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EN PORTADA

Impulso

a la renovación hotelera
El Plan Pima Sol fomenta la sostenibilidad
y la reducción de gases de efecto invernadero
Desde el pasado 2 de septiembre, y hasta finales de 2014, los hoteles españoles
pueden beneficiarse de las ayudas puestas en marcha por el Plan Pima Sol
para la renovación de sus instalaciones y hacerlas más eficientes. El objetivo de
esta iniciativa es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de estos
establecimientos entre un 40 y un 70 por ciento.

A

umentar el nivel de eficiencia de sus
instalaciones es, a día de hoy, uno
de los retos importantes a los que
se enfrenta el sector hotelero, cuyos
establecimientos tienen -en un 80%- más
de una veintena de años, según fuentes
gubernamentales. Además del ahorro en sus costes de
explotación, se estima que la reducción del consumo
energético en los hoteles podría evitar entre un 40 y un
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70% de emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero para ello
será necesario que estos establecimientos renueven
sus infraestructuras.
Precisamente, para fomentar las reformas en este
sector, que permitan la reducción de emisiones de
efecto invernadero, se ha puesto en marcha el Plan de
Impulso al Medio Ambiente Pima Sol, aprobado por
el Consejo de Ministros el pasado 2 de agosto según
la propuesta conjunta del Ministerio de Agricultura,

EN PORTADA

FINANCIACIÓN Y ACTUACIONES
En concreto, el Plan cuenta con una financiación de 200
millones de euros procedente del Banco Europeo de



Inversión (BEI), en condiciones “muy favorables”, según
el ejecutivo, y que irá directa a los establecimientos
hoteleros a través de una línea de crédito ya aprobada,
que se canalizará a través de bancos españoles que se
sumen a esta iniciativa, como el Banco de Santander, el
primero que ha habilitado esta línea de crédito. A este
particular, Coralía Pino señala que “es imprescindible
conocer con exactitud las condiciones que el Banco
Santander pedirá a los hoteles solicitantes para evaluar
su alcance y saber cuántos hoteles podrán beneficiarse,
un dato que, sorprendentemente, aún no es oficial”.
El Ministerio de Agricultura, por su parte, invertirá
5,21 millones de euros para la compra de las
reducciones de emisiones de CO2 que se produzcan en
los hoteles mediante los proyectos de renovación. La
media de aportación será de 10.420 euros por hotel.
Como aclaran desde el ITH, el Plan Pima Sol
sólo adquirirá los derechos de emisión de aquellas
que resulten de ahorros vinculados al consumo de
combustible. En cualquier caso, el plan prevé que
los hoteles puedan acometer actuaciones de diversa
naturaleza, siempre que estas contribuyan de forma
directa a mejorar, en dos letras, su nivel de eficiencia
energética, según los criterios del programa de
clasificación energética de edificios (CE3/CE3X), o
que alcancen la letra B. Por lo tanto, “aunque también
se tendrán en cuenta los ahorros en electricidad
a la hora de cuantificar la mejora de la eficiencia

La iniciativa Pima Sol movilizará una inversión global
de más de 400 millones de euros para aquellos los hoteles
que presenten proyectos de rehabilitación energética
Septiembre 2013 -
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Alimentación y Medio Ambiente, y del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo.
La iniciativa, que movilizará una inversión global de
más de 400 millones de euros para aquellos hoteles que
presenten proyectos de rehabilitación energética que
cumplan las condiciones mínimas establecidas (pymes,
empresas o cadenas hoteleras), ha sido calificada como
“ambiciosa”por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH),
aunque “mejorable en algunos casos”. Según afirma
Coralía Pino, jefa de proyectos del Área de Sostenibilidad
y Eficiencia Energética del Instituto, “es siempre
interesante que la Administración pública contribuya con
el esfuerzo que el sector hotelero español está haciendo
para ser más eficiente y sostenible”, pero precisa que “es
importante que a la hora de diseñar este tipo de planes y,
sobre todo, de determinar sus condicionantes, se cuente
con la opinión del sector”.
Entre los escollos del plan a los que se refiere
el ITH se encuentran los incentivos a la reducción
de emisiones, que considera “bajos”, si se tiene
en cuenta “la inversión que un hotel debe asumir
para cumplir con los requisitos exigidos”. Además,
“tomando en cuenta tanto la cuantía como los límites
de financiación a las medidas, la complejidad de
algunos requisitos y las garantías exigidas, nos hace
temer que, al final, sean pocos los hoteles que puedan
beneficiarse de estas ayudas, tal y como sucede con
otros planes similares como Jessica-Fidae y las líneas
de crédito del ICO”, señala la responsable de proyectos
del ITH, quien exige a la Administración que adapte
los requerimientos, condiciones y ayudas a la realidad
de la hotelería española, dado que “el 70 por ciento
del sector hotelero en España son pymes y hoteles
independientes, con dificultades para financiarse”.
A pesar de las reservas, el centro de innovación para
el sector hotelero considera “una buena noticia” para
los hoteles españoles la iniciativa aprobada, ya que
permitirá a los establecimientos, “estudiar e incorporar
medidas concretas en materia de eficiencia energética
que, independientemente de que redunden o no en
la compra de emisiones de CO2, contribuirán a mejorar
sus niveles de eficiencia energética, y por consiguiente,
supondrá ahorros considerables en esta partida, que en
algunos hoteles es la segunda más importante tras los
costes de personal”.

El Pima Sol permitirá
a los hoteles estudiar
e incorporar medidas
concretas en materia de
eficiencia energética
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Financiación del Santander

D

esde primeros de septiembre se comercializa en las oficinas
del Banco Santander, la primera de las entidades bancarias

enfocadas a la reducción de consumo eléctrico serán
también financiadas a través de este plan”.

en sumarse al plan Pima Sol, la nueva línea de financiación de 200

MEDIDAS EN CUBIERTAS E INSTALACIONES

millones, fruto del acuerdo alcanzado por esta entidad con el Banco

Las mayores deficiencias energéticas que presentan
actualmente los hoteles se encuentran, según señala
Coralía Pino, en el aislamiento de fachadas y en las
instalaciones de los hoteles; en la antigüedad de los
equipos consumidores de energía, que en su mayoría
están llegando al fin de su vida útil, con el consiguiente
aumento del gasto energético que conlleva; y en los
sistemas de monitorización y control de consumos
energéticos.
Precisamente, éstos son algunos de los aspectos que
habría que mejorar según el plan aprobado por medio
del real decreto publicado en el BOE del pasado 31
de agosto, en el que se recogen, en concreto: medidas
de mejora en el aislamiento de fachadas, cubiertas y
ventanas que impliquen una disminución de emisiones;
actuaciones relativas a la renovación de los sistemas
de monitorización y gestión de los servicios de los
establecimientos; medidas de generación de energía
renovable para autoconsumo para agua caliente
sanitaria y climatización, y otras mejoras de gestión del
agua y de los residuos.

Europeo de Inversiones (BEI).
Esta línea de crédito irá destinada a financiar inversiones
que sirvan para mejorar las infraestructuras hoteleras y mejorar
su eficiencia energética, abarcando en su ámbito a hoteles,
hostales y otros establecimientos turísticos que tengan menos
de 250 empleados y aquellos que estén ubicados en una zona
de Convergencia calificada por la Comisión Europea (Andalucía,
Asturias, Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Valencia,
Extremadura, Galicia y Murcia) o realicen alguna inversión de
mejora en su eficiencia energética.
Los préstamos podrán cubrir hasta el 50% del proyecto de
inversión, con un límite máximo de 12,5 millones de euros. La
línea se ha desarrollado en estrecha colaboración con la Oficina
Española de Cambio Climático, perteneciente al Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
energética del establecimiento, para la compra de
emisiones, sólo se valorará el ahorro de las debidas al
consumo de combustibles fósiles”, apunta Pino.
En este sentido, la representante del Instituto
Tecnológico Hotelero aboga por “hacer un plan
coherente de mejora de eficiencia energética global
en el edificio, que cumpla las condiciones para poder
adherirse al plan, que ofrece una excelente oportunidad
a los hoteles de financiar obras que mejoren su
eficiencia y contribuyan a ahorrar en su factura
energética”. Y para ello, “no es necesario centrarse
exclusivamente en la reducción del uso de combustibles
para la compra de emisiones; puesto que las acciones
El Plan cuenta con una financiación
de 200 millones de euros
procedente del Banco Europeo de
Inversión (BEI) que irá directa a los
establecimientos hoteleros.
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CREACIÓN DE EMPLEO
Esta iniciativa del Ministerio, que supondrán la creación
de unos 8.000 empleos, además del mantenimiento de
puestos de trabajo de autónomos, Pymes y de empresas
energéticas y de construcción, según el Gobierno, se
suma al Plan de Impulso al Medio Ambiente (Pima
Aire), aprobado en Consejo de Ministros el pasado
febrero, y destinado a la mejora de la calidad del aire en
España mediante la renovación del parque de vehículos
comerciales y su sustitución por otros modelos más
eficientes y de menor impacto medioambiental. ce



Entre las medidas de mejora que
recoge la iniciativa se encuentran
las de las cubiertas ei instalaciones,
así como de generación de energía
renovable.



ENFOQUE

La directa relación del sector de
la calefacción con el mercado de
la construcción, y la actividad casi
inexistente en este último, hace de este
sector un gran perjudicado de la situación
actual. En este contexto, la renovación y
sustitución de equipos se perfila como la
única actividad que puede impulsar este
mercado en la actualidad.
Sonia Pomar Pérez
Secretaria General Fegeca

A

trás quedan las cifras que se manejaban
hasta el año 2008, en el que hablábamos de
un mercado de calefacción con un 60 por
cierto destinado a nueva construcción y un
40 por ciento a rehabilitación y reposición de
productos en vivienda existente.
Actualmente, la nueva construcción no representa
más del 15 por ciento y la principal actividad del
mercado es la reposición de los productos.
Esta actividad, centrada en la sustitución de
equipos, está permitiendo actualizar el parque actual
de calderas, y si en el año 2008 la condensación
representaba tan solo un 2 % de las calderas que
se vendían en España, hoy podemos anunciar que
representa el 32%, dato que corrobora la apuesta que
tanto la Administración como los fabricantes han
realizado para potenciar los equipos más eficientes.
En este sentido, Fegeca, ha destinado todos
sus esfuerzos para conseguir que finalmente, las

modificaciones del RITE publicadas en el Real Decreto
238/2013, de 5 de abril, recojan la obligatoriedad de
instalar calderas de condensación en obra nueva.
Más del 40% de la energía final utilizada en
Europa recae en el sector de los edificios, de los
cuales alrededor del 85 % se destina a la demanda
térmica y a la preparación de agua caliente. Sin
embargo, según el libro verde de la CE sobre la
eficiencia energética (Green paper on energy
efficiency or doing more with less), la eficiencia
energética de edificios ronda solamente el 50%.
Dicho de otra forma: el 50% de la energía se
podría ahorrar, si los edificios se actualizaran al
estado de la técnica actual, teniendo en cuenta las
instalaciones y la envolvente del edificio.

MODERNIZAR LOS EDIFICIOS
Tanto la Comisión Europea como el Parlamento
Europeo están de acuerdo en que la clave para la

Renovación y sustitución
de equipos marcan el futuro
de la calefacción
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“LA CONDENSACIÓN REPRESENTA

implementación de
los objetivos reside
en la modernización
de los edificios
existentes, ya que
a nivel energético
se han quedado
antiguos.
Desde la Administración se han llevado a cabo
iniciativas dinamizadoras de la reposición de equipos
a través de los Planes Renove y los fabricantes
han hecho un gran esfuerzo tanto en ofrecer la
tecnología más eficiente a precios asequibles como
en la difusión de las ventajas y conveniencia de
instalar estos equipos, consiguiendo que sea el
propio consumidor el que demande esta tecnología,
reconociendo las ventajas que le ofrece.
Estos esfuerzos, también permiten trabajar
dentro de las medidas marcadas por la Unión
Europea, que en marzo de 2007 fijó los siguientes
objetivos para el año 2020:
reducción de los gases de efecto invernadero en
un 20% en relación a 1990 (aumentado al 30% en
el año 2010).
Aumento de la proporción de energías
renovables en el consumo de energía a un 20%.
Incremento de la eficiencia energética en un
20%.

La UE viene
desarrollando
estrategias desde
el año 2007.Para el
sector con mayor
consumo de energía
en Europa, el ámbito
de los edificios, se
han establecido un total de cuatro directivas que
luchan en favor de la consecución de los objetivos
comunes:
La directiva sobre eficiencia energética global
de los edificios (EPBD)(Directiva 2012/27/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre de 2012, ) establece un marco general
europeo para la definición de estándares mínimos
de eficiencia energética en los países miembros.
Obliga a los paises miembros a implantar los
certificados energéticos.
Ésta, (2012/27/EU) ha sido publicada en el
Diario Oficial de la Unión Europea el pasado
14 de noviembre, y ha entrado en vigor el 4 de
diciembre de 2012.

EL 32% DE LAS CALDERAS QUE SE

VENDEN ACTUALMENTE EN ESPAÑA”

La Comisión y el Parlamento Europeo están de
acuerdo en que la clave para la consecución de estos
objetivos reside en la modernización de los edificios
existentes. De esta manera, se podrá reducir la
dependencia energética de Europa de las fuentes de
energía fósiles de manera considerable.

La directiva para la concepción ecológica
de productos relacionados con energía
(Ecodesign; ErP) define los requisitos mínimos
a través de las propiedades ecológicas de
los productos que consumen energía. Estos
incluyen calderas, calentadores de agua, bombas,
ventiladores, así como aire acondicionado y
sistemas de ventilación. La guía está a menudo
vinculada a la introducción de una etiqueta
de eficiencia energética para los productos en
cuestión.

Septiembre 2013 -
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“Si los edificios se actualizaran
al estado de la técnica actual,
teniendo en cuenta las instalaciones
y la envolvente del edificio, podrían
ahorrar hasta un 50% de energía”
La directiva para el fomento de energías
procedentes de fuentes renovables (RES)
tiene por objeto aumentar sustancialmente la
proporción de energías renovables en la UE.
Obliga a los países miembros a aplicar medidas
que produzcan un aumento de la proporción
de energías renovables en la UE un 20% como
mínimo.
Directiva sobre Eficiencia Energética, que crea
un marco común para medidas para el fomento
de la eficiencia energética en la UE. Establece una
reglas que pretenden eliminar obstáculos y fallos
en el mercado energético que se oponen a la
eficiencia en el suministro y uso de la energía.
Las condiciones marco definidas para estas
normas son implementadas por los estados
miembros de la CE en leyes y disposiciones
nacionales.
La implementación de estas Directivas traerá sin
duda cambios en el sector energético y en todos los
mercados relacionados, y supondrá un gran impulso
para las ventas e instalación de equipos y tecnología
eficiente en el sector de la calefacción.

IMPULSO A LA RENOVACIÓN
Este marco Directivo y energético, nos marcará el
camino del futuro inmediato, que como apuntaba al
principio, estará enfocado a la renovación y sustitución
de los equipos existentes por otros de mayor eficiencia
energética.
Confiamos en que el Real Decreto 233/2013 de 5
de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento
del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y
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la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, así
como la Ley 8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, se traduzcan en
nuevas estrategias de ayuda a la renovación de equipos
eficientes y dinamice el sector con nuevos incentivos.
El uso conjunto de sistemas eficientes y energías
renovables, tanto en edificios existentes como para
la optimización de las instalaciones de calor industrial,
repercuten positivamente en la economía nacional a
través del crecimiento de la industria, el comercio y la
creación de puestos de trabajo, necesarios para cubrir
la elevada demanda de trabajo para llevar a cabo los
proyectos de modernización, a lo que hay que sumar un
ahorro de energía de hasta el 50% del que se benefician
directamente los propietarios e inquilinos.

TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES
Las tecnologías del mercado de la calefacción se han
perfeccionado mucho durante los últimos 30 años.
Las grandes inversiones en investigación y desarrollo
han conseguido alcanzar un aumento de la eficiencia
energética superior al 30% en los generadores de calor.
Si además, se combinan con energías renovables, el
aumento de la eficiencia puede alcanzar hasta un 40%.
Con ello también se consigue descender el consumo de
energías primarias fósiles.
Hoy día se dispone de una gran variedad de opciones
técnicas para cubrir la demanda térmica.
Los mejores resultados en este sentido se obtienen
con los sistemas que apuestan por la doble estrategia
“eficiencia y energías renovables”
Sin duda, al mercado de la calefacción le espera un
futuro con gran actividad y nuevos retos que traerán
innovaciones tecnológicas con interesantes soluciones
climáticas. ce
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Noticias

El 13 de septiembre, tras su publicación en el BOE del día 12

Aprobada la actualización del Documento Básico
‘Ahorro de Energía’ del CTE

E

l 13 de septiembre ha entrado en vigor,
tras su publicación en el BOE el día anterior, la disposición que actualiza el Documento del Código Técnico de la Edificación
relativo al ‘Ahorro de Energía’.
Con la actualización de este DB-HE se
transpone parcialmente a nuestro ordenamiento jurídico, la Directiva 2010/31/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo de 2010, en lo relativo a los requisitos
de eficiencia energética de los edificios, así
como la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de
2009, en lo relativo a la exigencia de niveles
mínimos de energía procedente de fuentes
renovables en los edificios.
Además de la obligatoriedad de fijar unos
requisitos mínimos de eficiencia energética de
los edificios o partes de éste, con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad, la directi-

va 2010/31/UE establece
la obligatoriedad de que
antes del 31 de diciembre
de 2020, todos los nuevos
edificios tengan un consumo de energía casi nulo, y
que antes de que termine
el 2018, los edificios nuevos
que estén ocupados y sean
propiedad de autoridades
públicas sean igualmente
edificios de consumo de
energía casi nulo, para lo
que será necesario -según
se indica en la disposiciónque antes se establezca una definición de ámbito nacional del concepto «edificio de consumo de energía casi nulo» determinándose el
correspondiente nivel de eficiencia energética
así como el porcentaje de la energía requerida

A la certificación de instaladores térmicos

Conaif-Sedigas certificación

amplía su actividad

L

a sociedad Conaif-Sedigas Certificación, dedicada a certificar a los
instaladores y agentes de puesta en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación de aparatos de gas, ha obtenido la acreditación de
ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, para certificar también a los
instaladores térmicos.
Esta certificación es una de las vías establecidas por el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) para acreditar los conocimientos
teóricos y prácticos sobre instalaciones de este tipo, requisito imprescindible
para la obtención del carné
profesional.
El proceso de certificación en esta área comprende,
como en la de gas, un examen teórico y otro práctico
con los que se evalúan los conocimientos adquiridos y la formación recibida.
Conaif-Sedigas Certificación es la primera entidad que se constituyó
en España para la certificación de personas en gas, al amparo del Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos.
Desde su creación, en 2007, la entidad ha certificado a más de 2.000 instaladores y agentes en marcha, mantenimiento, reparación y adecuación
de aparatos de gas.

www.conaifsedigas.es
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que deberá estar
cubierta por energía procedente de
fuentes renovables.
La
actualización del Documento Básico ‘Ahorro de
energía’ es, en este
sentido, un primer
paso para conseguir el objetivo de
‘edificios de consumo de energía casi
nulo’ antes de las
fechas citadas, que
deberá continuarse en un corto plazo con
nuevas exigencias más estrictas, que se habrán de aprobarse de forma reglamentaria
antes de que se alcancen las citadas fechas.

www.boe.es

La marca es referente del sector de climatización

Vaillant, nuevo socio de Anerr

V

aillant, marca alemana perteneciente a la multinacional
Vaillant Group, acaba de incorporarse a la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Anerr). Con
más de 138 años en el sector de la climatización, el nuevo socio de Anerr es una de las marcas referentes del mercado en
calefacción, agua caliente sanitaria y energías renovables.
Como fabricante sensibilizado con el ahorro energético
y especialista en soluciones de alta eficiencia energética, Vaillant se caracteriza por su amplia gama de productos, con
la que obtener el máximo confort y respeto por el medio
ambiente tanto en el hogar como en locales comerciales. El
desarrollo de estas soluciones que utilizan las energías renovables resulta clave dentro de la misión de la compañía.
Asimismo, la firma internacional se caracteriza por la
calidad que ofrece a sus clientes y su excelente red de servicio post venta de ámbito nacional.

www.vaillant.es
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Con sus equipos de climatización

A empresas instaladoras

Termoven participa Saunier Duval presenta en Valencia
en la rehabilitación del su sistema híbrido Genia Hybrid
Teatro Monumental
aunier Duval ha
de Madrid
llevado a cabo, en

S

E

l Teatro Monumental de Madrid,
situado en el bohemio y popular barrio de Antón Martín, afronta
una serie de reformas encaminadas
a adecuar sus instalaciones a las actuales necesidades y reglamentos
medioambientales vigentes. Sede
actual de la Orquesta y Coro de Radiotelevisión Española, el emblemático teatro fue construido entre 1922
y 1923 y tiene una capacidad para
1.600 espectadores.

su delegación comercial de Valencia, una serie de presentaciones
para relanzar su sistema híbrido para climatización, Genia Hybrid.
La primera de estas presentaciones ha
tenido lugar en la localidad de Utiel, encabezada por 13 empresas instaladoras, clientes
de Suministros Marval.
Actualmente, Genia Hybrid se plantea
como un “potente” modelo de negocio, dado
que responde al cambio de las necesidades
de los hogares. Permite un menor consumo
de energía y mejoras en el ámbito ecológico.
Se trata de un sistema flexible y permite su
instalación tanto en edificios con gas natural
como con gasoil. De hecho, el grupo de empresas instaladoras que ha tenido la oportuni-

Para la renovación del sistema de
climatización, la ingeniería Proteyco,
encargada del proyecto, ha seleccionado una enfriadora ETCB-AR de alto
rendimiento de la firma Termoven
que, por sus características de presión disponible en sus ventiladores
centrífugos, se adapta “perfectamente” a los silenciadores que han sido
instalados en obra, necesarios para
lograr el bajo nivel sonoro que se requiere dentro del local, dado que hay
unas tomas de aire para ventilación
en la cubierta muy próximos a donde se encuentra situada la máquina.
En concreto, se trata de una unidad de agua condensada por aire,
bomba de calor, que alcanza unas
potencias de 284,4 kW en frío y 354,9
kW en calor. El equipo incorpora de
serie numerosos componentes que
contribuyen a alcanzar un elevado
coeficiente de eficiencia energética
y características especiales que reducen el nivel sonoro.

www.termoven.es
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Ofrece 70 euros al adquirir un equipo de bomba de calor

Nueva edición de la promoción ‘Renuévate con Daikin’

D

aikin ha puesto en marchaen este otoño, una nueva edición de su promoción ‘Renuévate con Daikin’ con la que ofrece una ayuda de 70
euros al comprar un equipo de bomba de calor antes
del 15 de noviembre de 2013.
Mediante esta campaña, la firma quiere fomentar el
uso de la bomba de calor en los hogares para combatir
el frío y disfrutar del calor más eficiente y confortable.
Los equipos de bomba de calor Daikin utilizan el aire
como principal fuente de energía (energía aerotérmica),
lo que los convierte en una de las mejores alternativas a
las calderas fósiles, debido a que no sólo contribuyen a
reducir las emisiones de CO2, sino que también logran
un mayor ahorro económico y de energía.
En esta ocasión, los equipos incluidos en esta promoción son los modelos split ARX-JV (modelos 25-35),
ARXS-G (modelos 25-35-50), RXG-K (modelos 25-35-50)
y los modelos múltiples 2AMX40-G y 3AMX52-E. Por
cada unidad exterior, Daikin reembolsará 70 euros de
regalo.
Todos aquellos que adquieran uno de los citados equipos, entre el 15 de septiembre y el 15 de
noviembre, podrán beneficiarse de esta campaña completando un sencillo formulario disponible
en la web de Daikin.

www.daikin.es
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dad de ampliar su
conocimiento en
este tipo de producto son en su
mayoría instaladores de calderas de
gasoil.
En la presentación, se ha demostrado mediante una
simulación de una
instalación habitual
con una caldera ya existente, la facilidad con la
que se puede hibridar. Además, se han repasado tanto las posibilidades técnicas como la normativa que aplica al sector.
Por último, se ha dado la posibilidad a los
participantes de instalar esta solución en su vivienda habitual, a un precio especial, para que
puedan comprobar por sí mismos, el ahorro,
de hasta un 60%, que se puede generar en
una vivienda tipo.

PROMOCIÓN
CAMPAÑA DE CALEFACCIÓN

2013/2014

PORQUE ES EL MOMENTO DE LA BIOMASA,
TE AMPLIAMOS 1 AÑO MÁS LA GARANTÍA.

3

S
O
Ñ
A GARANTÍA
DE

PROMOCIÓN VÁLIDA PARA TODAS LAS CALDERAS
BIOCLASS PUESTAS EN MARCHA DEL 01/09/2013 AL 28/02/2014
GARANTÍA SUJETA AL
CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO SEGÚN R.I.T.E.

Innovación con sentido

PANORAMA
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AIRLAN

Catálogo general de productos

Permite conocer los datos de los contadores de energía y agua

Kamstrup presenta

su nuevo servicio DAAS

K

E

ste nuevo catálogo incluye una amplia gama de soluciones en equipos de climatización, con un diseño orientando

a optimizar la eficiencia energética y mínimos niveles de ruido,
características que aportan un valor añadido a la instalación.
Disponible en formato digital en la página web de la compañía, también puede obtenerse un ejemplar impreso, contactando con la delegación de la zona.
Como consecuencia de una política constante de inversión
en I+D+i y en tecnología de fabricación, la firma dispone de
una de las gamas de productos más completa del mercado en
equipos para instalaciones centralizadas de agua.
www.airlan.es

ARISTON

Tarifas de agua caliente
sanitaria y calefacción

E

sLa edición de septiembre de este catálogo incluye toda
la información sobre su amplia gama de termos eléctri-

cos, calentadores a gas instantáneos y calefacción de la firma
que el profesional puede necesitar.
Entre los productos del catálogo destaca la nueva gama
de calentadores a gas termostáticos Fast Evo. Se trata de
equipos electrónicos que sólo consumen gas cuando están
en funcionamiento, con lo que consiguen hasta un 38% de
ahorro. Dentro de la gama, se incluye la novedosa versión Fast
Evo C con cable, que permite evitar el uso de pilas al utilizar la
alimentación eléctrica de la vivienda.
www.ariston.com
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amstrup lanza DAAS (Data-asa–Service), un nuevo servicio
que permite a las empresas que lo
contraten conocer y manejar con
facilidad los datos de consumo de
sus contadores de energía y agua a
través de una sencilla interfaz web.
Una de las principales ventajas
de este nuevo servicio de Kamstrup es que el cliente no tiene
que descargarse ningún software
complementario. Sólo necesita un
navegador para poder acceder a la
página web en la que encontrará
los datos de consumo. Estos datos
son, además, exportables tanto
para realizar la facturación como
para su análisis.
Si el cliente así lo desea, puede
visualizar los datos en formato gráfico, incluyendo solo aquellos que
en cada momento necesite. Asimismo, la información de los diferentes
contadores puede
filtrarse mediante
el código que identifica a cada uno de
ellos, lo que permite mostrar los datos
que se necesitan
en cada momento,
incluso códigos de
alarma como fugas
de agua o manipulación del contador.
Toda la información
de consumo, que se
puede mostrar por
periodos horarios o
diarios, es exportable en formato csv
o xls.
La lectura remota de los contadores corre a cargo
de Kamstrup quien
se encarga de que
los datos estén disponibles siempre
que el cliente los
necesite. La compa-

ñía se encarga, asimismo, del mantenimiento de la base de datos y
del software necesario. Sus clientes
ganan así seguridad, agilidad y eficacia. Además, reducen los costes
relativos a cuestiones operativas y
de mantenimiento.
Los datos se leen vía GPRS y son
accesibles a través de cualquier ordenador con acceso a Internet. Para
la comunicación GPRS, Kamstrup
utiliza los servicios de la empresa
WirelessLogic, asegurando así la
seguridad y estabilidad en la transmisión de información.
El acceso al portal se realiza mediante contraseña, lo que permite
que puedan acceder a los datos
tantos usuarios como sea necesario. DAAS puede utilizarse tanto
para lecturas de contadores de
agua como de energía.

www.kamstrup.es
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En viviendas y empresas

Afec y la Agencia Andaluza de la
Energía colaboran para impulsar

medidas de ahorro en instalaciones

A

fec, Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, ha firmado
con la Agencia Andaluza de la Energía un
convenio de colaboración para impulsar
medidas de ahorro en instalaciones de climatización y generación de agua caliente

en viviendas, así como en empresas y en
los sectores comercial y terciario. El acuerdo
se realiza en el marco de un conjunto de
iniciativas con la que se espera contribuyan
a la consecución de los retos energéticos y
medioambientales recogidos en la planificación energética de Andalucía.
El convenio fue suscrito el pasado 16
de julio por Vicente Fernández Guerrero, secretario general de Innovación, Industria y

Energía, y presidente de la Agencia Andaluza de la Energía, y por Luis Mena, presidente
de la Asociación de Fabricantes de Equipos
de Climatización (Afec).
En esa misma fecha, y en línea con la firma del convenio, se ha celebrado una jornada en Sevilla, que fue inaugurada
por el director general de la Agencia
Andaluza de la Energía, Rafael Márquez, conjuntamente con Luis Mena
y con el presidente de la Asociación
de Fabricantes de Generadores y
Emisores de Calor por Agua Caliente
(Fegeca), Miguel Cervera.
En el transcurso de la Jornada,
a la que asistieron más de un centenar de personas, se impartieron
diversas ponencias en las que se expuso la
gran variedad de posibilidades altamente
eficientes, existentes en el mercado de la
climatización.
Por parte de Afec, se presentaron 6
ponencias, que corrieron a cargo de los
representantes de las empresas: Airzone,
Ciat, Daikin, Lumelco, Mitsubishi Electric y
Topclima.

www.afec.es

Con un fin de semana en Ibiza

Ariston premia las instalaciones

realizadas con bombas de calor Nuos

L

as bombas de calor Nuos de Ariston
ofrecen grandes ventajas al garantizar
el confort con un termo eléctrico que permite ahorros de hasta el 75% de energía,
ya que utiliza el calor del aire como fuente
energética.
Para premiar la confianza de los instaladores del club de fidelización ‘My Team’
han depositado en Nuos, Ariston ha realizado un sorteo de un fin de semana en Ibiza
para 2 personas. El premio incluye billetes
de avión, desplazamientos y dos noches de
hotel en el Ibiza Gran Hotel, de 5 estrellas.
Participar en la promoción ha sido muy
sencillo para los miembros del club, ya que
solo tenían que enviar una foto de una ins-

talación realizada con una bomba de calor
Nuos Evo o Nuos Primo. De entre todas las
imágenes enviadas ha resultado ganadora
la foto de la instalación realizada por Julia
Capel Cilla, de Barcelona, quien recibió el
premio en las oficinas de Ariston Thermo
Group.

www.aristonthermo.com

TRADESA-EUROTHERM

Catálogo-tarifa 2013
de sistemas de suelo
radiante/refrescante

E

ste catálogo, que entra en vigor en octubre, ofrece

precios actualizados y amplia información de las

características técnicas de todos los sistemas de suelo
radiante-refrescante que comercializa la firma.

De fácil y rápida consulta, la nueva edición incor-

pora las principales novedades que Tradesa ha lanzado

recientemente al mercado. Entre ellas, destaca el nuevo sistema Acoustic, que aúna rendimiento térmico,

alto rendimiento acústico para combatir eficazmente

el ruido, y ofrecer al usuario un máximo confort climático y sonoro con la mejor relación calidad-precio.

Asimismo, destacan dos sistemas con certificado

Aenor. El primero de ellos es el Eurotherm-Tradesa,
constituido por la plancha termoacústica de tetón en

poliestireno expandido Euroflex, revestida con una

funda optimizada superior en HIPS, que da mayor conexionado al tetón y optimiza la resistencia de compresión. El segundo es el sistema Eurotherm-Tradesa

Europlus, constituido por la plancha termoacúsica lisa
en poliestireno expandido.

Finalmente, por lo que se refiere a componentes,

la firma distribuye el único colector componible en poliamida reforzada Elite Black Line 1” ¼, de alta funcionalidad y rendimiento.

Todos los productos han sido diseñados y fabri-

cados para satisfacer plenamente las exigencias del
profesional de la instalación y las expectativas de un

usuario cada vez más sensible a la ecología, la eficien-

cia energética, el ahorro y el respeto por el medio ambiente.

www.tradesa.com
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Para colaborar en el desarrollo de acciones de formación e información

Climaeficiencia firma
un acuerdo con Atecyr

L

a Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr) y
Fevymar, editora de las revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia, acaban de firmar un acuerdo de colaboración. El convenio fue suscrito el pasado 20 de agosto
por Javier Moreno, presidente de Atecyr,
y Miguel Ángel López de Egea, gerente
de Fevymar.
Mediante este acuerdo, la revista
Climaeficiencia se convierte en socio/
medio colaborador de esta asociación
veterana del sector de la climatización,
comprometiéndose de esta forma a divulgar a través de sus páginas las actividades formativas y de carácter técnico
que desarrolla la asociación, así como
toda aquella información de interés
tanto para el sector como para los lectores de la revista, y que tiene que ver

con los retos actuales
a los que se enfrenta
el mundo de las instalaciones de confort.
Ambas organizaciones
se comprometen, asimismo, a prestarse el
apoyo y asesoramiento
necesarios para la realización de encuentros
técnicos e iniciativas formativas que
permitan avanzar en la profesionalización del sector.
Con casi 40 años de existencia en el
mercado y un colectivo integrado por
más de 1.600 asociados, Atecyr se alza
como una organización referente en
la creación, recopilación y divulgación
de información técnica y científica relacionada con las tecnologías de la ca-

lefacción, acondicionamiento del aire,
refrigeración, ventilación y energía. Desarrolla además una destacada labor en
la elaboración y difusión de las nuevas
normativas y reglamentaciones, tanto nacionales como comunitarias, que
priorizan la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.

www.atecyr.org
www.fevymar.com

Realizada por 6 ciudades españolas

Más de 3.000 participantes profesionales
en la gira de novedades Junkers 2013

M

ás de 3.000 profesionales de la instalación asistieron a la presentación
de novedades Junkers las “3Dimensiones
que marcan la diferencia”, que se realizó
desde el 18 de abril hasta el 27 de junio,
en Madrid, Barcelona, La Coruña, Bilbao,
Valencia y Sevilla.
Esta “extraordinaria” asistencia sirvió
para, además de mostrar los
productos con los que la marca
Junkers innova en el mercado
de la climatización, compartir
con clientes, profesionales del
sector, más de 50 asistentes de
la prensa especializada e invitados relevantes de diferentes
organismos públicos “en un
entorno diferente, agradable
y con un contenido actual y
útil”, según la compañía. Todo
ello estuvo amenizado por un
maestro de ceremonias del
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Club de la Comedia que permitió, en un
formato muy ameno, guiar la presentación
de las novedades y finalizar el evento con
un monólogo muy fresco en cada una de
estas jornadas.
Bajo un formato multimedia ameno,
distendido y didáctico los asistentes pudieron conocer las 3 dimensiones que susten-

tan la estrategia global de esta marca perteneciente a la división Bosch Termotecnia:
Tecnologías innovadoras, apuesta por futuro sostenible, y servicios personalizados.
El “road show” de Junkers, convertido en
un auténtico encuentro con la innovación, recorrió en dos meses 6 ciudades españolas para
llegar al mayor número de profesionales en
todo el país. La estructura del evento incluía
un cocktail de bienvenida, la presentación de
“Las 3Dimensiones de
Junkers”, guiada por los
Directores de Ventas y
Marketing de Junkers,
respectivamente,
así
como los jefes de producto para mostrar
cada novedad, y una
cena espectáculo.

www.junkers.es

MXW
CondEnsador hEliCoidal
Con TECnología MiCroCanalEs
50 - 1660 kW

MXW, la última creación de la gama de condensadores,
responde a la doble problemática de espacio
y de carga de fluidos mediante la combinación
de una arquitectura original y una tecnología innovadora:
• El condensador se ha construido de forma modular
alrededor de baterías de microcanales dispuestas en W.
• Tecnología microcanales que permite una reducción
importante de la carga de refrigerante.
• El diseño modular permite conectar los módulos
de manera independiente, garantizando una regulación
autónoma de varias centrales de compresión.
Volumen optimizado, carga reducida, diseño cuidado
y arquitectura innovadora hacen de MXW un producto
adaptado a las necesidades actuales de los usuarios.

www.heatcrafteurope.com

Avenida Meridiana, n°354, planta 12
08027 Barcelona - España
Tel.: +34 93 573 76 20
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Fallece Ángel Olivar,
presidente de Conaif
durante más de 20 años

E

l pasado 17 de
julio falleció en
Madrid, a los 71
años de edad, Ángel
Olivar, el que fuera
presidente de Conaif
durante más de 20
años y artífice de la
proyección que ha
alcanzado esta Confederación, de la que nn los últimos años era
presidente de honor de la confederación.
Fue durante su presidencia, de 1987 a
2008, cuando Conaif adquirió su mayor impulso y relevancia como representante de este
amplio colectivo de empresas que operan en
el mundo de las instalaciones de confort. En
concreto, durante esta etapa Conaif alcanzó la
cifra de más de 50 asociaciones provinciales
integradas en su seno y más de 21.000 empresas instaladoras. Como destacan desde la
confederación, uno de los aciertos de Olivar
durante su presidencia fue “que logró unir en
una misma organización de ámbito nacional
a representantes de los instaladores de toda
España y, con ello, dotarles de una capacidad
negociadora, representativa y de prestación
de servicios desconocida hasta entonces”.
Desde estas páginas, Climaeficiencia se
suma a las muestras de condolencias a Conaif por la pérdida de su presidente más carismático.

www.conaif.es

Se celebra en Chile del 16 al 18 de octubre

Avanza la primera edición
de Genera Latinoamérica

L

a primera edición
americana de la
Feria Internacional de
la Eficiencia Energética
y las Energías Renovables, Genera Latinoamérica, avanza en su
organización y contenidos. La feria, que se celebra del 16 al 18 de octubre en Espacio Riesco
de Santiago de Chile,
coincide con EXPO
Ambiental, Aguatech y
Educambiente, certámenes de contenidos complementarios
cuya edición conjunta permite el desarrollo de un macro evento de gran atractivo
para un amplio espectro profesional.
Organizada por Ifema y Fisa para
el sector de las energías renovables, el
evento supone “un paso adelante en
el impulso internacional de la marca
Genera” en el que estarán representados los sectores relacionados con
biocombustibles, biomasa y residuos,
carbón,
cogeneración,
eficiencia
energética, energía geotérmica, eólica, gas, hidráulica, hidrógeno y pila
combustible, movilidad, petróleo, servicios energéticos, solar fotovoltaica,
solar térmica y solar termoeléctrica,
entre otras energías.

En el que han participado arquitectos andaluces

Saunier Duval patrocina un nuevo torneo de golf

C

omo en años anteriores, Saunier Duval ha patrocinado el pasado el VIII
Torneo de Golf de Arquitectos de Andalucía, desarrollado en el Hotel
Precise Golf & Beach Resort El Rompido de Cartaya (Huelva).
Un total de 36 arquitectos, aficionados a este deporte, han participado
en esta nueva edición de la competición, que les ha ofrecido la oportunidad
de disfrutar de un gran día de sol y naturaleza.
Como detalle a destacar, podemos indicar el reconocimiento realizado
a dos socios fallecidos, identificando con su nombre, el trofeo a la bola más
cercana, que a partir de ahora se llamará Trofeo Félix Pozo y al par tres, cuyo
nombre será trofeo Gonzalo Martín.

www.saunierduval.es
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Genera Latinoamérica nace con el
objetivo fundamental de ofrecer al sector un marco de promoción y apertura
al mercado Iberoamericano que dotará a las empresas participantes de un
escenario de presentación y acceso a
nuevas oportunidades de negocio en
un contexto clave para la expansión de
su actividad.
Entre los participantes, Icex España Exportación e Inversiones, en colaboración con la Oficina Económico
y Comercial de España en Santiago de
Chile y el Idae, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, que
organizará un pabellón informativo
en el certamen.

www.ifema.es

calefacción ecológica

BIOMASA

QUEMADORES

CALDERAS

ESTUFAS

TERMOESTUFAS

INSERTABLES

la naturaleza

en casa
www.ferroli.es
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En la feria de IFA 2013

En materia de eficiencia energética

Panasonic presenta

sus últimas
innovaciones
para el sector retail

P

anasonic, Sistemas de climatización
y calefacción, ha mostrado en la feria de IFA 2013 celebrada recientemente,
las últimas soluciones diseñadas para las
necesidades más específicas de grandes
superficies comerciales y tiendas.
Las nuevas propuestas se dirigen al
sector del comercio, tanto en grandes superficies como en tiendas más pequeñas.
Son equipos de alta eficiencia energética,
con clasificaciones A++, como la nueva
gama PACi Standard, con un excepcional
SEER y SCOP de 4,0, que cumple con la
nueva normativa europea ErP 2013 y ofrece un ahorro importante durante todo el
año y en todas las estaciones del año.

Acuerdo de colaboración entre Fegeca
y la Agencia Andaluza de la Energía

F

egeca y la Agencia Andaluza de la Energía, han firmado un acuerdo con el objeto de
facilitar la implantación de mejoras energéticas en las instalaciones de agua caliente sanitaria
en viviendas, empresas y en los
sectores comercial y terciario.
Firmado por Vicente Fernández Guerrero, presidente de la
Agencia Andaluza de la Energía,
y Miguel Cervera, presidente de
la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente
(Fegeca), el protocolo de colaboración contempla, a través de diferentes iniciativas,
tratar de alcanzar los retos energéticos y
medioambientales recogidos en la planificación energética de Andalucía. Para cumplir estos objetivos, la Comunidad dispone
de los instrumentos financieros necesarios,
tanto a través de la Orden de incentivos
en materia de energía, como a través del
Fondo reembolsable para el ahorro, la eficiencia energética y el uso de las energías
renovables.

Entre otras actuaciones, se identificarán
las mejores opciones existentes para la consecución de la mejora y el incremento de la
eficiencia energética de las instalaciones de
climatización y generación y uso de agua
caliente en los edificios. Asimismo, se difundirán las soluciones energéticas eficientes
en las instalaciones térmicas de los edificios
entre los posibles destinatarios de las mismas, fundamentalmente comunidades de
vecinos, pequeñas y medianas empresas y
entre las empresas asociadas a las entidades firmantes.

www.fegeca.com

De certificación energética de edificios

Otra solución es la Eco G, un sistema
VRF a gas, ideal para instalaciones donde existe una gran necesidad de ACS
(hoteles, polideportivos, residencias de
ancianos) o donde se hace difícil o inviable garantizar la potencia eléctrica que se
precisa.
Entre las propuestas presentadas por
Panasonic en IFA, destaca también la interfaz que permite al usuario la monitorización y control de los sistemas de Aquarea, Etherea, PACi, ECOi y ECOg.
Por último, mencionamos las nuevas
unidades de cortinas de aire “jet-flow”,
que pueden conectarse fácilmente a los
sistemas PACi o ECOi, con lo que pueden
trabajar en ciclos de frío o calor en la impulsión de aire, del mismo modo que otra
unidad interior.

www.aircon.panasonic.eu/ES_es/

 22 - Climaeficiencia -

Septiembre 2013

Productos de Mitsubishi Electric
en el programa Calener

L

a compañía japonesa Mitsubishi Electric, junto con la Universidad de Sevilla
y la Universidad de Cádiz, ha incorporado la
gama de caudal de refrigerante variable City
Multi en la base de datos de Calener-BD.
El programa de Calificación Energética
de Edificios, Calener, permite conocer de
manera fiable y cómoda el ahorro energético que supone climatizar espacios con equipos de aire acondicionado de alta gama.
De esta forma, los programas Calener GT
y Calener VYP pueden simular fielmente las

condiciones de funcionamiento real de los
sistemas de climatización de Mitsubishi Electric. Estos programas incorporan, por ejemplo, curvas de funcionamiento a cargas parciales de las unidades City Multi, con lo cual se
obtiene el máximo etiquetado energético.
En la actualidad se encuentran disponibles las curvas a cargas parciales de todas
las unidades de la gama City Multi: tanto las
unidades de bomba de calor y recuperación
de calor como las condensadas por aire y
por agua.
La actualización de la base de datos
se puede realizar de una forma sencilla,
por Internet desde el mismo CalenerBD, y la descarga del software se puede
realizar desde la web http://jfc.us.es/CALENER/calener-bd/index.html

www.mitsubishielectric.es

HYBRID
Aire acondicionado y Agua caliente
simultáneos en un único sistema.

Hydrobox

Unidad exterior

• La tecnología Bomba de Calor aire-agua
con las ventajas del sistema de aire
acondicionado.
• El calor que se extrae con el aire
acondicionado se recupera para calentar
el agua gratuitamente.
• En invierno, Calefacción por expansión
directa o por agua y Agua Caliente
Sanitaria.

Cocina profesional
Ahorro de gas, ya que el ACS
se genera gratuitamente mientras
se climatiza el ambiente.

• En verano, Refrigeración por expansión
directa y Agua Caliente Sanitaria
Gratuita gracias a la recuperación de
calor.
• Rendimientos excelentes especialmente
en verano, obteniendo el doble de
eficiencia de los sistemas ATW actuales.
• Ideal para uso tanto residencial como
profesional.

Apartamentos
Mientras se climatiza la casa se
calienta gratuitamente el agua
para baños y cocinas.

www.mitsubishielectric.es

Lavanderías / Tintorerías
Más confort para los clientes
y ahorro eléctrico en el
calentamiento del agua para
las lavadoras.
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BREVES
Anerr busca consolidarse en
Cataluña. La Asociación Nacional de
Empresas de Rehabilitación y Reforma
(Anerr) cuenta desde el mes de junio con
un representante comercial en Cataluña,
cuyo objetivo en los próximos años será
afianzar la estrategia de crecimiento en el
número de socios, fijada por la Asociación.

Socio patrocinador de Anerr.
Saunier Duval acaba de ser nombrada
socio patrocinador de la Asociación
Nacional de Empresas de Rehabilitación y
Reforma, Anerr. Durante más de 100 años
la firma ha mantenido su compromiso con
la fabricación de productos seguros, duraderos y de calidad, totalmente orientados
al usuario.

Referente de ventilación de
confort. Con la instalación del sistema
Zehnder Comfosystems en la casa
asturiana ‘Entreencinas’, la marca suiza se
convierte en referente de ventilación para

Celebrado en Colombia

Ciat, en el Congreso Iberoamericano de aire

acondicionado y refrigeración

C

iar ha estado presente en el décimo segundo Congreso Iberoamericano de
aire acondicionado y Refrigeración (Ciar 2013) organizado por la Asociación
Colombiana del Aire y de la Refrigeración, Acaire, que tuvo lugar en Cartagena de
Indias de 22 al 24 de julio. El evento, que se desarrolló bajo el lema ‘Un planeta más
verde’, congregó a un gran número de profesionales y expertos del sector de más
de 30 países.
Durante el Congreso, se desarrolló un amplio programa académico, donde los ejes
temáticos centrales fueron energía e innovación, sostenibilidad, certificación y refrigeración. Dentro del foro de energía e innovación, Miguel Zamora, director de I+D+i de Ciat
impartió la conferencia
‘Una década de bombas
de calor geotérmicas en
España: la visión desde la
industria’, donde presentó
los aspectos básicos y comunes del cálculo y diseño de instalaciones de pequeña y media potencia,
siendo una muestra de
cómo se ha apostado por
esta energía renovable
hasta ahora en España.
Asimismo, Ciat dispuso de un stand en el que informó sobre su presencia en Latinoamérica, y sobre los servicios que ofrece a todos sus clientes, con asesoramiento previo, atención comercial y servicio de asistencia. Del mismo modo, presentó
sus novedades de producto y servicio a todos los congresistas que se acercaron al
espacio de Ciat.

www.grupociat.es

casas pasivas. Situada en un entorno rural,
Entreencinas forma parte de un conjunto
de 4 viviendas unifamiliares. Está construida bajo principios de diseño bioclimático
para alcanzar unos niveles muy bajos de
consumo energético.

Partner Day de Schneider
Electric. Más de 2.000 profesionales
han participado en los
Partner Day que la firma ha desarrollado
por toda la geografía española para presentar sus últimas novedades en tecnología y eficiencia energética. El objetivo de
las jornadas ha sido mostrar las sinergias
que, dentro de la compañía, que pueden
ayudar a los ‘partners’ en su crecimiento
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Como socio de número

La empresa Eurofred se incorpora a Afec

E

urofred, empresa de referencia en el
sector de la climatización y la refrigeración en el mercado de Europa occidental, ha entrado a formar parte de Afec,
como socio de número.
Desde su fundación, en 1966, esta empresa ha crecido y ampliado su ámbito de
actividad, estando presente en España,
Portugal, Francia, Italia, Reino Unido e Irlanda, a través de 6 compañías y 19 sucursales a nivel europeo.
Las diferentes alianzas estratégicas lle-

vadas a cabo con sus partners tecnológicos,
Fujitsu General Ltd y Clint, principalmente,
han contribuido al éxito del Grupo Eurofred,
y han hecho posible que sean capaces de
cubrir las necesidades de cualquier proyecto en climatización doméstica, comercial e
industrial, ya que cuentan con una extensa
gama de productos y un amplio rango de
potencias en cada uno de los segmentos,
entre los que se encuentran soluciones VRF
y HVAC para la climatización industrial.

www.eurofred.com
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Para calefacción y fontanería

Almagrupo prepara su nuevo catálogo Cabel

Rehabitación de un edificio.

abel, la marca exclusiva de calidad de la
central de compras del sector de la fontanería, saneamiento, calefacción y aire acondicionado, Almagrupo, ha continuado durante
2013 ampliando su gama de productos y accesorios para calefacción y fontanería. El resultado es un nutrido catálogo -descargable desde la web de la Central-, que incluye la práctica
totalidad de elementos, accesorios, consumibles y herramientas que requiere un instalador
profesional en una mayoría de aplicaciones en
viviendas, comercios o industrias.
Se trata de productos respaldados
por el prestigio de los principales fabricantes españoles e internacionales, cuyas
manufacturas bajo la marca Cabel disponen de las más exigentes certificaciones
de calidad españolas y europeas.
Una de las novedades incorporadas
es la línea de grifería Eco, con grifos monomando, equipos de ducha, así como
especialidades para lavabo, bidé y fregadero. Otra adición importante ha sido

de un edificio en Madrid Río. Se trata de un

C

la de mecanismos economizadores, flotadores con servo-válvula lateral, manguitos
para WC, sifones, válvulas de ducha con
pipeta y desagües para los más recientes diseños de platos de ducha extraplanos. Por
último, el conjunto completo de válvulas
de esfera de la más alta calidad y fiabilidad.
Completan la oferta la gama de productos
químicos para piscinas y la de equipos para
tratamiento del agua.

‘Madrid Renove’ promueve la rehabilitación
concurso promovido por el Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid (Coam) por el que se
convoca a los vecinos del entorno de Madrid
Río a que presenten, antes del 19 de septiembre, la candidatura de su edificio para ser rehabilitado y convertirse en modelo para otros
edificios residenciales de la ciudad.

www.almagrupo.com

La perfecta fusión entre
control y equilibrado

En el Foro Pro Clima Madrid. Remica es, desde el pasado mes de julio, miembro del foro Pro Clima Madrid. Constituido en
el año 2008 a iniciativa del Ayuntamiento de
Madrid, este Foro cuenta con el apoyo de numerosas empresas de diversos sectores, con
un objetivo común: seguir avanzando en la
protección del medio ambiente y en el camino emprendido hacia la sostenibilidad.

KVS AJUSTABLE

Con característica
intrínseca isoporcentual
(EQM)

2 EN 1

Válvulas combinadas de
control y equilibrado
(tecnología en línea en
los diámetros mayores)

MEDICIÓN
Y DIAGNÓSTICO

Medida de caudal,
temperatura y presión
diferencial disponible

WWW.TA-FUSION.COM
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Arturo Fernández, director general del Idae

A

rturo Fernández es, desde principios de
agosto, el nuevo director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(Idae), en sustitución de Fidel Pérez. Madrileño,
de 60 años, Fernández es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, diplomado en Planificación y Administración de Empresas por Cepade
(Universidad Politécnica de Madrid) y Máster en Economía y Dirección de Empresas por
IESE (Universidad de Navarra).
Su experiencia profesional está directamente ligada a la dirección y gestión de empresas. En el momento de su nombramiento como director general del Idae ocupaba
el puesto de secretario general de este mismo organismo, al que accedió en febrero de
2012.

Ramón Sariego,
country Manager de Electrolux
Home Products España

R

ván Campos ha sido nombrado, el 1 de septiembre, director Comercial de Systemair,
multinacional sueca de referencia en el sector europeo de la climatización y ventilación industrial.
Campos cuenta con una dilatada experiencia y un ‘know-how’ adquiridos tras su
paso, como responsable comercial y de ventas de
producto industrial de climatización, de firmas tan
conocidas como McQuay, Ramón Vizcaíno y Emmsa.
En los últimos dos años ha ejercido el cargo de subdirector general en la empresa Termoven.
Entre las responsabilidades como director Comercial de Systemair, Iván Campos priorizará el desarrollo e implantación de la estrategia de negocio de
la firma en España, así como el crecimiento y la consolidación de las cifras de ventas actuales en equipos
de producción y ventilación, y la apertura de nuevas
líneas de negocio en el mercado nacional.

amón Sariego ha sido nombrado Country Manager de Electrolux Home Products España. Casado y con un hijo, Sariego
nació hace 39 años en Bruselas. Es licenciado en Administración de Empresas por la
Universidad Saint-Louis de la capital belga y
posee un máster en Dirección de Empresas,
por la Universidad de Lovaina (Bélgica) y un
programa de posgrado en Finanzas por la
Escuela de Negocios
ICHEC (Bélgica).
Su trayectoria profesional en el grupo
Electrolux se inició en
2003, y durante estos
10 años ha desarrollado su carrera en el área
de marketing y producto. En 2012 fue nombrado director Financiero de la compañía. Desde este mes de septiembre, Sariego es el máximo responsable de
línea blanca de la empresa en nuestro país.
Su antecesor, Amador López, que se incorporó al grupo en 2010, ha sido nombrado
Country Manager de Electrolux Home Products Francia, aunque mantiene su cargo en
el Consejo de Administración de la compañía
en España.

www.systemair.com/es/Espana

www.electrolux.es

www.idae.es

Iván Campos, director Comercial de Systemair

I

José Antonio Sedano, vicepresidente de Eurovent en representación de Afec

J

ose Antonio Sedano, director Comercial de
Lennox, ha sido elegido vicepresidente de
Eurovent en representación de Afec, en la Asamblea General celebrada el pasado día 29 de mayo
en Copenhague (Dinamarca). Permanecerá en el
cargo hasta 2015.
Ingeniero Industrial por la UEM, ingeniero Técnico Industrial e ingeniero Técnico Agrícola y Postgrado en Aire Acondicionado por la UPM, Sedano
se encuentra en la actualidad finalizando estudios
de PDG en IESE Business School.
El nuevo vicepresidente de Eurovent por Afec,
comenzó su carrera profesional como ingeniero de

www.lennoxemeia.com
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instalaciones en diversas empresas consultoras
e instaladoras y como profesor del Postgrado de
diseño de instalaciones de aire acondicionado
de la UPM. En 2001 se incorporó a la empresa
Lennox, donde ejerció el cargo de director Técnico, en primer lugar, y director de prescripción
y Grandes Cuentas, posteriormente, demostrando en sus diferentes etapas su crecimiento personal y profesional. Desde 2004 compagina su
actividad principal en Lennox con la dirección
del Máster en Climatización de la UEM. Asimismo, desde enero de 2010 forma parte como
vocal de la Junta Directiva de Afec. ce



Ecología.

Economía.

Emisiones de CO2*

Costes energéticos*

– 30 %

– 30 %
* Cálculos detallados en nuestra página Web
AC

EC

AC

Tecnología convencional AC

EC

Tecnología ebm-papst EC

Un calculo fácil de entender. Pida usted a sus financieros que le presenten las facturas de todos los aparatos de aire, frío y calefacción. Reduzca el 30 %.
Entonces sabrá lo que va a ahorrar desde el primer día, si coloca ventiladores ebm-papst EC. Ventiladores de última generación, libres de mantenimiento y que
cumplen las más rigurosas normas europeas EFF-1. Pero eso no es todo, hay algo más. Porque lo que no aparece en la factura es también una reducción
considerable de emisiones de partículas de CO2, con lo que además usted colabora a la protección ambiental. Para más información, www.eco.ebmpapst.com
y podrá contar con nosotros de inmediato.
ebm-papst Ibérica, S.L. · Avda. del Sistema Solar, 29
28830 San Fernando de Henares (Madrid) · ventas@ebmpapst.es
Phone +34 / 91 / 678 08 94 · Fax +34 / 91 / 678 15 30

The engineer’s choice
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Biomasa térmica
y rehabilitación energética
protagonizan

EXPOBIOENERGÍA 2013

A punto de abordar su octava edición, la feria especializada en tecnologías
de biomasa, Expobioenergía, ha cumplido sus objetivos tanto en superficie
expositiva, que supera en un 22% a la edición anterior, como en número de
colaboradores: 59 aliados y 67 ’mediapartners’, que estarán presentes en la
muestra. En cuanto a la cifra de expositores, se espera que participen más de
400 empresas procedentes de 25 países.
También se han sumado al encuentro en esta edición las asociaciones sectoriales
AEGI, ANERR y la FEMP.

 28 - Climaeficiencia -

Septiembre 2013

PANORAMA FERIAS

L

a feria tecnológica de Expobioenergía, que
se celebra en Valladolid del 22 al 24 de
octubre, se perfila como una plataforma
para el fomento de la bioenergía y
desarrollo de un sector “bastante
satisfactorio” en biomasa térmica, “una
fuente de energía social, accesible y con gran
potencial”, como indicó Javier Díaz, presidente de
Avebiom y de Expobioenergía, en la conferencia
de prensa celebrada a mediados de septiembre en
Madrid, con motivo de la presentación del certamen.
Díaz, que criticó las ayudas a los combustibles
fósiles: 400.000 millones de dólares en 2012, frente a

demostrará el “sólido” crecimiento que experimenta
el certamen. “La sociedad tiene que conocer
las ventajas de la biomasa para que aumente la
demanda”, concluyó Javier Díaz.

EL COMPROMISO DE LAS ASOCIACIONES
Durante el encuentro, las asociaciones sectoriales
AEGI (Asociación Empresarial de Gestión
Inmobiliaria), ANERR (Asociación Nacional de
Empresas de Rehabilitación y Reforma); y la FEMP
(Federación Española de Municipios y Provincias),
anunciaron su compromiso con la biomasa térmica y
su participación en Expobioenergía 2013.

La feria ocupará
16.000 metros
cuadrados de
exposición y contará
con la participación
de cerca de 400
empresas.

las que reciben las energías renovables: 50.000, según
datos de la Agencia Internacional de la Energía, no
perdió la oportunidad de recordar que “la biomasa es
un pilar indispensable para rebajar la dependencia
energética de España y, por lo tanto, la salida de
divisas hacia otros países”.
Respecto a la próxima edición de Expobioenergía,
que con una superficie de 16.000 metros cuadrados
y la representación de cerca de 400 empresas, será
“la más importante de todas las celebradas hasta
ahora “mostrará la tecnología más avanzada para la
revalorización de la biomasa”. Las soluciones serán
contempladas por los cerca de 18.000 visitantes
que acudirán a la feria, según las previsiones, lo que

Estas entidades representan a los sectores que
en 2013 ofrecerán “el contexto que marca la filosofía
que persigue esta edición de la feria, y también del
congreso y sesiones técnicas que se desarrollarán
en el marco del evento”, explicó Pablo Gosálvez,
responsable de proyectos de Biomasa Térmica de
Avebiom y moderador del acto.
Tal y como avanzó Gosálvez en su introducción,
las ventajas de la biomasa: económicas,
medioambientales y de creación de empleo, han
posicionado a esta energía “como una de las mejores
opciones energéticas en nuestro balance”. Sin
embargo, “la reciente regulación está dando dos de
arena a la biomasa eléctrica y una de cal para los usos

Septiembre 2013 -
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forman parte del programa
temático que se desarrollará
durante la feria.
Por su parte, Rafael Rodríguez,
presidente de AEGI, subrayó
que la salida de esta crisis “sólo
El certamen
es posible actuando sobre el
mostrará las
patrimonio inmobiliario y la
tecnologías más
edificación existente, hacia donde
avanzadas en
debemos volcar todos nuestros
el sector de la
esfuerzos.” En este sentido, anunció
bioenergía
la participación de la asociación
en sesión técnica BioBuild que se
celebrará el 23 de octubre, y que
tiene como objetivo profundizar
en el papel de la biomasa en el
nuevo mercado de rehabilitación
energética
de
edificios.
térmicos a partir de la misma fuente”. El representante
de Avebiom incidió en los aspectos relativos a la
financiación de los proyectos y explicó que “a pesar
OBJETIVO ESTRATÉGICO
de que 2013 también fue el año en el que se ha
Fernando Prieto, presidente de ANERR, aprovechó
abandonado el tradicional apoyo público estatal a
su intervención para explicar las “razones que
las líneas autonómicas de
subvenciones a instalaciones
de energías renovables,
desde principios de año,
otros vientos han venido
soplando a favor de la
biomasa para usos térmicos
en edificación, y ya no sólo
por parte de Minetur sino
por otros ministerios como
convierten a la rehabilitación energética en un
Fomento y Magrama”. Temas, todos ellos, que se
objetivo estratégico en el actual escenario de
abordarán en profundidad en las Sesiones Técnicas
dificultad”, como el elevado porcentaje (20%) de
BioBuild y BioFinance, convocadas en el marco de
energía que consumen los edificios, el desplome
Expobioenergía 2013 y que, junto con las jornadas
Biomun, y el 8º Congreso Internacional de Bioenergía, de la edificación nueva, la creación de puestos
de trabajo, la reducción de emisiones de CO2 o
la dinamización económica de los sectores de la
construcción, entre otras. Por todos estos motivos,
Prieto aseguró que “necesitamos disponer de
soluciones aplicables de sistemas de climatización
xpobioenergía 2013 representará toda la cadena de valor
que utilicen energías renovables”; y dentro de
de la biomasa: tecnologías para el aprovechamiento de
éstas, “la utilización la bioenergía nos da soluciones
prácticas y económicamente viables.”
biomasa agrícola y forestal; equipos para la trituración y astillado
Por último, el presidente de Comisión de Medio
de biomasa agrícola y de madera; equipos para la fabricación de
Ambiente
de la FEMP, Rafael Louzán, en representación
pellets y briquetas; producción y distribución de pellets y astillas,
de muchos de los pequeños y medianos municipios
almacenaje, selección y secado; estufas y chimeneas; calderas de
que han apostado por la biomasa, mostró el
uso doméstico y equipos industriales; District Heatings y plantas
compromiso de la Federación en la divulgación de las
de biomasa; conductos y equipamiento auxiliar. Aunque, todo
bondades de la bioenergía para aquellos municipios
que, aunque todavía no lo han hecho, tienen recursos
apunta a que en 2013 el protagonismo lo acapararán las estufas;
autóctonos suficientes para beneficiarse de las ventajas
las peletizadoras; las Empresas de Servicios Energéticos (ESEs);
que aporta la bioenergía a la economía local, entre
y los productores y distribuidores de biocombustibles sólidos
ellas, los ingresos que genera al Ayuntamiento, o la
como pellets y astillas, según los organizadores.
generación de empleo. ce

Sectores de actividad

E
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Las asociaciones sectoriales AEGI
y ANERR, junto con la FEMP,
participarán en el certamen

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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Encuentros

Mitsubishi Electric ,
inaugura

dos ´Training Center´
en una apuesta clara
por la formación
Con la apertura de dos ‘Training Center’ para profesionales de la
climatización, en Madrid y Barcelona, la multinacional japonesa Mitsubishi
Electric pone en marcha un proyecto formativo que culminará con la puesta
en marcha de otros dos centros en Valencia y Sevilla. El plan contempla el
desarrollo de unos 120 cursos, que en los próximos seis meses que acogerán a
cerca de 2.200 asistentes, según las previsiones de la empresa.

L

a firma Mitsubishi Electric, referente en el
campo del aire acondicionado, acaba de
abrir en España sus dos primeros centros
de formación situados en las localidades
de San Fernando de Henares, en Madrid,
y en Sant Cugat del Vallés, en Barcelona.
En breve, a estos ‘Training Center’ o ‘Centros 3
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diamantes’, como se denominan en referencia al
logotipo de la firma, se unirán los de Valencia y
Sevilla, que echarán a andar también en este mes
de septiembre.
Este proyecto formativo, que contempla el
desarrollo de cerca de 120 cursos, de un día de
duración, en los próximos seis meses, en los que

PANORAMA OPINIÓN

Pedro Ruiz, en el acto
de inauguración del
centro de Barcelona.

TECNOLOGÍA, CLIENTES Y CUALIFICACIÓN
En concreto, la apertura de estos centros tienen



Los centros están
equipados con toda la
gama de productos de
Mitsubishi Electric.

Miquel Castro explicó
el programa formativo
y los objetivos del
plan.

tres objetivos destacados: mostrar las ventajas
competitivas a nivel técnico de las soluciones
que ofrece el fabricante, acercarse a sus clientes
y mejorar la cualificación del sector, como indicó
Miquel Castro, director de Marketing de la
compañía.
El plan formativo inicial, que se pondrá
en marcha en octubre de 2013 hasta marzo
de 2014, incluye: cursos diferenciados
“técnicos” y de “diseño” enfocados a los
diferentes perfiles de clientes: instaladores,
mantenedores, prescriptores o ingenieros.
Además, se impartirán cursos para todas las
gamas de productos, con especial énfasis en
las soluciones más novedosas, y con cuatro

El proyecto formativo contempla el desarrollo
de cerca de 120 cursos en los que participarán
unos 2.200 profesionales
Septiembre 2013 -



participarán
cerca de 2.200
profesionales,
demuestra
la apuesta clara de la empresa
por la formación y por “la
profesionalización del sector”,
una cuestión “absolutamente
necesaria”, que se está
demandando cada vez más.
Con una “importante”
inversión, que alcanza los 200.000
euros, la puesta en marcha de
estos centros permite a la empresa
“alcanzar uno de los retos que
nos hemos propuesto para este
año” aseguró Pedro Ruiz, director general de la
división de aire acondicionado, en los actos de
inauguración para la prensa. Para Ruiz, se trata de
“la mejor inversión posible”, ya que ofrecerá un
retorno inmediato.
En referencia a la situación actual del mercado
de la climatización, el director general señaló la
apreciación de una “estabilización”, a pesar de la
importante contracción que ha sufrido en estos
últimos años. No obstante, precisó que “volver a los
niveles anteriores costará mucho tiempo”. Aun así,
“tenemos que ser optimistas”.
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Con la puesta en marcha
de los centros Mitsubishi
demuestra su apuesta por
la formación del sector.





A los centros de Madrid y Barcelona
se unirán próximamente
los de Valencia y Sevilla

bloques fundamentales: doméstico y comercial,
gama Ecodan, gama City multi y Ventilación. Cada
curso, de un día de duración, constará de 3 partes:
presentación técnica-comercial, teoría técnica y
práctica.
La variedad de enseñanzas que incluye la oferta
formativa, a la que se puede acceder a través de
la página web de la compañía, permitirá a todos
los profesionales “apuntarse al curso formativo
que deseen y que sea de máximo interés para su

Oferta formativa

M

itsubishi Electric ha estructurado
el Plan de Formación en 2013 en 4

áreas temáticas distintas: gama doméstica
y comercial, gama Ecodan y gama City
Multi, y ventilación. Cada una de estas áreas
incluye módulos de actividades dedicadas a
la instalación, mantenimiento y reparación
así como módulos de Diseño y Cálculo. Esta
modularidad, y división por gamas de sistema,
“proporciona una mayor especificidad en
la selección del contenido de la formación,
asegurando una mejor especialización para los
aprendices”, según los organizadores.
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encuentros

El recorrido por los centros
estuvo a cargo de Pere
Pascual.

negocio”. El responsable de Marketing resaltó,
asimismo, el carácter técnico de los cursos, lo que
“ayudará al profesional a optimizar sus recursos
para obtener el máximo beneficio”.
Entre los planes futuros de Mitsubishi se
encuentran elaborar programas en colaboración
con las universidades.

SALA FUNCIONAL
Los nuevos ‘Training Center’ estarán equipados
con la exposición de la gama completa de las
soluciones que ofrece la compañía, una marca,
“que no vende productos, sino tecnología y
sistemas”, como puntualizó Pedro Ruiz. En cuanto
a los centros de Sevilla y Valencia, las líneas de
productos serán las que se requieran, según la
demanda de formación de las zonas.
Pere Pascual, director de ingeniería y
departamento técnico, fue el encargado de
mostrar durante sendos actos de inauguración, las
unidades que estarán en funcionamiento en estas
salas de carácter funcional, así como las últimas
novedades de producto, entre las que destacó la
nueva gama Ecodan Hybrid y el Hybrid City Multi
con unidades fan-coil de conductos. Se trata de
productos que ponen el acento en la eficiencia
energética y en la fiabilidad, que ayudan a mejorar
la vida de las personas, respetando el medio
ambiente y buscando cada vez soluciones más
sostenibles y ecológicas. ce



Interacumulador CABEL. La gama mural de interacumuladores Cabel se adapta
perfectamente a espacios reducidos en la vivienda. Se compone de los modelos IAV con capacidades de
80, 100 y 150 l sin resistencia y con posibilidad de incorporar kit eléctrico; y de los modelos IAM con las
mismas capacidades y resistencia envainada. El modelo IAM de 150 l posee resistencia cerámica. Son
válidos para energía solar o calderas.

La calidad CABEL sólo la encontrará en los almacenes Almagrupo.
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Jornadas

Buenas prácticas energéticas
en galerías y centros comerciales
Enmarcada en la campaña “Madrid Ahorra con Energía”, la Jornada sobre Buenas
Prácticas Energéticas en Galerías y Centros Comerciales –que tuvo lugar el 3 de
julio pasado en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y en cuya
organización también participaron la Fundación de la Energía de la Comunidad de
Madrid (Fenercom) y la Consejería de Economía y Hacienda– propuso las medidas
más apropiadas para lograr rendimientos óptimos sin reducir el confort ni la calidad del
servicio, a fin de alcanzar la eficiencia y el ahorro energéticos deseables en este tipo de
instalaciones, que han proliferado notablemente en la región y, por consiguiente, suponen
elevados consumos energéticos con un gran potencial de ahorro en diversos ámbitos.
Texto y fotos: Iván G. Losada

T

ras las palabras inaugurales de José Luis Esteban
(Dirección General de Industria, Energía y Minas) y
la intervención del director general de la Cámara de
Comercio e Industria de Madrid, Miguel Garrido, para
destacar “la colaboración de la entidad con la Comunidad
de Madrid en materia de ahorro y la eficiencia energética”,
el director general de Comercio, Ángel Luis Martín Martín, señaló
la conveniencia del encuentro para “analizar y conocer iniciativas
interesantes en el ámbito del ahorro y la eficiencia energética en
galerías y centros comerciales, cuya presencia ha tenido un desarrollo
muy importante en los últimos años en nuestra región”.
La Comunidad de Madrid cuenta con más de 70.000 puntos de
venta mayorista y minorista, y supone más del 3% del PIB regional,
dando empleo a más de 260.000 personas. En la comunidad existen
más de 300 galerías comerciales y grandes superficies de consumo
intenso, 55 mercados, más de 2.000 supermercados y más de un
centenar de centros y/o parques comerciales, lo que da una idea de
los sustanciales ahorros que podrían obtenerse.
Se trata de complejos que ocupan mucha superficie y se
encuentran operativos durante largos periodos de tiempo, por lo
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que su consumo energético es extensivo e intensivo, por lo que las
medidas a implantar reducen costes y aseguran el bienestar del
consumidor, al tiempo que convierten a nuestras empresas en más
competitivas y respetuosas con el medio ambiente.
“En tal sentido y entre los años 2004 y 2012, se han acometido
actuaciones en la Comunidad Autónoma de Madrid con una ayuda
global que ha superado los 20 millones de euros y una inversión
inducida cercana a los 70 millones”, aseguraba Ángel Luis Martín.

SOLUCIONES PARA UNA MEJOR EFICIENCIA
Después de apuntar a los propietarios, gestores, clientes comerciales
y usuarios finales como figuras básicas en un centro comercial, David
Cuesta, de Dalkia EYS, señaló el reparto de los costes de consumo
energético medio (entre 118 y 333 kWh por m2) y, dentro de éstos, el
elevado peso del gasto en iluminación (45%) y climatización (39%).
“Un menor consumo energético implica unos menores costes y,
por lo tanto, una mejora en la competitividad del centro comercial”,
advirtió Costa.
Una vez descritos los cometidos que justifican la adecuada
gestión y la eficiencia energética, David Cuesta comentó que

PANORAMA JORNADAS

“el contrato de servicios energéticos se basa en un modelo de
gestión que integra un conjunto de servicios y prestaciones
complementarias, asegurando la optimización de la calidad y la
reducción de los costes”
El contrato de servicios energéticos representa una serie de
compromisos en términos de parámetros de confort y calidad,
rendimiento, costes de la energía y de explotación, disponibilidad de
las instalaciones y plazos de intervención, seguimiento de controles
reglamentarios, balance medioambiental, respeto de la normativa
y asesoramiento. David Cuesta señaló las ventajas que supone el
contrato de servicios energéticos. “Dalkia desarrolla e implementa
modelos, herramientas y métodos de explotación orientados a
optimizar la gestión energética de los edificios, en los que se integran
procedimientos operativos basados en la excelencia, con análisis
personalizados a partir de la amplia experiencia de la empresa en la
gestión de instalaciones”, concluyó.
Julián Pradillo, de Wolf Ibérica abordó a continuación las
soluciones disponibles para una climatización eficiente, que
incluyen equipos de producción de frío/calor más eficientes y con
prestaciones lo más cercanas a su régimen de funcionamiento;
disminuir la demanda de energía del edificio; sistemas de
recuperación de la energía del aire de expulsión y energía residual, y
el enfriamiento gratuito; ventiladores de menor consumo eléctrico
y ventilación en función de la demanda; aislamiento térmico en
la distribución de frío/calor; regulación y control adecuado para
mantener las condiciones de diseño; contabilización del consumo
de las instalaciones térmicas; incorporación de energías renovables;
y combinar distintos aspectos y funciones del edificio para un
ahorro global.
Después de apuntar los rendimientos exigidos a los generadores
en nueva construcción tras la modificación del RITE, Pradillo mostró
algunas curvas de rendimiento de calderas y enfriadoras. En este
sentido, afirmó que “lo que hay que tener en cuenta, realmente, es el
rendimiento estacional, tratando de trabajar a las temperaturas más
moderadas posibles”.
Seguidamente presentó los nuevos climatizadores con bomba
de calor integrada KG Top, sistemas compactos condensados por aire
de extracción o sistemas con condensador externo, recuperadores
de calor y free cooling, así como ejemplos de los ahorros obtenibles
frente a los ventiladores convencionales (transmisión por poleas) con
el nuevo modelo de Wolf de transmisión directa, que rondan un 25%
del consumo eléctrico en el caso de locales comerciales.
Ignacio Reviriego, de Lledó Energía, justificó la necesidad de la
eficiencia energética tras el reciente incremento de la factura eléctrica y
presentó las principales capacidades del Grupo Lledó, especializado en
iluminación, en cuanto a actuaciones y referencias en el sector de retail.
A continuación tomó la palabra Andrés Taboas, de Otis, que basó
su conferencia en conceptos básicos de elección y dimensionado
de los elementos de transporte vertical (ascensores y escaleras
mecánicas), las nuevas necesidades y nuevas soluciones disponibles.
Taboas afirmó que “somos el primer país del mundo en número de
ascensores por persona”y que sólo en centros comerciales alcanzan
las 20.000 unidades.
Por su parte, Antonio Girbau, de Guardian, abordó el
acristalamiento eficiente en el sector del comercio, para lo que
comenzó por comentar aspectos como el espectro electromagnético

De izquierda a
derecha, José Luis
Esteban, Miguel
Garrido y Ángel
Luis Martín.

Vista parcial de
los asistentes a
la jornada de
Fenercom.
y la transmitancia térmica del vidrio, “ese gran desconocido en cuanto
a ahorro potencial”, según sus propias palabras.
En relación con la energía solar, mencionó la capacidad del vidrio
como atrapador de calor y transmisor luminoso neutro en centros
comerciales, para lo que presentó los vidrios de capas que cumplen
con aislamiento térmico y control solar ‘Guardian Sun’.

CLIMATIZACIÓN RADIANTE
Para finalizar, David Maxenchs, en representación de Zendher,
expuso las posibilidades y ventajas de los intercambiadores de calor y
techos radiantes refrigerantes en los comercios.
Una vez sentados los conceptos básicos de la transmisión
de calor en cuanto a emisión y absorción, y del confort térmico
(temperatura percibida y operativa), señaló que se trata de buscar
el confort aumentando el ahorro, para lo que mostró ejemplos de
temperaturas operativas en situaciones propias del invierno y verano.
A continuación señaló las ventajas de los sistemas de
climatización radiantes frente al aire acondicionado puramente
convectivo, advirtiendo que “ya existen componentes de
climatización radiante en versiones industriales, terciarias y
domésticas, que además permiten el control de la humedad
isotérmica y absoluta”.
Como conclusión, Maxenchs mostró un ejemplo de aplicación
de un sistema de climatización por techo radiante en un centro
comercial de moda italiano, que ha reportado un ahorro neto anual
de más de 11.000 euros y de 120.000 euros en diez años, con un
periodo de amortización de entre dos y cuatro años.
La clausura de la jornada corrió a cargo del director general de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Carlos López
Jimeno. Además, los asistentes recibieron un ejemplar de la Guía
de buenas prácticas energéticas en galerías y centros comerciales, y
de la Guía de auditorías energéticas en centros comerciales, ambas
publicadas por la Fundación de la Energía de la Comunidad de
ce
Madrid en colaboración con el Idae y la Cámara de Madrid.
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M e r c a d o

Redes de calor y frío,
Las numerosas ventajas medioambientales, de eficiencia, y para la generación
de empleo, sitúan a las redes de calor y frío entre los sistemas a tener en cuenta
para que nuestro país logre los retos en materia de energía. Pero todavía falta
conciencia, tanto política como social, que permita el desarrollo de un mercado
que se encuentra a gran distancia del de nuestros vecinos europeos.

oportunidad de futuro que
no hay que desaprovechar
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D

e cuando en cuando salta a los medios
de comunicación informaciones sobre
la realización de una nueva red de
distribución de calor y frío en algún
punto de la geografía española. Así
ha sido recientemente, por ejemplo,
con la que recoge la puesta en marcha el próximo
diciembre de la central térmica que abastecerá de
calefacción y agua caliente sanitaria a más de 2.500
vecinos de Soria, en una primera fase, y a un total de
7.000, tras finalizar el proyecto.
Pero éstas no son, precisamente, noticias
frecuentes en un país como España, en el que la
penetración de estos sistemas alcanza a un escaso
0,5% de la población, según los datos que nos ofrece
Javier Sigüenza, secretario general de la Asociación
de Empresas de Redes de Calor y Frío, Adhac. Esta
“pequeña” cuota de mercado nada tiene que ver con la
que tienen países como Dinamarca, Finlandia, Suecia,
la República Checa o Polonia, donde supera el 40%,
o con la de países como Alemania, Francia Croacia o
Bulgaria, cuyo porcentaje oscila entre el 10% y el 40%.
Las redes de calor y frío, denominadas
internacionalmente con el término en inglés ‘district
heating & cooling’, son sistemas basados en redes
de distribución que tienen como objetivo ofrecer un
servicio de climatización (frío y calor) y agua caliente
sanitaria, a los ocupantes de los distintos edificios
de la zona provista por una red. Estos sistemas, que
“garantizan una mejor eficiencia energética y calidad
de servicio que el que se obtiene con instalaciones
individuales” producen energía térmica en unas
instalaciones centralizadas, y la distribuyen hasta los

El perfil de las empresas
va desde grandes
operadores, hasta
medianas y pequeñas
compañías
usuarios mediante un conjunto de tuberías aisladas,
generalmente subterráneas, a través de un fluido
que puede ser vapor, agua caliente y/o agua fría. En
cuanto a los usuarios, éstos pueden ser residentes,
edificios terciarios, administración pública, etcétera.

EL MERCADO EUROPEO
Según las cifras de mercado de Adhac, el 10% de la
población europea -unos 65 millones de usuarios-, se
provee de energía térmica a través de redes de calor
y frío. “Este porcentaje es particularmente importante
si se tiene en cuenta que alguno de los países más
grandes de la Unión Europea, como son Alemania,

Proyectos de referencia

C

ataluña es la comunidad autónoma donde mayor número de redes
se han desarrollado, seguida a distancia por Castilla-León, País Vasco,

Madrid y Navarra. Precisamente, es en esta comunidad catalana donde
se encuentran los proyectos más emblemáticos de redes de calor y frío
desarrollados en nuestro país, entre los que Javier Sigüenza señala: la
Red 22@ en Barcelona, “la primera en implantarse y la de mayor tamaño
que presta servicio a una importante área metropolitana de la ciudad,
utilizando calor residual de plantas de tratamientos”; la Red del Parc de
l’Alba en Cerdanyola del Vallès, “como parte esencial de un ambicioso
proyecto de Desarrollo Urbanístico orientado a acoger a las empresas
tecnológicas punteras”; y la Red de la Marina, de reciente implantación,
también dentro del casco urbano de Barcelona y “que contempla entre
otras fuentes el aprovechamiento del frío de la central regasificadora del
Puerto de Barcelona”. Por último, destaca como proyecto municipal el
“TubVerd” de Mataró.
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“El prototipo de red existente
en España es una instalación
centralizada de calefacción
en una población rural ”
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Polonia y Francia superan esa cifra, a la que incluso se
acerca Italia”, precisa Sigüenza.
Lógicamente, el desarrollo es desigual en los
diferentes Estados. Así, “los países más concienciados
en la necesidad de contar con un sistema energético
sostenible e independiente de fuentes exteriores
llegan a tener a más del 50% de su población
conectada a redes de calor y frío, y algunas capitales
europeas como Helsinki, Varsovia o Copenhague
llegan a contar con índices por encima del 90% de
sus ciudadanos conectados”.
La situación en España dista mucho de parecerse
a ésta. Como señala Javier Sigüenza, una de las

C

diferencias fundamentales “es la falta de redes en las
principales ciudades del país, y a diferencia de muchos
de estos países de Europa, el prototipo de red existente
aquí es una instalación centralizada de calefacción en
una población rural”
En cuanto a la tipología de empresas que
operan en el mercado español, a falta de un censo
que indique el número de sociedades, Adhac
hace notar la clara diferenciación de entidades,
dependiendo de la tipología de los proyectos que
se llevan a cabo: de grandes redes de refrigeración
urbana, que conllevan la construcción de amplias
redes para suministrar calor y frío a grandes
extensiones urbanas o industriales; y proyectos
más reducidos, encaminado a dotar de redes
centralizadas a entornos principalmente rurales.
Esta tipología “nos da muestra de la amplia variedad
de empresas que operan en el mercado, desde
grandes operadores, hasta medianas y pequeñas
empresas”. Empresas como Dalkia, Cofely o San José
son, quizás, la referencia en el mercado, concreta el
secretario general.

Oportunidad de futuro
omo señala Javier Sigüenza, son muchas las ventajas de

necesaria en la consecución de los objetivos de ahorro que

las redes de calor y frío, tanto en términos de eficiencia,

España debe alcanzar”, denuncia Sigüenza.

sostenibilidad medioambiental, o calidad de la energía

Para el responsable de Adhac, las propias características de las

suministrada, como en generación de empleo. Por ello,

redes: aprovechamiento de excedentes y de energías renovables,

“representan una oportunidad de futuro que no puede ser

así como la utilización de recursos locales naturales, hacen de su

desaprovechada, para un país con dependencia energética

implantación“la forma más sostenible y eficiente de distribución

como es el nuestro”.

de energía urbana”. Además, según los trabajos desarrollados

Pero a pesar de los beneficios, especialmente en ahorro

por Adhac, junto con las empresas que han desarrollado los

de energía primaria que pueden llegar al 80%, “todavía

programas de certificación energética para el IDAE, un edificio,

no hay concienciación política ni social de la importancia

por el mero hecho de conectarse a una red de climatización, gana

del desarrollo de redes, como una alternativa eficiente y

entre uno y dos niveles en la calificación energética.

Por el mero hecho de conectarse a una red de climatización, un edificio gana entre uno y dos niveles en la calificación energética.

 40 - Climaeficiencia -

Septiembre 2013

PANORAMA MERCADO

Precisamente, Adhac es la asociación que agrupa en
nuestro país a “prácticamente el 100%” de las empresas
que desarrollan las grandes redes de gestión privada. En
términos de potencia, los socios de Adhac representan
el 50% de la potencia instalada. Además, la asociación
cuenta con socios tecnológicos, fabricantes de tuberías
o ingenierías, entre otros. Recientemente, la entidad ha
sido habilitada para la incorporación de operadores de
redes más pequeñas, o de Microrredes.
Pero las redes son, también, “un buen negocio para
los usuarios que se conectan a ellas”, ya que permite
reducir las inversiones en equipos de producción
térmica, los costes de gas y electricidad contratados
y el consumo de agua, “trasladando al proveedor del
servicio, generalmente una Empresa de Servicios
Energéticos, el riesgo de posibles ampliaciones de
potencia de los equipos, los costes de mantenimiento
y reposición, de modo que se garanticen unos niveles
de calidad y de servicio que con sistemas individuales
resultarían muy costoso”.

EMPUJE NORMATIVO
En los recientes desarrollos normativos, las redes se
configuran como una “alternativa necesaria” a otras
instalaciones menos eficientes, por lo que se confía
en que supongan “un importante desarrollo” para
este mercado. En concreto, la Directiva 31/2010 de
Eficiencia Energética en Edificios contempla el hecho
de que los edificios nuevos “cumplan requisitos
mínimos de eficiencia energética y que los Estados
miembros velen por que, antes de que se inicie la
construcción, se consideren y tengan en cuenta la
viabilidad técnica, medioambiental y económica de
instalaciones alternativas de alta eficiencia, como la
calefacción o refrigeración urbana o central”.
También hay que destacar los reciente textos
normativos sobre la certificación energética de
edificios (RD 235/2013) y el que regula el Plan Estatal
de fomento del alquiler, rehabilitación edificatoria y
regeneración y renovación urbanas (RD233/2013),
que contempla actuaciones que afectan a las redes de
climatización a través del fomento de la rehabilitación
edificatoria, buscando, según la apreciación de
Javier Sigüenza, “un cambio de modelo, dinamizar
la economía y generar empleo”. En cuanto a la Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración
y renovación urbanas, pretende “la reconversión
y reactivación del sector de la construcción,
encontrando nuevos ámbitos de actuación, en
concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la
regeneración y renovación urbanas, a través de la
sostenibilidad, la eficiencia, el ahorro energético y
lucha contra la pobreza energética”.
Por último, no hay que olvidar la reciente Directiva
2012/27 de Eficiencia Energética, que establece que,
a más tardar el 31 de diciembre de 2015, los Estados

En algunos países europeos las redes
de distribución alcanzan cuotas de
mercado cercanas al 40%.

Las
redes
tienen
numerosos
ventajas, tanto en
términos de eficiencia,
sostenibilidad medioambiental,
o en la generación de empleo.

miembros llevarán a cabo y notificarán a la Comisión
una evaluación completa del potencial de uso de
los sistemas urbanos de calefacción y refrigeración
eficientes, adoptando políticas que fomenten a escala
local y regional el potencial de uso de estos sistemas.

APUESTA POR UN NUEVO MODELO
ENERGÉTICO
“Desde Adhac apostamos decididamente por este
modelo energético y por ello las iniciativas realizadas
y el desarrollo de herramientas que faciliten la
implantación de más redes en España”, subraya el
secretario general de la asociación quien considera
esencial “que las Administraciones locales tomen
conciencia de las ventajas de estos sistemas tienen
para sus ciudadanos”, al tiempo que exige que “no
se cercene el desarrollo de aquellas tecnologías que
permiten optimizar el consumo de energía primaria
como es el caso de las renovables y la cogeneración”.
La asociación solicita, asimismo, que los Planes de
actuación urbana que se lleven a cabo contemplen
las redes de climatización en su desarrollo y que se
transpongan “de forma convencida y decidida” todas
aquellas directivas de la UE orientadas a la eficiencia
energética.
ce
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informe

Seguridad
contra incendios
en la industria:

una inversión necesaria
para garantizar el negocio

E

Fuente: Tecnifuego-Aespi (www.tecnifuego-aespi.org).

l número de los incendios en las industrias
españolas durante el primer semestre de
2013 continúa en escalada –a falta de datos
oficiales, se calcula que se ha producido un
aumento del 12% en relación al año anterior- ,
confirmando los malos resultados de los cinco
últimos años. Las compañías aseguradoras saben que el
mal estado de la economía repercute directamente en
el aumento del número de incendios en la industria. Las
causas son fácilmente deducibles, a menores ingresos se
reducen las inversiones hasta extremos peligrosos, como
es la falta de inversión en seguridad. Lo que no se suele
plantear a la hora de reducir costes en seguridad es que
si se tiene la desgracia de que se produzca un incendio,
y los equipos de protección son escasos o no son los
adecuados o no están bien mantenidos, el coste global va
a ser tan alto que en muchos casos acaba con el cierre de
la empresa.
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En lo que va de año, grandes incendios has asolado
cientos de industrias en España. Y según las estadísticas
realizadas por las aseguradoras, el 20 por ciento de las
industrias que padecen un incendio medio o alto no
vuelven a recuperarse y tienen que abandonar el negocio.
Así las cosas, parece más sensato realizar una inversión
adecuada en seguridad para mantener protegido el
negocio ante un eventual incendio.

LA FILOSOFÍA
Una vez se ha interiorizado esta idea: la seguridad como
inversión, abordaremos con éxito la siguiente, que es
alcanzar la mayor fiabilidad de los sistemas de protección.
Para que un sistema de seguridad contra incendios sea
fiable debe estar correctamente diseñado e instalado, es
decir, debe haberse realizado un proyecto a medida que
cubra los riesgos de la industria que deseamos proteger,
utilizando para ello equipos y sistemas debidamente

PANORAMA INFORME

LA REGLAMENTACIÓN
El Reglamento de seguridad contra incendios en
establecimientos industriales (RSCIEI) es el marco
regulador de las industrias españolas, donde se
establecen las condiciones de protección contra
incendios de los locales industriales. Este Reglamento,
además de las prescripciones básicas de carácter general,
contempla el uso de ‘Guías de Diseño’ de reconocido
prestigio, para la justificación de soluciones técnicas
diferentes a las planteadas por el propio Reglamento,
así como la elaboración de una ‘Guía Técnica’ de
carácter vinculante que facilita la aplicación práctica del
Reglamento, y que se puede consultar en la web del
Ministerio de Industria.
Si bien, toda la reglamentación de industria está en
fase de revisión para adecuarse a las exigencias derivadas
de la Directiva 89/106/CEE (actual Reglamento de
Productos de la Construcción (RPC) 305/2011, que ha
entrado en vigor el 1 de julio de 2013.
El nuevo RPC tiene como misión el acceso de los
productos de todos los países miembros en igualdad de
condiciones y exigencias al mercado de la UE, eliminadas
las barreras tecnológicas, y aumentando la credibilidad
del marcado CE, que garantiza la conformidad del
producto con las prestaciones declaradas en relación a los
Requisitos Esenciales.
También debe tenerse en cuenta a la hora de
acometer un proyecto de seguridad en industria el
Reglamento de instalaciones de protección contra
incendios (RIPCI), también en fase de actualización,
que fija las características de los aparatos, equipos y

Para mantener protegido
el negocio ante un
sistemas de protección contra incendios, así como su
instalación y mantenimiento, con el fin de satisfacer los eventual incendio, es
requisitos necesarios que garanticen su eficacia para el necesario invertir en
uso previsto, preservando la seguridad de personas y seguridad.
bienes.
El Ministerio de Industria se ha pronunciado en
repetidas ocasiones otorgando prioridad a la inspección
del mercado ya que la crisis actual está propiciando
bajadas importantes en los precios, afectando a la
calidad de las instalaciones. Así como a la vigilancia de
las empresas de instalación y mantenimiento, dado
que la liberalización introducida en el sector como
consecuencia de la Directiva de Servicios, ha multiplicado
el número de empresas instaladoras y reducido el nivel de
cumplimiento reglamentario.

LOS EXPERTOS
Para facilitar la inspección técnica, la revisión y
conservación de las instalaciones de protección contra
incendios en industria, los expertos de los diferentes
Comités Tecnifuego-Aespi, trabajan en diferentes
guías de los sistemas de protección contra incendios.
De estos documentos parten diversas normas, como
la Norma UNE 23 580 Seguridad contra incendios Actas para la revisión de las instalaciones y equipos de
protección contra incendios - Inspección técnica para
mantenimiento.
La asociación insiste en que una mayor inspección
y control de los equipos de protección contra incendios,
y su renovación una vez alcanzada su vida útil, llevará
a una mejora de la calidad, eficacia y fiabilidad de las
instalaciones, y por tanto a una mayor seguridad de las
industrias. ce





Durante el primer semestre
del año se ha producido
un aumento del número
de incendios en la industria
Septiembre 2013 -



certificados, con sus correspondientes marcas de calidad
bien visibles.
En la siguiente fase, de puesta en marcha de las
instalaciones, hay que prestar especial atención a la
inspección y el control de todos los elementos que
componen el sistema de seguridad contra incendios.
Un buen diseño puede quedar inutilizado, debido
a un montaje defectuoso. Por ello, se deben realizar
diferentes pruebas que garanticen que los sistemas
instalados para la protección contra incendios funcionan
adecuadamente.
Si se consigue pasar este examen, la siguiente
asignatura corresponde al mantenimiento periódico de
las instalaciones, teniendo en cuenta los consejos del
fabricante y la normativa aplicable.
La empresa de mantenimiento debe elaborar un
informe completo de resultados, y si hubiera lugar, señalar
cualquier causa que pueda afectar al funcionamiento
correcto del sistema. Esta es una fase muy importante,
porque con el paso del tiempo, el mantenimiento
adecuado supone un auténtico mecanismo de control.
Si se han aprobado todas y cada una de estas fases la
industria estará protegida con altos índices de seguridad
y se habrán cumplido los requisitos legislativos.

Climaeficiencia -

43



BOLETÍN

Actividades

CERMA, HERRAMIENTA RECONOCIDA

PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS EXISTENTES

L

a Comisión Asesora en materia de certificación energética del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo y del Ministerio de Fomento, reconoció, el pasado mes de julio, a CERMA como herramienta para la certificación
energética de edificios “existentes”.
Desarrollada por la Asociación Técnica Española de
Climatización y Refrigeración, Atecyr, y el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) CERMA ya había sido reconocida para certificar los edificios nuevos en 2011, por lo
que la nueva versión publicada será válida para certificar
todo tipo de edificios, tanto nuevos como existentes.

viendas existentes. Estos programas son modelos simplificados del programa Calener VyP (generalmente no
se define el edificio en tres dimensiones y muchas de las
propiedades se asumen por defecto).
PARA TODO TIPO DE VIVIENDAS
En la tabla I se representa esquemáticamente la matriz legislativa de todas las herramientas que tienen
los técnicos para certificar edificios, tanto nuevos
como existentes. En ella se puede comprobar que la
única herramienta para certificar tanto viviendas
nuevas como existentes por la vía simplificada es
CERMA.

PROGRAMAS Y MÉTODOS RECONOCIDOS
EL PROGRAMA
En España existen dos opciones para dar cumplimiento
CERMA (Certificación Energética Residencial Método
al reciente Real Decreto 235/2013 sobre Certificación
Abreviado) es una aplicación informática que realiza
de Eficiencia Energética de los Edificios que se construuna simulación horaria y una predicción de la calificayan, o se vendan-alquilen por un período superior a los
ción de eficiencia energética, ofreciendo un estudio
4 meses.
detallado para mejorar la calificación obtenida. Más de
En primer lugar, la opción general, de carácter pres15.000 profesionales ya la han descargado en la utilizan
tacional, a través de un programa informático que en
actualmente.
nuestro país actualmente puede ser alguno de los siEl programa se estructura en 12 pestañas: Título,
guientes: Calener VyP o Calener GT dependiendo del
Ciudad/entorno, Global, Muros, Cubiertas, Suelos, Huetipo de instalación del edificio. Estos programas son vácos, Equipos, Resultados, Análisis, Ahorros (en el caso de
lidos tanto para edificación nueva como existente.
comparar dos estados de diseño) y Temperatura. En toLa segunda opción es la simplificada, de carácter
prescriptivo, que desaTabla 1:
rrolla la metodología de
Matriz legislativa para certificar edificios en España.
cálculo de una manera
indirecta. Actualmente
existe cuatro métodos
Vía
GENERAL
SIMPLIFICADA
reconocidos por la admiTipo edificio
VIVIENDA PEQUEÑO
GRAN
VIVIENDA PEQUEÑO
GRAN
nistración simplificados:
		
TERCIARIO TERCIARIO
TERCIARIO TERCIARIO
CERMA, Ce1, Ce2, CES
				
Ce1
para viviendas (está en
información pública el
				
Ce2
Ces PT1
programa CES PT para
NUEVOS
CALENER CALENER CALENER
Ces
edificios terciarios que
VyP
VyP
GT
CERMA
puedan ser certificados
por Calener VyP) de nueEXISTENTES					
Ce3
va construcción, Ce3,
					
CE3x
CE3x para todos los tipos
1: Pendiente de ser Documento Reconocido
de edificios existentes y
CERMA también para vi-
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das las pestañas existe un icono que ofrece ayudas al
usuario en cada parte del proceso de definición del edificio en el programa.
Para definir la envolvente térmica del edificio (los
valores necesarios para la definición de los puentes
térmicos ya se definieron en la pestaña global) se resuelven en las pestañas ‘Muros’, ‘Cubiertas’, ‘Suelos’ y
‘Huecos’. La novedad con la anterior versión es que
ahora se ofrecen valores por defecto para diferentes
tipologías de cerramientos en función del año. Con
estos datos queda resuelto el problema que supone
que el técnico certificador no conozca los datos del
edificio existente a certificar. Qué duda cabe, que los
valores asumidos por defecto son de peores prestaciones (mayores trasmitancias térmicas) que los reales
que tuviera el edificio.

En CERMA sólo se definen los equipos, no las unidades terminales. Como el programa realiza una simulación
horaria, las condiciones de los equipos en cada hora las
consigue corrigiendo las condiciones nominales con las
mismas curvas por defecto que utiliza el programa oficial
Calener VyP.
En la pestaña de ‘Análisis’ se ofrece un estudio donde se facilitan las calificaciones, demandas y consumos,
emisiones de CO2 kg/m2 mensual y anual de calefacción,
refrigeración y ACS, y además el detalle de emisiones asociadas a cada uno de los elementos del edificio.
El programa permite, además, crear a partir de la introducción de datos que describen el edificio, un segundo edificio, igual al existente, donde realizar cambios y así
poder comparar ambos edificios (comparar dos estados
de diseño).
El edificio original presenta las pantallas en gris, y el
edificio mejorado o con otro diseño respecto al original,
presenta las pantallas en blanco. Con esta herramienta de
diseño, se genera una nueva pestaña ‘Ahorros’ que permite una comparativa entre ambos estados (demanda
de calefacción y de refrigeración kWh/m2 año, emisiones
calefacción, refrigeración, ACS y totales KgCO2/m2) pu-

Definición de los cerramientos fachadas
Los sistemas del edificio se introducen en la pestaña ‘Equipos’. Tanto el tipo de equipos contemplados, los
datos que los definen, y el comportamiento fuera de las
condiciones nominales (curvas1) son los mismos que
los establecidos en el programa oficial Calener VyP.
Imagen 3: Pestaña Ahorros. Comparativa para edificios
diendo consultarse la letra asignada a la
calificación energética del estado actual y
del mejorado.
Incluye la justificación del Documento
Básico HE-1 del Código Técnico de la Edificación.
La herramienta está disponible para su
descarga tanto en la página web del Ministerio de Industria y Energía, como en la
ce
página web de Atecyr y en la IVE.



(1) Se pueden consultar estas en el DTIE
Pestaña Análisis. Emisiones totales asociadas a la tipología de
cerramiento

7.03 Entrada de datos a los programas
LIDER Y CALENER VyP.
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Agua Caliente Sanitaria

Medidas y buenas prácticas
para el ahorro de ACS
El agua es un recurso indispensable para todos los seres vivos.
Son muchas las razones por las que es previsible en nuestro país
un aumento de la demanda de agua: la mitad del territorio sufre
sequía, la población aumenta y el cambio climático amenaza
con reducir aún más la frecuencia de las lluvias. Ahorrar agua
se convierte, pues, en una necesidad, y si tenemos en cuenta el
consumo de energía que conlleva la producción de agua caliente
sanitaria, en una actuación imprescindible para cumplir con los
retos actuales en materia energética. La elección del sistema y la
introducción de mejoras en las instalaciones permiten hoy en día
reducir considerablemente el consumo de agua en las viviendas.
Jordi Torrijos
Arquitecto (redacción@somoseficiencia.com)
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l agua caliente sanitaria es, después de la
calefacción, el segundo consumidor de
energía de nuestros hogares: un 26% del
consumo energético total. Desde la entrada
en vigor del Código Técnico de la Edificación
(2006), la energía solar térmica es obligatoria
en todos los edificios de nueva construcción en los que
haya un consumo de agua caliente sanitaria (ACS), pero
no es esta la única aplicación que puede plantearse.
Actualmente, es posible reducir considerablemente
el consumo de agua en la vivienda incorporando
determinadas mejoras en las instalaciones. En el mercado
existen numerosos sistemas y dispositivos que ayudan a
limitar y optimizar la demanda de agua en los edificios,
y que pueden ser instalados en las nuevas viviendas e
incluso sustituir a los existentes en aquellas ya construidas,
mediante pequeñas modificaciones.
No hay que olvidar que un grifo abierto consume
alrededor de 6 litros por minuto. En el caso de la ducha,
este consumo se incrementa hasta 10 litros por minuto.

EL SISTEMA DE ACS
La instalación que se necesita para el abastecimiento
de agua caliente sanitaria y por lo tanto satisfacer

El agua caliente es el segundo consumidor de energía en los hogares, después
de la calefacción.

una demanda determinada, constituye por sí mismo
un sistema.
El sistema más frecuente en los últimos años consta
de un equipo que calienta el agua (termo o caldera) con
posibilidad de aporte de energías renovables.
Lo más eficiente en el sistema de ACS es incorporarle
un depósito de acumulación, y si dicho depósito está
integrado, menos espacio ocupa. De esta manera, el
sistema funciona de forma más continua y se evitan los
continuos apagados y encendidos. El combustible idóneo
que nos ofrece el actual mercado, es el gas natural.
Existe otro equipo menos frecuente, que tan sólo
vamos a mencionar, y que funciona enfriando el aire
exterior para calentar agua (equipo de expansión directa
bomba de calor aire-agua).
LA ELECCIÓN DEL EQUIPO
Entre las técnicas activas para el ahorro en la producción
de ACS, abordamos, en primer lugar, la elección del
equipo.

ACTUALMENTE, ES POSIBLE REDUCIR CONSIDERABLEMENTE
 EL CONSUMO DE AGUA EN LA VIVIENDA INCORPORANDO
DETERMINADAS MEJORAS EN LAS INSTALACIONES”
Septiembre 2013 -
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BUENAS PRÁCTICAS PARA EL AHORRO
La producción de ACS conlleva un consumo energético.
Este consumo depende de las dimensiones de los edificios
o viviendas. Al margen del porcentaje de producción de
agua caliente sobre el consumo total, es necesario tener
en cuenta una serie de medidas de ahorro y buenas
prácticas en estas instalaciones de generación.
Se trata de técnicas pasivas (que no necesitan
energía) y de técnicas activas (que sí la necesitan)
para conseguir una calidad ambiental y energética y
proporcionar salud y bienestar a las personas.
Entre las medidas pasivas o buenas prácticas,
son muchas las recomendaciones que los usuarios
pueden poner en práctica en los hogares para reducir
el consumo de agua y de energía. Algunas tienen que
ver con las buenas prácticas, como no dejar el grifo
abierto durante el aseo, ducharse en lugar de bañarse,
poner el tapón del fregadero para reutilizar el agua o
no hacer funcionar ni el lavavajillas ni la lavadora hasta
que tenga las cargas completas. Otras, con la utilización
de sistemas o dispositivos que permiten el ahorro,
como la utilización de grifos de mezcla o monomandos,
sistemas de limitación y regulación del caudal, grifería
termostática, o cabezales de ducha de bajo consumo.
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Agua Caliente Sanitaria

Entre los equipos de producción de ACS más
eficientes destacan: calderas de baja temperatura, que
tienen un rendimiento estacionario cercano al 95% y
pueden alcanzar un ahorro energético de entre un 20
y un 30% en relación a las convencionales; calderas de
condensación, con rendimientos que pueden superar el
100% y ahorros superiores al 30%; y las calderas de bajo
NOx, que emiten gases de combustión que contienen
una reducida cantidad de óxidos de nitrógeno.
Entre los equipos más conocidos, pero a su vez
menos eficientes, se encuentran las calderas instantáneas
de gas o eléctricas y los termos de resistencia eléctrica
(con o sin acumulador). Calientan el agua en el momento
en que ésta se demanda, por lo que se desperdicia
una gran cantidad de energía y de agua hasta que
alcanza el punto de consumo a la temperatura deseada.
Los continuos encendidos y apagados incrementan
notablemente el consumo.

En el mercado
existen numerosos
sistemas y
dispositivos que
ayudan a limitar
y optimizar la
demanda de agua
en los edificios.

APROVECHANDO
LA ENERGÍA RENOVABLE Y RESIDUAL
Mención especial merecen los equipos solares,
fundamentados en el aprovechamiento térmico de la
radiación solar, que permiten alcanzar en la producción
de agua caliente sanitaria un ahorro de entre el 50-80%
comparado con los sistemas convencionales.
Un buen diseño de la instalación y un mantenimiento
adecuado de la misma garantiza una alta producción y
una larga duración (puede llegar a superar los veinte años
con buenas prestaciones).

La energía solar térmica es idónea para la producción
de agua caliente. Instalando 2 m² de paneles solares
en la vivienda se pueden suministrar un 60% de las
necesidades de agua caliente sanitaria de la familia.
Se habla de este porcentaje, y no superior, para que
en la época de mayor radiación solar no sobre energía. La
energía aportada por los captadores debe ser tal que en
los meses más favorables aporte el 100%.
El resto de las necesidades que no aportan los
captadores se obtiene de un sistema auxiliar o de apoyo
(caldera preferiblemente con acumulador a gasóleo, gas
o energía eléctrica).

Después de 20 años de experiencia y más de
1.500.000 m2 instalados, actualmente la energía solar
térmica de baja temperatura ha alcanzado su plena
madurez tecnológica y comercial en España. En Europa,
el parque instalado supera los 30 millones de metros
cuadrados.
Otra de las opciones es la incorporación de la biomasa
en las calderas (el intercambiador de la misma tiene un
recinto en el que se quema biomasa (leña, pellets, aceite
vegetal, cáscara de almendra, etc.) y así se calienta agua.
También hay que tener en cuenta en este apartado
los recuperadores de calor, que recuperan el calor
residual que se pierde en el edificio, y que resultan
rentables si la cantidad de energía que recuperan es
importante. Un equipo de este tipo permite recuperar el
agua que se pierde por sumideros de duchas y lavabos
(hidrotermia), lo que permite ahorrar mucha energía y
reutilizar el agua para cisternas. Garantizan el 100% del
ACS y necesitan muy poca energía eléctrica. Aun así, su
uso sólo tiene sentido si existe un correcto aislamiento y
un sistema de ventilación adecuado (VMC) en la vivienda.
La cogeneración eléctrica es otro sistema que puede
aprovechar grandes cantidades de calor residual para la
calefacción o la preparación del agua caliente sanitaria.
Todos los equipos mencionados pueden integrarse
dentro de un sistema mixto si suministran además
calefacción.
EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN
Las mejoras que pueden introducirse en las
instalaciones son también muy importantes a la
hora de reducir el consumo de agua en las viviendas
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y ahorrar energía. Las recomendaciones en este
apartado son las siguientes:
En una instalación de producción y distribución de
ACS es necesario limitar las temperaturas máximas
de almacenado y distribución para reducir las
pérdidas térmicas del conjunto de la instalación.
Puede ahorrarse entre un 4 y un 6% de energía con
los reguladores de temperatura con termostato.
Es muy importante que los depósitos acumuladores
y las tuberías de distribución de
agua caliente estén bien aislados. Un tanque de
almacenamiento así como las tuberías aisladas
pueden presentar un ahorro de calor de un 70%.
Es necesario tener en cuenta el recorrido que debe
realizar el agua desde el punto de
generación hasta el punto de consumo. Cuanto más
largo sea el recorrido de las tuberías, más pérdidas
hay, por lo que lo más adecuado es que dicha
distancia sea lo más corta posible.
En la red de ACS debe disponerse de una red de
retorno cuando la longitud de la tubería de ida al punto
de consumo más alejado sea igual o mayor a 15 m.
Como acción economizadora, puede
individualizarse la producción y distribución del
agua caliente de las estancias que se encuentren
alejadas de la central térmica.
Es importante establecer correctamente las
dimensiones del depósito de almacenado. La
capacidad de acumulación debe calibrarse para
que todo el volumen se caliente en al menos en
tres horas. De este modo, el generador de calor
trabaja a máxima potencia durante más tiempo,
reduciéndose el número de paradas y arranques.
En el conjunto de conducciones que discurren
en estancias o locales térmicamente no
acondicionados, pueden existir las denominadas
perdidas térmicas horarias. Éstas no deben superar
el 5% de la potencia útil instalada.
El intercambiador, el depósito y las tuberías de
distribución, tienen pérdidas. Para reducirlas es
necesario aislar adecuadamente, disminuyendo así
en un 10%-30% el consumo de energía.
En caso de ser necesaria la instalación de un grupo
de presión o bomba, se colocarán con motores
con variador de frecuencia en lugar de motores de
velocidad constante, regulados por presostatos
o caudalímetros que permitan proporcionar un
caudal variable a presión constante, ajustándose a la
demanda real e instantánea.
Pueden instalarse dos bombas de retorno cuando la
potencia de bombeo sea superior a 5 kW. El montaje
se realiza en paralelo, quedando una de ellas en
reserva.
En el acumulador, la temperatura máxima del
ACS debe ser de 58 °C. La distribución, en cambio,
debe ser a una temperatura máxima de 50 °C. De
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este modo se disminuyen las pérdidas de calor
en las tuberías de distribución. Para temperaturas
superiores, el galvanizado de depósitos y tuberías se
deteriorará probablemente y casi con seguridad que
aparecerá cal. A temperaturas inferiores a 58 ºC en un
acumulador se facilita el crecimiento de Legionella.

Un grifo abierto
consume alrededor
de 6 litros por minuto.
En el caso de la
ducha, este consumo
se incrementa hasta
10 litros por minuto.

CONTROL Y MANTENIMIENTO
Algo más sofisticado para ahorrar en agua son los
sistemas de detección de fugas de agua. Así, a través
de un sistema domótico, es posible controlar de
manera continua las posibles fugas de agua no visibles,
supervisando constantemente las conducciones. Con
este sistema logramos evitar pérdidas de agua y daños
en la vivienda por humedades, filtraciones, goteras, etc.
También es beneficioso instalar, en cada zona
húmeda de la vivienda, un detector de inundación
con electroválvulas de agua que permita el cierre
del suministro. El detector de inundación constata
rápidamente en el suelo de la zona húmeda la presencia
de agua procedente de fugas, roturas de canalizaciones
o descuidos en el llenado de bañeras. Su conexión
con la electroválvula permite cerrar el suministro con
prontitud, evitando pérdidas de agua innecesarias.
En cuanto a las medidas que fomentan el uso racional
del agua, la existencia de un medidor de consumo de
agua en el interior de cada vivienda permite al usuario
conocer en tiempo real el consumo de agua en ese
momento y el gasto económico que le supone.
Esto conlleva la concienciación sobre su consumo
de agua, con el objetivo de que haga un uso más
racional de la misma.
Por último, mencionar que es conveniente
sustituir las partes obsoletas de la instalación (calderas,
quemadores, intercambiadores), así como limpiar las
superficies de intercambio y evitar la obstrucción de los
intercambiadores. ce
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Agua Caliente Sanitaria

Aerotermia
y tecnología
de expansión directa,
un paso más
en sistemas eficientes

A las ventajas de los sistemas aerotérmicos de producción de agua
caliente en términos de consumo y respeto al medio ambiente, se
suma ahora la tecnología al servicio del confort de los usuarios
que ofrece la expansión directa, con el añadido de un sistema
que recupera el calor de la estancia que se está climatizando y lo
entrega al agua para proveer el ACS de forma gratuita.
Delvis Luis Lozano
Product Manager ecodan Mitsubishi Electric Europe, B.V – Sucursal en España
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on coeficientes de rendimiento (COP)
superiores a 5, el uso de sistemas
basados en bomba de calor se ha
convertido en una alternativa real
a los sistemas convencionales de
producción de agua caliente y fría
y en el complemento perfecto para reducir la
dependencia del suministro de gas.
Los sistemas de bomba de calor están
convirtiéndose en protagonistas decisivos
en los esfuerzos para ahorrar energía. Con
esta tecnología, el calor ambiental puede ser
aprovechado, y ahora con el sistema híbrido se
plantea recuperación de calor en el circuito interno
del sistema.
En temporadas donde el aire acondicionado
(expansión directa) funciona en frío, el calor que se
recupera de la estancia que se está climatizando se
entrega al circuito de agua para la producción de
agua caliente sanitaria gratuita. En estos casos, se
plantean COP del sistema superior a 7.
En los sistemas híbrídos, una unidad exterior
está conectada a un Kit Hidrónico y a una unidad
de aire acondicionado.
El funcionamiento de estos sistemas en
calefacción ofrece la posibilidad de climatizar
la estancia a través de la expansión directa o la

calefacción por agua caliente. Ofreciendo a los
usuarios la rapidez de la climatización por aire
acondicionado o el confort de la calefacción por
radiador o suelo radiante.
El Funcionamiento de un sistema híbrido,
cuando la demanda de la estancia que se requiere
climatizar es frío, es simple: la energía que el aire
acondicionado extrae de la sala se reutiliza para el
calentamiento del agua y la producción del agua
caliente sanitaria. Este sistema resulta ideal para
cualquier aplicación donde se necesite enfriar
una estancia y producción de agua caliente, como
es el caso de cocinas profesionales, lavanderías y
segundas residencias de verano.

CONCLUSIONES
La bomba de calor aerotérmica supone una
solución ideal y sostenible para la producción de
agua caliente para las aplicaciones más diversas, y
dispone de la flexibilidad suficiente para funcionar
de modo autónomo como para complementar y
optimizar sistemas ya instalados, y su combinación
con sistemas de expansión directa y recuperación
de calor representan un paso más en la búsqueda
de sistemas eficientes, sostenible y respetuosos con
el medio ambiente. ce
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EN LOS SISTEMAS HÍBRIDOS,
LA ENERGÍA QUE EL AIRE ACONDICIONADO EXTRAE
 DE LA SALA SE REUTILIZA PARA EL CALENTAMIENTO DEL AGUA
Y LA PRODUCCIÓN DE ACS
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Calderas murales

Calderas murales:
entre la condensación
y el bajo NOx

EL SECTOR VALORA COMO POSITIVA LA RECIENTE
MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES
TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS (RITE).
Las calderas murales, desarrolladas para ser colgadas en la pared y proporcionar
calefacción y agua caliente sanitaria (ACS), pueden funcionar con gas o bien con
gasóleo. Este informe, que se centra en las de gas, trata de desgranar por qué cada
vez más, en vez de las tradicionales – atmosféricas y estancas -, cobran fuerza las
de condensación y bajo NOx y baja temperatura.

A

grandes rasgos, las calderas de
condensación y bajo NOx se caracterizan
por ser más eficientes y menos
contaminantes, aunque requieran un
mayor desembolso económico. Puede
que sea ésta una de las razones por las
que su incorporación en los hogares está siendo
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más lenta. Seguramente también debe influir el
hecho de que las administraciones autonómicas,
que tradicionalmente han lanzado planes Renove
para incentivar el reemplazo de estos aparatos, en
la actualidad –debido a la crisis- no estén incidiendo
en este tipo de campañas, o las que sí lo han hecho,
han reducido su presupuesto. Y, a todo ello, parece



Con la eficiencia energética se pretende reducir el consumo de energía
manteniendo los mismos servicios sin disminuir el confort.

INTERESANTES SOLUCIONES CLIMÁTICAS
La Asociación de Fabricantes de generadores y emisores
de calor por agua caliente (Fegeca) emplaza a tener
en cuenta que “las tecnologías del mercado de la
calefacción se han perfeccionado mucho durante
los últimos 30 años”, alcanzando “un aumento
de la eficiencia energética superior al 30% en los
generadores de calor” y, si a este particular, se le suma la
combinación “con energías renovables, el aumento de
la eficiencia puede alcanzar hasta un 40%”. Y añade que
al mercado de la calefacción “le espera un futuro con
gran actividad y nuevos retos que traerán innovaciones
tecnológicas con interesantes soluciones climáticas”.
A lo largo de estos últimos años, las calderas de
gas, explican desde Manaut, “han ido evolucionando
hacia aparatos con menor consumo de combustible,
mayor eficiencia que han sido dotados de mejores
elementos de seguridad”; y a grandes rasgos, como
explican desde Vaillant, “la evolución de las calderas
murales ha pasado de dar simplemente un servicio
seguro, a dar un servicio cada vez más seguro,
incluso dando un servicio de funcionamiento más
inteligente”. Profundiza en ello BaxiRoca cuando explica
que “si los rendimientos máximos que se podían
conseguir con una caldera convencional (standard
o de baja temperatura) superaban escasamente el
93%, con calderas de condensación, trabajando a
baja temperatura pueden conseguirse rendimientos

EL DESEMBOLSO ECONÓMICO PUEDE SER
UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE LA INCORPORACIÓN
DE LAS CALDERAS DE CONDENSACIÓN
EN LOS HOGARES ESTÁ SIENDO MÁS LENTA
Septiembre 2013 -
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interesante averiguar si la normativa que existe al
respecto permitirá cumplir con los retos englobados
en el 20-20-20, que están a la vuelta de la esquina.
La tecnología con que están siendo desarrollados
en la actualidad este tipo aparatos, tal y como muy
bien expone Saunier Duval se ciñe a la “normativa
vigente y próxima”, puesto que “los desarrollos que
se están llevando a cabo se centran en la tecnología
de condensación”. Y concreta que “los rendimientos
exigidos para las calderas de obra nueva en la reciente
modificación del RITE (Reglamento de Instalaciones
Térmicas de los Edificios), publicada el 13 de abril,
establecen la obligatoriedad de las calderas de
condensación” y que “la Directiva de Eco-Diseño ERP
(Energy Related Products) o Directiva 2009/125/CE”
impondrá “la obligatoria instalación de calderas de
condensación en reposición”.
Refiriéndose también a este calendario, BaxiRoca
calcula que “la mayoría de esfuerzos de desarrollo
de nuevos productos se vuelquen en calderas de
este tipo para que incluyan las últimas innovaciones
y, a la vez, hacerlas más competitivas. Las calderas
convencionales ya no tendrán cabida en la Unión
Europea y su comercialización se limitará a países fuera
de su órbita”. En este contexto, Vaillant concreta un
poco más cuando advierte que tampoco “se invierte
en la investigación y desarrollo para mejorar las
estancas con bajos niveles de emisiones de NOx (bajo
NOx)” porque “el nivel de eficiencia energética y ahorro
no cumplirá con las exigencias de los retos del 20-2020”. Y Junkers aborda una faceta más medioambiental
cuando expone que “la tecnología de condensación
reduce a niveles insignificantes las emisiones
contaminantes, para combatir el cambio climático
y el calentamiento global del planeta”. De hecho,
esta empresa incluye en su “portfolio de productos,
una generación de calderas murales a gas de
condensación de alta eficiencia energética y avanzada
tecnología, que son capaces de trabajar directamente
con sistemas de energía solar”. Ariston, por otro lado,
recuerda que la tecnología instalada en este tipo de
equipos “garantiza una completa mezcla aire-gas en
la combustión gracias a una regulación constante;
el ventilador además de evacuar los productos de la
combustión asegura un constante exceso de aire en
todo el rango de modulación (desde máx. al min. de la
potencia térmica)”.

(FOTO: Junkers)

A FONDO

53



A FONDO

calderas murales



(FOTO: Ariston)

Al mercado de la calefacción le espera un futuro con
gran actividad y nuevos retos que traerán innovaciones
tecnológicas con interesantes soluciones climáticas.

MENOS REPOSICIÓN Y MÁS REPARACIÓN
En cuanto a ventas y penetración, tal y como expone
Vaillant “la situación del mercado en estos momentos
no es fácil. Las ventas están bajando, en un primer
momento por el descenso de la nueva construcción
cuyo volumen era muy importante y, por otro lado, por
la menor reposición o reemplazo”. Tal y como comenta
Manaut, “en el mercado español, las calderas estancas
“tradicionales” han ido dejando paso en los últimos 4
años a las calderas de bajo NOx y de condensación.
Esta tipología de calderas representan ya más de dos
tercios de los equipos instalados en España”. Aportando
datos más concretos, Saunier Duval habla de “una caída

(FOTO: Vaillant)

La evolución de las
calderas murales
ha pasado de dar
simplemente un
servicio seguro,
a dar un servicio
cada vez más
seguro.

superiores al 107%. Esta mayor eficiencia junto
con la utilización de sondas exteriores y el uso de
reguladores climáticos modulantes permiten conseguir
importantes ahorros en el consumo de gas”. En cuanto
al ratio de modulación, comentan, “en estos momentos,
con calderas de condensación se alcanzan ratios de
1:10 cuando, hasta no hace mucho, el valor típico de
todos los aparatos era 1:3”.
Aportando datos concretos, Saunier Duval explica
que, siendo una tecnología superior “las calderas de
condensación ofrecen como mínimo un 5% más de
eficiencia respecto a cualquier otra caldera estándar en
cualquier condición, con rendimientos mucho mayores
en la mayor parte del tiempo de su funcionamiento:
hasta de 109,2%, cuando el máximo rendimiento de
una caldera estanca o de bajo NOx actual ronda el 93%.”
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Ariston, por su parte, apuesta por “las gamas de calderas
de condensación que disponen de prestaciones de alta
eficiencia”. Y, en este sentido, habla de, por un lado, “ratio
de modulación en calefacción de 1 a 10 para reducir el
consumo energético”, que comporta “ahorro energético”;
“mayor confort”, y “reducción de los ciclos on/off”, y,
por otro lado, de “bomba modulante en continuo para
conseguir: ahorro energético gracias a un consumo
eléctrico reducido; reducción de ruido; mejor eficiencia;
confort ACS, que mantiene la temperatura de envío
mínima, y el cumplimiento de los nuevos estándares
EUP”, puesto que “a partir de 2015, las bombas
estándares no cumplirán con la normativa”. Junkers
destaca que “con la eficiencia energética se pretende
reducir el consumo de energía manteniendo los mismos
servicios sin disminuir el confort”. Argumentan que sólo
es “cuestión de elegir la tecnología adecuada a nuestras
necesidades”.
Ariston también afirma que “aunque pueda
suponer un desembolso económico mayor en la
compra, hay que tener en cuenta el coste de uso
que llamamos coste de ciclo de vida del producto”.
Argumentan que el “coste de ciclo de vida de una
caldera de condensación es muy inferior al coste de
una caldera estanca o de bajo NOx: si el coste inicial de
la caldera de bajo NOx puede ser de entre 150 y 300 €
inferior a la condensación, hay que tener en cuenta el
coste de consumo de gas que representa durante todo
el ciclo de vida de la caldera debido a su rendimiento
muy inferior. En este caso, el usuario puede ahorrarse
unos 2.000 € al final de la vida de la caldera si compra
condensación en lugar de bajo NOx”. Saunier Duval,
ante estos datos, reitera que “la diferencia en precio
retorna en forma de ahorro de media en los primeros 3
años de funcionamiento”.
Y rubrica Vaillant este apartado destacando que
todo ello se está desarrollando al tiempo que se
desarrollan “equipos mucho más fáciles de utilizar para
el usuario”.
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resto del Europa occidental por su alta eficiencia” y
explica, por otro lado, que “la caldera de bajo NOx
solamente existe en España (en reposición) por un
tema de normativa que considera solamente las
emisiones de NOx como criterio de inclusión y no
tiene en cuenta las emisiones de Co2 responsables
del efecto invernadero”. Para BaxiRoca, el nivel de
penetración de la condensación “es similar al de
otros países de nuestro entorno (Francia, Italia,
Portugal,…) donde, de momento, la condensación no
es obligatoria”.

(FOTO: BaxiRoca)

La situación actual
no permite a
muchas familias
realizar el cambio
de su vieja caldera
y se ven obligados
a repararla, incluso,
asumiendo costosas
reparaciones.
acumulada del 6,5% con respecto al mismo periodo
de 2012, las recientes modificaciones del RITE todavía
no han repercutido significativamente en el mix de
mercado de las calderas estancas (-2.5%)” y añade que
“ante la falta de ayudas/ subvenciones a lo largo de este
año para las calderas de condensación, sí que se aprecia
un incremento significativo de las caldearas de bajo NOx
en el mix (+5.9%), en detrimento de la tecnología de la
condensación (-2.5%)”.
BaxiRoca habla de que la “crisis también ha
afectado al mercado de las calderas murales. Aunque
se daba por descontado el efecto derivado de la
caída de la obra nueva se contaba que quedaría
compensada por el efecto de reposición de las
calderas ya instaladas que suponen un parque de
varios millones de calderas de diferentes antigüedades.
La realidad es que la situación actual no permite a
muchas familias realizar el cambio de su vieja caldera
y se ven obligados a repararla, incluso, asumiendo
costosas reparaciones”. Por tipo de calderas, “las bajo
NOx suponen casi un 40% de las ventas de aparatos
ya que es la opción más económica para cumplir con
los preceptos que marca en RITE para reposición con
evacuación en fachada de edificio. Por detrás de ellas
se sitúan las calderas de condensación que suponen
un 30% de las ventas. Parece ser que “el agotamiento
de fondos públicos ha provocado que este tipo de
calderas sean menos accesibles para los usuarios y que
se invierta la tendencia positiva experimentada en los
últimos años”.
En comparación con otros países comunitarios,
como comentan desde Ariston, “las calderas de
condensación son la tecnología más presente en el
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LA IMPORTANCIA DE LA DIRECTIVA ERP
En relación a qué opinión les merecen las normativas
en vigor respecto a la utilización y mantenimiento
de estos equipos, las empresas se muestran bastante
unánimes. Como comenta BaxiRoca “cualquier
normativa que promocione tecnologías más eficientes
y menos contaminantes a un precio asequible y para
la mayoría de los usuarios debe ser bien recibida” y, en
este sentido, “consideramos muy positivos los cambios
que han aportado el RITE y sus modificaciones
posteriores, que quedarán consolidadas de forma
definitiva con la entrada en vigor de la directiva ERP”.
Vaillant, por su parte, considera que “las normativas
actuales se han adaptado a la situación de crisis
ofreciendo una cierta flexibilidad para que se puedan
hacer instalaciones, o mejor dicho, sustituir aparatos
sin causar grandes cambios en la instalación” y, en
cuanto al mantenimiento “también lo que se exige
se ha adaptado al momento de crisis, reduciendo la
exigencia de un mantenimiento en plazos más largos,
si bien es verdad, apoyado por la seguridad que hoy
en día ofrecen los aparatos”. Y Ariston incide en que “la
aplicación de la normativa RITE ha visto la reaparición
en estos últimos años de las calderas de bajo NOx que
cumplen la ley definida actualmente ya que obtienen
la Clase 5 en emisiones de NOx. Las modificaciones
del RITE de abril 2013 siguen autorizando la caldera de
bajo NOx pero esta vez, solamente en reposición. Falta
por definir en el RITE la parte relacionada con el Co2
=> habla solamente de las emisiones de NOx pero no
habla del Co2”.
Manaut concluye que otro “punto importante
es la regulación en cuanto a los mantenimientos
periódicos de estos aparatos y de sus instalaciones”, ya
que, como recuerda Saunier Duval, se “recomienda la
revisión y limpieza anual de las calderas con el fin de
mantenerlas en perfecto estado, alargando su vida útil
y garantizando el menor consumo de gas”. Finalmente,
BaxiRoca resalta que los fabricantes, “además de
innovar, están invirtiendo parte de sus esfuerzos en
formar a todos los implicados en cómo instalar y
mantener de la forma más adecuada sus productos y
así asegurar una larga duración y conservar al máximo
sus prestaciones originales”.
ce



EuroCondens SGB
Potencia bajo control

BAXIROCA | www.baxi.es | Síguenos en:

La nueva gama de gas de Condensación
EuroCondens SGB, con potencias disponibles desde 125 hasta 1220 kW, supone
una eficaz combinación de características
al servicio de las mejores prestaciones.
Fiabilidad, diseño innovador y funcionalidad se complementan con un reducido
nivel de emisiones y un elevado rendimiento superior al 109 %, todo ello
gestionado por el avanzado sistema de
regulación Multilevel, que permite el
control integrado de caldera e instalación con posibilidad de gestión remota
mediante acceso web.
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APOSTAR POR EL MODELO ESE PARA
LA RECONVERSIÓN DE SECTORES
La Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos
(Anese) ha firmado un acuerdo
de colaboración con la Fundación
Biodiversidad para desarrollar un
proyecto formativo en el marco
del programa Empleaverde,
una iniciativa que beneficia ya a
900.000 personas.
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iguel Arias Cañete, ministro de
Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, y Fátima Báñez, ministra
de Empleo y Seguridad Social, presidieron el acto de presentación en
el que estuvieron presentes las 61
empresas que desarrollarán proyectos de creación de
empleo ‘verde’. En su discurso, Arias Cañete destacó el
interés que ha despertado la convocatoria 2012 a la que
se han presentado más de 600 proyectos.
De los 61 proyectos seleccionados, cuatro fueron
presentados durante el acto, y Anese fue una de las
entidades elegidas para introducir su proyecto por su
interés social y económico.
Rafael Herrero, presidente de Anese, tomó la palabra para explicar el programa propuesto por la asociación, Esex, y subrayó que el modelo de Servicios
Energéticos puede contribuir a los objetivos del programa Empleaverde y crear empleos de calidad promoviendo la eficiencia y el ahorro energético.“Como
asociación estamos en contacto a diario con el tejido
empresarial del sector energético y hemos detectado
una importante necesidad de formación de profesio-

BOLETÍN ACTIVIDADES

nales interesados en el modelo ESE”, afirmó Herrero
en su intervención.
El proyecto presentado por Anese pretende dar
respuesta a esta demanda y, además, contribuir a la
consecución de las previsiones de crecimiento del
sector, pues según indicó Herrero, “se estima que las
ESEs pueden crear 300.000 empleos hasta 2016”.
Además, el presidente de Anese señaló que el modelo ESE está impulsado por la directiva europea de Eficiencia Energética del año 2006 y que en países como
Estados Unidos o Alemania el modelo de negocio lleva
en funcionamiento más de 30 años.
ALTERNATIVA
DE CRECIMIENTO
PARA PYMES
El tejido empresarial de
Extremadura es uno de
los que más ha sufrido la crisis
económica que atraviesa nuestro país.
Es por ello que Anese decidió enfocar su propuesta para el programa Empleaverde en esta región.

Con esta premisa de fomentar la reconversión empresarial nace Esex, Programa de Fomento del modelo
ESE como alternativa de crecimiento para las Pymes en
Extremadura.
Está previsto que durante un año se realicen cursos, jornadas divulgativas y otra serie de acciones formativas entre las que destacan la elaboración de una
guía explicativa para convertirse en una ESE o el lanzamiento una web informativa que prestará un servicio
de asesoramiento personalizado.
Además, al abrigo de los últimos cambios en la
legislación nacional, cabe señalar que la edad media
de los edificios de Extremadura supera los 40 años,
por lo que tienen gran potencial de mejora en eficiencia energética que el modelo ESE puede ayudar
a explotar en las actuales condiciones de estrechez
financiera.
El gran potencial del sector y el relevante mercado
de actuación convierten a las ESEs en un modelo de negocio con futuro y que será clave para acometer reformas energéticas y aumentar la competitividad de nuestra economía ya no sólo a nivel de Extremadura, sino a
ce
nivel nacional.



El modelo de Servicios Energéticos puede contribuir
a los objetivos del programa Empleaverde
y crear empleos de calidad promoviendo la eficiencia
y el ahorro energético
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José Francisco LUQUE
Director general Vemair

La actual situación económica y la “agresiva” competencia del mercado han llevado al Grupo
Vemair a apostar por nuevos nichos de mercado, como el sector de la calefacción, donde se
introduce con productos de aerotermia. Con más de 20.000 referencias a disposición de sus
clientes, el almacenista planea también abrir nuevas tiendas por diversos puntos de la geografía.
ce. La actual coyuntura económica en
nuestro país plantea grandes retos para
las empresas, en especial las pequeñas y
medianas. ¿Cómo está viviendo Vemair
esta situación?
J.F.L.: Todo ello se traduce en una mejor
y más completa formación de los

técnicos, lo que nos lleva a mantener un
continuo estado de actualización.
Es cierto que se echa en falta una
hoja de ruta más clara por parte de la
Administración, porque, si bien es cierto
que las publicaciones de principios de
2006 marcaron un punto de inflexión

en materia energética en los edificios de
nuestro país, el grado de desarrollo de
las mismas, a pesar de todo, no ha sido
tan satisfactorio como se pretendía en
un principio. Por ello, con la clara mejoría
en la formación de los técnicos y las
recientes publicaciones esperemos se

“Hoy en día tenemos que ofrecer
una gama de productos
mayor y más novedosa”
 60 - Climaeficiencia -
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ce. Los ámbitos principales en los que
opera Grupo Vemair son la zona centro
y el noroeste peninsular, con puntos de
venta en Zaragoza y Barcelona. ¿Cómo
se están comportando cada uno de
estos mercados?
J.F.L.: En la Zona Centro, parece que se
está empezando a animar un poquito
más el mercado de consumo, aunque sin
grandes alegrías; y sobre todo en obras
tanto públicas como privadas, como
consecuencia de los nuevos reglamentos
de energías alternativas y renovables.
Con relación al mercado de Aragón
(Zaragoza), después de unas buenas
obras en los ejercicios pasados (como
por ejemplo el Centro Comercial Puerto
Venecia), en los momentos actuales
el mercado ha notado una bajada
importante en nuestro sector.
En cuanto al mercado de Cataluña
(Barcelona), lamentablemente no hay
obra pública ni privada, por lo que en
estos momentos la situación es bastante
delicada. Circunstancia que viene
arrastrada del ejercicio anterior.
ce. Tras más de 20 años en activo,

la empresa goza de una posición
consolidada en el sector de la
distribución de equipos y materiales
de climatización y ventilación. ¿Cuáles
han sido las claves para alcanzar este
posicionamiento?
J.F.L.: Para poder conseguir esta
credibilidad dentro del sector tanto a
nivel de bancos como de proveedores, no
ha habido otras acciones que consolidar
a la empresa con unos buenos fondos
propios que nos han permitido hacer
frente a todos los pagos sin incidencia
alguna a los proveedores y entidades



públicas. Además
de tomar las
decisiones acertadas
en los momentos
oportunos.
Para el Grupo
Vemair la calidad
es un tema que no
se negocia. Todo el
personal se siente
implicado, tanto
los departamentos
de logística y
almacén, así como,
los departamentos
administrativos y
comerciales. Por
ello la empresa
está en constante
formación interna
de las personas
de los distintos
departamentos.

ce. Aunque
tradicionalmente
Vemair se ha
dirigido al sector del
aire acondicionado
y la refrigeración, la compañía opta
ahora por incorporar nuevas referencias
en el segmento de la calefacción. ¿Con
qué objetivo?
J.F.L.: La competitividad actual que existe
en nuestro sector es tan agresiva, y a la
vez tan numerosa, que tenemos que estar
buscando periódicamente otros nichos
de mercado, como ya venimos haciendo
ejercicio tras ejercicio. Esto es debido
a que otros segmentos de mercado
han venido al nuestro, y nosotros no
podemos perder clientes, por lo que,
tenemos que ofrecer también una gama
de producto mayor y novedoso, así como
ampliar nuestras ofertas
de producto.
ce



consigan los objetivos perseguidos en
materia energética.

Con la crisis, el cliente sigue pidiendo
primeras marcas pero con menos prestaciones,
que son más baratas

Esta circunstancia se ha producido
porque el instalador de aire
acondicionado, también toca ahora otros
oficios como calefacción, además de
ventilación, extracción y aislamiento.
ce. Concretamente, ¿qué tipo de
productos y de qué marcas va a
introducir en sus almacenes?
J.F.L.: Principalmente intentaremos
introducirnos en la aerotermia, donde
ya venimos dando nuestros pasitos con
marcas de primer nivel como Mitsubishi
Electric, Daikin y Panasonic, además de
suelo radiante (marca Oventrop), fan-coil,
valvulería y demás componentes para
este tipo de instalaciones.

ce. ¿Va a contar con una marca estrella
como en el caso del aire acondicionado?
¿Cuáles son los criterios de selección?
J.F.L.: Por supuesto que en nuestra
mentalidad de empresa está siempre
el ofrecer a nuestros clientes marcas
de primer orden como es Mitsubishi
Electric en aire acondicionado y Soler
& Palau en Ventilación, entre otras
grande marcas, por lo que es obvio que
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ce. ¿Cuáles son en la actualidad los
productos más demandados? ¿Se ha
apreciado un cambio en la demanda
que pueda achacarse a la crisis del
consumo?
J.F.L.: En este ejercicio 2013 venimos
observando que el producto más
demandado es el split 1 x 1 de 3.500
y 2.500 kilocalorías y ha descendido
la demanda en los multis splits,
conductos y cassettes.
Con relación al cambio de
producto por la crisis, también
observamos que la gente
quiere primeras marcas, pero
adquieren la gama táctica que han
sacado los fabricantes, es decir,
primeras marcas pero con menos
prestaciones, que a su vez son más
baratas.

también ofreceremos a nuestros clientes
producto de primera línea en los nuevos
segmentos que ofrezcamos, bien sean
de proveedores ya existentes o nuevos.
La selección de los nuevos
proveedores, para el segmento que
queremos iniciar vendrá dada por
la calidad, precio, logística y servicio
postventa que nos
ofrezcan de sus
productos.



En nuestra mentalidad
de empresa está siempre ofrecer
a nuestros clientes
marcas de primer orden

profesional es el cliente
natural de Vemair. ¿En
qué aspectos se basa el
servicio que le presta la
compañía para garantizar
su fidelización?
J.F.L.: En Vemair no hay
otro cliente que no sea
el instalador profesional
(empresas y autónomos) de nuestro
sector, guardando siempre su nicho
de mercado y no yendo nosotros a sus
propios clientes.
Por eso, en Vemair estamos
ofreciendo periódicamente a nuestros
clientes, cursos con los diferentes
fabricantes que distribuimos, para que
estén preparados y técnicamente al día,
además de campañas mensuales con
ofertas, incentivos, eventos, etc. Es decir,
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ce. ¿Cuántas referencias y tipologías de
productos puede encontrar el profesional
en los almacenes de Vemair?
J.F.L.: Vemair, se dedica a la venta de
equipos, aparatos y accesorios de aire

Septiembre 2013

acondicionado, ventilación, climatización
y refrigeración. Más de 100 familias de
productos, con más de 20.000 artículos
y movimientos de stock que alcanzan
aproximadamente el 65% del contenido del
almacén, son algunos datos de la actividad.
Como planes inmediatos, Vemair
contempla la instalación de nuevas tiendas
en distintos puntos, con el fin de abastecer
a los instaladores de la zona. El ámbito de
actuación se extiende a nivel nacional.



ce. ¿El instalador

todo lo necesario para su fidelización
con nuestra marca.

ce. ¿Cómo cree se comportará este
último trimestre del año tanto para
el mercado como para la empresa?
J.F.L.: En este aspecto, tenemos tres
hechos o fechas fundamentales, para
el devenir de este último trimestre y
ejercicios venideros. En primer lugar, el
7 de septiembre, fecha de adjudicación
de los Juegos Olímpicos, que
finalmente no ha beneficiado a Madrid.
En segundo lugar, el
22 de septiembre, día
que se celebran las
elecciones en Alemania,
y el comportamiento
de Europa ante el
resultado que se
obtenga; y en tercer
lugar, el 31 de diciembre,
cumplimiento del
déficit en las cuentas
fiscales españolas,
es decir, del objetivo
marcado del gasto
público con respecto al
PIB; y para nuestro sector en particular,
desbloquear mediante el Banco Malo
(SAREB), respecto a cómo va a gestionar
todo el parque inmobiliario que ha
heredado, que supone alrededor del 25
al 35 %.
Creo que dos aspectos y algo de
fortuna y trabajo por parte de todos,
pueden sacar adelante nuestro proyecto
de futuro. ce
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Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
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Javier MORENO
Presidente Atecyr

Desarrollo reglamentario y
divulgación de las nuevas
normativas. Son dos de
las tareas fundamentales
en las que se ocupan en la
actualidad los técnicos de
Atecyr, que adquieren, con
ello, una mejor y mayor
formación. Junto a ello, la
asociación reclama una hoja
de ruta más clara por parte
de la Administración, que
permita afrontar los retos
energéticos que afectan al
sector de la climatización y la
refrigeración.
ce. Importantes cambios normativos

relacionados con la eficiencia energética
están marcando la senda en el sector
de la climatización y la refrigeración.
¿Cómo cree va a afectar al desarrollo del
sector las nuevas normativas?
JM.: Todo ello se traduce en una mejor y
más completa formación de los técnicos,

lo que nos lleva a mantener un continuo
estado de actualización.
Es cierto que se echa en falta una
hoja de ruta más clara por parte de la
Administración, porque, si bien es cierto
que las publicaciones de principios de
2006 marcaron un punto de inflexión
en materia energética en los edificios de

nuestro país, el grado de desarrollo de
las mismas, a pesar de todo, no ha sido
tan satisfactorio como se pretendía en
un principio. Por ello, con la clara mejoría
en la formación de los técnicos y las
recientes publicaciones esperemos se
consigan los objetivos perseguidos en
materia energética.

‘Los actuales cambios normativos
en una mejor y más completa for
 64 - Climaeficiencia -
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ce. ¿Cómo está viviendo Atecyr estos
cambios en el sector que representa?
¿Cómo los valora?
J.M.: Como en otros muchos sectores en
España, el de la climatización ha sufrido
un claro descenso, debido a la escasa
existencia de obra nueva y a que ni la
rehabilitación ni la reforma se reactivan si
no fluye el crédito y mejora el consumo.
Es de esperar que con la reciente
publicación del Real Decreto 233/2013,
de 5 de abril, por el que se regula el
Plan Estatal de fomento del alquiler de
viviendas, la rehabilitación edificatoria,
y la regeneración y renovación urbana
2013-2016, esta situación cambie para
mejor.
ce.¿Cree que la actividad que está
desarrollando la asociación en materia de
divulgación de los nuevos conocimientos
responde a las expectativas actuales y a
las necesidades del sector?
J.M.: Así lo creo. Como ya sabrán, tras la



presentado de igual modo
la formación específica
requerida para los técnicos,
la cual ha gozado de una
gran aceptación por parte
de los mismos.

ce. Concretamente,
la asociación ha
desarrollado diversas
jornadas informativas por
11 ciudades españolas
para explicar estas
normativas. ¿Cómo han
sido acogidos estos
encuentros?
J.M.: Señalar en este
aspecto la gran acogida
que hemos recibido, lo que
nos ha llevado a repetir las
jornadas programadas en
varias ciudades por motivos
de aforo. Y en esta misma
línea, algunas de nuestras
ce

Los cambios para mejorar
la sostenibilidad de los edificios no se están
llevando a cabo con la rapidez deseada,
quizá por falta de medios o de formación



publicación de los RD 235/2013 por el que
se aprueba el procedimiento básico para
la certificación de la eficiencia energética
de los edificios y el RD 238/2013 por el
que se modifican determinados artículos
e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los
Edificios, Atecyr ha organizado jornadas
de divulgación para dar a conocer el
contenido de estos reales decretos y ha

agrupaciones que tienen previsto volver
a celebrarlas este trimestre. Finalmente
se han realizado 25 jornadas técnicas en
España explicando las modificaciones
del RITE y el Real Decreto de Certificación
Energética de Edificios que han acogido a
3542 técnicos en total. Las ciudades en las
que se han hecho las presentaciones son
las siguientes: Albacete, Alicante, Badajoz,
Barcelona, Bilbao, Córdoba, Gijón, Logroño,

del sector se traducen
mación de los técnicos’
Septiembre 2013 -

Climaeficiencia -

65



EN CONTACTO
CON



Murcia, Pamplona (2), Granada, Madrid (2),
Mérida, Santander, San Sebastián, Valencia
(2), Valladolid, Vigo, Vitoria y Zaragoza.

ce. En relación al certificado de
eficiencia energética, son muchas las
dudas en cuanto a su aplicación. ¿Qué
mecanismos considera necesarios para
su adecuado cumplimiento? ¿Cuál es el
papel de los técnicos en esta tarea?
J.M.: Lo fundamental en este aspecto es
que tanto el potencial vendedor como
el arrendatario conozcan su derecho
a solicitar la etiqueta energética de sus
edificios. Y del mismo modo, que la
información sea fácil de entender por el
usuario y realmente le permita comparar
energética y económicamente un edificio/
vivienda de otro.
ce. ¿Es verdad que en este sector se
legisla mucho pero no se cumplen las
normativas, según una idea cada vez
más extendida?

ce. El sector de climatización tiene
mucho que decir en la sostenibilidad de
los edificios y la reducción del consumo
energético. ¿Cree que se están dando
los pasos adecuados para una mayor
eficiencia de nuestro parque edificatorio?
J.M.: Los pasos que estamos siguiendo
son los correctos, pues de una forma
u otra realizamos los mismos que se
están llevando a cabo en otros Estados

ce. El comité técnico de Atecyr cumple
un importante papel en la regulación
y formación del sector y de los
profesionales. ¿Qué labores desarrolla
concretamente y con qué media cuenta
para desarrollar sus actividades?
J.M.: Nuestro comité técnico es uno de los
tres pilares básicos de la asociación, junto
con las agrupaciones y los asociados a los
que representamos.
Su presidente, Jose Manuel Pinazo,
también director del Curso de Experto
en Climatización, y su vicepresidente,
Ricardo García San José, también director
del Curso de Auditor y Gestor Energético,
cuentan con 30 miembros entre los que
se encuentran redactores de documentos
editados por Atecyr, Guías de Eficiencia
Energética, y en general especialistas
destacados del sector y expertos
conocedores en materia de climatización
y refrigeración.

Está en el ánimo de todos cumplir con los objetivos impuestos
por las normativas europeas encaminadas
a lograr, finalmente, el objetivo global del 20-20-20
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J.M.: No es verdad, las normativas están
para cumplirse y todos los técnicos con los
que convivo habitualmente, así lo hacen.
Si bien, resulta innegable que ciertas cosas
que son exigidas desde reglamentaciones
europeas necesitan más tiempo para
transponerlas y aplicarlas, pero está en el
ánimo de todos, tanto en los técnicos como
en las asociaciones que los representan y en
la propia Administración, cumplir con todos
los objetivos impuestos por las normativas
europeas encaminadas a lograr, finalmente,
el objetivo global del 20-20-20.

miembros. Si bien es cierto que los
cambios no se están llevando a cabo con
la rapidez deseada, quizá por falta de
medios o de formación, que en cualquier
caso no es la que todos quisiéramos.
Como todos sabemos, apenas hace unos
meses que es de obligado cumplimiento
la certificación de edificios existentes, que
a la postre son los que verdaderamente
consumen energía.
En este aspecto, me gustaría
destacar que quizás hayamos perdido
la oportunidad de obligar a certificar
grandes edificios (potencias superiores
por ejemplo a 400 kW térmicos) que,
actualmente, si no se venden o alquilan
no tienen obligación de certificarse.
Pero de igual modo, veo muy positivo
la obligación de tener un registro de
los certificados de los edificios que
gestionara el Ministerio de Industria,
con el objetivo de tener un grado de
conocimiento más real de lo que sucede
energéticamente en el parque de
edificios existentes español.
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ce. En cuanto a Atecyr, su proyección
durante los últimos años ha dado un
salto importante. ¿Cuál es su presencia
actual tanto a nivel autonómico como
nacional e internacional?
J.M.: A nivel autonómico, trabajamos
con muchas administraciones en temas
relacionados con las obligaciones que
tienen las comunidades autónomas a
la hora de transcribir ciertas partes del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificio y el Procedimiento Básico para
la Certificación Energética de edificios
(fundamentalmente en lo relativo al
registro de documentos y realización del
control e inspecciones energéticas).
Por ejemplo, en el Gobierno del País
Vasco somos entidad reconocida para la
formación de los técnicos competentes
que puedan realizar las inspecciones
de eficiencia energética tal y como se
desprende del Rite en su IT 4.
En el aspecto Internacional, Atecyr es
miembro de Rehva (Federación Europea
de Asociaciones de Profesionales del
sector de HVAC) y estamos representados
en todas las reuniones de trabajo y

Asambleas Generales de la misma.
Asimismo, somos socios de Ashrae
(Asociación Americana de Ingenieros
de Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado), y asistimos a las
reuniones de invierno que desarrolla
(Winter Meetings) que coinciden con las
reuniones de AASA (Ashrae Associate
Society Alliance).
En la misma línea, Atecyr pertenece
a Faiar (Federación de Asociaciones
Iberoamericanas de Aire Acondicionado
y Refrigeración), y nos reunimos todos los
años los países miembros coincidiendo
con el Winter Meeting de Ashrae. Cada
2 años se celebra en un país miembro el
congreso Ciar. En este sentido, advertir
que la próxima edición tendrá lugar en
España en el año 2015.
De igual modo, Atecyr también
promueve el Congreso Mediterráneo
de Climatización, Climamed, en el que
participan las asociaciones de España
(Atecyr), Portugal (Apirac), Francia
(AICVF) e Italia (Aicarr) y la asociación
turca (TTMD) como miembro de pleno
derecho, dado que la próxima edición





El Comité Técnico se constituye, de forma evidente,
como el gran dinamizador de toda la actividad de Atecyr

tendrá lugar en octubre 2013 en
Estambul, Turquía.

ce. ¿Cuáles son los proyectos más
inmediatos de la asociación?
J.M.: Desde su fundación, el 8 de junio de
1974, Atecyr nace con una clara vocación
de servicio y con el objetivo de aunar los
esfuerzos por mejorar de los profesionales
del sector para la consecución de un
mejor desarrollo e implantación de las
tecnologías de climatización, calefacción y
refrigeración en España. De este modo, ya
desde su comienzo, la asociación adquiere
por derecho propio un protagonismo
innegable tanto en los procesos de
normalización, información, formación,
control de calidad como en el uso racional
de la energía dentro del ámbito tecnológico
de la climatización y la refrigeración.
De alguna manera, el Comité Técnico
de Atecyr se constituye de forma evidente
como el gran dinamizador de toda
nuestra actividad. Desde sus orígenes,
viene trabajando en la elaboración
de una ingente documentación de
divulgación científico-técnica sobre temas
relacionados con el sector de climatización
y refrigeración.
Actualmente, hemos adaptado Cerma,
una aplicación que permite la obtención
de la calificación de la eficiencia energética
en edificios de viviendas de nueva
construcción, para que sirva de igual
modo para la edificación ya existente.
De forma más inmediata, estamos
trabajando en la creación de una
nueva serie de DTIEs que abarquen
la rehabilitación de edificios. Serie
que empezamos con tres nuevos
documentos: uno relacionado con
la rehabilitación de la envolvente de
edificios, otro dedicado a las reformas de
las instalaciones térmicas, y un tercero
dedicado a la integración de las energías
renovables como fuente energética
ce
renovable.
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LOS FOROS AURhEA PROMOCIONAN
LA REHABILITACIÓN EFICIENTE
Madrid, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Málaga y Valladolid. Son las ciudades
que acogerán, de aquí a mayo de 2014, los foros especializados AURhEA, una
iniciativa enfocada a promocionar la rehabilitación eficiente.
AURhEA (Aula de la Rehabilitación Eficiente y del
Ahorro) es el nombre con el
que se ha bautizado a esta
serie de encuentros especializados, que se desarrollarán
hasta mayo de 2014 por diferentes ciudades españolas, en
el marco de los preparativos
de la primer edición de Sicre,
manifestación ferial que integra al Salón Internacional de
Soluciones para la Construcción Sostenible, SCS, y al Salón
Internacional de la Ventana
y el Cerramiento Acristalado,
Veteco, que se celebran del 7
al 10 de mayo de 2014 en la
Feria de Madrid.

A

NERR, conjuntamente con la Semana Internacional de la Construcción
y Rehabilitación Eficiente (Sicre),
han puesto en marcha una serie de
foros especializados por toda la península ibérica para promocionar la
rehabilitación eficiente.

SOCIALIZAR
LA REHABILITACIÓN
La idea de los encuentros,
el primero de los cuales ha
arrancado en Madrid el 19 de septiembre, es plantear
debates sobre diversos temas con el objetivo de socializar la construcción y rehabilitación integral eficiente.
Según explican desde Anerr, se trata de “crear conciencia sobre la idea de que la rehabilitación sólo puede
ser integral, contemplando tanto la eficiencia energética como las nuevas tecnologías de control, y que

El objetivo de los debates es socializar la construcción
y la rehabilitación integral eficiente
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debe ser útil para el ciudadano, y realizada por empresas
especializadas, atendiendo
a una legislación nacional,
adaptada a los programas
locales”.
Asimismo, con el desarrollo del programa AURhEA,
que forma parte del Plan de
Dinamización de la Rehabilitación de Anerr, la asociación
pretende: que el profesional
se actualice, incluir a los nuevos decisores en materia de
rehabilitación, que el propietario entienda el verdadero
alcance de la rehabilitación,
y que la Administración pueda llegar a los profesionales y
ciudadanos en la aplicación
de sus programas de rehabilitación.

La rehabilitación
solo puede ser
integral,
contemplando,
tanto la eficiencia
energética como
las nuevas
tecnologías
de control

FOROS Y CIRCUITOS
Concretamente, el programa AURhEA incluye los Foros
a realizar por toda España en los próximos meses -en
las ciudades de Valencia, Sevilla, Zaragoza, Barcelona,
Málaga y Valladolid-, y el circuito AURhEA, que tendrá
lugar ya en el marco de la I Semana Internacional de la
Construcción y Rehabilitación Eficiente.
Cada Foro contará con un Aula teórica, en la que participarán prestigiosos ponentes, profesionales y agentes

del sector y que tratarán distintos aspectos relacionados
con la rehabilitación; y un
Aula práctica, un espacio expositivo paralelo, en donde
de forma práctica se podrá
ver en directo las diferentes
soluciones aplicables a la
rehabilitación eficiente de
edificios. También se desarrollará una mesa redonda.
Entre los invitados a participar en estos encuentros se
encuentran: representantes
del Ministerio de Fomento
y de Industria (IDAE), de las
comunidades autónomas y
ayuntamientos, grandes empresas, compañías de rehabilitación y reforma de la zona,
arquitectos e instaladores, fabricantes y almacenistas, y
comunidades de vecinos y administradores de fincas.
El Aula práctica está abierta a aquellos patrocinadores de AURhEA que deseen dar a conocer sus soluciones enfocadas a la rehabilitación eficiente y al ahorro.
Ya en el marco de la I Semana Internacional de la
Construcción y Rehabilitación Eficiente, el programa
AURhEA se materializará a través del Circuito de Soluciones, la Plataforma de Gestión de Demanda y el
Auditorio ANERR, propuestas que girarán en torno a la
ce
rehabilitación eficiente integral de los edificios.
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Rehabilitación

REHABILITACIÓN
de gran complejidad

Una

La recuperación del patrimonio mundial
incluido en el Recinto Modernista de
Sant Pau, auspiciado por la Fundación
Privada de l’Hospital de la Santa Creu i
Sant Pau, incluye todas aquellas medidas
vinculadas a la eficiencia energética que
un espacio de estas características puede
llegar a reunir. Se trata de una iniciativa
que se desarrolla en base a premisas de
sostenibilidad económica, generación
de valor añadido e implicación en el
territorio.
Texto:

E

l Recinto Modernista de Sant Pau, obra del
arquitecto Lluís Domènech i Montaner,
constituye el conjunto modernista más
importante de Europa y fue declarado
Monumento Histórico-Artístico en 1978, y
Patrimonio Mundial de la Unesco en 1997.
Este destacable ejemplo de la arquitectura
modernista de la ciudad de Barcelona, que ocupa
13,5 hectáreas, está integrado en el Ensanche y fue
concebido como ciudad hospitalaria: un recinto
cerrado y ordenado en base a edificaciones dispersas,
de poca altura, bien orientadas, ventiladas y rodeadas
de espacios verdes. En su interior, el arquitecto
Domènech i Montaner optó por interrumpir la
modulación de Cerdà con el establecimiento de un eje
en diagonal este-oeste, que proporcionaba una mayor
monumentalidad, a la vez que favorecía una óptima
iluminación solar y ventilación de los edificios.
PARÁMETROS DE PARTIDA
Desde un principio existían una serie de condicionantes
técnicos que provocaron que las instalaciones
previstas debieran ser estudiadas con cuidado, con el
fin de integrarlas en el entorno del recinto y, al mismo

Montse Bueno

Fotos y gráficos: Robert Ramos i Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
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La recuperación del patrimonio mundial incluido
en el Recinto Modernista de Sant Pau ha sido
auspiciada por la Fundación Privada de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau.

tiempo, cumplir con la normativa vigente. Para dar
solución al apartado de climatización, de forma que
fuera una solución de energía considerada renovable
y con la mínima incidencia sobre la atmósfera - con
niveles de ruido inexistentes o muy bajos-, había de
llevarse a cabo una explotación racional que, a su
vez, quedase totalmente integrada en la filosofía del
recinto modernista. Siendo estos los parámetros de
partida, el proyecto contempló, como opción funcional,
un sistema de geotermia de baja temperatura para
alimentar los edificios del recinto modernista con
sistemas independientes para cada edificio, con bomba
de calor geotérmica e intercambiadores de temperatura
respecto al subsuelo de tipo vertical.
El alcance del proyecto incluye desde los circuitos
de producción hasta la generación hidráulica de agua
caliente o fría. Y entre las principales prestaciones
que proporciona el sistema destacan las de tipo
medioambiental: no genera CO2 de forma directa,
ya que no interviene ninguna combustión; supone
un considerable ahorro, tanto económico como
energético, dado que es el sistema de climatización
que menos energía consume.; no expulsa aire caliente
al exterior; descarta la posibilidad de contaminación
epidemiológica (legionela); se distingue por la ausencia
de ruidos exteriores; exime al edificio de cualquier
perturbación visual, contribuyendo a la estética del
edificio; no precisa de chimeneas para la evacuación de
humos y, al no depender de la temperatura exterior, el
sistema resulta muy eficiente desde un punto de vista
técnico y proporciona un alto rendimiento.
UN PRECEDENTE SOSTENIBLE Y EFICIENTE
Se trata de una rehabilitación arquitectónica sostenible y

eficiente porque la Fundación
Privada de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau ha velado
durante todo el proceso de
restauración para que así sea. Los criterios aplicados
permiten un menor consumo de recursos y una menor
generación de residuos durante todo el ciclo de vida de los
pabellones y espacios rehabilitados. Las medidas que se
han adoptado se dividen en: una mejora del aislamiento
de los cerramientos, más allá de lo estipulado en el CTE
y el Decreto de Ecoeficiencia; la eliminación de puentes
térmicos; el control de la permeabilidad del aire en los
huecos; la instalación de vidrios dobles bajo emisivos
con cámara de aire, y vidrios dobles de distinto grosor;
la colocación de sistemas exteriores de protección solar
adecuados y/o sistemas de interior; diseño e instalación
de iluminación de alta eficiencia con LEDs y fluorescentes
t5 con balastro electrónico, y sistemas encaminados a
favorecer el ahorro como son sensores de presencia para
la iluminación de espacios de uso discontinuo, regulación
del flujo lumínico en función de la luz natural, sistema
de gestión y control centralizado, y la incorporación de
tecnologías altamente eficientes para la ventilación y
climatización de los espacios, como son la bomba de calor
geotérmica combinada con suelo radiante, los sistemas de
ventilación con intercambiadores de calor y free-cooling o
los motores y ventiladores con variador de frecuencia.

Un sistema de
geotermia de baja
temperatura alimenta
los edificios del
recinto modernista
con sistemas
independientes para
cada edificio.

INSTALACIÓN GEOTÉRMICA
DE BAJA ENTALPIA
El funcionamiento general de una instalación
geotérmica de baja entalpia (temperaturas bajas) con
intercambio geotérmico con sondas de tipo vertical,
como es la de este proyecto, resulta sumamente
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miento
Centro de conoci
e innovación

E

n la “Ciudad dentro de la ciudad”, como a menudo es definido este recinto
construido entre 1905 y 1930, el espacio de actuación contemplado

en el proyecto incluye 12 edificios; 22.249 m2 construidos; 1 km de galerías

subterráneas que conectan los distintos pabellones; y la rehabilitación de las
instalaciones, introduciendo la geotermia.
Se erigirá como un centro de conocimiento e innovación en el que cabrán
organismos vinculados a la educación: Instituto Internacional de la Universidad
de Naciones Unidas para la Globalización, Cultura y Movilidad; la Global
University Network for Innovation (GUNI) y la Casa Asia; a la sostenibilidad:
European Forest Institute (EFI); la Alianza Global de Asociaciones de Operadores
de Agua y Saneamiento (GWOPA); la Oficina Mundial del Programa de
Perfiles de Ciudades Resilientes del Programa de las Naciones Unidas para los
Asentamientos Humanos (Un-Habitat); la Oficina de Naciones Unidas para la
Reducción del Riesgo de Desastres; el Programa Forestal de la FAO, y el SILVA
Mediterránea. De hecho, el Recinto Modernista de Sant Pau, conjuntamente con
otros agentes, impulsa la creación de un Hub Forestal. También habrá espacio
para contenidos de salud como la sede de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) o el proyecto integral Centro de Conocimiento de Hábitos Saludables.
Todo ello además del programa cultural/turístico, revitalizando el denominado
Eje Gaudí: Sant Pau - Sagrada Familia - Parc Güell.
interesante debido al hecho de que la temperatura del
terreno es prácticamente constante. También lo es la
temperatura de intercambio en el circuito de agua y,
debido a ello, la temperatura frigorífica de la bomba
de calor, lo que implica que el rendimiento es muy
constante a lo largo de toda la temporada.
La temperatura del subsuelo varía, de forma
aproximada, en función de la gráfica 1, en lo que respecta
hasta los primeros 20 de los, en total, 292 pozos.

por cada 1 km. Así, para una profundidad de 120 m se
puede estimar una temperatura constante aproximada
del subsuelo de unos 17º C. Con el fin de llevar a cabo
el intercambio de calor con el subsuelo, la bomba de
calor precisa de un lazo enterrado que debe de estar
en contacto directo con el subsuelo y por donde debe
circular el fluido que hará el intercambio de calor. Este
lazo será la sonda vertical: un tubo, generalmente de
polietileno, lleno de un fluido circulante - agua o solución
salina con una sustancia anticongelante (agua glicolada)
- que impedirá que el fluido solidifique si se dan bajas
temperaturas en la superficie del suelo. Se trata de una
fórmula inocua para el medio ambiente, puesto que el
fluido en ningún momento entra en contacto con el
suelo, al estar el tubo perfectamente sellado. Funciona
de modo que el líquido circula de manera continua
por el circuito cerrado, descendiendo se calienta - en
invierno - o se enfría - en verano - y, a continuación, sube
de nuevo, accionado por una bomba circuladora. Es en
este punto cuando el medio circulante cede su calor
(o frío) al refrigerante (evaporación) y, después, éste
al medio empleado para la calefacción (compresión
y condensación). Seguidamente, el fluido vuelve a
descender por el circuito situado en las perforaciones del
terreno para obtener más calor, o cederlo si es verano, y
así continuamente.
‘EQUILIBRIO ENERGÉTICO’
El funcionamiento del sistema geotérmico, en
términos generales, será el de la gráfica 2.

Gráfica 2

Gráfica 1
Los responsables técnicos del proyecto estiman un
aumento de, aproximadamente, 24º C por cada 1 km de
profundidad, con gradientes que oscilan entre 9 y 48º C
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En este tipo de circuitos, se puede aprovechar
para dar calor a una parte de la instalación y, a la vez,
poder dar frío a la otra parte de la instalación, logrando
una especie de “equilibrio energético”. En lo que
respecta a las bombas de calor, de tipo agua/agua con
intercambio geotérmico, su COP suele ser bastante
alto, del orden de 4 o 5, siendo éste todavía mejor
cuando se envía el agua a menos temperatura. Así, el
COP de la máquina será más alto cuando se trabaje
con temperaturas del agua de utilización del orden de
35 a 45º C - en alimentación de suelo radiante y fancoils -, y el mismo bajará con temperaturas del orden
de 60º C para, por ejemplo, alimentar radiadores.
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La obra incluye todas
aquellas medidas
vinculadas a la
eficiencia energética
que un espacio de estas
características puede
llegar a reunir.
PROFUNDIDADES IDÓNEAS
En el ámbito de la geotermia de baja entalpia, la
perforación adquiere un papel muy importante, puesto
que, gracias a ella, se puede llegar a profundidades
idóneas para poder aprovechar gran parte del calor
que llega desde el Sol y que queda almacenado en
la parte más superficial de la corteza terrestre. En la
actualidad, para poder obtener un buen rendimiento del
intercambiador de calor con el terreno, las profundidades
medias a las que se perfora se fijan entre 40 y 150 m, y
estas acciones se llevan a cabo según varios métodos. De
todos modos, los más utilizados y eficientes son los que
utilizan la percusión y la rotación para poder perforar:
La perforación a percusión incluye la percusión
simple y la rotopercusión, y ésta última, puede ser
materializada con martillo de fondo o con martillo
en el exterior de la perforación. La perforación a
rotación, por su parte, se puede llevar a cabo por
corte, con tricono o con corona de diamante. Los
distintos métodos se emplean de manera distinta,
dependiendo de la formación geológica y la
consistencia del terreno. Esencialmente, se distingue
entre dos tipos de formaciones: con lodos o sin lodos.
En este tipo de circuitos, se puede aprovechar
para dar calor a una parte de la instalación y, a la vez,
poder dar frío a la otra parte de la instalación, logrando
una especie de “equilibrio energético”. En lo que
respecta a las bombas de calor, de tipo agua/agua con
intercambio geotérmico, su COP suele ser bastante
alto, del orden de 4 o 5, siendo éste todavía mejor
cuando se envía el agua a menos temperatura. Así, el
COP de la máquina será más alto cuando se trabaje
con temperaturas del agua de utilización del orden de
35 a 45º C - en alimentación de suelo radiante y fancoils -, y el mismo bajará con temperaturas del orden
de 60º C para, por ejemplo, alimentar radiadores.
UNA REHABILITACIÓN MUY SINGULAR
El modelo de trabajo establecido a partir del momento

en que este recinto deja de registrar actividad sanitaria, en
otoño de 2009, se plantea en base a tres retos: rehabilitar
los pabellones modernistas; conseguir la financiación
necesaria, tanto para esta rehabilitación como para
el mantenimiento futuro del recinto, e impulsar un
nuevo proyecto de usos basado en el conocimiento
y la innovación, destinado a, por un lado, movilizar la
financiación que asegure la rehabilitación y, por otro lado,
convertir el recinto en un referente a nivel internacional.
Para que este último propósito sea una realidad, los ejes
de trabajo se centran en la identificación de aquellas
sedes de organismos nacionales o internacionales que
sería posible ubicar en Barcelona; en ejercer la atracción
sobre instituciones y proyectos en los ámbitos de
empresa, ciencia, investigación, sanidad y educación y,
finalmente, en la creación de un nuevo eje de desarrollo
cultural y turístico.
La singularidad del espacio ha condicionado
su rehabilitación. Por un lado, la complejidad de las
tipologías de financiación ha implicado fragmentar
proyectos y obras, y ha sido preciso adecuar los
criterios de diseño de las infraestructuras generales
a la puesta en marcha de los pabellones. Por otra
parte, las características del trabajo han comportado
la multiplicidad de interlocutores, tramitaciones,
presupuestos, justificaciones de subvenciones...
Asimismo, la Fundación Privada creó en su momento
una comisión interna de asesoramiento: la Mesa
de Patrimonio está formada por la Generalitat, el
Ayuntamiento, la Diputación y la Fundación, como
miembros natos y, como invitada, la Real Academia
Catalana de Bellas Artes de Sant Jordi, además de una
Comisión Técnica y, finalmente, las adjudicaciones
siguen la Ley de Contratación Pública. Ya entre sus
criterios de intervención, la obra contempla garantizar
una rehabilitación arquitectónica de calidad; convertir
el recinto modernista en un modelo de sostenibilidad
energética, e incorporar las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
ce



Septiembre 2013 -

Climaeficiencia -

73



TECNOLOGÍA



Soluciones

La importancia

de la formación práctica
en circuitos hidrónicos
(Por qué hay que ensuciarse las manos para conocerlos
en profundidad)
“En teoría, no hay diferencia entre teoría y
práctica, pero en la práctica sí la hay”. Esta
paradójica cita de J. van de Snepscheut,
es totalmente aplicable a los sistemas de
distribución de agua caliente y fría para
climatización. Los trabajos de puesta en
marcha de circuitos hidrónicos, ofrecen con
enorme y repetida frecuencia sorpresas como
filtros bloqueados, presencia de aire, tuberías
con conexionados diferentes a los esperados,
válvulas antirretorno en dirección contraria,
válvulas de corte o control parcialmente
cerradas cuando las órdenes son de apertura
total….etcétera.

E

ncontrar y resolver estos
contratiempos con el
menor coste de mano
de obra y en el más corto
plazo de entrega de
la obra, dentro de una
enmarañada red hidráulica con
miles de tramos de tubería, es una
tarea imposible, sobre todo si no se
dispone de capacidad de medición.
Es por ello que creemos firmemente
en que la presencia de puntos de medida de temperatura
y presión diferencial en los dispositivos de equilibrado,
junto con el uso de los más modernos instrumentos
de medida y diagnóstico, son claves para una correcta
puesta en marcha y una futura operación del edificio en
las óptimas condiciones de confort y eficiencia energética.
Aún en nuestro siglo XXI, no están tan lejanos los
tiempos en que se tocaba las tuberías con las manos
desnudas para “sentir”si había circulación de agua. Lord
Kelvin expresaba en 1883 su visión sobre el estado de la
técnica y la ciencia: “Cuando se pueden medir variables
físicas sobre las que se está discutiendo y expresarlas
numéricamente, sabremos algo sobre ellas. Por el
contrario, si no podemos medirlas, si no podemos darles
referencia numérica, nuestro conocimiento no tendrá
base, será insatisfactorio e incompleto”.
DISTRIBUCIÓN HIDRÓNICA EFICIENTE
En la técnica de instalaciones hidráulicas, se ha
visto en los últimos años una tendencia general a la

Jean-Christophe Carette
Director del Hydronic College TA Hydronics jc.carette@tahcollege.com
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incorporación de múltiples funciones en un único
cuerpo de válvula. Pensemos especialmente en
las funciones de equilibrado y control, junto con el
creciente uso de válvulas de control independientes
de la presión diferencial. Si el uso de este tipo de
válvulas tiene una justificación real en muchas
ocasiones, desafortunadamente se han aplicado en
muchas más, de una forma ciega, sin tener en cuenta
las particularidades de la instalación hidrónica de
cada edificio.
Se las ha presentado habitualmente como
dispositivos “fit and forget”- (“ instalar y olvidar”),
pero han acabado demasiado a menudo (valga
la paráfrasis) en “instalé y….¡cómo lo lamenté!”,
como resultado de que el control automático
de la presión diferencial, enmascara la realidad
del circuito hidrónico en el que se encuentran
instaladas, si no se ha medido en el circuito y las
válvulas no han recibido una adecuada puesta en
marcha. Es un ejemplo de cómo una tecnología
diseñada para proporcionar interesantes ahorros
de energía, acaba provocando un consumo
mayor de lo esperado.
Para obtener una distribución hidrónica
eficiente, se requiere la implementación de
una metodología sistemática, que comience por el
análisis del esquema de principio de la instalación. Es
el “esqueleto” que determina la descomposición de la
red hidráulica en módulos que se tratan uno a uno con
métodos de ajuste y equilibrado que llevan al menor
consumo de bombeo, conservando los caudales de
diseño en cada punto de la instalación.
La aplicación de esta metodología paso a paso es
algo que todo el mundo debería experimentar al menos
una vez. Es una experiencia enriquecedora, que revela
lo fácil que puede ser obtener un ahorro de hasta en
un 40% en el consumo de bombeo. Demasiadas veces
vemos las pantallas de los controladores de frecuencia
variable en un triste valor fijo de 50 Hz. Es el colmo
que la inversión en sistemas de bombeo de velocidad
variable no sirva para nada, por culpa de un deficiente
ajuste de la instalación.
FORMACIÓN PRÁCTICA
Las metodologías pueden ser enseñadas a través de

C

presentaciones o textos muy elaborados. La pregunta
clave es si los receptores realmente entienden los
conceptos y además los recuerdan. En este sentido, no
hay nada más eficaz que la experiencia práctica, cuando
las personas afrontan y triunfan sobre las dificultades
inesperadas que sus formadores les plantean en este
enfoque de entrenamiento. Como dijo Confucio “Si
sólo escucho, olvidaré. Si veo, recordaré. Pero si practico,
aprenderé y además entenderé”.
Estas son las razones por las que consideramos de
crítica importancia ofrecer entrenamiento práctico en
centros de formación equipados con modelos realistas
de circuitos hidráulicos que incorporan diferentes tipos
de válvulas y bombas de velocidad variable. Alentamos a
las personas interesadas en ver y aprender, a que visiten
nuestros centros para practicar en un entorno didáctico
agradable y seguro, antes de aplicar las técnicas de
puesta en marcha y ahorro energético en la dura realidad
de las instalaciones, sobre las que tendrán la elevada
responsabilidad de operar o mantener. ce



omo comentario final, destacar que el nuevo RITE sigue haciendo hincapié en la necesidad de implementación de
dispositivos de medida y equilibrado en las instalaciones hidráulicas de calefacción, climatización, solares y ACS.

Uno de los requisitos más importantes para completar el preceptivo Libro del Edificio, es presentar un informe final
de los métodos y resultados del equilibrado hidráulico de las instalaciones. El objetivo no es otro que proporcionar
los adecuados niveles de confort con el menor consumo energético posible, y servir de guía para la futura operación
del Edificio en condiciones óptimas. Recordemos que muchos edificios de hoy, habrán de ser habitables y rentables en
2050.
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Proyecto

INSTALACIÓN EFICIENTE
para una tecnología avanzada
Termoven climatiza el Centro de Láseres Pulsado,
próxima referencia mundial en el uso de técnicas láser
Está llamado a convertirse en
referente mundial en el uso
de técnicas láser. El Centro
de Láseres Pulsado, que
abrirá sus puertas en breve
en Salamanca, albergará uno
de los equipos de petavatio
más potentes del mundo.
Termoven es la empresa
encargada de climatizar este
espacio.

E

l edificio M5 del Parque Científico de la Universidad
de Salamanca, futura sede del Centro de Láseres
Pulsados (CLPU), albergará uno de los 10 láseres más
potentes del mundo. Con una inversión de más de
20 millones de euros, el centro va cogiendo forma
poco a poco. La nueva instalación, que abrirá sus
puertas a colaboraciones con todo el mundo, dispondrá de una
zona de despachos y oficinas administrativas, otra destinada
a laboratorios y talleres, y un búnker en el que se instalará el
láser de petavatio. Este último espacio está pensado como la
parte más importante del edificio y se trata una gran sala de 60
metros de largo por 10 de ancho a la que sólo podrán acceder los
técnicos especialistas.
El láser de petavatio es una tecnología muy avanzada y ofrece
unas enormes posibilidades científicas. Un petavatio son mil
billones de vatios, el equivalente a unas 30.000 veces la demanda
de potencia eléctrica media en toda España. Sin embargo, el láser
de petavatio genera esta potencia durante un intervalo muy
corto de tiempo. Por eso, se trata de una instalación pensada
sobre todo para que los investigadores más avanzados del
mundo puedan realizar sus experimentos en el CLPU.

Fuente: Termoven
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El Centro
salmantino
acogerá una de las
tecnologías láser
más avanzadas.

SOLUCIONES PARA LA CLIMATIZACIÓN
Para la climatización de esta edificación puntera se
ha recurrido a la firma Termoven, que cuenta con
referencias en numerosos edificios públicos, de
oficinas, industriales, cadenas hoteleras, comerciales,
hospitales, etcétera, de todo el mundo.
Para las dependencias administrativas, despachos
y oficinas, la compañía española ha suministrado su
nueva gama FLS de fan-coils certificada por Eurovent.
Son equipos que se caracterizan por combinar altos
niveles de rendimiento, bajo consumo y mínimo nivel
sonoro, así como por de ser los más compactos del
mercado.
También se ha dotado al edificio con cuatro
Unidades de Tratamiento de Aire de la serie
CLA 2000 destinadas a climatizar las diferentes
instancias: Las máquinas son de diferentes caudales
según los espacios: de 7.500 m3/h la destinada al
área de los laboratorios y talleres; de 9.500 m3/h, la
que se utiliza para despachos y oficinas; y de 24.000
m3/h cada una de las dos que darán servicio a la
zona donde va a estar ubicado el láser petavatio.
Los cuatro climatizadores han sido dimensionados
a medida de esta instalación y diseñados de
acuerdo a las exigencias del RITE. Los elementos que
incorporan garantizan un funcionamiento eficiente
y seguro, y un mantenimiento sencillo, tanto a nivel

Los equipos utilizados
para la climatización
garantizan su óptimo
funcionamiento.

del filtraje, como rendimiento de ventiladores,
recuperadores de calor y humectaciones
adiabáticas.
Asimismo, como unidades de producción se han
instalado dos plantas enfriadoras redundantes, de alto
rendimiento, condensadas por aire, de la serie ETXFAR, que aseguran un funcionamiento óptimo de la
climatización y el uso de la sala de los láseres petavatio.
Con una potencia frigorífica de 213 kW cada una,
estas máquinas incorporan kit hidrónico, ventiladores
axiales de tecnología EC, control de condensación
proporcional, válvula de expansión electrónica,
compresores herméticos scroll R410A y tres circuitos
ce
frigoríficos independientes.



Centro singular

E

l Centro de Láseres de Salamanca es una de las
Instalaciones Científicas y Tecnológicas Singulares (ICTS)

diseñadas en España, en el que participan el Ministerio de
Economía y Competitividad, la Junta de Castilla y León y
la Universidad de Salamanca. Está financiado por fondos
europeos Feder y construido por la empresa Ferrovial.

Septiembre 2013 -

Climaeficiencia -

77



TECNOLOGÍA



Soluciónes

Tecnología
de bombeo

innovadora
y de alta eficiencia
La nueva generación de bombas de rotor húmedo de alta eficiencia ModulA de
Sedical cumple con la directiva de Ecodiseño ErP, que desde primeros de año
exige que los equipos que se comercialicen en el mercado sean de alta eficiencia
(IEE≤0,27). Con un índice de eficiencia (IEE ≤0,17) las nuevas bombas se
encuentran dentro de la máxima categoría ‘Best in Class’.

L

a gama de bombas Sedical ModulA,
disponibles en el mercado desde enero de
2013, que incluye modelos para calefacción
y climatización y para refrigeración, pasan
por tener una excelente relación ahorro
energético y rentabilidad, y establecen
un parámetro de eficiencia para el futuro, ya que
alcanzan un valor muy por debajo del máximo
En la ModulA…Green para refrigeración
se monta el variador de frecuencia
separadamente. Esto evita la formación
de condensaciones en la parte electrónica
y cuida de un funcionamiento fiable y una
larga vida útil.

permitido por la futura directiva de consumo
energético.
En comparación con las bombas estándar, no
reguladas, de clase de eficiencia energética D, se
consiguen ahorros superiores a un 80%. “Nunca una
tecnología de bombeo logró tanto ahorro como la
bomba ModulA de ejecución modular” subrayan desde
la compañía.
La gama dispone de la nueva etiqueta ECO
Desing de Sedical, que muestra la pertenencia
a la máxima categoría en cuestión de eficiencia
energética. Gracias a los costes de energía eléctrica
-muy inferiores- se consigue recuperar la inversión
necesaria para sustituir una bomba estándar, por la
nueva bomba ModulA , en muy poco tiempo
PUESTA EN MARCHA Y PROGRAMACIÓN
La puesta en marcha de las bombas ModulA se realiza
con pocas maniobras de forma completa y clara sobre
el teclado. Además, el manual de puesta en marcha
es único para toda la gama de bombas. La altura
manométrica puede parametrizarse en 10 niveles. Así,
es posible ajustar con precisión y optimizar la bomba
a las condiciones de trabajo de la instalación de
forma intuitiva y en pocos segundos. También puede
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La nueva etiqueta Sedical Eco Design es un distintivo de calidad y
costes de funcionamiento reducidos y queda claramente por debajo
del máximo valor permitido por la directiva de ECO Design.
aislamiento térmico, que en la mayoría de los casos
se deben pedir como opción extra, y en el caso de la
ModulA está incluido de serie para bombas simples.

La nueva generación de bombas de alta eficiencia con control remoto.
Control total con el interfaz adaptador remoto y la APP remota.
Permite la configuración y análisis remoto de la ModulA desde el
Smartphone. La comunicación sin cables funciona a través de la
conexión Wifi con la ModulA, que está equipada con una interfaz para
el adaptador remoto. Esto posibilita acceder a todas las informaciones
y herramientas de ayuda.
activarse la función de limitación de potencia “Power
Limit” directamente en la bomba.
El display luminoso que disponen proporciona en
todo momento una visión sobre las informaciones más
importantes para el ajuste de la bomba. LEDs muestra
de un vistazo el estado de funcionamiento e informan
del caudal, así como del tipo de regulación prefijado y
su modo de regulación.
En cuanto al rotor, permite mostrar, a través de
una señal luminosa rotativa, si la bomba está en
funcionamiento.
ROBUSTA, RESISTENTE Y FIABLE
La ModulA está concebida de forma consecuente para
evitar pérdidas de energía tanto en su construcción como
en su acabado, así como en la selección de materiales. Se
continúa fabricando el panel de mando y los visores LED
con las mismas características que se han demostrado
durante años como robustas e intuitivas. Una protección
eficaz contra las pérdidas de energía la proporciona el

SOLUCIÓN A MEDIDA (MODULAR)
La nueva generación de bombas ofrece, en el
equipamiento básico, tecnología de bombeo
innovadora, de alta eficiencia y fiable, con la mejor
calidad suiza, con una excelente relación calidad
precio. Según especificaciones de exigencia y
deseos del cliente puede ampliarse el equipamiento
básico de forma modular, lo que permite que cada
bomba pueda ajustarse a medida de las exigencias,
sin sobrecostos, ahorrando costes de inversión.
Los instaladores no instalan bombas de bajo coste,
sino bombas con un alto grado de eficiencia. Los
usuarios, a su vez, no deben tener en cuenta solo
los costes de la inversión inicial, sino los costes a lo
ce
largo de su vida útil.



ErP: Directiva
lativos
de productos re
a la energía

L

os valores límite de uso para bombas se hacen más

A UN 80% EN RELACIÓN
A LOS EQUIPOS TRADICIONALES

exigentes en toda Europa hasta 2015 de forma gradual.

Las bombas ModulA de Sedical consiguen cumplir ya hoy





LAS MODULA CONSIGUEN
AHORROS SUPERIORES

con las exigencias futuras de eficiencia y son ‘Best in Class’
con unos valores de IEE≤0,17. El nuevo reglamento de la UE
exige un índice de eficiencia energética IEE≤0,23.
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Nueva York acoge la nueva conferencia
de invierno de Ashrae

L

a próxima conferencia de
Invierno de Ashrae (Winter
Meeting) tendrá lugar en la
Ciudad de NuevaYork del 18
al 22 enero de 2014. Con más de 600
rascacielos, la ciudad americana resulta el lugar apropiado para que la conferencia ponga un especial énfasis en
el diseño, desarrollo y operación de
edificios altos.
Como es habitual, el este encuentro
de invierno permitirá a los asistentes trabajar en contacto con el resto de miembros de Ashrae de todo el mundo y así
colaborar en el desarrollo futuro de la industria relacionada con el entorno construido. Los profesionales en asistir al evento tienen hasta el 31 de diciembre para la
inscripción, a la que se puede acceder en
la página web de la asociación.

PROGRAMA TÉCNICO
El programa técnico,
que se encuentra dividido en ocho bloques,
se orienta a temas enfocados en los edificios
y presentará documentos sobre sistemas de
control de la edificación,
la salud ambiental, el
diseño internacional, las
aplicaciones y sistemas
de HVAC&R y, especialmente, para esta Conferencia, el rendimiento
de los edificios elevados.
Otros temas que se analizarán son, diseño de sistemas hidrónicos
o el rendimiento y el ‘commissioning’ de
los edificios.

Casi todo el programa
técnico ha sido aprobado
para los NY PDH, AIA LUs
y créditos LEED® AP. También se ofrecen cursos del
Ashrae Learning Institute,
eventos sociales y la oportunidad de participar en
más de 600 reuniones de
los comités.
Asistir al programa
técnico, permite adquirir
conocimientos sobre los
artículos previamente revisados por los comités
técnicos, participar en sesionesprácticasespeciales,
obtener información sobre las experiencias
presentada en un formato no comercial y
ganar horas de desarrollo profesional.

Conferencia sobre calidad de aire interior

E

xpertos de todo el mundo se reunirán, del 15 al 18 de octubre,
en la ciudad canadiense de Vancouver para debatir y analizar
cuestiones como: la calidad de aire interior,
el confort térmico, las fuentes de control, la
limpieza del aire, la ventilación, la exposición y las preocupaciones relacionadas con
la salud ambiental y asociadas al diseño del
edificio de bajo consumo, construcción,
modernización y operación del mismo.
Será con motivo de la conferencia de
IAQ 2013 (Calidad de aire interior), un encuentro en el que se revisará el estado del
equilibrio actual entre la salud ambiental y la
eficiencia energética enfocada siempre en la
búsqueda de edificios de bajo consumo.
La Conferencia cubrirá, a lo largo de más
de 80 presentaciones y resúmenes extendidos, una amplia gama de temas, incluyendo
edificios residenciales y comerciales, nueva
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construcción y modernización, enfoques
activos y pasivos, diseño y operación.
IAQ 2013 ayudará a definir el diseño
futuro, la investigación, la formación y la
normativa, volviendo a centrarse en la
importancia de la salud ambiental en los
edificios.
Destaca la participación de ponentes
de renombre internacional, con las presentaciones originales revisadas.
El estado del conocimiento se resumirá, por escrito, en resúmenes sobre

los temas para ser incluidos en la publicación de la conferencia. Estos resúmenes pueden incluir comentarios a los documentos de las sesiones; proporcionar
información suplementaria; resumir el
estado de la técnica; incluir sugerencias
para la investigación de alta prioridad,
así como identificar las áreas que son
bien investigadas; o incluir recomendaciones para Ashrae sobre implementación de conservación de la energía y las
actividades de diseño IEQ.   

BOLETÍN ACTIVIDADES

Encuentro
sobre edificios de alto
rendimiento energético

L

Presentación de ponencias para
la conferencia anual de 2014 de Ashrae

L

a Sociedad Americana de Aire
Acondicionado, Refrigeración y
Calefacción (Ashrae) convoca
a la presentación de ponencias
para su conferencia anual del próximo año,
que se desarrollará en Seattle, Washington,
de 28 de junio al 2 de julio 2014. Los documentos deberán presentarse antes del 23
de septiembre de 2013 y después de su
revisión y aceptación se publicarán el 9 de
enero de 2014.  
La Conferencia abordará los grandes
temas relativos a la aplicación práctica de
las tecnologías, así como las específicas de
bombas de calor geotérmicas, O & M y la
calidad de ambiente interior y los últimos
informes sobre investigaciones desarrolladas en todo el mundo.
La segunda cumbre anual de investigación Research Summit convoca la presentación de ponencias sobre aire acondicionado, ventilación, calefacción y refrigeración,
(HVAC&R en sus siglas en inglés) con especial énfasis en el diseño de edificios de alto
rendimiento y su papel en una economía
basada en energías limpias. El encuentro
reunirá a investigadores mundiales, para
presentar y discutir juntos las últimas novedades. Por ello, la Asociación americana
anima a presentar ponencias no sólo que
describan la investigación de Ashrae en
este campo, sino también las investigaciones de sociedades y asociaciones de todo
el mundo.  
Las ponencias referidas al ambiente
interior, la salud, el confort y la productivi-

os días 7 y 8 de abril de 2014 se llevará a cabo en San Francisco, California, la próxima conferencia sobre
Edificios de Alto Rendimiento (HPB
- High Performance Building) de Ashrae.
Basándose en encuentros anteriores,
como la conferencia sobre Edificios de Alto
Rendimiento de 2012, o la ‘Net-Zero Energy’
de 2009, este nuevo encuentro profesional
persigue profundizar en los esfuerzos de la industria para lograr un verdadero ambiente de
alto rendimiento en los entornos construidos.

dad deberán poner de manifiesto los actuales conocimientos entre el equilibrio
del medio ambiente, la salud y la eficiencia energética en los edificios; mientras
que las comunicaciones sobre las bombas de calor geotérmicas de vanguardia:
diseño, rendimiento e investigación requieren abordar todos los aspectos del
diseño que permitan realizar sistemas de
rendimientos óptimos, además de evitar
errores comunes que reduzcan la eficiencia de los mismos.
EDIFICIOS BAJO CONSUMO
Como los edificios de bajo consumo y consumo cero son cada vez más demandados,
hay muchas cuestiones que surgen sobre
la instalación, puesta en marcha, operación
y mantenimiento (O & M); en cuanto a las
ponencias sobre instalación, commissioning, operación y mantenimiento en edificios existentes se centrarán en las lecciones
ya aprendidas, en la mejora de los procesos
y la comunicación entre los equipos y en
esfuerzos para mejorar la instalación, puesta en marcha, operación y mantenimiento
(O & M) de los sistemas HVAC.
Por último, la presentaciones sobre
refrigeración enfatizarán en perspectivas
globales sobre los nuevos refrigerantes,
aplicaciones con caudal de refrigerante variable, compresores de levitación magnética y gestión de los refrigerantes. También
se solicitan ponencias sobre aplicaciones
de refrigeración para la conservación de
los alimentos y criogenia médica.

Se trata de una “oportunidad única para
intercambiar opiniones entre los asistentes, de
forma que se pueda facilitar una mejor comprensión de la actual calidad ambiental interior
y de los esfuerzos de ahorro de energía, compartiendo las mejores prácticas para lograr edificios de alto rendimiento”, ha explicado Kent
Peterson, presidente de la Conferencia.
Los temas sobre los que versará el encuentro proporcionarán una clara y completa visión
del diseño de edificios de alto rendimiento con
un enfoque sobre estrategias en áreas como
eficiencia del agua, comportamiento de los
ocupantes del edificio, nuevas tecnologías en
edificios nuevos y calidad ambiental interior.
Además, habrá un mayor énfasis en la iluminación/luz del día y la envolvente del edificio.  
La conferencia acogerá, asimismo, una sesión con el estudio de un caso sobre‘Medición
de rendimiento’y ‘Modelo de rendimiento’.
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Sistema de drenaje automático Vaillant
para grandes instalaciones solares
www.vaillant.es
Vaillant acaba de lanzar al mercado el nuevo
sistema de drenaje automático para instalaciones colectivas auroFlow plus, gracias al
cual es posible realizar instalaciones solares
de gran tamaño, inmunes a las heladas en
invierno y sobretemperaturas en verano.
auroFlow plus, único sistema de estas
características actualmente en el mercado,
supone un importante avance dentro del
sector, dado que, hasta el momento, la implementación de este tipo de tecnología
en instalaciones solares de gran superficie
resultaba especialmente complicada por
la sensibilidad a los excesos de producción
solar.
Al contrario de lo que ocurre en los
sistemas de energía solar térmica convencionales, las instalaciones drainback no son
instalaciones presurizadas y en su interior
conviven agua y aire. El resultado es que
en dicha instalación nunca se producen

sobrepresiones y, por tanto, la instalación
no debe protegerse ante estas contingencias, alargando la vida útil de los diferentes elementos de la instalación y reduciendo los gastos de mantenimiento.
El nuevo sistema drainback auroFlow plus está disponible en versiones
para 15 y 30 m2, y permite su instalación
en cascada hasta 4 módulos, alcanzando
los 120m2, de captación solar.
Es posible integrarlo a la perfección en
cubiertas planas e inclinadas y su instalación es rápida y sencilla, ya que todos los
componentes están integrados, no necesita componentes hidráulicos de seguridad
adicionales en el circuito solar como vaso
de expansión o purgadores.
La estación solar auroflow plus está
equipada con un sistema digital de información y análisis (Sistema DIA) que informa sobre el estado de funcionamiento de

la estación solar y ayuda a solucionar posibles averías.
Al igual que ocurre en las viviendas
individuales, la utilización de módulos
drainback para la aportación de energía
(calefacción, spa, piscina cubierta, etc) en
pequeños edificios de viviendas o edificios
terciarios (hoteles, gimnasios, polideportivos, residencias, etc) se presenta como la
alternativa más segura y eficiente. No hay
paradas no deseadas de la instalación y,
por tanto, el rendimiento de la misma está
garantizado.

Grandform presenta una solución para el cambio de bañera
a zona de ducha casi sin obras
www.sfa.es
Grandform, la marca especializada en cuartos
de baño del fabricante francés SFA, lanza Easy
ducha ducha, un sistema que permite cambiar la vieja bañera por una moderna zona de
ducha en un solo día y con un presupuesto
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ajustado. El conjunto incluye el plato de ducha, la mampara, la grifería y los paneles para
recubrir el fondo. Es posible elegir entre una
gran variedad de combinaciones que no solo
se adaptarán a la estética del cuarto de baño
y a prácticamente
cualquier medida y
configuración, sino
además a las necesidades de seguridad de personas
mayores o con movilidad reducida.
El sistema es
muy versátil, ya
que se puede optar entre mampara fija o puertas
correderas para el
cerramiento, grifería mecánica o termostática, paneles
altos o bajos para

recubrir el fondo, y acabado de diseño o de
seguridad. Asimismo, se adapta a espacios
entre dos o tres paredes, con huecos de 120
x 71 cm hasta 195 x 91 cm. En el caso de
una instalación entre dos paredes, el sistema se puede instalar tanto a mano derecha como a mano izquierda. En todos los
casos, Easy Ducha de Grandform incorpora una ducha cenital de 20 x 20 cm y otra
de mano, cristales de seguridad de 6 mm
de espesor para los fondos y, en el caso
de elegir por el acabado de seguridad, el
paquete viene con tratamiento antideslizante para el plato, un asiento y una barra
de apoyo.
Easy Ducha de Grandform es la única
propuesta del mercado que incluye paneles de cristal para cubrir el hueco dejado
al eliminar la vieja bañera. Los cristales,
de 82 o 207 cm de altura según la opción
elegida, son de color blanco opaco y se
instalan rápidamente dejando un espacio
limpio sin necesidad de obra.

electroeficiencia
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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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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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.

a.es
.ifem
.es
enera
fema
www.g
cion.i
za
ti
a
lim
.c
w
w
w

ruary
ro /Feb

re
26 Feb arzo/March
1M

NIZA

ORGA

NISED

/ ORGA

BY

NTRE

LL CE

CA
SPAIN
EMA
15
S FROM
A / IF
CALL 902 22 15 16
IF EM
ÑA /
16
E ESPA
902 22
DESD
ADAS
ORS
2 30 00
LLAM IFEMA
HIBIT
) 91 72
S (34
ES / EX
INFO
LE
OR
NA
SIT
ACIO
EXPO
ma.es
TERN LLS
ife
IN
@
ion
L CA
ADAS
tizac
LLAMRNATIONA
clima
INTE
ma.es
ra@ife
gene

LI N EA

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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Nueva serie de deshumidificadores
de alta eficiencia para piscinas de Topair
www.hitop.com
El departamento de I+D de Topair, ha
desarrollado las nuevas series de deshumidificadores horizontales DAP_XH y
verticales DAP_XV de aire para piscinas
con refrigerante R-410A con capacidades
de deshumidificación desde 8 hasta 137
litros a la hora.
Con el desarrollo de estos nuevos equipos,
se logra un rango de capacidades de deshumidificación, comprendido entre los 8 y los
137 l/h en los modelos horizontales DAP_XH
y entre los 8 y los 31 l/h en los modelos verticales DAP_XV, con los que la firma puede atender “de una forma más eficaz” la demanda de
un mercado “cada vez más exigente”.
La ejecución de este tipo de unidades
en uno, dos o tres circuitos frigoríficos independientes, compuestos cada uno de
ellos por compresores de tipo scroll para
R-410A, confieren a los equipos un alto
rendimiento con ratios de eficiencia en
deshumidificación (DER) superiores a 3
l/h*kW con aire a 26ºC y 65% Hr.

Entre los opcionales que
pueden montar estas unidades destaca el ‘recuperador de calor’ para producción de calor para calentamiento de
agua del vaso de la piscina, con el que se
aprovecha el calor del aire (aerotermia)
para calentar el agua del vaso. Este intercambiador está fabricado en titanio para

evitar los problemas de corrosión derivados de los diferentes productos químicos
usados en las piscinas.
Estas unidades también pueden montar freecooling entálpico que permite un
gran ahorro de energía en el caso de que
las condiciones de aire exterior sean adecuadas.
Desde el punto de vista de los
mantenedores, los equipos
pueden incluir control electrónico mediante el iVisor o
iVisior mini para controlar con
su Smartphone, Tablet, PC, etc.
desde cualquier parte y con el
que se puede visualizar todos los
parámetros de trabajo del equipo, presiones, temperaturas, arranques, alarmas etc.
Los muebles han sido realizados en
aleación de aluminio de alta resistencia a la
corrosión, y las dimensiones de todos modelos han sido fijadas para lograr un máximo rendimiento en un espacio reducido.

Aquarea Air, un radiador de baja temperatura
y mínimo consumo energético
www.aircon.panasonic.es
Los nuevos radiadores-fancoil supercompactos Aquarea Air, que
ofrece Panasonic, destacan por su eficiencia. Con un grosor de tan
sólo 13 cm y un diseño elegante son un 32% más eficientes que
los radiadores convencionales de baja temperatura.
Su particular delgadez se ha obtenido gracias a la innovadora disposición de la unidad de ventilación y el intercambiador de calor. El ventilador es tangencial, con aspas asimétricas,
y el intercambiador de calor tiene una gran superficie que permite conseguir un gran caudal con bajas pérdidas de presión
y bajos niveles de ruido. Esta eficiencia de ventilación excep-
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cional implica que el motor necesite menos energía (baja potencia).
Los nuevos radiadores de Panasonic están disponibles en 3
capacidades (900, 700, 200) y cuentan con un ventilador que se
puede ajustar hasta a 4 velocidades.
Son ideales tanto en invierno como en verano. En los meses de
más frío, consiguen mantener la temperatura y el confort del hogar sin
corrientes ni ruidos, gracias a su funcionamiento basado en el micro
ventilador de bajo consumo y mínimo ruido que envía aire caliente,
procedente del intercambiador de calor, al interior del panel frontal del
dispositivo por lo que calienta de manera muy eficaz. Es así
como el terminal también proporciona energía mientras calienta, sin tener que utilizar el ventilador principal.
En los meses de más calor, el mismo dispositivo
dispone del modo de verano en el que el flujo de
aire generado por los micro ventiladores se detiene
para evitar la condensación en la superficie frontal
de la terminal. Con ello, regula la temperatura y la
humedad de la estancia proporcionando una temperatura ideal.

NOVEDADES

Alto rendimiento, ahorro
y versatilidad con la nueva caldera
de leña-pellet de Tradesa

Manaut lanza sus nuevos equipos solares
Drain Back altamente selectivos

www.tradesa.com
Tradesa ha lanzado al mercado su nueva caldera de
leña-pellet Tradeduo, con rendimientos que pueden
alcanzar hasta el 92% en pellet y del 90% en leña, y
certificación EN 303.5. Clase 3. El producto es el resultado de la unión de una avanzada tecnología
con la gran experiencia de Arca como fabricante en
el sector de calderas de pellets y calderas de leña a
gasificación.

www.manaut.com

Tradeduo está constituida por una caldera de leña
a llama invertida que funciona con el principio de gasificación, y una caldera de pellet de alto rendimiento, que funciona con llama horizontal por aspiración.
El quemador de pellet está patentado por ARCA y se
utiliza en otros modelos como la Tradepellet.
El equipo se diferencia de otras calderas del mercado por su intercambiador posterior aumentado a
seco. Esto permite a su electrónica modular la potencia producida sin el riesgo de formar condensación o
alquitranes en el conducto de intercambio.
Están disponibles en potencias de 30, 45 y 56 kW
(max. útil). Todos los modelos disponen de la misma
electrónica, con un cuadro eléctrico sencillo pero de
elevadas prestaciones y con bajo consumo eléctrico,
que permite diversos esquemas de instalación, gracias a que el cuadro eléctrico puede controlar varias
bombas y recibir información de diferentes sondas.
Se pueden configurar instalaciones directas o combinadas con acumuladores, lo que permite diferentes
configuraciones.

Manaut ha lanzado al mercado
sus nuevos modelos de equipos
solares altamente selectivos Drain
Back Manaut, en 3 modalidades:
Manaut 150, Manaut 200 y Manaut 300. Se trata de equipos solares
domésticos para el calentamiento
de ACS, con capacidades de 150,
200 y 300 litros, respectivamente,
y captador solar con tratamiento
altamente selectivo y muy competitivo en relación calidad–precio.
Drain Back Manaut es un sistema solar de circulación forzada, con
drenaje del líquido caloportador o
vaciado del circuito primario a un
acumulador especial, que incorpora un serpentín mayorado y un
grupo de bombeo específico. Son
sistemas que se suministran completos, con todos los componentes necesarios para la instalación,
incluido el inhibidor anticorrosión.
Están compuestos por un captador solar altamente selectivo, con
superficies de 2,00 m2, 2,50 m2 y 2
x 2,00 m2, en función del modelo.
Asimismo, disponen de perfil de
aluminio, depósito acumulador

de 150, 200 y 300 l., que incluye el
sistema hidráulico, soporte para
montaje en cubierta plana o inclinada (el mismo soporte sirve para
terraza o tejado) y conjunto de conexiones. El montaje del captador
con el acumulador se realiza de
manera rápida y segura, gracias a la
utilización de prácticos enganches
y latiguillos. Además, 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 equipos Drain Back Manaut suponen la solución más sencilla y segura para la producción
de agua caliente sanitaria en el
hogar, ya que no necesitan apenas mantenimiento y se gestionan
desde el propio acumulador.
Todos los modelos Drain Back
Manaut pueden ser utilizados en
combinación con una caldera, que
complementa la energía solar cuando ésta no es suficiente para garantizar el nivel de confort requerido
por el usuario.
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Cointra lanza nueva gama de productos
de biomasa
www.cointra.es
La firma Cointra lanza al mercado su nueva gama
de productos de calefacción alimentados por
biomasa, con la que apuesta por las energías
renovables y el desarrollo sostenible. Está compuesta por estufas y termoestufas de pellet.
Con potencias que van desde los 6,58 kW
hasta los 12,7 kW, las gama de estufas de pellet
(modelos Valentia, Carissa y Azaida CN) permite
calefactar estancias de hasta 100 m2, contando
incluso con un modelo canalizable para poder
calefactar más de una estancia al mismo tiempo. Sus magníficos acabados y terminaciones
en acero y maiólica facilitan la integración de los
equipos en cualquier tipo de ambiente.

Su alto rendimiento (hasta el 95,7% en
potencia reducida), así como la modulación
automática de la potencia, permiten ahorros
de combustible equivalentes a 875 euros al
año, lo que supone un período de amortización siempre inferior a 3 años.
Todos los modelos incorporan panel de
control digital con programador horario de
funcionamiento semanal. El modelo Valentia
está equipado con mando a distancia para un
control más sencillo.
Para una utilización más cómoda, todos
los modelos incorporan un contenedor de
gran tamaño que permite prolongar durante

varios días la carga de los pellets. En cuanto a
la termoestufa Termo Sabora, representa una
forma cómoda, sencilla económica y elegante
de calefactar una vivienda (ya incorpora bomba de calefacción, vaso de expansión y válvula
de seguridad). Con una potencia de 17,4 kW
(entregando 15 kW a la instalación de agua y
2,4 kW al ambiente) es válida para calefactar
viviendas de hasta 145 m2. Alcanza un rendimiento del 97,4 % en potencia reducida, que
con el añadido de la modulación automática,
representa ahorros de combustible de hasta
1.100 euros al año, lo que implica periodos de
amortización menores de 3 años. Consta también de panel de control digital y depósito de
pellet de gran tamaño incorporado.

Repartidores de calefacción de Honeywell,
para un reparto equitativo de costes

Nueva aplicación Aerotermia online
de BaxiRoca

www.honeywell.com

www.baxi.es

Honeywell ha dado a conocer sus nuevos repartidores de costes de calefacción, que permiten un reparto equitativo de los costes de uso y mantenimiento, así como la modernización de la instalación sin la necesidad
de realizar molestas obras.
Estos dispositivos, con los que se pueden conseguir ahorros de hasta
el 35%, se instalan en cada radiador de la vivienda, siguiendo unas estrictas normas de montaje. Incorporan la última tecnología RF y permiten,
mediante 2 sensores y el software adecuado, calcular la emisión calorífica
del radiador en cada momento. Además, vienen dotados de sistema antimanipulación para evitar fraude por parte del usuario. La información
de la emisión de cada radiador se transmite por radiofrecuencia de manera mensual o anual (según se desee) a un sistema de recogida de datos Walk-by. Este sistema consta de un receptor y un ordenador portátil o
PDA que permite a la empresa encargada de gestionar las mediciones de
recoger de forma sencilla y rápida los valores de todos los Repartidores.
El software nos indica cuantos repartidores hemos leído y cuantos nos
restan para terminar con ese edificio.
Los datos recogidos por el sistema se
pueden exportar de manera sencilla a una
hoja de cálculo para su posterior incorporación al sistema de facturación. El control de la sala de
calderas se actualiza con
un sistema gestión remota.
Este tipo de sistemas permite a la empresa de mantenimiento saber en todo
momento lo que ocurre
con la instalación.

Continuando con su estrategia de apoyo a los profesionales del sector mediante aplicaciones que faciliten el cálculo energético de las instalaciones,
BaxiRoca presenta la nueva aplicación web Aerotermia online, a la que se
puede acceder en la dirección: www.aerotermia.lanuevacalefaccion.com
o desde la página web de la compañía.
Aerotermia online permite realizar de una forma sencilla e inmediata
cálculos de instalaciones con bombas de calor Baxi Platinum BC, cálculos
de consumo de sistemas
híbridos compuestos
por bombas de calor
Platinum BC y calderas, así como calcular
el rendimiento de las
instalaciones de emisores Dubal Hybrid.
En el apartado
de “Estudio de instalaciones con bombas
aerotérmicas Baxi” es
posible seleccionar
el modelo Platinum BC más adecuado para cada instalación, en base a la
potencia requerida, la ubicación de la instalación y las características de la
vivienda.
Por otra parte, desde el apartado de sistemas híbridos, compuestos
por una bomba Platinum BC más una caldera, se pueden obtener los
datos de la instalación optimizando el coste y maximizando el ahorro
energético. Como resultado se obtiene una memoria técnica donde se
detallan los ahorros, así como el esquema de principio y el listado de materiales necesarios para la instalación.
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AL FINAL

A LA ÚLTIMA

PREMIOS

RADIADOR-BARANDILLA
La firma Runtal, de Zehnder
Group, sorprende una vez más
con su nueva innovación: un
radiador barandilla que permite infinitas posibilidades.
Transparente y elegante,
el Runtal RX de estilo práctico, puede transformarse en
barandilla para calefactar eficientemente ámbitos abiertos. Su levedad resalta los espacios inutilizables, decorándolos con un estilo inconfundible y original.
Proporciona distintas emisiones caloríficas a igualdad de longitud, porque permite diferentes distancias entre elementos.

…DE CALIDAD PARA LA NUOS,
DE ARISTON
Este sistema de bomba de calor aerotérmica, que
utiliza la energía del aire para producir agua caliente
sanitaria, ha sido galardonado con el premio ‘Trophée de la Maison’(Trofeo de la Casa) edición 20132014. Organizados anualmente en Francia por
Monadia, el primer Centro de Calidad del consumidor francés, estos premios son un sello de calidad
concedido a los mejores productos para el
hogar en el mercado francés.

SISTEMA DE CONTROL DE CLIMATIZACIÓN DESDE EL TELEVISOR
El IntesisHome, que permite controlar el sistema de climatización desde
cualquier parte del mundo, además de utilizarse mediante iPad, iPhone, un
dispositivo Android o simplemente un PC con acceso a internet, puede ser
utilizado también en los televisores
Smart Viera de Panasonic mediante un icono de favorito
desde la página web del
… FOTOGRÁFICO
sistema. Para el resto de
Para la mejor instantánea de
marcas, sólo es neceuna instalación solar térmisario que el televisor
ca. Otorgado por la firma
disponga de web
BaiRoca dentro del Primer
son los proyectos de biomasa desarrobrowser para conecConcurso
Fotográfico
llados en Andalucía desde 2009 hasta
tarse a la web de Inde Energía Solar Térmica.
abril de 2013, e incentivados 36,3 mitesishome.
El galardón ha recaído
llones de euros. Estos datos sitúan a
en Joaquín Marchena, de
la comunidad en la primera posiUtrera (Sevilla) por una fotoción nacional en consumo de
grafía donde se mostraba una
biomasa para generainstalación de paneles solares
ción de calor.
planos en viviendas unifamiliares
LA DEMANDA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS
de nueva construcción.

LA
CIFRA

19.602

AL ALZA

Sigue subiendo la facturación derivada de la prestación de servicios energéticos, que en 2012 se situó
en 940 millones de euros,
un 11% más que el año
anterior, según el resultado
del informe elaborado por
DBK, filial de Informa D&B
(Grupo CESCE).
Las instalaciones que
generan un mayor volumen de negocio son los edificios de oficinas, de organismos públicos y residenciales, al concentrar en torno al 30% del total, seguidos de las plantas industriales, con una participación del 18%, el alumbrado público, con un 15%, y los
hospitales, con un 12%.
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LEÍDO EN:

Las obras de reforma ya superan en un 50% a las de obra nueva

DE VISITA
Invitados por la firma LG Electronics, diez
expertos españoles en instalaciones han visitado
las fábricas de aire acondicionado que la firma tiene
en Changwon (Corea del Sur), donde han podido
conocer las innovaciones de los centros así como
las últimas novedades de la firma en climatización.
Encabezada por el presidente de la Asociación
Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de
Instalaciones (Aedici), Antonio Carrión, la delegación
española ha visitado también, durante los 5 días que
ha durado el viaje, algunas obras emblématicas, como
la instalación realizada en tres edificios concebidos
como viviendas de lujo en Busán; la instalación en un
edificio de quince plantas de la Universidad Chungang de Seúl; o el edificio “Twin Towers”, las oficinas
centrales de LG en Seúl.

Los estruendos de la crisis no han afectado de igual manera a todo el sector de
la construcción. La rehabilitación o ampliación de pisos y locales ha tenido en el
último lustro un promedio de 46.800 obras de edificios al año, según un informe
elaborado por el operador de licitaciones y comparador online de obra privada,
Arquitectura a la carta.
El comparador online indica, además, que en este periodo de recisión, el
promedio de intervenciones en edificios y locales supera un 50% cada año a las
nuevas obras, estancado en casi 40.000 al año. Tal y como apunta Arquitectura a
la carta, ésto ha supuesto un vuelco con respecto a los años de la burbuja cuando
la proporción era 51.300 de obras de reforma frente a los casi 95.000 de nueva
construcción.

(abc.es)

¿Quién compra España?
El dinero vuelve a poner los ojos en España. Decenas de fondos internacionales
han aterrizado en los últimos meses en busca de los saldos de la crisis.
Repentinamente, inversores y especuladores consideran que el mercado español
es otra vez atractivo. ¿Qué está pasando? España está en venta. Y, al contrario que
hace unos meses, comienzan a aparecer compradores. Decenas de fondos de
inversión, principalmente estadounidenses, se han lanzado este verano a adquirir
pisos, empresas inmobiliarias, deuda de compañías... Hay fondos buitre, pero
también otros que buscan inversiones a medio plazo.

(El País)

El Prat desbanca a Barajas del podio aeroportuario gracias al
turismo ruso

BIBLIOTECA
GUÍA ASHRAE SOBRE CALIDAD
DE AIRE INTERIOR
Esta guía Ashrae de calidad de aire interior aborda las
mejores prácticas para el diseño, construcción y puesta
en servicio, proporcionando estrategias para lograr una
buena calidad del aire, usando tecnologías probadas y
sin aumentar significativamente los costes asociados.
Publicada por primera vez en 2009, la
publicación es el resultado de la colaboración entre Ashrae y
diversas instituciones
y organismos americanos.
La guía puede
descargarse gratuitamente en la dirección:
https://www.ashrae.
org/resources--publications/bookstore/indoor-air-quality-guide

Los millonarios rusos son la tabla de salvación del turismo y Barcelona los ha conquistado: viajan a El Prat el triple que a Barajas y sus llegadas se han multiplicado
por 2,5 en los últimos cuatro años. En el sexto puesto, todavía no son los más numerosos, pero sí los que más crecen, pasan más tiempo en España y gastan más.
Son el nuevo dorado del sol y del lujo. Madrid no solo tiene que lamentar haber
pinchado como destino aeroportuario para estos turistas; el número de viajeros
que aterrizan en Barajas desde Reino Unido, Alemania y Francia también se ha resentido frente al atractivo de la ciudad condal para los extranjeros. Por eso, el de
Barcelona fue en agosto el aeropuerto con mayor número de pasajeros de España,
por primera vez en la historia.

(El Confidencial)

Un videojuego de carreras rejuvenece el cerebro
La misma ciencia que demostró que el Brain Training y otros juegos habilidad mental servían a la gimnasia del cerebro lo mismo que un crucigrama muestra ahora
cómo un juego de carreras puede mejorar las habilidades cognitivas que se pierden con la edad. Con un poco de entrenamiento, un abuelo puede jugar tan bien
como un chaval de 20 años, recuperando buena parte de su control cognitivo.
La prestigiosa revista científica Nature lleva esta semana a su portada una investigación que demuestra que se puede combatir el envejecimiento del cerebro con
unas horas de consola.

(El Huffington Post)

La Eurocámara aprueba el supervisor bancario único
Los eurodiputados han aprobado recientemente el sistema de supervisión común
para los grandes bancos de la zona euro, que estará abierto a los demás Estados
miembros. Le han dado luz verde tras el acuerdo alcanzado con el Banco Central
Europeo (BCE) para mejorar el control democrático del nuevo organismo.

(Boletín Aquieuropa)
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AGENDA


oct 13

Greencities

oct 13

Málaga, España

Genera Latinoamérica

2-3 octubre

Santiago de Chile

16-18 octubre
www.ifema.es

Foro de inteligencia aplicada a la Sosteniblidad Urbana

www.greencitiesmalaga.com

nov 13
oct 13

Expobioenergía 2013

París (Francia)

Valladolid, España

22-24 de octubre
Feria Tecnológica de bioenergía

www.expobioenergia.com

ene 14

Batimat/Interclima Elec

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

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 Mundial de Edificación Sostenible WSB14 Barcelona.
Del 28 al 30 de octubre..
Barcelona. Palacio de Congresos de Cataluña.
Se trata del mayor encuentro a nivel mundial sobre edificación sostenible donde se reúnen las instituciones internacionales más importantes relacionadas con la materia. Tiene
como objetivo crear un plan de acción global que dé respuesta a los grandes retos en materia de edificación sostenible mediante el consenso de entidades, los principales agentes
del sector, y de expertos mundiales. Además, se promoverá la máxima participación de los
países para incluir las diferentes realidades existentes.
Green Building Council España (GBCe)
www.wsb14barcelona.org
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alta eficiencia en producción de agua caliente
Next, Shape Premium, Kairos Thermo y Nuos Evo, representan la última generación de
productos Ariston para la producción de agua caliente sanitaria. Una gama entera que
nace con un único objetivo: garantizar el máximo confort ahorrando energía.

www.ariston.com
Ideas IntelIgentes para un confort responsable

Daikin genera buen ambiente

Los ambientes cambian, por eso te ofrecemos siempre el mejor
• Aire acondicionado • Calefacción • Agua caliente sanitaria • Purificadores

Para más información:

T. 901 101 102

www.daikin.es

