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EN PORTADA

ESEs, un mercado
que crece,
pero de forma moderada
El sector ESEs presenta en nuestro país un crecimiento continuo, pero a un
ritmo muy lento. Mejoras en los planes de financiación, profesionalización del
sector, concienciación de los usuarios o un cambio de modelo hacia la gestión
integral de los edificios, son algunas medidas que permitirían arrancar a este
mercado de gran potencial, según las asociaciones del sector con las que nos
hemos puesto en contacto para elaborar este artículo.

N

adie pone en duda el gran potencial
del mercado de servicios energéticos,
aunque todavía en nuestro país se trata
de un sector muy incipiente, al que le
cuesta trabajo despegar. Según datos que
acaba de difundir la consultora DBK, en
2013 el incremento experimentado por este mercado
–que alcanzó los 850 millones de euros- fue del 6%, con
respecto al año anterior, en el que el crecimiento había
sido del 12,7%.
Son datos que contrastan con los que bajara la
Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral
y Servicios Energéticos (AMI), que cifra en un 11%
el crecimiento experimentado en 2012, según el
estudio interno de mercado que ha realizado entre
sus asociados, y los datos de facturación en servicios
energéticos. “Los estudios que se manejan tienen
la problemática de que se basan muchas veces
en estimaciones, dada la falta de datos reales del
mercado”, argumenta Javier Sigüenza, secretario
general de la patronal, al explicar la diferencia de cifras.
Lo que no cabe duda es que se trata de un
“mercado en auge”, afirma Elena González, gerente de
ANESE (Asociación Nacional de Empresas de Servicios
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Energéticos), aunque precisa que “en nuestro país está
costando un poco más su implementación y el ritmo de
crecimiento es más lento que en otros países de Europa”.
FALTA DE REGULARIZACIÓN
Según el registro de empresas de servicios energéticos del
IDAE, en España hay más de 1.000 entidades dadas de alta
como empresas de servicios energéticos (ESE). “Una cifra
que está lejos de la realidad”, asegura de forma rotunda la
gerente de ANESE, “ya que se presentan como ESEs empresas que no lo son, pero que han visto que el campo de
los servicios energéticos puede ser un buen negocio”.
El problema viene por una falta de regularización del
mercado, que no establece de forma clara los requisitos
que debe cumplir una ESE para poder desarrollar su actividad con esa denominación. De ser así, ello favorecería la
calidad de servicio prestada al cliente, de forma que,“si contrata una ESE, se encontraría con una empresa experta en
el servicio que ofrece”, con profesionales “bien preparados”,
que aportarían “eficiencia energética probada y garantizada”, asegura la representante de Anese, quien informa de la
publicación, en breve, de una clasificación de empresas de
servicios energéticos, para dar mejor servicio y mayor credibilidad a sus socios. “Uno de nuestros objetivos principales
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SECTORES MÁS DINÁMICOS
Según los representantes de las dos asociaciones que
representan a la mayoría de las empresas del mercado, a
las que hemos preguntado para elaborar este artículo, es
el sector municipal, con proyectos de servicios energéticos de alumbrado público y de gestión de instalaciones,
el más activo actualmente para las ESEs en nuestro país,
lo que tiene que ver con “las exigencias presupuestarias
que se les han impuesto a los ayuntamientos”, opina Elena González, quien señala también el movimiento que
se está produciendo en sector de la rehabilitación hotelera, “debido al impulso que se está consiguiendo con fondos para la financiación de renovación de edificios”. Por
otra parte, sería muy sencillo abordar actuaciones en los
edificios de la Administración general del estado, dado el
avance de trabajos previos que se han realizado hasta la
fecha, apunta Javier Sigüenza.





es que las empresas que se denominan ESEs sean sólo empresas profesionales, con trabajadores bien formados y con
la tecnología adecuada”, concluye Elena González.
También Javier Sigüenza, secretario general de AMI, se
lamenta de la falta en nuestro país de un registro “real” de
las ESEs, por lo que “todo aquel que está inscrito en la base
de datos del IDAE se considera una empresa de servicios
energéticos”. A ello contribuye la definición de la directiva vigente, según la cual, cualquier persona que realice o
presente mejoras en la eficiencia, en términos generales,
es considerada un Proveedor de Servicios Energéticos.
“En nuestra opinión, una auténtica Empresa de Servicios
Energéticos es la que lleva a cabo un proyecto integral en
el que asume el riesgo de las inversiones y se responsabiliza del correcto funcionamiento de las instalaciones y de
los ahorros a conseguir”, subraya Sigüenza. Por ello, AMI
exige a sus asociados que se acrediten en proyectos de
servicios energéticos que afronten inversiones y riesgos, y
que sean empresas de ámbito estatal, “y por ello sólo 20
grandes grupos han sido admitidos en AMI”.

“MUCHAS DE LAS EMPRESAS
QUE SE PRESENTAN COMO ESES
NO LO SON, PERO HAN VISTO
QUE EL CAMPO DE
LOS SERVICIOS ENERGÉTICOS
PUEDE SER UN BUEN NEGOCIO”
(Elena González)

En cuanto al sector que más potencial tiene, sin
duda la rehabilitación energética de edificios se lleva
la palma, teniendo en cuenta, como señala el secretario
general de AMI, que más de nueve millones de edificios
de nuestro parque edificatorio incumplen las exigencias básicas de ahorro de energía.
La financiación sigue siendo un escollo para que el
modelo ESE prospere. Aunque todos los planes de ayudas
lanzados para promover proyectos en el sector son bienvenidos,“todo se puede mejorar”, considera la representante
de ANESE. “Lo ideal sería diseñar desde el inicio los fondos
teniendo en cuenta todas las barreras administrativas que
existen a la hora de aplicar la financiación en los distintos
sectores, de esta forma, conseguiríamos agilizar el proceso
y aplicar todos los fondos disponibles”, reclama González.
Para AMI, más que en la financiación, el problema
radica en el diseño y en la “complicada” gestión de los
planes, por lo que “a veces resulta más fácil y operativo
acudir a la financiación tradicional”. Ante el resultado de
los mismos, y dado el poco uso que se ha obtenido, “la
tendencia que consideramos debería ser acudir directamente a ayudas y no a financiación”, opina el director
general de la asociación.
Otra cuestión que, sin duda, propiciaría un avance hacia la consolidación del sector es la concienciación de los
El sector municipal
es, actualmente, el
más activo para las
ESEs.
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materialización de los ahorros energéticos no se lograría
en toda su extensión.
Javier Sigüenza, puntualiza, por su parte, que en los
documentos de trabajo que se han elaborado con el Ministerio de Industria, el tema de las auditorías se contempla de forma muy amplia. En opinión de AMI, la auditoría
es un elemento importante en el proceso del servicio
energético, “pero hasta que no se asuman responsabilidades económicas garantizadas por parte de quien hace
la auditoría (un seguro que cubra su responsabilidad en
caso de resultados incorrectos) serán una referencia que
se verificará por la empresa que invierte”.

La rehabilitación
energética
ofrece grandes
oportunidades a
este mercado.

usuarios sobre la eficiencia energética. “Por un lado, esta
concienciación nos haría buscar la eficiencia en nuestras
propias casas, en nuestros negocios… y por otro, como
usuarios, exigiríamos a hoteles, fabricantes, tiendas etc.
un consumo más responsable, lo que redundaría en
unos precios más competitivos”, señala Elena González.
También Javier Sigüenza señala esta cuestión como
clave para el desarrollo del sector. Por ello, entre las medidas que AMI ha propuesto al Gobierno se encuentra
la realización de campañas de concienciación a los ciudadanos con el objetivo de incrementar el conocimiento de la población en los beneficios de la eficiencia y de
la rehabilitación energética.
LA NORMATIVA
Y LAS AUDITORÍAS
En opinión de ANESE, el sector está “algo difuso”, en materia de normativa, por lo que “esperamos que regule de
alguna manera para poner un poco de orden y beneficiar
sobre todo al cliente final”. Para AMI lo importante es que la
normativa que existe se ponga en marcha y se aplique.
En relación con la directiva 2012/27/UE de eficiencia
energética, que deberá estar traspuesta al ordenamiento
español en el transcurso del año, y en la que se incluye un
apartado sobre auditorías energéticas, sería interesante
“lograr una transposición con objetivos vinculantes y controlables”, con lo que se lograría-en opinión de la gerente
de ANESE- un paso “decisivo”para impulsar el mercado.
Sin embargo, las impresiones que se tienen es que la
trasposición no va por ese camino. Según explica González, la normativa española no parece vaya a ser tan
exigente como pedía Europa en el tema de las auditorias energéticas, “ya que éstas podrán ser realizadas por
personal interno de la empresa, y además podrán ser
sustituidas parcialmente por certificaciones energéticas”.
Aunque habrá que ver “cómo funciona cuando se ponga
en vigor”, el sector ya ha mostrado su disconformidad,
alegando que los resultados no serán los mismos y que la
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EMPUJE A LA ECONOMÍA
Para las asociaciones del sector a las que hemos consultado, las ventajas económicas son muy importantes a la
hora de valorar los beneficios que pueden derivarse de
un sector dinámico y bien desarrollado. AMI, por ejemplo,
resalta la generación de empleo en rehabilitación energética así como la generación de riqueza directa e indirecta,
inferida de las inversiones a realizar, los retornos fiscales por
IVA, Impuesto de Sociedades, aumento de recaudación de
Cotizaciones Sociales relacionadas con el aumento del
empleo, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones
y Obras (ICIO)… Sin olvidar los efectos económicos de la
menor dependencia energética y de la reducción de gases
de efecto invernadero, que se combinan con los efectos
sociales y medioambientales, consecuencia de una adecuada política de eficiencia energética.
También ANESE incide en que el desarrollo del sector
derivaría en una economía más competitiva, resultado
del logro de una eficiencia energética consolidada en
todos los sectores con potencial de ahorro. Además,” este
crecimiento será de calidad y estructural, basado en la
innovación y la garantía a largo plazo”. La asociación recalca, asimismo, que las ciudades inteligentes son el futuro económico y social, ya que el ahorro de energía es
un componente clave para las próximas décadas.
Pero para que esto ocurra, sería necesario que el
mercado se regularice, que las empresas se profesionalicen lo máximo posible, que haya una conciencia cada
vez mayor de que la eficiencia energética es un camino
que es necesario emprender, “sí o sí”. Además, las ayudas
deben llegar “bien y con rapidez”, concluye la gerente de
ANESE, Elena González.
En cuanto a AMI, que ha recogido más de 60 medidas
concretas en su estudio ‘Dafo’ del sector, trasladado al Ministerio de Fomento para el Plan Estratégico de Rehabilitación energética de Edificios, señala como “trascendental”,
una actuación coordinada en el ámbito de Eurostat para la
no computación como déficit de las inversiones en eficiencia energética en los edificios. Desde el ámbito privado, y
en referencia a los edificios, se hace necesario un cambio
en el modelo de gestión integral de los edificios, que transfiera la gestión a las empresas de servicios energéticos y
realicen las inversiones, concreta Javier Sigüenza.
ce
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ENFOQUE

¿Cuánto podrían ahorrar los hoteles españoles aplicando
medidas de eficiencia energética?, se pregunta el
autor en este artículo. Dado que el escenario es muy
heterogéneo (en torno a 14 mil hoteles, de los que un 30%
pertenecen a cadenas y un 70% son pymes o alojamientos
independientes), formado por establecimientos que se
construyeron, en su mayoría, hace 15 años o más, sin seguir
criterios de eficiencia energética, la respuesta a esta pregunta
no puede ser categórica, argumenta.
Óscar Alonso,
técnico del Área de Sostenibilidad y Eficiencia Energética
del Instituto Tecnológico Hotelero

Ahorros térmicos en hoteles:
cómo regular el `termostato´
de los costes en energía térmica

L

a reducción de costes energéticos en un hotel se
puede conseguir actuando, esencialmente, o en el
consumo eléctrico o en el térmico. Existen muchas
alternativas, pero algunas se adecúan mejor a las
necesidades y demandas de los hoteles, que deben
equilibrar costes operativos y confort para sus clientes.

ALTERNATIVAS DE EQUIPAMIENTO TÉRMICO
Ser más eficiente empieza por incorporar mejores sistemas
productores. De manera general, existe una tendencia hacia
la incorporación de combustibles cada vez más limpios
y eficientes, pero sobre todo más baratos, incorporando
gas natural cuando sea posible, o GLP si no hubiera acceso
a la red de gas natural. Frente al gasóleo, que es más
contaminante, caro y de combustión muy ineficiente, el gas
natural es mucho más barato, limpio y eficiente.
Los puntos más importantes de actuación en la
parte térmica son en la generación de ACS y calefacción,
básicamente en la mejora de los equipos de producción de
calor como pueden ser las calderas. Nuestra experiencia,
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en los pilotos llevados a cabo por ITH con diversos equipos
y tecnologías, ha arrojado muy buenos resultados. Por
ejemplo, entre las medidas más usuales se encuentran
la incorporación de calderas de alta eficiencia (de baja
temperatura o condensación), que pueden conseguir
ahorros del 30% en los costes de operación, tal y como
estamos verificando a través de un proyecto de sustitución
de calderas con Bosch-Buderus.
Si hablamos de calefacción, se consiguen altos rendimientos
con emisores a baja temperatura, capaces de consumir entre un
10 y un 15% menos energía que una instalación con radiadores
convencionales, tal y como se evidencia en un estudio de ITH
y Jaga. Otros tipos de sistemas eficientes, en este caso para
la generación de ACS, son los sistemas semi instantáneos de
producción de ACS, que estamos probando de la mano de ACV,
capaces de atender consumos altos con un pequeño volumen
de acumulación, para así afrontar una demanda flexible (típica
en hoteles) y reducir la potencia de las calderas.
También presentan grandes beneficios la bomba de
calor para ACS a alta temperatura, que ahorra hasta un 40%

ENFOQUE

en los costes de generación, al tener un rendimiento
muy superior al de una caldera convencional, como
demuestran los resultados del piloto con Lumelco. Más
extendida, la generación de agua caliente para ACS con
energía solar térmica, es una alternativa que permite
generar agua caliente mediante paneles que recogen la
energía solar, lo que reduce los costes en energía para
generar agua caliente, tal y como está sucediendo en el
piloto que se está llevando a cabo en hoteles con Prosolia.
Otra solución, a caballo entre una bomba de calor y una
instalación de solar térmica es la solar termodinámica que
Hoteles Accor está probando, en el marco de un piloto
de ITH con la firma Enerfizentia, tecnología cuya principal
ventaja es que permite calentar el agua de día o de noche,
en días nublados, lluviosos, con viento, incluso con nieve.

ENVOLVENTE TÉRMICA:
MULTIPLICANDO LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS
Además de los equipos que mejoran el rendimiento en la
producción térmica, la envolvente térmica es un elemento que
también influye en este proceso. Si el aislamiento de un edificio
no es el adecuado, las condiciones térmicas son peores, lo que
incremente la necesidad y los costes de climatización. Un correcto
aislamiento, que actúe sobre fachadas y acristalamiento, mejorará
los resultados y reducirá la demanda térmica de las instalaciones.
Para los hoteles, los sistemas de aislamiento térmico por el
exterior (SATE) son una opción muy adecuada, como se está
comprobando a la luz del piloto en ejecución con Baumit, que
no requiere obras complejas ni interrupciones de servicio; en
cambio, sus capas integradas funcionan como la piel humana,
lo que contribuye a la regulación orgánica de las condiciones de
temperatura en el interior del edificio.
Igualmente, el acristalamiento eficiente supone reducir
los costes de energía en climatización y mejora el rendimiento
acústico en la envolvente térmica de los establecimientos
hoteleros, tal y como demuestran los resultados las experiencias
en hoteles con la implantación de este elemento, como parte
de un proyecto llevado a cabo entre ITH y Guardian Glass, que
está verificando la efectividad en diferentes condiciones de los
nanorecubrimientos, capaces de aportar al vidrio determinadas
propiedades, como son el control térmico, evitando pérdidas de



LAS DIVERSAS SOLUCIONES,
EQUIPAMIENTOS Y SISTEMAS
A DISPOSICIÓN DE LOS HOTELES REFLEJAN
LA IMPORTANCIA QUE EL AHORRO
Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
TIENEN EN EL SECTOR

calor en el interior del edificio hacia el exterior; y el control solar,
reduciendo las aportaciones de calor del exterior al interior del
edificio por radiación solar.

DE LAS DUDAS TÉCNICAS A LA FINANCIACIÓN:
DESAFÍOS A LA EFICIENCIA
¿Si existen tantas opciones, por qué los hoteles no adoptan
masivamente soluciones que mejoren su rendimiento
energético? Superadas en gran medida la falta de información
y la percepción de que este tipo de medidas son necesarias
para garantizar la rentabilidad del negocio y mejorar la imagen
corporativa, el principal obstáculo es la financiación.
En este sentido, el Gobierno central ha hecho un esfuerzo
encomiable por poner al alcance del sector hotelero, que
representa más del 10% del PIB español, planes que permitan
financiar la implantación de soluciones energéticas más
eficientes, con resultados más bien discretos. Las condiciones
que exigen los bancos que gestionan los fondos, la
discordancia entre los requerimientos técnicos y la realidad
del funcionamiento de los hoteles, el alto nivel de intervención
técnica, o las dificultades para alcanzar los resultados con
inversiones asumibles por los hoteles han diluido el impacto de
programas como PIMASOL o Jessica-FIDAE, y en menor medida
de otros planes como el PAREER.
En este sentido, el “Programa de Ayudas para la
Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector
Residencial” (PAREER) del IDAE, es el que mejor ha entendido
la dinámica hotelera y el que más posibilidades ofrece al
sector. Este plan financia cuatro áreas de actuación: envolvente
térmica, instalaciones térmicas e iluminación, implantación
de biomasa e implantación de geotermia. En este caso, la
financiación de la envolvente, clave para reducir el consumo
energético, cuenta con las mejores condiciones: se encuentra
subvencionado en un 30% pudiendo financiarse un 60% más.
Por su parte, el plan PIMASOL, que básicamente consiste
en un procedimiento de compra de emisiones de CO2 para
los hoteles que hayan logrado reducirlas o eliminarlas gracias
a medidas de eficiencia energética en sus establecimientos,
entraña más complejidad técnica y económica para los hoteles,
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porque el proyecto de mejora de la eficiencia
energética debe cumplir con condiciones técnicas
(mejorar en dos letras la calificación energética
del edificio, o alcanzar la letra B) que suponen
inversiones más altas para acceder a la compra
de emisiones y su financiación. Las condiciones
de financiación también difieren entre PIMA SOL
e IDAE: por ejemplo, a través del IDAE, se ofrece a
Euribor+0,0% al capital financiado, mientras que
en el caso de PIMA SOL parte de Euribor+4%,
índice que dependerá de los criterios que Banco
Santander (gestor de los fondos) aplique a cada
proyecto tras su análisis de riesgo.
En cuanto al Fondo Jessica-FIDAE, dotado
con 123 millones de euros y gestionado por
el Banco Europeo de Inversiones, las acciones financiadas
deben ser proyectos de desarrollo sostenible que contemplen
medidas de eficiencia energética y gestión de la energía, y que
fomenten las energías renovables e involucren a empresas de
servicios energéticos (ESEs) u otras empresas privadas. Este
programa es compatible con otras fuentes de financiación
públicas o privadas, así como con subvenciones cofinanciadas
o no por el FEDER, y están destinadas a alojamientos situados
en alguna de las diez comunidades autónomas incluidas en
el fondo (Andalucía, Islas Canarias, Castilla y León, Castilla-La
Mancha, Ceuta, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia,
Melilla y Región de Murcia).
Otra opción que permite prescindir de ayudas de la
administración pública y, a su vez, reducir el riesgo de inversión,
son las empresas de servicios energéticos (ESE´s), que asumen los
costes del equipamiento eficiente, de forma total o parcial, que
recuperarán con parte de los ahorros que se van consiguiendo
gracias a la optimización de los sistemas. Las ESEs pueden diseñar,
financiar, instalar, poner en marcha y controlar un proyecto
determinado, fundamentalmente a través de dos modelos: venta
de energía útil y contrato de ahorros garantizados.
En ambos casos, un factor que se debe considerar es el
aspecto diferencial de los hoteles en términos de consumo
energético, porque las variaciones pueden ser muy significativas;
por eso, debe tenerse en cuenta la ocupación del hotel a la hora
de calcular los consumos futuros y hacer revisiones anuales
previas a la ocupación, que permiten decidir si los contratos de
servicios energéticos deben ampliarse o reducirse más allá de los
seis o diez años recomendados.



ENTRE LAS MEDIDAS MÁS USUALES
SE ENCUENTRAN LA INCORPORACIÓN
DE CALDERAS DE ALTA EFICIENCIA,
QUE PUEDEN CONSEGUIR AHORROS DEL 30%
EN LOS COSTES DE OPERACIÓN
Agosto 2014
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Dado que las alternativas para la financiación de la
eficiencia en hoteles son limitadas y no siempre están en
consonancia con las particularidades del negocio hotelero,
ITH ha creado la Red fITH, una red multidisciplinar para
fomentar la inversión responsable y la financiación de turismo
sostenible en España y cuyo principal objetivo es crear
instrumentos de financiación, inversión, y análisis económico
que alineen las necesidades y particularidades del negocio
hotelero, la financiación pública y privada, y las acciones
orientadas a mejorar la sostenibilidad y la eficiencia energética
en la industria turística española.
En el marco de la Red fITH, hoteles, entidades financieras
y ESEs han analizado las ventajas y desventajas, los
instrumentos financieros y planes públicos disponibles
para que los hoteles inviertan en esta materia, y están
desarrollando y mejorando mecanismos de financiación,
como el renting, en colaboración con Banco Sabadell, cuya
visión permite poner en perspectiva la visión de los bancos
que operan en España del sector turístico y hotelero, y
explorar nuevas herramientas que fomenten la inversión
y financiación de proyectos tecnológicos en la principal
industria española.
Las diversas soluciones, equipamientos y sistemas a
disposición de los hoteles reflejan la importancia que al ahorro y
la eficiencia energética tienen en el sector. De hecho, evaluando
las condiciones del sector frente a las medidas de eficiencia
disponibles en el mercado, es posible conseguir, de media, un
20% de ahorro en la que es la tercera y, en algunos casos, la
segunda partida de gasto en un hotel. Según el informe “Cómo
impulsar la eficiencia energética en el sector hotelero español”, de
la Plataforma Tecnológica Española de Eficiencia Energética, estos
ahorros para el sector se cuantifican en 210 millones de euros
anuales, 420 mil toneladas equivalentes de petróleo menos (0,3%
de la demanda nacional) y suponen evitar la emisión de 850 mil
toneladas de CO2.
Estas cifras demuestran que todo esfuerzo vale la pena,
y que es fundamental hacer un esfuerzo conjunto desde la
iniciativa pública y privada que suponga avanzar en la senda de la
eficiencia energética que garantice la viabilidad, la sostenibilidad
y la calidad de la oferta hotelera y turística en España, que sirva de
ce
ejemplo a la industria a nivel europeo y mundial.
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Noticias

La medición individual de calefacción
permite ahorros del 25% de energía en los hogares españoles

L

os repartidores de costes de calefacción permiten ahorrar una media de
24,9% de consumo de calefacción en las
viviendas de edificios con calefacción central, según concluye el informe “Estudio de
la Implantación de Sistemas Repartidores
de Coste de Calefacción en Edificios”, realizado por la Universidad de Alcalá para la
empresa ista, especializada en el sector de
la facturación de consumos de calefacción
y agua y costes relacionados.
Las conclusiones del estudio indican
que la medición individual de calefacción
implicaría una reducción de 224 euros de
ahorro por familia española media y la disminución de un total de 2,4 millones de toneladas de CO2 al año, según informa ista.
Otra de las conclusiones del estudio es
la importancia de la fuente de energía en
el sistema de calefacción. Según la Universidad de Alcalá, el cambio del sistema de
calderas de gasóleo por gas natural supone un ahorro energético del 22,9%.

AUMENTO DE DEMANDA Y MEDIDAS
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El informe pone de relieve cómo las necesidades de consumo energético han
crecido debido al aumento de consumo
por persona, y al propio crecimiento de la

población. La calefacción supone el 49,2%
del consumo doméstico en energía, es
decir, la mitad de la energía que gastan las
familias españolas se emplea en calentar
sus viviendas.
En este contexto, la Unión Europea ha
desarrollado en el marco de los objetivos
2020 la Directiva Europea de Eficiencia
Energética (2012/27/UE), que se transpondrá de forma efectiva a la legislación
española antes de final de año. Esta directiva obliga a todos los países comunitarios
a desarrollar medidas para garantizar que
todos los edificios con calefacción central
dispongan de dispositivos de medición individuales, calorímetros en los radiadores o
repartidores de costes de calor o contadores individuales de calefacción antes del 31
de diciembre de 2016.
El informe de la Universidad de Alcalá
confirma que, de entre las medidas orientadas a ahorrar energía en las instalaciones de
calefacción centralizada, el uso de repartidores de costes es la más eficiente, seguida de
la disminución de la temperatura ambiental
de la vivienda en un 1ºC, el cambio de quemador, la mejora de la envolvente del edificio y el cambio de caldera.
En España hay 1.200.000 hogares que
cuentan con un sistema de calefacción

centralizada y que pueden instalar medidores individuales de calefacción. En otros
países europeos como Alemania, Bélgica
o Dinamarca disponen de sistemas de reparto de costes de calefacción central en
30 millones de viviendas desde hace más
de cien años, lo que supone un total de 150
millones de dispositivos instalados.

www.ista.es

Hitecsa amplía su gama de productos con la adquisición de Wespes y Adisa

L

a firma Hitecsa informa de la adquisición de la marca de equipos de climatización Wesper y de la división de calefacción de la marca Adisa, así como de los
complejos productivos ubicados en Pons
(Francia) y Arenys de Mar (Barcelona).
Estas operaciones han tenido como
objetivo “seguir consolidando sus fuertes
vínculos con instaladores, mantenedores,
ingenierías y clientes”, por lo que la firma
sigue apostando “por la ampliación de su
gama de productos, con la entrada, entre
otras referencias, de las unidades de tratamiento de aire (UTA) de Wesper, que disponen de la certificación Eurovent, y de las
calderas y equipos de calefacción y agua
caliente sanitaria (acs) de Adisa. Esto le
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permite también la internacionalización
de sus mercados objetivos, especialmente el francés, en el que Hitecsa ya ha estado desarrollando su red de colaboradores
y clientes desde 2012.
El fuerte desarrollo de la innovación de
producto realizada por el equipo de ingeniería de Hitecsa desde 2012 va a ser desde
este momento aplicable a los productos de
Wesper y Adisa, informa la empresa. Asimismo, la solidez financiera de Hitecsa permitirá
a los clientes, proveedores y otros colaboradores de Wesper y Adisa seguir apostando
firmemente por la calidad y servicio de sus
productos “con total confianza y seguridad”,
concluye

www.hitecsa.com

PANORAMA NOTICIAS

Sobre tendencias en climatización

Ciat y ACI organizarán en octubre

un encuentro técnico con los profesionales del sector

O

rganizar un encuentro técnico
sobre tendencias de futuro en
la climatización. Con este objetivo se
ha llevado a cabo el acuerdo de colaboración firmado recientemente por
el vicepresidente de ACI (Associació
de Consultors d´Instal-laciones), Xavi
Martínez, y el delegado Comercial de
Ciat de la Zona Noreste. Mediante este
convenio, Ciat se convierte en socio
protector de la asociación.
Gracias a este acuerdo, que pretende promover el diálogo entre los
profesionales del sector, la compañía
referente en soluciones de climatización podrá tener un contacto directo con el
colectivo de profesionales de consultorías
de ingeniería e instalaciones de Cataluña
pertenecientes a la asociación, contribuyendo, de forma activa, en sus actividades, para
conocer de primera mano las necesidades

de los proyectistas y de las ingenierías sobre temas relacionados con el sector de la
climatización.
Pero el proyecto más ambicioso que se
llevará a cabo de manera conjunta, apuntan desde Ciat, será la realización de un encuentro técnico entre los asociados de ACI y

Ciat. Una jornada que tratará sobre las
tendencias de futuro en climatización,
donde los asistentes podrán exponer
y preguntar a los expertos de la empresa sus dudas sobre las innovaciones tecnológicas que se impondrán
en un corto-medio plazo y conocer las
soluciones que Ciat está desarrollando
actualmente para garantizar la satisfacción de las instalaciones, tanto en
eficiencia, como en calidad y confort.
Durante la firma del convenio, Xavi
Martínez resaltó la importancia de esta
colaboración con Ciat para profundizar
en aspectos normativos, aportar diferentes visiones de la situación del mercado
o simplemente tratar temas de interés que
preocupen al sector o que puedan surgir de
los mismos asociados.

www.grupociat.es
www.acicat.org

Incorpora una nueva APP para smarphone

El club de instaladores de Junkers amplía sus beneficios

L

a marca Junkers, perteneciente a la
división Termotecnia de Bosch, ha
renovado su exclusivo club de instaladores ampliando los beneficios para
sus socios e incorporado una nueva
App para smartphone que, además
de facilitar el acceso al mismo, permite una gestión más cómoda de cada
cuenta al poder registrar en la misma
las instalaciones Junkers realizadas a lo
largo del año.
Otra de las novedades de este relanzamiento es que ahora el club permite a
los instaladores acumular “Europlus” durante todo el año por cada instalación
de calentadores termostáticos a gas y
calderas murales de condensación y de
bajo NOx Junkers que realicen durante
el año y canjearlos por dinero o experiencias de ocio.
Para celebrar este lanzamiento, Junkers
ha puesto en marcha durante los meses de

junio y julio una promoción que permitirá
a los instaladores que descarguen y utilicen
la nueva App Junkers plus para verificar
sus instalaciones,
conseguir hasta
90 euros –según
el tipo de caldera
instalada– acumulables en su tarjeta del club para
gastar cuando y
como quieran en
los establecimiento adheridos a la
red VISA.
El club“Junkers
plus”, creado hace
más de cinco
años, es otro servicio de Junkers
pensado para los
profesionales, con

productos y beneficios que evidencian
las ventajas de estar con una marca referente. Su inscripción en el mismo está
abierta a todos los
profesionales de la instalación que podrán
cursar su entrada en el
mismo rellenando el
formulario de solicitud
y enviarlo a través de
fax 902 535 999, correo postal o mediante
el acceso “Profesional”
de la web http://www.
junkersplus.es. Sólo por
darse de alta recibirán
15 euros en su tarjeta
“Junkers plus” como
bienvenida al Club,
además de otras interesantes ventajas.

www.junkers.es
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Tras la firma de un acuerdo de colaboración

Anape y el portal Prefieres promocionarán

la eficiencia energética y la rehabilitación

L

a Asociación Nacional de Poliestireno
Expandido (Anape) y la plataforma de
comunicación, conocimiento y servicios de
eficiencia y rehabilitación, ERES Networking,
a través de su portal Prefieres, han firmado
un acuerdo de colaboración cuyo objetivo
principal es la difusión y promoción mutua
de todas aquellas actividades e iniciativas
que ambas organizaciones lleven a cabo
en relación con la eficiencia energética y la
rehabilitación de edificios.
Suscrito por Raquel López de la Banda,
gerente de la Asociación Nacional de Poliestireno Expandido, y José María García, editor
de Fevymar, (en la foto junto a Santos de
Paz, director del portal Prefieres), el acuerdo
contempla la difusión de las diversas iniciativas en materia de eficiencia energética
y rehabilitación sostenible, de interés tanto
para profesionales como para los usuarios.
Asimismo, permitirá promover el conoci-

miento y el networking profesional,
e impulsar las políticas de eficiencia
energética y de sostenibilidad mediante la aportación de la mejor y más
actualizada información disponible,
tanto a las empresas como a los responsables de todo tipo de centros de
consumo.
Para Raquel López, el acuerdo
“servirá para difundir mejor las iniciativas y actividades de Anape, la
industria y las posibilidades del poliestireno expandido - EPS así como de sus
empresas”.
Por su parte, Santos de Paz resalta
que “tenemos la responsabilidad de
transmitir al sector nuestro apoyo explícito y colaboración con las actividades
que desde diversos frentes se están desarrollando en nuestro país para el fomento y desarrollo de un mercado de la

eficiencia y la rehabilitación, dado que
somos el único medio de comunicación
online especializado que une ambos
conceptos y que piensa en los usuarios
en España”. Por ello, “este acuerdo es un
paso más en esta línea y estamos seguros de que contribuirá a conocer las
ventajas de un correcto aislamiento térmico”, concluye.

www.prefieres.es
www.anape.es

Ciat será adquirida por UTC Building & Industrial Systems

L

os accionistas del Grupo Ciat han anunciado que han entrado en negociaciones
exclusivas con UTC BIS (United Tecnologies
Building & Industrial Systems) después de recibir una oferta en firme para la adquisición
de la empresa.
La finalización de la transacción está sujeta a tres condiciones: Consulta con el Comité
de empresa de Ciat, aceptación de la oferta
por el Consejo de Supervisión del Grupo Ciat
y cumplimiento de las leyes regulatorias. Si
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se cumplen estas condiciones, el proceso
de adquisición finalizará durante el último
trimestre de 2014.
Una vez realizada la transacción, UTC
Building & Industrial Systems mantendrá
y promoverá la marca Ciat con lo que ampliará la cartera de productos de HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado,
con sus siglas en inglés), que ahora incluye
las marcas Carrier y Toshiba. Además, UTC
Building & Industrial Systems tiene planes
para ampliar y fortalecer
la red de distribución del
Ciat y sus servicios.
Según ha explicado
Philippe Delpech, director de Operaciones
Intercontinentales
de
UTC Building & Industrial Systems, “Ciat es una
compañía estable y reconocida en el mercado
europeo de HVAC. Es una
empresa de referencia

por la calidad de sus equipos, su experiencia
técnica y la competencia de sus empleados.
Nuestro acuerdo mejorará el suministro de
productos y servicios de UTC y Ciat para satisfacer mejor las necesidades de nuestros
clientes en todo el mundo”.
Por su parte, Francis Guaitoli, director
general del Grupo Ciat, ha comentado que
“La base de nuestro futuro se encuentra en
el desarrollo de nuestra marca en un mercado europeo muy complejo. La principal
riqueza de Ciat es, sin duda, el conocimiento y las habilidades de nuestros trabajadores, reforzándose los cimientos de nuestra
marca en su know-how. El Grupo UTC representa una oportunidad sin precedentes
para nuestra compañía, pues se trata de
una empresa líder mundial en el sector de
la climatización que invertirá en el proyecto de Ciat. De este modo, la marca tendrá
capacidad para aumentar su presencia en
nuestro mercado francés y acelerar su expansión internacional”

www.runtal.com

Sistema SediREC®

Recuperación
de alta eficiencia
Aprovechar
la energía
dellacalor
del agua de renovación de piscinas
de
naturaleza

Descargar catálogo

Invierta una vez, ahorre toda la vida
Por higiene y normativa es necesario renovar
diariamente con agua nueva, como mínimo el 5% del
volumen total del agua del vaso.
El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de
energía compensando:
El 100% del calentamiento necesario por renovación.
La totalidad o gran parte de las pérdidas por
transmisión.

Sedical, por servicio y calidad
www.sedical.com
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FERROLI

En las VI Jornadas de sostenibilidad del ITH

Tarifa de precios
de calefacción y energías
renovables 2014

sobre gestión energética integral

Bosch y Buderus aportan su visión

B

E

n vigor desde el próximo 15 de septiembre, esta tarifa incorpora la nueva

gama de calderas de condensación Bluehelix Wifi, equipos que permiten el control de
la temperatura y horarios de funcionamiento desde cualquier lugar, a través de Smartphone, Tablet o PC.
En el apartado de calderas de pie domésticas a gasóleo, el documento incorpora
varias novedades, como el modelo Silent D
30 Plus K 100 Unit y el Silent D 30 plus UNIT.
Y en el capítulo de emisores eléctricos, la
gama Verona, integrada por un modelo analógico y otro digital. En cuanto a los termos
eléctricos, se complementa con los modelos
de gran capacidad Classical SEV 200 litros,
tanto en posición vertical como horizontal.
Especial mención merece la nueva
gama de biomasa, que incorpora dos nuevas estufas, modelo ATLAS tipo Slim (de pasillo) en 8,13 kW, y modelo Diadema, estufa
canalizable de hasta 3 estancias a la vez, con
un potencia de 9 kW.
La nueva tarifa también incluye la bomba de calor aire-agua tipo monoblock RVL
1. Y en el apartado de energía solar térmica,
los paneles solares Ecotop VRF A y los nuevos equipos termosifón Ecotech 2 FA, tanto
en 160 litros, como en 220 y 280 litros, disponibles para cubierta plana e inclinada.

www.ferroli.es
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osch Industrial y Buderus participaron el
pasado 16 de junio en las
sextas jornadas de Sostenibilidad y Eficiencia Energética en el Sector Hotelero, celebradas en Vigo
organizadas por el Instituto
Tecnológico Hotelero (ITH)
en colaboración con Gas
Natural Fenosa.
En estas jornadas participativas los principales agentes implicados en el sector energético aportaron su visión acerca del concepto de gestión energética integral y sus
distintos modelos de servicios energéticos.
Las propuestas estaban dirigidas a diseñar
la solución óptima en cada proyecto para
maximizar la obtención de ahorro energético en las instalaciones de climatización y
producción de agua caliente sanitaria (acs)
de los hoteles para reducir los costes operativos y de mantenimiento de los equipos
instalados, sin realizar costosas inversiones o
minimizando las mismas.
Cristian M. León, prescriptor de ingeniería de las marcas Bosch y Buderus intervino

en la primera jornada con una ponencia
sobre ‘Sistemas eficientes para la producción de calefacción y acs en instalaciones
hoteleras’ en la que mostró el funcionamiento y características de los equipos más
avanzados de climatización de ambas marcas. Posteriormente, intervino en la mesa
redonda que cerró la jornada sobre ‘Gestión
energética integral, certificación energética
y financiación’.
Este ciclo de jornadas continuará en los
próximos meses con las que se celebrarán
en las ciudades de Sta. Cruz de Tenerife, Cádiz, Salou y Bilbao.

www.buderus.es
www.grupo-bosch.es

Frente a los sistemas tradicionales

Groupe Atlantic señala

las diez ventajas de la aerotermia

N

ecesitan mantenimiento, son seguras,
permiten autonomía en el suministro, su
rendimiento es superior al 100% y se adaptan
a la potencia requerida por la instalación. Estas
son algunas de las 10 ventajas “significativas”
que presentan las bombas de calor aerotérmicas frente a otros sistemas tradicionales, como
la biomasa o el gasóleo, según Groupe Atlantic, ya que se trata de generadores de calor que
recuperan energía procedente de la fuente renovable contenida en el aire exterior, gratuita y
disponible las 24 horas del día.
Como explican desde la empresa, estos
equipos constan de una unidad termodinámica instalada en el exterior de la vivienda,
que absorbe la energía contenida en el aire

(energía renovable),
y de un módulo hidráulico ubicado en el
interior de la vivienda
cuya misión es la de
ceder al circuito de
calefacción toda la
energía recuperada
por la unidad termodinámica.
Además de los beneficios mencionados,
la firma señala otras ventajas como: instalación
sencilla, no requiere chimenea, calidad de combustible, generador de calor reversible (3 en 1), y
temperatura de retorno de calefacción sin límite.

www.groupe-atlantic.es
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Punto de referencia de la marca

Saunier Duval inaugura en Nantes
su primer Showroom interactivo

E

l primer showroom interactivo de
Saunier Duval, situado en
la planta que la firma dispone en la localidad francesa de Nantes, pretende
ser un punto de referencia de la marca en Europa,
que permita transmitir,
de una forma “realmente
didáctica”, los valores de la
misma y su mejor tecnología de producto.
El centro se encuentra ubicado en una zona anexa a la fábrica francesa y
está habilitado con 5 áreas interactivas. El espacio ofrece un recorrido que se
inicia en el área de bienvenida y continúa por la sala de cine de 360˚, que ofrece
“una experiencia que nos hará viajar en el tiempo y recordar toda la evolución
de la marca desde sus inicios”, explican desde la empresa. Más adelante, en la
zona dedicada al producto, el espectador podrá interactuar con las maquinas
y ver a través de pantallas táctiles todas las características y funcionalidades de
cada solución que ofrece la marca. A continuación, en el espacio ‘experience
room’, el visitante podrá entender la tecnología que el fabricante aplica desde
un enfoque práctico e interactivo. El recorrido finaliza con unas breves normas
de seguridad para un correcto uso de la tecnología.
A través de esta experiencia, los clientes de Saunier Duval podrán ver cómo
los ingenieros de la marca diseñan y desarrollan diferentes productos, visitarán
la planta de producción y vivirán cómo se procesan los pedidos de más de 39
países de todo el mundo.

www.saunierduval.es

Exhibirán tecnología procedente de 12 países

Aumenta el número de expositores
de Expobiomasa

S

igue aumentando el número de expositores que participarán en la primera edición de la Feria de los profesionales de la Biomasa, que se celebra
del 21 al 23 de octubre en Valladolid. El último plazo de inscripción concluirá el
31 de julio. Así lo pone de manifiesto el avance del listado de expositores publicado cuando todavía quedaban seis meses para la celebración del evento y
que se actualiza cada semana con las nuevas incorporaciones.
También la sección forestal, que coincidirá en tiempo y compartirá recinto con Expobiomasa, ha experimentado un incremento en el número de
expositores.
En lo relativo a la representación internacional, la muestra contará con
tecnología procedente mayoritariamente de España, Portugal e Italia, pero
también con expositores directos de Alemania, Austria, Brasil,
Dinamarca, Estados Unidos, Grecia, Lituania, Rep. Checa y Suecia.

www.expobiomasa.com

MANAUT

Catálogo-tarifa
de calefacción 2014

E

ste nuevo catálogo-tarifa de

calefacción y energía solar

térmica de Manaut, de fácil y rápida

consulta, ofrece precios actualizados e información técnica de todas

las gamas y modelos de calderas,

grupos térmicos, estufas de biomasa, emisores de calor, valvulería

y equipos solares que la compañía
fabrica y comercializa.

La edición 2014 incorpora las principales novedades que Man-

aut ha lanzado recientemente al mercado, entre las que destaca su
nueva estufa de pellets de difusión del aire caliente ventilado Manaut Maia, con rendimientos que pueden alcanzar hasta el 90%.

Asimismo, la firma mantiene toda su gama de calderas mura-

les de reducidas dimensiones; las calderas de condensación Man-

aut Myto Condens y Mia Inox; y los grupos térmicos de alto rendimiento. En cuanto a emisores de calor, destacan los radiadores de
aluminio inyectado y de panel de acero Eco Flag.

www.manaut.com

HITACHI

Tarifa de precios

Y

a ha entrado en vigor la nueva tarifa de precios y pro-

ductos de la marca de tecnología
japonesa Hitachi Aire Acondicionado para España y Portugal.
El documento

presenta

importantes novedades y solu-

ciones, en respuesta a las necesidades de los profesionales del

sector, como el condensador centrífugo e IVX, una solución co-

mercial cercana a un VRF en cuanto a funcionamiento, “no en
cuanto a necesidades de inversión”, según la compañía; e incorpora importantes novedades en sus distintas líneas de productos: Banking & City Business, Comercial, VRF y residencial.

En la presentación de la tarifa 2014-2015 también se des-

taca la mejora de la colaboración con el canal de distribución
profesional de Hitachi Aire Acondicionado, para lo que se ha

creado el distintivo exclusivo Hi-Pro que identifica a estos distribuidores capaces de ofrecer unos servicios especiales y asesoría adecuada sobre las soluciones climatización de Hitachi.

www.hitachiaircon.es
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Para promover proyectos de climatización sostenibles

Centrada en un concurso fotográfico

Mitsubishi Electric lanza

Fujitsu
Aire Acondicionado

los Premios 3 Diamantes

F

iel a su filosofía de preservación del medio ambiente,
‘Changes for the Better’, la división
de Aire Acondicionado de Mitsubishi Electric patrocina un nuevo
concurso en el que pueden participar todas aquellas empresas de
ingeniería que operan en la Península, y en
los que se valorará la eficiencia energética,
la innovación, el diseño y la rehabilitación.
La firma nipona otorgará así un reconocimiento a los proyectos de climatización
-diseñados, ejecutados y puestos en marcha en el último año- más eficientes.
El primer premio, valorado en 12.000
euros, será para el proyecto más eficiente. El
segundo premio, de 2.000 euros, se entregará a la idea más innovadora en climatización,
y el tercer premio, también de 2.000 euros,
será para una obra que destaque por la rehabilitación.
Para la gestión global del concurso (calendario, bases del concurso, información,
documentación, etc.) Mitsubishi Electric ha
puesto en marcha un microsite específico
www.premios3diamantes.es. En esta web,
los participantes podrán inscribirse y presentar sus proyectos que reúnan las condiciones

lanza una nueva
campaña en redes sociales

C

mencionadas hasta el 30 de noviembre de
2014.
Para la valorización de las candidaturas,
el jurado estará compuesto por representantes de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid
y del Instituto Catalán de la Energía (ICAEN),
así como de las Asociaciones: Atecyr, Actecyr, Aedici, Aci, Ashrae, Anese, Ifma y AEM.
La puesta en marcha de los premios es
“un reto más para Mitsubishi Electric”, según
ha explicado Pedro Ruiz, director general
de la división de Aire Acondicionado, quien
añade que, “tenemos el firme propósito de
explicar el valor de la eficiencia energética y
la alta tecnología. Atesoramos una labor, un
compromiso didáctico con la sociedad para
mostrar la importancia de usar equipos altamente eficientes. Es una de nuestras muchas
responsabilidades como fabricantes de sistemas de climatización”.

oincidiendo con la llegada del verano, Fujitsu Aire Acondicionado ha lanzado el nuevo
concurso fotográfico `tumomentofujitsu´ en el
que insta a participar a los usuarios a través de
las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter)
con una fotografía que resalte los valores de la
marca Fujitsu: tranquilidad, paz, calma, bienestar
y silencio. El objetivo de esta campaña es “hacer
partícipe al público de estos valores de Fujitsu
Aire Acondicionado, conocido desde hace años
como sinónimo de silencio”, explican desde la
empresa.

www.mitsubishielectric.es

Como socio de número

Keyter Technologies se incorpora a AFEC

K

eyter Technologies, grupo español
de empresas industriales dedicado al
desarrollo, fabricación y comercialización
de bienes de equipo basados en las tecnologías de la refrigeración y la climatización,
se ha incorporado a AFEC, como socio de
número.

Tras una primera fase de investigación
tecnológica, Keyter Technologies promueve
en 2007 la creación de Intarcon como fabricante de equipos de refrigeración industrial.
Con una creciente trayectoria industrial, en
2013 se establece Keyter, ofreciendo una
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nueva gama de soluciones para el sector
de la climatización industrial en la que se
incluyen, entre otras, equipos compactos
roof-top y wall-top, una amplia gama de enfriadoras y bombas de calor, así como unidades de tratamiento de aire. Igualmente
Keyter, desarrolla soluciones a medida
para integradores y fabricantes en diversos
procesos industriales donde sea de aplicación la tecnología de refrigeración.
La compañía ha sido reconocida por su
destacada labor en I+D, centrada en optimizar
la carga de refrigerante, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, ahorro
energético y el desarrollo de sistemas sostenibles, como los equipos Genaq para producción atmosférica de agua.

El concurso consiste en subir una fotografía que muestre el hashtag #tumomentofujitsu
(solo en Twitter e Instagram) a través del cual
“los fans” podrán compartir su momento Fujitsu ideal: un paseo por la playa, una puesta
de sol, una buena lectura… Fujitsu Aire Acondicionado premiará la fotografía que mejor
refleje los valores de la marca con una cámara
Nikon D3200 y publicando la imagen ganadora como portada de su Facebook durante
un mes. El segundo premio, un pack Estancia
Relax de Smartbox, se sorteará entre todos los
participantes del concurso para agradecer su
confianza en la marca.
Además, Fujitsu ha convertido los miércoles en el día #datoFujitsu en Twitter, un hashtag que acompaña tweets con curiosidades
del sector de la climatización y noticias sobre
la marca dirigido tanto a usuario final como a
negocios e instaladores.

www.keyter.es

www.disfrutaelfujitsu.com
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Unos 2.000 euros respecto al gasto anterior

El sistema SediREC, de Sedical, logra en un mes
una reducción del 60% en el consumo de gas
de una piscina municipal

Ariston se incorpora

a Afec

A

así adicionalmente unas emisiones del orden
de 80 Tn/año de CO2 a la atmosfera.
Estos resultados, así como las características y ventajas del equipo, fueron explicados en
la jornada técnica sobre “Innovación y eficiencia energética en las instalaciones deportivas
de Lezo”,celebrada en el campo de fútbol de
Plazeta el pasado 20 de junio, organizada por
Ineqsport con la colaboración de Sedical, en la
que participaron Iban Pérez, director comercial
de Ineqsport, Josep Cinta, director comercial de
Fieldturf-Poligras, y Eduardo Cortina, Product
Manager SediREC, de Sedical.

riston Thermo España, perteneciente a Ariston Thermo Group, acaba de incorporarse
a la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, como socio de número.
Desde sus comienzos en Italia en el año 1930,
el grupo ha crecido de manera continuada, gracias a importantes adquisiciones y a la apertura
de fábricas, no solo en mercados emergentes sino
también en mercados maduros. En la actualidad
está presente en más de 150 países y cuenta con
6.800 empleados y 46 empresas en 30 países.
La empresa, sigue potenciando su presencia
en todo el mundo y su objetivo es que antes del
2020, el 80% de su negocio provenga de soluciones de alta eficiencia que utilicen energías renovables. Su capacidad al combinar eficiencia energética, innovación y diseño está contribuyendo
a diseñar el futuro de la industria del confort térmico, como especialistas en productos para agua
caliente sanitaria, calefacción y energías renovables, donde destaca la bomba de calor para agua
caliente sanitaria.

www.sedical.com

www.ariston.com

E

l novedosos y “revolucionario” sistema de
ahorro energético SediREC, de la firma
Sedical, ha logrado resultados “espectaculares”
tras el primer mes de su instalación en las piscinas municipales de Altzate, en la localidad
guipuzcoana de Lezo, según resultados “reales
y contrastados”.
Según declaraciones del responsable de
mantenimiento, el consumo de gas natural en
la instalación (piscina + ACS) a lo largo del mes
de mayo ha descendido más de un 60%, lo que
ha conllevado un ahorro neto en consumo de
gas de 2.000 euros, respecto al mismo mes del
año 2013.
Con una instalación sencilla y perfectamente adaptable tanto a polideportivos existentes
como nuevos, el SediREC es capaz de mantener
estable la temperatura del agua de la piscina, a
la vez que recupera toda la energía posible del
agua de renovación de los dos vasos existentes,
sustituyendo el consumo de gas de las calderas
por un consumo eléctrico mínimo y evitando

La firma se especializa
en soluciones para ACS

El mantenimiento de edificios no consiste sólo en asegurar que continúen operando. Ha de plantearse
como una mejora continua de las condiciones ambientales interiores y ahorro de recursos, siendo
clave la gestión del sistema de calefacción.
Según Euroconsult, un 80 % de los edificios actuales seguirá en pie y en uso en 2050, de ahí que sea
muy importante pensar en la renovación como el mercado de futuro. Pero en fecha más cercana,
2017, los edificios que se reformen deberán incoporar válvulas y cabezales termostáticos, como
medida de reparto de costes.
TA Hydronics ha lanzado una serie de productos innovadores, asociados al concepto AFC (control
automático del caudal de agua). Son productos pensados para que la renovación de elementos de
calefacción proporcione confort y ahorro energético.
A- Exact, son válvulas termostáticas para radiador con este concepto AFC. No importa que otras
válvulas estén cerrando o el sistema se encuentre en proceso de arranque, el caudal se va a mantener
estable. El ajuste del caudal se realiza entre 10-150 l / h con la llave naranja, una sencilla operación para
una fácil puesta en marcha.
La longitud de estas válvulas, similar a válvulas de radiador antiguas, es ideal para la reconstrucción o
renovación de instalaciones.
A-Exact le garantiza una sencilla puesta en marcha, confort en cualquier régimen de carga térmica, y
reducción drástica del consumo de bombeo en caudal variable.
Ese ha sido el reto para TA Hydronics, conseguir un avance importante en la tecnología de ahorro de energía
en calefacción, siendo perfectamente integrable tanto en nuevas instalaciones, como en las existentes.
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YGNIS

Catálogo Presto 2014

L

a firma Ygnis recoge en este
catálogo su amplia oferta en

calefacción y producción de Agua
Caliente Sanitaria, pensada para alcanzar el máximo confort térmico

El Catálogo Presto se publica

con el objetivo de facilitar al profesional especialista una herramienta

con la que confeccionar fácilmente

sus presupuestos, de forma que

pueda acceder en un formato muy
visual y rápido a todos los productos de Ygnis.

Entre las novedades que recoge

la publicación destacan los equipos

autónomos de cubierta y las calde-

ras de condensación a gas Varfree,

Varblok Eco C, así como Sanigaz
Condens.

En cuanto a la caldera mural

de condensación a gas Varfree, se

ajusta a las necesidades térmicas

de demandas entre 40 y 100 kW. El
equipo de alta eficiencia energéti-

ca Sanigaz Condens, permite altos
rendimientos de producción de
ACS, asegurando el máximo ahorro
de energía.

www.ygnis.es
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Desde el inicio de la crisis, según matmax

Los precios de los materiales de energías
renovables han aumentado en más de un 40%

L

os precios medios de los materiales utilizados en instalaciones de biomasa casi se
han triplicado entre 2008 y 2014. Esta tendencia
también se puede constatar en aquellas que
tuvieron que ver con el ámbito de las energías
aerotérmica y geotérmica. Estas son las conclusiones más destacadas que matmax, el catálogo de materiales para el profesional, presenta
en su informe sobre la
evolución de la oferta de
materiales de energías renovables durante la crisis.
En el estudio, también se recoge que el
Precio de Venta al Público (PVP) medio de los
materiales y equipos
usados en la generación
de energías renovables
ha aumentado un 40,8%
desde 2008, lo que supone cuatro veces más que
la evolución del IPC en el
mismo periodo, que ha sido del 10,4%.
En lo que a biomasa se refiere, España se
encuentra entre los primeros países de la UE en
producción de este tipo de energía, ya sea para
fines domésticos o industriales. Según matmax,
esta fuente de energía alternativa ha aumenta-

do durante este periodo su desarrollo en instalaciones medianas, casi triplicando el PVP medio
de los productos y ganando presencia en el total
de la oferta del 2 al 9%. Además, el precio medio
de mercado de los equipos domésticos se ha
situado en torno a 6.700 euros, y el de los industriales, en los 35.999 euros.
En el caso de la aerotérmica y la geotérmica, los cambios legislativos
y los avances tecnológicos
contribuyeron a que estas
fuentes de energía asociadas a bombas de calor no
sólo se hayan consolidado,
sino a que incrementen
fuertemente su presencia
en el mercado, como se
recoge en el estudio. Por el
contrario, la energía solar
térmica ha tenido que ajustar sus precios y ha sido la
más afectada por la caída
de la construcción.
En cuanto a la solar fotovoltaica, el informe
semana que desde 2008, las normativas que las
regulan y limitan su producción anual han provocado una fuerte contracción del sector y un
importante baile de productos y marcas.

www.matmax.es

Instalados a partir del 1 de julio

Cointra ofrece dos años de garantía total
en todos sus termos

L

a firma Cointra ofrece dos años de garantía
total (mano de obra, desplazamiento y piezas) en sus diferentes gamas de termos eléctricos.
Estas ventajosas condiciones de garantía, que la
marca ya puso en vigor en 2013 para su gama de
calentadores a gas, serán aplicables para los equipos instalados a partir del 1 de julio de 2014.
Como ventaja añadida a la garantía total,
Cointra contempla la ampliación de la misma
para el calderín en sus diferentes gamas de
termos, siempre que el usuario realice una revisión anual del ánodo a partir del segundo año.
De esta manera, la garantía para el calderín se
ampliaría a 3 años en la gama TB y TNC (modelos de 30 a 150 l), a 5 años en los modelos digi-

tales TND y a 7 años en los termos electrónicos
programables TDG.
Pionera en España en la fabricación de productos de calefacción, agua caliente sanitaria y
energía solar térmica, la compañía mantiene su
fabricación en España desde hace más de 60
años, siendo referente en el mercado español.

www.cointra.es
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Nombramientos
nombramientos

Beñat Zudaire

Ramón Argelaguet
CFO de Primagas Energía

P

rimagas Energía ha incorporado a Ramón Argelaguet en el Comité Ejecutivo de
la compañía, como nuevo Chief Financial Officer (CFO). Argelaguet, de 38 años
de edad, liderará las áreas de FP&A, Finance Operations,
Tesorería, Business Intelligence, IT y Legal, donde contribuirá directamente en el desarrollo y la implementación
de la estrategia de la compañía en España.
Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, el nuevo responsable ha desarrollado su experiencia profesional liderando la dirección
de Financial Planning & Analysis de Vodafone, responsabilizándose de la modelización de competidores y
planificación financiera a nivel internacional. Anteriormente, ocupó el cargo de Financial Controller Manager
del Grupo Prisa, asumiendo el área de información de
gestión de Pay-TV y Free-to-Air del Grupo.

Director Comercial del negocio
de Calefacción de

Orkli

D

esde el pasado 1 de junio, Beñat Zudaire
asume el cargo de director Comercial del
Negocio de Calefacción de Orkli. Su función se extiende, además del mercado de Iberia, a todos los
mercados Internacionales, liderando los equipos
comerciales en cada uno de los países a los que
Orkli exporta sus soluciones: Europa, EE.UU. Rusia
y Sudamérica, entre otros. Igualmente, comienza
el proceso de su relevo al frente de la Dirección
Comercial de Iberia.
Desde mediados del 2009, Zudaire, ingeniero en Organización Industrial por la UPV de
Donostia-San Sebastián, ha ocupado el cargo de
director Comercial de Iberia en Orkli Calefacción.

www.primagasenergia.es

José Lucero de Pablo. Director adjunto de Remica

I

ngeniero Técnico Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con la especialización de electricidad, el
nuevo directivo de Remica ha cursado también formación
complementaria en campos como la gestión energética,
energías renovables y normativa aplicable al sector. Todo
ello le ha permitido participar como formador en cursos
altamente especializados, como el de Gestor Energético
Europeo, impartido en la Escuela Superior de Ingenieros
de Minas de la Universidad Politécnica de Madrid y organizado por Fenercom.
A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado su trabajo en distintos puestos de relevancia, abarcando tanto el ámbito técnico como el de gestión.
Desde 1994 hasta su incorporación en Remica, ocupó el puesto de director general en la empresa Proima.

Durante este periodo, uno de los objetivos en el
área de ventas ha sido la consolidación del equipo comercial, con la incorporación de la figura
de jefe Regional de Ventas en todo el territorio,
además de delegados y agentes comerciales,
que viene así a configurar una amplia red comercial a nivel nacional.

www.remica.es

www.orkli.es

Juan Carlos Gonzalez, director general de Sedical

S

edical, con sede en Sondika, Vizcaya, ha
anunciado el nombramiento de Juan Carlos Gonzalez como nuevo director general de la compañía. Economista
y Máster en Administración y
Alta Dirección de Empresas por
la Universidad del País Vasco,
Gonzalez ejerce el cargo de
manera efectiva desde el pasado 10 de julio.
Con una experiencia de más
de diez años en la firma, donde

ocupa el cargo de secretario del Consejo de Administración desde 2012,
el nuevo responsable de
Sedical ha desarrollado
su carrera profesional en
el área financiera. Tras su
nombramiento, asegura
afrontar “con gran pasión y entusiasmo” este
nuevo reto dentro de la
compañía.
Sedical
continúa
con su proceso de rele-

vo generacional, que afronta después de una
larga trayectoria de más de 35 años. Un cambio que supone, “combinar la experiencia con
la ilusión por continuar con la exitosa trayectoria seguida por el colectivo de personas que
integran la empresa, manteniendo las ideas
de satisfacción del cliente y calidad de servicio
que la caracterizan”, afirman desde la empresa.
La firma mantiene el mismo propósito
desde su fundación: contribuir a aportar soluciones técnicas para lograr ahorrar energía
en las instalaciones del sector residencial e
ce
industrial.



www.sedical.com
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Vaillant celebra

140 años ‘de responsabilidad’
Bajo el lema ‘140 años de responsabilidad. Para hoy y el futuro’, Vaillant celebra este
año su 140 aniversario como una de las marcas punteras del sector de la calefacción,
agua caliente y refrigeración, con desarrollos que han marcado la evolución del sector.
El evento se celebra con una exposición que secorrerá diversos países europeos.



El lema de la efeméride responde a una máxima
en la empresa desde que echara a andar. “Desde
que la compañía fue fundada en 1874, Vaillant ha
mostrado un profundo sentido de responsabilidad
hacia sus clientes, empleados y hacia la sociedad”,
explica Carsten Voigtländer, CEO de Vaillant Group,
quien añade que, “somos parte de la solución a los
problemas mundiales relacionados con la protección

Muchos de los desarrollos de Vaillant
-como el calentador estanco o la caldera muralhan marcado la evolución del sector de climatización
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L

a liebre de Vaillant, símbolo de la marca
alemana, sale de gira para recorrer diversos
países europeos. Acompaña en su periplo
a la exposición sobre el pasado, presente y
futuro de la empresa. Es con motivo de la
celebración del 140 aniversario de la marca,
con sede en Remscheid, en la región alemana de Berg,
que se celebra en el presente 2014.

PANORAMA ACTUALIDAD

EFICIENCIA, AHORRO Y SOSTENIBILIDAD

del clima, el uso eficiente de la energía y la reducción
de las emisiones de carbono. Con la ayuda de nuestras
tecnologías, estamos haciendo una contribución
significativa a la conservación de los recursos”.
Durante estos 140 años de historia, han sido
muchas las innovaciones desarrolladas por Vaillant
que han marcado la evolución del sector de la
climatización. La exposición conmemorativa de este
especial aniversario hace un recorrido por alguno de
estos hitos, desde 1874 hasta la actualidad.
Recordando el pasado, se presentan los datos
clave más importantes relacionados con la historia de
la compañía y se muestran innovadores productos
de Vaillant que supusieron “una auténtica revolución”,
como el primer calentador estanco creado en 1894,
la primera versión de un calentador mural, fabricado
en 1905, o la calefacción central, de 1924. En el
pasado más reciente, la firma cuenta en su haber con
otros hitos importantes, como la introducción de la
tecnología de condensación de calefacción y la energía
solar térmica en 1995 y 1997, respectivamente.
Como curiosidad, la exposición muestra el origen
y significado del famoso logotipo de la marca con la
liebre como elemento central del mismo.

“El presente de Vaillant tiene que ver con los temas
que son actualmente importantes para la empresa”,
apuntan desde la compañía. Así, por ejemplo, la
tecnología de la condensación “sigue siendo una parte
importante de lo que Vaillant es y hace”, sin olvidar
que los productos basados en energías renovables,
como las bombas de calor y la producción combinada
de calor y electricidad (CHP) “son cada vez más
significativos”.
También cabe destacar la importancia que la marca
otorga a los sistemas y soluciones que combinan
varios productos, y que permiten obtener “los mayores
índices de eficiencia, ahorro y sostenibilidad”.
En cuanto al futuro, se centrará “en los próximos
140 años” en el cuidado por el medio ambiente, los
productos más innovadores y la sostenibilidad, como
temas prioritarios.
ce



C

Con Aldeas Infantiles
on motivo del 140 aniversario y ejemplo de su responsabilidad
social, Vaillant ha firmado este año un acuerdo estratégico

con la ONG Aldeas Infantiles SOS por el que se compromete con la
organización a realizar una contribución anual que les ayude en la labor
que llevan a cabo día a día. Esta organización Internacional trabaja
activamente en 133 países con la misión principal de ayudar a niños y
familias necesitadas, proporcionando educación, asistencia médica y
fomentando proyectos de autoayuda para las familias.
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Normativa

645.359 edificios certificados

durante el primer año
de la entrada en vigor de la normativa
645.359 edificios certificados. El Ministerio de Industria ha hecho público el primer
informe sobre la certificación energética de edificios, tras cumplirse un año de
su entrada en vigor. Además de la desigualdad entre las diferentes comunidades
autónomas, el informe refleja la baja calificación obtenida por lo edificios existentes,
la mayoría con letras E, F y G.

A

poco más de un año de la aprobación de
la entrada en vigor (el 1 de junio de 2013)
del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril,
por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia
energética de los edificios, el balance
deja mucho que desear, especialmente en algunas
comunidades autónomas, donde apenas se han
registrado documentos.
Según datos difundidos por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo (Minetur), recogidos

en su primer informe de seguimiento, los edificios
existentes certificados durante este año en
nuestro país han sido 645.359, lo que representa
aproximadamente un 13% de los inmuebles que se
estima requerían este certificado, según la compañía
nacional especializada en certificación de eficiencia
energética de inmuebles, Certicalia. En cuanto
a los edificios nuevos, la cifra se reduce a 14.140
inmuebles.
Por comunidades autónomas, se aprecia una gran
desigualdad entre las diferentes regiones. Con un

Fechas de actualización
ANDALUCIA
31/03/2014
ARAGÓN
07/04/2014
ASTURIAS
01/04/2014
BALEARES
23/04/2014
CANARIAS
11/11/2013
CATALUÑA
01/04/2014
C LEON
24/04/2014
C MANCHA
31/03/2014
EXTREMADURA
17/01/2014
GALICIA
31/03/2014
MURCIA
10/04/2014
NAVARRA
31/12/2013
PAIS VASCO
27/05/2014
RIOJA
31/03/2014
VALENCIA
03/04/2014
MADRID
01/04/2014
CANTABRIA
08/05/2014
TOTAL		

(*) Sin datos de Ceuta y Melilla a la fecha de elaboración de este informe.
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Nuevos
609
17
188
181
5.530
72
17
3.015
65
154
747
125
283
2.951
176
10
14.140

Existentes
88.308
32
3.993
18.017
32.172
195.089
27.700
10.507
1.072
399
16.233
5.926
17.085
5.388
128.888
91.368
3.182
645.359

PANORAMA NORMATIVA

A
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES
CANARIAS
CATALUÑA
C. LEON
C. MANCHA
EXTREMADURA
GALICIA
MURCIA
NAVARRA
PAÍS VASCO**
RIOJA
VALENCIA
MADRID
CANTABRIA
TOTAL

98
7
36
70
280
205
17
1
8
14
15
54
155
19
979

B

C

EMISIONES
D
E

525 2.481
7.484 41.222
2
8
17
30
164
647
1.695
119
507
1.414
6.412
294
957
966
2.999
1.366 8.123 22.892 86.985
202 1.738
5.542 13.903
35
295
1.812
5.487
4
50
121
565
4
19
43
161
21
273
828
6.726
68
418
1.424
2.526
32
259
1.040
3.254
1.190 2.131
8.270 61.813
675 3.942 13.702 46.306
11
148
564
1.493
4.576 21.507 66.757 281.564

F

G

12.345 24.153 88.308
3
2
32
466
984
3.993
2.216
7.313 18.017
2.979 23.907 32.172
26.259 49.184 195.089
2.405
3.705 27.700
1.043
1.818 10.507
151
181
1.072
48
123
399
2.727
5.650 16.233
660
816
5.926
398
390
5.388
16.262 39.168 128.888
10.729 15.859 91.368
365
472
3.072
79.056 173.725 628.164

(*) Sin datos de Ceuta y Melilla a la fecha de elaboración de este informe.
(**) Registro basado en Consumo de energía, por tanto sin datos
total de 195.089 documentos en viviendas existentes
y 5.530 en edificios nuevos, Cataluña encabeza el
ranking de certificados emitidos, seguida de Valencia
(128.888 en inmuebles de segunda mano y 2.951 en
nuevos) y de Madrid (91.368 en viviendas antiguas y
176 en nuevas). En el otro extremo nos encontramos
con Aragón, que sólo ha certificado 32 edificios, y
Galicia con 399.

ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS
BALEARES**
CANARIAS**
CATALUÑA
C. LEON
C. MANCHA
EXTREMADURA**
GALICIA
MURCIA**
NAVARRA
PAÍS VASCO
RIOJA
VALENCIA
MADRID**
CANTABRIA
TOTAL

A

B

47
2
-

338
23
-

223
30
3
1
2
1
33
9
351

CONSUMO
C
D
E
1.560
2
132
-

4.460
7
518
-

25.949
17
1.969
-

1.234 7.276 20.909 98.333
127 1.325
4.769 15.675
28
238
1.465
6.180
3
14
43
193
36
283
1.216
2.943
13
31
2.667
8.268
19
183
855
3.427
1.226 1.933
9.117 66.689
14
146
552
1.506
3.061 13.123 46.578 231.149

CALIFICACIONES BAJAS
Atendiendo a los datos de calificaciones en emisiones de
edificios existentes, se observa que el 85% de los edificios
han obtenido las calificaciones más bajas: E (45%), F (12%)
y G (28%), mientras que sólo un 4% de ellos han sido
calificados con la B y la C, y ninguno con la A, la más alta
de la escala. Esto se entiende dado que la mayoría de los
edificios certificados son edificios antiguos, edificados sin
ningún criterio de sosteniblidad.
Similares datos ofrece el
registro de calificaciones en
F
G
consumo de los edificios
6.193 13.395 51.942
existentes, según se muestra en
1
5
32
los últimos gráficos recogidos
379
970
3.993
ce
en el informe del Minetur.
-

-



-

20.145 46.969 195.089
2.373
3.400 27.699
957
1.636 10.507
38
107
399
591
855
5.926
1.879
4.227 17.085
469
434
5.388
12.786 37.054 128.838
359
596
3.182
46.170 109.648 450.080

(*) Sin datos de Ceuta y Melilla a la fecha de elaboración de este informe.
(**) Registro basado en Emisiones de CO2, por tanto sin datos
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Renovables

BIOMASA,

La
continúa creciendo
La biomasa para uso térmico se
dispara en España. Así se desprende
de los datos del mercado recogidos por
Avebiom, que indican un consumo en
2013 de 380.000 toneladas de pellet,
casi cuatro veces más que en 2010.

L

os españoles pasaron de consumir 100.000 toneladas
de pellet en 2010 a consumir 380.000 toneladas en
2013. Además, las previsiones publicadas por diferentes
organismos hablan de un consumo que, en menos de
seis años, en el horizonte de 2020, superará la cifra de 1
millón 100 mil toneladas.
Con la aportación de estos y otros datos, la Asociación Española
de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom), analiza cómo
se está comportando el mercado del pellet y la evolución en la
instalación de equipos, al tiempo que presenta sus expectativas
para los próximos años en el mercado español.
Los informes elaborados por la asociación sectorial destacan
la creciente importancia de la certificación de calidad en los
biocombustibles sólidos. De hecho, actualmente el 87% de
los consumidores finales de pellets en España prefiere el pellet
certificado ENPLUS, como referente de calidad, para sus instalaciones.
CRECIMIENTO SOSTENIBLE
Por otro lado, la producción de pellet en España está creciendo
de forma sostenible. Según los datos de Avebiom, actualmente
existen en nuestro país 30 plantas con capacidad productiva
superior a las 10.000 toneladas anuales, “y siguen proliferando
nuevos proyectos”. En 2013 la producción de estas plantas
alcanzó las 350.000 toneladas. Es precisamente la adaptación de
esta oferta a una demanda tan creciente, lo que ha conseguido
volver a estabilizar el precio del pellet, que durante todo el año
pasado subió tan sólo un 2,8%, “frente al elevado encarecimiento
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Un alto porcentaje de consumidores finales de pellets (el 87%) prefiere el
pellet certificado ENPLUS.

registrado por otras energías como el gas o el gasóleo”,
argumentan desde la asociación.
Según el informe de Avebiom, el aumento en el consumo de
pellet responde al importante ahorro generado con la instalación
de estufas y calderas en todo tipo de edificios, ya sean de uso
público, como colegios, residencias, instalaciones municipales, o
de uso privado como industrias, hoteles, comunidades de vecinos
y, sobre todo, viviendas individuales. Según estimaciones del
Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa (ONCB), a finales
de 2013 funcionaban en España 80.000 instalaciones y la potencia
acumulada alcanzaba los 5.000 MW térmicos. Las previsiones
apuntan a que en 2020 llegarán a estar operativos 12.000 MW de
potencia para uso térmico.
Ante estas cifras, para Avebiom la conclusión es
“contundente”: en España es más barato calentarse con pellet
que con gas o gasóleo y, en el escenario económico actual,
“optimizar los recursos es fundamental para mantener la
fuerte demanda de energía térmica en el ámbito industrial y el
bienestar en los hogares”, concluye.
ce



“A finales de 2013 funcionaban
en España 80.000 instalaciones
y la potencia acumulada alcanzaba
los 5.000 MW térmicos”
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PANORAMA
Ferias

Chillventa 2014
espera un alto nivel
de participación

Chillventa 2014 encara la recta final para su celebración con “optimismo”. La feria
alemana monográfica dedicada al mundo de la refrigeración, el aire acondicionado y
las bombas de calor, prevé alcanzar los 950 expositores en su cuarta edición, que estará
centrada en las tendencias del sector en materia de eficiencia energética y que abordará
sobre cuestiones como ecodiseño, gases fluorados o la alternativa de la bomba de calor.

D

el 14 al 16 de octubre abrirá sus puertas
en la ciudad alemana de Núremberg,
Chillventa 2014. El Salón Internacional
de Refrigeración, Climatización, Aire
acondicionado y Bombas de calor, subraya
su significado como encuentro mundial
del sector en esta cuarta edición, en la que los
organizadores prevén buenos resultados. Los datos lo
corroboran: a medio año de arrancar el certamen ya
se había reservado más espacio de exposición que el
ocupado en la pasada convocatoria, según informan
los organizadores. “ Vamos a registrar un fuerte
incremento no solo de la superficie, sino también del
número de expositores”, ha declarado Alexander Stein,

director del certamen de la NürnbergMesse, quien cifra
en 950 los expositores que participarán en el evento
“Si todo sigue evolucionando como hasta la fecha”.
En Chillventa 2014, las empresas expositoras de
las áreas de refrigeración, climatización, ventilación
y bombas de calor, entre las que se encuentran
cerca de una treintena de españolas, presentarán el
amplio abanico de la industria en toda su diversidad.
“Los temas de la cita de 2014 son innovadores y
orientadores al mismo tiempo: la eficiencia energética,
los gases fluorados, el ecodiseño, el almacenamiento
de energía y la enmienda del Reglamento de Ahorro
Energético (EnEv) determinan las tendencias de
Chillventa 2014”.

Se celebra en Núremberg, del 14 al 16 de octubre
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Las empresas presentarán las soluciones
de la industria en toda su amplitud.

LA BOMBA DE CALOR, LA ALTERNATIVA
También en esta edición cobrará una relevancia
especial la bomba de calor. “En los últimos años, la
bomba de calor se ha establecido como alternativa
atractiva a otras fuentes de calor fósiles, a pesar
del aumento de los precios de la electricidad. La
creciente demanda en este segmento ha dado lugar
a un fuerte impulso del desarrollo técnico”, declara
Rainer M. Jacob, coordinador del programa marco
de Chillventa. Esta innovación está indicada en el
ámbito de los procesos de fabricación industrial y
comercial: según se requiera, se aplican bombas de
calor pequeñas, medianas o grandes para aprovechar
la energía excedente y reducir así de manera
significativa la demanda energética total.
Asimismo, los visitantes profesionales pueden
conocer en Chillventa el mundo de la energía
del futuro: siempre que se necesite calor y frío al
mismo tiempo, el aprovechamiento híbrido de
un sistema de bombas de refrigeración o de calor
es una alternativa altamente eficaz y sostenible
desde el primer instante. En la cita de 2014, el tema
principal de la exposición especial del pabellón 7
lo constituyen estos sistemas híbridos. Otro de los
focos de interés lo ofrecen las soluciones sostenibles
en climatización para el ámbito de los centros de
datos, donde la mayor demanda energética y el
enorme coste de la energía resultante suponen
grandes retos para los operadores de los centros de
datos en todo el mundo. Además, los expositores y
visitantes profesionales podrán informarse sobre las
tendencias en el campo de las Green IT con sistemas
de recuperación de calor.
El programa temático tendrá también un
apartado dedicado a la inspección energética de
equipos de climatización y ventilación, en el que
se hablará de la modificación del Reglamento de
Ahorro Energético, con lo que la inspección se

convertirá en obligación general junto con la norma
DIN SPEC 15240 vigente.

EL CHILLVENTA CONGRESSING
Otra de las actividades que se desarrollarán en la feria
es el Chillventa Congressing, un foro que volverá a
proporcionar el día antes de arrancar Chillventa, el
13 de octubre de 2014, un cúmulo de información
“altamente cualificada” que abarca todos los segmentos de la refrigeración, la climatización, la ventilación
y las bombas de calor, con conocimientos técnicos
detallados. Según explican los organizadores, el
sector internacional de la refrigeración bajo el signo
de la transición energética sigue siendo el tema
central por excelencia, así como la protección del
medio ambiente y del clima. Asimismo, los profesionales de la investigación y la práctica identificarán las
tendencias, analizarán los cambios en las condiciones
marco políticas, darán a conocer el actual estado de
las investigaciones y los desarrollos, y presentarán las
soluciones que marcan la pauta para el futuro.

MÁS DE 100 PRESENTACIONES
En cuanto a los foros técnicos sobre formación, normas
y aplicaciones de la refrigeración, el programa contempla la celebración de un centenar de encuentros sobre:
climatización y calefacción (pabellón 1), técnica de
refrigeración (pabellón 4A) y técnica de climatización y
bombas de calor (pabellón 7). En numerosas conferencias, los expertos transmitirán conocimientos y ofrecerán la oportunidad de hablar de manera detallada sobre
diferentes temas como los refrigerantes de bajo GWP, las
directrices de diseño ecológico para la refrigeración y el
aire acondicionado, los compresores de alto rendimiento, el potencial del desplazamiento de calor, la refrigeración adiabática con numerosos ejemplos de aplicación,
por ejemplo en hoteles, supermercados y edificios no
ce
residenciales.
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Formación

En marcha los nuevos cursos
de especialización en climatización
y auditor y gestor energético de Atecyr
En el último trimestre del año arranca la tercera edición de los cursos de
Auditor y Gestor Energético y Experto en Climatización, que organiza
Atecyr. Con formato semi-presencial, las clases serán impartidas por
profesionales de prestigio del sector de la climatización.

Y

a está en puertas
la tercera edición
de los cursos de
Auditor y Gestor
Energético y Experto
en Climatización, que
organiza la Asociación Técnica
de Climatización y Refrigeración
(Atecyr) y que va dirigida a los
profesionales que cuenten con
conocimiento y experiencia en
los campos de instalaciones y
eficiencia energética, así como al
personal técnico interesado en
instalaciones de climatización; y
en definitiva, para los técnicos que
piensan en una formación integral.
Como novedad de esta nueva
edición, que viene avalada por
el éxito de las dos anteriores, los
cursos serán semi-presenciales, lo
que da opción a que los alumnos
asistan a una parte de las clases
desde casa, a través de la aplicación
informática webinar. Los Cursos
son, además, bonificable 100% a
través de la Fundación Tripartita.

PARA TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
De 256 horas presenciales, el curso de Auditor y
Gestor Energético se celebrará del 18 de noviembre
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de 2014 al 7 de julio de 2015.
Sus enseñanzas capacitan a los
técnicos -”que tienen un papel
muy importante que desarrollar
en el futuro energético de nuestro
país”- como expertos auditores en
la gestión energética. Mediante
las enseñanzas, los alumnos
conseguirán las herramientas,
métodos y conocimientos
prácticos para un conocimiento
en la gestión energética de los
edificios, al tiempo que conocerán
todas las herramientas necesarias
para un correcto seguimiento
energético de los edificios.
En cuanto al Curso de Experto
en Climatización, consta de 300
horas presenciales y se realizará
del 3 de octubre de 2014 al 25
de julio de 2015. Diseñado por
los técnicos de mayor prestigio
y con mayor conocimiento del
sector, abarca desde las bases de
la climatización, la generación
térmica con todas las técnicas
hoy existentes, la distribución
y emisión de esta energía en los edificios y las
técnicas de ahorro de energía hasta los fabricantes
e ingenierías. Desde una arte más práctica se
analizará la puesta en marcha y mantenimiento de las

PANORAMA OPINIÓN

instalaciones y la exposición de proyectos
que hoy ya están ejecutados.

HERRAMIENTA PROFESIONAL
Se trata de una herramienta fundamental
que ayudará al técnico en su futura actividad
profesional en el sector de la climatización y
que tendrá un papel “muy importante” en el
futuro energético de nuestro país. Con este
planteamiento, el objetivo del curso es ofrecer
la mejor formación a profesionales en las
bases y conocimiento de todas las tecnologías
aplicables de esta materia, para que el
alumno pueda dar un salto cualitativo en su
conocimiento de la climatización y alcance
la formación necesaria para realizar con
éxito un proyecto de climatización eficiente
energéticamente y su ejecución sin renunciar
al confort térmico y a la calidad del aire.

FORMACIÓN
Y NUEVAS DIRECTIVAS



Las enseñanzas capacitan
a los profesionales para abordar
el futuro energético de nuestro país



“Las principales empresas del sector forman a
sus técnicos en estos cursos”, recuerda Atecyr.
Para esta asociación que agrupa a los técnicos
de climatización y refrigeración, la formación
de profesionales en materia de climatización y
eficiencia energética es un objetivo prioritario,
“ya que la normativa está en constante
evolución reclamando técnicos bien formados”
para llevar a cabo los proyectos en este campo
de las instalaciones. Prueba de ello es –según
explican- la publicación en el BOE, el pasado 5
de julio, del Real Decreto Ley 8/2014, de aprobación de
medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia, por lo que es necesario completar la
trasposición de la directiva 2012/27/UE de eficiencia
energética “a la mayor urgencia”, opinan desde Atecyr,
ya que de lo contrario, el decreto determina el régimen
de sanciones aplicable en caso de incumplimiento

(artículos 80 y 82) de las disposiciones adoptadas para
la trasposición de la citada directiva, en materia de
Auditorias Energéticas, acreditación de proveedores
de servicios energéticos, acreditación de proveedores
de servicios y auditores energéticos, promoción de la
eficiencia del suministro de energía y contabilización de
consumos.
ce
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Especial Conaif

Con un plantel “excepcional” de conferenciantes, y un programa que
incide en cuestiones claves para los profesionales sobre las nuevas formas
de concebir y gestionar las empresas, la 25 edición del congreso de Conaif
aterriza en Málaga los próximos 2 y 3 de octubre donde espera acoger a
cerca de 300 congresistas.

L

as perspectivas son buenas. El congreso
de Conaif espera acoger a unos 300
congresistas en Málaga, donde aterriza
los días 2 y 3 de octubre para celebrar
su edición número 25. Con este foro, la
Confederación Nacional de Asociaciones
de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción,
Climatización, Protección contra Incendios,
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Electricidad y Afines (Conaif) pretende acercar a los
profesionales de las instalaciones de la región –y a
cualquier otro tipo de empresa que quiera sumarse
a la celebración- cuestiones como la importancia
del trabajo en equipo, las particularidades que tiene
la gestión de la empresa familiar, las posibilidades
reales que las redes sociales ofrecen a las pymes y
los autónomos o las opciones hacia las que puede

PANORAMA ESPECIAL CONAIF

enfocarse la gestión de las empresas en tiempos de
incertidumbre como los actuales. “Son cuestiones
todas ellas de enorme interés para las pymes y los
autónomos, que ofrecerán respuestas a algunos de
los cambios que han ocurrido últimamente en los
panoramas social y empresarial de España”, explica
el presidente de Conaif, Esteban Blanco, quien añade
que son temas “claves hoy en día en el entorno
empresarial. Y plantean nuevas formas de concebir y
gestionar las empresas”.

HACIA UN NUEVO MODELO DE GESTIÓN
El Palacio de Ferias y Congreso de Málaga (Fycma)
será el escenario de un evento itinerante en los
años pares, que se alterna con la celebración en
Madrid durante los impares, y que alcanza este año
su 25 edición, en la que se confirma el enfoque con
el que ya se han venido abordado sus anteriores
convocatorias, donde “las cuestiones de tipo
técnico y profesional predominantes en el modelo
anterior de congreso, han dejado paso a las de
tipo empresarial”, como explica Esteban Blanco. El
resultado es “un foro de alto nivel para empresas,
que profundiza en los factores que el empresario
debe tener presentes hoy en día, porque son claves
del éxito en una época con tantos cambios como
la actual, entre ellos la innovación, motivación,
confianza, liderazgo, gestión del conocimiento o
desarrollo directivo”. Y desde este punto de vista,
el Congreso plantea “nuevas formas de concebir
y gestionar las empresas”, al tiempo que aporta

 
El 25 Congreso
de la confederación
espera acoger
en Málaga, los días
2 y 3 de octubre,
a unos 300 congresistas

“las herramientas necesarias a autónomos, micro
pymes y pymes, para que evolucionen hacia
un nuevo modelo de gestión de empresas de
servicios”. Una fórmula “que ha resultado es todo
un éxito…que ha conseguido el respaldo de
patrocinadores y asistentes”, concluye el presidente
de Conaif.
El congreso, que cuenta con el apoyo de un
grupo de firmas patrocinadoras que lo hace viable
económicamente, dispone para el desarrollo de su
programa con un cuadro de ponentes “excelente”.
Todos ellos, “de enorme prestigio y reconocimiento
a nivel nacional”, y en algunos casos también
internacional, como Álex Rovira o Fernando Trías
de Bes, “dos de los más reputados conferenciantes
españoles del momento”.
Para la celebración de esta nueva edición, Conaif
cuenta con la colaboración de AEFO, la asociación
más importante y representativa de Málaga, a la que
están asociadas más de 400 empresas instaladoras.
El poder de convocatoria de Conaif queda
demostrado edición tras edición del congreso,
debido al representatividad que tiene en el sector,
ya que está integrada por cinco federaciones y
45 asociaciones provinciales de toda España, que
agrupan a más de 20.000 empresas instaladoras,
lo que supone el 85 por ciento de las existentes en
todo el territorio nacional.
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PROGRAMA Y PONENTES
Profesionales de prestigio para un foro de alto nivel.
Los ponentes echarán mano de su experiencia y dotes
en la técnica de la comunicación para transmitir a los
congresistas conceptos que tienen mucho que ver
con las claves de éxito en el ámbito empresarial como:
innovación, motivación, confianza, liderazgo, gestión
del conocimiento o desarrollo directivo. Estos son los
protagonistas y las propuestas:
Ramón Tèrmens:
Ingeniero industrial por la Escuela Superior de
Ingenieros Industriales de Barcelona y presidente
del grupo Taurus,
será el encargará de
inaugurar el congreso
(2 de octubre, 9:4510:45). Basándose en
su propia experiencia
como empresario,
explicará a los
congresistas un modelo de éxito que puede ser un
referente para cualquier empresa instaladora.
Álex Rovira:
Licenciado en Ciencias Empresariales y MBA por ESADE y
autor de numerosos libros, desarrollará la ponencia “Creer,
crear, lograr”(2 octubre,
11:15-2:15). Partiendo
de que “en momentos
de cambio tan intensos
como los que estamos
viviendo hoy, es
necesario el encuentro
de talento y de buen
talante para que las
ideas, proyectos, visiones y sentidos cobren vida”, opina
que en el congreso de Conaif “se propicia tal encuentro, y
es una magnífica oportunidad para reflexionar, aprender,
salir de la rutina y conocer a personas que pueden
introducir un cambio significativo en nuestra mirada y
proyectos personales y profesionales.”
Fernando Trías de Bes:
Hablará sobre “Gestión en tiempos de incertidumbre”
(2 octubre de 12:15 a 13:15). Escritor y economista, es
experto en Marketing
y autor de 14 libros
sobre economía
y empresa y otras
temáticas, entre ellos
“La Buena Suerte”,
escrito junto a Álex
Rovira y de gran
impacto internacional.
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Inma Puig.
Profesora y consultora de empresas, es psicóloga
de clubes deportivos de primer nivel nacional e
internacional y una
gran experta en la
empresa familiar. En
su ponencia “Gestión
de las emociones en
la empresa familiar” (3
octubre, 9:45-10:45),
mostrará algo tan
esencial en el día a
día de este tipo de
empresas - muy común en las instalaciones - como
la gestión de los afectos en la vida personal y
profesional.
Juan Merodio.
Es uno de los principales expertos en España en
Marketing Digital, Redes Sociales y Web 2.0. En su
conferencia, titulada
“Del Social Media
al Global Media” (3
octubre, 11:15-12:15),
expondrá cómo
las redes sociales
han influido en las
empresas y en la vida
de las personas y
pondrá ejemplos de qué hacer y qué no hacer con
ellas y cómo las PYMES pueden sacarlas partido.
Juanma López Iturriaga.
Este conocido ex jugador de baloncesto del Real
Madrid y de la selección nacional de España, y
habitual de los medios
de comunicación, será el
moderador del Congreso
y también ponente. En
su conferencia: “Trabajo
en equipo” (viernes 3,
12:15-13:30) planteará la
necesidad de reinventarse
constantemente debido
a los grandes cambios en
los que estamos inmersos
y que cada vez se producen a una mayor velocidad.
Expondrá, asimismo, la necesidad de mantener una
visión positiva y flexible para poder contrarrestar el
vértigo, la incertidumbre y el miedo que producen
esos cambios.
El congreso será clausurado por Javier González de
Lara, presidente de la Confederación de Empresarios
de Andalucía (CEA).
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El congreso de Conaif se ha convertido, en sus últimas ediciones, en un foto de alto nivel para las empresas.

PROGRAMA PARALELO
En cuanto al programa paralelo, con el que el congreso
completa su oferta de actividades, destaca el cóctel de
bienvenida que se celebrará en el Museo Picasso, el 1
de octubre, patrocinado por la empresa colaboradora
Gas Natural; la cena de confraternización, que se celebra
el 2 de octubre en Bodega-Bar El Pimpi, y la cena
espectáculo que se celebra en El Pórtico de Velázquez, el
día 3 de octubre, patrocinada por Baxi. Asimismo, Repsol
patrocinará un almuerzo que se celebrará en el Palacio
de Ferias y Congresos el 2 de octubre.

EN EL MARCO
DE GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD
El Congreso se celebrará en el marco de Greencities
& Sostenibilidad Foro de Inteligencia Aplicada a la
Sostenibilidad Urbana, el evento pionero en España
centrado en la eficiencia energética y la optimización
de recursos en la edificación y espacios urbanos, que
celebra su quinta edición.



La celebración conjunta de ambos eventos “servirá
para unir sinergias y fijar este año en Málaga un
gran punto de encuentro de los profesionales de las
instalaciones”, explicó Esteban Blanco tras el convenio
por el que Conaif se convertía en colaborador de
Greencities & Sostenibilidad.
Junto a una zona de Networking, ‘Greencities &
Sostenibilidad’albergará los foros ‘TIC & Sostenibilidad’y
‘Ciudades Sostenibles’, y el Aula Greencities que contará
con las presentaciones del Programa de Comunicaciones
Científicas y la Bienal de Proyectos de Edificación
Sostenible. Además, acogerá la XII Bienal Española de
Arquitectura y Urbanismo (BEAU) organizada por el
Ministerio de Fomento y el Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y que se
ce
expondrá por primera vez en Málaga.

El programa
desarrollará cuestiones
de interés para las
pymes y los autónomos,
claves en el entorno
empresarial actual.



El congreso plantea nuevas formas de gestionar las empresas,
aportando herramientas para su evolución
hacia un nuevo modelo de gestión de empresas de servicio
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Alrededor de 80.000 empresas operan en el mercado español de las instalaciones,
de las que el 80% están representadas en Conaif. Pymes y autónomos, en su
mayoría, estas compañías han tenido que afrontar los problemas inherentes a
la crisis económica, que se ha llevado a su paso en torno al 10% de las mismas.
La eficiencia energética, el mantenimiento y, sobre todo, el gas, son nichos que
representan en la actualidad una oportunidad de negocio para estas compañías.

E

n España se encuentran registradas en
la actualidad unas 80.000 empresas
instaladoras que operan en todos los
segmentos del sector: climatización,
energías renovables, electricidad,
telecomunicaciones… La Confederación
Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería,
Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra
Incendios, Electricidad y Afines (Conaif) representa al
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80% de las empresas que desarrollan su trabajo en el
sector de la climatización, el agua y el gas, a través de sus
45 asociaciones provinciales en toda España -integradas
en 5 federaciones de asociaciones autonómicas- que
agrupan a más de 20.000 empresas instaladoras, según
los datos de la asociación. Estas empresas dan trabajo a
más de 100.000 personas en toda España.
En su mayoría, las empresas representadas en esta
confederación decana, con 35 años de actividad a sus

PANORAMA ESPECIAL CONAIF

espaldas, son de pequeño y mediano tamaño, con
una media de seis trabajadores en plantilla, aunque el
perfil también incluye a micropymes y autónomos. La
actividad principal de estas compañías se desarrollan
en campos tan diversos y complementarios como
son: gas, calefacción, aire acondicionado, electricidad,
saneamiento, fontanería, protección contra incendios y
energías renovables.

AHORRO Y GASTO ENERGÉTICO
EN LA FORMACIÓN
En cuanto al nivel de formación de estas empresas,
“en líneas generales es bueno y similar al que tienen
los instaladores de otros países europeos”, opina
José Cueto responsable de Conaif Comunicación,
destacando que “ahora se valora mucho la formación
relacionada con el ahorro en el gasto energético”.
La respuesta es también clara en relación a
si los instaladores tienes conocimiento de las
reglamentaciones en vigor: “claro que lo tienen. Si
no lo tuvieran no podrían trabajar”. Y en cuanto a
la formación para afrontar los retos de las nuevas
normativas, “creemos que las empresas están
preparadas, pero si no es así, procurarán estarlo
antes de que los cambios normativos entren en vigor,
porque en ello va su futuro como empresas”. Y es
en esta labor formativa, donde las organizaciones
empresariales tienen mucho que decir “cubriendo la
demanda formativa con medios propios”. En Conaif,
concretamente, la tarea se desarrolla principalmente a
través de las asociaciones provinciales, donde también
se presta a los socios, de forma gratuita, asesoría
jurídica y técnica.
En la oferta formativa de Conaif destacan iniciativas
propias como la Plataforma de formación on line
(www.conaiformacion.es), un proyecto que aúna dos
elementos relevantes para las empresas en la actualidad,
como son la formación e internet, con la que la
confederación trata de cubrir una importante demanda
formativa para el conjunto de las empresas del sector
de las instalaciones. Otra actividad de interés para los



“Estimamos que en España
se han perdido
en torno al 10%
de las empresas instaladoras
desde el inicio
de la crisis en 2007”

profesionales es el curso gratuito sobre ahorro y
eficiencia energética en la edificación, organizado e
impartido por Conaif, que está en marcha en estos
momentos, y a través de acuerdos con firmas del
sector, que permiten a los instaladores formarse “con
ventajosas condiciones”.

En la actualidad el
sector integra un total
de 80.000 empresas,
especialmente de
pequeño y mediano
tamaño.

CRISIS, INTRUSISMO Y MOROSIDAD
Morosidad, intrusismo, competencia desleal, dificultad
de acceso a la financiación y mercado estancado. Estos
son algunos de los problemas importantes a los que
tienen que enfrentarse hoy en día las empresas
instaladoras, a las que la crisis ha afectado “de
forma directa, como a todas las actividades
relacionadas de una u otra forma con la
construcción”, llevándose a su paso en torno al
10% de las empresas instaladoras desde el inicio
de la misma, en 2007, según datos de Conaif.



EL GAS, UNA APUESTA SEGURA
De cara al futuro, los campos que mayor
oportunidad ofrecen para los instaladores son
la eficiencia energética y el mantenimiento, en
opinión de Conaif, quien destaca, asimismo, el
gran peso que el gas sigue teniendo en el sector
de las instalaciones.
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La climatización, el gas y el agua son los principales sectores en los que operan las empresas
instaladoras.

La formación es fundamental para que los instaladores puedan afrontar los retos del mercado actual.

Según un reciente informe elaborado por la
confederación, el sector del gas generará 720 millones
de euros en el sector de las instalaciones en 2014 y un
millar de nuevos puestos de trabajo.



Teniendo en cuenta que existen actualmente
7.473.451 puntos de suministro de gas y que la
previsión de crecimiento para 2014 es de 240.000
puntos nuevos, el impacto económico del gas
en el sector de las instalaciones llegará este año
hasta los 720 millones de euros, según datos de la
confederación. Se trata de una cifra “considerable”
teniendo en cuenta que está referida a un colectivo
mayoritariamente de pymes, micropymes y
autónomos, que son las empresas que se ocupan de
realizar las instalaciones de gas y su mantenimiento.
Para obtener esta cifra que recoge en el estudio,
Conaif ha hecho una media absoluta de lo que, en
términos económicos, representan todos los trabajos
relacionados con la industria del gas que una empresa
instaladora puede realizar, tanto en el segmento
doméstico-comercial (en el que se desarrolla la
mayor parte de su actividad) como en el industrial. La
patronal, que cuenta con una representatividad del
80%, sitúa en unos 3.000 euros de media lo que cada
nuevo punto de suministro de gas puede representar
para las empresas instaladoras, cifra a la que hay que
sumar otros 100 euros adicionales, si el mantenimiento
anual de esas instalaciones lo realizan también estas
empresas.
En materia de creación de empleo, las previsiones
para 2014 que recoge el informe muestran cifras
también “destacables”. Así, se espera que el gas genere
a nivel nacional en torno al millar de nuevos puestos
de trabajo distribuidos entre las pymes y autónomos
instaladores españoles. Según Conaif, por cada 50
instalaciones (puntos de suministro nuevos, bajas,
mantenimientos) las empresas instaladoras necesitan
generar, al menos, un puesto de trabajo nuevo.
Las empresas instaladoras de gas desarrollan su
actividad, según el estudio, de forma mayoritaria en el
segmento doméstico-comercial, al que corresponde
la mayor parte de los nuevos puntos de suministro en
España y cuyo potencial de crecimiento es alto.
Si bien, alrededor del 76% de las viviendas
españolas tienen servicio de distribución de gas
natural, “el potencial de crecimiento en España todavía
es importante, ya que sólo el 30% de los hogares lo
utilizan”.
Para las empresas instaladoras de gas más
pequeñas, los contratos de mantenimiento de las
instalaciones representan en torno al 60% de su
actividad en el mercado.
ce



“El sector del gas generará 720 millones de euros
en el sector de las instalaciones en 2014
y un millar de nuevos puestos de trabajo”

 38 - Climaeficiencia -

Agosto 2014



A FONDO



Climatización
piscinas

PISCINAS,

MÁS ALLÁ DEL VERANO
Por más que asociemos el disfrute de la
piscina con la temporada estival, donde las
temperaturas se disparan y el calor resulta
insoportable, cada vez es más frecuente
su uso fuera de la época veraniega. El
calentamiento y climatización de las piscinas
ofrece a los usuarios la posibilidad de alargar
su uso unos cuantos meses, en el caso de las
piscinas al aire libre, o utilizarlas durante
todo el año, si se trata de piscinas cubiertas.
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E

l mercado ofrece diversos sistemas que
permiten la climatización de las piscinas, pero
antes de elegir el más adecuado, hay que tener
en cuenta una serie de factores, como si está
cubierta o al aire libre, el tamaño de la misma o
la temperatura exterior, entre otros. En el caso de
las piscinas que se encuentran en el exterior, el uso durante
todo el año es complicado, ya que en los meses de mucho
frío el aporte energético que se necesita para ofrecer
unas condiciones óptimas para su uso es muy elevado,
como también su coste energético, por lo los expertos
lo desaconsejan. Lo que es más factible en estos casos es
alargar el uso durante los meses previos a la temporada de
verano: abril y mayo, y a los posteriores, hasta octubre.
CALEFACTAR Y DESHUMECTAR
Para climatizar una piscina interior o cubierta se
necesita alcanzar un rango de temperatura entre

A FONDO

24˚C y 30˚C. El planteamiento
en este caso no se limita a la
elección de un sistema para
calentar el agua, sino que se
requieren también soluciones
para calentar el habitáculo y,
sobre todo, para deshumectar
el espacio, ya que, al elevado
nivel de evaporación del
agua de la pileta provoca un
aumento de la condensación y
de la humedad, tanto absoluta
como relativa del recinto, como
indican los expertos.
Si echamos mano
de la normativa actual, el
Reglamento de Instalaciones
Térmicas de la Edificación
(RITE) marca unos niveles
máximos tanto para la
temperatura seca del aire:
30˚C, como para la humedad
relativa: 65˚. Esto supone un
aire con una humedad absoluta
muy elevada, que habitualmente, excepto en
climatologías extremas, permite que se realice un
control de humedad con aire exterior (más seco). Pero
las bajas temperaturas del aire exterior suponen mayor
carga sensible de calefacción y, por tanto, más gasto
energético de calentamiento.
Entre los sistemas recomendados por los
profesionales para climatizar este tipo de piscinas se
encuentra la bomba de calor, dimensionada para esta
función, que enfríe, deshumedezca y recaliente el aire.
Se trata de un sistema que ofrece, además, una gran
capacidad de recuperación de calor, lo que incide en su
mayor eficiencia energética. Otras características a tener
en cuenta son su compacidad y facilidad de instalación.
También se puede utilizar la bomba de calor (agua/
agua o aire/agua) para calentar una piscina al aire libre,
con la idea de alargar su uso unos meses más. En este
caso, la temperatura exterior debe ser superior a 5˚C.
Entre los sistemas de deshumectación para
piscinas climatizadas, además de los de tipo consola
y sistemas de conductos, resultan especialmente
interesantes los de producción de frío, que utilizan
energías como la biomasa, geotérmica o solar
para producir el calor necesario en el circuito del
evaporador de la máquina de absorción.
EL USO DE LA ENERGÍA SOLAR
El Código Técnico de la Edificación establece una
contribución mínima de energía solar térmica para la
producción de agua caliente sanitaria y climatización
de piscinas, dependiendo de la zona climática. Además,
el RITE prohíbe el uso de energías no renovables para

la climatización de piscina tanto exterior como interior,
siendo obligatorio el uso de la energía solar, que
deberá aportar entre el 30 y el 70% de las necesidades
térmicas anuales para el calentamiento de la piscina,
dependiendo de la zona climática de emplazamiento.
También es obligatorio que se cubra la superficie de la
piscina, tanto exterior como interior.
Teniendo esto en cuenta, la energía solar es una
opción adecuada para prolongar la temporada del baño
en piscinas exteriores o puede servir de apoyo para
climatizar las interiores.
Cuando se trata de piscinas al aire libre, el sistema
que se utiliza es sencillo, a base de placas de plástico
negro monopieza a través de las cuales circula el agua de
la piscina, movida por su propia bomba hidráulica. Los
profesionales recomiendan la utilización de captadores
plásticos, generalmente de polipropileno o polietileno,
con tratamiento frente a los efectos de la intemperie,
como los rayos ultravioleta, la lluvia o el viento, y agentes
químicos que se utilizan para la purificación del agua de la
piscina. El colector solar debe ser de entre un 50% a un
100% del área superficie la de la piscina.
En estos casos, también suele utilizarse una manta
térmica, que cubre el vaso de la piscina con el objetivo de
evitar que la pérdida del calor acumulado durante el día
se pierda durante la noche.
Entre las soluciones para calentar piscinas cabe
mencionar también los calentadores eléctricos, una
solución simple que se utiliza principalmente en piscinas
de uso esporádico (fines de semana, vacaciones......), para
calentar pequeños volúmenes o como complemento de
ce
otros sistemas de calefacción.

Las soluciones para
la climatización de
piscinas permiten
prolongar su uso más
allá de la etapa estival.
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piscinas

SOLUCIONES
Y PROPUESTAS
Son muchas las soluciones y sistemas que se utilizan en la climatización de las piscinas. Estas
que proponemos en estas páginas son sólo algunos ejemplos de las propuestas que podemos
encontrar en el mercado.

BUDERUS
Programa BeSolar para dimensionamiento

de las normativas
municipales definidos
por el usuario.
de calor de Buderus a la hora
El programa BeSolar de Buderus permite
BeSolar, incorpora
de elegir un tipo de sistema
el dimensionamiento de una instalación
la nueva metodología
en el programa.
solar térmica, e incluye aspectos relativos
de cálculo MetaSol,
Además de los aspectos
a la contribución solar para piscinas y para
que combina la
relativos a la contribución
acs. Se trata de una herramienta sencilla
precisión y flexibilidad
solar para ACS y piscinas,
de utilizar, que facilita a los profesionales
de la simulación
incluye el informe del
el trabajo de proyecto y diseño de
dinámica, con la
análisis energético
instalaciones solares térmicas.
rapidez y simplicidad
Diseñado para facilitar la planificación completo, información
de métodos estáticos
sobre el cumplimiento de la
y verificación de la normativa de
(p.ej. F-Chart),
instalaciones solares térmicas, el programa normativa (sección HE4 del
manteniendo presente
C.T.E.), un configurador de
se ha actualizado para incluir mejoras en
las características del
el sistema, entre ellas, la incorporación de producto y un listado de los
principales componentes del sistema solar mercado español y la normativa aplicable.
datos relativos a los nuevos captadores
solares Logasol SKN 4.0 y Logasol CKN 2.0. Buderus. Ofrece, asimismo la posibilidad
Asimismo, permite seleccionar las bombas de cálculo según los datos y exigencias
www.buderus.es

ROTH
Captador Rothpool
Fabricado en polietileno de alta
densidad, el captador Rothpool se
presenta como un método para ahorrar
energía en el calentamiento de piscinas y
respetuoso con el medio ambiente.
Al ser fabricado mediante proceso
CoEx (estructura de material de dos
capas) presenta un alto nivel de
resistencia a la intemperie, al tiempo que
garantiza su durabilidad.
Como características principales
de este captador plástico destacan su
superficie de captación (2,22 m²), sus
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8 conexiones hidráulicas (4 x Ø40mm
y 4 x Ø25mm) que permiten cualquier
configuración en la conexión entre
captadores, y su facilidad a la hora de
instalar el sistema, ya que se intercala
directamente en el circuito de filtrado

de la piscina sin necesidad de incluir
bombas de impulsión adicionales ni
intercambiadores térmicos.
Gracias a su alto rendimiento, es
ideal para el calentamiento de piscinas
exteriores, permitiendo alargar la
temporada de baño a meses como
mayo o septiembre.
Estos captadores pueden fijarse al
tejado, a una cubierta plana o incluso a
un muro vertical. Además, los accesorios
necesarios son mínimos, así como muy
sencillos de instalar, lo que se traduce en
un sistema cómodo y económico.

www.roth-spain.com
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FLUIDRA
AstralPool Heat II, nueva
generación
AstralPool Heat II es la nueva
generación de las bombas de calor
aire/agua de AstralPool para piscinas
residenciales de hasta 100 m3. Son
equipos que representan una
evolución de los modelos existentes
que se materializa en un nuevo
diseño y en más prestaciones, que
permiten disfrutar de la piscina en
cualquier momento del año de la
manera más eficiente.
AP Heta II destaca por su alto
rendimiento, por incorporar función de
ahorro energético y por conservar un
histórico de alarmas de la piscina. Se
trata de un modelo desarrollado para
ser instalado en el exterior y funcionar

a partir de una temperatura de 5˚C.
Incorpora carcasa de ABS robusta y
ligera, resistente a la radiación solar.
Está equipado con intercambiador de
titanio, garantizado contra la corrosión,
manómetro exterior para controlar la
condensación y controlador de caudal.

Su principio de
funcionamiento se basa en la
eficiencia energética ya que el
80% de la energía necesaria para
calentar el agua se obtiene del aire
ambiental. Con ello se asegura un
mejor rendimiento del equipo así
como un ahorro en la factura de la
luz desde el primer día.
Su panel de control resulta
muy fácil de usar, y proporciona
la información necesaria para
un correcto uso del equipo, con
visualización de la temperatura
actual, la temperatura de consigna y
mensajes de alarma, entre otras funciones.
Además, ambas gamas llevan incorporado
un mando a distancia wireless que
permite el control remoto del equipo.

www.fluidra.com

MENERGA
Recuperadores de aire Thermocond
Con el objetivo de evitar el aumento
que se viene produciendo en la
potencia contratada en instalaciones de
piscinas, Menerga ofrece sus equipos
Thermocond serie 38XX01, dotados de
recuperadores de aire a contracorriente,
que permiten una potencia contratada
baja en las instalaciones de las piscinas,
lo que repercute en la reducción de
consumos energéticos, tanto eléctricos
como térmicos.
Según el fabricante, y teniendo
en cuenta que la humedad absoluta
del aire exterior es inferior a la del aire
del interior del recinto de la piscina, es
posible conseguir la deshumectación
con un consumo muy reducido
introduciendo aire exterior a través de
un recuperador de alta eficiencia.
El intercambiador de calor a
contracorriente tiene un rendimiento
térmico superior al 85% y hasta 29,700

m3/h de caudal nominal de aire con su
configuración estándar. Además, unas
pérdidas de presión interna de sólo 150
Pa. Asimismo, el material del equipo de
polipropileno garantiza la total resistencia
a la corrosión necesaria en ambientes
de agua termal por su alto contenido
de azufre. Por tanto, la incorporación de
este intercambiador permite calentar,
deshumectar y ventilar los espacios de
forma fiable y garantizando la eficiencia

energética y el ahorro de costes. Si además
se complementa con una pequeña
aportación de energía térmica mediante
paneles solares, circuitos de recuperación
de bombas de calor, calderas de biomasa
o equipos de cogeneración, se maximiza
la eficiencia energética de la instalación
llegando a un nivel de consumo
energético casi nulo.

www.menerga.es
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SEDICAL
SediREC, para la renovación del agua de piscinas
Este sistema permite el
mantenimiento de la temperatura
y calidad del agua en piscinas
climatizadas de forma ecológica y
económica.
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 revolucionario 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 piscina para
renovación a 27-28 ˚C, permitiendo
así un coste energético mínimo en
la renovación del agua y una rápida
recuperación de la inversión.
Desde Sedical se estima que
el SediREC permite obtener unos
ahorros mensuales importantes y
es perfectamente susceptible de

recibir subvenciones en
eficiencia energética y
como energía renovable.
Como “sub-producto”, el
SediREC entrega el agua de
renovación extraído de la
piscina a una temperatura
de 6-7˚C, cuya energía de
enfriamiento puede ser
almacenada y utilizada a
coste nulo en aplicaciones
de vasos de contraste o
climatización.
De reducido tamaño e
instalación sencilla, SediREC
se utiliza tanto en piscinas
nuevas como existentes.
Actualmente trabaja con buenos
resultados en varias instalaciones en
el sector hotelero y de polideportivos.
Un ejemplo es la instalación en las
piscinas municipales de Altzate, en la

localidad guipuzcoana de Lezo, en la
que se ha conseguido una reducción
del 60% en el consumo de gas.

www.sedical.com

TECNA
Bombas de calor para piscinas HP
Tecna presenta sus nuevas bombas
decalor, aire-agua, para piscinas de
Microvell.
Estas bombas comercializadas
por Tecna, se encuentran clasificadas
energéticamente como tipo A.
Con un coeficiente de rendimiento
(COP) de hasta 6.8, incluso 7.8 en la
serie Solar, suponen una solución
económica para calentar el agua
de la piscina, tanto exterior como
interior.
El sistema es reversible y permite
también enfriar el agua para su uso
en piscinas o piletas de agua fría,
tan comunes en spas y centros de
talasoterapia. Gracias a su modo de
funcionamiento automático, permite
fijar una temperatura de consigna y
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la unidad operará automáticamente
enfriando o calentando el agua en
función de las necesidades.
Estas bombas de calor han sido
diseñadas teniendo en cuenta la
última tecnología y buscando aunar
fiabilidad, sencillez y durabilidad en el
producto. Por esto, todos los equipos

cuentan con un sistema de
control digital empotrado
en el mismo equipo, con
protección intemperie y de
sencillo manejo.
Las unidades incorporan
un intercambiador de agua
de titanio triple tangencial
de alto rendimiento, que
consiguen unos coeficientes
de eficiencia muy elevados.
El intercambiador de aire está
tratado con el sistema Gold
Fin, protección anti corrosiva
que prolonga su durabilidad.
Estas bombas, que funcionan
con R410A, se presentan en dos
potencias de calentamiento, de 9 y
12 Kws, que se comercializan en tres
series: Compact, Split y Split Solar.

www.tecna.es

A FONDO DOSSIER

VAILLANT
Captadores solares auroTHERM,
para el calentamiento de piscinas
Partiendo de que la energía solar
térmica es la forma más eficiente y
económica para el calentamiento
de piscinas, sean cubiertas o
descubiertas, Vaillant ofrece
los captadores solares planos
auroTHERM, una solución que
pueden llegar a producir energía
constantemente en la zona de más
elevado rendimiento, en torno al
70-75%.
Además, el rendimiento que
garantizan los captadores es estable
a largo plazo, lo que posibilita un
rápido retorno de la inversión y
una larga vida útil de la instalación,
parámetros esenciales para el correcto
funcionamiento y garantizar la
viabilidad económica de los proyectos.

Gracias a su
diseño hidráulico,
los captadores
solares auroTHERM
VFK 145 V pueden
trabajar con
alto o bajo caudal sin pérdida de
rendimiento y reducir de esta manera
el tamaño del resto de elementos de
la instalación como bombas, tuberías,
etc., consiguiendo por lo tanto la
reducción del coste de la instalación.
Su construcción, en marco de
aluminio de color oscuro y mínimo
espesor, le proporciona un diseño
ideal para integrarse estéticamente
con cualquier tipo de cubierta.
Además, Vaillant dispone de
accesorios de montaje fabricados en

aluminio de alta calidad que permiten
adaptar los captadores a cualquier
tipo de cubierta, ya sea plana o
inclinada.
La gama de productos solares de
Vaillant cuenta con las prestaciones
que siempre han caracterizado
a la marca: fácil instalación, alta
seguridad, alta durabilidad, máxima
calidad, máxima fiabilidad, constante
rendimiento y sencillo manejo.

www.vaillant.es

Agosto 2014 -

Climaeficiencia -

45



A FONDO



Climatización
piscinas

Dimensionamiento y selección
de un equipo para deshumidificar
y climatizar piscinas
A la hora de acometer el dimensionamiento y selección de un equipo deshumidificador
/ climatizador para una piscina cubierta, es necesario tener muy en cuenta la capacidad
de absorción de humedad que puede tener el aire del exterior que se inyectará al recinto.

P

Por Francisco Vidal. Director de Aplicaciones Térmicas Borealis

or un lado, el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) (R.D. 1027/2007
de 20 de julio) especifica claramente
que el caudal de aire de ventilación de
aire en las piscinas cubiertas ha de ser de
2,5 dm3/s•m2 de local, excluidas gradas.
Independientemente de si este valor es adecuado o no
para todas las piscinas, y del método (perfectamente
documentado) que se ha empleado para determinarlo, lo
cierto es que es un valor a cumplir normativamente y que

asegura que la concentración de contaminantes en el
ambiente del recinto (cloraminas, CO2...) está dentro de los
límites admitidos por las autoridades sanitarias.
Por otro lado, una mezcla de aire interior / exterior
impulsada al recinto de la piscina es capaz de absorber
una parte de masa de agua que se genera en su interior,
siempre que la humedad específica del aire impulsado
sea inferior a la del recinto en un valor que depende del
caudal de aire y de la humedad específica del ambiente.
Incluso, como detalla Pedro Torrero Gras en su DTIE 10.04
‘Piscinas cubiertas climatizadas con aire exterior como
único medio deshidratante’, editado por Atecyr, puede
llegar a absorber toda la masa de agua generada si el
caudal es suficiente y la humedad específica exterior es
suficientemente baja.

CUESTIÓN DE RENTABILIDAD
El apoyo del aire exterior para la deshumidificación de
piscinas cubiertas se consigue en cualquier punto de la
geografía española y europea; la cuestión a determinar
es durante cuántas horas al año se puede utilizar, y si es
rentable utilizarlo durante todas esas horas.
En localidades situadas en el interior de nuestro
país, y sobre todo las de la Meseta, solamente el aporte
de aire exterior reglamentariamente determinado por
el RITE puede ser suficiente para deshumectar el aire
interior durante miles de horas anuales. La baja humedad
específica del aire exterior durante los periodos fríos hace
que la mezcla con el aire de renovación pueda absorber la
humedad generada por vasos y ocupantes.
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LA TEMPERATURA,
ELEMENTO A TENER EN CUENTA
Es evidente que en este enfoque de la
deshumectación por aire exterior falta mencionar
un elemento imprescindible que hay que tener en



ENFOQUE DE LA DESHUMECTACIÓN
Por lo tanto, si se desea ahorrar energía, es imprescindible
cambiar el enfoque de la deshumectación a base de la
“fuerza bruta”de compresores por una aproximación
más tecnológica, en la que el aprovechamiento de
la energía (o la falta de energía, siendo más precisos)
juegue un papel más importante, y en el que la
maquinaria frigorífica pueda ser más versátil, adaptando
su función de deshumectación a producción de calor
en los momentos precisos. Por supuesto, para ello es
necesario, además, la incorporación de un sistema de
control perfectamente integrado que se encargue de
mantener el equilibrio de las diferentes funciones del
equipo en cada condición climática y en cada punto de
ce
funcionamiento.



Si el sistema de recuperación está formado
por intercambiadores aire-aire y una bomba de calor integrada,
nos encontramos con un equipo muy eficiente
Agosto 2014 -
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En estos casos, las deshumidificadoras
convencionales, cuyo diseño no se ha realizado pensando
en el apoyo prestado por el aire exterior, paran sus
compresores y se convierten en una simple (y muy
cara) UTA, cuya batería de agua caliente se encarga de
calefactar el local.
Pero es que, partiendo de esta base, la cantidad de
horas anuales que es posible deshumectar aumentando
el caudal de aire exterior es mucho mayor. Refiriéndome
de nuevo al DTIE 10.04, coincido plenamente con las
recomendaciones de Pedro Torrero en las que indica
que una tasa de aire de entre 4 y 7 movimientos / hora
y una humedad específica del aire exterior entre 2 y
3 g/kg inferior al del interior de la piscina, es posible
deshumectar en cualquier punto de la geografía
española en condiciones “tipo”o “medias”. Solamente
-y esto es observación exclusivamente mía- en puntos
especialmente húmedos y cálidos, como puede ser la
costa mediterránea, y durante la época de verano (si es
que la piscina cubierta está operativa) sería necesario
utilizar la deshumidificación frigorífica, y esto sucedería
solamente durante el periodo diurno.

cuenta, y es la temperatura. No se nos escapa que la
introducción de aire exterior puede tener un efecto
negativo en la temperatura de aire de los recintos
durante el periodo frío. Por supuesto, el uso de este
sistema ha de estar basado en la incorporación de un
sistema de recuperación de calor de alta eficiencia.
Si dicho sistema de recuperación está formado
por intercambiadores aire-aire y una bomba de calor
integrada con ellos, formando un circuito frigorífico
regenerativo, nos encontramos con un equipo
tremendamente eficiente en términos energéticos y
económicos que, además de utilizar el efecto secante
de la menor humedad del aire exterior, aprovecha
el calor latente de la condensación del vapor para
la producción de calor sensible y que pocas veces
tendrá que utilizar el calor de los grupos térmicos para
mantener las condiciones termohigrométricas en el
recinto de la piscina.
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RADIACIÓN SOLAR

PARA LA CLIMATIZACION DE
Aprovechar la radiación solar para calentar piscinas es una opción
interesante. Permite ampliar los meses de baño, consiguiendo una
temperatura agradable para su uso.
Fuente: Departamento Técnico de Buderus

L

os factores de los que depende el diseño de una
instalación para la climatización de piscinas no son
constantes y afectan a las pérdidas. Estos factores
son:
Temperatura ambiente.
Temperatura del agua de la piscina.
Humedad relativa del aire.
Velocidad del viento (piscinas descubiertas).

En el caso de piscinas climatizadas, el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) marca que la
temperatura del agua esté comprendida entre 24˚C y 30˚C,
según el uso al que esté destinada la piscina. Sin embargo,
es el Código Técnico de la Edificación (CTE), el más restrictivo
en cuanto a la definición de temperaturas, ya que relaciona
la temperatura de climatización con la temperatura seca del
aire del local donde se encuentra la piscina a climatizar, de tal
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forma que esta temperatura tiene que ser entre 2/3º C mayor
que la del agua, con un mínimo de 26ºC y un máximo de 28ºC.
La humedad relativa del ambiente se mantendrá entre 55% y
70% siendo el valor más recomendable el del 60%.
En líneas generales, y para generar un ahorro de energía
en las piscinas, éstas deberán estar protegidas con barreras
térmicas para evitar posibles pérdidas de evaporación.
TIPO DE ENERGÍA
Hay que tener en cuenta con qué tipo de energía se puede
calentar la piscina. Existen diferencias si la piscina está cubierta
o descubierta:
Piscinas descubiertas: Para su calentamiento no
se permite el empleo de energías convencionales; sí
podrá hacerse con energías residuales o fuentes de
energías renovables. Queda prohibido por lo tanto el
calentamiento con una caldera.

A FONDO

Para el cálculo, es conveniente tener en cuenta las
siguientes perdidas:
Pérdidas por evaporación, se producen en la transferencia
de vapor de agua al ambiente.
Pérdidas por convección hacia el ambiente, se dan en la
superficie del agua, debido a la diferencia de temperaturas
respecto al ambiente y al flujo de aire por encima de la
superficie del líquido.
Pérdidas por radiación, intercambio de calor entre la
superficie del agua y el ambiente.
Conducción a través de las paredes.
Renovación del agua.

PISCINAS
Piscinas cubiertas: En el caso de piscinas cubiertas una
parte de la climatización se cubrirá mediante un sistema
de energía solar térmica, con la incorporación de un
sistema de captación.

Tabla I

Tabla II

La instalación es más sencilla, ya que la propia piscina
actúa como sistema de acumulación. Se recomienda seguir
un orden de los elementos de la instalación, siendo este:
bomba-filtro-captadores.
Para un correcto funcionamiento de la instalación, se ha
de colocar la impulsión del agua
caliente en la parte inferior de la
piscina y la aspiración de agua fría
ya filtrada en la parte superior, de
cara a producir un calentamiento
homogéneo desde la parte inferior
de la piscina hasta la superficie de la
misma.
Se pueden calcular las pérdidas
energéticas en función del tipo de
piscina a calentar. El método de
cálculo está basado en la diferencia
de temperaturas y la velocidad del
viento.
PISCINAS DESCUBIERTAS
La climatización de una piscina
descubierta se realiza de cara a
aumentar el periodo de baño y
proporcionar una temperatura de
confort. Los siguientes parámetros
atienden a las condiciones a tener
en cuenta en el cálculo.
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Tabla III
Pc: Pérdidas por conducción
A: Superficie de la piscina
PISCINAS CUBIERTAS
La climatización de una piscina
descubierta se realiza de cara a
aumentar el periodo de baño y
proporcionar una temperatura de
confort. Los siguientes parámetros
atienden a las condiciones a tener
en cuenta en el cálculo.
En la climatización de una
piscina cubierta las condiciones de
diseño de la temperatura ambiente,
de la humedad relativa del local
donde se encuentra la piscina y la
temperatura del vaso de la piscina
están completamente relacionadas.

Se pretende una cobertura solar del 100% durante los
meses de abril a septiembre, con una temperatura media
del agua en torno a 24 °C.
Si la temperatura media del agua demandada supera
los 24 °C, por cada 1 °C se recomienda incrementar la
superficie de captadores en un 25%.
En estos casos es recomendable utilizar la manta térmica
durante las horas nocturnas de cara a minimizar las
pérdidas.
P(kW/m2 °K) = [(28 + 20v) (Tg − Ta) S] 1.000
Definiendo:
Tg: Temperatura del agua en °C.
Ta: Temperatura del aire ambiente en °C.
v: Velocidad del viento en m/s.
S: Superficie de la piscina en m2.
Las necesidades energéticas para el dimensionado de
piscinas descubiertas se obtienen tras evaluar las pérdidas
que se generan y la ganancia que se aporta.Es conveniente
el empleo de mantas térmicas que eviten pérdidas de calor.
Las pérdidas vienen definidas por los parámetros
aportados en las tablas I, II, y III.
En piscinas descubiertas, la energía que debe aportar un
captador viene dada por la expresión:
E = P − H*A
P = Pr + Pe + Pc
Donde:
P: pérdidas totales
H*: ganancia solar real dada
por 0,85 H.
Pr: pérdidas por radiación
H: ganancia solar, energía
incidente por unidad de superficie.
Pe: Pérdidas por evaporación
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Los criterios de climatización son:
A la hora de climatizar una piscina cubierta se tiene en
cuenta un periodo de utilizacion de todo el año.
La cobertura solar viene dado por el CTE en función de la
zona climática.
Las temperaturas recomendadas como media del agua y
ambiente, son de 24 °C y 28 °C respectivamente.
P(kW) = (130 − 3Tg + 0,2 Tg2) (S/1.000)
Definiendo:
Tg: Temperatura del agua en °C.
S: Superficie de la piscina en m2.
Considerando que en una piscina cubierta solo es
necesario evaluar las pérdidas, ya que la ganancia solar
es despreciable, por radiación, evaporación y conducción
(tabla V).
Las pérdidas diarias por metro cuadrado de una piscina cubierta
se evalúan mediante los datos aportados en las correspondientes
tablas de pérdidas energéticas de piscinas descubiertas
considerando viento nulo, temperatura ambiente de 24 °C y
humedad entorno al 65-75%:
La fórmula que utilizaríamos no tendría en cuenta la
ganancia solar, quedando:
ce
E=PA



Tabla IV

Tabla V



EN CONTACTO
CON

Juan José QUIXANO
Presidente Atecyr

No cabe duda que el sector
de climatización tiene un
gran protagonismo como
dinamizador del sector de
la construcción y ante los
retos medioambientales y
de eficiencia energética.
Así lo estima el nuevo
presidente de Atecyr, quien
señala al mismo tiempo el
desafío de los técnicos para
reconvertir su experiencia y
conocimientos hacia los sectores de mayor actividad, como el mantenimiento y
la rehabilitación energética.
ce. Accede a la presidencia de Atecyr
en un momento de grandes cambios,
tanto sectoriales como tecnológicos
y normativos. ¿Cuáles son a su
entender los desafíos del sector de
climatización y refrigeración?
J.J.Q.: Presidir la Junta Directiva

de Atecyr es para mí un reto
ilusionante, aunque sé, no estará
exento de dificultades, por el
complicado momento que nos toca
vivir, pero estoy convencido que
con el trabajo, el esfuerzo y la ilusión
de todos los miembros del equipo

de gobierno y de los profesionales
de la casa, conseguiremos alcanzar
los importantes objetivos que nos
hemos fijado.
En cuanto a los desafíos, creo que
son comunes para toda la sociedad
económica. Se trata de intentar salir

“El sector de la climatización
de la construcción, a través
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ce. ¿Y qué retos inmediatos tiene la
Asociación?
J.J.Q.: Somos conscientes de las
transformaciones que son necesarias
acometer en la asociación, para
adaptarnos al momento actual de
desarrollo y crecimiento interno. Por
ello, trabajaremos con un espíritu
constructivo y conciliador, con el
objetivo de que Atecyr se mantenga
como la más importante referencia
en el sector, ampliando nuestra
presencia en la sociedad y el nivel
participativo de nuestros socios,
que son, al fin y al cabo, el objetivo
fundamental de nuestro trabajo.
Entendemos que es necesario
buscar un nuevo modelo, tanto en lo
económico como en lo organizativo,
buscando nuevas fórmulas de
desarrollar la actividad y aumentar
nuestra presencia en el sector,
potenciando nuevos proyectos
singulares que complementen a
los que hoy tenemos en marcha.
Deberemos, igualmente, extremar
el rigor en el control y organización
de los aspectos económicos, ante las
seguras dificultades que se avecinan.



Faltan muchos
años aún para
adaptar las necesidades
de eficiencia futuras
con los productos
que tenemos
en el mercado



de esta grave situación originada por
la crisis, que ocasiona más de seis
millones de personas en desempleo
en España.
En cuanto al sector de la
climatización, que antes de la crisis
dirigía su máximo trabajo a la
nueva edificación, el gran desafío
para los técnicos es reconvertir
su conocimiento y experiencia en
este segmento en los dos únicos
campos de trabajo que hoy tienen
cierta actividad, como son el
mantenimiento de las instalaciones y
la rehabilitación energética.

Asimismo, potenciaremos la
participación de las agrupaciones
provinciales en la Asociación, como
mejor instrumento de cercanía con
el asociado y grandes generadores
de actividad. De esta forma, las
Agrupaciones y el Comité Técnico
seguirán configurándose como los
dos pilares fundamentales en los
que reposa Atecyr.
Entre los retos más inmediatos,
apostamos por ampliar el servicio
a los asociados, para que puedan
afrontar la nueva situación. Así,
por ejemplo, podrán acceder a la
colección completa de normas de
Aenor citadas en los reglamentos de
aplicación o un servicio continuo de
asesoramiento técnico.
Somos conscientes también del
importante número de personas
que han quedado en una situación
de desempleo dentro de nuestro
sector, y que ven ce
la rehabilitación,
la certificación energética y las

auditorias energéticas como
un nuevo campo de actividad,
por lo que ofrecemos
formación a nuestros
asociados, para que puedan
acceder a los nuevos nichos
de mercado.

ce. Los técnicos denuncian
lo mucho que se legisla
en España pero la poca
coordinación entre los textos
y los pocos mecanismos
que se establecen para su
cumplimiento. ¿Está de
acuerdo con esta opinión?
J.J.Q.: En mi opinión esto
es así. No culpo de ello a
la Administración, pero lo
cierto es que es demasiada la
cantidad de normativa publicada
desde 2006 para poder digerirla.
Creo que la trasposición de
las Directivas Europeas, que
son las están motivando las
continuas actualizaciones de la
legislación, debiera realizarse
de forma más conjunta. Pienso
que es fundamental que exista
un grupo de personas, en el que
estén representados tanto la
Administración como los técnicos
o asociaciones que los representen,
que dirijan la legislación energética
de los edificios de nuestro país, para
así aprovechar sinergias y ayuden,
definitivamente, a disminuir el
consumo energético dentro de los
edificios.
ce. ¿Cuál es el balance que
puede ofrecernos del sector de
la climatización en la actualidad?
¿Qué líneas lo definen?
J.J.Q.: El sector de la climatización

puede ser un gran dinamizador
de la rehabilitación energética”
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puede ser un gran dinamizador
de la activación del empleo en
la construcción a través de la
rehabilitación energética. Tenemos
que ser conscientes de que más de
dos tercios de nuestros edificios se
han construido sin seguir ningún
protocolo energético, y con una
legislación muy laxa al respecto (no
se exigía aislamiento a los edificios).
Por lo tanto, la activación de la
rehabilitación de estos edificios no solo
originaría puestos de trabajo, sino que
se permitiría reducir la dependencia
energética de nuestro país.

ce. Tan importante como la
elaboración de normativas es
la difusión y divulgación de
las mismas. Esta es una de las
principales labores de Atecyr.
¿Cuáles son las actuaciones?
J.J.Q.: Las actuaciones que
tenemos en materia de
difusión son las siguientes:
 Elaboramos publicaciones
que ayudan a los técnicos a
interpretar o diseñar estos
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sistemas de alta eficiencia. Son
nuestras conocidos Documentos
Técnicos de las Instalaciones
de Climatización (DTIE). En
concreto, a finales del año pasado
publicamos dos de tres DTIES
dedicados exclusivamente a la
rehabilitación de los edificios,



Sin analizar
el binomio
edificio-instalación
nunca llegaremos
a los niveles
de eficiencia
energética
exigidos

ce. ¿Qué ha fallado en la
certificación energética para
que haya convertido en un mero
trámite administrativo, como
ha denunciado en estas mismas
páginas el presidente del comité
Técnico de Atecyr?
J.J.Q.: Simplemente, la falta de
sensibilidad del ciudadano por
demandar una vivienda de alto nivel
energético. Por ello, si miramos el
escaparate de una agencia inmobiliaria,
las vivienda en venta existentes nunca
obtienen mejor calificación que la
letra F, y mayoritariamente son G
(las que más gastan).
Unido a lo anterior, la falta de
inspecciones y control por parte
de las Comunidades Autónomas
no ha ayudado mucho. Me consta
que ahora sí se están realizando
las inspecciones y además
sancionando económicamente
aquellas certificaciones con
irregularidades; por lo tanto,
creo que de aquí a un año la
certificación energética cobrará
el papel que le corresponde, que
no es más que una preauditoria
energética.



ce.¿Cree que el desarrollo
tecnológico responde a las
necesidades de eficiencia
energética y medioambientales
actuales?
J.J.Q.: Pienso que aún no. La
climatización está en un continuo
progreso innovador y faltan
muchos años aún para adaptar las
necesidades de eficiencia futuras
con los productos que tenemos en el
mercado.
Lo que sí me atrevo a aventurar,
es que estos niveles de eficiencia
energética no se consiguen sólo con
equipos con altas prestaciones, sino
diseñando edificios que pidan poca
energía a estos equipos, y diseñando,
igualmente, sistemas de
climatización muy adaptados
a las necesidades de mejor
funcionamiento de los mismos.
Sin analizar el binomio edificioinstalación nunca llegaremos a los
niveles de eficiencia energética
exigidos.

tanto de su envolvente como de
sus instalaciones e integración de
energías renovables.
 Jornadas de difusión y
publicación de documentos
de preguntas y respuestas que
ayudan a interpretar la misma.
Como un servicio al socio más,
impartimos gratuitamente en
nuestras agrupaciones cursos de
8 horas sobre las modificaciones
del documento Básico e Ahorro de
Energía del CTE.
 Preparación de contenidos
formativos y desarrollo de curso
sobre temas específicos de la
normativa. Actualmente, nuestro
Comité Técnico está desarrollando
un curso sobre la herramienta
unificada LIDER-CALER.

ce. ¿Cómo cree que se está
desarrollando la transposición
de la Directiva 2012/27/

EN CONTACTO CON

ce. La falta de formación en
el sector es un reto al que la
asociación trata de paliar con el
desarrollo de jornadas y cursos
técnicos de alta especialización.
¿Qué resultados se obtienen con
estas actividades?
J.J.Q.: Excelentes. Nos hablan
actualmente dos promociones de
los dos Cursos de Auditor y Gestor
Energético y Experto en Climatización,
que indican que se están convirtiendo
en los cursos de referencia dentro del
sector.
Alumnos de estas promociones,
nos trasladan, que gracias a los
mismos, han podido ampliar su
campo de actuación dentro del
sector. Así, por ejemplo, empresas que
llevaban el mantenimiento de algún
edificio, ahora están desarrollando
para los mismos clientes unos planes
de gestión energética que consiguen
disminuir el consumo energético
de sus inmuebles. En otros casos,
alumnos que están en desempleo,
han podido conseguir hacerse un sitio

en el mercado laborar gracias a esta
formación específica impartida por
Atecyr.
Por ello, me siento especialmente
orgulloso de estos dos cursos, e
invito a los lectores que puedan ver
la información de los mismos dentro
de nuestra página web (www.atecyr.
org) y se detengan sobre todo en el
contenido y el profesorado que lo
imparte.

ce. ¿Qué cuestiones hay que tener
en cuenta en el sector para los
próximos años?
J.J.Q.: Pues creo que están claras.
Que se defina definitivamente
qué es un Edificio de Energía Casi
Nula y podamos todos empezar a
diseñar con estos criterios, para que
consigamos los retos planteados por
la Unión Europea antes de que dé
comienzo el año 2020.



ce. ¿Cuáles van a ser sus
principales líneas de actuación al
frente de la Asociación?
J.J.Q.: Actualmente estamos
trabajando en varios focos, pero el que
quisiera resaltar aquí es la formación
on-line.
Como dije en líneas anteriores,
la crisis económica ha afectado
enormemente a nuestro sector, y soy
consciente de que muchos técnicos
de fuera de Madrid quieren asistir a
nuestros cursos de Auditor y Gestor
Energético, pero que no pueden, por
no residir en Madrid.
Por ello, le he pedido al
presidente de nuestro Comité
Técnico, que empecemos a trabajar
en el desarrollo de la formación a
distancia, y me atrevo a adelantar,
que durante este año quizás
podamos ver algo de formación de
ce
Atecyr en formato on-line.





UE de Eficiencia Energética al
ordenamiento español?
J.J.Q.: Bueno, por partes, como bien
saben. Estamos a la espera de que se
publique el último borrador de dicha
trasposición, para ver cómo queda
regulado el perfil del Auditor y Gestor
Energético.
Respecto a esta cuestión, tengo
que decir, y así lo refrenda dicha
Directiva, que España debiera dejar
claro quién puede realizar una
Auditoria Energética, exigiendo
además varios niveles. No es lo
mismo analizar energéticamente
una vivienda unifamiliar, que una
terminal de aeropuerto. Además,
los auditores debieran de pasar por
curso formativos donde se vele y
garantice la formación específica
que nos dictaminan desde Europa.
Con este ánimo se ha desarrollado
nuestro Curso de Auditor y Gestor
Energético, cuyo contenido, sigue las
directrices marcadas por la norma ISO
50001 sobre Sistemas de Gestión de
la Energía

La trasposición
de las directivas europeas
debería llevarse a cabo
de forma más conjunta
Agosto 2014 -
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Ramón LÓPEZ

Director Comercial Kamstrup Iberia y Latinoamérica

Como marca referente de
contadores de energía, las
nuevas iniciativas que fomentan
el ahorro y la eficiencia
energética -en especial la
nueva directiva 2012/27/UEsupondrán nuevas oportunidades
de negocio para Kamstrup en el
mercado español, en el que la
multinacional danesa opera de
forma directa desde hace más de
una década.
ce. En una etapa como la actual,
donde la eficiencia energética
es básica para ahorrar energía
y cumplir con las exigencias
normativas, las soluciones
de Kamstrup cobran especial
relevancia en el mercado. ¿Qué
son los sistemas inteligentes de
gestión energética?
R.L.: Las soluciones inteligentes
de gestión energética son

aquellas que permiten regular
el sistema en base a perfiles de
consumo, variables ambientales
y esquemas tarifarios. Además,
permiten al usuario o gestor una
mejor comprensión y control
del gasto energético, al permitir
visualizar el patrón de consumo,
modificarlo de forma sencilla, e
incluso, configurar alarmas en
caso de alguna anomalía en el

sistema o al sobrepasar limites de
consumo y control preestablecidos.

ce.¿Qué aportan estas soluciones
a la eficiencia energética y al medio
ambiente?
R.L.: El principal objetivo de estos
sistemas es, de hecho, la eficiencia
energética. La idea parte de
buscar mecanismos que permitan
mantener un nivel de confort

“Vemos un mercado muy dinámic
que será una gran oportunid
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ce.¿Cuáles son las principales
propuestas tecnológicas de
Kamstrup, sus aplicaciones y sus
principales clientes?
R.L.: En Kamstrup somos
especialistas en soluciones de
medida avanzada para energía
térmica, eléctrica y consumo
de agua. La medición es la base
sobre la que se sustenta cualquier
sistema de gestión energética, y
por tanto, la precisión, estabilidad
y la información que entregan
los contadores de energía son las
principales características para
definir la calidad y versatilidad del
sistema de gestión.
Nuestros contadores son el
resultado de más de 60 años
de experiencia desarrollando
equipos con tecnología punta.
En el caso de aplicaciones de
eficiencia energética, una de
las principales ventajas son las



La demanda en España ha pasado
de ser mayoritariamente de obra
nueva en el sector residencial, a proyectos
en el sector terciario e industrial
y de rehabilitación en el residencial

opciones de comunicación que
ofrecen nuestras propuestas.
Contamos con la más amplia
gama de opciones de
comunicación en el mercado, con
lo cual prácticamente cualquier
sistema de gestión puede integrar
nuestros equipos de forma rápida
y sencilla. La información que
entregan estas soluciones permite
aplicarlas en todos los sectores,
desde el residencial hasta el
industrial, pasando por el sector
terciario.

ce. ¿Son soluciones
competitivas?
R.L.: Son soluciones que
aplicadas de manera adecuada
resultan competitivas en todos
los aspectos. Económicamente,
es incluso posible lograr que la
inversión se pague sola, pues
al lograr un ahorro energético
puede financiarse directamente
desde ese ahorro. Es el esquema
de las ESEs (Empresas de
Servicios Energéticos),
por
ce
ejemplo.

o a corto y medio plazo,
ad para Kamstrup”



adecuado y al mismo tiempo,
reduzcan al mínimo el consumo
de energía. Esta reducción
del consumo energético va
directamente vinculada a una
mejora ambiental: Al ser más
eficientes energéticamente,
reducimos el consumo de
combustibles, principalmente
fósiles, actualmente. Esto reduce
nuestra dependencia en recursos
no renovables y permite reducir
la emisión de CO2 y otros
elementos contaminantes. Estos
sistemas también permiten
integrar fuentes de energías
renovables, como es el caso de
la solar térmica, lo que es otro
punto más a favor del medio
ambiente.

En el caso de Kamstrup en
particular, una de sus principales
características es la de ofrecer el
mejor coste del ciclo de vida útil
en sus productos. Este coste es
el que engloba todos los gastos,
desde la adquisición hasta la
eliminación de un aparato,
pasando por la instalación,
explotación y mantenimiento
del mismo. Es un análisis
indispensable que debe tenerse
en cuenta al momento de diseñar
sistemas de gestión y eficiencia
energética.

ce.Teniendo en cuenta la
situación económica actual y
las necesidades energéticas,
¿cómo se está comportando este
mercado tanto en España como
en Europa?
R.L.: Al ser un mercado muy
ligado a la construcción,
evidentemente se ha visto
afectado negativamente, tanto
en España como en Europa,
durante estos años de crisis en el
sector. Sin embargo, hemos visto
como el grueso de los proyectos
han ido migrando de nueva
edificación a otros sectores, como
el terciario y el industrial, y a la
rehabilitación en el residencial.
La creciente presión por parte de
los mandatos europeos en pos de
promover la eficiencia energética
también ha ayudado a que el
mercado tome conciencia de la
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importancia y las ventajas que
suponen la eficiencia energética a
medio y largo plazo.

ce. Detrás de cada solución
que ofrece el fabricante hay un
equipo de ingeniería cualificado
que permite la innovación
continua. ¿Cómo está integrado
este departamento?
R.L.: Kamstrup cuenta con 850
empleados en total y de ellos
más del 25% trabajan en el
departamento de I+D+i. Como
dato orientativo de la capacidad
de este departamento y del nivel
tecnológico de Kamstrup,
contamos con más
de 150 patentes, y en
promedio registramos
12 anualmente.
Adicionalmente, Kamstrup
cuenta con representación
directa en los diferentes
comités y mesas de
trabajo europeas
relacionadas con normas
y estándares que afectan
a nuestros productos y
soluciones.

tecnológico, impulsando acciones
que permitan al sector tomar
conciencia de la importancia de
los contadores en los sistemas de
gestión y eficiencia energética y
de los beneficios que suponen las
ventajas tecnológicas como las
que Kamstrup ofrece.

ce. ¿Qué supone el mercado
español para el negocio de la
compañía internacional?
R.L.: Para cualquier compañía
europea, España es un mercado
estratégico por el volumen de
mercado interno, y también



Hemos tenido
que rediseñar nuestra
estrategia comercial
y adaptar nuestras soluciones
al nuevo entorno
surgido con la crisis
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ce. ¿Cuáles son las previsiones
a medio y corto plazo, tanto del
mercado como de la compañía?
R.L.: Vemos nuevas
oportunidades con todas las
iniciativas que fomentan el ahorro
y la eficiencia energética. La
Directiva Europea 27/2012
que en España debe ser
transpuesta este mismo año,
exige instalar contadores
individuales en edificios de
vivienda con calefacción y/o
ACS centralizada. Para cubrir
esta exigencia, Kamstrup
ha desarrollado un nuevo
equipo, el Multical 302, que
ya está disponible en el
mercado español.
Esta misma directiva
promueve los llamados
sistemas urbanos de
calefacción o ‘District
Heating’. Estos sistemas
son el principal mercado
para nuestros contadores en
Europa del Norte, y por lo tanto,
esperamos participar activamente
en los proyectos que puedan
generarse.
En cuanto a obra nueva
y rehabilitación, la directiva
Europea 21/2010 exige el fomento
de edificios con consumo de
energía casi nulo. Parte integral
de este tipo de proyectos son los
sistemas de gestión inteligentes,
de sistemas de medida avanzados,
en lo que Kamstrup es líder del
sector.
En resumen, vemos un
mercado muy dinámico a medio
y corto plazo y tenemos la certeza
que será una gran oportunidad
para Kamstrup.
ce



ce. ¿Cuáles son los
objetivos de Kamstrup en
nuestro país?
R.L.: Kamstrup es el
referente a nivel mundial en
medición avanzada de energía
térmica. Este sector está muy
desarrollado en los mercados del
norte de Europa, que es donde
Kamstrup nace hace ya más de 60
años, y donde ocupa la primera
posición en cuota de mercado y
desarrollo tecnológico.
Al respecto, España es un
mercado relativamente joven,
pero Kamstrup lleva ya más de 10
años con presencia directa, en los
que hemos logrado posicionarnos
como la marca referente de
contadores de primera calidad.
Además de afianzar esta posición,
la estrategia de Kamstrup
en nuestro país es asistir al
mercado en cuanto a desarrollo

en el sector terciario e industrial.
Esto nos ha exigido rediseñar
nuestra estrategia comercial, así
como adaptar nuestras soluciones
al nuevo entorno. Los últimos
siete años han sido, sin duda,
complicados. Sin embargo, hemos
logrado mantener los resultados
dentro de los objetivos fijados.

por los importantes vínculos
comerciales con Latinoamérica.
Actualmente, Kamstrup coordina
las actividades en Portugal y
Latinoamérica desde España, y en
términos generales, esperamos
un desarrollo comercial
importante en toda esta región
iberoamericana.

ce. ¿Qué resultados está
obteniendo la empresa en
España, teniendo en cuenta la
actual coyuntura?
R.L.: El principal efecto que hemos
observado en España ha sido la
ya mencionada variación de la
demanda, que ha pasado de ser
mayoritariamente de obra nueva
en el sector residencial a proyectos
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Actividades

Tecnologías actuales en difusión de aire
y su importancia sobre el bienestar
y ahorro energético

E

l pasado 4 de julio tuvo lugar en
Madrid una nueva jornada técnica organizada por el Ashrae
Spain Chapter que se centró en
las ‘Tecnologías actuales en difusión de
aire y su importancia sobre el bienestar y
el ahorro energético’.
Adolfo Sanz, presidente del capítulo
español de Ashrae abrió el acto indicando el objetivo del encuentro técnico, que
no es otro que, mejorar el bienestar de los
usuarios de los edificios y reducir los costes mediante el ahorro energético, para
lo que se contará con exposiciones de las
actuales soluciones técnicas de difusión,
analizando todos los tipos de sistemas
HVAC y consideraciones técnicas y económicas, aplicaciones especiales así como
interesantes casos prácticos y consideraciones sobre la selección de las unidades
terminales de impulsión y su funcionamiento posterior en las instalaciones.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
Y ECONÓMICAS
PARA LA CALIDAD DEL AIRE
Paulino Pastor, de Ambiensalud y experto en mantenimiento de instalaciones,
indicó que el RITE introduce el “mapa de
ODAS” pero la calidad del aire exterior no
está garantizada. La ventilación natural
no está considerada como la “panacea”
(depende de las zonas o situaciones, pero
supone tener que purificar).
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Pastor indicó que en los
años 80 surgieron cuestiones
como las del
“síndrome del
edificio enfermo”; el edificio
y sus instalaciones deben ser
una barrera de
protección
y
garantizar unas
condiciones de CAI óptimas. Este es, según
Pastor, el cambio de paradigma que debe
darse en las instalaciones de climatización
para ponerlas en valor.
La calidad del aire debe ser suficiente
(ASHRAE prescribe 8,5l/s/p y el RITE 12,5,
mientras que en los grupos de normalización se manejan 4 l/s/p). Se necesita minimizar la generación de contaminantes en
el interior y existe una serie
de ecuaciones para sacar la
relación concentración-tasa
de ventilación (impulsiónexpulsión).
Para Pastor, otro aspecto
fundamental es la sensación
térmica. Para conseguirla, lo típico es considerar seis parámetros: Temperatura seca, temperatura radiante, humedad
relativa, velocidad del aire (ambiental), la tasa metabólica y la vestimenta.
Asimismo, indicó que últimamente
se están desarrollando modelos de medición de confort (human termal modelling) en Finlandia. Sin embargo, indicó
Pastor, el problema viene con la generación de corrientes de aire que suponen
quejas de los usuarios que se traducen
en euros, en menor rendimiento (el coste laboral supera al energético) por lo
que se precisa garantizar las calidades

medioambientales. IICTyA (Universidad
de Arhus) indica que una mala calidad
del aire interior incrementa en un 5% el
absentismo. En definiva, a la hora de acometer cualquier reforma en un edificio es
preciso garantizar la calidad del aire.
SELECCIÓN CORRECTA
DE LOS SISTEMAS
En representación y para exponer la óptica
de los ingenieros consultores, Rafael Úrculo,
elegido recientemente presidente de AEDICI, indicó que muchos problemas se resuelven solucionando aspectos psicológicos.
Úrculo indicó que con la crisis se han
olvidado los conceptos básicos, pero si
la difusión funciona bien, no suele haber
problema. En ese sentido, que desde el
proyecto se elijan correctamente los sistemas de difusión y “afinar” en este aspecto
es la clave. Fanger como el precursor de
los conceptos de confort térmico: a mayor
temperatura, mayor velocidad de impulsión para mejorar el confort. Sin embargo, es preciso introducir dos conceptos
nuevos a tener en cuenta: el nivel sonoroacústico y el factor estético
El difusor lineal tiene sus limitaciones,
pero como conclusión se ha avanzado
mucho y existen muchas soluciones satisfactorias de difusión de aire para cualquier
situación-edificio.

BOLETÍN ACTIVIDADES

Para conocer los conceptos básicos de la impulsión, Mónica del Fresno, de la empresa Coolair, se centró
en la forma de elegir correctamente
los sistemas de difusión de aire, dado
que son los elementos clave al ser el
elemento de unión entre la instalación de climatización y el usuario; es
el paso más importante, añadió.
Para ello es preciso tener en
cuenta: La garantía de uso, las características de la sala, las exigencias de
temperatura (bienestar) o el caudal
de aire a impulsar
En cualquier caso, la difusión
debe evitar ser perceptible y se debe
climatizar sólo la zona ocupada. Se
deben tener en cuenta conceptos
como la impulsión, el alcance, la aspiración, la velocidad máxima-mínima
de impulsión, el área efectiva, la pérdida de carga, el aire secundario o la
inducción.
Otros aspectos a evitar son la llamadas “venas” (cónica, radial o pluma) o el alcance crítico.
Así, del Fresno habló de tres tipos
de difusión de aire: Mezcla, que homogeniza, de flujo laminar (usado en
hospitales, por ejemplo, con una floja
salida de aire) y de Desplazamiento.

Nueva junta directiva

A

dolfo Sanz es el nuevo presidente
de Ashrae Spain Chapter, en sustitución de Enrique Yotti, nombrado General Chair del CRC, que pasa
a ocupar también la vicepresidencia del
capítulo español de la americana. Antonio Tabasco ha sido nombrado presidente
electo y Alternate; y Andrés Sepúlveda
asume las responsabilidades de Tesorero
y Research Promotion.
La elección de la nueva junta directiva
de la asociación fue uno de los puntos del
día de la Asamblea Anual celebrada el pasado 9 de julio en Madrid.
Durante la reunión, el presidente saliente, Enrique Yotti, hizo una exposición
de las actividades llevadas a cabo por el
capítulo español de la americana Ashrae
en el curso 2013-2014, resaltando la elección del Ashrae Spain Chapter para organizar la Conferencia Regional de Capítulos
de Ashrae CRC, correspondiente a la región AT Large y destacando “los intensos
trabajos de preparación realizados”, para
la organización del evento. Comentó, asimismo, el éxito cosechado en las diversas
jornadas técnicas celebradas, y la evolución “muy positiva” del programa de me-

cenazgo que desarrolla la asociación. También se refirió a la creación del Subcomité
de Refrigeración, la participación del ASC
en el CRC de Qatar, la fuerte impulsión del
grupo Linkedin del Chapter y los acuerdos
de colaboración alcanzados con importantes medios de difusión y asociaciones
del sector.
A continuación, el tesorero saliente,
Juan Boeta, presentó las cuentas del pasado ejercicio -que fueron aprobadas- y
mostró en nombre del nuevo tesorero
el presupuesto previsto para el año en
curso.

La Convención Regional de Capítulos de ASHRAE, en puertas

D

el 6 al 21 de septiembre se celebra en
Madrid, en el Hotel
Avenida de América, la Convención Regional de Capítulos
(CRC) de ASHRAE, correspondiente a la Region At Large
(RAL), que cuenta con seis nuevas empresas patrocinadoras, adheridas al
programa en la categoría plata. Se trata
de las firmas: Fisair, Munters, Coolair,
Viessmann, Eurofred y la IngenieríaTypsa.
La Convención Regional de Capítulos (CRC) de ASHRAE, que se celebra
por primera vez en nuestro país, reunirá a más de 140 delegados, directivos
y técnicos de Ashrae de Europa, África,

Medio Oriente y Asia Occidental, así
como al presidente y al vicepresidente
de Ashrae, junto al personal del equipo de Ashrae USA.
Entre las actividades que desarrollará el evento, el día 19 de septiembre,
en horario de 9 de la mañana a 6 de la
tarde, tendrá lugar un programa técnico que estará centrado en la ‘Rehabilitación y Sostenibilidad’ que acogerá
sesiones técnicas de interés, impartidas

por reconocidos ponentes internacionales. Dirigidas a los profesionales del
sector, el objetivo es que los técnicos
de calefacción, aire acondicionado y
refrigeración (HVAC& R) diseñen y operen edificios, instalaciones y equipos
que sean energéticamente eficientes y
garanticen ambientes interiores seguros, productivos y saludables.
En este sentido, CRC constituirá un
foro de primer nivel tecnológico con
profesionales internacionales del sector
HVACR y ofrecerá grandes oportunidades para cualquier empresa interesada
en establecer vínculos con países de
nuestro entorno ofreciendo visibilidad
y potenciando a los técnicos y empresas españolas del sector.
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Los sistemas inmóticos
de control activo pueden
lograr en los hoteles
importantes ahorros
energéticos actuando
sobre el modo de operación de los sistemas de
climatización, consumidores de alrededor del 45%
de la energía de los establecimientos. Todo ello en
función de la demanda en cada momento y en cada
zona del hotel.
Abelardo Gutierrez, Alfredo García
Prodisei Technologies S.L.

La inmótica como solución para la g

de la climatización en el sect
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EL PAPEL DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN
EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
En líneas generales, se puede definir la eficiencia energética
como el consumo inteligente y responsable de la energía en
el presente para que podamos seguir disfrutando de las fuentes generadoras de energía en el futuro. Básicamente, se trata
de reducir el consumo de energía, manteniendo los mismos
servicios energéticos, sin disminuir nuestro grado de confort
y calidad de vida, a la vez que se asegura el abastecimiento, se
reducen los efectos contaminantes, y por lo tanto, se protege
el medio ambiente.
Tomando como referencia un estudio de AVEN (Agencia
Valenciana de la Energía) titulado ‘Guía de Ahorro y Eficiencia
Energética en Establecimientos Hoteleros de la Comunidad
Valenciana’, la demanda de energía del sector hotelero de la
Comunidad Valenciana es aproximadamente el 6% del consumo energético total del sector servicios, del cual un 55% corresponde al consumo eléctrico y un 45% al consumo térmico.
Teniendo en cuenta la diferencia de costes de uno y otro tipo
de fuente de energía, la eléctrica representó el 71% del coste
energético y la térmica el 29%.
Cuantificados los porcentajes de coste del consumo energético, se identificaron los principales servicios consumidores
de energía, dando como resultado un consumo de alrededor
del 45% en climatización (calefacción y aire acondicionado),
23% en ACS (agua caliente sanitaria), 15% en iluminación, 12%
en lavandería y cocinas y un 5% en otros servicios, tal y como
queda reflejado en la figura 1.

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
Un hotel, por su particular finalidad, es un edificio dedicado al descanso y confort de sus usuarios. Para lograr un
ambiente confortable se utiliza la energía en sus diferentes
formas, pero no por ello un mayor consumo energético ha

estión eficiente
or hotelero

de relacionarse con un mayor nivel de confort, al contrario
se pueden conseguir elevados niveles de confort con un
consumo óptimo de energía.
Del análisis de los datos de distribución del consumo
energético en el sector hotelero se deduce que tiene mucho
sentido optimizar el consumo energético asociado a la climatización (calefacción y aire acondicionado), especialmente por el hecho de que una parte importante de la climatización no sólo consume energía térmica, sino que también
consume energía eléctrica, que como hemos dicho anterormente supone un alto porcentaje del coste energético.
Aplicando el concepto de eficiencia energética al sector
hotelero, un importante factor en el consumo de energía
está representado por la forma de construir los hoteles, siendo de especial importancia una construcción bioclimática
que tenga en cuenta las condiciones climáticas para reducir
el consumo energético, aprovechando los recursos naturales disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos), así como la
adopción de medidas para lograr un adecuado confort térmico (convenientes aislamientos, correcta orientación) y una
mayor independencia de la energía (introducción de fuentes
de energía renovables).
No obstante, no todo hay que dejarlo en manos de los parámetros constructivos. Los usuarios tienen mucho que decir a
la hora de ahorrar energía por medio de un consumo eficiente
y responsable. El propietario o gestor de un hotel puede optimizar los consumos energéticos eligiendo los equipos de climatización más apropiados para su hotel, pero no puede controlar la actitud más o menos responsable de
los diferentes usuarios. Sin embargo, sí tiene la
inestimable ayuda de los sistemas automatizados de control activos o sistemas inmóticos.
GESTIÓN DE LA CLIMATIZACIÓN
A TRAVÉS DE LA INMÓTICA
Con un sistema inmótico de control activo
se pueden conseguir importantes ahorros
actuando sobre el modo de operación de
los sistemas de climatización en función de
la demanda en cada momento y en cada
zona del hotel. Por ejemplo, se podrían
conseguir ahorros en climatización implantando un sistema de sectorización para el control zonal de
temperatura en áreas públicas como recepción, pasillos,
salas de reuniones, restaurante, bar, zonas de espera, etc.
También un control individual y óptimo de la temperatura
por habitación en función de si está reservada, ocupada o
desocupada, puede reportar importantes ahorros.
Refiriéndonos al caso concreto de las habitaciones, que
quizás sea uno de los puntos críticos en cuanto al consumo
energético de los hoteles, hay que conseguir un equilibrio
entre la sensación de confort de los usuarios, determinada
por los parámetros de temperatura y humedad ambiente, y
el consumo de energía necesario para lograrlo.
Con un sistema inmótico de control activo es posible controlar esos parámetros desde el mismo momento

Agosto 2014 -

Climaeficiencia -

63



TECNOLOGÍA



soluciones

Las habitaciones son uno de los puntos críticos del consumo energético.
de la reserva, manteniendo el equipo de climatización en
modo espera con suficiente antelación hasta que el usuario ocupe la habitación, momento en que pasará a modo
confort. Cuando abandone temporalmente la habitación,
el sistema inmótico hará que el equipo de climatización
vuelva a modo espera y no pasará a modo confort hasta
que el usuario no vuelva a encontrarse en la habitación.
Sólo cuando el usuario abandone definitivamente la habitación (“check out”) y no haya otra reserva prevista a corto
plazo para la misma habitación, el equipo pasaría a modo
apagado o hibernación. Con esta forma de actuar se logra
disminuir el consumo energético entre un 5-7% por cada
grado de temperatura que se disminuya en el caso de la calefacción o se aumente en el caso del aire acondicionado.
Los valores recomendados como temperatura de consigna
en cada situación son:

El sistema inmótico puede incluso fijar unos niveles
máximos y mínimos que el usuario normal del edificio no
pueda manipular, permitiéndole únicamente cambiar los
parámetros en el intervalo comprendido entre dichos niveles. Por supuesto, el administrador del hotel podrá cambiar
dichos valores cuando lo considere necesario.
FUENTES DE AHORRO
El control de la temperatura condicionado a la presencia o no
de personas, además de en las habitaciones, también puede
extenderse a las áreas públicas, como por ejemplo salas de
reuniones, de forma que el sistema inmótico maneje el sistema de climatización en función de si se detecta o no ocupación en las mismas. Una innovación tecnológica interesante
por su potencial y coste económico reducido es elaborar
imágenes térmicas a partir de matrices de termopilas para
determinar la carga térmica del recinto. De esta forma, será
posible controlar el proceso de climatización minimizando
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el gasto energético para conseguir las condiciones ambientales predeterminadas.
Otra importante fuente de ahorro energético vendría
determinada por la eliminación de los despilfarros debidos a
descuidos. Por ejemplo, si en una habitación se detecta una
ventana abierta durante un cierto tiempo, esté o no ocupada, es muy probable que haya habido un descuido que estará provocando un consumo innecesario en climatización. En
ese caso, el sistema inmótico puede enviar una orden al sistema de clima para que se apague y no vuelva a encenderse
hasta que se haya restablecido la situación normal. Esta funcionalidad es también aplicable a áreas públicas.
Un sistema inmótico permite, asimismo, aprovechar la energía natural del Sol para optimizar el consumo energético en
climatización. Si se instalan elementos motorizados como cortinas, persianas o toldos en las ventanas y/o ventanales del edificio, sería posible actuar sobre ellos de la forma más conveniente
para optimizar la temperatura en el interior de las habitaciones
o de las áreas públicas, por ejemplo permitiendo que el Sol las
caliente en invierno o impidiendo que lo haga en verano.

Ejemplo de arquitectura inmótica
No menos importante es aprovechar la ventilación natural para refrigerar el edificio cuando las condiciones lo permitan, por lo que un sistema de “free cooling” correctamente
gestionado por un sistema inmótico puede aportar también
importantes ahorros energéticos.
Todas las medidas expuestas permiten optimizar el consumo energético en los hoteles, pero además una correcta
política informativa a sus usuarios también ayudaría a que
fuesen conscientes de que la mejor manera de ahorrar es
consumir de forma responsable.
La inmótica debe convertirse en una herramienta fundamental y clave para conseguir los objetivos de ahorro energético en los hoteles, gracias a que potencia la incorporación
de nueva tecnología y a que su carácter integrador permite
una optimización decisiva en la gestión energética de cualce
quier tipo de infraestructura.
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Mitsubishi Electric presenta
su ‘inverter más competitiva’

Más de 450 profesionales de Madrid,Valencia, Barcelona
y Sevilla han presenciado el‘roadshow’
con el que Mitsubishi Electric ha
presentado su nueva serie PRO, una solución
de climatización de altas prestaciones, disponible en casette y conductos.

L

merciales, con las máximas prestaciones y los mejores rangos de eficiena División de Aire Acondicionado de Mitsubishi Electric ha
cia energética”.
realizado un ‘roadshow’por las ciudades de Madrid (17 de
Los equipos de la serie PRO cuentan con el mismo diseño compacto
junio), Valencia (18 de junio), Barcelona (19 de junio) y Sevilla
de su modelo superior: Standard Inverter, a la vez que
(25 de junio), a las que han
mantiene casi todas sus prestaciones, “convirtiéndola
asistido un total de 450
en la gama de referencia para todo tipo de aplicaciopersonas. El periplo ha
nes residenciales y comerciales”, explica MItsubishi.
permitido a la multinacional japonesa
La nueva serie de conductos (GPEZS) ofrece una
presentar su nueva serie Pro, una
altura muy reducida, de solo 250 mm, característica
solución de climatización “de altas
que junto con otras prestaciones avanzadas -como
prestaciones”.
presión estática de hasta 150Pa, bomba de drenaje inBautizada como ‘la Inverter más
cluida o la tecnología Replace- facilitan su instalación y
competitiva’, PRO es una máquina
ofrecen máxima adaptabilidad a cualquier estancia.
que está disponible en cassette y
En cuanto a la serie cassettes (GPLZS), se integra
en conductos, con capacidades
Pedro Ruiz, en una de sus intervenciones.
en cualquier ambiente, por su atractivo diseño. Adede 7,1kW, 9,4kW y 12,3kW (monofásica
y trifásica). Se trata de un producto de
climatización “al más alto nivel de prestaciones pero con un precio
realmente competitivo en equipos split 1x1”, según la compañía.
Las presentaciones han contado con la participación de Pedro Ruiz
Gómez, director general de la División de Aire Acondicionado, quien se
ha encargado de dar la bienvenida a los asistentes, al tiempo que ha
transmitido sus impresiones sobre el sector, y ha asegurado que “el
mercado está repuntando y está consiguiendo un optimismo entre los
profesionales del sector”.
Por su parte, Miquel Castro, director de Marketing de la División de
Aire Acondicionado, ha llevado a cabo las presentaciones de la nueva
serie PRO, al tiempo que ha realizado un breve repaso de toda la gama
de producto de la multinacional japonesa.
INVERTER COMPETITIVO
PRO se integra en la conocida gama comercial de Mitsubishi Electric
Mr.Slim, que está compuesta por equipos de vanguardia, diseñados
para ofrecer sistemas de climatización flexibles y avanzados. Según la
compañía, el numeroso abanico de unidades interiores que integran
la gama, junto a las múltiples tecnologías de exteriores, “proporcionan
soluciones eficaces para cubrir todas las necesidades residenciales y co-
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más, gracias al opcional mantiene los más altos niveles de confort con una distribución uniforme de la temperatura.
Para controlar cómodamente todos estos sistemas, la nueva gama
dispone de los mismos controles que las actuales series, el control remoto
simplificado PAC-YT52CRA o el control remoto con programador PAR31MAA que incluye varias funciones de ahorro energético.

Más de 450 personas han asistido a las diferentes presentaciones.

Ecología.

Economía.

Emisiones de CO2*

Costes energéticos*

– 30 %

– 30 %
* Cálculos detallados en nuestra página Web
AC

EC

AC

Tecnología convencional AC

EC

Tecnología ebm-papst EC

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

The engineer’s choice
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Válvulas de globo,

soluciones para reducir consumos
y mejorar costes en sistemas HVAC

Permiten reducir los costes energéticos de operación, instalación y mantenimiento
en los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Las válvulas de
control de globo son elementos críticos en sistemas en los que el flujo de fluidos
debe ser monitorizado y manipulado, no sólo para proporcionar el control deseado
sobre el clima de una zona, sino también para reducir el consumo energético.
Joan Meneses,
Comfort Product Manager de Schneider Electric.
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E

l aumento de las demandas de rendimiento
requiere que una sola válvula satisfaga
múltiples exigencias: como proporcionar alta
rangeabilidad y bajo nivel de fugas, resistir a
la cavitación, tolerar alta presión diferencial,
así como ser fácil de seleccionar, instalar y
mantener.
Fue en 1996 cuando Schneider Electric presentó,
especialmente para el mercado americano, las
válvulas de globo VB-7000. Desde entonces, el
modelo ha sido objeto de continuas mejoras dirigidas
a ofrecer a la industria del HVAC (Calefacción,
Ventilación y Aire Acondicionado), una solución
para ofrecer un mayor control y ahorro de energía
en los entornos más exigentes. La nueva generación
de producto: VG Venta (o VG210R / VG310R),
complementa la serie original de las válvulas Venta
en Europa. Dispone de válvulas de 2 y 3 vías, de entre
DN15 a DN50.
UNA SELECCIÓN ADECUADA
Una válvula actúa como un dispositivo de control
dentro de un sistema, regulando el flujo de fluido
y la energía de acuerdo con los estrictos requisitos
del proceso. En los sistemas de tuberías, las válvulas son el método principal de control del flujo y la
temperatura en la red del edificio. La operación de
este componente crítico tiene un impacto directo en
el rendimiento de todo el sistema. La selección de la
válvula y un uso correcto puede optimizar el rendimiento del proceso y la estabilidad del sistema en el
tiempo, reduciendo los costes de operación, instalación y mantenimiento.
La selección de una válvula inadecuada puede afectar seriamente al rendimiento y estabilidad del proceso, así como a la energía que se pierde a través de una
fuga. Por ejemplo, una válvula de mala calidad podría
tener fugas en el vástago. Por otro lado, un dimensionamiento incorrecto podría causar cavitaciones que conducen a una falla temprana, que se acelera con el uso
de materiales blandos, que requieren un reemplazo y
reparación.
A continuación indicamos algunas características
que deben tener las válvulas para su adecuado funcionamiento.

 Alta rangeabilidad
La rangeabilidad es el ratio existente entre el flujo
máximo y el mínimo, y define la capacidad de control
de la válvula. Cuanto más alto sea el rango, la válvula
será capaz de controlar de forma más precisa el flujo
de fluido a un volumen muy bajo en relación con su
capacidad de flujo completo.
La alta rangeabilidad que ofrece la gama completa
de la válvula Venta VG210R / VG310R, gracias a su diseño patentado, permite el flujo regulado con precisión
en el extremo inferior, logrando un mayor control de la
temperatura y de ahorro energético. Esta característica
mejora la eficiencia del sistema y proporciona un ahorro
de costes, como se demuestra en: la optimización de las
aplicaciones de intercambio de calor; el control del fluido en las instalaciones de gran tamaño; o las aplicaciones de control optimizadas en el punto de ajuste.

Figura 1
La figura 1 muestra el control de fluido gracias a
la geometría de la clavija de control de precisión encapsulada.

 Bajo nivel de fugas
Otra característica importante de este tipo de válvulas, relacionada con el cierre estrecho, es el bajo nivel
de fugas. Así, una válvula que tiene un cierre hermético prácticamente no tiene fugas en su posición cerrada, por lo que, aunque pueda costar un poco más, su
amortización es rápida.
En este sentido, las válvulas Venta VG210R de 2 vías
proporcionan un alto rendimiento contra fuga en el
asiento, gracias a la Clase IVS1, al diseño encapsulado y a
la elección de materiales de
primera calidad O-ring.
Además, el diseño de
En los sistemas de tuberías, las válvulas son el método principal de control del flujo y la
cuerpo
compacto de Venta
temperatura en la red del edificio
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SELECCIONAR
UNA VÁLVULA EQUIVOCADA
 PUEDE AFECTAR SERIAMENTE
AL RENDIMIENTO
Y ESTABILIDAD DEL PROCESO

VG210R / de VG310R, junto con el nuevo actuador Forta
con horquilla corta, ahorra espacio y peso, lo que permite su instalación en las áreas más confinadas, tales como
falsos techos.



La cavitación
y protección contra la corrosión
La cavitación se produce en el punto
de mayor velocidad / caída de presión
(donde se encuentra el asiento de la
válvula), creando una reducción repentina en la presión por debajo del
nivel de presión de vapor y provocando la formación de miles de pequeñas
burbujas. Estas burbujas implosionan
o colapsan, provocando que el material de la superficie alrededor de la
zona de alta velocidad se erosione.
Este daño eventualmente puede dar
lugar a múltiples problemas de rendimiento, incluyendo la pérdida del
sellado y la alteración de la curva de
control de flujo. Una válvula bajo cavitación altamente estresada también
Figura 2
puede ser peligrosa en un sistema de
agua caliente a presión. El ruido y las vibraciones que acompañan a una válvula bajo cavitación pueden causar daños y un fracaso prematuro, lo
que representa un riesgo potencial para el personal
que trabaja en dicho equipo si no se siguen las prácticas de seguridad pertinentes.
Para evitar la cavitación es necesario escoger un
tamaño de válvula adecuada. Pero también existen
medidas preventivas, como la selección de materiales de construcción de la válvula apropiados para la
aplicación y el uso del regulador anticavitación tales
como asientos y tapones de válvula resistentes a la
zinctification. En este sentido, los cuerpos de bronce
Oshalloy de los nuevos modelos de válvulas Venta
VG210R / VG310R proporcionan una mayor resistencia contra los efectos dañinos (y caros) de la cavitación y la corrosión.
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 Ratio de presión altamente diferencial
La presión diferencial se define como la diferencia entre la presión en la entrada de la válvula y la presión en
la salida. Ante ciertas limitaciones, cuanto mayor es la
presión diferencial mayor será la velocidad de flujo.
Los modelos Venta VG210R / VG310R con sello encapsulado permiten un rango de presión diferencial
de 400 kPa, lo que hace que estas válvulas sean más
tolerantes a las altas presiones que se encuentran comúnmente en sistemas de bombeo controlados.
 Empaque de la válvula
de alta resistencia TripleTemp™
Las válvulas Venta VG210R / 310R utilizan una patente -con un empaque TripleTemp- para ofrecer mayor
resistencia al desgaste y una alineación rígida del
vástago de la válvula a través de un amplio rango de
temperatura media. TripleTemp también requiere
menos reemplazos del empaque respecto a válvulas

de la competencia durante un período de tiempo definido. Se llama TripleTemp ya que se realiza de forma
fiable bajo las siguientes condiciones:
• Agua fría, hasta -10 °C
• Agua caliente, hasta 160 °C
• Vapor de agua, hasta 180 °C
La Figura 2 muestra los componentes de empaque
de la válvula TripleTemp. El empaque contiene anillas
de PTFE que proporcionan una fuerza de flujo en frío
constante alrededor de todo el vástago de la válvula.
Esta fuerza consiste en los anillos de PTFE que aprietan el vástago de la válvula a lo largo del diseño. Estas
anillas están en ángulo de 30˚ con la horizontal y son
técnicamente efectivas de -50 °C a 200 °C. El empaque
contiene también un sellado de respaldo de EPDM
ce
que es muy eficaz desde -30 °C a 150 °C.
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
E
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
co
demanda la sociedad.
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CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante ________________________________________________________________________________________
Nombre empresa _________________________________________________________________________________________
N.I.F.: _______________________________________ Cargo ____________________________________________________
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Soluciones

Sistema para suelo radiante-refrescante
en un residencial en Valdebebas
Tradesa, a través de la empresa Mantenimientos e
Instalaciones Aclima, ha instalado 214 viviendas
residenciales con su sistema certificado Aenor
Eurotherm para suelo radiante-refrescante, en
el desarrollo urbanístico en construcción de
Valdebebas, en Madrid. En total se han instalado
en el proyecto 15.000 m2 de suelo radiante.

E

l sistema optimizado de Tradesa utilizado en este
residencial madrileño aúna rendimiento térmico
y aislamiento acústico para ofrecer al usuario un
máximo confort climático. Garantiza una alta
eficiencia energética, todas las ventajas de la
climatización por suelo radiante y el máximo confort.
Además, asegura una temperatura que cumple con los
requisitos higiénicos y fisiológicos recomendados, conforme a
la norma UNE EN 1264.
El sistema es apto para todo tipo de aplicaciones. Está
constituido por la plancha termoacústica moldeada en poliestireno
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expandido Euroflex, y va revestida
con una nueva funda optimizada
superior en HIPS que da un mayor
conexionado al tetón y optimiza la
resistencia de compresión.
Por su diseño, la plancha
termoacústica facilita el
intercambio de irradiación, protege
el aislamiento y facilita la colocación
de los tubos a través de los tetones.
Asimismo, en los extremos está
provista de un machihembrado
para facilitar el acoplamiento entre
planchas y eliminar los puentes
térmicos. Sobre la plancha se coloca
el tubo de polietileno reticulado
Euroflex PEX-A EVOH, de máxima
flexibilidad con barrera antidifusión
de oxígeno, y conforme a la norma
UNE EN 1264, por el que circula
el fluido termovector. El sistema
garantiza unos buenos resultados
energéticos, consiguiendo el
perfil idóneo de temperatura para el usuario. Evita, asimismo,
la convección de aire, con lo que reduce el polvo, las alergias y
reporta al usuario el máximo confort- los pies más calientes que
la cabeza-.
Otra de las ventajas del suelo radiante certificado de Tradesa es
que se instala de forma muy rápida y sencilla, siempre teniendo en
cuenta las funcionalidades y necesidades reales de cada estancia.
Esta flexibilidad y rapidez de instalación, junto con su alta capacidad
aislante, hacen del sistema la solución ideal para disfrutar del
máximo confort climático. El sistema se suministra con todos los
componentes necesarios para una completa instalación. ce
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ELECTROEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento, soluciones e instalaciones integrales que se fundamenten
en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
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Energías alternativas ya consolidadas o que lo harán en breve, tecnologías domóticas e inmóticas que parten de la integración para alcanzar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En definitiva, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy
maduro y en constante transformación, que se adapta a los cambios
necesarios que demanda la sociedad.
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Proyecto

Ventilación eficiente
para un dúplex
en el centro de Barcelona
Los arquitectos y diseñadores
Claravall y Badia convierten un
ático y sobreático de mediados
del siglo XX en una vivienda
moderna e inteligente. Situado
en el corazón de Barcelona, este
dúplex’ecofriendly‘ utiliza un
sistema de ventilación y confort de
Zehnder Comfosystems.
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C

onvertir dos pisos de hace más de 75 años
en un dúplex cómodo y energéticamente
eficiente para una joven pareja con dos
niños, ha sido el reto del proyecto abordado
por los arquitectos Claravall y Badia. La
reforma ha supuesto dos años de trabajo
y el sistema de ventilación de confort elegido ha sido
Zehnder Comfosystems. El resultado: 230 metros
cuadrados de vivienda y dos terrazas.
Los arquitectos han convertido elementos
antiguos, como baldosas hidraúlicas y techos
abovedados, en material decorativo, mientras que en
los nuevos han apostado por el diseño y la tecnología.
La climatización es el aspecto que más han tenido
en cuenta, tanto por el diseño como por la eficiencia
energética y el confort. “El aire limpio y saludable que
aporta el sistema de ventilación de confort Zehnder
proporciona bienestar y es energéticamente eficiente“,
apuntan desde la empresa. Este sistema y una

TECNOLOGÍA PROYECTO

instalacion de audio y video de alta definición en toda la
casa “son las instalaciones más vanguardistas“, aseguran.
LUZ Y MOBILIARIO INTEGRADOR
Los arquitectos han destacado la relación conseguida entre los elementos originales y la adaptación a las
nuevas tecnologías, creando, a su vez, nuevos espacios
diáfanos donde la luz es la gran protagonista.
Cada estancia se ha tratado como un espacio individual dentro de la vivienda. El resultado son zonas llenas
de detalles arquitectónicos y de mobiliario diseñado según las necesidades personales de los propietarios, que
dan a cada una de las estancias su propia personalidad,
a la vez que actúan como elementos integradores.
El dúplex tiene dos partes muy diferenciadas: ático
y sobreático. El ático es la zona más privada de la vivienda. En él encontramos las habitaciones: dos suites con
baño, una sala de juego para los niños, dos salones para
zona de trabajo y biblioteca, un baño y una habitacion
para invitados.
El sobreático, con entrada independiente, se comunica con el ático por una escalera de madera. Es totalmente
diáfano y en él se situa una amplia cocina comedor, sala
de descanso y dos amplias terrazas, con una panorámica
de 360 grados sobre Barcelona. En una de las terrazas se
encuentra una barbacoa y zona de relax.
AHORROS EN ENERGÍA Y CALEFACCIÓN
El sistema de confort Zehnder Comfosystems elegido
por los arquitectos para acondicinar el espacio es una
solución completade ventilación con “muy bajo consu-

Los
radiadores
elegidos
son
de diseño
y a medida.

La
climatización
es el aspecto
que más se
ha tenido en
cuenta, tanto
por el diseño
como por la
eficiencia
energética y
el confort.

Todos los
sistemas
climáticos
pueden
controlarse
remotamene,
desde un único
sistema.

mo de energía y que proporciona confort, bienestar y
salud“, según la compañía.
La propuesta de Zehnder introduce en la vivienda de
forma continua aire fresco, eliminando la humedad y los
olores. Además, favorece el descanso porque sus filtros
especiales evitan la entrada de polvo y de polen, evitando alergias. El ahorro de energía es otro factor a tener en
cuenta, gracias a la recuperación del calor, superior al
90%, y el de calefacción y refrigeración, del 50%.
Todos los sistemas climáticos y de audio y vídeo de
la vivienda se controlan remotamente desde un único sistema, al que se tiene acceso desde una pantalla
principal o desde cualquier dispositivo móvil, donde se
elige por zonas la temperatura deseada y el grado de
humedad. En este sentido, la domótica dota a la vivienda de la posibilidad de personalizar al máximo las necesidades de los propietarios.
RADIADORES DE DISEÑO Y A MEDIDA
Los arquitectos han elegido diferentes modelos de diseño de la marca Zehnder para los radiadores y toalleros.
Concretamene, dos radiadores-toalleros para los baños,
modelo Zehnder Metropolitan mixtos con colores Le Corbusier, y 16 radiadores fabricados a medida para el resto de
la vivienda: ocho unidades Zehnder Excelsior color blanco
ce
mate y 8 equipos Zehnder Kleo color antracita.
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Energía solar para agua caliente,
la nueva solución de Saunier Duval para viviendas unifamiliares
www.saunierduval.es
Saunier Duval presenta su nueva gama de
producto de energía solar Helioblock/2, una
solución de agua caliente para viviendas
unifamiliares y bifamiliares. La propuesta
está integrada por equipos compactos termosifónicos con circuito cerrado y depósito vitrificado de 150, 200 y hasta 300 litros,
que incluyen todos los accesorios hidráulicos: válvulas de seguridad, llaves de corte y
purgador automático, así como el resto de
accesorios para la conexión.
Además, ofrecen una total seguridad
contra el sobre-calentamiento en el circuito
solar, mediante su válvula de seguridad de
3’5 bar para inflado solar, así como contra so-

 Consumos hasta 6 personas a 50 L
al día.
 Aptos para reformas u obra nueva.
 Modelos para techo plano o inclinado.
 Accesorios de resistencia eléctrica
de 2 kW y 3 kW.

bre-presión en el depósito gracias a su válvula
de seguridad de 6 bar para el circuito ACS.
Entre las características de los sistemas
destacan:

Equipos de Siemens para controlar la temperatura,
la humedad y la calidad del aire
www.siemens.es
Para ampliar su gama de climatización
y control de ambiente en KNX, Siemens presenta la nueva serie QMX3,
compuesta por sondas y controladores de temperatura ambiente, humedad y calidad de aire. Estos equipos
pueden incorporar botones, display o
ambos para el control de las diferentes
funciones ambiente: iluminación, persianas, climatización, escenas, etc.
Se encuentran disponibles en
seis versiones diferentes, de forma
que pueda seleccionarse aquel que mejor se
adapte a la necesidad de
funcionalidad requerida.
Existen unos modelos
con o sin display LCD,
con o sin botones, una
versión que únicamente
contiene sensores y una
variante en la cual todo
está integrado.
Los nuevos equipos
disponen de un control
PI incorporado para la
temperatura y un con-
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trol por histéresis para el lazo de
humedad o calidad de aire. Algunos
modelos presentan el LED ‘Green
Leaf’, que muestra cómo hacer un
uso correcto de la energía dentro del
ambiente, concienciando al usuario
del impacto medioambiental de su
instalación y proporcionando información importante sobre el uso de la
energía al mantenedor o propiedad
del edificio.
Todos los modelos de esta nueva
serie son para instalación en superficie y se alimentan a través del
bus, sin requerir
ningún tipo de
alimentación adicional. Los QMX3
aportan una solución elegante
y de gran funcionalidad que
complementa el
portfolio actual
de Siemens.

Todos los modelos para tejado
inclinado tienen la misma medida:
2.850 x 1.050 mm y 643 mm de profundidad. En cuanto a los modelos
para tejado plano, los de 150 y 200 litros
miden 1.985x816 mm, y el de 300 litros
1.985x1.151’5 mm. La profundidad de todos
ellos es de 2.266mm.

Termos eléctricos con acumulador
de acero inoxidable,
lo nuevo de Domusa
www.domusa.es
Domusa lanza al
mercado los termos
eléctricos Hydrinox,
con acumulador o
cuba de acero inoxidable, que se fabrican con los mejores
materiales y los más
altos estándares de
calidad, por lo que
la firma ofrece una
garantía en la cuba
de diez años.
Los
nuevos
equipos llevan resistencias envainadas, lo que facilita
notablemente su manipulación, además de evitar los
efectos negativos de la cal. Con el objetivo de atender
las necesidades de capacidad de mucha demanda
de agua caliente, estos termos eléctricos se presentan con capacidades que van desde los 150 hasta los
300 litros, en modelos tanto de suelo como de pie.
Por otro lado, los Hydrinox llevan incorporado un
aislante de poliuretano de alta densidad, lo que permite reducir las fugas de calor y reducir el consumo
energético.

NOVEDADES

Sistema compacto por termosifón de Vaillant,
económico, eficiente y fácil de instalar
www.vaillant.es
La firma Vaillant presenta su nuevo sistema auroSTEP pro, una solución que permite disponer de
abundante agua caliente de forma económica y
segura, con el menor esfuerzo de mantenimiento.
Indicado para viviendas unifamiliares.
El auroSTEP pro es un sistema compacto termosifónico que se compone de uno o dos captadores y de un depósito de doble envolvente de
150, 200 ó 300 litros. El captador solar calienta el
depósito de agua de consumo sin necesidad de
bomba ni controlador alguno, utilizando para ello
el efecto termosifónico producido por la diferencia de temperatura entre el foco caliente (salida
del captador) y el foco frío (entrada del captador).
Este aprovechamiento de la circulación del
agua permite que el sistema funcione sin consumo eléctrico, confeccionando así un sistema solar
térmico económico, sumamente eficiente, simple
de instalar, en superficies planas y tejados, y re-

Controlador Universal
Wi-Fi para
Aire Acondicionado
www.intesis.com

quiere poco mantenimiento. Una de sus principales ventajas es la alta seguridad que proporciona
este sistema, así como la gran calidad en la transformación de energía, y su absorbedor de alta selectividad.
Además, el sistema, que dispone de certificado solar keymark, tiene circuito cerrado, indirecto,
y protección contra la corrosión. El calentamiento
electrónico 2/3 kW es opcional.

El nuevo Controlador Universal de
IntesisHome ofrece compatibilidad
con una gran lista de unidades de
aire acondicionado, entre ellas de las
marcas Fujitsu, Fuji Electric, General,
Hiyasu, Kaysun, LG, Midea, Mitsubishi Heavy Industries, Panasonic
y Toshiba. En breve se ampliará la
compatibilidad con otras muchas
marcas, entre ellas Mitsubishi Electric, Samsung y Sanyo.
El usuario podrá controlar
desde la misma App y de forma
idéntica todos sus aparatos de aire
acondicionado, (casas, oficina o
segunda residencia) sin importar
si son de marcas y modelos diferentes.

Caldera compacta de condensación
con intercambiador inoxidable de Tradesa
www.tradesa.com
La compacta Biasi Rinnova Cond Inox es un aparato de altas prestaciones en calefacción y agua
caliente, especialmente diseñado para garantizar
el máximo confort en el mínimo espacio. Suministrada por Tradesa, ofrece una gran capacidad de
instalación y alta eficiencia energética por su tecnología de condensación, por su disponibilidad
inmediata de ACS (clase 3 estrellas en sanitaria
conforme a norma EN
13203) y por garantizar una menor emisión contaminante y el
máximo ahorro, resultando muy rentable y
ecológica a la hora de
amortizar la inversión.
Su estética innovadora, junto a su nuevo
display digital blanco y
sus reducidas dimensiones (700x400x290),
la convierten en caldera ideal para cualquier
instalación, sea obra
nueva o reposición. Su

polivalencia permite adaptarla a cualquier espacio, desde apartamentos hasta casas unifamiliares,
regulando en cada caso la potencia y garantizando una potencia útil de hasta 34,1 kW.
Incorpora el nuevo intercambiador primario
condensante en acero inoxidable que garantiza
alto rendimiento, larga durabilidad y máxima resistencia a la corrosión. Asimismo, mantienen la
función precalentamiento de
agua sanitaria, que reduce el
tiempo de espera de suministro
y asegura un servicio inmediato
de agua caliente.
El nivel de rendimiento de
esta caldera, disponible en 25 y
35 kw de potencia, llega hasta el
108%, un 20% mayor que el de
una tradicional (4 estrellas - directiva 92/42 CEE), lo que supone un notable ahorro de energía,
ya que en instalaciones de baja
temperatura permite un ahorro
de hasta un 30%. Va equipada
con un quemador de pre-mezcla
en acero inoxidable.

El Controlador Universal es
de fácil instalación y configuración, no requiere de conexión
física a la unidad de aire acondicionado, tan solo instalarlo en
un lugar adecuado y alimentarlo
(se suministra con alimentador
universal). El ajuste a la unidad es
tan sencillo como presionar durante tres segundos el botón de
“auto-aprendizaje” en el dispositivo y arrancar el equipo desde su
propio mando inalámbrico, esto
permite al Controlador Universal
identificar la marca y modelo de y
ajustarse automáticamente para
un óptimo control de la misma
desde IntesisHome.
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NOVEDADES



Sistema de control remoto
de calderas de Ygnis,
para acceder al equipo
desde cualquier lugar
www.ygnis.es
Ygnis presenta su nuevo sistema
de control remoto YRC, una solución que permite llevar a cabo
el control de una caldera desde
cualquier lugar del mundo. Funciona de forma simple, mediante
su conexión a Internet con un ordenador o un dispositivo móvil,
gracias al interfaz que incorpora, al
servidor web y a la propia configuración del router.

A través del sistema, el usuario
tendrá acceso íntegro a la gestión
de su caldera, lo que proporciona
la opción de controlar su funcionamiento o cualquier incidencia que
pueda tener lugar. Asimismo, recibirá un mensaje vía e-mail o sms con
la frecuencia deseada sobre el estado del aparato.
Según explican desde la compañía, YRC nace con la intención de
suplir la barrera del espacio entre el
usuario y sus calderas Ygnis, tanto
industriales como domésticas. Es
el caso de la caldera de pie de condensación a gas Condensinox, una
solución de caudal variable con la
mínima exigencia de espacio, cuyo
control de sus temperaturas, estado y rendimiento, ya puede llevarse
a cabo desde cualquier lugar con el
nuevo sistema de control remoto
YRC de Ygnis, con el que se simplifica el empleo y el mantenimiento
de las calderas desde cualquier parte del planeta.
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Bombas de evacuación de condensados
para climatizadores SFA Sanitrit
www.sfa.es
SFA Sanitrit ofrece una completa gama de evacuadores
de condensados especialmente pensados para complementar la instalación de
equipos de aire acondicionado, tanto en interiores como
en ubicaciones donde la evacuación sea difícil
por estar alejados de desagües o ventanas. La
gama se compone de los modelos Sanicondens Clim Mini, Clim Pack y Clim Deco, que
cubren todas las necesidades de evacuación
de equipos de climatización de hasta 10 KW de
potencia frigorífica.
Con un funcionamiento extremadamente
silencioso, de entre 23 y 36 dB, los tres modelos
se adaptan a cualquier requerimiento de instalación. Así, el modelo Sanicondens Clim Mini
tiene un tamaño tan reducido que se puede
esconder dentro del propio aparato de climatización o en un falso techo; mientras que los
Clim Pack y Clim Deco, también con un alto grado de miniaturización, pueden montarse en el

exterior. El primero
se disimula gracias
a una canaleta incluida donde se
recogen también
cables y tubos;
mientras que Clim
Deco se puede montar directamente debajo de
equipos murales o split, de techo, gracias a su diseño compacto y elegante.
Por otro lado, los evacuadores Sanicondens Clim Mini y Clim Pack funcionan con un
bloque de detección que manda una señal a
la bomba de pistón para que esta aspire y evacue los condensados. Ambos modelos están
precableados para una fácil conexión a un
sistema de alarma visual o sonoro, además de
tener una capacidad de evacuación máxima
de hasta 15 litros/hora, o 14 metros de altura.
Sanicondens Clim Pack incluye una canaleta
reversible de 80 x 800 mm con un codo para
el paso de tubos de 3/8” y 5/8”, así como los
accesorios para el montaje.

Nueva solución Exeon para la monitorización remota
de calderas De Dietrich
www.dedietrich-calefacción.es
El fabricante De Dietrich desarrolla soluciones
para el control remoto de sus calderas mediante
aplicación web. La solución Exeon, que acaba
de presentar, consistente en un web server con
comunicación modbus totalmente compatible
con el control Diematic del fabricante, permite
el acceso remoto y la visualización en tiempo
real de todos los parámetros de la caldera y la
instalación.
Exeon está disponible en dos variantes
en función del tipo de conexión disponible en
la instalación: una mediante conexión Ethernet
a módem y otra mediante antena con comunicación 3G/GPRS.
Ambas permiten el acceso remoto a todas
las variantes de la instalación para su consulta y
ajuste de manera sencilla, visualización de estados de funcionamiento de calderas y elementos
de control de la instalación mediante sinóptico,
como circuladores o válvulas, acceso al registro
histórico de datos, recepción de mensajes de

error y estado vía mail, así como representación
gráfica de variables. Todo lo necesario para el
análisis de funcionamiento y tendencia en el
tiempo, permitiendo así una mejora continua
de la eficiencia y un mantenimiento preventivo
eficaz.
Adicionalmente, la solución permite gestionar otros posibles elementos de la instalación,
tales como contadores de gas y de energía o
sondas de temperatura, facilitando la gestión
integral, medidas de consumo y cálculo de rendimiento global.

NOVEDADES

Un modelo de bomba de calor de Viessmann
permite reducir hasta en un 70% la factura energética
www.viessmann.es
Sin cambiar de caldera o combustible, e implementando una pequeña bomba de calor
Vitocal de Viessmann, es posible reducir hasta un 70% de la factura energética en calefacción y ACS de su instalación de gasóleo o
propano, aseguran desde la compañía.
Durante el 80% por ciento de la temporada de calefacción, solo es necesario el 50% de
la potencia instalada. Es por eso que la bomba
de calor Vitocal 200-S ha sido especialmente
creada para instalarse en combinación con
generadores de calor ya existentes en la vivienda, en la industria o en el sector agrícola
(biomasa, gasóleo, propano, gas natural, etc.).
De este modo, se puede reducir los
costes de calefacción y ACS dependiendo
de la instalación, temperatura de impulsión

y combustible, generalmente sin necesidad
de aumentar la potencia eléctrica a contratar en viviendas unifamiliares, y sin realizar
grandes inversiones en bombas de calor de

alta potencia o alta temperatura.
Al instalar la bomba de calor, se
podrá telegestionar toda la instalación a través de internet o a través
de su teléfono móvil o APP, mejorando su control sobre los gastos
de la vivienda o industria.
Todas las bombas de calor Vitocal están optimizadas para energía fotovoltaica, KNX, solar térmica,
etc., por lo que su instalación abre la
puerta al aprovechamiento de otras
tecnologías.
Es importante tener en cuenta que para
cada instalación es necesario hacer un estudio
energético personalizado mediante el programa de cálculo Vito_WP.

Nueva gama de depósito
de carga por estratificación de Vaillant

Sauter amplía su gama Flexotron
de controladores Stand-Alone

www.vaillant.es

www.sauteriberica.com

Vaillant acaba de lanzar al mercado
una nueva gama de depósitos de carga por estratificación (shift-load) para
ACS, compatibles con las calderas de
condensación mixtas ecoTEC plus
VMW. La gama actoSTOR está compuesta por depósitos de 75, 100 y 150
litros de capacidad.
Mediante la tecnología shift-load,
y aprovechando el intercambiador de
calor de la propia caldera mixta, permiten a las calderas Vaillant maximizar
su producción de ACS. Concretamen-

te, los depósitos con carga por estratificación permiten llegar a doblar la
capacidad nominal de producción de
ACS de las calderas de condensación
mixtas ecoTEC plus VMW con unos requerimientos de espacio mínimos. De
esta forma, se pueden cubrir las necesidades de confort más exigentes de
viviendas unifamiliares grandes y pequeños edificios de uso terciario.
A diferencia de un depósito interacumulador estándar, que se carga
de abajo hacia arriba (carga lenta),
los depósitos actoSTOR se cargan de
arriba hacia abajo (carga rápida) utilizando para ello el intercambiador de
la propia caldera mixta Así, desde el
primer momento en el que comienza la carga del depósito, se puede
disponer de agua caliente en la parte
superior del depósito, sin tener que
esperar a que el calor aplicado en la
parte baja del depósito ascienda, lo
que aumenta el confort del usuario
y minimiza el número de arranques
y paradas de la caldera, mejorando el
aprovechamiento del combustible.

Sauter ha ampliado recientemente su gama Flexotron de
controladores Stand Alone
con los nuevos controladores
de la familia RDT400, equipos
que destacan por su versatilidad y potencia gracias a sus
aplicaciones preinstaladas, sus
posibilidades de configuración
y su facilidad de manejo.
Entre sus principales características destacan:
• Gran pantalla LCD retroiluminada.
• Sencillez de configuración.
• Preparado para montaje en pared o carril DIN.
• Facilidad de conexionado gracias a sus borneras extraíbles.
• Programa horario semanal.
• Varias aplicaciones preconfiguradas y listas para usar:
Regulación de temperatura, de humedad, de CO2, de
presión, de calefacción, de ACS, de impulsión de aire…
Estos controladores están especialmente indicados
para pequeñas instalaciones que requieran de una solución de control de altas prestaciones, con un alto índice de
eficiencia energética y a un coste muy competitivo, como
centros de Salud, escuelas, piscinas o centros deportivos,
entre otros.
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AL FINAL

CULTURA Y EFICIENCIA
CINERGÍA O CÓMO ACERCAR

A través de la iniciativa, la compañía
energética producirá cuatro cortometrajes
que estarán dirigidos por los directores españoles Paco Plaza, Rodrigo Cortés, Jaume
Balagueró y Juan Cruz. Las historias, de género fantástico y thriller con toques de humor, estarán protagonizadas por algunos
de los actores más reconocidos del panorama nacional, como Terele Pávez, Jose Coronado, Maribel Verdú o Antonio de la Torre.

LA EFICIENCIA A TRAVÉS DEL CINE
Difundir mensajes claros sobre eficiencia
energética. Es lo que se persigue con Cinergía, una novedosa iniciativa con la que se
pretende, “acercar la eficiencia energética al
gran público a través del séptimo arte y fomentar el talento en la industria cinematográfica de nuestro país”, según Gas Natural
Fenosa, promotora del proyecto.

EL DATO
El

INFORMES

85% de los inmuebles

españoles incumplen la normativa europea de certificación energética. Así lo estima la
compañía Alquiler Seguros, tras el

análisis realizado un año después
de la entrada en vigor de la obligatoriedad del certificado de eficiencia
energética para todos los pisos en
venta o alquiler. Este resultado lleva
a la empresa a concluir que, en España, la certificación energética "se ha
convertido en un mero mecanismo
recaudatorio".

EFICIENCIA PARA REDUCIR LA
DEMANDA ENERGÉTICA EN UN 24%
La mejora de la eficiencia energética permitiría reducir
un 24% la demanda de energía en viviendas y un 27% en
edificios de servicios, y como consecuencia de ello, se disminuiría la demanda de emisiones hasta un 23%. Son algunos de los datos que se recogen en el Informe elaborado por el Área Visión Global del World SB 2014 Barcelona

sobre el impacto de la edificación en el cambio climático
y sus consecuencias en la población. Este estudio informe
sienta las bases del debate del gran congreso mundial que
se celebrará el próximo 2 de octubre en Barcelona.

INNOVACIÓN
INNOVADOR SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN PARA PROTEGER
LOS FRESCOS DE LA CAPILLA SIXTINA
La Capilla Sixtina va a contar con un sistema de referencia de calefacción, ventilación y
aire acondicionado de la firma Carrier, que ha sido diseñado especialmente para proteger del deterioro los frescos de Miguel Ángel. Este “revolucionario” sistema, desarrollado
por el equipo global de la compañía de ingenieros de AdvanTE3C, espera ser instalado
y puesto en marcha para el tercer trimestre de 2014. Está diseñado para ofrecer un rendimiento “excepcional” con el doble de eficiencia y el triple de capacidad del sistema
anterior, también de Carrier. Se trata de una solución a medida que utiliza tecnologías
de ahorro de energía únicas así como soluciones pioneras en la industria para minimizar
el ruido y limitar el movimiento del aire alrededor de los frescos.
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BIBLIOTECA
MANUAL TÉCNICO
DE SOSTENIBILIDAD
Editado por Isover, acaba de ver la
luz un nuevo manual técnico de
sostenibilidad, diseñado especialmente para ayudar a comprender
toda la información que recopila

una Declaración Ambiental de Producto de una forma fácil y sencilla,
de acuerdo a los requisitos exigidos
en las normas europeas en vigor.
Se trata de un completo documento donde se especifica la principal normativa que existe en actualidad e incluye una guía práctica
para la interpretación de las declaraciones Ambientales de Producto
basadas en dicha normativa.



AL FINAL

LEÍDO EN:

PROYECTO
UN IMPULSO A LA
REHABILITACIÓN SOSTENIBLE
Definir y desarrollar una metodología de
rehabilitación sostenible para edificios de
la Administración, que permita alcanzar
los objetivos europeos fijados en materia
de eficiencia energética y sostenibilidad.
Estas son las claves del proyecto de I+D+i
‘Eficiencia Energética en Edificación - EDISOS 1316’, que desarrollarán
la Empresa de Transformación Agraria Tragsa y el Centro Nacional de
Energías Renovables (CENER). El proyecto pretende, asimismo, fomentar
la rehabilitación sostenible, la eficiencia energética y la integración de
energías renovables en la edificación, generando las herramientas que
faciliten la mejora de los edificios públicos existentes, el conocimiento de
su comportamiento y su gestión energética eficiente.

INNOVACIÓN
SISTEMA DE SUELO RADIANTE DESMONTABLE
Un novedoso sistema de suelo radiante desmontable, de HSO Entalpía
Ingenieros, ha sido una de las propuestas destacadas por startup4cities,
una iniciativa pionera promovida por
Fundetec y la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI) que tiene
como finalidad impulsar el emprendimiento de base tecnológica aplicado a la smart city.
Es sistema de suelo radiante,
que ha obtenido el segundo premio, aúna las ventajas de este tipo
de suelo con las de un suelo técnico.
Se compone de paneles independientes que pueden desmontarse sin interrumpir su funcionamiento,
algo hasta ahora inexistente en el mercado. Permite su adaptación en
espacios que precisan ser caldeados de forma eficiente y económica, ya
sean exteriores (terrazas) o interiores (edificios públicos, recintos feriales,
oficinas, etc.), sin impacto sobre el suelo original.

PREMIO
COMPETICIÓN NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
El centro Educativo Egibide, de Vitoria-Gasteiz, ha obtenido el primer premio la 3ª Competición Nacional de Eficiencia Energética
en la Formación Profesional, que otorga Schneider Electric.
El equipo ganador ha
obtenido el galardón por
el proyecto ‘Ekoarriaga,
en el que se contemplan
planes de actuación para
reducir un 58,76% el consumo energético del centro, así como el 28,64%
de su huella de carbono.

La coruñesa Scio diseña la primera chaqueta con
calefacción incorporada del mercado

La empresa coruñesa Scio Innovation Technologies empezará a vender en
septiembre sus chaquetas con calefacción incorporada, una prenda que
según sus creadores es única en el mundo y permite al usuario seleccionar
la temperatura a la que desea estar a través de una aplicación de móvil
y mantenerla estable. Esta innovación fue desarrollada en alianza con
el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), que aportó la
patente de los tejidos calefactables, basada en una tecnología de carbono.
La firma coruñesa desarrolló la nanotecnología que permite generar
el calor con una batería del tamaño de un teléfono móvil y una gran
autonomía y controlarla a través de un teléfono inteligente.
Scio trabaja ya en la confección de los primeros 50 ejemplares que
ya tienen comprometidos con varios mayoristas españoles de prendas
de trabajo para su distribución entre empleados de cadenas de frío o de
estaciones de esquí.

(Lui Costas-Laopinioncoruna.es)

La exportación vuelve a caer en mayo y el déficit
comercial acumulado crece un 82 por ciento
Las exportaciones españolas cayeron un 1,3 por ciento en mayo,
alcanzando un valor de 20.626,4 millones de euros. Esta es la segunda
caída seguida, y esta vez sin contar con la disculpa del efecto de la Semana
Santa como ocurrió el mes pasado. Mientras, las importaciones crecieron
un 7 por ciento, hasta los 22.382,6 millones de euros, impulsadas por las
compras de automóviles.

('El País', 'Expansión', 'El Economista')

Altas temperaturas y mejora económica relanzan
ventas de aire acondicionado en Extremadura
La recuperación económica y las altas temperaturas de los últimos días han
hecho que el sector extremeño del aire acondicionado prevea un incremento en las ventas este verano en relación al periodo estival de 2013.
El presidente de la rama de Aire Acondicionado y Calefacción de la Asociación Provincial de Empresarios del Metal (Aspremetal), Juan José González Carretero, ha informado a Efe de que durante las dos últimas semanas
se ha apreciado un dinamismo en las ventas debido al elevado calor.
El sector experimentó el verano pasado cifras "muy malas" debido a la
recesión económica.
De todas formas, estos empresarios echan en falta un Plan Renove autonómico de aire acondicionado para este verano, que hubiese impulsado
definitivamente las ventas en un área muy perjudicada por la crisis durante
los últimos veranos.

(Finanzas.com)

Un aeropuerto para viajar al espacio desde el Reino Unido
El Gobierno británico ha dado un crucial paso práctico en su ambición por
convertir el Reino Unido en "el centro europeo del turismo espacial" con la
selección de ocho emplazamientos idóneos para el transporte suborbital.
Los candidatos se reparten a lo largo de la costa británica, con seis en Escocia y dos en Gales e Inglaterra, respectivamente. Todas las instalaciones
funcionan hoy como aeródromos tradicionales pero solo una de ellas obtendrá la licencia para emprender viajes al espacio.
El primer aeropuerto espacial - o espaciopuerto- podría inaugurarse antes
de 2018 si los planes y la agenda del gobierno avanzan al ritmo esperado.
…La decisión final está prevista de anunciarse en la primavera de 2015.

(El Mundo.es)
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AGENDA


oct 14
oct 14

Congreso Conaif

Greencities & Sostenibilidad
Málaga

Málaga

2-3 octubre
ww.greencitiesmalaga.com

2-3 octubre
www.congresodeconaif.com

oct 14
nov 14
oct 14

Chillventa 2014
Núremberg (Alemania)

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

feb 15

Expobiomasa 2014

IV Congreso de Energía Geotérmica
en la Edificación y la Industria
Madrid

Feria de los profesionales
de la biomasa
Valladolid

19-20 noviembre
www.geoener.es

21-23 octubre
www.expobiomasa.es

Climatización 2015
Madrid

24-27 febrero
www.climatizacion.ifema.es

feb 15

Geoener 2014

Genera 2015
Madrid

24-27 febrero
www.genera.ifema.es

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

Organiza

Congreso Conaif
2-3 octubre 2014
Málaga
Este foro trata de acercar a las empresas y profesionales de las instalaciones cuestiones como la importancia
del trabajo en equipo, las particularidades que tiene la gestión de la empresa familiar, las posibilidades reales
que las redes sociales ofrecen a las pymes y los autónomos o las opciones hacia las que puede enfocarse la
gestión de las empresas en tiempos de incertidumbre como los actuales. Se trata de cuestiones de interés
para las pymes y los autónomos, claves hoy en día en el entorno empresarial. Plantean nuevas formas de
concebir y gestionar las empresas.
Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (Conaif )
www.congresodeconaif.com
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MULTICAL® 302
– el nuevo contador divisionario para calefacción

NUEVO
¡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 calefacción 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

aroTHERM : Por fin alguien te lo pone así de fácil
El sistema de climatización adaptable a cualquier vivienda.

El confort a la medida de cada uno.
aroTHERM de Vaillant es un sistema integral de climatización (Calefacción,
Aire Acondicionado y Agua Caliente Sanitaria) con el que podrás solucionar
las necesidades de cualquier vivienda. Además, te facilitamos el pedido bajo
una sola referencia que incluye todos los componentes necesarios. Y todo,
con la garantía de calidad alemana.
www.vaillant.es • Teléfono de Atención al Profesional 902 11 63 56

Calefacción

Agua caliente

Aire acondicionado

Energías renovables

Porque

piensa en futuro

