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Cuenta atrás para la transposición
de la directiva de eficiencia energética
La reglamentación se prevé fundamental para
los retos medioambientales y energéticos europeos
Del 23 de enero al 12 de febrero. Este ha sido el periodo durante el que se
ha sometido a audiencia pública el borrador del real decreto por el que se
transpone parcialmente a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2012/27/
UE relativa a la Eficiencia Energética. Comienza así la cuenta atrás para la
aprobación definitiva (antes del 5 de junio de 2014) de una reglamentación
que se considera fundamental para los retos medioambientales y de eficiencia
energética de la Unión Europea, y cuyo contenido fue analizado en una jornada
organizada por Atecyr en Madrid.

C

on la reciente exposición a
audiencia pública -del 23 de enero
al 12 de febrero- del proyecto
de real decreto por el que se
transpone parcialmente la nueva
directiva 2012/27/UE de eficiencia
energética, comienza la cuenta atrás para la
aprobación definitiva de un texto fundamental
que servirá de marco común para fomentar la
eficiencia energética dentro del conjunto de la
Unión Europea.
Precisamente, la “inminente” aprobación
de este texto reglamentario, es lo que
llevó a la Asociación Técnica Española de
Refrigeración y Climatización, Atecyr, a
De izquierda a derecha, Ricardo García San José, Víctor Valverde, Javier Moreno y Manuel Pinazo.
organizar el pasado noviembre una jornada
técnica que tituló ‘La transposición inmediata
cumplir con el plazo previsto para su aprobación, que
al ordenamiento jurídico español de la directiva
finaliza el próximo 5 de junio.
2012/27/UE de eficiencia energética’, en la que se
Una sala con el aforo completo era la muestra
analizó el borrador del real decreto, así como las
palpable del interés que esta directiva, por la que se
diversas actuaciones que se están llevando a cabo para
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modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/
UE y se deroga la Directiva 2004/8/CE y 2006/32/
CE, suscita entre los profesionales del sector de
climatización y refrigeración. Se trata de uno de los
textos reglamentarios que señalan el proceso de
renovación en materia de eficiencia energética que
hay que abordar con el trabajo conjunto de todos, y
en concreto de las asociaciones, según el deseo que
expresó Javier Moreno, presidente de Atecyr, durante
la inauguración del encuentro.
Fue Víctor Valverde, de la Subdirección General de
Planificación Energética y Seguimiento, del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo, el encargado de
analizar, tras la presentación de José Manuel Pinazo,
presidente del Comité Técnico de Atecyr, las partes
de la directiva de inmediata transposición ( relativas
a auditorías energéticas, sistemas de acreditación
para proveedores de servicios energéticos y auditores
energéticos, la promoción de la eficiencia energética
en los procesos de producción y uso del calor y del
frío y la contabilización del consumo de agua caliente
sanitaria, calefacción y refrigeración).

a tiempo (enero de 2006) las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas necesarias para
ajustarse a los artículos 3, 7 y 8 (relativos a la
aplicación de una metodología de cálculo de la
eficiencia energética de los edificios, a la certificación
energética de los edificios, y a la inspección de
calderas) de la Directiva 2002/91/CE2 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002.

MEDIDAS A PONER EN MARCHA
Valverde anunció que se está trabajando en el Plan
de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, que
sustituirá al actual, y que detallará las medidas a poner
en marcha para alcanzar el objetivo de ahorro marcado
por la nueva directiva, que tendrá, además, una especial
incidencia sobre el sector de la edificación, “pues es
donde se considera que existe el mayor potencial de
ahorro con menores costes de inversión”.

UN RETO COMPLEJO
Para el representante de la Administración, la
transposición de la nueva directiva, aprobada el
25 de octubre de 2012, con los votos en contra de
España y Portugal, es “un reto importante”, que habrá
que asumirse con la colaboración de todos, ya que
se trata de una reglamentación que va a suponer
un empuje para conseguir los objetivos europeos
medioambientales y de eficiencia energética del
20-20-20. Pero al mismo tiempo, se trata de una
directiva “compleja de transponer”, según reiteró en
diversas ocasiones Víctor Valverde, ya que implica la
coordinación de diversos ministerios y organismos, y
exige actuaciones en muy diversos campos, como en
la renovación de edificios, adquisición de productos,
realización de auditorías energéticas, o desarrollo de
empresas de servicios energéticos, entre otros.
Antes de centrarse en las actuaciones que se
están llevando a cabo para cumplir con el calendario
europeo, el representante de Industria argumentó las
razones que han llevado al Gobierno a oponerse a esta
directiva, “que impone una carga desproporcionada a
nuestro país, dado el actual contexto económico y los
esfuerzos realizados”.
A pesar de todo, ”España mantiene su
compromiso para dar cumplimiento a los objetivos
comunitarios”, aseguró Valverde, pese a que en el
mes de enero, con posterioridad a la jornada, se ha
conocido la condena a España por parte del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea precisamente
por el incumplimiento reiterado durante los
últimos años de la legislación comunitaria sobre
Eficiencia Energética de los Edificios, al no adoptar

Entre las actuaciones más inmediatas en las que
debe trabajar el Gobierno mencionó el inventario
(documento que está actualmente disponible
en la página del Ministerio) de los edificios del
Gobierno Central (hasta 500 m2) que deberán ser
reformados, así como la comunicación a la Comisión
las instalaciones térmicas que estarán exentas de
renovación. En abril de 2014, habrá que plantear
una estrategia para la renovación de edificios, en la
que se aplique el Código Técnico de la Edificación
(CTE) y políticas de medidas y estímulos para las
renovaciones, y se modificará el Plan de Acción de
eficiencia energética (PAEE) 2012-2020, con nuevas
medidas y financiaciones.

El encuentro despertó el
interés del sector, dada
la importancia de la
directiva que deberá estar
transpuesta en junio.

INVERSIONES DE 4.000 MILLONES
También están en proceso de evaluación las medidas
para alcanzar el objetivo de ahorro y eficiencia
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El sistema de acreditación también podrá llevarse
energética planteado para el periodo 2014-2020, que
a cabo por proveedores de servicios energéticos, que
asciende a 15.979 ktep (en términos de energía final),
tienen que acreditar que cumplen con los requisitos
lo que supone un ahorro de 571 ktep anuales, para
necesarios (estar habilitados para realizar el trabajo y
lo que se necesitan inversiones de 4.000 millones de
que cuentan con los medios adecuados).
euros anuales.
Otra de las cuestiones que recoge el borrador
En este punto, el representante de la
del real decreto a la que se refirió el representante
Administración mencionó la idea de traspasar la
de la Administración fue la obligatoriedad, a partir
obligación que establece la directiva respecto al
de enero de 2017, de la contabilidad individualizada
ahorro a los comercializadores de energía (gas,
de consumos de “todas” las instalaciones térmicas,
eléctrico y petróleo) en función de sus ventas, con las
lo que implicará la contabilización, lectura y reparto
que tienen que conseguir que sus clientes obtengan
de consumos en los sistemas de calefacción,
ahorros energéticos, y justificarlos. Esto se reducirá,
refrigeración y ACS.
-indicó- “en la medida en que tengamos fondos para
El proyecto de Real
actuar, en función de
Decreto, en este sentido,
lo que dispongamos,
incluyen un nuevo
y si podemos, con
capítulo, el V, sobre
otras medidas fiscales”.
la contabilización de
En este sentido, en el
consumos de calor, frio y
actual borrador está
ACS en edificios.
publicada la disposición
adicional primera
sobre la evaluación del
PERFIL
potencial de eficiencia
DE LOS AUDITORES
energética en la
ENERGÉTICOS
infraestructura del gas.
Durante la segunda
Otra posible
parte de la jornada,
medida de actuación,
Ricardo García San
contemplada también
José, vicepresidente
en la Directiva, y que
del Comité Técnico de
serviría para respaldar el
Atecyr, reflexionó acerca
sistema de obligaciones,
de los conocimientos
es la creación de un
técnicos necesarios para
fondo nacional de
ser auditor energético y
eficiencia energética,
poder estimar los ahorros,
que aglutine todas las
para lo que se preguntó
fuentes disponibles de
¿Qué medir?, ¿Cómo
Víctor Valverde, -junto a Ricardo García San José en la foto,- analizó las
financiación, incluidos
medir? y ¿Qué simular?
cuestiones más importantes de la reglamentación.
Fondos Comunitarios.
Partiendo de que una
Por último, mencionó
auditoría es un proceso
medidas alternativas
sistemático, que intenta
a consumidores: fiscales, estándares de eficiencia y
obtener un conocimiento fiable, con el objetivo de
otras relacionadas con la información, formación y
mejorar la eficiencia energética en los edificios, el
educación.
técnico fue tajante al afirmar que ésta “debe realizarse
de manera independiente, por expertos cualificados y
certificados”.
AUDITORÍAS Y CONTABILIDAD
Para García San José, se debe auditar todo aquello
DE CONSUMOS
que
tenga que ver con el consumo, en todos los
En cuanto a los aspectos de la Directiva que se
edificios, residenciales y terciarios, e industriales
transponen en el proyecto de real decreto que
-aunque habría que separar los inmuebles de la
acaba de ser sometido a audiencia pública, Víctor
industria con el resto-, y con equipos de medidas y
Valverde se centró, en primer lugar, en las auditorías
cualquier otro tipo de herramientas que permitan
energéticas a las que tendrán que someterse las
comprobar los factores que influyen en la demanda
grandes empresas en diciembre de 2015 -como muy
energética del edificio. Pero además, la auditoría tiene
tarde- y a partir de la primera auditoría, cada cuatro
que incluir un protocolo de verificación y medida de
años. Según explicó, estas auditorías serán realizadas
las mejoras propuestas. Y todo ello “debe conducir a un
por auditores energéticos, que tengan una formación
ce
buen plan de gestión energética”.
técnica y con experiencia.
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Ante la próxima aprobación del nuevo Reglamento sobre
determinados gases fluorados de efecto invernadero, el
representante de los fabricantes analiza en este artículo
los aspectos más destacados del nuevo texto, “exigente
pero asumible”, que regulará el uso de los refrigerantes
utilizados en climatización y refrigeración.
José M. Ortiz
director general AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización)

L

a revisión del vigente Reglamento 842/2006
sobre determinados gases fluorados de
efecto invernadero parece estar a punto de
convertirse en una realidad, tras el acuerdo
alcanzado sobre el texto definitivo, el pasado
día 17 de diciembre, entre el Consejo, la
Comisión y el Parlamento Europeo.
La aprobación final vendrá precedida por el voto
positivo del plenario del Parlamento, previsiblemente
entre febrero y marzo del presente año, y por la
posterior aprobación del Consejo Europeo.
No parece que puedan surgir temas controvertidos
en ambas votaciones, en primer lugar, porque el texto
ha sido negociado y consensuado y, en segundo lugar,
porque la votación se reducirá a aceptar o rechazar el
texto sin posibilidad alguna de propuestas alternativas,
excluidas las correcciones de carácter legal, por lo que
cumplimentado este último paso, la publicación del
nuevo Reglamento en el Diario Oficial de la Unión
Europea permitirá su entrada en vigor.

Este nuevo Reglamento supone la enésima
revisión de la legislación europea que regula el uso
de los refrigerantes utilizados en climatización y
refrigeración y, su justificación inicial, como en todos los
casos anteriores es, supuestamente, la protección del
medio ambiente. En este caso concreto, el objetivo es
reducir, en el horizonte del año 2030, las emisiones a
la atmósfera de gases fluorados de efecto invernadero
hasta alcanzar niveles equivalentes a un tercio de las
emisiones actuales.
Su articulado recoge aspectos ya considerados en
el citado Reglamento 842/2006, como son, entre otros:
los relativos a la contención de la emisión a la atmósfera
de los gases fluorados, con medidas que afectan a
la prevención de emisiones, la verificación periódica
de fugas, y la obligatoriedad de llevar un registro; la
recuperación de los gases usados y la certificación
de los profesionales que lleven a cabo la instalación,
mantenimiento, etc. de equipos e instalaciones que
incorporen dichos gases.

El nuevo Reglamento de gases
un texto “exigente pero asu
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Además, el Reglamento establece un calendario
de reducción de las cantidades de HFCs puestas en
el mercado, de tal manera que en el año 2030 solo se
podrá comercializar el 21% de las cantidades puestas en
el mercado durante el periodo 2009-2012. Igualmente,
establece prohibiciones a la puesta en el mercado de
determinados equipos entre los que se encuentran:
 A partir del 1 de enero de 2020, los equipos
portátiles que contengan HFCs con un Potencial de
Calentamiento Atmosférico, PCA, superior a 150.
 A partir del 1 de enero de 2025, los equipos partidos
que contengan menos de 3kg de gases fluorados
con un PCA superior a 750.
Llama la atención la especial vigilancia que se
presta desde la Comisión Europea a los gases fluorados,
teniendo en cuenta que las emisiones derivadas de su
uso se evalúan en solo el 2% del total de las mismas en
Europa.
Merece la pena resaltar, igualmente, que a los
efectos del cálculo de la afección al medio ambiente,
los legisladores solo consideran los derivados del valor
del PCA de los gases, cuando una gran parte de esas
afecciones puede provenir de las emisiones indirectas
en las que la eficiencia de la máquina juega un papel
preponderante.

PENALIZAR
EL AIRE ACONDICIONADO DOMÉSTICO
Es curioso señalar el hecho de que, en varias fases
del proceso de elaboración del texto legislativo,
se ha intentado por parte de determinados
ponentes, prohibir la puesta en el mercado de los
acondicionadores de aire en contraposición a la
aceptación del mismo equipo diseñado exclusivamente
para funcionar en modo calefacción. Es decir, se
pretendía descalificar la bomba de calor reversible.

Esa maniobra, que finalmente no prosperó debido a
la firme postura en contra de las delegaciones de varios
países, entre ellos España e Italia, parecía orientada a
penalizar en cualquier circunstancia el aire acondicionado
doméstico, poco relevante para el ciudadano medio del
norte y centro de Europa, salvando su uso en aplicaciones
de calefacción mucho más importantes para los mismos.
Estos y otros temas de controversia que fueron
surgiendo durante el proceso, que ha durado más
de dos años, de elaboración del texto, y que no se
comentan en este artículo para no alargar su contenido,
ponen en duda y obligan a reflexionar hasta qué
punto, algunas medidas medioambientales, no están
impregnadas de una fuerte carga política y mediática
que prevalece sobre la realidad de los países y sus
ciudadanos y a la que difícilmente se sustraen los
legisladores europeos, especialmente, como es el caso
que nos ocupa, cuando las cargas recaen sobre otros.
Afortunadamente, como ya se ha indicado más arriba,
nuestras instituciones, empezando por el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; la Oficina
Española del Cambio Climático y los parlamentarios
españoles del Comité Medioambiental de la Unión
Europea han sido sensibles a los razonamientos, informes
y posicionamiento de los diferentes sectores de nuestra
economía duramente afectados por una propuesta de
Reglamento de máximos, y han conseguido, en labor
conjunta con otros países, un texto definitivo exigente
pero asumible, en contraposición a otro casos, por
ejemplo, determinadas Directivas, cuyos objetivos
declaradamente ambiciosos nunca se cumplen. ce



EN 2030 SOLO SE PODRÁ COMERCIALIZAR EL 21%
DE LOS HFC PUESTOS EN EL MERCADO DURANTE
EL PERIODO 2009-2012

fluorados,
mible”
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PANORAMA
Ferias

Eficiencia energé

términos claves en el Mostra C
Del 18 al 21 de marzo abrirá sus puertas una nueva edición
de Mostra Convegno Expocomfort (MCE), el certamen
milanés donde convergen demanda y oferta y cuyo enfoque
apunta hacia un modo de construir y vivir marcados por la
eficiencia y el ahorro energético.

E

n su edición de 2014, la manifestación
especializada en instalaciones civiles
e industriales, en climatización y en
energías renovables, presentará una
amplia oferta expositiva en sus cuatro
macro sectores: calor, frío, agua y
energía. En este contexto, empresas referentes,
productos y soluciones innovadoras en los
sectores de calefacción, acondicionamiento
del aire, refrigeración, válvulas, componentes,
técnica sanitaria, tratamiento del agua y energías
renovables, serán protagonistas de una feria
que confirma su amplio alcance internacional,
con la participación de más de 1.600 empresas
expositoras, el 37% de ellas extranjeras,
procedentes de 51 países.
La presente convocatoria del certamen viene
precedida del éxito alcanzado en la edición de
2012, que contó con 2.100 expositores, 900 de
ellos extranjeros, y con 155.301 visitantes, 35.342
procedentes de 136 países. Un éxito que, según
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los organizadores, tiene mucho que ver “con un
sector industrial con fuerte innovación tecnológica
y cada vez más estratégico en el escenario
económico mundial”, lo que se une a la capacidad
de renovación del certamen, edición tras edición,
“para responder a las exigencias de las empresas,
del mercado y de los operadores internacionales”.

UN NUEVO MODO DE CONSTRUIR
En 2014 la Mostra se presenta bajo el lema ‘Global
Comfort Technology’, con el que se transmite
la idea de ‘totalidad’, término que sintetiza “el
complejo universo de MCE, en el que cada sector
pasa a ser una pieza que se integra con las demás,
consiguiendo interpretar la evolución en la
mejor manera posible”. En este sentido, eficiencia
energética e integración, entre edificio e instalación
y entre edificio y ciudad, representan la vía para
llegar a captar un nuevo modo de construir y
vivir; y un nuevo mercado con un gran potencial
económico y de ocupación.

PANORAMA FERIAS

tica e integración,

onvegno Expocomfort 2014

El certamen estará dividido en cuatro grandes
áreas temáticas, que se distinguirán a través de los
colores de los pabellones, lo que facilitará la visita
de los visitantes. Además, la eficiencia energética
será el concepto que unirá todo lo relacionado con
el mundo de las instalaciones de confort. Según
ha declarado Massimiliano Pierini, Business Unit
Director de Reed Exhibitions
Italiam, se trata “de un
concepto transversal que
para nosotros representa el
significado fundamental de
la manifestación”.
Además, MCE 2014
reflejará “a la perfección”
los cambios que se están
produciendo en todos
los sectores, “donde las
nuevas normas europeas
y nacionales imponen estándares de eficiencia
obligatorios que engloban la nueva demanda de
calidad de las viviendas y del modo de construir”.
Lo que supone, el nacimiento de nuevas figuras
profesionales, que requieren un elevado nivel de
especialización y formación para conseguir realizar
edificios con elevadas prestaciones energéticas”.



El programa temático acogerá nuevas iniciativas y jornadas que evidencian
relación entre los diferentes sectores.

de MCE gracias al apoyo del Comité Científico
–constituido por las principales asociaciones
y federaciones de sector y presidido por un
representante del Politécnico de Milán, Departamento
de Arquitectura Ingeniería de las Construcciones
Ambiente Construido- que en cada edición propone
temas sinérgicos y complementarios al panorama
expositivo con la
intención de brindar
oportunidades de
puesta al día para
todas las diversas
figuras profesionales
que, cada dos años,
se dan cita en la
manifestación.
En cuanto al
programa temático,
la edición estará llena
de iniciativas, entre las que destaca el encuentro ‘That’S
Smart’, el nuevo evento organizado en colaboración con
DB Information y destinado a evidenciar la unión entre
los sectores de acondicionamiento de aire, calefacción y
sanitario, así como el eléctrico. También se desarrollarán
diversas jornadas dedicadas a las ‘Smart Plants’, ‘Smart
Cities’, o encuentros técnicos como el ‘Recorrido
Eficiencia e Innovación’ y “Más allá de la Clase A”. El
programa se completa con diversas actividades que
estarán organizadas por las Asociaciones del sector y las
empresas expositoras.
ce

Más de 1600 empresas,
de 51 países, expondrán
sus soluciones eficientes
en el certamen

APOYO DE ASOCIACIONES SECTORIALES
En este sentido, el aspecto informativo y formativo
representa, desde siempre, uno de los puntos fuertes



La edición de 2012 contó con la participación de 2.100 expositores y 35.342
visitantes de 136 países.
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Noticias

Del 23 de octubre al 12 de febrero

Sometido a audiencia pública el proyecto de real decreto por el
que se transpone parcialmente la directiva de eficiencia energética

E

l Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó el pasado 23 de enero el
proyecto de real decreto por el que se transpone parcialmente la Directiva 2012/27/UE,
del Parlamento y del Consejo de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. Desde su publicación, y hasta el 12
de febrero, el texto normativo ha estado
sometido a audiencia pública, periodo en el
que se han podido realizar alegaciones.
La nueva directiva, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/
UE, y por la que se derogan las Directivas
2004/8/CE y 2006/32/CE, crea un marco

común para fomentar la eficiencia energética dentro de la Unión Europea y establece
acciones concretas que lleven a la práctica
alguna de las propuestas incluidas en el Plan

Con cinco calderas y cinco recuperadores de humo

de Eficiencia Energética 2011 y a alcanzar
el “considerable” potencial de ahorro de
energía no realizado que se señala.
El proyecto de real decreto sometido
a audiencia pública, recoge las cuestiones
relativas a auditorías energéticas, sistemas de acreditación para proveedores de
servicios energéticos y auditores energéticos, la promoción de la eficiencia energética en los procesos de producción y
uso del calor y del frío y la contabilización
del consumo de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración.

www.minetur.gob.es

Para los profesionales del sector

Ygnis participa en la renovación

Vaillant lanza su

Y

L

de un district heating en Madrid
gnis, marca del Grupo Atlantic, ha participado recientemente en un nuevo caso de
éxito. Se trata de la renovación de una antigua
sala de calderas de un amplio distrito residencial madrileño, en el que la firma ha instalado
sus soluciones LRR y Totaleco.
La obra, que se inició el pasado septiembre
en el District Heating Virgen de la Esperanza en
Madrid, ha tenido como objetivo, renovar el
sistema de calefacción existente coincidiendo
con la llegada de la temporada de invierno. Así,
en el mes de noviembre se pusieron en marcha cinco calderas Ygnis modelos LRR (6.000
kW cada una) y cinco recuperadores de humos
Totaleco en la sala de calderas del complejo.
Como explican desde la compañía, se trata
de una instalación “de gran envergadura, debido al tamaño de la comunidad residencial
y a la magnitud de su sistema de calefacción”,
con la que se pretende establecer un nuevo
sistema de calefacción “moderno y preparado”,
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nuevo blog eco-logico

con un sistema de regulación automática con
el que disminuir los desequilibrios de temperatura entre torres y bloques, y obtener así
mejores rendimientos. Estos cambios se han
traducido en una mayor eficiencia energética
de la instalación, con una mejora esperada del
rendimiento en más de un 10%, gracias a la renovación de las calderas, a la incorporación de
recuperadores de condensación y a la optimización de la regulación en la combustión.
Totaleco es un recuperador de humos para
ACS, que puede ser acoplado a cualquier tipo
de caldera, comportándose como una caldera
de condensación, y resulta idóneo para instalaciones de gran potencia, ya que permite
incrementar el rendimiento de las calderas
existentes y obtener con ello elevados niveles
de ahorro energético.
En cuanto a las calderas de 3 pasos de humos LRR de Ygnis, se caracterizan por su facilidad de instalación, al realizarse sin necesidad
de botella de desacoplamiento hidráulico ni
bomba de primario. Con un cuerpo de acero
con gran volumen de agua y una modulación
de entre 20% y 100% en función del quemador, incluyen la posibilidad de incorporar diversos cuadros de mando para controlar circuitos
secundarios y gestionar el quemador.

a firma Vaillant acaba de inaugurar
su nuevo blog eco-lógico, un espacio en el que los profesionales vinculados
al sector de la climatización y las energías
renovables encontrarán la información
más relevante sobre soluciones de alta
eficiencia energética, normativas, lanzamientos, casos prácticos e instalaciones
de referencia, así como artículos de carácter más divulgativo de interés para
consumidores y usuarios.

www.ygnis.es

www.vaillant.es

eco-lógico de Vaillant nace como un
espacio abierto de intercambio de opiniones. Todas las semanas se actualizará
su contenido y los profesionales y usuarios interesados podrán dejar comentarios, hacer consultas y sugerir temas
a tratar así como descargar y visualizar
imágenes, animaciones y videos, consultar documentación de instalaciones
etcétera.
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LG incorpora la división de aire

acondicionado a su área de negocio B2B

L

a unidad de negocio de aire acondicionado de LG Electronics pasa a formar
parte de la división B2B, según ha anunciado la compañía el martes pasado en Madrid
con motivo de la presentación de la nueva
estrategia para el mercado profesional.

Según se explicó durante la presentación, el objetivo de esta estrategia es estrechar, de manera significativa, las relaciones
con los distintos públicos profesionales interesados en equipos de climatización, lo que
se consigue, con soluciones integrales e innovadoras, como las de aire acondicionado
que LG ofrece al mercado.
En este sentido, y ante la importancia
que tiene el segmento B2B en LG, “la incorporación de la división de Aire Acondicionado a esta categoría es un paso lógico”,
aseguró Francisco Ramírez, director de la
División Profesional de LG España, quien
añadió que “queremos ser un referente en el

mercado profesional” y para ello, “contamos
con un amplio catálogo de soluciones, incluidas las de climatización, preparadas para
dar respuesta a las necesidades del público
profesional”.
Durante el encuentro, LG, que cuenta
en su catálogo con soluciones residenciales e industriales de climatización, destacó las características que
diferencian a sus equipos y mostró
algunos de sus últimos modelos de
aire acondicionado, que ofrecen cinco años de garantía y destacan por
su rendimiento energético, funcionamiento silencioso y por la incorporación de avanzados sistemas de
filtros que eliminan el polvo, los olores y los gérmenes. Por último, la compañía
adelantó que en marzo sorprenderá con su
nueva apuesta para el segmento residencial.
LG España realizará inversiones estratégicas de marketing con foco en aquellos sectores en los que se prevea un mayor potencial
durante 2014 para respaldar el crecimiento
de la división de B2B, que actualmente cuenta con un total de 70 profesionales en España. Dichas inversiones buscan reforzar el posicionamiento de la compañía como“partner
de confianza”, gracias a un amplio catálogo
de soluciones que están disponibles para el
sector profesional.

www.lge.com/es

En el área de sostenibilidad y eficiencia

Italsan, socio tecnológico del ITH

L

a firma Italsan ha entrado a formar
parte del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como socio tecnológico en
el área de sostenibilidad y eficiencia. La
incorporación se ha producido tras dar a
conocer las aportaciones de sus sistemas
termoplásticos en eficiencia energética.
Esta adhesión ha venido promovida,
explican desde Italsan, “por nuestra ya
amplia y sólida experiencia en el sector
hotelero”, consecuencia de los muchos
años de trabajo y obras realizadas por la
compañía en este tipo de establecimientos, donde se han instalado sus sistemas
plásticos para las instalaciones de fonta-

nería, calefacción, climatización y evacuación, tanto en la obra nueva como en la
reforma.
La firma considera que las aportaciones a nivel de eficiencia energética de sus
sistemas plásticos en las instalaciones son
“muy significativas” pero también es consciente de su desconocimiento, por lo que
“estamos seguros que como socios de ITH,
podremos dar a conocer las diferencias y
la importancia, desde un punto de vista
técnico, ahorro energético, confort y mantenimiento, que proporcionan nuestros
sistemas frente a un simple tubo”.

www.italsan.es

ARISTON

Tarifas de ACS y Calefacción

A

riston, especialista en el confort doméstico y

en ahorro energético, ha editado sus nuevos

catálogos- tarifas de calefacción, donde se incluye su
amplia gama de calderas murales a gas, de condensa-

ción y de bajo Nox, y de Agua Caliente Sanitaria, que
se aplican desde el 1de enero de 2014.

Entre los productos estrella que destaca la firma,

se encuentran los nuevos modelos de caldera mural

de condensación de alta potencia Genus Premium
EVO HP, con una gama 45-65 kW. Son equipos ideales

para montaje individual o en cascada (hasta 6 calderas en cascada) 390 kW. Incorporan función auto y termorregulación modulante de serie.

www.ariston.com

ALB

Catálogo-Tarifa 2014

E

n vigor des-

de el 1 de febre-

ro, el catálogo de ALB

incorpora novedades de Sis-

tema de Climatización Radiante,

entre las que destacan la nueva caja

para colectores ALB así como la grapa y

la grapadora diseñadas para el Sistema de

Climatización Radiante aplicado a la rehabilitación.

En equipos premontados destacan el contador

compacto ultrasonidos y las válvulas de equilibrado

con medidor de caudal. También incorporamos nuevo soporte con marco y tapa para equipos premontados para hasta 4 viviendas.

En cuanto sistema de geotermia, detalla las nue-

vas arquetas para colectores. A su vez, amplia su gama
con sondas y accesorios en PE 100 RC (Resistent to
crash) y PE 100-RT (Resistent to Temperature).

www.alb.es
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Fitur Green analiza propuestas

para mejorar la eficiencia de los hoteles

F

itur Green, iniciativa celebrada del 22 al 24
de febreros en Madrid, en el marco de la
Feria Internacional de Turismo (Fitur), ha puesto
de manifiesto la disponibilidad en el mercado de
tecnologías innovadoras con las que mejorar la
eficiencia energética en los hoteles y avanzar en
el camino hacia la sostenibilidad, un aspecto clave
en la estrategia para el desarrollo del sector.
Organizado por el InstitutoTecnológico Hotelero (ITH) y Fitur, el V Foro de Sostenibilidad y Turismo, abordó el pasado miércoles una jornada bajo
el título de ‘Tecnologías para la sostenibilidad de

los establecimientos hoteleros’, en la que se presentaron distintos casos de éxito que demuestran
la importancia de la tecnología cuando los objetivos son reducir consumos, tanto en acs como en
energías, y mejorar costes de explotación.
Como indicó Juan Molas, presidente de
la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos (Cehat) y del Instituto Tecnológico
Hotelero (ITH), durante la inauguración del foro
Fitur Green, el objetivo es aportar, desde el sector privado, las máximas soluciones en eficiencia
energética, que contribuyan a la innovación y al
desarrollo del sector.
La directora de Fitur, Ana Larrañaga, añadió, a
su vez, que “las buenas prácticas son imprescindibles para lograr la competitividad turística” e inci-
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dió en que hay que apostar por que “la eficiencia,
la sostenibilidad y el equilibrio sean motores de la
actividad turística”.
Por su parte, Taleb Rifai, secretario General de
la Organización Mundial del Turismo (OMT), señaló el papel transformador del turismo e incidió
en que “es responsabilidad de todos que el crecimiento del turismo sea sostenible”.
Santos de Paz, director del portal prefiERES,
fue el encargado de moderar la jornada que se
desarrolló a continuación. Durante su intervención, de Paz hizo un especial llamamiento a los
usuarios, para que se involucren en la
eficiencia energética, un aspecto fundamental para “unir el mundo de la oferta
con el de la demanda”. Mencionó, asimismo, su convencimiento de la importancia
de la eficiencia energética, un aspecto del
que“ya se han dado cuenta los hoteleros,
ya que revierte en la cuenta de resultados
de los establecimientos”.
En su introducción al taller posterior,
el director de prefiERES, iniciativa conjunta con Fevymar, editora de nuestras
revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia, incidió en la importancia de la
tecnología para abordar con eficacia las
reducciones del gasto en agua caliente
sanitaria y climatización, partidas donde
mayor consumo de energía representan
en los hoteles, en torno al 50%.
Entre los casos de éxito, Rafael Moral,
director de Mercado CC y Hoteles de Grupo Ciat presentó un proyecto piloto en el
que la firma está embarcada desde hace
dos años junto con el ITH, basado en ‘Climatizacion eficiente y recuperación de calor’.
El segundo caso de éxito se centró en ‘Sistemas eficientes de climatización y calidad del aire
interior en hoteles’ a cargo de Cristian M. León,
responsable de ingenierías de Bosch Buderus; y
Mariano Garrido, Bussiness development & Project manager de Jaga España.
El encuentro finalizó con el panel dedicado a
la‘Gestión del agua en el sector turístico, en el que
intervinieron Francisco Lucas, director Nacional
de Mercado de Aqualogy; Miguel Ángel Amezqueta, responsable del sector hoteles de Bombas
Grundfos España; y Héctor Pérez, responsable de
Ingeniería de Italsan.

www.fitur.ifema.es
www.ithotelero.com

Incluye un nuevo curso
sobre calderas de pie Supra

Junkers presenta

su Plan de Formación
presencial

J

unkers comienza el año impulsando sus
cursos de formación presencial y online
2014 dirigidos a los profesionales de la instalación. Para ello, se ha editado un nuevo
Plan de Formación, en el que se incluye
como novedad, el curso referente a las calderas de pie Supra de gas, gasóleo y leña.
Como es habitual, el Plan de Formación se
estructura en cuatro áreas formativas: agua
caliente, calefacción, solar y climatización,
en sus formatos presencial y online.

Por el momento, el Plan de Formación presencial 2014 de Junkers ofrece a
los profesionales una gran variedad de fechas y ciudades para cursos teórico-prácticos en el primer semestre, de 6 horas de
duración cada uno, distribuidos entre sus
seis Centros de Formación en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago
de Compostela. En todos ellos, Junkers
ofrece una atención personalizada y efectiva, con módulos de formación adaptados a cada nivel.
El Plan de Formación 2014 incorpora
también un aula online, que cada vez tiene más seguidores gracias a la flexibilidad
de horarios que ofrece, y que incluye contenidos multimedia como vídeos de instalación y partes interactivas para aprender
y evaluar los contenidos del curso.
La inscripción a los cursos se puede realizar por teléfono, llamando al call
center 902 41 00 14, por mail (junkers.
tecnica@es.bosch.com) o directamente a
través del acceso profesional, en la web
de Junkers.

www.junkers.es

AQUALEA N

- 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
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SYSTEMAIR

Catálogo-tarifa
2014-2015

E

ste nuevo catálogo de Syste-

mair, completamente renova-

do, incorpora una extensa gama de

nuevos productos, fruto del crecimiento experimentado durante el úl-

timo año por la compañía, que confirma su destacado posicionamiento
en el mercado europeo de la ventila-

ción y su apuesta “firme” por nuevas
líneas de negocio en climatización.

Entre las principales novedades

del catálogo destaca, en el apartado
de ventilación, la adaptación de todos los productos a la nueva Directiva ErP, y la ampliación de las gamas

de productos equipados con motor

EC (Motores de conmutación electrónica); y en la sección de recuperadores, los nuevos diseños del Topvex en
su gama TR.

En el apartado de difusión, el ca-

tálogo incorpora nuevas gamas de
difusores de diseño (Sinus y Konica),
y en fan coils, las nuevas series de

conductos Syscoil, Sysduct, Syscoil
Slim y Syscoil Mini.

Por último, en enfriadoras, se in-

corporan las nuevas gamas Syscroll
Air Evo, de 20 a 35 kW, Syscroll Air
Evo, de 140 a 360 kW, y Syscrew, de
360 a 1300 kW.

www.systemair.es
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Para los empleados de la empresa

Termoven pone en marcha

un amplio programa de formación interna

C

on el fin de favorecer la adquisición de nuevos conocimientos y
capacidades técnicas para la práctica
de la actividad profesional de sus empleados, e incrementar su motivación e
implicación, fomentando el desarrollo
profesional y personal de éstos en la
organización, Termoven ha puesto en
marcha un ambicioso plan de formación interna del que está beneficiando todo su personal, tanto de oficinas
como de fábrica.
En los últimos tiempos, la firma
española ha reforzado su apuesta por
la formación, convencida de la importancia que tiene ésta como base del futuro de un
sector dominado por un creciente desarrollo tecnológico, el cual genera continuos y acelerados
cambios que exigen cada vez de un mayor grado
de especialización.
En este sentido, en el último año Termoven
ha realizado una importante inversión económi-

ca en recursos humanos con la contratación de
personal con un perfil más técnico, y la organización continuada de cursos de formación a todos
sus empleados para que puedan adaptarse a las
actuales necesidades de producción de la empresa, ante la progresiva especialización que ha
experimentado su oferta.

www.termoven.es

Saunier Duval destaca la eficiencia de la hibridación en

un seminario organizado por Fundación Gas Natural Fenosa

S

aunier Duval participó, el pasado 21 de enero, en el seminario organizado por Fundación
Gas Natural Fenosa sobre ‘Nuevas soluciones híbridas con gas natural’. Durante el encuentro, que se celebró en Toledo, Domingo González presentó la ponencia titulada ‘La hibridación
con calderas de condensación a gas y bombas de calor eléctricas’.
Para Saunier Duval, los sistemas híbridos son la manera más sencilla y eficaz de actualizar una
instalación que lleva funcionando cierto tiempo y transformarla en un sistema con un alto grado
de eficiencia, y por lo tanto, de ahorro.
También es una buena elección en obra nueva, ya que permite, combinados con otros elementos como suelo radiante/ refrescante o calderas de condensación, el más alto grado de confort con un consumo razonable y adaptado de manera individual al coste de la energía.
El evento, que contó con
la participación de más de 100
personas, se dirigió a una amplia
gama de sectores, y contó con
la participación de empresas del
ciclo de la energía, administraciones públicas en diferentes áreas,
consultorías e ingenierías especializadas en el entorno de la eficiencia energética, comunidades
de vecinos y sectores universitarios y científicos, entre otros.

www.saunierduval.es

En vigor desde el 1 de enero

AFEC resume los aspectos más relevantes del

impuesto de Gases Fluorados de Efecto Invernadero

E

l pasado 1 de enero entró en vigor el nuevo
impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto
Invernadero, según el artículo 5 de La Ley 16/2013,
por la que se establecen determinadas medidas
en materia de fiscalidad medioambiental y se
adaptan otras medidas tributarias y financieras.
Por este motivo, la Asociación de Fabricantes
de Equipos de Climatización (AFEC), que ha participado activamente en su desarrollo legislativo,
presentando argumentos y valoraciones sobre
las consecuencias que su aplicación podría acarrear al sector de la climatización, informa de los
aspectos más relevantes de este impuesto, en lo
que respecta al sector de la climatización, y que
resumimos a continuación.
Naturaleza del Impuesto: Tributo de naturaleza indirecta que grava en fase única (es decir
una sola vez) el consumo de los gases fluorados de efecto invernadero, atendiendo a su Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA).
 Hecho imponible: Está sujeta al impuesto la
primera venta o entrega de los gases fluorados
de efecto invernadero, con un PCA superior a

150, tras su producción, importación o adquisición intracomunitaria.
 Exenciones: Están exentos del impuesto los
gases fluorados de efecto invernadero destinados a su incorporación por primera vez a
equipos, instalaciones o aparatos nuevos y los
importados o adquiridos en equipos o aparatos nuevos.
 Tipo impositivo: El tipo impositivo es el resultado de aplicar el coeficiente del 0,020 al PCA
que corresponda a cada gas fluorado, con un
máximo de 100 euros por kg, según tarifa recogida en el texto legislativo. (R134aà PCA 1.300;
Tipo impositivo 0,020 x 1.300=26 €/Kg).
 Periodo transitorio: Para los ejercicios 2014 y
2015, la cuota que se aplicará será la resultante
de multiplicar los tipos impositivos establecidos para cada unos de los gases fluorados, por
los coeficientes 0,33 y 0,66 respectivamente. A
título de ejemplo, se señala que, con este criterio, el tipo impositivo para los próximos 3 años
del HFC 134a será: Año 2014: 9 euros; Año
2015: 17 euros y Año 2016: 26 euros.

 Gases regenerados y reciclados: El tipo impositivo es el resultado de aplicar el coeficiente
0,85 al tipo impositivo del gas en cuestión.
 Repercusión: El contribuyente repercutirá el
importe del impuesto sobre el adquirente y lo
reflejará en la factura, de forma separada del
resto de los conceptos.
 Deducciones y devoluciones: Se establecen,
en las condiciones que reglamentariamente
se determinen, deducciones y devoluciones
cuando, por ejemplo, se acredite haber entregado a los gestores de residuos reconocidos
por la Administración, a los efectos de su destrucción, reciclado o regeneración gases fluorados de efecto invernadero.
Asimismo, la asociación informa de que la
implementación de este impuesto se está desarrollando un Reglamento, que será publicado en
breve, y que contribuirá a clarificar algunos aspectos relativos a su aplicación, así como a garantizar
un adecuado control por parte de la Administración Tributaria.

www.afec.es

El amanecer de una nueva
era en el control hidrónico

WWW.TA-FUSION.COM
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MATMAX

Catálogo para profesionales

m

atmax es el catálogo de ma-

teriales para profesionales

“más completo”, ya que incluye toda

la información de producto y precios

de más de 1.200 marcas del sector.

Además, es también el catálogo “más actualizado”, gracias al es-

fuerzo de su equipo de Gestión de Contenidos dedicado en ex-

clusiva a la actualización de las tarifas y novedades que las marcas publican, especialmente al comienzo de un nuevo ejercicio.

En la actualidad, se pueden consultar en matmax las ta-

rifas 2014 de más de 196.300 productos, de marcas como:

Claber, Coasol, Crearplast, Geberit, Grundfos, Honeywell, Idsa,
Matabi, Belimo, Fleck, FRr, S. Escoda y Testo, a las que se suma-

rán próximamente: Cainox, Calpeda, Eskubi, Genebre, Isotubi,
Metalgrupsa, Remosa, Standard/Comap, Uponor, ACV, Airzone, Ferroli, Technibel y Trox.

Los interesados en conocer otras marcas con la tarifa 2014

pueden registrarse gratuitamente en la plataforma y consultar
el apartado ‘Últimas Actualizaciones’.

www.matmax.es

HONEYWELL

En su Convención de Delegados Comerciales

Systemair analiza la estrategia de futuro

S

ystemair celebró a finales de año
su Convención Anual de Delegados Comerciales en su sede central de
Fuenlabrada (Madrid). La reunión, dirigida por Raúl Corredera e Iván Campos, director general y director comercial de la compañía, respectivamente,
contó con representantes de toda la
red de delegaciones comerciales de la
compañía en España.
Entre los asuntos abordados en la
reunión, se analizó la situación del sector,
evolución del mercado y de las ventas,
estrategia de futuro, nuevas líneas de
negocio, además de las novedades
técnicas de este año en toda la gama
de ventilación, UTA’s DV y enfriadoras,
muy numerosas tanto en desarrollo de
productos con mayor coeficientes de

eficiencia energética como en software
de cálculo y mejora de los procesos productivos.
Systemair presentó también su nuevo catálogo-tarifa 2014, que recoge todas
las novedades de producto y una mayor
información técnica de los equipos.

www.systemair.es

En sus instalaciones de Madrid

Ciat muestra en Fitur Green un caso

de éxito basado en climatización eficiente

C

para líquidos, y el transmisor eléctrico de presión diferencial.

iat, compañía que apuesta por un desarrollo eficiente de soluciones adaptadas a las necesidades de todo tipo de hoteles, ha participado en el V Foro
de Sostenibilidad y Turismo de Fitur Green, celebrado en Madrid del 22 al 24 de
enero. En esta edición, Fitur Green se centró
en el análisis de la tecnología y la financiación
para una gestión turística sostenible. Por ello,
para Ciat, este foro es el marco idóneo para
acercar la innovación y la eficiencia energética
de sus equipos al sector turístico y hotelero.
Dentro del taller ‘Tecnologías para sostenibilidad de los establecimientos turísticos’,
Rafael Moral, Market Manager de Comercio y
Hoteles de Ciat, ha expuesto el caso de éxito ‘Climatización eficiente y recuperación de calor’ basado en el proyecto piloto llevado a cabo por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y Ciat, ‘Mejora de la competitividad hotelera a través del
ahorro energético en climatización y ACS’. Este proyecto muestra la reducción
de costes energéticos y económicos conseguidos en dos establecimientos de
la cadena hotelera menorquina Artiem gracias a la renovación de sus plantas
enfriadoras, donde Ciat ha aportado soluciones sostenibles con innovaciones
tecnológicas. Esta renovación de equipos ha supuesto un ahorro directo, asociado a la climatización y producción de ACS, de más de un 30%, mejorando el
confort y la calidad de aire en los hoteles.
Ciat afianza su compromiso por trabajar día en día en innovaciones tecnológicas para el sector hotelero con su participación en esta edición de Fitur Green,
remarcando la importancia de la renovación de equipos de climatización en
este mercado que realiza un elevado consumo energético y apuesta por soluciones eficientes y sostenibles que logran disminuir sus costes.

www.honeywell.es/home

www.grupociat.es

Lista de precios
para España y Portugal

D

isponible ya en versión
pdf descargable, desde el

pasado 1 de enero se encuentra
en vigor la lista de precios de
Honeywell 2014 para España y
Portugal.

Documento de referencia

en el sector del control residen-

cial, la publicación incorpora las
diferentes gamas de soluciones

disponibles para instaladores, distribuidores y usuarios de
productos Honeywell.

Este año además, incluye nuevos productos de interés para

el mercado, como el termostato electrónico de radiador para vi-

viendas HR90 ó los contadores eléctricos monofásicos/trifásicos.
Entre las novedades también se encuentran el grupo compacto

de suministro de agua, el transmisor de presión Smart SN, el detector de flujo de paleta para líquidos, el presostato electrónico
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SFA SANITRIT

En las que participaron más de 450 profesionales

Catálogo-tarifa 2014

Buderus y Bosch valoran positivamente

S

FA Sanitrit recoge en este catálogo todas
sus soluciones para la conducción y eva-

cuación de aguas y condensados, entre las que

ha incluido la renovación de la gama Sanicubic,
con nuevos modelos y características mejora-

das, así como la nueva Sanifloor. Esta última

es la única bomba del mercado que permite

instalar un plato de ducha extraplano o una ducha de obra en cualquier lugar, independientemente de la ubicación del desagüe general.

De fácil y rápido manejo, el catálogo inclu-

ye también las novedades presentadas durante los últimos meses, como el filtro Sanineutral
o la bomba de evacuación Sanicondens Pro,

su participación en las Jornadas ITH

C

on la jornada celebrada en Canarias, concluyeron las V Jornadas de Sostenibilidad y Eficiencia
Energética en el sector hotelero,
organizadas por el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), en las que ha colaborado Bosch y Buderus, empresas
que han mostrado su satisfacción tras
su participación en los encuentros.
En total, más de 450 profesionales de la industria turística, hoteleros y
empresarios de toda España participaron
en estas Jornadas celebradas bajo el lema:
“Gestión energética integral, Certificación
energética y seguridad”, en las que se ha
puesto de manifiesto el interés de la industria hotelera por mejorar en materia
de eficiencia energética y sostenibilidad,
así como el ahorro de costes que se puede
alcanzar si se incorporan medidas, herramientas y tecnologías que respondan a
sus necesidades reales en materia energética.
La sesión que cerró las jornadas contó
con la participación de Gerardo Estalrich, director de desarrollo de negocio para Iberia y
responsable de proyectos de Venta Cruzada
de Bosch Security Systems; y Ferrán Gon-

zález, director nacional de ventas de Bosch
- Buderus.
Durante los diferentes encuentros, se
repasaron los aspectos fundamentales
que los hoteles deben tener en cuenta en
el diseño de un plan de gestión energética
integral, sus distintos modelos de servicios,
y las últimas tendencias en tecnologías y
equipos; y valoraron algunos ejemplos de
instalaciones de éxito de alojamientos que
están consiguiendo buenos resultados en
materia de sostenibilidad y eficiencia energética. Un campo al que Buderus aporta
diversas soluciones integrales de climatización, tanto en nueva construcción, como en
la renovación de las instalaciones existentes
para mejorar su eficiencia energética.

www.buderus.es

que han supuesto una renovación en profundidad de las soluciones del fabricante en el área

de tratamiento y evacuación de condensados,
al igual que la incorporación de Sanishower
Flat lo ha sido para su gama de bombas de eva-

La firma se especializa en filtración de aire

Venfilter, nuevo socio de AFEC

V

formato PDF.

enfilter, empresa española fabricante de filtros de aire desde el 1992, ha entrado a
formar parte de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC),
como socio de número.
La apuesta continua por la tecnología, la innovación
y la calidad, permite a la firma ofrecer a sus clientes de
todo el mundo las mejores soluciones en el ámbito de la
filtración de aire.
La empresa divide su trabajo en tres grandes áreas de
aplicación: confort, protegiendo a las personas; procesos limpios, protegiendo procesos industriales; y seguridad y protección del medio ambiente, suministrando una amplia gama de filtros, entre ellas, prefiltracion,
tratamiento del aire, procesos o salas limpias, elementos y equipos, olores y polución, admisiones de turbinas de gas, o filtros para hornos de secado para resistir altas temperaturas.
Venfilter cuenta con la certificación de Eurovent, para optimizar sistemas de filtración y
consumos energéticos, según la Norma EN 779:2012. En relación con la validación de los filtros
absolutos, para realizar la prueba de eficacia individual MPPS (escaneo) cumple con los requisitos de la Norma EN 1822.

www.sfa.es

www.venfilter.es

cuación de aguas grises.

Asimismo, el catálogo-tarifa recuerda la

garantía de tres años con la que SFA Sanitrit

demuestra la calidad de sus tecnologías, y su

compromiso con el profesional mediante la
nueva APP gratuita para smartphones y móvi-

les iPhone, con la que es posible estar al tanto
de las últimas novedades de la firma, así como

consultar todo tipo de información técnica y
comercial sobre sus productos.

La nueva publicación se encuentra a dis-

posición del profesional en la página web de la
compañía, desde donde puede descargarse en
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nombramientos

Eva Berenguer,
directora financiera de Armacel Iberia

E

va Berenguer es la nueva directora financiera de Armacell Iberia, filial española del fabricante de espumas técnicas y materiales de aislamiento técnico flexibles. También
se responsabilizará del control financiero de UK, Irlanda, Francia y Portugal.
Regional Controller Europe West, Berenguer es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de
Barcelona y MBA por la misma Universidad. Cuenta en su haber con larga trayectoria como
responsable en la dirección financiera y dirección de operaciones. Ha trabajado para el grupo
Robert Bosch GmbH en los EEUU y en Alemania y posee una importante experiencia en el
lanzamiento e implementación de nuevos sistemas tanto de contabilidad financiera como
de costes y en sistemas de gestión Lean Manufacturing, 5S y técnicas de liderazgo.

www.armacell.com

Olivier Bècle, CEO del sector Energía de Siemens en España

O

livier Bècle es el nuevo CEO del Sector Energía de Siemens
en España reportando, directamente, a la presidenta de
Siemens en España, Rosa García. Bècle se incorporó a Siemens
en 2003 y desde entonces ha trabajado en distintas posiciones
en el Management del sector Energía, donde ha ocupado, en los
últimos años, la dirección de la División de Energy Service para el
cluster SWE (Sudoeste de Europe) y Norte de África de la compañía.
Para Bècle, estar al frente de este sector supone “un gran reto” a la vez que “una enorme responsabilidad”. Su objetivo principal es apoyar al sector energético en España a
superar los nuevos retos, contribuir en una transición del modelo energético español eficiente y sostenible y acompañar a las compañías españolas en su internacionalización.

www.siemens.com

Francesc Vila, director comercial
Standard Hidraúlica

de

F

rancesc Vila ha sido nombrado director Comercial de Standard Hidráulica
para el mercado nacional, Andorra y Portugal para todas las gamas de productos
fabricadas y comercializadas por la empresa.
El nuevo responsable comercial reportará
funcional y jerárquicamente al director gerente del grupo Standard Hidráulica, Jaume
nuevo Director Comercial
Llacuna.
Andorra
y Portugal
De, 48 años
de edadde
y formación en
Ingeniería, Vila cuenta con una dilatada
experiencia profesional de más de 30 años
enAel
sector
partir
delinduspróximo 01 de Dic
trial,
especialmenComercial de STANDARD HID
y Portugal
para to
teAndorra
en el campo
de
por la empresa.
lacomercializadas
conducción de

Francesc Vila,

STANDARD HIDRÁ

fluidos. Desde su
STANDARD HIDRÁULICA, S.A.U.
experiencia
en grupo holan
Installations del
plataforma
de ventas
del grupo
Kitz
Corporation
y

Neoelectra Grup,
pasó
a Standard
Entre las diferentes empresas
y marcas
destacadas que rep
Hidráulica
en
marzo
de
2004,
para
SkinPress, SudoPex, SAR, Tratamiento desemdel agua), PEGLER YO
(Ballorex),
ROSSWEINER
(contadores
de agua
y calorías), etc.
peñar
la labor
de director
de Ventas
Regio-

nal del área de Levante, Murcia, Andalucía,
A estos productos comercializados se suman los productos fab
Castilla
La Mancha
Extremadura.
la empresa,
como la yreconocida
gama de valvulería para in

sistemas de instalación de multicapa MULTISTANDARD y de
grifería para uso doméstico CLEVER.

www.standardhidraulica.com

Francesc Vila reportará funcional y jerárquicamente al Director

Leonardo Senni,
administrador delegado
de

Ariston Thermo Group

A

riston Thermo Group
ha elegido a Leonardo
Senni para ocupar el cargo
de administrador delegado
de la compañía.
Nacido en 1967, Senni
ha trabajado durante casi
dos años al frente de la Secretaría de Energía del Ministerio de Desarrollo Económico
italiano, donde lideró la definición e implementación de la Estrategia Energética
Nacional italiana. Licenciado en ingeniería mecánica
y con un Máster en Administración de Negocios por
INSEAD (Francia), cuenta con una amplia experiencia
internacional en McKinsey & Company y en Procter &
Gamble.

www.aristonthermo.com

Llacuna.

Roger Casellas, director
de la división de Servicios
Francesc Vila, de 48 años de edad y formación en Ing
de Schneider Electric
profesional de más de 30 años en el sector industrial, espe

fluidos. Desde su experiencia en KITZ CORPORATION y NEOEL
oger Casellas ha sido nombrado
en dimarzo de 2004, para desempeñar la labor de Director de
Castilla La Mancha y Extremadura dirigiendo una
rector de Field Services BusinessAndalucía,
(Neempresa, que ahora se ha visto ampliado con esta nueva posic
gocio de Servicios de Parque Instalado) de
Schneider Electric en España, con el Así
objemismo, también se procede a nombrar a Marta Serra
tivo de impulsar el crecimiento de la estructura
comdel departamento de marketing de la Compañía rep
empresa.
pañía en este segmento y aportar mayores

R

beneficios para los clientes.
Con fecha 30 de Junio causó baja el Director Comercial y Mark
La nueva división de servicios será
una nuevos retos personales y profesionales, para lo que l
iniciar
de las prioridades estratégicas de Schneietapa.
der Electric para España. Ccomo especialista global en gestión de la energía, Casellas
Para más información: STANDARD HIDRÁULICA
centrará sus esfuerzos en identificar
las
www.standardhidraulica.com
info@standardhidraulica.com
necesidades del cliente para reducir
sus
costes de mantenimiento, minimizar tiempos de parada, renovación
tecnológica, mejora en la flexibilidad y seguridad de procesos, entre
otros aspectos.
El nuevo responsable se incorporó a Schneider Electric en 1997, fece
cha desde la que ha desempeñado diversos cargos.



www.schneider-electric.es
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PROYECTO ESEX

EL MODELO DE SERVICIOS ENERGÉTICOS,
UN NUEVO IMPULSO
PARA LAS PYMES EXTREMEÑAS
La Asociación Nacional de Empresas
de Servicios Energéticos (ANESE)
pone en marcha ESEX, un proyecto
de fomento del modelo ESE como
alternativa de crecimiento para las
Pymes en Extremadura dentro del
programa Emplea Verde.

“L

os servicios energéticos como
oportunidad de negocio en Extremadura’, con este título daba
comienzo la primera de las actividades que conforman el proyecto
ESEX. El gran interés por conocer
el modelo de servicios energéticos y la reconversión de
proyectos de rehabilitación energética, en los edificios

El interés de la jornada atrajo a numerosos representantes de empresas y
autónomos del sector de la energía y construcción de la zona.
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e industria extremeña, atrajo a cerca de 40 representantes de empresas y autónomos del sector de la energía y
construcción de la zona, que participaron en la jornada
celebrada el 21 de noviembre en Badajoz.
El acto fue inaugurado por Juan José Cardesa Cabrera,
director de Industria y Energía del Gobierno de Extremadura, quien declaró que la incentivación del modelo ESE
es una de las principales medidas que se contemplan en
el Plan de la Bioenergía de Extremadura 2014-2020 para
activar la demanda de biomasa térmica en la región. Durante la apertura del encuentro, también participó Claudio Gutiérrez, vicepresidente y coordinador de la comisión de eficiencia energética del Clúster de la Energía de
Extremadura, colaboradores de la jornada.
Ya en la mesa de ponentes, Rafael Herrero, presidente
de ANESE, analizó los retos y barreras que afronta el sector
“esta crisis (que estamos viviendo) es la punta del iceberg
de una macrocrisis energética que va a llegar y hay que
prepararse y reducir el consumo de energía”. Juan Carlos
Cuadrado, presidente de ANESE Andalucía, por su parte,
centró su charla en las Empresas de Servicios Energéticos
como garantía de ahorros, explicó las características del
usuario de las ESEs y los sectores ideales para la incorporación de este modelo, todo ello con casos reales, tanto
de administraciones públicas como clientes privados.
El jefe de planificación de la Dirección General de
Incentivos Agroindustriales y Energía, José Antonio Fernández Roncero, cerró la jornada con el programa de
ayudas en materia energética de la Comunidad.
PROFUNDIZANDO
EN LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS
El curso ‘Como convertir una instaladora/mantenedora
en empresa de servicios energéticos’, celebrado en Badajoz el 12 de diciembre, reunió a más de 20 profesionales
extremeños con la premisa de impulsar la reconversión
de empresas relacionadas con el sector de la construcción hacia el modelo de servicios energéticos.
Los asistentes al curso se mostraron optimistas con
las posibilidades de crecimiento que ofrece el modelo.
De la mano de un especialista en consultoría y eficiencia

BOLETÍN ACTIVIDADES

Calixto, gerente Pyme. Badajoz:

El Gobierno extremeño enfatizó su propósito de incentivar
el desarrollo del modelo ESE en la región.
energética, Manuel Acosta Malia, se establecieron los
fundamentos de las empresas de servicios energéticos;
el mercado, los clientes y el plan de Acción para acometer los proyectos de eficiencia energética. Acosta recalcó
el papel importante de las ESEs para abordar esos proyectos, dejando a un lado los prejuicios que se crean alrededor de la tecnología utilizada “los proyectos son
complejos, no porque las tecnologías sean complejas,
sino porque integramos todos los servicios”.
Uno de los temas que más controversias suscitó fue
el apartado sobre la garantía de ahorro, como pieza clave del modelo, a lo que el experto en eficiencia energética dejó claro que no se debe confundir el objetivo del
proyecto con el servicio principal de las ESEs, que es generar ahorros de energía.
Finalmente, los asistentes pudieron resolver todas
las dudas en torno al sector en Extremadura, la viabilidad
de proyectos de eficiencia energética y las pautas de actuación desde empresas pequeñas. Acosta destacó el
potencial de ahorro que la industria agroalimentaria tiene en la Comunidad.
NUEVAS ESES EN EXTREMADURA;
RECOGIENDO LOS PRIMEROS FRUTOS
Al éxito de participación de la primera jornada y curso, se
suma el interés de varias pymes extremeñas para adaptar
el modelo de servicios energéticos a su negocio. La creación de una nueva ESE en Mérida es. sin duda, otra de las
grandes recompensas que el proyecto ESEX está aportando al sector.
Pero todavía ESEX tiene mucho que enseñar. El próximo 20 de febrero tendrá lugar en Badajoz el curso de
‘Contratación y contratos del modelo ESE’. Un curso donde se analizarán los aspectos legales y mercantiles de los
contratos más utilizados, así como la estructura de los
pliegos para licitaciones.
El ciclo formativo lo cerrará un curso sobre ‘Financiación de Proyectos ESE’ y una jornada, donde se expondrán casos de éxito en el sector de la eficiencia energética, ambos en Cáceres. Además, desde mediados de
febrero, en la página web del proyecto, expertos en la
materia prestarán un servicio de asesoramiento a distancia para todas aquellas personas que tengan dudas
sobre los servicios energéticos. La elaboración de una
guía explicativa sobre cómo convertirse en una ESE pondrá el punto y final al proyecto (@ProyectoESEX)
ce



“Cuando asistimos a la jornada, ya conocíamos
el modelo y sabíamos que el ahorro energético
era el futuro, pero nos animó a ponernos en
marcha y nos sirvió para abrirnos a otras perspectivas mayores en el negocio”
José García, desempleado. Badajoz:

“Me pareció una jornada muy interesante, y
el modelo de servicios energéticos, sin duda es
atractivo, sobre todo desde el punto de vista
del cliente. Pienso seguir profundizando en el
tema, intentaré no perderme el próximo curso
Ismael, instalaciones de climatización. Badajoz:

“En el campo de la climatización está claro que
el modelo de servicios energéticos que mostraron
en la jornada es una oportunidad de negocio,
ahora solo falta dinero y una colaboración entre
empresas de la zona. Estas jornadas hacen que
nos conozcamos.”
Ana Laura, trabajadora pyme. Badajoz:

“Es la primera vez que asisto a un curso sobre
empresas de servicios energéticos. Y ahora no
descarto encauzar mi carrera profesional hacia
ese sector, muy poco explotado en esta región”
Ignacio, energías renovables. Madrid:

“El profesor me pareció un profesional preparado, no hay muchos cursos gratuitos sobre el
tema y fue una oportunidad para conocer cómo
convertir una instaladora/mantenedora, que
hay muchas en España, en ESE, que no hay
tantas, y, dónde, en los últimos años, se está
trabajando para que sea un campo con futuro”
Roberto, ingeniero, Badajoz:

“Un curso muy interesante donde se expusieron
los pros y contras del modelo, nos gustaría haber profundizado más en la contratación, pero
solo había 5 horas…. Somos una empresa joven
y a corto plazo esperamos actuar como ESE”.
Febrero 2014 -
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Opinión

Por una formación continua
y de calidad
Los nuevos textos legislativos
y desarrollos tecnológicos que
salpican al mundo de las instalaciones
de confort exigen cada vez
una mayor especialización de
los profesionales, que deben
formarse de forma continua para
adaptarse a los nuevos requerimientos del sector. Esta demanda de
profesionales bien formados, sin embargo, no se corresponde con una
oferta reglada en programas formativos, que trata de suplirse con la que
ofrecen las asociaciones y organizaciones empresariales.

El sector de las instalaciones de confort demanda
profesionales con un elevado nivel formativo

“L

a formación es la mayor herramienta que
un técnico tiene para enfrentarse ante
cualquier obstáculo en el desarrollo de su
actividad”. Esta afirmación del profesor
José Manuel Pinazo, presidente del
Comité Técnico de la Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración (ATECYR), puede
servir de máxima para cualquiera de los profesionales que
desarrollan su labor en el campo de las instalaciones térmicas
y de confort, a los que nos referimos en estas páginas.
No cabe duda que estos profesionales, tanto técnicos
como instaladores o mantenedores, tienen una laboriosa
tarea en la actualización de sus conocimientos, como resultado
de los cambios que se están produciendo cada día en el sector,
debidos a las nuevas normas europeas y nacionales que
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imponen estándares obligatorios, relacionados especialmente
con la eficiencia energética y que exigen cada vez mayores
prestaciones energéticas en las instalaciones de los edificios.
Pero el elevado nivel de especialización y formación que se
requiere de los profesionales en la actualidad, también tiene
mucho que ver con el continuo desarrollo tecnológico en este
sector, y con los cambios que genera, que deben ser conocidos
por quienes van a ser los responsables de que las instalaciones
funcionen correctamente y de forma eficiente.

UN NIVEL DESDE ‘ACEPTABLE’ A ‘ALTO’
Si nos centramos en los técnicos españoles, cuyo colectivo
más importante se encuentra representado en ATECYR, su
nivel de formación es –en general- “muy alto”, asegura el
profesor Pinazo, aunque “debido a los continuos cambios

PANORAMA OPINIÓN

normativos y avances en la tecnología de los equipos,
éstos requieren una formación continua”. Las recientes
publicaciones de los reales decretos 235/2013, 238/2013 y la
orden FOM/1635/2013 en la que se actualiza el Documento
Básico de Ahorro de Energía, son algunos ejemplos de textos
normativos que acaban de publicarse y que los profesionales
necesitan conocer para poder desarrollar proyectos que se
ajusten a los preceptos que incorporan.
Precisamente es en la actualización de conocimientos en
lo relativo a la legislación
que se aplica en cada
momento, donde
mayor carencia
presenta el colectivo,
según explica el
presidente del comité técnico de
ATECYR. “Vivimos durante los años 2006 y
2007 un gran cambio en la legislación y los técnicos
del sector hicieron un gran esfuerzo en adaptarse a estos
cambios, y solo trascurridos cinco años, vuelven a encontrarse
en la misma situación”.
En cuanto al colectivo de instaladores, aunque su nivel
formativo es “bastante aceptable”, -y equiparable con el de
cualquier país europeo de nuestro entorno-, “debe adaptarse
técnicamente a los nuevos sistemas y tecnologías ligados
a la eficiencia energética”, en opinión de Blanca Gómez,
directora de la Confederación Nacional de Instaladores y
Mantenedores (CNI). Y en este sentido, “el instalador necesita
que los programas de formación oficiales se adapten a las
exigencias legislativas”, refiriéndose a normativas como
el nuevo RITE, la ley de Rehabilitación o la certificación
energética, principalmente. Lo que ha de hacerse “lo antes
posible, y no quedarse en exigencias mínimas, sino ser
mucho más ambiciosas”, reclama.
También para la Confederación Nacional de Asociaciones
de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización,
Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (CONAIF),
el nivel, en líneas generales, de los profesionales de la
instalación es “bueno” y similar al que tienen los instaladores
de otros países europeos, exceptuando en el área de la
fontanería donde “se ha deteriorado por la llegada de
intrusos no formados ni cualificados, atraídos por la ausencia
de una regulación a nivel nacional y la eliminación de carnés
profesionales en la mayoría de las comunidades autónomas”,
denuncia José Cueto, responsable de comunicación de la
confederación.
Para CONAIF, asociación con 35 años de vida que agrupa
a más de 20.000 empresas instaladoras de diferentes áreas del
mundo del confort, el profesional de la instalación demanda
hoy en día una “formación integral, que le permita
crecer no sólo como instalador sino también
como empresario”. De ahí que su interés sea
cada vez mayor por acciones y programas
con las que poder incrementar el
conocimiento de idiomas, por
ejemplo, o las nuevas tecnologías y

herramientas de mejora de la gestión empresarial. Pero sobre
todo, demanda “programas relacionados con la mejora de la
eficiencia energética, a la que va enfocada la mayoría de las
innovaciones tecnológicas y novedades reglamentarias de los
últimos tiempos”, puntualiza Cueto.

MUCHA OFERTA, POCA CALIDAD

Los profesionales
deben realizar
un gran esfuerzo
para adaptarse
a las directivas
y a las nuevas
tecnologías.

En la mayoría de las ocasiones, las necesidades formativas
del sector chocan con las propuestas que se ofrecen.
Para José Manuel Pinazo, “existe mucha oferta formativa,
pero desgraciadamente, mucha de ella no cuenta con la
calidad mínima que se espera”. Lo que está claro es que, es
“imprescindible” estar bien formado, por lo que “hemos de
apostar por un tipo de formación que sea compatible con
nuestra actividad profesional, bien sea por horarios flexibles
o a través de la formación on-line”, comenta refiriéndose a las
necesidades de los técnicos de climatización y refrigeración.
Asimismo, “una de las cuestiones más valoradas por los
técnicos cuando se trata de estudiar para ponerse al día es la
formación práctica”.
La situación no es muy diferente para los instaladores y
mantenedores. Blanca Gómez coincide en señalar que “hay
poca oferta formativa de buena calidad”, y sobre todo, “a
precios asequibles”. A su entender, la dificultad estriba en
que se necesita mucho tiempo para la elaboración y puesta
en marcha de programas de formación nuevos y de buena
calidad. Los canales tradicionales resultan muy “inflexibles
y lentos”, y en las circunstancias actuales, “el instalador no
tiene tiempo, debe reciclar sus conocimientos de inmediato
y no puede esperar a que se creen nuevos programas de
formación oficiales”. Esta urgencia hace que surjan “muchas
ofertas al amparo del negocio rápido, donde la calidad no
está contrastada”, censura.
Los planes que sí se adaptan a las exigencias del mercado
son, puntualiza CONAIF, los que se desarrollan desde las
propias asociaciones, “que conocen las necesidades
del sector y procuran adecuarlas a la oferta
formativa de sus centros de formación”, y muchos
de los cuales disponen, incluso, de servicio de
bolsa de empleo para las empresas instaladoras.
En este punto destaca la labor que desarrollan
las asociaciones provinciales que se agrupan
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en la confederación, que permite cubrir la demanda en sus
centros de formación con medios propios.

UN ENFOQUE EN CONSONANCIA
CON LAS NECESIDADES
Para los representantes de los colectivos a los que nos hemos
acercado para tantear el nivel formativo de los profesionales
cuya labor va a ser fundamental para lograr los objetivos de
nuestro país en materia energética y medioambiental, el
enfoque de los planes formativos no debe ser otro que el que
esté en consonancia con estas necesidades.
En el caso de los técnicos, “lo ideal sería que desde la
Administración se definieran bien los nuevos perfiles que
son necesarios para adecuarse a la nueva normativa, y así las
entidades de formación pudieran ofertar de forma homogénea
la tipología de profesionales que se demandan”, afirma José
Manuel Pinazo, quien pone como ejemplo, los conocimientos
La formación online es una opción para los
profesionales que no pueden compatibilizar
las enseñanzas con el trabajo.

mínimos y perfil que debe tener un auditor energético,
una labor que, según la Directiva 2012/27/UE de eficiencia
energética, actualmente en trámite de transposición a nuestro
ordenamiento jurídico, debe facilitar cada estado miembro.
En este sentido, ATECYR, asociación que desde hace 40
años agrupa a los técnicos especialistas en climatización
y refrigeración, con más de 1.500 asociados, se encuentra
totalmente involucrada en los procesos de formación de
los profesionales. Sirvan como ejemplo los dos importantes
cursos “que ya cubren estas necesidades”, y que desarrollan
su segunda edición, como son el curso de Experto en
Climatización, de 300horas, que dirige el propio José Manuel
Pinazo, y el Curso de Auditor y Gestor Energético, de 256
horas, que conduce Ricardo García San José, vicepresidente del
Comité Técnico de ATECYR.
Pero además, la asociación, desarrolla una intensa labor
en la organización de jornadas, conferencias, mesas redondas
o elaboración de textos técnicos, entre otras actividades que
tienen como finalidad que los profesionales que se integran en
el colectivo que representa ATECYR alcancen “el conocimiento
y estatus que tienen los técnicos de mayor prestigio del país
y con mayor conocimiento dentro del sector”. No en vano, “la
formación de los técnicos es nuestra principal preocupación”,
concluye José Manuel Pinazo.
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Otro de los aspectos en los que repara la directora de
CNI, confederación que con más de 40 años en el sector
representa a más de 10.000 empresas, es que la formación se
imparta por “personal preparado, con amplia experiencia y sin
ningún interés comercial”. Pero esta excelencia, incide Blanca
Gómez, “cuesta dinero, por lo que los buenos programas son
caros y escasos”.
Y puesto que, “la buena formación es la base del trabajo
bien ejecutado”, la propuesta de CNI para paliar este problema
es que el Estado cree un comité permanente de profesionales
e instituciones, encargado de actualizar los programas oficiales
y anticiparse a las nuevas leyes. Concretando un poco más,
“la selección de estos profesionales debe hacerse con amplio
consenso y debe incluir tanto profesionales de empresas como
académicos”, que deben tener por ello, “una recompensa
profesional o moral, ya que si no es así, “probablemente su
colaboración se verá reducida a mínimos”.
Los profesionales valoran cada vez más la
formación práctica.

FORMACIÓN ONLINE Y DUAL
En cuanto a CONAIF, además de ofrecer a través de sus
asociaciones provinciales cursos de formación continua para
sus asociados, su apuesta más reciente tiene que ver con la
formación ‘online’ o tele-formación, a través de la plataforma
formativa que ha lanzado recientemente. En este espacio
la organización empresarial ofrece cursos “que permiten al
instalador mejorar a nivel profesional como la empresarial,
con las ventajas en tiempo y ahorro de costes que la
formación ‘online’ ofrece”.
En este punto, el responsable de comunicación de CONAIF
señala las ventajas de la conocida como ‘formación dual’, “un
modelo de formación alemán que la reforma educativa del
Gobierno actual ha optado por imitar y que necesita el apoyo
y la participación de las empresas para poder llevarse a cabo”.
Se trata de un tipo de formación que combina la enseñanza
en el centro educativo con amplios períodos de prácticas en
las empresas, de forma que los alumnos trabajan y estudian a
la vez. “Desde CONAIF hemos apostado por este modelo, aún
con escasa implantación en España, pero con un gran recorrido
por delante, porque permitirá a nuestras empresas instaladoras
formar primeramente a futuros profesionales en los perfiles
concretos que demandan y, posteriormente, incorporarlos a
ce
sus plantillas”, señala José Cueto.



Contadores de energía

Gestión eficiente de la energía
en edificios

Gestión energética de edificos

Gestión de consumos individuales

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

• Centralización por Servidor Web y
facturación.

Sedical, por servicio y calidad

p ti

ar

O

ob

pr

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

www.sedical.com

Ahorro de
energía

• Centralización por M-Bus.

m iz a r

• Centralización vía radio.
Com

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

Medir

PANORAMA



Presentación

Lennox presenta al sector de aire a
su nueva unidad compacta de conde

Ha sido diseñada para satisfacer los requerimientos de alta eficiencia energética
de aire acondicionado y ventilación de confort en grandes edificios como oficinas,
hoteles, áreas comerciales o plantas diáfanas. La nueva unidad compacta de
condensación por agua de Lennox (Aqualean), que se fabrica íntegramente en
nuestro país, ha sido presentada en sociedad en un acto celebrado en Madrid al
que asistieron más de 80 representantes del sector del aire acondicionado.
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condicionado
nsación por agua

E

l pasado de diciembre fue presentada en
sociedad la nueva unidad compacta de
condensación horizontal por agua Aqualean,
una solución de la firma internacional Lennox
que responde a la filosofía del fabricante, “fiel
a la innovación”tanto en productos como en
los sistemas de fabricación, como indicó José Antonio
Sedano, director Comercial de Lennox España, durante la
presentación de la nueva propuesta tecnológica.
El acto de presentación reunió en el exclusivo
espacio ‘The Craft Madrid’, situado en el madrileño
barrio de Salamanca, a cerca de 80 personas, entre los

que se encontraban representantes de ingenierías,
propiedades e instaladoras, así como de diversos
organismos y asociaciones del sector.
Tras las palabras de bienvenida de Juan Andrés
Garcés, responsable de Marketing de Lennox España,
tomó la palabra José Antonio Sedano para ofrecer
a los asistentes algunos de los datos del grupo
internacional, que cuenta con 117 años de antigüedad,
es referente mundial en los sectores de calefacción,
aire acondicionado y refrigeración, tiene presencia en
los cinco continentes y emplea a un total de 12.000
trabajadores.
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SOLUCIÓN DE ALTA EFICIENCIA
Durante la segunda parte de su intervención, Sedano
explicó algunas de las características del nuevo
desarrollo de alta eficiencia de Lennox, que se fabrica
íntegramente en España, concretamente en la planta
que la compañía dispone en Burgos.
De reducidas dimensiones y bajo nivel sonoro,
gracias al motor de velocidad variable que incorpora,
Aqualean es un equipo sólo frío o bomba de calor
que destaca por su alta eficiencia energética y ofrece
la posibilidad de funcionar con sistemas geotérmicos.
Entre sus características, dispone de compresor scroll
y utiliza refrigerante ecológico R410A y válvula de
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expansión electrónica. Su consumo de energía es bajo
debido a la variación del caudal de aire.
Como resaltó el director Comercial de Lennox
España, otra de las ventajas de la Aqualean es su
diseño compacto, de altura reducida, que facilita
su instalación en falsos techos. También ofrece la
posibilidad de integración en sistemas BMS (ModBus,
LonWorks, BACnet). El mantenimiento y monitorización
del consumo es independiente, y el aislamiento que
incorpora, incombustible, son otras de sus características.
En cuanto al sistema de control avanzado Climatic
60, ha sido diseñado para mejorar la fiabilidad y
eficiencia energética. Se trata de un controlador que

hace posible un sistema maestro-esclavo y puede
funcionar con una amplia gama de interfaces de
comunicación. Otras opcionales de control son el
display multi CM60, con el que se puede controlar
hasta 8 unidades con un solo display, y el de servicio,
que provee de un completo acceso a todos los
parámetros de funcionamiento. También dispone de

diversas opciones de seguridad, como interruptor
general o protector de fases del compresor.
El acto finalizó con una presentación y degustación
de los vinos de Abadía Retuerta, bodegas situadas en
un antiguo monasterio en la región vinícola del Valle del
Duero, en el corazón de la Comunidad Autónoma de
Castilla y León, que fue acompañada con un cóctel. ce
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Empresas

Systemair apuesta por una presen

en el mercado y un mejor posicionam

Tener una presencia más activa en el mercado español y lograr un mejor
posicionamiento de la marca son objetivos que persigue la actual estrategia
comercial y plan de marketing de Systemair. Referente en el segmento de
climatizadores, la compañía aspira a alcanzar un reconocimiento en el mercado
también con el resto de sus propuestas tecnológicas en climatización y ventilación,
destinadas a los sectores terciario e industrial a los que se dirige.

L

a multinacional Systemair sorprende por
el crecimiento que está teniendo en los
últimos 15 años -en torno al 13% anual- y
en concreto en los 2 últimos años, en
los que ha experimentado un 15% de
incremento en cada uno de ellos, a pesar
de la recesión. Este crecimiento se ha generado tanto
de forma orgánica, como a través de adquisiciones, de
empresas como HSK, en Turquía, Holland Heating, en
Holanda, o Menerga, líder tecnológico y referente en
calidad en el mercado AHU. En cuanto al mercado que
más han crecido ha sido, “sorprendentemente”, el de
Centroeuropa.
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Estos datos, sin embargo, no se corresponden con los
que arroja la empresa en nuestro país, donde la recesión
ha sido más intensa “y nos ha afectado de lleno, como a
todas las empresas del sector”. Es Iván Campos, director
Comercial de Systemair, quien nos detalla a lo largo
de este reportaje las circunstancias del mercado y del
proyecto empresarial que desarrolla la firma a la que se ha
incorporado recientemente. “Estamos trabajando de una
manera exhaustiva en levantar las cifras de facturación. El
potencial que tiene Systemair en España es enorme y por
ello este proyecto para mí es muy ilusionante”, explica.
Precisamente, el bajo nivel de facturación nacional
cosechado en los últimos años, ha sido lo que ha llevado

PANORAMA EMPRESAS

cia más activa
iento de marca
a la compañía a emplearse en una serie de acciones
con las que espera mejorar resultados, como el cambio
total de producto, aumentar las ventas de exportación,
mejorar en procesos y en calidad, e incrementar
“considerablemente”la capacidad productiva. “Todo
ello, para poder abordar con éxito nuestro actual plan
de marketing, con el que esperamos un importante
crecimiento”, resume el responsable comercial de
Systemair.

POSICIONAR LA MARCA
Desde que se incorporó a Systemair, una de las primeras
funciones de Iván Campos ha sido reestructurar y
fortalecer el departamento comercial, mediante la
creación de un grupo de trabajo técnico-comercial,
en el que “todo el equipo se sienta cómodo y todos
consigamos nuestros objetivos”. Esta labor ha permitido
contar, en un corto espacio de tiempo, con un “equipo
sólido y muy valioso”.
Y entre las prioridades del departamento comercial
se encuentra posicionar la marca como modelo de
calidad, al tiempo que dar a conocer la empresa
-referente en el mercado español en climatizadores“con todo el producto de calidad del que disponemos”.
En este sentido, “nuestro objetivo es la opción segura
para nuestro cliente”, por lo que todo el producto de
Systemair está certificado por Eurovent y se anticipa a
las normativas vigentes, como por ejemplo la del ErP o
la nueva directiva de máquinas.
Esta estrategia está permitiendo a Systemair cambiar
conceptos y adaptarse a una visión global del mercado.
El pilar de todo ello es un plan de marketing “por el que
estamos teniendo una presencia más activa y directa, que
estamos seguros nos beneficiará a corto plazo”.
En este proyecto también es importante el
reciente lanzamiento del nuevo catálogo-tarifa,
“donde se unifica todo nuestro producto, y dejamos
claro qué es lo que puede aportar Systemair al
mercado nacional”. Esta acción, además, “sentará sin
duda las bases del crecimiento que esperamos de la
compañía en España”, al tiempo que la convertirá en un
referente en España en todas sus líneas de negocio.

SOLUCIONES PARA EL TERCIARIO
E INDUSTRIAL
Como centro productivo de climatizadores y de otros
productos de climatización, las líneas de negocio
de Systemair España se dirigen al sector terciario

S

Modelo de negocio
enfocado al cliente
i el ‘camino directo’ fue el origen de la compañía, como primera
idea ingeniosa de producción, lo que condujo al ventilador de

conducto circular -recuerda Campos- actualmente, ‘el camino directo’
representa “nuestra ambición de simplificar el trabajo de nuestros
clientes”. Este modelo de negocio se encuentra desde la I+D+i de
los productos, hasta la forma de gestión de la compañía, enfocada
siempre a una alta calidad del producto, datos técnicos correctos
y cumplimiento de plazos de entrega (los productos en stock se
entregan en Europa en 24 horas desde almacenes locales y en 72
horas desde centros de distribución). Nuestra ambición es “ser una
opción segura para nuestro cliente”, para lo que estamos “como una
empresa con producto de calidad sin dejar de ser competitivos”.

e industrial. “Estamos apostando de una manera
importante por la distribución, y nuestros clientes van
desde los históricos grandes instaladores industriales
hasta los pequeños autónomos por mediación de la
distribución”, explica Iván Campos. Además, aunque
el producto tiene muchas formas de acceder al
mercado, debido a su posicionamiento, la forma más
importante para la empresa es la prescripción, “donde
utilizamos todos nuestros medios, dando soporte a
nuestros clientes desde el origen del proyecto hasta la
finalización de la obra”.
En cuanto al portafolio de productos, las soluciones
que comercializa Systemair en el mercado español son
aquéllas que ofrecen un valor añadido a los clientes, y
que además son competitivas.
En esta línea, y para cumplir con
el objetivo de alcanzar un
posicionamiento elevado
de marca, la

El perfil de clientes
de Systemair incluye
desde los históricos grandes instaladores
industriales hasta los pequeños autónomos.
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compañía ha decidido fabricar una única gama de
climatizadores en su planta situada en la localidad
madrileña de Fuenlabrada: la gama DV totalmente
certificada por Eurovent. Según explica Campos, este
producto ha demostrado ser el más demandado,
sustituyendo a la anterior gama en un tiempo record, a
pesar de suponer un salto a un segmento de mercado
de mayor calidad. También son muy demandados los
recuperadores Topvex y la gama de enfriadoras, “pero
estamos creciendo mucho en ventilación, fan coils y
producto de calefacción de Frico”.

LA VENTILACIÓN, UN PROPÓSITO

La compañía ha decidido
fabricar una única gama
de climatizadores en
su planta situada en
la localidad madrileña
de Fuenlabrada: la
gama DV totalmente
certificada por Eurovent.

Una de las líneas que constituirá una apuesta firme durante
los próximos años, es la de ventilación, un segmento en
el que es referente en el ámbito europeo, y con el que la
empresa aspira a convertirse en líder mundial.
Con esta gama de productos pretende dar una
respuesta a las necesidades actuales en relación a la
calidad del aire interior, consciente de la demanda cada
vez mayor de los propietarios y usuarios de los edificios
por soluciones que garanticen una correcta renovación
y tratamiento de aire, clave para el bienestar y el
rendimiento de los ocupantes y trabajadores. “No se trata
simplemente de cumplir con la normativa vigente en esta
materia, sino de garantizar el confort y la salubridad en los
espacios interiores habitados”, aclara Iván Campos, quien
puntualiza que la solución óptima no pasa solamente
por asegurar una buena calidad del aire interior, sino
en hacerlo con el mínimo impacto medioambiental
posible. Y ello por dos motivos: porque cada vez existe
más conciencia y responsabilidad medioambiental entre
los usuarios de los edificios, y porque cada vez se tienen
más en cuenta los costes operativos de una instalación
durante toda su vida útil y no solamente la inversión
inicial. Esta filosofía es la que ha llevado a Systemair ha
adoptado el término ‘green ventilation’para calificar sus
productos de ventilación más eficientes, desde el punto
de vista energético y medioambiental.



“El objetivo principal es que
Systemair sea un referente
en España en todas sus líneas
de negocio”,
asegura Iván Campos

Todos los productos que la firma pone a disposición
del mercado español, y que se fabrican en las
distintas plantas de producción bajo los más elevados
estándares de calidad, forman una de las gamas “más
completas”a nivel nacional en climatización, ventilación,
calefacción, tratamiento de aire y difusión de aire. Con
ella la compañía ofrece soluciones integrales para las
instalaciones, desde un ventilador residencial, la unidad
de tratamiento de aire más compleja, una planta
enfriadora capaz de cubrir las necesidades más exigentes,
cortinas de aire, paneles radiantes o convectores de
su fábrica de Frico, o sistemas de extracción en garajes
mediante impulso bajo simulación CFD, entre otros.
“El hecho de contar con diseño y fabricación propia en
todos nuestros productos, nos permite además ser muy
flexibles ante requerimientos especiales”, especifica el
responsable comercial de la compañía.

UN AÑO COMPLICADO
Aunque 2013 ha sido un año muy complicado tanto
para el mercado como para la compañía, se percibe
una recuperación importante en el sector industrial, en
opinión de Campos, quien asegura que los mercados de
distribución “deben crecer, porque han llegado a niveles
tan bajos que no pueden ir a peor”. Por otro lado, se ve
una pequeña recuperación en los proyectos, ya que las
ingenierías empiezan a tener más volumen de trabajo,
lo que es “muy bueno para nuestro sector”. Pero si a
pesar de todo en el año próximo seguimos sin notar esta
recuperación, “nosotros haremos nuestras campañas para
intentar subir lo máximo posible nuestra cuota de mercado”.
A nivel de grupo, el plan de negocio es claro:
continuar con el mismo nivel de crecimiento y de
rentabilidad, seguir siendo activos en los organismos
reguladores para anticiparse a las normativas y
continuar desarrollando productos de calidad y
tecnológicamente avanzados que aseguren la calidad
del aire interior y sean energéticamente eficientes.
En cuanto a Systemair España, el plan comercial se
centrará en el incremento de la cuota de mercado, no solo
en climatizadores, sino en el resto de gama de producto,
así como incrementar canales de venta y de territorio. En
cuanto al plan productivo, “el objetivo es continuar con
la optimización de procesos para incrementar nuestra
capacidad productiva, asegurar la calidad y plazos
de entrega, así como lograr la total trazabilidad en la
producción. Pero estos objetivos también se lograrán,
gracias al elevado nivel de automatización ya implantado
ce
en nuestra producción”, concluye Iván Campos.
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Encuentros

Las tendencias en el sector
de climatización centran

el encuentro organizado
por Ciat y Aedici
El 12º Encuentro Técnico Ingenierías-Fabricantes, organizado por Aedici
y la empresa Ciat, reunió en Madrid a numerosos profesionales del sector
de la climatización para conocer algunas de las soluciones innovadoras
y tendencias de futuro en el mercado de la climatización. El encuentro
mostró, además, la preocupación del sector por el uso de los refrigerantes.

 36 - Climaeficiencia -

Febrero 2014

PANORAMA ENCUENTROS

E



consumo energético de los equipos e instalaciones,
entre las que mencionó: sistema de recuperación
activa, free-cooling, ventilación variable (sonda
de CO2), ventiladores de alta eficiencia, uso de
compresores en tándem o ventiladores exteriores
electrónicos, entre otros.

LA CUESTIÓN DE LOS REFRIGERANTES

Durante el encuentro
se plantearon diversas
soluciones que la
firma incorpora a cada
sistema de climatización
con el objetivo de dar
una respuesta a cada
instalación.

La incertidumbre ante las sustancias que podrán
utilizarse como refrigerantes a corto y medio plazo fue
uno de los temas que centraron
la última parte del encuentro,
que suscitó un intenso debate
entre los asistentes.
Sin una alternativa
clara para la sustitución del
HCFC R-22, cuyo uso estará
prohibido a finales de 2014;
con la entrada en vigor de la
nueva Ley 16/2013 por la que
se establecen determinadas
medidas en materia de fiscalidad
medioambiental; y con el Reglamento de F-Gas (Gases
Fluorados) en revisión, cuya propuesta se prevé más
restrictiva que la actual, los fabricantes y profesionales
del sector del aire acondicionado mostraron su
preocupación ante la que consideran “la crisis de los
refrigerantes” en la que, como aseguró Miguel Zamora,
director de I+D+i de Ciat España, “vivimos inmersos”.
Durante su intervención, Zamora centró su
discurso en las exigencias normativas en materia de
refrigerantes, algunas en periodo de revisión, y en las
sustancias alternativas ante la prohibición del HCFC
R-22 y la sustitución progresiva de los HFC.
El dilema para los fabricantes de climatización se
plantea, según se explicó, ante la falta de alternativas
“claras” para la sustitución de los refrigerantes que se
utilizan en la actualidad. Mientras alguna corriente
europea se manifiesta favorable al uso de los
fluidos naturales (amoniaco, dióxido de carbono o
hidrocarburos) otras se inclinan por el uso de refrigerantes
de 4ª generación: hidrofluorolefinas (HFO).
ce

El sector mostró
su preocupación
por el uso de
los refrigerantes



l 12º Encuentro Técnico
Ingenierías-Fabricantes,
organizado por la Asociación
Española de Ingenierías
e Ingenieros Consultores
de Instalaciones (Aedici) y
la empresa internacional Ciat, bajo el
título ‘Soluciones innovadoras de Ciat y
tendencias de futuro en climatización’,
fue inaugurada por Antonio Carrión,
presidente de Aedici, quien manifestó
la importancia de estos encuentros, ya
que permiten a las ingenierías aprender
con las propuestas de los fabricantes. Por
su parte, Javier Moreno, ingeniero Consultor de la
asociación, hizo hincapié en los conocimientos que
se pueden adquirir en las jornadas desde el punto de
vista técnico.
Precisamente, la relación entre fabricantes,
ingenierías y propiedades fue uno de los aspectos
que destacó en su intervención Ana Mª García,
directora Comercial de Ciat en España y Latino
América, quien destacó la apuesta de la empresa “por
la estrecha relación que mantiene a día de hoy con
las ingenierías y propiedades”,
ya que facilita el conocimiento
“de las necesidades técnicas
con las que se encuentran”, y
permite que Ciat desarrolle
“soluciones que supongan un
valor añadido”, consiguiendo, no
sólo, el bienestar y el confort en
las instalaciones, sino también,
“cubrir las necesidades de
cada momento con la mayor
eficiencia”.
Gabriel Tomillo, director de Desarrollo y Producto
de Ciat España, planteó las diversas soluciones que la
firma incorpora a cada sistema de climatización con el
objetivo de dar una respuesta a cada instalación. Entre
las novedades técnicas introducidas en estos últimos
años en los equipos de Ciat, destacó soluciones como
la Aquaciat Híbrida, planta premiada en la Galería de
la Innovación de la reciente Feria de InterClima de
París, que incluye producción de agua con caldera
de gas o tecnología frigorífica en función de las
necesidades energéticas de la instalación. En cuanto a
las propuestas de agua, resaltó la gama de unidades
terminales que aseguran alta calidad de aire gracias
a los filtros Epure y un menor consumo gracias a los
ventiladores HEE con tecnología brushless. Dentro de
soluciones de aire, señaló las novedades en la Roof
Top Space y las herramientas de Ciat para el control y
ahorro energético desde un único puesto.
El responsable de Desarrollo y Producto se refirió
también a las soluciones que permiten reducir el
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ESCO 2014:
estrategias,
tecnología,
economía
y competitividad

El evento reunió
a más de 300
asistentes
procedentes de
casi todos los
continentes.

Montse Bueno

La décima edición del encuentro ESCO Europe, celebrada el 22 y 23 de enero,
reunió en Barcelona a más de 60 ponentes procedentes de distintas zonas del
mundo, que expusieron sus experiencias y conocimientos en relación al mercado de
la eficiencia energética. Asimismo, los más de 300 asistentes, también procedentes
de casi todos los continentes, tuvieron la oportunidad de conocer casos reales y
proyectos en los que la climatización es un punto clave a gestionar.

C

on el objetivo de iniciar una discusión de
mayor profundidad en relación a las claves
del fenómeno ESCO en el Sur de Europa, esta
convocatoria anual quiso dar cierto énfasis
a la labor de las ESCOs en España – las
denominadas ESEs – y para ello se invitó a
intervenir en primer lugar a las instituciones y entidades
que han colaborado en la organización: desde el
consistorio barcelonés hasta un organismo vinculado
a estrategias en materia de eficiencia energética
como es el ICAEN, pasando por las entidades ANESE y
AMI. Así pues, Cristiana Fragola, responsable europea
de la red de ciudades contra el cambio climático
C40 y moderadora, introdujo en primer lugar a los
representantes españoles. El turno de palabra inicial fue
para el jefe del Área de Urbanismo del Ayuntamiento
de Barcelona, Vicente Guallart, y le siguieron el resto de
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los convocados con un debate posterior, con el que se
pretendía argumentar el porqué del freno del mercado
de las ESCOs en nuestro país y acabó siendo más bien
un escaparate de puntos de vista distintos en relación
a la legislación existente, aprobada por el gobierno
español durante el ejercicio 2013.

EN MANOS DE EXPERTOS
Vicente Guallart referenció al Banco Mundial y a Walter
Benjamin, y planteó la apuesta de Barcelona por ser
una urbe sostenible, exponiendo que la ciudad se
ha marcado un importante reto que se traduce en
generar el máximo de energía posible para tener que
llegar a comprar la mínima posible, puesto que sus
autoridades no están seguras de que puedan pagar en
un futuro el coste que supone adquirirla en el exterior.
Y, planteó, que lo mismo les sucede a sus ciudadanos

PANORAMA ENCUENTROS

y que, por tanto, el mejor modo de motivarles es
sensibilizarles al respecto.
La primera de las mesas de trabajo estuvo
compuesta por la moderadora Elena González,
gerente de ANESE, y en ella participaron Javier
Sigüenza, secretario general de AMI; Juanjo Escobar,
jefe de gestión energética del Instituto Catalán
de Energía (ICAEN), y Raquel Espada, directora de
Professional Services Business de Schneider Electric,
firma asociada a ANESE. Tras dar a conocer cada uno
de ellos la naturaleza de la entidad o institución a la
que pertenecen, con el fin de situar a los asistentes, el
primero en intervenir fue el representante del ICAEN,
quien habló de la eficiencia energética como una
evolución lógica del mercado y de la conveniencia
de que la energía esté en manos de expertos. Raquel
Espada, por su parte, confesó que su segmento
del sector no es optimista y que se encuentra a la
expectativa de lo que pueda ocurrir el próximo año
en cuanto a reglamentación. Asimismo, destacó la
importancia – tal y como se ha podido comprobar en
otros países - de los incentivos. Desde AMI se mostraron
optimistas. Argumentaron la importancia de saber
transmitir a las administraciones locales el modo en
cómo implementar medidas de eficiencia energética
y dieron fe del cambio significativo que se está
produciendo en el ámbito empresarial, sobre todo en
los sectores hotelero e industrial.
A continuación se trató de dilucidar cuál es la herencia
de la reforma eléctrica lanzada por el gobierno estatal
en 2013 y, en este sentido, las posiciones de cada uno de
los ponentes se mostraron muy claras. Mientras Juanjo
Escobar se mostró muy crítico con una reglamentación
que – según la opinión de su departamento – se ha
hecho sin tener en cuenta la opinión del sector ESCO y,
de hecho, ha despertado el desacuerdo de numerosos
sectores vinculados a la eficiencia energética por penalizar
abiertamente iniciativas en este sentido, Javier Sigüenza
argumentó que cada administración ha interpretado las
líneas trazadas por Europa y Raquel Espada sentenció que
la transposición debe ser correcta y que, en este caso, no
es aplicable, dado que – esencialmente – no está claro el
modo en cómo de debe trabajar en España. AMI insistió
en que nuestro país cuenta con industria preparada para
cubrir las demandas en materia de soluciones energéticas
de las administraciones y que, además, es posible llevarlas
a cabo con fórmulas ESCO, pero desde ICAEN se le replicó
que está comprobado que, por ejemplo, en proyectos
de iluminación, el ahorro de energía, tal y como está
planteado el mercado, no compensa la obra, y ANESE
rubricó que existe un mercado y que el retorno es posible,
dependiendo de cómo se lleven a cabo las cosas. AMI
defendió las acciones del gobierno español a favor de
la eficiencia energética y solicitó que, desde Bruselas, se
emitan normas estándar, pero acordes con las posiciones
de cada país.

De izquierda a derecha:
Juanjo Escobar (ICAEN);
Raquel Espada (ANESE);
y la moderadora Elena
González (ANESE),y
Javier Sigüenza (AMI) .

Timothy Unruh, director
del Programa de Gestión
Energética Federal
del Departamento de
Energía de los EEUU.

CONTEXTO DE CAMBIOS
EN MATERIA ENERGÉTICA
En todo momento, la organización del evento estuvo
muy pendiente de cumplir con el horario previsto y,
debido a ello, el debate sobre los obstáculos que frenan
el desarrollo del mercado ESCO en España y las áreas en
las que se puede trabajar para el impulso del modelo fue
dado por terminado por Cristiana Fragola para introducir
a los dos siguientes ponentes: el representante del
principal sponsor del encuentro, Nicolas Katcharov, de
EDF Fenice (Italia) y al investigador y economista Joonas
Paivarinta, del Centro de Investigación Energética E.ON
(Alemania). A partir de ese momento desapareció el
discurso en términos de legislación para tratar sobre
estrategias, tecnología, economía, competitividad,…
para, en definitiva, abordar los beneficios del actual
contexto de cambios en materia energética. Para EDF
Fenice la cuestión es tan sencilla como que la inversión
puede cubrirse con el retorno aplicando la tecnología
adecuada y que estos son los parámetros necesarios para
poder cumplir con la reglamentación y sostenibilidad
a un coste amortizable. Y únicamente con estos
parámetros – sentenció – se está evolucionando en el
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“En esta ocasión,
el encuentro trató de iniciar
una discusión de mayor
profundidad en relación
a las claves del fenómeno
ESCO en el Sur de Europa”



sentido correcto. Todo ello sin olvidar – incidió – en que
la eficiencia energética es fuente de puestos de trabajo y
riqueza; en que una correcta política energética aumenta
la competitividad de las empresas ubicadas en Europa y
en que todo ello, al fin y al cabo, se traduce en estabilidad.
Ahora bien, concluyó, toda la cadena de beneficios
únicamente es posible si el coste de la inversión puede ser
perfectamente cubierto por el ahorro energético, sea cual
sea en contexto en el que se aplique. Desde un punto de
vista financiero destacó que para los bancos resulta un
modelo de actuación válido, puesto que, al fin y al cabo,
lo importante para ellos es eliminar el máximo de riesgos
posibles y contar con el máximo de garantías posibles.
Joonas Paivarinta, por su parte, profundizó en
la eficiencia energética en el contexto de la política
energética de la Unión Europea. En base a los objetivos
políticos y legislativos expuso las barreras existentes
para su desarrollo y esbozó algunas de las perspectivas
en ese sentido.

la política puede subsanar los vacíos existentes en el
mercado, los ponentes trataron de aclarar conceptos.
Moderados por el presidente de la firma Econoler
(Canadá), Pierre Langlois, expresaron su punto de
vista Bill Rogers, codirector del equipo de eficiencia
energética del Green Investment Bank; Jacqueline
Cramer – que acababa de llevar a cabo su ponencia -,
y Roman Doubrava, representante del DG ENER en la
Comisión Europea. Todos ellos trataron de aportar luz a
las dudas de este segmento del sector. Ante la dificultad
de llevar adelante algunos proyectos ESCO debido a la
estrategia política de Bruselas, en un momento dado,
Jacqueline Cramer animó al público a debatir en voz
alta acerca del futuro de las ESCO en el actual marco
político europeo. El representante de Bruselas trató de
matizar las distintas apreciaciones, tanto de los propios
ponentes como de los asistentes que – enérgicamente le pidieron responsabilidades al respecto.

PROYECTOS DESDE DISTINTOS
PUNTOS DE VISTA
En la actualidad, EEUU
está trabajando en la
reducción del tiempo de
desarrollo del proyecto y
la estandarización de los
contratos.

LA ESTRATEGIA POLÍTICA DE BRUSELAS
A continuación, se expusieron tres ‘case study’ en los
que se profundizó en la transformación experimentada
por el mercado de la eficiencia energética aplicada a
edificios en Alemania, Irlanda y Países Bajos, a través
de interlocutores de la envergadura del director de
la Agencia de la Energía de Berlín, Michael Geissler,
así como de una de las máximas responsables de la
Autoridad en Energía Sostenible de Irlanda, Majella
Kelleher. Para abordar el tema en los Países Bajos,
estuvieron presentes dos ponentes: de un lado,
Alexandra Boot, de Abogados Boot, y Jacqueline
Cramer, directora del Instituto de la Sostenibilidad de
Utrecht y ex ministra de vivienda holandesa.
Bajo el título “¿Cuál es la mejor forma de utilizar la
actual y las futuras directivas europeas?” se desarrolló
el debate que culminó la sesión de la mañana. Con
planteamientos como el posicionamiento de las
ciudades frente a las políticas de la Unión Europea;
la postura de Bruselas en cuanto al impulso de
operaciones en el marco de las ESCO, o hasta qué punto
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Las sesiones de tarde, tanto del primer como del
segundo día, estuvieron compuestas de dos bloques
de ponencias. La primera de las jornadas, en el Stream
A, se abordaron los contratos y procedimientos que se
siguen en el sector público, mientras que en el Stream
B se abordó el modo en cómo mejorar las actuaciones
en el sector privado. Nuestro país estuvo presente de
la mano de empresas, administraciones e incluso una
comunidad de propietarios de la ciudad de Barcelona.
Desde el punto de vista de la climatización revistió gran
interés el ejemplo que contribuyó a explicar desde
parámetros técnicos la empresa Solsolar, encabezada
por Javier Boguña. El objetivo de la actuación planteada
era mejorar la eficiencia del edificio mediante tecnología
termosolar, a petición de una vecindad representada
por Carlos Franqués. Y, aunque el objetivo se consiguió
con creces y los propietarios del edificio están muy
satisfechos de los ahorros obtenidos hasta el momento,
lo cierto es que Javier Boguña, su ideólogo desde un
punto de vista tecnológico y financiero, no se plantea
volver a llevar a cabo un proyecto similar mientras el
ce
panorama español sea como el actual.
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Automatización
y control

GESTIÓN
ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS

Los costes energéticos de los sistemas de calefacción, ventilación, aire
acondicionado e iluminación representan una parte importante de los costes totales
de explotación de un edificio. Los sistemas de gestión de energía son una ayuda
no solo a la hora de identificar los potenciales de optimización, sino también a la
hora de probar el éxito de las medidas de ahorro adoptadas.
Cesar Serna
Departamento Regulación, Control y Medición de Energía. Sedical

INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN
La medición de energía es el primer paso que hemos
de dar en la gestión energética de un edificio, es
fundamental la planificación de nuestra infraestructura
de medición. Para realizar una correcta medición no
solo es importante la cantidad de contadores que
se coloquen sino qué consumos miden. Para ello
deberemos tener en cuenta el tipo de edificio, su
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utilización y los datos que esperamos obtener. Nunca
debemos olvidar que solo podemos analizar aquello
que medimos.
El primer paso es medir el consumo de energía
primaria del edificio. Para ello sería suficiente
disponer de un contador de combustible general,
electricidad general y agua. Con estos pocos datos
ya podríamos realizar comparativas periódicas de

A FONDO

consumo en función de diferentes parámetros, como
las condiciones climáticas, horas de ocupación, etc.
Adicionalmente, podríamos detectar consumos
anormales fuera de horas, incluso podríamos hacer
comparativas entre los diferentes edificios gestionados
según su superficie y utilización.
Si buscamos un mayor detalle de la utilización de
la energía podemos instalar medidores secundarios
que nos den idea de los consumos parciales en
iluminación, climatización, agua, etc… Podríamos
llegar más allá midiendo los consumos de calefacción,
refrigeración, iluminación, electricidad general,
agua, etc… producidos por cada parte del edificio.
La infraestructura de medición debe ser estudiada a
conciencia para que nos muestre datos precisos de la
utilización de la energía, nuestro objetivo es hacer una
“radiografía” energética del edificio.
NORMALIZACIÓN
La medición de consumo por sí sola no ofrece
una conclusión de si el consumo de energía es
demasiado alto o aceptable. Los datos del consumo
deben normalizarse para que tengan sentido. Al
normalizarlos, se generan indicadores de rendimiento
energético que permiten establecer comparaciones.
Normalizando estos datos el propietario podrá de una
manera sencilla constatar si la gestión energética está
dando los resultados deseados y cómo se reflejan en
su factura. Del mismo modo el gestor podrá valorar la
eficacia de su trabajo.
La eficiencia es un concepto diferente para unos
propietarios que para otros, no es lo mismo una fábrica
de bebidas que una escuela. Lo más seguro es que
para el director de un colegio los kWh/botella que se
consumen en la fábrica de bebidas no le digan nada,
sin embargo, seguro que la cantidad de energía que se
gasta en la escuela por alumno/m2 y horas lectivas es
un parámetro fácil de comprender para él.
¿Qué edificio es más eficiente el edificio A que
consume 71.500 kWh/año o el B que consume 125.000
kWh/año? Difícilmente lo sabremos sin comparar los
consumos con otros datos.
Una vez normalizados los datos es fácil saber qué
edificio es más eficiente.
La combinación de diferentes normalizaciones
también podría tener sentido: un único indicador de
rendimiento energético podría, por ejemplo, tener

Área
Consumo anual Consumo anual
de uso neta
medido
normalizado
		
de calefacción de calefacción
Edificio A

500 m2

Edificio B 1.000 m2

71.500 kWh

143 KWh/m2

125.000 kWh

125 kWh/m2

en cuenta una compensación meteorológica con los
grados días de calefacción y una normalización para el
área de uso a la vez (kWh/(GDC*m²))
RECOGIDA DE DATOS Y VISUALIZACIÓN
Una vez definidos la infraestructura de medición y
los parámetros de normalización, estos datos deben
ser recogidos periódicamente y llevados a un sistema
de análisis para poder acometer futuras acciones de
optimización. Sedical lleva años ofreciendo sistemas
para la medición de energía en las instalaciones y
ahora va un paso más allá ofreciendo una solución
para la gestión energética, Sedical EME.
Para evitar complicadas operaciones de
adquisición de datos, esta se realizará de forma
automática desde la infraestructura de control del
edificio a través del sistema BMS que los compartirá
con el sistema de gestión energética. El sistema de
gestión energética se ocupara de su tratamiento para
su posterior análisis. Una vez configurado el sistema
no nos deberíamos de preocupar más de los datos,
ellos serán adquiridos y acumulados sin nuestra
intervención.
Un sistema de gestión energética debería disponer
de herramienta de visualización para presentar de
manera comprensible los datos para su análisis.
EJEMPLO

Consumo en calor, frío y electricidad en un local del edificio.

ANÁLISIS ENERGÉTICO Y FINANCIERO
Un sistema de gestión energética debería disponer de
diferentes plantillas de análisis energético, entre otras:
Análisis energético, para controlar la eficacia
energética de las instalaciones en correlación con la
temperatura exterior para detectar la optimización
potencial.
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Análisis presupuestario, para gestionar y
optimizar contratos de proveedores; permitir crear
y gestionar presupuestos y analizar la energía en
términos de coste.
Análisis de carga de base, para revelar la pérdida
de energía analizando por separado el consumo
durante periodos inactivos y activos.
Mapa de calor, para detectar áreas de baja eficacia
energética comparando varios días a través de sus
periodos de 24 horas en un mapa de calor.
Comparación diaria, para detectar el uso ineficaz
de energía comparando varios días a través de sus
periodos de 24 horas.
Análisis de tabla clasificatoria, para visualizar y
comparar indicadores de rendimiento claves de los
emplazamientos, edificios y plantas.
Análisis Energía Temperatura de firma
energética, para descubrir anomalías en el consumo
de energía visualizando el efecto de la temperatura
externa sobre el consumo de energía.
Análisis de regresión, para comparar el consumo
con la línea que mejor se ajusta en relación con la
temperatura exterior, grados-día o cualquier otro valor
de interés.
EJEMPLO DE ANÁLISIS DE CARGA BASE

En muchos edificios existe una carga excesiva de
consumo fuera de las horas de utilización: este análisis
nos permite detectar su existencia y comprobar
si una vez tomadas las medidas correctivas o de
concienciación de los usuarios se mantiene en el
tiempo. Luces u ordenadores encendidos fuera de
horas, fugas de agua, horarios de climatización mal
ajustados pueden generar una carga energética base
excesiva. En rojo se observa la energía consumida en el
horario de ocupación, en azul el consumo producido
fuera de horario.
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EJEMPLO DE ANÁLISIS DE REGRESIÓN

Cada punto azul relaciona el consumo energético de
un día con las condiciones exteriores. Con este análisis
podemos comparar los consumos con las condiciones
climáticas de cada día y estimar las necesidades de
mejora de aislamiento en función de la pendiente que
forma la acumulación de puntos (línea verde). Podemos
detectar los consumos anómalos que se salen de la
línea y analizar su origen, una vez localizado el problema
podremos comprobar que la solución ha sido efectiva.
Todos estos análisis y muchos más se pueden llevar
a cabo desde el punto de vista energético, financiero
y de las emisiones de CO2. Los datos de los contratos
energéticos del edificio se deben poder introducir
en el programa para que calcule los gastos y se
puedan simular situaciones con otros suministradores
energéticos. La comparación de datos normalizados de
una manera financiera calculará los efectos económicos
de las reformas energéticas por lo que la facturación de
servicios energéticos debe ser también posible.
Los consumos energéticos deberían poder ser
convertidos en toneladas de CO2 y ser normalizados a
los parámetros de las futuras certificaciones energéticas
de edificios. Deberíamos poder llevar a cabo una
vigilancia continua del cumplimiento de la certificación
y saber si un edificio se está desviando de los objetivos
de la misma.
Alarmas
Un sistema de gestión energética debería disponer
de un sistema de alarmas para avisar de desvíos de
consumos sobre las previsiones. Con esta función, los
gestores energéticos pueden subsanar las anomalías
antes de que estas les causen un perjuicio económico.
Accesibilidad
Un sistema de gestión energética debería poder funcionar como servidor Web y poder ser utilizado desde
cualquier lugar del mundo con un navegador. Debería
disponer de una función tablero y permitir generar
atractivas presentaciones accesibles desde internet y/o
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en un lugar visible del edificio, por ejemplo una pantalla de gran tamaño en la entrada, a fin de concienciar a
los usuarios en el ahorro energético. Desde este tablero los usuarios podrán comprobar los progresos de su
concienciación, por ejemplo visualizando la cantidad
de toneladas de CO2 que han evitado emitir.

5 Amperios 5(80) A y otro con intensidad nominal 10
Amperios 10(80)A.

Equipos de medida
Para la instalación de la infraestructura de medida, Sedical dispone de una amplia oferta de equipos comunicables a través de diversos protocolos, LonWorks, Bacnet,
M-Bus, Modbus, KNX, radio, etc. Para poder ofrecer una
solución completa de infraestructura de medición, Sedical ha incorporado recientemente la medición eléctrica
a su catálogo de productos.

La corriente de arranque de un contador Sedical
EMU PRO con conexión directa es solo 9 mA/Fase cifra
mucho menor a la fijada por la norma para la clase B de
precisión.
En el caso de los contadores de conexión indirecta la
corriente baja hasta 1 mA/Fase.

Sistema de medida e intensidad de arranque
En las características de cualquier contador eléctrico podemos leer dos intensidades, la nominal y la límite. Por
ejemplo, en un contador Sedical SCE PRO de conexión
directa leeremos 5(80) A donde 5 A es la intensidad
nominal (IN) y 80 A la intensidad límite (Imax).
Por otro lado tenemos la corriente de arranque que
nos dice la cantidad de potencia que puede ser consumida sin que el contador la mida.
De acuerdo a la norma UNE-EN50470-3 la intensidad
máxima de arranque por fase para la clase B de precisión
es 0.4 % de la IN.
Vamos a poner un ejemplo de intensidad máxima
de arranque para un contador con intensidad nominal

10(80) A
IN = 10 A
Iarranque = 0.004 * 10 A
Iarranque = 40 mA/Fase

Intensidad nominal IN
La intensidad nominal nos da información sobre el sistema interno de medida que utiliza un contador además
está íntimamente relacionado con la intensidad máxima
de arranque. Solo con este dato sabremos que es probable que la intensidad de arranque de un contador con IN
10 A. será mayor que la de uno con IN 5 A, por lo cual la
cantidad de energía que dejará de medir es menor.



LA INFRAESTRUCTURA DE
MEDICIÓN DEBE SER
ESTUDIADA A CONCIENCIA PARA
QUE NOS MUESTRE DATOS
PRECISOS DE LA UTILIZACIÓN
DE LA ENERGÍA.
NUESTRO OBJETIVO ES HACER
UNA “RADIOGRAFÍA”
ENERGÉTICA DEL EDIFICIO



Contadores eléctricos
En todas las instalaciones de climatización se
consume una gran cantidad de energía eléctrica.
Tradicionalmente el consumo de combustible y la
medición de energía térmica han sido los protagonistas del contaje de energía en climatización, pero el
incremento de precios del suministro eléctrico y una
mayor conciencia energética nos está haciendo darnos cuenta del peso importante que la electricidad
tiene en las instalaciones térmicas y de la necesidad
de medir el consumo eléctrico para una posterior
optimización de la instalación.
Sedical añade a las soluciones de medición térmica
la medición eléctrica, incorporando a su producto los
contadores de eléctricos Sedical SCE PRO para baja tensión, 230V monofásica, 230V trifásica o 400 trifásica con
o sin neutro con un rango de medida que llega hasta los
80 Amperios de manera directa y a los 20.000 Amperios
de forma indirecta con transformadores.
Un contador eléctrico debería estar fabricado bajo
la Directiva Europea MID (R.D. 889/2006) para poder ser
usado con propósito de facturación. Para la elección de
un contador deberemos tener claros algunos conceptos
técnicos y otros normativos sobre sus características. Estos conceptos básicos nos ayudaran a diferenciar unos
contadores de otros no solo por el precio.

5(80) A			
IN= 5 A 			
Iarranque = 0.004 * 5 A		
Iarranque = 20 mA/Fase 		

Intensidad limite Imax
La corriente limite es aquella con la cual el contador
mantiene la precisión requerida por los estándares
europeos UNE-EN50470-1. Exceder este límite aumenta
el error de la medida. Nuestros contadores pueden
trabajar a carga constante en el valor límite, ya que la
intensidad que soporta es un 5% superior.
Clases de precisión según Directiva Europea MID
(R.D. 889/2006):
Clase A: +/–2%
Clase B: +/–1%
Clase C: +/–0.5%
Los contadores Sedical EMU PRO poseen de serie
la certificación de precisión clase B y pueden pedirse
opcionalmente con clase C.
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ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Certificado MID B + D
Los contadores Sedical EMU PRO han sido comprobados y aprobados de acuerdo a los módulos B + D de la
Directiva Europea MID (R.D. 889/2006). Adicionalmente
de acuerdo con el modulo D de la directiva pueden ser
utilizados para propósitos de facturación dentro de la
Unión Europea.
Además de estos conceptos técnicos y de normativa
hay otras características importantes a la hora de elegir.
Todos sabemos la importancia que en el mundo actual
toma la adquisición de datos con fines de facturación y
análisis energético por ello un contador eléctrico debería
ser capaz de adquirir una gran cantidad de datos que
nos puedan ser útiles a la hora de acometer reformas
energéticas en nuestras instalaciones. Los contadores
Sedical EMU PRO leen la energía en los cuatro cuadrantes
y son capaces de acumular la energía leída en diferentes
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NUNCA DEBEMOS OLVIDAR
QUE SOLO PODEMOS ANALIZAR
AQUELLO QUE MEDIMOS

registros, acorde con las tarifas de nuestros contratos
energéticos o de la utilización que hagamos de la energía.
Por ejemplo, podemos discriminar qué energía fue
utilizada en una bomba de calor en modo enfriadora
o en modo bomba de calor a fin de compararla con la
energía térmica producida en frío o calor por esa misma
bomba de calor. También pueden informarnos de picos
de demanda para quitar cargas de la instalación y evitar
penalizaciones por parte de la compaña eléctrica.
Toda esta cantidad de información puede ser
tratada desde cualquier sistema de gestión BMS gracias,
fundamentalmente, a cinco de los protocolos con los
que es compatible. Desde los más usuales en el mundo
de la climatización, BacNet, LonWorks y MBus, en industria, ModBus RTU y TCP y hasta en el campo domótico y
de iluminación con KNX. La adquisición de todos estos
datos remotamente nos harán más fácil la facturación o
análisis energéticos.
Para concluir debemos destacar la importancia de
un buen sistema de gestión energética a la hora de
evitara errores en la importación de datos y sobre todo
en el análisis de los mismos. Estos sistemas nos evitan
tener que diseñar complicadas hojas de cálculo para su
ce
análisis y tratamiento posterior.
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Automatización
y control

EFICIENCIA ENERGÉTICA
EN EDIFICIOS MEDIANTE
SISTEMAS
DE AUTOMATIZACIÓN
Michael Sartor,
Secretario Técnico de la Asociación KNX España

Para lograr ciudades sostenibles, es decir, que consuman sólo aquella energía que
necesiten, es imprescindible que los edificios sean sostenibles. Partiendo de este
razonamiento, el autor se adentra en este artículo en el análisis de una de las medidas
activas indispensables para alcanzar una eficiencia máxima en los edificios: los
llamados sistemas de control y automatización, y más concretamente, los sistemas
KNX, que permiten la comunicación entre los elementos a controlar (actuadores) y
los elementos a controlar o regular (sensores).

CIUDADES SOSTENIBLES REQUIEREN
EDIFICIOS SOSTENIBLES
Es más que sobradamente conocido que los recursos
energéticos de origen fósil escasean cada vez más, lo que
provoca una subida constante de su coste. El incesable
crecimiento de las grandes urbes y el cambio climático
son otros retos importantes para las ciudades del futuro.
Teniendo en cuenta que las ciudades en todo el mundo
son responsables de dos tercios del consumo de energía,
del 60 por ciento del consumo total de agua y del 70
por ciento de la emisión de gas de efecto invernadero,
se hace imprescindible desarrollar ciudades sostenibles
que consumen sólo aquella energía que realmente es
necesaria, y ésta de forma eficiente.
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Las ciudades sostenibles sólo son realizables si
los edificios también lo son. Considerando que los
edificios en su totalidad, sean residenciales, terciarios o
industriales, consumen alrededor del 40 por ciento de
la energía total, no es de extrañar que representen uno
de los mayores potenciales de ahorro energético.
En ese sentido, se han desarrollado y publicado una
gran cantidad de Normativas y Directivas, tanto a nivel
europeo como nacional, de los países miembros de la
UE, que obligan a reducir el consumo energético y/o a
instalar sistemas de control en los edificios, o dicho de
otra forma, a implementar medidas que contribuyan
a la eficiencia energética. A nivel de ejemplo pueden
mencionarse los siguientes documentos:
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 Directiva 2006/32/CE, derogada por Directiva
2012/27/UE (entre otras)
Directivas que establecen los requisitos relativos a la
eficiencia energética en los países miembros de la UE.
 Objetivo 20/20/20 de la Unión Europea para el
año 2020:
En comparación con el año 1990, la UE se ha
marcado como objetivo reducir el 20% de los gases
de efecto invernadero, ahorrar el 20% del consumo
energético mediante medidas de eficiencia
energética, y cubrir la producción de energía con
fuentes renovables en un 20% como mínimo.

La iluminación que se regula en función de la luz
natural.
La calefacción que es controlada por un
termostato.
 La persiana que sube o baja en función de la luz
exterior.
El aire acondicionado que se regula en función de
presencia de personas o no.
Y un largo etcétera.

 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020
Plan desarrollado por el Gobierno de España a través
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y
promovido por el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE).
 Código Técnico de la Edificación
Válido en el territorio español, regula los requerimientos
arquitectónicos mínimos que debe cumplir cualquier
edificio o vivienda, incluyendo aspectos como la
limitación de demanda energética o la eficiencia
energética en instalaciones de iluminación, etc.
 Real Decreto 235/2013,
Documento por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética
de los edificios.
En cuanto a las energías en base a fuentes
renovables, son una alternativa indispensable, pero
hoy por hoy también tienen (aún) aspectos que
presentan problemas por resolver, sobre todo en lo que
a la producción fluctuante y/o su almacenamiento se
refiere: el sol no brilla ni el viento sopla siempre justo
en aquellos momentos cuando se produce la mayor
demanda de energía, por ejemplo, a la tarde, cuando los
ciudadanos regresan a sus casas, encienden las luces y
electrodomésticos y recargan su vehículo eléctrico.
Para alcanzar una eficiencia energética máxima en los
edificios y viviendas existen numerosas medidas, y todas
ellas contribuyen -de menor o mayor medida- a reducir
el consumo energético. Aparte de las medidas pasivas,
como por ejemplo un mejor aislamiento de las fachadas
o el aprovechamiento térmico de fachadas y tejados son
las medidas activas, los llamados sistemas de control y
automatización, una solución indispensable.
TODO BAJO CONTROL
Para cada aplicación dentro de una vivienda o edificio
existen numerosas soluciones “aisladas” que cada una
por sí sola ofrece un ahorro energético:

Ejemplos de aplicaciones dentro de una vivienda o
edificio

No obstante, un nivel óptimo de ahorro y eficiencia
sólo es posible si cada una de estas medidas no
funciona de forma aislada, sino bajo un sistema de
control único:
La iluminación es regulada en función de la luz
natural, de la posición de las persianas y de la
presencia de personas;
a la vez, las persianas se suben o bajan en función
de la demanda de luz, de la fuerza del viento, del
frio/calor exterior, etc.;
el sistema de aire acondicionado está bloqueado si
funciona la calefacción, y ambos están bloqueados si
las ventanas están abiertas;
consumos eléctricos de menor prioridad son
reducidos o apagados temporalmente si se
sobrepasa un valor máximo de consumo;
y otro largo etcétera.
Como se puede observar, todas las aplicaciones
en una vivienda o edificio (iluminación, calefacción,
ventilación, electrodomésticos, recarga del vehículo
eléctrico, etc.) están interrelacionadas entre sí y son
encendidas, apagadas o reguladas en función de
parámetros comunes (horario, presencia, clima, luz
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natural, etc.). Conseguir esta “interrelación” con sistemas
tradicionales, es decir cableado clásico, es prácticamente
imposible o al menos extremadamente costoso.
La solución es un sistema basado en un protocolo
de comunicación que permite que todos los
elementos anteriormente mencionados (actuadores
y sensores) se comuniquen entre sí, o dicho de otra
forma, permita una interoperabilidad absoluta.
KNX, EL ESTÁNDAR PARA EL CONTROL Y
AUTOMATIZACIÓN DE VIVIENDAS Y EDIFICIOS
KNX es un protocolo de comunicación normalizado
a nivel internacional (ISO/IEC 14543-3), europeo (EN
50090, EN 13321-1) y nacional en numerosos países,
por ejemplo en USA (ANSI/Ashrae 135), China (GB/Z
20965) y también en España (UNE 50090). Esta rigurosa
normalización representa, por un lado, que se trata
de un sistema “abierto” para cualquier fabricante en
cualquier parte del mundo. De hecho, ya hay más
de 330 fabricantes que incorporan el protocolo KNX
a sus productos. Y por otro lado, expresamente esta
gran cantidad de fabricantes garantiza su continuidad
a muy largo plazo ya que constantemente se van
incorporando nuevos fabricantes con nuevas
soluciones y con las tecnologías más avanzadas.

 la incorporación de sistemas de alarmas, por
ejemplo fugas de agua o gas, fuego, intrusos, etc.;
 la posibilidad de controlar toda la instalación de
forma remota a través de Smart Phones, Tablets, PC
o similar;
 etc.
KNX: UNA SOLUCIÓN PARA CUALQUIER TIPO
DE EDIFICIO
Cada edificio o vivienda tiene sus peculiaridades
arquitectónicas que requieren soluciones fácilmente
adaptables en función de la envergadura del proyecto
o si se trata de una obra nueva o la rehabilitación de una
vivienda/edificio antigua. KNX permite la transmisión de
los datos a través de cuatro medios diferentes:
TP Twisted Pair (Par trenzado)
Los datos se transmiten a través de un cable bus de
dos hilos dedicados exclusivamente para este fin. Es
el tipo de instalación que actualmente más se está
usando, sobre todo en construcciones nuevas. La
topología del bus puede ser de cualquier tipo (árbol,
estrella, continuo o una mezcla de éstos). La Fuente de
Alimentación (FA) da tensión a los dispositivos KNX.

Comunicación a través de un cable bus.

Todos los elementos a controlar o regular (actuadores), así como
los elementos en cuya función se debe controlar o regular (sensores),
se comunican entre sí con un único protocolo de comunicación.

La existencia de un sistema de control unificado
permite añadir, de forma sencilla y económica, otras
funciones que son indispensables para conseguir el
mayor ahorro energético y en consecuencia la mayor
eficiencia energética:
 un sistema de gestión energética integral que
controla y regula toda la instalación en base a
parámetros de ahorro y a preferencias del usuario;
 la visualización de los consumos reales a tiempo
real, ya que se ha demostrado que la concienciación
del usuario es uno de los factores claves para
conseguir un ahorro importante;
 elementos que mejoran el confort y el bienestar
de los usuarios, como por ejemplo la integración de
sistemas de video/audio, escenas predefinidas que
pueden conectarse con una sola tecla, etc.;
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PL Power Line (Línea de fuerza)
Los datos se transmiten a través de los cables de
fuerza 230V / 50Hz existentes en una instalación,
es decir, no requieren un bus propio. Este medio
de transmisión es ideal para la renovación de
viviendas y edificios existentes, ya que no es
necesario abrir regatas para tender el bus. Los
dispositivos KNX se alimentan directamente
de la red 230V y no necesitan una Fuente de
Alimentación.estrella, continuo o una mezcla de
éstos). La Fuente de Alimentación (FA) da tensión a
los dispositivos KNX.

Comunicación a través de la línea de fuerza 230 V / 50 Hz.
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Proyectos con KNX
Son muchos los proyectos que permiten comparar los resultados entre una instalación convencional y una
instalación KNX, entre ellos, destacamos los siguientes ejemplos.
En un edificio de
una compañía de
seguros en Praga se ha
obtenido una mejora
del balance energético
en un 60 % gracias a la
automatización KNX en
red de todas las funciones existentes.
Un análisis de una
instalación piloto en
un colegio en Portugal
demuestra un ahorro
energético del 30 %
tras la conversión de
la instalación eléctrica
tradicional a KNX en todos los edificios escolares.

RF Transmisión inalámbrica por Radio
Frecuencia
Para aquellas instalaciones donde no se puede tender
un cable bus (por ejemplo sensores o actuadores de
difícil alcance en grandes alturas, o por motivos estéticos
en edificios de peculiar arquitectura, por ejemplo una
fachada acristalada) se ofrece una instalación inalámbrica.
Las señales se transmiten por radiofrecuencia a 866
MHz. Otra aplicación típica es el mando a distancia para
controlar los diversos elementos desde el sillón del salón.

En las oficinas de la
empresa constructora
Marino Lopez XXI,
en Huesca, se ha
constatado un ahorro
energético superior
al 40%. Además es un
excelente ejemplo de la gran flexibilidad de KNX.
La sede de Canon en
Madrid fue diseñada en
muchos aspectos bajo
la premisa del ahorro
energético. Gracias
al sistema KNX se ha
conseguido un ahorro del 60% en iluminación y del 40%
en climatización.

lo que permite realizar cualquier tipo de proyecto,
desde los más sencillos hasta los más complejos, y
en cualquier tipo de edificio, sea residencial, terciario
o industrial, de obra nueva o rehabilitación.

Comunicación mediante mensajes IP.

Comunicación inalámbrica por radiofrecuencia.

Transmisión de mensajes IP
Cada vez más en auge es la transmisión vía mensajes
IP, independiente si es a través de un cable (por
ejemplo Ethernet) o inalámbrico (por ejemplo WLan).
Este tipo de transmisión es ideal para unir varias
instalaciones KNX que están a gran distancia entre sí,
el acceso remoto desde un PC, Smart Phone o similar,
o para un servicio de mantenimiento a distancia.
Mezcla de medios de transmisión
En un mismo proyecto pueden convivir todos los
medios de transmisión anteriormente mencionados,

RESUMEN
El estándar mundial KNX, utilizado ya por más de 330
fabricantes, ofrece una amplia gama de soluciones
para todas las aplicaciones dentro y alrededor de
una vivienda o edificio. Gracias a sus cuatro medios
de transmisión se adapta perfectamente a cualquier
proyecto, independiente si se trata de obra nueva o de
rehabilitación, e independiente de la envergadura del
proyecto.
Los principales objetivos de una instalación KNX
son el ahorro energético, la seguridad, el bienestar /
confort y la comunicación. KNX ha demostrado en sus
casi 25 años de presencia en millones de instalaciones
en los 5 continentes que es un sistema fiable que
contribuye decisivamente a la eficiencia energética de
los edificios y viviendas.
ce
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EL CONTROL,
UNA ESTRATEGIA CLAVE
EN LA REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA
DE EDIFICIOS
Por Dpto. técnico de Desner Sistemas- www.desner.es
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Este artículo trata de explicar dónde
están las claves de lo que puede
aportar un adecuado sistema de
regulación y control a la eficiencia y
ahorro energético en la rehabilitación
residencial. Su importancia es mucho
mayor de lo que mucha gente piensa,
destacan sus autores.

P

ara mejor comprensión de este artículo lo
hemos dividido en tres partes:
1.- Estrategias de control. La lógica de control,
la estrategia implementada para coordinar
y dirigir los equipos de una instalación es
fundamental en cualquier rehabilitación.
2.- Gestión y supervisión. La estrategia es
fundamental, pero luego tenemos que conseguir una
supervisión de nuestra instalación, vía Internet, lo más
excelente posible.
3.- Protocolos de comunicación. De forma muy
breve explicaremos como los distintos equipos
que aparecen en una instalación rehabilitada, con
tecnologías muy modernas, vienen equipados con
sus propios sistemas de control para sacarles el
máximo rendimiento.

El comunicar todos estos sistemas de control entre
sí y con un sistema de control centralizado de forma
directa, rápida y limpia es crítico para el devenir futuro
del edificio.
1.- ESTRATEGIAS DE CONTROL
Cuando se diseña una rehabilitación se parte de un
conocimiento exacto del pasado. Lo mismo pasa con
el control. Si gracias a esa experiencia y conocimiento
pasados utilizamos unos equipos y fuentes de energía
determinados, porque consideramos que serán los
óptimos para nuestro edificio, lo que estamos es
visualizando, imaginando cómo van a funcionar y
coordinarse entre sí. Entonces, estamos imaginando la
estrategia de control. Sólo falta implementarla.
Que se adapte perfectamente a su diseño y a
sus necesidades, que esté preparada para garantizar
una vida útil que permita la adecuación a horarios,
consignas, etc., sólo así se puede optimizar una
instalación. Citemos sólo algunos ejemplos donde la
estrategia del Control Digital Directo (DDC) nos ayuda:

 Secuencia de generadores de energía (máquinas
de frío y/o calderas). El rendimiento instantáneo de
los equipos es muy importante, pero lo es aún más el
rendimiento estacional.
Entre dos equipos distintos podemos tener una
diferencia de rendimientos instantáneos de máximo
un 10 ó 12%. Pero entre dos cascadas de generadores
el rendimiento estacional puede variar más de
un 50% según como se realice esta secuencia de
generadores. Y el rendimiento que se traduce al final
del año en consumo de energía y emisiones CO2, por
tanto en dinero, es el estacional, no lo olvidemos.
¿Qué es lo que debemos buscar para optimizar este
rendimiento estacional? Dos cosas:
 Minimizar todo lo posible el número de Arranques/
Paradas del equipo. Que una vez esté encendido
permanezca así el mayor tiempo posible.
 Aprovechar la máxima capacidad de modulación
que nos permita el equipo para conseguir el punto
anterior.
¿Cómo conseguimos estas secuencias de generadores
ideales? Primero, conociendo los equipos, no es lo
mismo una marca que otra, y además dependiendo
del tamaño las secuencias cambian. Cambia el orden,
el tiempo necesario para que arranque una etapa
cuando lo ha hecho la anterior, el tiempo para que
se apague una etapa cuando lo ha hecho la anterior,
rotaciones de equipos, etc.
La secuencia de máquinas exige programación
personalizada al máximo. Y generalmente
se resuelven haciendo una programación PI
(proporcional-integral) cuyos parámetros dependen
de cada caso.

 Secuencia de funciones lógicas. Los equipos deben
arrancarse y pararse de forma lógica a la instalación.
 Coordinación de distintas fuentes de energía de la
generación distribuida. Hoy en día en esta modernas
instalaciones hay un gran número de fuentes de
energía (energías renovables, energía residuales,
energía recuperada de los humos, energía solar, etc).
El coste de estas “energías” es diferente, las hay
más caras, más baratas, incluso gratuitas. Bien, ¿quién
se encarga de decidir qué fuente de energía hay que
aplicar a cada punto de consumo en un momento
determinado? La respuesta la tiene el control.
 La importancia del control PID en climatización.
O lo que es lo mismo, del factor retraso. Todo el que
haya programado estrategias de climatización sabe
la importancia del coeficiente integral del control
PID en clima. Por ejemplo, tenemos un local que ya
ha llegado al punto de consigna, pero la válvula de
tres vías esta aún al 85%. ¿Por qué se produce esto?
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nuestras instalaciones, recibir vía email las alarmas o
notificaciones que nosotros consideremos. Es lo que
se llama “Servidor Web”.

Por el factor integral. La CPU tiene memoria, el factor
integral acumula historias pasadas, que le indican
que ese local tiene poca inercia o que le ha costado
mucho llegar a esa temperatura.
Y debemos siempre recordar la rotundidad de
una paradoja que siempre es cierta, y siempre se
cumple:
“Un sistema de control puede hundir una
instalación con excelentes equipos o sacarle un gran
rendimiento a otra con equipos mediocres”
Principales características exigibles al equipo de
control para una instalación de rehabilitación
energética de un edificio
Citaremos algunas de las características que
consideramos más importantes:
 Sistema modular. Con el
controlador digital, podemos
adaptarnos al diseño de generación
de energía y consumo distribuído que
optimice su instalación.
 Flexibilidad y adaptabilidad en
módulos de entradas y salidas. No
sólo debe ser un sistema modular
sino también incorporar una variedad
de tipos de módulos, que nos
permitirá adaptarnos mejor a las necesidades de una
instalación, optimizando funcionamientos por un
control directo de la señal, reduciendo costes en
conversiones de señales que además pueden
general desajustes en las informaciones enviadas y
recibidas del material de campo/actuadores.
 Web Server. Los sistemas de control deben
permitir el acceso a la instalación a través de una
red IP, pudiendo ser mediante una intranet o una
IP del proveedor de Internet.
Por ello, en las instalaciones de generación
distribuida, en función del número de señales de
control o prestaciones de operación y conducción
puede no ser necesario el montaje de un puesto de
control específico, sino que el controlador dispone
de la capacidad de generar por sí solo un interface
web, de manera que con con cualquier dispositivo
(PC, IPAD, Tablet, Smartphone, …etc) y desde
cualquier lugar del mundo, podremos acceder a
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Un sistema de control diseñado para climatización
y calefacción. Los lenguajes de programación, las
aplicaciones de soluciones, etc., deben estar pensadas
para los equipos de climatización.
• Diseño y construcción lo más robusta posible. La
electrónica de vanguardia no tiene por qué ser débil
ni frágil. Es importante que las bases de conexiones
y la parte electrónica puedan separarse y acoplarse,
no debería ser admisible el tener que desconectar
un controlador cable a cable, el riesgo de error al
realizar la nueva reconexión es importante, y es
necesario el “Hot Connect”, o lo que es lo mismo, la
conexión con tensión de sus bases terminales.
• Programación a medida. La evolución y desarrollo
de la electrónica en estos años han motivado la
aparición en el mercado de sistemas DDC con unas
posiblidades casi infinitas. Pero no nos olvidemos
de lo esencial, la programación de las estrategias
adecuadas, de la experiencia del programador,
y de transmitirle como queremos que funcione
(programación personalizada) nuestra instalación.
2.- GESTIÓN Y SUPERVISIÓN
Si queremos mejorar el rendimiento
de algo, debemos conocerlo en
profundidad, debemos tener
una medición ideal para poder
optimizarlo, es absolutamente
necesario.
 Web Server.
Por todo ello, hemos resaltado la capacidad avanzada
de WebServer del controlador, con las 4 principales
características:
• Entorno gráfico
dinámico con
información relevante
técnica.
• Comunicación via
email de alarmas e
informes de datos
históricos.
• Visualización y
ubicación con información adicional de las alarmas,
indicando el suceso, y valores en el histórico previo que
permitiran la creación de informes.
La gestión de los horarios suele ser un tema
fundamental y motivo por el que las instalaciones
suelen estar en modo manual ON/OFF. El diseño de
horarios, no solo de funcionamiento sino también
de consignas de trabajo, adaptando la producción y
distribución a los tiempos que realmente queremos

A FONDO

de confort y mantenimiento de condiciones
ambientales.
 Web Services
Como complemento, la capacidad Web Services,
comúnmente aceptados como mecanismo de
intercambio de datos en
mundo IT, que disponen
en la actualidad algunos
controladores del
mercado, permiten;
• La comunicación con
sistemas expertos de análisis
de información (variables) para tomar decisiones, sin
necesidad de tener implementado el controlador de
esa instalación dicha información global.
• Permite la rápida comunicación entre diferentes
sistemas de negocio, sistemas clientes IT ; SAP, IBM,
Microsoft, Google…etc., mediante uso de redes
virtuales IP (3G/4G o ADSL).
• Creación por terceros de herramientas que
accedan a la información mediante portales,
aplicaciones móviles (p.e, es posible descargarse de
iTunes la App “SmartBldgOp” que permite desde
un dispositivo Apple acceder a datos que el gestor
considere relevantes en diferentes instalaciones sin
necesidad de estar accediendo desde un interface
de WebServer).

3.- PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN.
En los últimos años ha aparecido una nueva filosofía
de actuación, la de la comunicación entre diferentes
tecnologías, sistemas y fabricantes a través de bus e
integraciones directas.

Hablamos de integraciones directas, no de
comunicaciones a través de pasarelas (interfaces de
“traducción” de protocolos) que siempre dificultan y
penalizan la comunicación.
Si en vez de tener los diferentes controladores
superpuestos y trabajando en paralelo, sin
comunicación entre ellos, conseguimos que todos
“hablen ” con el sistema de control automático central, la
solución final será más que satisfactoria.
Podríamos acudir al simil del director de orquesta,
que sin ser el especialista “instrumentista” dispone del
conocimiento experto y autoridad para crear la sifonía y
armonía de la orquesta.
Por ello, cada vez, existen más equipos capaces de
comunicar en protocolos abiertos que van cogiendo
popularidad, como es el caso del BACnet, LON, Modbus,
…etc.
Además, los diferentes protocolos están
convergiendo en una tipología/medio de comunicación
que es IP, el cual permite realizar la comunicación
por redes físicas, empleando las tecnologías actuales
y evolucionar junto con ellas en un mundo sin
límites como es el de Internet. Esto permite que las
rehabilitaciones que se realicen con equipos de control
con comunicación IP estén ya capacitados para que
puedan aportar información directamente a los
usuarios, gestores energéticos, etc., de manera directa y
personalizada a través de sus entornos personalizados.
No queremos acabar el artículo sin recalcar que la
rehabilitación es una nueva oportunidad de reforzar el
control de la instalación para disponer de la suficiente
información que nos permita tomar decisiones,
actuaciones que maximizan la eficiencia enérgetica y la
vida operativa de la instalación.
ce
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
UNIDAS EN UN CENTRO
DE INVESTIGACIÓN ITALIANO
La gestión de los sistemas de estos edificios y la optimización del consumo de energía
fueron consideraciones básicas en el proyecto de la nueva sede social del Instituto
Negri, en Milán, un centro de investigación referente en diversos campos biomédicos.
Ignacio Muñoz Santos
Portfolio Manager SSP en Building Technologies. Siemens

U

na de las organizaciones de investigación
biomédica más destacadas de Europa, el
Instituto de Investigación Farmacológica
Mario Negri de Milán, se beneficia de la
experiencia de Siemens en el sector de
ciencias biosanitarias con un proyecto
destinado a proporcionar una solución integrada para
su sede central. La seguridad es un aspecto vital de las
instalaciones científicas por su importancia a la hora
de proteger a personas, activos e infraestructuras.
Mantener unos parámetros ambientales muy
concretos también es clave para evitar posibles
influencias negativas en la calidad del producto, que
afecten a su vez a la salud o a la seguridad de pacientes
o consumidores.
El Instituto Mario Negri, un centro sin ánimo de
lucro, cuenta con cuatro centros repartidos por Italia que
realizan investigaciones en diversos campos biomédicos
y forman a técnicos de laboratorio e investigadores de
todo el mundo. Fundado en 1960 con el patrimonio
de Mario Negri, un acaudalado filántropo milanés, el
Instituto desarrolla sus estudios en una gran variedad
de ámbitos que incluyen el cáncer, enfermedades
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cardiovasculares, enfermedades raras, enfermedades
hepáticas y salud materno-infantil.
La sede central de Milán es un edificio de 6.000 m2
ubicado en un complejo de 25.000 m2 que comprende
instalaciones de I+D, oficinas, laboratorios de ensayo
y salas de conferencias. Anteriormente se encontraba
en la vía Eritrea de Milán, pero la elección de un nuevo
enclave llevó a la construcción del nuevo complejo en
la zona norte de la ciudad. La gestión de los sistemas de
estos edificios y la optimización del consumo de energía
fueron consideraciones básicas para este proyecto
valorado en 100 millones de euros.
OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO
A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN
Un factor importante identificado en este proceso era la
integración de los sistemas, especialmente en aquellas
zonas muy tecnificadas para las que un suministro
eléctrico ininterrumpido es fundamental. Siemens aportó
una solución completa de automatización, control y
gestión de edificios basada en un sistema Desigo para
dotar de estas funciones a diversos sistemas, como
el aire acondicionado, la detección de incendios, la

La solución integrada escalable empleada optimiza el consumo de energía y minimiza los
riesgos en los procesos y sistemas del centro, tanto ahora como en el futuro.
control de accesos, videovigilancia, protección
antiintrusos y prevención de incendios, todo ello
integrado a través del sistema de gestión de peligros
MM8000, equipado con dos estaciones de trabajo.
El grado de interoperabilidad conseguido entre
todos los sistemas de los edificios es muy alto
gracias al uso del protocolo de red estándar
BACnet. Su arquitectura abierta garantiza la
interacción entre los sistemas y hace posible
añadir sin dificultad otros elementos o
actualizarlos cuando sea preciso, ofreciendo
así una solución flexible y válida durante todo
el ciclo de vida del centro Mario Negri. La
infraestructura de red del centro goza de un alto
grado de fiabilidad gracias al uso de una red IP
troncal y de un bus de campo en cada una de las
cuatro áreas del sistema.
CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS
Para Silvio Garattini, director del Instituto Mario
El Instituto desarrolla sus estudios en una gran variedad de ámbitos que
Negri, la tecnología es parte esencial de los proceincluyen el cáncer, enfermedades raras, vasculares, hepáticas y salud
sos científicos. Lleva al frente del Instituto desde
materno-infantil.
su fundación en 1960 y opina que la ciencia y la
tecnología son las dos caras de la misma moneda: “Resulta inconcebible hablar de una sin tener
videovigilancia, el control de accesos, la distribución
en cuenta a la otra. La ciencia y la tecnología se compleeléctrica, la red de datos y los equipos telefónicos, todos
mentan mutuamente; de nada sirve tener buenas ideas
ellos también suministrados por la firma. El sistema
si no se dispone de la tecnología adecuada, pero tamde gestión Desigo responde a la necesidad de una
poco es posible realizar grandes progresos solo con la
distribución eléctrica independiente que garantice el
tecnología. Con la aplicación de sus excelentes tecnolosuministro en caso de avería o apagón. Por la naturaleza
gías a las ciencias biosanitarias, Siemens ha logrado que
de las operaciones desarrolladas en el centro Mario Negri,
las condiciones ambientales de nuestro Instituto sean al
un corte del suministro eléctrico podría tener graves
mismo tiempo seguras y energéticamente eficientes”.
consecuencias al interrumpir investigaciones y desarrollos
La metodología que emplea Siemens al abordar provitales, dando al traste con el trabajo de meses.
yectos en este ámbito concuerda con el punto de vista de
Además de gestionar y optimizar los sistemas de
Garattini: la tecnología debe adaptarse específicamente
los edificios, Desigo también monitoriza y regula el
al entorno científico en el que se utiliza para que ambas
uso de energía térmica y eléctrica. Medir el consumo
sean eficaces y lograr los mejores resultados. La solución
de energía es fundamental para ahorrar costes, lo que
integrada escalable empleada en el Instituto Mario Negri
precisa conocer cómo y dónde ha sido empleada con
optimiza el consumo de energía y minimiza los riesgos en
el fin de averiguar en qué áreas es posible obtener
los procesos y sistemas del centro, tanto ahora como en
ahorros. El sistema controla más de 18.000 datos físicos,
el futuro.
identificando automáticamente cualquier anomalía y
Esta metodología la emplea la división Building Techoptimizando el consumo de energía mediante complejos
nologies en los proyectos que acomete en el campo de la
algoritmos de control que regulan los sistemas de
gestión de edificios en los países donde está implantada,
distribución de fluidos y de cogeneración.
entre ellos España donde cuenta con una amplia expeAl ser la seguridad un aspecto integral de las
ce
riencia desarrollada durante décadas.
operaciones del Instituto, el proyecto incluía, asimismo,
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SISTEMA DE TELEGESTIÓN
PARA EL CONTROL
DE UNA INSTALACIÓN
HÍBRIDA INNOVADORA

Vista aérea del Centro de formación ubicado en la localidad guipuzcoana de Usurbil.

Microcogeneración, geotermia, biomasa, caldera de condensación de alto
rendimiento y energía solar. Son tecnologías que integran la innovadora
instalación realizada en el Instituto Politécnico de Usurbil, en Guipúzcoa, y que
permitirá, además de calefactar uno de los edificios del centro de formación,
formar a profesionales y estudiantes en estas tecnologías, controladas, todas ellas,
por un sistema de telegestión.
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La instalación está integrada por los sistemas de microcogeneración, geotermia, biomasa, energía solar y caldera de condensación.

R

ecientemente ha sido presentado en
Guipúzcoa un nuevo proyecto del Instituto
Profesional de Usurbil en el que ha
colaborado la empresa Inergetika, junto
con las firmas Domusa y Vaillant. Se trata de
la puesta en marcha de una sala de calderas
en la que se combinan varias tecnologías diferentes, lo
que se conoce como hibridación de sistemas.
Además de calefactar de manera inteligente uno
de los edificios del centro educativo, la renovación de
la sala de calderas ha tenido otras finalidades. Como
explica Patxi Vaquerizo, director del instituto, “se trata
de continuar con nuestra línea de innovación y nuestra
relación en el campo de las energías renovables.
Además, tratamos de abrir nuevas vías en la formación
de nuestros alumnos y en la de los técnicos, dándoles
la posibilidad de aplicar los conocimientos teóricos
adquiridos”.

HIBRIDACIÓN DE SISTEMAS
La instalación de geotermia y placas solares de
que disponía el edificio del centro de formación
guipuzcoano donde se ha llevado a cabo el proyecto
de renovación no tenía la potencia térmica suficiente
para calefactar toda la superficie del inmueble. Esta es
la razón por la que se decidió replantear toda la sala
de calderas e implantar un sistema que permitiera la
hibridación de diferentes técnicas de producción de
calor mediante energías renovables. Así, actualmente
son cinco los tipos de energía que se utilizan para
calefactar el espacio, la mayoría de ellas, renovables:
microcogeneración, biomasa, energía solar térmica,
geotermia y caldera de condensación de gas de apoyo.
Con este sistema se alcanzar los 65 kw de energía
térmica que requiere el edificio cualquier día del año.
Además, la instalación ofrece la posibilidad de
“cambiar de tecnología, probarlas y ver con los

El sistema de regulación y control permite controlar las diferentes tecnologías de la instalación.
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alumnos el rendimiento que tiene cada una de ellas,
la eficiencia energética, combinarlas y dar prioridad
a unas frente a otras”, subraya Oier Aranzabal,
subdirector del centro.
REGULACIÓN Y CONTROL
DE LA SALA DE CALDERAS
Para gestionar toda la instalación, la firma Inergetika,
dedicada al control de recursos energéticos, ha
diseñado e implantado un sistema de regulación
y control que regula los sistemas de producción
de calor y los de emisión, ajustando la energía
consumida a la demanda del edificio, y escalando
el funcionamiento de los diferentes sistemas de
producción en base a los criterios de eficiencia
marcados en el proyecto.
Según ha señalado Arkaitz Izagirre, ingeniero
técnico de Inergetika, “buscamos que la demanda
del edificio se acople lo máximo posible a sus
necesidades, de manera que podamos dar prioridad
a un sistema u otro, en función de la escalabilidad de
cada uno”. Para ello, se ha instalado un controlador

lo largo del edificio. De esta forma, se consigue que
convivan diferentes sistemas de energías renovables
y equipos de alta eficiencia, aprovechando al
máximo los recursos renovables, y apoyándose
puntualmente en los sistemas convencionales de
producción de calor.
Para facilitar la labor de control del sistema,
Inergetika ha instalado a su vez un sistema de
telegestión, mediante una webserver, de manera
que se pueda gestionar el funcionamiento de la sala
técnica de forma remota, mediante una conexión a
Internet. El Scada creado permite ver, por un lado, las
demandas que requiere el edifico tanto en los cuatro
circuitos de suelo radiante como en los circuitos de
fancoils, y por otro, las producciones de las diferentes
energías.
A su vez, y aprovechando el sistema de telegestión,
y debido al carácter formativo del proyecto, en la sala
técnica se ha instalado una pantalla táctil desde donde
se puede gestionar el sistema y permite entender de
una manera más visual el funcionamiento de todo el
conjunto.

El proyecto tiene un carácter formativo, permitirá a los alumnos y técnicos, la aplicación de los conocimientos teóricos adquiridos en el centro.

de Siemens de la gama Synco 700 y se han
programado distintos parámetros que permiten
marcar la prioridad de un equipo frente al resto. Así,
el equipo de microcogeneración, está funcionando el
máximo tiempo posible, para rentabilizar mediante la
generación de energía eléctrica su propio consumo
de gas natural, mientras que el dispositivo geotérmico
funciona siempre y cuando las condiciones del terreno
sean óptimas y tenga capacidad de aportar energía
al sistema. A nivel de apoyo, la instalación dispone,
además, de un equipo de biomasa, que será el primer
apoyo a los dos sistemas anteriores. Finalmente, una
caldera de condensación permanece alerta por si
las fuentes de energías renovables no son capaces
de abastecer la demanda energética del edificio. A
todo ello hay que sumar el sistema de energía solar,
que funciona siempre y cuando exista el aporte solar
necesario.
Todos los sistemas tienen control de demanda
mediante sensores de temperatura distribuidos a
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UTILIDAD DE LA SALA
A NIVEL FORMATIVO
Como ya se ha comentado, calentar el edificio no ha
sido la única finalidad de este proyecto. El centro ha
aprovechado para implantar un programa didáctico
con el que abordar de forma práctica la instalación
y mostrar el sistema de hibridación integrado por
diferentes técnicas de producción de calor mediante
energías renovables.
Asimismo, desde la Escuela Profesional de
Usurbil destacan la relación con las empresas y el
trabajo conjunto realizado logrando que todos sus
conocimientos queden plasmados en la escuela.
Oier Aranzabal, subdirector del Instituto, señala que
“vamos a ampliar ese conocimiento con nuestro
profesorado y alumnado tanto en la enseñanza
reglada, como en los cursos de formación para
desempleados y a través del nuevo sistema de
formación online, pero aplicando los conocimientos
adquiridos en esta sala de calderas”.
ce
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refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
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Actividades

Los Edificios de altas prestaciones,
un reto cada vez más cercano
pero confuso en sus términos
Los edificios energéticamente eficientes, de consumo de energía ‘casi cero’, están en el punto de
mira de las políticas energéticas actuales, que tienen un gran reto de aquí a 2020 para reducir el
consumo de energía y de las emisiones contaminantes. Éstos fueron también los protagonistas de la jornada celebrada en
Madrid organizada por Ashrae
Spain Chapter sobre‘Las bases
de diseño de los edificios de
alto rendimiento (energético)
y su huella del carbono’.

E

l encuentro tuvo como finalidad
clarificar la confusión que existe
actualmente en torno a los términos relacionados con el concepto
de edificios de bajo consumo energético,
según apuntan desde el capítulo español
de la asociación americana, organizadores
del evento.
Fue Thomas Lawrence, ASHRAE Distinguish Lecturer, profesor de la Universidad
de Georgia USA, y presidente del comité
técnico 2.8 de ASHRAE, quien desarrolló
el tema central del encuentro, tras la intervención de Enrique Yotti, presidente de Ashrae Spain Chapter, que se encargó de dar
la bienvenida a los asistentes y agradecer la
colaboración de espónsor y participantes.
EDIFICIOS DE CONSUMO CERO
Partiendo de la definición de “edificio verde” o de altas prestaciones: “aquél que integra y optimiza, en base a su ciclo de vida,
todos los atributos de alto rendimiento:
conservación de la energía, medio ambiente, seguridad, durabilidad, accesibilidad,
coste-beneficio, productividad, sostenibili-
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dad, funcionalidad y aspectos de su operación”, el profesor se refirió, con un enfoque
eminentemente técnico, a los diferentes
aspectos que se deben tener en cuenta
para el diseño de estos edificios que tienen
como objetivo producir tanta cantidad de
energía como necesitan consumir. Durante
su intervención, muy exhaustiva y documentada, Lawrence definió los diferentes
conceptos que hay que tener en cuenta
en los edificios de consumo nulo (‘Energynet-zero’, en inglés): rendimientos, fuentes
de energía, costes de energía, emisiones de
CO2… Respecto a la eficiencia energética y
energías renovables, se refirió a las “4-R”, es
decir, Reducir: Primero limitar la cantidad
necesaria; Reusar: Analizar potenciales
posibilidades de recuperación; Renovables: Sólo se incluyen sistemas renovable
de energía en la instalación; y Repensar: El
proceso de diseño, que actualmente es lo
primero.
Entre las características a tener en cuenta
en estos edificios destacó, asimismo, la forma
y la orientación -que deben optimizarse- y la
masa térmica, que puede ayudar a reducir los
picos de consumo e incluso toda la carga de
refrigeración; las mejoras en la envolvente, lo
que se consigue incrementando el aislamiento; la ventilación eficiente, cuya recuperación
de energía “es un plus para muchas situaciones y climatologías”; la buena energía solar (u
otra fuente renovable) y los incentivos para
conseguir el ‘Net zero’.
La última parte de su intervención la
dedicó a ‘el despertar verde y la huella de
carbono’, así como las tendencias de futuro:
‘Smart grids’ (Redes eléctricas inteligentes),
‘Smart Buildings’ (Edificios Inteligentes), ‘Future proofing the design’o los programas de
satisfacción de la demanda (‘Utility or market based demand response programs’).
DEFINIR CONCEPTOS
A continuación, el ingeniero consultor
Jesús Soto dedicó su conferencia a la ‘Definición de conceptos y la transmisión a la
sociedad’, en la que se refirió a los sellos
ambientales (BREEAM, LEED, VERDE) y los
requisitos para evaluar el impacto ambiental de los edificios, para centrarse con
posterioridad en el concepto de edificio
pasivo y en el Standard Passivhause, y en la
importancia de transmitir los conocimien-

tos y fomentar la conciencia social desde
los más jóvenes.
Juan Travesí, por su parte, realizó una
intervención muy crítica con las formas en
que se están haciendo las cosas en Europa, y
especialmente en cómo se está construyendo actualmente en España, que no favorece
el objetivo de alcanzar que los edificios sean
de altas prestaciones. En su opinión, “Nos
estamos olvidando de la perspectiva para
lo que sirven los edificios”. Denunció, asimismo, la influencia de los países nórdicos y
de Alemania “con una mentalidad más restrictiva” en la elaboración de la normativa, y
alertó de las “trampas” que se pueden hacer
en nuestro país para demostrar que los edificios son de consumo casi cero. En ocasiones, “lo que interesa es la etiqueta”, aseguró,
más que un edificio “bien pensado, bien
planteado y bien realizado”.

En cuanto a los sistemas eficientes,
mencionó no creer en la tecnología, sino en
la técnica, y en la capacidad del profesional
para realizar una instalación eficiente aplicando bien la tecnología”.
La jornada, que tuvo una gran aceptación por parte de los asistentes, finalizó
con la intervención del ingeniero José
Luis Alfranca, quien ofreció el punto de
vista de la empresa constructora. Durante
su ponencia, destacó la importancia de
la certificación energética y del enfoque
multidisciplinar en el proyecto. Mencionó,
asimismo, los inconvenientes derivados
de la normativa, y se centró en el control
de la ejecución, la puesta en marcha y el
mantenimiento de los edificios. “Nos interesa que los edificios consuman poco, no
que dispongamos de un papel donde lo
diga”, opinó.
ce
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Jesús Mª DAZA

Director general de la división Building Technologies de Siemens en España

Cuenta con la tecnología necesaria para
garantizar ahorros de hasta el 30% del
consumo energético en todo tipo de
infraestructuras. La división Building
Technologies espera contribuir con
sus propuestas a la modernización
de nuestros edificios y ciudades. La
eficiencia energética es, además,
primordial para el desarrollo de nuestra
economía, por lo que la apuesta por este
campo resulta “absolutamente” necesaria.
ce. Acaba usted de acceder a la
dirección general de la división Building
Technologies, ¿qué balance arroja
esta área enmarcada dentro del sector
Infrastructure & Cities de la compañía
en nuestro país?
J. M. D.: Mi principal objetivo es trabajar
para que esta división, cuyo foco es
conseguir ciudades más sostenibles y
que la automatización de infraestructuras
sea uno de sus principales pilares,
continúe ahora más que nunca en
permanente contacto con un mercado y
unos clientes cada vez más exigentes. El
sector Infraestructuras y Ciudades, al que
pertenece Building Technologies, logró

incrementar sus pedidos a nivel global un
28% durante nuestro año fiscal 20122013 (nuestros ejercicios comienzan
el 1 de octubre), gracias a una serie de
contratos importantes. Además, los
ingresos fueron ligeramente superiores a
los del año anterior.
Podemos asegurar que Building
Technologies desempeña un papel muy
relevante dentro de la organización y
que si realmente la economía empieza
a repuntar, como así parecen indicar
los datos macroeconómicos, podremos
aportar un gran valor añadido al
mercado de la automatización de
infraestructuras.

ce.¿Cuáles son los retos más
importantes a los que se enfrenta la
división en el momento actual, marcado
por una fuerte contracción de los
mercados?
J. M. D.: El desarrollo sostenible y la mejora
de las infraestructuras urbanas ocupan
una posición cada vez más relevante
en las agendas locales. Como motores
económicos que son, uno de los retos de
las urbes es la competitividad, para que
puedan generar riqueza y ser atractivas
a la vez que sostenibles económica,
social y medioambientalmente. Es muy
importante, en este sentido, analizar
las necesidades de las ciudades a largo

“Es necesario invertir en la me
energética para el desarrollo de la
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ce.Apostar por todo ello se traduce en
reducir los posibles daños, incrementar
la productividad, la calidad de vida,
ahorrar miles de millones de euros y, lo
más importante, salvar vidas.
J. M. D.: Sin duda alguna. La tecnología
IT y la automatización van a contribuir
enormemente a aunar todo el potencial
de los sistemas de infraestructuras
urbanas, existentes y de nueva
creación. Esto va a permitir contar con la
información adecuada en el momento
oportuno y compartirla para tomar
decisiones acertadas. Ni que decir tiene
que todo ello redundará positivamente
en el incremento de la eficiencia y la
reducción de los costes de explotación.
En Siemens, además, apostamos por la
‘resiliencia’, entendida como la capacidad
de las ciudades para hacerse más
resistentes ante los cambios o amenazas.
Ante los desastres naturales, por ejemplo,
se pueden minimizar los daños si se
invierte en mejorar la planificación y el
mantenimiento de las infraestructuras.
Para ello, las ciudades han de reforzar las
nuevas y mejorar las existentes, contar
con redes de distribución y suministro de
energía descentralizados y con sistemas
integrados de monitorización y control de
las instalaciones.



plazo. A pesar de la fuerte contracción
que experimenta el mercado, todos los
actores que quieran convertirse en una
referencia en este campo deberán realizar
inversiones para mejorar la eficiencia.
Desde la división de Building
Technologies de Siemens podemos
ayudar, gracias a nuestro amplio
portfolio de soluciones, a que esas
inversiones en automatización
de infraestructuras nuevas o en la
modernización de las ya existentes,
se realice de la manera más óptima
posible y que los ahorros energéticos
conseguidos sirvan para amortizar el
desembolso a corto y medio plazo.



El desarrollo sostenible y la mejora
de las infraestructuras urbanas ocupan
una posición cada vez
más relevante en las agendas locales

ce. Los edificios están en el punto
de mira de las políticas energéticas
nacionales y europeas, que tienen como
objetivo a toda costa la reducción del
consumo energético y de las emisiones
contaminantes. ¿Cuál es el escenario que
presenta nuestro país ante estas metas?
J. M. D.: Los edificios son, tras la
industria y el transporte, los mayores
consumidores de energía en las ciudades.
Según datos de la Unión Europea, las
infraestructuras representan el 40% del
consumo total de Europa y suponen el
21% de las emisiones de CO2. En España,
el consumo energético del sector de
la edificación es el 25% del total. Ante
estos datos debemos tomar conciencia
de la situación y aplicar medidas activas
y responsables para dejar unas mejores
ciudades a las generaciones futuras.
Como todos sabemos, la Comisión
Europea ha aprobado recientemente sus
nuevos planes energéticos que vienen
a sustituir el objetivo 20-20-20. Ahora el
reto es alcanzar el 40% de reducción de
emisiones para 2030, donde Bruselas
mantiene su apuesta. Además, fija en
un 27% la energía consumida en la UE
procedente de renovables, si bien ese
objetivo no se traduce en compromisos
nacionales de los estados miembros.
Hasta 2030, Londres quiere reducir un
60% sus emisiones, Nueva York, un 30%, y
Munich, un 50%, mientras que Toronto se
ha fijado como meta un 80% hasta 2050.
En el estudio ‘25
ceciudades españolas
sostenibles’, realizado por Análisis e
Investigación, patrocinado por Siemens y
verificado por KPMG, quedó patente que

ejora de la eficiencia
a economía española”

la mayoría de los ayuntamientos ya ha
realizado un ejercicio de autoanálisis para
detectar sus áreas más débiles y ponerles
solución. Por esta parte, los resultados
son esperanzadores.
Cualquiera que sea el objetivo de
reducción que se plantee nuestro país,
será absolutamente necesario invertir en
la mejora de la eficiencia energética para
el desarrollo de la economía española.

ce. Como proveedor de tecnologías y
soluciones para el mercado de edificios
eficientes energéticamente, ¿qué
papel puede jugar la división Building
Technologies en la modernización del
parque edificatorio español?
J. M. D.: Un papel relevante. Contamos
con la tecnología necesaria para
garantizar ahorros de hasta el 30% del
consumo energético en todo tipo de
infraestructuras.
Disponemos de un área de
competencia en eficiencia energética
con la experiencia y el conocimiento
necesarios para afrontar proyectos
innovadores gracias a un portfolio que va
desde la automatización de edificios para
calefacción, ventilación y climatización, la
protección contra incendios, la seguridad
electrónica, hasta la distribución de
electricidad de baja y media tensión y
sistemas de iluminación.
En España, son varias las referencias
que acreditan nuestra labor, como el
Hotel Hilton Diagonal Mar Barcelona,
que ha reducido un 23% el consumo
energético mediante la optimización
de los sistemas de regulación y
control de climatización de Siemens
y a la gestión de los responsables de
mantenimiento del complejo, o el hotel
Hilton Diagonal Zero, que ha disminuido
un 12% su consumo de energía con
la modernización de su sistema de
gestión. Por otro lado, el edificio LUCIA,
promovido por la Universidad de
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Valladolid con tecnología Siemens, opta
a la certificación LEED Platinum por su
eficiencia energética y diseño sostenible.

ce. Concretamente, ¿cuáles son las
propuestas de Siemens para lograr
que los edificios sean más eficientes y
consuman menos energía?
J. M. D.: El 87% del consumo energético
en edificios corresponde a iluminación,
refrigeración y calefacción. Con nuestros
sistemas de control, basados en
parámetros como el nivel de presencia
y los niveles de luz, podemos reducir
el consumo de energía hasta en un
30% y, en algunos casos, hasta en un
40%. Además, podemos incluir todas
las disciplinas de climatización y de
seguridad en un único sistema, como
Desigo, para una gestión mucho más
eficiente de las instalaciones.
Además de todo eso, disponemos
de un Centro de Operaciones
Remotas desde el cual controlamos a
distancia las instalaciones de nuestros
clientes, de tal forma que podemos
detectar y corregir rápidamente
consumos excesivos de energía o
determinados fallos en las instalaciones
sin necesidad de desplazamientos.
El centro está ligado a la mejora de
procesos en el negocio de servicios
de automatización, protección contra
incendios y eficiencia energética.
Actualmente tenemos más de 700
instalaciones conectadas al mismo.



ce. ¿En qué sectores o tipología
de edificios son más viables estas
soluciones?
J. M. D.: Cualquier tipo de edificio es
susceptible de afrontar un proyecto de
eficiencia energética: aeropuertos, centros
comerciales, complejos empresariales,
edificios públicos e institucionales,
hoteles, hospitales y laboratorios, escuelas
y universidades, oficinas, complejos
deportivos (estadios, etc.), entre otros.
En los antiguos, se hace muy necesario
porque se pueden conseguir ahorros muy
importantes que repercuten en la economía
familiar o empresarial. Un acto tan simple
como sustituir las lámparas de bajo
consumo y los LEDs puede suponer una
reducción del 80% en el consumo eléctrico.
En los edificios nuevos, el proyecto
resulta aún más sencillo porque los
sistemas inteligentes se pueden aplicar
desde la base, convirtiendo los edificios en
lugares inteligentes y accesibles.
ce. A pesar de las deficiencias y del gran
potencial que representa, el desarrollo
del sector de la automatización de
edificios sigue siendo lento. ¿Cuáles son
los principales obstáculos que impiden el
crecimiento de este mercado?
J. M. D.: La crisis económica ha hecho
que las partidas destinadas a este fin se
retrasen y, en la mayoría de los casos,
por desgracia, se paralicen. Es cierto que
apostar por la eficiencia energética supone
un desembolso inicial, sin embargo, está

demostrado que tiene un retorno de
la inversión a corto-medio plazo que
hace que merezca la pena invertir. De
hecho, todas las ciudades que no inicien
en breve algún proyecto de este tipo se
verán irremediablemente relegadas a un
segundo plano.
Tras diversos estudios y proyectos
piloto, los expertos convergen en que uno
de los principales problemas a los que se
enfrentan estos proyectos son las vías de
financiación. Esto podría solucionarse a
través de la colaboración público-privada.

ce. Tras su nombramiento como
director general de la división Building
Technologies, mencionó el propósito
de llevar a cabo una reorganización del
negocio. ¿Cuál es la estrategia a seguir?
J. M. D.: Hemos adaptado nuestro
negocio y reorientado todas las
actividades hacia nuestros clientes,
que deben ser el centro de todo lo que
hagamos. La estructura actual es mucho
más operativa y está más en consonancia
con lo que demanda el mercado.
ce. ¿Qué objetivos persigue la
división con esta reorientación? ¿Qué
previsiones tiene esta área de negocio a
corto y medio plazo? ¿Y el mercado en
general?
J. M. D.: Foco continuo en el cliente,
conocer exactamente cuáles son sus
necesidades y estudiarlas a fondo para
ofrecerle la mejor solución hecha a su
medida. Acompañarle en sus proyectos
dentro y fuera de España, en definitiva,
convertirnos en su partner de referencia.
Teniendo este objetivo muy
presente y si el repunte de la economía
se consolida, nuestras previsiones son
optimistas. Esperamos un crecimiento de
nuestra división y que Siemens juegue un
papel importante en la modernización
de las ciudades e infraestructuras
españolas para hacerlas más eficientes,
seguras y sostenibles y así contribuir al
ce
desarrollo económico del país.

Hemos adaptado nuestro negocio y reorientado
todas las actividades hacia nuestros clientes
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.
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9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroeciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid
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Regulación modulante
para un mayor ahorro
en la instalación de calefacción
El nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación (RITE) ha
establecido recientemente, que en obra nueva es obligatorio la instalación de una
caldera de condensación con un termostato (o cronotermostato) modulante o una
regulación con sonda exterior. En la actualidad existe en el mercado una amplia
gama de termostatos y programadores que ayudan a controlar y hacer más
eficiente la instalación de calefacción de una vivienda. Sin embargo, ni todos son
iguales ni las prestaciones que ofrecen son comparables, advierten desde Vaillant.

TERMOSTATOS ON-OFF Y MODULANTES
¿Qué diferencia hay entre un termostato on-off y un
termostato modulante? Para Vaillant, la firma referente en el sector de climatización, además de que el
confort que proporcionan es menor, los termostatos
on-off son “muy básicos”, simplemente detectan que

se ha alcanzado la temperatura deseada en la estancia
e indican a la caldera que pare.
Los termostatos modulantes, en cambio, tienen la
capacidad de comunicarse con la caldera, controlar
la temperatura que se alcanza en la estancia donde
se encuentran colocados y, en función de la misma,

La regulación modulante es la que mayor confort
y ahorro proporciona al usuario en su hogar
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comunicar al equipo lo que tiene que
ir haciendo. Por ejemplo, si se va alcanzando la temperatura deseada, el
termostato modulante indica a la caldera que reduzca la temperatura de impulsión, es decir, la potencia, lo que se
traduce en un menor consumo de gas,
porque además de quemar menos, se
aprovecha más la condensación.
MAYOR AHORRO Y CONFORT
Si la instalación de la caldera se completa
con un termostato o centralita modulante, se consigue un mayor rendimiento de
la instalación y un menor consumo, manteniendo un óptimo nivel de confort. En
este sentido, “la regulación modulante
es la que mayor confort y ahorro proporciona al usuario en su hogar”, aseguran desde Vaillant.
La firma recomienda a sus clientes la instalación de
una caldera de condensación ecoTEC plus junto con un
termostato modulante, ya que constituye la solución
“perfecta” para conseguir los objetivos indicados. En
concreto, con los termostatos modulantes inalámbricos calorMATIC 350f los usuarios pueden ahorrar “hasta
un 10% adicional en su factura del gas”.
MODELOS PARA TODAS LAS NECESIDADES
El fabricante dispone de una gama de termostatos y
cronotermostatos modulantes que incluye modelos
para todas las necesidades:
 Termostato modulante VRT 50: de calefacción, muy
sencillo de instalar, con display digital, control de la activación de la producción de agua caliente sanitaria.
 Cronotermostatos modulantes calorMATIC 350 y
350f: termostato de calefacción con display retroiluminado en azul, programación de tiempos diario-semanal de calefacción y agua caliente, versión inalámbrica (modelo calorMATIC 350f). Color blanco.
 Cronotermostatos modulantes calorMATIC 370 y 370f: termostato de calefacción, con un display retroiluminado
en azul mayor con indicaciones de texto,
programación de tiempos diario-semanal de calefacción, agua caliente sanitaria y recirculación de la misma, funciones
especiales para los usuarios, versión inalámbrica (modelo calorMATIC 370f). Color antracita, negro y metalizado.

Los termostatos
modulantes tienen
la capacidad de
comunicarse con la
caldera.
beneficios de la regulación con sonda exterior son debidos a que permite que el sistema se anticipe a lo que
va a suceder en el interior teniendo en cuenta lo que
está sucediendo en el exterior, sobre todo cuando se
producen cambios bruscos de tiempo (que salga o se
esconda el sol de repente, vientos fríos, etcétera). Esta
regulación puede ser sólo en función de la temperatura exterior o complementada con el sensor de temperatura ambiente del interior, lo que hace que sea la
regulación más precisa que se puede conseguir.
En este apartado, Vaillant ofrece 2 gamas:
 calorMATIC 450: como su equivalente en cronotermostato calorMATIC 350 pero con sonda exterior con
2 cables. Color blanco.
 calorMATIC 470 y 470f: como sus equivalentes en cronotermostato calorMATIC 370 y 370f pero con sonda
exterior vía radio, además con opción de ampliaciones
de la instalación para gestionar independientemente
2 circuitos de calefacción y/o para la producción de
agua caliente sanitaria mediante energía solar. Color
antracita, negro y metalizado.
ce



Con el termostato
modulante
inalámbrico
calorMATIC 350f se
puede ahorrar hasta
un 10% adicional en
la factura del gas.

REGULACIÓN
CON SONDA EXTERIOR
Vaillant ofrece también en su gama regulación con sonda exterior, adaptada a
diferentes necesidades y aplicaciones.
Según explican desde la compañía, los
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Ahorro de energía

en sistemas de caudal variable
de agua
Uso combinado de controladores de presión
diferencial y bombas de velocidad variable
Más del 40% de la energía mundial
se usa en edificios, y un 50% de ella
se utiliza en ventilación, climatización
y calefacción. Dado su impacto,
estas instalaciones deben minimizar
su consumo de energía. Calderas,
bombas de calor y enfriadoras usan
la mayor parte, pero el consumo
de bombeo de agua fría representa
hasta un 17% del consumo anual de
energía. Si además la distribución
hidráulica tiene un deficiente control,
se incrementa el consumo de las
unidades de producción. Es necesario
maximizar el ahorro de energía de
estos componentes, sin menoscabo
del confort.
José Vílchez
(Director Técnico, TA Hydronics)
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EL PROBLEMA DE LA TEMPERATURA
DE RETORNO DE AGUA
Para incrementar la eficiencia de una enfriadora a carga parcial, el salto térmico entre Tr temperatura de retorno y Ts suministro de agua fría debe ser
elevado. Si la diferencia logarítmica de temperaturas agua- refrigerante es
grande, aumenta el EER, al mejorar la transmisión de calor. El control de la
enfriadora suele mantener constante Ts, luego para obtener óptimo ΔT hay
que mantener una Tr tan alta como sea posible.
Cuando se utiliza control proporcional en las unidades terminales de un
circuito de caudal variable de agua, la temperatura Tr aumenta al reducirse el
flujo a través de la unidad terminal (fig. 1). Por lo tanto, mantener un control
estable de la potencia frigorífica de una unidad terminal aumentará el EER de
la enfriadora. Por el contrario, si el control proporcional se deteriora hasta alcanzar una incontrolable conducta de encendido y apagado, se incrementa
el consumo de energía y se deteriora el nivel de confort.

UN CONTROL PRECISO Y ESTABLE
Para garantizar que la temperatura ambiente se controle con la mayor
precisión posible, la curva característica del “bucle de control” de todo el
sistema, que relaciona la potencia frigorífica de la unidad terminal con la
señal de control, debe ser lo más lineal posible. Otras configuraciones de
la característica producen una alta ganancia en el control de algún componente, resultando en un comportamiento errático.
La característica de una unidad terminal en modo refrigeración no es
lineal y la característica de control global de un circuito, es la resultante de
la combinación de las características de diferentes componentes, como se
muestra en la figura 2. A bajas cargas frigoríficas, pequeñas variaciones del
flujo de agua llevan a rápidos cambios de la emisión de la unidad terminal, lo
que hace difícil el control. Se elige una válvula de control con una curva característica Kv-Señal isoporcentual que compensa la no linealidad del terminal.
Cuando se reduce la carga frigorífica, y por tanto se reduce el caudal en
un sistema de caudal variable, se reducen las caídas de presión a través de
unidades terminales, tuberías y accesorios. Este efecto es positivo, y se reduce grandemente el consumo de bombeo pero, desafortunadamente para el
control, se incrementa notablemente la presión diferencial aplicada a través
de válvulas de control. Si el actuador posee curva característica lineal y la vál-
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vula de control es de característica isoporcentual, el grado
de no linealidad de la curva global del circuito de control,
depende principalmente de la importancia de los efectos
de variación de la presión diferencial Dp.
Por tanto, es esencial evitar estas variaciones de Dp
(fig. 2), sobre las válvulas de control. Al usar estabilización
de la presión diferencial con controladores de presión
diferencial, ya sean independientes o integrados en los
cuerpos de la válvula de control (válvulas de equilibrado y
control independiente de la presión). En este último caso,
Figura 1: Evolución de la Temperatura de retorno en función del caudal a través de un terminal
se procurará que la característica de la válvula sea “realmente isoporcentual”.
Reprogramar la señal del actuador para compensar una caracnométrica local en cualquier condición, sin menoscabo de un conterística impropia de la válvula de control o una alta variación de la
trol preciso, conlleva tres pasos:
Dp, no es una solución acertada, ya que lleva a la válvula de control
1. Ajustar los controladores de presión diferencial de zona o las
fuera del rango de caudal mínimo controlable al cerrarla demasiaválvulas de equilibrado, medida y control independientes de la
do, comportándose como un inestable control todo-nada.
presión de cada unidad, según el criterio de diseño elegido.
2. Conocer la distribución de presiones diferenciales de toda la
instalación hidráulica, para instalar el sensor Dp de control de la
BOMBAS DE VELOCIDAD VARIABLE ¿VS?
bomba en el consumidor índice, sea terminal o ramal.
CONTROLADORES DE PRESIÓN DIFERENCIAL
Cuando un circuito hidráulico, cuenta con bomba de velocidad
3. Ajustar la consigna del controlador de la bomba al valor de
variable para adaptar el caudal a la variación de carga térmica, es
mayor presión diferencial requerida, de entre todos los terminales
habitual cuestionarse la necesidad de uso de controladores de
o ramales.
presión diferencial.
Su controlador usa la variación de presión detectada por un
CONCLUSIÓN
sensor Dp en un punto concreto, y ajusta la velocidad de giro
Asegurar la controlabilidad de los circuitos hidráulicos es crupara mantener el valor de consigna de Dp en ese punto. Incluso
cial para evitar la inestabilidad que conduce a la degradación
usando varios sensores, el controlador sólo adapta la velocidad de
del salto térmico ΔT y por lo tanto mayor consumo de energía
acuerdo a la señal de uno (i.e: el más desfavorable) o a la lectura
en las enfriadoras. Las bombas de velocidad variable son esenpromedio, resultando excesiva o muy baja la presión diferencial en
ciales para minimizar el uso de energía de bombeo pero solas,
otros puntos de la instalación.
no pueden asegurar el control de todos los terminales a todo
Por lo tanto, el conjunto de sensor-controlador de una bomba
régimen de carga, ya que su acción es “global”. Se requieren
de velocidad variable, no garantiza por sí mismo un control estacontroladores de presión diferencial locales para esta tarea, con
ble y exacto de los circuitos distribuidos por todo el sistema, sea
el sensor Dp del control de la bomba en la rama o terminal índicual sea el modo de control, ubicación, número o tipo de sensores
ce, una disposición que conduce al mayor ahorro de energía de
Dp. Se requieren controladores locales de presión diferencial para
bombeo, mientras que proporciona una excelente capacidad
proteger las válvulas de control de las variaciones de presión difede control para el sistema.
ce
rencial experimentadas en los sistemas de caudal variable,
al variar continuamente el caudal siguiendo a la carga térmica.



REDUZCAMOS AL MÍNIMO
EL CONSUMO DE BOMBEO
Cuando se usan controladores de presión diferencial en un
sistema de caudal variable, el mayor ahorro de consumo de
bombeo se obtiene al usar un sensor Dp remoto para el control de variación de velocidad de la bomba. Esto es posible al
ser los controladores de presión diferencial dispositivos dinámicos de equilibrado autónomos, que modulan su apertura
en función de las variaciones de Dp en el sistema. Sin control
de la presión diferencial, el uso de un sensor Dp remoto en
medio o al final del sistema siempre conduce a circuitos que
reciben menos caudal y no se consigue la potencia térmica
requerida a carga parcial.
Optimizar consumo de bombeo, permitiendo que las
áreas con estabilización de presión Dp reciben altura ma-

Figura 2: La curva de respuesta del Sistema es combinación de las curvas
características de sus componentes
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Sistemas RADIANTES,
confort que no se ve pero se siente

Aunque los más comunes son los de suelo, cada vez encontramos en el mercado
más sistemas radiantes para su instalación por techo o paredes. Estas soluciones,
que permiten tanto calentar como refrescar estancias, se asocian a la disminución de
consumos en los hogares, por lo que se consideran sistemas energéticamente eficientes.
Resultan idóneos tanto para obra nueva como para rehabilitación. Son fáciles de
instalar y una vez instalados se convierten en invisibles. En el mercado podemos
encontrar soluciones como las que presentamos en estas páginas.
ILO TECHNOLOGY

REHAU

Calefacción por
suelo radiante Aconna

Sistemas de superficies radiantes

El sistema de calefacción
radiante Aconna, que propone
esta compañía, utiliza el
principio de calor radiante a
objetos, superficies y personas
directamente, en lugar de
calentar el aire primero. A
mayor superficie de emisión
térmica, menor es el efecto
de convección, y más alto el
índice de calor irradiado, lo que
evita la pérdida térmica debido a la
estratificación del aire, propio de los
sistemas tradicionales de convección.
El sistema proporciona un calor
“cómodo”con salas a temperaturas
más bajas y un ahorro de energía
significativo. Permite disfrutar de una
sensación térmica inmediata, sin la
necesidad de precalentar la estancia.
Accona se suministra en rollos de
una anchura de 500 mm o 540 mm
y una longitud hasta de 5600mm.
La lámina térmica se desenrolla y se
extiende directamente en la parte
superior del subsuelo, bajo el suelo
bien de madera o laminado PVC.
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Como con cualquier sistema
de calefacción por suelo radiante,
es imperativo que haya una capa
de aislamiento por debajo de
la lámina térmica para evitar la
pérdida de energía. La lámina
queda fija mediante un adhesivo
o pegamento, y a continuación, se
prosigue con el revestimiento. Por
tanto, a excepción de algunas áreas
que deben quedar cubiertas por el
mobiliario fijo, toda la superficie se
convertirá en una fuente de calor y
uniforme, invisible en la sala.
www.ilo-international.com

Esta compañía dispone de una gran
variedad de sistemas de superficies
radiantes, que permiten conseguir un
calentamiento y refrescamiento óptimo
en casa, garantizando la máxima
eficiencia energética.
Son soluciones que ofrecen
una total uniformidad a la hora de
climatizar el ambiente, ya que el agua
caliente o fría circula a través de los
meandros del tubo de los paneles
de yeso aportando la temperatura
adecuada en la estancia. Además,
gracias a un dispositivo regulador de
última tecnología es posible controlar
la temperatura de cada espacio y
alcanzar la máxima eficiencia.
Los sistemas radiantes Rehau -de
suelo, pared o techo- son fáciles de
instalar, ya que las placas se superponen
en el muro de la casa permitiendo
realizar fácilmente las futuras
adaptaciones del sistema. Se trata de
una climatización efectiva, invisible y
respetuosa con el medio ambiente que
ofrece espacios diáfanos y agradables.
Teniendo en cuenta las últimas
normativas obligan a construir y

TECNOLOGÍA ESCAPARATE

TRADESA
Sistema de suelo radiante/refrescante Euroflex
Euroflex Extra es un sistema radiante para
calefacción y refrescamiento optimizado
que aúna versatilidad en instalación,
rendimiento térmico y aislamiento acústico,
para ofrecer al usuario un máximo confort
climático. Garantiza una alta eficiencia
energética, todas las ventajas de la
climatización por suelo radiante y ofrece
el valor añadido de aislar acústicamente.
El sistema garantiza una temperatura de
superficie que cumple con los requisitos
higiénicos y fisiológicos recomendados,
respetando siempre el límite máximo de
29 ºC de temperatura, conforme a la norma
UNE EN 1264.
Euroflex Extra se instala de forma muy
rápida y sencilla, y siempre teniendo en
cuenta las funcionalidades y necesidades
reales de cada estancia. El sistema está
constituido por la plancha termoacústica
de tetón en poliestireno expandido

rehabilitar la vivienda dentro de
unos parámetros de eficiencia
energética y responsabilidad, estos
sistemas de Rehau se emplean cada
vez con mayor frecuencia en obras
de rehabilitación de edificios, gracias
a su bajo consumo energético, que
reduce costes de funcionamiento
y minimiza el consumo de
combustibles fósiles.

Euroflex Extra, revestida con una
funda optimizada superior en
PS que optimiza la resistencia
de compresión del tetón. La
funcionalidad del sistema permite la
instalación del tubo de 16X1,8 ó 18x2
mm con posibilidad de diferente
paso (5, 10, 15 y 20 cm), en función
de la potencia requerida en cada
tipo de instalación: doméstica, comercial,
industrial o casos especiales.
Por su diseño, la plancha termoacústica
Euroflex Extra optimiza la transmisión
térmica ya que existe mayor contacto entre
el tubo y el mortero gracias a su innovador
diseño del tetón. Además de facilitar el
intercambio de irradiación, protege el

aislamiento y facilita la colocación de los
tubos a través de los tetones que dejan una
distancia de 5 cm entre sí, sin la necesidad
de grapas. Asimismo, en los extremos
está provista de un machihembrado para
facilitar el acoplamiento entre planchas y
eliminar los puentes térmicos.
www.tradesa.com

UPONOR
Sistema Innova-autofijación
La solución de Climatización Invisible por
suelo radiante Uponor, está constituida por
un entramado de tuberías que discurren
bajo el suelo de cada estancia y por la
que circula agua caliente o fría (modo
calefacción/refrigeración).
Cada uno de estos circuitos, se colocan
sobre un panel aislante que evita la pérdida
de energía hacia las estancias inferiores.
El sistema puede funcionar en modo calefacción y/o refrigeración. En modo calefacción,
el mortero que cubre los circuitos almacena la energía calorífica aportada por el agua caliente
que circula por la tubería Autofijación. Esta energía posteriormente se transmite por radiación
al pavimento final y a su vez al ambiente. En modo refrigeración, el agua fría que transcurre
por los circuitos de tuberías, absorbe el calor del ambiente.

www.rehau.es
Características:
 Tuberías Autofijación: Con capa antidifusión de oxígeno (EVAL) que impide la difusión
de oxígeno y evita la oxidación de los componentes metálicos de la caldera. Además cuenta
con una cinta autofijación a lo largo de toda la tubería que permite su unión por contacto
con el panel de forma rápida y segura.
 Panel Autofijación: Es el más rápido de instalar, gracias a su formato en rollo. Cuenta
con aislamiento térmico y acústico, frente a ruido por impacto. Está certificado y cumple la
normativa de instalaciones de climatización por suelo radiante. UNEEN-ISO 1264
 Colectores modulares: Están fabricados en plástico de alta resistencia, lo que permite
evitar posibles riesgos de condensación. Al ser modulares se facilita su montaje.
 Regulación Radio Control System: Sin cables. Único sistema de control que aporta un
ahorro adicional del 8% sobre el ahorro de la propia instalación con otro tipo de control. La
rapidez de respuesta se incrementa en hasta un 25% en comparación con otros sistemas.
El sistema autoequilibra los circuitos para optimar el consumo energético de la instalación.
www.uponor.com
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Actividades

ANERR INAUGURA EN MADRID EL PRIMER
PROYECTO PILOTO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA INTEGRAL
El pasado diciembre se inauguró
en Madrid el primer Proyecto
Piloto de Rehabilitación Energética
Integral, PREI, coordinado por
ANERR, en el que han participado
cerca de 60 empresas.

S

Tras la rehabilitación, el edificio ha obtenido una calificación energética A.

ituado en el barrio madrileño de Fuencarral, el edificio
protagonista del PREI -un bloque típico de viviendas
de los años ochenta- ha sido sometido durante casi
diez meses a una serie de actuaciones en el campo de
la rehabilitación integral energética, tras lo que ha pasado de una calificación energética G a una A, lo que
le sitúa entre los primeros edificios rehabilitados a nivel nacional
en conseguir esta categoría.
En la jornada de inauguración y primera demostración de los
resultados obtenidos, participaron miembros de las distintas administraciones, empresas participantes en el proyecto y medios
de comunicación. Entre los representantes de la
administración que visitaron el edificio se encontraban: Javier Serra, Coordinador de la Unidad
Edificación Sostenible, de la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de
Fomento; Pedro Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Energética, y Fernando García Mozos, jefe

del Departamento de Doméstico y Edificios, ambos del IDAE; José
Antonio Acosta, coordinador de Programas y Oficinas de Rehabilitación, de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación de la
Comunidad de Madrid; Mercedes Jack Párama, directora general
de Producción de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo
de Madrid; y Carlos López Jimeno, director general de Industria,
Energía y Minas, y José Luis Esteban, Asesor Técnico, ambos de la
Consejería de Economía y Hacienda.

MODELO DE REHABILITACIÓN
Tras la jornada de inauguración, ha dado comienzo la fase de monitorización de consumos del
edificio, estudios y comparativas
sobre el ahorro energético obtenido, así como la fase de demostración de los mismos, mediante
la publicación de resultados o a
través de visitas organizadas al
edificio.
El Proyecto tiene como objetivo servir como modelo de
rehabilitación y como difusor y
dinamizador de la cultura de la
rehabilitación de cara al sector
de la construcción y al usuario
final. En la rehabilitación han
intervenido 57 empresas, fabricantes y proveedores de
servicios, cada una aportando
La jornada de inauguración contó con la participación de representantes de la administración y de
una solución en su campo de
empresas del sector.energética A.
actuación.
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BOLETÍN ACTIVIDADES

VALLADOLID ACOGIÓ LA CELEBRACIÓN
DE LA TERCERA SESIÓN DEL FORO AURHEA

V

alladolid ha sido el escenario de la tercera sesión
del Foro AURhEA, Aulas de la Rehabilitación Eficiente y el Ahorro, una iniciativa que forma parte de la
intensa campaña de promoción, difusión y sensibilización sobre la rehabilitación eficiente e integral
que está llevando a cabo la Asociación Nacional de
Empresas de Rehabilitación y Reformas (ANERR) y que precede a la “I
Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación Eficiente”
(SICRE) 2014. Entre los ponentes, han participado distintos órganos
de la administración, así como técnicos, representantes de asociaciones de usuarios y de empresas; todos ellos relacionados con el ámbito de la rehabilitación edificatoria.
Tras la presentación y bienvenida a cargo de Fernando Prieto, presidente de ANERR, Cristina Vidal, concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Valladolid, destacó el compromiso del Ayuntamiento de
Valladolid con la rehabilitación de viviendas, una actividad con la que
lleva volcado desde 2007, a través del ARI Rondilla, gracias al que se
han rehabilitado más de 1.000 viviendas, y de otros programas.
En el primer bloque de la mañana, dedicado al papel de “la administración pública ante la Rehabilitación”, intervino en primer lugar
Fernando García Mozos, jefe del Departamento de Doméstico y Edificios de la Dirección de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, quien
presentó el programa PAREER, herramienta online desarrollada para
solicitar y gestionar todas las ayudas del Estado a través del IDAE para
la rehabilitación de viviendas.
A continuación, María Jesús García, jefa del Servicio de Fomento
del Ahorro Energético y Energías Renovables de la Dirección General
de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León se refirió a la normativa autonómica sobre la Certificación energética de los edificios que
“está pendiente de modificaciones” y destacó que “el nuevo régimen
sancionador es ejemplarizante con el fin de ahuyentar el fraude de
actuaciones por personas no cualificadas”. Por su parte, Marceliano

El foro forma parte de la campaña que desarrolla ANERR para la
promoción, difusión y sensibilización sobre la rehabilitación eficiente.

La jornada ha contado con la participación de representantes de la
administración, técnicos, asociaciones de usuarios y de empresas.
Herrero, jefe del Servicio Territorial de Industria de Valladolid, explicó los procedimientos que son correctos para cumplir con la normativa en las renovaciones de instalaciones de calefacción y electricidad. En cuanto a Hugo Manzano, coordinador de la Dirección
General de Vivienda y Arquitectura de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente presentó las dos actuaciones en las que trabaja
actualmente su departamento: el Proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana de Castilla y León y el
Programa de Rehabilitación Integrada de Castilla y León (PRICYL),
antes de exponer con más detalle el Plan estatal actual, del que dijo
“que debe servir de impulso y fomento a la rehabilitación y regeneración urbana y edificatoria”.
PROYECTO R2CITIES
YPara finalizar el bloque de la administración pública, César Alonso
González, gerente de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda
de Valladolid, presentó el proyecto europeo R2CITIES, con el lema
“Renovación de espacios urbanos residenciales hacia ciudades
energía casi cero”, en el que participa Valladolid junto con otros 6
países con el fin de llevar a cabo grandes proyectos de rehabilitación a nivel de distrito y en tres ciudades europeas. Valladolid, en
España, Génova en Italia y Estambul en Turquía son las tres ciudades donde se llevará a cabo la demostración del proyecto. Tendrá
una duración de 48 meses y contará con un presupuesto global de
14,8 millones de euros.
El segundo bloque del Foro contó con la presencia de los representantes de algunas de las principales marcas mundiales de
medidas pasivas y de instalaciones en edificios como Knauf España, Lafarge y Parex Group. Finalizó el bloque Jorge Pérez-Hickman,
director regional en Castilla y León de Vaillant Group, quien manifestó que “no se trata de cambiar una caldera para cumplir una
normativa sino de cambiar la mentalidad hacia el ahorro tanto del
ce
consumidor como de la Administración”.
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NOVEDADES


La nueva bomba de calor de Saunier Duval
permite un consumo eficiente del ACS
www.saunierduval.es
Saunier Duval ha lanzado su nueva bomba de
calor para producción de agua caliente sanitaria, Magna Aqua 300. El nuevo desarrollo
permite aprovechar la energía renovable suministrada por el propio equipo para calentar
el agua y acumularla en un depósito de 300
litros, donde se puede mantener a 60°C durante dos horas. Esta ventaja supone un significativo ahorro de energía.
Magna Aqua 300 incorpora un intercambiador que puede ser empleado para conectar

a un sistema de paneles solares, a
una caldera u otro generador, que
permite una reducción de los costes de energía. Asimismo, dispone
de un display LCD integrado, que
permite configurar y programar
el equipo. Entre sus programas
destacan el modo ‘vacaciones’ y el
modo ‘calentamiento de apoyo’.
También hay que mencionar la prevención antilegionela: seguridad antihielo

5°C. Cuando la temperatura
del agua cae a 5°C la bomba la
eleva hasta 16°C.
La Magna Aqua 300 está
orientada tanto para su utilización en el entorno del hogar,
como en negocios e instalaciones que requieran de un consumo eficiente del agua caliente
sanitaria, permitiendo un gran ahorro en sus
gastos fijos.

Nueva versión del programa de cálculo
SystemairCad

Urbia Green de Chaffoteaux, evolución tecnológica
al servicio del confort y del ahorro energético

www.systemair.es

www.chaffoteaux.es

La firma Systemair acaba de lanzar nueva versión del programa de cálculo SystemairCad para Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs). Esta
aplicación permite a los usuarios manejar el programa, de libre acceso,
con absoluta independencia, de manera que pueden configurar a través de la misma sus UTAs a medida, y así satisfacer los requerimientos
de climatización de cada instalación.

La gama de calderas Urbia Green
de Chaffoteaux pertenece a una
generación de productos pensada
para ofrecer altas prestaciones en
beneficio del medio ambiente y de
los consumidores. La condensación es una tecnología inteligente
que garantiza la máxima eficiencia
y que alcanza un rendimiento del
108% (4 estrellas de rendimiento
de combustión) y un ahorro energético de hasta el 35% respecto a
una caldera convencional.
Disponible en las potencias
25-30-35 kW, Urbia Green es una
caldera ideal para clientes exigentes que buscan diseño, calidad,
confort y ahorro energético; con
un n bajo nivel sonoro gracias al
menor número de ciclos de encendido y apagado de la caldera
(factor de ahorro energético) y al
nuevo silenciador y a los paneles
fonoabsorbentes laterales.
Gracias a Expert Control, una
centralita de diseño ergonómico y
alta tecnológica, todos los equipos
y energías que componen el sistema están comunicados, lo que
permite mejorar la eficiencia del
mismo, facilita su uso y aumenta
el confort del usuario de manera sencilla. Con Expert Control el

La aplicación permite crear proyectos para instalaciones concretas
y, dentro de los mismos, realizar los diferentes estudios sobre máquinas
de las distintas gamas fabricadas por Systemair: DV, TIME y TOPVEX.
La fiabilidad de este software está certificada por Eurovent, al igual
que las gamas DV y TIME en todo su rango del centro de fabricación de
Fuenlabrada (Madrid), al igual que el resto de las gamas de los centros
de fabricación de Skinnskatteberg (Suecia), Hasselager (Dinamarca) y
Ukmerge (Lituania).
Como en versiones anteriores, el programa permite exportar las
selecciones en cualquiera de los formatos AutoCAD, Revit o MagiCAD.
La nueva versión, además, amplía las posibilidades de incorporación de
nuevos elementos y de gestión del control en los equipos de las gamas
DV y TIME.
Esta nueva versión del software puede descargarse en la página
web de la compañía, en el apartado ‘Soporte’.
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usuario puede controlar la caldera,
instalación solar, módulo de gestión de zonas de la instalación y
acumulador solar para integración
de agua caliente sanitaria, además de conseguir la garantía de
una correcta termorregulación de
la temperatura de todos los ambientes de la casa y la seguridad
de un alto grado de confort de la
instalación térmica con el máximo
respeto energético. Expert Control
dispone de una amplia pantalla retroiluminada de matriz de puntos
en la que se puede visualizar los
kWh almacenados procedentes
de una fuente solar, los Kg de CO2
ahorrados usando las fuentes renovables, o el agua caliente disponible; entre otras cuestiones.

NOVEDADES

Caldera Logano plus, de Buderus, más compacta y ligera
www.buderus.es
La nueva caldera de condensación Logano
plus SB745 de Buderus, marca perteneciente a
la división Bosch Termotecnia, es más compacta que el modelo anterior -hasta 40 cm más
estrecha y 50 cm más corta – y pesa hasta 400
kg menos. Su diseño facilita su instalación, y la
posibilidad que ofrece de desmontar su base,
su introducción en sala. Puede funcionar con
gas natural, propano o gasóleo con bajo contenido de azufre.
Se trata de una caldera de acero de condensación completa en potencias de 800,
1000 y 1200 kW, y con rendimiento estándar
normalizado de hasta un 110% sobre el poder
calorífico inferior (Hi). El diseño compacto y la
reducción del peso del equipo se han conseguido gracias a la optimización de la sección
de los pasos de humos, con los que logra, a
pesar de
este cambio
constructivo,
una mejor
PUB. TRADESA
210x148
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transmisión del calor del gas al agua de la ca-

lefacción, en comparación con el modelo anterior. En su desarrollo,
Buderus ha tenido en
cuenta un diseño robusto,
que incorpora de fábrica tanto
el aislamiento térmico como el
revestimiento, lo que se permite un montaje rápido. Unas
aperturas específicas en la base
de la caldera facilitan, además, el
transporte.
La Logano plus SB745 tiene dos conexiones de retorno para la optimización del rendimiento de la instalación en la práctica. La más
grande, para retornos de baja temperatura del
agua, se encuentra en el centro de la parte trasera de la caldera, mientras que la conexión más
pequeña,
para retornos de temperatura mayo1
res, se encuentra en la parte trasera abajo.

Sistemas de suelo radiante
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Eurother
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radesa
Eurotherm-T

Sistema Certificado
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Eurother
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Acoustic
Mejor solución para combatir
el r uido: –29 dB

Colector Elite
componible de 1” 1/4

Tubo PE-Xa
con barr
barr era EVOH

Regulación climática
verano/invierno
verano/invierno

Otra característica esencial de la Logano plus SB745
es su nueva cámara de combustión, que permite una
combustión limpia y emite
menos emisiones. El cuerpo
de la caldera se compone de
dos cuerpos a presión cilíndricos que están conectados
entre sí por la parte trasera,
tanto para el agua de la calefacción
como para el gas. Arriba se encuentra la cámara de combustión y la superficie de calentamiento posterior.
El nuevo desarrollo de Buderus tiene,
además, condiciones de servicio tales como
temperatura mínima de retorno o un caudal
mínimo y dispone de una resistencia muy baja
al paso del agua con lo que se facilita mucho la
integración hidráulica.

NOVEDADES



Jung lanza la versión 3
del software Elvis para
control del sistema KNX
www.jungiberica.es
Jung ha lanzado la versión 3 de Elvis,
software de control y visualización para
KNX que ofrece un amplio abanico de
posibilidades para abordar con precisión aspectos tan importantes como eficiencia energética, confort y seguridad
en viviendas y edificios. A los ya existentes controles para funciones como
control de consumos y alarmas técnicas,
regulación de iluminación, control de
persianas, control y monitorización de
variables analógicas, gráficos históricos,
programadores horarios, control de escenas, etc., se suma un potente entorno
gráfico de programación de funciones
complejas que incluye un número ilimitado de puertas lógicas, comparadores
y funciones aritméticas, entre otras.

Junkers renueva su bomba de calor Supraeco
www.junkers.es
Junkers ha presentado
una renovada bomba de
calor para producción de
agua caliente sanitaria,
bajo la denominación
Supraeco W-2 que, con
un coeficiente de rendimiento (COP en sus siglas
en inglés) de hasta 4.3,
–relación entre la energía
que entra en el equipo y
el calor que sale–, “es una
de las más eficientes que
existen actualmente en
el mercado”, según la compañía. Esta ventaja supone, a la larga, un significativo ahorro de energía, superior al 70%, en comparación con otros
sistemas de calentamiento del agua.
Este ahorro puede ser fácilmente cuantificado, tanto por parte del usuario como del instalador, a través de un ‘microsite’ especialmente
creado por Junkers para este lanzamiento, al que
se accede a través de la dirección web: www.eficienciaenaguacaliente.junkers.es.

Otras ventajas de la nueva
bomba Supraeco W-2 son su
elevado confort y disponibilidad de agua caliente, gracias
a su depósito de 270 litros;
compatibilidad con los sistemas solares térmicos (modelo
con serpentín) que permite
una reducción de los costes de
energía y una mayor velocidad
de recuperación; y display LCD,
de grandes dimensiones, integrado, que permite realizar
fácilmente ajustes, programaciones y configuraciones del equipo.
La nueva Supraeco W-2 de Junkers está
pensada para instalar en el interior de la vivienda
(con y sin conductos de ventilación). Se
comercializa en dos modelos: sin serpentín y con
un serpentín de 1,3 m2 para trabajar como apoyo
en instalaciones termosolares. Entre las nuevas
características destacan el funcionamiento en
modo fotovoltaico, modo caldera y solar, modo
“vacaciones” y modo de “confort inteligente”.

Rems presenta su nueva innovación en máquinas cortatubos
www.rems.de

Pero el cambio más importante
se ha realizado en el tratamiento de la
parte visual. Además de poderse visualizar en entorno PC, con Elvis 3 resulta
extremadamente sencillo acceder a la
visualización desde el entorno Web, a
través de Internet Explorer, o bien desde
entornos relacionados con el mundo de
las tablets y los Smartphone. Así, permite manejar la visualización desde los entornos iOS (iPhone, iPad, etc.) y Android.
Bajo el punto de vista de la conectividad, Elvis 3 dispone ahora de comunicación directa con otros protocolos:
OPC Server, Mod Bus, M-Bus, DLNA o IR
Trans, entre otros, lo cual facilita sin duda
la integración de KNX con otras funciones del edificio.
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Rems, fabricante de máquinas y herramientas
innovadoras para la mecanización de tubos, ha
incorporado a su cartera de productos la nueva
DueCento, lo último en máquinas cortatubos. El
equipo permite cortar rápidamente y en ángulo
recto tubos de entre 40 y 225 mm de diámetro,
en seco, sin rebaba exterior, ni desprendimiento
de virutas, y sin producir chispas.
Rems DueCento es universal y compatible
con muchos tipos de tubos, como p.ej. tubos de
sistemas de prensar de acero inoxidable, acero C
y cobre, así como para tubos de acero, tubos de
fundición (SML), tubos
de plástico y tubos
multicapa.
La nueva máquina
posee un mecanismo
libre de mantenimiento, un motor universal
de probada eficacia
con 1.200 W de potencia, rodillos de tubo
de acero de precisión

templado y un interruptor de seguridad de pedal. El volumen de suministro incluye una llave
poligonal y 2 soportes de tubo de Ø 100 – 225
mm regulabes en altura. También se encuentran
disponibles cuchillas para diversos tipos de tubo.
Desde su fundación en 1909, la firma Rems
desarrolla productos para la mecanización de tubos, especialmente para el instalador de productos sanitarios y de calefacción. Comenzando por
herramientas manuales, continuó desarrollando
máquinas y herramientas eléctricas. El lema de
su fundador, Christian Föll, “Rems debe ser mejor”, fue y continúa
siendo la política de la
empresa. En la actualidad, la compañía es
uno de los principales
fabricantes de máquinas y herramientas
para la mecanización
de tubos “Made in
Germany”, con sede en
Waiblingen.

NOVEDADES

Bomba de calor Vaillant, de compacto y exclusivo diseño
www.vaillant.es
Vaillant acaba de lanzar al mercado la nueva
bomba de calor compacta reversible aroTherm. Disponible actualmente en 8 y 11 kW,
el nuevo equipo destaca por su compacto y
exclusivo diseño, excelentes niveles de rendimiento, probada fiabilidad y tecnología Inverter de última generación, que asegura el máximo nivel de confort y un ciclo de vida de larga
duración al sistema, según apuntan desde la
empresa.
Fabricada con tecnología alemana, aroTherms es una solución como sistema renovable tanto para nueva edificación como en
una instalación de calefacción convencional
ya existente, consiguiendo en estos casos
reducir “extraordinariamente” la factura energética. Proporciona calefacción, refrigeración
y agua caliente con un consumo muy reducido, ya que siempre utiliza la mayor cantidad
de energía renovable posible y apenas emite
CO2 al medio ambiente.

aroTherm se completa con
una gama de accesorios hidráulicos y de control para construir
sistemas que satisfacen las demandas de confort y eficiencia
más exigentes, a la vez que facilita
las labores de diseño, configuración de la instalación y montaje.
No es necesaria la cualificación de
frigorista, al tratarse de un equipo
compacto con su circuito de gas
refrigerante completamente sellado de fábrica.
La centralita de control calorMatic 470 facilita el uso y la programación del sistema de
climatización, así como su consumo. Gracias al
sistema triVai de gestión de híbridos se lleva a
cabo un control del gasto y gestión de la climatización perfectos, ya que permite gestionar
de forma automática la solución energética
más económica en cada momento.

El calorMatic 470 se caracteriza por su intuitivo manejo, la supervisación permanente
de la eficiencia, sonda de humedad integrada
para refrigeración activa y comunicación vía
eBUS para optimizar el confort.
Todas las bombas de calor Vaillant cumplen los más recientes estándares Ecodesign y
marcado CE

Panasonic lanza su gama de aire agua para instalación
en viviendas de bajo consumo o espacios limitados
www.aircon.panasonic.es
Panasonic presenta la nueva Aquarea MonoBloc de 5kW, especialmente diseñada para viviendas nuevas que demandan sistemas
eficientes o que disponen de poco espacio para instalaciones. Entre
sus características destaca su COP de 5,08, “el más alto del mercado”,
según la compañía.
Además de ser fácil de instalar, la nueva MonoBloc 5kw, contiene todos los componentes dentro de una sola unidad. Así, integra

intercambiadores de calor, bomba de circulación de agua con siete
velocidades, válvula de seguridad, manómetro y una resistencia
eléctrica de 3 kW de apoyo para dar soporte en ocasiones con temperaturas exteriores extremas. El sistema incluye, además un vaso
de expansión de 6l y un compresor Inverter para poder regular la
capacidad del circuito del refrigerante.
De clase A, para adaptarse a los requerimientos y regulaciones más estrictos de un edificio, la nueva bomba puede combinarse con diferentes accesorios, como los acumuladores de
alta eficiencia para la producción de agua caliente sanitaria o
la gama de radiadores Aquarea Air, lanzada recientemente. Es
de destacar también su máxima eficiencia incluso con temperaturas exteriores de -20ºC.
En cuanto a su sistema de control, presenta importantes innovaciones, como el modo auto, modo vacaciones, modo nocturno.
Por su parte, la bomba de circulación de agua dispone de
una clasificación energética A y de siete velocidades que pueden seleccionarse fácilmente desde el mismo control remoto.
Además, adelantándose a lo que demanda la disposición
de la directiva 2010/31 traspuesta parcialmente al Real Decreto
235/2013, el nuevo sistema de control permite visualizar el consumo que se realiza cuando el sistema enfría, calienta o está proporcionando ACS, tanto por separado como de forma global.
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AL FINAL

CIUDAD VERDE

RECONOCIMIENTOS

COPENHAGUE,

PREMIO A LA MEJOR

CAPITAL VERDE EUROPEA 2014
La ciudad de Copenhague ha sido seleccionada Capital Verde Europea 2014. La
capital de Dinamarca es un referente en
economía verde, con una estrategia de
comunicación eficiente y un compromiso
que apuesta por servir de modelo para el
resto de países europeos.
Entre sus objetivos destacan el de convertirse en una ciudad libre de dióxido de
carbono (CO2) en 2025, para lo que la electricidad y la calefacción se basarán en la energía eólica, la biomasa, la energía geotérmica, los residuos y la energía solar.
Además, el jurado destacó en su elección ser un modelo en
la planificación y el diseño urbano, así como por sus acciones
pioneras en el sector transporte, cuya meta es que el 50% de
las personas se muevan en bicicleta a su lugar de trabajo o de
estudio para 2015.

INSTITUCIÓN ERASMUS 2013
La Universidad de Valencia ha obtenido el reconocimiento honorífico a
la Institución Erasmus del año 2013.
Se trata de un premio de ámbito nacional y carácter anual, que otorga el
Organismo Autónomo Programas
Educativos Europeos (OAPEE), responsable de gestionar el programa
Erasmus en España.
La Universidad de Valencia ha
recibido el galardón por su implicación en todas las acciones del
programa Erasmus, entre las que se incluye la movilidad de estudiantes para estudios y prácticas, la movilidad de personal para
docencia y formación, o los programas intensivos. Asímismo, se
ha valorado el alto grado de participación de sus estudiantes en
las acciones de movilidad y la posición líder que ocupa en el ranking de las instituciones europeas.

CON LA CULTURA

INVESTIGACION

PATROCINIO EL CICLO DE

CIAT, PREMIO A LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A LA EMPRESA

CONCIERTOS ‘EL PRIMER PALAU’
Un año más, la multinacional japonesa Mitsubishi electric patrocinó el
ciclo de conciertos ‘El Primer Palau',
celebrado a finales de noviembre
en el Palau de la Música Catalana, en
Barcelona. En esta ocasión, 12 músicos jóvenes han tenido la oportunidad de debutar en la Sala de conciertos del Palau.

La firma Ciat ha sido premiada en la IV
Edición de los Premios a la Transferencia
del Conocimiento del Consejo Social, en
la modalidad de Transferencia de Conocimiento a la Empresa. Ciat ha recibido el reconocimiento por su colaboración con los
grupos de Investigación de la Universidad
de Córdoba TEP 226, representado por los
profesores Francisco Vázquez y David Rodríguez, y TEP 169, con el profesor Manuel
Ruiz de Adana.
Esta categoría premia el fomento del trabajo común entre la universidad, en este caso,
la de Córdoba, y la empresa privada, Ciat. La

colaboración premiada se centra en el desarrollo de controles de equipos, el modelado
térmico avanzado y la experimentación de
laboratorio para conseguir productos energéticamente eficientes.

EL DATO
Tras una ceremonia de entrega de
premios del ciclo, tuvo lugar el concierto final ofrecido por el Cuarteto
Gerhard, ganador de la edición de ‘El
Primer Palau' de 2012. Las piezas elegidas fueron el Cuarteto número 1,
en Re menor de Juan Crisóstomo de
Arriaga y el Cuarteto en Fa mayor de
Maurice Ravel.
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DESAJUSTE EN EL MERCADO LABORAL
Aumentan un 174% los estudiantes de carreras
relacionadas con la construcción en España. Así se
recoge en un informe elaborado por la consultora
Mckinsey, en el que se analiza la educación en
relación con el empleo en Europa.
Según el estudio, las carreras relacionadas con
la arquitectura han aumentado 174% desde 2005,
mientras que el número de empleados en la construcción ha disminuido un 62% desde 2008 en
España. El informe concluye que una de las causas del paro juvenil es el desajuste entre la formación y
las necesidades del mercado laboral.



AL FINAL

LEÍDO EN:

Los científicos hallan una nueva parte del
cerebro humano

PROYECTO
CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA
‘Ni un hogar sin energía’. Con este planeamiento se ha puesto en marcha en Zaragoza un proyecto piloto de acción contra la pobreza energética con el que se
pretende mejorar la situación de las familias que no pueden o tienen grandes dificultades para hacer frente a sus facturas de suministros de energía o para tener
su vivienda dentro de una temperatura saludable. Se trata del primer proyecto de
estas características que se desarrolla en España y ha sido puesto en marcha por
Ecodes, organización que lleva a cabo acciones de cooperación al desarrollo e iniciativas que ayudan a los que quieren actuar por la sostenibilidad, en colaboración
con el Ayuntamiento de Zaragoza.
ABENGOA DESARROLLARÁ EN CHILE
EL MAYOR PROYECTO TERMOSOLAR DE SUDAMÉRICA
La compañía termosolar Abengoa, ha sido seleccionada por el Ministerio de Energía
del Gobierno de Chile y Corfo, Corporación de Fomento de la Producción, para desarrollar una planta solar de tecnología de torre de 110 MW con 17 horas y media de
almacenamiento de energía térmica en sales fundidas. El proyecto estará ubicado
en el desierto de Atacama, la zona con
mayor concentración de radiación solar
en todo el mundo. Esta será la primera
Mª DEL ROSARIO HERAS,
planta termosolar para producción diPREMIADA POR SU
recta de electricidad de Sudamérica.
INVESTIGACIÓN EN
EFICIENCIA ENERGÉTICA

NOMBRES

Un grupo de científicos ha identificado una parte del
cerebro que, al parecer, es exclusiva de los seres humanos.
La región descubierta ha sido denominada lateral frontal
pole prefrontal cortex y se describía el pasado 28 de enero
en el diario Neuron. Sus funciones están ligadas a los
procesos de pensamiento complejo.
Cuando se han producido diferencias en la corteza
frontal ventrolateral se han relacionado siempre con
desórdenes de tipo psiquiátrico…
Aunque de momento es una intuición, es posible que
las capacidades que normalmente se han observado en los
seres humanos y no en los animales estén muy relacionadas
con esta nueva parte del cerebro recientemente
identificada, y que parece existir sólo en las personas.

(El Confidencial)

El AVE obtiene casi un 60% de cuota de
mercado entre Barcelona y Madrid
Renfe consiguió durante 2013 una cuota de mercado del
58,6% en el trayecto Barcelona-Madrid. Los servicios del AVE
transportaron durante el año pasado 3.117.361 viajeros, un
15,9% más que 2012. De este modo, la ocupación media se
ha situado alrededor del 85%.
El año pasado además dejó cifras que muestran la
evolución positiva en este medio de transporte. Durante el
mes de junio se batió el récord de viajeros, ya que 308.357
personas utilizaron el AVE para viajar entre ambas ciudades.
En todos los meses se registaron incrementos se pasajeros
respecto a 2012.

(Público.es)

FORMACIÓN
La zamorana Mª del Rosario Heras,
investigadora principal y jefa de la
Unidad de Eficiencia Energética en
la Edificación (UiE3) del CIEMAT, ha
sido premiada por la agencia de
noticias de Castilla y León ICAL, por
su dedicación “constante” a la divulgación de las posibilidades que
ofrece la energía solar térmica, y en
especial, por sus esfuerzos en sacar
adelante una línea de investigación
pionera en su tiempo y referencial
en la actualidad sobre la eficiencia
energética en la edificación. Heras
ha sido la responsable de proyectos
de investigación de envergadura,
relacionados con la eficiencia energética, y con el sector industrial y
empresarial para facilitar la transferencia de tecnología a la sociedad.

22 EDICIÓN DEL MASTER MAS
EN ARQUITECTURA SOSTENIBLE
Y BIOCLIMÁTICA
La Asociación Nacional para la Arquitectura
Sostenible (ANAS), ha convocado la vigésimo segunda edición del Master avanzado
en Arquitectura sostenible y bioclimática,
dirigido por el arquitecto Luis de Garrido,
que se inicia el próximo noviembre y finaliza en julio de 2015.
El objetivo de Master M.A.S se centra
de nuevo en la definición de un nuevo paradigma en arquitectura: Una arquitectura
autosuficiente y perfectamente integrada
en el ecosistema natural y capaz de satisfacer las necesidades físicas, económicas y
espirituales de nuestra sociedad actual.

La venta de 'tablets' sube un 68% en
España y salva el mercado del PC
Las tabletas por un lado y el tirón de la demanda empresarial, por otro, han salvado al sector del PC en España. Según
la consultora IDC, el mercado español de ordenadores descendió un 24,9% en 2013, al venderse un total de 2.610.485
unidades. Sin embargo, y según la misma consultora, si se
incluyeran los tablets, el mercado habría crecido un 12% en
unidades y se habría facturado un 1% más. El pasado año
se vendieron en España 3,8 millones de tabletas (frente a
1,7 millones de portátiles y 910.000 ordenadores de sobremesa), las cuales representaron el 60% del mercado total en
unidades y un 40% de la facturación.

(Cinco Días)

La Comisión pone el ojo en la energía
renovable de los océanos
La Comisión Europea ha presentado recientemente en Bruselas un nuevo plan de acción para facilitar el desarrollo de
las energías renovables de los océanos europeos. La propuesta pretende impulsar el sector incipiente de la energía
azul para su plena industrialización con el fin de conseguir
una mejor relación entre costes y energía producida.

(Aquíeuropa)
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AGENDA


mar 14

may 14

Genera 2014
Madrid (España)

Mostra Convegno Expocomfort

6-8 mayo
www.ifema.es

Milán (Italia)

18-21 marzo 2014
www.mcexpocomfort.it

jun 14

may 14

Semana Internacional de la Construcción
y Rehabilitación Eficiente
Madrid

CYTEF

7-10 mayo 2014
www.sicre.ifema.es

VII Congreso Ibérico de Ciencias y Técnicas del Frío
V Congreso Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío
Tarragona (España)

ago 14

18-20 junio 2014
www.cytef2014.com

oct 14

SICRE

Indonesia HVACR & Energy Efficiency Expo
Jakarta

14-16 agosto
www.ina-hvacr.com

Congreso Conaif

oct 14

Málaga

2-3 octubre
www.congresodeconaif.com

oct 14

Chillventa 2014
Núremberg (Alemania)

Greencities & Sostenibilidad
Málaga

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

2y 3 octubre
ww.greencitiesmalaga.com

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

Organiza

Mostra Convegno Expocomfort
18-21 marzo
Milán
Manifestación especializada en instalaciones civiles e industriales, en los campos de climatización y energías renovables. Presentará una amplia oferta expositiva en los cuatro sectores que representa: calor, frío, agua y energía. En su nueva edición, Mostra se presenta bajo
el lema ‘Global Comfort Technology’, con el que se transmite la idea de ‘totalidad’, término
que sintetiza el complejo universo de MCE, en el que cada sector pasa a ser una pieza que
se integra con las demás, consiguiendo interpretar la evolución en la mejor manera posible. En este sentido, eficiencia energética e integración, entre edificio e instalación y entre
edificio y ciudad, representan la vía para llegar a captar un nuevo modo de construir
y vivir; y un nuevo mercado con un gran potencial económico y de ocupación.
Fiera Milano.
www.mcexpocomfort.it
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¿Cómo se escribe eficiencia?
G120P.
Mejore la eficiencia y reduzca costes con G120P, el variador de velocidad
modular, para ventiladores y bombas en instalaciones HVAC.
www.siemens.es

Su diseño modular permite reducir costes, aumentar la flexibilidad y proteger el medio ambiente. Si un componente se
estropea se puede reemplazar fácilmente sin cambiar el
equipo completo. Y si es el módulo de potencia el que
necesita sustitución, no es necesario repetir la parametrización para tener su G120P de nuevo en servicio.

Además, el variador de velocidad G120P permite ahorrar
hasta un 60% de energía frente a un control convencional.
Sus funciones de ahorro energético, como la función ECO y
los modos de hibernación y bypass, permiten alcanzar un
alto grado de funcionalidad. Con el G120P se puede lograr un
98% de eficiencia y un elevado ahorro de energía, permitiendo
un retorno de la inversión en tan solo un par de meses.

Answers for infrastructure.

Systemair, una opción segura
Generando confianza,
siempre acreditados por Eurovent

AHU No 07.02.339
DANVENT DV10-240, TIME 10-40

Enfriadoras

Unidades de
tratamiento de aire DV

