusión
de “ideas interesantes, aplicaciones, aportaciones y
experiencias”, el Congreso ha sido un “éxito”, según
lo calificó Pablo Cavero, consejero de Transporte,
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de
Madrid, encargado de clausurar, junto con Fernando
Prieto y Carlos López Jimeno, director general de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid, la primera edición de este evento que ha
reunido en la sede madrileña de la Fundación Mapfre
a numerosos expertos y profesionales del sector.
El encuentro ha servido, además, para “configurar
una estrategia que permitirá mejorar los niveles
energéticos con mayor fiabilidad y menor impacto
económico”. Para el consejero, la rehabilitación
energética debe ser “una prioridad”, imprescindible
para crear empleo, y “una oportunidad”, por los retos

energéticos y técnicos que supone. Según concluyó,
esta actividad “tiene futuro”, pero matizó que “tiene
que labrarse más desde la sociedad y menos desde la
Administración”.

EL RESIDENCIAL, EL GRAN RETO
Organizado por la Consejería de Economía y
Hacienda de la Comunidad de Madrid, a través
de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas, en colaboración con la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, ERE2+ ha
desarrollado, durante los dos días de duración, más

de una veintena de
ponencias y varias
mesas redondas con
el objetivo de analizar
las claves para mejorar
la eficiencia energética
del sector residencial
de edificios,
responsable de casi el
20% del consumo de
energía final, al que corresponde la tercera parte de
las emisiones de gases de efecto invernadero. Reducir
el consumo de energía y, por ende, las emisiones de
CO2, lograr una mayor independencia energética y la
posibilidad de crear puestos de trabajo, son algunas
de las razones de peso para poner en funcionamiento
“un ambicioso programa de rehabilitación energética
en el sector residencial”, como exigieron los
conferenciantes.
El congreso ofreció una visión de las diferentes
áreas englobadas dentro de la Rehabilitación
Energética, desde las actuaciones dirigidas a la
envolvente, como mejoras en el aislamiento térmico
de fachadas y cubiertas así como las ventanas, hasta
las instalaciones interiores susceptibles de mejora
energética: instalaciones de calefacción, iluminación,
así como la integración de las energías renovables.
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El congreso contó
con la participación
de expertos y
profesionales del
sector para analizar
la situación de la
rehabilitación y sus
perspectivas.
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pasar a disponer de un patrimonio unificado como se
merece”.

NORMATIVA Y CERTIFICACIÓN



CONCIENCIACIÓN CIUDADANA Y
PROFESIONALIDAD
Cuestiones clave como concienciación ciudadana o
rehabilitación integral fueron las más repetidas a lo
largo del encuentro, que fue inaugurado por Enrique
Osorio, Consejero de Economía y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, y contó con la colaboración
de las asociaciones más importantes relacionadas
con el sector.
Para José Antonio Granero, decano del Colegio de
Arquitectos de Madrid, la rehabilitación energética,
tarea en la que deben participar empresas y
profesionales de forma conjunta, redundará tanto
en la reducción de la demanda de energía como
en la mejora de la calidad de vida. Pero para ello,
lo más importante es “fijar criterios profesionales”,
apuntó. “La Administración debe acompañarse de
profesionales”, pero “también los ciudadanos tienen
que participar”. En este sentido, “sensibilización,
formación y conocimiento”, son argumentos que
permitirán avanzar en una tarea que, de acometerse
en tan solo un 5% de los edificios de más de 30
años de nuestro parque edificatorio, construidos
sin ningún criterio energético, “acabaría con la crisis
actual”, aseguró. El arquitecto, que no obvió los
muchos retos del sector, consideró esta actividad
como “una responsabilidad” para los profesionales, así
como “la gran oportunidad de nuestra sociedad, para



La rehabilitación energética debe ser “una prioridad”,
imprescindible para crear empleo, y “una oportunidad”,
ce
por los retos energéticos y técnicos
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Los profesionales
exigen la puesta en
funcionamiento de un
ambicioso programa
de rehabilitación
energética en el sector
residencial.

Ante el panorama de “dificultad” que presenta el sector,
los profesionales confían en que la nueva Ley de
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas,
que acaba de entrar en vigor, permita organizar este
sector, “muy atomizado y marcado por la economía
sumergida”.
En cuanto a la certificación energética de edificios,
obligatoria para todos los edificios que se vendan o
alquilen desde el pasado 1 de junio, está planteando
“serias dudas” en sus primeras semanas de aplicación.
En la mesa redonda dedicada a debatir sobre la
herramienta que permite calificar la vivienda según su
eficiencia energética, Juan Antonio Alonso, de grupo
Ortiz, denunció que actualmente, la certificación se
está llevando a cabo de forma “ligera”, “sin rigor” en
algunos casos, a pesar de que su coste es asequible.
Para Alonso, es necesario “buscar mecanismos que
lleguen al ciudadano”.
En esta misma línea incidió José Manuel Pinazo,
presidente del Comité Técnico de Atecyr, para quien “no
debemos perder el objetivo de la certificación”, es decir,
“concienciar al ciudadano para que sea consciente de la
energía que consume”. El profesor se mostró contrariado
porque, según su impresión, de momento, parece
haberse reducido “al cumplimiento de un trámite”,
por lo que, “para esto, mejor no haber empezado”. No
obstante, confió en que este proceso se normalice.
Por su parte, Pedro Prieto, director de Ahorro
y Eficiencia Energética del IDAE, recomendó
el planteamiento de la certificación como una
“oportunidad de negocio”, ya que las recomendaciones
que deben recogerse el informe, deberían permitir
impulsar reformas en las viviendas poco eficientes.
Por último, Luis de Pereda, de la empresa
Eneres, alertó del peligro de que “se convierta en un
documento sin valor intrínseco, que no sirva para
ahorrar energía y que la gente lo confunda con un
diagnóstico”. Según manifestó, la sociedad está
“confusa” sobre la certificación, “sólo sabe que tiene
que pagar”.
Poner en marcha un régimen sancionador, contar
con un registro único, habilitar mecanismos de control
y la selección de profesionales, son algunos de las
piezas que favorecerían su buen funcionamiento,
ce
según los participantes.

PANORAMA
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Cambios
en la HE4-Energía Solar

La actualización de algunos apartados del CTE, en especial el HE4 referente
a la Energía solar, subsanará la actual falta de información y formación, el
mantenimiento deficiente, el incumplimiento de la actual normativa y la falta de
medidas de control eficaces en materia de energía solar térmica. Será, en definitiva,
un paso adelante a favor de la eficiencia energética, tal y como se concluyó en el seno
de la jornada organizada por Aci y Buderus recientemente en Barcelona
Texto: Montse Bueno

L
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a 17º Jornada Técnica ACI-Buderus, que
se presentó en Barcelona bajo el título
‘Perspectiva de cambio en el Código
Técnico (HE4-Energía Solar). Herramientas
de certificación’, abordó en profundidad,
de la mano de expertos procedentes
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de diversos ámbitos, las variaciones normativas
que supone este nuevo paso adelante a favor de la
eficiencia energética. El acto, que tuvo lugar el pasado
30 de mayo en la Sala de Actos de la Escuela de Trabajo
de Barcelona, incluyó un debate en que tuvieron
cabida todos los puntos de vista.

PANORAMA ENCUENTROS

Josep Mª Tremps, presidente de la
Asociación de Consultores de Instalaciones
(ACI), fue el encargado de presentar a los
diferentes ponentes. El primero de ellos fue
Antoni Campaña, quien, en nombre del
Instituto Catalán de Energía (ICAEN), expuso
la ponencia titulada “Plan de la Energía y
el cambio climático en Cataluña, y Código
Técnico de la Edificación”, con la que hizo
especial hincapié en aquellas líneas de
actuación estratégicas puestas en marcha
para lograr objetivos fijados en la línea del reto
histórico, ya popularmente conocido como
20-20-20. Refrendó que en Cataluña, a lo largo
de los últimos años, se ha experimentado
un aumento significativo del uso de las
energías renovables, aspecto que ilustró
con datos y gráficos específicos. Aunque
planteó los objetivos fijados para cada tipo de
renovable, incidió en la energía solar térmica,
enumerando las barreras actuales existentes – falta
de información y formación, un mantenimiento
deficiente, el incumplimiento de la normativa y
falta de medidas de control eficaces-, así como las
propuestas de actuación para subsanarlas – control del
cumplimiento de la normativa, difusión e información,
mecanismos de impulso, apoyo al sector industrial
y medidas para garantizar la calidad del producto y
el correcto funcionamiento de las instalaciones ya
existentes. Debido a que Catalunya es una de las zonas
geográficas de España con una mayor exigencia en
materia de eficiencia energética, el ICAEN ha puesto a
disposición de la profesión la herramienta CATest.

CHEQ4: UN CRITERIO COMÚN



Industria Térmica (ASIT) y el Instituto para Diversificación
y Ahorro de Energía (IDAE) proponen indagar en un
método de cálculo para solar térmica común y gratuito.
Existían dos aproximaciones al cálculo para solar térmica,
y se determinó decantarse por un método de correlación,
pero no convencía ninguno de los posibles. De la
combinación de, por un lado, métodos sencillos y rápidos
y, por otro lado, precisos nace MetaSol, que combina la
precisión y flexibilidad de la solución dinámica (Transol)
con la rapidez y simplicidad de F-Chart. El desarrollo del

Los intervinientes en la
jornada abordaron los
efectos de los cambios
normativos.

El método de cálculo para solar térmica común
y gratuito CHEQ4 permite validar el cumplimiento del CTE
Julio 2013 -



A continuación, Ángel Carrera, miembro de la
empresa de ingeniería y consultoría especializada en
eficiencia energética y energías renovables Aiguasol,
introdujo a los asistentes en el mundo de la creación
de las herramientas de certificación con el parlamento
‘Aproximación a los cambios del CTE. Presentación
del CHEQ4’. Explicó que cuando entró en vigor el
apartado correspondiente a la norma HE4 – Energía
Solar se detectó que no existía un criterio común entre
los diseñadores para desarrollar una determinada
instalación. Aquella situación desencadenó una
competitividad que degeneró en un abuso de la norma
y acabó perjudicando tanto a la industria como a los
propios usuarios. A raíz de ello, la Asociación Solar de la
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Los cambios de la HE4

E

n la sección HE4 se amplía el ámbito de aplicación; se simplifican
y modifican las contribuciones solares mínimas y se elimina

la contribución solar por efecto joule; se define cómo sustituir la
contribución solar mínima por otras tecnologías renovables; se
incorporan mecanismos que permitan el control del funcionamiento
de las instalaciones; se explica que el cálculo de la demanda energética
correspondiente al ACS se hará conforme a las normas existentes, y se
extrae el contenido técnico y se transfiere a un documento de apoyo.

método hizo posible obtener el CHEQ4, la aplicación
gratuita para validar el cumplimiento del CTE.

VARIACIONES EN LAS SECCIONES
HE0 Y HE4 DEL CTE
Andrés Paredes, del IDAE, planteó a los asistentes el
posicionamiento de la entidad a la cual representa
ante los cambios que se derivarán de este nuevo
marco normativo. Recordó a los presentes que el CTE
fue la primera norma a nivel nacional que obligó a la
incorporación de las energías renovables en la edificación
y que, de hecho, el 31 de diciembre 2020 la intención
es que los nuevos edificios tengan consumo de energía
casi nulo. Un concepto, este último, que deberá ser
definido a nivel nacional. Explicó que las variaciones
introducidas en las secciones HE0 y HE4 del CTE se
refieren a la limitación de consumo de energía primaria
no renovable en los edificios nuevos o bien en aquellos
que sufran una rehabilitación. En concreto, en la sección
HE4, se amplía el ámbito de aplicación; se simplifican
y modifican las contribuciones solares mínimas y se
elimina la contribución solar por efecto joule; se define
cómo sustituir la contribución solar mínima por otras
tecnologías renovables; se incorporan mecanismos
que permitan el control del funcionamiento de las
instalaciones; se explica que el cálculo de la demanda
energética correspondiente al ACS se hará conforme a las
normas existentes, y se extrae el contenido técnico y se
transfiere a un documento de apoyo.

ENDURECER LA INSPECCIÓN
El experto de ASIT, Pascual Polo, comunicó los objetivos
estratégicos a los que se enfrenta esta entidad a corto y



medio plazo, y defendió la existencia de herramientas,
del tipo CHEQ4, que contribuyan a hacer bien las
cosas. Reprochó el hecho de que las ayudas hayan
quedado en un cajón por temas políticos, y emplazó
a la administración a que endurezca la inspección
para que el usuario esté seguro de que su instalación
funciona, y para que pueda denunciar que ésta, si es
el caso, no cumple con los requisitos a los que, en un
principio, se comprometió el profesional que se la
suministró. Definió el CHEQ4 como una herramienta
ágil, gratuita, intuitiva y que garantizará que se cumpla
la normativa. Reivindicó el hecho de que, en un periodo
de tiempo razonable, el CHEQ4 pueda ser superado por
una herramienta que, además, actúe como portal para
estadísticas, de modo que confeccione esa gran base
de datos por la que todos los actores implicados están
interesados. Demandaron su derecho a formar parte de
esa evolución y se mostraron abiertos a contribuir a que
sea una realidad, efectuando así un salto cualitativo.

INSTALACIONES REALMENTE EFICIENTES
El último invitado en intervenir fue Joan Sampedro,
representante de Buderus-Grupo Bosch, quien
enumeró las principales características de la aplicación
de herramientas de certificación en equipamientos
Buderus, y mostró el funcionamiento de BeSolar. Y fue
justo después de su participación cuando se inició un
debate moderado por Fermín Jiménez, de la Agencia
de la Energía de Barcelona (AEB). A lo largo de unos
20 minutos se desengranaron con más profundidad
algunos de los aspectos ya tratados durante la jornada y
se introdujeron otros nuevos. Se reconoció que el sector
había crecido gracias a las ayudas pero se cree que en
estos momentos deberían de existir sobre todo para
desarrollar instalaciones que realmente sean eficientes.
En cuanto al ámbito de la financiación, se habló del
papel de las ESE’s y de que una opción viable podría
consistir en proporcionar liquidez a aquellas iniciativas
que tengan como fin acumular la energía procedente
de renovables para devolverla a la red. También hubo
tiempo para tratar la alternativa biomasa, que se definió
como perfectamente compatible con la solar térmica.
Quedó claro que el RITE responsabiliza al propietario
de un buen mantenimiento de la instalación, y se
destacó al hotel como uno de los tipos de edificios que
mejor puede amortizar una instalación de este tipo.
Finalmente, se apeló a las ingenierías para que lleven a
cabo acciones de pedagogía entre la ciudadanía.
ce



Las variaciones introducidas en las secciones HE0 y HE4
del CTE se refieren a la limitación de consumo de energía
primaria no renovable en los edificios nuevos o rehabilitados
ce
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Grupo Vemair y Mitsubishi Electric
celebran

la ‘Semana de los tres diamantes’
En colaboración con la firma Mitsubishi Electric, Grupo Vemair celebró a finales
de mayo la ‘Semana de los tres diamantes’, que contó con la participación de
numerosos profesionales, clientes y
amigos de la empresa madrileña.
Pedro Ruiz y
José F. Luque,
tercero y cuarto
por la derecha,
junto a otras
personalidades
en el cóctel
celebrado en la
Sala Studio 54

D

el 27 al 31 de mayo, Grupo Vemair celebró en Madrid,
en colaboración con el fabricante internacional
de equipos de aire acondicionado, Mitsubishi
Electric, cuyos productos son comercializados por
el almacenista, la ‘Semana de los tres diamantes’,
en referencia al anagrama de la firma japonesa.
La iniciativa incluyó la realización de encuentros exclusivos
organizados por ambas compañías.
Una de las actividades con la que se abrió el programa
de la semana fue el ciclo de jornadas técnicas en las que se
presentó la gama Ecodan de Mitsubishi Electric, sistemas aire
agua caracterizados por su avanzada tecnología y de elevada
eficiencia, gracias a su alta rentabilidad, facilidad de instalación
y gran flexibilidad. Los encuentros técnicos, enfocados a
los instaladores, se celebraron el lunes y el miércoles en las
instalaciones de Mitsubishi Electric, en la localidad madrileña de
San Fernando de Henares.
Otro de los eventos fue la cena cóctel que se celebró el
jueves en la Sala Studio 54, en Madrid, y que contó con la
presencia de Pedro Ruiz, director general de la División de Aire
Acondicionado de Mitsubishi Electric, David Teixidó, director
comercial de Climatización de la firma, y José F. Luque, director
general de Vemair, además de numerosos clientes y amigos.
Como clausura de la semana se celebró el I Campeonato de
Pádel Vemair & Mitsubishi Electric, que se desarrolló en la pista
de Rivalpadel Covibar2, en Rivas Vaciamadrid.
Con puntos de venta en Madrid, Barcelona y Zaragoza,
Grupo Vemair se especializa en la venta de equipos, aparatos
y accesorios de aire acondicionado, ventilación, climatización
y refrigeración. Mitsubishi Electric es una de las marcas más
destacadas en las soluciones para aire acondicionado que los
ce
profesionales pueden encontrar en sus almacenes.

Los
instaladores
fueron los
destinatarios
de las jornadas
técnicas
celebradas
en la sede
madrileña
de Mitsubishi
Electric.

El I
campeonato de
pádel clausuró
las actividades
de la ‘Semana
de los tres
diamantes’
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Revista profesional de eciencia energética y nuevas tecnologías
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten
en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.
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Suscripción
anual
+IVA

60¤

Enviar por fax al número

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

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

Firma

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

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

LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CLAVE DEL CRECIMIENTO

EL POTENCIAL
DE LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS
El mercado de los servicios energéticos continúa creciendo de forma
sostenida, pero no termina de tomar el impulso esperado. Aspectos como
el desconocimiento por parte del cliente o las dificultades en el acceso a la
financiación son algunas de las barreras contra las que la Asociación de
Empresas de Servicios Energéticos, Anese, intenta luchar a través de sus
diferentes acciones, convencidos de su enorme potencial de crecimiento.
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E

n los últimos años, el consumo energético se ha reducido gracias a dos
factores; por un lado, el descenso de
la demanda debido al contexto de crisis actual, y por otro, a las medidas de
eficiencia energética. Sin duda, el indicador más fiable para medir el tamaño de nuestro
mercado es la intensidad energética (las unidades de
energía que se necesita para crear una unidad de riqueza).
Según el informe Energy Outlook 2012 “La eficiencia energética debe coadyuvar a recortar dos
tercios la intensidad energética (medida como el
insumo de energía por unidad de Producto Interior
Bruto [PIB]) de la economía mundial para 2050; las
mejoras anuales de la intensidad energética deben
duplicarse, y pasar del 1,2% de los últimos 40 años
al 2,4% en los próximos cuatro decenios. Sin embar-

go, la falta de incentivos y un cierto número de barreras no económicas continúan obstaculizando una
mayor respuesta”. Con estas cifras, se vislumbra que
estamos mejorando pero el nivel alcanzado aún no
es suficiente.
EL POTENCIAL DE LA REHABILITACIÓN
Dado el potencial que tiene para nuestro sector la
rehabilitación de edificios, Anese formó con varias de
sus empresas socias un grupo de trabajo centrado en
este sector, que ha trabajado en el proyecto de Ley
de Rehabilitación. Esas empresas estiman que es posible generar un mercado interno de 6.000 millones
de euros actuando sobre la rehabilitación de 500.000
viviendas anuales y la creación y mantenimiento de
150.000 empleos durante 25 años.
El objetivo es comprometer a los responsables de
la rehabilitación de los edificios y propietarios de los
mismos con los ahorros obtenidos, y
asegurar una tasa de rehabilitación del
entorno del 4% del parque de viviendas existente anteriores a 1981, que se
estima en unas 13.250.000, esto es,
unas 500.000 viviendas anuales.
La situación del empleo y previsiones para el futuro en nuestro país
aconsejan la adopción de un gran pacto que promueva el fomento del mercado de la rehabilitación energética.
Por un lado, la importación de productos energéticos implica una salida de
renta nacional de más de un 5% del
PIB. Con un objetivo de reducción del
consumo de un modesto 30% reduciremos las importaciones de productos
energéticos en 41.000 millones en 25
años. Esto permitirá, además, reactivar la demanda
interna al dejar más renta disponible a las familias.
En cuanto al empleo, como hemos mencionado,
se crearán y mantendrán 150.000 puestos de trabajo
al menos hasta 2038. Las prestaciones por desempleo evitadas compensarán por sí solas la partida
presupuestaria destinada a rehabilitación energética, pero además reduciremos la importación de productos energéticos en más de 3.000 millones de
euros al año a partir del año 25, se generarán unos
1.000 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social y 500 millones de euros más por el impuesto de la renta a las personas físicas (38.000 millones acumulado en el periodo), es decir, un saldo neto
anual para el país de unos 4.500 millones de euros
anuales.
Con estas cifras y previsiones, en las que las Empresas de Servicios Energéticos tienen mucho que
decir, es obvio que el sector se encuentra en un moce
mento clave para su “despegue”.

Con la rehabilitación
de 500.000 viviendas anuales
es posible generar
un mercado interno
de 6.000 millones de euros
y la creación 150.000
empleos durante 25 años
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Eficiencia en hoteles

Eficiencia energética
en los hoteles:

un valor en alza

El sector hotelero incide en su compromiso por reducir el impacto sobre el medio
ambiente y, al mismo tiempo, generar ingresos y empleo entre la población
local. Teniendo en cuenta el objetivo de ahorro en los costes de explotación que
persiguen estos establecimientos, las soluciones tecnológicas para mejorar la
eficiencia de las instalaciones sin detrimento del confort revelan el interés de las
fabricantes por este importante nicho de mercado.

FOTO: PANASONIC

Texto: Montse Bueno
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SATISFACER LAS NECESIDADES DEL SECTOR
En cuanto al proceso a seguir para localizar aquellas
soluciones tecnológicas que mejor se adecúen a
la idiosincrasia del sector, como explica el Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH), es preciso “comprender
qué necesita el sector hotelero y cómo pueden, las
nuevas tecnologías y equipos, mejorar sus resultados
de negocio”. De hecho, la misión de esta entidad radica
en asumir en cierta forma esta tarea, ya que procura
mantenerse “al tanto de las necesidades de los hoteles
españoles, de sus prioridades y necesidades, y las



La financiación es un aspecto imprescindible para acometer tanto una obra nueva
como una renovación con el objetivo de lograr una mayor eficiencia energética.

traducimos en proyectos piloto que permitan probar la
eficacia, la pertinencia, la utilidad y los beneficios de las
nuevas herramientas y equipamientos”.
El concepto Industria Turística Sostenible comienza
a ser un aspecto muy valorado por el ciudadano
a la hora de elegir un establecimiento hotelero.
El compromiso por reducir, en la medida de las
posibilidades, el impacto sobre el medio ambiente y la
cultura autóctona y, al mismo tiempo, generar ingresos
y empleo entre la población local, es un factor que,
cada vez más, el cliente tiene en cuenta. Y para poder
contribuir a que éste sea una realidad, los empresarios
hoteleros, tanto si se trata de cadenas muy potentes
como pequeñas y medianas empresas, cuentan con

ES PRECISO “COMPRENDER QUÉ NECESITA EL SECTOR
HOTELERO Y CÓMO PUEDEN, LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Y EQUIPOS, MEJORAR SUS RESULTADOS DE NEGOCIO”



l tanto por ciento del negocio que representa
el sector hotelero para los fabricantes de
tecnología destinada a instalaciones de
calefacción y aire acondicionado, y a sistemas
de control energético “crece cada año”, como
comentan desde Panasonic. Los motivos,
argumentan, son, por un lado, que el sector hotelero “es
uno de los que sigue funcionando en nuestro país”y, por
lo tanto, “sigue realizando importantes inversiones”y, por
otro lado, que las empresas “disponen, cada vez más, de
soluciones adecuadas a las necesidades de este tipo de
edificios”. La firma Vaillant, por su parte, considera que es
“un volumen de negocio muy variable”, aunque reconoce
que “el sector terciario y, especialmente el hotelero, es
importante para nuestra empresa”. Para Termoven, es un
sector que los últimos años ha experimentado incluso
una disminución en su porcentaje de negocio, ya que
“podemos cifrar el porcentaje de negocio vinculado al
sector hotelero en el 15%, pero hace unos años llegó a
alcanzar el 40% con la expansión de empresas españolas
en las islas y Centroamérica”. Para Ygnis, al igual que
“oficinas, hospitales, centros comerciales, colegios y
edificios públicos”el segmento del sector de los hoteles
abarca “un porcentaje muy alto de negocio, de entre
un 40 y un 50%”. Y, finalmente, Ciat incide en que “las
soluciones hidrónicas son, sin duda, su principal eje de
negocio junto con las soluciones aire-aire y, dentro de
las soluciones con agua, el sector hotelero representa el
segmento más importante”. El objetivo para el ámbito
de los hoteles pasa porque “las soluciones aporten un
valor añadido al usuario final en términos de calidad
de aire, confort térmico y acústico”, al mismo tiempo
que “suponen un ahorro energético en los costes de
explotación, que permite periodos de amortización
inferiores a los cinco años.”

(ITH)
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Optimizar el
equilibrio entre
el consumo de
energía y el confort
en cada proyecto
es un aspecto clave
para cualquier
empresa hotelera.

un recurso como es el ahorro del que se pueden
beneficiar al apostar por aplicaciones vinculadas a la
eficiencia energética.
UNA PEQUEÑA INVERSIÓN PERMITE OBTENER
UN AHORRO MUY RENTABLE
La firma especializada Balantia, considera que el potencial
de ahorro se divide en tipologías de tecnologías y
establece que “la iluminación LED puede llegar a
contribuir a un 90% de ahorro; la generación térmica
hasta entre el 60 y el 70 % sobre el coste base; la
generación frigorífica se fijaría entre un 30 y un 40% y,
finalmente, el bombeo oscilaría entre, también, un 30 y
un 40%”y añade que “de manera agregada, dado que
existen muchos consumos sobre los que es difícil actuar,
un hotel medio ofrece un potencial de ahorro de 25-35%”.
Ygnis, por su parte, aclara que, de entrada, “es complicado
aportar un valor fijo, puesto que el ahorro conseguido
irá en función del tamaño y consumo de la instalación, y
del origen del combustible (gas o gasoil)”. No obstante, se
atreve a cifrar que “dependiendo de la solución aportada
se puede hablar de ahorros económicos comprendidos
entre un 10 y un 40%”. En esta línea, la empresa Termoven
reitera que “es difícil cuantificar este potencial de ahorro
sin establecer una base de partida constante y sin
esclarecer las aplicaciones concretas”, pero “sabemos que
con una gestión eficaz se puede llegar a ahorros de más
del 15, sin menoscabo de la calidad percibida por los
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clientes, y que con una renovación de maquinaria, este
porcentaje puede alcanzar el 30% en algunos casos, pero
es raro que baje del 20%”y agregan “el mantenimiento de
los equipos en unas buenas condiciones es clave para el
control del consumo –eficiencia – y su aumento de vida
útil”. El argumento de Panasonic versa sobre el hecho
de que los hoteles son un tipo de edificio que “realizan
un importante consumo de energía, tanto para sus
instalaciones de climatización como de ACS”y, por tanto,
como “nuestros productos, además de suministrar tanto
la climatización como la producción de ACS, permite
la sustitución de calderas de gas, el ahorro energético y
la eficiencia energética son más que evidentes.”Desde
Vaillant destacan que hoy en día gracias “a las soluciones
que se pueden desarrollar con nuestros productos, es
posible que una pequeña inversión permita obtener un
ahorro muy rentable”y, a nivel más técnico, explican que
“es posible llevar a cabo hibridaciones de tecnologías con
las que obtener ahorros de hasta el 80% y rentabilidades
igualmente interesantes.”Asimismo, Ciat considera que
se pueden lograr “ahorros del entorno del 35% anual,
al sustituir un equipo R22 por uno nuevo R410a con
recuperación parcial para ACS”y, expone, que si el “hotel
es estacional, este valor aumentaría, pues así lo haría el
potencial de ahorro en relación a la producción de ACS”.
Los responsables de Daikin, siempre partiendo de la
base de que “optimizar el equilibrio entre el consumo
de energía y el confort en cada proyecto es clave para
cualquier empresa hotelera”creen que “instalar una
solución de climatización basada en la Tecnología de
Refrigerante Variable ofrece un aumento de en torno
al 25% en la eficiencia estacional”y esto es posible,
explican “debido a que permite ajustar la temperatura de
refrigerante de acuerdo con la capacidad total requerida y
las condiciones climáticas externas”.
DECISIONES RESPALDADAS EN DATOS
PRECISOS Y OBJETIVOS
La tecnología que ha de lograr que todas estas
posibilidades sean una realidad se gestan, según aclara
ITH, “en los centros de I+D+i”, siendo “los proveedores
tecnológicos” los que están destinados a resolver los
inconvenientes con que tope el sector a la hora de tratar
de integrar la eficiencia energética en su día a día. Al fin y
al cabo, lo que parece realmente importante es “ofrecer
información de valor para que los hoteles tomen
decisiones de negocio respaldadas en datos precisos
y objetivos, obtenidos a partir de criterios de negocio
relevantes para la gestión hotelera” rubrica ITH.

UN HOTEL MEDIO OFRECE UN POTENCIAL
DE AHORRO DE UN 25-35%
Julio 2013
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Eficiencia en hoteles

L

a entidad Instituto Tecnológico Hotelero (ITH),
en base a tres criterios – el volumen de inversión

necesario y su retorno, el nivel de intervención





Eficiencia energética en diez pasos
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consignas, comprensión multiscroll en
potencias cada vez mayores, o motores
y el tipo de energía sobre la que se actúa, desde
de ventiladores tipo EC, posibilitan
las más contaminantes hasta las renovables, - ha
alcanzar los valores de ahorro antes
indicados”. y concretan que “un ejemplo
establecido diez pasos para aumentar el nivel de
de estos avances es nuestra gama
eficiencia energética de las instalaciones hoteleras y,
AquaciatPower HEE para toda clase de
por tanto, su sostenibilidad: formar al equipo humano
eficiencia energética”. Del mismo modo,
y establecer procedimientos; revisar los contratos
como expone Termoven, “siempre hemos
de suministro de energía; utilizar herramientas
estado focalizados hacia la tecnología
avanzadas para hacer un seguimiento exhaustivo de
más moderna, que ofrece mayores tasas
de eficiencia”y ésta pasa por “la adopción
los consumos; reducir el consumo de agua, instalando
de sistemas de caudales variables, tanto
sistemas de agua que contribuyan al ahorro sin
de agua como de aire en las instalaciones,
afectar al confort del cliente, o incluso aumentándolo;
así como por trabajar en la selección de
optar por iluminación eficiente; instalar calderas más
los componentes más idóneos para cada
eficientes asociadas a cambios de combustible, como
aplicación”. También consideran de vital
gas natural o biomasa; elegir equipos de climatización
importancia para el confort del usuario”el
nivel sonoro de las unidades terminales,
eco-friendly con enfriadoras más eficientes y con
consiguiendo la mayor eficiencia posible
refrigerantes menos contaminantes; usar sistemas
y la mínima contaminación acústica”,
de bombeo que saquen mayor partido a la energía
puesto que, recuerdan “estos equipos
que consumen; renovar el mix energético, incluyendo
deben funcionar mientras dormimos
energías renovables y fuentes naturales, y actuar
y con el menor nivel sonoro ambiente”.
sobre el envolvente y acristalamiento en la parte
Este es un aspecto que esta empresa
procura tener muy en cuenta cuando
exterior del edificio.
trabaja “con los ingenieros prescriptores a
la hora de seleccionar las máquinas para
sus proyectos, así como la gestión interna
de selección de proveedores”y, como ejemplo, cita “la
Así pues, los fabricantes de productos y soluciones
adopción de variadores de frecuencia en los ventiladores
destinadas a obtener una mayor eficiencia energética
de casi todas las unidades de tratamiento de aire para
contemplan este segmento del sector como receptor
de algunas de sus gamas de producto. A nivel general,
Balantia destaca, por su especial aplicación, “las soluciones
renovables (solar térmica, biomasa, geotermia, etc.) para
la generación de agua corriente sanitaria y calefacción,
en sustitución de combustibles fósiles como gas
propano o gasoil; la iluminación de bajo consumo
y LED, así como sistemas de control de presencia;
enfriadoras de alta eficiencia con recuperación de calor,
y sistemas de monitorización y control de consumos”.
Siguiendo esta tónica, Vaillant apuesta por “energía solar
térmica, bombas de calor geotérmicas, aerotermia,
microgeneración o producción conjunta de calor y
electricidad, biomasa, ventilación con recuperación de
calor o calderas de condensación de alta potencia”, e
Ygnis ofrece “calderas de condensación, optimización
de las regulación de la instalación con sondas externas,
quemadores electrónicos para una mayor modulación o
recuperadores de condensación.”. Grupo Ciat plantea que
“hoy día, las regulaciones que incluyen nuestros equipos,
junto con las mejoras experimentadas en los circuitos
frigoríficos y los elementos de ventilación, hacen que los
rendimientos estacionales sean muy superiores a los de
los equipos que se empiezan a sustituir”y continua su
razonamiento esgrimiendo que “la gestión de dobles
necesario para implantar cada una de las soluciones,
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Aumentar el nivel
de eficiencia
energética de
las instalaciones
hoteleras y,
por tanto, su
sostenibilidad,
es un reto para
este sector gran
consumidor de
energía.
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Eficiencia en hoteles

Cada vez se tiene
más en cuenta
el ahorro que se
puede conseguir
al apostar por
aplicaciones
vinculadas a
la eficiencia
energética.

modulación de caudal y descenso del consumo, cuando
el caudal requerido es inferior al nominal (95% de las
horas).”Para el sector hotelero, la marca Daikin “diseña
y desarrolla soluciones flexibles y altamente eficientes,
como el nuevo sistema VRV IV”, una “innovadora
tecnología que establece un nuevo estándar de
climatización que incluye, entre otros avances, la
temperatura variable de refrigerante (VRT), la calefacción
continua en bomba de calor y el configurador de VRV”.
El resultado de ello “permite ofrecer un aumento del
28% en la eficiencia estacional”y “garantiza un completo
confort en todo momento, no sólo en los días más
calurosos, sino también en los días más fríos del año,
gracias a que incorpora un elemento acumulador de
calor exclusivo, que proporciona la energía necesaria
para la función de descongelación, permitiendo que las
unidades interiores puedan continuar proporcionando
calefacción durante el proceso de descarche”. Para el
mercado hotelero, Panasonic cuenta con “soluciones
como la gama ECOi de recuperación de calor, que
proporciona más eficiencia y un menor impacto
medioambiental, y la nueva serie ECO G High Power, con
la que amplía su VRF a gas”.
PROYECTOS PILOTO
Con el fin de compartir con el sector los resultados
de la aplicación de las distintas tecnologías, ITH lleva
a cabo los denominados proyectos piloto, que “son
una herramienta esencial porque no sólo permiten
a los empresarios hoteleros acceder a tecnología de
vanguardia en condiciones más favorables que en
el mercado, sino que, además, permiten comprobar,
en un contexto real, cómo se comportan estas
tecnologías, sabiendo qué tipo de hoteles puede
conseguir mayores beneficios y ahorros para,
posteriormente, difundirlo y explicarlo a todo el sector
turístico y hotelero, a través de la prensa especializada,
de jornadas sectoriales, de informes y estudios, y de
otras actividades de divulgación”. Estos proyectos
piloto se engloban “dentro de las cuatro áreas en
las que trabaja el ITH: tecnologías TIC; eficiencia
energética y sostenibilidad; operaciones hoteleras e
innovación.”
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Respecto a si una misma solución puede ser
aplicada, tanto en obra nueva como en rehabilitación,
existen opiniones diversas. El resolutivo “sí”de Vaillant es
matizado por Ygnis que responde “a veces sí, a veces no”,
argumentando que “dependerá de cómo esté diseñada
la instalación desde el punto de vista hidráulico y de
consumo de combustible”, y se aventuran plantear la
pregunta de otra manera “¿es la misma solución para
obra nueva/renovación de la instalación entera, que para
instalaciones donde sólo se quiere mejorar parte de la
instalación?”y en base a ella explican que “existen muchas
posibilidades en función del tipo de producto por el que
se apuesta. Solemos encontrar dos tipos de instalaciones:
aquellas que deben renovarse completamente, y las
que ya existen, donde se pretende mejorar la eficiencia
energética modificando o incluyendo un producto”. Y
en instalaciones nuevas “siempre se aconseja instalar
una caldera de condensación a gas o un generador
de condensación a gas. El potencial de ahorro está
vinculado al aumento de rendimiento, que suele ser
un 10% mayor que en las calderas convencionales”.
En la posible viabilidad de una solución en función de
las circunstancias también se detiene Balantia cuando
expone que, si bien muchas de las soluciones son válidas,
tanto para obra nueva como para rehabilitación, “existen
una serie de soluciones que son mucho más viables si son
proyectadas en obra nueva”. En concreto, “los sistemas
de climatización, aprovechamiento y renovación de
aire (free cooling, enfriamiento adiabático), puesto que
necesitan conducciones de aire que muchos hoteles
construidos no pueden permitir”o la “geotermia, puesto
que, en ocasiones, las perforaciones y canalizaciones no
son compatibles con las reformas previstas”. También
depende del contexto para Termoven, ya que las
soluciones se alinean con la sostenibilidad en el ámbito
de la fabricación de Unidades de Tratamiento de Aire
y de las enfriadoras son las mismas, tanto para obra
nueva como para rehabilitación, aunque en algunos
casos se han implementado elementos electrónicos
sin cambiar de maquinaria (raros casos)”. Del mismo
modo, razonan, “en el caso de las enfriadoras y bombas
de calor aire agua, siempre hemos sido capaces de,
adaptándonos a los requerimientos especiales de
espacio, fabricar las máquinas más eficientes que ha
sido posible en aras de la sostenibilidad energética del
edificio”. Y concluyen “siempre hay una solución para
cada situación, por muy complicada que ésta sea”. Ciat
afirma que “indudablemente, la concepción de un
proyecto desde su origen permite recoger soluciones
integrales, que no son posibles cuando se trata de un
edificio existente”, sin embargo, “hay muchos factores que
pueden mejorarse en la rehabilitación de un edificio y que
permiten un ahorro de energía y, como consecuencia,
una disminución de los costes de explotación inmediata”.
En el ámbito de la renovación, la empresa Daikin
ofrece una tecnología que “además de adaptarse a las

A FONDO

necesidades de los hoteles en cuanto a rendimiento,
eficiencia y confort, aporta otros beneficios. Por un lado,
elimina la necesidad de realizar molestas obras en el
interior del edificio, que puedan afectar a la estancia de los
huéspedes, y, por otro lado, evita que el establecimiento
tenga que cerrar durante un periodo de tiempo para
llevar a cabo la renovación del sistema de climatización”. Y,
para aquellos establecimientos que deseen llevar a cabo
una actuación en materia de eficiencia energética, pero
que no dispongan de un gran presupuesto o proyecto
para una renovación, Ygnis sugiere“instalar recuperadores
de condensación en calderas de baja temperatura.
De esta manera, el conjunto caldera+recuperador se
considera una caldera de recuperación y se consiguen
aumentos de rendimiento de hasta el 20%, según la
idiosincrasia de la instalación”y “estos incrementos se
traducen en reducciones de factura de combustible, que
al final es lo que importa”.
FUENTES DE FINANCIACIÓN
En cuanto a si la industria fabricante de productos
y soluciones destinados a la eficiencia energética
empatiza lo suficiente con su cliente hotelero, la
respuesta de ITH es alentadora, puesto que explican
que “las empresas que desarrollan nuevas herramientas,
equipamiento, y dan servicios tecnológicos innovadores
han comprendido que el sector hotelero es más que
edificios para grandes colectividades” y, en ese sentido,
“cada vez están más comprometidos en hacer un
esfuerzo por comprender sus necesidades” y, como
prueba de ello, “están trabajando codo con codo con
ITH para desarrollar herramientas que solucionen
cuestiones clave para la gestión hotelera, y prestan
atención a la peticiones de esta industria”.
Las opciones de financiación son un aspecto
imprescindible para que, en caso de que un
establecimiento hotelero lo desee, pueda acometer
una obra nueva o rehabilitación en pro de una más
óptima eficiencia energética. De manera global, tal y





EL CONCEPTO INDUSTRIA TURÍSTICA SOSTENIBLE
COMIENZA A SER UN ASPECTO MUY VALORADO
POR EL CIUDADANO A LA HORA DE ELEGIR
UN ESTABLECIMIENTO HOTELERO
como nos plantea Balantia, “si el cliente no cuenta con
recursos propios para acometer el proyecto, puede
recurrir principalmente a dos tipos de fuentes de
financiación: la convencional, en forma de créditos
o líneas de fondos públicos, como por ejemplo el
ICO, o bien a una empresa de servicios energéticos
(ESE), bajo los distintos modelos posibles de ahorros
compartidos/garantizados o venta de energía”.
Tanto para Ygnis como para Ciat este es el gran
problema del sector. La primera de ellas argumenta
que “actualmente, muchas empresas instaladoras
están haciendo el papel de empresas de servicios
energéticos y, por tanto, financiando el coste de la
instalación” y añaden “aquí poco podemos aportar
los fabricantes, puesto que no somos un banco”,
aunque en lo que sí contribuyen es aportando
“valores de eficiencia y estudios de amortización”. La
segunda afirma que, aun así, “existen fórmulas muy
interesantes para financiar los proyectos, siempre
que éstos supongan una mejora significativa en la
eficiencia de la instalación y el ahorro energético” y, a
modo de ejemplo, cita “los fondos Jessica, promovidos
por el Idae, que financian a bajo interés”; “las ESEs
para realizar la rehabilitación y la explotación de la
instalación durante su periodo útil” u “otras fórmulas
alternativas como el renting o el leasing de las
instalaciones”. Termoven reflexiona sobre el hecho de
que “bastante tenemos las empresas fabricantes con
encontrar solución a nuestros problemas financieros
como para buscar soluciones a los clientes finales”,
pero aun así, “estamos colaborando en la medida de
lo posible con nuestros clientes, permitiendo dilatar
algunos pagos más allá de lo permitido por la ley
15/2010, y queda en manos de los profesionales, banca
y ESEs, la financiación”. Finalmente, Vaillant cuenta
con “una amplia red de instaladores colaboradores
que disponen de herramientas de financiación, como
Vaillant Finanza, para ofrecer a sus clientes ventajosas
ce
condiciones de financiación”.
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Enfriadoras
Multiscroll Daikin,
diseñadas para
cubrir infinitas
necesidades
En la actualidad, existe una creciente
preocupación por mejorar la eficiencia energética de los edificios. Para
ello, es necesario disponer de equipos
que no sólo cubran las necesidades
de frío y/o calor, sino que además
consigan los máximos rendimientos
y sean capaces de satisfacer las exigencias de los usuarios, en términos
de confort, prestaciones técnicas, fiabilidad y facilidad de instalación y
ubicación de los equipos.
Para la climatización en edificios del
sector terciario, es frecuente la utilización de sistemas centralizados de
agua, sobre todo cuando se trata de
edificios bajo la gestión y explotación
de un único propietario.
Un edificio con un sistema centralizado de producción de frío y calor
puede lograr los mayores rendimientos gracias a la parcialización de los
sistemas. Además, se alarga la vida
útil de los equipos generadores y disminuye el desgaste de éstos ya que la
mayor parte del tiempo se trabaja a
cargas parciales, lo que repercute en
la mejora de los costes de mantenimiento.

Daikin, consciente de todo esto y
de la necesidad actual de buscar la
máxima eficiencia energética y disminuir los costes de mantenimiento, ofrece continuamente novedades
al mercado para facilitar el logro de
estos objetivos. Prueba de ello, es la
nueva gama de enfriadoras de condensación por aire multiscroll tanto
sólo frío como bomba de calor y con
refrigerante R-410A.
La nueva gama de Enfriadoras
Multiscroll Solo Frío EWAQ~E (1
circuito) y EWAQ~F (2 circuitos), de
condensación por aire y refrigerante R410A, están disponibles con un
rango de potencias que abarca desde
los 160kW hasta los 670kW; y la versión Bomba de Calor Multiscroll
EWYQ~F (2 circuitos) está disponible también en un amplio rango de
potencias (desde los 158 hasta los
624kW), con tres niveles sonoros y
las mejores prestaciones en cuanto a
eficiencia energética.
Estas Enfriadoras Multiscroll se
han diseñado para satisfacer las necesidades tanto de sustitución de
equipos existentes (Replacement)

como de obra nueva. Para ello se proponen configuraciones muy compactas de baterías condensadoras tradicionales y en forma de “V” (unidades
con anchura máxima igual a 1,23
metros), lo que reduce notablemente
la superficie ocupada por la unidad.
Además, se diseña la ubicación y distribución de los componentes de las
enfriadoras para reducir al mínimo
los espacios necesarios para el mantenimiento.
Estas enfriadoras se han desarrollado poniendo especial atención a
la eficiencia energética. Para ello
se han tenido en cuenta parámetros
como el diseño de los intercambiadores de placas, la eficiencia de los
ventiladores (también con opción de
regulación Inverter), la reducción de
las pérdidas de carga y la incorporación de una nueva serie de compresores scroll de gran capacidad, exclusivos de Daikin.
Además, estos equipos pueden conectarse al nuevo sistema de control
Microtech III, así como realizar una
gestión remota a través de los sistemas de monitorización y telemantenimiento D-NET.

Para más información

www.daikin.es
901 101 102

Enfriadora EWAQ-E (1 circuito)

Enfriadora EWAQ-F / EWYQ-F
(2 circuitos)
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Eficiencia en hoteles

Eficiencia energética
a través del control
automático en hoteles

Un hotel debe ser un espacio confortable.
Los huéspedes de estos establecimientos
esperan que sus habitaciones sean
cómodas, que tengan agua caliente,
mucha iluminación y que puedan abrir
las ventanas, incluso en las noches de
invierno. Resulta fundamental que la
reducción del consumo energético -un
objetivo prioritario para los directivos de
los complejos- no afecte a la comodidad
de los clientes. De ahí la importancia que
han adquirido los modernos sistemas de
gestión de edificios, que permiten reducir
la factura energética de los hoteles sin
afectar de forma negativa al confort, como
se explica en este artículo.
Fuente: Departamento Técnico de Sedical
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xisten muchas formas de evitar el despilfarro
de energía en los hoteles, controlando el
modo en que se genera y utiliza. También es
posible identificar cuál es el mejor método
para cada tipo de hotel. En cuanto a la
reducción de costes operativos, existen
soluciones mejores que las que se inclinan por la
reducción de personal y de servicios, que afectarán de
forma inmediata a la satisfacción de los huéspedes y,
por lo tanto, a la ocupación del establecimiento.
ELEMENTOS DE CONSUMO ENERGÉTICO
En la mayoría de los hoteles, las mayores áreas de
consumo energético son las siguientes:

 Extracción de aire de las habitaciones.
 Apertura de ventanas en las habitaciones.
 Iluminación en las habitaciones.
 Aire acondicionado en las zonas de piscina.
 Aire acondicionado en las salas de conferencias.
 Aire acondicionado en los restaurantes.
 Suministro de aire fresco en las cocinas.
 Suministro de agua caliente.
 Aire acondicionado en los vestíbulos (y el efecto
negativo de tener las puertas abiertas).

¿CÓMO SE PUEDE MEJORAR
LA EFICIENCIA ENERGÉTICA?

 Reducción del aire fresco (mejores controles:
control de la calidad del aire, temporizadores,
sensores de presencia).

 Reducción del caudal de volumen (energía de los
ventiladores eléctricos).
 Reducción de la temperatura en determinadas
áreas (reducción de pérdidas de transmisión).
 Reducción e independencia de la energía fósil
convencional (fuentes de energía alternativas).
 Reducción de la refrigeración (mejores
controles, recuperación del frío/calor, sistemas de
refrigeración alternativos).
 Tiempos de funcionamiento (mejores controles,
programas de tiempo, conexión con otros sistemas
de automatización).
 Reparaciones y mantenimiento, limpieza de las
bobinas y sustitución periódica de los filtros.
Creación de un compromiso “ecológico”.

El aire
acondicionado y
la iluminación se
encuentran entre
los elementos de
mayor consumo
energético en los
hoteles.

¿QUÉ TÉCNICAS DE CONTROL
SE PUEDEN APLICAR?

 Control de la calidad del aire.
 Control individual de las habitaciones.
 Funciones de retraso automático.
 Modulación de la frecuencia de los
ventiladores.
 Sistemas de calefacción a baja temperatura.
 Cortinas de aire caliente para vestíbulos y
otras zonas del hotel que tengan las puertas
abiertas.
 Recuperación de calor/frío/entalpía.
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Eficiencia en hoteles

¿QUÉ OTROS FACTORES PUEDEN CONTRIBUIR
A LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO?

5

 Interruptores manuales de fácil manejo para
el personal.
 Técnicas de supervisión del consumo
energético.
 Integración de los sistemas existentes para
una transparencia óptima.
 Negociación de las tarifas del gas/
combustible/electricidad.
 Cambio automático a fuentes energéticas de bajo
coste, como el gas/petróleo/calefacción del distrito.

2

¿QUÉ TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS
HAY DISPONIBLES PARA REDUCIR
LAS FACTURAS DEL CONSUMO ENERGÉTICO?

 Calefacción solar/plantas de refrigeración.
 Bombas de calor.
 Agregados combinados de calor y
electricidad para la carga base.
 Refrigeración por absorción.
 Fuentes de energía “libres”, como el viento
y el agua.

Los beneficios económicos de cada una de estas
posibilidades deben considerarse de forma individual. La viabilidad de las distintas opciones de
ahorro de energía puede variar dependiendo de
cada hotel. Algunas técnicas, como la optimización
del suministro de aire fresco, ofrecen uno de los
tiempos de retorno energético más cortos para la
mayoría de los hoteles.
Otras medidas pueden variar mucho entre los edificios,
sobre todo en aquellos casos en los que algunas partes
se utilizan para un determinado fin, como sala de juegos,
zona de salud y bienestar o zona de ocio musical.
Algunas técnicas se pueden utilizar para reducir el
consumo energético en hoteles, como el control de la
calidad del aire y la aplicación de un control de velocidad
variable en los ventiladores. No obstante, a continuación
se muestran dos ejemplos que se aplican específicamente a los hoteles.

1
5

3
4

1.

- La habitación de los huéspedes
Esta sería la situación ideal:

1 Si no se va a utilizar la habitación, se mantiene a

una temperatura “nocturna” baja y se desconecta
el suministro de aire fresco, las luces y la televisión.
2 Cuando el huésped se registra, la habitación se
mantiene con una temperatura “en espera” y se
suministra el nivel mínimo de aire fresco.
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(1) Salida de ventilador-radiador
(2) Extractor del baño
(3) Contacto de las ventanas
(4) Ajuste de la temperatura/ventilador
(5) Control de la iluminación
(6) Control de persianas

6
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3 Cuando se detecta la presencia del cliente

4
5
6

7

(mediante un sensor de presencia o con la tarjeta
de acceso), se suministra el nivel normal de aire
fresco, la temperatura se mantiene a un nivel de
confort normal y las luces se encenderán si el
exterior está demasiado oscuro.
El extractor del baño aumentará la velocidad si hay
humedad o si el ocupante lo activa manualmente
(sujeto a un temporizador de cinco minutos).
Si el huésped abre la ventana, la habitación
cambia a una temperatura “en espera” y se
suministra el nivel mínimo de aire fresco.
Si el usuario sale de la habitación, ésta cambia a
una temperatura “en espera”, se suministra el nivel
mínimo de aire fresco y se apagan las luces y la
televisión.
Si el huésped abandona la habitación y abona la
factura correspondiente, la habitación cambia a la
temperatura nocturna y no se suministra aire fresco.

Según los cálculos sobre el ahorro de costes, un
simple programa de temporización de la calefacción
de la habitación permite ahorrar hasta un 40% más
de energía en comparación con una válvula de
radiador solamente. La automatización del modo
de espera/ocupación reduciría el coste en un 5-10%
más, dependiendo de los puntos de consigna y de los
tiempos en espera.
La integración inteligente de la automatización de
las habitaciones en el sistema de reservas del hotel,
tal y como ofrece Sedical, reduciría a cero el esfuerzo
operativo, gracias al enlace automático entre ambos
sistemas. Estos sistemas de reserva están vinculados
de varios modos con los sistemas de automatización
de edificios de Sedical, y no solamente permiten
gestionar el aire acondicionado, sino también el
suministro de electricidad y las persianas.

2.

- Técnicas de supervisión del consumo
energético
Esta sería la situación ideal:

1 Se supervisa la energía para las distintas áreas del
hotel, por ejemplo, para la piscina, la cocina, el
restaurante y las habitaciones de los huéspedes.
2 Se supervisa la calefacción por habitación con el
fin de detectar ventanas y puertas abiertas.
3 Se supervisa el consumo de agua caliente para
detectar fugas en las válvulas de las habitaciones
y de otras zonas.
4 Se puede calcular la cantidad de energía
empleada en la refrigeración que se utiliza en las
salas de conferencias y en las habitaciones de los
huéspedes por si es necesario cargar la factura al
cliente.

5 La comparación de las curvas del consumo diario
permiten identificar eventos irregulares que
pueden reducir el consumo energético.
6 Búsqueda de cargas base para minimizarlas.

Moderno sistema
de reservas (fuente:
Por sí misma, la supervisión de la energía no
permite ahorrar energía directamente, pero sí permite “InnQuestSoftware”)
al director del hotel saber dónde y cuándo se está
utilizando energía para que se puedan efectuar las
mejoras necesarias.
Los directores de los hoteles pueden verse
abrumados por la gran cantidad de posibilidades que
existen para ahorrar energía en sus edificios.
¿Qué posibilidades son las que ofrecen un mayor
ahorro y a las que, por lo tanto, se les debe dar
prioridad?
¿Cómo se puede supervisar y optimizar el
consumo de energía?
Los especialistas en sistemas de calefacción,
ventilación y aire acondicionado, como Sedical,
cuentan con la experiencia y formación necesarias
para ofrecer a los directores de los hoteles el mejor
asesoramiento y prepararles un plan rentable para
reducir el coste energético de los hoteles, con
resultados inmediatos y a largo plazo.
Los costes operativos de los hoteles se reducirán
considerablemente y los huéspedes ni siquiera
ce
notarán la diferencia.



Fuentes
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Fernando MARTÍN
Director Técnico de la cadena hotelera Hipotels

“Toda inversión
en ahorro de energía
siempre será rentable”

En la playa de la Barrosa, en la gaditana localidad de
Chiclana de la Frontera, se encuentra el hotel Barrosa
Park, un establecimiento en el que se han instalado tres
recuperadores de condensación Totaleco de Ygnis para el
suministro de agua caliente sanitaria. El resultado es un
ahorro diario de unos 200 litros de combustible. Se trata del
último caso de éxito protagonizado por la marca de Groupe
Atlantic, pionera en soluciones globales para instalaciones
centralizadas de ACS y calefacción. Fernando Martín,
director Técnico de la cadena hotelera Hipotels, explica las
ventajas y mejoras obtenidas tras la instalación.
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P.

¿Por qué eligieron la solución de
acoplar Totaleco a las calderas existentes?

R.

Inicialmente, partíamos de una
instalación que alimentaba, además
de a un hotel, a una lavandería. Esto
requería unas temperaturas muy altas
en el suministro de ACS. Sin embargo,
al desmantelar la lavandería, ya no
era necesario obtener un nivel de
temperatura tan alto, pero sí en cambio
incrementar el rendimiento de las
calderas a temperaturas más bajas.
Para ello se optó por la instalación de
tres recuperadores de humo Totaleco,
acoplados a las calderas ya existentes.
Así, en una primera fase de
precalentamiento, el suministro vendría
por parte de los recuperadores. Las
calderas aportarían el resto, hasta la
temperatura más alta.

A FONDO

La instalación permite al hotel
un ahorro diario de unos 200
litros de combustible.

P.

¿Les ha resultado fácil incorporar los 3
recuperadores de condensación en esta
instalación?

R.

Sí, porque al ser los modelos Totaleco
de Ygnis, cuentan con la ventaja de que
se acoplan directamente a las calderas
ya existentes, reduciendo la inversión
necesaria y simplificando el proceso de
instalación.

P. ¿Cómo resumiría las ventajas de la

instalación de los 3 recuperadores de
condensación Totaleco sobre las calderas
de su hotel?

R.

La principal ventaja es que el coste de
operación es cero. Una vez realizada la
inversión inicial, todo lo demás se traduce
en ahorro.

P. El agua de entrada a la caldera se ha

elevado 16˚C más. ¿Se han cumplido
sus expectativas en términos de
recuperación energética?

R.

Sí, incluso se han superado, llegando a los
52˚C frente al umbral que teníamos de 35˚C.

El mayor beneficio se obtendrá
cuanta más demanda exista
dentro del hotel. Es decir, cuanto
más tiempo esté en marcha la
caldera y a mayor temperatura,
más ahorro de energía se
produce, lo que maximiza el
beneficio que ya supone de por sí
ce
una alta ocupación en el hotel.

P.

¿Este ahorro ha repercutido en el
confort de sus clientes?

R.

Ha repercutido en el coste de
explotación de cada cama vendida, al
conseguir un mejor precio por tener
menos gastos de producción para
nosotros.

Las características de Totaleco
El sistema Totaleco de Ygnis es válido para todo tipo de instalaciones, tanto
nuevas como existentes. Esta es una de sus principales ventajas, pero además:








Válido para combustible gasóleo o gas.
Permite reducir hasta un 20% la factura de combustible.
Tubos lisos de acero, trampillas de inspección. Fácil mantenimiento.
Fabricado en acero inoxidable 316 litros. Larga vida útil.
Presión de servicio 6 bares.
Cámara de agua fuertemente aislada.

P.

Se ha hablado de un ahorro de
combustible medio al día de 200 litros.
¿Qué representa este hecho para una
cadena hotelera?

R.

Con un ahorro diario de 200 litros, que
se traduce en 190/200 euros, lógicamente
los costes de explotación son más bajos.
Al darle un mayor uso en invierno, que es
la temporada baja para nosotros, significa
que los precios son inferiores pero los
costes energéticos son importantes; toda
inversión en ahorro de energía siempre
saldrá rentable.

P.

¿Los resultados obtenidos demuestran
que vale la pena una inversión en
soluciones más eficientes?

R.

Sí, sin duda. Pero una inversión
debidamente dimensionada. No se
trata de poner recuperadores sin un
estudio previo, se necesita un análisis
de cada instalación y equilibrar la
demanda con la inversión necesaria y
el ahorro que vamos a conseguir. En
nuestro caso, no hay ninguna duda de
que esta inversión es rentable a corto y
largo plazo.
Así, la solución Totaleco de Ygnis se
configura como una opción segura y
rentable a la hora de mejorar la eficiencia
de las instalaciones ya existentes,
garantizando máximos niveles de
rendimiento y ahorro energético.
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Eficiencia en hoteles

Ejemplo en

sostenibilidad
El NH Ribera del Manzanares cuenta
con las ISO 50001 y 14001
Ubicado en el espacio verde ‘Madrid Río’, el NH Ribera del Manzanares
es uno de los hoteles de referencia en materia de sostenibilidad de la cadena
hotelera. Su compromiso con el medio ambiente y la adopción de medidas
innovadoras le han permitido obtener las normas más relevantes en gestión
de energía y gestión medioambiental. El 100% de la energía que consume
procede exclusivamente de fuentes renovables.

E

ste emblemático establecimiento cuenta
con la certificación ISO 50001, la norma
internacional más relevante en Sistemas de
Gestión de la Energía, lo que lo convierte
en uno de los primeros hoteles del mundo
en obtener esta certificación. La normativa
reconoce el compromiso con el medio ambiente y la
sostenibilidad de los establecimientos que certifica,
siendo sus máximas incrementar el rendimiento
energético de las empresas donde se aplica, ahorrar
costes y reducir las emisiones de CO2.
El NH Ribera del Manzanares también cuenta con la
certificación ISO 14001, que implica el establecimiento de
unos objetivos ambientales y las medidas y medios para
lograrlos. Entre los principales propósitos se encuentra
la reducción de los distintos recursos que consumen los
hoteles (electricidad, gas, agua, papel, residuos, etc).
INNOVACIÓN SOSTENIBLE
El hotel, que cuenta con un total de 244 habitaciones,
se diseñó teniendo presente el cuidado del medio
ambiente y con medidas innovadoras en materia de
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sostenibilidad, lo que ha facilitado que se convierta “en
un auténtico referente en materia de responsabilidad
medioambiental”.
Entre las medidas que han contribuido a ello, el
NH Ribera del Manzanares dispone de un software
que monitoriza el funcionamiento eficiente de las
instalaciones de climatización, ventilación y agua
caliente sanitaria; y de un sistema de Telemetría que
permite analizar en tiempo real el consumo eléctrico
del hotel. Además, cuenta con iluminación LED en
las zonas comunes de uso prolongado como pasillos,
restaurante y aseos, una medida gracias a la cual
se está consiguiendo una reducción del 80% en el
consumo energético de estas áreas.
Para lograr reducir el consumo de agua se han
instalado cisternas de doble descarga y dispositivos de
reducción de consumo de agua en duchas, lavabos y
bidés, tanto en zonas comunes, como en habitaciones
y zonas de uso de personal, consiguiendo así disminuir
el consumo de agua mientras se mantiene la calidad
y el servicio al cliente. En cuanto al agua caliente, se
obtiene en parte mediante sistemas de recuperación

El hotel se
encuentra
ubicado en el
espacio verde
‘Madrid Río’,
en la ribera del
Manzanares.

A FONDO

de una manera novedosa, divertida y
deportiva.



Energía verde

compañía energética E.On. Con el consumo de esta energía, el
establecimiento ha conseguido evitar la emisión a la atmósfera
de 797 toneladas de CO2

Julio 2013 -



permite ofrecer a sus clientes una experiencia “natural
y diferente”, con la disposición de alquiler de bicicletas
convencionales, que próximamente serán eléctricas,
para que los huéspedes puedan explorar “Madrid Río”



CORK2CORK BY NH HOTELES
En materia de reutilización de residuos,
El cuidado del
el NH Ribera del Manzanares, al igual
medio ambiente
que otros muchos establecimientos
ha sido una de
de la compañía, recoge y reutiliza los
las premisas
tapones de botellas descorchadas en las
en el diseño del
instalaciones del hotel.
establecimiento,
La iniciativa, pionera entre las empresas
que cuenta
del sector, consiste en el aprovechamiento
con medidas
del corcho, que, recuperado y reprocesado,
innovadoras
puede reutilizarse para elaborar
en materia de
revestimientos y potentes aislamientos
sostenibilidad.
que reducen las necesidades de
climatización artificial de los inmuebles; o
en la fabricación de numerosos productos,
desde aplicaciones para la industria
aeronáutica hasta moda o mobiliario
ecológico. En total, la Compañía recoge
unos dos millones de tapones al año.
Los clientes cuentan, además, con los
El hotel recoge
amenities
de baño “Agua de la Tierra”Oxolos tapones de
biodegradables,
que catalizan el proceso
botellas –unos
de
degradación
natural
de los materiales,
2 millones de
que
se
descomponen
en
un periodo de
unidades al
entre
dos
y
siete
años.
año- para su
Otros elementos, como las bolsas de
reutilización
lavandería o los nuevos bolígrafos y envases
en aislamiento
de apariencia plástica utilizan este tipo de
o en la
material o fibras de almidón de patata. En
fabricación de
cuanto a las tarjetas-llave, se fabrican con
otros productos.
un material más respetuoso con el medio
ambiente para lograr que el tiempo de
degradación pase de 300 años a alrededor de 40 meses.
Las habitaciones del NH Ribera del Manzanares
incorporan también minibares eficientes “K Plus”, un
de calor instalados en las enfriadoras de agua y
electrodoméstico con la calificación A+ de ahorro
también gracias a los paneles solares de tubo de vacío
energético.
ubicados en la cubierta del edificio.
Igualmente, NH Ribera del Manzanares ofrece a
sus clientes el servicio Ecomeeting para reuniones y
MOVILIDAD SOSTENIBLE
congresos, que supone un uso respetuoso de los recursos
El NH Ribera del Manzanares ha sido, asimismo,
energéticos, así como la utilización de productos de bajo
uno de los hoteles pioneros en promocionar la
impacto ambiental procedentes del comercio justo.
movilidad sostenible, con la instalación de dos plazas
ce
convencionales para recarga de vehículos eléctricos y
una adaptada para minusválidos.
Se trata del único establecimiento hotelero
ubicado en el espacio verde “Madrid Río”, el gran
parque de Madrid que recorre el río Manzanares a
El 100% del suministro energético del NH Ribera del Manzanares
lo largo de más de diez kilómetros, y que ofrece una
procede exclusivamente de fuentes de energía renovable, como
amplia oferta de espacios deportivos y lúdicos para
lo avala el certificado de garantía de origen otorgado por la
toda la familia en un entorno natural. Esta ubicación le
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Actividades

Celebración de la Asamblea Anual
del Chapter español, el presidente mostró su satisfacción por la “muy positiva”
evolución que ha tenido, con la adhesión de 6 nuevas empresas.
Enrique Yotti destacó, asimismo, los
acuerdos de colaboración alcanzados
con los principales medios de difusión
del sector, entre los que se encuentra
Climaeficiencia, así como la participación activa del Chapter en 8 congresos,
en la reunión anual de Ashrae en Dallas
y en la reunión anual de la región AT Large de Ashrae, en Sri Lanka. Por último, el
presidente expuso los objetivos y actividades previstas para el próximo curso.

A

shrae Spain Chapter (ASC) celebró, el pasado 20 de junio, su
asamblea anual, en la que se
analizaron las diversas actividades desarrolladas durante el ejercicio
2012-2013 y se renovaron los cargos de
la junta directiva.
Enrique Yotti, presidente del Ashrae
Spain Chapter, quien fue reconocido
por Ashrae con un diploma por “su
dedicación al desarrollo y progreso de
ASHRAE y del ASC”, fue el encargado de
exponer las actuaciones que el capítulo español de la americana Ashrae ha
desarrollado durante el pasado curso.
En primer lugar, el presidente destacó
la visita e intervención “por primera
vez en el Chapter” del presidente de
Ashrae, Thomas Watson, en noviembre
de 2012; y resaltó las intervenciones de
los DL (Distinguish Lecturer) de Ashrae,
William Bahnfleth, presidente electo
de Ashrae y actual presidente, y Wei
Sun, presidente del CTTC (Comité técnico de Ashrae), quienes participaron
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en sendas jornadas sobre calidad de
aire interior y diseño de salas limpias,
respectivamente.
CURSOS Y JORNADAS
Durante su exposición, Yotti comentó el
éxito cosechado en las jornadas sobre
‘Tendencias Actuales en los Centros de
Proceso de Datos- CPD’s’, celebradas en
Madrid y Barcelona, así como en la última jornada celebrada en Madrid sobre
‘Análisis de Fluidos por Ordenador. Herramientas CFD’s’ celebrada también
en la capital el pasado mes de junio. En
materia de formación, también se refirió al desarrollo de los cursos sobre Ciclo de Vida y Tendencias Actuales en el
Diseño de Centros de Proceso de Datos,
celebrados en Madrid y Barcelona “con
un elevado grado de satisfacción de los
asistentes”, lo que quedó reflejado en
las encuestas realizadas.
COLABORACIONES
En cuanto al programa de mecenazgo

NUEVA
JUNTA DIRECTIVA
Tras la presentación y aprobación de las
cuentas del pasado ejercicio, así como el
presupuesto previsto para el año próximo, se aprobó la nueva junta directiva y
el BOG (Board of Governors) del ASC, en
la que la se mantienen la mayoría de los
cargos anteriores. Así, Enrique Yotti seguirá como presidente del ASC, y asumirá
las responsabilidades de administrador
del Chapter y Electronic communcations
Chair; Adolfo Sanz desarrollará los cometidos de presidente electo delegate, Web
Master and Public Relations Chair y Grassroots Governors Chair; y Rafael Úrculo
seguirá ocupando la vicepresidencia.
En cuanto a los nuevos cargos, Antonio Tabasco se incorpora como Chairman
del Membership Promotion, attendance
and reception, & Promoción Comité chair
y Eva Iglesias como co- chair. Por su parte,
Nicolás Gómez se vuelve a incorporar al
puesto de Historian, y Felipe Cebrián asume la responsabilidad de Chair de Honors
&Awards. .
Asimismo, formarán parte de los comités Técnicos, además de su presidente, David García Andrés, Rafael Úrculo,
Ricardo Abad, Javier Ara, Paul Gerard
O’Donohoe, José María Ortega, José Nieto y José Romanillos.

BOLETÍN ACTIVIDADES

Los CFD’s, protagonistas
de la última jornada de ASC

L

a última jornada del Ashrae Spain
Chapter (ASC) ha tenido como
protagonista a los CFD’s, la herramienta de análisis de fluidos por
ordenador para los sistemas de HVAC. Celebrada el pasado 14 de junio, en la sede del
Instituto Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, en Madrid, la sesión permitió
que expertos en la materia introdujeran a
los presentes en el uso de una herramienta que “avanza hacia su consolidación para
el diseño y optimización de los sistemas
HVAC”, y que cada vez es más utilizada por
proyectistas y profesionales.
La jornada arrancó con la intervención
de Enrique Yotti, presidente de Ashrae
Spain Chapter, quien avanzó en el interés
de la jornada, “muy técnica y profunda,
desarrollada por técnicos muy cualificados”. A continuación, José María Chillón,
Jefe de Laboratorio de Instalaciones del
Instituto Eduardo Torroja, se encargó de
la inauguración del encuentro indicando
los fines del instituto en materia de investigación y difusión de conocimiento, y
que son el motor del apoyo al desarrollo
de jornadas como la que se estaba desarrollando.
Por su parte, Javier Sánchez Montero,
Ingeniero y Científico Titular CSIC, inter-

vino para presentrar una
novedosa actividad investigadora del Torroja, relativa a
la simulación por elementos
finitos en paneles Aislantes
Térmicos.

HERRAMIENTA
CON MUCHAS
APLICACIONES
Eckhard Fiedler, ingeniero
mecánico y especialista en
Termodinámica por la Universidad alemana de Aachen,
fue el encargado de desarrollar la conferencia central del
encuentro técnico, en la que
analizó las ventajas y limitaciones de una herramienta
que tiene aplicaciones en
campos tan diversos como:
automóvil, sector aeroespacial, diseño naval, ventilación
en túneles, o aerodinámica
de edificios. Partiendo de una
introducción a los CFD’s y a
su uso como “herramienta
La jornada puso de manifiesto la importancia de los CFD’s
científica e ingenieril”, el expara el diseño y optimización de los sistemas HVAC.
perto se refirió a la física y
las matemáticas involucradas en la aplicación; a la
del modelo multi-escala en el teatro
geometría y el mallado;
Bolshoi, que expuso Eckhard Fiedler.
a las herramientas inPor su parte, el ingeniero industrial
formáticas actuales; al
Oscar Alquerza se centró en tres casos
flujo de trabajo, requeprácticos en la aplicación de la herrarimiento de datos, evamienta: Aplicación en la fase inicial de
luación y visualización
proyectos para optimizar el diseño en
de resultados; y a la valisistemas HVAC ; Aplicación en la fase fidación y la importancia
nal de proyecto para la verificación del
del test de laboratorio.
sistemas HVAC y propuesta de mejoras;
La segunda parte
y Uso de la herramienta para el diseño
del encuentro estuvo
y optimización de sistemas. Por último,
dedicado a la presenel ingeniero industrial Francisco Lara
tación de casos práctiexpuso el caso de estudio de la difucos en la utilización de
sión del aire en el sistema HVAC de la
los
CFD’s,
como
el
uso
Caja Mágica.
Eckhard Fiedler, en un momento de su intervención.
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Solución

Roof-Top

con recuperador de calor
para la producción de acs
La firma española Topair Aire Acondicionado introduce un interesante
componente en su línea de roof-top, en su funcionamiento en ciclo de
producción de frío. Se trata del recuperador de calor, que utiliza la energía
normalmente desechada al aire para producir agua caliente sanitaria.

E

l recuperador de calor para ACS, que la
firma Topair Aire Acondicionado, referente
en el sector de climatización, incorpora
a su gama de roof-top, utiliza la energía
renovable del aire, la aerotermia -energía
que en este tipo de unidades suele
desperdiciarse en el ambiente- para la producción de
ACS, a la vez que se climatiza la instalación. El sistema
cumple con el Código Técnico de la Edificación, CTE,
que indica la necesidad de usar energías renovables
para la producción de ACS.
De acuerdo con el CTE, los edificios con previsión
de demanda de agua caliente sanitaria o que
necesitan climatizar piscinas cubiertas, una parte de
las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa
demanda, se cubrirán mediante la incorporación de
sistemas de captación, almacenamiento y utilización
de energía solar de baja temperatura, adecuada a la
radicación solar global de su emplazamiento, así como a
la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina.
El propio CTE, en la sección EH4, ya prevé que
la contribución solar mínima podrá ser obtenida de
la siguiente manera: “Cuando se cubra ese aporte
energético de agua caliente sanitaria mediante el
aprovechamiento de energías renovables, procesos
de cogeneración o fuentes de energía residuales
procedentes de la instalación de recuperadores de calor
ajenos a la propia generación de calor del edificio”.
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Hasta ahora, se está utilizando la energía de los
paneles solares, pero como sabemos, la producción
de energía de estos equipos fuera de la temporada
de verano es residual, por no decir inexistente, de
manera que se puede decir que el uso de los paneles
solares es coincidente con las necesidades de frío de
climatización de los locales.
CIRCUITO OPTIMIZADO
El circuito está diseñado de forma optimizada, para
que, en lugar de desperdiciarse la energía que se disipa
al ambiente a través de las baterías condensadoras,
se pueda utilizar para calentar el agua para su uso en
duchas, piscinas, gimnasios, cocinas, etcétera.
Este recuperador es especialmente recomendable
para instalaciones en las que la producción de frío sea
necesaria todo el año, ya que permitirá ahorrar energía
de la caldera tanto en verano como en invierno, al
tener, en un solo equipo, la producción de frío del local
y calor para ACS.
Entre las ventajas del sistema destacan las siguientes:

 Ahorro energético
Cuando el equipo produce calor en el recuperador
de calor para ACS en lugar de disipar el calor a través
de las baterías exteriores, se paran los ventiladores
de condensación, mejorando el EER de la máquina
en un 10%.

TECNOLOGÍA REALIZACIÓN

Ejemplo de
aplicación de
roof-top ciclo de frío,
con recuperador
para agua caliente
sanitaria

 Reducción de emisiones de CO2
La reducción del consumo eléctrico de la máquina
antes mencionada, así como la reducción de
consumo de gas/gasoil, etc… para la producción de
ACS en la caldera, producirá un ahorro significativo
de las emisiones de CO2 al ambiente.
 Reducción de costes de Instalación y
mantenimiento
Con el recuperador de calor de ACS se cumple con la
normativa del CTE y el RITE ya que utiliza la energía
renovable del aire, aerotermia, que se usa en la



climatización del local, para la producción de agua
caliente sanitaria.
El sistema permite ahorrar todos los costes
asociados de la instalación de paneles solares en una
única instalación de climatización y producción de
calor para ACS.
Además, se reducen los costes de
mantenimiento del equipo. Al trabajar con
temperaturas constantes de condensación, y no
usar los ventiladores de condensación, el número
de averías producidas en los equipos debido a
los cambios de régimen de trabajo del equipo,
producido por las variaciones de temperatura del
aire exterior, se reducen.

 Alargamiento de la vida útil de los equipos
Con el recuperador de calor para ACS, a la vez se
alarga la vida útil de los equipos. Debido a que la
temperatura de condensación del equipo es más
estable al condensar por agua, el régimen de trabajo
de los compresores es constante, por lo que se
reducen las variaciones de presión de condensación
y evaporación del compresor que reducen tanto la
ce
vida útil de los compresores.



EL CIRCUITO ESTÁ DISEÑADO DE FORMA OPTIMIZADA,
UTILIZA LA ENERGÍA QUE NORMALMENTE SE DESPERDICIA PARA
CALENTAR EL AGUA DE PISCINAS, DUCHAS, GIMNASIOS O COCINAS
Julio 2013 -
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En las unidades Roof-Top, el rendimiento de las
baterías exteriores suele ir reduciéndose a lo largo
de la vida del equipo, debido a la suciedad del aire
del ambiente que se deposita en las aletas de las
baterías. Esta suciedad hace que el intercambio
térmico en las baterías cada vez sea menor,
redundando en un consumo cada vez mayor del
equipo. Al utilizarse el recuperador de calor para
ACS, el ensuciamiento de este intercambiador es
mínimo, por lo que el rendimiento del equipo será
constante a lo largo de toda la vida del equipo.
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Instalación

Calificación A

para un centro de atención a
la dependencia en Cantabria
La primera residencia de España
con la máxima calificación en ahorro energético
cuenta con productos Chaffoteaux
En el pueblo cántabro de Puente Arce, municipio de Piélagos, junto al río Pas,
se encuentra la residencia de atención a la dependencia Virgen de Valencia. Se
trata del primer centro de este tipo en España que ha obtenido la calificación A,
la mayor certificación en ahorro energético para edificios.

E

l edificio cuenta con 3.500 metros cuadrados
con cuatro plantas y está dotado con las
últimas novedades en eficiencia energética.
El centro ofrece servicios asistenciales
y sociales especializados a personas
en situación de dependencia, que por
razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía,
tienen necesidad de asistencia para realizar los actos
corrientes de la vida diaria.
Para obtener el distintivo A se han llevado a cabo
mejoras tales como la instalación de energía solar,
ACS y calefacción altamente eficientes, un mayor
aumento del aislamiento térmico o iluminación con
leds de alta eficiencia.
INSTALACIÓN DE ACS Y CALEFACCIÓN
La renovación de la instalación de este emblemático
centro, con capacidad para 100 camas, responde
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a un proyecto del Departamento de Preventa de
Chaffoteaux, que contó con la colaboración del
distribuidor Especialistas de productos de Calefacción
(Eprocal) para el suministro de los productos.
El clima en Puente Arce es oceánico, clima húmedo y
con temperaturas suaves y templadas que oscilan poco
durante el año. Según el Código Técnico de la Edificación,
pertenece a la zona climática I y, para el caso de apoyo
con una energía no proveniente del Efecto Joule (es decir
para un apoyo que no sea eléctrico), la contribución solar
mínima anual de la instalación de solar térmico debe ser
un 30% de la demanda de ACS del edificio.
La instalación consta así de 24 colectores solares
Zelios XP 2.5 V, 3 acumuladores O’BIO de 1.000 litros y
3 calderas de condensación Talia Green System HP de
85 Kw.
Los 24 colectores de Chaffoteaux, instalados en
baterías de 6, están ubicados en cubierta inclinada con

TECNOLOGÍA INSTALACIÓN

El modelo de caldera utilizado es propio de grandes instalaciones
residenciales.
una orientación e inclinación óptimas para el máximo
aprovechamiento de la instalación de energía solar.
Cuentan con certificado solar Keymark, tienen una
superficie de captación de 2,5 m2, circuito hidráulico
de tubos de cobre en forma de serpentín y soldadura
continúa por láser.
Las calderas de condensación instaladas destacan
por su alto nivel de modulación, junto con sus altos
rendimientos (hasta 108 % sobre el PCI), la facilidad de
montaje y sus reducidas dimensiones, hacen de ellas la
respuesta a las grandes instalaciones residenciales.
AHORRO ENERGÉTICO
Las instalaciones fueron visitadas, el pasado mes
de abril, por el consejero de Innovación, Industria,
Turismo y Comercio, Eduardo Arasti, junto con el
director general de Innovación, Industria, Turismo
y Comercio, Fernando Rodríguez, y el alcalde de
Piélagos, Enrique Torre.

El ahorro energético que se consigue con la nueva instalación
permitirá su amortización en cinco años.
Para Arasti, la renovación acometida en la
Residencia Virgen de Valencia “supone un ahorro en
las facturas por consumo de energía eléctrica, agua
y gas”, además, “con la misma o mayor calidad de las
instalaciones y con la reducción de gases de efecto
invernadero”. Según ha añadido en un comunicado,
“el aumento en el presupuesto del edificio se
amortiza en pocos años debido al ahorro en las
facturas por el gasto”.
Por su parte, el gerente de centro ha resaltado que
con las medidas adoptadas, el ahorro es “importante”,
y la calidad “sigue siendo la misma o mayor sin que
el residente note diferencias en el confort”. Según
explicó, “todo va controlado por ordenadores y
electrónicamente, y por eso la calefacción se enciende
y se apaga automáticamente cuando es necesario, así
como el agua caliente, que sale más rápida y al instante
sin tener que esperar”. También ha recalcado que la
amortización del gasto se realizará en cinco años. ce
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PREI RECIBE SUS PRIMERAS
VISITAS INSTITUCIONALES
El Proyecto Piloto de Rehabilitación Energética Integral (Prei), promovido y
coordinado por Anerr, ha recibido las primeras visitas institucionales. Tras los trabajos
de mejora y aislamiento de la envolvente, fachada y cubierta, las actuaciones se
centran en la fase de instalaciones eléctricas, de automatización y control.
Los visitantes conocieron de primera mano las renovaciones que se
están desarrollando en el edificio.

C

ésar Alonso, gerente de la Sociedad
Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, junto con Covadonga Granda
y Nuria Gómez, arquitectas del organismo público, han protagonizado la
primera visita institucional que ha recibido este bloque de viviendas, típico de los años setenta,
situado en el madrileño barrio de Fuencarral, en el que se
desarrolla, desde principios de año, un proyecto de rehabilitación integral.
La empresa Crolec, asociada a Anerr y con sede en
Valladolid, ha sido la encargada de organizar este primer
encuentro, que será el punto de partida de otros posibles Proyectos Prei en Castilla León, en coordinación con
la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid.
El segundo día de visitas institucionales incluyó también un recorrido por las obras y una descripción del proyecto, y un almuerzo de trabajo patrocinado por Vaillant
Group, empresa participante en el Proyecto Prei. En esta
ocasión, la comitiva estuvo formada por Rocio Báguena,
jefa de Área de la Subdirección General de Arquitectura
y Edificación de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento; Jose Luis Esteban, asesor Técnico de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid; y los representantes del Ayuntamiento de Madrid: Alicia Cáceres,
subdirectora General de Gestión de Vivienda del área De
Gobierno de Urbanismo y Vivienda; Jose Antonio Calatayud, Consejero Técnico Del coordinador General de Gestión Urbanística, Vivienda y Obras; Isabel Calzas, Asesora
técnica de la Subdirectora General de Gestión De Vivienda; y Agustín Arroyo, de la Dirección De Rehabilitación
de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo.
INTEGRACIÓN DE INSTALACIONES
Durante la visita se explicaron las diferentes fases del pro-
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yecto, que en el momento actual se centra en las instalaciones de telecomunicaciones y automatización. Imeyca,
empresa integradora especialista en automatización y
control, es la encargada de llevar a cabo la integración de
las instalaciones, que se ha iniciado con la toma de datos
de monitorización de consumos energéticos y confort,
con la idea de compararlos con los registros de después
de la intervención, para valorar los resultados.
Entre las empresas participantes en estas actuaciones,
Casacom Solutions aportará soluciones de fibra óptica
plástica, fácil de instalar y compatibles con la canalización
eléctrica existente. También contribuirá con su sistema de
domótica, muy apropiada para la reforma por su sistema
de comunicación, que es por corrientes portadoras.
Por su parte, Fermax incluye su sistema de video portería, con la particularidad de que el sistema se alimenta
de energía solar proveniente de la autogeneración de
los servicios comunes. El monitor que se empleará en el
showroom dispone de comunicación con el protocolo
KNX y servirá para el control y la monitorización de los
sistemas empleados.
Por último, Becker aporta la motorización de las
persianas con detección de obstáculos así como la
motorización de los toldos de la empresa suiza Stobag; y Televes, los sistemas de telecomunicaciones en
las zonas comunes.

En la actualidad
el proyecto se
centra en la fase
de instalaciones de
telecomunicaciones
y de automatización
y control.

Mediante la integración se mostrará cómo
se compatibilizan servicios de automatización
y optimización de gastos en la rehabilitación
energética de edificios
CONTROL DE CALEFACCIÓN
E INSTALACIONES TÉRMICAS
En cuanto al control de la calefacción zonal, implantado
en las viviendas, formará parte de los sistemas de automatización de Uponor, combinando sus dispositivos radio, con la interface de comunicación KNX. Mediante la
integración prevista se mostrará cómo se compatibilizan
servicios de automatización y optimización de gastos en
la rehabilitación energética de edificios.
Entre las actuaciones pendientes, se encuentran la
centralización de contadores, instalación de silla elevadora salva-escaleras, elementos de iluminación, punto
de recarga de coche eléctrico en garaje solado de zonas
comunes, pintura, acabados y equipamiento.
La renovación de las instalaciones térmicas, cuya integración las realiza la empresa Instalaciones Abril, supone
uno de los elementos de mayor importancia en la mejora

energética del edificio. En este apartado se va a realizar la
sustitución de los elementos de producción para mejorar
el rendimiento y consumo incorporándose una caldera
de condensación de Saunier Duval. Por otra parte, se
van a sustituir elementos de calefacción por efecto joule
por sistema de aerotermia de Vaillant para calefactar, refrigerar y producir ACS en un solo equipo. La instalación
se complementa con el sistema de emisión por suelo radiante de Uponor.
En edificio contará con una instalación solar térmica
individual de Orkli, que se situará en la cubierta, y que
permitirá reducir los consumos de energía para el agua
caliente.
En cuanto al sistema de ventilación, se ha optado
por la solución de Zehnder, que incidirá en la mejora del
ambiente interior y una máxima eficacia en el índice de
recuperación del calor.
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Mayor ahorro con los calentadores estancos termostáticos de Junkers
www.junkers.es
Los nuevos calentadores estancos termostáticos Hydrocompact de Junkers proporcionan
más ahorro y un mayor rendimiento, además
de ser de menor tamaño. Destacan por ser
los únicos del mercado con ventilador modulante y un amplio rango de capacidades, con
modelos de 12, 15 y 18 litros/min. Esto les convierte en los calentadores con el mayor valor
de rendimiento en un aparato estanco (94%)
del rango doméstico de 11 a 18 litros.
Según fuentes de la compañía, con los
Hydrocompact, se puede ahorrar hasta un 35%
en gas y hasta 1,5 litros de agua, cada vez que
se abre un grifo. Además, no es necesario esperar hasta que salga el agua caliente, se elige
grado a grado la temperatura exacta deseada
e inmediatamente se obtiene, lo que garantiza
el confort “total”sin desperdicio de agua.

Otra característica de los nuevos
Hydrocompact es que tienen el menor
valor de potencia mínima (2,9kW- 3,8kW

y 4,8kW) y a la vez una alta precisión en
el control de la temperatura de salida del
a.c.s. lo que hace que el ajuste del gasto
energético sea más exacto. Por esta razón,
se trata de un equipo “más eficiente y ecológico”, y como tal, representa un mayor
ahorro en todas sus funciones.
Al ser un calentador termostático, el
control de la temperatura del agua se realiza grado a grado adaptándose así a las necesidades del usuario, evitando malgastar
agua y ahorrando a la vez energía. Además,
la temperatura de salida es la que elige el
usuario, independientemente de la temperatura de entrada. Esto es lo que permite
ahorrar gas y agua; en gas porque se limita
la temperatura a la salida y, en agua, porque
no se necesita mezclar con agua fría.

Nueva gama aire acondicionado
Saunier Duval

Termos eléctricos Thermor,
mayor duración y ahorro energético

www.saunierduval.es

www.thermor.es

Saunier Duval, empresa referente en calefacción y climatización,
lanza al mercado su nueva gama
de aire acondicionado Serie 17,
resultado del interés de la compañía por aportar al mercado
soluciones eficientes y que permitan mejorar el confort de los
usuarios. En ese sentido, la nueva gama “cumple con todas las
expectativas”.

Asimismo, con esta serie,
Saunier Duval da un paso hacia
adelante al cumplir con la nueva
directiva ErP 2014, que requiere
unos datos mínimos de SEER/
SCOP 4.6/3.8.
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Son equipos que poseen un
diseño moderno y una simplicidad en su uso, lo que los hace
adecuados tanto para el hogar
como para pequeños espacios en
oficinas y locales comerciales.
La serie 17 posee funciones
muy sencillas y de gran valor para
el usuario, como el modo Auto o
las funciones Sleep, Turbo y XFan, todas ellas visibles en las pantallas digitales
de la unidad y
del mando a
distancia. También, gracias a
la luz de panel,
que
puede
desactivarse
desde el mando, es posible
su ubicación en dormitorios, facilitando un completo descanso.
Posee una amplia gama de
modelos con potencias de 2,5 kW
a 6,5 kW en murales y multis de
2x1, 3x1 y 4x1.

Thermor, empresa que se especializa en soluciones térmicas,
presenta su última novedad en el nuevo catálogo 2013: Los termos eléctricos Premium Ceramics.
Desarrollado específicamente para aquellas zonas donde la
dureza del agua representa un problema tanto para el instalador como para el usuario final, esta solución permite reducir en
un gran porcentaje los problemas ocasionados por la cal sobre
las resistencias que calientan el agua.
Las nuevas resistencias eléctricas que incorporan los Premium
Smart, son de Steatite, un compuesto cerámico que permite una
baja tasa de carga al mismo tiempo que es capaz de almacenar
una alta temperatura. Permiten que la transmisión de la energía
al agua se realice de la forma más difusa y eficiente posible.
Con garantía Thermor y el innovador diseño, esta nueva
gama de termos eléctricos se puede instalar fácilmente en lugares de acceso reducido, gracias a sus dimensiones. Asimismo,
con un sencillo selector externo se puede reducir la temperatura de calentamiento de agua, permitiendo una adaptabilidad
total a las necesidades del usuario.

NOVEDADES

Daikin presenta su nueva unidad de Cassette Integrado
www.daikin.es
Daikin lanza este mes de julio la nueva
unidad Cassette Integrado, que se caracteriza por su diseño, funcionalidad, alto
rendimiento –con una alta eficiencia estacional– y bajo consumo energético.
Esta unidad destaca por un panel exterior moderno y discreto que se adecúa
perfectamente al estilo y a la decoración
de cualquier oficina moderna. Cumple,
además, con los más exigentes criterios
arquitectónicos, al ser capaz de integrase
justo en el espacio que ocupa un panel de
techo estándar, sin invadir ninguna placa adyacente, lo que facilita la instalación de otros
sistemas como iluminación, altavoces y aspersores en las placas contiguas.

Para lograr un perfecto confort, la unidad
incluye cuatro vías de distribución de aire, cuyas
lamas se pueden abrir o cerrar de forma individual para salvar barreras arquitectónicas, como

Tecnología DC Inverter en las nuevas
´minichillers´de Termoven
www.termoven.es
La española Termoven incorpora a su oferta la nueva gama de ´minichillers´
TermoAqua de alta eficiencia, pensadas para construcciones tipo residencial,
aplicaciones de suelo radiante / refrescante, pequeñas naves industriales y comercios, con diseño compacto “todo en uno” para una instalación fácil, sencilla, rápida y fiable.
La nueva familia TMQHD R410A monofásica o trifásica, cubre un rango de
potencias entre 6 y 17,5 kW, y ha sido desarrollada en 8 modelos diferentes.
Diseñada como bomba de calor, alcanza altos niveles de COP, tanto en fan-coil
como en aplicación de suelo radiante.
Para adaptar la capacidad de la unidad a la demanda de calor o frío, como
característica de serie, las TermoAqua incorporan la tecnología DC Inverter,
tanto en el compresor como en el motor del ventilador exterior, proporcionando una mayor eficiencia estacional, reduciendo las emisiones de CO2 y ocasionando un menor costo de operación anual. Al evitar los arranques y paradas
del compresor, se alarga el ciclo de vida de éste ya que permite que la unidad
funcione continuamente modulando la potencia de salida.
Dependiendo del modelo, estas máquinas van dotadas de compresores tipo
rotativo o scroll. Todas ellas son fabricadas con ventiladores axiales, intercambiador de placas con resistencia antihielo y mueble con paneles de
chapa galvanizada ensamblada
con tornillería anticorrosión, y
su regulación es por microprocesador. Se caracterizan por un
funcionamiento muy silencioso,
así como por necesitar un reducido volumen de agua en la instalación (sólo 3,5 l/kW).

una esquina o una pared, evitando así desequilibrios en el flujo del aire y ahorrando costes energéticos. Destaca también su bajo nivel sonoro
de funcionamiento. Además, viene equipada
con dos sensores opcionales conectados a un
controlador avanzado: un sensor de presencia
y un sensor de temperatura de suelo.
Otra de sus características, dirigida a
conseguir un mayor confort y bienestar del
usuario, es la incorporación de filtros avanzados que eliminan las partículas de polvo y garantizan un aire más limpio y puro. Además,
cuenta con otras funciones automatizadas
como un programa especial que permite
reducir los niveles de humedad sin provocar
variaciones en la temperatura.

Sauter amplía su capacidad
de integración
con los nuevos módulos moduCom
www.sauteriberica.com
Sauter, compañía especialista en gestión técnica centralizada
de instalaciones y eficiencia energética de edificios, ha presentado recientemente sus nuevos módulos de integración
moduCom modu721 y modu731, con mejores y ampliadas
funcionalidades respecto a sus antecesores.
Estos
módulos
permiten una“perfecta” integración a nivel
de controladores de
equipos externos que
comuniquen en Modbus o M-bus en el
sistema EY-modulo 5
de Sauter, con comunicación en protocolo
BACnet/IP nativo para
una gestión y supervisión centralizada de
la instalación.
Los nuevos módulos permiten mejoras en el proceso de
arranque de los controladores, asegurando una correcta lectura de valores en cualquier circunstancia; así como la detección de los códigos de excepción en el protocolo a integrar y
la transmisión de órdenes por ciclos o por eventos, pudiendo
seleccionar la modalidad de transmisión de datos en los archivos de configuración.
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Comfort Line, nueva unidad terminal conducida de Ciat
www.grupociat.es
Ciat ha añadido a su amplia gama de unidades
terminales la nueva unidad terminal Comfort
Line, con un diseño innovador, un gran ahorro
energético y un nivel sonoro especialmente bajo,
lo que la convierte en “una solución ideal para
todo tipo de instalaciones”.
Comfort Line garantiza un gran ahorro
de energía gracias a la opción de ventiladores
con motor de alta eficiencia (HEE, High Energy
Efficiency), que reduce el consumo energético
hasta en un 87%. Además, con la función de
filtración del filtro “Epure” se obtiene una excepcional calidad de aire interior, ya que la habitación está perfectamente tratada. Esta unidad
terminal conducida está disponible en 5 tamaños y 12 modelos, cubriendo un amplio rango

de potencias, tanto caloríficas: de 1 a 12
kW, como frigoríficas: de 0.6 a 9 kW.
Está especialmente diseñada para cubrir las necesidades de climatización de edificios comerciales, oficinas, hoteles y hospitales, gracias a los diferentes montajes disponibles
por la modularidad de configuraciones de impulsión y a su tamaño optimizado. El modelo de baja
silueta (215 mm) es “perfecto” para integrarlo en
cualquier aplicación de falso techo. Otra gran
ventaja de esta gama de unidades terminales es
su fácil mantenimiento gracias al sistema de cierres para acceso a los filtros y al motor ventilador
sin necesidad de retirar el dispositivo.
Además, se trata de una unidad que se
ajusta a la solución global de Ciat Hysys® para

Schneider Electric presenta PlantStruxure PES
www.schneiderelectric.es
Schneider Electric, especialista global en gestión de energía, ha presentado
PlantStruxureTM Process Expert System (PES), la plataforma que integra las prestaciones de la arquitectura colaborativa PlantStruxure junto con StruxureWareTM
Process Expert, un único entorno que combina las aplicaciones de controladores,
de supervisión y gestión de dispositivos de campo, y es capaz de configurar todo
el sistema de control del proceso.
PlantStruxure PES permite a las compañías industriales satisfacer sus necesidades de automatización, y al mismo tiempo, optimizar las operaciones y
la gestión de la energía mediante la conexión de los equipos de campo y los
procesos con los diferentes niveles de gestión empresarial. Además, el sistema
incorpora los beneficios de la plataforma de software StruxureWare, que proporciona a los usuarios una integración sencilla y consistente y una plataforma
escalable en cualquier organización.
La plataforma reúne las
mejores prestaciones de los
controladores programables de
automatización (PAC) y de los
sistemas de control distribuido
(DCS) para formar un innovador
sistema de automatización de
procesos respetuoso energéticamente y capaz de cumplir con
las exigencias que demandan
las plantas de producción de
hoy en día y sus crecientes necesidades de gestión energética. El sistema combina datos de consumo energético y
de los procesos en una sola plataforma, siendo capaz de ofrecer control en tiempo
real, consistencia en la información y una interfaz de operador ergonómica. Los datos ofrecidos por PlantStruxure PES permiten tomar decisiones precisas encaminadas a reducir los consumos y aumentar la eficiencia del proceso.
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las instalaciones con bucle de agua, que combina la producción de agua, tratamiento de
aire exterior y la difusión mediante las unidades terminales.
Puede ser suministrada con la regulación
V3000 KNX, diseñada para unidades de confort
en sistemas de acondicionamiento de aire (fancoils, UTA, cassettes, etc.) para aplicaciones de 2
tubos, 2 tubos + resistencias o 4 tubos que funcionan con aire recirculado.

Irsap propone una gran variedad
de colores para sus radiadores
www.irsap.com
La firma Irsap propone a los usuarios radiadores de cualquier
color: sablé, amarillo melón, naranja, marrón óxido, rojo vino,
rojo fresa, rosa, lila azulado, púrpura tráfico, verde hierba, verde salvia, azul pastel… Y así hasta completar una extensa carta cromática que permitirá al usuario dar con el matiz que se
busca y personalizar todos los radiadores de la marca.
Además, la compañía ofrece una serie de acabados únicos
y originales para sus radiadores, como el nuevo tratamiento
Loft, en el que se aplica una laca transparente que deja ver el
cuerpo de los radiadores, resaltando su puro acero. O los novedosos tratamientos Ice Igloo y Brown Black, en el que resalta la
textura de salpicaduras en tonos chocolate, y Grey Shadow, un
color acero con apariencia rugosa, pero no al tacto.
Este abanico de colores que se suman a las más de 70
opciones de su carta propia, con lacados, con textura rugosa,
mates, en oro, plata, platino… y a la posibilidad de hacer cualquier color RAL y la valvulería en color.

NOVEDADES

Nuevos equipos solares termosifón selectivos Manaut
www.manaut.com
Manaut ha lanzado al mercado sus nuevos modelos de equipos solares termosifón selectivos
Manaut CN 160, CN 200 y CN 320. Se trata de
equipos de circulación natural de 160, 200 y
320 litros, respectivamente, con captador solar
con tratamiento selectivo, muy competitivos en
relación calidad–precio. La amplia gama de productos solares Manaut, por su eficiencia y durabilidad, “satisface plenamente las exigencias del
profesional de la instalación y de un usuario cada
vez más sensible a la ecología y al ahorro energético”, según la compañía.
Los nuevos sistemas termosifón se suministran completos, con todos los componentes
necesarios para la instalación, incluido el glicol.
Están compuestos por un captador solar selectivo, con superficies totales de 2,09 m2, 2,60 m2 y
2x2,09 m2 respectivamente, y con perfil de alu-

minio; depósito acumulador de 160, 200 y 320
litros, respectivamente; Kit hidráulico integrado
en el propio sistema, con tubos de conexión de
acero inoxidable y aislamiento para tubos y racores; y soporte para montaje en cubierta plana
o inclinada (el mismo soporte sirve para terraza o
tejado). El montaje del captador con el acumulador se realiza de manera rápida y segura, gracias
a la utilización de prácticos enganches y latiguillos. Asimismo, para la instalación del equipo en
cubierta plana o inclinada se proporciona una
sólida estructura de soporte que fija totalmente
el equipo y garantiza el ángulo de inclinación correcta del captador.
Los sistemas termosifón Manaut suponen
la solución más sencilla y económica para la
producción de agua caliente sanitaria en el hogar, ya que funcionan sin grupo de bombeo, no

requieren energía auxiliar y, por tanto, se pueden
utilizar en espacios que no dispongan de electricidad. Además, pueden ser utilizados independientemente o en combinación con caldera, que
complementa la energía solar cuando ésta no
es suficiente para garantizar el nivel de confort
requerido por el usuario. La firma ofrece un kit
Solar Manaut compuesto de válvula mezcladora y válvula desviadora, que puede integrarse
fácilmente en las calderas murales Manaut Myto
Condens, Manaut Mia Inox, Manaut Midas Eco,
Manaut Midas y Manaut Bianca, sin necesidad de
conexionado eléctrico.

SFA Sanitrit ofrece a los profesionales
una nueva herramienta de consulta

Caldera de gasóleo de pie Ferroli

www.sfa.es

La firma Ferroli acaba de lanzar una nueva caldera de pie de gasóleo. Se trata
de la Silent 28 plus SI Unit, un modelo con 3 estrellas de rendimiento (hasta un
94,7 %), mixta instantánea, de 28 kW, y una alta producción de ACS con 16 l/min
con salto térmico 25ºC.
El equipo garantiza la fiabilidad y facilidad de uso. Incorpora 2 selectores de
control de temperatura independientes: uno para calefacción y otro para agua
caliente sanitaria, con display digital, que permite mostrar la información de forma más sencilla y cómoda de ver.
Dispone de función confort, que permite la producción de agua caliente mediante serpentín interior en acero inoxidable, asegurando la máxima disponibilidad y estabilidad de temperatura.
Destacan los elementos de regulación incorporados en la caldera, como uno
de los más importantes aspectos para conseguir un auténtico ahorro económico
en combustible y disminución de emisión de partículas contaminantes a la atmosfera (CO2 y NOx).
En combinación con las nuevas Silent 28 plus
SI Unit se puede usar la gama de cronocomandos
Romeo, en versión con hilos o sin hilos por radiofrecuencia, que además de actuar como cronotermostato, permite adpatar la temperatura de ida en
calefacción a la demanda exigida.
También ofrece la posibilidad de la conexión de una sonda externa directamente a
la tarjeta electrónica de la caldera sin necesidad
de centralitas de control externas. Puede utilizarse, por último el sistema Dado Zonas, que
permite gestionar hasta 3 zonas de calefacción,
tanto en alta como en baja temperatura.

Ya está disponible la nueva APP gratuita de SFA Sanitrit para smartphones y móviles iPhone mediante la cual los profesionales podrán
estar al tanto de las últimas novedades de la firma, así como consultar
todo tipo de información técnica y comercial sobre sus productos.
El fabricante europeo, referente en trituradores
sanitarios y bombas de evacuación, que publicará
también a través de este nuevo canal sus módulos
de formación on-line para profesionales de la instalación, profundiza con esta iniciativa en su estrategia de acercamiento al usuario mediante unas
tecnologías que garantizan la máxima inmediatez,
comodidad y proximidad ‘a pie de obra’. Además,
gracias a la amplia difusión de estos dispositivos,
SFA Sanitrit se asegura la prestación de un servicio
de asistencia al profesional de la más alta calidad,
ya que posibilita la resolución de cualquier consulta
de la forma más rápida y eficiente posible, al tiempo que mejora la comunicación con sus clientes.
Sin embargo, conocer todas las novedades
de SFA Sanitrit, resolver dudas, realizar consultas
técnicas o estar puntualmente informado de las
novedades en el porfolio del fabricante, no son las únicas posibilidades que el profesional tiene a partir de ahora en su bolsillo, hay otras
muchas. Por ejemplo, las descripciones de la funcionalidad y características de cada producto, sus especificaciones técnicas, son sencillamente exhaustivas e incluyen explicaciones detalladas, fotografías,
esquemas de despiece, etc.

www.ferroli.es
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AL FINAL

TENDENCIAS

LA FRASE
LA EFICIENCIA, UN COMPROMISO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
“La eficiencia energética no debe limitarse a un
trámite formal y administrativo sino que debe
constituir un compromiso por el desarrollo económico y la innovación que impulse el sector de
los servicios energéticos en España”. Javier García
Breva, presidente de N2E y la Fundación Renovables, hizo esta reflexión en el encuentro“Tendencias en energía: Financiación de la Eficiencia Energética de los Edificios”, en el que se repasaron los
desafíos energéticos de la Unión Europea y su papel en la reactivación de la economía española.

FINANCIACIÓN
MÁS DE 22 MILLONES PARA FOMENTAR
LA EFICIENCIA Y LAS RENOVABLES

Ha sido diseñada especialmente para viviendas
pasivas y demandas “extremadamente” bajas. La
VarioWinXS, del fabricante
austriaco Windhager, es la
única caldera de pellets en el mundo capaz de mantenerse
encendida a 1 kW. Esto unido a su diseño compacto, peso
reducido (150 kg de peso) y mínimo espacio para su instalación ( 0,44 metros cuadrados) la convierte en la herramienta
“perfecta” para arquitectos e ingenieros que desarrollan sus
proyectos basados en bioconstrucción.

EL COMPROMISO
JUNKERS
CON EL DÍA
INTERNACIONAL

Un total de 22,1 millones de euros es el montante de los nueve programas de ayudas puestos en marcha para este ejercicio 2013 por
el Gobierno Vasco, que estarán gestionados
íntegramente por el Ente Vasco de la Energía.
El programa de ayudas, que apoyarán más de
21.000 solicitudes e inducirán inversiones en el
conjunto del mercado y en la economía vasca
superiores a los 190 millones de euros, apoyarán el desarrollo de proyectos e inversiones en
tecnologías altamente eficientes, pequeñas instalaciones renovables, proyectos de mejora de
instalaciones municipales y la contratación de
Empresas de Servicios Energéticos.

DEL SOL
Se necesitan 109
planetas Tierra para
completar el perímetro solar, y más de 1,3
millones de planetas
Tierra para llenar su
interior. Asimismo, la
energía solar que llega a la superficie de
la Tierra en un año es de 10.000 veces
el consumo total de energía de toda la
humanidad. Son algunas de las curiosidades que se recogen en la interesante
infografía que Junkers ha publicado en
sus redes sociales con motivo del día Internacional del Sol (21 de junio). Es una
acción más que responde al compromiso de la firma con la eficiencia energética y con las tecnologías y procesos compatibles con el cuidado del planeta.

BIBLIOTECA PROFESIONAL
MANUAL DE SOLUCIONES
DE AISLAMIENTO EN HOTELES
Este nuevo manual, que acaba de lanzar Isover, está
dirigido a los propietarios de hoteles, arquitectos, ingenieros o constructores, entre otros profesionales.
En él se recogen las soluciones “más innovadoras”
que existen para el aislamiento térmico y acústico. La

 80 - Climaeficiencia -

Julio 2013

ANIVERSARIO
40 AÑOS EN EL MERCADO
El grupo español Alava Ingenieros celebró el
pasado 21 de junio sus 40 años en el mercado, acercando las tecnologías más punteras
a la industria ibérica.
La celebración tuvo lugar en Madrid, donde
todos los empleados de las diferentes sedes
(Barcelona, Lisboa, Madrid y Zaragoza) se
reunieron y compartieron una jornada con
una mirada al pasado, presente y futuro de
la compañía. En su afán por mantenerse a la
vanguardia de los últimos avances, la empresa continúa ampliando su porfolio de productos y soluciones, incorporando a su actividad nuevas tecnologías y mercados como
la nanotecnología, oceanografía, visión artificial, meteorología y seguridad, entre otros.

compañía asegura que, siguiendo las especificaciones del texto se puede reducir hasta
en un 90% la factura energética asociada a la
explotación de estos establecimientos.
En su primera parte, la publicación recoge
un prólogo firmado por el Instituto Tecnológico Hotelero y un resumen e interpretación
de los requisitos legales aplicables en este
tipo de establecimientos. La segunda parte
presta atención a las soluciones para los diversos elementos constructivos.



AL FINAL

LEÍDO EN:

El Gobierno tumba un plan de rescate a la prensa

INNOVACIÓN
SOLUCIÓN PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE
DEL AGUA
Esri España, empresa referente en Sistemas de Información Geográfica (SIG), ha desarrollado una plataforma
tecnológica diseñada específicamente para compañías
de aguas y otras organizaciones que trabajan para estas compañías, y que se basa en mapas y aplicaciones
digitales de georreferenciación.
Esta solución, bautizada por Esri como “ArcGIS para el
Ciclo Integral del Agua” es la primera plataforma de
Información geográfica que responde a los patrones
de trabajo de las empresas que gestionan redes de
abastecimiento, saneamiento y drenaje.

CON LA CULTURA
APOYO A LA PRODUCCIÓN
CULTURAL ESPAÑOLA
La firma Airzone ha apoyado la grabación de la nueva serie andaluza para Internet ‘40ñeras’, basada en el
libro de Regina Román del mismo nombre. Parte de
la serie está grabada en las instalaciones de la compañía en Málaga.

La relación del Gobierno con los medios de comunicación atraviesa uno de sus momentos
más delicados. Al punto de dividir al propio Consejo de Ministros. De hecho, el choque
entre Soraya Sáenz de Santamaría y José Manuel Soria por el caos en el sector audiovisual
no es el único frente actualmente abierto. Según aseguran fuentes conocedoras de los
contactos, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, frenó hace escasamente un mes un
ambicioso plan de rescate a la prensa en contra del criterio de otros miembros del Gabinete,
partidarios de dar árnica a un sector que se desangra por el desplome de la publicidad y el
hundimiento de las ventas. Al final, la posible reacción de la opinión pública pesó en exceso.

(El confidencial)

Objetivo: sacar a la superficie la economía sumergida
La Comisión Europea ha lanzado una consulta para que los representantes de
organizaciones comerciales y patronales colaboren para combatir la economía sumergida.
El trabajo no declarado en España rozó el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2012, es
decir, 201.300 millones de euros.

(Boletín AquíEuropa)

Telefónica planta cara a Google y Apple
Antes, para personalizar el teléfono había que cambiarle el color de la carcasa o ponerle una
pegatina. Hoy en día cada móvil es diferente porque las aplicaciones que elige instalar cada
usuario no son las mismas. A unos les gusta seguir la NBA y otros prefieren recetas de cocina.
Sólo en 2011, los usuarios descargaron 27 billones de aplicaciones a nivel mundial y las cifras
del negocio no dejan de aumentar.
Telefónica libra este año una cruenta batalla por hacerse con parte de ese mercado, monopolizado hasta ahora por dos gigantes tecnológicos: Apple y Google, que acumulan demasiado poder. Sus sistemas cerrados tienen cautivos a los usuarios y a los desarrolladores de
las aplicaciones, en un círculo «virtuoso» que acaba por generar mayor valor para sus propias
marcas.

(Cristina J. Ordaz –Finanzas.com)

La picaresca llega al certificado energético

‘40ñeras’ es una comedia de situación, al estilo de
Sexo en Nueva York y Friends, ambientada en Málaga y la Costa del Sol. Dirigida por Mateo Galiano e
Isa Cabrera, es una serie para todos los públicos, principalmente mujeres independientes, trabajadoras,
madres de familia; en definitiva, "que se buscan a sí
mismas ya sea a través de su desarrollo profesional,
su vida familiar o sus relaciones de pareja".

AL ALZA
LA TERMOELÉCTRICA SIGUE SU ASCENSO
1.950 MW en 2012 de potencia instalada acumulada y 43 instalaciones en funcionamiento. Son datos
que muestran la dinámica evolución de la energía
solar termoeléctrica en nuestro país, cuyo volumen
vendido en 2012 aumentó un 93%, hasta 3.430 GWh,
según los datos del estudio sectorial de la empresa
DBK. Además, se espera que en 2013 entren en funcionamiento cerca de 500 MW más.

Al ser éste un país de pícaros, a nadie le extraña que incluso antes de que fuera obligatorio
para todas las casas que se vendan o alquilen disponer de un certificado energético, surgieran empresas y profesionales que ofrecían sus servicios a precios sensiblemente más bajos
de los que se marcaron como más probables, si bien en esta materia existe libertad de tarifas.
Sí sorprende “lo rápido que se ha producido ese cierto mercadeo del certificado energético”,
admiten algunos profesionales.
En principio, “una rebaja generalizada de precios no es mala en sí misma”, admite el director
del Instituto para la Diversificacion y Ahorro de la Energía del Ministerio de Industria (IDAE),
Fidel Pérez Montes; el problema es si esa rebaja de tarifas va acompañada de prácticas cuanto menos sospechosas.

(Raquel Díaz-Cinco Días)

Todas las miradas sobre el 'coche 2.0'
En tres estados de los Estados Unidos (Florida, Nevada y California) ya se permite circular a
coches sin conductor. El modelo que ha creado Google es posiblemente el más conocido,
aunque no le falta competencia.
Varias de las grandes casas de automóviles estudian como automatizar la experiencia de
sentarse al volante; si no de forma completa al menos en alguna de sus manifestaciones más
molestas, como aparcar o circular en condiciones climatológicas adversas.
Es una carrera que está despertando el interés de la industria de la electrónica y la informática,
no sólo de los fabricantes de automóviles.
Intel, conocida por sus procesadores, ha mostrado en San Francisco algunos de los proyectos de investigación y desarrollo en los que trabaja junto a varias universidades estadounidenses.

(Ángel Jiménez de Luis – El Mundo)
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AGENDA


oct 13
oct 13

Congreso Conaif 2013

2-3 octubre

19 y 20 septiembre
www.conaif.es

16-18 octubre
www.ifema.es

www.greencitiesmalaga.com

Expobioenergía 2013

Batimat/Interclima Elec
París (Francia)

Valladolid, España

22-24 de octubre
Feria Tecnológica de bioenergía

www.expobioenergia.com

nov 13

4-8 noviembre 2013
www.batimat.com
www.interclimaelec.com

AHR Expo 2014
Nueva York (EE UU)

21-23 enero 2014
www.ahrexpo.com

mar 14

Genera Latinoamérica
Santiago de Chile

Foro de inteligencia aplicada a la
Sosteniblidad Urbana

nov 13

ene 14

oct 13

Málaga, España

Fundación Mutua Madrileña

oct 13

Greencities

Ferias del Medio Ambiente
y Energía
Valencia

13-15 de noviembre
www.feriavalencia.com

Mostra Convegno Expocomfort
Milán (Italia)

18-21 marzo 2014
www.mcexpocomfort.it

NO PUEDEN PERDERSE:
¿Qué?
¿Cuándo?
¿Dónde?
Temática

Organiza

Congreso Conaif (24 edición).
19 y 20 septiembre.
Madrid. Fundación Mutua Madrileña.
Este congreso innovador, antepone la figura del instalador como empresario,
relegando las cuestiones técnicas a un segundo plano. En este sentido, mostrará
a las pymes los nuevos modelos de gestión y las oportunidades que les brinda
el mercado actual.
Conaif (Confederación Nacional Confederación Nacional de Asociaciones
de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra
Incendios, Electricidad y Afines).
www.conaif.es
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Contadores de energía

Gestión eficiente de la energía
en edificios

Gestión energética de edificos

Gestión de consumos individuales

El supervisor ARENA de Sedical junto al
programa EME posibilita el análisis energético
y financiero de las instalaciones.

• Centralización por Servidor Web y
facturación.

Sedical, por servicio y calidad

p ti

ar

O
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pr

EME es la herramienta de Sedical para el
cálculo de retornos de inversión en reformas
energéticas.

www.sedical.com

Ahorro de
energía

• Centralización por M-Bus.

m iz a r

• Centralización vía radio.
Com

Análisis de contratos, carga base de la
instalación, tarifas eléctricas, simulación de
tarifas, energía y temperatura, comparativa de
edificios, cálculo de emisiones...

Medir

