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EN PORTADA

Una nueva vía para

la rehabilitación de edificios
y la eficiencia energética
Surge un nuevo medio de comunicación
y una Plataforma profesional para fomentar la eficiencia
y la rehabilitación: ERES Networking – prefiERES
Dedicado a la eficiencia
energética y la
rehabilitación, prefiERES
es un portal web que
acaba de echar a andar
con el objetivo de cubrir la
carencia de información y De izda. a derecha, José Mª García, Santos de Paz y Miguel A. López de Egea, promotores de proyecto.
EFICIENCIA ENERGÉTICA:
actividades en estos sectores de gran
PRINCIPAL FUENTE DE ENERGÍA Y PREMISA
DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA
potencial. Conscientes de que este es
La sociedad actual se enfrenta a un grave problema de:
a) Dependencia energética: Más del 85% de la energía
el camino a seguir, la estrategia de
que consumimos procede de fuentes no renovables.
El consumo energético en el mundo va en aumento,
esta iniciativa pasa por el desarrollo
y sin embargo, el acceso a una energía barata está
disminuyendo.
del mercado desde un punto de vista
Los precios de la energía se han multiplicado en los
últimos años, mientras que la demanda de energía
de negocio.
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sigue creciendo. Según la Agencia Internacional de
Energía (AIE), el consumo global de energía seguirá
creciendo a una tasa anual media del 2%, a menos
que se tomen medidas.
Europa depende en un 50% de fuentes
energéticas externas mientras que en España el
problema se agrava al alcanzar una dependencia
energética del 75%. La principal fuente de energía
para el consumo energético en nuestro país es el
petróleo y sus derivados (47,33%).
b) Seguridad de suministro: El desarrollo
de la sociedad actual ha partido del
petróleo como principal fuente
energética. Se está usando mucho
más petróleo del que se descubre,
lo cual supone una presión cada
vez más fuerte sobre la oferta y los
precios del combustible.
c) Sostenibilidad: Según el Panel
Intergubernamental de Expertos
sobre el Cambio Climático de las
Naciones Unidas, IPCC, se precisa
emitir un 50-85% menos de CO2 a la
atmósfera antes de 2050, para limitar
el aumento de la temperatura global
media a “sólo” 2 -2,4 grados centígrados.
En ese sentido, el cambio climático, una vez
que se ha constatado, obliga a que también la
energía sea lo más sostenible posible para reducir las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero, GEI.

El ahorro
y la eficiencia
energética han de ser
consideradas como factores
de innovación a través del uso
de tecnologías que reducen
La Unión
los costes energéticos y
Europea en
eliminan los impactos
este contexto, se
ha marcado como
ambientales
triple objetivo de

Según la Organización Meteorológica Mundial
(OMM), la temperatura media de la superficie mundial ha
aumentado 0,74 grados desde el comienzo del siglo XX,
y 0,18 grados en los últimos 25 años. Un aumento en la
temperatura media por encima de 2 grados centígrados
significa que podrán darse más sequías, huracanes,
inundaciones, riadas y otros efectos negativos del
cambio climático en un grado nunca visto.
En este escenario, el ahorro y la eficiencia energética
se convierten en una premisa de la política energética.
Para mejorar la competitividad de nuestra economía
se van a combinar el conocimiento de las tecnologías,
la eficiencia en la utilización de todos los recursos y la
innovación de los procesos productivos introduciendo
tecnologías inteligentes para ganar eficiencia. En este
sentido, el ahorro y la eficiencia energética han de ser
consideradas como factores de innovación a través del
uso de tecnologías que reducen los costes energéticos
y eliminan los impactos ambientales.

alcanzar para 2020:
 Que las energías renovables
sean el 20% de la producción.
 Que las emisiones de gases efecto invernadero
se reduzcan en un 20%.
 Unos ahorros del 20% en consumo energético.
Este último objetivo del 20% de ahorro de energía
primaria en 2020 supone ahorros de 400 TWh/ año en
aquella fecha. Así, por ejemplo, el sector residencial
en España tiene un potencial teórico de ahorro por
eficiencia energética de 24,6 TWh al año, un 15% de
su consumo.
De esta forma, la eficiencia energética se
convierte en la mayor “fuente de energía”,
mayor que el petróleo y que las energías
renovables, y por tanto, en la principal
herramienta para cumplir estos
objetivos, y se hace especialmente
necesaria en España, país
altamente vulnerable por
su gran dependencia
energética (75%) y una
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elevada intensidad energética (esto es, el consumo de
energía por unidad de PIB), a pesar de su mejora en
los últimos años.

UN PARQUE DE EDIFICIOS OBSOLETO

Plataforma
de negocio

E

l portal prefiERES sirve de base de ERES Networking, una
plataforma que viene a agrupar diferentes actividades

– empresas alrededor del modelo de negocio de la eficiencia

España cuenta con 25 millones de viviendas
energética y la rehabilitación. Se trata de una marca paraguas bajo
y uno de los mayores parques de edificios
la que se albergan y contemplan iniciativas de comunicación,
obsoletos energéticamente. Se calcula que hay
unos 2 millones de viviendas en mal estado de
conocimiento y servicios.
conservación y de los 10,7 millones de viviendas
En definitiva, ponemos a disposición del sector y
en edificios de 4 o más plantas, 4 millones todavía
los ciudadanos un medio para la proyección de
no tienen ascensor, ni salva-escaleras, ni rampas que
conocimiento, productos o servicios de empresas
faciliten el acceso.
y una Plataforma profesional de divulgación
En materia de eficiencia energética, el déficit
para generar negocio y crear marca.
es muy importante: el 90% de los edificios son
anteriores a la aplicación del CTE y el 60% de las
viviendas españolas se construyeron sin ninguna
normativa de eficiencia energética (son anteriores
de nuevos edificios se ha reducido de forma muy
a la aplicación de la NBE-CT 79). Las viviendas
relevante: se estima que los edificios nuevos
consumen en España cerca del 20% de toda la
construidos entre hoy (2013) y 2050 representarán
energía del país y las emisiones de gases de efecto
como máximo un 10% del parque de edificios
invernadero causadas por los edificios han crecido
existente.
más de un 20% desde 1990. El consumo de energía
por metro cuadrado de los edificios en España supera
de media los 200 kWh/m2/año.
EFICIENCIA Y REHABILITACIÓN:
Asimismo, el 38% de los españoles no está
CONCEPTOS QUE VAN UNIDOS
satisfecho con el aislamiento contra el calor
En este escenario, la eficiencia y la rehabilitación son
y el frío de sus viviendas y el 42%
conceptos de importancia creciente, cada vez más
con el aislamiento contra el ruido
unidos y que han de ir de la mano.
(encuesta CIS 2010).
La Nueva política de vivienda y las obligaciones
Se estima que existe un
y desarrollos que imponen las Directivas 2010/31/
potencial de ahorro del 10%
UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios
y hasta ahora la actividad
y la 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética
en renovación ha sido muy
demuestran que la rehabilitación debe entenderse
escasa, prácticamente sólo
como un concepto integral en el que la eficiencia
motivada por la Inspección
energética siempre será una premisa. De esta forma la
Técnica de los Edificios
eficiencia energética y la rehabilitación se constituyen
de los Ayuntamientos. El
como una de las principales prioridades estratégicas
principal problema es el de
a las que dirigir esfuerzos, por su gran potencial de
la financiación y el retorno
rentabilidad tanto económica como energética.
de la inversión.
Según la Comisión
PENSAR EN EL CLIENTE FINAL
de Infraestructuras y
Aunque se han hecho sustanciales progresos, existe
urbanismo de la CEOE, la
una carencia de información y de actividades que
actuación en unas 250.000
favorezcan la demanda de la rehabilitación y la
viviendas por año, con una
eficiencia energética y hasta ahora no se ha analizado
media de 15.000 euros
la situación considerando todas las etapas de la cadena
por intervención (desde
de valor, las conexiones entre ambos conceptos y
la pequeña reforma hasta
todos sus componentes.
la rehabilitación integral)
Es el momento de poner el foco en el CLIENTE
puede suponer 135.000
FINAL, una orientación que debe estar basada en
empleos directos.
varias premisas:
Además, en
 El compromiso de garantía de ahorros.
España la construcción
 Nuevas formas de venta de energía.
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 Fórmulas alternativas de financiación de las
nuevas Instalaciones (Inversiones) y Servicios,
(MAEs) a implantar.

inmobiliarios/ inmobiliarias, facility
managers, Mantenedores edificios)
 Instituciones (ayuntamientos, agencias
de la energía, empresas municipales de la
vivienda, centros de consumo AGE)

Todo ello debe realizarse en el marco de la nueva
Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación
Urbanas.
Para el desarrollo del mercado es preciso ver la
eficiencia energética y la rehabilitación desde un
punto de vista de negocio y establecer un completo
esquema estratégico con acciones concretas en una
doble dirección:
 Generar una infraestructura de mercado de la
eficiencia energética y la rehabilitación.
 Desarrollar negocio alrededor de la
rehabilitación y la eficiencia energética.

Sus contenidos son gratuitos y la información
que presenta prefiERES está estructurada en:
 Noticias diarias, reportajes, opinión, biblioteca
y videoteca y videos TV.
 Información detallada de los conceptos
fundamentales del portal: eficiencia energética y
la rehabilitación de edificios (normativa, ayudas y
financiación, soluciones, …)
 Información de empresas-asociaciones,
productos, formación, ferias y eventos, encuestas…

PREFIERES – ERES NETWORKING:
UNA PLATAFORMA DE CONOCIMIENTO,
COMUNICACIÓN Y SERVICIOS
Para cubrir la carencia de información y de actividades
que favorezcan la demanda de la rehabilitación y la
eficiencia energética, la Editorial FEVYMAR, que publica
las revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia, junto con
Santos de Paz, hemos decidido crear una nueva vía para
promover la eficiencia energética y la rehabilitación de
edificios. En estos sectores están pasando y van a pasar
muchas cosas y vamos a contarlas.
Para ello, en octubre ha echado a andar PrefiERES.
es, un portal web dedicado a la eficiencia y la
rehabilitación. Su principal fuerza radica en que, siendo
del sector y para el sector, va a pensar y también se va
a dirigir a los usuarios/ consumidores finales.
El portal también servirá como ‘networking’ de
profesionales, con colaboraciones y partenariados con
asociaciones y empresas, para poner en valor el sector
e impulsar este mercado mediante la aportación de
la mejor y más actualizada información disponible y
ponerla a disposición de las empresas y responsables
de centros de consumo, mediante noticias, reportajes,
opinión e informaciones de interés. PREFIERES envía
newsletters diarios a sus suscriptores y se dirigirá
periódicamente a una base de datos de 40.000
direcciones compuesta por:
 Profesionales (ingenieros y arquitectos,
empresas rehabilitación y reformas, Instaladores y
empresas de mantenimiento)
 Empresas (fabricantes, distribuidores, proveedores
de soluciones, empresas formación en eficiencia
energética y rehabilitación)
 Usuarios (administradores de fincas, hoteles,
centros de salud/ hospitales, centros comerciales,
cadenas supermercados, centros educativos privados,
agentes de la propiedad, notarios, promotores

Pero prefiERES no sólo será
información, sino que es una
iniciativa que organizará eventos
profesionales específicos en
estas materias y difundirá el
mercado a través de las
redes sociales. ce
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Como ocurre en la naturaleza, donde la colaboración entre
competidores resulta esencial para la superviviencia de las
especies, también en el mundo empresarial la cooperación
resulta imprescindible para que las empresas, especialmente
las pymes, puedan mantener su actividad en un entorno
hostil como el actual. Esta es, además, la razón de ser de las
centrales de compras, un modelo de negocio que necesita
estabilizarse para poder afrontar los retos actuales con
seguridad, como reflexiona el autor en este artículo.
Alvaro Otal Montasell
Gerente de Anceco*

¿Alguien cree que todavía
se puede luchar solo?

E

n la sabana africana corre a cargo de los
grandes carnívoros, como el león, atacar
y matar a grandes presas como el ñu
o la cebra, y en cuanto caza una pieza,
empiezan a llegar al lugar otras especies
que esperan pacientemente a que el rey
de la selva termine su banquete, pues gracias a su
ardua tarea descuartizando y devorando grandes
trozos de su pobre víctima, deja al descubierto las
entrañas que, posteriormente, serán devoradas

por los buitres y otros carroñeros. Estos, a su vez,
desprecian tendones y cartílagos que servirán de
alimentación a hienas o chacales y, en último lugar,
los insectos se encargarán de acabar la limpieza para
que el ecosistema en el que viven todos se mantenga
limpio, con un mínimo de especies dañinas, para que
la vida se regenere, que la hierba pueda continuar
creciendo y así alimentar a los ñus o las cebras. No
se trata de jerarquía sino de cooperación. El buitre
no puede perforar la piel del ñu y descuartizar sus
carnes para comer sus entrañas, así como el león no
puede sobrevivir en un ecosistema dañado. Por lo
tanto, entre las especies que comparten la sabana
existe una interdependencia de la que depende el
equilibrio y la sostenibilidad de su ecosistema.
Esta cooperación entre competidores, natural
para la supervivencia de las especies, se da también
en el mundo empresarial y resulta la razón de ser de
las centrales de compra. Para resumirlo se utiliza el
vocablo coopetencia, término resultado de la fusión de
los dos conceptos, que se ha ido extendiendo desde

*Anceco es la asociación nacional de centrales de compra. Cuenta con 55 socios que representan a 127 centrales de compra y servicios, 19.042 empresas, de
21 sectores de actividad, con 31.289 puntos de venta, una facturación agregada superior a 31.000 millones de euros y con cerca de 200.000 empleados.
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los años 90 y puede resultar tan paradójico como
mezclar la verticalización con la descentralización o la
independencia con la interdependencia.
Las centrales de compra son empresas que
nacen de la unión de operadores independientes,
competidores en un mismo sector, que con espíritu
de cooperación unen esfuerzos para ganar en
competitividad. Si bien su función original es sumar
volúmenes para conseguir economías de escala, la
propia evolución del modelo ha llevado a desarrollar
otros servicios y a enfocar la unión, también, hacía la
venta y el consumidor.
La unión posibilita actuar como un grande
aun siendo pequeño, dar y recibir, intercambiar,
desarrollarse, crecer, compartir esfuerzos y también
progresar, aunque esto último implique, de forma
innegable, algún fracaso.

ADAPTARSE A UNA DINÁMICA DE GRUPO
Afortunadamente, en nuestro país, la historia de las
centrales de compra y servicios cuenta
con más éxitos que decepciones. Sin
embargo, este hecho no debería esconder
que el proceso no haya estado exento de
problemas, que afortunadamente se han
ido resolviendo, y que, por consiguiente,
dobla el valor de los esfuerzos realizados
por unos empresarios que han sabido
conjugar su independencia, como dueños
de sus empresas, con las necesidades de
adaptarse a una disciplina y una dinámica
de grupo y, por otra parte, de unos
profesionales que han logrado mantener
el grupo unido, dotándolo a diario de las herramientas
necesarias para ser cada vez más competitivos y
perpetuar tanto la central como las empresas que la
forman.
En Anceco estamos orgullosos de contar, entre
nuestros socios, con la mayoría de las centrales de
compra y servicios del sector de la climatización y la
eficiencia energética y, más ampliamente, del de la
fontanería. Son empresas que se esfuerzan a diario
por trabajar en distintos frentes (proveedores, socios
y consumidores) y que han entendido que en este
momento el sector debe mostrar su capacidad de
anticipación y de rápida adaptación a un entorno
sumamente hostil y que, en esta partida, los pequeños
no juegan con las mismas armas que los grandes.

España ha conocido en los últimos 15 años y hasta el
2008 un crecimiento continuado del poder adquisitivo
de nuestros ciudadanos. Ello ha permitido un acceso
masivo al consumo que ha llevado, lógicamente, a
un crecimiento del comercio sin precedentes. En este
contexto se han desarrollado nuestras centrales de
compra y servicios (CCS) implementando su modelo
organizativo, madurando como organizaciones y
definiendo su posicionamiento frente a la competencia.
Al mismo tiempo, se han habituado, casi podríamos decir
acomodado, y aprendido a competir en un contexto
de hiperconsumismo, en un país sin paro, que cada año
construía más pisos que los principales países de la UE
juntos o que los Estados Unidos, en 2007, país con una
población de 310 millones contra nuestros 47.
Esta crisis representa muchos frentes abiertos para las
empresas. De las dificultades financieras, a la problemática
medioambiental, pasando por una verdadera revolución
tecnológica, están generando unos profundos cambios
en la sociedad.

LAS CENTRALES DE COMPRA SON EMPRESAS
QUE NACEN DE LA UNIÓN DE OPERADORES INDEPENDIENTES,
COMPETIDORES EN UN MISMO SECTOR,
QUE CON ESPÍRITU DE COOPERACIÓN UNEN ESFUERZOS
PARA GANAR EN COMPETITIVIDAD

PROFUNDOS CAMBIOS EN LA SOCIEDAD
España está sufriendo una crisis sin precedentes. No
deseando malas interpretaciones sobre el término, aclaro
que me refiero a una coyuntura de cambios profundos;
que nadie piense que me refiero a algo pasajero. Si bien
es cierto que todo apunta a que en breve esta situación
puede ir mejorando, nada volverá a ser lo que era.

ESTABILIZACIÓN FRENTE A LOS RETOS
En este contexto, las CCS necesitan, más que nunca, una
estabilización interna que les permita afrontar los actuales
retos con seguridad. En efecto, el sector se enfrenta
a la presión de un marco legal cada vez más severo,
tanto en lo concerniente a reglas medioambientales
como de competencia, a unos canales de venta que se
van desdibujando día a día con una multiplicación de
operadores tanto en lo físico como en lo virtual, con unos
profundos cambios en la estructura social y una renta
disponible mermada por las dificultades económicas, el
encarecimiento del coste de la energía o la aparición de
nuevos capítulos de gasto, como la telefonía o internet,
con una creciente consciencia medioambiental y, por si
fuera poco, con una industria que va aumentando sus
esfuerzos por entrar, también, en la distribución a través
de outlets, flagships stores o internet.
¿Alguien cree que todavía puede luchar solo frente a
un entorno como este? En Anceco estamos convencidos
que no y que en estos momentos hay más motivos que
nunca para trabajar juntos, para cooperar, y que las CCS
son la única opción de supervivencia para las pymes
ce
independientes de cualquier sector.
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Noticias

Se celebra del 19 al 21 de marzo en Milán

El desarrollo de las Smart plants y smart cities,
en Mostra Convegno 2014

M

MCE – Mostra Convegno Expocomfort, la bienal especializada en
instalaciones civiles e industriales, en el campo de la climatización y energías renovables,
que celebra su próxima edición del 18 al 21
de marzo de 2014 en la Feria de Milán, centrará su programa de seminarios en las ‘Smart
Plants – Smart Cities’.
La propuesta tiene en cuenta la importancia en el futuro de los edificios ‘smart’,
“que representarán un nuevo modo de vivir, caracterizado por el ahorro y la eficiencia
energética, con capacidad para repercutir
positivamente en el territorio y en la vida de
las personas”, explican los organizadores del
certamen. El programa, que contará con el
apoyo del Comité Científico, constituido por
las principales asociaciones y federaciones
del sector, abordará la temática desde tres
puntos de vista: análisis del escenario italiano,

‘case history’ internacionales
más significativas y análisis del
potencial del mercado.
Este programa será un complemento de la oferta que presentarán la empresas expositoras
–1.500 cinco meses antes de su
celebración-, el 37% de las cuales procederán de fuera de Italia,
concretamente, de 52 países, que
representarán un total de cuatro
macro sectores: calor, frío, agua y energía.
MCE 2014 propondrá una oferta de soluciones y productos de la máxima eficiencia
en el ámbito de la calefacción, del aire acondicionado, de las energías renovables y del
sector de sanitarios. Concretamente, la oferta
mostrará: bombas de calor, aparatos y componentes para instalaciones térmicas; instalaciones y aparatos para aguas primarias civiles

Ariston suministra equipos de aerotermia para
la rehabilitación de un edificio en Las Palmas

L

a firma Ariston ha realizado, junto
con Fontanería Nuez, la instalación
de agua caliente sanitaria en el Complejo
turístico El Yate, situado en la localidad
canaria de San Bartolomé de Tirajana

(Las Palmas). Se trata del primer establecimiento que se acoge al plan de renovación turística puesto en marcha por el
Gobierno de Canarias en esta localidad.
El proyecto se puso en marcha durante 2012, tras la compra de El Yate,
complejo turístico que se encontraba
en ruinas, por un grupo inversor que
decide llevar a cabo una reforma integral
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de todas sus zonas, tanto en el interior
como en el exterior. Así, el edificio, obra
inicial del prestigioso arquitecto canario
Manuel de la Peña, ha sido sometido durante 2013 a una rehabilitación y modernización, proyecto en el que se ha respetado la estructura inicial del edificio y
que ha sido llevado a cabo por el estudio
de arquitectura Boissier & Asociados y la
empresa constructora Preconte.
En la obra se han instalado 12 bombas de calor para Agua Caliente Sanitaria
Nuos Evo 110 de Ariston, equipos que se
caracterizan por la sencillez de instalación, ya que es similar a la de un termo
eléctrico de igual capacidad y con un
solo equipo se cubre el 100% de la demanda causando el mínimo impacto
visual.
Cada una de las tres plantas del Complejo El Yate cuenta con 2 apartamentos
de 2 dormitorios y 2 apartamentos de
un dormitorio, lo que le convierte en un
lugar ideal de vacaciones.

www.aristonthermo.com

e industriales; instalaciones de cogeneración;
e instrumentos fundamentales para producir energía destinados al confort doméstico y
que permiten optimizar costes y consumos.
El calendario se completará con encuentros y seminarios de elevado nivel técnico,
organizados por las Asociaciones del sector
más importantes y por las empresas expositoras.

www.expocomfort.it

Con nuevas herramientas y soluciones

Saunier Duval lanza
el nuevo instal CLUB

S

aunier Duval ha lanzado el nuevo instal CLUB,
con el que ofrece a los socios “mucho más que
un programa de puntos”, ya que permite el acceso a
nuevas herramientas y soluciones que facilitan el trabajo diario y se adaptan a necesidades actuales de los
profesionales.
Así, instal Club
es “más útil, eficaz y
completo” e incluye
nuevas ideas para
impulsar los negocios de los instaladores. La firma, que
valora el espíritu
humano y la calidad del servicio, se siente
“orgullosa de contar con la mejor red de instaladores”.
Gracias a los servicios que incorpora, el nuevo
club de instaladores de Saunier Duval permite a sus
socios aprovechar mejor el tiempo, darse a conocer, cuidar a sus clientes y participar de un continuo
aprendizaje, entre otras ventajas, como las ayudas
a la financiación. Y además de todo ello, ofrece promociones interesantes con múltiples regalos.

www.instalclub.com

Busco una caldera
de bajo NOx…

… fácil de instalar y
de alta calidad…

… con el mejorr confort
c
errcado.
en ACS del mercado.

Mi marca es
Saunier Duval

THEMAFAST NOx F25
Para Saunier Duval, líder en el sector de la
calefacción, agua caliente y climatización
juega un papel crucial el respecto y cuidado
del medio ambiente.
La calidad es el principio de todos nuestros
servicios.

El confort en ACS
El sistema START&HOT supone un paso adelante en el confort del agua caliente.
Es la única tecnología en el mercado que ofrece una disponibilidad inmediata y
real de agua caliente, manteniéndola constante desde el primer momento incluso
en demandas simultáneas.
Una mejora importante en la calidad de vida... al acumular 10 veces más de agua
caliente que otras tecnologías.

Fácil y rápida de instalar con el mejor acabado:
con placa de conexión para nueva instalación o la
reposición de una caldera Saunier Duval
Tecnología ARA: facilita la puesta en servicio y garantiza un funcionamiento silencioso auto adaptando la velocidad del ventilador a la pérdida de
carga de la salida de humos
Más información

NOx clase 5: exigencia del RITE
para la evacuación de PDCs a
fachada
www.saunierduval.es

Soluciones eﬁcientes para la calefacción, agua caliente y climatización.
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La iniciativa promociona a jóvenes intérpretes

Para los profesionales
del Club de fidelización

de conciertos ‘El Primer Palau’

Nueva tarjeta
Vaillant Premium
MasterCard

Mitsubishi Electric patrocina el ciclo

E

l pasado 3 de octubre
regresó la nueva temporada del ciclo de conciertos
“El Primer Palau”, patrocinado
por Mitsubishi Electric, con
la actuación en el Palau de la
Música Catalana de la arpista
Anna Quiroga y el guitarrista
Samuel Diz.
El concierto abrió la dieciochoava edición de esta ini-

ciativa dedicada a la promoción de jóvenes intérpretes
de música clásica en la que,
una vez más, 12 músicos de
toda España debutarán en la
sala de conciertos del Palau
de la Música.
Este año, el Primer Palau
ha articulado una propuesta
“de notable amplitud y equilibrio, con un extenso y variado
repertorio (de Bach
al siglo XXI) y con
una notable pluralidad de instrumentos como el piano, el
violín, el violoncelo,
la percusión, el arpa
o la guitarra”, como
se explicó durante la
rueda de prensa en
la que participaron
representantes del
Orfeó Català Palau
de la Música y de
Mitsubishi Electric.
Por parte de la multinacional estuvieron presentes Pedro
Ruiz, director de la
división de aire
acondicionado, y

Masayuki Kawai, presidente
de Mitsubishi Electric.
El ciclo ha comprendido
el desarrollo de cuatro conciertos, celebrados durante el
mes de octubre. Además, se
celebrará una actuación final
el 21 de noviembre. En el último concierto participará el
ganador del año pasado, el
Cuarteto Gerhard, y se hará
entrega de los premios a los
concursantes de la edición de
este año.
Impulsado por la Fundació Orfeó Català-Palau de la
Música, el ciclo de conciertos
es una realidad gracias al patrocinio de Mitsubishi Electric, entidad que colabora
en su desarrollo desde hace
trece años. La multinacional
japonesa ofrece el incentivo del primer premio (6.000
euros) y un importe adicional
(6.000 euros) que se reparte,
según el criterio del jurado,
entre el segundo clasificado
y los accésits. También hay el
“Premio de la Crítica” dotado
con 1.000 euros.

aillant Premium, el club de fidelización de Vaillant, acaba de lanzar la nueva tarjeta Vaillant Premium
MasterCard, con la que los socios podrán adquirir lo que deseen en cualquiera de los miles de establecimientos tradicionales y online que admiten
tarjetas Mastercard.
Elimporte
en euros que
los miembros
del club acumulen en su
cuenta de socio, al registrar
los números
de serie de los
productos Vaillant instalados, pueden
ser utilizados en la nueva tarjeta, personal e instransferible, que se puede recargar en cualquier momento.
Entre las promociones exclusivas para los socios del club, destaca
el sorteo de 3 iPhone 5 que Vaillant
Premium realiza cada semana, hasta
el 15 de diciembre, entre los socios
que envíen las garantías de las calderas instaladas.

www.mitsubishielectric.es

www.vaillantpremium.es

V

En vigor hasta el 30 de noviembre

En marcha la nueva campaña de Navidad de Junkers

C

omo ya viene siendo habitual, con la llegada del mes de octubre,
Junkers lanza su campaña de promoción de ventas cargada de
numerosos regalos típicos de Navidad como jamones y cestas, herramientas y equipos tecnológicos. Su mecánica es sencilla y sigue el esquema de entrega de regalos directos por la instalación de un determinado número de calderas murales a gas. También en esta ocasión,
los instaladores pueden elegir como regalo, recargas de dinero en su
tarjeta de Junkers plus, de hasta 400 euros por empresa instaladora.
La campaña de Navidad 2013, vigente desde el 1 de octubre
hasta el 30 de noviembre próximo, se centra en todos los modelos
condensación de la gama actual Junkers, incluyendo los de bajo NOx
y convencionales (excepto los modelos destinados para obra nueva).
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Para divulgar la campaña
entre los profesionales del sector,
Junkers ha lanzad diverso material
publicitario, como un poster, un
tríptico con las bases de la campaña y un e-mailing. Asimismo, los
instaladores se pueden descargar
la versión pdf del folleto desde el
“Acceso Profesional”, en el apartado Servicios à Comunicación à
Promociones, en la web de la compañía.

www.junkers.es
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Un proyecto de referencia en el sector de la distribución

Cobber presenta

su nuevo portal Online

C

obber, la Red de Distribución
del sector de climatización,
fontanería, saneamiento y obra civil, integrada actualmente por 11
empresas, presentó recientemente
en Madrid, a los proveedores del
sector, su nuevo proyecto Online,
el portal Cobber. A través de esta
iniciativa, la firma pretende convertir su catálogo electrónico “en
el más completo del mercado” al
tiempo que se constituya “en la referencia técnica de consulta para
todos aquellos productos y marcas
que distribuye a través de su red”.
Como explicó Marcos Hernanz,
director general de
Cobber Iberia, el
objetivo del Proyecto Portal Cobber, es
“retomar la senda
del crecimiento
con un enfoque
hacia el cliente,
incrementando
nuestra cuota de
mercado mediante el enfoque hacia
nuevos nichos”.
El proyecto
busca,
según
Hernanz, “aportar
valor añadido a la
cadena de valor, incidiendo en su
vertiente comercial y profundizar
en las relaciones de colaboración
con nuestros proveedores, contribuyendo al desarrollo de nuevos
productos y tecnologías”.
En este sentido, “competir vía
servicio, soporte técnico, gama y
prescripción, son aspectos que se
potencian en el mercado virtual”.
INCREMENTAR VALOR
El portal Cobber y la red comercial
Online, en los que la agrupación
lleva trabajando más de un año y
que estará operativo a principios
de 2014, aunque no estará finalizado hasta la Primavera, serán,

en este sentido, un punto de inflexión, porque, como concluyó
Hernanz, “Hay que tomar una postura activa, una alineación de las
políticas de aprovisionamiento y
unas búsqueda de aportaciones
cruzadas que incrementen valor”.
José M. Revuelto, jefe de producto de Cobber Iberia, fue el
encargado de dar a conocer las
claves de diseño y desarrollo del
portal, un proyecto que queremos
que sea “una obra de consulta, la
Wikipedia de nuestro sector”. Sin
venta, ya que ésta se hará a través
de los socios.

DAIKIN

Tarifa de calefacción
2013/2014

E

n esta nueva edición de su tarifa de calefacción,

la firma sigue apostando por la innovación tec-

nológica, esta vez con el lanzamiento de las bombas
de calor basadas en la geotermia, unidades que am-

plían su exitosa gama Daikin Altherma, que propor-

ciona calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, ofreciendo una mayor variedad de combinaciones
que permiten adaptarse a cualquier proyecto y/o tipo
de vivienda.

También siguen siendo novedad dos soluciones

dentro de la gama Daikin Altherma Bibloc (diseño
mural y diseño integrado), sistemas basados en la

aerotermia, una energía totalmente limpia y recono-

cida como una de las mejores alternativas a los com-

bustibles fósiles, puesto que se obtiene de una fuente
gratuita, inagotable y renovable., el aire. Ambos mo-

delos se adaptan a las necesidades de múltiples tipos
de viviendas (chalets, pisos o apartamentos), ya sean

viviendas de obra nueva o reformadas. Además, son

Según explicó Revuelto, la iniciativa, “que es una gran oportunidad para profundizar la relación
con nuestras marcas”, parte de la
definición de un modelo: un catálogo conjunto con una orientación
claramente comercial, que será Online y tendrá que estar sincronizado
con los ERPs (software de gestión)
de los socios. La siguiente fase del
proyecto será la de la implementación de este modelo en la red de
portales sincronizados: red Cobber
y subportales de los socios. Por
último, será necesario definir una
estrategia comercial basada en el
estudio del sector.

www.cobber.es

compatibles con diferentes sistemas de emisión de
calor: suelo radiante/refrescante, fan coils tipo conduc-

tos, sistemas de fan coils individualizados, radiadores
de baja temperatura (55º) y unidades terminales HPC.
ENERGÍA SOLAR

Por último, otra de las apuestas de Daikin en cale-

facción es el uso de la energía solar térmica. La firma

ofrece una gran gama de productos a medida para
viviendas unifamiliares, proyectos de reforma u obra
nueva, que complementan a los sistemas de Daikin

Altherma y aprovechan la energía del sol para producir agua caliente para el consumo doméstico. Entre

ellos destacan los paneles solares y los depósitos multienergéticos.

www.daikin.es
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CABEL

Catálogo con novedades

C

abel, la marca de calidad exclusiva de Almagrupo,
la central de compras del sector de la fontanería,

saneamiento, calefacción y aire acondicionado, acaba

de estrenar un nuevo catálogo 2013 de Energía solar,
Calefacción y Fontanería. Descargable desde la web de
la compañía, en sus 64 páginas se detallan las caracte-

rísticas y precios recomendados de radiadores, termos,
sistemas para instalaciones de fontanería y calefacción,

griferías, sistemas de evacuación, etc. en definitiva, la

práctica totalidad de elementos, accesorios, consumibles y herramientas que un instalador profesional

requiere en una mayoría de aplicaciones, así como la

Sobre calderas y estufas de biomasa

Jornada técnica de Tradesa en Asefosam

E

l pasado 26 de septiembre, Tradesa
impartió en la sede de Asefosam una
jornada técnica sobre calderas y estufas
de biomasa Arca, en modalidades pellet,
leña, leña-pellet y leña-gasóleo.
La presentación de Tradesa, que contó con la asistencia de más de 55 profesionales, se inició con la ponencia del director técnico de la firma, que
centró su intervención en
las ventajas que ofrece esta
amplia gama de productos,
y las diferentes posibilidades de instalación, tanto
en obra nueva como en
reforma, para conseguir la
máxima eficiencia del producto incluso con apoyo
de energía solar térmica. El
director técnico de Tradesa
describió las prestaciones más importantes que ofrecen los modelos Tradepellet
automática, Tradewood y Tradeduo.
Así, respecto a la Tradepellet automática, señaló que es una caldera de
acero para pellets con rendimientos que
pueden alcanzar hasta el 93%, con certificación en 303.5. Clase 3. Funciona con

pellet de leña natural, y dispone de control electrónico digital de las funciones
automáticas de encendido, alimentación
y regulación de la instalación.
En cuanto al modelo Tradewood es
una caldera de leña de gasificación que
funciona mediante la gasificación o destilación de la leña.

Finalmente, el modelo Tradeduo y
otras policombustibles de la amplia gama
de Arca, permiten funcionar con pellet,
leña o combinando ambas. Cuando termina el combustible leña, arranca automáticamente el pellet. También se dispone de la versión leña-gasóleo.

www.tradesa.com

última tecnología y la calidad que exige el consumidor
actual, siempre con el sello Cabel.

Destaca, en primer lugar, la nueva gama de inte-

racumuladores murales Cabel, capaces de adaptarse a
cualquier espacio en una vivienda, con capacidades de

80, 100 y 150 litros y válidos tanto para instalaciones de
energía solar como para aquellas de apoyo de caldera.

Por otro lado, el nuevo catálogo incluye una línea de
válvulas reductoras de presión para agua hasta 70ºC.

Destacan también los equipos domésticos de des-

calcificación Kinético y Sumo II, así como los son los
equipos de ósmosis inversa Stella Cabel para producción de agua de mineralización débil.

El nuevo muestrario de Cabel será a partir de ahora

uno de los principales ejes de negocio para los más de

cien establecimientos de distribución y venta asociados

a la central Almagrupo. Tanto el volumen de compras
que supone una red de tales dimensiones, como los

estrictos controles de calidad que se aplican, garantiza
una extraordinaria relación calidad-precio.

www.almagrupo.com
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Para usuarios finales

Campaña Viessmann, para calderas de leña
Vitoligno 100-S

D

esde el pasado 1 de septiembre está en vigor la campaña de Viessmann para
calderas de leña Vitoligno 100-S dirigida a los usuarios finales. Según las condiciones de la promoción, cada usuario final que compre esta caldera de leña hasta
el 31 de diciembre de 2013, recibirá una motosierra Stihl de regalo.
La Vitoligno 100-S es una caldera de gasificación de leña con un precio atractivo
y con una potencia térmica nominal de 20 y 30 kW. Entre sus numerosas ventajas,
se encuentran su hogar de gran tamaño que posibilita largos tiempos de combustión, su gran fiabilidad y su larga vida útil. La Vitoligno 100-S puede alimentarse con
troncos de madera de hasta 50
centímetros de longitud.
La motosierra Stihl MS 170,
de gasolina con catalizador, es
especialmente adecuada para
corte de leña y poda de árboles. Es respetuosa con el medio
ambiente y muy manejable.

www.viessmann.es
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Para la adquisición de software

Promoción de Programación Integral para los asociados
de Conaif

G

racias al acuerdo de colaboración entre Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de
Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios,
Electricidad y Afines y la empresa de
desarrollo de software Programación
Integral, más de 20.000 empresas instaladoras y distribuidoras se podrán
beneficiar de descuentos y promociones
especiales en la implantación de aplicaciones de software profesional.
Además de los descuentos especiales en las soluciones de software más demandadas Programación Integral lanza

una promoción especial “Pack Bienvenida”,
vigente hasta finales de año. Consiste en
la incorporación de varios productos y
servicios de regalo al adquirir la solución
Baseges, o cualquier otra aplicación de
software de gestión comercial y contable

de Programación Integral, que permite
realizar presupuestos, seguimientos de
obras, certificaciones, gestión de avisos,
inventarios, gestión financiera, etc. Concretamente, en este pack se incluye gratuitamente Datapac, la aplicación para
el acceso al banco de tarifas y catálogos
de los fabricantes del sector. También se
ofrece, durante todo un año, actualizaciones de tarifas con periodicidad mensual
y catálogos online, Datapac Cloud, que permite el acceso a toda la información de la
aplicación desde cualquier lugar y PI-UP, un
servicio de copias de seguridad online.

www.programacionintegral.es/conaif

A su equipo comercial

Por la compra de calderas de condensación

Airlan presenta

sus nuevas innovaciones en control
de unidades de tratamiento de aire

Promoción Chaffoteaux
para los profesionales
del club Blu Planet

A

C

irlan ha presentado a su equipo comercial, durante una
jornada celebrada el pasado día 10
de octubre en sus oficinas centrales
de Bilbao, las nuevas innovaciones
desarrolladas por el Departamento
I+D en relación al control integrado incluido en las unidades de tratamiento de aire. La charla corrió a
cargo de Richard Coterón, director
Técnico de la Compañía.
Según se explicó durante el
encuentro, los nuevos equipos

y la gestión de los mismos mediante el sistema de control, son
la solución para la mejora de la
clasificación energética del edificio, ya que se actúa sobre la ventilación, que es uno de los factores
más influyentes en el consumo
eléctrico.
Con esta propuesta, Airlan
refuerza su posición de liderazgo
en unidades de tratamiento de
aire con control integrado.

www.airlan.es

haffoteaux, con más
de 100 años de experiencia en el mundo de
la calefacción doméstica,
lanza una nueva promoción dirigida al profesional de la instalación.
La promoción, vigente desde el 1 de octubre
al 31 de diciembre de
2013, ofrece la posibilidad a los miembros del
club Blu Planet de conseguir un Ipad Mini además de obtener un Bonus de 100
puntos Extra.
Por la compra de 3 calderas de condensación, el instalador que introduzca sus códigos de compra en el Área
Reservada del Club, recibirá al finalizar la promoción un
Bonus Extra de 100 puntos que se sumarán a los puntos
base de cada instalación. Gracias a estos puntos extra
podrá conseguir magníficos regalos del catálogo vigente
2013-2014.
Además, los 5 primeros miembros del club que instalen
5 calderas de condensación ganarán un iPad Mini.

www.chaffoteaux.es
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Solución para la protección de instalaciones de biogás

Ciat presenta en Expobioenergía
la solución Drypakc

C

iat ha estado presente un año más
en Expobioenergía, la feria internacional especializada en bioenergía, donde ha expuesto la solución Drypack.
El sistema de deshumidificación
Drypack, por el que se interesaron gran
número de visitantes a la feria, permite
la protección de la instalación de biogás,
reduciendo la corrosión y los daños causados por las impurezas que contiene el
biogás y, paralelamente, incrementa el
rendimiento de la instalación.
Drypack se presenta en tres versiones
que permiten dar una cobertura completa
a todas las necesidades de deshumidificación de biogás. Desde soluciones plug&dry,
fáciles de instalar, como Drypack One (hasta 800 Nm3/h) o Drypack Flex (hasta 2500
Nm3/h), hasta combinaciones más complejas para ensamblaje en obra como Drypack
Plus (hasta 6000 Nm3/h), con la que se consigue una mejor adaptación a cualquier requerimiento de la instalación, según explica
la firma. Todas ellas llevan a cabo una eficaz

60.000 repartidores Ista para
Gas Natural. La firma especializada en contadores de agua y energía
proveerá a Gas Natural Fenosa un total
de 60.000 repartidores de costes de
calefacción, para su instalación en los
edificios que gestiona la gasista como
empresa de servicios energéticos. Además, Ista, se encargará de la lectura de
eliminación de humedad al combinar un
intercambio térmico optimizado, el alto rendimiento de un grupo frigorífico y una gran
eficacia en la separación de condensado.
La gama está dirigida a agricultura y
ganadería (biodigestión), industrias, estaciones de depuración de aguas residuales,
plantas de tratamiento de residuos, etc. Gracias a esta solución, Ciat se ha convertido en
referente europeo para el acondicionamiento de biogás, con más de 1.000 instalaciones
de deshumidificación de gas instaladas.

los consumos y la liquidación individual

www.grupociat.es

Ahorro de Energía del Código Técnico

Daikin adapta su página web
a la tecnología móvil

aikin ha adaptado su página web
para su visualización a través de teléfonos móviles (smartphones). Esta nueva
web incorpora un diseño que se adapta
automáticamente al tamaño de pantalla
del dispositivo desde el que se visualiza. El
resultado es una herramienta de información más clara, útil
y de fácil navegación que proporciona una mayor
comodidad a la
hora de leer textos
en un dispositivo
móvil, ya que no
es necesario usar
constantemente
el zoom.
La nueva web
incluye un menú
principal muy sen-

de la calefacción de cada una de las
viviendas.

Servicio de consulta
Andimat. Con motivo de la publicación, el pasado 12 de septiembre,
de la Orden Ministerial por la que se
actualiza el Documento Básico DB-HE
de la Edificación, la Asociación Nacional

Para dispositivos smartphones

D

BREVES

de Fabricantes de Materiales Aislantes,
Andimat, ha habilitado un servicio de
consultas para resolver cualquier duda
relacionada con la nueva normativa.

cillo con un contenido directo y una estética
dinámica y funcional. La home se divide en
tres grandes apartados. El primero de ellos,
“Descubra nuestros productos”, consiste en
un buscador rápido que permite al usuario
filtrar entre distintas categorías: según el
tipo de mercado, el tipo de solución o el
tipo de unidad; el segundo, “Dónde encontrar Daikin”, permite acceder a un mapa de
España en el que encontrar fácilmente los
puntos de venta y los instaladores oficiales de la firma; y el tercero, “Formulario de
avería”, posibilita el contacto con el servicio
técnico en caso de algún problema con un
equipo Daikin instalado.
Por último, Daikin también ha incluido en
su adaptación un link para acceder a la página web corporativa de la compañía por si el
usuario prefiere navegar a través de la versión
clásica.

Vaillant colabora
con Fenercom. En la jornada
sobre Energía Geotérmica Aplicada a
la Climatización de Edificios, celebrada
recientemente en la Dirección General de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Madrid. Durante el
encuentro, Jaime Ruiz, jefe de producto de bombas de calor de Vaillant, ha
desgranado la ventaja de apostar por
este tipo de energía renovable, que
fomenta el ahorro y mejora la eficiencia
energética.

www.daikin.es
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Para los instaladores

Para el sector hotelero

BaxiRoca presenta

el ‘Club Baxi Fidelity’

Nuevo Servicio Isover de Asesoría
en Eficiencia Energética

B

I

axiRoca, especialista en soluciones de calefacción y ACS
para el hogar, ha puesto en marcha el ‘Club Baxi Fidelity’
destinado a ofrecer al instalador diversos servicios y ventajas
que faciliten su trabajo.
Formar parte de este club es gratuito, tan sólo es necesario estar dado de alta en www.baxifidelity.es. Como parte de
los beneficios que aporta el
Club, los instaladores también
verán premiada su confianza
en los productos Baxi con los
puntos del programa. Adicionalmente, dispondrán de
promociones exclusivas para
sus miembros de las que serán puntualmente informados.
Para celebrar su puesta en marcha, BaxiRoca lleva a cabo
la promoción de lanzamiento del Club. Gracias a esta campaña, se premian las calderas Platinum Plus y Platinum Compact
con 70 y 50 euros respectivamente. Para conseguir el obsequio se deberán introducir en la cuenta personal de Baxi Fidelity las facturas (con fecha comprendida entre el 1 de octubre
y el 31 de diciembre de 2013) de estos modelos adquiridos en
los distribuidores oficiales Baxi.
El dinero acumulado será cargado mensualmente en
la tarjeta del Club Baxi Fidelity que recibirá el instalador
previamente. Con ella podrán realizarse compras en cualquier comercio con el saldo disponible como con una tarjeta de débito más.

www.baxi.es

sover ha lanzado un servicio de
atención personalizada integrado por un equipo de expertos técnicos en aislamiento, que se encargará de prestar el asesoramiento
técnico necesario para responder
a todas las cuestiones relativas a la
eficiencia energética en establecimientos hoteleros.
El servicio incluye asesoría
sobre los requisitos del plan de
ayudas Pima Sol para el sector hotelero, aprobado recientemente, para
proyectos de rehabilitación energética que supongan una mejora energética mínima que se traduzca en, al menos, subir dos letras en su calificación
energética, o bien llegar a la letra B.
Los gastos energéticos representan uno de los mayores porcentajes
dentro de los gastos de explotación
de los establecimientos hoteleros. Un
adecuado aislamiento, como el que
ofrecen los sistemas Isover, permitirá
reducir hasta en un 90% la demanda
energética asociada a la explotación
de este tipo de edificios y alcanzar
fácilmente los requerimientos especificados en el Plan.

Con la presentación de su gama de biomasa

Asimismo, Isover acaba de lanzar
un nuevo Manual Técnico dirigido
a los propietarios de hoteles, arquitectos, ingenieros, constructores, y a
todas las partes interesadas, en el que
se recogen las soluciones más innovadoras que existen en la actualidad
para el aislamiento térmico y acústico.
La nueva herramienta reúne los conocimientos adquiridos tras más de 50
años de experiencia en el sector, integrando soluciones completas para las
que se han tenido en consideración
los productos de Saint-Gobain Placo
e Isover y que se puede descargar en
la web de la compañía

www.isover.es

Ferroli califica de ‘éxito’ su presencia en Expobioenergía 2013

L

a firma Ferroli ha expuesto “con gran éxito” su gama de productos de
biomasa en Expobioenergía 2013, la feria especializada en bioenergía
más grande de Europa, que ha celebrado su octava edición en Valladolid
del 22 al 24 de octubre.
En este marco, Ferroli ha tenido la oportunidad de presentar a todos los
profesionales del sector su renovada gama de productos de biomasa, integrada por estufas, termoestufas, quemadores y calderas de pellets, “que representan la forma más económica y ecológica de calefactar una vivienda” y
que permite, “gracias al bajo coste del combustible y al alto rendimiento de
los aparatos (de hasta el 97,97%) ahorros de hasta 2.450 euros al año para el
caso de las calderas, y períodos de amortización menores de 3 años en todos
los productos”, según la compañía.
Tras los buenos resultados de su participación en Expobionergía 2013
Ferroli confirma su decidida apuesta por las energías renovables y la eficiencia energética.

www.ferroli.es
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Incorporan la tecnología
Start & Hot Microfast

Incluye los nuevos captadores solares Logasol

Saunier Duval descubre

por qué sus calderas pueden
llegar a ser ‘Las número uno’

T

ecnología de vanguardia, el respaldo de la marca
líder en el sector, un servicio técnico y postventa
de primera…Son claves para que una caldera pueda
llegar a ser la número uno, aspectos que el profesional
conoce y valora.

Como las Themafast Condens F25 y Themafast Nox
F25T de Saunier Duval, que incorporan su nueva tecnología Start & Hot Microfast 2.0, que permite garantizar agua caliente al instante, a temperatura estable y
en caudales mínimos.
El lanzamiento de los equipos vendrá acompañado, durante este otoño, por una serie de novedades y
promociones, que se darán a conocer mediante jornadas que convocarán los distribuidores de la marca.
Para promocionar la ‘exclusiva’ tecnología, la firma
ofrece al instalador hasta 100 euros de descuento por
cada unidad de ‘Las número uno’ que instale.

www.saunierduval.es

El programa de cálculo BeSolar
de Buderus se actualiza

B

uderus, marca perteneciente a la división Termotecnia del
Grupo Bosch, ha actualizado su programa de
cálculo solar diseñado
para facilitar la planificación y verificación de
la normativa de instalaciones solares térmicas.
Dentro de las mejoras
realizadas en el sistema,
destacan la incorporación de datos relativos
a los nuevos captadores solares Logasol SKN
4.0 y Logasol CKN 2.0.
Además, ahora existe
también la posibilidad de seleccionar
las bombas de calor de Buderus a la
hora de elegir un tipo de sistema en
el programa.
El programa cuenta con seis
apartados (localización, configuración, demanda, solar/apoyo, otros
parámetros y resultados) y permite
hacer el dimensionamiento de una
instalación solar térmica incluyendo,
entre otros, los aspectos relativos
a la contribución solar para a.c.s. y
piscinas; informe de análisis energético completo e información sobre el
cumplimiento de la normativa (sección HE4 del CTE); y un configurador

de producto, así como un listado de
los principales componentes del sistema solar Buderus. Permite, además,
la posibilidad de cálculo según los
datos y exigencias de las normativas
municipales definidos por el usuario.
Asimismo, incorpora la nueva
metodología de cálculo MetaSol,
combinando la precisión y flexibilidad de la simulación dinámica, con
la rapidez y simplicidad de métodos
estáticos (p.ej. F-Chart), manteniendo presente las características del
mercado español y la normativa
aplicable.

www.buderus.es

Y promoción para usuarios

Nueva campaña de comunicación Vaillant

D

esde el 1 de octubre, y hasta el 31
de diciembre, la nueva
campaña de comunicación
de Vaillant, ‘No es lo que hacemos es lo que te hacemos
sentir’, podrá verse en medios online y estaciones de
metro y mobiliario urbano
de las principales ciudades
españolas.
De forma paralela a esta
campaña, con la que Vaillant
refuerza su imagen de fabricante especialista en solucio-
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nes de climatización altamente eficientes,
la marca alemana ha puesto en marcha una promoción dirigida a usuarios
con la que podrán conseguir, de forma totalmente
gratuita, un termostato
modulante inalámbrico
calorMATIC 350f al adquirir una caldera de condensación Vaillant.
Toda la información sobre esta campaña está disponible en la nueva página

web diseñada en exclusiva para la misma
sensaciones.vaillant.es
La solución caldera de condensación Vaillant más termostato modulante calorMATIC
350f es adecuada para todos aquellos usuarios
que busquen la máxima eficiencia y el máximo
ahorro en su instalación de calefacción.
Con las calderas de condensación Vaillant ecoTEC plus los usuarios pueden ahorrar hasta un 30% en su factura de gas y,
este ahorro, puede incrementarse entre un
5 y un 10% adicional al colocar un termostato modulante.

www.vaillant.es

PANORAMA NOTICIAS

Hasta el 15 de diciembre

Junkers ofrece 2 años de mantenimiento gratuito

por la compra de una caldera de condensación

J

unkers, marca perteneciente a la división
Termotecnia del grupo Bosch, ha lanzado una campaña, en vigor l 15 de octubre al
15 de diciembre, en la que ofrece al usuario
final dos años de contrato de mantenimiento gratuito, que incluye, entre otras coberturas, la revisión obligatoria, el desplazamiento y mano de obra de las intervenciones por
averías y análisis de combustión así como la
cobertura de piezas originales en caso de
intervenciones, de la mano de los Servicios
Técnicos Oficiales de Junkers que aseguran la calidad y mantienen el confort de los
equipos como el primer día.
Para disfrutar de esta campaña se debe
realizar la compra de cualquier modelo de
caldera de condensación: CerapurComfort,
CerapurExcellence, CerapurAcu y CerapurAcu Smart y hacerse la puesta en marcha
por parte de un Servicio Técnico Oficial
Junkers.

Además de los dos años de mantenimiento gratuito, el cliente también puede
participar en un concurso online, a través

del microsite de la campaña, en la que se
podrá llevar una caldera gratuita respondiendo a unas preguntas sobre libros que
se proponen en el concurso.
Para dar a conocer la promoción,
Junkers ha establecido un completo plan
de medios con presencia en TV (se emitirá
un anuncio en la sección del tiempo en Antena3, durante las noticias de la tarde); radio
(con la emisión de un spot en emisoras nacionales y regionales); y anuncios en prensa
nacional y revistas. Una campaña que se
complementa con publicidad para el punto de venta (folleto, adhesivos…) y acciones
online en la web de Junkers específica para
esta promoción.
Para ver las condiciones del concurso
y más información relacionada con el mismo, se debe acceder a la página web: www.
mantenimientogratis.junkers.es

www.junkers.es

Siemens patrocina el informe

‘Claves de la competitividad de la industria española’

L

a mejora de la competitividad de nuestra industria podría generar un crecimiento adicional del PIB del 2,3%. Así se
desprende del informe ‘Claves de la competitividad de la industria española’, que fue
presentado el pasado 25 de septiembre en
Madrid por el ministro de Industria, el presidente de PwC España, Carlos Mas Ivars y la
presidenta de Siemens, Rosa García.
Elaborado por PwC con el patrocinio de
Siemens, en dicho informe se citan las estrategias a desarrollar que permitirían hacer ese

Rosa García, en un momento de su intervención.

aumento, destacando la necesidad de
incrementar la productividad por empleado e impulsar la inversión en I+D,
lo que se traduciría en aumentos de la
actividad del 1,13% y 1,17%, respectivamente. Además, se detalla que si la
industria fuera capaz de aumentar el tamaño medio de sus empresas y España
como país de mejorar factores como la
calidad de la educación o la carga administrativa, esta aportación al crecimiento
económico sería mucho mayor.
No hay que olvidar que en estos
El ministro de Industria, José Mª Soria, acompañado de los
momentos, la productividad
máximos responsables de Siemens y PwC.
por empleado de la industria
española -excluyendo el sector de energía- se sitúa un 34,1%
Durante su intervención, Rosa García
por debajo de la media europea,
explicó que es prioritario reconocer los
según datos de Eurostat. Si esproblemas para buscar soluciones. En
timamos que un diferencial del
este sentido, además de la diferencia exis10% supone una aportación al
tente en cuanto a tamaño de empresas,
crecimiento del 0,33%, situar
la opción pasa por seguir invirtiendo en
nuestra productividad al nivel
I+D+i, para obtener productos de valor, y
europeo equivaldría a un impulso
en productividad y formación dual.
del 1,13% al PIB español.
www.siemens.com
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BREVES
Tecnifuego-Aespi firma un
convenio con AJSE. El acuerdo tiene como finalidad promover el desarrollo
de actividades conjuntas relacionadas con
la formación continua y sensibilización en
materia de seguridad contra incendios.
Entre las acciones que recoge destacan
promover congresos o Jornadas Técnicas
sobre seguridad contra incendios; intercambiar información de interés sectorial; y
unificar esfuerzos para la mejora del sector
de la seguridad contra incendios.

Un edificio madrileño será prototipo de rehabilitación. Ha sido
un inmueble situado en la Avenidad de
Manzares, en el entorno Madrid Río, el elegido por el COAM, en la primera fase del
concurso Madrid Renove. El edificio será
rehabilitado y convertirse en modelo para
otros edificios residenciales de la ciudad.
Se trata de un edificio de 1967, aislado, de
once plantas, con cuatro orientaciones,

Por la instalación de calderas de condensación

Promoción Ariston para profesionales
de la instalación

E

l pasado 1 de octubre
ha dado comienzo
la nueva promoción que
Ariston ha lanzado para
los profesionales de la instalación, en vigor hasta el
próximo 31 de diciembre.
Mediante esta promoción, los instaladores miembros del Club
My Team que instalen
tan sólo dos calderas de
condensación de la amplia gama Ariston conseguirán una auténtica
navaja suiza Victorinox
SwissChamp valorada en
66 euros. Además, si las
calderas instaladas son cuatro aparatos de condensación, disfrutarán también de
una noche para dos personas con desayuno incluido en un hotel Rusticae.
La mecánica es muy sencilla. Basta con introducir las pruebas de compra en
su área reservada en wwww.myteam.es. Si se trata de cuatro calderas de condensación, además de los 400 puntos base del club (acumulables o canjeables por el
regalo que deseen del catálogo vigente), el profesional conseguirá la navaja Victorinox y la estancia para 2 personas en Rusticae.

www.ariston.com
www.myteam.es

con un sistema de calefacción ineficiente y
con una cubierta adecuada para incorpo-

Premia con cestas de Navidad

Nueva promoción de Ferroli
para instaladores

rar energías renovables.

Ilo Technology, socio patrocinador de Anerr. Esta empresa
francesa ha entrado a formar parte de los
socios patrocinadores de la Asociación
Nacional de Rehabilitación y Reforma
(ANERR). La firma europea se especializa en la fabricación de un sistema de
calefacción radiante eléctrica. Dispone de
diferentes soluciones para techo, suelo
y pared, según las necesidades de sus
clientes, las características del espacio y las
exigencias estéticas.

B

ajo el lema ‘Esta Navidad… de las cestas se encarga Ferroli’, la firma del sector de climatización ha lanzado una
nueva promoción dirigida al instalador en la que premia con
cestas de Navidad las compras realizadas a través de los distribuidores de sus calderas murales Clase 5 (modelos BlueHelix
Pro, BlueHelix Tech, Econcept Tech, Econcept Solar, Econcept
ST y Divatop Micro LN).
Esta nueva promoción de Ferroli tiene una mecánica muy sencilla, premiando al instalador con diferentes cestas de Navidad en
función del número de calderas acumuladas, siendo posible obtener la cesta más básica con la compra de una sola caldera.
La promoción está vigente entre el 1 de octubre y el 30 de
noviembre y para su divulgación se han distribuido sugerentes folletos que estarán disponibles en los mostradores de los
distribuidores de la marca.

www.ferroli.es
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Raquel Espada, Directora de Servicios Profesionales
de Schneider Electric

R

aquel Espada ha sido nombrada directora de Professional Services Business (Negocio de Servicios Profesionales) de Schneider Electric en España. Su objetivo principal será “impulsar el crecimiento de la compañía en este
segmento y aportar mayores beneficios para los clientes en
el ámbito de la gestión energética”, según la compañía.
Se trata de una nueva división de servicios que será
una de las prioridades estratégicas de Schneider Electric
para España y Portugal. Espada, como especialista global
en gestión de la energía, centrará sus esfuerzos en identificar las necesidades del cliente para reducir sus costes operativos, disminuir la demanda
energética de las instalaciones, aumentar la eficiencia energética, así como mejorar el
mantenimiento y vida útil de los equipos.

www.schneider-electric.com

Enrique Azagra,
Director Comercial de Termoven

E

nrique Azagra ha asumido en septiembre la dirección comercial de Termoven,
compañía fabricante de soluciones de climatización en la que el nuevo director comercial
lleva trabajando más de cinco años.
Azagra comenzó a trabajar en el sector
de la climatización en 1991, desarrollando su
carrera profesional en empresas como Tecnivel, Climaveneta y, en los últimos años, en
Termoven. Esta trayectoria profesional le ha
aportado un amplio conocimiento técnico
tanto en plantas enfriadoras como en unidades terminales.

Jorge Aznar, Director general de Trox España

D

esde el próximo 1 de enero de 2014, Jorge Aznar Prado asumirá el cargo de director general de TROX España, empresa especializada en soluciones para climatización. Durante los últimos cinco años, Aznar, de 40 años de
edad, ha ocupado el cargo de director general de Swegon
España, con responsabilidad en los mercados de España y
Norte de África.
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, el nuevo
director general de Trox Expaña cuenta con un MBA internacional del Instituto de Empresa, así como con un Postgrado en Climatización (HVAC) por la Universidad Europea de Madrid. Comenzó su trayectoria profesional en la empresa familiar de venta y fabricación de componentes de
climatización. Gracias a su experiencia profesional, adquirida en diferentes compañías
españolas fabricantes y distribuidoras de componentes de HVAC, está familiarizado
con la tecnología del tratamiento del aire, así como con el proceso de ventas completo
del mercado de la climatización (HVAC).

www.trox.es

Con este nombramiento, Termoven
apuesta “claramente” por la experiencia y el
conocimiento profundo del sector y de su extensa oferta de gamas de equipos, en un momento en que la firma está llevando a cabo
una estrategia basada en alianzas y acuerdos
comerciales para el desarrollo de productos
de ingeniería e innovación tecnológica que
requieren de profesionales con un perfil de
orientación más técnico-comercial.

www.termoven.es

Jesús Daza, Director general de la división Building Tecnologies de Siemens en España

J

esús Daza es el nuevo director general
de la división Building Technologies
dentro del Sector Infrastructure & Cities de
Siemens en España, en sustitución de Luis
Dueñas, que ha dejado la compañía tras su
jubilación. Daza se incorporó a Siemens en
2001 y desde entonces, ha desarrollado funciones de director de la unidad de negocio
Building Automation y de la Delegación de
Siemens en Madrid.
Nacido en Madrid en 1962, Daza es
Ingeniero Técnico en Construcciones Civiles y completa su formación
con un MBA en la Universidad de Duke. Ha desarrollado su carrera pro-

fesional en diferentes compañías multinacionales
relacionadas con las tecnologías para la edificación
y las infraestructuras. Hasta su incorporación en Siemens en 2001, desempeñó el cargo de director Comercial en la compañía Landis & Staefa.
Según ha explicado tras su nombramiento, su
objetivo principal será “que Siemens juegue un papel importante en la modernización de las ciudades e infraestructuras españolas para hacerlas más
eficientes y seguras y así contribuir al desarrollo
económico”. Para conseguirlo, el negocio se reorganizará y todas las actividades estarán orientadas a los clientes, que
ce
deben ser “el centro de todo lo que hagamos”, ha asegurado.
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Formación

Formación adecuada
para instalaciones
de climatización eficientes
Lograr un alto grado de cualificación de los profesionales, que les permita
proyectar las instalaciones que se demandan en la actualidad: eficientes
y rentables económicamente, o conocer las tecnologías adecuadas para
cada aplicación. Son algunos de los propósitos con los que ha arrancado
el II Curso de Experto de Climatización organizado por Atecyr, cuya
inauguración ha dado pie a que reconocidos profesionales debatan sobre
las necesidades formativas y los retos que tiene el sector de la climatización.

Debate sobre las necesidades del sector con motivo
de la inauguración del II Curso de Experto
en Climatización de Atecyr
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en la actualidad. Pero antes, Alberto Viti en el
desarrollo de una ponencia magistral hizo un
repaso del desarrollo del sector, desde los primeros
sistemas de climatización -que consistían en enfriar
aire haciéndolo pasar por barras de hielo- hasta las
soluciones actuales, que incorporan, por ejemplo,
válvulas de equilibrado automáticas, o integran
fuentes de energías renovables.

El curso fue inaugurado
por Carlos López Jimeno, en
el centro, junto a Agustín
González, a su izquierda, y
Jose Manuel Pinazo.

COLABORACIÓN PROFESIONAL
Teniendo en cuenta que la reforma y la
rehabilitación es en la actualidad uno de los sectores
más activos, una de las primeras ideas que se
pusieron encima de la mesa fue la necesidad de
que los profesionales: arquitectos e ingenieros,
vayan de la mano para poder plantear una reforma
completa, con una viabilidad técnica y económica
en los inmuebles. En este punto, Ramón Velázquez,
catedrático de la ETSII de Sevilla y miembro del
Comité Técnico de Atecyr, señaló que esta conexión
es aún más importante tras la aprobación de
la modificación del CTE DB HE-1, que limita la
demanda de energía, además del consumo de
energía de los edificios de nueva construcción.
Pilar Pereda Suquet, secretaria del COAM, incidió
en esta misma idea y afirmó que una verdadera
rehabilitación implica una rehabilitación integral del
edificio, y ésta sólo se puede realizar con equipos
multidisciplinares o con técnicos con alto grado de
formación y conocedores de todas las tecnologías
aplicables.

Se necesitan técnicos que consigan proyectar varias
alternativas, y valorar la más eficiente y fácil de ejecutar,
y cuyo mantenimiento no sea imposible
Noviembre 2013 -



n buen técnico de
climatización es el que
conoce todos los sistemas
y es capaz de proyectar
el más eficiente en cada
situación”. Así lo aseguró
Alberto Viti, miembro del Comité Técnico de
Atecyr y expresidente del mismo, durante el
transcurso de su ponencia magistral sobre ‘El
pasado, presente y futuro de la Climatización’,
en la que analizó la evolución del sector a
través de las diferentes décadas del siglo XX.
Viti fue uno de los expertos que
participaron en la sesión inaugural del II Curso
de Experto en Climatización, celebrada el
pasado 4 de octubre en la sede de Atecyr,
en Madrid, en la que se puso de manifiesto
la demanda en el sector de profesionales con
una alta formación, capaces de conocer a la perfección
la legislación vigente y la adaptación de nuevas
tecnologías para saber acoplarse tanto a las nuevas
instalaciones como a las existentes. En este sentido,
el Curso de experto en climatización, de 300 horas
lectivas, capacita a este perfil de técnicos, que además
tendrán un papel importante en el futuro energético
de nuestro país.
Precisamente, a esta falta de formación se refirió
Carlos López Jimeno, director General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, durante
la inauguración de las enseñanzas. Por ello, es tan
importante –indicó-, tanto para la Administración
como para los profesionales del sector, contar con
una Asociación como Atecyr, “que siempre tiene las
mejores iniciativas y está pendiente de las necesidades
formativas del sector para dar una respuesta inmediata
y de calidad marcando las referencias”. López Jimeno
puso énfasis, asimismo, en la importancia de que los
profesionales se formen en la institución adecuada.
Con ello se evitarían situaciones como las que se están
dando actualmente en la comunidad de Madrid, en
la que se están realizando algunas certificaciones
energéticas que van a ser inspeccionadas, “ya que
han sido realizadas con bastante negligencia y por
personal no formado”, denunció.
El acto reunió también a los representantes de
diversas asociaciones y organismos del sector que
plantearon, en una mesa redonda moderada por
Agustín González, vicepresidente de Atecyr, algunas
de las líneas que definen el sector de la climatización
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ello, defendieron a ultranza la legislación y pidieron a
los técnicos del sector que desarrollen los proyectos
para cumplirla, manifestando el nivel de exigencia
al que estan sometidos los equipos y la ausencia de
desarrollo de ciertas directivas europeas.

ALTO GRADO DE CUALIFICACIÓN

Alberto Viti puso énfasis en que los técnicos deben conocer todos los sistemas, para aplicar el más
eficiente en cada situación.
Jose Manuel Pinazo, presidente del Comité
Técnico de Atecyr, argumentó que los buenos
técnicos profesionales no sólo tienen que ser
capaces de evaluar energéticamente las mejoras de
las instalaciones de climatización sino que también
tienen que asegurar que éstas sean rentables
económicamente.
Otro punto destacado que se abordó en la mesa
redonda fue la aprobación que los representantes de
los fabricantes hacen en la continua modificación de la
legislación para conseguir los objetivos del 20/20/20.
Tanto José María Ortiz, director General de Afec, como
Alberto Jiménez Martín, responsable de formación de
Fegeca, coincidieron en señalar que las obligaciones
que se les piden son cada vez mayores, y eso hace
que los productos sean cada vez más eficientes. Por





El papel de los profesionales va a ser muy importante
en el futuro energético de nuestro país
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Los alumnos adquirirán con estas enseñanzas un grado de conocimiento real de las instalaciones.

Entre las cuestiones de interés que se pusieron sobre la
mesa, quizás la más interesante para los profesionales
que iniciaban ese mismo día las enseñanzas como
expertos en climatización, fue si los técnicos del sector
están suficientemente formados para la realización
de un buen proyecto. En este punto, todos los
intervinientes fueron unánimes al afirmar que el grado
de formación en España es alto, pero además, cursando
las enseñanzas programadas por Atecyr en su nuevo
curso, el grado de cualificación que adquirirán los
alumnos “será el mejor y muy valorado en el sector”.
En este sentido, Ramón Velázquez recordó que en
las universidades también se ofrecen enseñanzas en
las que se recogen temáticas similares, “pero no con el
nivel de detalle y practicidad” que en el curso objeto
de inauguración.
Por su parte, Juan Travesí, miembro del Comité
Técnico de Atecyr, apostilló que el curso va a permitir
a los alumnos adquirir un grado de conocimiento
real de las instalaciones, “que actualmente no
existe”. Asimismo, puso de manifiesto el “gran
distanciamiento” actual entre la labor del proyectista,
el instalador y el mantenedor de la instalación ya
realizada, y señaló que los contenidos formativos del
curso están dirigidos a evitar dicho distanciamiento.
La presentación del curso se dio por concluida
con la intervención de José Manuel Pinazo, director
del curso, quien también se había encargado
con anterioridad en presentar las materias que se
desarrollan y los profesores que las imparten. En su
última intervención, Pinazo felicitó a los alumnos
porque, según dijo, con estas enseñanzas van
a adquirir una especialización que les permitirá
proyectar las instalaciones de climatización que
demandan en nuestro país ingenierías, empresas
instaladoras y administración. Según indicó, ya no
se necesitan técnicos que sepan proyectar, ejecutar
y mantener instalaciones tipo, sino técnicos que
consigan proyectar varias alternativas y valorar cuál
es la más eficiente y la más fácil de ejecutar, y cuyo
ce
mantenimiento no sea imposible.

www.siemens.com/desigo

Automatización de edificios con Desigo Flexibilidad y eficiencia energética
El sistema innovador que se adapta a las últimas tecnologías

El sistema de automatización para edificios DesigoTM
permite lograr importantes ahorros energéticos mediante
la combinación, control y monitorización eficientes de una
amplia variedad de funciones y disciplinas.
El resultado es una estancia con un ambiente saludable y
confortable que logra aumentar la satisfacción del
usuario. Por otro lado, un ahorro energético eficiente
implica una disminución de los costes operacionales, en
un entorno de continuo crecimiento.

La alta flexibilidad y los estándares de comunicación
globales permiten una ampliación del sistema con un
coste mínimo, y cumplir con futuras demandas. Así, el
software del puesto central Desigo Insight V5.1 es la primera
estación de gestión que cumple con los estándares
BACnet 1.10, incluyendo la adaptación a las recomendaciones
AMEV BACnet 2011 V1.1. Además, Desigo Insight V5.1
permite la utilización del protocolo IP V6 que sustituirá el
IP V4 utilizado actualmente, y es el primer Scada a nivel
mundial compatible con Windows 8 y SQL Server 2012.

Answers for infrastructure.
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Financiación

Llegan las ayudas para

la rehabilitación energética
de edificios existentes
Con un presupuesto de 125 millones de euros, acaba de arrancar el
programa de ayudas para la rehabilitación energética en edificios existentes
del sector residencial (PAREER), tanto en viviendas como en hoteles. La
iniciativa, que será gestionada por el IDAE, tiene como objetivo promover
actuaciones integrales que favorezcan la mejora de la eficiencia energética y
el uso de energías renovables.

M

ejorar la sostenibilidad y la
eficiencia energética del parque
edificatorio español, con un 60%
de las viviendas construidas sin
ningún tipo de criterio de eficiencia
energética, se ha convertido en
una cuestión ineludible dados los retos energéticos
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a los que nos enfrentamos. Estamos hablando de
un parque integrado por un total de 26 millones de
viviendas, de las cuales 15 millones tienen más de 30
años, y casi 6 millones más de 50 años, según datos
del Ministerio de Fomento.
Precisamente, para promover actuaciones integrales
que favorezcan la mejora de la eficiencia energética y

PANORAMA FINANCIACIÓN

El sector de los edificios es el que mayor potencial de
ahorro de energía presenta en nuestro país.

el uso de energías renovables en el parque de edificios
existentes del sector residencial, acaba de ver la luz, tras
su publicación en el BOE el 1 de octubre, el programa
PAREER, un programa específico de ayudas y financiación,
puesto en marcha por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, a través del IDAE, que tiene una dotación de 125
millones de euros.
Además, con este plan, el Gobierno pretende
cumplir con el artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE,
relativa a la eficiencia energética, en el que se indica que
los Estados miembros deberán establecer una estrategia
a largo plazo para movilizar inversiones en la renovación
del parque nacional de edificios residenciales y
comerciales, tanto públicos como privados, en la que se
incluye el desarrollo de políticas y medidas destinadas
a estimular renovaciones exhaustivas y rentables de los
edificios.

BENEFICIARIOS Y MEJORAS
Serán los propietarios de edificios, comunidades
de propietarios, mancomunidades o empresas de
servicios energéticos, los que podrán acceder a
las diferentes modalidades de ayudas, para lo que
deberán presentar un proyecto de rehabilitación,
según se indica en el decreto. Los proyectos podrán ser
presentados hasta el 30 de octubre de 2015, o hasta
agotar los fondos disponibles.
Según la resolución (25/09/2013), se pueden solicitar
cuatro tipos de ayudas: para la mejora de la eficiencia
energética en la envolvente térmica, para la mejora de
la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de
iluminación, para la sustitución de energía convencional
por biomasa en las instalaciones térmicas, y para
la sustitución de energía convencional por energía
geotérmica en las instalaciones.
Para acogerse a las ayudas, el edificio objeto de
rehabilitación deberá ser existente y las actuaciones de
rehabilitación no deberán haberse iniciado antes de la
entrada en vigor del programa. En el caso de edificios
de uso vivienda, al menos un 70% de su superficie
construida sobre rasante debe estar destinada a este

uso, y en el caso de hoteles, deben pertenecer al Grupo
de servicio de hospedaje en hoteles y moteles.
Otro de los requisitos para recibir las ayudas es que
las actuaciones deben mejorar la calificación energética
total del edificio en, al menos, una letra medida en la
escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2
año), con respecto a la calificación energética inicial del
edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá
obtenerse mediante la realización de una tipología de
actuación o una combinación de varias.



El PAREER moviliza 125 millones
en ayudas para promover
actuaciones integrales
de rehabilitación energética



Las ayudas se conceden por actuaciones en las viviendas
sobre la envolvente, las instalaciones o el cambio de energías
convencionales por biomasa o geotermia.

TIPOLOGÍA DE AYUDAS
Dependiendo del tipo de actuación que se pretenda
desarrollar, existen varias tipologías de ayudas. Así, si
el proyecto se enfoca hacia la mejora de la eficiencia
energética de la envolvente térmica, las ayudas
serán una combinación de entrega dineraria sin
contraprestación y préstamo reembolsable. Para los
demás casos: mejora de la eficiencia energética de las
instalaciones térmicas y de iluminación, o sustitución
de energía convencional por biomasa o por energía
geotérmica en las instalaciones térmicas, las ayudas
serán bajo la modalidad de préstamo reembolsable.
En cuanto a las condiciones, los préstamos
reembolsables tendrán un tipo de interés de
Euribor + 0,0 %, y el plazo máximo de amortización de
los préstamos será de 12 años (incluido un período
de carencia opcional de 1 año). Como garantías, será
necesario un aval o contrato de seguro de caución por
ce
importe del 20% de la cuantía del préstamo.
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Investigación

Rehabilitación energética

con criterios de coste y eficiencia

Un barrio completo de la localidad vizcaína de Sestao será sometido de
aquí a 2018 a un proceso de rehabilitación integral, con el objetivo de
lograr un ahorro en torno al 40% de energía. Además de este barrio vasco,
otros cinco distritos europeos serán sometidos a reformas similares. Son
actuaciones que forman parte del proyecto europeo de investigación EU
GUGLE, considerado el mayor proyecto de rehabilitación energética y de
regeneración urbana existente en Europa.

S

on muchos los hogares españoles y
europeos que derrochan energía. Se trata de
viviendas con más de 30 años de antigüedad,
construidas sin ningún tipo de exigencia
energética, y que se convierten ahora en el
blanco de las políticas y planes energéticos,
nacionales y comunitarios, que persiguen el ahorro de
energía y la lucha contra el deterioro medioambiental.
Actuar sobre este parque inmobiliario ineficiente, para
lograr reducir el consumo de energía sólo puede hacerse
mediante la rehabilitación energética, pero ésta no va
a ser una tarea fácil, ya que debe abordarse de forma
integral, con planteamientos a escala de barrio o distrito
Este precisamente es el enfoque con el que se ha
puesto en marcha el proyecto de investigación EU
GUGLE, considerado “el mayor proyecto de rehabilitación
energética y de regeneración urbana existente en
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Europa”, con el que se pretende demostrar “ que es
posible realizar una rehabilitación integral energética
en los barrios europeos”con la que lograr “reducciones
drásticas de consumo de energía primaria, incluso en
un escenario de profunda crisis económica como en el
que nos encontramos”. Así lo explica Florencio Manteca,
director del Departamento de Energética Edificatoria
del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER),
quien concreta las claves para lograr este objetivo:
“un planteamiento integral, utilizando las tecnologías
adecuadas, involucrando a todos los agentes implicados
en el sector de la construcción, colocando a los
ciudadanos en el epicentro de la actuación y utilizando
soluciones financieras innovadoras”.

SEIS DISTRITOS PILOTO
Presentado recientemente en sociedad, durante los

PANORAMA INVESTIGACIÓN





El objetivo global del
proyecto EU GUGLE
es alcanzar entre el
40% y el 80% de ahorro
de energía primaria en
cada barrio

próximos cinco años, EU-GUGLE abordará, “con criterios
de coste y eficiencia”, la rehabilitación de seis distritos
piloto, situados en las ciudades europeas de Viena
(Austria), Tampere (Finlandia) Aquisgrán (Dinamarca),
Milán (Italia), Bratislava (Eslovaquia) y Sestao, en Vizcaya.
En total serán 226.000 m2 de viviendas rehabilitadas,
con vistas en el estándar de Edificios de Consumo de
Energía casi Nulo (nZEB con sus siglas en inglés), para
lo que contará con un presupuesto de 30,5 millones de
euros, de los cuales 16,7 millones serán financiados por
la Comisión Europea.
EU GUGLE está organizado en cinco paquetes de
trabajo, con tareas que incluyen desde el proyecto
de rehabilitación integral y el diseño conceptual de
la solución a implementar, hasta la monitorización
y difusión de resultados, pasando por simulaciones
energéticas y económicas o integración de sistemas de
información. Entre sus socios -un total de 21 entidadesse encuentran administraciones, universidades, centros
tecnológicos y empresas, de siete países europeos, entre
ellos, los españoles: Sestaoberri 2010, el Ente Vasco de
la Energía (EVE), Asesoría Industrial Zabala y CENER. Este
último, además de coordinar el proyecto y garantizar el
cumplimiento de los plazos y la calidad del mismo, es
el responsable técnico de varios paquetes de trabajo,
además de socio tecnológico del piloto de Sestao.

edificios de consumo energético casi nulo”, para lo que
será necesario “promover una eficaz rehabilitación
energética y una integración a gran escala de las
energías renovables, tanto para calefacción como para
refrigeración, proponiendo mejoras en las diferentes
normativas relativas a la eficiencia energética en el
sector de la construcción y el urbanismo”.
En términos globales, los objetivos son alcanzar
entre el 40% y el 80% de ahorro de energía primaria en
cada barrio, “dependiendo de su contexto climático,
económico y normativo”, y un 25 % de suministro
de energías renovables para las necesidades de
climatización en los edificios. Concretamente,
“pretendemos ahorrar 25,6 GWh/año de energía
primaria para calefacción y 2,5 GWh/año de energía
eléctrica, evitando unas emisiones de 5.600 toneladas
de CO2 al año”, concreta el director del Departamento
de Energética de Edificación del CENER.

Todos los proyectos tienen
un enfoque holístico
común, motivado por
un compromiso con la
sostenibilidad.

258 VIVIENDAS EN SESTAO
La elección de Sestao como proyecto piloto, obedece
a su ambicioso plan de regeneración urbana en
el centro de la ciudad, cuyos objetivos “encajaban
perfectamente con los del proyecto EU-GUGLE”, por lo
que su candidatura fue aprobada.
El proyecto se ubica en una zona “especialmente
degradada”, en el centro de la localidad, formada
por grupos de edificios que se construyeron en el
primer tercio del siglo XX para dar alojamiento a los
Florencio Manteca
es el responsable del
departamento del CEDER
encargado del proyecto en
España.

ENTRE 40 Y 80% DE AHORROS
Se trata de una iniciativa ambiciosa. Según define
Manteca, “pretende contribuir a la transformación
del parque inmobiliario de edificios existentes hacia
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El proyecto cuenta
con un total de 21
socios, entre los
que se encuentran:
administraciones,
universidades,
centros tecnológicos
y empresas.
trabajadores de los Altos Hornos. Afecta a un total de
258 viviendas que suman una superficie a rehabilitar
de 24.509 m2, y cuenta con un presupuesto de 2,6
millones de euros, de los cuales 1,3 millones serán
subvencionados por la Comisión Europea dentro del
proyecto EU-GUGLE. “El resto se financiará con otros
fondos públicos y con participación de capital privado”,
apunta el directivo del CENER.
En cuanto a los objetivos de las actuaciones
en Sestao, se espera alcanzar un ahorro del 40%
de energía respecto a un edificio que cumpla
estrictamente el CTE, mediante la incorporación
de aislamiento térmico, sustitución de vidrios y
carpinterías, y la integración de energías renovables,
fundamentalmente, solar térmica y biomasa. Como
en el resto de los proyectos pilotos, la idea es “aplicar
diferentes tecnologías y estrategias de reducción del
consumo energético en los edificios rehabilitados,
en función de su realidad socio-económica y
climática”.

PROYECTOS INDEPENDIENTES

S

Cada uno de los seis distritos piloto son independientes,
señala Florencio Manteca, “ya que están diseñados
para cumplir las necesidades de los usuarios finales y el
aprovechamiento de los recursos locales”. Pero tienen un
enfoque holístico común, motivado por un compromiso
con la sostenibilidad y una visión compartida: el concepto
EU- GUGLE. En este sentido, “la cohesión entre los
diferentes proyectos se realiza compartiendo los resultados
de la investigación, especialmente en cuanto a las
tecnologías de rehabilitación e integración inteligente de
energías renovables a escala urbana”.
En cuanto a la transferencia de resultados, “es un
aspecto crucial del proyecto”. Según Manteca, la idea es
“buscar el mayor potencial de replicabilidad posible”, para
lo que se ha diseñado una ambiciosa campaña de difusión
de resultados en cada uno de los países participantes
y también a escala europea, involucrando a todos los
agentes implicados: administraciones públicas, empresas
constructoras, empresas suministradoras de energía,
vecinos, arquitectos, etcétera.
ce



Desarrollo de las Smart Cities

on muchos los objetivos que se persiguen con este proyecto de investigación demostrativo, financiado por la Comisión Europea
a través del séptimo programa marco de investigación, en la convocatoria de 2011 Smart Cities. Como señala Florencio Manteca,

“además de implementar soluciones técnicas, económicas y financieras innovadoras para incrementar la eficiencia energética
integral de ciudades y barrios, se espera que la iniciativa permita la creación de ejemplos de buenas prácticas en el sector de la
construcción basados en la innovación y la competitividad y que contribuyan al desarrollo del concepto Smart Cities”.
Los objetivos de eficiencia energética y sostenibilidad también se persiguen mediante una planificación y un diseño integrado,
con soluciones rentables. Por último, se espera lograr la aceleración de la aceptación del mercado de las herramientas más
innovadoras para la gestión de la ‘ciudad inteligente’ y contribución al reciclaje profesional de los trabajadores del sector de la
construcción, desarrollando habilidades específicas, apoyando la transición hacia el estándar nZEB.
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EVOLUCIÓN, INNOVACIÓN Y EFICIENCIA

Con el nuevo protocolo de comunicación Ebus2 gestione todos
los componentes del sistema con un solo dedo

El equipo de gestión mostrado en la fotografía es un Expert Control.

> Ahorra hasta un 35% de gas
> Fácil instalación
> Intuitivo
Con las soluciones Chaffoteaux, combina lo mejor de cada energía
www.chaffoteaux.es
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La

biomasa se instala

Frente a un amplio despliegue de equipos y soluciones para el sector de
la calefacción, los sistemas para generación eléctrica apenas tuvieron
representación. Esta ha sido una de las notas destacadas de la octava edición
de Expobioenergía, un certamen que ha puesto de manifiesto el creciente
interés por la biomasa térmica, tanto para la industria como para los
usuarios, que ha sido visitada por más de 16.000 profesionales de 33 países.

Expobioenergía 2013 pone de manifiesto el auge
de la biomasa térmica frente al parón de la eléctrica

L

a biomasa tiene tirón. Pero a falta de un
desarrollo en el sector eléctrico, paralizado por
las recientes normativas aprobadas por nuestro
Gobierno para las renovables, que incluyen
subidas impositivas y recortes a las retribuciones,
esta fuente energética se instala cada vez con
mayor comodidad en el sector de la calefacción y el agua
caliente sanitaria, al que aporta soluciones integrales
capaces de alcanzar ahorros económicos cercanos al 50 %.
La biomasa térmica ha sido, sin duda, la gran
protagonista de la octava feria Tecnológica de la Energía,
Expobioenergía, celebrada del 22 al 24 de octubre
en Valladolid, considerada capital de la bioenergía.
Precisamente, la comunidad de Castilla y León se ha
convertido en referente en la producción de biomasa
térmica, ocupando el segundo puesto entre las
comunidades españolas en la instalación de calderas,
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sólo por detrás de Andalucía, razones por las que “su
apuesta por esta energía es clara”, según explicó Javier
Díaz, presidente de Avebiom durante la inauguración del
Congreso Internacional de Bioenergía, celebrado en el
marco del certamen.
Inaugurada por el consejero de Fomento y Medio
Ambiente, Antonio Silván, y de Economía y Empleo, Tomás
Villanueva, de la Junta de Castilla y León; y por Javier Díaz, la
feria ha mostrado, a lo largo de 2 pabellones (19.000 metros
cuadrados de exposición) las soluciones e innovaciones
tecnológicas que esta industria ofrece actualmente al
mercado, especialmente para el sector doméstico, pero
también para el industrial y terciario.

PROPUESTAS MÁS REPRESENTADAS
Estufas de pellet, calderas para viviendas pasivas o para
instalaciones colectivas, chimeneas domésticas, equipos

PANORAMA FERIAS
Un total de 444 expositores han mostrado sus
innovaciones tecnológicas en el certamen.

Todas las tecnologías que se suman a la cadena de valor
de la biomasa han tenido representación en la muestra.

en el sector doméstico
industriales para sistemas de calefacción distribuida… han
sido algunas de las propuestas que mayor representación
han tenido en el certamen, que ha acogido la oferta de un
total de 444 empresas y marcas de 19 países, entre ellos,
Austria, Alemania, Italia y Dinamarca. Pero también hemos
visto otras tecnologías que se suman a la cadena de valor
de la biomasa, como las de aprovechamiento de biomasa
agrícola y forestal; equipos para la trituración y astillado de
biomasa agrícola; sistemas de peletización portables; equipos
para la fabricación de pellets; sistemas de transporte para
combustibles fósiles; o generadores de aire caliente.
El interés por el certamen también ha quedado reflejado
en la cifra de visitantes, un total de 16.022 profesionales
procedentes de 33 países, una cifra muy similar a la del
año anterior, que acogió 15.514 visitantes, según los datos
facilitados por los organizadores. En cuanto a la procedencia
geográfica: el 40% provenían de de Castilla y León, el 50% de
otras comunidades autónomas y el restante 10% del exterior
de nuestras fronteras, destacando Portugal como el país con
más participantes.

AUGE EN EL ÁMBITO MUNICIPAL
Organizada por Avebiom (Asociación Española de
Valorización energética de la Biomasa) y Fundación Cesefor,
Expobioenergía ha abarcado todos los sectores donde la
bioenergía tiene posibilidades de desarrollo.
Uno de los ámbitos destacados es, sin duda, el municipal,
donde el auge que vive la biomasa está siendo corroborado
por la cifra de las localidades españolas que ya disponen
de algún equipo de biomasa funcionando: el 41% de los
municipios, según datos del Observatorio Nacional de
Calderas de Biomasa (ONCB). Así se testimonió durante la
inauguración de las quintas jornadas de Biomun, BIOenergía
para MUNicipios, donde se ejemplarizó con el caso de
Dinamarca, un país donde las redes de calor han alcanzado

El programa temático despertó un gran interés para los profesionales.
un fuerte desarrollo gracias a la apuesta por las renovables en
su política energética, y que tiene como objetivo para 2050
eliminar el carbón y el petróleo de su ‘mix’energético.
Durante este encuentro, también se explicaron las
claves del proyecto piloto Sylvestris, que plantea un nuevo
modelo de desarrollo rural integral en zonas rurales, cuya
base son los recursos forestales, y que permite la generación
de empleo; y se presentaron proyectos interesantes de
biomasa desarrollados en diversos municipios españoles,
como la red de calor que funciona desde hace un año en
la localidad granadina Huétor Tájar, que destaca porque
consume únicamente hueso de aceituna. Esta red, que
abastece de calor a varios edificios (piscina municipal, colegio,
instalaciones de asuntos sociales, pabellón deportivo), ha
permitido durante el presente año un ahorro del 68%, según
explicó el alcalde de la localidad, Fernando Delgado.

MARCO NORMATIVO Y VISITAS
PROFESIONALES
Durante la sesión técnica de Biobuild, el certamen
vallisoletano también analizó con detalle el marco
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legislativo actual (Ley de Rehabilitación, modificaciones
del RITE y del Código Técnico de la Edificación o Directiva
de eficiencia energética de edificios) que favorece la
ejecución de proyectos integrales de rehabilitación y
reformas, en los que también tiene cabida las instalaciones
de biomasa. En cuanto a bioFinance, se ocupó de analizar
las ayudas en vigor, tanto públicas como privadas (Fondos
Fidae, Canal Clima, Fondos de capital riesgo…) en materia
de bioenergía.
El programa de actividades se completó con sesiones
en las que se habló desde financiación de proyectos
innovadores, hasta la biomasa en el sector ganadero para ser
más competitivo; y presentaciones de los expositores, donde
han participado una veintena de empresas.
Otro ingrediente importante en la feria lo ha constituido
las rutas profesionales de producción y uso de combustible,
que permiten conocer de primera mano el funcionamiento
de innovadoras instalaciones y que este año ha permitido
conocer instalaciones de redes de calor como la del Instituto
Tecnológico Agrario de Castilla y León, la de la Fundación San
Cebrián o la del municipio de Ólvega, en Soria; el Centro de
desarrollo de Energías Renovables (CEDER) o la instalación
del fabricante y distribuidor de pelelt certificados EnPlus,
RibPellet, en Burgos.





La feria fue visitada
por más de 16.000 profesionales
de 33 países
AUSTRIA, PAÍS REFERENTE

Durante esta edición de la feria tecnológica, ha sido destacada
la participación de Austria, un país referente en la producción
y uso de energías renovables, y avanzado en este tipo de
tecnologías, como se pudo comprobar en el stand conjunto
en el que expusieron sus productos algunas de las empresas
más representativas del país en materia de biomasa.
Austria tiene como reto fundamental sustituir los
combustibles fósiles por fuentes renovables, con un objetivo
claro: que en 2020 el porcentaje de energías renovables
que se utilicen sea del 34%, en lugar del 20% que exige la
normativa europea, según explicó en un encuentro con la
prensa Michael Spalek, consejero comercial de la embajada
de Austria en España.
Un ejemplo de los logros en materia de renovables,
explicó Spalek, es Güssing, una ciudad autosuficiente desde
el punto de vista energético que ha llegado a reducir hasta
en un 90% las emisiones de CO2, gracias al uso de sus propios
recursos naturales, que llegan a abastecer el 100% de las
necesidades energéticas de la ciudad, lo que se espera ocurra
también en el resto de las ciudades austriacas en 2050, según
el consejero.
ce
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Premios
a la innovación

Momento en que el representante de la firma Drac recoge
el premio a la Innovación Tecnológica.

U

n total de 18 candidaturas optaban a los
Premios a la Innovación Tecnológica que

la feria has otorgado como categoría única en
esta edición, y cuyo primer galardón, dotado de
2.000 euros, ha recaído en la empresa Drac, por
un economizador de combustible, para todo tipo
de calderas y combustibles (modelo ECO B), que
recupera parte de la energía que en forma de
calor se pierde por la chimenea de humos, y lo
aprovecha para calentar el agua que va al circuito
de calefacción.
En cuanto a los accésit, dotados con 500 euros
cada uno, fueron para la firma Global Plastic, por
un sistema de acumulación y suministro de pellet
(Rothapellet), que permite el almacenamiento de
la biomasa en superficie en el interior de edificios; y
para la empresa Palazzetti, por una estufa de pellet
(Ecofire Adagio) que combina un pequeño tamaño
con un elevado rendimiento.
También se hizo entrega, durante el primer día
de Expobioenergía, de un total de ocho certificados
ENplus a los fabricantes de pelets: Ribpellet, Amatex,
Naparpellet, Accuore, Aplicacions Energetiques de
la Fusta, Biomasa Forestal, Galpellet y Ecowarm.
En cuanto al premio Fomenta la Bioenergía,
que concede Avebiom, recayó en esta edición
de 2013 en la comunidad de Castilla y León,
como reconocimiento a las acciones estratégicas
que desarrolla la región para el fomento de la
bioenergía, como la aprobación del Plan Regional
de la Bioenergía, que“está poniendo en valor el
desarrollo de la energía” y está permitiendo crear
empleo, como apuntó Javier Díaz durante la entrega
del galardón.
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Motivación,
innovación
y cambio
frente a los retos del mercado

El congreso de Conaif invita a las empresas
a evolucionar y cambiar para crear valor

Sobran las
excusas para
afrontar los
nuevos retos,
fue una de las
reflexiones
que lanzó José
Luis Izquierdo,
conocido como
Mago More.

Innovación, ilusión, motivación, comunicación, energía, marca y liderazgo
empresarial. Son conceptos que deberán tener presente las empresas
para realizar los cambios necesarios que les permitirán afrontar los retos
actuales del mercado. La propuesta parte de la última edición del congreso
de Conaif, un evento que reunió en Madrid a más de 300 congresistas
presenciales y que contó con la participación de ponentes de máximo nivel
en cada una de las áreas temáticas.
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C

on el propósito de crear valor a las empresas,
el congreso de Conaif reunió en septiembre
en la Fundación Mutua Madrileña, a un total de
314 congresistas presenciales, entre los que se
encontraban representantes de todo el sector de
las instalaciones, dispuestos a dejarse “sorprender
y cambiar aptitudes’, como señaló José M. de la Fuente,
presidente de Asefosam, durante el acto de inauguración.
A ellos se unirían varios cientos de congresistas ‘online’
que siguieron el evento en directo, mediante la tecnología
‘streaming’, desde todos los puntos de la geografía española,
así como desde diferentes países de Europa y América.
Continuando con la línea del anterior congreso celebrado
en Lleida, este también ha sido un encuentro innovador y
diferente, en el que se han escuchado infinidad de mensajes
positivos dirigidos a las empresas, en especial las pymes,
micropymes y autónomos, animándolas a evolucionar hacia
un nuevo modelo de gestión de empresas de servicios,
necesario en un entorno como el actual, en continuo cambio
y desarrollo.
Todo ello en un entretenido programa temático,
desarrollado durante dos días por reconocidos expertos
de diferentes ámbitos profesionales y del mundo de
la comunicación, estructurado en seis áreas concretas:
motivación, ilusión, realidad, innovación, futuro y energía,
y que fue conducido y moderado por el presentador y
humorista, Javier Capitán.

INNOVACIÓN
PERMANENTE
“La estrategia de la
superviviencia no puede
ser otra que la innovación
permanente”, afirmó
José Luis López de
Silanes, presidente de



En su discurso, centrado en la motivación, Mario Alonso Puig
apostó por el cambio para aprovechar nuevas oportunidades.

CLH (Compañía Logística de Hidrocarburos encargado de
inaugurar el encuentro, tras referirse a los desafíos a los que
tienen que enfrentarse hoy en día las empresas, y que sólo
pueden afrontarse “combinando creatividad y eficiencia”.
Para López de Silanes, “hasta las peores crisis pueden tener
un efecto positivo, si somos capaces de tomar iniciativas”.
Asimismo, abogó por el ‘regreso al futuro’para recuperar
la confianza de los ciudadanos en el mundo empresarial
recuperando valores como ética y liderazgo.
En esta misma línea se había pronunciado con
anterioridad Esteban Blanco, presidente de Conaif,
quien alentó a las empresas a “hacer algo diferente para
distinguirnos de los demás y competir mejor”, ya que “nuestra
carencia fundamental es ser empresario, y nuestro sector
debe dar ese paso”.

MOTIVACIÓN Y CREDIBILIDAD
El primero de los ponentes, que inauguró la primea jornada, fue
el médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo,
Mario Alonso Puig, quien inició su conferencia asegurando que
“el mundo pasado no va a volver, y que el nuevo lo tenemos que
construir entre todos”.
En su discurso, centrado en la motivación, y en el que
apostó por el cambio y por la necesidad de “levantarse
para comenzar de nuevo”, fue rotundo al afirmar que, “las
segundas oportunidades existen, pero exigen de nosotros
una determinada
mentalidad”. Y para que
ésta aflore es necesario
reflexionar sobre una
serie de propuestas,
entre las que enumeró:
mantener la ilusión;
cooperar de una manera
nueva; desarrollar una
enorme determinación;

Un total de 314 congresistas,
representantes del sector
de las instalaciones,
asistieron al encuentro



El humorista Javier Capitán actuó
de presentador y moderador.
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Emilio Duró derrochó buena dosis
de ‘energía’ durante su intervención.
Los congresistas disfrutaron
de este encuentro innovador,
lleno de mensajes positivos.

Los participantes
también
tomaron parte
de los diversos
actos paralelos.

Pilar Jericó invocó a la ilusión
para abordar las nuevas
situaciones.

ser inasequible al desaliento; enfocarnos en lo esencial, no
dejarnos distraer; y mantener la fe en que al final todo va a
salir bien.
A continuación, el químico y experto en desarrollo
de marcas, Andrés Pérez Ortega, centró su intervención
en el término realidad, y en el convencimiento de que los
profesionales deben desarrollar su marca personal, lo que les
permitirá “destacar”en un entorno tan competitivo como el
actual. “Nuestra marca lo es todo”, aseguró, “es credibilidad…
y es valiosa si está aportando algo valioso”, por eso, “tenemos
que posicionarnos para que piensen que somos los
profesionales más valiosos”. Y para dejar de ser invisibles y
convertirse en profesionales de referencia, el experto planteó
una serie de preguntas cuyas respuestas pueden ayudar a
conseguir el objetivo: ¿En qué mundo vives? ¿Dónde quieres
llegar? ¿Quién te crees que eres? ¿Qué vendes? ¿De qué eres
capaz? ¿Con quién te la juegas? ¿Cómo te presentas? ¿Cómo
vendes tu trabajo? o ¿Cómo gestionas tu profesión? Pérez
concluyo que “no hace falta ser un genio para posicionarse,
pero sí es necesario insistir.”

ILUSIÓN Y CONFIANZA FRENTE AL MIEDO
Otro de los conceptos que se transmitió a los
conferenciantes fue el de la ilusión para abordar nuevas
situaciones y cambios, al que Pilar Jericó, doctora en
organización de empresas, se acercó en su conferencia
“Gestión por miedo versus gestión por talento”. Partiendo
de la idea de que “sin ilusión, no hay talento”, Jericó analizó
la situación actual que está afectando a muchas personas
emocionalmente y provocando la pérdida de ilusión. Según
explicó la ponente, para salir de situaciones complicadas,
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la respuesta es “cambiar y reinventarse”, un proceso que
lleva diversas fases, algunas de ellas difíciles, que pueden
provocar miedo, “una situación que tenemos que aprender
a gestionar y neutralizar”. Para Jericó, la clave está en la
“confianza”, necesaria para desarrollar el talento, para lo que
también hay que tener en cuenta: Tener fortaleza, soñar
y escoger, disfrutar y perseverar, aprender y desaprender,
iterar y explorar, y alcanzar la autoestima y seguridad.

SIN EXCUSAS
Durante el segundo día del congreso, las intervenciones
también corrieron a cargo de ponentes carismáticos que
centraron su discurso en mensajes positivos.
Así, el primero en intervenir fue José Luis Izquierdo,
conocido como Mago More, especialista en diseño de
productos exclusivos a empresas y Máster por el IESE
Universidad de Navarra en su programa de Dirección General,
quien fue tajante al afirmar que “O cambias o te cambian”.
Pero antes de llegar a esta conclusión, Izquierdo
reflexionó sobre los cambios que se están produciendo
“a un ritmo endiablado”. Según afirmó, el negocio, la
competencia, el entorno, la distribución, los productos…
ya no son lo que eran, por lo que “hay que saber adaptarse”.
Haciendo gala de un fino sentido del humor, el guionista y
actor de ‘La hora de José Mota’, abogó por “dar un paso, salir
del círculo en el que nos encontramos y sentimos cómodos”,
y afrontar un cambio que normalmente rechazamos con
múltiples excusas.

CAMBIO GENERACIONAL
Precisamente fue el Mago More el encargado de entrevistar

PANORAMA FERIAS

Javier Santa Cruz,
premio ‘Manuel Laguna’

E

l director de Vaillant en España, Javier Santa Cruz, fue el galardonado con
el premio Manuel Laguna, que Conaif concede cada año en el marco de

su congreso. El galardón es un reconocimiento por el apoyo prestado a esta
organización empresarial y sus asociaciones de instaladores confederadas
durante más de 20 años de trayectoria profesional en el sector de la calefacción y
climatización. El presidente de Conaif, Esteban Blanco, le hizo la entrega del galardón
en la cena de gala del XXIV Congreso de Conaif, celebrada en la finca La Alquería.
Bilbaíno residente en Getxo, Javier Santa Cruz es ingeniero Industrial por la

Escuela Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao y tiene también estudios en Ciencias Sociales. Se inició en el sector en
1992 en la firma Saunier Duval, donde desempeñó, entre otros cargos, el de director Comercial y de Marketing en el área de
calefacción, a.c.s. y energía solar. Posteriormente fue director de Marketing en Vaillant Group y en la actualidad es director de
Vaillant España con responsabilidad en la estrategia comercial y de marketing de la marca.

FORMACIÓN INTELIGENTE
La clausura del congreso corrió a cargo del director general
de Formación del Ministerio de Educación, Ángel de



Miguel Casas, en un acto en el que también intervinieron
Javier Ferrer, presidente de Confemetal, y Esteban Blanco,
presidente de Conaif, quien anunció que la próxima edición
del congreso será en Málaga.

“Nuestra carencia fundamental
es ser empresario, y nuestro
sector debe dar ese paso”, recomendó
Esteban Blanco a los profesionales



a los instaladores madrileños José María de la Fuente y
Marcos Hernández, para hablar sobre el relevo generacional
en las empresas familiares.
Tras explicar su experiencia personal, que le llevó
a independizarse de su padre, de la Fuente animó a
encarar el relevo generacional asegurando que “nadie
mejor que los hijos para integrarse en la empresa del
padre y dar continuidad a la labor del fundador”. También
insistió en la importancia de la formación de las nuevas
generaciones. Por su parte, Marcos Hernández hizo hincapié
en la necesidad de diversificar, frente a las empresas que
se mantienen igual toda la vida. Ambos instaladores
coincidieron en recomendar a los hijos de instaladores
que adquieran experiencia fuera de la empresa familiar y
después se incorporen a ella.
El punto final en el desarrollo del programa temático
lo puso el experto en motivación, Emilio Duró, con una
entretenida y entusiasta charla en la que trató de transmitir
a los presentes que “lo importante ya no es cuántos años vas
a vivir, sino cómo los vas a vivir”.
Consultor y formador en empresas nacionales y
multinacionales de diversos sectores, durante más de una
hora, en la que hizo gala de su arrojo y motivación, Duró
trató de infundir energía a los participantes en el congreso
y abogó por el buen estado de ánimo “para conseguir los
propósitos que nos propongamos”, así como para “afrontar
el día a día y lograr metas”.
Animó, asimismo, a cambiar la filosofía de vida en busca
de la felicidad, “que está en la cabeza” y a lo que ayudan
cuatro factores fundamentales: mantenerse en forma,
desarrollar la mente, cultivar el espíritu y comunicar nuestras
emociones.

De Miguel Casas centró su intervención en la formación
de los profesionales y afirmó que la ´formación inteligente´
va más allá de la puntual para pasar a ser una tarea que se
desarrolla durante la vida de una persona. Asimismo, y al
hilo de lo expuesto a lo largo de los dos días de congreso,
destacó la importancia de que cada individuo descubra
para lo que sirve, y corroboró que la curiosidad humana y el
gusto por la formación transforman a las personas. Si, como
parece ser – mentó -, estudiar es ver, analizar y resolver las
situaciones que rodean a las personas, “el apasionamiento
es de importancia capital”. Por último solicitó a las
empresas su colaboración en el sentido de que reciban a
estudiantes que aún no han finalizado su formación para
que ellos también contribuyan a formarles a nivel práctico,
compartiendo esa responsabilidad.
Como es habitual en todas sus ediciones, el congreso
de Conaif se completó con un programa de actos
paralelos: cóctel ofrecido por la firma Repsol, cena de
confraternización patrocina por Tuvain en el Real Café
Bernabéu y cena de gala ofrecida por la firma Baxi, que
estuvo amenizada por el humorista Leo Harlem.
ce
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Centrales de compras

Centrales de compras

sumando esfuerzos
Son muchas las razones que llevan a las empresas de la distribución a unirse y
a cooperar en centrales de compras y servicios (CCS). Pero es posiblemente en
la actual etapa de dificultad económica, marcada por reducciones de ventas,
caídas de precios y mayor competencia entre las sociedades de un mismo
sector, cuando este tipo de negocio cobre mayor relevancia.

Esta forma de negocio
cobra mayor relevancia en el panorama actual
Entendidas como “operadores con recursos económicos y personalidad
jurídica propia, que tienen como principal objetivo desarrollar actividades
y prestar servicios a las empresas independientes que, con espíritu
de cooperación, se han asociado a su organización mediante una
reglamentación interna, para mejorar su posición competitiva en el
mercado”, según la definición de Anceco (Asociación Nacional de Centrales
de Compras), las centrales de compras y servicios permiten sobre todo a
las pequeñas empresas beneficiarse de compras más favorables frente a
los proveedores, acceder a servicios comunes o compartir informaciones
sobre el sector y el mercado. Las que aquí presentamos son algunas de
las Centrales que operan en el sector de climatización, refrigeración, acs y
fontanería
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Lugar y año de creación: 1991. Zaragoza.
Sectores de actividad:

Calefacción, Fontanería, Sanitario

Ámbito de actuación:

España y Andorra.

Número
de Asociados /perfil:

38 (uno en Andorra)

Puntos de venta:

106.

Superficie
total almacenes:

310.000 m2.

Proveedores
referenciados:

155.

Porcentaje compras
a estos proveedores:

86%.

Marcas más importantes: Junkers, Vaillant, Saunier Duval,
Grohe, Jimten.
Clientes principales/
tipología:
Servicios de atención
al cliente:

Política de compras:

Instaladores y usuario final.
Plataforma web a la que pueden
dirigirse para solicitar información
y asesoramiento por parte de la
central.
Centrar el máximo posible en los
proveedores centralizados.

¿Dispone de plataforma
logística común?
No.
Herramientas
de comunicación
y marketing:

Departamentos
y personal laboral:

Servicios a los socios:

Web y Portal web corporativo con
soporte en redes sociales: Twitter,
Facebook y Linkedin.
Dirección Gral, Departamento
de: Producto, Administración,
Contabilidad y Marketing.
7 empleados.
Negociación de condiciones de
compra con 155 proveedores,
marca propia, tarjetas, líneas de
crédito, etc.
Línea de crédito Fin-Instal
Marcas propias: Cabel, Cabeldor,
Cabelflex, Cabel Eco

Asociaciones y entidades
a las que pertenece:
SEGESA Y ANCECO

Parque de Negocios Mas Blau C/Selva, 2 edif. Géminis
1ª Planta Of. 1 y 2
08820 Prat del Llobregat (Barcelona)
www.almagrupo.com

Opinión
Sector/Mercado
El sector sigue acumulando descensos por lo que la única
forma de subsistir es ganando cuota de mercado.

Ventajas CCS
Ofrecemos a nuestros socios y clientes las mejores
condiciones de compra respaldadas por la inmejorable
calidad de nuestros productos, asesoramiento y asistencia
en nuestra distribución.

Facturación aproximada: 127 millones de euros.
Objetivos principales/
estrategia:

Verticalizar.
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centrales de compras

Lugar y año de creación: Valencia. 2002.
Sectores de actividad:

Refrigeración comercial e industrial,
Climatización, Calefacción y 		
fontanería, Servicios Energéticos.

Ámbito de actuación:

Nacional.

Número
de Asociados /perfil:

29.

Proveedores
referenciados:

Porcentaje compras
a estos proveedores:

Pecomark, Zanotti, Grupo Disco, 		
Beijer, Ditasa, Kimikal; Carburos
Metálicos, Tefralux, Mitsubishi, Koolair,
Ciatesa, Distriplac, Tuvain, Thisa, Wilo, 		
Grundfoss, Calvo y Munar,…
60%.

Marcas más importantes: Daikin, Mitsubishi Electric,
Samsung, LG, Eurofred.
Clientes principales/
tipología:

Servicios de atención
al cliente:

Política de compras:

Herramientas
de comunicación
y marketing:

Departamentos
y personal laboral:

Cadenas de supermercados 		
e hipermercados, centros comerciales,
almacenes de distribución, industria 		
alimentaria, constructoras, 			
administraciones públicas, bancos, 		
hoteles, residencias, museos,…
Diseño, suministro y montaje de
instalaciones, reformas de 			
instalaciones existentes, auditorías,
servicios de mantenimiento
preventivo, correctivo y conductivo. 		
Servicio en cualquier punto de la
geografía española, servicio de
asistencia técnica 24/7, rapidez,
fiabilidad y confianza.
Negociación de acuerdos marco con
los principales proveedores de cada
uno de los sectores objetivo. Los
proveedores seleccionados deben
estar previamente homologados, en 		
función de unos estándares de 		
calidad y servicio.

Página web, Twiter, utilización de la
imagen de la CCS en documentos,
vehículos e instalaciones de los socios.
Dos departamentos de compras, uno 		
de refrigeración y el otro de 		
climatización y calefacción, y un
departamento de administración.
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C/ de la Alcarria, 7 Oficina 1-4 Pol.Ind.Coslada Edificio Roncesvalles.
28823 Coslada (Madrid)
www.asofrio.com
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Servicios a los socios:

Negociación de acuerdos marco 		
con los proveedores de referencia
de los sectores. Objetivo: fijación de
precios, condiciones de transporte,
garantías, SAT, comisiones y rápeles,
acuerdos de servicios generales,
resolución de conflictos,
asesoramiento, introducción e
información sobre nuevos productos
información sectorial, asistencia a
ferias.

Asociaciones y entidades
a las que pertenece:
AEFYT, ANCECO
Facturación aproximada: El volumen de compras gestionado
asciende a 40 millones de euros.
Objetivos principales/
estrategia:

Unir fuerzas para enfrentarse con más
solidez a los problemas que padecen
los mercados, como la fuerte
globalización donde las grandes
multinacionales hacen difícil el día a
día de las pequeñas y medianas
empresas de ámbito familiar, o el
gran tamaño tanto de clientes como
de proveedores, que estrangulan la
capacidad de financiación de estas
empresas.
Agrupar su capacidad de compras y
su espíritu de cooperación con el fin 		
de ofrecer una mejora en los precios de
coste, en la gestión de las compras,
una mayor información del mercado,
acceso al intercambio de experiencias
y posibilidad de colaboración.

Lugar y año de creación: 1993
Sectores de actividad:

Ámbito de actuación:

Fontanería, saneamientos, aire
acondicionado, calefacción,
climatización, materiales y
complementos de piscina.
España y Portugal.

Número de Asociados /
perfil:
43.

Opinión
Sector/Mercado
El sector de la climatización se ha visto profundamente
afectado por la crisis, habiendo reducido su volumen en
casi un 18% en el ejercicio 2012. El mercado se
caracteriza por: reducción drástica de instalaciones,
reducción volúmenes de venta, caída de precios,
disminución de márgenes, difícil acceso a la financiación,
los instaladores orientan su actividad hacia realización de
reformas y mantenimientos, grandes clientes compran
directamente al fabricante…

Ventajas CCS
Para el socio: Mejoras en precio, aprovechamiento de las
economías de escala, incremento de la competitividad,
obtención de la mejor información, intercambio
de experiencias.
Para el proveedor: Ahorro comercial: acceso directo a 29
empresas; colaboración de Asofrío en la negociación de
operaciones especiales, lanzamiento de nuevos productos y promociones; capilaridad geográfica; incremento
volumen de ventas; foro proveedor – cliente.

Plaza Raimundo Gónzalez Frutos, Nº3, 1ºB
30.001 Murcia
www.grupogesco.com
Proveedores referenciados: Robert Bosch, Ariston, Saunier Duval,
Domusa, Jimten, Tradesa, Fagor, etc…

Puntos de venta:

103.

¿Dispone de plataforma
logística común?
No..

Superficie total
almacenes:

262.045 m2.				

Herramientas de
comunicación y marketing: Catálogo.
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Lugar y año de creación: 1977 Granollers (Barcelona).
Sectores de actividad:

Distribución de material de fontanería,
climatización, calefacción y
saneamiento.

Ámbito de actuación:

Todo el territorio nacional en
Península y Baleares y Andorra.

Número
de Asociados /perfil:

41 socios.

Puntos de venta:

124 puntos de venta.

Superficie
total almacenes:

368.090 m2.

Proveedores
referenciados:

130 proveedores.

Porcentaje compras
a estos proveedores:

60%.

( 08403 ) Granollers (Barcelona)

Marcas más importantes: Uponor, Daikin, Vaillant, Saunier 		
Duval, Fagor, Atlantic Iberia, Teka,
Grohe, Jimten, Fluidra.
Clientes principales/
tipología:

Política de compras:

Instaladores de material de fontanería,
climatización, calefacción y 			
saneamiento.
Acuerdos/Plantillas de forma anual
con proveedores; negociación de
condiciones comerciales con
proveedores; búsqueda continua de
inercias con nuestros proveedores
para ofrecer valor añadido; relación 		
partners con proveedores.

¿Dispone de plataforma
logística común?
Sí, Almacén con 4.500m2 			
en Granollers.
Herramientas
de comunicación
y marketing:
Departamentos
y personal laboral:

Servicios a los socios:
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C/ Jordi Camp, 53.
www.cealco.es

Opinión
Sector/Mercado
- Con la situación actual, el papel de las centrales de compra
cobra una especial relevancia. El futuro de la distribución sin
asociación será cada vez más complicado.
- 2013 está siendo un año especialmente duro para un sector
que lleva una caída acumulada descomunal.
- Inexorablemente, se están produciendo movimientos de concentración. Este año se está observando la entrada de grandes
operadores internacionales que pueden cambiar el panorama
de nuestra distribución. Esa concentración y aparición de nuevos actores, probablemente en forma de grandes organizaciones, está haciendo que los distribuidores independientes que
estén asociados a una central de compras, estén demandando
más servicios y mayor implicación en su gestión.

PCEALCTOTV para el punto de venta, 		
página web, promociones conjuntas.
Dirección, Departamentos de: 		
Compras y Logística, de Marketing
y Comunicación, Administración, de 		
Almacén. Total: 20 trabajadores.
Acceso a condiciones competitivas,
gestión de rappeles, central de
pagos, portal de promociones
de compra, almacén logístico
compartido, programa de transporte,
marca propia, feria con proveedores,
financiación al consumo,
negociaciones telefonía, material
oficina, software.
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Ventajas CCS
Las mismas que en el apartado ‘Servicio a los socios’

Asociaciones y entidades
a las que pertenece:
EDT (Euro Domo Tech), central europea
de fontanería y climatización, con
sede en Essen (Alemania) y con
gran presencia en el mercado alemán,
francés, belga, danés, húngaro, polaco
y checo.
Facturación aproximada: 450 millones de euros (2012)
Objetivos principales/
estrategia:

Una mejora de las condiciones de 		
adhesión a la central
Expansión en zonas no cubiertas. 		
Codificación común en todos los socios.

Toledo. 2010.
Distribución Aire acondicionado y
accesorios.
Ámbito de actuación:
Nacional.
Número de Asociados /perfil: 50.
Puntos de venta:
150.
Superficie total almacenes: 450.000 m2.
Proveedores referenciados: 21.
Porcentaje compras
a estos proveedores:
86%.
Marcas más importantes:
Daikin, Mitsubishi Electric,
Samsung, LG, Eurofred.
Clientes principales/tipología: Instaladores y cliente final.
Servicios de atención al cliente: Plataforma web a la que pueden
dirigirse para solicitar información
y asesoramiento por parte de la 		
central.
¿Dispone de plataforma
logística común?
No.
Herramientas de comunicación
y marketing:
Web y Portal web corporativo
con soporte en redes sociales: 		
Twitter, Facebook y Linkedin.
Departamentos
y personal laboral:
2 efectivos.
Negociación condiciones de compra.
Servicios a los socios:
Asociaciones y entidades
a las que pertenece:
Ninguna.
Facturación aproximada:
20 millones de euros.
Objetivos principales/estrategia: Situar en una posición óptima 		
a sus asociados para competir
en el mercado.
Lugar y año de creación:
Sectores de actividad:

Parque de Negocios Mas Blau C/Selva, 2 edif. Géminis 1ª Planta
Of. 1 y 2 08820 Prat del Llobregat (Barcelona)
www.almagrupo.com/almasplit

Opinión
Sector/Mercado
La demanda sigue siendo extremadamente débil en
el industrial, y en el doméstico dependemos de la
climatología. Es un mercado muy volátil.

Ventajas CCS
Mejores condiciones de compra respaldadas por la
calidad de nuestros productos, asesoramiento
y asistencia en nuestra distribución.

JUNG Smart-Control
Nunca fue tan fácil controlar su vivienda
Este controlador KNX con pantalla táctil realizado en
diseño para caja de empotrar, combina la visualización
y manejo de diferentes funciones, con la facilidad de
uso de los Smart Phones.

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A. | C-155, km. 14,2
08185 LLIÇÀ DE VALL | BARCELONA
Tel. 902 35 35 60 | Fax. 93 844 58 31
e-mail: comercial@jungiberica.es | www.jungiberica.es
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Lugar y año de creación: 2007 tras la fusión de las Centrales
de Compra Clima Club y Ainé, en
Terrassa, aunque un año más tarde
se traslada a Sant Vicenç de Castellet.
Sectores de actividad:

Fontanería y climatización.

Ámbito de actuación:

Península Ibérica.

Número
de Asociados /perfil:

17 socios activos. El perfil es el
de un almacén mayorista del
sector fontanería y clima, bien
introducido en su zona de
influencia, con facturación
superior a 2 millones de euros al
año, que trabaja primeras marcas
y con carácter asociativo.

Puntos de venta:

46.

Superficie
total almacenes:

26.000 m2 (estimación muy aproximada).

Proveedores
referenciados:

Porcentaje compras
a estos proveedores:

75 con condiciones, de ellos, 43
distribuidos desde nuestro almacén
regulador.

Servicios de atención
al cliente:

Política de compras:
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www.clima-aine.es

Opinión
Sector/Mercado
Creemos que se ha llegado, o nos estamos aproximando, al
final de la destrucción de la red de distribución.
Las compras de nuestros socios cayeron en picado los años
2007 y 2008, en 2009 se cambió la estrategia de la central y no
ha parado de crecer el consumo vía la Central de Compras, si
bien no es trasladable al total de compras de los socios.

Ventajas CCS
Básicamente, la información de que se dispone, los servicios,
catálogos, stock de la central, transporte gratuito, mejora de
condiciones de compra, etcétera.

Departamentos
y personal laboral:

Servicios a los socios:

Los clientes de Clima Ainé son sus
socios, exclusivamente. Los clientes de
estos, en su mayoría instaladores.
Disponemos de una plantilla de 6
personas para atender a nuestros socios.
El concepto de Atención al Cliente,
dependiendo de la temática de cada caso,
se deriva a uno de los siguientes
responsables: compras/logística,
Administración o el propio Gerente.
Anualmente negociación individual
con cada proveedor para diseñar el
marco de trabajo, a partir de ahí,
negociaciones continuadas con los
principales proveedores.

¿Dispone de plataforma
logística común?
Sí, un almacén regulador de 1.700 m2
en el Polígono Industrial Les Vives de
Sant Vicenç de Castellet.
Herramientas
de comunicación
y marketing:

08295 Sant Vicenç de Castellet, Barcelona

Dependiendo de cada socio, sobre el
25% del total de compras de los socios.

Marcas más importantes: Arco Armacell, ATH, Coasol, Cointra,
Collak, Duchaflex, Hiyasu, Fujitsu,
La Farga, Ferroli, Grohe, Grundfos,
B. Hasa, Hecapo, Henkel, Herman,
Honeywell, Italsan, Jimten, Kaimann,
LG, Roca, Nofer, Orkli, Rothenberger,
Saunier Duval, SFA, Estándar
Hidráulica, Teka, Thermor, Tres, Tucai,
Uponor, Wilo, Wirquin…
Clientes principales/
tipología:

Carrer de la Indústria,

Catálogo personalizado, pagina web,
documentación interna. 		
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Coordinación (1), Administración (1),
Compras (1), Almacén/logística (3);
Imagen, Comunicación, Informática,
TIC (Externalizados).
Transporte gratuito desde el almacén
a precio neto de coste, catálogo
personalizado, informes
mensuales con gráficas, proveedor/
socios de consumos vinculados
a rápeles, cinco asambleas de socios
anuales, libro de condiciones
actualizado, intranet, tramitación de
subvenciones, etcétera…

Asociaciones y entidades
ANCECO
a las que pertenece:
Facturación aproximada: En 2012: 5’1 millones de euros en ventas
del almacén regulador a los socios; 12
millones de euros en compras, a través de
acuerdos pactados con proveedores.
La facturación de los socios supera los 120
millones de euros anuales,
pero varios trabajan otros sectores
como material eléctrico, ferretería,
etcétera…
Objetivos principales/
estrategia:

Maximizar el beneficio de sus socios
bajo la estrategia de mejorar su
margen neto (menos coste de
compra) y aumentar la rotación de su
almacén (disminuir los stocks
de sus socios).
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Lugar y año de creación: 2001.
Sectores de actividad:

Distribución de materiales de
fontaneria, calefaccion, climatización,
piscinas, riego.

Ámbito de actuación:

España, Portugal, Andorra.

Número de Asociados/
perfil:

60 almacenistas de fontanería,
calefacción y climatización.

Puntos de venta:

150.

Superficie
total almacenes:

354.700 m2.

Proveedores
referenciados:

160.

Porcentaje compras
a estos proveedores:

80%.

Entresuelo 1 y 2º Izq. 46007 Valencia

Marcas más importantes: Vaillant, Uponor, Ariston, Domusa,
Mitsubishi Electric, Tres Grifería,
Jimten, Astral.
Política de compras:

C/ Maluquer, nº 4

Unificación de las compras de
nuestros socios para conseguir
las mejores condiciones y 		
bonificaciones de nuestros 		
proveedores.

www.grupoavalco.com

Opinión
Sector/Mercado
La situación del sector sigue siendo complicada: reducción de
márgenes, dificultades para encontrar financiación, riesgos en

¿Dispone de plataforma
No.
logística común?

la venta. No obstante en algunas zonas comienza a apreciarse

Herramientas
de comunicación
y marketing:

estabilización del mercado, aunque la verdadera recuperación
Catalogo Anual, Folletos de
campañas, Pagina Web, Newsletter,
Redes sociales, Anuncios en prensa
especializada.

un repunte de la actividad. Sin duda afrontamos una etapa de
todavía tardará en llegar.

Ventajas CCS
Herramientas para la venta, importantes mejoras en la

Departamentos y
personal laboral:

Servicios a los socios:

Dirección, marketing, comercial,
compras, producto, atención al socio,
administración.
Apoyo a la venta, financiación,
fidelización de clientes, formación,
reducción de costes operativos,
importantes ventajas en la compra.

Asociaciones y entidades
a las que pertenece:
ANCECO.
Facturación aproximada:

335 millones de euros.

Objetivos principales/
estrategia:

Unificación, verticalización.
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compra, intercambio de información, sinergias y experiencias, reducción de costes operativos.

A FONDO

Lugar y año de creación: Valencia. 1993
Sectores de actividad:
Distribución de maquinaria 		
y componentes para la industria 		
de la refrigeración, climatización y 		
ventilación.
Ámbito de actuación:
Número
de Asociados /perfil:

Territorio Nacional.
13 sociedades con personalidad 		
Jurídica Propia. Almacenistas.

Puntos de venta:

24.

Superficie
total almacenes:

26.000 metros cuadrados.

Proveedores
referenciados:

Porcentaje compras
a estos proveedores:

Servicios de atención
al cliente:

Política de compras:

Departamentos y
personal laboral:

Servicios a los socios:

www.gsf.es

Opinión
Sector/Mercado
Las centrales de compras en España son una alianza comercial
positiva para pequeñas y medianas empresas que obtienen
beneficios tanto comerciales, administrativos, de almacenaje,

65%.

En un mercado en el que se compite por precio, es necesario

posicionamiento, alcance al mercado y comunicación que
hacen que la evolución de las centrales de compra en el sector
de la distribución deba ser valorado de forma positiva.
obtener la mayor competitividad posible en este ítem, y formar
parte de una Central de Compras hace que esto sea posible
para los asociados. Si bien este sector está ya muy maduro, su
presencia en el mercado hacer que éste sea más competitivo.

Instalador.

Ahora aparece una nueva realidad para centrales y distribuidores que se centra en la adopción del comercio electrónico como

Vía telefónica, personal y electrónica. 		
Trato directo y personalizado con una 		
gran agilidad. Servicio técnico
de garantía, para poder consultar
cualquier duda técnica que les surja en
la preparación de las instalaciones para
sus clientes.
Búsqueda de partners y concentración
de proveedores. 			

¿Dispone de plataforma
Sí
logística común?
Herramientas
de comunicación
y marketing:

46970 Alaquás (Valencia)

Aspera, Tecumseh, Danfoss, GEA-Bock, 		
Dorin, Gelfred Compressors, 		
Ako electromecánica, Lu-Ve Contardo,
LGL ersaire, Zanotti, Stag, Casals, 		
Sodeca.

Marcas más importantes: Embraco-Aspera, L´Unite Hermetique,
Silensys, Danfoss, Maneurop, GEA-Bock,
Dorin, Lu-Ve Contardo, Friga-Bohn, Ako,
L´Isolante K-Flex, Zanotti, S&P.
Clientes principales/
tipología:

C/ Traginer 15, Polígono Industrial Els Mollons

nueva vía comercial, la evolución de las mismas debe pasar
por el mundo online y como encajar en las nuevas formas de
comunicar al mercado.

Asociaciones y entidades
a las que pertenece:
A.C.E. (Agrupación comercial
de empresarios)
Facturación aproximada:

Pagina web. Mailing, Diseño de 		
catálogos y promociones. Lista de
precios anual para el instalador.
Buzoneo. SMS.

Objetivos principales/
estrategia:

Más de 120 personas. Dirección/		
Gerencia, Departamentos: técnico, de
compras, comercial, de Marketing,
Administrativo.
Asesoramiento técnico, jurídico 		
y de marketing. Servicios
administrativos, de compra y
comercialización, así como el servicio de Misión:
almacenaje, transporte y logística.

40 millones de euros.
Convertirse en la marca líder en servicio
al cliente en los mercados de la
refrigeración, la ventilación y la
climatización. Ofrecer un trato directo
y personalizado, adaptándose a
las necesidades de los clientes, así como
las más completas soluciones para el
desarrollo de su actividad, siempre a
la búsqueda de los más innovadores
productos del mercado y cumpliendo
con los estándares más altos de calidad
y eficiencia energética.
Ser una marca renombrada y orientada
al servicio al cliente.
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Lugar y año de creación: Sant Cugat, 2005.

Avda. Cort Catalanes, 7

Sectores de actividad:

Aire Acondicionado, Refrigeracion,
Calefacción, Ventilación.

Ámbito de actuación:

Nacional.

Número
de Asociados /perfil:

17.

Clientes principales/
tipología:

Instaladores.

Puntos de venta:

41.

Servicios a los socios:

Marketing, Servicios varios.

Superficie
total almacenes:

55.000 m2.

Asociaciones y entidades
a las que pertenece:
ANCECO.

Lugar y año de creación: Barcelona. 1983.
Sectores de actividad:

Calefacción, aire acondicionado, 		
fontanería, energías renovables (solar,
biomasa, geotermia).

Ámbito de actuación:

Nacional.

Número
de Asociados /perfil:

19. Almacenes especializados en la 		
distribución al instalador profesional.

Puntos de venta:

45.

Superficie
total almacenes:

55.000 m2.

Proveedores referenciados: 55.
Porcentaje compras
a estos proveedores:
Marcas más importantes:

Clientes principales/
tipología:
Servicios de atención
al cliente:

Política de compras:

78%.
Fer, Heatsun, Baltur, Cola, Panasonic, 		
Samsung, Grudfos, Uponor, 			
Haier, Siemens.
Instaladores profesionales.
Ingeniería, soporte técnico básico, 		
apoyo comercial, apoyo financiero, 		
transporte.
Reducido número de proveedores de 		
acuerdo. (max 2-3 por categoría)
concentración en estos.

¿Dispone de plataforma
logística común?
Sí.
Herramientas
de comunicación
y marketing:

Departamentos
y personal laboral:
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Empresa específica Termoclub S.A 		
creada para aportar valor a sus
socios en forma de servicios
comunes. Técnico, Comercial, Marketing…
Gerencia, Finanzas, Compras, Técnico,
SAT, Marketing y Ventas. (12 personas).
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08173 Sant Cugat del Vallés, Barcelona
www.grupohdf.com

P.I. Gaserans Calle B
Sant Feliu de Buixalleu. Girona
www.termoclub.es

Opinión
Sector/Mercado
Enormemente compleja. Prevemos caídas o estancamiento
de mercado, al menos los próximos 3 años. Necesario hacerse fuerte en los valores diferenciales. Hay más actores en el
mercado de los que este permite “mantener”.

Ventajas CCS
Todas las derivadas de formar parte de un equipo y de las
sinergias y ventajas de la generación de volumen de compra
y venta, aprovechar recursos y compartir experiencias.
Servicios a los socios:

Soporte técnico, stock centralizadocompras, desarrollo marcas propias,
elaboración catálogos, elaboración
campañas promocioales, y medios de
marketing, formación técnica y comercial,
potenciación sinergias de grupo.

Asociaciones y entidades
a las que pertenece:
AMASCAL.
Facturación aproximada: Central 14 millones de euros. Global, 		
135 millones de euros.
Objetivos principales/
estrategia:

Incremento de socios acorde al perfil
Termoclub en zonas vacías. Desarrollo
y potenciación de las actuales marcas
propias y exclusivas. Concentración en
número reducido de proveedores de
acuerdo, ofreciéndoles el máximo
apoyo e implicación.
ce



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

BOLETÍN



Actividades

EL PROYECTO PREI
ATERRIZA EN VALLADOLID
PREI aterriza en Valladolid. Concretamente en la calle Villalba de los Alcores, junto
al conocido barrio cuatro de marzo. Allí se sitúa un edificio típico de viviendas,
construido en los años sesenta en una antigua fábrica alcoholera, que será sometido
a una rehabilitación energética integral. Las actuaciones permitirán reducir la factura
energética y aumentar el confort de los usuarios.

T

ras las actuaciones desarrolladas en un
edificio del céntrico barrio de Fuencarral,
en Madrid, el programa PREI (Proyecto piloto de rehabilitación energética integral)
se traslada a Valladolid. Será un edificio de
viviendas situado en la Calle Villalba de los
Alcores 4,6 y 8, el segundo en someterse a una rehabilitación energética integral con el objetivo de conseguir un edificio eficiente, lo que se logrará reduciendo
su consumo energético y aumentando el confort de
los usuarios.
Promovido por la Anerr, el proyecto, que se iniciará a
primeros de 2014 y se prevé esté finalizado en el primer
semestre del año, llevará a la práctica las soluciones y
tecnologías existentes para conseguir estos objetivos,
además de cuantificar sus resultados y posibilidades de
forma real, comparándolos con la teoría existente. En
esta ocasión, el proyecto cuenta con el apoyo institucional de La Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de
Valladolid (VIVA) y del Ayuntamiento de la ciudad.
También se pretende que, dada la cercanía del bloque y la similitud al barrio cuatro de marzo, la rehabilitación pueda servir para aplicar parte de la filosofía que
el Ayuntamiento de Valladolid, en colaboración con La
Unión Europea, va a aplicar en él proyecto R2Cities que
se va a llevar a cabo en la zona.
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UN EDIFICIO DE LOS SESENTA CON HISTORIA
El edificio seleccionado es una construcción típica de los
años 60, de uso residencial exclusivo, de 4 plantas, 33 viviendas y trasteros bajo rasante. Sus fachadas principales
se orientan al Norte y al Sur.
La tipología edificatoria cuenta con cerramiento sin
ningún tipo de aislamiento ni elemento que haga esta
función. Las instalaciones de calefacción y ACS, instaladas con posterioridad a la construcción del edificio, están
compuestas, de forma generalizada, por calderas de gas
natural individuales y radiadores. Las instalaciones carecen de sistema de control y disponen únicamente de
funcionamiento de encendido y apagado.
Se trata, además, de un edificio cargado de historia
dentro de la ciudad de Valladolid. La construcción original engloba una antigua fábrica alcoholera, reconvertida en 1954 en viviendas para sus empleados, bajo
dirección del Arquitecto D. M. López Fernández. Con
posterioridad se adosaron dos pastillas, una a cada lado
del edificio original, consiguiendo lo que hoy constituye la totalidad del bloque. Todavía a fecha de hoy se
pueden observar en los trasteros restos de edificación
de la antigua fábrica.
FASES DEL PROYECTO
Como en el anterior PREI, la edificación será sometida a

BOLETÍN ACTIVIDADES

Un edificio de los años
sesenta, situado
en una antigua fábrica
alcoholera,
será sometido a una
rehabilitación integral
para conseguir
que sea eficiente

tres fases principales: Auditoría
energética, rehabilitación y difusión y demostración.
La auditoría energética permitirá conocer el consumo energético
del edificio, es decir, qué se consumo, cuánto se consume y dónde.
Para ello se realizará un estudio de
eficiencia energética mediante técnicas de monitorización y mediciones de consumos y de condiciones
de confort, termografía, y análisis
de la envolvente y las instalaciones.
La calificación inicial y final del
edificio se va a realizar por alguno
de los procedimientos establecidos para edificios existentes. El
cumplimiento de normativa estará en el ámbito de eficiencia energética por encima de los mínimos requeridos (CTE, RITE, Calificación,…etc.).
El consumo de energía primaria estimada del edificio
actual es de 284 kWh m2/año, tras realizar las actuaciones
propuestas los ahorros previstos supondrían alrededor del
40% de ahorro en calefacción, 40% de ahorro en agua frías
y ACS y del 90% de ahorro de consumo en la iluminación.
En cuanto a las actuaciones de rehabilitación propuestas, permitirán mejorar la accesibilidad y la eficiencia
energética del edificio en los aspectos de reducción de la
demanda, de reducción del consumo y de la generación:
envolvente, instalaciones térmicas, instalaciones hidráulicas, control, automatización y domótica, energías renovables y accesibilidad.

MÁXIMA DIFUSIÓN
La última fase del proyecto, contempla convertir al edificio y sus instalaciones en un escaparate explicativo y
demostrativo de las soluciones y actuaciones realizadas

e instaladas. En este sentido,
Anerr prevé la máxima difusión del mismo dentro de
foros especializados.
Una de las actuaciones a
las que la Asociación concede mayor importancia es a la
comunicación, por lo que se
pretende captar el máximo
interés en ámbitos especializados. Las empresas participantes podrán beneficiarse
de la divulgación conseguida,
asociando su marca a los valores que promueve el PREI.
Tras finalizar todas las actuaciones, el edificio y sus instalaciones se convertirán en un escaparate explicativo y
demostrativo de las soluciones realizadas e instaladas.
En las zonas comunes del edificio o en un lugar
próximo se habilitará una sala o espacio demostrativo
con cartelería y medios audiovisuales que estarán a
disposición de los participantes. En esta sala se podrá
explicar el proyecto y comercializar otras posibles actuaciones similares a usuarios de la zona.
Este stand explicativo servirá, tanto para explicar el
proyecto a visitas técnicas, como institucionales o de vecinos o las que se realicen por parte de vecinos o propietarios interesados en aplicar en sus viviendas las mismas
actuaciones de las que va a ser objeto el edificio que nos
ocupa en este proyecto. Se pretende que dicho stand
permanezca abierto durante la duración de la obra y hasta el inicio de las obras asociadas al proyecto R2Cities. De
esta manera, las empresas o marcas colaboradoras que
están interesadas en desarrollar una labor comercial en
el área del cuatro de marzo pueden tener aquí un imporce
tante punto de partida.
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Javier SANTA CRUZ
Director de Vaillant España

Focalizar el negocio en soluciones y servicios
de alta eficiencia energética ha permitido a
la marca Vaillant paliar en parte los efectos
negativos del mercado actual. Junto a esto, la
orientación al cliente y el trabajo por construir
una imagen de marca fuerte son aspectos
claves en la política de actuación de la firma
internacional, que confirma para 2014 su
apuesta clara por el mercado de las bombas
de calor aire - agua, al tiempo que exige la
eliminación de obstáculos para la instalación
de nuevas tecnologías en los hogares.

ce. La evolución mantenida por Vaillant
en el mercado español ha estado
marcada por un crecimiento continuo.
Sin embargo, la coyuntura actual está
afectando hasta a las empresas mejor
posicionadas. ¿Cómo está viviendo
la firma la crisis que atraviesa nuestra
economía?
J. S.C.: La crisis ha afectado fuertemente
a nuestro sector y, por lo tanto,
también nos ha afectado. Por ejemplo,

el mercado de calderas de gas (que
es nuestro ´core business´) se ha
reducido un 50%, debido en gran parte
a la caída de la construcción, y en otra
parte, a la contracción de la demanda
consecuencia de la fuerte recesión
de los últimos años. No obstante,
toda crisis es una oportunidad y estos
efectos negativos se han podido paliar
parcialmente por la clara apuesta de
nuestra compañía por focalizar nuestro

negocio, el de la marca Vaillant, en la
venta de soluciones y servicios de alta
eficiencia energética y de energías
renovables, tanto para la vivienda
individual como para los edificios
residenciales y de terciario.
ce. Esta situación requiere de
estrategias específicas para afrontar
la situación. ¿Cuáles son, en este
sentido, las líneas de actuación que está
desarrollando Vaillant?

“Trabajamos por construir una im
para profesionales y usua
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Las calderas de gas como generador
de calefacción y ACS no tienen
una alternativa tecnológica, por lo menos
para la próxima década
en viviendas colectivas

de la marca, el servicio pre y post venta,
los márgenes y beneficios que aporta a
nuestros partners el trabajar con Vaillant,
podemos convertirnos en un socio, en
su proveedor, en un colaborador en su
negocio. En este sentido, trabajamos
además por construir una imagen
de marca fuerte, tanto de cara a los
profesionales como a los usuarios
finales.

ce. ¿Cómo se están comportando
los diferentes segmentos en los
que opera la firma en la actualidad?
¿En cuáles tiene la compañía mejor
posicionamiento?
J. S.C.: El segmento más importante es
el de calderas de gas. Nuestra estrategia
aquí es acelerar el proceso de sustitución
de las calderas antiguas y poco eficientes
por calderas de condensación. La nueva
directiva europea (ErP) fija ya el momento
–septiembre de 2015- para este cambio
obligatorio de tecnología en detrimento
de las calderas convencionales. Esta
directiva deberá ser transpuesta a la
legislación española. Nuestra posición
en este segmento es muy fuerte. ¿Cómo
vemos el futuro? Las calderas de gas
como generador de calefacción y ACS
no tienen una alternativa
tecnológica,
ce
por lo menos para la próxima década en
viviendas colectivas (que es donde vive

magen de marca fuerte,
uarios finales”



J. S.C.: En primer lugar, orientación
a nuestro cliente. Aspiramos a ser la
marca más atractiva -de mayor valor
añadido- para una buena parte de
nuestros clientes en nuestro sector en
España. Nos esforzamos por superar
las expectativas de nuestros clientes.
Y ésto que digo no es sólo una frase
muy manida de un buen manual de
márketing, en realidad, es una tarea
para muchos años y no hay garantía de
conseguirlo. Pero tenemos mimbres
para ello.
Además, se nos supone una gama
de productos fiables, de alta calidad,
muy eficientes, con tecnología alemana.
Nuestro Grupo tiene más de 500
personas en el departamento de I+D.
Trabajamos el diseño, trabajamos la
conectividad entre nuestros sistemas,
en la regulación, en la integración con
sistemas domóticos…
Nos caracterizamos por ofrecer, a
través de nuestros Servicios Técnicos
Oficiales, una atención y una calidad de
servicio elevada. Buscamos la excelencia
en el servicio, aunque tenemos amplios
campos de mejora.
Por otra parte, en Vaillant pensamos
en los usuarios finales de nuestros
productos, en nuestros clientes
individuales. Queremos que nos
reconozcan como marca, que una parte
de ellos piensen en Vaillant como primera
opción de compra.
Y, por supuesto, pensamos en el
canal profesional, en los instaladores,
en las compañías de distribución, en
ingenierías y en estudios de arquitectura,
en promotoras-constructoras que estén
orientándose hacia la construcción
ecoeficiente. Seguimos con extraordinaria
atención el desarrollo de nuevos modelos
de negocio como el de las Empresas de
Servicios Energéticos y, reflexionamos
en todos los casos para entender cómo
combinando el atractivo y la calidad

la mayoría de la población).Seguiremos
hablando durante muchos años de
calderas de gas.
Creemos, como no puede ser de
otra forma, en el presente, y mucho más
en el futuro, de las bombas de calor,
donde Vaillant cuenta con una presencia
destacada en geotermia, donde somos
líderes en instalaciones domésticas.
El mercado de generadores
individuales de ACS es un mercado muy
importante en España, y particularmente
en Levante y en el sur del país. Aquí
tenemos un importante recorrido al alza
que realizar.
Por su parte, el mercado de energía
solar térmica ha seguido una evolución
muy parecida a la del mercado de nueva
edificación, contrayéndose fuertemente.
Es una lástima que no haya una
apuesta decidida por esta tecnología
renovable dado el importante número
de horas de radiación solar que hay en
nuestro país. Vaillant ha invertido, y lo
seguirá haciendo, en el futuro en esta
tecnología.
En el mercado de aire acondicionado
no somos un jugador destacado, aunque
vamos a hacer una clara apuesta para el
año 2014. Y en el mercado de calderas de
biomasa y de pellets, presentamos una
gama corta de soluciones pero con un
alto nivel de calidad.
Somos una marca y un fabricante
multiplataforma -con un portfolio de
lo más amplio del mercado en nuestro
sector- que se orienta claramente a
la búsqueda de soluciones híbridas
entre combustibles fósiles y renovables
poniendo el foco en la alta eficiencia
energética y en la reducción de
emisiones de CO2.
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repuntes este otoño, aunque sigue
pesando la situación de muchas
empresas tocadas por la situación.



ce. Y en esta línea, ¿cuáles son las
propuestas que ofrece Vaillant al
mercado, que estarán presentes en la
actual temporada de otoño-invierno?
¿Cómo cree se va a comportar esta
temporada el mercado de la calefacción?
J. S.C.: Como te acabo de comentar, una
de las ventajas competitivas de Vaillant
es su amplio portfolio de producto,
gracias al cual los profesionales tienen
a su disposición un amplio abanico de
soluciones para sus clientes.
Apostamos por la hibridación de
sistemas, la combinación de diferentes
tecnologías para obtener la máxima
eficiencia de cada una de ellas, el mayor
ahorro posible y respeto por el medio
ambiente.
Como todos los fabricantes de
nuestro sector, confiamos en que
estemos muy cerca del fondo de la
crisis.Ya observamos algunos pequeños

Este país necesita desarrollar un Plan Energético
que libere al máximo todas las potencialidades
del mercado de energías renovables
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ce. En cuanto al desarrollo tecnológico,
el sector de climatización exige, cada
vez más, soluciones eficientes y poco
contaminantes. ¿Cuáles son, en este
sentido, los sistemas y tecnologías que
marcan tendencia?
J. S.C.: Todas las tecnologías son válidas
y hay que tenerlas en cuenta a la hora
de asesorar al cliente, cada una tiene su
aplicación.
En estos momentos, como ya lo he
comentado, sin lugar a dudas marca
tendencia la hibridación de sistemas
para obtener siempre la máxima
eficiencia. Entre los productos más
destacados se encuentran las bombas
de calor geotérmicas, la aerotermia,
calderas de condensación, sistemas
solares con drenaje automático para
instalaciones individuales y colectivas, la
ventilación con recuperación de calor o la
microcogeneración, entre otros.

ce. Precisamente uno de estos
segmentos, el de las energías
renovables, no vive su mejor momento.
A su entender, ¿qué medidas podrían
aplicarse para fomentar este segmento
tan importante para lograr los objetivos
en materia de medio ambiente?
J. S.C.: Lo principal es que no haya
obstáculos para la instalación de nuevas
tecnologías en los hogares, en los
edificios, en edificios industriales.
Este país necesita desarrollar
un Plan Energético que libere al
máximo todas las potencialidades
de este mercado. Necesitamos un
recorte profundo de nuestra factura
energética. Necesitamos invertir en
comunicación en todos los sectores,
en las empresas, en el gran público,
explicando que merece la pena invertir
en sistemas que supongan frenar el
despilfarro energético.
El Gobierno no contenta a nadie
con sus medidas de reducción del
déficit de tarifa. Atendiendo al lobby
eléctrico, afirman que el origen
del enorme déficit de tarifa son las
subvenciones a las renovables. Y esto
es falso e introduce un criterio que
penaliza la innovación en renovables
y la generación de empresas
tecnológicas de alto valor añadido.
Vamos en dirección contraria a los
países líderes europeos. Creemos que un
futuro sostenible tendrá que incorporar
la generación distribuida, las redes
inteligentes…Una legislación adecuada
sobre el autoconsumo que fomente las
pequeñas instalaciones fotovoltaicas y
la microcogeneración; es una asignatura
pendiente para éste o para el futuro
Gobierno.
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La mejora de las instalaciones
térmicas es otra gran oportunidad que
permite amortizaciones de la inversión
más rápidas. Aquí jugarán un papel clave
las empresas de Servicios Energéticos.
Y Vaillant ofrecerá un conjunto
de soluciones único para dichas
renovaciones de las salas de calderas en
combinación con energía solar térmica
y en soluciones combinadas con otras
energías renovables.

nosotros y un hecho que nos obliga y
compromete a seguir trabajando como
hasta ahora y mejorar en todo aquello que
sea necesario.
En lo que se refiere a postventa, ocurre
exactamente lo mismo, contamos con una
amplia de red servicios de asistencia técnica
que garantizan a los clientes de Vaillant un
servicio de la máxima calidad. El reto aquí
es muy exigente: alcanzar la excelencia en
el servicio.

ce. Junto con la tecnología, el servicio
que ofrecen las empresas es clave para
la fidelización de clientes, ¿cómo valora
Vaillant este apartado?
J. S.C.: Somos plenamente conscientes
de la importancia que tiene el soportar
toda la actividad de nuestra compañía
en asesoramiento y soporte técnico a
nuestros clientes, prescriptores, etcétera,
y el papel clave de la fidelización de
dichos clientes en nuestro sector y, en
todos en general.
En Vaillant podemos presumir de
ser una marca muy recomendada por
nuestros clientes, es un orgullo para

ce. Para finalizar, acaba usted de recibir
el premio Manuel Laguna, un galardón
con el que Conaif reconoce el apoyo
prestado a la organización empresarial
y sus asociaciones de instaladores.
¿Qué ha representado para usted este
galardón?
J. S.C.: Es un orgullo haber recibido este
premio. Desde que comencé mi carrera
profesional en este sector he tenido muy
claro el importante papel que tienen las
asociaciones empresariales y siempre
que he podido y, con los recursos que he
contado, he intentado mostrarles nuestro
ce
apoyo y colaborar con ellos.





Creemos,
como no puede ser
de otra forma, en el presente y
futuro de las bombas de calor

Somos un fabricante
multiplataforma que se orienta
claramente a la búsqueda
de soluciones híbridas
entre combustibles fósiles
y renovables



ce. La rehabilitación se muestra en
la actualidad como una opción para
compensar las caídas del mercado de
la construcción de obra nueva. ¿Qué
importancia tiene para la compañía este
segmento?
J. S.C.: Es un segmento esencial; lo ha sido
siempre. Lo será mucho más en el futuro.
Conseguir un plan de
rehabilitaciones integrales de edificios
requiere un cambio normativo, requiere
recursos económicos cuantiosos
y un cambio cultural profundo en
la población. La rehabilitación de
millones de viviendas mal aisladas y con
instalaciones térmicas y de iluminación
poco eficientes es una tarea para
varias generaciones. Pero es una gran
oportunidad para generar una actividad
sostenible y muchos puestos de trabajo
en los próximos años.
Actuar sobre la envolvente del edificio
es imprescindible para una reducción de
la demanda térmica, pero la amortización
de la inversión es larga y, por ello, es
imprescindible un Plan General que
movilice recursos privados y públicos.
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LAS ESES TIENEN QUE ESCUCHAR
AL MERCADO
Y A LOS POTENCIALES CLIENTES
En el entorno actual, son reales los
beneficios que conlleva la contratación
de una empresa especializada en la
gestión energética (ESE), a la hora de
facilitar la implantación de medidas
que favorezcan el ahorro energético.
Sin embargo, este conocimiento, que
habitualmente se comparte entre
profesionales, al mercado no le termina
de llegar. Es por eso que la estrategia de
las ESEs debe tener en cuenta lo que
opinan los potenciales clientes.

T

anto en el sector industrial como en
el residencial o terciario, los clientes
no confían en lo que para los profesionales es el futuro. Un sector con
gran potencial de crecimiento; capaz
de mejorar la competitividad de las
empresas, generar empleo, con el reciclaje de profesionales provenientes de sectores castigados por la
crisis como el de la construcción, y lo más importante
para el cliente, ahorrar en energía.
La participación de Anese en el III Congreso de
Servicios Energéticos, celebrado en Bilbao los días
1 y 2 de octubre, giró en torno a la visión estratégica de las ESEs desde el punto de vista del cliente,
en una mesa redonda donde el sector a discutir
fue el residencial y terciario. Anteriormente, otra
mesa redonda abordó el sector industrial, donde
Iñigo Bertrand, director de Expansión y Desarrollo
en EDF Fenice, aseguró que se requiere aún un importante cambio cultural dentro de las industrias,
donde la energía sea un área estratégica gestionada por especialistas. Variable, la de la especializa-

La apuesta es por un modelo que garantice el ahorro,
la fiabilidad en los cálculos y el confort del usuario
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Las ESEs deben poner
en valor
el profundo
conocimiento
de la tecnología
y de los sistemas
de medición y control
de sus técnicos

ción, que también defendió
Anese como condicionante
para que el cliente decida
dar el paso de colaborar con
una ESE.
El presidente de Anese,
Rafael Herrero, afirmó que las
ESEs deben poner en valor el
profundo conocimiento de la
tecnología y de los sistemas
de medición y control de
sus técnicos, y estos últimos,
convendría que estuvieran
acreditados por organismos
internacionales como la AEE
(Association of Energy Engineers). En España, únicamente 43 ingenieros han conseguido pasar el examen de máximo nivel de la AEE, el
CEM (Certified Energy Manager).

PROCESO DE FINANCIACIÓN
Un ordenado proceso de financiación y una sencilla propuesta comercial son, según Rafael Herrero, otras variables a la hora de obtener la confianza del cliente, “los
departamentos financieros de las ESEs tienen que ser
capaces de hacer llegar una propuesta de financiación
adecuada al proyecto: bancos, cajas de ahorro, entidades de renting, fondos nacionales, privados y europeos
han de ser contactados por las ESEs antes de la elaboración de la propuesta al cliente y establecerse acuerdos
con todas estas entidades”. Además, afirmó que “la comercialización de sistemas de valoración simples es el
objetivo de una ESE con futuro. El uso de contabilizaciones topadas por máximos o la utilización de los contadores de las compañías suministradoras pueden ser las

herramientas a utilizar por
nuestras empresas”.
Anese apuesta por unas
ESEs que escuchen al mercado y a los potenciales
clientes. Éstas no deben
mantenerse en posiciones
estratégicas empresariales
que no consigan extraer
todo el potencial del sector.
El presidente de Anese
manifestó el gran potencial
de ahorro energético de los
hogares españoles, alcanzando los 2.300 millones de
euros. “Con el marco regulatorio adecuado, rehabilitar y actualizar el parque de viviendas es una tarea factible y económicamente viable
en España, y la mejora de la eficiencia energética puede
constituir el eje sobre el que se reformule el sector de la
edificación”, aseguró. Sin embargo, Herrero alertó de la
celeridad que rodea el proceso de eficiencia energética,
puesto que el encarecimiento del precio de la energía
está aumentando y, como consecuencia, el nivel de pobreza energética en los hogares españoles. Éstos se gastan más del 10% de la renta en consumo energético.
El único instrumento que actualmente permite determinar el grado de conservación de los inmuebles es
la Inspección Técnica de Edificios, la cual es insuficiente para Anese para garantizar el objetivo de la Ley
8/2013 26/6/2013 de Rehabilitación, Regeneración y
Renovación Urbanas. Por ello, desde la asociación se
apuesta por el modelo ESE que garantice el ahorro y
su continuidad en el tiempo, la fiabilidad en los cálcuce
los y el confort del usuario.
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Innovación

LG lanza multi V IV,
su nueva gama
de climatización eficiente

A

Acaba de ser presentado a los profesionales del
sector como “la decisión más inteligente para la
climatización de edificios”. La cuarta generación
del multi V de LG Electronic destaca por
su rendimiento, fiabilidad y flexibilidad de
instalación, lo que le convierte en un sistema
idóneo también en climatización industrial.
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lrededor de 250 personas de diferentes
puntos de la geografía española
asistieron el pasado 14 de octubre en
Madrid a la presentación de la nueva
gama de volumen variable Multi V IV
de LG Electronic que tuvo lugar en la
sede del Colegio Oficial de Arquitectos madrileño.
Posteriormente, el 22 de octubre, el sistema fue
presentado a los profesionales de Barcelona, en
el icónico Esferic de la capital condal. En ambos
encuentros, la propuesta se mostró como “la decisión
más inteligente para la climatización de edificios”,
según el eslogan que acompaña al lanzamiento del
nuevo desarrollo. Entre las características que se
destacaron se encuentran “rendimiento, fiabilidad y
flexibilidad”.
La eficiencia es, como se explicó durante el encuentro
madrileño, el aspecto clave de Multi V IV, un sistema que
permite un consumo mínimo con unas prestaciones
óptimas. Para ello se ha incorporado un innovador
compresor tipo Inverter de cuarta generación, que
funciona con inyección de vapor y con el exclusivo
sistema de retorno de aceite a alta presión (HIPOR).
También se ha mejorado el sistema de intercambio
de calor para incrementar tanto la eficiencia, como la
capacidad de calentamiento. Gracias a ello, funciona en
entornos con temperaturas de hasta -25ºC.
Por todo ello, la cuarta generación del multi V “es la
iniciativa más ambiciosa de la compañía en los últimos
años”, como aseguró Óscar Cabo, director General
Comercial de LG Electronics, durante la presentación.
Cabo anunció, asimismo, que LG inicia una nueva etapa
con claro enfoque a los negocios B2B, y en este sentido,
“Multi V IV es uno de los pilares básicos para conseguir
el éxito, ya que se trata de un sistema que, por sus
características y eficiencia, es una solución idónea en
climatización industrial”.
5 AÑOS DE GARANTÍA
LJuan Manuel González, Manager de Prescripción
de LG Electronics, resaltó las “notables mejoras” que

TECNOLOGÍA INNOVACIÓN

La eficiencia es
el aspecto clave
de Multi V IV, ya
que permite un
consumo
mínimo con
unas
prestaciones
óptimas.
incorpora la nueva propuesta de la firma en cuatro
elementos clave de la tecnología VRF: el compresor,
el intercambiador de calor, el aceite y el refrigerante.
Según González, “Multi V IV utiliza la experiencia
adquirida con las series anteriores y los continuos
esfuerzos de LG en I+D para ofrecer el sistema con la
mayor eficiencia energética del mercado, además del
más alto grado de fiabilidad y avalado por 5 años de
garantía total”.
Por su parte, Nuno Lourenço, director Comercial de
la División de Aire Acondicionado de LG España, hizo
hincapié en las “importantes novedades en todos los
componentes”del Multi V IV. Según explicó, “Toda nuestra
experiencia se concentra en este sistema, concebido para
hacer posibles grandes ahorros y un óptimo rendimiento”.
Se trata de una solución, concluyó, que “va a permitir un
crecimiento de negocio”a la multinacional.
Junto a los representantes de la empresa, el evento
contó con la participación del ingeniero consultor
Antonio Carrión, quien desarrolló la ponencia
‘Ayer y hoy de los sistemas de expansión directa’.

Para el ingeniero, los sistemas VRF de expansión
directa “tienen una buena consideración técnica y
termodinámica, pero no debemos olvidar la calidad
en la respuesta”. Según explicó, “el sistema adecuado
tiene que tener en cuenta la
aplicación de uso, el diseño
de la ingeniería, la inversión
realizada, el montaje, la puesta
en marcha, el mantenimiento y
la sensibilidad del usuario”.
Tras las diversas
intervenciones, los asistentes
accedieron al ‘showroom’ en
los jardines de la sede del
COAM donde conocieron las
últimas innovaciones de la
compañía.
ce

Más de 250 personas
acompañaron a la firma
en la presentación en
Madrid.



Antonio Carrión, durante su intervención.
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Termos eléctricos,

agua caliente con total seguridad
Aunque su uso no está muy extendido, los termos eléctricos cumplen su función su función,
al permitir la obtención de agua caliente en determinados espacios donde, por ejemplo, a
disponibilidad de energía sea un condicionante, o donde se necesite sólo en periodos de tiempo
discontinuos, como en las viviendas o apartamentos de vacaciones.
Dotados de dispositivos que permiten reducir tanto el consumo energético como evitar el
despilfarro de agua, estos equipos - algunos de los cuales hemos seleccionado en estas páginas-,
incorporan prestaciones innovadoras que permiten su utilización de forma cómoda y práctica,
como la programación diaria o semanal, el panel digital o el mando a distancia. Y por supuesto
incluyen los sistemas más novedosos para garantizar su seguridad.
ARISTON

COINTRA

Shape Premium, el máximo ECO ahorro
El diseño innovador caracteriza a este nuevo modelo de termo de
Ariston, dotado de funciones prácticas, que permiten un ahorro
energético de hasta el 20%, según el fabricante. En concreto, dispone
de botones soft touch y de un display LCD, elegante e intuitivo, que
ofrece al usuario una regulación diaria y semanal de fácil uso.
Disponible en litrajes de 50, 80 y 100
litros, existe también la gama Shape
Premium Slim, con modelos de 50 y 65
litros, para espacios más reducidos.
Entre sus principales ventajas destaca
el software ECO que maximiza el ahorro
efectuando un autoaprendizaje de
los consumos del usuario: optimiza la
producción de agua caliente y minimiza el
derroche de agua. Para satisfacer eventuales
consumos extra, fuera del uso habitual
del cliente, ECO mantiene siempre una
temperatura mínima de seguridad (45ºC)
para garantizar una reserva de agua caliente.
Con la programación semanal, el usuario
podrá programar sus necesidades con la
máxima flexibilidad diaria y semanal. Utilizando conjuntamente la
función ECO y la programación semanal se puede conseguir el máximo
ahorro energético respecto a un termo tradicional: hasta un 20% más. El
fabricante ofrece, asimismo, cinco años de garantía del calderín.

Digital (TDG)
Panel digital, mando a distancia,
programación diaria y semanal. Son algunas
de las prestaciones de los termos eléctricos
digitales TDG de Cointra.
El ahorro energético es, además, una
de sus principales características, lo que
se consigue gracias a funciones como:
selección precisa de la temperatura del agua
(grado a grado); máximas posibilidades
de programación: diaria/semanal con
3 intervalos de tiempo diferentes al día;
función de máximo ahorro: agua caliente permanente a 40º C
con el mínimo gasto energético; funcionamiento nocturno;
selección potencia funcionamiento; o función antihielo.
El equipo garantiza también una máxima duración, gracias a
la doble resistencia con recubrimiento especial anticalcáreo Blue
Forever, que evita la adherencia de cal; y una protección total, al
estar equipado con 2 ánodos de magnesio independientes de
la resistencia y roscados a la envolvente (en la parte superior e
inferior) .
El fabricante ofrece 7 años de garantía, sin revisión de
ánodos (en Canarias: 3 años con revisión de ánodos durante el
segundo año).
Para facilitar su instalación, incluye válvula de sobrepresión (8
bar) / casquillos electrolíticos /escarpias y tacos.

www.ariston.com

www.cointra.es
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FLECK

JUNKERS

DUO, termo eléctrico
con doble acumulador
La gama DUO incorpora las innovadoras
prestaciones de la generación 2.0
de Fleck: tecnología ECT de control
electrónico de temperatura (con una
sonda NTC y gestionado mediante
microprocesador integrado), sistema
ABS de alta seguridad (conjunto de
sistemas automáticos que vigilan el
buen funcionamiento del aparato) y
función REC de ahorro energético, entre
otras.

Termos eléctricos Elacell Smart
Para obtener agua caliente en el
hogar, Junkers cuenta con su gama de
aparatos eléctricos Elacell Smart, idónea
para instalaciones que necesiten agua
caliente ilimitada y suficiente potencia
eléctrica contratada. Se trata de equipos
que se instalan en vertical, y disponibles
en 15, 30, 50, 75, 100 y 200 litros.

NEGARRA

Integrada por modelos de 30, 50, 80
y 100 litros, DUO se caracteriza no sólo
por su diseño exclusivo, sino también
por la posibilidad de ser instalado tanto
vertical como horizontalmente. Gracias
al diseño de sus componentes internos
y del display, garantiza un uso sencillo y
un óptimo funcionamiento.
Además, los DUO tienen un espesor
de tan sólo 27 cm, por lo que puede
ser instalada en cualquier ambiente,
confiriéndole un nuevo aspecto
elegante, innovador y sofisticado.
Los beneficios de la doble
acumulación son claros: flexibilidad
en los ciclos de calentamiento, reducir
el tiempo de espera (Shower Ready),
dimensiones compactas con la mínima
profundidad.

Presentan resistencias blindadas
en contacto con el agua y aislamiento
de poliuretano sin CFC. Asimismo,
disponen de control de temperatura por
el exterior en botón giratorio (30-70ºC),
protección por ánodo de magnesio
y depósito en acero vitrificado con
alta resistencia. Se suministran con
manguitos aislantes.
Entre sus características destaca
también su grado de protección: IP25
para el de 15, 150 y 200 l, e IPX3 para
los termos de 30, 50, 75 y 100 litros. El
acceso a los componentes también
resulta una tarea fácil de realizar.
www.junkers.es

N Basic, mayor resistencia
La cuba del termo eléctrico N Basic
se fabrica con soldadura por plasma,
y manguitos electrolíticos. Este
proceso de fusión, de dos metales sin
aporte de ningún material adicional,
confiere una mayor resistencia a la
carga mecánica, un aumento de la
fuerza y una estructura homogénea
de la soldadura.

El proceso de vitrificado del
termo asegura un espesor uniforme
y protege la cuba ante ocasionales
aumentos de presión y temperatura.
El aparato viene equipado,
además, con válvula de seguridad,
piloto luminoso, termostato
regulable, y manguitos electrolíticos.
El N Basic presenta un
aislamiento de gran densidad libre
de CFCs que permite reducir las
pérdidas de calor, permite ahorrar
en el consumo eléctrico y presenta
un mayor respeto por el medio
ambiente.
El fabricante ofrece dos años de
garantía en el aparato.
www.negarra.es

www.fleck.es
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SAUNIER DUVAL

THERMOR

VAILLANT

Gama confort y superconfort
Además de presentar una completa
renovación de diseño, los nuevos
termos de Saunier Duval incorporan
una gran mejora a nivel ecológico,
tanto en su producción como en su
consumo. El fabricante presenta dos
gamas de producto: la gama confort y
la gama superconfort.
La gama confort posee capacidades
desde 30 hasta 200 litros en dos líneas
sencillas y depuradas, que además
incluyen protección antihielo. Esta
gama posee una garantía de 3 años en
la cuba sin revisión de ánodo.

Gama Duralis, la revolución
en termos eléctricos
Este modelo de termo eléctrico asegura una
tranquilidad total a los usuarios al incorporar
las últimas novedades en tecnología
cerámica y en sistemas anticorrosión.

Gama eloSTOR pro
y eloSTOR plus
La gama eloSTOR que nos propone
este fabricatne, está pensada para
los usuarios de termos eléctricos más
exigentes del mercado. Fabricados con
los últimos avances en la generación de
ACS mediante resistencia eléctrica, los
eloSTOR plus cuentan con resistencia
envainada, display digital, función
eco y modo ausencia, protección
antilegionella y antiheladas. Además,
la cuba está protegida por la garantía
Vaillant durante los 5 primeros años
de vida del termo. Se encuentran
disponibles con capacidad desde 30 L
hasta 200 L

En cuanto a la línea superconfort,
incluye aparatos con capacidades de
30 hasta 200 litros, con prevención
antilegionela, protección antihielo y componentes electrónicos
duplicados, con los que se logra
la máxima seguridad. Con estos
aparatos el usuario puede seleccionar
la temperatura deseada desde el
cómodo panel digital, o dejar que el
propio aparato decida la opción más
económica seleccionando la exclusiva
función ECO: Máximo confort y ahorro,
que memoriza los usos de ACS del
usuario en la primera semana de
utilización, de manera a que enciende
el termo solo cuando es necesario de
manera a economizar energía y hacer
uso de ella cuando es estrictamente
necesario. La garantía de esta gama es
de 5 años en la cuba con una revisión
anual de ánodo a partir del tercer año.
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Su nuevo sistema de protección de la
cuba, ACI Hybrid, ofrece una durabilidad
garantizada en las condiciones más adversas
al combinar la rapidez de la protección
pasiva con la eficiencia y durabilidad de la
protección activa. ACI Hybrid asegura una
mayor durabilidad en aguas duras, donde
la cal acelera el desgaste de los ánodos de
sacrificio. También en aguas agresivas y
ácidas, donde la protección se dificulta por la
baja concentración de iones.
La nueva gama también incorpora
la tecnología cerámica Steatite, que evita
que la cal se deposite en forma sólida
sobre la resistencia eléctrica produciendo
su recalentamiento siendo la causa de
numerosas incidencias.
Todos estos avances tecnológicos,
unidos a un revestimiento aislante reforzado
y a un termostato de alta precisión, aseguran
una larga vida útil de este termo, la mayor
del mercado. Además, la nueva solución
de Thermor ofrece todas las garantías
necesarias en su instalación, incorporando
características técnicas como: fácil instalación,
sistema de detección de agua, sistema
Optifix, que permite su adaptación a los
anclajes existentes en el muro, y sistema
de detección rápida de averías.
www.thermor.es

En cuanto a la gama eloSTOR pro,
está indicada para aquellos usuarios que
busquen un termo de altas prestaciones
pero sin realizar una elevada inversión.
Calidad y eficiencia son dos de las
características que mejor definen estos
termos que disponen de resistencia
envainada, protección antihielo y
temperatura ajustable mediante
termostatos exterior. Disponibles con
capacidad desde 30 L hasta 200 L
www.vaillant.es

TRADEPELLET
Automática
• Control digital de las funciones automáticas
de encendido y apagado, alimentación
y regulación de la instalación.
• Carga automática. Depósito con tornillo
sinfín incluido horizontal, controlado por
el panel electrónico.
• Rendimientos del 93%.
• Certificación EN 303.5. Clase 3.
• Bajo consumo eléctrico. Electrónica sencilla
y con muchas prestaciones en toda la gama
de calderas.
• Autolimpieza del quemador por soplado
del ventilador.
• Autonomía media depósito pellets 10 días.
• Potencia modulante. Misma electrónica
en toda la gama.

Calderas de pellet
grandes potencias

Calderas
leña/pellet

Calderas
de leña

Estufas
aire
aire

Estufas
agua
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Ahorro,
eficiencia energética
y medición de consumos,
las CLAVES de un modelo sostenible

L

a evolución de los países desarrollados ha
Partiendo de la creciente demanda de
ido paralela a una creciente demanda de
energía, recurso necesario para satisfacer
energía que se viene produciendo hace
necesidades de transporte, confort,
producción industrial o servicios básicos.
unos años en paralelo a la evolución de
Este exponencial crecimiento de la demanda
de
energía
se empezó a calificar como de insostenible
los países desarrollados, el autor analiza
hace ya unos años. Fruto de ello, se adoptaron
en este artículo algunas de las claves acuerdos internacionales para reducir el consumo
mundial de energía y sus efectos negativos, como
que permitirían la reducción de este la emisión de gases que provocan el calentamiento
global por efecto invernadero, como el CO2.
consumo “insostenible”. Concretamente,
1. FACTORES CLAVE
explica cómo interactúan los sistemas de EN EL CONSUMO ENERGÉTICO
Un primer factor importante es la concienciación de los
medición de energía con la tecnología de usuarios del edificio. Si hablamos del sector residencial,
está claro que éstos van a tener un mayor cuidado con el
automatización KNX, y analiza la estrategia ahorro energético, porque es el propio usuario de las instalaciones el que abona la factura. Pero en el sector terciario
para conseguir el mayor ahorro posible. (oficinas, hoteles, etc.) resulta más complicado sensibilizar

Soluciones integradas con el Sistema KNX
Antonio Moreno Barroso
Director técnico de Jung Electro Ibérica, S.A / www.jungiberica.es
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a los usuarios en el uso racional de la energía, ya que normalmente no son ellos quienes abonan la factura.
Otro aspecto clave es la creciente implantación de sistemas de automatización para el control de iluminación,
climatización, persianas, etc., que ofrecen un importante
ahorro energético, y cuyos beneficios se mantienen estables a lo largo de los años.
El primer paso para ahorrar energía es tener información sobre el consumo energético en el momento
en que se está produciendo. Una correcta medición nos
da la posibilidad de tomar medidas inmediatas para
corregir desajustes en el consumo y evitar una factura
abultada. Porque, una vez llega la factura, ya es demasiado tarde para saber en qué y cuándo hemos gastado
nuestro dinero. Abordemos, entonces, estas cuestiones
por separado.

2.

EL FACTOR HUMANO
EN EL AHORRO DE ENERGÍA
Supongamos dos edificios iguales, A y B, construidos
uno junto al otro. Si los ocupantes del edificio A tienen
más conciencia de ahorro que los del B, mantendrán la
climatización en temperaturas más razonables, gastarán
menos agua y optimizarán el uso de la iluminación. Seguramente, una campaña de concienciación sobre los
ocupantes del edificio B, a la vista de los resultados comparativos con sus vecinos, tendría su efecto en el comportamiento, con el consiguiente ahorro de energía.
Pero este ejemplo no es más que una situación ideal,
y por tanto carece de valor como premisa inicial de trabajo. ¿Qué podemos hacer entonces para controlar el gasto? Pues bien, desde hace poco tiempo existe la figura
del gestor energético de edificios. Para conseguir la máxima efectividad, el gestor energético debe contar con herramientas tecnológicas que le permitan llevar a cabo su
labor de forma eficiente. Y la primera de ellas debería ser
la medición y presentación de datos en tiempo real.

3.

MEDICIÓN EN TIEMPO REAL,
PRIMERA MEDIDA PARA AHORRAR
El hecho de disponer de una medición parcializada y en
tiempo real permitirá al gestor analizar los hábitos de
los usuarios, proponerles medidas y analizar resultados
al día siguiente. De esta forma, es mucho más sencillo
concienciar y demostrar que un pequeño gesto puede
proporcionar un gran ahorro.
Pero si nos quedamos aquí, seguramente estaremos perdiendo gran parte de la potencia de ahorro que
poseemos, por dos razones:
 Si la instalación eléctrica es convencional, los usuarios
quedarán limitados a unas actuaciones en concreto.
 Cuando transcurra un tiempo, puede que los usuarios relajen sus costumbres y regresemos paulatinamente a los consumos anteriores a la actuación. Los
beneficios probablemente no se van a mantener en el
tiempo.

Para garantizar el éxito y la continuación de los ahorros en el tiempo, lo ideal es dotar al edificio de un sistema de control de instalaciones. Uno de los más implantados en todo el mundo es el protocolo estándar KNX.

4.

EL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN KNX
Y SU APORTACIÓN
A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Un sistema como KNX garantiza un alto ahorro energético con funciones como detección de presencia, control horario o regulación automática de iluminación.
Sus beneficios no solo serán palpables en la factura
energética del edificio o vivienda, sino que, si se contempla en la redacción del proyecto, ayudará a mejorar
la calificación energética del edificio.
KNX (gráfico 1) es un protocolo compatible entre
más de 100 fabricantes, respaldado por la normativa
europea EN 50090 y las normas ISO. Ofrece una solución integral para el control en edificios y viviendas. El
sistema está basado en una topología de bus descentralizado, en la cual sensores y actuadores se comunican entre sí mediante un par trenzado.

Gráfico 1

Cada componente del sistema va dotado de una
inteligencia. Cuando se acciona cualquiera de los pulsadores se envía un telegrama que será recibido por todos los actuadores del sistema, pero solo el que tenga
la dirección de destinatario será el que ejecute la orden.
Sin necesidad de elemento central.
La programación se lleva a cabo mediante el software ETS, único y válido para todos los fabricantes, lo
que simplifica significativamente la tarea de puesta en
marcha si se utilizan componentes de distintas marcas.
Cada fabricante certifica sus productos a través de KNX
Association, obteniendo así el sello KNX, que garantiza
perfecta compatibilidad de ese componente con todos
los que existan en el mercado. Esto significa:
 Simplificación del cableado de control.
 Independencia entre los distintos componentes
de la instalación.
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 Mayor grado de fiabilidad.
 Flexibilidad y facilidad de ampliación.
 Reducción de costes de instalación y mantenimiento.
 Toda la información disponible en cualquier punto del sistema.

Foto 2

El detector de presencia KNX
Cuando se trata de abordar el ahorro energético en
iluminación y climatización, un detector de presencia de techo KNX se
convierte en pieza clave (foto
2). Permite mantener las luces
encendidas y la climatización
conectada en la zona mientras hay presencia. Cuando se
abandona la estancia se inicia
un primer tiempo de retardo, después del cual se apaga la luz. Puesto
que la temperatura ambiente tiene una
cierta inercia y no es conveniente que la climatización se conecte y desconecte en cortos intervalos de
tiempo, la calefacción solamente se reducirá unos 10
minutos después de dejar de detectar presencia.
Cuando la persona regresa la temperatura de consigna de climatización vuelve a su nivel de confort. Asimismo, la luz se enciende, siempre y cuando la luminosidad ambiente que proporciona la luz natural esté
por debajo de un determinado nivel. Si la iluminación
es regulable, el sensor de luminosidad que el detector
lleva integrado es capaz de ajustar automáticamente
el nivel de luz a un valor consignado, regulando la iluminación interior en función del aporte de luz exterior.
El controlador de climatización KNX
En lo referente al control de climatización, KNX dispone de una amplia gama de controladores con posibilidad de establecer un control PI de la climatización,
ajustando al máximo la temperatura real del ambiente al valor consignado.
Estos controladores ofrecen varios modos de funcionamiento que permiten controlar las
consignas desde cualquier otro sensor del
bus, tal como un detector de presencia,
para lograr una máxima eficiencia energética. Algunos modelos disponen de display informativo y pulsadores integrados
para manejar otras funciones, como iluminación o persianas motorizadas (foto 3).
El ahorro energético en climatización
se puede apoyar de forma eficiente en el
control de los cerramientos. Se trata de
que el sistema pueda manejar de forma
automática persianas y toldos para permitir que entre el calor del sol en invierno, e
Foto 3 impedir su paso en verano.
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Situación de invierno
El sistema de climatización estará en modo invierno, para
calefacción. En este estado se encontrará el controlador
de estancias, quien lo traspasará también al actuador de
persianas. Para simplificar, supondremos que el control
se lleva a cabo en una sola fachada. Cuando el sensor de
luminosidad detecte que la luz natural está por encima
de un determinado umbral, enviará esa información al
actuador de persianas, que a su vez dispone de la información de que el sistema está en modo invierno. Esta
situación será juzgada por el actuador como favorable
para recoger calor para el interior del edificio, y dará la
orden de recogida de persianas o toldos. Al anochecer,
cuando la luminosidad descienda por debajo de un determinado umbral, podrá bajar las persianas para evitar
pérdidas de calor por radiación.
Situación de verano
A la vez que el controlador de estancias, el actuador
de persianas habrá recibido la información de que el
sistema se encuentra en modo verano y cambiará su
lógica de funcionamiento. En este caso, cuando reciba la señal del sensor indicando que la luminosidad
está por encima de un determinado umbral, quedará
preparado para bajar las persianas, evitando así un calentamiento excesivo del interior del edificio que haga
necesario un gasto adicional en refrigeración.
ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS DE MEDICIÓN Y AHORRO
Una vez analizadas las necesidades del edificio, se llegará al punto en que se requiere una inversión económica
inicial para obtener el posterior ahorro de energía. Si se
desea abordar una intervención integral desde el principio, el montante de la inversión puede hacer que la
propiedad aplace su decisión o simplemente rechace la
propuesta. Así pues, la estrategia que aquí se propone
se basa en hacer una pequeña actuación al principio,
obtener resultados, y basar las actuaciones futuras en la
reinversión de ahorros previamente obtenidos. De esta

Gráfico 4
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tiendas, oficinas bancarias, etc.- la solución de instalar un software local no
suele ser suficiente. Debemos entonces recurrir a una solución basada en
recogida de datos en local para después tratarlos en la“nube”. KNX dispone de conexión directa con algunas
de estas plataformas. (gráfico 7).
Este tipo de plataformas especializadas suelen ofrecer una potente herramienta de análisis de datos
con la que se puede evaluar, por ejemplo, el consumo
en climatización teniendo en cuenta las temperaturas
externas registradas por los servicios de meteorología;
o el ratio de consumos comparando diferentes establecimientos que sean similares en cuanto a su uso, pero
teniendo en cuenta las dimensiones y actividad de
cada uno, las tarifas eléctricas o de gas que se tengan
contratadas, etc.
Una vez tengamos implementado el sistema de
medición y análisis de datos, el siguiente paso será
-después de un tiempo- analizar los resultados y proponer cambios en la conducta de los usuarios: y tal
vez una mínima actuación a nivel de automatización.
Seguidamente continuaremos midiendo, y al cabo de
un tiempo veremos el ahorro obtenido. Es el momento
de proponer al cliente una actuación en el campo de
la automatización, de forma que la pueda ir realizando
progresivamente, según vaya obteniendo resultados.
Se trata de una reinversión del ahorro obtenido.
De esta forma podremos abordar una actuación
integral sobre el edificio, y el ahorro energético se mantendrá en el tiempo puesto que ya no dependerá tanto
de la conducta de los ocupantes como de la eficacia del
sistema KNX. El período de amortización se puede calcular prácticamente desde el principio, lo que sin duda
ce
facilita a la propiedad la toma de decisiones.
Foto 6

Foto 5
forma, el propietario no debe afrontar de inicio una inversión significativa, e irá invirtiendo a medida que vea
los resultados, lo cual es más gratificante y seguro. Los
pasos a seguir son los que se muestran en el gráfico 4.
El proceso empezaría con un estudio inicial del edificio y del uso que se hace de sus instalaciones, para seguidamente instalar medidores de consumos, de forma
parcializada, que nos permitan saber en qué y cómo estamos gastando la energía. Para eso es necesario contar
con dos recursos:
 Por un lado, un hardware de medición: contadores de electricidad, gas, etc. La tecnología KNX ya
incorpora en su oferta medidores integrados de
diferentes fabricantes que pueden realizar esta función (foto 5).
 Seguidamente necesitaremos algún tipo de herramienta informática donde se almacenen los datos recogidos durante un período de tiempo y que
permita al gestor energético realizar un análisis de
forma sencilla. Este análisis pasará por evaluar el
consumo energético en función de horarios, de la
superficie iluminada o volumen calefactado, e incluso una comparación entre diferentes plantas de
un mismo edificio, o de este edificio con respecto
a otros.



Gráfico 7

Esta parte del análisis de datos puede resultar muy
compleja por la gran cantidad de información de que
se puede llegar a disponer. Así, es de vital importancia
contar con una herramienta adecuada. Básicamente
existen dos opciones:
1. Contar con un software de visualización instalado
en local, donde podamos ver gráficos de consumo,
exportar tablas a Excel, etc. Esto suele ser suficiente
para una primera etapa donde se requiera empezar
a analizar consumos y para casos donde estemos actuando sobre un edificio en concreto (foto 6).
2. Si se requiere un seguimiento continuado en el
tiempo, y se va a generar gran cantidad de información,
o bien no se trata de gestionar un solo edificio sino un
conjunto de ellos -como por ejemplo una cadena de
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Solución

Bombas de calor aerotérmica
con recuperación de energía,
un equipo
con múltiples posibilidades
Debido a los elevados costes en la generación
de energía y al cambio climático producido en
las últimas décadas por el constante aumento
en el consumo de combustibles fósiles, en los
últimos años estamos asistiendo a un cambio
en el modelo de generación de energía, a
través de fuentes de energía renovables y
el desarrollo de equipos más eficientes y
versátiles.
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E

sta mayor exigencia en el ahorro de
consumo de energía, por parte de
empresas y organismos oficiales, y la
defensa del medio ambiente, ha llevado a
la Unión Europea a los planteamientos del
20-20-20, unas medidas que permitirán
luchar el cambio climático y que consisten en los
siguientes objetivos para 2020:
1 - Promover las energías renovables hasta un 20%.
2 - Ahorrar el 20% de consumo de energía mediante una
mayor eficiencia energética.
3 - Reducir las emisiones de CO2 en un 20%.
En este contexto, una de las propuestas del
fabricante de equipos de climatización Hitsa-Topair,
para ayudar a combatir el cambio climático y la

TECNOLOGÍA SOLUCIÓN

reducción del consumo de energía, es la bomba de
calor aerotérmica con recuperación de energía, capaz
de producir agua fría y caliente simultáneamente.

desarrollado para instalaciones a cuatro tubos,
que se adapta en todo momento a la demanda
energética de los edificios. Los distintos modos de
funcionamiento del equipo son los siguientes:

CARACTERÍSTICAS

1 Energía Renovable: La Bomba de calor
aerotérmica aprovecha la energía renovable del aire
para la producción de agua caliente.
Cuando no existe demanda de frío en la
instalación, el equipo aprovecha el calor extraído
del aire junto la potencia absorbida del compresor
para la producción de agua caliente para su uso en
calefacción o producción de ACS.
De igual manera, se puede considerar que
el agua fría del circuito de climatización, al estar
constantemente enfriándose-calentándose en
un circuito cerrado en el que no es necesaria la
renovación del volumen de agua, es una energía
renovable ya que el propio calor a vencer de la
instalación actúa, “renovando” esa energía.
2 Ahorro de energía: La Bomba de calor con
recuperación de energía presenta un alto ratio de
eficiencia energética HRE > de 6,8; ya que es capaz
de generar agua fría y caliente simultáneamente. Esto
es, a la vez que generamos agua fría para climatizar
podemos generar agua caliente para calefacción o
para la producción de ACS.
Al ser capaz de generar agua caliente
simultáneamente a la producción de agua fría, el
consumo de energía para calefacción
mediante calderas se verá fuertemente
reducido.
Otra de las consecuencias directas
de la posibilidad del uso del equipo
simultáneamente en la producción de
agua fría y caliente, es la posibilidad
de reducir o eliminar la instalación de
paneles solares para la generación de
ACS ya que con este equipo podemos
llegar a producir agua caliente en
verano, hasta temperaturas de 55ºC. La
superficie necesaria de paneles solares
para alcanzar una temperatura de
65/70ºC será mucho menor.

Funcionamiento
Solo frío: El equipo produce agua fría en el
evaporador de agua y disipa el calor producido junto
con la potencia absorbida del compresor en las
baterías exteriores.
Frío con recuperación de calor: El equipo produce
agua fría en el evaporador y el calor producido junto
la potencia absorbida del compresor es recuperada
para la producción simultánea de agua caliente en
el condensador de agua adaptando la producción
de de agua fría y caliente a las necesidades de la
instalación.
Solo calor: El sistema produce agua caliente en
el condensador de agua a partir del calor extraído
del aire en las baterías exteriores junto la potencia
absorbida en el compresor. Aerotermia.
Calor con recuperación de frío: El sistema produce
agua caliente en el condensador de agua a la vez que
produce agua fría en el evaporador de agua.
Automático: El equipo selecciona automáticamente,
a través de su sistema de control, de las sondas
de temperatura de agua fría, agua caliente y la
temperatura del aire exterior, el modo de trabajo
ce
para atender la demanda del edificio.



Bomba de calor con recuperación de energía BCEARE_Z
Representación de ciclos de calor y frío con recuperación

3 Emisiones de CO2. Como
consecuencia de los dos puntos
anteriores, las emisiones de CO2 se
verán fuertemente reducidas y ayudará
a las empresas al cumplimiento con la
legislación vigente y a la reducción de
costes por emisiones.
La Bomba de calor aerotérmica
con recuperación total de energía
es un equipo versátil diseñado y
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Actividades

Jornada Técnica sobre ‘Ventilación
eficiente en cocinas industriales’

E

l capítulo español Ashrae celebró, el
pasado 11 de octubre, en la sede del
Instituto Ciencias de la Construcción
Eduardo Torroja, una nueva jornada
técnica sobre‘Ventilación eficiente en cocinas
industriales. Diseño y tendencias’.
El acto, que contó con la presencia de
cerca de 50 participantes, se inició con la intervención de Enrique Yotti, presidente del
Ashrae Spain Chapter, que dio la bienvenida
a los asistentes.
Moderada por Javier Ara, consejero delegado de la Ingeniería Argu y Eficiona Consultores Energéticos, la jornada continuó con la
primera de las intervenciones, a cargo de Pilar Linares Alemparte, Arquitecta del Instituto

Commtech, nuevo socio
de la española Ashrae
Durante la jornada, y como continuación al programa de mecenazgo del
capítulo español de Ashrae, se procedió a la entrega de diploma de certificación de ‘Gold Sponsor’ a la empresa
Commtech, especializada en la prestación de servicios de
commissioning, recientemente adherida a este programa.
Andrés Sepúlveda, director General
de la firma, fue el
encargado de recoger el diploma en
representación de la
empresa, de manos
de Enrique Yotti, presidente del Ashrae
Spain Chapter, quien agradeció a la empresa su patrocinio y apoyo al capítulo
español de la americana Ashrae.
www.spain-ashrae.org
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Eduardo Torroja de la Construcción y el Cemento C.S.I.C,
del equipo de elaboración
del Código Técnico de La Edificación CTE, que explicó las
últimas modificaciones que
se están desarrollando sobre
este Código en el ámbito de la
Calidad de aire Interior.
A continuación, el ingeniero industrial, Rafael Úrculo
mencionó la poca atención
que presta el ingeniero consultor a la ventilación de cocinas, dejándolo en manos
del suministrador del equipamiento. Asimismo, mencionó
que los dos aspectos clave de
la ventilación de cocinas son
el funcional (sistemas de extracción) y el energético (menor consumo de ventilación),
y concluyó asegurando que
diseño de la ventilación de las
cocinas debería ser realizado por el proyectista general del AA del edificio para integrar
todas las variables.
FUNDAMENTOS EN EL DISEÑO
Por su parte, Risto Kostonen, director Científico de Halton, habló en la primera parte de
su intervención de los fundamentos técnicos,
para centrarse en la calidad del aire interior
vs la salud de los trabajadores y la productividad, donde hizo referencia al diseño y la
instalación de cocinas energéticamente eficientes, mencionando los puntos principales
de la normativa española y el estándar 90.1
de ASHRAE.
En la segunda parte, el profesor y
científico, indicó la importancia de las
cocinas profesionales desde el punto de
vista del consumo de energía y planteó
como estrategia a seguir en las cocinas
de altas prestaciones la utilización de la
extracción y ventilación en función de
la demanda, frente a las campanas de

inducción ineficaces energéticamente
hablando.
A continuación, Andrea Bozzer, Master
en comercio Exterior y miembro del Comité Tecnico CTN 167 de Aenor, se refirió a los
ahorros en la producción de alimentos por
tres conceptos: Cocción horizontal, en vez de
cocción horizontal, Cocción de presión en vez
de cocción tradicional y placas de inducción
en vez de gas o placas eléctricas.
Por último, Victor del Nogal, ingeniero
Industrial por la ETSII de Madrid presentó un
caso práctico de una cadena de comida rápida en los EEUU en cuyos establecimientos
se han instalado campanas de alta eficiencia
con captación de aire perimetral reduciendo
el caudal de extracción un 35%. Además,
la instalación de un sistema de ventilación
según demanda redujo los caudales de aire
de extracción un 44% más con lo que se
consiguió en total reducir el caudal de aire
de extracción un 63,6% frente a la solución
tradicional.

BOLETÍN ACTIVIDADES

Normas y estándares
publicados por Ashrae
VERSIÓN 2013 DE LA
NORMA ENERGÉTICA
PARA EDIFICIOS
El Estándar o Norma Ashrae 90.1, cuya versión 2013
acaba de ser publicada por Ashrae, establece los
requisitos mínimos para el diseño energéticamente eficiente de la mayoría de los edificios, excepto
los edificios residenciales de baja altura. Ofrece, en
detalle, los requisitos mínimos de eficiencia energética para el diseño y la construcción de nuevos
edificios y sus sistemas, de edificios adicionales a
los existentes y
sus sistemas, de
nuevossistemas
y equipos en los
edificios existentes, así como
los criterios para
determinar el
cumplimiento
de estos requisitos.
Referencia
indispensable
para ingenieros,
proyectistas y
otros profesionales, involucrados en el diseño
de edificios y sus sistemas correspondientes, la
versión 2013 del estándar ANSI / ASHRAE / IES 90,1
incorpora 110 adiciones, que reflejan los cambios
realizados en el proceso de revisión pública de la
norma.
Un cambio importante en el estándar de
2013 es la primera ruta de cumplimiento alternativo, que se ha desarrollado para los sistemas
de salas de ordenadores y se formuló con la ayuda de ASHRAE Comité Técnico 9.9, “Instalaciones
Criticas “Mission Critical Facilities”, centros de
datos, espacios tecnológicos y equipos electrónicos. Esta ruta utiliza la efectividad en el uso de
energía (PUE), métrica establecida por la industria de las telecomunicaciones.

PRIMER ESTÁNDAR ENFOCADO
AL PROCESO COMMISSIONING
El nuevo estándar 202 de Ashrae que
acaba de ver la luz, se centra en la
puesta en marcha, operación y mantenimiento integral de los edificios
“comissioning”. Permite asegurar una
instalación totalmente funcional.
La NormaANSI/ASHRAE/IES Standard 202 “proceso de comissioning de
edificios y sistemas”, identifica el mínimo proceso de comissioning acepta-

VERSIÓN 2013
DEL ESTÁNDAR DE IAQ
La versión 2013 de la norma
de calidad del aire interior de
ASHRAE contiene varias revisiones para ayudar a los usuarios a
cumplir con sus requisitos.
El estándar ANSI / ASHRAE 62,1
2013“Ventilación para una Aceptable Calidad del Aire Interior”, que
acaba de ser publicado, fija las tasas mínimas de ventilación y otros

ble para edificios y sistemas como se
describe en la guía ASHRAE 0-2005. Se
trata del primer estándar de ASHRAE
centrado en el comissioning.
Se aplica a todos los proyectos y
procesos de la construcción, y es un
documento consensuado con la industria. El comissioning supone que
propietarios, programadores, diseñadores, contratistas ,operadores y
mantenedores son plenamente responsables de la calidad de su trabajo.
El proceso comienza al inicio del proyecto y continúa durante la vida útil de
una instalación.  

requisitos para los edificios comerciales e institucionales
La norma 2013 incorpora las
10 adiciones publicadas desde
la edición del estándar 2010,
proporcionando así un estándar
consolidado y fácil de usar.
La nueva versión continúa
con su tendencia de aumentar la
claridad, al tiempo que añade flexibilidad. Revisa y mejora el estándar de varias formas. En especial,
algunos de los cambios eliminan
inconsistencias dentro de la norma y mejoran su claridad.
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Domusa lanza al mercado una nueva gama
de calderas de gasificación de leña
www.domusa.es
La amplia experiencia de Domusa en el diseño y la fabricación de calderas de biomasa, le
ha llevado a desarrollar la gama de calderas
de gasificación de troncos de leña Lignum IB.
La leña es una alternativa ecológica a los
combustibles tradicionales como el gas, el
gasóleo o la electricidad. En la combustión de
la madera, la cantidad de dióxido de carbono
que se libera es la misma cantidad que se produce durante el ciclo de descomposición de
la madera. De este modo, el ciclo de equilibrio
del dióxido de carbono en la atmosfera no se
ve alterado, de forma que la combustión de la
madera implica un balance neutro del principal
agente en el avance del efecto invernadero.

La Lignum IB es una caldera de gasificación de llama invertida, con un precio atractivo, que se presenta en una gama de tres
potencias 20,30 y 40 kW.
Entre sus ventajas podemos destacar las
siguientes:
 Alta eficiencia energética que permite
reducir el consumo.
 Autonomía de carga hasta siete horas.
 Ajusta la potencia generada a la demandada gracias a su sistema de modulación
electrónica.
 Incorpora un sistema de seguridad contra el sobrecalentamiento.

Nuevas Unidades Aqualean de Lennox,
compactas de condensación

Saunier Duval presenta su nueva caldera
Themafast NOx, con sistema Start&Hot

www.lennoxemeia.com

www.saunierduval.es

La firma Lennox lanza Aqualean, una nueva unidad compacta horizontal de condensación por agua, diseñada para proporcionar alta eficiencia de aire acondicionado y ventilación
de confort en áreas comerciales, plantas diáfanas y oficinas
de grandes edificios.

Saunier Duval ha lanzado su nueva caldera Themafast NOx F25, un
equipo fácil y rápida de instalar,
con el mejor acabado, con placa
de conexión o nueva instalación
de caldera Saunier Duval.
Incorpora, además, la tecnología ARA, que facilita la puesta

Presenta como características:
 Solo frío y bomba de calor.
 Alta eficiencia energética.
 Compresor scroll.
 Refrigerante R410A.
 Válvula de expansión electrónica.
Además, incorpora el controlador avanzado Climatic 60,
diseñado para mejorar la fiabilidad y eficiencia energética. Este
controlador hace posible un sistema maestro-esclavo y puede
funcionar con una amplia gama de interfaces de comunicación como Modbus/Bacnet/Lonworks. (Como opcional)
Una gran variedad de opcionales completan esta nueva
gama de producto.
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en servicio y garantiza un funcionamiento silencioso, adaptando
la velocidad del ventilador a la
pérdida de carga de la salida de
humos.
El aparato garantiza NOx clase
5, exigencia del RITE para la evacuación de PDGs a fachada.
El sistema Start&Hot,
exclusivo de Saunier Duval,
supone un paso adelante
en el confort del agua caliente sanitaria en las calderas mixtas de producción
instantánea.
Patentado por Saunier
Duval, es la única tecnología
en el mercado que garantiza
agua caliente al momento
manteniendo la temperatura estable incluso en consumos simultáneos, según
el fabricante. Esto es posible
por su avanzada electrónica
de control, y porque consigue almacenar 10 veces
más agua precalentada que
cualquier otra tecnología
del mercado.

NOVEDADES

Calderas de condensación Vaillant de alta potencia
www.vaillant.es
Vaillant acaba de lanzar al mercado la nueva
gama de calderas de condensación ecoTEC
plus de alta potencia, con modelos de 80, 100
y 120 kW, de instalación mural.
Estas nuevas calderas proporcionan el
máximo confort en calefacción y abastecimiento de agua caliente mediante interacumulador de ACS en el hogar. Resultan ideales
tanto para viviendas individuales como para
instalaciones colectivas de hasta 960 kW.
Al igual que las calderas de menor potencia que la marca alemana lanzó hace un año,
estos nuevos modelos, diseñados y fabricados en Alemania, cuentan con una bomba
electrónica modulante de alta eficiencia,
que realiza un consumo mínimo de energía
eléctrica, lo que se traduce en un importante
ahorro en la factura de la luz de los usuarios.
Además, el amplio margen de modulación
de potencia, en comparación con otros en
calderas de este tipo, optimiza el consumo
de gas.
Destacan tanto por su cuidado diseño y
compactas dimensiones como por sus componentes, fácil instalación y utilización y su alta
eficiencia.

Las calderas ecoTEC plus alta potencia
de Vaillant han sido equipadas con intercambiador y quemador de acero inoxidable,
display retroiluminado con símbolos y texto
descriptivo, electrónica eBUS, conexiones
eléctricas ProE, funcionamiento de emergencia Vaillant Comfort Safe, y disponen de
sistemas de optimización y autoaprendizaje
del comportamiento del sistema en la producción de ACS (Sistema AIS), además del
Sistema AKS que aprovecha la condensación también durante la producción de ACS,
pudiéndose conseguir rendimientos de hasta el 104%. Están preparadas para funcionar
con presiones hasta 6 bar, importante en
ciertas instalaciones centralizadas.
Es posible instalar y gestionar hasta 8
calderas en cascada. Para ello, Vaillant ofrece accesorios de evacuación de gases para
calderas individuales y para instalación en
cascada hasta 720 kW (para potencias superiores instaladas consultar); accesorios
hidráulicos para instalación en cascada de
forma sencilla y compacta hasta 8 calderas
en línea (otras configuraciones consultar),
que supone 960 kW instalados; así como

accesorios de regulación de Vaillant como
centralitas con regulación mediante condiciones exteriores para gestión de hasta
8 calderas en cascada y varios circuitos de
mezcla y agua caliente sanitaria, además de
módulos para utilización de regulación de
otros fabricantes.
La instalación de las ecoTEC plus alta potencia de Vaillant resulta ideal tanto para instalaciones individuales que requieren de una
potencia elevada como en salas de calderas de
edificios de viviendas y de sector terciario.

SFA Sanitrit presenta nuevas soluciones en evacuación de condensados
www.sfa.es
El fabricante europeo de referencia en trituradores sanitarios y bombas de evacuación, SFA
Sanitrit, completa su catálogo de soluciones
para condensados con Sanineutral, el filtro
para neutralizar la acidez de los condensados,
al tiempo que renueva su gama de bombas de
evacuación de condensados con Sanicondens
Pro.
Sanicondens Pro es un equipo versátil que
se adapta a prácticamente todo tipo de instalaciones. Está diseñado para resistir las aguas
ácidas generadas por las calderas de condensación y funciona con un sistema de boya dentro
del depósito de la bomba que detecta automáticamente el nivel de agua. Cuando esta sube,
la boya acciona un microswitch y la turbina se
pone en marcha de inmediato para expulsar hasta 342 litros por hora de condensados (156 litros/hora a 4,5 metros de
altura). Presenta un diseño simétrico que incluye además patas de fijación regulables para una instalación perfectamente nivelada. A sus 2

entradas de 28 mm de diámetro, se pueden conectar tanto el tubo de evacuación de condensados como la válvula de descarga de la caldera
de condensación.
En cuanto al filtro Sanineutral tiene como
objetivo la neutralización de la acidez de los condensados generados por las calderas de condensación, desechos que son contaminantes del
medio ambiente y pueden dañar la instalación
de fontanería, por lo que se recomienda la instalación del filtro antes de la salida a la red general.
El dispositivo tiene dos entradas de 40 mm,
una en la parte superior de la tapa y otra en un
lateral, lo que facilita su ubicación en un lugar
accesible. Su depósito transparente y la tapa
fácilmente manipulable permiten un sencillo
cambio del elemento filtrante, operación que
debe realizarse antes del comienzo de la temporada de calefacción. El
filtro viene en forma de gránulos que elevan el pH de los condensados
hasta un nivel neutro e inofensivo.
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Nuevos calentadores
Nueva unidad de confort Ciat para el sector residencial
termostáticos de Ariston, www.grupociat.es
La armonía de funcionalidad y diseño alcanza su
especiales para reposición máxima expresión con el nuevo fancoil Divio, de
www.ariston.com
Los nuevos calentadores termostáticos
de Ariston están especialmente indicados para la reposición. Son equipos
que permiten ahorros de hasta un 38%
en gas.
Con un calentador Fast Evo, el usuario puede seleccionar la temperatura de
salida del agua caliente de 35ºC a 65ºC,
consiguiendo el máximo confort y una
alta precisión, lo que se traduce en un
significativo ahorro de agua (no es necesario mezclarla con agua fría) y de gas.
Además, los calentadores electrónicos
Fast Evo, con diseño innovador, y fáciles
de utilizar, sólo consumen gas cuando

bajo consumo, para el mercado residencial, que
acaba de lanzar la firma Ciat. Disponible en dos
modelos, Divio ha sido diseñado acorde a la reglamentación para nuevos edificios. Con poca
inercia, permite satisfacer la demanda de calefacción y refrigeración de forma rápida y eficiente
alcanzando la temperatura deseada. Se presenta
con un rango de potencia calorífica de 110 W a
5490 kW y caudal de aire de 55 a 300 m3/h.
Gracias al motor-ventilador HEE (High Energy Efficiency), de velocidad variable, reduce el
consumo energético, máximo 20W, respecto a
otras unidades terminales del mercado y, la incorporación del filtro nido de abeja de polipropileno, garantiza una calidad de aire excepcional,
de forma que la habitación está perfectamente
tratada y aislada de la contaminación externa.
Sus reducidas dimensiones, con un grosor
de menos de 130mm, la carrocería de acero galvanizado y su diseño moderno, permiten que se
adecúe totalmente en la estética del hogar de
manera discreta. Y su función Plug & Heat garan-

tiza una rápida y fácil instalación. Además,
está diseñado para satisfacer
las necesidades de silencio de
una vivienda, gracias al bajo nivel sonoro
(35 dB(A) en velocidad automática y < 30 dB (A)
en velocidad reducida, respeta el confort de los
usuarios
El nuevo fancoil está equipado con un
control integrado, que dispone de cinco modos de funcionamiento, facilitando el ajuste
de la temperatura deseada por el usuario mediante un selector electrónico independiente
con visualización con leds.

Panasonic lanza este noviembre
la nueva Aquarea T-CAP 16 kW trifásica
www.aircon.panasonic.es

están en funcionamiento.
Diseñados para ser compatibles
con las instalaciones solares, los nuevos
calentadores se convierten en un apoyo
para el agua precalentada, ya que regulan al instante el consumo energético
necesario. Gracias a un kit solar específico el equipo no consume gas si la
temperatura del agua que proviene del
solar es suficiente.
Ariston presenta dos versiones: Fast
Evo B (con pilas) con un mando único de
regulación de la temperatura del agua
caliente sanitaria e indicador led de nivel bajo de batería (pilas) y de errores;
y la novedosa versión Fast Evo C, único
modelo de tiro natural con cable
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Ya se encuentra en el mercado la nueva Aquarea
de 16 kW de alimentación trifásica de Panasonic, una solución ideal para calentar, climatizar
o proporcionar ACS tanto en obra nueva como
en viviendas reformadas, comercios o pequeñas
oficinas.
Como sucede con el resto de la gama T-CAP, la
nueva solución 16 kW se combina con aplicaciones de suelo radiante, radiadores de baja temperatura, fan-coils o paneles solares que incrementan
la eficiencia y minimizan el impacto en el medio
ambiente gracias a su tecnología capaz de mantener su capacidad nominal, y los
rangos de temperatura de impulsión de agua que en modo
calor llega hasta los 55ºC, y en
modo frío desde los 5ºC.
Como particularidades
adicionales importantes, señalamos que no se precisa
de una energía alternativa
para producir calefacción in-

cluso a temperaturas de -15ºC y la bomba de
circulación de agua cumple con los requisitos
de la ErP, con clasificación energética A, y consume tan sólo 45w. Otra innovación es el nuevo
control de desescarche que incrementa de forma espectacular su eficiencia sin necesidad de
la resistencia de apoyo hasta que la temperatura de retorno del agua no llega a los 10°C.
Gracias a la tecnología patentada por Panasonic en 2010 para toda la gama T-CAP, el nuevo
equipo de 17 kW es capaz de mantener la misma
capacidad incluso con -15ºC de temperatura exterior y sin la ayuda de ningún sistema adicional. Destacan también las nuevas
prestaciones del sistema de
control: permite visualizar
el consumo que se realiza
cuando el sistema enfría, calienta o está proporcionando ACS, tanto por separado
o de forma global.

climaeficiencia
Revista prof
profesional de eciencia energética y nuevas tecnologías

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

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
Su
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Enviar por fax al número

60¤

91 371 49 40
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@ _______________________________________________________ Web _________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
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C.P. ____________________Teléfono ________________________________ Fax ____________________________________
Forma de Pago: Por cheque a Fevymar, S.L.

Firma

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

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



AL FINAL

AL ALZA

BIBLIOTECA TÉCNICA

LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS,
TERCERAS DEL MUNDO
EN CERTIFICADOS DE CALIDAD
ISO 9001
Con casi 60.000 reconocimientos, las empresas españolas se situaron, al cierre de
2012, las terceras del mundo por número
de certificados del sistema de gestión de
la Calidad ISO 9001, según la Organización
Internacional de Normalización (ISO) en su
último informe anual. Según este informe,
las empresas españolas también destacan
en Gestión Ambiental, donde ocupan el cuarto puesto del mundo y segundo de Europa, con cerca de 20.000 certificados,
En Gestión Energética, España es el segundo país del mundo y de Europa,
con 120 certificados. En los campos de Seguridad de la Información y Seguridad Alimentaria, las empresas españolas figuran en el ‘top ten’ mundial, con
805 y 468 certificados, respectivamente.

MANUAL PARA QUE DEJES
DE TIRAR LA ENERGÍA
Patrocinada por el fabricante de placas de yeso
Knauf, esta guía que edita Slow Energy está pensada para acercar al público en general (profesionales
del sector y usuarios de inmuebles) nuevos conceptos y tendencias en edificación, como el de la
eficiencia energética, para así incentivar la demanda de soluciones en las que impere la rehabilitación
energética y la edificación sostenible.

LA EFEMÉRIDE

EL DATO

111 AÑOS DEL AIRE

COMPRAS EN LA RED

ACONDICIONADO MODERNO

El 75% de los europeos de entre 16 y
74 años utilizó Internet alguna vez en
2012, según los datos de Eurostat, la
oficina europea de estadística. De ellos,
casi el 60% realizó compras a través de
servicios online. Entre los internautas
que más utilizaron las nuevas tecnologías para sus adquisiciones, son los
británicos, con un 82%, y entre los que
menos, los españoles, con un 43%.

Millones de personas en todo el mundo recurren en la actualidad a un invento desarrollado por primera vez
hace 111 años por el doctor Willis H.
Carrier, fundador de la firma Carrier,
referente mundial en alta tecnología
de calefacción, aire acondicionado
y soluciones de refrigeración. Desarrollado en 1902 como una solución
industrial, el aire acondicionado moderno ha permitido que numerosas
industrias florecieran, estimulando las
necesidades modernas del mundo y
llevando enfriamiento para el confort
y la productividad a hospitales, escuelas, oficinas y hogares.
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GUÍA DE INSTALACIONES TÉRMICAS
CON BIOMASA
Con esta guía, Grupo
Nova Energía quiere
contribuir a la profesionalización de la biomasa.
La publicación es, según
explican fuentes de la empresa “un claro indicador
de que nos encontramos
en un mercado maduro
y con entidad propia”.
Se trata de una herramienta donde se dan
consejos prácticos y explicaciones para arquitectos,
ingenieros e instaladores que quieran ampliar sus
conocimientos sobre esta tecnología de máxima
demanda en nuestro país.

EDIFICIO SOSTENIBLE
EL CAMPUS REPSOL, CERTIFICADO
CON EL LEED PLATINO
La sede corporativa de Repsol se ha convertido
en el primer gran edificio de oficinas de España, y
uno de los primeros de Europa de sus dimensiones,
en lograr la certificación LEED® Platino. Esta
certificación, la máxima distinción que concede
el prestigioso U.S. Green Building Council, garantiza que la totalidad del edificio ha sido diseñado y
construido alcanzando los más exigentes criterios de sostenibilidad.

Noviembre 2013
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LEÍDO EN:

Bruselas propone una declaración del IVA única
para toda la UE

CON LA CULTURA
DE GIRA CON LA COMPAÑÍA DE TEATRO
DE BLANCA MARSILLACH
El cuidado del medio ambiente y la
protección de los recursos naturales
son de gran importancia para el Grupo
Bosch. Por esta razón, las marcas Bosch
y Junkers colaboran en la obra de
teatro “El Toro y el Banquero”. Se trata
de una producción que se enmarca
en el programa de teatro interactivo
dirigido a niños de infantil y primaria de
la compañía Blanca Marsillach, que se
va a representar en diferentes colegios
de Madrid y en teatros de varias
ciudades españolas. La obra persigue la
concienciación medioambiental.

(Aquí Europa)

El mar esconde el calentamiento

LA CIFRA

PREMIOS

21.000 METROS
CUADRADOS
DE MATERIALES
AISLANTES

EL PLUS X AWARD 2013
PARA EL VRV IV DE DAIKIN
La Bomba de Calor aire-aire VRV
IV de Daikin ha logrado el premio ‘Plus X Award de 2013’, en las
cuatro categorías de Innovación,
Alta Calidad, Funcionalidad y Ecología.
Con la concesión del sello de
calidad a la Bomba de Calor Daikin VRV IV, el jurado de expertos
del Plus X Award ha distinguido
sus características que establecen
un nuevo estándar en climatización, como una temperatura de
refrigerante variable que optimiza
la eficiencia estacional y un modo
de calefacción continua durante
la operación de descongelación
para aumentar el confort.

Ursa, la división de aislamiento del Grupo Uralita, ha participado en la
construcción del nuevo
estadio San Mamés, inaugurado recientemente. En
sus instalaciones se han
empleado 21.000 metros
cuadrados de materiales
para aislamiento, concretamente, 8.000 metros
Ursa Terra Vento de 80
mm de espesor y 13.000
metros cuadrados de Ursa
Glaswool P0051 de 75
mm de espesor para el aislamiento de techos.

La Comisión Europea ha abogado recientemente por implantar
una declaración común del Impuesto sobre el Valor Añadido
(IVA) para toda la UE. El objetivo es facilitar los trámites
burocráticos, lo que permitirá que las compañías ahorren hasta
15.000 millones de euros al año.

El 95% de la extensión marina registrará una subida del nivel del
océano este siglo. Los científicos no saben cuándo emergerá el
calor acumulado
El océano mundial, en los últimos 60 años, absorbe calor 15
veces más rápido que en los 10.000 años anteriores, afirman
unos científicos estadounidenses que han logrado estimar la
temperatura de las aguas intermedias (entre 450 y mil metros
de profundidad) en el Pacífico, en el pasado, gracias a los análisis
químicos de microfósiles presentes en sedimentos marinos. La
mayor parte del calentamiento del planeta provocado por el
efecto invernadero reforzado por la actividad humana lo está
almacenando el mar... de momento…

(El País.com)

Skyrmion, la misteriosa partícula que puede
revolucionar la informática
No es la partícula de Dios, y seguramente su estudio jamás merezca un premio Nobel -además, su descubridor ya está muerto-, pero el halo de misterio que rodea a los skyrmions guarda
similitudes con el bosón de Higgs. También su trayectoria es
parecida. La partícula que podría inaugurar una nueva era de
la informática desde el punto de vista del almacenamiento de
datos fue formulada a principios de los 60, poco antes que las
primeras teorías sobre el bosón. Su padre, el físico británico Tony
Skyrme, fallecido en 1987, ha pasado de puntillas por la historia
de la ciencia.

(El Confidencial)

Uno de cada cinco 'soles' tiene planetas en su
zona habitable
Un 22% de las estrellas parecidas a nuestro Sol en nuestra galaxia
tienen planetas del tamaño de la Tierra a una distancia que teóricamente, les permitiría tener agua líquida y por tanto, albergar
algún tipo de vida. El telescopio Kepler ha encontrado diez planetas con un tamaño y una temperatura parecida al nuestro.

(elmundo.es)

Bruselas destina 40 millones de euros a proyectos
sostenibles
La Comisión Europea ha anunciado que destinará un total de 40
millones de euros a 14 proyectos de investigación dedicados a
mejorar el uso eficiente de los recursos. Una de las beneficiarias
es una iniciativa coordinada por la empresa española Acciona
para hacer más ecológico el pavimento de la carreteras.

(Aquí Europa)
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AGENDA


nov 13

Ferias del Medio Ambiente
y Energía

nov 13

Smart City Expo 2013

Valencia

Barcelona (España)

13-15 de noviembre
www.feriavalencia.com

ene 14

19-21 noviembre
www.smartcityexpo.com

AHR Expo 2014
Nueva York (EE UU)

21-23 enero 2014
www.ahrexpo.com

may 14

Genera 2014
Madrid (España)

6-8 mayo
www.ifema.es

mar 14

Mostra Convegno Expocomfort
Milán (Italia)

18-21 marzo 2014
www.mcexpocomfort.it

oct 14

Chillventa 2014
Núremberg (Alemania)

14-16 octubre
www.Chillventa.de/es/

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

Organiza

Smart City Expo 2013
19-21 noviembre
Barcelona. Recinto de Gran Vía
Considerado como un acontecimiento clave de las ciudades inteligentes, Smart City Expo
World Congress es el lugar de encuentro de los sectores público y privado, de interés para
cualquier persona que quiera conocer las mejores y más novedosas ideas y soluciones
para las ciudades inteligentes. Reúne a representantes municipales, instituciones, líderes
académicos, centros de investigación, empresas y emprendedores, entre otros agentes.
Entre los sectores que acoge se encuentran: energía y sostenibilidad, medioambiente y
reciclaje, movilidad y transporte, urbanismo, y TIC e investigación.
Fira de Barcelona
www.smartcityexpo.com
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A Q U A L E AN

- Unidad condensada por agua
- Sólo frío y Bomba de calor
- Alta Eficiencia energética
- Compresor scroll
- Refrigerante R410A
- Válvula de expansión electrónica
- Controlador avanzado Climatic 60
- Comunicaciones: MODBUS / BACNET / LONWORKS [opcional]

www.lennoxemeia.com

