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Mucha reglamentación pero poco coordinada. El 
gran esfuerzo reglamentario de nuestro país en 

materia de eficiencia energética no está dando los 
resultados que debería. José Manuel Pinazo denuncia 

en este artículo la falta de conexión legislativa y de 
uniformidad con los textos de otros países europeos. 
El profesor hace esta reflexión a raíz de la próxima 
publicación  del real decreto por el que se traspone 
parcialmente la  Directiva 2012/27 UE relativa a la 

Eficiencia Energética, y tras el análisis de los cambios 
que proponen las últimas novedades  normativas.

José Manuel Pinazo Ojer
Presidente del Comité Técnico de Atecyr.  Catedrático de la Universidad Politécnica de Valencia
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Transposición de las directivas de efici   encia energética en el estado Español. 
 Directiva 2012/27 UE relati    va a la Eficiencia Energética

L
a Directiva 2012/27 UE relativa a la Eficiencia 
Energética de Edificios, -cuya trasposición parcial 
debería haberse aprobado en este mes de junio-, 
surge en un marco en el que se constata que la 
Unión Europea no va a alcanzar el objetivo de 
aumentar en un 20% la eficiencia energética en 

2020. En este contexto, se actualiza el marco legal de la 
UE en materia de eficiencia energética, creando un marco 
común mediante una Directiva que refuerza el objetivo 
de alcanzar en 2020 un ahorro del 20% de energía, e 
incluso favoreciendo que las nuevas mejoras de eficiencia 
energética vayan más allá del 2020.

En España, hasta el pasado 12 de febrero ha estado en 
trámite de audiencia pública el proyecto de Real Decreto por 
el  que se transpone “parcialmente” esta  Directiva 2012/27/
UE del Parlamento y del Consejo de 25 de octubre de 2012, 
relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías 
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y 
auditores energéticos, promoción de la eficiencia energética y 
contabilización de consumos energéticos.

Hoy todavía este proyecto de trasposición  no ha sido 
publicado. El pasado 24 de abril, la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, emitió un informe en el que se 
proponen algunos cambios en el proyecto  para asegurar el 
libre mercado. 

LOS CAMBIOS DE LAS DIRECTIVAS
La trasposición de las últimas directivas de eficiencia energética 
dentro del ordenamiento jurídico español, han originado una 
serie de cambios que analizamos a continuación.

La entrada en vigor de la Orden FOM 1635/2013 
(transposición de la Directiva 2010/31/UE) ha supuesto 
que por primera vez en España se estime el consumo 
energético de un edificio en valor absoluto (kWh/m2) y 
no de forma indirecta a través de umbrales de nivel de 
aislamiento o prestaciones de equipos individuales que 
conforman un sistema de climatización. Pese a lo cual, 
también se legisla sobre el valor umbral de demanda 
(también valor absoluto kWh/m2) que deben conseguir 
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iníciales establecidas. (Debemos  recordar que a partir de 
esta fecha no serán válidos los programas simplificados, 
por lo que el Ministerio debe, en muy corto plazo, definir 
definitivamente el marco de la certificación energética y 
poner a disposición los nuevos programas simplificados, 
que recordemos son utilizados en más del 95% de las 
certificaciones realizadas)

EL PROCESO BUROCRÁTICO 
DE LA CERTIFICACIÓN 

La entrada en vigor del RD 235/2013 (trasposición de la 
Directiva 2010/31/UE) ha supuesto que por primera vez en 
España  se puedan certificar energéticamente los edificios 
existentes, que se vayan a comprar o alquilar, además de los 
edificios nuevos.

Aunque se  capacita a cada Comunidad Autónoma 
para que legisle cómo realizar su registro de certificado de 
eficiencia energética y su control externo, se debería buscar 
homogeneidad entre todas ellas en el registro de los datos 
energéticos de los edificios, para conocer el estado real del 
consumo de los mismos y así, en un futuro, que el gobierno 
pueda plantear Planes de Eficiencia Energética y fomento 
de Energías Renovables más cercanos a la realidad.  En 
breve, durante este año 2014, el estado publicará el nuevo 
Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, 
según dictamina la Directiva 2012/27/UE, y estos datos son 
de vital importancia.

Por otro lado,  que hemos perdido la ocasión de tener 
conocimiento del estado energético del parque edificatorio 
referido a grandes edificios consumidores de nuestro 
país en el sector terciario, como por ejemplo, los  hoteles, 
hospitales o centros comerciales de España, si estos no van a 
cambiar de propietario.

los edificios, porque como marca la Directiva, para 
conseguir edificios de alta eficiencia, obligatoriamente se 
debe conseguir antes que demanden poca energía. Esta 
modificación del Código Técnico de la Edificación impone 
(para ser congruente con el resto de legislación española) 
la modificación del decreto de certificación energética, lo 
cual esperamos se realice en breve plazo.

La orden FOM también legisla sobre la rehabilitación 
energética -total y parcial- de los edificios, como complemento 
a las publicadas Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbana y Real Decreto 233/2013 por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, 
la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbana, 2013-2016.

Esto es un aspecto muy importante, que induce la 
Directiva 2012/27/UE, pues se estima que en este país existen 
para rehabilitar 10 millones de viviendas principales, una 
actividad que podría crear 150.000 nuevos empleos directos. 

Reglamentaciones 
para la eficiencia  energética
La legislación española sobre eficiencia energética en edificios 

siguen las líneas que imponen las Directivas europeas:

Directiva 2002/91/CE   y su refundición la Directiva 2010/31/UE 

relativa a la eficiencia energética de los edificios.

Directiva 2006/32/CE   sobre la eficiencia del uso final de la energía 

y los servicios energéticos derogada por la Directiva 2012/27/UE 

relativa a la Eficiencia Energética. 

Actualmente todas las directivas están traspuestas al estado español 

salvo partes de la Directiva 2012/27/UE.

               LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
SE HA CONVERTIDO EN ESPAÑA 

EN UN PROCESO BUROCRÁTICO


LIDER-CALENER, una herramienta desconocida
El Ministerio de Industria ha  facilitado una herramienta 
de cálculo que permite estimar este consumo y demanda 
energética, herramienta unificada LIDER-CALENER. El problema 
es que esta herramienta se ha publicado el mismo día que 
entra en vigor la modificación, y por lo tanto es hoy una 
gran desconocida (realmente es una adición de programas 
anteriores con la adecuación al nuevo código técnico y alguna 
mejora en la definición del edificio/instalaciones), además, aún 
presenta algunos problemas de manejo que están siendo poco 
a poco solventados.

Para solucionar estas cuestiones, se ha fijado un 
periodo transitorio de 9 meses como máximo, hasta el 
13 de diciembre de 2014, para que los técnicos puedan 
familiarizarse con la misma y se permite utilizar cualquier 
otro programa de certificación energética para estimar estos 
valores de consumo y demanda acorde a unas hipótesis 





Además, en contra del espíritu de lo que marca la 
Directiva, actualmente puede suscribir un certificado de 
eficiencia energética cualquier ingeniero o arquitecto, sin 
demostrar ninguna experiencia en las instalaciones de 
climatización o iluminación. Esto debería estar definido tal y 
como  indican las Directivas y existir un registro de técnicos 
certificadores cualificados y un perfil mínimo exigido para 
tal función.

Analizando cómo se ha implementado en España 
la certificación energética, y los resultados que se están 
dando, creo personalmente que -por desgracia- se ha 
convertido en un proceso burocrático con nula influencia 
sobre el consumo energético real, o sobre la percepción 
del ciudadano de la importancia de estos temas (sobre 
todo en climas fríos). Si se hubiera visionado, como marca 
la directiva europea, que la certificación energética es una 
pre-auditoria energética y que el esfuerzo y coste de la 
misma debe estar en consonancia con los beneficios que 
se pueden obtener (proporcionalidad entre requisitos del 
certificador - precisión de los cálculos – potencia instalada - 

el vapor de agua de los humos no condensa, y por tanto no 
podremos decir que nos encontramos frente a un sistema 
eficiente, y este hecho no se ve reflejado en la certificación 
en el momento actual. 

La nueva directiva hace hincapié en las inspecciones de 
eficiencia energética, como así obliga la Directiva 2010/31/UE. 
Dichas inspecciones son competencia de las comunidades 
autónomas, que deben legislar sobre quien las puede realizar 
y de qué forma, y fijar un calendario de las mismas. Hay que 
pensar que estas inspecciones deben estar relacionadas con el 
control externo de la CEE para aprovechar sinergias y plantear 
que pueden formar parte de un proceso más ambicioso, las 
AUDITORIAS ENERGETICAS.

La trasposición parcial de la Directiva 27/2012 se publicará 
este año y afectará al reparto de costes en las instalaciones 
de climatización (problemática de sistemas de viviendas 
centrales por montantes) y la obligación de realizar auditorías 
energéticas a determinadas empresas (aquellas que tienen 
más de 250 empleados). 

En el caso de auditores energéticos, el artículo 8 
establece que para el ejercicio de la actividad profesional se 
deberá estar en posesión de una certificación relativa a la 
obtención de los conocimientos teóricos necesarios para la 
realización de las auditorias energéticas, expedida por una 
entidad acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC). También debería considerarse acreditado mediante 
la superación de un curso específico sobre auditorias 
energéticas impartido por una entidad de formación y 
con un contenido mínimo definido por el Ministerio. La 
formación de auditores energéticos tiene que ser definida 
con más detalle, incluso, existiendo varios grados de 
auditor: viviendas, Pymes, gran terciario, industria… (pienso, 
sinceramente que en función de cómo se implementen 
estos requisitos y contenidos tendremos unos resultados 
reales de auditorías o será otra vez una burocracia más). 

En esta trasposición tampoco se establece ninguna 
relación con la CEE y las inspecciones de eficiencia energética 
legisladas por el RITE. Se pierde por completo el espíritu de la 
Directiva de fomentar la auditoría energética a todo tipo de 
edificios, incluso Pymes y viviendas.

CONEXIÓN LEGISLATIVA
Esperemos que las futuras reglamentaciones puedan cerrar el 
círculo, y que exista una conexión legislativa entre todos los textos 
citados anteriormente y cierta uniformidad con nuestros vecinos 
de la Unión Europea.

Una última reflexión, considero que se ha realizado un gran 
esfuerzo en producir una gran cantidad de legislación (que 
debería coordinarse mejor), este hecho ha llevado a que los 
agentes del sector difícilmente sean conocedores de la misma 
(con el correspondiente manejo de software, conocimiento de 
medidas de ahorro energético MAEs, etc…) y finalmente no 
existe una percepción clara de que existe el suficiente control de 
la calidad de las certificaciones generadas, esperemos que esto 
no se vuelva a repetir en lo relacionado con las auditorias.
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               LA GRAN CANTIDAD DE LEGISLACIÓN, 
QUE DEBERÍA COORDINARSE MEJOR,  

HA LLEVADO A QUE LOS AGENTES DEL SECTOR 
DIFÍCILMENTE SEAN CONOCEDORES 

DE LA MISMA


tipo de instalaciones) y se tuviera por parte de los políticos 
una preocupación real por estos temas, indudablemente se 
habría implementado de forma muy distinta. Debo añadir 
que desde Atecyr hemos realizado muchas propuestas de 
mejora en este sentido y que los expertos de las distintas 
administraciones comparten esta sensibilidad.

CAMBIO POCO PROFUNDO DEL RITE
La entrada en vigor del RD 238/2013  (trasposición de la 
Directiva 2010/31/UE) no ha supuesto un cambio profundo 
del reglamento de instalaciones térmicas de la edificación 
(RITE). Así,  por ejemplo, no legisla sobre las prestaciones de 
los equipos que conforman los sistemas de climatización… 
Todos los valores exigidos (sobre las instalaciones) son sobre 
situaciones normalizadas y esto produce disfunciones. Por 
ejemplo, recordemos que una caldera de condensación, por 
mucho calor que aporte el vapor de agua de sus humos, 
si está instalada sobre una red de distribución sin aislar, o 
simplemente si la temperatura de impulsión debe subir a 
80˚C (p.e. para una instalación de radiadores convencional),  
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Lanzadera hacia 
los edificios del futuro

Construir edificios de consumo cero o casi cero es posible. Cada vez son más 
los proyectos que buscan estrategias para lograr edificios autosuficientes 

energéticamente, aunque no todos llegan a buen puerto. No ha sido así en el caso 
del edificio LUCIA, un modelo de sostenibilidad y ejemplo de innovación que ha 

logrado reducir de forma considerable su consumo energético, lo que le ha llevado 
a obtener la máxima calificación LEED para edificios sostenibles.

El innovador edificio LUCIA destaca como modelo 
de arquitectura sostenible
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C
onocido con el nombre de el edificio LUCIA 
(acrónimo de Lanzadera Universitaria de 
Centros de Investigación Aplicada), este 
edificio destinado a laboratorios y centro 
de investigación ha sido construido por la 
Universidad de Valladolid (UVa) para servir 

de referencia en eficiencia energética y arquitectura 
sostenible a los numerosos centros que integran 
el Campus Universitario de Valladolid. Su principal 
objetivo, señala Francisco Valbuena, director de la 
Unidad Técnica de Arquitectura de la Universidad de 
Valladolid, promotora del proyecto, ha sido “lograr un 
edificio que, cumpliendo con los criterios de confort 
y plan funcional solicitados, fuese lo más sostenible 
posible, principalmente para evitar el elevado gasto en 
energía para este tipo de edificios de laboratorios”. La 
innovación ha sido, en este sentido, un aspecto clave 
del proyecto.

Pero a día de hoy, LUCIA no sólo sirve de modelo 
para los centros de la Universidad vallisoletana, 
sino que se ha convertido en un ejemplo para los 
edificios de consumo de energía nula o casi nula 
del sector terciario, como deberán ser las nuevas 
edificaciones a partir de 2020, según marca  la 
Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética 
de los edificios. Además, LUCIA es un paradigma 
“tangible e indiscutible”, de que “es posible innovar y 
conseguir edificios eficientes”,  gracias a la reducción 
de la demanda energética, que se ha conseguido 
mediante “la integración y coherencia” entre el diseño 
bioclimático, los sistemas y tecnologías más eficientes 
y el uso exclusivo de energías renovables, entre las que 
se encuentra la geotérmica, la fotovoltaica 
y la biomasa. 

Las actuaciones consiguen 
importantes reducciones en demandas 
de iluminación  (61%), en calefacción 
(90%) y en refrigeración (41%), hasta 
obtener una demanda final para el 
edificio de 82 kWh/m2 al año, incluyendo 
calefacción, refrigeración, ventilación, 
ACS, iluminación y electricidad. 

Estos resultados, que se han 
obtenido de la modelización realizada 
con el sistema DOE-2, de cálculos energéticos y 
análisis de costes, y el programa E-Quest 3.64., han 
hecho al edificio merecedor de varios premios y 
reconocimientos, especialmente relacionados con la 
sostenibilidad, como el platino en certificación LEED. 
Actualmente opta al nivel máximo de hojas (5) en 
certificación Verde.

De 7.500 metros cuadrados de superficie 
construida, el edificio ha supuesto una inversión de 
8.225.000  euros, “un coste muy ajustado incluso 
para un edificio convencional”, apunta Francisco 
Valbuena, quien afirma, a tenor de estas cifras, 

que  “la sostenibilidad no necesariamente supone 
un incremento de costes”. Este montante ha sido 
financiado conjuntamente por la Junta de Castilla 
y León y los Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder), lo que ha reportado un reconocimiento de 
buena práctica por la gestión de los fondos aportados. 
El tiempo previsto para el retorno de la inversión es 
inferior a 10 años.

EL DISEÑO, ELEMENTO INNOVADOR
Entre las principales actuaciones que han convertido 
al edificio LUCIA en utosuficiente energéticamente, 
Valbuena destaca como primer elemento innovador el 
diseño, “que ha permitido la mayor ganancia interior de 
luz natural, a la vez que impide la entrada de radiación 
solar en verano”. 

Las piezas fundamentales de esta estrategia bio-
climática, dirigida a la reducción de la demanda ener-
gética, se centran en la orientación de ventanas, los 
lucernarios fotovoltaicos y los pozos de luz, que en su 
conjunto reducen la demanda en iluminación, mien-
tras que el auto-sombreamiento contribuye a minorar 
la de refrigeración.  En concreto, el cuidadoso estudio 
de re-orientación en el diseño de los huecos, combi-
nado con aleros en las orientaciones solares, ha dado 
como resultado un 24% de reducción en las cargas de 
refrigeración del edificio, según las simulaciones que 
se han realizado.

Sistema de captación 
de la iluminación 
natural en cubierta 
para los pozos de 
luz, e Iluminación 
cenital del hueco de 
escaleras.

Junto con el impulso en materia energética, son 

numerosas las actuaciones y estrategias de tipo  social  

o medioambiental, relacionadas con la formación, el 

entorno, la accesibilidad, los residuos o a la reducción de 

contaminantes, entre otros. Todo ello permite concebir el 

edificio LUCIA como un lugar de investigación y alcance en 

las variadas materias que constituyen la complejidad de la 

sostenibilidad. 

Alcances sociales 

y formativos 
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Otro aspecto a destacar en el di-
seño es el  aumento del aislamiento 
térmico de la envolvente (coeficientes 
U=0,17 W/m2K en fachadas y U= 0,15 
W/m2K en su cubierta vegetal), lo que, 
junto con la eliminación de los puentes 
térmicos estructurales, ha permitido limitar las pérdidas 
por transmisión y reducir la demanda en calefacción en 
un 91%. También hay que tener en cuenta la inercia tér-
mica conseguida en la propia fachada y estructura del 
edificio (hormigón armado) y la cubierta de tipo vege-
tal extensivo en el 73,5% de su superficie.

COGENERACIÓN CON BIOMASA
Una vez reducida la demanda, toda la energía que se 
consume en el edificio, incluida la requerida por el equi-
pamiento, se logra mediante energías renovables. En 
este sentido, la otra gran innovación del edificio LUCIA, 
que destaca el responsable de la Unidad Técnica de Ar-
quitectura, es la máquina de cogeneración a pequeña 
escala mediante gasificación con biomasa que incor-
pora, desarrollada por la Fundación Cidaut, y que junto 

con la máquina de absorción, “supone un avance en la 
generación de energía renovable para el autoconsumo 
en edificios”.

La utilización de biomasa con el sistema de trigene-
ración –con el que se produce  electricidad, calor y frío-, 
tiene que ver, entre otros aspectos, con la explotación 
de un recurso excedentario en la región, que implica 
“una importante repercusión socio-económica que 
abre camino a la autosuficiencia energética”, afirman 
desde la UVa. Pero también, el uso de esta energía re-
novable está justificado  por la reducción de CO2  que 
permite, y por fomentar el desarrollo de sistemas que 
posibilitan la utilización de este recurso en condiciones 
de competencia con los combustibles fósiles, concretan 
desde la Universidad. 

En cuanto a la tecnología implementada (cogene-

El edificio LUCIA se enmarca en el plan de sostenibilidad que 

aborda la Universidad de Valladolid. Dentro de las actuaciones se 

contempla la  monitorización y control de consumos energéticos 

a través de herramientas de gestión y de facturas para limitar 

gastos. Desde la puesta en marcha del plan, se están realizando 

auditorías y certificaciones energéticas de los edificios, renovando 

instalaciones y envolventes e integrando energías renovables.

Actualmente está en ejecución una red de calefacción, que utiliza 

biomasa como combustible, y dará servicio a todos los Campus 

de Valladolid. También se está desarrollando una actuación de 

ampliación de instalaciones del Campus de Soria para abastecer 

de calor a los edificios con biomasa.

Plan de sostenibilidad 

de la UVa 

Efecto dentado en 
el diseño de huecos 
para reorientar los 

huecos en fachadas 
Norte-Este y Sur-

Oeste.

El edificio ha 
conseguido reducir 

la demanda 
energética 

integrando  diseño 
bioclimático y 

sistemas  eficientes.
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ración) utiliza un reactor de gasifi-
cación de corrientes paralelas que 
transforma la astilla de madera en 
un gas combustible (gas pobre) 
que tras ser acondicionado es uti-
lizado en motores de combustión 
interna alternativos para cogenerar 
energía eléctrica y térmica. El sis-
tema permite obtener 100 kW de 
energía eléctrica en los motores, 
suficiente para cubrir las demandas 
anuales de electricidad, y más de 
180 kW de energía térmica, aprove-
chando el agua de refrigeración de 
los motores y la entalpía de sus ga-
ses de escape. Esta energía satisfa-
ce en valor medio las necesidades 
térmicas al nivel térmico requerido 
por la máquina de absorción encar-
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gada de suministrar la refri-
geración al edificio. 

El sistema se encuentra 
conectado a la red eléctrica, 
posee una caldera de bioma-
sa de apoyo y un disipador de 
calor que permiten adaptar el 
suministro energético a varia-
ciones instantáneas de la de-
manda energética del edificio 
a lo largo de todo el año.

GEOTERMIA DE APOYO
En cuanto a la energía geo-
termia, se utiliza como ele-
mento de apoyo del sistema 
de ventilación y climatización 
del edificio. Consiste en la ins-
talación de tubos geotérmi-
cos (conocidos como pozos 
canadienses o provenzales) 
que mediante el intercambio 

trol y gestión integral del edificio, que permite obtener  
los valores claves de la eficiencia energética.  Basado 
en la tecnología Scada, el sistema permite, junto con el 
‘Plan de Medida y Verificación (acorde con el IMVP de-
sarrollado por EVO, así como con el ASHRAE Guideline 
14-2002: Measurement of Energy and Demand Saving), 
la realización de los estudios demostrativos de ahorro 
durante un tiempo mínimo de un año por parte del 
equipo de medición y verificación, a contar desde el 
arranque definitivo del edificio, previsto para el curso 
2014-2015, una vez finalizado el proceso de su puesta 
en marcha y la estabilización de los consumos energéti-
cos tras los primeros meses. El sistema dispone de con-
tadores de energía y agua, así como 97 analizadores de 
redes distribuidos por el edificio.

Laboratorios.

Sala de 
climatización

Planta de 
gasificación de 
biomasa.

Preparación de tubos geotérmicos en obra.
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energético tierra-aire precalientan o enfrían el aire según 
las estaciones. El equivalente energético de la aportación 
de este sistema es de 25.000 kWh anuales. Se reduce con 
ello el consumo de energía eléctrica para acondicionar el 
aire interior, y se inicia el camino para la explotación de 
este sistema a mayor escala.

El proyecto ha permitido también desarrollar otras 
estrategias que permiten el mínimo consumo y pérdi-
das para la demanda necesaria, como la incorporación 
de caudal variable a cuatro tubos, válvulas de dos vías 
proporcionales en los fan-coils, o bombas dobles con 
variador de frecuencia trabajando en paralelo.

SISTEMA DE CONTROL INTEGRAL
Mención aparte merece el sofisticado sistema de con-
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Todo tipo de organizaciones em-
presariales, de cualquier ámbito: 

nacional, provincial, comarcal, local, que 
estén relacionadas con los sectores de 
actividad a los que representa Conaif, 
pueden formar parte de esta Confede-
ración Nacional de Instaladores. 

Ello es posible tras la modificación 
de sus estatutos sociales, que ante-
riormente limitaban la condición de 
miembro a una única asociación por 
cada provincia.

Esta novedad supondrá  para la organización 
empresarial, de gran representación e influencia  
dentro del sector las instalaciones en nuestro país, 
“un cambio histórico” en cuanto a composición, 
dimensión y marco territorial de las asociaciones 
miembros, que, a partir de ahora, podrán coha-
bitar dentro de Conaif con los mismos derechos y 
obligaciones, aunque varias de ellas procedan de 
la misma provincia. Para Esteban Blanco, presiden-
te de la Confederación, la modificación es positiva, 
ya que  permite “ampliar los horizontes de Conaif”, 
y en consecuencia, “crecer siendo más representa-
tivos y con mayor capacidad de ser escuchados”.

El único requisito que se exige a las organiza-
ciones, es que estén relacionadas con cualquiera 
de las actividades propias de las instalaciones 
(fontanería, saneamiento, gas, calefacción, clima-
tización, refrigeración, instalaciones térmicas, pro-
tección contra incendios, electricidad, energías re-
novables y afines) y que su representatividad sea, 
al menos, del 10% en su territorio de actuación.   

La medida tiene como objetivo dar cumpli-
miento a algunas de las líneas de actuación bá-
sicas del Plan Estratégico de Conaif  2011-2014, 
que pretende potenciar la asociación como orga-
nización fuerte, influyente y representativa de los 
intereses del sector.
www.conaif.es
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En Madrid, del 6 al 8 de mayo

V aillant ha estado presente en la 
Feria Internacional de Energía y 

Medio Ambiente, Genera 2014, cele-
brada en Madrid  del 6 al 8 de mayo. 
Durante estos días, la firma  ha ex-
puesto  las soluciones más innovado-
ras y eficientes para la climatización de 
viviendas, tanto individuales como co-
lectivas, así como para la rehabilitación 
de edificios destinados a viviendas y 
sector terciario.

Vaillant presentó 
en Genera 
sus soluciones 
eficientes para 
la climatización 
de viviendas

Relacionadas con los sectores de actividad

Conaif abre sus puertas 
a todo tipo de asociaciones empresariales

C on el trasfondo de la celebración del 
mundial de fútbol, la marca Junkers, per-

teneciente a la división Termotecnia de Bosch, 
ha puesto en marcha una campaña exclusiva 
para profesionales por la cual, por cada ins-
talación de Aire Acondicionado Junkers que 
realicen hasta el 31 de julio de 2014 recibirán 
como regalo una toalla de playa y una gorra 
del mundial. Una ex-
celente forma de pre-
pararse para el verano 
recomendando a los 
usuarios las ventajas de 
una completa gama de 
productos de aire acon-
dicionado, adaptada a 
la nueva normativa eu-
ropea con cladificación 
energética A++, y que 

incluye modelos mono split y multi split de 
hasta 5x1, con capacidades de hasta 12,4 kW.

Para dar a conocer la nueva campaña, 
Junkers ha realizado emailing a los profe-
sionales de la instalación explicando la me-
cánica de la promoción y, como material de 
apoyo, ha editado un díptico con los regalos 
que se incluyen en la campaña. 

Con esta nueva ac-
ción, Junkers recuerda 
a los profesionales de la 
instalación las ventajas 
de trabajar con una mar-
ca líder que vela por el 
‘confort para la vida’ con 
productos ecoeficientes y 
respetuosos con el medio 
ambiente.
www.junkers.es

Campaña de Aire Acondicionado Junkers 
para instaladores  Como novedad, Vaillant  presentó 

a los visitantes el sistema wellConfort, 
una solución para obtener calefacción, 
agua caliente, refrigeración y venti-
lación con recuperación de calor en 
viviendas individuales. Este nuevo sis-
tema  integra de una manera sencilla 
y económica diferentes tecnologías 
como la  aerotermia y la ventilación 
con recuperación de calor, y hace que 
interactúen entre ellas para obtener el 
máximo confort y ahorro.

Junto a esta solución, Vaillant expuso 
sus propuestas en sistemas centralizados 
de alta potencia por encima de 1.000 kW 
de potencia  (condensación alta poten-
cia drainback colectivo, microcogenera-
ción) y viviendas colectivas individuales. 
Además, pensando siempre en el futuro, 
Vaillant  tiene en cuenta en sus solucio-
nes la futura legislación ErP.
www.vaillant.es



  Calefacción   Agua caliente   Aire acondicionado   Energías renovables Porque piensa en futuro

Aire Acondicionado Vaillant. 
Diseño, confort y eficiencia con las mejores prestaciones.
Control especial de flujo y purificación del aire que te permitirán disfrutar del ambiente más saludable, 
tranquilo y relajado.

El mayor nivel de confort optimizando al máximo el consumo de energía: Tecnología DC Inverter.

Disfruta de las mejores sensaciones
Descubre la tuya en vaillant.es • 902 11 63 56

Refréscate



E stá en marcha una nueva edición de 
los Planes Renove de salas de calde-

ras y de componentes industriales, lan-
zada por la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid. Mediante estos 
planes Renove, la comunidad, en colabo-
ración con las compañías distribuidoras 
de gas natural de mayor presencia en la 
región (Gas Natural Distribución y Madri-
leña Red de Gas) y con la asociación de 
empresas instaladoras Asefosam, pone a 
disposición de los ciudadanos e industrias 
madrileñas incentivos económicos en 
caso de que decidan sustituir sus antiguos 
equipos térmicos por otros más eficientes 
que empleen gas natural. 

PANORAMA
noticias



En marcha nuevos planes Renove 
de salas de calderas y de componentes industriales  
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El Plan Renove de salas de calderas, en 
el que participa también Fegeca, asociación 
de fabricantes de calderas, está destinado a 
la promoción del cambio de combustible 
a gas natural en aquellas salas de calderas 
(más de 8.000 en la Comunidad de Madrid)  
que utilizan carbón o gasóleo para su cale-
facción centralizada. Asimismo, ofrece a los 
beneficiarios un incentivo variable, según la 
potencia de la instalación, con un límite de 
hasta el 12% del coste total de las partidas 
subvencionable. A estos incentivos de las 
empresas distribuidoras, se añaden la apor-
tación económica de los fabricantes para 
sufragar la difusión del plan y la dedicación 
de Asefosam a la gestión.

En el primer desayuno técnico del ciclo de jornadas que organiza 

C iat organizó el pasado 28 de 
mayo, en el Hotel Palafox de 

Zaragoza, el primer desayuno téc-
nico con ingenierías, englobado 
en el ciclo ‘Tendencias de futuro en 
climatización’, que se celebrará en 
diferentes ciudades españolas du-
rante este año. 

En el encuentro se reunieron 
veinte profesionales de las ingenie-
rías más destacadas de Zaragoza, 
que resaltaron la oportunidad que 
brindan estas reuniones para cono-
cer diferentes puntos de vista de la 
situación actual del sector.  

La jornada fue inaugurada por Ana María 
García, directora Comercial de Ciat en España 
y Latino América, quien explicó como objeti-
vo de estos encuentros, mantener y fomentar 
la importante relación entre las ingenierías y 
el fabricante, para conocer de primera mano 
las opiniones y necesidades técnicas con las 
que se encuentran los profesionales. Ello fa-
cilitará, por parte de Ciat, el desarrollo de so-
luciones que cubran estas necesidades, y que 
aporten un valor añadido, consiguiendo un 
alto grado de bienestar y confort, además de 
un mayor ahorro energético.  

Ciat analiza con ingenierías en Zaragoza el futuro de la climatización  

En la Comunidad Autónoma de Madrid

El Plan Renove de componentes in-
dustriales pretende fomentar también el 
cambio del combustible (gasóleo, GLP o 
carbón)  por gas natural, en instalaciones 
industriales en las que existan equipos 
que consuman combustibles para el pro-
ceso industrial (ej: hornos de panificado-
ras, calderas de lavanderías, cabinas de 
pintura de talleres de automoción, etc.) o 
para atemperar las naves industriales. Los 
incentivos que se ofrecen dependen del 
consumo anual estimado del conjunto de 
los componentes de los equipos sustitui-
dos, siendo la cuantía máxima de más de 
6.500 euros.
www.fenercom.com

Posteriormente, Rafael Moral, Market 
Manager de Hoteles y Centros Comer-
ciales, expuso las novedades técnicas in-
troducidas en estos últimos años en los 
equipos de Ciat, destacando, dentro de las 
soluciones de aire, las novedades técnicas 
en la Roof Top Space y sus ventajas en 
ahorro energético reflejados en estudios 
realizados con el software GEC® (Gestión 
Energética de Climatización), así como, 
las herramientas para el control y ahorro 
energético desde un único puesto. Conti-
nuando con soluciones de agua, mostró 
la extensa gama de unidades terminales 

de Ciat, que aseguran alta 
calidad de aire gracias a los 
filtros Epure y un menor con-
sumo con ventiladores HEE 
con tecnología brushless, 
y plantas enfriadoras con 
un amplio rango de funcio-
namiento y opcionales de 
ahorro de energía y calidad 
de aire. 

Por su parte, Miguel Za-
mora, director de I+D+i de 
Ciat España, expuso las ten-
dencias de futuro en mate-

ria de climatización en los próximos años 
desde el punto de vista del fabricante, des-
tacando la situación en la que actualmente 
se encuentra el mercado por la aplicación 
de las recientes normativas, tema  que sus-
citó un intenso debate entre los asistentes, 
por su gran actualidad y porque  afecta a 
todos los profesionales del sector.   

El desayuno técnico concluyó con una 
mesa abierta de diálogo entre los asistentes 
y los conferenciantes que mantuvieron un 
extenso diálogo sobre los temas que se tra-
taron en las ponencias y las dudas surgidas.
www.grupociat.es



Miguel Cervera Tuesta, homenajeado 
por su labor al frente de Fegeca

Plan Renovair 2014 de Thermor

Durante un total de 32 años

En vigor hasta el 30 de septiembre

M iguel Cervera ha recibido un 
reconocimiento por la labor 

desempeñada durante 32 años al 
frente, la Asociación de Fabricantes de 
Generadores y Emisores de Calor por 
Agua Caliente (Fegeca). Cervera acaba 
de ser sustituido  por Vicente Gallardo, 
quien asume la presidencia de Fegeca 
desde finales de mayo.  

El homenaje se realizó el pasado 
29 de mayo en el marco de un almuer-
zo celebrado en el Casino de Madrid. El acto contó con la 
asistencia de Carlos López Jimeno, director general de Indus-
tria de la Comunidad de Madrid, los socios de Fegeca, repre-
sentantes de asociaciones profesionales del sector y amigos. 
Todos ellos acompañaron a Miguel Cervera en este evento.

Jose Luis Ureña, vicepresidente de Fegeca, fue el encar-
gado de detallar los momentos más destacados de estos 32 
años, haciendo un recorrido desde la etapa profesional en 
Roca hasta  la constitución de la asociación y el desempeño 
de sus funciones hasta este momento.

Miguel Cervera agradeció emocionado el apoyo recibi-
do durante todos estos años, y el reconocimiento a su labor, fruto del compromiso que siem-
pre ha tenido con la Asociación, luchando por los intereses del sector y buscando el mayor 
beneficio para el mismo. 

El nuevo presidente de Fegeca, Vicente Gallardo, fue el encargado de hacerle entrega de 
la  insignia de oro y brillantes, como muestra del reconocimiento, destacando el entusiasmo 
con que  Cervera ha desempeñado la presidencia durante 32 años,  y resaltando la entrega  y 
dedicación con la que ha ejercido su papel al frente de la Asociación.
www.fegeca.com

T hermor ha lanzado recientemente su nuevo Plan RenovAir 2014, 
que tiene como objetivo facilitar a los profesionales la renovación 

de calderas y bombas de calor, al tiempo que simplifica la sustitución 
de modelos existentes por otros nuevos más eficientes y respetuosos 
con el medio ambiente.

Thermor propone su gama Alféa como alternati-
va a bombas de calor y calderas antiguas. Esta gama 
de bombas de calor generadora de calefacción, re-
frigeración y agua caliente sanitaria (ACS) emplea 
energía aerotérmica, que se extrae de la energía 
presente en el aire.

El empleo de la aerotermia a nivel doméstico 
contribuye a cuidar el planeta reduciendo el consu-
mo y a ahorrar hasta un 75% en la factura final.  

El plan Renovair, que se puso en marcha el 1 de mayo, estará en vigor hasta el 30 de 
septiembre de 2014.
www.thermor.es
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ALMAGRUPO

Catálogo-tarifa 
de aire acondicionado 2014

L a  principal nove-

dad de este do-

cumento, en el que se 

recogen las gamas de 

sistemas, equipos de 

aire acondicionado, 

accesorios y ventila-

ción, correspondien-

te a la temporada 2014, es que aúna la tarifa ge-

neral de máquinas de aire acondicionado como 

la de accesorios y ventilación. Se ha compactado 

la oferta de accesorios y ventilación en aquellos 

productos con máxima  rotación para adaptarla 

a las principales necesidades y demanda de la 

distribución. 

En sus más de 350 páginas se incorpora de 

forma detallada toda la información sobre las 

últimas novedades en equipos de climatización 

doméstica, semi-industrial, industrial, multis y de 

calefacción de las principales marcas del sector 

como: Mitsubishi Electric, Fujitsu, Hiyasu, Dait-

su, Samsung, LG, Haier, Saunier Duval, Carrier, 

Junkers o Thermor.

www.almagrupo.com
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HERMANN 

Tarifa 2014

Y a puede consul-

tarse la nueva 

tarifa de productos 

de Hermann, mar-

ca perteneciente al 

grupo Saunier Duval,  

que ha entrado en vi-

gor el 1 de abril.

El  nuevo docu-

mento de la multinacional actualiza y completa toda 

la información de su amplia gama de calderas. Her-

mann sigue contribuyendo al mercado con un tipo 

de equipos sencillos, fáciles de usar y  con precios 

competitivos.

www.calderas-hermann.es
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MITSUBISHI ELECTRIC  

Tarifa 2014

P resentada recientemente, 

este documento muestra al 

mercado peninsular las noveda-

des de cada gama de climatización 

y confirma el esfuerzo de la firma 

para adaptar el producto a las ne-

cesidades más exigentes en diseño, 

prestaciones y adaptabilidad de los 

modelos punteros en monofásico y 

trifásico.  

Entre las novedades, en  la gama 

Mr. Slim, se presenta la nueva Serie 

PRO, bautizada como “la Inverter 

más competitiva”; y en la Ecodan, 

se incluye un nuevo controlador de 

temperatura de caudal FTC2B. 

Dentro de la gama gama do-

méstica destaca el sofisticado diseño 

de la serie Kirigamine ZEN, “sobrio y 

sencillo” con acabado Glossy Finish; 

y en la gama City Multi incorpora 

una nueva generación de unidades 

Mini-VRF Serie Multi-S - PUMY-P-V/

YKM con mayor eficiencia energética 

y mayores distancias de tubería. 

Además, Mitsubishi Electric 

ofrece la posibilidad de consultar su 

repositorio de información de forma 

sencilla desde cualquier dispositi-

vo gracias a la inserción de códigos 

QR (http://q.mitsubishielectric.es/

L4XTC)

www.mitsubishielectric.es

Para la sostenibilidad medioambiental

ver la gama de analizadores portátiles, como el 
testo 350, que destacan por su ligereza, facilidad 
de uso y versatilidad en la medición de los gases 
de combustión. 

Los visitantes también pudieron contemplar  
en directo la técnica de medición termográfica. 
Para ello, la firma puso a su disposición una am-
plia gama de cámaras termográficas con la me-
jor relación calidad-precio con las que se pudo 
comprobar cómo la medición de temperatura 
por infrarrojos pueden ayudar al profesional 
tanto del sector de la instalación y la fontanería 
en sus tareas diarias como al profesional respon-
sable del mantenimiento de las empresas del 
sector industrial.
www.testo.es

Testo mostró en Genera sus soluciones 
en instrumentos de medición  
I nstrumentos Testo ha estado presen-

te en Genera 2014, donde ha mostra-
do a  clientes y visitantes las últimas no-
vedades en instrumentos de medición. 

El grueso de la información de la com-
pañía se centró en las soluciones para la 
evaluación de rendimientos energéticos 
en sistemas de combustión tanto indus-
triales como domésticos, así como en el  
uso de la termografía como tecnología cla-
ve para la identificación de puentes térmi-
cos, filtraciones y otras variables relacionadas.

Durante los tres días de participación en  
la feria más importante del sector de la ener-
gía y la eficiencia energética, los asistentes 
que visitaron el stand  de Instrumentos Testo 
pudieron ver in situ los analizadores más mo-
dernos para el control de la combustión y las 
emisiones al medio ambiente. 

Como novedad destacada en el mercado, 
se presentó el testo 380, el primer analizador 
de partículas finas que se comercializa en terri-
torio español, que destaca por sus avanzadas 
prestaciones y su funcionamiento muy sencillo 
al alcance de cualquier usuario. Las personas 
relacionadas con el sector del control de emi-
siones medioambientales también pudieron 
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Para fomentar acciones de promoción 

Fomentar las acciones de promoción y di-
fusión de las energías renovables. Este es el 

objetivo del convenio marco de colaboración 
que acaban de suscribir el Instituto Catalán de 
Energía (Icaen) y la Asociación de Profesionales 
de las Energías Renovables de 
Cataluña (Aperca). 

El acuerdo, firmado por Wi-
lliam Allen Foreman, presiden-
te de Aperca, y Maite Masià, 
directora del ICAEN, permitirá 
llevar a cabo el intercambio 
de experiencias y datos rela-
cionados con la promoción de 
las energías renovables en los 
diferentes programas de tra-

El ICAEN firma un convenio de colaboración 
con los profesionales de las renovables

bajo de las dos entidades; la organización de 
actos conjuntos y la promoción de iniciativas 
de formación técnica, orientadas a introducir 
y actualizar conocimientos de los profesiona-
les con el objetivo de fomentar el empleo de 

calidad en este sector.
Aperca fue fundada en 

1994 por profesionales en 
la aplicación de las energías 
renovables y engloba la 
mayor parte de profesiona-
les, empresas, fabricantes 
de equipos y empresas de 
formación en el ámbito de 
las energías renovables.
www.icaen.cat



Movement by Perfect ion

   Ya sea en Nueva York, Madrid, Berlin, Shanghai

 Bienvenido a la mejor gama del mundo
de ventiladores de alta tecnología y      máxima eficiencia 

 con potencial de ahorro de energía garantizado diario 

The Royal League
of fans

Technologia  Cpro ZAmid
 

El rodete de alto rendimiento
extremadamente l igero, extremadamente 
estable, extremadamente resistente, extre-
madamente silencioso y extremadamente  
eficiente. El nuevo standard en tecnología 
para el movimiento de aire en ventilación, 
a i re acondic ionado y ref r igeración. 
www.ziehl-abegg.es

Ya sea en Nueva York, Madrid, Berlin, Shanghai

Bienvenido a la mejor gama del mundo
de ventiladores de alta tecnología y      de ventiladores de alta tecnología y      máxima eficiencia
 con potencial de ahorro de energía garantizado diario 

Technologia Cpro 
El rodete de alto rendimiento
extremadamente l igero, extremadamente 
estable, extremadamente resistente, extre-

The Royal League en ventilación, control y motores

ER-Cpro_210x297_ES.indd   1 21.01.2014   17:47:38
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Schneider Electric celebró el pasado 29 
de mayo en Valencia el segundo de 

los seis encuentros dirigidos en exclusiva al 
mundo profesional que realiza en el marco 
del proyecto Xperience Efficiency, con el que 
recorrerá 28 ciudades españolas. Las jorna-
das tienen como finalidad  concienciar, tanto 
a la población como al mundo empresarial, 
sobre la importancia de la eficiencia energé-
tica en el hogar, los edificios, la industria, los 
centros de datos y la red eléctrica. 

Durante la jornada, celebrada en el pala-
cio de Congresos de Valencia, el director ge-
neral de Energía de la Generalitat Valenciana, 
Antonio Cejalvo, avanzó en su intervención 
que su Gobierno apoya “de forma decidida” 
una política activa de eficiencia energética 
que beneficie a todos los sectores, por la 
doble ventaja que entraña al ser “instrumen-
to de sostenibilidad medioambiental” y un 
factor que contribuye a “reducir los costes a 
todos los usuarios de la energía”.

Schneider Electric presenta a los profesionales 
sus últimas innovaciones en eficiencia energética

En Valencia, en el marco proyecto Xperience Efficiency

Con el patrocinio de becas
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Invertir en formación es invertir en ac-
tivos para un futuro mejor. Bajo este 

planteamiento, la División de Aire Acon-
dicionado de Mitsubishi Electric patrocina 
el programa de becas IESE-EMBA. En con-
creto, la firma nipona colabora con la Beca 
Emprendimiento, que apoya el espíritu 
emprendedor y la innovación y que está 
dirigida a emprendedores que han inicia-
do o están desarrollando un nuevo nego-
cio u otros proyectos.

Para Pedro Ruiz, director general de la 
División de Aire Acondicionado de la compa-

ñía, “IESE Business School y Mitsubishi Electric 
tienen mucho en común: comparten valores 
como la excelencia o el deseo de contribuir al 
desarrollo y al servicio de nuestra sociedad”. 

El IESE promueve, con la colaboración 
de empresas como Mitsubishi Electric, 
un programa de becas específico para el 
Executive MBA abierto a aquellos alum-
nos que demuestren tener potencial para 
ejercer un impacto positivo y relevante 
tanto en la empresa como en la sociedad.

El programa de becas IESE-EMBA tam-
bién cuenta con la Beca Excelencia, que 

pueden solicitar aquellos candidatos que 
demuestran méritos académicos junto a 
una trayectoria profesional y una expe-
riencia significativa de liderazgo. Así como 
la Beca Talento Mujer, abierta a mujeres lí-
deres con un desempeño sobresaliente y 
con un gran potencial de desarrollo. 

Una vez más y bajo el lema que reco-
noce a la compañía “Changes for the Bet-
ter”, Mitsubishi Electric apuesta por el ta-
lento, la formación y la innovación como 
motores de una sociedad mejor.
www.mitsubishielectric.es 

Mitsubishi Electric colabora con el IESE  

Tras recomendar que las empresas de-
ben incorporar “tecnologías que les ayuden 
a ser más competitivas”, reconoció que el ob-
jetivo de reducir los consumos energéticos 
de los edificios de la Administración en un 
5% se cumplió en 2012, con lo que la factura 
energético se redujo en 80 millones de euros. 
Confío también en que el balance final de 
2013 arroje un resultado similar y que, ya para 
2016, los ahorros en este capítulo puedan ser 
del 20%.

Durante el encuentro, los especialistas de 
Schneider Electric explicaron las últimas no-
vedades de la compañía sobre cuatro áreas 
temáticas: Smart Buildings and homes, Smart 
Industry, Smart Data Centers y Smart Energy. 

Las jornadas informativas se completa-
ron con el Roadshow Xperience Efficency, 
una muestra que recorre España con el fin de 
dar a conocer el uso eficiente de la energía. 
www.schneider-electric.com 

RUNTAL

Novedades 2014

L a multinacional suiza Zehnder recoge en 

este catálogo de novedades 2014 su alta 

gama Runtal, con su correspondiente tarifa y es-

pecificaciones técnicas.

Entre los modelos que incorpora, destaca el 

radiador-toallero Cosmopolitan, galardonado 

con diferentes premios, entre ellos, el ‘IF de dise-

ño de producto 2014. Fotos de ambiente con di-

ferentes accesorios muestran como queda el ra-

diador instalado en baños, cocinas o en livings. 

Otro de los productos novedad son las válvulas 

Radval XS, Hotcube y Minimalist. Adaptables a 

todos los radiadores del mercado, tienen un di-

seño discreto y elegante que se integra perfec-

tamente con los radiadores de la marca.

El catálogo se completa con amplia infor-

mación técnica para facilitar la instalación a los 

profesionales y una tarifa de precios con las co-

rrespondientes especificaciones técnicas.

www.runtal.com
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VIESSMANN

Tarifa doméstica 2014

HITECSA COOL AIR

Tarifa de productos 2014

Barcelona acoge en noviembre 
Rehabilita 2014 



D el 20 al 22 de noviembre 
se celebra en Barcelona 

Rehabilita 2014, el Salón Inter-
nacional especializado en la Re-
habilitación, el Mantenimiento 
y el Patrimonio, actividades que se es-
tán configurando como motores para 
el futuro del sector de la edificación.

Organizada por el  Colegio de Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos e In-
genieros de Edificación de Barcelona 
(CAATEEB), la feria celebra su primera 
edición en el recinto de Montjuïc de Fira 
de Barcelona y pondrá el acento en la 
rehabilitación sostenible. Con vocación 
y proyección mediterránea, en esta edi-
ción contará, además, con la participa-
ción de Marruecos como país invitado.

Según los organizadores, que 
cuentan con el respaldo de todos los 

E n vigor desde el 1 de abril, Viessmann recoge en 

su nueva tarifa doméstica 2014 su catálogo más 

representativo para el mercado español de productos, 

estructurados en las gamas de calderas murales, calderas 

de pie a gasóleo, bombas de calor, calderas de biomasa, 

sistemas solares térmicos e interacumuladores ACS.

Se destacan especialmente novedades en las gamas 

de bombas de calor (equipos trifásicos, secuencia inteli-

gente hasta 82,45 kW y la nueva pasarela Vitogate KNX), 

en los accesorios de calderas murales Vitodens 100 (regu-

lador climático por temperatura ambiente Opentherm) 

así como la gestión de instalaciones térmicas a través de 

dispositivos móviles e Internet.

En formato DIN-A4 y con 96 páginas a todo color, la 

nueva publicación es más visual, incluyendo numerosas 

imágenes de los productos y sus accesorios. Para su más 

fácil uso y manejo, incluye además un doble índice.

www.viessmann.es

E sta tarifa 2014 para España y Portugal, que ha en-

trado en vigor el 1 de junio, incorpora  las noveda-

des que la firma está 

En una  jornada de ITH

Buderus apuesta 
por la eficiencia en los hoteles   

L a firma Buderus participó el 29 de 
mayo en la primera sesión de las 

I Jornadas  ITH sobre Eficiencia Ener-
gética en Establecimientos Turísticos: 
Soluciones Térmicas de Alta Eficiencia 
y Ahorros de Costes Energéticos’, cele-
brada en Sabiñánigo, Huesca.

Organizada por el Instituto Tecno-
lógico Hotelero (ITH) la jornada estuvo 
dirigida a establecimientos con de-
manda energética relevante (hoteles y 
casas rurales, de montaña, balnearios, 
camping, restaurantes, etc.), situados 
en entornos con fuentes de energía 

restringidas, y pretende encontrar  al-
ternativas eficientes para la gestión de 
los consumos y para incrementar el 
confort de los clientes.

Durante el encuentro,  los princi-
pales agentes implicados en el pro-
ceso aportaron su visión y ofrecieron 
propuestas a los asistentes en materia 
de climatización, producción de ACS u 
otros usos térmicos como lavanderías, 
piscinas climatizadas, SPA, etc. El obje-
tivo  era  adentrar a los propietarios y 
gerentes de establecimientos turísti-
cos españoles en el concepto de ges-
tión energética integral.

La participación de Buderus se 
materializó en una ponencia de Ferrán 
González, director nacional de ventas 
de la firma, sobre ‘Sistemas eficientes 
para la producción de calefacción y 
ACSA. en establecimientos turísticos’. 
Asimismo, participó en la mesa de 
debate sobre ‘Gestión eficiente de la 
climatización y producción de ACS’.
www.buderus.es

agentes del sector, Rehabilita 2014 
quiere encontrar un equilibrio entre el 
refuerzo estructural, la mejora de las 
prestaciones de los edificios, la eficien-
cia energética y la restauración monu-
mental, como vectores principales. 

El encuentro se dirige a los profesio-
nales (aparejadores, arquitectos, inge-
nieros, empresas constructoras, restaura-
dores, decoradores, administradores de 
fincas, promotores, etc) y  a los usuarios 
de los edificios (ayuntamientos, pro-
pietarios individuales y comunidades 
de propietarios) interesados en reha-
bilitar.
www.rehabilita.cat

lanzando al 

mercado.

Entre los 

nuevos equipos que 

se incorporan destacan 

dos enfriadoras de agua de 

pequeña potencia: la Micro Ad-

vance i, una bomba de calor inverter de alto rendimiento, 

especialmente diseñada para instalaciones de suelo ra-

diante; y Mini Krono II, una enfriadora y bomba de calor 

súper compacta, de 26 a 40kw de potencia frigorífica, 

equipada con refrigerante ecológico R410A.

www.hitecsa.com



L a firma Ferroli acaba de lanzar su blog corporativo(www.
ferroli.es/blog), un espacio virtual, dedicado a profesio-

nales y usuarios, donde es posible encontrar información 
relativa a lanzamientos de nuevos productos, soluciones 
de ahorro energético, ejemplos de instalaciones, así como 
temas generales relacionados con los sectores de la calefac-
ción, climatización y energías renovables.

A través del blog, al que se puede acceder desde 
la página web de Ferroli, los interesados podrán consultar  
información de muchos de los productos de la marca, así 
como recibir consejos,  útiles para el día a día, tanto de pro-

fesionales del sector 
como de usuarios.

“El objetivo es 
que este blog se 
convierta en un 

foro de opiniones,  donde nuestros lectores puedan  expre-
sar sus comentarios y consultas sobre los contenidos que 
periódicamente serán publicados”, afirman desde Ferroli.

La web de la empresa ofrece además otras opciones 
para mejorar la experiencia online de sus usuarios,  como 
‘consejos para ahorrar energía’, posibilidad de dar partes a 
través de su ‘servicio técnico online’ o, incluso,  el ‘servicio de 
mantenimiento’, entre otros.
www.ferroli.es

Ferroli lanza 
su blog corporativo  

Para profesionales y usuarios       

Según AERCCA

La medición individual de calefacción supondrá 
ahorros de 1.100 millones de euros en cinco años

L a jornada “Nueva legislación sobre repar-
tidores de costes de calefacción y válvulas 

con cabezal termostático”, organizada por la 
Asociación Española de Repartidores de Cos-
tes de Calefacción (AERCCA) concluyó que la 
medición individual de calefacción  Supondrá 
para España ahorros de 1.100 millones de 
euros en cinco años y el ahorro de 1,9 millones 
de toneladas de CO2 al año. La jornada, cele-
brada en Madrid, contó con la asistencia de un 
centenar de administradores de fincas.

Con el objetivo de explicar el alcance de 
la nueva regulación sobre repartidores de 
costes de calefacción, la sesión contó con 
la participación de  Lone Dencker Wisborg, 
Embajadora de Dinamarca en España, quien 
ofreció su perspectiva sobre el uso norma-
lizado de la medición individual en su país 

desde hace más de 100 años. “Los daneses 
tienen culturalmente aceptado e interioriza-
do que cada familia paga por la calefacción 
que consume”, dijo.

En Europa, hay ya 30 millones de viviendas 
dotadas de este tipo de sistema de reparto de 
costes de calefacción central, con un total de 
150 millones de dispositivos instalados.

En la jornada también participó Carlos 
López Jimeno, director general de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, 
quien destacó el Plan Renove de salas de cal-
deras de calefacción central y válvulas con 
cabezal termostático, puesto en marcha el 
pasado mes de marzo en la región.

Recordamos que la trasposición efec-
tiva de la Directiva Europea de Eficiencia 
Energética (2012/27/UE), que se espera 

esté lista este año, obliga a todos los países 
comunitarios a desarrollar medidas legisla-
tivas para garantizar que todos los edificios 
dotados de climatización central tengan 
instalados dispositivos de medición indivi-
duales, calorímetros en los radiadores o re-
partidores de costes o de calor o contadores 
individuales de calefacción antes del 31 de 
diciembre de 2016.

La empresa Ista estima que a través de la 
medición individual se consiguen reduccio-
nes de consumo de calefacción y agua en una 
media del 20%, lo que equivaldría a 180 euros 
de ahorro medio anual por vivienda. En la ac-
tualidad, hay un millón setecientos mil hoga-
res (1.700.000) en España que cuentan con un 
sistema de calefacción centralizada.
www.ista.es

PANORAMA
noticias

 20 - Climaeficiencia - Junio 2014

En un encuentro con expertos

Siemens analiza las claves 
de la innovación sostenible
D ecisiones a largo plazo, me-

dir el impacto y el binomio 
Universidad-Empresa, son aspectos 
clave de la innovación sostenible, 
según las conclusiones del encuen-
tro celebrado en Madrid el pasado 
30 de abril organizado por  Siemens  
España y el IE Business School .

Bajo el lema “Las personas como 
motor de innovación y sostenibilidad”, la 
jornada ha tenido como  objetivo anali-
zar los retos actuales y futuros en este 
ámbito y establecer las medidas necesa-
rias para fomentar un espíritu innovador 
y sostenible que garantice una sociedad 
mejor, más eficiente y más comprometi-
da, no sólo en lo medioambiental, sino 
también en lo social y económico. 

Para ello, Siemens ha reunido a va-
rios expertos de distintos sectores, como 
Víctor Viñuales, director de Ecología y 
Desarrollo ECODES; Francisco Alférez, 
experto en Sostenibilidad e Innovación 
de Tetra Pak;  Joaquín Garralda, experto 
en RSC de IE, Mariluz Castilla, socia de 

Sostenibilidad de PwC; Antonio Sánchez, 
coordinador del portal ‘ibambiente’ y 
Enrique Torres, director de Innovación y 
Sostenibilidad de Siemens España. 

Todos ellos han coincidido en seña-
lar la necesidad de tomar medidas enca-
minadas a implantar unos modelos de 
innovación más sostenibles que garanti-
cen un crecimiento eficiente, duradero y 
responsable.

Esta iniciativa se enmarca dentro del 
Plan de Sostenibilidad puesto en marcha 
por Siemens con el objetivo de desarro-
llar todas las vías posibles de actuación en 
este ámbito dentro de la organización.
www.siemens.es
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Según AERCCA

En un encuentro con expertos

Máxima versatilidad para 
la medición de caudal.
• testo 435. Multifunción con amplia gama de sondas de velocidad, temperatura, presión y otras variables.
• testo 416 / 417 / 425. Gama compact de anemómetros de hilo caliente y molinete.

www.testo.es
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LG sorprende con su nuevo equipo de aire acondicionado 
De innovador diseño e iluminación LED

A demás de climatizar crea ambiente. El 
nuevo Artcool Stylist, que LG ha pre-

sentado recientemente en Madrid, en un en-
cuentro con la prensa técnica, sorprende por 
su elegante diseño que incorpora un anillo de 
luz LED que permite iluminar el ambiente. 

Merecedor del premio iF Design 2014, 
este nuevo modelo doméstico, “con el que 
hemos llevado el diseño de los equipos 
de aire acondicionado a un nuevo nivel”, 
en palabras de Araceli de la Fuente, Senior 
Marketing Manager de la División de B2B 
de LG España, es el sucesor del Artcool Ga-
llery, paradigma del diseño lanzado por la 
firma  en 2001. 

El estilo moderno del Artcool Stylist se 
aprecia en su forma cuadrada, la ilumina-
ción LED y el nuevo sistema de triple flujo 
de aire, que distribuye el aire de manera 
natural produciendo un efecto más agra-
dable y uniforme.  Su acabado atemporal 
se adapta a cualquier espacio, y su grosor, 
de tan solo 121 mm -25 mm más fino que 
su predecesor- permite que pueda colgar-

se en cualquier pared sin invadir el espacio 
habitable. 

El anillo de luz LED que incorpora no 
sólo cambia de color para indicar si se en-
cuentra en función de frío o calor, sino que 
puede ajustarse para crear diferentes am-

Fegeca celebra una jornada sobre Ahorro de Energía 
en las Comunidades de propietarios 

Dentro de la campaña de promoción del Plan Renove de calderaspara carbón y leña

bientes con distintos colores y funcionar 
sólo para iluminar el espacio. Incluye, asimis-
mo, funciones ‘smart’, como la de desperta-
dor. Además, su tecnología inverter permi-
te al equipo operar a tan solo 19dB, lo que 
garantiza su funcionamiento silencioso y un 
reducido consumo energético. Como indicó 
de la Fuente,“ el Artcool Stylist sorprende por 
su funcionamiento silencioso y su eficiencia 
energética, pero el hecho de que su diseño 
destaque en cualquier estancia, es su mejor 
característica”.

El nuevo equipo viene acompañado de 
un mando a distancia de forma redondeada 
y acabado brillante que permite configurar 
el sistema de forma más rápida y sencilla, así 
como cambiar el color y la intensidad de la 
iluminación LED. La pantalla también muestra 
información útil, como los modos, la tempera-
tura o la hora. 

Tanto en sus funciones de frío como de ca-
lor, el equipo permite mantener la temperatu-
ra deseada en el hogar durante todo el año. 
www.lg.com/es

N umerosos asistentes, entre ellos, ad-
ministradores de fincas y fabricantes 

de calderas, se dieron cita el pasado 22 de 
mayo en el espacio Cinesa Proyecciones, 
en Madrid, con motivo de la jornada sobre 
‘Ahorro de Energía en las Comunidades de 
propietarios con salas de calderas eficien-
tes’, organizada por Fegeca (Fabricantes de 

Generadores y Emisores de 
Calor por Agua caliente, Fe-
geca) en colaboración con la 
Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid.

Durante el encuentro, mo-
derado por  Sonia Pomar, se-
cretaria general de Fegeca, el 

director general de 
Industria, Energía y 
Minas de la Comu-
nidad de Madrid, Carlos López 
Jimeno, presentó el  Plan Renove 
de Salas de Calderas y otras ac-
tuaciones complementarias, en 
una ponencia en la que se refirió 
al estado actual de las viviendas, 
desde el punto de vista de la efi-
ciencia energética, al parque ac-
tual de instalaciones térmicas en 
la Comunidad de Madrid.

El encuentro, que se engloba dentro de 
la campaña de difusión y promoción para 
dar a conocer el Plan Renove de Salas de 
Calderas, acogió también puntos de infor-
mación donde los fabricantes colaborado-
res del plan ofrecieron información a los 
asistentes sobre las soluciones más eficien-
tes que pueden encontrarse actualmente 
en el mercado
www.fegeca.com



LG sorprende con su nuevo equipo de aire acondicionado Málaga acogió 
la Asamblea Anual de Afec

M ás de un centenar de personas, entre asambleístas y acom-
pañantes, participaron en la Asamblea anual de Afec (Aso-

ciación de Fabricantes de Equipos de Climatización), celebrada en 
Málaga del 6 al 8 de junio.

Durante la Asamblea General,  Luis Mena, presidente de Afec, 
leyó su carta de introducción a la memoria del ejercicio 2013, en 
la que, desde el punto de vista económico,  habla de “mejora de 
perspectivas y no empeoramiento” y en la que destacó los aspec-
tos más relevantes de la Asociación durante el citado año.

A continuación, el director general de la Asociación, José M. 
Ortiz,  comentó el  Informe de Gestión y  desarrolló los diferentes 
puntos de la Memoria, entre los que cabe resaltar: el mercado, las 
relaciones externas,  los documentos técnicos, la legislación sec-
torial y  la participación en la feria  Climatización 2013, entre otros 
temas.

Por su parte,  el tesorero, Eugenio de Miguel,  presentó  las cuen-
tas anuales de Afec  y Serviafec, correspondientes al año 2013, así 
como los presupuestos del año 2014. Tanto el  Informe de Gestión, 
como la Memoria, las Cuentas Anuales, y los presupuestos fueron 
aprobados por unanimidad.

Tras la Asamblea General Ordinaria, se desarrollaron dos ponen-
cias técnicas. La primera de ellas fue desarrollada por Cecilia Sala-
manca, del Departamento Técnico de Afec, y versó  ‘Libro sobre La 
Bomba de Calor’. La segunda conferencia corrió a cargo de Pilar Budí, 
adjunta a la Dirección General y estuvo dedicada al ‘Nuevo Impuesto 
sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero’.

Durante la cena posterior, José M. Ortiz recibió, ante su próxima 
jubilación,  un reconocimiento -mediante la entrega de una placa 
conmemorativa-  “por su dedicación y excelente labor realizada du-
rante los 17 años en los que ha estado al frente de la Asociación”.

Con motivo de la Asamblea se realizaron diversas actividades 
complementarias, como la visita a La Alcazaba y a la Catedral de 
Málaga, o al Museo  Carmen Thyssen.
www.afec.es
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La nueva red 
de instaladores 
de Saunier Duval  
promueve un mejor 
servicio al usuario final

Saunier Duval ha lanzado  la red de instaladores 
InstalXPERT, una iniciativa con la que se busca 

“una mejora continua del instalador”, con el apoyo 
de la marca y mediante una nueva forma de actuar, 
que pueda aportar un mejor servicio al usuario final, 
según explican desde la empresa.

El lema con el que se lanza: ‘servicio es una 
actitud’, refleja “fielmente” el núcleo de la red ins-
talXPERT, cuyas principales ventajas que aporta al 
instalador se basan en un firme apoyo comercial, 
soporte técnico exclusivo y la generación de nuevas 
oportunidades de negocio.

Saunier Duval informa que ya se han iniciado ya 
las primeras  convocatorias de inmersión a esta red, 
que tiene vocación de ser el vínculo de calidad entre 
el usuario final y su producto a través de los instala-
dores que pertenezcan al mismo.  Con las oportuni-
dades de negocio, campañas exclusivas, formación 
y soporte que la marca va a aportar, los instaladores 
pertenecientes a la misma podrán mejorar en su día 
a día y facilitar así también la difusión de sus mejo-
res trabajos entre los usuarios finales.

Para promocionar la red se ha realizado una 
campaña de marketing directo a los instaladores y  
convocatorias, a través del site: www.estasconvoca-
do.com,  tanto para la inmersión inicial como para 
las formaciones posteriores que tendrán lugar en 
los más de 80 SAT que la marca posee a lo largo de 
toda la geografía española.

“Buscamos con esta red una manera de respon-
der a los desafíos del mercado y aportar, a través 
de un canal determinado de instaladores el mejor 
servicio y apoyo de la marca”, han reiterado desde 
la empresa.
www.saunierduval.es
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E l nuevo presidente de la sociedad Conaif-Sedigas Certificación sustitu-
ye en el cargo a Andrés Membrillo Bonilla, representante de Sedigas en 

esta sociedad conjunta, que pasa a ser ahora vicepresidente.
Francisco Alonso es vicepresidente de 

Conaif, miembro de su Comité Ejecutivo y 
uno de los representantes de esta organiza-
ción empresarial en Conaif-Sedigas Certifi-
cación, dedicada a la certificación de insta-
ladores. Esta entidad fue la primera que se 
constituyó en España para la certificación de 
personas en gas, al amparo del Reglamen-
to Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos. 

Vicente Gallardo es el nuevo  presidente de Fegeca 
para el periodo 2014-2018, tras haber sido elegido 

por unanimidad en el transcurso de la Asamblea Gene-
ral de la Asociación celebrada el 29 de mayo. Director de 
ventas de Bosch Termotecnia para España, para las mar-
cas  Junkers, Buderus y Bosch,  Gallardo sustituye en el 
cargo a Miguel Cervera.

Ingeniero superior industrial por la Universidad de 
Málaga, su experiencia profesional ha estado vincula-
da principalmente al área de las energías renovables. 
Comenzó su relación laboral con el Grupo Bosch en 
España como jefe de producto de energías renovables 
para España y Portugal en agosto de 2004. Desde mar-
zo de 2007, desempeñó el cargo de jefe de producto 
para España y Portugal, 
vinculado con todas las 
áreas de negocio de los 
sistemas de producción 
de agua caliente sani-
taria y climatización; en 
marzo de 2011 asume la 
responsabilidad de jefe 
de ventas nacional de 
la marca Junkers hasta 
enero de 2013  fecha en la que fue nombrado nuevo 
director de ventas de Bosch Termotecnia España para 
las marcas Junkers, Buderus y Bosch, cargo que desem-
peña en la actualidad.

Vicente Gallardo  
Presidente de Fegeca 

C laudio Zion acaba de incorporarse a las oficinas centrales que Uponor tie-

ne en Madrid para ocupar el cargo de ‘Unit Manager’ Marketing y Ventas 

para el negocio de España y Portugal.

Licenciado en Económicas y 

MBA por IE,  Zion ha ocupado dis-

tintos puestos de responsabilidad 

en compañías como Vaillant, donde 

desempeñó el cargo de director ge-

neral Marketing y Ventas de España 

y Portugal, o como Hoval España 

Calor y Clima, donde igualmente 

ocupó el cargo de director general. 

J uan José Quixano 

Burgos acaba de ser 

elegido presidente de 

Atecyr. El nombramiento 

se produjo el  pasado  23 

de mayo durante la Asam-

blea General de Socios de 

Atecyr, celebrada en el 

Centro Cultural la Alcaza-

ba, en Mérida (Badajoz).

El nuevo presidente de Atecyr, que sustituye en el 

cargo a Javier Moreno de la Cuesta, ya ocupó este pues-

to en el período 2009-2011 y anteriormente ha ocupado 

puestos en la vicepresidencia de la Junta Directiva. Asi-

mismo, fue presidente de la Agrupación Atecyr Aragón 

en el período 2002-2007.

Claudio Zion,  
Unit Manager Marketing y Ventas Uponor Iberia

Juan José Quixano 
Presidentes Atecyr

Germán Andreu 
Director de  Operaciones de Sauter Ibérica

Francisco Alonso, Presidente 
de Conaif-Sedigas Certificación

S auter Ibérica anuncia la incorporación de  
Germán Andreu como director de Opera-

ciones de la compañía. 
 Ingeniero Industrial Superior por la UPC 

(Universidad Politécnica de Catalunya),  y gra-
duado por IESE en el Programa de Desarrollo 
Directivo (PDD-IESE), Andreu ha estado vin-
culado al Departamento de Producción de la 
firma Roca York y ha desarrollado su carrera 
profesional en el área de Operaciones de Hi-
tecsa, donde ha desempeñando diversas funciones. 

En su nueva etapa profesional en Sauter Ibérica, Germán Andreu afron-
ta el reto de consolidar la compañía, que goza de una posición de mercado 
destacada  en su área.

 www.conaifsedigas.es      

www.fegeca.org

www.uponor.es

www.sauteriberica.com
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siempre acreditados por Eurovent

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

Enfriadoras

Unidades de  
tratamiento de aire DV



E
l usuario final es la clave” en el nuevo 
modelo que el sector de la rehabilitación 
propone para echar a andar y aprovechar 
todas las oportunidades que ofrece, tanto 
técnicas, como ambientales, de negocio 
o de creación de empleo. Por eso, “hay 

que animarle para generar demanda”. Con este 
planteamiento, que señaló durante la presentación del 
encuentro Santos de Paz, director del portal prefiERES, 
se abordó el Foro de Eficiencia y Rehabilitación para 
Usuarios, ERES Usuario, celebrado el pasado 9 de 
mayo, en el marco de la Semana Internacional de la 
Construcción y la Rehabilitación (Sicre), y que estuvo 

organizado por Eres Networking  y Fevymar, editora de 
Climaeficiencia y Electroeficiencia.

Y en este empeño, de llegar a los usuarios finales 
(hoteles, centros comerciales, hospitales, facility 
managers, administradores de fincas...), y de difusión 
de las soluciones constructivas y las ventajas de la 
rehabilitación, las ferias juegan un papel fundamental, 
como apuntó Raúl Calleja, director de Sicre, en el 
acto de inauguración del foro, ya que “permiten crear 
espacios entre la oferta y la demanda”.

CONCIENCIACIÓN DEL USUARIO
En esta misma línea se pronunció Francisco Javier 

El usuario final, 
clave 
en el nuevo modelo 
de rehabilitación 
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El sector de la rehabilitación contempla un nuevo enfoque que le 
permita arrancar y desarrollarse, dadas las  ventajas y posibilidades  
que ofrece.  Y en este nuevo modelo, la eficiencia energética es un 
aliado clave, como también el usuario final, en el que se concentran 

todas las miradas. Este ha sido el mensaje del primer foro sobre eficiencia y 
rehabilitación organizado por ERES Networking y Fevymar.



Martín Ramiro, Subdirector de Arquitectura y 
Edificación de la Dirección General de Arquitectura, 
Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento, quien 
se refirió al “parón” de la construcción y a la “buena 
orientación” que el sector debe tener “cuando empiece 
a resurgir”, y que requerirá de la concienciación del 
usuario, “que tiene que saber qué edificio quiere”;  así 
como de la adopción de  estrategias y  medidas que 
permitan “que el nuevo enfoque tire del mercado 
de forma natural superando la situación a la que nos 
hemos visto arrastrados por un mercado artificial”,  
indicó.  Pero también es necesario –apuntó-  medidas 
reglamentarias, como la Ley de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas, en vigor desde el 
pasado año.

Partiendo de la “lamentable” situación de nuestro 
parque edificatorio, a la que se une el contexto 
energético actual, en el que ahorrar energía es 
fundamental, el subdirector de Arquitectura fue 
rotundo al afirmar que “nos encontramos con un 
binomio que tiene que integrarse: edificación y 
energía”. Asimismo, destacó la necesidad de  optimizar 
la rehabilitación a gran escala, un sector  que abre 
nuevos negocios y perspectivas, tanto para las 
empresas como para las ESEs, las Apis o los  técnicos 
y profesionales. Por eso, “deberían ser los usuarios los 
que tiren de ella” y no la normativa, “que debería ir 
detrás de las exigencias del mercado”, aseguró.

EXIGENCIAS  NORMATIVAS
Hecha esta puntualización, el subdirector de 
Arquitectura y Edificación se refirió a la Directiva 
2010/31/UE, que exige que en 2020 todas las 
edificaciones nuevas tengan un consumo de energía 
casi nulo, y  que los Estados miembros adopten medidas 
para estimular la transformación de edificios para que 
sean también de consumo de energía casi nulo.

Entre las actuaciones que el gobierno español está 
llevando a cabo para adaptar la directiva - que se va a 
hacer “de forma escalonada”-,  Martín Ramiro mencionó 
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su parte reglamentaria, una nueva adaptación, en 2016, 
del documento básico de Ahorro de Energía.

SOLUCIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Noemí Sobrino, directora del Canal EcoXpert de 
Schneider Electric, arrancó su intervención hablando 
del dilema energético o de cómo la demanda de la 
energía “se duplicará en 2030 y se triplicará para 2050”, 
y todo ello en un marco orientado a la necesidad 
de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esta 
situación exige “replantearse la necesidad de adoptar 
planes específicos para saber dónde actuar y cómo 
reducir gastos”,  por lo que, teniendo en cuenta lo 
que consumen los edificios  y las deficiencias que 
presentan en las instalaciones,  “la eficiencia energética 
en el parque edificatorio es evidente”.

Para Sobrino, “la eficiencia energética se percibe 
como un proceso de mejora continua”; un proceso 
que se inicia por la eficiencia pasiva, “aquellas medidas 
capaces de ahorrar energía por sí mismas”, y continúa 
por las activas, que son “las que van más allá de fijar 




“EL NUEVO ENFOQUE DEBE TIRAR DEL MERCADO 

DE FORMA NATURAL, SUPERANDO LA SITUACIÓN 

A LA QUE NOS HEMOS VISTO ARRASTRADOS 

POR UN MERCADO ARTIFICIAL” 

(Francisco Javier Martín Ramiro)

De izquierda a derecha: Raúl Calleja, Santos de Paz y Francisco Javier Martín.

la reciente modificación del CTE DB-HE 
2013, en el que se define una estructura de 
indicadores válida para la definición de los 
‘Edificios de consumo de energía 
casi nulo’, y para la que en este año 
se espera “adelantar parámetros y 
márgenes”. 

El subdirector de Arquitectura y 
Edificación informó, asimismo, que 
se sigue trabajando en el nuevo 
Plan estratégico de Rehabilitación 
Energética de Edificios Existentes, “que 
está encaminado a  generar la conciencia del 
usuario”, y en cuyo esquema se contempla, en 



PANORAMA
jornadas

28 - Climaeficiencia - Junio 2014

Noemí  Sobrino, durante 
su intervención.

De izquierda a derecha, 
Alejandro Cobos, Jesús 

Carrasco, Fernando 
López, Javier Siguenza y 

Alberto Aceña. 

ACTIVIDADES CONVERGENTES
 “Eficiencia energética y rehabilitación están 
condenados a entenderse”, manifestó Fernando 
López, de EnerAgen y moderador de la mesa redonda 
que se celebró a renglón seguido. Para él, ambas 
“actividades convergen”, pero también precisan de un 
impulso para llegar a superar esos ratios de consumo 
energético en edificios que situó entre un 30 y 35%, un 
porcentaje superior al 20% aportado momentos antes 
por el subsecretario de Arquitectura y Edificación del 
Ministerio de Fomento. 

Coincidieron con la apreciación de que “España 
es totalmente ineficientemente” la totalidad de 
integrantes de la mesa, compuesta por Jesús Carrasco, 
del área de energía de AEGI; Javier Sigüenza, de AMI; 
Alejandro Cobos, de A3e, y Alberto Aceña, de ANERR, 
quienes se mostraron dispuestos a impulsar “este 
nuevo negocio” desde las entidades que representan.

Jesús Carrasco puso el acento en la necesidad de 
apostar por esta actividad ante el hecho evidente de 
que contamos no sólo con un parque edificatorio 
construido sin criterios de eficiencia energética, sino 
también de una dependencia energética del exterior 
que nos sitúa 20 puntos por encima de otros países 
de la UE (75%), unas tasas del paro rayando ya el 26% 
y un déficit comercial energético superior a los 40.000 
M€. Con un panorama como el descrito, Carrasco 
reivindicó la eficiencia energética y la rehabilitación 
como grandes oportunidades para el mercado, 
tildándolas de “ocasión única” para generar una 
“actividad necesaria y muy deseable”. 

CAMBIO DE MODELO
AMI, que aglutina a un colectivo de empresas de 
mayor tamaño dedicadas al mantenimiento y ESEs, 
estuvo presente en los Grupos de Trabajo que convocó 
el Ministerio para aportar medidas al borrador del 
Plan Estratégico. A Javier Sigüenza le consta que en 
ese borrador se han recogido algunas de las medidas 
planteadas, bien de financiación, estratégicas, de 
negocio o formativas, encaminadas a conseguir el 

cambio del modelo anterior. Se 
persigue un cambio conceptual que, 
a la hora de la financiación, incorpore 
al sector privado, transformando 
la actual fórmula de aportación 
de propietario y subvenciones 
a la del binomio subvención 
formación, que cobra cada vez más 
importancia, junto con la aportación 
del propietario y de la empresa 
privada. Sin desestimar el concepto 
de colaboración público-privada, el 
ponente se cuestionó cómo el sector 

las bases”. En este contexto se sitúan los sistemas 
de automatización y control, adquiriendo parte de 
protagonismo la monitorización, puesto que “no 
se puede gestionar lo que no se puede medir”, y la 
supervisión que “permite realizar el seguimiento de lo 
que se ha instalado”.

UN AMPLIO CAMINO POR RECORRER
A la responsable de Schneider Electric le consta que 
“hay un amplio camino por recorrer”, dada la tasa tan 
escasa de penetración de estos sistemas  en los edificios 
de tamaño mediano –apenas un 5% de los sistemas 
de climatización y un 1% de los de iluminación-. En los 
grandes, los porcentajes son mejores, aunque también 
susceptibles de avance para superar ese apenas 50% 
en climatización y 12% en iluminación, máxime cuando 
los consumos relacionados con el alumbrado suponen 
entre un 20 y 40%, y los de climatización se estiman 
entre el 28% y 56%, dependiendo de la tipología, 
uso y aplicación del propio edificio. En consecuencia, 
Sobrino apeló “a la necesidad de incorporar el mensaje 
de implementar estos sistemas eficientes” que generan 
importantes ahorros.

Y en todo este contexto, el papel del usuario es 
esencial a la hora de determinar qué es exactamente 
lo que necesita controlar “para sacarle el máximo 
rendimiento a los sistemas”. Por eso, es necesario 
que conozca no sólo su edificio sino también “sus 
demandas”. 



ce

El encuentro incidió 
en la concienciación 
del usuario para que 
valore las ventajas de las 
medidas para el ahorro.
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Aceña reivindicó que esa Administración sea más 
proactiva a la hora de proporcionar incentivos, 
consistentes no sólo en subvenciones sino también 
ayudas de estímulo “que impulsen el despegue”. 
Como tercer eje, pero no por ello menos importante, 
citó la comunicación más directa al usuario, ya que 
es responsabilidad de los estamentos públicos esa 
concienciación y “educación” sobre las ventajas de 
estas medidas en temas de ahorro energético, de 
mejora de la calidad de vida y de incremento del valor 
patrimonial de sus edificios.

La coordinación en la aplicación de las normativas 
y legislaciones en los distintos niveles de la 
Administración, fue uno de los temas que salieron a 
colación durante este interesante debate, en el que 
también se reclamó una financiación 
blanda, con medidas que ya se están 
adoptando en otros países “y con 
excelentes resultados”. 

Pero fue la certificación energética la 
cuestión que suscitó más controversia. 
Sobre el particular, se mencionó la escasa 
“información” que tiene el usuario final 
sobre el tema”, ya que tiende a identificar 
esta medida “más como una carga” que 
como una cualificación sobre el estado 
de sus hogares.  

Además, está la proliferación de 
prácticas desleales y de intrusismo, de ahí que se 
lanzara el llamamiento no solo de solicitar los servicios 
de profesionales cualificados sino de que también se 
informe y forme más para que la certificación llegue 
a identificarse como un elemento promotor de la 
eficiencia energética y del ahorro, que aporta también 
un gran valor añadido. La sociedad necesita una “mayor 
concienciación” sobre el tema, aunque con unas buenas 
campañas de difusión se podría “entender como la 
ventaja que es y no como una carga”.


El usuario no sólo debe 
conocer su edificio, sino 
también, sus demandas



privado puede recuperar la financiación. Y apuntó a 
la gestión de los edificios como una posible vía. Por 
último, avanzó –y confió- en que el Plan Estratégico, 
que tenía que haberse presentado el pasado 30 de 
abril, lo haga en breve.

Alejandro Cobos, de A3e, cuestionó el papel 
ejemplarizante de la Administración a la hora 
de implantar medidas de ahorro en sus propios 
inmuebles, situados en muchas ocasiones en los 
centros históricos de las ciudades. “Su actitud es la 
contraria”, matizó, obviando las exigencias que marcan 
las directivas europeas, y eso va en detrimento no 
sólo del sector, al que daría impulso con su propio 
“ejemplo”, sino que también supondría un ahorro que 
beneficiaría a las arcas del Estado, en suma, “a todos los 
españoles”.  

Igual de contundente se mostró Alberto Aceña 
al asegurar que la actividad rehabilitadora, con todo 
“su potencial”, interesa desarrollarla desde todos los 
ámbitos posibles: desde la Administración a técnicos y 
profesionales, sin olvidar las empresas fabricantes y por 
supuesto los usuarios, aunque aconsejó centrarse en la 
formación para “hablar ya de rehabilitación energética”.

ELIMINAR BARRERAS
Sin duda, la Administración, que debe entender su 
papel de “dinamizador de la economía y generador 
de empleo”, tiene que esforzarse en eliminar barreras 
administrativas para “facilitar el trabajo”. Pero además, 
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La emblemática ciudad de Mérida (Badajoz), 
acogió el pasado 24 de mayo el noveno Encuentro 
Anual de Atecyr, que planteó un debate en torno a 
la rehabilitación como oportunidad de reacción del 
sector de la climatización y la eficiencia energética. 
Durante el encuentro se celebró la asamblea de 
socios, que eligió a Juan José Quixano, como nuevo 
presidente de la asociación. 

 PANORAMA
Actualidad

L
a jornada, que se celebró en el Centro Cultural Alcazaba, 
contó con la participación de Cosme Segador, presidente 
de la Agrupación de Atecyr Extremadura, y Carolina Grau, 
directora general de Industria y Energía del Gobierno de 
Extremadura.  Esta última resaltó la necesidad de impulsar 
la rehabilitación para mejorar la demanda energética de 

los edificios, así como las empresas de servicios energéticos, como 
dinamizadoras para que los ahorros estimados verdaderamente se 
produzcan. 

Pedro Acedo Penco, alcalde de Mérida, explicó el compromiso de la 
ciudad  con la eficiencia energética, que ya había dado como resultado 
la renovación de las 12.000 luminarias de la ciudad, lo que ha supuesto 
un ahorro energético de más de un 30%.

OPORTUNIDAD POR DEFINIR
El encuentro desarrolló cuatro ponencias que analizaron  la 
rehabilitación como una oportunidad aún por definir y centraron el 
debate sobre las claves estratégicas de la eficiencia y la sostenibilidad, 
la integración de las energías renovables en los edificios para la 
disminución de la dependencia energética fósil, y La repercusión y 
resultados de la financiación en la activación económica del sector de la 
edificación, así como la comunicación entre las administraciones locales 
con los técnicos y los ciudadanos.

Antes de dar paso a los ponentes, Fernando López Rodríguez, 
director de la Agencia Extremeña de la Energía, realizó una introducción 
sobre la normativa  que ampara hoy el proceso de rehabilitación 
Energética de los edificios.

Las intervenciones posteriores corrieron a cargo de  Fernando 
Molina Alen, tercer teniente de alcalde y portavoz de Ayuntamiento de 
Mérida, quien abordó ‘La eficiencia energética en las construcciones 
Romanas y el papel de los ayuntamientos en la eficiencia energética’; ce

 Dolores Huerta Carrascosa, secretaria Técnica de Green Building 
Council (GBCe) y del Grupo Técnico de Rehabilitación (GTR) quien 
habló sobre ‘La situación de la Rehabilitación. Presentación de las claves 
del Informe de Rehabilitación 2014’; Pedro Vicente Quiles, miembro 
del Comité Técnico de Atecyr con la ponencia  ‘Cómo disminuir la 
dependencia energética.  Integración de Energía Renovables en la 
Rehabilitación de los Edificios’; y Fernando García Mozos, jefe del 
Departamento Doméstico de Edificios del IDAE, quien habló sobre las  
‘Ayudas a la Rehabilitación, una fórmula de activación del sector de la 
edificación’.

Manuel Lozano Martínez, director general de Arquitectura 
y Vivienda del Gobierno de Extremadura,  informó durante su 
intervención de la puesta en marcha de proyectos  como el EDEA-
RENOV, para la realización de estudios y la aplicación de tecnologías 
de rehabilitación energética en edificación existente, a través de la 
renovación, la innovación y las TICs (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación); o el  EnEf, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia 
energética en los edificios.

APUESTA DE TODOS LOS AGENTES
En cuanto a Fernando Rodríguez, reclamó una apuesta en común 
de todos los agentes que intervienen en la rehabilitación con vistas 
a poder coordinar en lo posible las diferentes formas de interpretar 
e implementar la rehabilitación y las auditorias energéticas de los 
edificios de nuestro país. Asimismo, destacó la preocupación de las 
administraciones por activar los mecanismos necesarios para que 
las trabas burocráticas y administrativas no frenen la actividad de la 
rehabilitación.

El encuentro fue clausurado por Víctor G. del Moral Agúndez, 
Consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo de 
la Junta de Extremadura.

El 9  ̊Encuentro anual de Atecyr 
analiza las posibilidades 
de la rehabilitación para la climatización    





 PANORAMA
Congresos
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A través de más de 20 ponencias y varias mesas redondas,  expertos y profesionales han 
disertado sobre  las claves  para que el sector de la rehabilitación avance y se desarrolle. Ha sido 
con motivo de la segunda edición del congreso ERE2+, en el que se ha hecho un llamamiento 

a la implicación del usuario final en la cultura de la rehabilitación.

E 
xpertos y profesionales de todas las áreas 
que engloba el sector de la rehabilitación se 
reunieron en Madrid, los días 6 y 7 de mayo, 
con motivo de la segunda edición del Congreso 
ERE2+, para buscar estrategias que permitan 
avanzar en la rehabilitación energética de 

edificios, un sector  “que nos ofrece la oportunidad de 
adentrarnos en un mercado de gran potencial”, como 
afirmó Agustín González, presidente de Atecyr Centro, 
durante la inauguración del encuentro.

Como argumentó González, son muchas las 
deficiencias que presenta el  parque edificatorio español, 
con más de 15 millones de viviendas de más de 30 años, 
y 6 millones con más de 50 años, y sin ningún tipo de 

aislamiento, con instalaciones obsoletas y un despilfarro 
energético “insostenible”, por lo que son muchas las 
actividades que se pueden beneficiar del mercado de la 
rehabilitación energética,  que debe acometerse “con mucha 
profesionalidad”.

Por su parte, Rafael Sarasola, presidente de Cepco, 
alertó del retraso de España, con respecto a otros países 
europeos, en el desarrollo del sector de la rehabilitación, 
por lo que propuso “establecer medidas concretas que 
permitan que la rehabilitación se mueva”, como contenidos 
fiscales especiales para la empresas que desarrollen esta 
actividad, sugirió. “Hay que establecer una estructura para 
desarrollar la rehabilitación y que las empresas tengan un 
soporte financiero adecuado”, aseguró. Sobre el sector de la 

El sector busca estrategias 
para el arranque de la rehabilitación 

energética de edificios   
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Los participantes 
presentaron 
sus propuestas 
para fomentar el 
sector.

ce

en la cultura de la rehabilitación, en especial de gestores y 
administradores de fincas, que son los que pueden transmitir 
las oportunidades de estas actuaciones a la hora de conseguir 
mayor ahorro y confort. 

También se refirió a ciertos aspectos técnicos y econó-
micos comentados a lo largo de las sesiones de trabajo. 
Entre estos últimos, la palma se la lleva la alta morosidad que 
todavía existe en el sector, así como los problemas evidentes  
de financiación que evitan su despegue.

Involucrar mucho más a las ESEs y reivindicar la mayor 
cualificación del mercado fueron sendos mensajes percibidos 
por González, quien también citó los aspectos más técnicos 
que centraron el contenido de algunas de las jornadas de 
trabajo. Entre ellos: la sustitución de ventanas por las de 
doble acristalamiento, el protagonismo de las envolventes, el 
priorización de las monitorizaciones, la búsqueda de métodos 
alternativos para las instalaciones de térmicas, la importancia 
de los sistemas de control o la aplicación de la geotermia de 
baja entalpía.

El responsable de ATECYR aludió a la necesidad de que 
la Administración establezca un buen marco regulatorio, 
ya que si bien las Directivas son necesarias, hay que exigir 
su seguimiento y, por supuesto, su cumplimiento. Y otra 
evidencia más: la rehabilitación no sólo ahorra costes de 
la factura energética, sino que contribuye a incrementar el 
grado de confort y la propia revalorización de la vivienda. 
“Es una inversión que se autofinancia con los ahorros y 
con la revalorización conseguida”, matizó González, quien 
reconoció  la importancia del campo de trabajo que se abre, 
y no ya como una percepción de futuro, sino como “un 
presente inmediato dispuesto a cubrir el hueco dejado por 
el mercado de nueva vivienda”, concluyó.

Carlos López Jimeno, director general de Industria, 
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, clausuró el 
Congreso, no sin antes recordar que “lo que tenemos por 
delante son oportunidades claras que hay que aprovechar”. 
Oportunidades tanto de carácter tecnológico como empre-
sarial, energético, medioambiental y educativo.

construcción, Sarasola afirmó que los datos generales “no son 
positivos, aunque hay una ligera mejoría”, y señaló el sector 
de la exportación como el único que arroja datos positivos.

También  Juan Van Halen, director general de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento, 
planteó durante la inauguración del congreso la 
rehabilitación como una oportunidad, haciendo hincapié 
en que  la estrategia de la Unión Europea va por ahí, 
refiriéndose a las políticas ‘20-20-20’. Tras señalar las 
medidas que el gobierno ha desarrollado para fomentar 
la actividad, Van Halen aseguró que “Hay capacidad para 
hacer cosas y contamos con el sector para generar una 
cultura que siempre es rentable”.

CONCIENCIA SOCIAL  
El acto de inauguración del ERE2+ finalizó con la intervención 
de Enrique Ossorio, Consejero de Economía y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, quien destacó la labor del 
congreso como un foro  donde los profesionales pueden 
obtener información, así como conocer las  actuaciones, 
tecnologías y posibilidades que ofrece la rehabilitación. 
Tras señalar que el gobierno de la región apuesta 
“decididamente” por la rehabilitación energética, que 
permite “ahorrar energía, estimular el tejido productivo 
de la región y crear puestos de trabajo”,  Ossorio  incidió 
en la necesidad de “crear una conciencia social” y en la 
búsqueda de vías que permitan conseguir ahorros, al 
tiempo que confía en “la colaboración de las empresas y 
asociaciones” para incentivar las actuaciones.

Organizado por la Consejería de Economía y Hacienda 
de la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección 
General de Industria, Energía y Minas, y en colaboración 
con la Fundación de la Energía de la Comunidad 
de Madrid,  el II Congreso sobre Estrategias para la 
Rehabilitación Energética de Edificios (ERE2+), desarrolló 
durante 2 días, el segundo de los cuales coincidió con la 
Semana Internacional  de construcción y rehabilitación 
(SICRE),  más de  20 ponencias y varias mesas redondas. Entre 
los temas planteados, se habló de las actuaciones dirigidas a la 
envolvente, a las mejoras en el aislamiento térmico de fachadas 
y cubiertas así como las ventanas, hasta las instalaciones 
interiores susceptibles de mejora energética: instalaciones 
de calefacción, instalaciones de iluminación, así como la 
integración de las energías renovables.

USUARIO FINAL 
Y CULTURA DE LA REHABILITACIÓN 
Ya en la recta final del Congreso, Agustín González,  reivin-
dicó la continuidad de estos eventos y solicitó que en el 
próximo se incluya un panel específico con las conclusiones 
de estas dos ediciones, con el fin de analizar el posterior 
seguimiento y grado de cumplimiento. 

Advirtió, además, que sus comentarios sobre el resumen 
final del II Congreso “van más en la línea de reflexiones per-
sonales” que de conclusiones finales. Por eso, mencionó, en 
primer lugar, el llamamiento a la implicación del usuario final 
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A pesar de estar marcado por una legislación 

que dificulta su avance y desarrollo, el sector de 

las renovables, que ha estado reunido en Genera 

2014, confía en recuperar el camino del crecimiento 

y contribuir a la dinamización de la economía. 

 PANORAMA
Ferias

L
a Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 
cerró el pasado 8 de mayo su edición de 2014 con 
un mensaje esperanzador del sector, que confía en 
“recuperar la senda del crecimiento y configurarse 
como agente dinamizador de la economía española”, 
según las conclusiones del certamen, y pese al 

clima de desconcierto y descontento por los últimos cambios 
normativos, que no favorecen su desarrollo.

Organizado por la Institución ferial, junto con el Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE),  la feria 
ha sido, una vez más, un punto de encuentro para debatir 
sobre la problemática que afecta a los diversos colectivos de las 

ce

renovables, al tiempo que conocer las últimas novedades en 
materia de sostenibilidad y eficiencia energética. 

En su décimo séptima convocatoria, celebrada en coincidencia 
con Sicre, Semana Internacional de la Construcción y Rehabilitación 
Eficiente, Genera ha contado con la presencia de más de 230 
empresas y organizaciones y ha recibido la visita de más de15.000 
visitantes, procedentes de 16 países, según los datos difundidos 
por la organización.  Por lo que respecta a la afluencia nacional, el 
47% de los asistentes venían de fuera de Madrid. 

El desglose de la cifra de visitantes revela que un año más, el 
perfil profesional del visitante  fue representativo del interés que 
despierta el sector entre distintos colectivos. Así, la presencia más 
significativa correspondió a expertos del área de la instalación y el 
mantenimiento, con  el 15,5%,  así  como empresas a consultoras 
e ingenierías  especializadas en diseño y desarrollo de proyectos, 
con el 14%. 

EVENTOS Y JORNADAS
Los espacios dedicados a la divulgación científica y el análisis de 
la actualidad sectorial también contaron con el respaldo tanto de 
empresas como de visitantes.  Por un lado, las Jornadas Técnicas 
de Genera, que ofrecieron  un amplio programa integrado por 
20 sesiones, congregaron a lo largo de tres días a más de 1.300 
asistentes. Asimismo, el Brockerage Event,  Jornadas de Encuentros 
Bilaterales para la Transferencia de Tecnología en Energía y Medio 
Ambiente, celebrados el 6 y 7 mayo y promovidos por la Dirección 
General de Universidades e Investigación, a través de la Fundación 
Madrid+d, registraron un aforo completo. Se mantuvieron más 
de 250 reuniones,  participaron 120 personas y se contabilizó un 
total de 260 ofertas y demandas de cooperación tecnológica. En 
cuanto a las organizaciones empresariales, también estuvieron 
representadas a través de la Asociación de Empresarios del 
Henares, la Asociación de Empresarios del Metal, el Cluster de 
Energias Renovables, entre otros. 

Por su parte, el Foro Genera y la Galería de Innovación, reunieron 
a un nutrido número de profesionales. 

VALORACIÓN POSITIVA
Aunque marcada por la coyuntura económica y la complicada 
situación del sector, la edición  ha recibido una “positiva” valoración, 
según Ifema, tanto por parte del visitante, que ha tenido la 
oportunidad de acceder a una completa e innovadora oferta de 
productos y servicios, como para las empresas expositoras, que se 
han mostrado satisfechas con las oportunidades de negocio. 

La próxima edición de Genera se celebrará del 24 al 27 de 
febrero, coincidiendo con la feria de  Climatización 2015.

Genera 2014 
El sector confía 
en recuperar 
la senda 
del crecimiento   



¡La mejor opción para medición y reparto de costes de  
calefacción/refrigeración en comunidades!
Enero de 2017 es la fecha límite para que los edificios de viviendas con cale-
facción centralizada cuenten con contadores individuales. Esta exigencia se 
desprende de la Directiva Europea 27/2012 relativa a la Eficiencia Energética 
y que en España entrará en vigor en Junio de 2014 a más tardar.

Confíe su instalación en el líder del mercado de contadores térmicos y en su 
nuevo contador específicamente desarrollado para este tipo de aplicación.

El diseño único y las exclusivas características de instalación, hacen del 
MULTICAL® 302 la mejor opción tanto en reformas como en obra nueva:

 y  Diseño compacto: radio de  
instalación de 59 mm

 y  Bajo coste y máxima calidad
 y  Batería de 12 años de vida útil

 y  Configuración in-situ
 y  Lectura remota integrada
 y  Tecnología de medida por  

ultrasonidos

Mas información en www.kamstrup.es
Kamstrup España · Tel: 914 35 90 34   info@kamstrup.es

 

MULTICAL® 302 
 – el nuevo contador divisionario para calefacción

NUEVO
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Saunier Duval 
cierra su campaña ‘Las Número Uno’ 
con éxito de ventas 
 

 PANORAMA
Empresas

´L
as Nº 1 en confort, las Nº 1 en 
ahorro’. Son las calderas murales 
Themafast Condens F25 y 
Themafast NOx F25, protagonistas 
de la campaña promocional ‘Las 
Número Uno’, con la que Saunier 

Duval ha conseguido excelentes resultados.
Tras el “éxito” de la campaña llevada a cabo durante 

el último trimestre de 2013, y mediante la cual Saunier 
Duval ha alcanzado unos “espectaculares” resultados 
en las ventas de los dos modelos de calderas murales, 
así como en la captación de nuevos clientes, la marca 
ha desarrollado de enero a marzo una segunda fase 
en la que ha apostado por seguir desarrollando una  
estrategia que “se ha demostrado acertada”, según los 
responsables.

En la comunicación, destinada tanto a instaladores 
como a distribuidores, la firma expresa en su primer 
contacto el convencimiento de que los expertos 
-como sin duda lo son los profesionales a quienes 
se dirige- tienen muy claro que lo que necesita una 
caldera para ser considerada un número uno es, 
“básicamente, una tecnología de vanguardia, el 
respaldo de la marca líder en el sector y un servicio 
técnico y posventa de primera”. 

El mensaje irá posteriormente evolucionando 
hacia el concepto ‘Las Número Uno’, vinculado con los 
modelos citados anteriormente, e irá profundizando 
a través de una estudiada e ingeniosa estrategia de 
presentaciones y promociones, soportada mediante 
diversas acciones de marketing directo, documentación 
comercial en piezas graficas de todo tipo, audiovisuales, 

Ya a finales de 2013,  la campaña ‘Las Número Uno’, desarrollada 
en el último trimestre del año por  Saunier Duval, arrojó 

resultados “espectaculares” tanto en ventas 
como en captación de nuevos 

clientes. La segunda fase 
de la promoción, en el 

primer trimestre de 
2014, ha vuelto 

a confirmar 
el “éxito” de 

una estrategia 
“acertada”, según 

los responsables.
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argumentarios así como promociones con 
descuentos y regalos dirigidas a profesionales 
y usuarios. 

COLABORACIÓN 
CON DISTRIBUIDORES
La campaña establece un compromiso de 
colaboración con las empresas distribuidoras, 
de modo que son éstas quienes convocan a sus 
clientes, posibilitando con ello que, mediante 
presentaciones y jornadas técnicas,  Saunier Duval 
dé a conocer a los instaladores sus productos 
y acciones promocionales. Para ello, la 
marca ha habilitado una 
‘site’ en internet como 
herramienta que permite a 
los distribuidores gestionar 
con sencillez y eficacia las 
convocatorias.

En lo referente a 
comercialización, “la campaña 
ha dado como resultado un 
notable incremento de las ventas 
de los modelos específicamente 
vinculados a la misma y de 
la gama de condensación en 
general”, explica el fabricante. 
Asimismo, el posicionamiento 
de las calderas de este segmento 
ha experimentado una “evidente  
mejoría” alcanzando unas cuotas de mercado 
“realmente satisfactorias”. Ventas al margen,  la estrategia 
“ha permitido establecer un gran número de contactos 
comerciales con distribuidores e instaladores así como 
una  espectacular captación de nuevos socios de Instal 
CLUB, el club de instaladores de la marca”.

CALDERAS DE ELEVADAS PRESTACIONES
El concepto ‘Las Número Uno’ agrupa a los modelos 

Themafast Condens 
F25 y Themafast NOx F25, aparatos 

mixtos de 25 kW de condensación y bajo NOx, 
respectivamente, y equipados ambos con el innovador 
sistema Start&Hot Microfast 2.0., exclusivo de Saunier 
Duval, que aporta unas “elevadas” prestaciones en ACS 
en calderas de tamaño y potencia estándar. Dadas sus 
características, se trata de modelos de prescripción 
mediante los cuales la firma ha basado su estrategia de 
acercamiento al profesional, que le ha permitido captar 
a pequeñas empresas distribuidoras así como llegar a 
instaladores con los que no mantenía contacto.

En la segunda fase de la campaña, la marca 
ha apostado por continuar con una estrategia 
de comunicación que le ha dado tan “positivo” 
resultado. Así, se han establecido como objetivos de 
la misma impulsar las ventas de ‘Las Números Uno’ y 
modelos de condensación, continuar con la política 
de estrecha colaboración con los distribuidores, 
fidelizar a los almacenes captados en la primera fase, 
potenciando la relación con ellos para llegar a nuevos 
instaladores, fidelizar –asimismo- a los instaladores 
captados anteriormente, conseguir nuevos socios 
para Instal CLUB y potenciar el mismo como canal de 
comunicación con las empresas instaladoras. 

 

La estrategia ha incluido presentaciones y 
promociones, soportada mediante diversas 
acciones de marketing directo.

De elevadas prestaciones, ambos modelos de caldera incorporan el innovador 
sistema Start&Hot Microfast, exclusivo de la marca.

ce
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Proyecto
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E 
l proyecto SymbCity House “puede tener alguna 
de las soluciones importantes sobre las que 
podemos trabajar en los próximos 20 años”. 
La afirmación es de Antonio Baño, subdirector 
del Departamento de Arquitectura de la 
Universidad de Alcalá de Henares, y director 

del proyecto con el que el equipo  español Plateau Team  
participa en la competición universitaria internacional 
Solar Decathlon Europe (SDE), que se celebra este mes 
de  junio en la ciudad francesa de Versalles. El concurso, 
en el que participan veinte equipos de diferentes países, 
promueve la investigación en el desarrollo de viviendas 
sostenibles y autosuficientes.

SymbCity House se inspira en el concepto de ‘simbiosis’,  
en una relación de beneficio mutuo entre organismos 
naturales.   “Una nueva vivienda autosuficiente cooperará 
con los edificios existentes para alcanzar los objetivos de 
sostenibilidad que actualmente se exigen a nuestras ciudades 
y con el fin de ayudar a detener la destrucción de nuestro 
medio ambiente”. Así lo explican desde Plateau Team,  
integrado por 40 alumnos de las Universidades de Alcalá de 
Henares y de Castilla-La Mancha. 

Entre los argumentos a la hora de abordar el proyecto, 
los alumnos se refieren al desafío que tiene Europa ante 
el abandono de las ciudades tradicionales, con motivo 
de la “incontrolable expansión urbana de las últimas 

SymbCity House,   



Pretende ser un ejemplo para abordar la reforma energética  de las viviendas obsoletas que 
abarrotan nuestras ciudades, al tiempo que una alternativa “económica” y socialmente 

“sensible” para la industria de la construcción. SymbCity House es la original y arriesgada 
propuesta con la que el equipo español Plateau Team compite este mes de junio en Versalles en 

el Solar Decathlon Europe 2014.

donde las  viviendas autosuficientes   colaboran 
con edificios existentes para la sosten   ibilidad
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“anfitrión” (existentes) y las viviendas “huésped” 
(nuevas). Las nuevas viviendas serán construcciones 
de consumo energético casi nulo, mientras que las 
viviendas de los edificios anfitriones conseguirán al 
menos una certificación energética B.

El proyecto plantea una estructura de madera 
independiente al edificio existente por el exterior. El 
sistema estructural generado amplía las viviendas 
existentes creciendo éstas un metro hacia el exterior, 
aumentando la superficie de la vivienda y creando 
una cámara de aire gracias a la nueva fachada, donde 
se puede almacenar calor, reduciendo el consumo de 
calefacción en invierno.

El nivel adicional que se construye en la cubierta 
está colgando de la estructura de tirantes de madera 
sin apoyos intermedios, transmitiendo todas las 
cargas estructurales directamente al suelo, sin tocar ni 
sobrecargar el edificio existente. “Esta característica es 
especialmente importante para ejecutar un proceso de 
construcción que no interfiera con el uso del edificio, 
requiriendo para ello un sistema estructural flexible que 
se adapte a las condiciones cambiantes”, puntualizan 
desde Plateau Team.

En cuanto al interior de la vivienda se crean, siguiendo 
un patrón estandarizado,  tres áreas diferenciadas. La 
estancia principal es el espacio donde tienen lugar la 
mayoría de actividades diarias, como cocinar, comer o 
descansar, e incluye el dormitorio. El segundo espacio es 
una habitación multifuncional que trabaja como patio o 
como invernadero, dependiendo de la estación del año; 
y el tercer espacio, un bloque técnico que contiene las 
instalaciones y los cuartos húmedos,  diseñado con una 
estructura independiente.

décadas”. En España, en concreto, “el fenómeno de la 
sub-urbanización es un gran problema en cuestiones  
de  energía, contaminación y movilidad, sobre todo en 
el área metropolitana de Madrid”.  Y en este contexto 
urbano, construir  un hábitat humano eficiente y más 
sostenible, requerirá de dos  factores fundamentales: Que 
las operaciones a gran escala sean asequibles y que se 
despierte la conciencia social sobre la importancia de la 
reutilización y transformación de nuestros viejos edificios. 
SymbCity House está planteado para alcanzar ambos 

objetivos. 

UN BARRIO 
DEFICIENTE  
A la hora de 
seleccionar entre 
los edificios y los 
grupos sociales 
“que más necesitan 

las operaciones de reacondicionamiento y mejora 
energética”, el equipo eligió  un parque de viviendas 
construido a partir de la década de los años cincuenta 
en Madrid. En concreto, se trata de una intervención 
que forma parte de un proyecto urbano más amplio 
desarrollado en el madrileño barrio de Manoteras, una 
zona residencial con un nivel deficiente de construcción. 
Pero  además, el proyecto pretende ser un ejemplo 
a la hora de abordar la reforma energética “total” de 
las obsoletas viviendas de las ciudades españolas, 
convirtiéndose en una alternativa económica y 
socialmente “sensible” para la industria de la construcción. 
De esta manera, “la transformación de nuestras ciudades 
puede convertirse en una realidad mediante acciones 
individuales, constituyéndose, paso a paso, en una 
verdadera alternativa para nuestro futuro”, señalan desde 
el equipo universitario.

EDIFICIOS ANFITRIONES, 
VIVIENDAS HUÉSPED 
La propuesta de Plateau Team  consiste en la 
colonización de las cubiertas de los edificios existentes 
mediante la construcción de un nivel superior.  La 
venta de este suelo urbano adicional (las cubiertas 
de los edificios) ayudará a financiar una operación 
de rehabilitación global del edificio, creando de 
esta manera un beneficio mutuo entre las viviendas 

donde las  viviendas autosuficientes   colaboran 
con edificios existentes para la sosten   ibilidad

S olar Decathlon Europe es una competición internacional entre 

universidades que promueve la investigación en el desarrollo de 

viviendas eficientes. El objetivo de los equipos participantes es el diseño 

y construcción de casas que consuman la menor cantidad posible de 

recursos naturales y produzcan los mínimos residuos durante su ciclo de 

vida. Se hace especial énfasis en la reducción del consumo de energía y 

en la obtención de toda la energía necesaria a partir del sol.

Promover viviendas eficientes



El principal reto de SymbCity es obtener del sol 
toda la energía demandada por la casa y generar 
un excedente para alimentar energéticamente a las 
viviendas del edificio existente, explica el equipo 
encargado de su diseño y construcción, que ya 
se encuentra en Versalles donde ha construido  el 
prototipo y le han adoptándole  a las dimensiones 
de la parcela de la Villa Solar y a la altura máxima que 
permite la normativa del SDE 2014.

UNA PROPUESTA REAL
El traslado de la cubierta de un viejo edificio a la parcela 
del Solar Decathlon Europe se ha hecho de la forma  
más real posible.  La idea es que “la propuesta sea lo 
más precisa con la situación de la vida real que está 
intentando resolver”, incluyendo la estructura externa en 
la que apoya la vivienda sin interferencia con la antigua 
construcción, precisa. 

Así, el prototipo de SymbCity House 
para el SDE está compuesto por la nueva vivienda 
completa y un basamento de 1,30m de altura, que 
representa el edificio “anfitrión”. En el basamento se 
realizará una escenografía tanto del exterior como del 
interior del edificio, mostrando la vida cotidiana de los 
habitantes originales del mismo.

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS, 
MATERIALES SOSTENIBLES
En cuanto a la construcción, los muros de la vivienda 
están compuestos por gruesas capas de aislante para 
evitar la pérdida de calor. Al mismo tiempo, se incorporan 
materiales innovadores de cambio de fase para mantener 
una temperatura constante dentro de la casa.

La incidencia solar es cuidadosamente controlada 
por aleros y otros dispositivos de protección solar. De esta 

manera, “obtenemos un buen equilibrio entre estrategias 
de ahorro activas y pasivas, logrando un consumo casi 
cero de energía”, asegura el equipo.

La habitación multifuncional es un espacio “muy 
flexible”,  que puede ser adaptado en función del 
cambio de estaciones. Se convierte en un lugar fresco 
en verano, comportándose como un patio tradicional 
mediterráneo donde la protección solar, la ventilación 
y un jardín vertical refrescan el ambiente. Durante los 
meses fríos, la envolvente está completamente cerrada, 
convirtiéndose en un invernadero que proporciona 
calefacción adicional a la casa.

SymbCity House es una construcción rápida e 
industrializada. Todo el sistema se ha construido 
siguiendo el sistema ‘balloon-frame’, utilizando 
únicamente materiales con base de madera, 
presentando un innovador sistema de secciones de 
muro industrializadas. Con este sistema, el transporte 
y la ejecución son baratos y rápidos, reduciendo 
el desperdicio de energía durante el período de 
construcción.

La modularidad de la propuesta ha permitido 
la construcción del conjunto en espacios de trabajo 
distintos ubicados en Albacete y Alcalá de Henares. Así, 
en Albacete se ha llevado a cabo  el montaje del muro 
técnico, mientras que en Alcalá se ha ejecutado el espacio 
principal y la estancia multifuncional, que funcionará de 
manera diferente en verano y en invierno.

En cuanto a los materiales de construcción, son 
respetables con el medio 
ambiente a lo largo de todo 
su ciclo de vida. Los muros del 
espacio principal de la vivienda 
están compuestos por madera 
prefabricada contralaminada con 
doble aislamiento de madera y 
materiales de cambio de fase en el 
lado interno del muro.

La calefacción y el sistema 
de aire acondicionamiento están 

basados en un techo radiante de baja temperatura con 
consumos de electricidad y calor muy bajos. Además, 
la constante monitorización de SymbCity House activa 
una serie de mecanismos simples para  beneficiarse o 
protegerse de las condiciones externas.

SymbCity House ya se encuentra instalada en la 
Villa solar de  Versalles, junto a las viviendas propuestas 
por los otros diecinueve equipos participantes en el 
Solar Decathlon Europe que han llegado a Francia 
desde distintos lugares del mundo como Taiwán, India, 
México o Estados Unidos, y entre los que se incluye 
también el proyecto Ressò, del equipo  de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura del Vallés, de la 
Universidad Politécnica de Cataluña. Antes de finalizar 
el mes se conocerá cuál de los proyectos es el ganador 
de la edición 2014 del concurso.

PANORAMA
proyecto
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Energy,  
el nuevo desarrollo de Lennox, 

una apuesta por la eficiencia 
 

 PANORAMA
Encuentros

Clasificación energética A, modularidad en términos de capacidad, alta 
calidad de aire interior o soluciones de recuperación energética integradas. 

Estas son algunas de las características que presenta Energy, la nueva unidad 
compacta condensada por aire de Lennox que acaba de ser presentada 
al sector de climatización. Esta nueva generación de rooftop  permite 

acondicionar grandes espacios como hoteles, centros comerciales o de ocio.

José Antonio Sedano, durante la presentación en Madrid.

A
penas seis meses después de la 
presentación de su unidad compacta 
condensada por agua Aqualean, la firma 
internacional Lennox ha convocado de 
nuevo  en diferentes ciudades españolas 
a clientes y representantes del sector  para 

la presentación de  Energy, una innovadora unidad 

compacta consensadas por aire de clasificación 
energética A, que destaca por su “eficiencia, 
modularidad y versatilidad”, como destacó durante la 
presentación José Antonio Sedano, director Comercial 
de Lennox España.

El nuevo desarrollo, que  confirma a la empresa 
como “uno de los grandes proveedores de sistemas 



de climatización a nivel 
nacional”, pertenece a 
la nueva generación de 
rooftop, con aplicación en 
grandes edificios, como 
hoteles, centros comerciales o 
de ocio, entre otros.

La primera de las 
presentaciones se celebró en 
Madrid el  pasado 9 de junio, en el espacio 
‘The Craft Madrid’, situado en el céntrico barrio 
de Salamanca, y acogió a más de 70 personas, entre 
las que se encontraban ingenierías, propiedades e 
instaladoras, así como representantes de diversas 
organizaciones empresariales del sector. Fue el 
primero de los encuentros que la firma organiza para 
presentar la nueva unidad, al que siguió un acto en 
Valencia el 17 de junio. Próximamente se celebrarán 
en  A Coruña (1 julio) y Barcelona (3 julio), según 
informó  en el evento celebrado en Madrid, Juan 
Andrés Garcés, responsable de Marketing de Lennox 
España.

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL
Como resaltó José Antonio Sedano, eNeRGy responde 
al compromiso de Lennox con el medio ambiente y 
la eficiencia energética. Con una clasificación A (EER) 
y un rendimiento estacional ESEER por encima de 4,6, 
con el que cumple con la próxima normativa europea, 
la unidad incorpora tecnologías innovadoras que 
garantizan su eficiencia y elevado rendimiento.

Entre sus principales características destacan:
• Compresores multiscroll  e Inverter.
• eDrive caudal de aire variable.
• Equipo modular tipo climatizador. 
• Alta calidad aire interior, filtros F5 +F7 hasta 
G4+F7+F9.
• Soluciones de Recuperación Energética Integradas, 
recuperación frigorífica activa, 
rotativa higroscópica.
• Acorde a la normativa ECO-DESIGN.
• Acorde a requerimientos 
de eficiencia energética de la 
comisión europea marco ENER LOT 
21(181%).
• Preparado para los nuevos 
refrigerantes HFO.
• Rooftop compacto o partido.
• Quemador de gas de 
condensación.

La modularidad es una de 
sus principales ventajas. Energy 
dispone de una plataforma de 
compresores R410A en tándem y 
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ofrece la posibilidad 
de adaptación y variación 
de capacidad de la unidad, 
con un caudal de aire fijado, para que 
pueda responder a las demandas reales de cada 
aplicación. Las secciones de tratamiento de aire puede 
solicitarse sin sección condensadora, pero equipadas 
de una batería de agua caliente, para combinarse con 
una enfriadora o una bomba de calor.

Entre las soluciones de recuperación energética, 
destacan los módulos integrados en el aire de 
extracción: rueda híbrida o sistema de recuperación 
activa termodinámico, así como el sistema eRecovery 
para la recuperación de energía liberada por los 
sistemas de refrigeración ubicados en el tejado.

Además de las ya mencionados, otras medidas 
de ahorro energético son la válvula de expansión 
electrónica, o el sistema de enfriamiento y 
calentamiento de aire gratuito con compuerta 
motorizada. También dispone de control Lennox con 
funcionalidades específicas para el ahorro,  medidor 
de energía para la monitorización de los consumos 
y sistema de supervisión para el seguimiento de 
los consumos de energía y la planificación de las 
operaciones de mantenimiento.

Juan Andrés Garcés.

ce



E
l programa de la ‘Semana de los tres 
diamantes’, que recibe el nombre en 
referencia al logotipo de la firma japonesa, 
se abrió con un ciclo de jornadas técnicas 
dirigidas a los profesionales, que se 
celebraron  los días 26 y  28 de mayo 

en las instalaciones de Mitsubishi Electric ubicadas 
en la localidad madrileña de San Fernando de 
Henares. El primero de los encuentros formativos 
estuvo dedicado a la gama doméstica y Mr Slim 
de Mitsubishi, e incluyó recomendaciones para 
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Grupo Vemair y Mitsubishi Electric 
celebran 

la ‘Semana de los tres diamantes’ 

 PANORAMA
Encuentros

Por segundo año 
consecutivo, Grupo 

Vemair ha celebrado 
en Madrid, junto con 

Mitsubishi Electric, la 
‘Semana de los Tres 

Diamantes’, una iniciativa 
que propone actividades, 
tanto de formación como 

de entretenimiento, a los instaladores y clientes de la empresa madrileña.

Numerosos instaladores participaron en los cursos desarrollados.

La semana acogió actividades formativas y de 
entretenimiento.

ce

mejorar la calidad de las instalaciones, así como su 
configuración y puesta en marcha.  El segundo curso 
técnico se centró en las unidades City Multi e incluyó 
cuestiones sobre la carga de refrigerante, protocolo 
M-Net, configuración y puesta en marcha así como el 
funcionamiento de las unidades Hybrid City Multi.

Otro de los encuentros exclusivos fue el cóctel 
ofrecido en las instalaciones ‘Golfcanal’, en Madrid, 
que contó  con la presencia de Pedro Ruiz, director 
general de la División de Aire Acondicionado de Aire 
Acondicionado de Mitsubishi Electric, David Teixidó, 

director comercial de la misma 
División, y  José Fco. Luque, 
director general de Vemair, 
junto con un amplio número de 
clientes y amigos.

Como colofón de la semana se 
celebró el II Campeonato de Pádel 
Vemair & Mitsubishi Eléctric en las 
instalaciones Rivapadel de Rivas 
Vaciamadrid.



Deja entrar el aire puro 
en tu casa

Serie MSZ-FH Kirigamine
La nueva MSZ-FH revoluciona el concepto de aire acondicionado para ofrecer un aire limpio y natural.
Gracias al avanzado sistema de filtros Plasma Quad y a sus innovadoras prestaciones, la MSZ-FH ofrece un aire 
limpio y natural evitando la sensación de aire artificial que comúnmente se asocia a los aires acondicionados. 

Más información en www.mitsubishielectric.es

20 dB DOBLE
LAMAAnti-moho

Filtro
anti-alergia

Brisa Natural

Detección 
de

Presencia
Sensor

Humano

SEER/SCOP

A+++



 46 - Climaeficiencia - Junio 2014

 A FONDO
        Climatización

2014, 
¿UN CAMBIO DE TENDENCIA?

Tras varios años de descensos continuados, 

el mercado de climatización parece 

estabilizarse, aunque habrá que ver cómo 

se comporta durante este ejercicio para 

verificar el cambio de tendencia. Mientras 

tanto, el sector sigue adaptándose a los 

cambios normativos y apostando por 

tecnologías cada vez más  eficientes. 

especialmente de pequeño tamaño. Pero ante esta 
situación, la prudencia sigue siendo la nota dominante,  
ante unos síntomas de mejora que aún tienen que 
consolidarse.

Los datos del pasado año de AFEC, que cifran 
en un 2,5% el descenso en la venta de máquinas, un 
porcentaje muy inferior al de años anteriores (-21,17% 
en 2012 y -18,99% en 2011) permiten a Lennox España 
hablar de una cierta “estabilización del mercado”, si bien, 
todavía “2014 va a ser otro año de transición, donde las 
cifras anuales tienen que confirmar dicha estabilización”, 
opina José Antonio Sedano, director Comercial de 
esta compañía que opera en el mercado industrial y 
comercial. 

También para Ana María García, directora Comercial 
de Ciat en España y América Latina, aunque hay 
una aparente recuperación, “creemos que hay que 
ser prudentes y ver la evolución de todo el año para 
hablar de una posible mejora”. Señala, asimismo, 
que la recuperación, de producirse, se verá reflejada 

A
lgo parece moverse en el sector de 
climatización. Las empresas empiezan a 
percibir un ligero  cambio de tendencia 
en los mercados, - tanto doméstico, como 
industrial y comercial-, tras varios años 
de intensas caídas, que han arrastrado 

consigo a no pocas sociedades que operaban en él,  

Foto: SAUNIER DUVAL
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en “crecimientos moderados y sostenidos”. Pero en 
cualquier caso,   “2014 claramente marcará la tendencia 
en positivo o negativo de los próximos dos años”.

En esta misma línea se expresa Jaime Ruiz, jefe de  
producto de Aire Acondicionado de Vaillant, refiriéndose 
al sector residencial doméstico, el que mejor se comportó 
el pasado año, con un incremento del 3%.  “Si fijamos 
la atención en los mercados vinculados (construcción, 
actividad comercial), que prevén un punto de inflexión 
desde el suelo, supuestamente alcanzado durante los 
últimos meses, deberíamos hablar de una recuperación 

La renovación 
de equipos de 
climatización está 
adquiriendo relevancia 
en aquellos mercados 
donde el consumo 
energético es muy 
elevado.

Foto: SAUNIER DUVAL

Foto: CIAT

el responsable comercial de Lennox España,  “2014 
va a ser un año de cambios tecnológicos, donde los 
fabricantes tenemos que adaptarnos a las nuevas 
normativas y reglamentos europeos, pero también a 
las necesidades de los clientes, que van encaminadas 
a la eficiencia energética y la reducción del consumo 
de las unidades a instalar”.

Y no cabe duda, que uno de los nichos de mercado 
importantes en el segmento comercial e industrial, 
es el que promueve el cambio de equipos, como 
consecuencia de la adaptación tecnológica a las 
nuevas normativas en materia de refrigerantes, como 
ya adelantaban desde Eurofred, desde donde precisan 
que, “a pesar de que desde que comenzara la crisis se 
ha intentado cambiar los equipos con mantenimiento 
y reparaciones, una vez terminados los plazos de las 
moratorias legales sobre equipos con R-22, no ha 
habido otro remedio que cambiar dichos equipos”.  



FOMENTO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
PLANES RENOVE O SERVICIO PERSONALIZADO,

 SON ALGUNAS DE LAS PROPUESTAS 
PARA MEJORAR LA SITUACIÓN DEL SECTOR 



El sector de rehabilitación y el cambio de máquinas de R-22 que se está produciendo, está 
permitiendo a las empresas mantener sus niveles de ventas.
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a partir de esta temporada”, 
aunque precisa que ésta puede 
lastrarse por una tardía entrada 
de las altas temperaturas, “por 
lo que hay que mantener un 
nivel de prudencia hasta que se 
consolide esta tendencia”.

Eurofred  también observa  
cambios en el doméstico, “y 
dada la coyuntura económica 
actual, pensamos que 
el crecimiento será muy 
sostenido”, comentan desde el 
departamento de Marketing. 
Aun así, consideran que el 
crecimiento será mayor en el 
sector comercial e industrial, 
debido a la sustitución de equipos, ante la prohibición 
del uso del R-22,  a partir del 1 de enero de 2015.  

Mitsubishi Electric, por su parte, habla de “un 
momento estable” pero “con una ligera tendencia al 
repunte”. Para Miquel Castro, director de Marketing, 
“la tendencia es buena. Empezamos a ver el vaso 
‘medio lleno’ y confiamos en que el mercado del aire 
acondicionado en la Península pronto va a empezar 
a dinamizarse”. Aun así “es difícil de afirmar en qué 
segmentos se registra un comportamiento que 
destaque por encima del resto”.

CAMBIOS TECNOLÓGICOS,
NUEVA LEGISLACIÓN
Lo que sí es claro es que el momento actual que vive 
el sector viene marcado tanto por las necesidades 
energéticas y medioambientales, como por las 
nuevas normativas derivadas de éstas. Como precisa 



grandes ejes estratégicos”, explica Ana María García.  

En cuanto a Mitsubishi Electric, alude al “ingente 
esfuerzo” de todo el equipo humano local e 
internacional (principalmente en fábricas y centros de 
I+D) de la compañía, lo que le ha permitido mantener 
su posición en el mercado. “Tenemos una amplia 
capacidad tecnológica que nos permite ofrecer al 
mercado productos de climatización de diseño, con 
todas las prestaciones y calidad a precios realmente 
competitivos”, asegura Miquel Castro.

Lennox afirma haber tenido un alto crecimiento 
acumulado en ventas desde 2010, “contrario a 
lo sucedido en el mercado”, siendo el sector de 
rehabilitación el que está manteniendo el nivel de 
ventas, debido al ‘replacement’ de máquinas de 
R-22 que se está produciendo. Estos resultados ha 
permitido a la empresa consolidarse “como uno de 
los grandes proveedores de sistemas de climatización 
a nivel nacional”, asegura José Antonio Sedano.

PLANES RENOVE 
Y FOMENTO DE LA EFICIENCIA
Fomento de la eficiencia energética, planes Renove o 
servicio personalizado, son algunas de las propuestas 
de los  representantes empresariales para mejorar la 
situación de un sector que todavía requerirá de un 
gran esfuerzo por parte de todos los implicados para 
salir de la recesión. 

Los programas para incentivar la eficiencia 
energética de las instalaciones son propuestas “que 
deberían cundir como ejemplo para el resto de 
administraciones y asociaciones” en opinión del jefe 
de producto de Vaillant, quien denuncia “la merma 
de las iniciativas para fomentar el crecimiento, tanto 
desde el sector privado como desde las distintas 
administraciones”. 

También desde Lennox, desde donde sí se 
considera que se está realizando “un esfuerzo 
sublime por todas las partes para sacar esta 

circunstancias.  Así, la gran capacidad de 
Vaillant para soportar los vaivenes en el  mercado, 
“debido a la amplia cobertura a través de su 
portfolio de producto”, ha dado como resultado  “un 
comportamiento global satisfactorio  y está sabiendo 
responder a la difícil coyuntura”, asegura Jaime Ruiz.  

Eurofred, por su parte, menciona haber 
desarrollado “sensibilidad para estar más cerca 
de nuestros diferentes clientes y adecuar nuestra 
oferta a lo que en realidad demandaba el mercado” 
(soluciones con marca reducida, buenas prestaciones 
y un precio competitivo). Mientras que Ciat, ha 
trabajado muy intensamente para aportar soluciones 
que se adapten a las necesidades del mercado de 
renovación”. En su caso, otra solución ha sido entrar 
de forma inmediata en mercados en expansión como 
el Norte de África, Turquía o Rusia, así como América 
Latina “que supone a día de hoy uno de nuestros 
grandes ejes estratégicos”, explica Ana María García. 

   A FONDO
Climatización
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Diseño en el doméstico
En cuanto al diseño, “aunque en algunos casos no  se están 

produciendo desarrollos importantes, dado que el precio y la 

energía priman en la decisión de la compra”, la tendencia en algunas 

líneas de doméstico es hacia equipos  sobrios y sencillos, con líneas 

puras y materiales limpios y acabados brillantes,  que armonicen 

con la decoración, y con configuración de elementos electrónicos 

tipo smart control y donde se incide en la facilidad de manejo y la 

sencillez en la instalación y mantenimiento.

El cliente se interesa 
por tecnologías que 

mejoren la eficiencia 
energética, la 

calidad del aire o 
minimicen aspectos 

como el ruido. Foto: PANASONIC

La directora comercial de Ciat 
pone el acento, por su parte,  en la 
relevancia que está adquiriendo  
la renovación de equipos de 
climatización en aquellos mercados 
donde el consumo energético es 
muy elevado (sanitario, hotelero, 
comercial), por lo que, “son éstos los 
que mejor se están comportando”. 

LAS EMPRESAS ANTE LA CRISIS
No todas las compañías están 
viviendo la crisis económica  de 
igual manera y con similares 
resultados, pero en lo que sí 
coinciden es en la búsqueda de 
alternativas para adaptarse a las 



situación adelante”,  se apunta hacia la promoción 
de instalaciones y equipos industriales y semi 
industriales cada más eficientes a nivel energético. 

Sin duda, los planes Renove, son una medida 
positiva para el sector, ya que permiten renovar 
infraestructuras obsoletas, mejorar la eficiencia 
energética y luchar contra el cambio climático 
incentivando la renovación de las instalaciones de 
climatización. Pero es necesario, opina la responsable 
Comercial de Ciat  “simplificar los procedimientos 
de tramitación de subvenciones para ayudar al 
desarrollo energético sostenible”. Al tiempo, Ana 
María García denuncia la introducción de la ecotasa a 
los refrigerantes con potencial de efecto invernadero 
(Real Decreto 1042/2013), “que puede ser un varapalo 
en el sector, ya que es necesario desarrollar nuevas 
tecnologías para cumplir con esta normativa”. 

Eurofred, que también valora de forma positiva 
los planes Renove, critica, sin embargo,  que las 
administraciones, -“mucho más pendientes de cumplir 
con sus objetivos de déficit”-,  hayan “dejado aparcado  
algo que nos parece muy importante, como es 
impulsar soluciones más eficientes a nivel energético”.

 Para Mitsubishi Electric, “el sector está vivo y tiene 
todavía mucho recorrido”, y la clave es que tanto 
fabricantes, como instaladores y distribuidores se 
esfuercen para ofrecer, además de un producto de 
calidad y altas prestaciones, el mejor servicio posible 
de atención al cliente, porque “sólo superarán esta 
etapa aquellos que sean conscientes de la importancia 
que tiene ofrecer un servicio lo más personalizado 
posible a sus clientes”, en opinión de Miquel Castro.

REHABILITACIÓN, 
REFORMA Y MANTENIMIENTO
Ante el parón sufrido por el mercado de  obra nueva, 
la rehabilitación,  la reforma y el mantenimiento, 
se ha convertido en mercados “muy importantes” 
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Además de un producto de calidad y de altas prestaciones, el  
servicio al cliente es clave en el mercado actual.


Tecnologías para la eficiencia
La coincidencia es total a la hora de señalar la eficiencia y el ahorro 

energético como el principal objetivo de las nuevas propuestas 

tecnológicas que ofrecen los fabricantes al mercado actual. 

Recuperadores eficientes

Con la vista puesta en la eficiencia energética ,el desarrollo de los 

equipos de Systemair  persigue “que la recuperación energética 

natural sea cada vez mayor y que el desarrollo tecnológico con 

respecto al diseño de motores reduzca aún más el consumo 

eléctrico”.  En cuanto a las tecnologías eficientes, Iván Campos 

menciona los recuperadores de mayor eficiencia, o la utilización 

de tecnologías como e-coating o de microchannels, en las plantas 

enfriadoras;  la  utilización de motores con tecnología EC o PM, o  el 

uso de controles más avanzados.

Sistemas híbridos

También para Saunier Duval, las mayores novedades del mercado 

están viniendo en la dirección de la eficiencia, pero entendida como 

“gestión de la energía”, por lo que se está invirtiendo cada vez más 

recursos en los sistemas híbridos, como generadores eficientes que 

aprovechan los kw más económicos en cada momento, así como en 

energías renovables. 

Válvulas de expansión electrónicas

Lennox destaca las modificaciones y mejoras que se están 

realizando en los productos para aumentar la clasificación 

energética. Y entre las últimas tecnologías que los departamentos 

de I+D están implantando en los equipos de la firma, para conseguir 

el etiquetado energético clase A, José Antonio Sedano menciona 

la instalación de ventiladores inverter o válvulas de expansión 

electrónicas en todas las gamas de producto.

Hibridación y regulación

En el sector doméstico,  son los equipos split convencionales los que  

tienen una penetración mayoritaria, “avanzando en el diseño y en 

el control de las condiciones de temperatura, humedad y calidad 

del aire”, apunta el responsable de producto de Vaillant.  En cuanto 

a las principales novedades tecnológicas en el campo de la gestión 

energética y mejora de la eficiencia, menciona  la hibridación de 

tecnologías, así como la capacidad de la regulación de adaptarse al 

comportamiento y las necesidades del usuario, y para alcanzar   

Foto: MITSUBISHI ELECTRIC
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para las empresas que operan en este campo, ya 
que  son los que “hacen que el instalador pueda 
sobrevivir”, como apuntan desde Eurofred; y 
representan, “un espacio de oportunidades dentro 
de un contexto competitivo”, como indican desde 
Mitsubishi Electric. Y especialmente la rehabilitación 
energética, según la responsable Comercial de 
Ciat, quien  ve una oportunidad de negocio en la 
mejora de las instalaciones y la adecuación de éstas 

pero destacando, “el grado de experiencia del cliente, 
que después de una primera compra sabe mejor lo 
que desea, dispone de más información y busca las 
novedades que le ofrece el mercado”. Este cliente 
generalmente le interesa comprar productos con 
tecnología que mejore la eficiencia energética, la 
calidad del aire o minimicen aspectos como el ruido.

DIRECTIVAS DE ECODISEÑO 
Y DE GASES FLUORADOS
En materia de normativa, los fabricantes, que reconocen 
cumplir con las diversas legislacioness, resaltan la 
importancia y valoran de forma positiva la nueva  
directiva europea de ErP (Energy related Products) 
de Ecodiseño (Directiva Ecodesign 2009/125/CE) que 
establece, en toda la Comunidad  Europea, requisitos de 
diseño ecológico que deberán cumplir determinados 
productos como los acondicionadores de aire y los 
ventiladores, y que establece unos requisitos de 
eficiencia energética mínimos para los equipos de aire 
acondicionado inferiores a 12 kW

Así, mientras que  Lennox destaca “el gran cambio 
que ha supuesto tener que implementar en los 
equipos componentes adecuados a dicha directiva”, 
aunque entiende la importancia de la normativa para 
aumentar la eficiencia energética de los equipos; 



EL MOMENTO ACTUAL VIENE MARCADO 
TANTO POR LAS NECESIDADES ENERGÉTICAS

 Y MEDIOAMBIENTALES, COMO POR 
LAS NUEVAS NORMATIVAS DERIVADAS DE ÉSTAS 



Las unidades 
interiores avanzan 

en  diseño y en 
el control de las 
condiciones de 

temperatura, 
humedad y calidad 

del aire. 

Los fabricantes utilizan tecnologías que permitan mejorar la eficiencia y reducir el 
consumo eléctrico. 
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a las nuevas normativas, así como 
en soluciones globales de alto valor 
añadido, “que sean capaces de ofrecer 
confort y calidad de aire al tiempo que 
supongan un ahorro energético y sean 
respetuosas con el medio ambiente”. 

El jefe de producto de Vaillant, 
por su parte, pone el acento en el 
impulso de la rehabilitación “más 
allá de la renovación puramente 
por envejecimiento del parque de 
equipos antiguos”, pero el fomento 
de las actuaciones “depende de las 
administraciones”, y de las primas “que 
se puedan establecer para hacer surgir 
la necesidad en los propietarios”.

Otro punto de vista es el de  Albert 
Blasco, responsable de Marketing 
Sistema de calefacción y climatización 
de Panasonic España, quien califica 
este mercado como  “muy importante”, 
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el confort y ahorro óptimos. En este aspecto, “la incorporación de 

generación eléctrica en autoconsumo para apoyar a los equipos 

domésticos y comerciales puede ser el sector de máximo crecimiento 

en el futuro”, concluye  Jaime Ruiz.

Sistemas de control  precisos

Para Eurofred, los avances en eficiencia llegan de la mano de: 

tecnologías con menos pérdidas energéticas y recuperación de 

energía;  abarcando más aplicaciones en un solo sistema para 

ajustar más la producción a las demandas; y  con el  desarrollo de 

sistemas de control y lógicas de funcionamiento más precisas y 

ajustadas a la demanda real.

Control global de la instalación

En cuanto a Ciat, partiendo de que el mayor consumo energético  

viene representado por el movimiento de fluidos caloportadores,  

considera fundamental pensar en los equipos como una parte de los 

sistemas de clima, así como “tener muy presente el control global 

de la instalación y cómo podemos contribuir a que dicho control 

se integre perfectamente en nuestras unidades para conseguir un 

uso racional de la energía”, explica Ana María García, quien señala: 

sondas de calidad de aire, ventiladores plug-fan, compresores 

inverter, o recuperación de calor en alta temperatura, como 

“algunas de las opciones que pueden llegar a suponer ahorros 

de hasta un 40% en el consumo energético de la instalación de 

climatización”.

Sistemas de conectividad vía Cloud

Panasonic, por su parte, indica que las principales propuestas 

tecnológicas se hallan en equipos que incrementan  la eficiencia 

energética y en los nuevos sistemas de conectividad y ‘vía Cloud’ 

“que ayudan a controlar los equipos de forma remota, y así, 

gestionar de forma mucho más eficiente por parte de los usuarios 

estos sistemas”.  

Tecnología inverter

Por último, Mitsubishi Electric menciona sus equipos con tecnología 

inverter y altas prestaciones, competitivos, y unidades Mini-VRF 

con mayor eficiencia energética y mayores distancias de tubería, 

equipos compatibles con unidades interiores de la gama doméstica 

y con unidades PWFY para la producción de ACS.

Tecnologías...

  

Ante la crisis, algunas empresas han optado por estar más cerca de 
sus clientes y por adecuar su oferta a la demanda del mercado.

Vaillant considera que ha supuesto  “una puesta de 
largo de la tecnología”, al practicar una criba de los 
sistemas menos eficientes y situar el nivel mínimo de 
rendimientos a una altura muy notable.  Eurofred, por 
su parte, resalta que ha obligado a  los fabricantes 
“a ser más escrupulosos y enfocar la producción a 
modelos más eficientes en los diferentes rangos 
de funcionamiento”, aunque también pone de 
manifiesto que  “ ha supuesto  un esfuerzo añadido a 
fabricantes con menor capacidad tecnológica”.

Ciat también pone el acento en la exigencia de 
un mayor ahorro energético a los nuevos sistemas de 
climatización, un compromiso que es aplicable a todo 
el proceso de fabricación, utilización de los equipos y 
reciclaje, y que permite a los fabricantes que respeten 
los requisitos contar con una ventaja competitiva. En 
esta misma línea se pronuncia Mitsubishi Electric al 
indicar que cumplir con la normativa supone confirmar 
la excelencia de los estándares de preservación 
del medio ambiente; y Systemair, quien asegura 
apoyar la creación de nuevas leyes y normativas 
que protejan a los consumidores y fabricantes. En 
cuanto a Panasonic, la incorporación de la etiqueta 
energética en los aparatos de aire acondicionado ha 
supuesto un importante avance para forzar al sector 
de la climatización a virar hacia la eficiencia y el ahorro 
energéticos, de una forma más contundente. 

Además de la prohibición del R-22 a partir del 1 
de enero de 2015,  que incide positivamente en la 
renovación de equipos, como hemos indicado en 
diversas ocasiones, en materia de refrigerantes ha 
resultado más controvertido el  nuevo Reglamento 
europeo de gases fluorados de efecto invernadero 
(517/2014) que ha entrado en vigor el 9 de junio, y 
que prohíbe, de forma gradual a partir de 2015, la 
comercialización de ciertos equipos de climatización 
y de refrigeración que contengan HFCs de elevado 
PCA,  por lo que los fabricantes tienen que buscar 
otras sustancias alternativas, hasta ahora no del todo 
satisfactorias, y entre las que destacan el  amoniaco, 
el CO2, o las HFO.

Foto: EUROFRED
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      En contacto con

“Las cifras de negocio del sector de    climatización son, 
en la actualidad, inferiores a las ob    tenidas en el año 1998”

Recuperación económica y 

cumplimiento de la legislación 

sectorial, además de mejoras en la 

eficiencia energética de los equipos 

y búsqueda de soluciones a la cuestión 

de los refrigerantes. Estos son algunos de 

los retos que tiene por delante el sector de la 

climatización, que parece haber tocado fondo tras 

seis años de acumular caídas “continuadas y muy acusadas”.

P.B.: La ligera tendencia al alza que, como 
comentaba anteriormente, empezó a finales 
del año pasado en el sector residencial/
doméstico, se ha visto confirmada por 
los primeros datos obtenidos este año, 
especialmente en el citado sector y 
en el comercial, este dato nos hace ser 
moderadamente optimistas y pensar que 
quizá, ahora sí, se haya tocado fondo. 

Si este ligero repunte de las cifras de 
venta se va consolidando y, si el factor 
climatológico ayuda, se podrá ya empezar a 
hablar de recuperación.
  
ce. ¿Qué ha supuesto para el sector 
la entrada en vigor del Reglamento 
206/2012, derivado de  la Directiva ErP?

Pilar BUDÍ

año, el mercado de equipos ascendía a 
algo más de 1.500 millones de euros.

En cuanto a los diferentes sectores, 
residencial/doméstico, comercial y 
terciario/industrial, todos ellos, en 
mayor o menor medida,  han sufrido la 
crisis. No ha habido ninguno que haya 
logrado mantenerse, o al menos, sufrir 
caídas moderadas. Si bien, en todos, las 
cifras de venta correspondientes al año 
2013 mostraron ya un descenso menos 
acusado, e incluso en el sector residencial/
doméstico hubo un ligero repunte.

ce. ¿Cómo cree que se va a comportar 
este año? ¿Qué resultados está 
arrojando los primeros meses?

ce. ¿Que cifras de negocio arroja el aire 
acondicionado en nuestro país? ¿Cómo 
se están comportando los diferentes 
sectores y segmentos?
P.B.: Como de todos es conocido, 
el mercado de los equipos de aire 
acondicionado ha experimentado durante 
los seis últimos años,  en el periodo 
comprendido entre los años 2008 y 2013, 
unas caídas continuadas y muy acusadas. 

Actualmente, las cifras de negocio 
están alrededor de los 530 millones de 
euros, es decir, a niveles inferiores a las 
obtenidas en el año 1998. 

Respecto del año 2007, el de más auge 
del sector, el descenso del volumen de 
negocio es del 65%, ya que, en el citado 

Adjunta a Dirección 
General de AFEC-Asociación 
de Fabricantes de Equipos 
de Climatización
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“Las cifras de negocio del sector de    climatización son, 
en la actualidad, inferiores a las ob    tenidas en el año 1998”

P.B.: El Reglamento 206/2012 desarrolla 
la Directiva 2009/125/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, respecto de los 
requisitos de diseño ecológico aplicables 
a los acondicionadores de aire y a los 
ventiladores, estableciendo unos requisitos 
de eficiencia energética mínimos para que 
los equipos de aire acondicionado inferiores 
a 12 kW, puedan ser puestos en el mercado 
comunitario.

Esto implica que los equipos que 
no cumplan los requisitos de eficiencia 
energética establecidos en el mismo, no 
pueden ser puestos en el  citado mercado. 
De esto se deduce que los fabricantes 
tienen que estar en continuo proceso de 
evolución para adaptar sus equipos a las 
nuevas exigencias legislativas, ya que, si no 
es así, no solo dejarán de ser competitivos 
sino que llegará un momento en que sus 
equipos no podrán ser comercializados en 
el mercado de la UE.

ce. ¿Qué otros textos normativos en 
vigor y próximos tienen que tener 
presentes los fabricantes de equipos?
P.B.: A nivel general, los fabricantes de 
equipos de aire acondicionado tienen que 
tener en cuenta todas aquellas Directivas 
denominadas de “Nuevo Enfoque” que 

afectan a sus equipos, y cuyo cumplimiento 
permite que el producto en cuestión 
ostente el Marcado CE, y por tanto, pueda 
ser vendido y puesto en servicio en los 
países que forman la Unión Europea, 

como es el caso de la Directivas de 
Seguridad de Máquinas, Compatibilidad 
Electromagnética, y de la anteriormente 
mencionada de Ecodiseño.

A nivel más específico cabe mencionar 
la importancia que tienen todos aquellos 
Reglamentos que afectan al sector y que, 
al igual que el anteriormente mencionado 
206/2012, desarrollan  la Directiva 2009/125 
de Ecodiseño,  así como los Reglamentos 
Delegados que complementan a la 
Directiva 2010/30 de Etiquetado Energético.

De especial interés es también la 
Directiva 2009/28, relativa al fomento del 
uso de energías renovables y la Decisión 
2013/114, por la que se establecen las 
directrices para el cálculo por los Estados 
miembros de la energía renovable 
procedente de las bombas de calor, 
especialmente en lo que respecta  a la 
aerotermia.

Otros textos legislativos de gran 
importancia son aquellos relativos a los 
refrigerantes, tanto a nivel europeo, como 
es la modificación del Reglamento F-Gas, 
como a nivel nacional, en lo que respecta al 
nuevo Impuesto sobre Gases Fluorados de 
Efecto Invernadero.

ce. A falta de obra nueva, ¿A 
que segmentos favorece más la 
rehabilitación y la renovación?
P.B.: La rehabilitación y la renovación se 
ha visto impulsada durante el pasado 


            Los fabricantes tienen que estar 

              en continuo proceso de evolución 
para adaptar sus equipos 

   a las nuevas exigencias legislativas

año por algunos texto legislativos, como 
es el caso del Real Decreto 233/2013 
que regula el Plan Estatal de fomento 
de alquiler de viviendas, la rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación 
urbanas 2013-2016, así como por el Real 
Decreto 235/2013 por el que se aprueba el 
procedimiento Básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. 

Estos textos legislativos, no cabe duda 
que, a falta de obra nueva, dinamizan el 
mercado, al igual que en el pasado lo han 
venido haciendo los Planes Renove de las 
diferentes Comunidades Autónomas y este 
año el Plan de Construcción Sostenible 
de Andalucía, siendo, posiblemente, los 
sectores residencial/doméstico y comercial 
los más beneficiados.

Otro factor que puede influir 
positivamente en la renovación es la 
prohibición, a partir del 1 de enero de 2015, 
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de los HCFCs (Hidroclorofluorocarburos) 
reciclados y regenerados, lo que implica 
el fin de uso del R-22 para la recarga de los 
equipos de aire acondicionado.

ce. De ello queríamos hablar. En 
materia de refrigerantes, ¿cuáles son 
las exigencias y las opciones que 
presenta el mercado? La renovación de 
sustancias, ¿va a ser un revulsivo para 
el sector, especialmente comercial e 
industrial?
P.B.: Estos últimos meses, ha habido una 
gran actividad en torno a los refrigerantes, 
centrada, como he comentado 
anteriormente, en el nuevo Impuesto 
sobre Gases Fluorados, a nivel nacional 
y en la modificación del Reglamento 
842/2006 sobre Gases Fluorados de 
Efecto Invernadero, a nivel europeo.

En relación con este último 
punto, acaba de publicarse en el 
Diario Oficial de la Unión Europea el 
nuevo Reglamento Europeo de Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero, bajo 
el número 517/2014, que ha entrado 
en vigor el 9 de junio, siendo su fecha 
de aplicación el 1 de enero de 2015, a 
partir de la cual quedará derogado el 
citado Reglamento 842/2006.

Las exigencias del nuevo reglamento 
europeo se centran básicamente en 
la reducción gradual de la cantidad 
de HFCs comercializados, en el uso de 
refrigerantes con un PCA (Potencial 
de Calentamiento Atmosférico) más 
bajo, así como en la prohibición de 
comercialización de ciertos equipos 
de climatización y de refrigeración que 
contengan HFCs de elevado PCA, o cuyo 
funcionamiento dependa de ellos.

En cuanto a la sustitución de 
refrigerantes, no solo va a afectar al sector 
comercial e industrial sino también al 
sector residencial doméstico, ya que, por 
ejemplo, el nuevo reglamento establece 
que los sistemas partidos simples de aire 
acondicionado, con menos de 3 kg de 
gases fluorados, cuyo PCA sea igual o 
superior a 750, no podrán comercializarse 
a partir del 1 de enero de 2025, por lo que 
es evidente que, a medio plazo, hay que 
buscar soluciones.

Por ello, la industria está trabajando en 
la búsqueda de refrigerantes con un PCA 
más bajo, existiendo ya algunas alternativas 

para el sector de la refrigeración. Sin 
embargo, en el sector de la climatización, 
está siendo más difícil encontrar soluciones, 
ya que algunos refrigerantes, como por 
ejemplo es el caso del R-32, que se presenta 
como un sustituto ideal, especialmente en 
el sector residencial doméstico, tanto por su 
bajo impacto medioambiental como por 
sus características termodinámicas, plantea 
algún inconveniente al estar clasificado 
respecto de la seguridad en la zona media. 
Igualmente, se están desarrollando para 
el setor comercial e industrial soluciones 
basadas en las Hidrofluorolefinas.

ce. A nivel tecnológico ¿cuáles son las 
tendencias y últimas innovaciones?
P.B.: De lo dicho anteriormente, se 
deduce que las tendencias y las últimas 
innovaciones van dirigidas a la fabricación 
de equipos con una alta clasificación 
energética, a la vez que respetuosos con 
el medio ambiente, y con un adecuado 
nivel de potencia acústica, todo ello sin 
olvidar el uso de energía procedente de 
fuentes renovables, como es el caso de la 
aerotermia.

Asimismo, hay que añadir la importante 
tendencia a la demanda de equipos con 
tecnología Inverter, sistemas con control de 
capacidad, sistemas de control avanzado, 
compresores más eficientes, etc.

ce. ¿Cuáles son las aportaciones del 
sector para ahorrar energía y mejorar 
las emisiones contaminantes?
P.B.: El desarrollo de la tecnología y de los 
procesos de fabricación han hecho que 
los equipos tengan cada vez más calidad, 
lo que incide en las emisiones directas, al 
producirse muy pocas fugas de refrigerante. 

Asimismo, esa mayor calidad lleva implícito 
un aumento de la eficiencia energética, 
lo que redunda en una disminución de 
las emisiones indirectas derivadas  del 
consumo energético de los equipos. 
Ambos aspectos son decisivos para ahorrar 
energía y reducir las emisiones de CO2. 

ce. ¿Cuál es el perfil y la tipología de 
las empresas que operan en el sector en 
España?
P.B.: El perfil y la tipología de las empresas 
que operan en el sector de los equipos 
de aire acondicionado en España es muy 

diferente.  En la Asociación tenemos 
empresas grandes, medianas, 
pequeñas, nacionales, internacionales, 
multinacionales, etc., pero un 
elemento común que las caracteriza 
es que, en todas ellas, hay personas 
que han trabajado duro durante estos 
difíciles años para mantener su nicho 
de mercado o, incluso en algunos 
casos, para sobrevivir. 

Aún así ha habido un número 
considerable de empresas 
españolas, especialmente de 
tamaño pequeño, que no han 
podido superar la crisis, por lo que 

el número de fabricantes españoles se ha 
visto notablemente disminuido.

ce. En resumen, ¿cuáles son las 
claves que definen el mercado del aire 
acondicionado en nuestro país?
P.B.: En el momento actual las claves se 
centran en la recuperación económica y el 
cumplimiento con la legislación sectorial, así 
como en los aspectos, tantas veces citados, 
relativos a la eficiencia energética y respeto 
al medio ambiente.

Un aspecto clave en el sector 
residencial/doméstico es la climatología, ya 
que no cabe duda que un verano caluroso 
dinamiza las ventas. 

El sector está preparado para ofrecer 
equipos con elevadas prestaciones que 
cumplen y, en la mayoría de los casos, 
están por encima, de los requisitos 
mínimos exigidos en la citada legislación 
sectorial, por lo que sólo nos cabe esperar 
que, una vez que la crisis deje de ser 
actualidad y pase a formar parte de la 
historia, se produzca la tan esperada 
recuperación económica, que permitirá 
que el sector recupere su pujanza. ce
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ELECCIÓN del SISTEMA 
y RECOMENDACIONES de USO 
para MEJORAR la EFICIENCIA
 

Por cada grado que se reduce la 

temperatura en los espacios habitados 

se consume un 8% más de energía. Tener 

en cuenta una serie de recomendaciones, 

tanto de uso como arquitectónicas 

y de instalación, puede mejorar 

considerablemente la eficiencia de los 

sistemas de climatización. El autor recoge 

también en este artículo algunas de las 

soluciones tecnológicas a tener en cuenta 

a la hora de  acondicionar los inmuebles 

de forma adecuada y eficiente.

PANORAMA ACTUAL
La climatización consiste en crear unas condiciones 
de temperatura, humedad y limpieza del aire 
adecuadas para la comodidad dentro de los espacios 
habitados. La normativa española ha abandonado 
cualquier referencia al aire acondicionado, por ser 
una expresión equívoca, ya que parece referirse 
exclusivamente a la refrigeración (climatización 
de verano), cuando en realidad debería referirse 
al acondicionamiento del aire en todas las épocas, 
verano e invierno.

Texto:  Jordi Torrijos. Arquitecto

www.somoseficiencia.com

La climatización puede ser natural o artificial y tiene 
dos vertientes: la calefacción (climatización de invierno), y 
la refrigeración (climatización de verano).

La comodidad térmica, importante para el bienestar, 
está sujeta a tres factores:
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sistema térmico elegido (fancoil, bomba de calor, techo 
refrescante, etc.) un sistema de aire de ventilación.

Por ejemplo, una bomba de calor instalada como 
sistema de climatización es reversible, pudiendo usarse 
a lo largo de todo el año, para calefactar en invierno 
y para refrigerar en verano. Su eficiencia es óptima 
cuando se combina con un suelo radiante, alcanzando 
unos importantes ahorros de energía anuales.

Combinar una bomba de calor con una instalación 
solar térmica para agua caliente puede cubrir todas las 
necesidades energéticas de una vivienda unifamiliar: 
agua caliente, calefacción, refrigeración y climatización 
de piscina cubierta, todo usando únicamente 
electricidad como energía primaria. Existen diferentes 
tipo: equipo agua-aire, aire-aire y bomba geotérmica.

Los sistemas evaporativos, aunque en sentido 
estricto no son aparatos de refrigeración, sirven para 
refrescar el ambiente de un local unos pocos grados, 
lo cual en muchos casos puede ser suficiente. Su 
principio de funcionamiento se basa en hacer pasar una 

El factor humano: La manera de vestir, el nivel de 
actividad y el tiempo durante el cual las personas 
permanecen en la misma situación, influye sobre la 
comodidad térmica.

El espacio: La temperatura radiante media de los 
paramentos del local considerado y la temperatura 
ambiental. 

El aire: Su temperatura, velocidad y humedad 
relativa.

Son muy pocas las viviendas que se construyen con 
instalaciones centralizadas individuales o colectivas de 
climatización, aún en zonas climáticas muy calurosas. La 
mayoría de las instalaciones se componen de elementos 
independientes, mucho menos eficientes, y además 
tienen el problema de tener que colocarse en fachadas y 
terrazas (ruidos, molestias, ordenanzas restrictivas, etc.)

Esta situación provoca altos consumos de electricidad 
en verano y recalentamientos en el exterior de los 
edificios. En numerosas zonas de Andalucía y Cataluña 
la punta de demanda eléctrica se desplaza del invierno 
al verano debido a la utilización de la refrigeración 
(climatización en modo frío).

LA ELECCIÓN DEL SISTEMA
Los sistemas de climatización necesitan transportar la 
energía desde los equipos productores de frío o calor 
para las funciones de renovación del aire (higiene) y de 
climatización de recintos (confort).

Actualmente, y con los recientes cambios 
normativos (RITE, CTE, etc.), en la elección de un sistema 
hemos de prestar especial atención a la existencia o 
no de ventilación filtrada y forzada. (Imprescindible en 
caso de reforma o ampliación de un edificio en el que 
se produzca un cambio de uso). Existe, por tanto, la 
necesidad de introducir aire exterior y expulsar el aire de 
los locales, bien por sobre-presión o bien mediante una 
red de conductos de expulsión de aire.

En la climatización existe siempre un aporte de 
aire exterior que renueva el aire interior y que además 
compensa las cargas térmicas. Puede existir un sistema 
de tratamiento del aire, sistema de enfriamiento gratuito 
(‘freecooling’), sistema de 
recuperación, de humectación, 
etc. Un sistema capaz de resolver 
todo esto es una U.T.A (Unidad 
de tratamiento de aire, sistema 
todo-aire) y generalmente por 
requerimientos de espacio solo 
puede colocarse en la cubierta 
de un edificio. Otros sistemas en 
cambio, para garantizar dicho 
caudal de ventilación, deben 
siempre colocar en paralelo al 

Colector solar, bomba de calor y suelo radiante



Se debe tener en cuenta que aislar y sellar las fugas de 
aire ayuda a utilizar mejor la energía en la época de 
verano porque mantiene el aire frío en el interior de la 
vivienda.
Los aparatos de ‘aire acondicionado’ anterior al año 
2002, no deberían contener CFC o HCFC, gases que 
destruyen el ozono. Si contienen estos gases, es 
preciso que una empresa especializada se ocupe de 
sustituir y tratar adecuadamente el aparato.
Al igual que ocurre con los aparatos de calefacción, 
es necesario realizar un mantenimiento preventivo 
de los elementos que componen las instalaciones 
de refrigeración para que estas funcionen 
adecuadamente y con el menor consumo de energía 
posible.
Es necesario la parcialización de la producción de frío 
para que la producción de este se adapte al perfil de 
la demanda.
Deben elegirse equipos o sistemas de alta eficiencia 
energética, es decir, aquellos equipos que con el 
mismo nivel de prestaciones lleguen a consumir 
hasta un 50% menos de energía que otros y según las 
necesidades de la zona donde se van a ubicar.

RECOMENDACIONES ARQUITECTÓNICAS
Además, existen una serie de prevenciones que se 
pueden llevar a cabo en una vivienda y que deben 
combinarse con los sistemas de refrigeración: 

La unidad exterior de refrigeración debe estar 
situado en una zona con buena circulación de aire 

corriente de aire por una bandeja llena de agua que, al 
evaporarse, humedece la atmósfera y la enfría (se puede 
llegar incluso a 7˚C). El consumo de estos equipos 
es muy bajo, mejoran la ventilación y suponen una 
alternativa razonable a la utilización de la refrigeración. 
Son especialmente adecuados para zonas calurosas y 
secas del interior peninsular. 

Uno de los campos de máximo desarrollo de 
las instalaciones solares térmicas, que se verá en los 
próximos años, será el de los colectores de vacío planos 
de alto rendimiento, que producen ACS, calefacción 
en invierno y, mediante máquinas de absorción, frío en 
verano. 

La demanda energética para la refrigeración de los 
edificios con el fin de lograr unas condiciones de confort 
aceptables en verano y parte de la primavera y otoño, 
aumenta considerablemente año tras año en los países 
desarrollados. El aprovechamiento de la energía solar 
para producir frío es una de las aplicaciones térmicas 
con mayor futuro, pues las épocas en las que más se 
necesita enfriar el espacio coinciden con aquellas en las 
que se disfruta de mayor radiación solar.

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN
Para lograr que los sistemas funcionen adecuadamente 
y de forma eficiente, tenemos que tener en cuenta una 
serie de recomendaciones, tanto de utilización como 
arquitectónicas.

La temperatura de refrigeración debe ser de 25- 
26˚C (temperatura de confort en condiciones de 
verano).
Cuanto menor sea la diferencia entre la temperatura 
en el termostato y la temperatura del exterior, 
mejor resultará el rendimiento final del sistema. Una 
diferencia de temperatura con el exterior superior a 
12˚C no es saludable, es decir, que si en el exterior hay 
40˚C la temperatura de refrigeración no debiera fijarse 
por debajo de 28˚C.
Por mucho que se ajuste un termostato a una 
temperatura más baja de lo normal, no se enfría la 
vivienda de forma más rápida. Dicho enfriamiento 
podría  resultar excesivo y, por tanto, un gasto 
innecesario. Cada grado más que disminuye la 
temperatura se está consumiendo un 8% más de 
energía.
Es recomendable repartir correctamente el frío, 
evitando corrientes de aire muy frías y otras 
demasiado calientes. 
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EN LA ELECCIÓN DE UN SISTEMA HAY QUE PRESTAR 

ESPECIAL ATENCIÓN A LA EXISTENCIA O NO 
DE VENTILACIÓN FILTRADA Y FORZADA 





Según el fluido de transporte entre producción y 
zona a climatizar, pueden ser: de expansión directa 
(split), todo-aire (enfría y condensa con aire), todo-
agua (enfría y condensa con agua),
agua-aire (enfría con aire y condensa por agua)
Según distribución, puede ser unitario o 
centralizado.
Según modo de adaptación a la carga puede ser,  
de caudal constante (y temperatura variable) o de 
caudal variable (y temperatura constante)
Según tipología de conducto puede ser  simple o 
dual.
Según su modo de condensación puede ser 
condensado por aire o agua.

y protegido de los rayos del sol. La colocación ideal 
de la salida interior del aire acondicionado es cerca 
del techo y sobre una ventana.
En el caso de que las unidades condensadas 
estén en un tejado, es conveniente cubrirlas 
con un sistema de ensombramiento. Si existe 
posibilidad, podemos plantar árboles o arbustos 
para darles sombra a dichas unidades, pero sin 
bloquear el flujo de aire. Lo ideal es colocar la 
unidad externa de la estancia a refrigerar en el 
lado norte. Una unidad que opera a la sombra 
utiliza casi el 10% menos de electricidad que una 
unidad similar.
El aislamiento es importantísimo a la hora de 
reducir la entrada de aire caliente lo que permite 
ahorros de hasta un 30%.
Es imprescindible la colocación de protecciones 
solares fijas o semifijas en orientaciones sur, para 
este u oeste; protecciones móviles.
En los edificios y locales con fachadas ventiladas 
de cristal o que presenten muchas zonas 
acristaladas, se pueden utilizar vidrios polarizados 
o colocar películas reflectoras que reducen la 
transmisión de calor y dejan pasar la luz necesaria, 
proporcionando ahorros de un 20% del gasto de 
refrigeración.
Es interesante aprovechar sistemas de aportación 
de climatización natural: los sistemas de 
pulverización de agua en plantas colocadas en el 
interior del edificio pueden considerarse como 
sistema para producir refrigeración (mejor si 
va acompañado de un sistema de ventilación). 
Las plantas en el interior de los edificios crean 
microclimas que pueden resultar adecuados para 
la refrigeración y aireación del edificio.
Los colores claros en techos y paredes exteriores 
reflejan el sol y evitan el calentamiento de los 
espacios interiores.
Imprescindible, el aislamiento adecuado de los 
conductos.
Es importante mantener en todo momento las 
condiciones ambientales de cada zona en los  
valores de confort. 
La zonificación es un requisito indispensable, ya 
que han de refrigerarse sólo los locales y zonas que 
estén siendo ocupadas.

LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
En cuanto a los sistemas de climatización,  podemos 
realizar diferentes clasificaciones: 

Según sus prestaciones pueden ser: Reversibles 
(con compresor de tipo “inverter”, de corriente 
alterna o de control digital, capaces de invertir el 
ciclo del refrigerante para proporcionar frío o calor) 
o Irreversibles (con compresor todo/nada, capaces 
únicamente de proporcionar frío).
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Se propone la sustitución de los vidrios de las cocinas con 
orientación norte por vidrios bajo emisivos para reducir las pérdidas 
de calor, además de incorporar  una segunda carpintería exterior.

Junto con el aislamiento térmico, el sistema de refrigeración y 

su adecuada utilización constituye la clave para conseguir un 

edificio térmicamente confortable. Los materiales constructivos, 

la orientación de un edificio y el diseño del mismo influyen de 

manera muy importante en las necesidades de refrigeración. Se 

pueden conseguir ahorros de energía superiores al 30% instalando 

protecciones toldos en las ventanas donde más da el sol, evitando 

la entrada de aire caliente en el interior y aislando adecuadamente 

muros y techos.
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          Ventilación

GARANTIZAR 
el BIENESTAR de las PERSONAS   

En su mayoría, las empresas del sector desearían que la normativa 

fuese un instrumento que, desde parámetros más efectivos, 

avalase una ventilación adecuada.

Texto: Montse Bueno

D
esde un punto de vista consensuado y a nivel 
esencial, una ventilación adecuada es aquella 
que asegura un determinado grado de confort, 
salubridad y seguridad empleando el mínimo 
consumo energético y respetando el medio 
ambiente. Todo ello teniendo en cuenta la zona 

climática en que se habita. Cuando, desde un punto de vista 
tecnológico, se trata el logro de ese óptimo nivel de ventilación, 
los expertos argumentan que se trata de la renovación del aire 
del interior de un edificio mediante la extracción o la inyección 
de aire con un fin determinado, en función de si su aplicación 
es residencial, comercial o bien industrial. En este sentido, a las 
distintas firmas del sector de la ventilación se les demandan 
soluciones que garanticen el bienestar de las personas en los 

términos expuestos, incidiendo especialmente en la calidad de 
su conjunto. 

La normativa vigente en el ámbito de la ventilación parece ser 
que, a nivel general, contribuye a garantizar una ventilación en la 
línea de los aspectos que, a nivel general, precisan las personas, 
pero – como apunta Systemair – “es mejorable”. Si bien, exponen, 
“asegura unos niveles de calidad del aire y seguridad suficientes, 
debería ser menos laxa en relación a la eficiencia energética”. Y, en 
esta línea, Ziehl-Abegg señala que se sigue “echando de menos un 
compromiso superior por parte de todos que debería plasmarse en 
los llamados contratos de rendimiento energético, y que deberían 
llegar a ser un estándar en nuestra industria”. Asimismo, Casals 
Ventilación incide en que sería conveniente que “se obligara y 
garantizase el buen uso y mantenimiento de la instalación, ya que, 
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por el momento, sólo obliga a una instalación determinada”. En el 
caso de Alder Venticontrol van más allá cuando puntualizan aquellos 
aspectos que consideran determinantes para que la normativa 
fuese, efectivamente, un instrumento que avalase una ventilación 
adecuada. Mencionan los “caudales de ventilación adecuados para 
una calidad de aire decente que no plantean soluciones de caudal 
variable”; la “presencia de la microventilación, permitiendo el cierre 
de los puntos de admisión por parte del usuario, con el consiguiente 
riesgo de mala calidad de aire y de condensaciones superficiales en 
el interior de la vivienda”, y “la microventilación en posición abierta 
que no garantiza los niveles de exigencia en materia de acústica, 
ya que el CTE permite sorprendentemente el no cumplimiento 
simultáneo de calidad de aire y acústica”. Y, debido a todo ello, 
reclaman “incluir sistemas de caudal variable automáticos; no 
permitir el cierre del circuito de admisión de aire exterior, y valorar de 
forma adecuada y a través de los programas de certificación el peso 
de una ventilación eficiente frente a una ventilación de referencia”. 
Y, para terminar, reclama el hecho de permitir “la visualización en 
los programas de certificación del peso de cada elemento en la 
demanda del edificio de forma separada para indicar sobre qué 
puntos actuar con prioridad”. 

MERCADOS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
En estos momentos, la mayoría de los representantes de las firmas 
consultadas coinciden en admitir, en más o menos medida, que el 
sector de la ventilación, al igual que muchos otros en el conjunto 
del país, atraviesa una situación delicada debido al contexto 
socioeconómico que preside el día a día. El optimismo de Casals 
Ventilación, que considera que el mercado está en un “buen 
momento” y Termigo, cuando expone que el sector “al igual que 
otros muchos, se está recuperando y, aunque el proceso es lento, 
estamos avanzando”, e incide en que “ahora más que nunca existe 
una gran sensibilización hacia las soluciones de ahorro energético y 
este planteamiento es muy positivo, tanto para la propia economía 
como para la preservación del medio ambiente” contrasta con 
la perspectiva de Systemair. Ésta última empresa 
considera que la ventilación “atraviesa una 
situación difícil debido a la crisis”, puesto que 
contribuye a crear un contexto en el que 
“aumenta el mercado de repuestos, pero se 
reduce de forma significativa la sustitución 
de equipos antiguos por equipos 
nuevos y más eficientes”. Siendo éstas las 
circunstancias, Alder cree que el mercado 
de la rehabilitación otorga “mayor peso al 
envolvente que a las instalaciones” y, en esta 
línea, añade que en cuanto a los sistemas 
de ventilación+climatización las principales 
oportunidades se concentran en “la obra nueva” 

La evolución 
tecnológica ha 
derivado en la mejora 
aerodinámica en 
el diseño de los 
productos.

Foto: SYSTEMAIR

Foto: SYSTEMAIR

debido a las limitaciones en el caso de las 
rehabilitaciones. 

En cuanto a los mercados que ofrecen 
mayores oportunidades de negocio, el 
balance también es distinto en función 
del posicionamiento y percepción de 
cada firma. La empresa CasalsVentilación, 
por ejemplo, opina que los ámbitos 
“residenciales y comerciales” son ahora mismo los 
más fructíferos y, en cambio, desde Termigo se ha 
detectado que existen oportunidades en cada 
nicho de mercado y, de ese modo, no destacan “uno 
por encima de otro” porque “se trata de mercados 
muy diferenciados con necesidades particulares”. 
Ziehl-Abegg, sin embargo, dice haber notado que 
el sector industrial es el que “claramente” ofrece 
mayores alegrías, dado que, tanto “el comercial 
como el residencial siguen bajo mínimos” y, 
finalmente, los representantes de Systemair 
puntualizan que ningún segmento del sector 
“marca una diferencia clara respecto a les demás” aunque, de forma 
general, desde la empresa se ha percibido una mayor demanda 
por parte del campo residencial, probablemente debido a “la 
exigencia de la ventilación forzada en las viviendas”.

OBJETIVOS DE EXPANSIÓN EN OTROS PAÍSES 
El mercado exterior se vislumbra como un elemento de 
peso en la estructura de numerosas empresas del sector. No 
obstante, el volumen de negocio que se destina a ello varía 
en función de las capacidades de cada firma. A nivel general, 
como señala Systemair, “hoy en día ninguna empresa debe 
limitarse a su mercado doméstico” y, de hecho, el conjunto de 

firmas consultadas tiene muy claros sus objetivos de 
expansión en otros países. Algunas debido a su 

filosofía en este sentido y otras por obligación 
debido al contexto que se ha ido configurando 
a partir de 2009. No en vano, los tantos 
por ciento de facturación y volumen de 
producto que se barajan a la hora de tratar 
la exportación son significativos. Es el caso 
de Casals Ventilación, que fija el peso de su 

empresa en el mercado exterior en “más del 
55%” y, además, tiene en mente incrementarlo. 


EN UN CONTEXTO DE MAYOR EXIGENCIA DEL MERCADO,  

LOS DEPARTAMENTOS DE I+D+I ESTÁN FIJANDO SU ATENCIÓN 
EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL CONFORT



Foto: CASALS

El mercado exterior se vislumbra como un elemento de peso en 
la estructura de numerosas empresas del sector.



Ventilación. Así, en un contexto en el que la exigencia del mercado 
es cada vez mayor, los departamentos de I+D+i están fijando su 
atención en, a nivel general, la eficiencia energética y el confort. 
Esencialmente, como manifiesta Alder, se investiga en “soluciones 
integradas de altas prestaciones”, aunque algunas firmas, como 
por ejemplo Termigo, no dudan en manifestar que su actividad 
está muy focalizada a lograr esa tan ansiada eficiencia energética 
basándose “en sistemas vanguardistas” y que, por tanto, no se 
limitan únicamente a potenciar su propio departamento en ese 
sentido sino que, además, colaboran con centros universitarios “tan 
prestigiosos como la Universidad Politécnica de Valencia o la EASD, 
además de entidades públicas como Enisa”. 

UNA EVOLUCIÓN SIGNIFICATIVA 
A lo largo de los últimos años la evolución de la tecnología 
vinculada a la ventilación ha sido notable. Cada empresa, en 
función de las necesidades que ha detectado en el mercado, 
se ha decantado por una vertiente u otra a la hora de innovar. 
Actualmente, cada firma desarrolla aquel sistema que considera 

determinante en uno u otro sentido para el futuro a corto y 
medio plazo de este segmento del sector. Así, Casals Ventilación 
ha apostado por los ventiladores de impulsos, comúnmente 
conocidos como Jet Fans, para instalación en parkings, mientras 
Termigo continua desarrollando su sistema de bioclimatización 
Biocool, del que destaca la incorporación de tecnología 
antimicrobial y el método de control remoto Smart City Cooler. 
Ziehl-Abegg, de acuerdo con las normativas ErP2013 y 2015, 

Por zonas, prima Europa, aunque parece ser que cada firma se 
ha especializado en un  mercado muy concreto e incluso a veces 
en países dentro de esa misma área geográfica, y Latinoamérica. 
Para algunas está siendo interesante un mercado como en del 
Norte de África, mientras que otras han decidido centrar sus 
esfuerzos en el Sur de ese continente. Y, finalmente, alguno 
de los responsables ha destacado el papel de la firma a la cual 
representa en los Emiratos Árabes. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y CONFORT 
Parece ser que el quid de la cuestión en cuanto al tipo de inversión 
y mantenimiento que precisa una óptima instalación de ventilación 
radica en – como indica Termigo - efectuarlo dependiendo “de 
las necesidades y particularidades de cada cliente” porque, al 
fin y al cabo, lo importante “es ofrecer un producto/servicio de 
calidad y que, económicamente, sea asumible para ese cliente”. 
Para Systemair – mientras recuerda que toda instalación tiene que 
cumplir con la normativa vigente – es preciso hacer “una valoración 
del coste a largo plazo, instalando productos de calidad, que sean 
energéticamente eficientes y no olvidar nunca la colocación de 
sistemas de regulación que hagan que esta eficiencia energética 
sea aun más efectiva”. Todo ello, sin olvidar la importancia de 
informar al usuario final del uso correcto y continuo de esa 
instalación, como recuerda – a modo de rúbrica – la empresa Casals 
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Nivel óptimo de ventilación
Desde una vertiente tecnológica, un óptimo nivel de ventilación 

consiste en la renovación del aire del interior de un edificio 

mediante la extracción o la inyección de aire con un fin 

determinado, en función de si su aplicación es residencial, 

comercial o bien industrial.

Foto: TERMIGO

Una ventilación adecuada debe asegurar un determinado grado de 
confort y salubridad con el mínimo consumo energético y respetando el 

medio ambiente.
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                     Sistema de ventilación integrado en hábitat colectivo

Extracción de aire viciado

Recuperador con bomba de calor 

Batería de apoyo

Acumulador ACS

Ventilador de extracción centralizado

Ventilador de impulsión centralizado

Impulsión de aire fresco
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ha culminado un proceso de 
innovación en términos de 
eficiencia energética y está 
llevando a cabo mejoras a 
nivel sonoro y en todo aquello 
relacionado con la utilización 
de materiales y métodos de 
fabricación más amables con el 
entorno y, finalmente, Systemair 
ha mostrado su interés por 
el desarrollo de turbinas y 
hélices (Sileo) con los que lograr 
mayor rendimiento con menor 
rumorosidad y consumo gracias 
a las mejoras aerodinámicas en 
su diseño. 
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Los foros Aurhea han tenido pretendido contribuir al fomento de la reforma.

Una de las mesas 
que participó en 
el foro.

Pilar Martínez, en 
el momento de su 

reconocimiento.

mideros de energía”, lo que requerirá de  “la concienciación del 
sector y de la Administración”.

REGLAMENTACIÓN ESPECÍFICA 
En relación al marco normativo, Prieto planteó la necesidad de un 
desarrollo reglamentario específico, para que “el potencial de la Ley 
de Rehabilitación, Reforma y Renovación Urbana (R3) tenga efectos 
sensibles”, y se refirió al nuevo  Plan Estratégico de Rehabilitación Ener-
gética de Edificios Existentes, en el que se trabaja actualmente,  y que 
supondrá un nuevo marco reglamentario. 

Ana Gomendio, directora general de vivienda, Rehabilitación y 
Gerente del IVIMA, abogó por la necesidad de sensibilizar a los usua-
rios finales (administradores de fincas) sobre los beneficios ambienta-
les y económicos de las reformas,  “ya que se incrementa el valor de 
los inmuebles”.  En cuanto a las administraciones públicas, “debemos 
liderar las acciones y fomentar el ahorro y la eficiencia a través de in-
centivos “, que deberán ir acompañados de “acciones de formación e 
información”.

LOS 125 MILLONES EN AYUDAS, INTACTOS
Entre las intervenciones, destacó, durante la primera mesa de deba-
te,  la de Fernando de los Mozos, del Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Energía (IDAE), quien explicó el programa PAREER de 

Madrid, Sevilla, Valladolid, Barcelona, Bilbao, A 
Coruña y Valencia. Tras un periplo realizado por 
siete ciudades españolas durante los últimos 
ocho meses, el Foro AURhEA (Aula de Rehabi-
litación Eficiente y del Ahorro), volvió a aterrizar 
en la capital el 8 de mayo  para dar por conclui-

da la serie de encuentros profesionales organizados por ANERR con la 
finalidad de promocionar y difundir el desarrollo de la rehabilitación y 
de la reforma.

La iniciativa ha querido dar respuesta “a las inquietudes de los 
profesionales, que buscan conocer y avanzar en las soluciones que 
existen en el mercado de la rehabilitación”, como  aseguró Raúl Calleja, 
director de Sicre, durante la inauguración del encuentro desarrollado 
en el marco de la Semana Internacional de la Construcción y Rehabi-
litación Eficiente.

Ante un panorama “difícil” y “bastante preocupante” del sec-
tor, marcado por problemas de  morosidad,  intrusismo, falta de 
inversión, de financiación… tampoco la rehabilitación lo tiene 
nada fácil para “su desarrollo positivo”, especialmente por su 
marco normativo,  la estructura de la propiedad de los edificios 
(comunidades de propietarios) o  el desconocimiento de sus 
ventajas por parte de los usuarios.  Fernando Prieto, presidente 
de ANERR, se detuvo, sin embargo, en algunos de los aspectos 
“positivos” que  permite afrontar el futuro con un “moderado” 
optimismo, entre los que mencionó el aumento del interés por 
parte de los técnicos o la necesidad que tenemos de mejorar 
el parque edificatorio para que los edificios dejen de ser “su-
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9 metros cuadrados, donde se  presentaron di-
ferentes soluciones que se pueden aplicar a los 
proyectos, el circuito “lejos de ser una exposición 
de marcas comerciales” tuvo cuatro objetivos 
fundamentales, : Dar a conocer el proceso com-
pleto de rehabilitación energética e integral del 
edificio; mostrar diferentes soluciones que se 
puedan utilizar en cada ejecución; crear un punto 
de información al ciudadano sobre las opciones 

de rehabilitación de sus viviendas; y facilitar el 
acceso a los profesionales hacia los ciudadanos 
interesados en rehabilitar su vivienda.  

Para ello, el espacio estuvo dividido en cin-
co áreas, en cada una de las cuales se muestran 
las distintas alternativas a las que tiene acceso el 
ciudadano para acometer su rehabilitación: Diag-
nóstico - auditoría energética, circuito de solucio-
nes en rehabilitación,  opciones de financiación, 
solicitud de ofertas - Plataforma de Gestión de 
Demandas de ANERR (PGD) y auditorio práctico 
(Aula AURhEA), a través de la cual se pretende ge-
nerar tráfico y comunicación.
www.anerr.es

A rropada por numerosos colabo-
radores y profesionales, la Aso-
ciación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma (ANE-
RR), inauguraba en el marco de la 

Semana Internacional de la Construcción y Reha-
bilitación Eficiente (Sicre), el circuito AURhEA, una 
iniciativa que ha acogida a numerosos visitantes, 
con la que se ha pretendido difundir lo que es la 
rehabilitación eficiente y las 
ventajas “evidentes” que tie-
ne, como afirmó  Fernando 
Prieto, presidente de ANERR, 
durante  la inauguración del 
circuito. 

Acompañado por Alber-
to Aceña, gerente de la Aso-
ciación, y Raúl Calleja, director 
de Sicre, que fue el encarga-
do de inaugurar el circuito, el 
presidente de ANERR incidió 
en la necesidad de dar un 
primer impulso al sector de 
la rehabilitación, para lo que 
necesita la ayuda de la Administración, mediante 
programas de financiación.  “Una vez que em-
piece a andar, el tren tendrá su propia marcha”, 
aseguró.

Alberto Aceña, por su parte, mostró la satis-
facción de la asociación por la continua afluencia 
de público que durante toda la mañana visitó el 
circuito,  y de su recorrido, “eminentemente prác-
tico”, se pretende “dar a conocer las opciones de 
la rehabilitación tanto a los profesionales como a 
los usuarios”.

NFORMACIÓN Y DIFUSIÓN 
Integrado por una serie limitada de espacios de 

ce

EL CIRCUITO ANERR, MUY VISITADO  

Raúl Calleja, Fernando Prieto y Alberto Aceña, durante la 
inauguración.

El circuito mostró las diferentes alternativas 
de la rehabilitación.

El espacio acogió numerosas visitas de 
profesionales.

ayudas para la rehabilitación energé-
tica de edificios existentes del sector 
residencial (uso de viviendas y hote-
les) y comunicó  que  los 125 millones 
de euros con los que está dotado el 
plan se encuentran “prácticamente 
intactos”, ya que, de los 150 expedien-
tes recibidos hasta ahora solicitando 
la ayuda,  se han evaluado 90, de los 
cuales, sólo uno cumple con todos los 
requisitos necesarios. Asimismo infor-
mó que el programa admitirá solicitu-
des hasta finales de 2015.

Tras la presentación del proyecto 
SymBcity house, con el que el equipo 
español Plateau Team, formado por 
alumnos de la Universidad de Alcalá y 
la Universidad de Castilla-La Mancha, 
participará en la competición univer-
sitaria internacional Solar Decathlon 
Europe, Mercedes Jack, directora ge-
neral de Rehabilitación y Servicios So-
ciales, del Ayuntamiento de Madrid, 
puso sobre la mesa la problemática 
que supone el desconocimiento de 
los ciudadanos sobre la rehabilitación 
energética, por lo que el Ayuntamien-
to ha puesto en marcha un servicio 
de asesoramiento energético para 
explicar a los vecinos  las ventajas de 
la rehabilitación de los edificios, así 
como un programa de  ayudas que 
subvencionan hasta el 60%  de las ac-
tuaciones (hasta ahora eran de entre 
30-35%).

La segunda mesa de debate del 
foro AURhEA chequeó la opinión del 
mercado a través de la opinión de or-
ganizaciones como FCV Federación 
de Cooperativas de Viviendas, Fernán-
dez Molina Obras y Servicios, Colegio 
de Administradores de Fincas de Ma-
drid, o el Colegio Oficial de Arquitec-
tos de Madrid (COAM).

El acto lo cerró el director gene-
ral de Arquitectura, Vivienda y Suelo 
del Ministerio de Fomento, Juan Van 
Halen, quien destacó el poder de la 
industria de la construcción y cómo la 
rehabilitación abre un enorme mundo 
de posibilidades y una oportunidad 
estratégica que siempre es rentable a 
nivel micro y macro actuaciones. En la 
clausura se hizo entrega de una placa 
en agradecimiento de Anerr a su ante-
cesora en el cargo, Pilar Martínez.
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     Soluciones

Monitorización energética en continuo, 
una herramienta para el ahorro 

Obtener  patrones de consumo, optimizar horarios o detectar posibles ineficiencias 
en las instalaciones, consiguiendo un completo estudio de la demanda energética, 
que permite una rápida actuación de solución y mejora. Son muchas las ventajas 

que conllevan  la monitorización energética en continuo, una herramienta que, bien 
empleada, puede llevar a importantes ahorros energéticos en las instalaciones.

L
a monitorización energética en continuo es un 
proceso cada vez más utilizado para el correcto 
control de las instalaciones de climatización. 
Permite llevar a cabo, de forma práctica, un 
adecuado control del consumo, además de 
detectar fallos o sobreconsumos no deseados. 

Dado que los costes de la energía han crecido de forma 
muy significativa durante los últimos años, no es de 
extrañar que  los consumidores tengan cada vez mayor 
necesidad de controlar los gastos,  principalmente en un 
entorno de crisis como el que estamos viviendo.

Desde SinCeO2 Consultoría Energética, señalan también 
otros factores que explican el auge que está adquiriendo la 

monitorización para mejorar la eficiencia y rentabilidad de 
las instalaciones de climatización, como  la evolución legal y 
normativa, “que nos está llevando a la medición inteligente de 
los consumos, de forma que se está creando en cierta medida 
una necesidad legal”, haciendo referencia a la nueva normati-
va de contabilización individual de los consumos de frío, calor 
y ACS en edificios, que implica llevar un control individualiza-
do para cada usuario final “siempre que sea económicamente 
rentable”, en relación a los repartidores de costes.

Y no hay que olvidar que tecnológicamente, “se está evo-
lucionando de manera que la monitorización sea más senci-
lla y barata de implantar, por lo que existe un mayor número 
de soluciones en el mercado, al alcance del público”.

Los equipos de  medición permiten 
obtener información útil para el sistema y 
exportarla.



Foto: KAMSTRUP
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LA MONITORIZACIÓN
 ES CADA VEZ MÁS SENCILLA

 Y MENOS COSTOSA, 
POR LO QUE EXISTE UN MAYOR 

NÚMERO DE SOLUCIONES 
AL ALCANCE DE LOS USUARIOS 

SinCeO2 Consultoría Energética participa actualmente en 
el proyecto europeo iSERVcmb, que se enmarca dentro del 
programa ‘Intelligent Energy Europe’ y que tiene como obje-
tivo analizar los beneficios de la monitorización y evaluación 
en continuo de los consumos energéticos en los sistemas de 
climatización.

CONSUMO DE ENERGÍA EN TIEMPO REAL
Expertos de la empresa  explican a Climaeficiencia en qué 
consiste todo el ciclo de un sistema de gestión (Figura 1). Así, la 
monitorización es el resultado de una combinación de proce-
sos. Mediante el uso de sistemas de medidores que registran 
en tiempo real el consumo de energía de una instalación, se 
obtienen datos y medidas que se integran en una platafor-
ma de gestión web para su posterior análisis por un experto 
en eficiencia energética, lo que permite obtener una correcta 
gestión de las medidas.

Estas plataformas permiten procesar y analizar la in-
formación para poder hacer una caracterización y segui-
miento detallado de la instalación desde el punto de vista 
energético.

TODAS LAS INSTALACIONES
Se  puede monitorizar prácticamente todo tipo de instala-
ciones, térmicas, eléctricas y de agua. Y entre las primeras, 
todo tipo de instalaciones de climatización, “ya que las so-
luciones que existen actualmente son los suficientemente 
flexibles como para medir y registrar tanto los consumos 
del sistema de climatización, como los parámetros que 
pueden influir en dichos consumos”. 

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

Una parte del análisis se puede automatizar, pues las pla-
taformas de gestión permiten detectar desviaciones, registrar 
hitos de consumo y otra serie de datos relevantes; pero aun 
así es necesaria la intervención de gestores con experiencia y 
conocimiento que sepan detectar no sólo las anomalías, sino 
las causas y soluciones más adecuadas a las mismas.

DEFICIENCIAS Y MEDIDAS DE MEJORA
Según los expertos, se distinguen por lo general dos tipos 
de deficiencias en las instalaciones. Por un lado, las típicas 
derivadas de una medición, es decir, sobreconsumos, de-
fectos en el funcionamiento de equipos, horarios incorrec-
tos, etcétera; y por otro, “hay una serie de ineficiencias que 
antes pasaban inadvertidas y que se ponen de relevancia 
con la medida en continuo”. De esta manera, los malos há-
bitos de uso, la influencia de factores externos como la me-

Prácticamente todo tipo 
de instalaciones de climatización 
se puede monitorizar.

En cuanto a las tecnologías que podemos encontrar en el 
mercado,  “la mayoría de los equipos de medición permiten 

obtener información útil para el sistema y ex-
portarla”, opinan desde SinCeO2. 

Concretamente, en el caso de los sistemas 
de climatización, son varios los parámetros 
que se pueden monitorizar, tanto eléctricos 
como térmicos. En el caso de querer medir el 
consumo eléctrico, se instalaría el equipo de 
medición desde un interruptor en el cuadro 
eléctrico, mientras que para una medida tér-
mica, se instalaría un caudalímetro con sondas 
de temperatura. 

Para realizar el análisis, en  primer lugar debe 
instalarse el equipo de medición en el punto del 
suministro energético que se quiera medir, ya 
sea eléctrico o térmico. Posteriormente, debe 
realizarse una configuración de los equipos de 
medición, así como de la plataforma web don-
de se envían los datos que registran los mismos. 
Por último, y como finalidad de la medición en 
continuo, se realiza una gestión energética de 
los consumos que se van midiendo, mediante 
el apoyo de los datos que se analizan en las pla-
taformas online.
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teorología o la ocupación, así como otras 
variables que no pueden registrarse debi-
damente con una medida puntual, quedan 
plenamente caracterizadas, proporcionan-
do una serie de potenciales de ahorro que 
hasta ahora no se explotaban totalmente.

Una vez detectados los errores, el proceso 
permite crear la mejora del uso eficiente de 
los sistemas, como son los protocolos de uti-
lización, nuevos horarios de funcionamiento 
según los periodos tarifarios, regímenes de 
uso más adecuados, etcétera.

En la figura 2  se puede ver el coste aso-
ciado al consumo eléctrico de climatización 
en un edificio, en función del periodo tari-
fario en el que se produjera la demanda, así 
como una regulación en la temperatura de 
consigna, donde se ven fluctuaciones en el 
consumo registrado debido a las condicio-
nes climatológicas.

También es habitual cambiar equipos 
consumidores por otros con menor potencia 
o equipos más eficientes, así como cambiar los 
sistemas que no funcionan correctamente.

GRUPO DE PROFESIONALES
Desde SinCeO2 reiteran la importancia de que tanto las 
monitorizaciones como las actuaciones posteriores las 
realice  un experto en eficiencia energética, con ayuda de 
un instalador en el caso inicial de monitorización de consu-
mos eléctricos, y de caudalímetros invasivos para medidas 
térmicas. “Implantar un sistema de medida y gestión no es 
únicamente colocar medidores, sino que conlleva aunar la 
instalación de equipos de medida, con la implantación de  
un sistema de comunicaciones, configurar todos los equi-
pos e implantar un software de gestión, por lo que ha de ser 
llevado a cabo por un grupo de profesionales”.

Asimismo, “el trabajo no se queda en medir, sino en ana-
lizar y evaluar todo lo que proporciona el sistema”, lo que 
implica un adecuado trabajo de seguimiento que pueda 
dar lugar al desarrollo de medidas de ahorro y gestión “fia-

bles y con resultados”. Por ello,  “todo ese 
trabajo ha de ser realizado por gestores 
energéticos solventes”.

EQUILIBRIO 
ENTRE AHORRO E INVERSIÓN
En cuanto a los ahorros que pueden ob-
tenerse con la monitorización energética 
en continuo, “son muy variables”, ya que 
dependen  de muchos factores: desde la 
antigüedad de las instalaciones de climati-
zación, a la capacitación de su personal de 
mantenimiento, 

Según algunos estudios, simplemente 
la toma de conciencia de los consumos y 
regímenes de funcionamiento de una ins-
talación puede dar lugar a medidas que 
conlleven ahorros en torno a un 5%, pero 
la realidad es que ello depende tanto de la 
toma de conciencia como de las actuacio-
nes a realizar y de las inversiones derivadas, 
puntualizan los especialistas  de SinCeO2. 
Es decir, si se llevan a cabo todas las medi-
das de mejora que puedan detectarse y se 

dispone de una fuente de financiación para todas ellas, los 
ahorros pueden ser “muy significativos”, sin embargo, en un 
escenario real ha de llegarse a un equilibrio entre potencia-
les de ahorro e inversiones.

Lo que está claro es que estos sistemas de medida y segui-
miento “son una buena herramienta para la detección de po-
tenciales de ahorro y  bien empleados, si se siguen las actua-
ciones de mejora que la gestión desarrolle, pueden dar lugar a 
reducciones de consumo relevantes”.

Aunque la financiación es una cuestión complicada en 
una etapa como la actual, existen desde programas públicos 
que permiten  la implantación de estos sistemas. También 
puede echarse mano de  financiaciones propias y de modelos 
ESE (Empresas de Servicios Energéticos) en función de la mag-
nitud del sistema y de la capacidad económica del cliente.

La amortización de estos sistemas es moderadamente rápi-
da, consideran desde SinCeO2,  “pues las inversiones en medida 

ce

Figura 2. Coste asociado a los 
periodos tarifarios

           Figura 1.
          Ciclo de un sistema de gestión.

no son muy elevadas en com-
paración con los resultados que 
se pueden llegar a obtener”. De 
todas formas,  “hay que tener 
muy en  cuenta que un sistema 
de medida es una herramienta, 
no una mejora por sí mismo y 
que los ahorros que puedan 
obtenerse se derivan de un 
buen uso de esta herramienta”, 
concluyen desde la consultoría 
energética.

TECNOLOGÍA
   s o l u c i o n e s 
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  Bosch Termotecnia 
refuerza su presencia 
en el mercado español 
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La División Bosch Termotecnia acaba de introducir en España una 
nueva línea de equipos domésticos para la producción de agua caliente 
sanitaria, compuesta por calentadores de agua a gas y termos eléctricos. 

Este lanzamiento permite a la marca reforzar su presencia en nuevos 
segmentos de mercado,  ha indicado José Ignacio Mestre, director general 
de Bosch Termotecnia en España y Portugal, y vicepresidente de ventas 

de Bosch Termotecnia en Iberia, África y América Latina.

TECNOLOGÍA
Empresas

La compañía acaba de introducir 
una línea de calentadores  y termos bajo la marca Bosch
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L
os nuevos modelos de calentadores y 
termos Bosch se pueden encontrar desde  
mayo en tiendas de electrodomésticos y 
en grandes superficies de todo el país. La 
idea, ha argumentado José Ignacio Mestre, 
es acercarse al usuario y consumidor, “cada 

vez más exigente y mejor informado, incluso en 
productos más tecnológicos”,  por lo que se interesa 
por conocer “sus beneficios y características”. El 
responsable de Bosch, puntualiza, no obstante, que 
es “indispensable” la intervención de un profesional 
para la correcta instalación de los equipos.

Mestre echa mano del eslogan de Bosch: ‘Innovación 
para tu vida’  para explicar las razones que han 
impulsado a la marca a ampliar su oferta en el sector del 
agua caliente sanitaria. “Bosch se caracteriza por innovar 
para hacer la vida más fácil. Y la división de Termotecnia, 
que comercializa los productos para la climatización (frío/calor) 
y el agua caliente del grupo, es parte de esta misión y, por ello, 
se anima a completar el concepto de bienestar en el hogar con 
soluciones de confort en agua caliente”.

DIFERENTES MODELOS Y CAPACIDADES
Entre los productos que ya pueden encontrarse en el mercado, 
se encuentra la gama Therm de calentadores de agua a gas, 
compuesta por una variedad de modelos con diferentes 
capacidades (11, 12, 14 y 15 litros/minuto), así como en tipos 
de encendido y en tecnología. “Cada vivienda y cada familia 
tiene un consumo y un tipo de instalación particular, por eso, 
contamos con modelos de tiro natural, tiro forzado y estancos; 
con encendido electrónico, hidrogenerador o baterías para cada 
necesidad”, apunta el responsable de Bosch Termotecnia en 
España y Portugal. Todos los modelos contienen triple sistema 
de seguridad, solo se encienden cuando se necesita y son 
compatibles con sistemas solares térmicos. 

Los modelos termostáticos 
destacan por su “preciso” control de 
la temperatura. Algunos de ellos, 
incorporan ventilador modulante, 
que permite agua caliente al instante, 
el mayor valor de rendimiento en un 
aparato estanco (94%), ahorrando hasta 
60 litros de agua al día y hasta un 35% 
en la factura del gas.

En cuanto a los termos eléctricos, se 
introduce la gama Tronic, que cuenta 
con cinco opciones de litraje -15, 30, 50, 
75 y 100 litros- entre los que se incluyen 
los de versión ‘Slim’ de diámetro 
reducido, de sólo 37 centímetros, 
casi nueve menos que un termo 
convencional, lo que confirma que “el 
espacio tampoco es una limitación”.

Entre las características de estos 
equipos, destaca su aislamiento en 
poliuretano sin CFC, que  mantiene la 

temperatura del agua. Además,  sus componentes de alta calidad 
garantizan una mayor duración y resistencia, ya que cuentan 
con acero vitrificado en el depósito y ánodo de magnesio para 
proteger el equipo contra la corrosión.

El lanzamiento de ambas gamas estará reforzado por 
una  completa campaña de comunicación en los medios y en 
los puntos de venta. Además, la página web de Bosch para 
los productos de termotecnia (www.bosch-climate.es) y la 
presencia en redes sociales también será un canal continuo de 
comunicación de todas las novedades.

CALIDAD, INNOVACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
“Además de nuestra reconocida calidad e innovación tecnológica, 
son muchas las razones que avalan la marca Bosch”, subraya 
Mestre. Así, por ejemplo, “nuestros calentadores, son equipos 
inteligentes y eficientes energéticamente, que calientan agua 
‘bajo demanda’ lo que significa que está encendido únicamente 
cuando se necesita, redundando así en un considerable ahorro en 

los gastos cotidianos del hogar relacionados con 
estos equipos (electricidad, agua, gas…)”. 

El cuidado del planeta también es una máxima 
dentro del proceso de producción de la compañía, 
que utiliza materiales reciclables y procesos de 
fabricación limpios que reducen los niveles de 
emisión de gases contaminantes, e incluso con 
equipos compatibles con energía solar.

2014 ha comenzado con nuevos e 
importantes proyectos para la división Bosch 
Termotecnia, cuyos ingresos a nivel mundial 
obtenidos en 2013 supusieron 3.120 millones de 
euros – un 3,5% más que en el ejercicio anterior 
- en sistemas de calefacción, agua caliente y aire 
acondicionado.  En España, la División lanza estas 
dos nuevas gamas de producto bajo la marca 
Bosch, “para convertirse en el líder doméstico 
definitivo”, asegura José Ignacio Mestre, quien 
adelanta que, en referencia al Grupo Bosch, las 
tendencias futuras de mayor relevancia son la 
eficiencia energética y la conectividad. 

José Ignacio Mestres.

Una amplia campaña de comunicación 
acompaña al lanzamiento de los nuevos 
productos.

TECNOLOGÍA EMPRESAS
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TECNOLOGÍA
     Soluciones

Separación climática eficiente 
y de alto rendimiento  

para aplicaciones 
comerciales/residenciales  

E
s conocido que el mantener las puertas 
abiertas en cualquier aplicación, donde 
existan unas condiciones higrométricas 
distintas entre el interior y el exterior, 
supone un “intercambio”, tanto de 
temperatura como de humedad. Este 

“intercambio”, por convección natural (Diagrama 1), 
provoca la formación de un efecto de sobrepresión 
que, en régimen de invierno, hace que aire más frío 
(más pesado), entre al interior del local por la zona 
inferior de la apertura, mientras que el aire caliente 
(más ligero) que esta presente en la zona de acceso 
al local salga del interior por la parte superior de la 
apertura. 

Diagrama 1: 
Convección natural 
sin separación 
climática
Z

n
: punto de 

intercambio
h: altura



Paul Gerard O’Donohoe MASHRAE, miembro del Comité Técnico del ASHRAE Spain Chapter, 
y Carlos Peláez.Técnicos de Soluciones de Agua y Aire Tayra (tayra@tayra.es)

Una separación climática efectiva es fundamental para garantizar el 
máximo grado de eficiencia y confort en los espacios refrigerados y 

climatizados de los locales comerciales y/o de oficinas. 



 Tecnología CA (Constant Air), que re-
gula automáticamente el ancho de la sali-
da en función de las condiciones ambien-
tales alrededor de la entrada de la puerta. 
El volumen y la velocidad del aire se in-
crementan según sea necesario. El aire no 
choca con el suelo. 

 Control avanzado, que regule de forma 
independiente y automática la tempera-
tura de salida y la fuerza (ancho de la sali-
da x velocidad del aire) del flujo de aire a 
medida que van cambiando las condicio-
nes higrométricas alrededor de la puerta. 
Por tanto, la cortina de aire debe adaptar-
se continuamente a los cambios en estas 
condiciones. 

Con todo lo anterior se obtiene lo si-
guiente: 

- Una eficiencia de separación de ambien-
tes superior al 90% .
- Una mejora del ambiente interior. 
- Una elevadísima eficiencia energética. 
- Un confort interior óptimo sean cuales 
sean las circunstancias y las condiciones 
climáticas.
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Como consecuencia de ello, y en 
el caso de aplicaciones de confort, se 
producen corrientes de aire que deterioran 
las condiciones de trabajo del personal 
presente en el interior del espacio tratado. 

Además, son determinantes las pérdidas 
que supone tener la puerta abierta por la 
salida del aire caliente que se “escapa del 
recinto climatizado” (en régimen de invierno) 
y la entrada de air caliente (en régimen 
de verano) provocando un mayor gasto 
energético de los climatizadores que deben 
estar más tiempo en funcionamiento para 
mantener la temperatura requerida. Todo ello 
sin contar que muchos comercios no pueden 
permitirse mantener las puertas cerradas, ya 
que esto no invita a entrar en dicho local.

Por tanto, los sistemas de separación 
climática han de diseñarse con el fin 
de conseguir la mayor efectividad, 
logrando eficiencias superiores al 90% en 
aplicaciones comerciales/residenciales 
utilizando la tecnología adecuada.

TECNOLOGÍA Y CONTROL
Esto se consigue mediante la combinación 
de la tecnología del rectificador de flujo, que 
incorporan las cortinas de aire, junto con un 
control adecuado para cada una de las apli-
caciones. 

Estas tecnologías son las siguientes: 
 Tecnología del rectificador de flujo, me-
diante la inclusión de una rejilla de salida 
que garantice que el aire con turbulencias 
procedente de los ventiladores se transfor-
me en un flujo de aire unidireccional. El aire 
de esta cortina de aire llega al suelo a una 
velocidad mucho menor que el de las corti-
nas de aire sin rectificador. (Ver fig 2. Siste-
ma de rectificador de flujo patentado). 

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

Figura 2. Recctificador de flujo.

Sistema de separación climática ineficiente..

Sistema de separación climática eficiente.
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www.systemair.es
Syscroll Air Evo HP 140-360 es uno de los grandes produc-
tos que desarrolla Systemair con una excelencia en lo que 
a calidad y eficiencia energética se refiere. Es una bomba 
de calor condensada por aire con compresores Scroll, dos 
circuitos frigoríficos y válvula de expansión electrónica 
que llega a desarrollar de 136 a 340 kW en frío y 145 a 361 
kW en calor.

Esta bomba de calor puede adaptarse a las diversas 
necesidades de los clientes. Actualmente existen 9 mode-
los que permiten seleccionar una potencia concreta, 4 di-
ferentes versiones (estándar, alta temperatura, alta presión 
estática disponible y con ventiladores inverter) además de 
3 opciones acústicas (básica, silenciosa y supersilenciosa) 
que se complementa con numerosos opcionales, como las 
tarjetas de comunicación y web, panel de control, corrector 
de factor de potencia, protección magnetotérmica para los 
compresores, manómetros, tratamientos anticorrosivos, e-
coating microchannel, desuperheater, filtros, distintos módu-

los hidrónicos y de-
pósitos de inercia 
entre muchos más 
opcionales que se 
pueden seleccio-
nar que hacen que 
esta bomba de 
calor pueda adap-
tarse a cada nece-
sidad requerida en 
cada situación.

NOVEDADES 
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Vaillant presenta su nueva gama de aire acondicionado 
con sistema de control de calidad de aire

Captadores solares Junkers: 
alto rendimiento y estética renovada
www.junkers.es
El captador solar FKT-2 de 
Junkers continúa innovando 
y supone una revolución en 
los captadores solares de alto 
rendimiento, debido a su ca-
pacidad de lograr las máximas 
prestaciones, aún en las con-
diciones más difíciles, y a su 
innovador circuito hidráulico 
con doble serpentín. Sustitu-
yendo a los FKT-1, los nuevos 
captadores de mayor tamaño, 
presentan una curva de rendi-
miento superior y una estética 
mejorada. Su reducida pérdi-
da de carga permite la conexión 
de hasta 10 captadores FKT-2 en 
paralelo.

Entre sus características des-
tacan:
 Tratamiento altamente se-
lectivo: PVD, de mayor rendi-
miento que permite un ex-
celente ahorro energético en 
cualquier condición.
 Circuito hidráulico con doble 
serpentín.
 Vidrio solar ligeramente es-
tructurado. 

que permite su integración en cualquier tipo 
de decoración, gracias a su frontal liso en co-
lor gris y display digital oculto.

www.vaillant.es
Vaillant acaba de lanzar su nueva gama 
premium de equipos domésticos de aire 
acondicionado, Serie VAI 3,  que cuenta con 
modelos murales mono-split desde 2.5 a 5 
kW y multi-split 2x1, 3x1 y 4x1.

Esta serie incorpora todos los avances 
tecnológicos de la gama VAI 6, lanzada el 
año pasado, e incorpora novedades que le 
permiten diferenciarse en estética, confort 
y gestión de la calidad del aire. 

Los equipos murales VAI 3 destacan por 
su funcionamiento,  “extremadamente” si-
lencioso y cuentan con un diseño moderno 

La nueva bomba de calor de Systemair 
se adapta a todas las necesidades

Incluyen, asimismo, un sistema 
de control de la calidad del aire que 
proporciona un “excelente” nivel de 
higiene en el hogar. A ello contri-
buyen el ionizador activo, los filtros 
ion-plata y los filtros de poliéster 
anti-polvo. 

Como  funcionalidades espe-
ciales, cuenta con la lectura de tem-
peratura ambiente desde el mando 
remoto, función  ‘I Feel’, además de las 

funciones de gestión de velocidad del ventila-
dor  ‘X-Fan’, modo turbo o modo automático.

 Conexiones metálicas flexi-
bles. 
 Montaje en vertical y hori-
zontal. 

Como el resto de captadores 
de Junkers, los FKT-2 se adaptan a 
cualquier tipo de tejado y permi-
ten que la energía solar entre en 
todo tipo de casas.

Las estructuras son de alu-
minio, con lo que se reducen los 
costes de transporte y facilita, al 
mismo tiempo, el montaje. 



www.ferroli.com 
Grupo Ferroli lanza al mercado un nuevo pro-
ducto con la más alta calificación energética 
posible, independientemente del combustible 
utilizado. Se trata de la caldera de pie de gasóleo 
modelo Silent D 30 Plus K 100 Unit.

Construida en acero, con 3 estrellas de rendi-
miento,  el nuevo modelo  incorpora un acumu-
lador vitrificado de 100 litros capaz de conseguir 
una alta producción de ACS: 264 l / 10 min con 
salto térmico 25˚C.

Esta caldera tiene especial importancia para 
adaptarse a las exigencias del nuevo CTE (Código 
Técnico de la Edificación) en cuanto a la obliga-
toriedad de instalar energía solar y elemento de 
apoyo a la instalación de ACS.

Entre sus características, el nuevo modelo, 
electrónico y digital,  dispone de un gran display 
de control y una estética realmente atractiva. 
Incorpora, además de dos bombas para calefac-
ción y ACS, todos los posibles elementos nece-
sarios para una mayor facilidad y rapidez de ins-

Caldera Ferroli de pie de gasóleo 
de alta calificación energética  

talación: llave de 
llenado y vaso 
de expansión en 
calefacción y ACS, 
así como válvula 
de seguridad tan-
to en calefacción 
como en ACS.

Asimismo, 
el equipo presta 
una gran impor-
tancia a los elementos de regulación, como uno 
de los más importantes aspectos para conseguir 
ahorro económico en combustible y disminu-
ción de emisión de partículas contaminantes a 
la atmosfera (CO2 y NOx). Para un mejor apro-
vechamiento de la caldera  podemos utilizar en 
combinación con ella la gama de cronocoman-
dos Romeo y la conexión de  sonda externa di-
rectamente a la tarjeta electrónica del equipo, sin 
necesidad de centralitas de control externas.

www.bosch-industrial.com
La nueva caldera de vapor de recuperación de 
calor residual HRSB de Bosch Industrial es el 
complemento ideal para aprovechar de forma 
eficiente el calor acumulado en los gases de es-
cape de instalaciones de cogeneración, convir-
tiéndolo en vapor para procesos. La nueva serie,  
disponible desde marzo, genera, en función del 
modelo, entre 400 y 4.100 kg de vapor por hora. 

Certificada según la Directiva de aparatos a 
presión, la caldera está compuesta por un cuer-
po de calor tubular cuya eficiencia puede ser 
aumentada a través de un economizador que 
se puede integrar como opción. Además, está 
térmicamente aislada 
con materiales eficaces y 
viene preparada con un 
moderno equipamiento 
de seguridad. El sistema 
de control BCO sobre la 
base de PLC permite un 
manejo especialmente 
sencillo y confortable.  

En combinación 
con un equipo de coge-

Caldera de vapor de recuperación de calor residual de Bosch 

www.sauteriberica.com
Sauter ha lanzado al mercado el nuevo con-
trolador compacto modu521, que amplía la 
familia de sistemas EY-modulo 5, versátil y 
potente.

Indicado para todo tipo de instalaciones 
de calefacción, ventilación y climatización, el 
nuevo aparato  es libremente programable y 
cuenta con la certificación BACnet.

Entre sus ventajas, dispone de fuente de 
alimentación multitensión de alta eficiencia 
energética, ranura integrada para una tarje-
ta MicroSD para grabación de históricos de 
datos directamente en el controlador, y servi-
dor  web incorporado, que permite la visua-
lización y gestión remota de la instalación a 
través de un navegador web estándar. 

Asimismo, permite la visualización del 
estado de la instalación tanto en modo gráfi-
co como en modo de lista de valores; el envío 
de  alarmas mediante correo electrónico o 
SMS en cualquier momento, y ofrece la posi-
bilidad de integración directa de protocolos 
externos, tales como M-bus y modbus.

El controlador modu521 es ideal tanto 
para instalaciones autónomas donde a me-
nudo no existe un nivel de gestión disponi-
ble (p.e. salas de calderas, piscinas, oficinas 
de entidades bancarias, tiendas retail de 
una marca,…) como para monitorizar áreas 
específicas dentro de un sistema BMS más 
complejo (p.e. quirófanos, cocinas,…). Tam-
bién permiten realizar integraciones de áreas 
como iluminación, ascensores, instalaciones 
eléctricas de emergencia, sistemas de ex-
tracción de calor y humo, protección contra 
incendios y control de acceso. 

Sauter propone 
soluciones universales 
con su nuevo controlador 
compacto  

neración, el equipo contribuye a un aprovecha-
miento eficiente de la energía primaria. El flujo 
de gases de escape calientes procedentes de 
los procesos de combustión previos pasan por 
el cuerpo de calor tubular y se aprovechan para 
la generación de vapor. Gracias a esta posibili-
dad adicional de aprovechamiento del calor, los 
módulos de cogeneración se pueden dimen-
sionar más grandes, en comparación con las 
necesidades de la instalación. De ahí resulta un 
mayor porcentaje de generación de electricidad 
propia, lo que – al mismo tiempo – supone un 
importante ahorro de los costes energéticos y 

reduce los tiempos de 
amortización.  

Con la caldera de 
recuperación de calor 
HRSB, Bosch comple-
menta su amplio catá-
logo de productos alre-
dedor de la generación 
eficiente de calor de 
procesos, agua caliente 
y electricidad. 
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www.frico.es
Fiel a su inquietud por ser un referente 
en el mercado de calefacción, Frico lan-
za su nueva gama de cortinas equipa-
das con baterías de expansión directa, 
gama Linea DX.

La nueva gama comprende unida-
des para instalación tanto vertical como 
horizontal, y alcances que comprenden 
desde los 2,5 hasta los 4 metros y en 
longitudes desde 1 hasta 3 metros. Y 
opcionalmente, con motores de con-
mutación electrónica (EC).

La linea DX es compatible con la 
mayoría de fabricantes punteros en 
condensadoras y sistemas VRV. 

www.sedical.com
El mantenimiento de la tempera-
tura y calidad del agua en piscinas 
climatizadas puede ser ecológico 
y económico. En los últimos años, 
el alto coste energético asociado 
a la renovación diaria del agua de 
estas piscinas ha derivado hacia 
una creciente y preocupante uti-
lización de químicos que amena-
zan el bienestar de los bañistas. 
Como alternativa natural y tras 
varios años de investigación, Se-
dical lanza al mercado el nuevo 
sistema SediREC. 

Con COPs medios de trabajo 
en torno a 9,5 y una producción 
de energía útil por kWh consumido 15 veces 
mayor que una caldera a gas natural, el revolu-
cionario SediREC es capaz de calentar el agua 
de renovación captada de la red a 12-14˚C hasta 
los 36-38˚C a partir del agua extraído de la pisci-
na para renovación a 27-28 ˚C, permitiendo así 
un coste energético mínimo en la renovación 
del agua y una rápida recuperación de la inver-
sión, según apuntan desde la compañía. 

Desde Sedical se estima que el SediREC 
permite obtener unos ahorros mensuales im-
portantes (ejemplo en piscina semiolímpica: 

www.grandform.es
La marca Grandform, de la multinacional 
francesa Group SFA, especializada en hi-
dromasaje doméstico, amplía su catálogo 
con una gama completa de minipiscinas o 
spas de alta calidad para uso doméstico.

 De consumo reducido y capacidades 
para entre dos y seis personas, está com-
puesta por seis modelos que ofrecen una 
carta muy variada de masajes. Grandform, 
que además es el pionero en sistemas de 
hidromasaje por aire, fabrica esta nueva 
gama para balneoterapia en su moderno 
centro marsellés de La Ciotat, por lo que 
puede ofrecer un servicio muy rápido de 
entrega, además de un precio especial-
mente competitivo (a partir de 8.090 euros 
más IVA).

La gama de spas de Grandform 
está disponible en cinco colores: blan-
co, blanco mármol, azul mármol, gris 
mármol y gris granito, así como dos 
acabados para los faldones (si se eli-
gen modelos que los lleven): ratán y 
cerezo, materiales sintéticos ambos, 
imputrescibles y resistentes a la intem-
perie. También son dos las tipologías 
de equipamiento: Basic o Luxe que, entre otras 
características, incluyen diferentes modelos 
de jets, rotativos o direccionales, pero siempre 
de apertura ajustable y acabados en acero 
inoxidable. La combinación de todas estas 
opciones da como resultado una gama de 180 
modelos diferentes, aptos para su instalación 
tanto en exterior como en interior, que pue-

1.500 euros al mes) 
y es perfectamente 
susceptible de reci-
bir subvenciones en 
eficiencia energéti-
ca y como energía 
renovable. Como 
“sub-producto”, el 
SediREC entrega 
el agua de reno-
vación extraído de 
la piscina a una tem-
peratura de 6-7˚C, 
cuya energía de 
enfriamiento puede 
ser almacenada y 

utilizada a coste nulo en aplicaciones de vasos 
de contraste o climatización. 

El nuevo SediREC, de reducido tamaño 
e instalación sencilla tanto en piscinas nue-
vas como existentes, ya está trabajando en 
varias instalaciones en los sectores hotelero 
y de polideportivos, consiguiendo buenos 
resultados, tanto en el mantenimiento de la 
temperatura del agua de la piscina y su cali-
dad hacia los usuarios, como en una notable 
reducción del consumo de energía y emisio-
nes contaminantes. 

den además completarse opcionalmente con 
una escalera a juego con los faldones y un kit 
de mantenimiento del agua.

Grandform entrega todos los modelos 
con una cubierta térmica que mantiene la 
temperatura del agua y que también reduce 
su evaporación, lo que limita el consumo tanto 
de energía como de agua.

Frico renueva su gama 
de cortinas de aire   

Máxima eficiencia en la renovación del agua 
de piscinas con el nuevo sistema de Sedical

Grandform lanza una gama completa de spas 

NOVEDADES
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equi-
pamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten 
en el Ahorro y la Eficiencia Energética. 

Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecno-
logías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcan-
zar 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 oportu-
nidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.

En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy 
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios 
necesarios que demanda la sociedad. 

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.

Firma

Enviar por fax al número

91 371 49 40

Suscripción
anual

60¤
110¤ (Extranjero)
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FERIAS

Genera 2013, próxima cita 

con el sector de energías renovables 

y la eficiencia energética 

LEGISLACIÓN

La nueva Directiva 2012/27/UE de 

Eficiencia Energética ofrece oportu-

nidades de desarrollo para España

ENCUENTROS

Secartys potencia 

la eficiencia energética 

y la automoción 

FERIAS

MATELEC salda 

con éxito 

esta renovada edición

JORNADAS

Fenie y Fevymar celebran con éxito 

la Jornada ‘Empresas Instaladoras, 

Oportunidades de Negocio’ 

NOMBRES 

Olga Vaamonde 

Directora general 

de Chint Electrics

Número 7  Diciembre 2012

Luxa 102 - 140 led

Detectores de movimiento con 

focos led incorporados

Mínimo consumo y 

tamaño reducido
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Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

INFORME

Eficiencia y futuro 

del sector energético 

JORNADAS

FiturGreen, un primer paso 

hacia la industria hotelera 

sostenible

ESTRATEGIAS

Apiem impulsa 

el ‘Plan Renove de Instalaciones 

Eléctricas Comunes’  

ORGANIZA / ORGANISED BY

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

INTERNATIONAL CALLS

genera@ifema.es        
      climatizacion@ifema.esEXPOSITORES / EXHIBITORS 

902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN

INFOIFEMA 

902 22 15 15

FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR 

www.genera.ifema.es

www.climatizacion.ifema.es

15º SALÓN INTERNACIONAL DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

15TH INTERNATIONAL AIR-CONDITIONING, HEATING,

VENTILATION AND REFRIGERATION EXHIBITION

26-28 Febrero/February

MADRID · España /Spain

26 Febrero/February 

1 Marzo/March

MADRID · España /Spain2013

28 Febrero/February

RENOVABLES

El sector rechaza 

las nuevas medidas del Gobierno 

PERSONAS

Pilar Vázquez

Presidenta de Anfalum 

FERIAS 

Genera centra su contenido 

en la eficiencia energética 

Número 8  Febrero 2013

Especialistas en corrección 

del factor de potencia

Especialistas en corrección 

del factor de potencia
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JORNADAS

Arranca el Foro AURhEA

ESPECIAL

Distribuidores 

e Instaladores 

hablan del sector

FERIAS

Greencities & Sostenibilidad, 

ante el reto 

de las ciudades inteligentes

EN PORTADA

ERES Networking – PREFIERES, 

una nueva vía para la rehabilitación 

de edificios y la eficiencia energética

JORNADAS

Éxito de convocatoria 

para Electro Forum Tecnológico

PANORAMA

ELT se adapta 

a los cambios del mercado
 

Número 12  Octubre 2013

LA ENERGÍA SOLAR PUEDE MOVER EL MUNDO. 

PERO PARA SABER CÓMO LLEGA A TI, 

SÓLO TIENES QUE GIRAR LA PÁGINA.
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ENCUENTROS

Electro Stocks 

pone en marcha la segunda 

edición de Electro FORUM 

ESPECIAL

La tecnología LED 

a fondo

SMART BUILDINGS

Eficiencia energética 

para alcanzar 

edificios sostenibles

EN PORTADA

LEDsEE: 

La gran cita del sector 

de la Iluminación   

ENTREVISTA

Carlos López Jimeno

MERCADO

Acuerdo entre 

Panasonic y VIKO  

Número 15  Abril 2014



Gran variedad de modelos y configuraciones en la gama FLS de fan-coils Termoven 

por su máxima resistencia mecánica y durabi-
lidad, y mínimo tamaño de mueble para sus 
prestaciones.

www.termoven.es
Dentro de la amplia gama de fan-coils que 
ofrece Termoven, destaca la serie FLS, tanto 
por su calidad, como por la diversidad de 
versiones y modelos que incorpora, lo que 
permite la adaptabilidad a cualquier espa-
cio y circunstancia. De fabricación propia 
mediante células de trabajo y método ‘just 
in time’, esta serie ofrece multitud de posibi-
lidades y se encuentra disponible en reduci-
dos plazos de entrega.

Certificada por Eurovent, los FLS se carac-
terizan principalmente por sus bajos niveles 
sonoros, gracias al conjunto moto-ventilador 
de diseño propio que incorporan, así como 

Con caudales de aire que van desde 
los 250 m3/ a los 1.200 m3/h, se fabrican 
a 2 y 4 tubos, con diferentes tamaños de 
baterías, ventilador potenciado, disposi-
ción de las tomas hidraúlicas y eléctricas, 
motor estándar o EC, con o sin envolven-
te, para montaje horizontal o vertical y en 
diferentes versiones (suelo, pared, techo, 
altura reducida, etc.).

Además, pueden incorporar numero-
sos accesorios tanto en lo que respecta al 
control (conmutadores, termostatos, tarje-

tas de comunicación, válvulas de corte y de 
equilibrado,...), como en lo relativo a compo-
nentes mecánicos adicionales (embocaduras, 

Innovador control remoto inteligente 
de Panasonic destinado a hoteles   
www.aircon.panasonic.es
Panasonic presenta un nuevo control que integra todos 
los dispositivos posibles de una habitación de hotel y que 
incluye el sistema VRF de Panasonic ECO-i o ECO-G. 

La nueva solución, fácil de instalar, favorece al máximo 
el ahorro energético. Los usuarios pueden controlar, desde 
la misma pantalla de control, diferentes aspectos de una 
habitación además de la climatización, siendo muy fácil de 
entender y de utilizar de forma inmediata por los clientes. Es 
capaz de integrar otras funcionalidades como la iluminación, 
el lector de tarjetas, las persianas, el contacto de las ventanas, 
el detector de movimiento y el aire acondicionado. 

A nivel de climatización, es muy importante que este nue-
vo control sea capaz de ajustarse tanto en calefacción como 
en refrigeración porque la temperatura requerida por cada 

cliente es muy di-
ferente. De esta for-
ma, el usuario tiene 
acceso a una serie 
de funciones: en-
cendido/apagado, 
indicador de tem-
peratura, veloci-
dad del ventilador, 
modo calefacción 
/ refrigeración y 
modo automático. 
También funciona 
como centralita e 
interfaz a BMS (LON 
Works y Modbus)

www.disfrutaelfujitsu.com
La marca japonesa Fujitsu Aire 
Acondicionado renueva su antiguo 
modelo LLC “con la intención de se-
guir ofreciendo a los consumidores 
la mejor tecnología y el máximo 
confort en el hogar”. El nuevo LLCC, 
disponible en dos potencias (2’5 kW 
y 3’4 kW), “supone 
una clara mejora 
respecto el antiguo 
LLC, que tuvo gran 
éxito en el merca-
do por su eficiencia, 
diseño y bajo nivel 
sonoro”, según la 
compañía. 

Dentro de las numerosas pres-
taciones con las que cuenta el LLCC, 
que  alcanza la máxima clasificación 
energética CLASE A +, destaca su au-
mento del rendimiento energético y 
la mejora en su SEER y SCOP gracias 
al compresor rotativo DC altamente 
eficiente, al intercambiador de calor 
y a la tecnología ALL DC Inverter de 
Fujitsu.

Otra de las mejoras del nuevo 
modelo es el incremento del rango 
de funcionamiento en frío respecto 
al modelo anterior: desde -10˚C has-

ta 43˚C. Este aumento del rango de 
temperatura permite que los equi-
pos no se paren, aunque la tempe-
ratura exterior varíe. Esta prestación 
es idónea para aquellos hogares 
con estancias que precisan de frío 
constantes (bodega, despensa, etc). 
En aplicación comercial, es perfecto 

para espacios que necesitan con-
servar a baja temperatura salas de 
servidores, pequeñas salas de datos 
o alimentos, entre otros. 

Además, el nuevo modelo  
mantiene las mejores prestaciones 
del  anterior, como la función ‘Super 
Quiet’ o modo súper silencioso, el 
modo de  funcionamiento econó-
mico  y la función Powerful que per-
mite que el equipo trabaje a máxima 
temperatura los 20 primeros minu-
tos para alcanzar más rápido la tem-
peratura deseada, entre otros.

El nuevo  Split pared de Fujitsu Aire Acondicionado 
aumenta su rendimiento energético

NOVEDADES
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www.airlan.es
Airlan presenta las nuevas bombas de calor 
de condensación por aire serie NRK para la 
refrigeración, calefacción y producción de 
Agua Caliente Sanitaria, que permiten un 
importante incremento en términos de 
eficiencia y bajo consumo respecto a los 
sistemas tradicionales. 

Destinada a instala-
ciones residenciales cen-
tralizadas, la NRK permite 
trabajar en rangos de fun-
cionamiento superiores a 
la media. Además de pro-
ducir ACS  hasta 65º C y ga-
rantizar la producción de 
agua caliente demandada 
para la calefacción,  gene-

Eficiencia en instalaciones residenciales con la nueva bomba de calor de Airlan 

www.morguiclima.com
Fruto de la labor de  I+D+i  y de los estudios que realiza con nue-
vos materiales, Morgui Clima lanza los nuevos kits antivibracio-
nes PCM55 y PCM110, pensados para evitar la transmisión de 
vibraciones de las cajas de ventilación y los motores eléctricos.

 Los estudios realizados avalan que el sistema de antivi-
braciones de poliuretano micro-celular Morgui mejora ex-
ponencialmente los resultados que daba hasta día de hoy el 
caucho. Además, con estos nuevos soportes antivibraciones 

(en packs de 4 unidades) se consigue una mayor eficiencia en 
el sistema de ventilación gracias a la drástica reducción de la 
transmisión de vibraciones.

Están disponibles en dos densidades: los de color verde 
que soportan de 10 a 25 Kg por unidad; y los de color marrón, 
que soportan de 25 a 50 Kg por unidad.

Soportes antivibraciones 
de poliuretano micro-celular 
para cajas de ventilación  

ra agua sanitaria incluso cuando la tempe-
ratura externa desciende hasta  -20ºC.Es 
también una alternativa a la caldera con-
vencional en zonas con clima extremo. 

Además, las NRK garantizan un elevado 
confort estival gracias a la adopción de un 

doble circuito refrigerador y a la integración 
de compresores scroll de alto rendimiento.

La plataforma tiene una elevada efi-
ciencia gracias sobre todo al correcto di-
mensionamiento de los intercambiadores 
de calor y a la gestión optimizada de los 

desescarche.
Están disponibles con po-

tencias de entre 42 y 175 kW 
y dispone de configuraciones 
específicas con diferentes 
posibilidades de integración 
y kit hidrónico opcional. La 
correcta combinación de es-
tos dispositivos proporciona  
sistemas de calefacción por 
suelo radiante o fan coil.

Junio 2014 - Climaeficiencia - 79

www.thermor.es
El nuevo Concept 15 L de Thermor, que se incorpora a la gama de 
termos eléctricos, presenta unas medidas muy reducidas, adecua-
das para su ubicación en espacios pequeños.

Con la suma de este nuevo modelo, la gama Concept dispone 
ahora de capacidades que van desde 15 a 200 litros, incluyendo los 
modelos 50, 80 y 100 horizontales. Esta incorporación permite a 
Thermor ofrecer una gama completa y versátil con la mejor relación 

calidad-precio.
Como el resto de la gama, 

el nuevo termo está diseñado 
con un aislamiento especial 
de poliuretano de alta densi-
dad, que sirve para minimizar 
las pérdidas de energía, y con 
el amortiguador Brisejet de 
agua fría, que garantiza una 
óptima estratificación, ade-
más de ser totalmente com-
patible con el nuevo soporte 
Optifix Universal.

El  Concept 15 L cuenta 
también con 3 años de ga-
rantía en cuba sin necesidad 
de revisión de ánodo, para 
ahorrar preocupaciones al 
usuario, una muestra más, de 
la garantía, calidad y fiabilidad 
de los productos Thermor.

La gama de termos eléctricos Concept de Thermor
 incluye un formato más reducido
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 AL FINAL

  

Del 24 al 27 de febrero 
de 2015. Anoten esta 
fecha si quieren visitar  
o participar en el Salón 
Internacional de Cli-
matización, que cele-
bra en Madrid su déci-
mo sexta edición.

Un total de 9.903 millones de euros aportará de forma directa el sector de las energías renovables al 

PIB español en 2014 (el 0,88%) y 13.065 en 2020 (1.03%). Son datos que se recogen en el 

informe ‘Impacto Económico de las Energías Renovables en el sistema productivo español’ del IDAE.

Esta aplicación informática que aca-
ba de lanzar Isover permite calcular, 
de una forma “muy intuitiva”, los 
espesores mínimos de aislamiento 
que actualiza el documento básico 
DB-HE ‘Ahorro de Energía’ del Código 
Técnico de la Edificación, recomen-

dados para cada municipio de las 
diferentes provincias españolas. La 
solución, que está teniendo una gran 
aceptación por parte de los técni-
cos, es válida tanto para obra nueva 
como para rehabilitación.

La principal ventaja de los sistemas de su-
perficies radiantes para el refrescamiento 
que presenta Rehau, es que pueden combi-
narse con los sistemas de domótica, usando 
la nueva regulación HC BUS, además de ga-
rantizar el confort térmico en las estancias y 
la máxima eficiencia energética. 

Con el objetivo de adaptarse a las ne-
cesidades específicas de cada proyecto, la 
firma ofrece distintos sistemas de climatiza-
ción por superficies radiantes, destacando 
especialmente los sistemas de techo y pa-
red radiante, con aplicación tanto en reha-
bilitaciones como en obra nueva. 

La vivienda alicantina Villa Moraira aspira a un doble re-
conocimiento internacional en construcción sostenible: 
certificación Breeam y el estándar de eficiencia energética 
passivhAUS. 

La vivienda unifamiliar, que se empieza a construir en 
este mes de junio en el municipio alicantino de Teulada, 
tendrá  una superficie de 246,40 metros cuadrados y la 
temperatura interior será de 20ºC las 24 horas del día los 
365 días del año. Estos será posible gracias a los criterios 
de eficiencia energética y sostenibilidad que la converti-
rán en una referencia internacional. Aspira a ser una de las 
pocas viviendas unifamiliares en el mundo, y la primera en 
la Comunidad Valenciana, que aúne el certificado interna-
cional de construcción sostenible y el estándar de eficien-
cia energética. 

NUEVO TÍTULO 
UNIVERSITARIO 

Auditoría y rehabilitación energética. 
Este es el nuevo Título de Experto 
Universitario (TEU) que ha puesto 
en marcha el Colegio de Arquitectos de Cádiz, en colaboración 
con la Universidad de Cádiz. Con validez ECTS, el curso, de 500 
horas, incluyo tres bloques temáticos: Análisis Energético de la 
Edificación, el Proyecto de Rehabilitación Energética de Edificios, 
y  Viabilidad Económica de la Intervención Energética. Está coor-
dinado por el profesor y arquitecto Albert Cuchí.

LA FECHA

SOLUCIÓN 

EL DATO 

TECNOLOGÍA PROYECTO 
SOSTENIBLE 

FORMACIÓN

APLICACIÓN PARA 
CALCULAR ESPESORES 
MÍNIMOS DE AISLAMIENTO 

SUPERFICIES RADIANTES 
Y DOMÓTICA, COMBINACIÓN 
PARA EL REFRESCAMIENTO

VILLA MORAIRA, CONSTRUCCIÓN 
EFICIENTE
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AL FINALSISTEMAS DE CONTROL DE TEMPERATURA 
Y EVACUACIÓN DE HUMOS
Documento técnico 
Cepreven y Tecnifuego Aespi

Este documento describe el estado de la técnica y 
establece los requisitos básicos que han de reunir los 
sistemas de Control de Temperatura y Evacuación de 
Humos (SCTEH) a lo largo de todas las fases de diseño 
y ejecución del mismo.

Además de constituir una guía práctica para todos 
los profesionales involucrados en el diseño, instalación y 
mantenimiento de los SCTEH, el documento aporta de-
finiciones,  normativa y guías de aplicación. También explica la función y objetivos de 
los sistemas, el ámbito de aplicación y el marco reglamentario.

La Asociación Nacional de Empresas de Re-
habilitación y Reforma, ANERR,  ha recibió el 
premio a la Mejor Rehabilitación Energética 
de Edificios en el Sector Residencial 2013, por 
el Proyecto Piloto de Rehabilitación Energéti-
ca Integral, PREI.

El premio ha sido concedido por la Consejería de Economía y Ha-
cienda de la Comunidad de Madrid.

Ubicado en el distrito de Fuencarral, en Madrid, PREI ha sido eje-
cutado y desarrollado  por 57 empresas expertas en la realización de 
este tipo de actuaciones.

BIBLIOTECA

EL PREMIO

LEÍDO EN:

SUPERFICIES RADIANTES 
Y DOMÓTICA, COMBINACIÓN 
PARA EL REFRESCAMIENTO

A LA MEJOR 
REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

El virus que secuestra Smartphone 
y  pide rescate ha llegado a Android 
Ha llegado a Android un nuevo tipo de virus 
que básicamente secuestra el móvil y todos 
los archivos, y pide dinero a cambio.

Robert Lipovsky, de una empresa de 
antivirus ha dado con este troyano llamado 
SimpleShocker. Lo que hace es encriptar 
todos los archivos que estén en el móvil, 
como fotos, vídeos, y pide dinero para 
restaurar la información. Según Ars Technica 
el virus se ha vuelto popular en Europa del 
Este.

Se trata de un CryptoLocker, un malware 
muy popular durante 2013 en ordenadores 
que ha llegado a las plataformas móviles.
(abc.es)

El Gobierno rebaja un 60% 
las comisiones
 por las tarjetas de crédito
Hasta un 60% rebaja el Gobierno las 
comisiones a los comercios por el cobro por 
tarjeta. En concreto, el ejecutivo limitará las 
comisiones hasta un máximo del 0,3%, según 
anunció recientemente la vicepresidenta 
del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. 
En concreto, las comisiones de las tarjetas 
de crédito tendrán un límite del 0,3% y las 
de débito del 0,2%, después de adelantar el 
reglamento europeo con límites máximos y 
como apoyo al comercio minorista.
(Agencias)

La eólica gallega avisa 
del cierre de parques 
y la inviabilidad de los futuros
Con la publicación (10/06/2014) en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE) del real decreto que 
fija la retribución a las energías renovables, 
la eólica gallega asume el jarro de agua fría 
que supone "la mal llamada reforma" del sec-
tor. La norma "evidencia, una vez más, que 
el Gobierno español nada contra la corrien-
te mundial de promover y fomentar" el uso 
de las fuentes limpias. Los nuevos criterios y 
la eliminación de las primas a la producción 
-ahora solo será posible acceder a una retri-
bución específica que el Ejecutivo central se 
reserva solo para casos en los que haya que 
garantizar una "rentabilidad razonable" y que 
él mismo repartirá por concurso- es, según la 
patronal del viento en la comunidad, EGA, un 
"grave error político" que "provocará el cierre 
y la parada de instalaciones eólicas".

(El Faro de Vigo)

AENOR PODRÁ VERIFICAR LA ASIGNACIÓN 
DE DERECHOS DE EMISIÓN 2013-2020

La Asociación Española de Normalización (Aenor) se ha convertido en la prime-
ra entidad en obtener la acreditación de ENAC (Entidad Nacional de Acredita-
ción) para verificar la información de las solicitudes de asignación de derechos 
gratuitos de emisiones de gases de efecto invernadero. 

El Comercio de derecho de emisiones pretende fomentar la reduc-
ción de emisiones de CO2 
en los sectores industriales 
y de generación eléctrica, 
entre ellos (cemento, cal, vi-
drio, yeso, cerámicas, acero, 
metales férreos, aluminio, 
papel o cartón, entre otros, 
así como refinerías de pe-
tróleo)

POR EL MEDIO AMBIENTE



III Curso de Auditor y Gestor Energético.
18 noviembre 2014-7 julio 2015
Tarragona
El comité técnico de Atecyr plantea el desarrollo de este curso, que celebra ya su tercera 
edición, como una valiosa herramienta para la formación de los técnicos. Con estas ense-
ñanzas persigue la excelencia en la formación. 
Dirigido a profesionales con conocimiento y experiencia en los campos de instalaciones y 
eficiencia energética y el reciclaje y la adecuación a la directiva, este curso  ofrece un alto 
contenido en el desarrollo de casos prácticos.  Los alumnos conseguirán las herramientas, 
métodos y conocimientos prácticos para la gestión energética de los edificios, al tiempo 
que aprenderán todas las herramientas necesarias para un correcto seguimiento energéti-
co de los edificios.
Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr) 
www.atecyr.org
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NO PUEDEN PERDERSE:

¿Qué? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
Temática 

Organiza

Greencities & Sostenibilidad  
Málaga
2y 3 octubre 
ww.greencitiesmalaga.com

oct 14

Climatización 2015
Madrid
24-27 febrero
www.climatizacion.ifema.es

Chillventa 2014
Núremberg (Alemania)
14-16 octubre 
www.chillventa.de/es/

feb 15

oct 14

Genera 2015
Madrid
24-27 febrero 
www.genera.ifema.es

Expobiomasa 2014
Feria de los profesionales 
de la biomasa
Valladolid
21-23 octubre 
www.expobiomasa.es

feb 15

nov 14 Geoener 2014
IV Congreso de Energía Geotérmica 
en la Edificación y la Industria
Madrid
19 y 20 noviembre 
www.geoener.es

oct 14

Indonesia HVACR & 
Energy 
Efficiency Expo 
Jakarta
14-16 agosto 
www.ina-hvacr.com

ago 14

Congreso Conaif
Málaga
2-3 octubre 
www.congresodeconaif.com

oct 14
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