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Luis MENA
      Presidente Comité organizador Climatización 2015

“En Climatización 2015 cobran 
protagonismo ciertos sectores 

y lo pierden otros”

Con un mayor 
protagonismo de la 
refrigeración,  una 

menor presencia de 
fabricantes de equipos 

de calefacción y un 
segmento –el del aire 

acondicionado- que 
mantendrá su peso 

“absoluto y relativo”, 
la presente edición de 

CLIMATIZACIÓN 
se mostrará diferente 

respecto a ediciones 
anteriores. Así lo 

estima el presidente del 
Comité organizador de 
la bienal, que reune en Madrid las últimas tecnologías de un mercado que 

en 2014 podría arrojar un “discreto crecimiento”.
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ce

ce. ¿Qué representa para el sector  la 
feria de Climatización? ¿Considera 
que sigue siendo una plataforma para 
la dinamización del sector y para la 
exportación?
L. M.:  Sin duda, es el gran evento para 
nuestro sector. Mostrar novedades, 
reforzar las relaciones comerciales de los 
expositores con sus clientes, potenciar 
el conocimiento de los temas técnicos 
y legislativos más candentes, son los 
grandes objetivos del evento y que a buen 
seguro se consiguen en cada edición.

Para la dinamización de la 
actividad del sector creo que la feria 
es muy importante, pero no depende 
únicamente de ella. Estamos preparados 
y capacitados para tener un volumen de 
negocio mucho mayor del registrado 
estos últimos años. Lo que necesitamos 
es una mayor actividad económica en 
general, particularmente del sector 

de la construcción. La clave está en 
la concienciación para invertir en 
rehabilitación y en eficiencia energética. 
Esto hay que transmitírselo sobre todo 
a la Administración en su doble rol de 
“gran propiedad” de edificios y como 
impulsora de inversiones. Después hay 
que motivar a las propiedades privadas, 
a los inversores y a todo aquel que tenga 
la responsabilidad del mantenimiento 
y la mejora de eficiencia energética del 
parque de instalaciones existentes. Si  
conseguimos transmitir estos mensajes a 
los clientes potenciales de los sistemas de 
climatización, refrigeración o ventilación, 

habremos conseguido uno de los 
objetivos principales de la feria.

 ce.No cabe duda que en las ferias 
son reflejos de la situación por la que 
atraviesan los sectores que participan. 
En este sentido, y teniendo en cuanta 
la inestabilidad actual de esta industria 
¿cómo se verá reflejada en la feria esta 
situación?
L. M.: Creo que esta feria va a mostrarse 
de manera distinta a ediciones anteriores. 
Si bien no habrá grandes diferencias en los 
espacios ocupados, cobran protagonismo 
ciertos sectores y lo pierden otros. El 
sector de la refrigeración es el claro  
ejemplo, para el que se confirma una 
evolución muy positiva desde la pasada 
edición, tanto en contenidos como en 
novedades o nuevos actores,  así como 
en las actividades paralelas a la feria en sí. 
En definitiva, este sector viene mostrando 

desde hace unos años, signos de 
dinamización muy claros en el 
mercado español. Por otro lado, 
se echará en falta la presencia 
de fabricantes de equipos de 
calefacción, mientras que para 
los expositores de equipos de 
aire acondicionado, aún con 
ciertas altas y bajas, se prevé que 
mantengan su peso absoluto y 
relativo.

ce. ¿Qué sectores tendrán una 
mayor representación?
L. M.: Según la información de 
la que disponemos, el sector 
de fabricantes de equipos de 
aire acondicionado, junto con 
el sector de la refrigeración, 

representan más del 50% de la superficie 
de expositores.  Además,  también 
destacan los expositores de ventilación, 
de  equipamiento de calefacción y de 
accesorios en general.

ce. Aunque todavía no se han 
difundido los resultados del mercado 
de climatización en el pasado año, 
¿podría adelantarnos algunos datos 
sobre el comportamiento del sector 
durante 2014? 
L. M.: En efecto, todavía no disponemos 
de los datos definitivos de mercado 
referidos al año 2014. No obstante, 

todo apunta a que el sector residencial, 
es decir, la venta de equipos para 
aplicación doméstica,  ha sufrido de 
nuevo un decrecimiento después 
de unas condiciones climatológicas 
totalmente desfavorables el pasado 
verano y un consumo privado todavía 
débil. Afortunadamente, las cifras de los 
segmentos  comercial  e industrial han 
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“La clave para 

su reactivación está 

en la concienciación 

para invertir 

en rehabilitación 

y en eficiencia 

energética”

“El sector está 

preparado 

y capacitado para 

tener un volumen 

de negocio mucho 

mayor del registrado 

estos últimos años”

“La refrigeración 

muestra signos 

de dinamización 

muy claros en 

el mercado español”



“La prioridad 

absoluta 

de cualquier nuevo 

producto o solución 

es el incremento 

de la eficiencia 

energética” 

tenido un comportamiento mucho más 
positivo. En general, está previsto que 
el mercado de equipos de climatización 
arroje un muy discreto crecimiento.

ce. En cuanto a la muestra tecnológica 
¿Qué propuestas van a predominar 
en la exposición, teniendo en cuenta 
los retos que el sector tiene en la 
actualidad?
L. M.: Para cualquier fabricante, la 
prioridad absoluta de cualquier nuevo 
producto o solución es el incremento de 
la eficiencia energética. Esto lo veremos 
aplicado en cualquier segmento. Por 
ejemplo, en equipos domésticos de 
aire acondicionado (ya sabemos que 
mediante las etiquetas de clasificación 
energética podremos percibir mejoras 
muy importantes en la clasificación), en 
enfriadoras de agua con valores de ESEER/
SCOP mayores y, cómo no, en los sistemas 
VRF.  También veremos cómo se extiende 
la utilización de tecnología Inverter en 
una mayor variedad de equipos y cómo 
se utilizan cada vez más estos sistemas de 
regulación variable en otros componentes.

Además,  veremos las últimas versiones 
de bombas de calor aplicadas a sistemas 
de calefacción y ACS  doméstica, sistemas 
de control remotos con gestión energética  
“inteligente”, soluciones con recuperación 
de calor aplicada la ventilación, calefacción, 
aire acondicionado y a la propia 
refrigeración Industrial.

Y en consonancia con el marco 
legislativo actual en materia de 
refrigerantes, también veremos 
novedades en este campo, con equipos 
que emplean nuevos refrigerantes o  
refrigerantes naturales, principalmente en 
el sector de la Refrigeración.

ce. El programa temático  refleja 
los temas candentes y cuestiones 
que preocupan a las empresas y 
profesionales que operan en el campo 
sectorial. ¿Cuáles serán, en este 
sentido, las principales cuestiones? 
actuales. ¿Cuáles son las propuestas de 
los fabricantes que permiten cumplir 
con estos objetivos?
L. M.: El programa de ponencias es 
tremendamente amplio. Al igual que 
ocurre con las propuestas que veremos 
en los stand, el tema “estrella” vuelve a 
ser la eficiencia energética en todas sus 
vertientes. 

La eficiencia energética sostenible 
en edificios, (aplicada a los sistemas de 
climatización y refrigeración), la bomba 

de calor como energía renovable y 
como sistema eficiente de calefacción y 
ACS, la optimización de componentes 
o subsistemas en las instalaciones, 
los sistemas de control y de gestión 
inteligente de la energía, todo los 
relacionado con nuevos refrigerante, son 
los principales temas que se tratarán.

ce. A tenor de las cifras de 
contratación, ¿cómo va a ser el 
desarrollo de la nueva edición 
comparada con las anteriores? ¿Cuál es 
su pronóstico para Climatización 2015?
L. M.: Según la información actual (a un 
mes del certamen), las predicciones de 
cara a la nueva edición son favorables. 
No sólo se va a mantener el espacio de 
exposición, sino que se va a producir un 
ligero crecimiento.

En cuanto al número de visitantes, 
es más difícil de predecir, pero es de 
esperar que se vaya a incrementar en 
mayor medida que el de expositores. Las 
perspectivas económicas ahora son más 
optimistas que en las pasados ediciones. 
Además, hay importantes retos ante 
nosotros, tanto por el lado de la oferta 
como por el lado del mercado potencial. 
Retos que, sobre todo, vienen marcados 
por las exigencias legislativas, por las 
novedades que los fabricantes ofrecen 
y por la reestructuración del sector. Sin 
duda que, para todo aquel que pretenda 
continuar en este mercado, la mejor 
manera de contrastar impresiones y 
estar a la última es asistiendo a esta feria 
de Climatización 2015.
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“Los expositores de 

aire acondicionado 

mantendrán su peso 

en la feria 

y se echará en falta 

la presencia 

de fabricantes 

de calefacción”

“Los fabricantes 

de equipos de aire 

acondicionado, 

junto con los 

de refrigeración, 

ocuparán el 50 % 

de la superficie 

expositiva”



Systemair
una opción segura

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

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

Unidades de tratamiento de aire DV

Enfriadoras

systemAir.indd   1 06/11/14   09:38



Paralizar las futuras  instalaciones 

renovables y recortar las 

retribuciones de las actuales “es 

un error”, opina García Breva en 

este artículo.  Para el experto, la 

eficiencia energética es rentable, y 

España podría ahorrar casi la mitad 

de la energía que consume con otro 

modelo energético, distribuido y 

eficiente, en el que el consumidor 

sea generador y parte activa de la 

gestión de la demanda.

Por Javier García Breva
Experto en Políticas Energéticas y Presidente de N2E
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Las energías renovables contribuyen a 
la eficiencia energética de los edificios

P
retender acabar con el déficit de tarifa paralizando 
las futuras instalaciones renovables y recortando 
la retribución de las existentes es un error, porque 
no afronta las verdaderas causas del déficit de 
las tarifas de la luz y el gas que son, entre otras, 
la bajada estructural de la demanda eléctrica, 

la conformación de precios del mercado mayorista que 
se referencian a los de las fuentes más caras que son los 
combustibles fósiles o la sobrecapacidad de infraestructuras 
gasistas.  Ese error impide que se reduzcan los costes de la 
energía con una mayor cuota de renovables en el sistema 
porque entran a coste cero. En 2013 y 2014 se ha comprobado 
que el mayor consumo de renovables ha reducido el precio 
mayorista y el mayor consumo de las fuentes convencionales 
lo ha aumentado.  Según APPA, en 2013 las renovables 
abarataron el precio del pool en 5.871 millones (26,3 €MWh) 
y la reforma ha impedido que ese ahorro llegue a los 
consumidores.

Las energías renovables, entre ellas la solar térmica, sufren 
desde 2008 un estado permanente de reforma regulatoria 

que, en realidad, es un estado de riesgo regulatorio 
e inseguridad jurídica que solo persigue un objetivo: 
asegurar la sostenibilidad económica del sistema, es decir, 
los ingresos del sector energético a través de un método 
que establece la Ley 24/2013 para que cualquier déficit se 
cargue a los generadores y a los consumidores. En el caso 
de las infraestructuras, se consideran como básicas para el 
sistema y se cargan directamente a los consumidores. Los 
consumidores financian a través de los peajes dos terceras 
partes de los costes del sistema.  Por esa razón, el ahorro de 
energía o el autoconsumo se consideran menor facturación y 
la reforma prescinde de ellos. Es una estrategia cortoplacista 
que no reducirá los costes energéticos.

MODELO DISTRIBUIDO Y EFICIENTE
Sin embargo, el ahorro de energía es la primera riqueza 
energética que tenemos por el potencial de ahorro en todos 
los usos de la energía. España podría ahorrar casi la mitad de 
la energía que consume. En los edificios y el transporte se 
está produciendo una verdadera revolución energética en 
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y la tendencia que se aprecia es que aumentarán en los 
próximos años.

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Un primer balance de las certificaciones energéticas 
de edificios nos dice que más del 95% de nuestros 
edificios y viviendas necesitan actuaciones de eficiencia 
energética y que la diferencia entre una calificación 
A y una G es de un ahorro del 80% del consumo de 
energía. El Gobierno debería cuantificar lo que estos 

datos suponen de beneficio 
para el país en términos de 
reducción de importaciones 
energéticas, creación 
de empresas, de nuevos 
empleos, de revalorización 
de parque edificado, de 
innovación tecnológica, 
de reindustrialización, de 
competitividad, en suma, 
y enviar señales claras de 
fiscalidad y financiación para 
aprovechar todo ese potencial. 

Un punto clave para el 
desarrollo de las energías 
renovables en edificación es 
su elevada influencia en la 
reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero. El 

modelo económico de España hasta la crisis ha sido muy 
derrochador de energía, tanto en el transporte como en 
la edificación, por lo que nuestro potencial de reducción 
tanto de la intensidad energética como de las emisiones de 
CO2 es más alto que la media europea. La energía ha estado 
ausente de la planificación territorial y ese error ahora es 
una gran oportunidad. En nuestro caso aún contamos con 
una tecnología e industria nacional de renovables que 
puede superar  esos objetivos. Según APPA, las renovables 
evitaron en 2013 más de 50 millones de toneladas de CO2. 
¿Quién da más? 

El futuro de la energía en España debe pasar 
necesariamente por convertir al ciudadano en dueño 
de su contador inteligente y el centro del sistema 
energético como consumidor generador y parte activa de 
la gestión de la demanda, a través del autoconsumo y el 
almacenamiento en una ciudad cien por cien electrificada 
con renovables.

todo el mundo a través de la generación descentralizada. 
Vamos a un modelo distribuido y eficiente en el que cada 
centro de consumo será a la vez un centro de generación. 
Esa es la auténtica competitividad energética. La eficiencia 
energética es rentable, aunque solo sea por su impacto 
en la reducción de las importaciones energéticas y de 
emisiones. Pero es más, el objetivo de eficiencia energética 
arrastra al de renovables y CO2. Cuanto mayor sea el 
esfuerzo en eficiencia, mayores serán los avances en 
renovables y reducción de CO2. La recuperación del empleo 
y de la economía en España va a depender de lo que se 
avance en eficiencia energética.

LAS RENOVABLES Y LA REHABILITACIÓN
Las directivas europeas de eficiencia energética han 
impulsado una nueva legislación sobre rehabilitación y 
certificación energética de edificios como es la Ley 8/2013 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas que 
prioriza las renovables y el ahorro de energía en los edificios. 

No obstante, esa ley se contradice con la reforma 
energética que impide, mediante la subida del término 
de la potencia contratada en el recibo de la luz, financiar 
con los ahorros la rehabilitación energética. Faltan otras 
vías de financiación como el Fondo Nacional de Eficiencia 
Energética o instrumentos que permitan aprovechar los 
fondos europeos para 2014-2020,que suman 36.000 M€ 
y que el acuerdo de asociación entre España y Bruselas 
determina que el 22% se han de dedicar a objetivos de 
lucha contra el cambio climático. Lo que hay que procurar 
es que las medidas de más rápida aplicación, como son 
los planes Renove, no impidan las de rehabilitación más 
profunda, sobre todo porque los fondos europeos están más 
orientados hacia estas últimas.

Las buenas noticias es que la mayoría de las empresas 
españolas están interesadas en la eficiencia energética y en 
reducir sus costes energéticos. Basta recordar que la energía 
supone un 30% de los costes de explotación de un edificio 

EN LOS EDIFICIOS SE ESTÁ PRODUCIENDO 
UNA VERDADERA 

REVOLUCIÓN ENERGÉTICA 
EN TODO EL MUNDO A TRAVÉS 

DE LA GENERACIÓN DESCENTRALIZADA

ce



E l grupo norteamericano UTC Building 
& Industrial Systems, especialista en el 

suministro a las industrias aeroespacial y de 
sistemas de construcción, ha completado la 
adquisición de Ciat, empresa de equipos de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC) con sede en Francia, que pasa a for-
mar parte de su división de HVAC en Europa. 
La operación, cuyos términos no se han he-
cho públicos, se inició en julio de 2014.

 Esta adquisición estratégica  “crea nue-
vas oportunidades en el sector europeo de 
HVAC, al ampliar la magnitud de nuestra 
cartera y el alcance de nuestras operaciones”, 
ha declarado Didier Da Costa, presidente de 
HVAC para Europa de UTC Building & Indus-
trial Systems, para quien,  “la adición de los re-
cursos tecnológicos y el talento de la fuerza 
de trabajo de Ciat, además de su legado en 

UTC Building & Industrial Systems completa la adquisición de Ciat

materia de innovación, viene a reforzar aún 
más nuestra capacidad de servicio al cliente”. 

Para Francis Guaitoli, director (CEO) de 
Ciat, la adquisición “constituye una oportuni-
dad excepcional de seguir sirviendo a nues-
tros clientes al mismo tiempo que desarro-
llamos la marca CIAT en el complejo sector 



 PANORAMA
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Tras una operación que se inició en julio pasado

europeo”. Asimismo, “nos permite obtener 
el máximo beneficio de nuestra experien-
cia tecnológica y de la plena capacidad de 
nuestro personal”.

UTC Building & Industrial Systems es 
una unidad de United Technologies Corp. 
(NYSE: UTX). Como proveedor mundial 
de tecnologías para la construcción, con 
ventas en más de 20 países europeos, sus 
sistemas y servicios de automatización 
de edificios; calefacción, ventilación, aire 
acondicionado y refrigeración; ascenso-

res; escaleras mecánicas; contra incendios y 
seguridad, facilitan la construcción de edifi-
cios de forma integrada y con un alto rendi-
miento en materia de seguridad, operativi-
dad y sostenimiento.
www.bis.utc.com
www.grupociat.es

Vaillant promociona sus calderas 
de condensación entre los profesionales

Hasta el 30 de marzo

D esde el 15 de enero y hasta el 30 de 
marzo de 2015, Vaillant está de promo-

ción con sus calderas de condensación. Por 
la compra de una caldera de condensación 
ecoTEC plus, ecoTEC exclusiv o ecoCOMPACT, 
el instalador recibirá, de regalo, un termostato 
modulante calorMATIC 350f para sus clientes. 

Con esta campaña, la marca reafirma 
una vez más su compromiso por la eficiencia 
energética, al tiempo que ayuda  a sus clientes 
a fomentar la instalación de calderas de con-
densación entre los consumidores finales.  La 
instalación de una caldera de condensación 

Vaillant, junto con el termostato modulante 
calorMATIC 350f, es una solución  para todos 
aquellos usuarios que buscan la máxima efi-
ciencia y el máximo ahorro en su vivienda, 
asegura la firma. Con las calderas de con-
densación Vaillant, los usuarios ahorran en la 
factura de la luz y hasta un 30% en su factura 
del gas. Además, si junto a la caldera de con-
densación se coloca un termostato modulan-
te inalámbrico calorMATIC 350f/370f, podrán 
conseguir hasta un 10% de ahorro adicional 
en la factura de gas.

Asimismo, durante el mismo periodo, los 
profesionales que envíen a Vaillant Premium las 
garantías de las calderas de condensación Vai-
llant instaladas (excepto modelo ecoTEC plus 
236 y ecoTEC pro), recibirán en su cuenta de so-
cio Vaillant Premium 25  euros adicionales a los 
que ya consiguen habitualmente,  pudiendo 
acumular  hasta 40 euros por garantía enviada.

Las calderas de condensación Vaillant 
cumplen desde 2012 con la futura normativa 
ErP, que entrará en vigor el 26 de septiembre 
de este mismo año. 
www.vaillant.es

Heatcraft-Lennox 
presentará sus productos 
en Climatización 

Donde mostrará sus últimas innovaciones

H eatcraft-Lennox estará presente en 
la feria de Climatización, “uno de los 

eventos más esperados por el sector de cli-
matización y refrigeración a nivel nacional 
e internacional”. La firma aprovechará el 
evento para mostrar su completa oferta de 
unidades de tratamiento del aire y climati-
zadores, soluciones conocidas por su rendi-
miento y fiabilidad. 

La multinacional presentará las nove-
dades que ha desarrollado para seguir me-
jorando la experiencia de los clientes, entre 
las que destacan, la nueva gama de rooftops 
eNeRGY, una solución de fácil instalación en 
cubiertas y suministro rápido que combina 
perfectamente la flexibilidad y adaptabi-
lidad de las unidades de tratamientos de 
aire; y la innovadora Flatair III con tecnolo-
gía Inverter, control electrónico y bajo nivel 
sonoro que proporciona mayor confort y el 
máximo ahorro energético.

Heatcraft-Lennox estará ubicada en el pa-
bellón 8 Stand 8c08.
www.lennoxeurope.com



www.lennoxemeia.com

Pabellón 8 · STAND 8C08

Climatización 2015
24 al 27 Febrero

Visítenos

Climatización 2015



Madrid acogerá el II Foro de Ilumina-
ción y eficiencia energética, LEDsEE, 

que se celebrará entre los días 19 y 21 de 
mayo de 2015, promovido por la Asocia-
ción Española de Fabricantes de Ilumina-
ción, ANFALUM,  junto con la Dirección 
General de industria, Energía y Minas de la 
Comunidad de Madrid y organizado por 
ERES Networking- FEVYMAR y el apoyo de 
FENERCOM, Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid. En este evento se 
pretende generar y potenciar el mercado, y 
el conocimiento de las tecnologías eficien-
tes en iluminación en España. 

El foro LEDsEE mantie-
ne el formato de dos días 
de exposición, al que se 
añade el I Congreso de Ilu-
minación Eficiente. Tras el 
éxito de la primera edición, 
se confirma como un even-
to al servicio del sector de 
la iluminación, que busca 
aunar a la industria y a los 
usuarios finales, propor-
cionando una herramienta 
comercial integral adaptada a las necesida-
des de cada empresa y un encuentro que va 

a permitir conocer las últimas 
tendencias en eficiencia en 
iluminación. 

En LEDsEE II se presenta-
rán soluciones innovadoras 
de alumbrado aportadas por 
las empresas participantes. 
También se desarrollará una 
intensa campaña de comu-
nicación y otras iniciativas 
de networking como los Pre-
mios LEDsEE de diseño en 

Iluminación Eficiente 2015.
www.ledsee.es

Para relanzar algunos sectores industriales

LEDsEE volverá a ser la gran cita de la eficiencia energética 
del sector de iluminación en España

L a internacionalidad es un as-
pecto crucial para Mostra Con-

vegno Expocomfort (MCE), moti-
vo por el cual ha decidido lanzar 
en 2015 dos nuevos certámenes 
feriales: MCE Asia, en Singapur, y 
MCE Saudi en Riad (Arabia Saudi-
ta). Estos proyectos tendrán  como 
objetivo relanzar especialmente al-
gunos de los sectores industriales 
de la manifestación, como acon-
dicionamiento del aire, calefacción 
y sanitario, sistemas de climatiza-
ción y energías renovables, con 
una presencia directa en algunos 
mercados que cuentan con el po-
tencial de desarrollo más elevado, 
según informan los organizadores.

Los dos nuevos eventos, que han 
sido acogidos “con gran interés” por 
parte de las empresas expositoras, 
tanto italianas como extranjeras, 
como apuntan desde MCE, se de-
sarrollarán en el segundo semes-
tre del año.  Concretamente, MCE 
Asia se celebrará  del 2 al 4 de sep-
tiembre de 2015 en el Marina Bay 
Sands, mientras que MCE Saudi lo 
hará del 30 de noviembre al 2 de 
diciembre.

Según explica la feria, el sector 
industrial en el centro de MCE, carac-
terizado por una fuerte innovación 
tecnológica, resulta cada vez más es-
tratégico en el panorama económico 
mundial, que apunta a la eficiencia 
energética y al uso inteligente de 
los recursos. “Y es el  apoyo de esta 
industria fuerte y reconocida uno 
de los motivos por los que la feria ha 
tenido y sigue teniendo una impor-
tancia tan relevante en el panorama 
mundial”.

En cuanto al certamen milanés, 
que cerró con éxito la edición de 
2014, ya cuenta con la confirma-
ción de más de 900 expositores 
directos en su próxima edición, que 
se celebra en 2016.
www.mcexpocomfort.it

MCE lanza dos nuevos certámenes 
en Singapur y Arabia Saudita   

Junkers muestra las bondades 
de los calentadores 
termostáticos HydroCompact
 

En dos vídeos para profesionales y usuarios

P ara dar a conocer entre profesionales y usuario final las 
ventajas de la innovadora gama de calentadores Hydro-

Compact, Junkers ha editado dos vídeos en los que se mues-
tran de forma didáctica y resumida, las principales característi-
cas de estos avanzados calentadores de agua a gas, tanto para 

el profesional como 
para el usuario final.

Ambos vídeos se 
pueden ver ya en el ca-
nal de Junkers en You-
Tube, entrando en la 
dirección web: www.
youtube.com/user/
junkersspain. Además, 

la versión para usuario final se encuentra también disponible 
en el microsite: http://www.junkersdimensionatuahorro.es. 

Los calentadores HydroCompact de Junkers proporcio-
nan “más ahorro, mayor rendimiento y son de menor tama-
ño”, destaca la empresa. Son, además,  los únicos del mercado 
con ventilador modulante y un amplio rango de capacidades, 
con modelos de 12, 15 y 18 litros/min; lo que les convierte en 
los calentadores con el mayor valor de rendimiento en un 
aparato estanco (94%) del rango doméstico de 11 a 18 litros. 
La compañía afirma que usando un HydroCompact se aho-
rra hasta 35% en gas y hasta 1,5 litros de agua, cada vez que 
se abre un grifo. No es necesario esperar hasta que salga el 
agua caliente, se elige grado a grado la temperatura exacta 
deseada e inmediatamente se tiene. Así hay confort total sin 
desperdicio de agua.
www.junkers.es
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SAUNIER DUVAL     

Tarifa General 2015

E sta tarifa, en vigor desde este  1 de febrero, 

de 144 páginas, es una completa guía de 

todas las propuestas tecnológicas que Saunier 

Duval ofrece al mercado. Las  gamas de pro-

ducto aparecen agrupadas en los apartados de: 
sistemas híbridos, 

calderas de gas, 

agua caliente sani-

taria, energía solar, 

suelo radiante, aire 

acondicionado y 

tuberías plásticas 

hep2O. En cada ca-

pítulo se incluyen 

las novedades y  

nuevos lanzamien-

tos.

El formato de 

la tarifa permite, asimismo, un recorrido por el 

showroom de la planta de producción que el 

grupo posee en Nantes (Francia), un centro que 

será visitado por parte de los instaladores que 

trabajan habitualmente con Saunier Duval, in-

forma la compañía.

Entre las novedades que se incorporan en 

la tarifa destacan las siguientes:

 Apartado de ACS: La gama de termos 

eléctricos amplía sus prestaciones con una 

gama confort y superconfort y con litra-

jes que van desde 30 a 150 l. En cuanto a 

los calentadores de agua a gas, incorpora 

equipos disponibles a partir de junio.

 Sistemas Híbridos: Se lanza la nueva 

bomba de calor Genia air, y se incorporan 

los nuevos interacumuladores  FEW 200 y 

300 ME.

 Calefacción: Se incluye la nueva caldera 

de pie compacta mixta con acumulación 

Duomax Condens 35/90 litros.

 Regulación y Controles: Se incorpora el 

termostato inalámbrico/cableado WiFi Ne-

tAtmo.

 Suelo radiante: Como novedad  se inclu-

yen tres nuevas referencias de placas plas-

tificadas de grosores de 20, 25, 30 mm.

www.saunierduval.es
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Para relanzar algunos sectores industriales

S ystemair AB ha firmado un contra-
to de arrendamiento de una nave 

industrial en la ciudad china de Wujiang, 
para la producción de unidades de tra-
tamiento de aire comerciales para el 
mercado chino.

La fábrica consta de 8.400 me-
tros cuadrads, de los cuales, 1.400 
se utilizan para oficinas y espacio 
de exposición. Se encuentra situa-
da en Wuijang, Parque industrial de 
Suzhou, a unos 100 kilómetros al 
oeste de Shanghai. El edificio indus-
trial se ha completado y se espera 
que la producción de unidades de 
tratamiento de aire comience en la 
primavera de 2015.

Systemair invierte en China para producir 
unidades de tratamiento de aire  

“Vemos buenas oportunidades para 
ampliar nuestra cuota de mercado en Chi-
na, con nuestras unidades de tratamiento 
de aire de alta calidad, que se producen 
localmente”, ha indicado Gerald Engström, 
CEO de Systemair, quien añade que “el 
mercado ya está mostrando un gran in-
terés en nuestros productos, y nuestra ex-
periencia es que la producción local ofrece 
buenas oportunidades de ventas adicio-
nales de toda nuestra gama de productos”. 

La planta fabricará productos prin-
cipalmente para el mercado chino, 
pero finalmente también entregará a 
los países vecinos en el sudeste de Asia, 
ha informado Engström.
www.systemair.es

K amstrup se centra en el crecimiento 
y espera convertirse “en el proveedor 

de contadores de agua y energía preferido”. 
Para ayudar en esta estrategia, empieza 
el año con una nueva imagen, una nueva 
identidad visual que incluye un nuevo logo, 
que refuerza la estrategia global de marca.

El año 2014 ha sido un año de progre-
so para Kamstrup, informa la empresa. Un 
nuevo centro de pruebas para comunica-
ciones por radiofrecuencia ha subrayado 
la posición de la firma como  referente 
tecnológico, mientras que el  crecimiento 
continuo del número de empleados ha 
posibilitado “el desarrollo de una serie de 
nuevas y mejores soluciones para el mer-
cado, que, se han sumado de un modo 
positivo al resultado anual final”.

 En pocos años, Kamstrup ha pasado 
de ser un fabricante de contadores a un 
proveedor de servicios totales, centrán-
dose en la cadena de valores completa: 
desde la medición al análisis de los datos. 
La compra de eButler, una herramienta de 
visualización del consumo de agua y ener-
gía, ha aportado a las empresas de servicio 
nuevas herramientas para analizar y opti-
mizar la red de suministro.

En 2014, Kamstrup ha conseguido un 
crecimiento, en un mercado caracterizado 
por una fuerte competencia internacional. 
A finales de año se han concretado una se-
rie de pedidos importantes, tanto del mer-
cado local como internacional, y se han 
realizado ofertas para grandes proyectos a 
realizar en 2015. 

Para enfrentarse mejor a la competen-
cia global, Kamstrup inicia este año con 
una nueva identidad visual simbolizada 
con un nuevo logo rojo sobre fondo blan-
co. “En los últimos 10 años, Kamstrup ha te-
nido cambios importantes. La nueva iden-
tidad visual refleja al Kamstrup de hoy y las 
aspiraciones que tenemos para el futuro”, 
explica Per Asmussen, CEO de Kamstrup.

La compañía ha pasado de consolidar-
se en los mercados locales a la expansión 
a nivel mundial. Actualmente  dispone de  
oficinas en 23 países y opera en 60 países 
de todo el mundo. El 80% de su negocio 
proviene de los mercados de exportación.
www.kamstrup.es

Kamstrup refuerza su estrategia global de marca 
Con una nueva imagen

Para el mercado chino y países vecinos
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En el Foro de sostenibilidad y turismo

ITH ejemplariza con tecnologías 
para mejorar la eficiencia en hoteles  
  F iturGreen ha acogido recientemente  

en Madrid, en el marco de la Feria Inter-
nacional de Turismo, el VI Foro de sostenibi-
lidad y turismo, organizado  por el Instituto 
Tecnológico Hotelero (ITH) y la Organiza-
ción Mundial del Turismo, que este año se 
ha centrado en averiguar las claves “Hacia el 
consumo y la producción sostenibles en el 
sector turístico”. 

Por su gran potencial de ahorro ener-
gético, las actuaciones en el sector hotelero 
encaminadas a reconvertir sus instalaciones 
y lograr una mayor  eficiencia,  y por lo tanto,  
ahorro de energía,  están empezando a dar  
resultados, “aunque todavía queda mucho 
por hacer en el turis-
mo sostenible”. Así lo 
indicaba Santos de 
Paz, director del por-
tal PREFIERES, encar-
gado de moderar 
una  de las sesiones 
del foro, en la que se 
presentaron  diver-
sos casos de éxito 
en climatización y 
producción de ACS 
en hoteles, que per-
mitieron demostrar 
que “la tecnología 
puede hacer mucho por mejorar la eficiencia 
y reducir los consumos en el sector”.

Uno de los casos presentados en la se-
sión, en la que estuvieron representados 
los fabricantes, proveedores de equipos y 
usuarios finales, fue el proyecto piloto de 
optimización de la climatización por sus-
titución de enfriadoras con recuperación 
de calor para la producción de ACS  en los 
hoteles Capri y Audax, de la cadena me-
norquina Artiem Hotels People, realizado 
por el Grupo Ciat con la colaboración de 
ITH.  Rafael Moral, director Mercado CC y 
Hoteles de Ciat, presentó los “interesantes” 
resultados obtenidos con reducciones del 
consumo energético que van del 36,7 al 
47,3%, en  función de la aplicación. Ello ha 
sido posible tras  las mejoras realizas para  
limitar el consumo energético y reducir 
el gasto asociado, que se concretaron en: 
ajuste de  las potencias de los equipos 



para adecuarse a las necesidades reales,  
producción de calefacción con el propio 
equipo frigorífico e introducción del con-
cepto de la recuperación de calor del ciclo 
frigorífico para la producción de ACS. Ade-
más, en el hotel Audax se ha utilizado un 
esquema con dos equipos, con recupera-
ción total y parcial. 

Javier Melero, director comercial de Al-
tare Energía, presentó el segundo caso de 
éxito de generación  y mejora continua de 
la eficiencia energética en instalaciones ho-
teleras con sistemas de supervisión y con-
trol Exeon, una herramienta que desarrolla  
4 fases: supervisión, análisis, actuación y 

evaluación,  y que ha sido utilizada en ho-
teles como Meliá Sarría, Granada Center, 
Alone o Meliá Castilla, entre otros.

El último caso de éxito  tuvo como pro-
tagonista al hotel Radisson Blu Madrid y a 
un sistema de paneles solares termodiná-
micos para producción de ACS empleado 
en sus instalaciones. George E. Baud, direc-
tor de la empresa de servicios energéticos 
Enerfizentia y Steplan Reichelt, director del 
Hotel Radisson Blue Madrid, explicaron el 
proyecto pionero que tiene como objetivo 
reducir en un 66% la factura en  agua ca-
liente por medio de  una tecnología basada 
en paneles termodinámicos por donde cir-
cula el fluido R-34a, que absorben el calor 
del ambiente que se utilizará, transformado 
en gas, para calentar el agua mediante un 
intercambiador. También pueden utilizarse 
en calefacción o para calentar piscinas.
www.ithotelero.com

E n este catálogo, completamente 

renovado, se incluyen las princi-

pales novedades de la firma, que con-

templa, en su nuevo plan estratégico 

una extensa gama de nuevo producto, 

fruto del crecimiento de la empresa en 

el último año. Referente europea en 

ventilación,  Systemair apuesta de ma-

nera firme en nuevas líneas de negocio 

en climatización.

La novedad principal del catálogo 

en ventilación es la adaptación de to-

dos los productos a la nueva Directiva 

ErP y la ampliación de las gamas de 

productos equipados con motor EC 

(Motores de conmutación electrónica), 

mientras que en recuperadores incluye 

nuevos diseños del TOPVEX en su gama 

TR. En difusión, presenta nuevas gamas 

de difusores de diseño (Sinus y Konica) 

y, dentro de los fan coils, se incorporan 

nuevas gamas de conductos Syscoil/ 

Sysduct/ SyscoilSlim /SuscoilMini. 

En el apartado de aire acondiciona-

do, las enfriadoras se completan con la 

nuevas gamas ‘Syscroll Air Evo’, de 20 a 

35 kW y de 140 a 360 kW, y la gama ‘Sys-

crew’ de 360 a 1300 kW. Por último, en 

el capítulo de roof-tops y compactos, 

presenta las nuevas gamas ‘SYSRT’, de 

25 a 300 kW, ‘SYSCV’, de 25 Kw a 95 Kw y 

‘SYSCH’, de 6 a 30 kW.

www.systemair.es

SYSTEMAIR     

Catálogo-tarifa 2015
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C on la intención de acer-
car más su contenido al 

usuario, Domusa acaba de 
presentar su nueva página 
web, con un aire renovado 
y actual. Gracias al nuevo di-
seño, la navegación resulta 
más rápida e intuitiva, con 
lo que se logra que llegue 
de forma fácil  la información que más in-
teresa a cada usuario.  

Otro aspecto importante de la renova-
ción es que su contenido se adapta de forma 
perfecta a los dispositivos móviles y al tama-
ño de la pantalla automáticamente, hacien-
do la navegación más efectiva.

La firma comunica, asimismo, que con 
el objetivo de ayudar a los instaladores 

Domusa estrena página web 
Enfocada al usuario

y usuarios de los productos Domusa y 
hacerles la vida un poco más fácil, se ha 
abierto un nuevo canal de comunicación. 
Se trata de un foro sobre calderas Do-
musa, al que se puede acceder desde la 
nueva web, ofreciendo un asesoramiento 
técnico “de primera mano a un solo click”, 
asegura la compañía.
www.domusa.es

Hasta un 40 por ciento más

Mayor ahorro con la  instalación conjunta 
de calderas de condensación Biasi 
y radiadores Tradesa    

L as calderas de condensación Biasi, tra-
bajando junto a radiadores Tradesa y 

funcionando ambos a temperatura variable 
y con los adecuados sistemas de control 
(sonda exterior, termostato modulante, 
válvulas termostáticas), permiten un mayor 
ahorro energético y mejoran el confort de 
una instalación de calefacción, haciéndola 
más eficiente y generando ahorro energé-
tico. De esta manera, ofrecen un alto valor 
añadido para la vivienda o el edificio donde 
están instalados

Según explica la compañía, las calderas 
de condensación Biasi por sí solas ya supo-
nen un ahorro de un 15-20% frente a los 

tradicionales. Si además añadimos como ele-
mento de control una sonda exterior o un ter-
mostato modulante, el ahorro frente a un ge-
nerador tradicional puede llegar hasta el 30%. 
Globalmente, el conjunto de la caldera de 
condensación Biasi con radiadores Tradesa, 
trabajando a baja temperatura y con válvulas 
termostáticas, podría llegar al 40% de ahorro.

Además, en  reformas, también se le saca 
partido a una caldera de condensación Biasi  
de alto rendimiento con una instalación que 
en su día se pudo calcular con un salto térmi-
co de 50 a 60˚C.
www.tradesa.com

E l nuevo catálogo-tarifa para 2015 

de SFA Sanitrit incluye todas sus 

soluciones para el triturado, conducción 

y evacuación de aguas y condensados. 

En total, cinco gamas de productos in-

novadores, eficientes y de alta tecnolo-

gía, que permiten la realización de re-

formas o rehabilitaciones con la mínima 

intervención de albañilería, al tiempo 

que reducen significativamente el cos-

te final de las obras tanto en viviendas 

y establecimientos comerciales, como 

industriales, oficinas, hostelería, etc.

De diseño moderno y atractivo, el 

documento es fácil y rápido de consul-

tar. Lo abre con un práctico índice que 

resume con infografías las principales 

características de su completo porfolio.

Seguidamente, y para facilitar aún 

más al profesional la toma de decisio-

nes y el diseño de cualquier proyecto, el  

catálogo-tarifa ofrece una presentación 

de los productos de cada gama, con in-

formación técnica básica, características 

y medidas de cada aparato mediante el 

uso de recursos infográficos, textuales y 

fotografías. 

El nuevo catálogo se  encuentra a 

disposición del profesional en la página 

web  de la compañía,  desde donde pue-

de descargarse en formato PDF.

www.sfa.es

SFA SANITRIT    

Catálogo-tarifa 2015
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Weishaupt inaugura 
su nuevo Centro de Investigación y Desarrollo 

Los Sistemas Hidrónicos HVRF, 
de Mitsubishi Electric,  en Foro Clima 2015 

En el que se han invertido más de 15 millones de euros

La tecnología combina producción con refrigerante y distribución con agua

Un total de 250 invitados, 2.300 empleados 
de 43 países y 20.000 visitantes. Este es el 

balance de los eventos celebrados durante tres 
días consecutivos con motivo de la inaugura-
ción del nuevo Centro de Investigación y De-
sarrollo de Weishaupt, en la sede central de la 
empresa en Schwendi , en Alemania, en el que 
Max Weishaupt ha invertido más de 15 millo-
nes de euros. Para conmemorar el evento, la 
firma instaló en sus propios terrenos un recinto 
festivo formado por  12 carpas, entre ellas, una 
sala de fiestas móvil de 4.500 m2. 

El edificio de oficinas anterior ha sido susti-
tuido por otro de nueva construcción con dos 
plantas. Además, se ha  construido un nuevo 
Centro de Desarrollo de grupos térmicos, for-
mado por 26 bancos de pruebas y para poten-
cias entre 15 y 1.200 kW. Las dos nuevas edifi-

caciones están conectadas mediante un amplio 
vestíbulo con el resto del complejo, entre ellos, 
el edificio que alberga los bancos de prueba 
para quemadores, que también ha sido moder-
nizado. De esta forma, Weishaupt dispone de 
un Centro de Investigación y Desarrollo con un 
campo de pruebas muy amplio que, en estos 
momentos, es único en el sector.

La técnica aplicada en la nueva edificación 
está calculada para lograr la máxima eficiencia. 
Para la calefacción del Centro de Investigación 
y Desarrollo se aprovecha la energía residual 
de los bancos de pruebas. El nuevo Centro de 
Desarrollo de grupos térmicos se climatiza con 
refrigeración activa mediante una bomba de 
calor reversible, con el fin de conseguir condi-
ciones de medición constantes para, por ejem-
plo, conseguir certificaciones. También se ha 

construido un amplio campo de pruebas 
de sondeo geotérmico. Las perforaciones 
geotérmicas necesarias para ello han sido 
realizadas por la filial de Weishaupt, Bau-
Grund Süd.

Esta nueva construcción ha permitido 
ampliar las instalaciones en 2.500 m2 adi-
cionales, que se han equipado con ofici-
nas y puestos de trabajo para los técnicos 
de última generación.
www.sedical.com

M itsubishi Electric, empresa referente en 
sistemas de climatización y control, ha 

sido seleccionada para presentar en Foro Clima 
2015, el programa de conferencias que se cele-
brará durante la semana de la Feria de Climatiza-
ción (Madrid, 24-27 febrero),  una ponencia sobre 
los  Sistemas Hidrónicos de caudal de refrigeran-
te variable, HVRF de City Multi. 

Este sistema patentado por Mitsubishi Elec-
tric, es único en el mercado por combinar la 
producción con refrigerante y la distribución 
mediante agua por medio de fan coils, diferen-
ciándose del sistema tradicional que realiza la 
distribución mediante refrigerante. Permite cli-
matizar las estancias con total confort gracias a su 

moderada temperatura de impulsión, así como 
un ahorro de costes considerable en la instala-
ción, debido a que necesita solo dos tuberías. 

Además, la compañía contará con un stand 
en el pabellón 8 (8C09) en el que presentará a los 
visitantes sus soluciones y propuestas tecnológi-
cas para el sector de climatización.
www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado

E ste nuevo catálogo de Frico con-

tiene una amplia información 

técnica de la gama de cortinas que 

Systemair comercializa bajo esta mar-

ca. Las soluciones que incorpora per-

miten  conseguir el mayor confort  y  

eficiencia energética.

Con  un nuevo índice y una nue-

va guía de selección, el catálogo 

permite encontrar de forma rápida y 

sencilla el producto más adecuado. 

La nueva edición incluye las últimas 

novedades, entre las que se encuen-

tra la gama de cortinas inteligentes 

PA,  que ofrece diferentes alternativas 

combinadas en un solo producto.

Otra novedad es que la mayoría 

de las cortinas Frico utilizan el nuevo 

sistema de control SIRe, que permite 

un control automático del equipo, e 

incluyen en un solo mando múltiples 

funciones, según el modelo de con-

trol seleccionado (de temperatura, 

velocidad de aire, comunicaciones vía 

BMS, etc).

El catálogo incluye el nuevo  ma-

nual técnico, a través del que la firma  

comparte su idea y conocimientos so-

bre las cortinas de aire.

www.frico.de/es

FRICO    

Catálogo Técnico 
de cortinas de aire 
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Para empresas y profesionales

Las Tardes de la Rehabilitación en ANERR, 
nueva iniciativa de debate y formación

L a Asociación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma (Anerr)  ha ini-

ciado un programa de sesiones formativas-
divulgativas que se desarrollarán a lo largo 
de 2015. “Las Tardes de la Rehabilitación en 
ANERR” es una iniciativa con la que se pre-
tende  fomentar el conocimiento y la inte-
rrelación entre los profesionales y empresas.

Gratuitas y abiertas a asociados y no 
asociados a ANERR, las sesiones tendrán 
lugar en horario de tarde y versarán sobre 
temáticas técnicas y específicas del sector 
o bien sobre temas de interés general para 

cualquier empresario o profesional. Ten-
drán un aforo limitado a 30 personas,  para 
potenciar la participación de los asistentes 
y que los formadores de cada sesión pue-
dan atender las consultas e iniciativas de 
manera personalizada.

Con una temática distinta en cada oca-
sión, se abordarán producto y soluciones es-
pecíficos para la rehabilitación, inquietudes 
generales del sector, innovación o servicios y 
soluciones no específicos de la rehabilitación 
pero importantes para cualquier profesional.
www.anerr.es
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A tlantic ibérica, filial de la compañía 
francesa Groupe Atlantic en la penín-

sula Ibérica, celebró a finales del pasado 
año su 25 aniversario con un encuentro en 
la Deusto Business School de Madrid sobre 
“El futuro de la distribución en España: retos 
y oportunidades”.

 La firma, que nace en nuestro país en 
1989, convencida de que es el profesional 
el canal más adecuado para hacer llegar 
productos técnicamente avanzados a la so-
ciedad, se ha volcado durante estos 25 años 
con la distribución profesional “para garanti-
zar que sus productos llegaban de la forma 
más óptima posible al usuario final”.  En este 
sentido, “celebrar 25 años en España significa 
también celebrar 25 años al lado del canal 
profesional”, ha asegurado Atlantic Ibérica.

Durante el encuentro, la compañía 
ha querido reconocer la contribución 
de la distribución y del canal profesional 
con la celebración de una mesa redon-
da en la que se debatió sobre el mode-
lo actual de la distribución profesional, 
un sector “que está sufriendo una gran 
transformación en un entorno de pro-
fundo cambio”.

Ferran Baldirà, director General de 
Atlantic Ibérica, presidió este encuentro 

Atlantic Ibérica celebra 
su 25 aniversario en España  

en el que reafirmó los principales valores que 
han guiado su andadura: “Visión a largo plazo, 
respeto a los compromisos y un claro enfo-
que hacia el canal profesional”. En cuanto a la 
situación actual, “a pesar de la situación de in-
certidumbre, tenemos la convicción de seguir 
apostando por la distribución profesional”.

Durante las conclusiones, Ferran Baldirà 
destacó  la necesidad de afrontar los desa-
fíos que presenta el futuro con optimismo. 
“Existen muchas oportunidades por delante, 
pero es necesario movilizarse, y para ello hay 
que invertir, no sólo en tiempo, y formación 
sino también en recursos”. En cuanto a la dis-
tribución profesional, “tiene futuro. Existe el 
compromiso, está en su ADN, y también en 
el de Groupe Atlantic”.
www.groupe-atlantic.es

Reafirmando su apoyo a la distribución profesional

Se trata de una guía que permiti-

rá elegir soluciones térmicas en 

instalaciones de mantenimiento, que 

responden a los criterios de eficiencia, 

dimensiones compactas y coste redu-

cido de la inversión.

Entre las soluciones, destaca la 

amplia gama de calderas de conden-

sación, en la que se incluye la nueva 

caldera de condensación a gas Var-

max Twin diseñada para responder 

a grandes demandas de potencia de 

forma eficiente y sin ocupar mucho 

espacio. 

Otra de las soluciones son los 

equipos autónomos de cubierta con 

dos opciones: con configuración a 

medida  y con equipos prediseñados 

para potencias de entre 40 y 1.500 

KW. En cuanto a elementos poten-

ciadores de eficiencia energética que 

presenta Ygnis, destaca Rubis, el inter-

cambiador de placas para la prepara-

ción de ACS.  

Además, La tarifa para el man-

tenedor de Ygnis presenta nuevos 

productos exclusivos como Mag’net, 

un filtro magnético que elimina las 

partículas metálicas del circuito de 

calefacción. 

ww.ygnis.es

YGNIS  

Tarifa Mantendor 2015



Conectividad Vaillant.
Controla la caldera desde tu teléfono móvil.

Ya tienes un teléfono inteligente, 

disfruta ahora de la calefacción inteligente.

Conectividad Vaillant.
Controla la caldera desde tu teléfono móvil.

Disfruta de las mejores sensaciones.

temperatura 21ºC

llegada 19:45h.

PROMOCIÓN
CONECTIVIDAD

VAILLANT

INFÓRMATE

PROMOCIÓN VÁLIDA 
HASTA 30/04/2015

Disfruta de las mejores sensaciones.

Calefacción y ACS Climatización Energías renovables

Con conectaVAILLANT tus clientes podrán controlar su caldera 
estén donde estén y cuando quieran. Ofréceles conectaVAILLANT 
cuando adquieran una caldera de condensación Vaillant, 
optimizarán su consumo y disfrutarán del confort más inteligente.  

Apúntate a las formaciones Vaillant y consigue tu certificado 
en ‘Conectividad Vaillant’. Pregunta en tu delegación Vaillant 
habitual o llama al 902 11 63 56.



Buderus acaba de dar a conocer  a 
través de su página web el nuevo 

programa formativo para 2015, que per-
mitirá a los profesionales de la instalación 
actualizar conocimientos, reafirmar solu-
ciones en la instalación y dominar la regu-
lación y control de la misma.

El programa 2015 incluye dos gran-
des áreas formativas: Generadores de 
calor y regulación (calderas de pie a 
gas, murales a gas de condensación, 
y regulación Logamatic EMS y 4000) y 
energías renovables y nuevas tecno-
logías (bombas de calor aire-agua de 
aerotermia y agua-agua para geoter-

Buderus presenta 
su Plan de Formación 2015  

Para el profesional de la instalación

mia; y diseño de instalaciones solares 
térmicas). 

Para acceder a los cursos se deberá 
rellenar previamente la solicitud de ins-
cripción a través de la página web o con-
tactando directamente con la empresa. 
Se organizarán grupos homogéneos de 

profesionales para una mejor 
adecuación de la oferta forma-
tiva a la demanda. Los cursos se 
imparten en los cuatro centros 
de formación que Bosch Ter-
motecnia tiene en Barcelona, 
Bilbao, Madrid y Santiago de 
Compostela.  

Esta formación es un ser-
vicio que la marca ofrece a sus 

clientes así como la continuación del con-
tacto con el profesional a través de la línea 
telefónica 902 996 825, exclusiva para 
los profesionales, dedicada a solucionar 
cualquier duda técnica que se plantee a 
la hora de prescribir, recomendar, instalar 
o mantener un producto Buderus.
www.buderus.es

En un acto que contó con numerosos asistentes

E l pasado día 
9 de diciem-

bre tuvo lugar la 
inauguración de 
las nuevas ofici-
nas de la Asocia-
ción de Fabrican-
tes de Equipos 
de Climatización 
(AFEC), median-
te la celebración 
de una jornada de  Puertas Abiertas dirigida a las em-
presas asociadas.

El acto, que  contó  con la asistencia de Carlos López 
Jimeno, director General de Industria, Energía y Minas 
de la Comunidad de Madrid, acogió un gran número 
de asistentes, que visitaron las diferentes estancias de 
las nuevas instalaciones.

 Tras 19 años ubicados en la tercera planta del 
edificio de la calle Francisco Silvela, 69, la sede se ha 
trasladado a la primera planta de este mismo edifi-
cio, “desde donde el equipo de AFEC sigue a dispo-
sición de los asociados y de todo el sector”, indica la 
asociación.
www.afec.es

AFEC inaugura 
sus nuevas oficinas   

Sedical refuerza su estructura comercial 
y de servicio técnico en Galicia 

E l pasado 22 de enero tuvo lugar, en la sede 
central de Sedical, la firma del acuerdo de 

Servicio de Asistencia Técnica Oficial de Sedi-
cal para Orense y Pontevedra entre Juan Jose 
Rodríguez, director general de Termoservicio, 
y Juan Carlos Gónzalez, director general de 
Sedical. El acuerdo supone un nuevo paso en 
la alianza estratégica entre ambas empresas, 
que dura ya más de 30 años, explican desde 
Sedical, ya que  se amplía el ámbito geográfico 
en el que Termoser-
vicio, empresa con 
más de tres décadas 
de experiencia,  se 
ocupa de los servi-
cios de asistencia 
técnica de los pro-
ductos Sedical.

La empresa es-
pecializada en apli-
caciones avanzadas 

de sistemas para el ahorro de energía en las 
instalaciones ha modificado en los últimos 
meses su estructura comercial en Galicia. El pa-
sado mes de noviembre, Javier Fernández Cal-
vo se incorporó a la organización como direc-
tor de Zona de Galicia. Ingeniero eléctrico de 
formación, el nuevo responsable aporta una 
dilatada experiencia en el mundo de la instala-
ción y un profundo conocimiento del mercado 
gallego, explica Sedical.

Asimismo, Sedical in-
auguró recientemente una 
nueva oficina en Vigo, para 
mejorar el servicio a sus 
clientes de la zona sur de 
Galicia. Esta oficina com-
plementa a la ya existente 
en A Coruña y supone una 
apuesta estratégica por el 
mercado gallego.
www.sedical.com

Frico presenta su nueva 
Página Web
  

‘Responsive’

D espués de meses de trabajo,  Fri-
co está poniendo en marcha su 

nueva página web ‘Responsive’, lo que 
significa que la página es más adecuada 
para diferentes pantallas. No importa si 
se utiliza un ordenador portátil, teléfono 
móvil o Ipad, la calidad y organización  
del espacio digital sigue siendo el mis-
mo, explica la firma.
www.frico.es
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i sta, firma destacada en el sector de la fac-
turación de consumos de calefacción, ha 

adquirido el 100% de la cartera de clientes 
de Portolés Contadores de Agua, en Espa-
ña. La integración de esta actividad permite 
a la empresa reforzar su negocio en España 
y, en concreto, en la Comunidad de Madrid, 
donde existen 600.000 viviendas que esta-
rán obligadas a la instalación de repartido-
res de costes individuales antes del 31 de 
diciembre de 2016.

Portolés Contadores de Agua cuenta 
con más de cuarenta años de actividad 
en la lectura de contadores de agua en la 
Comunidad madrileña y un importante 
parque de contadores de agua fría y ca-
liente, instalados en fincas, edificios y co-
munidades de propietarios. Sus actuales 
propietarios continuarán ligados a la acti-
vidad, acompañando la incorporación de 

sus clientes a ista España, según fuentes 
de la compañía. 

“Esta adquisición permite a ista continuar 
con su expansión en un sector maduro, pero 
en el que se prevén crecimientos importantes 
en los próximos años asociados a la Transposi-
ción del Real Decreto de la Directiva Europea 
2012/27/UE de Eficiencia Energética a Espa-
ña, que tiene como objetivo la reducción del 
consumo de energía y el control del gasto de 
agua caliente, calefacción y climatización de 
los edificios dotados de sistemas de calefac-
ción”, ha afirmado Ignacio Abati, Consejero 
Delegado de ista en España. 

De acuerdo a esta directiva, un total de 
1,7 millones de viviendas en España con sis-
temas centralizados de calefacción y agua 
tendrán que instalar en dos años repartido-
res de costes para gestionar individualmente 
su uso y pagar únicamente por su consumo. 

En base a la experiencia de otros países y 
estudios independientes, ista prevé ahorros 
medios de 224 euros anuales por vivienda 
con esta medida.
www.ista.es

Con lo que  refuerza su negocio en España

ista compra la cartera de clientes 
de Portolés Contadores de Agua
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L a Comunidad de Madrid acaba de 
poner en marcha el Plan Renove de 

calderas de 2015 con una dotación de  
900.000 euros. El plan contempla incen-
tivos de  150 euros por la sustitución de 
calderas, calentadores y termos con pos-
terioridad al 1 de noviembre de 2014 y 
hasta el agotamiento de fondos disponi-
bles, con el límite máximo del 25 de sep-
tiembre de 2015. 

Desde el  10 de febrero, está abierto 
el proceso de inscripción para que las 

En marcha un nuevo Plan Renove de Calderas 
en la Comunidad de Madrid

empresas instaladoras que lo deseen 
puedan adherirse a este plan Renove, 
al que se pueden presentarse solicitu-
des de incentivo desde el  16 de febrero. 
Podrán beneficiarse de los incentivos 
previstos, los titulares o usuarios de las 
instalaciones, ya sean persona física o 
jurídica, así como cualquier tipo de or-
ganismos públicos o privados, siempre 
que acrediten. 

Las empresas fabricantes de calde-
ras  -a través de Fegeca- participan en el 

Con una dotación de 900.000 euros

Plan Renove mediante la aportación de 
cantidades destinadas a la gestión y di-
fusión del mismo. La gestión del mismo 
corresponde, como en años anteriores, a 
Asefosam (Asociación de Empresarios de 
Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefac-
ción, Climatización, Mantenimiento, Elec-
tricidad y Afines de Madrid) a través de la 
aplicación www.cambiatucaldera.com, 
bajo la supervisión de la Fundación de la 
Energía de la Comunidad de Madrid.
www.cambiatucaldera.com

El aula digital del IDAE para aprender a ahorrar energía 
supera los 14.000 alumnos

Desde que se pusiera en marcha en 2011

U n total de 14.400 alum-
nos han pasado por 

la plataforma de formación 
e-learning  “Aprende cómo 
ahorrar con energía”, una ini-
ciativa puesta en marcha por 
el IDAE en 2011 con la fina-
lidad de fomentar el ahorro 
de energía en la vivienda, la 
oficina y en el uso del auto-
móvil, donde se considera 
hay una mayor sensibiliza-
ción para el cambio de com-
portamiento, lo que puede 
inducir a un ahorro estimado 
del 5%, según el IDAE.

La plataforma online  enseña, median-
te cursos sencillos y gratuitos, una serie de 
consejos intuitivos con los que se pretende 
impulsar la concienciación, colaboración 
activa y adquisición de buenos hábitos para 
ahorrar energía, sin que afecte al confort y a 
la calidad de vida de los usuarios. 

El aula comprende  siete acciones for-
mativas: 

Ahorra energía mientras trabajas.
Ahorra energía con tus electrodomés-
ticos.

Cómo conducir de manera eficiente.
Tu vivienda: instalaciones individua-
les de calefacción y agua caliente sa-
nitaria.
Comunidades de vecinos: instalacio-
nes centralizadas de calefacción y agua 
caliente sanitaria.
Certificación de eficiencia energéti-
ca de edificios existentes: Curso para 
usuarios.
Certificación de eficiencia energética 
de edificios existentes: Curso para Agen-
tes Inmobiliarios.

Además de las medidas 
más comunes que los alumnos 
ya aplicaban antes de realizar 
los cursos (el aprovechamiento 
de la luz natural, la sustitución 
de bombillas incandescentes 
por bombillas de bajo consu-
mo, bajar toldos, cerrar per-
sianas o correr cortinas para 
reducir el calentamiento de 
sus viviendas en verano), en 
las acciones formativas se dan 
a conocer nuevas medidas de 
ahorro, que se pueden aplicar 
si se tiene en cuenta, por ejem-

plo, que un  ordenador portátil consume un 
50 % menos que uno de sobremesa; que en-
tre el 25 % y el 30 % de nuestras necesidades 
de calefacción son debidas a las pérdidas de 
calor que se originan en las ventanas o que 
por cada grado que aumentemos la tem-
peratura de la calefacción, se incrementa 
el consumo de energía aproximadamente 
en un 7 % o que el certificado de eficiencia 
energética te debe incluir medidas de mejo-
ra para ahorrar energía.
www.aprendecomoahorrarenergia.es
www.idae.es
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D esignado recientemente  como presidente de LG España, 
de Jaraíz se incorpora a su nuevo puesto tras haber ejercido 

desde mediados de 2013 como presidente de LG Canadá.
Con este nombramiento, la firma reconoce el “excelente 

trabajo desempeñado por Jaime de Jaraíz tanto en Canadá 
como en España”. LG destaca, asimismo, el papel desempeña-
do por el nuevo presidente en nuestro país  desde su puesto 
de vicepresidente y director general Comercial, ya que fue 
“una pieza clave en la consolidación del liderazgo de LG en el 
mercado español.

Licenciado en Derecho por la Universidad San Pablo- CEU, 
MBA por la Universidad de Houston y PDG por el IESE,  el nue-
vo presidente cuenta con una dilatada experiencia adquirida 

en diversos puestos de responsabilidad en entidades como Caja Madrid, Danone y Philips.
De Jaraíz vuelve a marcar un hito en la historia de la multinacional coreana. Su nombra-

miento como vicepresidente de LG España sentó un precedente por ser el primer español 
en ocupar el cargo. Ahora la situación se repite, ya que es el único directivo no coreano que 
preside una de las subsidiarias. 

La Asociación Española de Domó-
tica e Inmótica (Cedom) acaba de 

nombrar  a Julián Antón presidente de 
la asociación.  Antón, que representa a 
la empresa  ABB, sustituye en el cargo 
a Juan Alberto Pizarro, representante 
de Schneider Electric, tras finalizar su 
mandato.

 El nuevo presidente, que ocupa el 
cargo por segunda vez,  ha expresado 
su voluntad de trabajar para que asocia-
ción siga promocionando la domótica 
y la inmótica en España, “con la misma 
intensidad “que la del anterior presiden-
te. Su deseo es dar continuidad a los 
trabajos de gestión interna que puso en 
marcha Pizarro, potenciar los grandes 
proyectos de sector como la metodo-
logía de contabilización de la domótica 
para la certificación energética de edifi-
cios y reforzar la representatividad de la 
Asociación tratando de incorporar a más 
empresas al proyecto.

Julián Antón,   
nuevo presidente 
de CEDOM

D esde el pasado 
2 de diciem-

bre, Mercè Rius es la 
nueva directora del 
Instituto Catalán de 
la Energía. Doctora 
en Ciencias Bioló-
gicas por la Univer-
sidad de Barcelona 
(UB) y técnico superior en Prevención de Ries-
gos Laborales, Rius ha cursado también el Pro-
grama de Desarrollo Directivo (PDD) de IESE.

 Desde 1997, su trayecto-
ria laboral se desarrolla en las 
empresas Abengoa-Abensur y 
Emte Service UTE como jefa de 
planta de varias depuradoras de 
aguas residuales urbanas en la 
cuenca del río Llobregat. A par-
tir de 2001 ejerce como respon-
sable de diferentes contratos en 

temas relacionados también con la depura-
ción de aguas residuales en las ingenierías Pa-
ymaCotas SAU y Asesoría Técnica y Control, SA

 En el ámbito del sector público, ha ejer-
cido diversas concejalías en el Ayuntamiento 
Barcelona. Desde 2011 es diputada adjunta 
de Medio Ambiente en la Diputación de 
Barcelona,  vicepresidenta de la Red de Ciu-
dades y Pueblos hacia la Sostenibilidad, vice-
presidenta de la Red de Ciudades Españolas 
por la Bicicleta y patrona de la Fundación 
Fórum Ambiental. Actualmente forma parte 
del Comité Ejecutivo de ICLEI Europa y es la 
vicepresidenta de la campaña de compra 
verde Procura .

Mercè Rius Serra, directora del  Instituto Catalán de Energía

Carlos Esteban, presidente de  Aenor

Jaime de Jaraíz, presidente de  LG España  

ce

C arlos Esteban ha sido elegido presidente de la Asociación 
Española de Normalización y Certificación (Aenor), en la vo-

tación celebrada el 13 de enero entre los integrantes de la Junta 
Directiva. 

El nuevo presidente de  Aenor, que es el representante por 
Afme (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico) en la Junta 
Directiva, ha mostrado su satisfacción por el nombramiento, ya 
que, “desde hace años vengo trabajando para apoyar el importan-
te papel que AENOR desarrolla”. 

Esteban sustituye en el cargo a Manuel López Cachero, que el pasado 11 de noviembre re-
nunció a la presidencia  por motivos personales, según informa AENOR. López Cachero había sido 
elegido para la presidencia de AENOR en 1996, siendo revalidado su mandato en las sucesivas 
votaciones celebradas cada cuatro años.
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INSTALACIONES 
TÉRMICAS EFICIENTES, 

UN RETO PARA EL SECTOR

En materia de instalaciones térmicas -de climatización (refrigeración, calefacción, 
ventilación) y producción de agua caliente sanitaria- la discusión está más que 

servida desde hace tiempo. Lograr que sean eficientes y que permitan un uso racional 
y sostenible de la energía, es un reto que no tiene demora para cumplir con los 

objetivos energéticos y medioambientales. Así lo concreta la última modificación 
del RITE (RD28/2013) al establecer “mayores exigencias” para las instalaciones: en 
rendimiento,  aislamiento,  regulación y control, o uso de energías renovables, entre 

otras. CLIMAEFICIENCIA ha querido conocer el punto de vista de ingenierías, 
fabricantes e instaladores, a través de los colectivos más destacados del sector, para que 
nos den algunas recomendaciones para lograr que las instalaciones de los edificios sean 

eficientes. Estas son sus respuestas a los diferentes cuestionarios planteados.
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consecuencia la aplicación de soluciones que no 
siempre son las más adecuadas para un edificio 
concreto. La experimentación, indudablemente, 
requiere tiempo y supone un mayor coste.
  No debemos olvidar que cada edificio es un 
prototipo.
  Los proyectos se entregan, con demasiada 
frecuencia, sin revisar, o con revisiones someras, 
lo que  pone en evidencia los “corta y pega” 
realizados.
  Plazos excesivamente cortos para la realización 
de los proyectos, lo que lleva a soluciones “poco 
maduradas”.
  Limitaciones imposibles del presupuesto 
disponible para la obra, pero con objetivos de 
calidad máxima. Es decir, ‘Low cost’ but ‘High Quality’.

 
2.  Deberían proyectarse correctamente, analizando 
alternativas, y justificando la solución elegida. Es 
fundamental la adaptación de dicha solución al uso 
y características de cada edificio (aunque parezca 
una obviedad), evitando aquellas que, valiendo para 
todo, no permiten aprovechar las características 
constructivas del edificio.

3.  Como recomendaciones, destacaría una sobre todas: 
´RIGOR  ́en todas y cada una de las etapas del proyecto.
Sin cuentos chinos.
Y habilidad para conciliar normativa con eficiencia 
energética.

Lo importante es  actuar 
con  ‘RIGOR’ en todas 
y cada una de las etapas 

del proyecto… 
y habilidad para conciliar 
normativa con eficiencia 

energética”

1.  Resumiendo todas las posibles respuestas, citaré 
las siguientes:

  Falta de definición por parte del cliente en la 
fase inicial del proyecto, en lo que se refiere a 
condiciones de diseño y equipamiento de cada 
uno de los espacios que configuran el edificio. 
 Se suele camuflar la indefinición, con exigencias 
de “flexibilidad”.
 Abuso, por parte de los responsables del 
proyecto, de la utilización de  soluciones 
convencionales en edificios no convencionales, 
con el fin de simplificar y abaratar costes.
 Relacionado con lo anterior, se experimenta 
poco en la fase de diseño, lo que tiene como 

1. ¿Cuáles son las principales deficiencias que presentan las instalaciones 
térmicas (climatización y ACS) en los edificios desde el punto de vista del 
diseño y/o proyecto?

2. ¿Cómo deberían diseñarse y proyectarse las instalaciones para que 
funcionen de forma adecuada y sean eficientes?

3. ¿Qué recomendaciones habría que tener en cuenta para lograr mejorar la 
eficiencia de instalaciones y edificios?

El punto de vista de las ingenierías
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  Ya en la fase de la ejecución, deficiente 
instalación de los sistemas proyectados. Las bajas 
que se producen en los procesos de contratación 
menoscaban la calidad del equipamiento instalado, 
respetando en el mejor de los casos el concepto del 
proyecto pero no sus niveles de eficiencia.

2.  Es importante tener una mentalidad abierta 
en cuanto a diferentes soluciones tecnológicas 
que te saquen de tu zona de confort. Para ello se 
requiere disponer de tiempo para el análisis, y en 
consecuencia, dinero. El dinero invertido en fase de 
proyecto es el mejor invertido ya que redundará en 
ahorros en fase de ejecución y en fase explotación.

Utilizar ciertas tecnologías de diseño como 
modelizaciones energéticas que permitan hacer 
comparaciones de sistemas para elegir la más óptima 
para cada edificio concreto (y no una solución tipo), BIM. 

Disponer de técnicos con la formación adecuada.

3.  
   Enfoque holístico del edificio, y por lo tanto, 
multidisciplinar.
   Elección de equipo de diseño experimentado y 
puesto al día en nuevos enfoques.
   Involucrar a la propiedad y ´facility managers´ 
desde el inicio del proyecto.
   Realizar una formación adecuada para los 
componentes del equipo de diseño habitual 
para que dispongan de un criterio y rigor técnico 
correcto.

“Es fundamental 
un enfoque holístico 

del edificio, y por lo tanto, 
multidisciplinar”

1. 
   Falta de inversión en la fase de proyecto 
(honorarios ridículos y falta de tiempo dedicado) de 
forma que se pueda hacer una selección del sistema 
más adecuado. Para ello es necesario contratarcon 
profesionales con experiencia contrastada, la 
realización de simulaciones o modelizaciones 
energéticas del edificio con software especializado, 
con objeto de poder analizar el  TCO (Total Cost for 
Ownership), el ciclo de vida de la instalación, de cada 
uno de los sistemas. 

La realidad es que en función de las 
posibilidades de CAPEX y de los objetivos del 
propietario se selecciona el mejor sistema. 
  Falta de proceso de Commissioning.  Aun habiendo 
hecho la instalación de forma correcta, es importante 
que finalmente la instalación funcione según se había 
concebido, tanto conceptualmente como en el ajuste 
del punto de trabajo de cada uno de los elementos 
de la instalación. Se han de asegurar las prestaciones 
especificadas para la instalación proyectada. 
  Falta de formación adecuada. Mayor implicación 
de Universidades y Asociaciones. 

 

“El buen diseño empieza 
por la personalización del proyecto, de 
manera que se adecue a las necesidades 

e idiosincrasia del mismo”
1. En pequeñas instalaciones, uno de los principales problemas, normalmente 
derivado de la falta de espacio, es el tema acústico. Otra, derivada de las faltas 
de espacio con la que nos encontramos, es la dificultad de diseños en los que la 

1. ¿Cuáles son 

las principales 

deficiencias que 

presentan las 

instalaciones 

térmicas 

(climatización 

y ACS) en los 

edificios desde el 

punto de vista 

del diseño y/o 

proyecto?

2. ¿Cómo 

deberían 

diseñarse y 

proyectarse las 

instalaciones 

para que 

funcionen de 

forma adecuada y 

sean eficientes?

3. ¿Qué 

recomendaciones 

habría que 

tener en cuenta 

para lograr 

instalaciones 

y edificios 

eficientes?

distribución sea clara y fácil. Posiblemente esto también 
derive en problemas posteriores de mantenimiento. Otro 
aspecto complejo es el conseguir el confort térmico de los 
ocupantes, principalmente, debido a las particularidades 
de cada persona (dos personas sentadas en un mismo 
punto es posible que una tenga frío y la otra confort) y 
del entorno y/o ubicación dentro del espacio tratado (es 
diferente estar ubicado en zonas cerca de la fachada del 
edificio que en zonas no influenciadas por la condiciones 
climáticas exterior). En la fase de diseño es vital tener en 
cuenta todos estos aspectos.  Los sistemas de gestión 
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confort de cada uno de esos espacios y  hacer más 
eficiente la instalación de climatización.

3.  El primer concepto es el de disminución de demanda, 
en la que la arquitectura es la disciplina que tiene un 
mayor peso específico. A partir de aquí, la ingeniería debe 
intervenir, poniendo por delante la personalización y 
análisis de las características, unidos al uso de tecnologías 
punteras de altos rendimientos. Evidentemente, la 
utilización de energías renovables, principalmente sistemas 
de energía solar, configurarán edificios sostenibles. 
Realizada toda esta tarea en fase diseño, la implantación de 
un buen sistema de control/gestión técnica permite ajustar 
todos los parámetros de la instalación para llevarla a su 
punto de trabajo más óptimo y eficiente..

sistema -como hemos mencionado- pero  teniendo en 
cuenta que en último término la funcionalidad o no de la 
instalación depende de cómo se ha ejecutado ésta. Por  lo 
tanto, debiera seguirse un criterio mínimo que garantice la 
calidad en el montaje de las instalaciones.

2.  En primer lugar, cumpliendo los reglamentos 
actuales, tanto nacionales como europeos, sobre 
seguridad, bienestar y eficiencia energética, que afectan 
a la legislación edificatoria. No olvidemos que estos 
reglamentos marcan unos mínimos energéticos que se 
deben de cumplir, y  para ser más eficientes debemos 
pensar en edificios con prestaciones más elevadas. 
Tendríamos que empezar a rehabilitar y diseñar edificios 
bajo el criterio de edificio de energía casi nula, que 
nos vendrá impuesto por ley a partir del 1 de enero de 
2021, incorporando al máximo la utilización final en el 
consumo del edificio las fuentes de energía renovable.

3. La recomendación más sensata es que deben realizarse 
las cosas con sentido común, siempre, evidentemente, 
cumpliendo los reglamentos aplicables. En segundo lugar, 
tanto en el diseño de edificios de nueva construcción, como 
en la rehabilitación energética y auditoria de los edificios 
existentes, deben realizarse por expertos cualificados 
con unos conocimientos teóricos y prácticos avanzados. 
Para ello, creemos que debe existir la formación continua 
específica que pueda alimentar al sector inmobiliario de 
este tipo de profesionales hoy en extinción. 

Además, es fundamental que proyectos de cierto nivel 
sean realizados y ejecutados por grupos multidisciplinares 
conformados por diferentes técnicos cualificados  y 
aprovechar al máximo las sinergias que puedan aparecer.

técnica de los equipos de climatización son de gran ayuda 
en esta tarea pero, aun así, su posterior uso por parte de 
los usuarios no acaba de ser del todo satisfactorio.

2.  Para un correcto diseño conviene no entrar en 
dogmas y principios básicos y universales. No todos 
los edificios funcionan igual ni tienen las mismas 
características, con lo que el buen diseño empieza 
por la personalización del proyecto de manera que se 
adecue a las necesidades e idiosincrasia del mismo. 
De esta manera, se podrán aplicar las tecnologías 
más ajustadas y realizar un proyecto eficiente. Huir de 
grandes equipos que traten grandes áreas e intentar 
tratar cada espacio en función de sus condicionantes 
es una estrategia que ayuda a garantizar un ajuste del 

“El diseño de edificios 
debe realizarse por expertos 

cualificados, con unos 
conocimientos teóricos 
y prácticos avanzados”

1. En primer lugar, indicar que las instalaciones bien 
ejecutadas no presentan ninguna deficiencia que provoque 
problemas de seguridad, ni problemas de bienestar 
termohigrométrico a los usuarios que las están utilizando.

Bien es cierto que en la era en la que vivimos, 
de continua mejora de la eficiencia de los equipos 
consumidores, el diseño de las instalaciones debiera 
ser un poco más profundo y poder realizar escenarios 
con varias posibilidades en cuanto al diseño de las 
instalaciones térmicas y ver cuál es la más eficaz, desde 
el punto de vista energético y económico, manteniendo 
siempre los mismos niveles de bienestar dictados por 
la norma UNE 7730 y recogidos en el RITE. Para ello 
se requiere de profesionales expertos, tanto en las 
nuevas tecnologías que los fabricantes de equipos de 
climatización y ACS están desarrollando como manejo 
de programas de simulación computacional que 
estimen los consumos de las diferentes posibilidades.

 En cuanto a la ejecución de las instalaciones -aunque 
insisto que ninguna instalación ejecutada revierte peligros 
para los usuarios- su buen funcionamiento depende 
de varios factores: el primero, de un buen diseño del 

E
l p

un
to

 d
e 

vi
st

a 
de

 la
s 

in
ge

ni
er

ía
s

PANORAMA OPINIÓN

Febrero 2015 - Climaeficiencia - 27



cumplen con lo preceptivo para poder trabajar como 
instalador RITE. Creemos que no se cumple, respecto 
a las operaciones de mantenimiento preventivo, 
lo establecido para las instalaciones térmicas cuya 
responsabilidad es del titular de la instalación.
 
2.  Para que un profesional pueda acometer 
de forma adecuada la puesta en marcha de las 
instalaciones, se deben cumplir previamente las 
siguientes premisas:

1) Que la instalación haya sido correctamente 
diseñada cumpliendo lo dispuesto en el Código 
Técnico de la Edificación y RITE.
2) Que la instalación haya sido diseñada por un 
instalador o técnico profesional y competente en la 
materia, según la potencia de la instalación.
3) Que todos los componentes de esa instalación 
cumplan los estándares de calidad obligatorios. 

A partir de ahí, se debería exigir a quien contrata 
el servicio como cliente que siempre confíe en 
instaladores profesionales, puesto que ellos cumplen 
con todos los requisitos obligatorios y tienen los 
conocimientos necesarios para acometer de forma 
adecuada la puesta en marcha de instalaciones.

3.  Principalmente que la instalación sea realizada 
por un instalador habilitado con carné profesional 
de instalaciones térmicas en edificios y que el titular 
de la instalación cumpla con sus obligaciones de 
mantenimiento, tal y como establece el RITE.

1. No reconocemos la existencia de instalaciones 
deficientes cuando en ellas está el trabajo profesional 
de instaladores habilitados que cumplen con lo 
legalmente establecido. 

Desde Conaif achacamos las posibles deficiencias 
de las instalaciones térmicas al incumplimiento de la 
reglamentación vigente por parte de intrusos que no 

1. ¿Cuáles son las principales deficiencias que presentan las instalaciones 
térmicas (climatización y ACS) en los edificios desde el punto de vista de su 
ejecución, puesta en servicio y mantenimiento?

2. ¿Qué debe exigirse a los profesionales para que acometan de forma 
adecuada la puesta en marcha de las instalaciones?

3. Recomendaciones o propuestas para lograr instalaciones y edificios 
eficientes. 

El punto de vista de los instaladores
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“La instalación debe ser realizada 
por un instalador habilitado, 
y el titular de la instalación 

debe cumplir con sus obligaciones 
de mantenimiento”



Ven a conocer la cuarta generación

Y además podrás ver las innovaciones
del resto de nuestras gamas 

www.mitsubishielectric.es

2015Galería de Innovación
Innovation Gallery

 

PRODUCTO SELECCIONADO SELECTED PRODUCT 
Dónde encontrarnos



resultados con nuestras acciones. La segunda y 
tercera causas son difíciles de evitar si no existe un 
control de la Administración. Por desgracia, escapan 
al control del profesional que a menudo se encuentra 
en situaciones donde el propietario amenaza con dar 
el trabajo a otra empresa que se lo hace más barato 
si no reduce los costes. Sería necesario erradicar la 
economía sumergida, y para ello es muy importante 
incrementar las inspecciones de la Administración.  
En cualquier caso, hemos de decir que la gran 
mayoría de las instalaciones no tienen defectos, pero 
es esta minoría la que perjudica a todos los buenos 
profesionales.

2.  Lógicamente, una formación técnica impecable 
y un conocimiento minucioso de todas las leyes y 
legislaciones que afectan a las instalaciones, incluso 
las venideras, ya que muchas decisiones de presente 
deben tomarse teniendo en cuenta legislaciones 
que entrarán en vigor en fechas posteriores, para 
rentabilizar las inversiones al máximo. Esta parte 
técnica, el conocimiento a fondo del cliente y sus 
necesidades es esencial para adaptar la instalación 
exactamente a lo que necesita, con el mínimo coste y 
mayor eficiencia.

3. Sin entrar en aspectos técnicos donde 
lógicamente cada profesional hablará de lo que 
hace él, en CNI hace tiempo que venimos diciendo 
que el tema de la eficiencia energética en los 

edificios con tanta legislación nueva, 
tantos conceptos y áreas tan diferentes, 
requiere forzosamente  comunicación y 
colaboración entre los profesionales que 
intervienen. Sólo esta comunicación y 
colaboración hará posible que el usuario 
final disponga de la información adecuada 
y no se encuentre con opiniones diferentes 
o con un exceso de información sobre 
un tema desconocido para él. Cualquier 
profesional técnico instalador que 
intervenga en un trabajo debe conocer 
las máximas de la eficiencia energética, y 
sobre todo, saber si el resto del conjunto 
es el adecuado para alcanzarlas con su 
trabajo. No sirve de nada instalar el equipo 
más eficiente de climatización si el edificio 
no está preparado para ello o el usuario no 
conoce o no sabe cómo utilizarlo para sacar 
el máximo rendimiento.

“Sería necesario erradicar 
la economía sumergida, 

y para ello es muy 
importante incrementar 
las inspecciones de la 

Administración”

1. Los principales defectos se detectan en las 
inspecciones que realizan las Direcciones Generales 
de Industria, en los trabajos posteriores de un 
profesional técnico cualificado que descubre los 
mismos; y tras accidentes de todo tipo ocasionados 
precisamente por estas deficiencias en las 
instalaciones. Creemos importante profundizar algo 
más en la pregunta y llegar a las causas de estas 
deficiencias, que pueden ser producidas bien por 
falta de cualificación del profesional del técnico 
que las ejecuta, por exigencia del propietario de 
las instalaciones que no quiere gastarse dinero 
en la ejecución del trabajo, o por falta de un 
mantenimiento adecuado. Si nos fijamos, la primera 
causa está relacionada directamente con la economía 
sumergida contra la que desde C N I luchamos de 
forma incansable y estamos obteniendo muy buenos 
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BMS (Building Management Systems – Sistemas 
de Gestión de Edificios).
  Sistemas de modulación de la potencia y de 
control de la capacidad, adaptando la carga a la 
demanda (inverter). 
  Alta capacidad de aprovechamiento de las 
fuentes de la energía renovable en las Bombas de 
Calor, gracias principalmente al crecimiento de sus 
rangos de funcionamiento.
  Incremento de la eficiencia propia del ciclo 
frigorífico de compresión, motivado por los avances 
en el diseño y en la fabricación de las unidades, y por 
la mejora de las características de los componentes.
  Incorporación de subsistemas de recuperación 
de calor y de aprovechamiento de energías 
residuales, tanto de las generadas internamente 
en la unidad como de las de procesos externos.

3.  Todas las instalaciones deben cumplir con 
rigurosidad las prescripciones establecidas en la 
normativa, puesto que al fin y al cabo éstas son 
consecuencia de necesidades que se han ido 
estableciendo a lo largo del tiempo.

Por otro lado, la complejidad creciente de 
las instalaciones obliga a recurrir a equipos 
multidisciplinares de profesionales. En el caso de 
las unidades de climatización, las ingenierías, los 
instaladores, las propiedades, etc,  han de mantener 
una relación estrecha con los fabricantes de los 
equipos, dándoles un enfoque más de “colaboradores” 
que de “proveedores”, puesto que son estos quienes 
están capacitados para proponer la mejor solución 

“Disponer de sistemas y 
equipos tecnológicamente 

avanzados en las 
instalaciones es cada vez 

más necesario”

1. Puede afirmarse que, si bien el contenido 
tecnológico de una instalación térmica constituye uno 
de los elementos más importantes a la hora de  valorar 
su calidad, actualmente disponer de sistemas y equipos 
tecnológicamente avanzados en las instalaciones es 
cada vez más necesario. Esta es una condición ineludible 
para poder alcanzar las demandas de los usuarios y, en 
general, las establecidas por un mercado cada vez más 
exigente, tanto en lo que respecta a las prestaciones 
de las instalaciones para la climatización como en lo 
referente a las exigencias existentes de salubridad, 
eficiencia, respecto al medio ambiente y coste. 

Por ello, cada nueva instalación debe incorporar 
novedades tecnológicas.
 
2. En lo que respecta a los equipos de climatización, 
son numerosas las innovaciones que van 
incorporando, que podrían esquematizarse en:

  Mejora de los sistemas de control de los 
componentes propios de las máquinas y de 
comunicación con elementos externos y sistemas 

1. ¿Qué importancia tienen los sistemas tecnológicos y equipos en el 
buen funcionamiento de las instalaciones térmicas de los edificios? 

2. ¿Cuáles son las innovaciones más idóneas que podemos encontrar en 
el mercado para lograr instalaciones eficientes? 

3. Indicar algunas recomendaciones a tener en cuenta para lograr 
instalaciones y edificios eficientes.

El punto de vista de los fabricantes
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al 70%. Por este motivo, la UE impuso el famoso 
objetivo 20:20:20. 
  A partir del 26 de septiembre de 2015 entra en 
vigor, en todos los países de la Unión Europea, la 
Directiva de Ecodiseño (ErP - Energy Related Products) 
que prescribe eficiencias mínimas, y emisiones, 
niveles de pérdidas térmicas y niveles de ruido 
máximo, para calderas y sistemas de calefacción (gas, 
gasóleo, eléctricos) y calentadores, depósitos (gas, 
gasóleo, eléctricos). El objetivo es asegurar que los 
productos que consumen energía, sean producidos 
sobre criterios de eficiencia energética, sin reducir 

“El etiquetado energético 
de sistemas aporta un 
considerable plus de 

información al usuario 
final, quien podrá evaluar 
su instalación completa”

1. 
  A través de la modernización de los edificios 
existentes, dotándolos con sistemas de calefacción 
y ventilación energéticamente eficientes, en 
combinación con las energías renovables, se revelan 
potenciales muy elevados de ahorro de energía y de 
reducción de CO2. Según datos de la Unión Europea 
(Fuente: «GreenPaper on Energy Efficiency or Doing 
More with Less»), la eficiencia energética de los 
edificios existentes es del 50%. De esta manera, los 
edificios consumen el doble de la energía de la que 
sería técnicamente posible.
  En Europa, el  41% de la energía es consumida 
por los edificios, y el 83% de ella en climatización 
(calefacción y enfriamiento) y agua caliente sanitaria. 
Esto corresponde aproximadamente a un tercio del 
consumo total de energía.
  Para España y la Unión Europea, reducir su 
dependencia energética del exterior es un punto 
fundamental de su estrategia energética y, a lo que, 
los nuevos Reglamentos de ecodiseño y etiquetado 
energético pueden contribuir positivamente.
  Se prevé que en 2030 la dependencia de Europa 
en la importación de energía pasará del actual 50% 

aplicable a cada instalación, y para defender los 
intereses de sus clientes, que convergen con los suyos 
propios en la mayoría de los aspectos.

Para lograr que las instalaciones sean eficientes, 
es necesario que los equipos de climatización sean 
dimensionados, instalados y operados adecuadamente, 
y que cuenten con el mantenimiento correcto. Para 
ello es muy importante que el usuario recurra a la 
propia marca del fabricante, dirigiéndose directamente 
a él o consultando su página web para obtener el 

soporte que pueda requerir, ya que es el fabricante o su 
representante oficial quien está más capacitado para 
informarle y darle las garantías adecuadas.

Es arriesgado ponerse en manos de servicios 
técnicos no oficiales o no reconocidos por la marca, 
que en ocasiones no facilitan más que un número de 
teléfono. Con mucha frecuencia no tienen la formación 
suficiente sobre los equipos, ni cuentan con la 
información ni con los medios adecuados para atender 
las posibles consultas o incidencias.
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edificios eficientes.



ce

“Es importante valorar 
las inversiones en equipos y 
sistemas apoyándose en un 
análisis según el concepto 
de ‘coste del ciclo de vida”

1. En el funcionamiento de las enfriadoras de agua y aire 
y las bombas de calor, los equipos y sistemas tecnológicos 
tienen una fuerte incidencia en el funcionamiento 
eficiente y, con ello, en el ahorro de energía. Comparando 
con los sistemas y equipos tradicionales, entendiendo 
por  estos los usuales hace dos décadas, pueden lograrse 
reducciones en el consumo energético entre  el 10 y el 25 
%, con poca repercusión en los costes de inversión.

2. Las innovaciones más significativas son: la electrónica 
e informática, los variadores de velocidad, la  expansión 
y regulación electrónica, la condensación y evaporación 

flotantes, los intercambiadores de calor más eficientes, los 
motores de mejores rendimientos, etc. 

3. El primero paso sería valorar las inversiones en 
estos equipos y sistemas apoyándose en un análisis 
según el concepto de “coste del ciclo de vida”; a 
continuación, elegir los equipos de generación 
de frío y bombas de calor con elevados  COP, 
emplear con más frecuencia la condensación y 
evaporación flotantes, reducir las diferencias entre las 
temperaturas de proceso mediante  el uso de mejores 
intercambiadores de calor, incrementar  la utilización 
de la recuperación de calor de condensación y  hacer 
uso más frecuente  de la bomba de calor, mejorar los 
aislamientos tanto en materiales como en la ejecución.

Otras recomendaciones  esenciales son dos  aspectos 
de gran trascendencia en el ahorro de energía en este tipo 
de equipos: el cumplimiento de los reglamentos y normas 
que aplicar, principalmente en los aspectos relacionados 
con la eficiencia, (entre otros, los Reglamentos de Seguridad 
y la Directiva sobre Ecodiseño, esta última  según se 
vaya implantando)  y  con el  necesario (y reglamentario) 
mantenimiento  de las instalaciones.

su rendimiento, ni provocar impactos ambientales. 
Esta directiva genera transparencia y hace la vida del 
consumidor e instalador más sencilla  a la hora de 
seleccionar productos más eficientes con menores 
emisiones y costes energéticos. 

2. 
  La intensificación de los requisitos energéticos 
sobre la eficiencia energética total de edificios a través 
de la EPBD (Eficiencia energética total de los edificios), 
la determinación de requisitos mínimos para los 
productos que consumen energía y los ambiciosos 
objetivos para el aumento del porcentaje de energía 
renovable, fuerzan a una consecuente mejora de la 
calidad energética de los edificios. Para la tecnología 
de las instalaciones esto significa que en el futuro sólo 
se podrán modernizar en combinación con energías 
renovables y/o sistemas eficientes de energía, entre los 
que destaca la tecnología de la condensación.
  La técnica de condensación contribuye al ahorro 
energético y a reducir los costes de suministro de calor 
doméstico. Los aparatos de condensación trabajan 
de manera eficiente porque aprovechan la energía 
contenida en los gases de escape de la combustión. 

3. 
  El etiquetado energético proporcionará 
información al usuario sobre el grado de 
rendimiento estacional (el derivado del 
funcionamiento a lo largo de un año completo) 
de los diferentes equipos existentes en el 
mercado, facilitando de este modo la elección 
por parte del comprador de calderas más 
eficientes.
  Pero el etiquetado energético en el ámbito 
de las instalaciones de calefacción y producción 
de agua caliente sanitaria no se limita a los 
equipos. Su objetivo resulta más ambicioso. La 
interconexión de diferentes aparatos y accesorios 
(calderas, acumuladores, sistemas de regulación 
y control, sistemas solares térmicos) puede 
resultar en un mayor aprovechamiento de la 
energía, gracias a las sinergias generadas entre 
los diferentes componentes que integran la 
instalación. 
  El etiquetado energético de sistemas, aporta un 
considerable plus de información al usuario final, 
quien podrá evaluar su instalación completa y no 
los equipos por separado.

PANORAMA ENCUESTA
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L
a ISH calienta motores.  El certamen alemán abre sus 
puertas del del 10 al 14 marzo en el recinto ferial de 
Fráncfort  en una edicón en la que se espera participen  
alrededor de 2.400 expositores de todo el mundo.

La feria mostrára en  una superficie de  260.000 
metros cuadrados el mayor escaparate en propuestas 

innovadoras en  diseño del baño, calefacción eficiente,  
tecnologías de climatización y energías renovables. El 
certamen alemán destaca por la adecuada combinación de 
los temas relacionados con los sectores de agua y energía, en 
un recinto que la pasada edición congregó a un total de  2.436 
expositores y recibió la visita de más de 187.000 asistentes.

 Bajo el lema ‘Comodidad se combina con la tecnología’ la 
feria prestará especial atención a problemas del futuro como 
la conservación de los recursos y las energías renovables. 
Así, la eficiencia será de nuevo hilo conductos, como en 
la muestra ISH Agua, donde el visitante podrá encontrar 
soluciones especiales para el uso eficiente del agua; o en el 
apartado ISH energía, donde se tratarán temas como el nuevo 
paradigma de la energía en el mercado de la calefacción, los 
hogares del futuro, la sostenibilidad global y las diferentes 
tendencias tecnológicas. Por 
último, la sección ‘Edificios futuros’ 
se centrará en la inteligencia 
energética, automatización de salas 
integradas, así como la tecnología, la 
comodidad y la eficiencia energética 
en armonía.

SOLUCIONES ENERGÉTICAS
No cabe duda que la eficiencia energética se ha convertido 
en un tema político y económico clave. El aumento de los 
costos de energía, la inestabilidad geopolítica y los efectos 
palpables del cambio climático han  centrado la atención 
las necesidades de calefacción y refrigeración de edificios 
residenciales y no residenciales

En la ISH, la industria mostrará soluciones  de componentes 
y sistemas innovadores que garanticen un alto grado de 
eficiencia energética, confort térmico y la calidad del aire 
interior, según apuntan los organizadores.  

Entre las iniciativas, cabe destacar el tradicional salón 
Aircontec, en la que estarán representados los sectores de aire 
acondicionado, la refrigeración y la tecnología de ventilación 
(salas 11.0, 11.1 y 10.2), espacio en el que los expositores 
presentarán sus nuevos productos innovadores, con reformas 
y nuevos conceptos de construcción y soluciones, tanto 
para el sector residencial y no residencial. La integración del 
sistema, aumentar la eficiencia energética y la integración 
de las energías renovables son algunos de los temas de 
tendencias de la industria. ce

Soluciones de componentes y sistemas para el ahorro 

de energía, calidad del aire interior y confort térmico. 

Serán algunos temas relevantes en la ISH 2015, que 

abre sus puertas en Fráncfort, del 10 al 14 de marzo, y 

espera acoger la oferta de unos 2.400 expositores.

Calidad de aire interior, 
confort y ahorro 
en la ISH 2015 



Desigo CC es el nuevo estándar de estación de gestión que 
supone la integración de todas las tecnologías del edificio: 
calefacción, ventilación, climatización, iluminación, control 
de persianas, energía, protección contra incendios y  
seguridad. En función de sus necesidades, Desigo CC le  
ofrece un soporte eficiente, un funcionamiento seguro, 
una simplificación de las tareas y los procesos, además de 
una importante reducción de costes de operación. Su gran 
flexibilidad le permite personalizar la monitorización y el 
control de su instalación. Su moderna tecnología y sus 
nuevas y potentes prestaciones permiten gestionar  
operaciones complejas, mientras que su manejo resulta 
muy sencillo para el usuario. Desigo CC es una plataforma 
abierta y basada en estándares, diseñada para un control  
y una integración de nivel superior que hace posible su  

www.siemens.com/desigocc

utilización con muchos protocolos, sistemas de terceros y 
con las múltiples disciplinas del edificio.

www.siemens.es/bt

Desigo CC – Nueva Plataforma Integrada 
de Gestión de Edificios
Control de todas las disciplinas del edificio desde un único sistema



10.000 millones 
en busca de proyectos 

de rehabilitación energética    
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Más de 10.000 millones de euros de los Fondos Europeos podrían destinarse 
en los próximos años a la rehabilitación energética de edificios. La cuestión es 
generar demanda. Y para ello, el consumidor es la clave, el centro del nuevo 

modelo de negocio energético basado en la rehabilitación, que debe estar 
liderado por los barrios y las ciudades.

Profesionales y  medios de comunicación participaron de la presentación en Madrid.

F
ueron muchas las cuestiones que planteó 
el experto en políticas energéticas Javier 
García Breva en el acto de presentación del 
Cuaderno IPM ‘Estrategias para financiar 
la rehabilitación de edificios’, el pasado 
29 de enero en Madrid. El planteamiento 

de partida es concebir un modelo de negocio 
energético basado en la eficiencia, y la cuestión, 
cómo financiarlo o cómo generar demanda sin 
contar con instrumentos de apoyo financiero.

La Oficina de Javier García Breva asegura que 
más de 10.000 millones de euros de los fondos 
europeos  podrían dedicarse a la rehabilitación 
energética de edificios en los próximos años. El 
Acuerdo de Asociación España-UE  suscrito en 
octubre pasado, comprende fondos estructurales 
y de inversión destinados a España por un importe 
de 36.900 millones en siete años. Con la prioridad 
de “reducir el consumo de energía en edificios y 
empresas”, el  22%  del importe se dedicará a la 

lucha contra el cambio climático. 
Como consecuencia, los programas 
destinados a una economía baja en 
carbono y eficiencia de los recursos 
suman más de 10.400 millones de 
euros.  Además, el 5% del FEDER se 
invertirá en acciones de desarrollo 
urbano sostenible integrado.

Pero para que puedan utilizarse 
estos fondos, es necesario estimular 
la demanda. “El gran problema de la 
rehabilitación es cómo crear demanda”,  
afirmó  García Breva, quien se refirió 
a una nueva situación energética 
que nos lleva a nuevos modelos de 
negocio “que tienen que basarse en 
el consumidor, en el cliente como 

centro de todas las decisiones”.  Sería 
un modelo  “en el que la rehabilitación 



de edificios es la clave, y el liderazgo, de las ciudades, 
unidas a las universidades, empresas, comunidades 
de vecinos…”, aseguró.  Además, los estímulos a la 
demanda de rehabilitación energética “reactivarán 
el empleo, el consumo y garantizarán la seguridad 
energética del país”.

ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN
En el nuevo Cuaderno IPM sobre Estrategias para 
financiar la rehabilitación de edificios,  la Oficina 
de JGB realiza un diagnóstico de los elementos a 
tener en cuenta en el desarrollo de estrategias de 
financiación “que conviertan toda la potencialidad del 
ahorro energético en la edificación en una realidad y 
en proyectos accesibles a los distintos segmentos de 
consumidores”. 

“La rehabilitación energética es una ventaja 
competitiva” afirmó Javier García Breva. “El ahorro de 
energía protege a los consumidores de la volatilidad 
de los precios energéticos, de la incertidumbre 
asociada a la dependencia de los combustibles fósiles 
y la contaminación ambiental, y, lo más importante, 
representa una revaloración de los edificios durante 
toda su vida útil”, añadió. 

Por otro lado, el experto mencionó  recientes 
informes internacionales y de la Comisión Europea 
(CE) que coinciden en la necesidad de cuantificar 
los beneficios económicos de la rehabilitación por 
parte de las Administraciones Públicas, que deben 
establecer objetivos a corto, medio y largo plazo. 
En este sentido, la CE ha recomendado una tasa 
de rehabilitación mínima del 2% anual de todo el 
parque, y para los edificios públicos, la Directiva 
de eficiencia energética obliga a rehabilitar el 3% 
duplicándose la inversión en eficiencia energética 
hasta alcanzar los 80.000 millones de euros en 
2023. Los escenarios más prudentes plantean 
objetivos anuales entre 300.000 y 500.000 
viviendas rehabilitadas. La conclusión es clara 
para García Breva: “la seguridad de las inversiones 
precisa de una planificación vinculante de 
objetivos”.

DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Y NORMAS LOCALES Y REGIONALES
Otro de los elementos a tener en cuenta en la 
estrategia es la aplicación, “sin que impliquen 
costes a los consumidores”,  de los mecanismos de 
financiación previstos en la Directiva de Eficiencia 
Energética: sistema de obligaciones a través del 
ahorro del 1,5% de las ventas anuales de energía, 
medidas alternativas (impuestos al CO2, incentivos 
fiscales, estándares de eficiencia e instrumentos 
financieros), la colaboración público-privada con 
las entidades financieras y la creación del Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética. “Si no se pone en 

Febrero 2015 - Climaeficiencia - 37

PANORAMA JORNADAS

marcha estos mecanismos se está obstaculizando la 
rehabilitación energética”, alertó el presidente de N2E. 

También incidió en la necesidad del aprovechar 
el potencial energético local –por lo que la demanda 
en rehabilitación habrá que hacerse de abajo 
arriba- mediante instrumentos de política regional 
y municipal (ordenanzas de edificación, planes 
de ordenación territorial, fiscalidad, simplificación 
administrativa, créditos blandos y garantías para 
las comunidades de propietarios).  En este sentido, 
el desarrollo de la Ley 8/2013 y de las directivas 
europeas por las Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos son “herramientas poderosas”, al 
concentrar las competencias sobre el medio urbano.

Por último, el experto argumentó sobre la 
importancia  en la financiación de las emisiones de CO2 y 
la aplicación de las energías renovables y de las TIC. 

Javier García Breva concluyó asegurando que “hay  
mercado de eficiencia energética, pero es preciso 
crear demanda de proyectos y productos financieros 
específicos a través de la colaboración pública-privada 
con las entidades financieras para la utilización de los 
fondos europeos”.

Javier García Breva junto a África Orenga, que coordinó el acto, en un momento del encuentro.

U n 56% de los edificios de nuestro parque edificatorios se 

construyó sin ningún criterio de ahorro energético y un 39% 

según la norma básica de 1979. Esto significa que más de nueve 

millones de edificios deberán rehabilitarse energéticamente para 

cumplir con las nuevas exigencias de eficiencia energética.

Nueve millones de edificios 
por mejorar

ce



actual presidente y propietario, Dante 
Ferroli, cuando en su paso por España 
-en 1965- decidió emprender esta 
larga carrera, construyendo un centro 
productivo absolutamente novedoso en 
aquella época.

Significa que llevamos 50 años 
ofreciendo productos y servicios que 
dan mayor calidad de vida a las familias 

Víctor GÓMEZ
director general Grupo Ferroli España

    “Llevamos 50 años ofreciendo    productos y servicios 
   para mejorar la calidad de vida    en los hogares”

hasta aquí con todas las vicisitudes 
imaginables en una trayectoria tan larga 
de éxito.  Significa un reconocimiento 
al trabajo bien hecho de todos los 
trabajadores que han pasado por el 
Grupo –que han sido muchos-  y  de 
los que continuamos con la misma 
ilusión, responsabilidad, determinación 
y emprendimiento  que tuvo nuestro 

ce. Este año se cumple el 
cincuentenario de la presencia 
de Grupo Ferroli en nuestro país. 
¿Qué significa para la compañía 
esta efeméride? ¿Qué representa 
el mercado español para el grupo 
internacional? 
V.G: Para la compañía supone un gran 
orgullo y satisfacción haber llegado 

Se cumplen cincuenta años 
desde que Ferroli se instalara 
en el mercado español para 
ofrecer mayor confort en los 
hogares. La histórica firma 
ha sido espectadora de los 

grandes cambios que ha sufrido 
el mercado de climatización, 

donde ha mantenido su posición 
diversificando producto y 

ofreciendo tecnología, confort y 
eficiencia.
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    “Llevamos 50 años ofreciendo    productos y servicios 
   para mejorar la calidad de vida    en los hogares”

ce

establecimiento de la marca 
son muchos los cambios 
experimentados por el  sector en el 
que opera. ¿Cuáles señalaría como 
los más significativos?
V.G: Los cambios han sido numerosos, 
pero no han sido ajenos al cambio radical 
que ha sufrido España desde la década 
de los sesenta hasta nuestros días. 
Hemos pasado del carbón a las energías 
renovables; de las necesidades esenciales, 
apenas cubiertas, al bienestar; de la 
escasa oferta de productos a un amplio 
abanico donde elegir; la gasificación 
masiva de España, etc… La evolución 
del sector ha conllevado cambios tanto 
en legislación como en los procesos 
productivos, innovación hacia la eficiencia 
energética y protección del medio 
ambiente. Y todo ello, para hacer posible 
el confort y la sostenibilidad.

El deseo de los consumidores por 
controlar su calefacción y consumo, 
la aparición del gas natural, la mejora 
de los  equipos y la aparición de los 
radiadores de  aluminio y, finalmente, la 
necesidad de ahorrar energía y reducir la 
contaminación, nos han llevado hasta el 
momento actual.

en sus hogares. Significa fuerza 
para continuar al menos otros 
50 años, aportando empleo, 
tecnología, eficiencia y confort 
al servicio de nuestros clientes. 

El  mercado español es 
histórico para nuestro grupo 
italiano, con un peso y una 
relevancia notables, tanto a 
nivel facturación como a la 
hora de la toma de decisiones 
estratégicas, en las que el 
grupo en España siempre 
resulta reforzado.

ce. Desde el 

acondicionado. ¿Cuál es su 
actual posicionamiento en 
ambos mercados? 
V.G: El Grupo Ferroli destaca 
por su amplitud y profundidad 
de catálogo, que cubre en su 
gran mayoría las necesidades 
de climatización, tanto 
calefacción como refrigeración, 
de todo tipo de usuarios.  
En las principales líneas 
de producto, tenemos un 
fuerte posicionamiento en el 
mercando, con interesantes 
cuotas de participación, a lo 
que ayudan las tres marcas que 
comercializamos en España: 

Ferroli, Cointra y Lamborghini.
Además del cincuentenario de Ferroli, 

la marca Cointra -cuya fabricación de 
calentadores se trasladó a Burgos en 2012 
para aprovechar sinergias- cumple 60 
años en el mercado. La concentración 
de la producción y los recursos comunes 
también nos ha permitido aumentar 
nuestra competitividad en ambas marcas.

En cuanto a la tecnología de aire 
acondicionado, con la que el Grupo Ferroli 
diversificó su negocio hace 25 años,  
estamos bien posicionados, especialmente 
en el producto industrial, donde somos 
especialistas y fabricamos a medida, según 
las necesidades del mercado. Para ello, 
contamos con dos fábricas en Europa: en 
San Bonifacio (Verona, Italia) y  en Burgos, con 
sus respectivos departamentos de I+D+i.

ce.¿Qué ha significado para el 
desarrollo de su actividad contar 
con un centro productivo de última 
tecnología como el que dispone en 
Burgos? 
V.G: En estos años, en los que  la 
deslocalización de industrias es 
algo habitual, el Grupo Ferroli sigue 
invirtiendo en su fábrica de Burgos, 
donde dispone de 45.000 m2 de 
superficie, 30.000 de ellos cubiertos. Para 
nosotros es vital -y un hecho diferencial- 
disponer de un centro productivo en 
España, porque disponemos de un 
departamento propio de I+D+i y porque 
el Know-how del que se dispone en 
una fábrica en cuanto a desarrollo, 
fabricación de nuevos productos y 

                La apuesta 
               del Grupo Ferroli 

no sólo es por productos 
de alto rendimiento, sino por   
  soluciones globales 
de elevada eficiencia

 

ce. ¿Cómo ha contribuido Ferroli a la 
historia del sector en nuestro país? 
V.G: De manera decisiva, como 
lo demuestran sus altas cuotas de 
participación en el mercado, en gran 
parte de su portfolio de productos.  
Fue una de las primeras empresas 
en tener una fundición de hierro 
para calderas de gasóleo y, sin duda, 
pionera en la compleja tecnología de la 
inyección del radiador de aluminio, en la 
automatización mediante robots en los 
procesos y en aportar tecnología punta a 
este sector. 

En Ferroli siempre hemos apostado 
por la I+D+i y contamos con grandes 
especialistas en materiales, robótica 
y tecnologías muy novedosas en el 
sector. Esto ha continuado así y, aún hoy, 
por ejemplo, en el sector se pide “un 
Europa” cuando hablamos de radiadores 
de aluminio inyectado a presión, y en 
realidad Europa es uno de los modelos 
de Ferroli…

ce. No cabe duda que la empresa  
es un referente en este mercado 
español de calefacción y aire 
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conceptos de máxima calidad  en los 
mismos, es muy difícilmente asimilable 
por empresas que no disponen de 
fábrica propia y cercana.  Además, es un 
excelente argumento de venta saber 
que detrás de un catálogo extenso hay 
un gran centro productivo. 

En el centro de Burgos fabricamos 
radiadores de aluminio y calderas de 
acero desde 25 a 2000 Kw; montamos 
equipos de aire acondicionados de 
potencias intermedias desde 9Kw hasta 
260 Kw y calentadores instantáneos de 
gas para agua caliente sanitaria, siendo 
la única planta en España que desarrolla 
y monta este tipo de productos; y 
por último, diseñamos y montamos 

plantilla cercanos a los de 2007.

ce. La crisis económica está 
provocando cambios significativos 
en el panorama industrial y 
empresarial. ¿Cómo está viviendo la 
compañía esta situación?
V.G: El Grupo Ferroli ha tenido que 
gestionar en España la crisis, que 
además ha sido profunda y duradera. 
La concentración de los dos centros 
productivos de los que disponíamos en 
uno, en el año 2012, nos ha permitido 
mantener la fábrica de Burgos con un 
buen nivel de fabricación, lo que ha 
redundado en productividad, economía 
de escala y bajada de costes, puntos 
clave para seguir siendo rentables en un 

               Ferroli ha conseguido 
               mantener - e incluso  

aumentar- su posición 
en el mercado en productos 

clave, y mejorar 
   su rentabilidad en 
los últimos dos años

de ventas, donde tienen un moderado 
incremento las calderas de condensación, 
un ligero incremento las Low NOx y una 
caída importante de las estancas. En 
las calderas de pie, tanto a gas como a 
gasóleo, el mercado crece respecto al año 
anterior en todas sus gamas de potencias.

Asimismo, se confirma un 
repunte significativo del mercado 
de  los radiadores de aluminio, con 
crecimientos de dos dígitos después de 
continuas caídas durante los últimos 
años. Otros productos de calefacción 
como la energía solar, biomasa de 
pequeña potencia y calentadores de 
gas no han corrido la misma suerte y  
presentan caídas.

sino por soluciones globales de elevada 
eficiencia. Este pilar fundamental en el que 
se basa toda la estructura de producto 
es un cambio radical en la forma de 
afrontar los nuevos desarrollos, ya que se 
piensa en el conjunto de la instalación,  
en la integración de todos y cada uno 
de los posibles sistemas de calefacción 
y climatización, bajo un mismo control y 
regulación.

Dentro de este marco de soluciones, 
una parte muy importante se centra en 
el desarrollo de elementos de control y 
regulación, incluso a través de internet 
mediante cualquier dispositivo tipo 
smartphone, ordenador o tablet. Por otro 
lado, la apuesta es clara por el desarrollo 
de calderas de condensación, tanto en 

 

mercado en el que la crisis ha llevado 
a una mayor agresividad de todas 
las marcas, para intentar mantener la 
posición. Ferroli ha conseguido mantener, 
e incluso  aumentar, su posición con 
productos clave para nosotros y, lo más 
complicado, mejorando su rentabilidad 
en los últimos dos años.

La estrategia de la compañía 
está orientada a la rentabilidad de 
la misma, a vigilar y anticiparse a los 
acontecimientos, tanto en mercado 
como en productos y servicios, para 
tomar las decisiones oportunas y seguir 
siendo capaces de generar beneficios.  
Por ello, debemos ofrecer a nuestros 
clientes una experiencia positiva,  lo 

que se consigue con un buen producto 
y unos buenos servicios de logística, 
calidad, atención al cliente, formación, 
innovación  y,  especialmente, con el 
servicio postventa, donde ha invertido y 
avanzado en los últimos cinco años.

ce. ¿Qué segmentos en los que 
opera se están comportando mejor?
V.G: Realmente el mercado de 
calefacción ha cambiado su tendencia en 
2014, acabando con las continuas caídas 
que se sufrían desde 2008 en algunos de 
los  productos más significativos. Según 
datos aportados por Fegeca, la asociación 
de fabricantes,  el mercado de murales 
crece ligeramente en unidades y un poco 
más en valor, debido al cambio del mix 

emisores eléctricos. 
El Grupo apostó por la 

fábrica de Burgos realizando 
grandes inversiones para 
ampliar su capacidad 
productiva, lo que nos ha 
llevado a disponer de la más 
moderna tecnología fabril 
hasta este momento. Además, 
la confianza de nuestra casa 
matriz en el centro productivo 
español nos ha permitido 
aumentar la fabricación y 
suministrar a muchas de las 
filiales de nuestro Grupo, 
teniendo un incremento de 
plantilla notable en 2014, lo 
que continuará su evolución 
positiva en 2015, volviendo a 
volúmenes de producción y 

En cuanto al mercado del 
aire acondicionado, según 
datos suministrados por la 
asociación de fabricantes 
de climatización, Afec, el 
doméstico sigue con caídas 
moderadas mientras se 
recuperan los sectores 
residencial e industrial, con 
importantes crecimientos.

ce. La apuesta de Ferroli 
por soluciones de elevada 
eficiencia, así como por 
las energías renovables, 
es clara. ¿Cuáles son sus 
propuestas tecnológicas?
V.G: La apuesta del Grupo 
Ferroli no sólo es por 
productos de alto rendimiento, 
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ce

               Debemos  popularizar las soluciones                 
                   de confort, para que cada vez 
mayor número de usuarios pueda disfrutar   
    de las ventajas de la tecnología 
              a unos costes razonables
 

gas como en gasóleo. De igual forma, los 
otros dos desarrollos más importantes 
están centrados en la aerotermia, bien 
sea para climatización como para agua 
caliente sanitaria y, de forma muy intensa, 
en  la gama de biomasa.

ce. También cabe destacar la 
estrecha relación que Ferroli 
mantiene con los profesionales del 
sector, a los que dirige acciones 
concretas para su formación. 
V.G: Evidentemente. Después de tantos 
años en España, el contacto con los 
profesionales del sector es intenso y 
fluido. Una de las principales misiones 
que tenemos como fabricante es formar 
e informar al mercado en general, y a los 
profesionales en particular, de los cambios 
que van sufriendo nuestros productos, 
ya sea por nuevas normativas o por la 
continua evolución y modernización de 
los mismos.  El objetivo es dotar a cada 
profesional del conocimiento técnico-
comercial necesario para garantizar, no 
sólo la correcta instalación de nuestros 
productos, sino también una atención al 
cliente especializada que le aporte valor y 
confianza.

Los cursos que programamos 
anualmente están dirigidos a todos 
los actores del sector: instaladores, 
comerciales, empresas distribuidoras…. 
Son cursos totalmente gratuitos e 
impartidos por especialistas propios 
en los centros de las delegaciones 
comerciales que resulten más cercanos 
al lugar de procedencia de los asistentes.

ce. Mirando al futuro, y teniendo en 
cuenta la situación actual, ¿cuáles 
son los retos a los que tienen que 
enfrentarse tanto el sector  como las 
empresas que operan en el mismo? 
V.G: Uno de los retos es que todos los 
integrantes de la cadena (fabricante, 
distribuidor, instalador, usuario final, servicio 
postventa, servicios preventa ingenierías, 
arquitecturas…)  aportemos valor añadido 
al producto, para que sea valorado en cada 
caso por el siguiente eslabón. Así saldremos 
adelante manteniendo la rentabilidad de 
nuestras empresas.

También debemos estar atentos a 
un mercado en continuo movimiento, 

donde aparecen nuevos canales de 
comercialización debido a las nuevas 
tecnologías de comunicación y donde 
el cliente influye cada vez más en las 
decisiones empresariales. 

Y por último, debemos conseguir 
popularizar soluciones de confort, para 
que cada vez un mayor número de 
clientes puedan disfrutar de las ventajas 
que hoy nos proporciona la tecnología, a 
unos costes razonables.

ce. Concretamente, ¿qué proyectos 
más inmediatos tiene previsto 
abordar la compañía y qué espera 
Grupo Ferroli en el presente 
ejercicio? 
V.G: Seguiremos potenciando la 
fabricación en España y la exportación. 
Continuaremos aportando soluciones  
de climatización con productos de 

última tecnología e integrando, cuando 
sea necesario, los elementos existentes 
en las instalaciones con los nuevos;  
potenciando la regulación y el control 
de los mismos, con el objetivo de 
obtener la mayor eficiencia posible. 
Además, seguiremos ofreciendo al 
propietario acceso a su instalación 
desde cualquier parte del mundo, 
vía smartphone, portátil, tablet, etc... 
Y seguiremos apostando fuerte por 
nuestro servicio postventa. 

Lo que espero para el Grupo Ferroli 
en España este año es mejorar el 
ejercicio anterior, que ya fue bueno. 
Creo que se dan las circunstancias 
de un mercado en crecimiento y 
unas condiciones económicas algo 
más favorables en España que nos 
permitirán hacer otro buen ejercicio 
en 2015.
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 PANORAMA
Normativa

E
l nuevo Reglamento Europeo de Gases Fluorados 
517/2014, obligatorio desde el pasado 1 de enero, 
contiene cambios importantes y obligatorios que 
los profesionales que manejan gases fluorados 
y los propietarios de instalaciones que los 
contienen, deben conocer para poder adaptar 

su trabajo a los nuevos requerimientos. La Confederación 
Nacional de Instaladores (CNI)  publica esta guía, cuyo 
contenido e interpretación ha sido confirmada por la 
Comisión Europea,  para explicar en detalle los cambios más 
importantes, su impacto y aplicación práctica.

La guía es el resultado del trabajo del Comité Técnico 
de la Confederación, explica Javier Cueto, presidente de 
CNI. “Desde que comenzó la revisión de este Reglamento 
Europeo, CNI ha participado intensamente en los trabajos 
de revisión a través de  AREA (Asociación Europea de 
Refrigeración, Aire Acondicionado y Bombas de Calor) en 
la que se integra CNI”. El trabajo de elaboración ha durado 
más de seis meses, durante los que el equipo técnico ha 
trabajado “con detalle y precisión”. 

El apoyo de la Comisión Europea ha sido “esencial” 
para dar consistencia al trabajo realizado, y por ello se 
han mantenido varios encuentros que han finalizado con 
la ratificación del texto. Por ello, “esta Guía representará 
un documento importante de trabajo para muchos 
profesionales.” 

CONSEJOS Y HERRAMIENTAS 
La publicación repasa todos los aspectos importantes para el 
profesional instalador. En cada apartado resalta el impacto en 
el trabajo del  profesional, ofrece consejos sobre lo que debería 
hacer, e incluye herramientas prácticas de interés, como la tabla 
de conversión en equivalencia CO2 de los refrigerantes más 
comunes, una tabla con la frecuencia del control de fugas o una 
tabla con un resumen de los requerimientos de certificación.

A lo largo del texto, CNI aprovecha para dar su opinión sobre 
cómo los Estados miembros deberían interpretar determinadas 
obligaciones, especialmente la venta de gases fluorados  y 
equipos precargados. “Estos dos temas son muy importantes 
para CNI. Hacemos sugerencias concretas para asegurar que se 
cumpla en la práctica los principios esenciales que mueven este 
Reglamento”, añade Javier Cueto.

La asociación destaca también que se trata de un documento 
vivo que será actualizado y completado con la experiencia, y 
sobre todo, tras la publicación de legislación complementaria 
para su aplicación. ce

Acaba de ver la luz una guía práctica en la que se explica 

los cambios más importantes del nuevo Reglamento 

Europeo de Gases Fluorados. CNI pretende con este 

documento, que cuenta con el visto bueno de la 

Comisión Europea, que los profesionales instaladores 

estén bien informados de los nuevos requisitos 

normativos, de aplicación desde primeros de año.

Reducir emisiones a la atmósfera
El Reglamento Europeo de Gases Fluorados 517 / 2014 tiene como obje-

tivo la reducción de la emisión de estos gases a la atmósfera, mediante 

una serie de normas que regulan tanto el almacenamiento, uso, recupe-

ración y destrucción de los gases fluorados, como las condiciones en la 

venta de determinados tipos de productos o equipos que contienen o se 

basan en los gases fluorados (prohibiciones), usos específicos de estos 

gases (prohibición en de puesta en servicio) y límites cuantitativos en la 

comercialización de gases fluorados (fase gradual inicial).

Publicada por CNI

Guía práctica para la aplicación 
del nuevo reglamento de gases fluorados 



La verdadera respuesta a las necesidades 
de la evolución del mercado de climatización

• Alta flexibilidad de regulación de potencia.
• Rendimientos estacionales ESEER y SCOP elevados.
• Bomba de calor apta para climas fríos.

• Máxima reducción de consumos eléctricos.
• Mejor adaptación hidráulica.
• Ingeniería flexible.
• Baja emisión sonora.

Reducción de la carga de gas.

Enfriadoras y bombas de calor reversibles aire/agua 
de alta eficiencia con refrigerante R410A.
• Rango de potencias de 100 kW a 340 kW.
• 8 versiones diferentes.
• Recuperación 100% del calor de condensación.
• Recuperación en alta temperatura para 

producción de ACS.
ENERGY
EFFICIENCYACLASE

Enfriadoras y bombas 
de calor WinPACK
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Con más de 3.000 asistentes, la Conferencia de Invierno de ASHRAE  ha registrado en 
su edición de 2015 una cifra récord de participación, según los organizadores. Por su 

parte, la Expo AHR se colgó el cartel del evento más concurrido celebrado en Chicago.

 PANORAMA
Ferias

C
elebrada del  24 a 28 de enero en 
Chicago,  la Conferencia de Invierno 2015 
de ASHRAE ha batido todos los récords 
de participantes, con 3.018 asistentes 
procedentes de 60 países, según los datos 
ofrecidos por los organizadores. El evento 

ha superado las cifras de las seis últimas Conferencias 
de Invierno, a excepción de Las Vegas 2011. 

También la Expo AHR, celebrada conjuntamente, 
se ha adjudicado el título del evento más concurrido 
que se ha celebrado en Chicago. Las cifras preliminares 
para la mayor feria de HVACR del mundo indican que 
se registraron más de 61.000 asistentes, incluyendo 
42.400 visitantes.

La Sociedad Americana de Aire Acondicionado, 
Refrigeración y Calefacción (ASHRAE), destaca como 
uno  de los hechos más importantes de esta edición 
de la Conferencia de Invierno, la concesión por parte 
del Green Building Initiative (GBI) de los Cuatro 
Globos verdes -la más alta calificación- para la sede 
internacional de la asociación en Atlanta por la gestión 
sostenible del edificio. 

También tuvo lugar durante el evento el 
lanzamiento del cuarto plan bienal de trabajo para 
la reducción de la capa de Ozono 2015-2016 de 
ASHRAE, conjuntamente con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
sobre la base de un acuerdo de cooperación 



Récord de asistencia 
en la Conferencia de Invierno 
de ASHRAE y en la Expo AHR



global firmado en 2007. Este 
acuerdo fue desarrollado 
para alcanzar varios 
objetivos internacionales, 
incluyendo la eliminación 
sostenible de sustancias 
destructoras del ozono en 
sistemas de refrigeración 
y aire acondicionado; la 
maximización de los beneficios 
climáticos mediante la 
utilización de las posibles 
alternativas para reducir 
el calentamiento global 
incluyendo los  sistemas de ahorro 
de energía en los edificios; así como 
facilitar la transferencia y adopción 
de tecnologías sostenibles y viables 
para los países en desarrollo.

PROGRAMA TÉCNICO
El Programa Técnico de la Conferencia 
estuvo centrado en “grandes 
proyectos, grandes objetivos  y 
grandes impactos con la intención 
de presentar importantes resultados 
para ingenieros, contratistas, fabricantes y 
profesionales de la construcción”. 

Entre las conferencias que más aceptación 
tuvieron, los organizadores señalan las relacionadas 
con: el control de un data center de Impacto mínimo; El 
diseño de las distribuciones de aire en hospitales; la Guía 
de diseño de ASHRAE para sistemas en edificios altos, 
súper altos y mega altos; Los ventiladores y sistemas 
integrados  para maximizar la eficiencia energética en 
el diseño;  e Hydronics 101: Fundamentos de diseño y 
cumplimiento de la Norma 90.1, entre otras. También 
tuvieron gran interés las sesiones ‘Technical Paper’ 
sobre el uso de la energía  solar para mejorar la 
eficiencia; y sobre la utilización eficiente de la energía, 
en sistemas hidrónicos HVAC.

Asimismo, se ofrecieron un total de 20 seminarios 
combinados de desarrollo profesional y Cursos 
Cortos del Instituto de Aprendizaje de ASHRAE 
(ALI), entre los que destacaron los dedicados a:  
Cumpliendo con la Norma 90,1 a 2013: HVAC-equipos 
mecánicos; El diseño de los sistemas de climatización de 
alto rendimiento para hospitales; y el diseño de bombas  
de calor geotérmicas comerciales. 

Las Publicaciones nuevas que más  se vendieron 
en el Bookstore de ASHRAE durante la Conferencia, 
incluyeron el Manual de cálculos de carga para 
Aplicaciones; La Guía de Diseño de Vigas Frías, 
editado conjuntamente con REHVA; La Calefacción y 
Refrigeración Geotérmicas: El Diseño de sistemas con 
bombas de calor Geotérmicas; y el Diseño y Operación 
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Más de 61.000 asistentes 
se registraron en ambos 
eventos.

Cifras destacadas

• Número total de asistentes registrados: 61.990
• Número de visitantes: 42.400
• Metros cuadrados netos: Más de 480.000
• Número de empresas expositoras: Más de 2.100
• Número de expositores internacionales:  592

de Centros de Proceso de Datos: ASHRAE Datacom 
Serie CD.

Finalizada la Conferencia de Invierno, ASHRAE 
prepara ya la Conferencia Anual  de Verano 2015, que 
se celebrará en Atlanta, Georgia USA, del 27 de junio 
al 1 julio de 2015. 



PRESENTE Y FUTURO
DE LA CLIMATIZACIÓN
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 A FONDO
          Climatización
                opinión

Alvin Toffler, en su obra ‘El shock del futuro’ escribió: “Lo característico de nuestra 
época no  es el cambio que se ha producido en todas las épocas, sino la velocidad del 
cambio”.  Ramón Velázquez echa mano de esta cita para referirse al mundo actual,  
“enormemente cambiante y aceleradamente mutante”. Partiendo de este presente, 

y refiriéndose “necesariamente” al pasado, el profesor universitario pretende 
vislumbrar los derroteros de la climatización en el futuro.

Por Ramón Velázquez Vila
Catedrático de la Universidad de Sevilla-Comité Técnico Atecyr 

P
odríamos tal vez arrancar con una pregunta 
cuando  inquirimos sobre la evolución 
de nuestro presente, camino del futuro. 
Esa pregunta es: ¿Quién determina el 
curso tecnológico del futuro? Esa cuestión 
ya fue respondida por otros autores: el 

futuro tecnológico sigue el trazado que delinean los 
descubrimientos y los inventos. Por tanto, preguntarse 
por el futuro tecnológico, ya sea de la climatización o 
de cualquier otro campo, es idéntico a interrogarse por 
los derroteros que seguirán la Ciencia, madre de los 

descubrimientos, y la Técnica, madrina de los inventos. 
Pero si siguiéramos buscando algo de la luz sobre el futuro 
de la climatización tratando de olfatear los senderos de la 
Ciencia y de la Técnica se necesitaría mucho más tiempo 
del disponible para hacerlo. Probablemente tengamos 
que cambiar la pregunta y establecer esta otra: ¿Es posible 
tratar de intuir el futuro sin recurrir al pasado? 

¿UNA IMAGEN DEL PASADO? 
Cuando a un colectivo joven se le muestra una regla 
de cálculo -como la de la figura 1- y se le asegura 
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que llevaba a bordo el navío espacial que puso a un 
hombre en la Luna por primera vez. Y por supuesto, 
incluye o permite el acceso a una “calculadora” 
de capacidad tal que la regla de cálculo aludida 
anteriormente cae en la categoría del ábaco chino. 

Sí. Ese teléfono móvil cuando se compara con la 
regla de cálculo es una medida de la distancia que el 
pasado reciente ha cubierto para transformarse en 
presente. Y cuando se compara la distancia tecnológica 
entre uno y otra, y se divide por el tiempo transcurrido, 
menos de medio siglo, no queda otro recurso que 
coincidir con Toffler en su afirmación de que  lo 
característico de nuestro tiempo, en lo que a tecnología 
al menos se refiere, es una aceleración del cambio.

POSIBLES MOTORES DEL CAMBIO 
TECNOLÓGICO EN CLIMATIZACIÓN
Llegando a este punto cabe preguntarse: ¿Cuáles 
son las circunstancias que promueven actualmente 
y promoverán en el futuro el cambio tecnológico 
en general, y por ende, el cambio tecnológico en las 
técnicas de climatización?

A simple vista emergen al menos tres polos 
directores: el crecimiento demográfico, la crisis 
energética y la crisis medioambiental. Esa trinidad 
determina una serie de necesidades en el orden 
humano que inducen a la técnica  a solventar esas 

necesidades que surgen de modo 
imperioso.

Y aunque los especialistas 
no llegan a ponerse de acuerdo 
sobre si el tridente anterior va a ser 
determinante de la vida humana 
en el próximo cuarto de siglo, las 
siguientes predicciones se hacen  
suponiendo que los tres vectores 
anteriores son ciertos. 

A FONDO OPINIÓN

Figura 1. La regla de cálculo condensa, para el autor, todo el pasado tecnológico reciente.

que con ella se pueden realizar las operaciones de 
multiplicar y  dividir, calcular potencias, raíces, funciones 
exponenciales, trigonométricas, funciones hiperbólicas 
y otras, uno se percata de la expresión entre asombrada, 
incrédula, irónica y conmiserativa del auditorio. Y si 
quien muestra esa regla afirma que con ella estudió 
la carrera de ingeniero industrial y que a lomos de 
esa regla llevó a  cabo una buena parte de su trabajo 
profesional, la expresión del público es ahora de total 
escepticismo sobre la capacidad del conferenciante 
para decir algo mínimamente interesante. Sí, esa regla 
de cálculo, condensa para el autor de estas reflexiones, 
todo el pasado reciente tecnológico.

Era un pasado en el que se dibujaba con compás, 
bigotera y tiralíneas y se corregían los planos, las más 
de las veces, rascando con una cuchilla de afeitar lo 
anteriormente dibujado. Era un pasado donde el 
cálculo de cargas se hacía en régimen permanente, 
la potencia punta se aproximaba la  mayor parte de 
las veces evaluando  la suma de los máximos de los 
componentes de carga (y no el máximo de las sumas 
de esos componentes) porque no resultaba económico, 
tal vez ni posible, el obtener la curva de carga horaria 
por el tiempo requerido para su evaluación. Y no 
habían aparecido las calderas de baja temperatura, ni 
de condensación, ni las bombas de circulación en línea. 
Faltaban en aquellos tiempos, lustros para la aparición 
de las válvulas de equilibrado hidraúlico; los sistemas 
todo aire a caudal variable eran impensables, a no 
ser que uno se animara con una instalación a doble 
conducto guiado de la mano de un tal Shataloff que 
publicó en AHSRAE un artículo imperecedero sobre el 
dimensionamiento de los conductos de alta velocidad. 
Consejos de Shataloff siempre seguidos de la invocación 
a Santa Rita, abogada de lo imposible. Ni los sistemas 
de caudal de refrigerante variable, ni los variadores de 
frecuencia, ni el RITE, ni……

UNA IMAGEN DEL PRESENTE
La imagen del teléfono móvil (figura 2) se arroga la 
representación tecnológica del presente. Ese objeto 
que cabe cómodamente en la palma de la mano, 
que nos mantiene conectado instantáneamente con 
cualquier lugar del mundo, que nos permite acceder 
a la RED, que faculta para la lectura y envio del correo,  
tiene mas potencia y capacidad que el ordenador 

Figura 2. Desde el punto de vista tecnológico, nuestro tiempo es una 
aceleración del cambio
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EL FUTURO COMO ACENTUACIÓN 
DE LAS TENDENCIAS ACTUALES
Siendo tan difícil  pronosticar un futuro a medio y largo 
plazo por la ya mencionada “aceleración del cambio”, 
es más prudente limitarse a otear un futuro a corto 
plazo, digamos a diez años, basándose para ello en la 
confirmación y prolongación de las tendencias actuales, 
así como de aquellas líneas que por una u otra razón 
parecen emerger.

Bajo tal consideración, y por lo que se refiere a la 
climatización, se considera un reforzamiento o aparición 
de las siguientes actuaciones:

 Rehabilitación energética de edificios existentes.
Si la escasez de energéticos de origen fósil se 
acepta o/y la modificación del clima cobra carta de 

naturaleza en la percepción 
social, el ahorro de energía 
será uno de los buques 
insignias del quehacer 
en climatización. La 
rehabilitación energética 
del parque edificatorio 
cobrará nuevo impulso 
por la sencilla razón de 
que el consumo con 
importancia significativa 

se produce en el caserío existente. Esto no quiere 
decir que la energética eficaz asociada al edificio de 
nueva planta vaya a quedar arrumbada en el desván 

del olvido, sino que la rehabilitación energética del 
edifico existente será condición imprescindible 
para el ahorro de energía asociado a la edificación. 
Y conviene desde este mismo momento advertir 
que no sería eficaz  que bajo la denominación de 
rehabilitación energética de edificio, la “energética” 
quedara relegada, transformando dicha rehabilitación 
energética en una mera reforma de aspectos 
arquitectónicos, constructivos y decorativos.

 De la Auditoría a la Gestión de la energía
En los momentos actuales se abre paso, todavía 
con dificultad, la auditoria energética en el 
sector de la edificación. Lastrada la auditoria  por 
una certificación energética, todavía de escasa 
implantación, con obligatoriedad muy débil, corre el 
peligro de quedar devaluada y desprestigiada.

Por otro lado, se 
ha confirmado ya 
que las medidas de 
ahorro que se derivan 
de las auditorias 
pierden eficacia 
con el transcurrir 
del tiempo si no 
se implementa un 
sistema de gestión 
de la energía, que 
garantice la permanencia y efectividad de dichas 
medidas, y  que faculte  la detección  de nuevas 
oportunidades de ahorro de energía ( que en la 
auditoria inicial no son posibles de cuantificar) y la 
incorporación de la cultura del ahorro de energía 
entre los usuarios, única medida que puede 
garantizar el ahorro de energía proveniente del buen 
uso y mejor mantenimiento de las instalaciones.

 De los edificios actuales a los edificios 
de energía casi nula
La eficiencia energética de un  edificio depende 
en primer término de un correcto diseño, 
energéticamente hablando, de la epidermis 
edificatoria. Esta idea parece estar ya asumida en las 
nuevas generaciones de arquitectos. La importancia 
de comenzar con una envuelta edificatoria 
energéticamente 
aceptable, influye no 
solo en el posterior 
confort de los espacios, 
sino en las técnicas 
ingenieriles que son 
precisas para alcanzar 
ese confort. Dicho de 
otra manera: una mala 
concepción energética 
de la envolvente 

La rehabilitación energética de los edificios 

no debe relegar la “energética” 

para centrarse en una mera reforma 

arquitectónica

El ahorro de energía será uno 

de los buques insignias en climatización

Las medidas de ahorro que se derivan 

de las auditorias pierden eficacia 

si no se implementa un sistema 

de gestión de la energía
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especialmente ésta en el suministro de agua caliente 
sanitaria y calefacción en asentamientos rurales 
dotados con facilidad de acceso al recurso. 

  De la formación reglada a la formación 
permanente.
Una consecuencia de la aceleración del cambio 
es el obsoletismo de los conocimientos técnicos. 
Hace 50 años los técnicos que regresamos de las 
escuelas técnicas por aquél entonces lo hacíamos 
con el convencimiento implícito de que nuestros 
conocimientos tendrían vigencia durante todo el 
desarrollo de nuestra vida profesional. El devenir 
del tiempo ya nos hizo ver que ese convencimiento 
era falso y asistíamos, a 
veces estupefactos, a la 
contemplación de cómo  
quedaban caducos y que 
aparecían otros que ni siquiera 
habían sido mencionados 
durante nuestra época de 
estudiantes. Hemos visto 
aparecer el poderosísimo 
impulso de las técnicas de 
computación, las de comunicación, automatización 
y otras. He de recordar que  en la presentación de la 
asignatura de Transmisión de Calor  el profesor declaró 
solemnemente que los problemas de transmisión de 
calor o no tenían dificultad o no tenían solución. Se 
refería, y con razón, a la enorme dificultad de evaluar 
“a pulmón libre” dichos fenómenos a través de las 

encarece las instalaciones de clima y arrastra un coste 
energético posterior durante toda la vida del edificio 
que podría asimilarse a una hipoteca energética que 
nunca podrá cancelarse.

Esta verdad incuestionable  es la que se reclama 
con fuerza en el concepto de los edificios de energía 
casi nula. Y por consiguiente, la Directiva abre 
un nuevo y futuro campo a los prescriptores de 
climatización que se verán obligados al conocimiento 
profundo de la denominada “térmica de edificios”

 Desde la Recepción de Obra al ‘Commissioning’ 
La entrega del edificio para su uso requiere la 
comprobación de que el mismo junto con sus 
instalaciones es capaz de dar las prestaciones 
requeridas. Esto se lleva a cabo durante el acto 
denominado “Recepción de obra”. El término empleado 
por ASHRAE es el de  ‘commissioning’ y la lectura  del 
manual correspondiente de esa asociación muestra 
claramente dos aspectos: primero, que el concepto 
de ‘commissioning’ es mucho, mucho mas amplio 
que el utilizado en España como recepción de 
obra. El segundo aspecto que llama la atención 
del Manual de ASHRAE es que el espacio dedicado 
al ‘commissioning’ no hace sino aumentar en 
cada edición. Una de las razones para ello es que 
el acto notarial- técnico que confirma o no si el 
edificio, epidermis e instalaciones, responden a 
las especificaciones establecidas, de confort, calidad 
del aire en concepto amplio y consumo de energía, 
requiere de una metodología y tiempo muy diferentes 
de las empleadas por la clásica recepción de obra. 

Se cree que esta actividad, requerirá de una 
nueva especialización, capaz de desarrollar e 
implantar  esa nueva metodología, uno de cuyos 
aspectos será el perfeccionamiento de los actuales 
protocolos de verificación de ahorros de energía.

 Intensificación del uso de las energías 
renovables.
La razón para ello es obvia, si se admite el 
encarecimiento de los combustibles fósiles y el 
impacto medioambiental de los mismos como causa 

antropogénica del 
calentamiento global. 
Esa intensificación 
afectará no solo a 
la solar térmica y 
fotovoltaica, sino a la 
minieólica y a otras 
fuentes de “energías 
renovables” discutidas 

como tales hasta el presente o consideradas dentro 
de técnicas como la recuperación de energía. 
Es decir, a las técnicas de bomba de calor en sus 
diversas formas, enfriamiento gratuito y biomasa, 
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Una mala concepción energética 

de la envolvente encarece las instalaciones 

de clima y arrastra un coste energético 

posterior durante toda la vida del edificio

Los técnicos actuales asistirán 

a esa imperiosa necesidad de acudir a cursos 

de tecnología y a cursos básicos de refresco

El ‘Commissioning perfeccionará 

los actuales protocolos de verificación 



ecuaciones diferenciales que los sustanciaban, o sea, sin 
las técnicas de análisis numérico aún en su infancia por 
la dificultad insoslayable de resolver posteriormente 
las ecuaciones simplificadas provenientes de las 
diferenciales. ….!!Hasta que apareció el computador!!

Y este futuro acelerado que intensificará 
el obsoletismo técnico impulsará la formación 

permanente en sus diversas formas, incluidos los 
“cursos de refresco” sobre las cuestiones básicas 
sobre las que se soportan las nuevas tecnologías. Con 
esto quiere decirse que los cursos de actualización 
requerirán volver al “refresco“ de los conocimientos 
básicos. Un ejemplo sencillo de ello: no parece posible 
la implementación de la ISO 50.001 en aplicaciones 
industriales de muchos sectores productivos, 
(industria química, alimentación, cárnicas, bebidas, 
etc.) sin volver a revitalizar los estudiados en su 
momento Balances de Masa y Energía.

Se opina que los técnicos actuales asistirán 
a esa imperiosa necesidad de acudir a cursos de 
tecnología y a cursos básicos de refresco y al mismo 
tiempo se abrirá un horizonte extenso para aquellos 
técnicos del sector que se incorporen a esas tareas 
docentes, aunando conocimiento básico, experiencia 
profesional y manejo de las nuevas técnicas de 
comunicación.

EL GRAFENO Y SUS POSIBILIDADES
Estas líneas desean finalizar con una referencia a la 
publicación ‘La singularidad está cerca’ (Ray Kurzwell) 
(Lolabooks-2012) que dice:

“Por lo general, el futuro es mal entendido. Nuestros 
antepasados esperaban que fuera más o menos 
como su presente, ya que éste se parecía mucho a su 
pasado. Ya existían tendencias exponenciales hace mil 
años, pero estaban  en el estadio inicial en que eran 
tan planas y lentas que no parecían una tendencia en 
absoluto. Como resultado, la expectativa de un futuro 
sin cambio, se cumplía”.

Dado que durante el Siglo XX, el ritmo de progreso 
se aceleró gradualmente hasta llegar al ritmo actual, sus 
logros equivalieron a unos 20 años de progreso al ritmo 
del año 2000. Progresamos otros 20 años en solo catorce 
(en el año 2014) y luego haremos lo mismo en solo siete 
años. Para decirlo de otra manera, durante el siglo XXI 
no experimentaremos cien años de avance tecnológico, 
sino que presenciaremos alrededor de 20.000 años de 
progreso medidos al ritmo de progreso actual o alrededor 
de 1.000 veces más de lo conseguido en el siglo XX

!!!!!! Y yo aquí vaticinando el futuro!!!! 

Es muy posible que si este artículo quedara 
incorporado a las hemerotecas y tras un periodo de  
30 ó 40 años alguien volviera sobre él, estoy seguro 
que se sonreiría al considerar la ingenuidad y falta  
de imaginación de su autor, aunque espero que al 
menos pudiera apreciar que ya en él se vaticinaba la 
casi imposibilidad de predecir el futuro debido a la  la 
aceleración del cambio y que concluía recomendando a 
los lectores capacidad de anticipación y adaptación.

Nuevos materiales, nuevas tecnologías

Ciertamente se puede ser más valiente a la hora de pronosticar el 

futuro. Bastaría fijarse en solo tres rasgos que ya aparecen en nuestro 

horizonte, por mencionar algunos:

a) La aparición de nuevos materiales tales como el grafeno y el siliceno.

b) La superconductividad a temperatura ambiente, de la mano de 

materiales tales como el estaneno.

c) La Nanotecnología.

Algunas de las aplicaciones que se vislumbran son:

 Almacenamiento de energía: actualmente diez veces mayor en  

capacidad de carga y diez veces menor tiempo de recarga que las 

actuales.

 Pintura absorbente de energía solar y transformación en energía 

eléctrica. Aumento frecuencia de trabajo de procesadores. En el año  

2008, 26 GHz; en 2010 febrero, 100 GHz; en 2010, Sept, (300 GHz). 

Nuestro amigo el sillico parece que no puede rebasar los 40 GHz. 

Grafeno espera llegar a los 1.000 MHz. 

 Reducción peso y coste de aerogeneradores solares.

 Paneles fotovoltaicos más eficientes y menos pesados.

 Superconductividad a temperatura ambiente: posibilidad de generar 

en emplazamientos dotados de fuerte irradiación sin temor a pérdidas 

significativas en el transporte de energía eléctrica.

ce
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La refrigeración gana terreno en la 16 edición del certamen de Climatización, 
un segmento que, con un 24% de representación, supera al tradicional sector de 

calefacción. El aire acondicionado sigue teniendo el mayor peso en el certamen, que 
reúne estos días en Madrid lo más innovador de una industria que tiene como uno de 

sus mayores retos la eficiencia energética.

L
a industria de la climatización vuelve a 
reunirse estos días en Madrid (24-27 febrero) 
en una nueva edición del salón referente del 
sector, que presenta, sin embargo, diferencias 
con respecto a ediciones anteriores. Un mayor 
protagonismo del sector de refrigeración, 

con el 24% de la superficie de exposición -fruto de 
su positiva evolución y dinamismo- contrasta con 

una menor presencia de empresas de calefacción 
(el 20%), mientras que el aire acondicionado, junto 
con la ventilación, sigue siendo el timón de la feria, 
con una representación del  37%.Tambíen estarán 
presentes en la manifestación ferial los sectores de: 
componentes; equipos de bombeo; regulación, control 
y gestión técnica centralizada; tubería y valvulería; útiles, 
herramientas y aplicaciones para instalaciones.
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María Valcarce, directora de Climatización.

Las empresas expondrán sus productos mas innovadores.

precisa la directora de la feria. Además, “y en un sector 
tan globalizado como el que nos ocupa,  también 
hay que destacar la presencia de  las  multinacionales 
que operan en todos los mercados, a través de sus 
delegaciones en nuestro país o en la península”. En 
cuanto a los visitantes internacionales, se espera la 
visita de unos 4.000 profesionales, una presencia 
“fundamental”, si se tiene en cuenta que, en estos 
momentos, “la exportación es una necesidad para 
muchas empresas”, y en este sentido, “Climatización 
ofrece una herramienta útil para impulsar la 
internacionalización”. 

Como en otras ocasiones, Climatización se 
celebra conjuntamente con Genera, “lo que refuerza, 
indudablemente, la doble convocatoria”, según 
Valcarce, quien explica que ambos salones se 
complementan, tanto desde el punto de vista de sus 
contenidos, vinculados en los dos casos a la innovación  
tecnológica, la eficiencia y el medio ambiente,  como 
en su atractivo común para distintos perfiles de 
profesionales, como son ingenierías, arquitectos, 
representantes de la propiedad de edificios o centros 
de producción, entre otros.

Un total de 590 empresas de 34 países, participan 
en esta décimo sexta edición del  Salón Internacional 
del Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y 
Refrigeración, que desplegarán sus soluciones a lo largo 
de los pabellones 4, 6 y 8 de Ifema, en una superficie 
total de 45.000 metros cuadrados, “una dimensión 
ligeramente superior a la edición de 2013”, señala María 
Valcarce, directora del certamen. Además de los datos 
cuantitativos, Valcarce destaca las novedades que 
acogerá el certamen monográfico, “con productos y 
soluciones de gran interés que reflejarán el impacto 
del avance tecnológico en este sector, así como  su  
compromiso con la eficiencia y el medio ambiente”. 

Respecto a la ausencia de algunas empresas 
tradicionales en la feria, especialmente del sector de 
calefacción, la directora de Climatización entiende que 
“cada empresa hace su planteamiento de marketing 
considerando sus objetivos y circunstancias económicas 
y de mercado”, por lo que “respetamos cada decisión 
individual”. No obstante, “esperamos que se confirme 
una etapa de crecimiento que permita a las empresas 
avanzar en su recuperación y volver a la feria”.

De las empresas que estarán presente, unas 50 
procederán del exterior, concretamente de 15 países 
-“atendiendo exclusivamente a  la participación 
directa”- a las que se sumará la oferta de un buen 
número de marcas internacionales representadas, 
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viene de la mando del sector de refrigeración, 

que aumenta su protagonismo 

con la iniciativa Área Supermarket



   A FONDO      
  climatización

54 - Climaeficiencia - Febrero 2015



LA REFRIGERACIÓN, PROTAGONISTA
Una de las novedades de Climatización viene de la 
mando del sector de refrigeración, que aumenta su 
protagonismo con la iniciativa Área Supermarket, un 
espacio “que mostrará  las primeras experiencias y 
novedades en referencia a instalaciones frigoríficas 
para la distribución alimentaria, a raíz de los recientes 
cambios derivados de la  normativa F-Gas y el 
impuesto que grava a los refrigerantes”, concreta 
María Valcarce.

Promovido por la Asociación de Fabricantes 
Andaluces de Refrigeración y Climatización (AFAR) 
en colaboración con la Asociación de Empresas 
de Frío y sus Tecnologías (AEFYT), este foro 
divulgativo presentará a instaladores, prescriptores 
y demás profesionales del frío industrial, comercial 
y  hostelería, novedades en equipos y primeras 
experiencias derivadas de los cambios normativos y 
de la consecuente migración a nuevos refrigerantes 
de un total de  21 empresas.

La refrigeración será también tema destacado 
en el programa temático que reúne Foro Clima, 
que dedica ocho ponencias a analizar el presente 
y futuro de los refrigerantes, y seis en las que  se 
tratarán temas específicos de frío industrial, 
comercial y de hostelería. Asimismo, el Taller TAC, 
dirigido a instaladores de climatización, ofrecerá un 
taller específico para instaladores de frío industrial, 
comercial y  hostelería, actividad diseñada para el 
colectivo de los frigoristas.

50 PONENCIAS EN FORO CLIMA
Novedades normativas, innovación tecnológica y 
eficiencia energética, volverán a ser, como marca la 
actualidad,  los principales temas de debate en Foro 
Clima, uno de los dos bloques de actividades “que hacen 
de Climatización un escenario de especial peso en el 
ámbito divulgativo”, destaca la directora de la feria. 

El programa de conferencias, que se desarrolla 
los días 24 y 25 de febrero,  incluye en esta edición 
dos sesiones plenarias. La primera de ellas: ‘La bomba 
de calor: calefacción y agua caliente sanitaria’,  pone 
el  foco en unos equipos que renuevan su actualidad 
tras la aprobación de sucesivas directivas sobre 
eficiencia energética y energías renovables, y que 
se perfilan como sistemas capaces de utilizar este 
tipo de energías de forma eficiente. La segunda 
sesión: ‘Eficiencia Energética Sostenible en Edificios y 
Retrocommissioning como mejora del rendimiento en 
edificios existentes’, se centra en los retos a los que se 
enfrenta el sector de la edificación en los próximos 
cinco años, y a partir de un enfoque de sostenibilidad 
técnica y económica, se profundiza en los aspectos 
claves para conseguir “Edificios de Consumo 
de Energía Casi Nulo”, que registran consumos 
energéticos reducidos y procedentes, en buena 
medida, de fuentes renovables. 

Además de estas sesiones,  medio centenar 
de conferencias analizarán cuestiones de máximo 
interés para la industria, sobre nuevas normativas,  
tecnología de equipos y soluciones, confort interior o  
frío industrial,  además de las sesiones dedicadas a los 

Siete ciudades en la gira de presentación 

Barcelona, Bilbao, Valencia,  Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca y 

Lisboa. Estas son las siete ciudades que han acogido entre enero y 

febrero la gira de presentaciones realizadas como preámbulo a la 

celebración de Climatización 2015.

En el marco de estas presentaciones, además de dar a conocer 

los principales contenidos de la feria, se han desarrollado distintas 

jornadas técnicas con una temática que ha girado en torno a 

la eficiencia energética  y los sistemas de climatización en las 

edificaciones.

Los visitantes podrán encontrar lo último en tecnologías eficientes.
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refrigerantes, como hemos indicado anteriormente. 
De su desarrollo se encargan expertos y profesionales, 
procedentes de mundo empresarial y académico, 
que podrán intercambiar experiencias, además de 
actualizar sus conocimientos.

TALLER PARA INSTALADORES
El otro bloque de actividades al que se refería la 
directora de Climatización es el Taller TAC, que se 
organiza poniendo el foco en los instaladores, con 
la idea de “fomentar las mejores prácticas entre el 
colectivo”. Organizados por la feria en colaboración 
con  Asefosam (Asociación de Empresarios de 
Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, 
Climatización, Electricidad, Mantenimiento y Afines 
de Madrid), el Taller TAC comprende el desarrollo 
de una serie de talleres sobre diversos temas de 
interés para los profesionales: Instalación doméstica 
de microcogeneración; Sistemas de refrigeración 
mediante gases no fluorados; La manipulación de 
gases fluorados; Sistemas de climatización mediante 
aerotermia; y Ventilación con recuperación de calor.

PROPUESTAS INNOVADORAS
La presente edición del certamen madrileño estará 
“especialmente marcada por las numerosas novedades 
que presentarán las empresas” y que los visitantes 
podrán contemplar tanto en los stands, como en la 
Galería de Innovación, “que este año ha recibido un 
importante volumen de propuestas”, de las que se han 
seleccionados 14 productos “de absoluta vanguardia”.  

Como indica María Valcarce, “la galería será 
una buena muestra de las líneas de investigación 
y  avance de la industria, con presencia estelar de la 
eficiencia energética y de las soluciones tecnológicas, 
enfocadas a  mejorar la adecuación de los equipos y 
productos a los cambios normativos y a los actuales 
retos que demanda la sostenibilidad”. Por otro lado, 
“las propuestas muestran el  esfuerzo  innovador de 
los fabricantes y la importancia de  Climatización 
como plataforma para el lanzamiento de novedades al 
mercado”, indican los organizadores.  

En este panel veremos, entre otras, propuestas 
relacionadas con la producción de frío alimentario, 
el uso de  nuevos refrigerantes, el uso de renovables, 
así como  diferentes sistemas globales orientados al 
control y a la seguridad de los equipos.   

A FONDO

14 innovaciones de vanguardia

Un importante número de candidaturas se han presentado en 

esta ocasión para la Galería de la Innovación, de todas ellas se han 

seleccionado 14 productos de vanguardia: 

Plataforma de comunicación Webserver Cloud, de Airzone Clima.

Kit de seguridad para centrales de frío Cam Combi Alarm, 

  de  AkoElectromecanic.  

Válvula de control electrónica Energy Valve, de Belimo Ibérica 

  de Servomotores.

Unidad inverter para producción de frío alimentario 

   Bichill Inverter, de Chillida Servicios y Mantenimientos. 

Equipo para la deshumidificación y tratamiento de aire Aquiar 

  Premium, de  Ciat (Compañía Industrial de Aplicaciones Térmicas). 

 Unidad híbrida compacta Aquaciat 2 Hybrid, de  Ciat.

Sistema de climatización residencial Ururu-Sarara, 

  de Daikin AC Spain.

Sistema de detección  de fugas de refrigerante Evolution F-Gas, 

  de  Tewis Sjart Systems.

Enfriadoras Gea Grasso BluAstrum, de Gea Refrigeration Ibérica. 

Central frigorífica de frío y climatización Efimarket, de Intarcon.

Gama de rooftops Energy by Lennox, de Lennox 

Sistema de calefacción de pellet Pellematic Condens, 

  de Ökofen Calefaccion con Pellet.

Sistema para aire acondicionado y agua caliente Ecodan Hybrid, 

  de Mitsubishi Electric.

Unidad exterior de recuperación de calor Pury-EP-YLM, 

   de Mitsubishi Electric

ce

Unas 600 empresas desplegarán 

sus soluciones a lo largo de los 

pabellones 4, 6 y 8 de Ifema



GENERA TOMA EL PULSO 
AL SECTOR 

DE LAS RENOVABLES
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Genera celebra su edición de 2015 ante las dificultades que atraviesan las renovables, 
que, a pesar de todo, aporta cerca de 9.500 millones de euros al PIB del país. Un total 
de 256 empresas mostrarán sus innovaciones en la feria, al tiempo que debatirá sobre 

financiación, normativas, tecnologías, eficiencia y sostenibilidad.

O
rganizada por Ifema, la decimoctava edición 
de la Feria de las Energías Renovables acoge 
en el pabellón 2 del recinto ferial madrileño 
un total de 256 empresas expositoras de 18 
países, que presentarán sus tecnologías más 
actuales. Genera celebra esta nueva edición 

marcada por las dificultades  que atraviesa el sector 
de las energías renovables, estancado por la crisis y las 
políticas energéticas, cuya aportación a la economía es, 
“netamente positiva”, lo que se deduce de los datos que 

arroja el último estudio de APPA, (Asociación de Empresas 
de Energías Renovables)  entre los que destaca que 
en 2013 el sector en su conjunto aportó un total de  
9.496 millones de euros al Producto Interior Bruto 
(PIB) español, “una cifra que consolida al sector como 
dinamizador de la economía española y debería 
ser una de las bases sobre la que construir nuestra 
recuperación económica”.

La situación de los diferentes sectores y  las 
perspectivas que presentan los mercados será , sin 
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La feria mostrará las soluciones más actuales de las empresas 
expositoras.

reconoce un total de 19 proyectos vanguardistas 
en eficiencia energética, renovables y protección 
del medio ambiente. Edificaciones eficientes que 
cumplen los objetivos europeos de “consumo 
de energía casi nulo”, innovación tecnológica y 
desarrollos informáticos aplicados a los parques 
eólicos, microrredes, modelos de sostenibilidad en 
el entorno de las ciudades a partir de plataformas 
de movilidad en el transporte, novedosos sistemas 
de iluminación e integración de las renovables en 
el mobiliario urbano, son algunas de las propuestas 
seleccionadas. La Galería también recoge proyectos 
de mejora ambiental a través del desarrollo de 
tecnologías eco-eficientes; la sustitución de los 
refrigerantes fluorados en climatización por 
alternativas naturales; la reducción de la factura 
energética en el ámbito doméstico, y novedosas 
aplicaciones de fuentes de energía alternativas. 

duda, tema de debate en el salón, que este año se 
presenta especialmente marcado por la  pluralidad 
de contenidos, relacionados con las distintas fuentes 
energéticas  (solar térmica,  fotovoltaica y termosolar, 
hidráulica, biomasa, eólica y mini eólica, hidrógeno 
y pila, geotermia…),   así como por las propuestas 
enfocadas a aumentar el ahorro energético y por 
los avances tecnológicos aplicados a campos como 
la iluminación, la domótica, la cogeneración y la 
microcogeneración, el aislamiento, el almacenamiento 
y el control, o la gestión energética, entre otros. 

VARIADO PROGRAMA TÉCNICO
Otro de los ejes  “que dota a la feria de un 
importante valor añadido, para el análisis de la 
actualidad, las novedades y las tendencias del 
sector”, se encuentra en su programa de actividades, 
en el que se contempla el desarrollo de más de 20 
jornadas técnicas, de la mano de las asociaciones 
sectoriales y entidades representativas de la 
industria, sobre cuestiones de interés sobre las 
perspectivas y oportunidades en eficiencia  en los 
diferentes sectores renovables. Además, se tratarán 
temas de autoconsumo, se hablará de eficiencia 
en el sector hospitalario, de gestión energética 
y monitorización; se darán a conocer diferentes 
mecanismos de financiación para proyectos de 
eficiencia energética y energías renovables, y 
se presentará el modelo de clasificación ESEs 
(Empresas de Servicios Energéticos). En cuanto al 
marco normativo se tratará desde el punto de vista 
de la evolución del sector solar térmico en el Código 
Técnico de la Edificación; el impacto de la Directiva 
de Eficiencia Energética; la Directiva relativa a la 
implantación en las ciudades de una infraestructura 
para combustibles alternativos, y la auditoria 
energética en la nueva normativa europea. 

Otra actividad que se enmarca en esta edición 
es Foro Genera, que comprende el desarrollo de 
17 sesiones informativas, a cargo de 13 empresas 
expositoras, que presentarán  productos, sistemas y 
soluciones de mayor actualidad. Asimismo acogerá  
la celebración de la Jornada Internacional de 
Tecnología en Energía y Medio Ambiente, promovida 
por la Fundación Madri+d, los días 24 y 25 de febrero, 
dedicada a la transferencia de la tecnología  con el 
objetivo de crear un foro en el que administraciones, 
empresas, centros tecnológicos, universidades y otras 
organizaciones europeas del sector de las energías 
renovables y el medio ambiente, mantengan 
encuentros y entrevistas bilaterales previamente 
concertados. 

19 PROYECTOS INNOVADORES
En cuanto a la Galería de la Innovación, con la que 
se pretende impulsar la I+D+i sectorial, este año 

A FONDO

Sector dinamizador

Según los resultados del Estudio del impacto Macroeconómico de 

las Energías Renovables en España, elaborado por APPA,  en 2013 el 

sector de las Energías Renovables aportó al Producto Interior Bruto 

(PIB) un total de 9.496 millones de euros y registró una aportación 

fiscal neta de 1.163 millones. El sector contribuyó positivamente, 

asimismo, a mejorar la balanza comercial española en 3.073 millones, 

invirtió 248 millones en I+D+i, generó ahorros en el mercado 

eléctrico por valor de 5.871 millones, evitó importaciones  por valor 

de 7.309 millones, ahorró en derechos de emisión 252 millones y 

empleó a 93.415 trabajadores.

ce



Unificar criterios y tendencias:  
definiendo líneas 

de actuación conjuntas 

Texto: Montse Bueno

Una ventilación adecuada es aquella que asegura un determinado grado de 
confort, salubridad y seguridad, empleando el mínimo consumo energético 

y respetando el medio ambiente. 

L
as tendencias actuales en el mercado de la 
ventilación, en todas sus aplicaciones posibles 
- residencial, comercial o bien industrial -, 
inducen a desarrollar soluciones y productos 
que presenten una especial atención a 
aspectos como el ahorro energético y el 

respeto por el medio ambiente. Todo ello sin olvidar el 
confort del usuario final. Y es en esa línea que se investiga 

y desarrolla desde las firmas especializadas. La gran 
mayoría de empresas consideran, asimismo, que el 
Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, 
Ventilación y Refrigeración, organizado por Ifema, es 
el mejor escenario posible para dar a conocer esas 
estrategias e innovaciones en materia de productos 
o soluciones. Cada una de ellas, dentro de su ámbito 
de especialización, mostrará al visitante una serie de 
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SE PRECISAN SOLUCIONES 

Y PRODUCTOS QUE PRESENTEN 
UNA ESPECIAL ATENCIÓN 

A ASPECTOS COMO EL AHORRO 
ENERGÉTICO Y EL RESPETO 
POR EL MEDIO AMBIENTE

incorporaciones tecnológicas que integran las directrices 
contempladas en las normativas vigentes. 

UN SECTOR SIN SECRETOS 
La empresa Siber, por ejemplo, coincidiendo con la 
celebración del evento, ha desarrollado “soluciones de 
ventilación mecánica de doble flujo de alto rendimiento 
que aportan calidad del aire interior mejorando la salud 
y el confort de las personas e incide en el respeto hacia 

Esquema general de ventilación de una vivienda en un 
proyecto llevado a cabo por la firma Siber. 

Siguiendo su filosofía, Ziehl-Abegg opta por productos de alta 
eficiencia que combinan un bajo nivel sonoro y se adaptan a 

las nuevas normativas europeas ErP2015.

el medio ambiente”, mientras que Trox ha hecho público 
que aprovechará Climatización 2015 para presentar “sus 
novedades en materia de difusión de aire; de protección 
contra el fuego y el humo, así como su amplia gama de 
ventiladores para edificios. También concurrirá con sus 
innovaciones en unidades de tratamiento de aire con 
certificación Eurovent para caudales de aire de hasta 
110.000 m3/h y los nuevos climatizadores indicados 
para instalaciones con elevadas exigencias de calidad y 
pureza de aire”. En esta misma línea, ebmpapst apuesta 
por “productos de alta eficiencia energética y en todos 
los casos dotados de motores EC o eléctricamente 
conmutados”, mientras que Ziehl-Abegg, fiel a su 
“filosofía de siempre”, ha optado por “productos de 
alta eficiencia que combinan asimismo un bajo nivel 
sonoro y se adaptan a las nuevas normativas europeas 
ErP2015”. Esta empresa incide en que “no hay secretos 
en el mundo de los ventiladores: bajo consumo 
energético, alto rendimiento, bajo nivel sonoro y 
utilización de nuevos materiales, más amables con el 

entorno. A eso hay que sumarle una atención al cliente 
impecable para obtener el éxito”. Sodeca, por su parte, 
lanza al mercado su “nueva serie de ventiladores RFHD: 
ventiladores centrífugos de tejado con salida horizontal 
y certificación Atex Ex”d” para trabajar en atmósferas 
explosivas”, y Airtecnics asiste al certamen con “un 
control totalmente innovador tecnológicamente para 
cortinas de aire y equipos de ventilación que permitirá el 
máximo ahorro energético”. Finalmente, Trox incide en 
la necesidad de potenciar la capacidad “de adaptación 
y flexibilidad”, algo que ha tenido la oportunidad de 
certificar “con algunos de los que han constituido sus 
últimos desarrollos a medida de proyecto”.

CONTRIBUIR A LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO   
Para los integrantes del sector, uno de los atractivos de 
certámenes de la envergadura de Climatización es el 
que consiste en observar las nuevas tendencias que se 
fraguan en el seno del segmento del mercado al que uno 
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- argumentan desde Trox - “con el común objetivo de 
unificar criterios y tendencias, así como marcar y definir 
líneas de actuación conjuntas que, sin duda alguna, 
contribuyen a la proliferación de nuevas y exitosas ideas 
e innovaciones que facilitan la creación de negocio”.

A nivel general, las distintas firmas consideran 
que eventos del orden de Climatización aportan 
al mercado de la edificación oportunidades que, 
como apunta Siber, “permiten conocer fabricantes 
y empresas que apuestan por realizar innovaciones 
importantes y de referencia en el sector”. Finalmente, 
concluye ebmpapst, “el asentamiento de nuevas 
tecnologías aplicadas a la climatización y, sin ninguna 
duda el consumo energético, serán los temas de 
conversación más habituales a lo largo de la feria”. 

PRODUCTOS RELACIONADOS 
CON LA ENERGÍA
La Directiva ErP de Ecodiseño o Directiva 2005/32/
CE establece los requisitos de diseño ecológico que 
obligatoriamente deberán cumplir determinados 
productos que utilizan energía para poder ser 
comercializados y puestos en servicio. Con su entrada 
en vigor, la Comisión Europea está apostando por la 
fabricación de productos más ecológicos, creando 
políticas estratégicas que tienen como objetivo 
minimizar el impacto ambiental de los productos 
puestos en circulación en el mercado de la Unión 
Europea. Así, la directiva afecta a los EuP o Energy using 
Product, o producto que utiliza energía (electricidad, 
combustibles fósiles y fuentes energía renovable) para 
funcionar, puesto que ha ampliado su alcance y ha 

pertenece y, por tanto, tener la oportunidad de analizar 
de cerca la naturaleza de las innovaciones que aportan las 
empresas participantes, así como los expertos invitados. 

En la actualidad, el ahorro energético, las 
certificaciones, las homologaciones y las normativas, 
tanto las estatales como las europeas, por un lado, y la 
rentabilidad de costes de operación y los últimos avances 
en nuevas tecnologías y/o materiales, por otro, son los 
principales temas de debate en un campo en el que se 
tiende a indagar en soluciones que tengan por objetivo 
contribuir a la evolución del mercado, en la línea de las 
directrices europeas de actuación; de modo que sea 
posible exportar el know-how local a otros países, con 
lo cual se afianza y se facilita, como inciden desde Trox, 
“la fuerte expansión que las empresas españolas están 
realizando fuera del mercado nacional”. 

A pesar de que a lo largo de los últimos años, 
como apunta Ziehl-Abegg, se han registrado 
“muchos ejemplos de empresas fabricantes que han 
desaparecido, tanto por un problema de liquidez 
como por una cuestión de no modernizarse e intentar 
estar alineadas con las nuevas tecnologías” es preciso 
“renovarse o morir”. Y, en esta misma línea, Trox opina 
que en un momento en el que “el mercado de la 
construcción sigue atravesando momentos críticos” 
el segmento de las instalaciones de clima “encuentra 
en la feria su foro por excelencia para la presentación 
de las novedades de la diferentes firmas que operan 
en este segmento de mercado”. Y es que, además de 
la zona de exposición de producto, la organización 
del evento promueve una serie de actividades como 
charlas, encuentros técnicos y talleres, en los que 
participan las diferentes organizaciones del sector 
y en las que colaboran los distintos agentes que 
intervienen en el mercado HVAC como son los propios 
fabricantes, prescriptores, instaladores,…Todos ellos 

Trox presta 
su apoyo y 

know-how a sus 
colaboradores 

para procurar la 
mejor solución 

técnica.

Nueva serie de ventiladores RFHD de Sodeca
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pasado de incluir productos que utilizan energía a todos 
aquellos productos relacionados con la energía.

De hecho, si se observa hacia dónde se dirige 
la legislación a nivel europeo, se constata que cada 
vez más será de obligado cumplimiento el hecho de 
contar con un sistema de ventilación mecánica de 
alto rendimiento que, de un lado, aporte ahorros de 
energía y que, por otro, proporcione confort y salud a los 
usuarios. En concreto, la normativa de Ecodiseño (ErP) 
establece una serie de requisitos mínimos de eficiencia 
energética, emisiones de NOx y de niveles de ruido para 
los motores y ventiladores. El objetivo de estas políticas 
medioambientales no es otro que lograr cumplir con 
los protocolos internacionales de Kyoto de reducción 
de emisiones de CO2 y, en última instancia, alcanzar los 
objetivos del plan europeo 20/20/20 en el 2020. 

A modo de conclusión, la ErP 2015 establece unos 
niveles de eficiencia mucho más restrictivos que la hasta 
ahora vigente ErP 2103. Se trata con ello de eliminar del 
mercado las soluciones menos eficientes y favorecer 
prácticas energéticas más eficientes, responsables y 
sostenibles. De todos modos, constata ebmpapst, “no 
todos los fabricantes han integrado la normativa a sus 
productos con la misma velocidad pero, poco a poco, se 
está realizando. Hemos de tener en cuenta que es una 
normativa de obligado cumplimiento” y destaca que “es 
una normativa estudiada por la comisión europea con 
los mejores expertos del sector”.

DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
Cada firma observa y aplica convenientemente la 
normativa a su segmento de producto. Siber argumenta 
que “con el recientemente aprobado Documento 
Básico DB-HE Ahorro de Energía en el CTE, se añade 
una sección HE-0 en la que se limita el consumo final de 
energía primaria y se modifican el resto de documentos, 
poniendo de manifiesto que diseñar un edificio con un 

adecuado y eficiente sistema de ventilación es una de las 
estrategias que supone mayor beneficio y menor coste”. Y 
desde Trox comentan que se sienten “en la obligación de 
abanderar soluciones de altas prestaciones energéticas 
que garanticen las prestaciones de confort que les son 
exigidas a las instalaciones en que colaboramos”. Es en 
este punto donde la empresa presta su “apoyo y know-
how a nuestros colaboradores para procurar la mejor 
solución técnica, ofreciendo alternativas en la instalación 
que quizás se aparten parcialmente de las instrucciones 
básicas, pero con prestaciones como mínimo 
equivalentes, si no mejores, dentro de la misma filosofía y 
con el mismo objetivo que pretende la normativa”. En la 
empresa Airtecnics ya han adaptado sus ”cortinas de aire 
a la normativa ErP 2015, puesto que la legislación de la 
Comisión Europea ha entrado en vigor este mismo mes 
de enero y es de obligatorio cumplimiento para todas 
aquellas empresas que fabriquen e instalen sus productos 
en alguno de los treinta estados miembros”.

En cuanto a si la normativa garantiza siempre una 
ventilación adecuada o no, ebmpapst expone que “es 
cierto que, para conseguir los mismos resultados de 
ventilación, en algunos casos es preciso llevar a cabo 
una inversión algo superior, pero dicha inversión es 
francamente rentable. Se potencia el uso de productos 
de menor consumo energético que posibilitan ahorrar 
al usuario final mucho dinero durante la vida útil del 
producto” y, por tanto, muestra su desacuerdo con 
el hecho de que la legislación imperante no permita 
proporcionar una correcta ventilación. Una postura 
parecida manifiesta Ziehl-Abegg cuando puntualiza 
que “las normativas europeas ErP2013 y 2015 ya 
aprobadas y en vigor, que nos ocupan, no son las 
causantes de no avalar una ventilación adecuada: 
eso quizás pueda ocurrir puntualmente en el tema 
de legislación de gases refrigerantes y su efecto en la 
refrigeración obtenida en ciertas aplicaciones, pero en el 
caso específico de la ventilación, somos del parecer que 
el seguimiento estricto de dichas normativas solo puede 
ser beneficioso y efectivo a medio plazo”. En cuanto al 
Reglamento 327/11 CE, que está aún en proceso de 
discusión y aprobación en Bruselas, “existen ciertas 
dudas en cuanto a poder llevarlo a cabo al 100%, tal y 
como está redactado en la actualidad, de modo que no 
afecte en exceso a fabricantes y consumidores”. 

La firma Airtecnics presenta en 
Climatización 2015 un control 

innovador tecnológicamente 
para cortinas de aire y equipos de 

ventilación.  

El ahorro energético; las certificaciones; las homologaciones y 

las normativas, tanto estatales como europeas; la rentabilidad 

de costes de operación, y los últimos avances en nuevas 

tecnologías y/o materiales son temas de debate en el sector. 

Cuestiones de interés 
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INNOVACIÓN, EFICIENCIA 
Y DISEÑO 

EN LOS NUEVOS PRODUCTOS
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La innovación tecnológica es, en el sector de climatización y afines, un reto constante 
para las empresas, que tienen que cumplir con las exigencias normativas y con el 

compromiso medioambiental. Esta es una pequeña selección de las NOVEDADES 
que veremos en CLIMATIZACIÓN  y GENERA, equipos que incorporan las 

últimas tecnologías y mejoran en eficiencia y en diseño.

CIAT 

Esta empresa presentará en 
Climatización la nueva Aquaciat2 
Hybrid, una unidad híbrida que 
combina una bomba de calor 
aire-agua reversible con un módulo 
de caldera de condensación de 
gas natural; y la unidad Aquair 
Premium de deshumectación y 
climatización de aire para piscinas 
cubiertas mediante bomba 
de calor de 74kg/h de capacidad de 
deshumectación con recuperación del 
calor de condensación y recuperación 
activa del calor del aire de extracción. 
Ambas unidades han sido seleccionadas 
para la Galería de la Innovación, en la que 
se muestran los más importantes avances 
del sector. 

En el espacio dedicado a las 
soluciones de aire, cabe destacar el 
equipo roof top Space Hee, con opcional 

inverter y un prototipo de roof top 
reversible, en el que se ha utilizado un 
nuevo refrigerante con un PCA menor de 
600, una cuarta parte que el R-410a.

 Entre las soluciones de agua, destaca 
la planta enfriadora y bomba de calor 
CIATCooler Hee de alta eficiencia con 
clasificación energética A; la unidad de 
tratamiento de aire de doble flujo con 
recuperador de alta eficiencia Floway; y 
la unidad de confort Coadis Line 600 y 

el sistema Hysys® que combinan circuito 
de agua, bomba de calor, unidades de 
confort y unidad de tratamiento de aire 
con recuperación de energía.

Y para  la gestión y control de 
las instalaciones:  pCO WEB,  para la 
supervisión de un equipo a través de 
la propia red Ethernet,  y los sistemas 
de monitorización y supervisión, 
PlantwathchPRO 3 y PlantVisorPRO 2.
www .grupociat.es
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VAILLANT 

La compañía mostrará en GENERA las 
novedades que este año lanzará al mercado, 
así como sus sistemas de climatización más 
eficientes e innovadores:

. Bombas de calor geotérmicas flexoTHERM 
y flexoCOMPACT,  que destacan por su 
versatilidad y diseño sostenible. Disponibles 
en modelos reversibles monofásicos 
y trifásicos, cuentan con accesorios 
para funcionamiento con free-cooling,  
tecnología EVI, etiquetado energético 
ELD (A++) y  sistema de conectividad 
comDIALOG incluido.
.  Caldera de pellet renerVIT disponibles 
en más potencias (15, 20, 30, 45 y 60 Kw), 
modelos manuales hasta 30 kW y sistema 
de telegestión integrado. Control desde 
smartphone o tablet y  posibilidad de 

instalación en cascada.
.  Sistema solar auroSTEP plus, que 
se renueva con modelos drainback y 
presurizados con depósitos mono y 
bivalentes de 150, 250 y 350 Llitros. 
Incluyen bombas de alta eficiencia, 
modulación PWM y contaje de energía 
producida.

. Calderas de condensación 
ecoTEC exclusive. Eficiencia 
premium en unos equipos 
que garantizan la mejor 
modulación 1:10. Incluyen 
sensor de CO y aptas para 
cualquier tipo y calidad 
de gas, con continua 
monitorización y ajuste 
de la premezcla aire-gas, 
obteniendo la combustión 

más optima con la mayor seguridad y 
ahorro.  Incluirán de serie el sistema de 
conectividad VR900. 
. Sistemas de conectividad actuales y 
futuros, que permitirán a los usuarios 
disfrutar en sus hogares de un confort 
inteligente.

www.vaillant.es

MITSUBISHI 
ELECTRIC  

En su stand de 500 metros 
cuadrados, la compañía 
presentará  las novedades de 
producto que lanza al mercado 
para este año (algunas de ellas 
seleccionadas por la Galería de 
la Innovación), entre las que 
destacan:

. Unidades VRF, High 
COP YLM de City Multi 
que presentan avances 
tecnológicos como: 
calefacción continua, 
control de temperatura de 
evaporación, intercambiador 
de calor de aluminio y alta 
eficiencia estacional.
. Unidades VRF de 
recuperación de calor City 
Multi YLM y VRF Pumy-
P200YKM, ideal para espacios 
más reducidos. Se adaptan a las necesidades del usuario. 
. Bomba de calor aire-agua Ecodan Hybrid: aire 
acondicionado por expansión directa y agua caliente en 
un único sistema. COP >7 porque recupera calor para 
producir el ACS de forma gratuita. 
. Nueva generación de Hydrobox con una revolucionaria 
electrónica de control. 
 . Nueva gama de enfriadoras de agua (Chillers) que se 
comercializará próximamente (EAHV-P900YA).

www.mitsubishielectric.es

HEATCRAFT-LENNOX   

Entre las novedades 
de la multinacional 
destacan:

. Gama de rooftops 
eNeRGY,  una 
solución compacta  
que combina a 
la perfección  la 
flexibilidad y 
adaptabilidad 
de las unidades 
de tratamientos 
de aire. De 
suministro 
rápido y de 
fácil instalación 
en cubiertas. 
Aseguran el 
ahorro energético gracias a sus innovadoras mejoras técnicas y al 
sistema de supervisión que Lennox garantiza para el seguimiento 
del consumo de energía. Entre sus características señalamos: 
eDrive Tecnología de caudal variable, modularidad en términos de 
capacidad. alta calidad aire interior y soluciones de Recuperación 
Energética Integradas
. Flatair III, unidad horizontal compacta o partida condensada por 
aire, Bomba de Calor, con tecnología Inverter, control electrónico y 
bajo nivel sonoro, que proporciona mayor confort y máximo ahorro 
energético. De diseño optimizado, dispone de compresor Scroll con 
motor “Brushless” (BLDC) y ventiladores con caudal variable. Ofrece la 
máxima adaptabilidad de instalación con sus diferentes disposiciones 
en las distintas configuraciones.

www.lennoxeurope.com
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HITECSA 

Entre las novedades 
que presenta la firma en 
Climatización destaca 
la gama de equipos 
autónomos inverter, con 
unidades centrífugas, en 
versiones compactas o 
partidas, horizontales y 
verticales. Con Tecnología 
Inverter sobre compresor 
y ventiladores - máximo 
confort y ahorro- y ventiladores exteriores e 
interiores EC y de bajo nivel sonoro.

Otra innovación de la firma es el roof top 
Kubic, unidades autónomas con ventiladores 
axiales y diseño modular, especialmente 
indicadas para instalar en azoteas, cubiertas o 
cualquier otro espacio exterior.

Con la marca Wesper 
by Hitecsa, destacan las 
unidades de tratamiento de 
aire Premi@ir de doble flujo 
compacto. Autoportante, con 
recuperador de energía tipo 
rueda o tipo placs con una 
capacidad superior al 85%, y 
ventilador de rueda libre. Con 
certificado Eurovent.

En cuanto a Adisa 
Heating series by Htecsa, cabe destacar las 
calderas Adi de alto rendimiento y los equipos 
autónomos de producción de calor roof top 
y mini roof top. Tecnología de alta eficiencia 
energética en dimensiones extremadamente 
reducidas.
www.hitecsa.com

FRIGICOLL/KAYSUN  

Entre las innovaciones de Kaysun, marca propia de Frigicoll, la gama de 
equipos domésticos Suite se amplía con la nueva unidad Aurea, con 
SCOP 4.0 y una función Silence que reduce el nivel sonoro de la unidad 
a 21 dB. La gama de equipos Zen, para espacios comerciales, incorpora 
unidades como la exterior Axial de 12,5 kW trifásica, desde 3,5 a 16 
kW, compatible con todas las unidades interiores Zen, y continuará 
apostando por la producción de  unidades centrífugas, para instalaciones 

comerciales, a la vez que introduce 
una cassette interior, compatible con 
todas las unidades exteriores Zen.

En cuanto a los equipos industriales,  destaca la nueva gama a 2 
tubos Amazon IV PRO, con tecnología Full DC Inverter, la gama Amazon 
Unitario, con unidades exteriores no combinables, y la nueva unidad 
interior VRF de 12,5 Kw  Hidrobox, especial para sistemas a tres tubos.

También se amplía la gama Nexus de Minichillers DC Inverter con 
unidades de 10, 12, 14 y 16 kW, ideales para los sistemas que funcionan 
con bomba de calor, que se suman a las ya existentes de 5 y 7 kW. 
Además, la firma presentará su gama de fancoils, el nuevo split para ACS 
Aquatix y  las cortinas de aire de expansión directa, y en su gama de 
controles, el  modelo K01-Wifi,  y el control KID-02 S / KI-02 S. 
www.frigicoll.es

WATTS WATER 
TECHNOLOGIES    

Esta firma acude a Climatización con sus nuevas 
propuestas, entre las que se encuentra  la gama 
de tuberías Microflex, un sistema flexible de 
conductos preaislados que pueden utilizarse para el 
transporte de agua en diferentes aplicaciones como 
climatización y ACS.

Esta tuberías, que fabrican en diferentes 
modalidades: de uno, dos y cuatro tubos internos así 
como el Microflex Cool para agua refrigerada con uno y 
dos tubos internos, son flexibles, ligeras, impermeables, 
duraderas, resistentes a la abrasión, fricción y a los 
agentes químicos, para transportar líquidos con rangos 
de temperatura comprendidos entre los -30°C y +100°C.

Otra novedad es la solución Home Smart, para el 
ahorro energético doméstico o comercial al alcance 
de dispositivos Smartphone. Se trata de un sistema de 
control y regulación por zonas que permite controlar 
todos los sistemas del hogar.
www.wattsindustries.com



HIPLUS AIRE ACONDICIONADO S.L.
Masia Torrents, 2 08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona, España
Tel. +34 938 934 912   www.hitecsa.com

DEJAR BIEN ATADOS
SUS PROYECTOS
DE CLIMATIZACIÓN
ES COSA NUESTRA
HITECSA COOL AIR, WESPER y ADISA HEATING, que unieron el 
pasado año sus pasos para crear el grupo industrial especializado 
en climatización más importante de Europa, con plantas de 
producción en Pons (Francia), Vilanova i la Geltrú y Arenys de Mar, 
ofrecen la capacidad productiva necesaria para cualquier tipo de 
proyectos o instalación.

VISÍTENOS EN LA FERIA DE 
CLIMATIZACIÓN 2015

IFEMA RECINTO FERIAL DE MADRID
PABELLÓN 8
STAND 8C10

Amplia gama de enfriadoras de agua, roof top, autónomos, 
unidades de tratamiento de aire, fancoils, condensadores 
remotos, aerorefrigeradores y aerotermos.

LOS ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN 
Y TRATAMIENTO DEL AIRE

LOS ESPECIALISTAS EN CALEFACCIÓN 
DE ALTO RENDIMIENTO
Calderas y Rooftops con los tamaños más reducidos del 
mercado, de mínimas emisiones contaminantes y con el 
mejor rendimiento.



PROGRAMACIÓN 
INTEGRAL  

Lo último en gestión empresarial de la 
empresa es Visión Artificial, un software 
que permite dedicar al personal a tareas 
realmente productivas, aportando 
rentabilidad instantánea con un retorno 
de la inversión menor a dos meses. 
El sistema es capaz de leer y extraer 
los datos que necesita y pasarlos a su 
sistema de gestión como si hubieran 
sido tecleados. El programa es  resultado 
de más de tres años de desarrollo y 
10.000 horas de trabajo, con el apoyo 
de CDTI (Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial del Ministerio de Economía y Competitividad). Admeás, la 

digitalización de los documentos cuenta 

con la homologación de la Agencia 
Tributaria,

Asimismo la empresa especializada 
software de gestión profesional mostrará 
las nuevas versiones de sus software 
de gestión de mantenimientos ERP’s 
dirigidos a negocios de instalación y/o 
distribución de aire acondicionado, 
calefacción, ventilación y refrigeración, 
bancos de tarifas y catálogos de los 
principales fabricantes de estos sectores
www.programacionintegral.es

SODECA 

Esta compañía presenta en la feria madrileña la herramienta 
de multi-selección del nuevo módulo de Proyectos para 
Quickfan. Permite obtener un informe técnico completo 
en la mitad de tiempo, cargar masivamente los datos desde 
Excel, editar y gestionar las fichas técnicas; imprimirlas y 
enviarlo en otro Quickan a cualquier parte del mundo.

La firma ofrece ahorrar tiempo al profesional al permitir 
descargarse los diseños de suss ventiladores en CAD 3D, 
gratuitamente desde la web web. Se puede elegir entre más 
de 40 formatos CAD, incluyendo Revit, y más de 2.000 modelos 
y configuraciones disponibles.
www.sodeca.com

AIRZONE   

Entre las principales novedades de la empresa multinacional 
malagueña, destacamos la familia Think, una actualización 
completa de las interfaces con una cuidada y elegante 
estética en un moderno cuerpo que fusiona metal y cristal. 
La gama se compone del termostato principal Blueface, 
el termostato de zona y un sensor interruptor inteligente. 
También incluye el Airzone Cloud. Gracias a este servicio 
online y al Webserver Airzone, el control desde cualquier 
lugar se hace más fácil.

Los sistemas Airzone están ya preparados para incorporar 
a su gestión la futura tarificación dinámica y sugerirán 
a los usuarios los periodos más favorables económica y 
energéticamente para activar su sistema de climatización. La 
innovación, exclusividad y funcionalidad del Airzone Cloud 
ha llevado al producto a ser elegido para estar presente en la 
Galería de la Innovación de la feria.
www.airzone.es
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ce.¿Cómo está estructurado el 
holding de empresas y quienes 
forman parte del capital social?
A.G.: Keyter Technologies es un grupo 
de capital 100% español. El primer 
proyecto industrial impulsado por 
Keyter Technologies en ver la luz fue 
Intarcon, fabricante de equipos de 
refrigeración y frío industrial. Este 
proyecto se puso en marcha hace 
siete años con el concurso accionarial 
de dos importantes grupos del sector 



Aurelio GARCÍA y Antonio  BLANCO

 EN CONTACTO 
CON

Presidente y Director General de Keyter Technologies

“Acceder a nichos de mercado de al  to contenido tecnológico 
      es clave para nuestro desarrollo y  crecimiento empresarial”

la climatización y otras tecnologías 
relacionadas. Esto es lo que nos ha 
permitido acometer proyectos de 
desarrollo industrial en nuevas líneas 
de negocio. Hoy en día, el grupo se 
consolida como un holding industrial 
de empresas en los sectores de la 
refrigeración, la climatización y las 
energías renovables. Desde Keyter 
vemos el contexto económico actual 
más como una oportunidad que como 
un obstáculo.  

ce. Keyter Technologies ha echado 
a andar en una etapa de gran 
dificultad para los mercados.  
¿Cuáles han sido los criterios y 
estrategias para desarrollar este 
proyecto empresarial teniendo en 
cuenta esta coyuntura?
A.G.: El grupo Keyter Technologies 
fue fundado en el año 2000 para 
promover la transferencia tecnológica y 
explotar las sinergias del conocimiento 
entre los sectores de la refrigeración, 

Nacido con el actual siglo, 
con capital cien por cien 

español, el grupo cordobés 
Keyter Technologies ha 

creado en estos 14 años un 
holding de empresas que 

abarca desde la refrigeración 
y frío industrial hasta las 
bombas de calor. Con un 

modelo de negocio basado 
en aprovechamientos de sinergias y transferencias tecnológicas entre sectores como 
la climatización y la refrigeración, el grupo apuesta por nichos de mercado de alto 

contenido tecnológico, para crecer y desarrollarse.
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del frío comercial. Intarcon ha logrado 
posicionarse como el primer fabricante 
español de su gama de producto con 
una importante actividad internacional.

Tras este exitoso desarrollo, el 
pasado año pusimos en marcha el 
segundo proyecto industrial: Keyter 
Clima y Keyter OEMs, destinado a la 
fabricación de equipos de refrigeración 
y bombas de calor para el sector de 
climatización. Y en este momento 
está en desarrollo el tercer proyecto: 
Genaq, dedicado a la explotación de 
las tecnologías del agua.

ce. ¿Qué resultados se están 
obteniendo con estas líneas de 
negocio?
A.G.: Intarcon ha logrado una 
importante actividad fuera del mercado 

nacional, suministrando más de 10.000 
equipos de refrigeración comercial e 
industrial en 20 países en diferentes 
mercados. Desde la fundación de 
la sociedad se ha alcanzado un 
crecimiento anual sostenido, con 
un crecimiento neto en el área 
internacional superior al 70%,  basado 
en el desarrollo de una red de ventas 
internacional con 7 delegaciones en 
Europa, América y África, poniéndose 
en funcionamiento 5 de ellas en el año 
2013. 

El producto para climatización de 
Keyter, lanzado en 2013, está logrando 
una rápida penetración en el mercado 
español y generando una creciente 
demanda internacional. Este producto 
abarca un amplio rango de soluciones 
para la climatización industrial, entre las 

que se encuentran: sistemas aire-aire, con 
equipos compactos para instalación en 
cubierta, como los rooftop, o soluciones 
innovadoras como los compactos para 
instalación mural wall-top;  soluciones 
hidrónicas con enfriadoras y bombas de 
calor, que cubren una amplia gama de 
potencias para aplicaciones de confort e 
industrial;   Unidades de Tratamiento de 
Aire y unidades terminales. 

Destacar igualmente que Keyter 
desarrolla soluciones a medida 
para integradores y fabricantes en 
diversos procesos industriales donde 
sea de aplicación la tecnología de 
refrigeración o bomba de calor. Estas 
soluciones abarcan sectores tan 
diversos como: militar, maquinaria, 
invernaderos, hospitalario, centros de 
investigación, etcétera.

ce. Los cambios en el tejido 
empresarial son inherentes a 
situaciones de crisis como la actual. 
¿Qué variaciones está sufriendo, 
en este sentido, el sector de 
climatización en nuestro país? 
¿Dónde están en estos momentos 
las oportunidades de negocio?
A.G.: El sector pasa por un momento 
convulso consecuencia de una crisis 
económica de gran extensión que 
ha modificado todas las previsiones 
anteriores a 2008. El resultado de la 
misma han sido fusiones, absorciones, 

          La reducción 
           de la carga 

de refrigerante es uno 
de los aspectos que 

más preocupan 
al sector de la 

refrigeración 
  hoy en día
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Cronología
2000: Nace en Lucena (Córdoba) Keyter Technologies.

2006: Se pone en marcha Intarcon, dedicada a refrigeración y frío industrial.

2012: Se funda Keyter Clima y Keyter OEMs, que operan en los 

sectores de refrigeración y bombas de calor.

Principales productos
Sistemas aire-aire (rooftop, wall-top); soluciones hidrónicas (enfriadoras 

y bombas de calor);  Unidades de Tratamiento de Aire y unidades 

terminales; tecnologías basadas en bomba de calor. 

Modelo de negocio
Basado en:

 Aprovechamiento de sinergias “inter-sistemas” (climatización y la 

refrigeración industrial). 

 Mejora de la eficiencia derivada de la utilización de energías 

alternativas.

Proyecto a destacar:
Planta piloto de demostración de las últimas tecnologías. Centro 

Tecnológico del IAT (Instituto Andaluz de Tecnología) en Lucena (Córdoba).

ce.¿Y cuáles van a ser las claves 
para afrontar este mercado 
reducido pero a la vez competitivo, 
como es el actual?
A.G.: El modelo de negocio que 
estamos desarrollando permite pensar 
en el aprovechamiento de sinergias 
“inter-sistemas”. Pensamos que esos 
aprovechamientos son más eficientes 

Saber más de… 
Grupo Keyter Technologies
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desapariciones y creaciones de 
empresas que han dibujado un sector 
casi nuevo que se irá definiendo en 
función del desarrollo futuro. Como 
siempre ocurre en estas circunstancias, 
se abre un amplio espectro de 
oportunidades.

En efecto, dónde debido a la 
crisis económica, la mayor parte 
de la producción española ha 
desaparecido, queda desatendido un 
mercado que empieza lentamente 
a recuperarse, y que las grandes 
estructuras empresariales del pasado 
no pueden hacer de forma rentable. 
Es por ello que el grupo Keyter 
tiene la oportunidad de captar gran 
parte de esta incipiente demanda, 
generando soluciones innovadoras y 
adaptándose a la propia evolución del 
mercado.

entre la climatización y la refrigeración 
industrial, así como la mejora de la 
eficiencia derivada de la utilización de 
energías alternativas.

Buena parte de estas sinergias se 
materializan, por ejemplo, en el proyecto 
Eficiencia Supermarket, en el cual han 
participado Intarcon y Keyter con la 
construcción de una planta piloto de 
demostración de las últimas tecnologías 
en el Centro Tecnológico del IAT (Instituto 
Andaluz de Tecnología) en Lucena 
(Córdoba). Entre los objetivos de este 
proyecto destaca la reducción de la carga 
de refrigerante HFC a una décima parte, 
cero fugas de refrigerante y la reducción 
del consumo eléctrico al 50%. 

La participación de Keyter se 
centra en el desarrollo de equipos de 
climatización para supermercados que 
permiten la recuperación del calor de 
condensación de la central frigorífica. 
Así se consigue gracias a la recuperación 
total del calor en invierno tiene un COP 
de 6,5 a 10, y un ahorro energético 
del 15%. Este tipo de iniciativas se 
pueden extender a otros sectores 
como el hotelero, hospitalario, centros 
comerciales, etc.

ce. La nueva Normativa de gases 
fluorados F-Gas supone un reto para 
las empresas del sector, que tienen 
que amoldar sus productos a los 
cambios de refrigerantes. ¿Cómo se 
aborda desde Keyter esta cuestión?
A.B.: En los últimos meses hemos 
realizado un especial esfuerzo en 
ir adaptando nuestro catálogo de 
producto a las nuevas circunstancias 
migrando hacia refrigerantes de bajo 
efecto invernadero, y a finales del 
pasado año lanzamos unas primeras 
series con hidrocarburos como 

               Como resultado de la crisis económica,  
                 se está dibujando un sector casi   
        nuevo que se irá definiendo 
 en función del desarrollo futuro
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refrigerantes. En todo caso nuestras 
posibilidades como fabricantes de 
equipos están condicionadas por el 
desarrollo de nuevos componentes, 
como compresores, adaptados a los 
nuevos refrigerantes. En este sentido, 
estamos en estrecho contacto con 
nuestros proveedores para participar 
de los nuevos desarrollos.

ce. ¿Qué va a suponer para el sector 
la entrada en vigor en este 2015 de 
normativas como la ErP de eco-
diseño o de etiquetado energético? 
A.B.: El grupo Keyter, como fabricante 
de equipos, apostó desde sus inicios 
por desarrollar sus equipos bajo los 
criterios de ecodiseño. De hecho,  
las centrales frigoríficas de Intarcon 
integran de serie tecnología EC. 
Igualmente creemos en el desarrollo de 
sistemas energéticamente eficientes. 
En este sentido, hemos desarrollado y 
estamos desarrollando  tecnologías de 
eficiencia energética, como sistemas de 
regulación de capacidad, recuperación 
dinámica de calor y acumulación de 
calor en materiales de cambio de 
fase. Igualmente -como ya hemos 
comentado- por el aprovechamiento de 
sinergias entre sistemas concurrentes.

ce. Los diferentes textos 
normativos van dirigidos a mejorar 
el rendimiento energético de los 
equipos, ahorrar energía y reducir 
las emisiones contaminantes. 
En este sentido, ¿cuáles son las 
tecnologías que desarrolla el grupo 
para cumplir con estas premisas?
A.B.: La reducción de la carga de 
refrigerante es, en efecto, uno de 
los aspectos que más preocupan al 
sector de la refrigeración hoy en día, 

concretamente por 
los recientes cambios 
normativos y fiscales 
sobre los refrigerantes. 

Para la reducción 
de la carga de 
refrigerante es clave 
la optimización de los 
circuitos frigoríficos 
con diseños y 
componentes más 
compactos y los 
sistemas multi-circuito. 
En el campo de la 
climatización, se ha 
avanzado mucho en 
este sentido en las 
últimas décadas, con 
los equipos autónomos 
de refrigeración tipo 
roof-top y las plantas enfriadoras, con 
la notoria excepción de los sistemas 
VRV que, sin embargo, emplean grades 
cantidades de refrigerante.

En el campo de la refrigeración y el 
frío industrial aún hay mucho por hacer 
y aquí Intarcon ha aportado mucho 
al sector. Sus equipos compactos 
reducen en más de un 80% el empleo 
de gases refrigerantes fluorados de 
efecto invernadero, lo que equivale a 
una reducción potencial de emisiones 
a la atmósfera de 100.000 toneladas 
equivalentes de CO2 cada año.

ce. Estas tecnologías son fruto de 
una tarea de innovación constante. 
¿Con qué recursos cuenta Keyter 
para su desarrollo?
A.B.: La experiencia y profesionalidad del 
equipo humano que conformamos el 
grupo Keyter es sin duda nuestro mayor 
valor. Todas las tecnologías aplicadas en 
Keyter Technologies son desarrolladas por 

nuestros departamentos de ingeniería e 
innovación. Nuestro modelo de gestión 
de los recursos humanos está basado 
en buscar el compromiso, desarrollo 
profesional y la satisfacción de todas las 
personas que formamos el equipo de 
Keyter, a través de la formación continua.

ce. ¿Qué resultados está obtenido 
el grupo y qué previsiones tiene 
para el presente año año?
A.G.: Los resultados del grupo están 
siendo muy positivos, aunque no nos 
preocupa tanto el alcanzar una gran 
cuota de mercado como el hecho de 
poder escuchar a nuestros clientes y 
desarrollar soluciones que resuelvan 
sus necesidades. Desde Keyter 
entendemos que diversificar el negocio 
para adaptarnos a las necesidades del 
cliente y acceder a nichos de mercado 
de alto contenido tecnológico es clave 
para nuestro desarrollo y crecimiento 
empresarial.  Este año que acaba de 
entrar es un año muy importante 
para consolidar nuestra actividad 
internacional, e igualmente, seguir 
colaborando de forma próxima con 
nuestros clientes. Próximamente, 
estaremos presentes en la feria de 
Climatización de Madrid que tiene lugar 
del 24 al 27 febrero, donde mostraremos 
la amplia gama de soluciones con las 
que cuenta el grupo Keyter Technologies 
tanto para refrigeración como para la 
climatización.
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                    Intarcon ha logrado posicionarse 
                 como el primer fabricante español 
     de su gama de producto con una 
 importante actividad internacional.


EN CONTACTO CON
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Aerotermia para un bloque 
de viviendas rehabilitado en Gijón 

                 



La aerotermia  ha sido la solución tecnológica de alta eficiencia por la que se ha 
apostado en el proyecto de rehabilitación de un bloque de viviendas en Gijón. El 
equipo seleccionado  para cubrir la demanda de calefacción y ACS ha sido una 

bomba de calor aire-agua de la marca Vaillant.

L
a promotora Tectum, especialista en 
construcción de viviendas destinadas al 
alquiler, ha llevado a cabo la rehabilitación 
de un bloque de cinco viviendas en la 
localidad asturiana de Gijón. El proyecto 
ha apostado por la aerotermia, tecnología 

que permite obtener energía del aire, para cubrir la 
demanda de calefacción  y la producción de agua 

caliente sanitaria (ACS). El sistema seleccionado ha sido 
una bomba de calor aire-agua de la marca Vaillant, 
cuya instalación ha sido realizado por la empresa 
especialista en diseño e instalaciones de climatización 
de alta eficiencia energética, Moris  Arroes.

ALTA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 
El bloque de viviendas rehabilitado se encuentra en 
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LA SIMULACIÓN 3D 
HA PERMITIDO CONOCER 
EL PROYECTO AL DETALLE 

Y PREVER LOS COSTES  DE USO 
DE LAS INSTALACIONES

la céntrica calle Merced de Gijón. Está compuesto por 
un total de cinco viviendas -una de ellas bajo cubierta- 
que contabilizan un total de 226 metros cuadrados de 
espacio para calefactar. La instalación ha sido planificada 
para usar radiadores como emisores térmicos.

Entre las características de las viviendas 
-construidas para ser alquiladas-, destaca la 
previsión de nivel  de aislamiento “que supera 
considerablemente los mínimos exigidos por el 
Código Técnico de la Edificación de 2006”, informan 
desde Vaillant. El objetivo es que la construcción pueda 
alcanzar, “como mínimo”, la calificación energética B.

CÁLCULO DE NECESIDADES 
Antes de comenzar el proyecto, se ha realizado 
un análisis de las posibilidades térmicas para 
la edificación. Se definieron las necesidades de 
calefacción y agua caliente que tendrán las viviendas 
a nivel individual y a nivel colectivo para poder 
analizar también las opciones de centralización para 
la producción de agua caliente sanitaria. 

Para llevar a cabo este cálculo se ha utilizado el 
software informático CYPE en la versión 2013,  que 

TECNOLOGÍA PROYECTO

ha permitido reproducir al detalle toda la edificación, 
definiendo cada uno de los cerramientos que forman 
la envolvente térmica. 

 Las condiciones generales tenidas en cuenta 
para este el cálculo han sido: emplazamiento (Gijón); 
temperatura exterior de diseño (1.20˚C); temperatura 
media exterior anual (13.35 ˚C); temperatura del 
terreno (6.40 ˚C); porcentajes de mayoración de carga: 
N 20%, E 10%, O 10%, S 0%, y con una mayoración de 
cargas en invierno por intermitencia de 8.0 %.

El resultado de la simulación indica que la 
vivienda demanda, en su momento máximo, 
16.807,20 W, con una media de 41,4 W/m2.  Estos 
resultados, menores a los esperados para un bloque 
de viviendas de este tipo (cerca 60 W/m2), debido al 
aumento del aislamiento, permitió “abrir totalmente 
el abanico de posibilidades para la instalación térmica 
del edificio”, explican desde Vaillant.

SOLUCIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
Una vez definida la demanda del bloque de 
viviendas y estudiadas las diferentes alternativas de 
climatización, la solución considerada más adecuada 
ha sido una bomba de calor aire-agua, modelo 
geoTHERM VWL 171/3 S de Vaillant, “ya que tiene 
un coste anual menor que otros sistemas, mejora la 
calificación energética, llegando a B, necesita muy 
poco espacio, no necesita ninguna chimenea y es 
la opción más limpia al no necesitar combustiones”, 
argumenta la compañía. Además, aunque la inversión 
inicial era ligeramente superior, la amortización podrá 
alcanzarse en el medio plazo. 

La  instalación de calefacción y producción de 
agua caliente sanitaria se ha realizado de forma 
centralizada, por lo que en la entrada de cada 
vivienda se han instalado contadores de energía para 
cuantificar los consumos y contadores de agua para 
contabilizar el número de litros consumidos. 

En cuanto a la bomba de calor, está compuesta 
por  dos unidades exteriores y una interior, que 
se conectan entre sí  con una mezcla de agua y 
anticongelante. La unidad interna se conecta con un 



depósito multienergía allSTOR de Vaillant, de 1.000 
litros de capacidad, con dos entradas de calor: una 
en la parte superior, para el agua caliente sanitaria, 
y otra en la inferior, para la calefacción. En función 
de la demanda, se adaptará la temperatura de 
impulsión en la salida de la bomba de calor, 40˚C para 
calefacción y 45˚C para el ACS.

 La salida para calefacción va a parar a una bomba 
de circulación de alta eficiencia, que adapta su caudal 
según la demanda  y que alimentará cada vivienda 
cuando el termostato de cada una de ellas  abra la 
zona a calefactar. La salida de ACS irá a un módulo 
instantáneo de producción de agua con capacidad 
para producir hasta 45 litros por minuto. 

Los emisores de calor: radiadores, están 
dimensionados para un salto térmico de 25 grados, 
no para saltos térmicos de 50˚C ó 60˚C. Por ello se 
considera que cada elemento del 600 proporciona 
61W, en lugar de los 152 W que aporta cuando se 
trabaja con salto térmico de 60˚C.

El equipo utilizado es 
una bomba de calor 

aire-agua, modelo 
geoTHERM VWL 171/3 

S de Vaillant.

La instalación 
alcanza altos 

niveles de eficiencia, 
adaptándose a las 

necesidades de la 
edificación.

El sistema dispone 
de dos unidades 

exteriores.





EL OBJETIVO 
ES QUE EL EDIFICIO 
PUEDA ALCANZAR, 

COMO MÍNIMO, 
LA CALIFICACIÓN 

ENERGÉTICA B

INSTALACIÓN NO CONVENCIONAL
El resultado ha sido una  instalación “muy diferente 
a las convencionales”,  asegura el fabricante de la 
tecnología implantada, ya que alcanza “niveles 
de eficiencia mucho más altos y se adapta a las 
necesidades de la edificación”,  lo que ha sido posible 
gracias a Tectum y a su “apuesta por el  valor añadido” y 
por su previsión deresultados  “a medio y largo plazo”. 

La compañía destaca también el análisis completo 
que ha llevado a cabo con la colaboración de Moris 
Arroes  “que nos ha permitido, desde la simulación 
3D, conocer el proyecto al detalle y prever los costes 
de uso de las instalaciones, no solo con el uso de COP 
puntual, sino con una aproximación al COP estacional, 
que es el que realmente define el rendimiento de la 
bomba de calor”. El análisis de todas las alternativas, es 
lo que permite “valorar cuál de ellas se adapta mejor al 
edificio en estudio”, concluye Vaillant. ce


TECNOLOGÍA
     p r o y e c t o 
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E
l retrocommissioning consiste en una 
evaluación sistemática y rigurosa de las 
oportunidades potenciales de ahorro en 
los consumos energéticos de los sistemas 
del edificio existente cumpliendo con sus 
nuevos requerimientos de uso. Es el mismo 

proceso que se aplicaría a un coche, en el que los 
mecánicos realizarían ajustes en las consignas, controles,  
componentes e incluso en el diseño del motor para 
adaptarlo a la nueva forma de conducir del conductor.

El retrocommissioning está enfocado 
a comprender e interpretar la operación y 
mantenimiento de las instalaciones de un edificio 
existente, con el fin de:

 Identificar e implantar mejoras del rendimiento, 
integración y mantenimiento de sus instalaciones y 
calibrar sus dispositivos de eficiencia energética.
 Evaluar el confort del edificio para reducir las quejas 
de sus inquilinos e incrementar su productividad.



Andrés J. Sepúlveda, 
Director Gerente de Commtech. Tesorero del ASHRAE Spain Chapter BOG.

El retrocommissioning (RCx) es un proceso para mejorar la eficiencia de los equipos, sistemas e 

instalaciones de un edificio existente. Permite resolver, muy a menudo, problemas heredados 

de las fases de diseño y construcción, los que se desarrollan durante la vida del edificio o 

aquéllos que surgen como consecuencia de los cambios en el uso parcial o total del mismo.

  El Retrocommissioning:   una estrategia rentable 
  para mejorar la eficiencia de los     edificios existentes

 Asegurar que el personal de explotación está 
capacitado para gestionar eficientemente el edificio.

El alcance de las actuaciones de 
retrocommissioning no sólo incluye la revisión de los 
planes de mantenimiento correctivo, preventivo y 
predictivo sino que llega mucho más lejos, al proponer 
mejoras integradas que permiten una explotación más 
fiable, eficiente y segura del edificio.

ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN 
DE EDIFICIOS EXISTENTES
La rehabilitación o reacondicionamiento de un 
edificio existente, consiste en realizar cambios en 
sus sistemas, estructuras y/o fachadas con el fin 
de mejorar las condiciones de habitabilidad, el 
rendimiento y/o la estética del edificio, cumpliendo 
la normativa vigente. En la actualidad, esto se lleva a 
cabo mediante la aplicación de nuevas tecnologías 
que permiten reformar los edificios y aumentar su 
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 Especificaciones de proyecto, deficientes o 
     incorrectas.
 Instalaciones mal ejecutadas y que, además, no fueron 
      probadas y puestas en marcha suficientemente. 
 Cambios de uso respecto al diseño original.
 Mantenimiento insuficiente y/o poco profesional.
 Degradación de los rendimientos experimentada 
     en sus equipos y sistemas.
 Funcionamiento global poco eficiente.

 Las consecuencias principales derivadas de todo lo 
anterior suelen ser:

 Derroche de energía. Costes de explotación elevados.
 Excesivo número de reparaciones y sustitución de 
     equipos. Instalaciones poco fiables.
 Baja calidad ambiental interior.

El retrocommissioning comparte el mismo 
principio que cualquier otro proceso de 
commissioning, es decir, verificar que el edificio 
se entrega cumpliendo los requisitos técnicos 
del propietario o usuario y la normativa vigente, 
funcionando de manera fiable y eficiente, 
proporcionando un entorno de trabajo seguro y 
confortable y estando gestionado por personal de 
mantenimiento adecuadamente formado.

Las actuaciones del retrocommissioning en un   
edificio existente consisten en:

 Medir y verificar el  rendimiento real del edificio.
 Identificar y recomendar mejoras potenciales en el 
     funcionamiento y  gestión de las  instalaciones    
     energéticas y en la operatividad del sistema de 
     control del edificio así como  validar su puesta en 
     servicio.

  El Retrocommissioning:   una estrategia rentable 
  para mejorar la eficiencia de los     edificios existentes

confort, fiabilidad, seguridad y sostenibilidad y/o 
mejorar su aspecto.

Una parte fundamental en todo proceso de 
rehabilitación, es la adecuación de sus instalaciones. 
Estas son las posibles estrategias:

 Actuaciones de mantenimiento. Se llevan a cabo 
por el propio personal de explotación del edificio e 
incluye una valoración de las condiciones existentes 
y la implantación y optimización de las gamas y 
medidas de mantenimiento de equipos, más allá del 
propio Programa de Mantenimiento Preventivo.

 Recommissioning.  Este proceso puede 
implantarse en un edificio que ya se puso en servicio en 
su momento, pero que por diversos motivos, necesita 
un reacondicionamiento:

 Problemas operativos, degradación del 
     rendimiento y/o un proceso inicial de puesta en 
     marcha insuficiente.
 Nuevo uso del edificio o cambio de propietario.
 Como consecuencia de una auditoría funcional.

 Retrocommissioning. Aplicado a un edificio 
existente que ha estado operativo y ocupado 
durante un periodo de tiempo, permite mediante la 
investigación, análisis y optimización del rendimiento 
de sus instalaciones y equipos, identificar e 
implementar medidas de no muy alto coste o inversión 
que, además permitan prolongar la vida útil del edificio.

 Restauración/rehabilitación de parcial o 
total. Este proceso tiene como objetivo reformar las 
instalaciones de un edificio para mejorar su eficacia, 
eficiencia, fiabilidad y seguridad. No varía mucho 
en comparación con el implantado en un edificio 
de nueva construcción. A la hora de gestionar el 
proyecto podrá ser necesario considerar aspectos 
tales como demolición, entregas parciales o niveles 
de ocupación. Esta estrategia puede adoptarse 
como consecuencia de un proceso previo de 
retrocommissioning del edificio y/o una falta de 
cumplimiento de la normativa vigente.

PROCESO DE RETROCOMMISSIONING
Muchos edificios existentes, incluso aquellos que 
presumen de estar bien construidos, comparten 
patrones similares:

Fig. 1. Ejemplos de 
montajes inaceptables
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 Asegurar la correcta entrega  
     de las  instalaciones mejoradas      
     del edificio al  personal de  
     explotación en materia de   
     formación y documentación.

Es muy importante señalar 
que el retrocommissioning va 
más allá del mantenimiento 
correctivo y preventivo, ya que, 
mientras que el mantenimiento 
preventivo se basa en la revisión y 
mantenimiento a nivel de equipos 
y componentes, y el predictivo 
en la aplicación proactiva de 
medidas, el retrocommissioning 
incluye todo esto y además la 
optimización integradas de las 
actuaciones operativas.

Los factores claves de éxito de su 
implantación son:

 Apoyo total de la propiedad  o usuario del edificio 
    de principio a fin.
 Acceso a la documentación del edificio: planos   
      “As-built”,   consumos de energía, gamas de O&M, etc.
 Contratación de una empresa de Commissioning 
     independiente.
 Técnicos experimentados para liderar el equipo 
      de RCx.

Las razones por las que puede considerarse la 
implantación de un retrocommissioning se resumen en 
la tabla 1.

IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO
DE RETROCOMMISSIONING
Sus fases y alcances de implantación se resumen en la 
figura 2. 

Las actuaciones específicas de cada fase serían las 
siguientes:

Planificación:
 Debatir las expectativas con la propiedad o  usuario 
     del edificio y elaborar un documento de  
     requerimientos operativos reales del edificio.
 Revisar:
 Documentación “As-built”.
 Manuales de O&M.
 Secuencia de operaciones del sistema  
     de control.
 Registros e informes de puesta en marcha   
    elaborados cuando se entregó el edificio nuevo.
 Rendimiento de equipos y sistemas.
 Registro de problemas de O&M.
 Medidas adoptadas y programadas de 
    mantenimiento preventivo.
 Registro de quejas de los usuarios.
 Consumos de energía y agua.
 Modelización de fluidos y simulación 
    energética, si están disponibles.

 Realizar una inspección inicial de las instalaciones 
     del edificio.
 Acordar una estrategia de RCx con el propietario/
     usuario final del edificio.
 Elaborar un plan de RCx. 
 Nominar al equipo de RCx.

Investigación:
 Realizar una auditoría funcional de los sistemas 
     del edificio para determinar su estado real de 
     funcionamiento.
 Implantar mejoras sencillas/de bajo coste, en 
     curso de auditoría, cuando sea posible.
 Elaborar una lista de deficiencias y mejoras 
     potenciales para su posterior análisis económico.

TECNOLOGÍA
   a r t í c u l o 

Tabla 1

Fig. 2. Fases de un proceso de retrocommissioning.



Implantación:
 Preparar un estudio económico de las mejoras 
     identificadas.
 Análisis entre el equipo de RCx y el propietario/
     usuario del edificio para la selección de las mejoras.
 Implantación de las actuaciones acordadas. 
     Seguimiento de RCx. 
 Validación de RCx. 

Entrega:
 Elaborar un informe final de RCx. 
 Validar la formación del personal de O&M o del 
     contratista de FM.
 Realizar un ejercicio de lecciones aprendidas 
     con el propietario/usuario final del edificio.
 Proceder a hacer una auditoría del edificio a los   
     12 meses de la entrada en servicio del edificio.

MEJORAS HABITUALES IDENTIFICADAS
Los problemas más comúnmente identificados en 
la fase de investigación/auditoría del proceso de 
retrocommissioning por pruebas, mediciones y 
verificaciones son:

 Discrepancias operación/explotación/ocupación.
 Control no optimizado de las secuencias de 
     funcionamiento.
 Sensores calibrados incorrectamente o que no 
     funcionan.
 Posible  ajuste de las consignas de temperatura 
     y presión.
 Sistema de gestión de energía infrautilizado, si existe.
 Fugas en los conductos.
 Distribución desequilibrada del aire y el agua. 
     Falta de dispositivos de equilibrado y compuertas 
     de regulación.
 Bombas y ventiladores mal dimensionados.
 Variadores de velocidad funcionando al 100% 
     de  su capacidad independientemente 
     de la demanda.
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Fig. 3: Oportunidades de optimización de los circuitos 
hidráulicos de climatización.





LA IMPLANTACIÓN 
DE UN PROCESO DE RCX 

GENERA AHORROS EN LOS 
COSTES DE EXPLOTACIÓN 

DE ENTRE EL 5 Y EL 15% 
DE EDIFICIOS EXISTENTES

Fig. 4: Pruebas, mediciones y 
verificaciones de un proceso de 

Retrocommissioning.

 Pobre rendimiento de los equipos críticos.
 Equilibrio inadecuado de la presión en el edificio.
 Fugas en el cerramiento del edificio.
 Baja calidad ambiental interior (IEQ).
 Equipos próximos al fin de su ciclo de vida útil.
 Plan de mantenimiento preventivo deficiente.
 Personal de O&M o contratista de FM 
     con insuficiente formación.

Fig. 5: Frecuencia de los problemas detectados 
/ oportunidades de mejoras de un proceso de 

retrocommissioning.
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COSTES DE IMPLANTACIÓN DE UN PROCESO 
DE RETROCOMMISSIONING: 
AHORROS GENERADOS
Diversos estudios llevados a cabo en los EEUU 
muestran que el coste medio de la implantación de 
un proceso de retrocommissioning se sitúa entre 2-3 
€/m2 con un periodo medio de amortización entre 
0,4 y 1,4 años. Las medidas correctivas en operación 
y control tienen retornos más cortos que las de 
mantenimiento o los cambios de diseño, modificación 
de instalaciones o sustitución de equipos. 

El coste de cada fase del proceso de 
retrocommissioning se distribuye, de la siguiente manera:

 La implantación de un proceso de RCx genera ahorros 
en los costes de explotación de entre el 5 y el 15% de 
edificios existentes. Estos dependen de la edad, tamaño y 
localización del edificio así como del alcance del RCx.

En los gráficos siguientes se analizan estadísticamente, 
los ahorros energéticos y de otro tipo por m2:

BENEFICIOS DE SU IMPLANTACIÓN 
Los beneficios derivados de la implantación de un 
proceso de retrocommissioning para el propietario o 
usuario del edificio pueden ser los siguientes:

 Mejorar la operación y control de los sistemas.
 Optimizar la estrategia de mantenimiento 
     del edificio.
 Mejorar el rendimiento de los equipos 
     y la fiabilidad de los sistemas.
 Ahorrar en reparaciones y sustitución 
     de componentes y equipos.
 Reducción de los costes de explotación. 
     Ahorros de energía entre el 5 y el 15 %.

 Mejora de la calidad ambiental interior.
 Incremento del valor de los activos.
 Creación de un “escudo” contra una 
     responsabilidad futura.
 Mejorar la capacitación del personal 
     de explotación.
 Disponer de una documentación más completa 
     del edificio.

CONCLUSIONES
El RCx es un proceso para mejorar el rendimiento de 
los equipos y sistemas de un edificio existente. Muy a 
menudo puede ayudar a resolver problemas de diseño 
y montaje con los que ha convivido el edificio desde 
su construcción. También puede permitir solucionar 
problemas que se han desarrollado durante la vida, uso y 
utilización  del mismo.

El RCx implica una evaluación sistemática 
de oportunidades para optimizar los consumos 
energéticos, ajustar, equilibrar, reparametrizar y 
recalibrar equipos y sistemas y optimizar la estrategia 
integral de mantenimiento y operación del edificio.

TECNOLOGÍA
     a r t í c u l o 

Fig.7: Distribución por áreas de los beneficios derivados de la 
implantación de un retrocommissioning
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Fig. 6: Ahorros energéticos y no energéticos.
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Representa un tipo de construcción que se aleja de lo convencional. Un 
centro de exposición e investigación que reúne técnicas avanzadas a nivel 

energético y de sostenibilidad, capaces de integrarse con el entorno de forma 
coherente. Es la Casa Verde, ideada por el empresario Jordi López Querol, 
que mantiene abiertas sus puertas en una zona volcánica de la comarca de 

La Garrotxa, en Girona.

L
a Casa Verde, un espacio de experimentación 
para tecnologías enfocadas hacia la 
sostenibilidad, la autosuficiencia y la 
eficiencia en materia energética, así como 
para la integración de la edificación en el 
paisaje, contribuye a la divulgación de un 

tipo de construcción que se aleja de lo convencional. 
Su estética - perfectamente encajada en el entorno - 
juega con diversidad de formas, materiales y matices 
cromáticos con el fin de intentar difuminar el edificio 
en su hábitat hasta convertirlo en parte de la propia 
naturaleza, tratando de provocar determinadas 

sensaciones que, sin duda, han de influir en la calidad 
de vida de sus usuarios. 

Desde un buen principio, Jordi López Querol, 
su ideólogo, apostó por ir dejando preparada cada 
una de las estructuras e instalaciones de que se 
compone el edificio para que, a lo largo de los años y 
conforme vaya avanzando la tecnología, ésta pueda 
ir siendo integrada sin necesidad de efectuar grandes 
y costosos cambios, evitando que el proyecto quede 
desfasado. El filtro para determinar cuáles deben ser 
las innovaciones que merecen ser implementadas 
en este laboratorio será su criterio y experiencia en 

La Casa Verde, un ce   ntro 
de técnicas avanzadas a nivel   energético 

Jordi López Querol ha concebido un recinto en el cual es posible p     asar de la teoría a la práctica 
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el sector como constructor ingenioso e instalador 
especialista en sistemas ecológicos de iluminación. Y, 
en este sentido, se manifiesta plenamente consciente 
de que –paralelamente a la tecnología– evolucionarán 
los valores y prioridades de la sociedad. Así, desde un 
punto de vista formativo, el objetivo final es que el 
edificio se exprese por sí solo, contribuyendo desde 
una vertiente didáctica y lúdica - que su creador 
considera esencial - al fomento del aprendizaje por 
parte de los profesionales del sector, así como del 
fenómeno en sí por parte del propio ciudadano, 
de modo que el resultado final sea una transición 
hacia un modelo energético – y también de vida – 
más coherente con el respeto a las personas y, por 
extensión, a la naturaleza. 

Siempre avanzándose a lo que el futuro a corto 
y medio plazo pueda deparar, Jordi López Querol ha 
concebido un recinto en el cual es posible pasar de 
la teoría a la práctica. Para ello ha reunido una amplia 
variedad de técnicas avanzadas a nivel energético y de 
sostenibilidad que pueden ser observadas y valoradas a 
partir de un funcionamiento real. Aun así, el propietario 

TECNOLOGÍA PROYECTO

Las plantas crecen en el interior del edificio, entre rocas volcánicas, alimentadas 
por luz natural.

La construcción está 
erigida sobre una 
cueva volcánica 
natural.

La Casa Verde es un laboratorio para tecnologías enfocadas 
hacia la sostenibilidad, la autosuficiencia y la eficiencia 
energética.

de La Casa Verde se muestra partidario de recuperar 
las prácticas energéticamente eficientes locales, 
cultivadas a lo largo de generaciones, para integrarlas 
convenientemente adaptadas al presente actual. La 
cuestión, al fin y al cabo, es que toda la energía que 
precise La Casa Verde sea generada por recursos propios y 
que, cuando ello no sea posible, esa energía provenga de 
las propias renovables, en ningún caso de fósiles o uranio.

SOBRE UNA CUEVA VOLCÁNICA NATURAL 
Cuando este inquieto empresario estuvo preparado 
para llevar a cabo su proyecto, La Casa Verde, buscó un 
emplazamiento donde ubicarla en el área geográfica 
donde ha vivido siempre: La Garrotxa (Girona). Se 
trata de una zona volcánica y frondosa donde – 
gracias a su estética – este proyecto ha podido ser 
perfectamente integrado. El terreno sobre el que se ha 

La Casa Verde, un ce   ntro 
de técnicas avanzadas a nivel   energético 

Jordi López Querol ha concebido un recinto en el cual es posible p     asar de la teoría a la práctica 



erigido este edificio cuenta con una cueva volcánica 
que está dotada de un soplador que, de forma natural, 
expulsa al exterior aire templado en invierno y fresco 
en verano, siguiendo las premisas de la geotermia 
y obteniendo, por tanto, una temperatura estable 
durante todo el año. Cuando procedieron a adecuar 
el espacio interior de la cueva – una tarea que se lleva 
a cabo en colaboración con un geólogo experto –, 
además de poder extraer una gran cantidad de rocas 
volcánicas que han contribuido a poder integrar el 
edificio en el paisaje de la zona, han descubierto un 
lugar que consideran inmejorable para, desde el 
respeto, experimentar usos y aplicaciones. 

RECURSOS NATURALES 
Las técnicas implementadas en La Casa Verde hasta el 
momento han sido enfocadas hacia la sostenibilidad, 
la autosuficiencia, la eficiencia en materia energética, la 
integración en el paisaje, y la calidad de vida.
En materia de sostenibilidad, para su planificación 
y construcción se ha optado por aprovechar al 
máximo los recursos naturales propios: tierra, rocas, 
piedras, plantas autóctonas,... Asimismo, al haber 
planteado un edificio que está cubierto de tierra y 
vegetación (semienterrado); que dispone de una 
única fachada orientada al sur, y que está dotado 

de muy pocas oberturas que, a su vez, están bien 
aisladas térmica y acústicamente, se consigue que las 
necesidades energéticas en cuanto a climatización 
sean menores a las de un edificio convencional. Del 
mismo modo, el voladizo que se extiende sobre todo 
el edificio posibilita conseguir un efecto bioclimático, 
permitiendo que el sol entre con fuerza en invierno y 
que apenas tenga presencia en verano. 

La recogida de aguas pluviales en una cisterna 
con capacidad para unos 100.000 litros de agua 
permite regar la vegetación del edificio, tanto exterior 
como interior, sin tener que consumir agua de la red. 
Por otro lado, la iluminación de todos los espcios 
interiores con luz natural y LEDs favorece la obtención 
de una iluminación de gran calidad con un consumo 
energético mínimo, y el aprovechamiento del soplador 
volcánico existente en la base del edificio contribuye a 
lograr una agradable temperatura sin consumir energía 
durante todo el año, sobre todo durante la época estival.  

SISTEMAS ALTAMENTE EFICIENTES
En cuanto a autosuficiencia, la idea del creador de La 
Casa Verde es, de un lado, consumir el agua recogida 
en una cisterna para todos los usos del edificio salvo el 
consumo humano. Más adelante, está previsto que el 
agua recogida sea potabilizada mediante un sistema 
que apenas necesite energía y, de esta forma, no 
depender del agua de la red comunitaria. Las placas 
solares fotovoltaicas, por otro lado, ayudarán a reducir 
el consumo energético del edificio, y las placas solares 
térmicas servirán para calentar el agua y ayudar en la 
calefacción del edificio. También se contempla el uso 
de una caldera de biomasa. En ningún caso se plantea 
la utilización de recursos fósiles que son altamente 
contaminantes y sumamente caros de importar. En 
este apartado, el uso del soplador permite gozar a coste 
energético cero de aire fresco durante todo el verano, 
puesto que cuanto más calor, más “sopla”, compensando 
de forma natural la temperatura interior del edificio. 

En la línea de lo expuesto hasta el momento, los 
sistemas contemplados son altamente eficientes. 
Así, por la forma en que se ha construido y por los 
materiales que se han utilizado en el edificio, con poco 
uso de energía es posible obtener un gran confort. 

INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE
El uso de material extraído del propio terreno, así 
como el hecho de utilizar vegetación autóctona de 
la zona, unido a las formas orgánicas en base a las 
que se ha construido el edificio, provocan que su 
integración en el entorno natural sea muy elevada. 
En cierta forma, a través de su visión desde el exterior, 
parece que el edificio haya sido obra de la propia 
naturaleza: como si se hubiera forjado a lo largo de 
los siglos sin prácticamente intervención humana. De 
hecho, la intención de Jordi López es que, a vista de 
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Se ha habilitado una cisterna para recoger aguas pluviales con capacidad para 
100.000 litros de agua.

Por la forma en que se ha construido y por los materiales que se han utilizado, 
con poco uso de energía es posible obtener un gran confort.



pájaro, parezca un espacio intacto en el que el propio 
ecosistema natural ejerza el papel protagonista. 

En esta misma línea, e incidiendo en la calidad de 
vida, la poca electrificación, una ventilación natural, 
el hecho de evitar en la medida de lo posible el uso 
de materiales que pueden llegar a ser dañinos (se 
ha optado por pinturas ecológicas y pavimentos no 
sintéticos, por ejemplo) y el uso de vegetación en 
gran parte de los espacios, tanto interiores como 
exteriores, junto con una excelente iluminación natural 
en todo el recinto interior - dotada de la posibilidad 
de regulación, tanto de la luz natural como de la LED 
hasta obtener el grado de luz deseado – ha de permitir 
lograr un ambiente saludable y agradable donde la 
persona pueda relajarse y descargar tensiones.  

ESPECIALISTAS EN SISTEMAS 
DE ILUMINACIÓN NATURAL 
Desde hace más de una década, la 
empresa Sol Tècnic Ecològic, que 
dirigen Jordi López Querol y su hijo, 
Jordi López González, comercializa 
en exclusiva para Cataluña, 
Andorra, Ibiza y Formentera el 
producto Solatube. Se trata de un 
sistema de captación, transporte 
y difusión de la luz natural que 
permite aprovechar la luz del 
exterior para iluminar zonas de 
interior. Asimismo, desde 2009 
esta misma firma comercializa el 
sistema de iluminación a través 
de fibra óptica de origen japonés 
Himawari. No contento con contar 
con estos dos sistemas en cartera, Jordi López Querol, 
en base a su experiencia, fue ingeniando una serie de 
innovaciones – la bifurcación del Solatube para desde 
un único punto de captación dotar al recinto de varios 
puntos de luz; las instalaciones horizontales donde la 
captación de luz se materializa desde la fachada o bien 
desde el jardín y, como lógica extensión del concepto, 
las instalaciones personalizadas -, que han sido muy 
bien recibidas por parte de la marca Solatube. Y este 
proceso ha culminado con la invención de un anillo de 
LEDs para solucionar la falta de luz a lo largo de la noche 
o durante los días nublados.

Siendo coherentes con su bagaje profesional, 
los artífices de La Casa Verde tienen previsto que la 
luz natural llegue a todos los rincones del edificio 
que han diseñado. El concepto radica en trasladar 
el exterior al interior y, de esta forma, incrementar 
la calidad de vida de sus potenciales usuarios. 
De hecho, en la actualidad están llevando a cabo 
una iniciativa que consiste en plantar vegetación 
autóctona en el interior del edificio, entre rocas 
volcánicas, favoreciendo la vida bajo tierra.

Desde un punto de vista arquitectónico y en gran parte debido sus 

particulares características, todo apunta a que, como destacan sus creadores, 

se trata de una construcción destinada a perdurar a través del tiempo, en 

gran parte porque apenas precisa mantenimiento ni genera gastos en 

materia de suministros energéticos, otorgando un valor muy especial al 

edificio en sí mismo. De hecho, su integración en el entorno natural no sólo se 

limita al paisaje, sino que va más allá, tratando de formar parte del ecosistema 

imperante, respetando la biodiversidad tanto animal como vegetal, y 

evitando efectuar cualquier tipo de agresión al medio ambiente. 

Destinada a perdurar 

en el tiempo 

ce
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El anillo de LEDs, patentado por el ideólogo de La Casa 
Verde, soluciona la falta de luz a lo largo de la noche o 
durante los días nublados.

La luz se expande 
mediante un difusor que 
ilumina la estancia con 
luz natural incolora y 
filtrada de rayos nocivos 
procedentes del sol.

Solatube es un sistema de captación, transporte y 
difusión de la luz natural que permite aprovechar la luz 
del exterior para iluminar zonas de interior.
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Gestionar edificios 
desde un solo puesto de control 



Desde la climatización y ventilación hasta la protección contra incendios o la 

iluminación. Es posible controlar todos los sistemas de un edificio desde en 

una única estación de gestión o puesto de control. Desigo CC es una solución 

de la firma internacional Siemens que permite la automatización de edificios 

de forma eficiente y flexible con seguridad y confort.

C
on la estación de gestión Desigo CC, 
Siemens, a través de su división Building 
Technologies, establece un nuevo hito en 
la gestión de edificios. La solución permite 
a los clientes integrar todas las disciplinas 
del edificio. Es una plataforma abierta, 

basada en protocolos estándar, que puede adaptarse 

fácilmente a las necesidades de los operadores de 
edificios. Es altamente escalable y puede utilizarse en 
todo tipo de inmuebles.

El fabricante ha desarrollado el puesto de control 
“desde la base” para crear una plataforma “moderna e 
intuitiva” que mejora el rendimiento del edificio. Uno 
de los focos reside en la integración, ya que la solución 
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UN CONCEPTO 
DE NAVEGACIÓN 

INTELIGENTE PERMITE 
EL ACCESO DIRECTO 

DE LOS USUARIOS A 
TODOS LOS SISTEMAS 

INTEGRADOS

integra todos los sistemas: calefacción, ventilación, 
climatización, iluminación, control de persianas, 
energía, protección contra incendios, así como 
funciones de seguridad: videovigilancia y detección 
de intrusión en una única plataforma. El acercamiento 
interdisciplinar permite visualizar el estatus de los 
diferentes sistemas en tiempo real, explotar sinergias 
y reducir costes, tanto en la instalación como en la 
formación de empleados, que sólo tienen que trabajar 
con un único sistema. Para Siemens estas ventajas 
“posiciona a los clientes en la senda del crecimiento 
futuro, ya que pueden añadirse otros sistemas a la 
estación de gestión cuando sea necesario tras la 
instalación inicial del sistema.

PLATAFORMA ABIERTA
Como plataforma abierta, Desigo CC soporta una 
amplia gama de protocolos estándar, que incluye 
BACnet y una variedad de estándares IT, además de 
permitir la integración de productos de terceros. Se 
ajusta al perfil avanzado BACnet B-AWS y permite a los 
clientes establecer horarios, informes de tendencias y 
alertas dinámicas durante el funcionamiento normal. 
“Esto aporta a los usuarios experimentados nuevas 
y mayores prestaciones para la gestión de edificios”, 
apunta Siemens.

NAVEGACIÓN INTELIGENTE
La firma destaca la atención especial que los 
desarrolladores pusieron en el manejo intuitivo del 
puesto de control. Además de una panorámica del 
sistema organizada de forma jerárquica, el interfaz 
de usuario contiene tres áreas en las que se muestra 
la información relevante de acuerdo con el contexto 
para que, de esta manera, los usuarios puedan 
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acceder directamente a las funciones necesarias. El 
interfaz se puede configurar para garantizar que los 
usuarios sólo puedan ver información y funciones 
de acceso en línea con su rol y responsabilidades. 
Para facilitar el trabajo a los usuarios, la plataforma 
ofrece un concepto de navegación inteligente 
que los guía paso a paso a través de las tareas 
requeridas y que sólo visualiza la información 
deseada. “Esto permite garantizar el acceso directo 
de los usuarios a todos los sistemas integrados”, 
confirma Siemens.

INFORMES COMPLETOS
La solución incluye una “potente” aplicación para 
crear informes que se puede utilizar para una amplia 
gama de análisis. Por ejemplo, los datos de diferentes 
fuentes pueden visualizarse en formatos agregados 
o consolidados, y una aplicación para análisis de 
históricos permite al usuario identificar y visualizar 
tendencias en el rendimiento del edificio al comparar 
las lecturas actuales con los datos de sistemas 
existentes. También se contemplan las evaluaciones 
manuales, como los informes automáticos basados 
en horarios o eventos definidos, así como gráficos 
generados en tiempo real que muestran el estado 
actual de los diferentes parámetros del edificio.

Desigo CC y sus servicios asociados son parte del portfolio 

Medioambiental de Siemens, proveedor a nivel mundial en tecnología 

ecoeficiente. Alrededor del 43 por ciento de sus ingresos procede de 

productos y soluciones verdes.  

Tecnología ecoeficiente 
                               

ce
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La nueva gama de fancoils Aqu@Fan II de Systemair, con motor de nueva generación 

EC1, permite climatizar de forma eficaz durante todo el año desde apartamentos 

hasta hoteles u hospitales.

L
os nuevos  fan coils  Aqu@Fan II, con motor 
de nueva generación EC1, que acaba de 
presentar  Systemair al mercado,  destacan 
por su calidad, eficacia y fiabilidad. 
Los modelos están equipados con 
intercambiadores térmicos optimizados 

para aportar las mejores prestaciones posibles en 
versiones a 2 tubos, 4 tubos o 2 tubos/2 hilos.

La nueva tecnología del grupo motor-ventilador, 
con el empleo de turbinas centrífugas optimizadas, 
asociadas a un motor de 5 velocidades, permite 
obtener, de media,  un nivel sonoro de hasta 4 dBA 
inferior a la gama precedente,  lo que permite ofrecer  
un máximo confort acústico para los usuarios. 

Los equipos disponen de  un control electrónico: 
Aqu@Net, cuyo mando ergonómico y discreto puede 
ser montado en el fan coil o utilizado con cableado 
a distancia. Con los parámetros totalmente fijados 
de fábrica, no necesita ningún ajuste por parte del 
instalador. Este control “especialmente innovador”  y 
conforme a la nuevas normas térmicas, ofrece de serie 
una función maestro/esclavo hasta 15 unidades desde 
un sólo mando a distancia.

Con todas estas características, Aqu@Fan 
II representa una solución para climatizar de 
manera agradable y eficaz a lo largo de todo el año 
apartamentos, hoteles, hospitales, despachos o 
cualquier otro tipo de  local. ce

Fan coils para climatizar 
espacios todo el año  

Tipo AHC. Montaje 
en techo.

Tipo AHN. 
Empotrable 
horizontal.

Tipo AWC. 
Montaje
en suelo.

Tipo AWN. 
Empotrable 
vertical.



www.theben.es

Tan sencillo como un juego de niños 
theServa - La visualización KNX más 
cómoda y fácil de usar

Quién opta por la automatización KNX de su casa o edificio 
también quiere usarlo y configurarlo fácilmente. theServa 
KNX hace posible todo esto. Podrá controlar fácilmente las 
persianas, activar escenas o regular la temperatura de sus 
estancias desde prácticamente  cualquier lugar. No puede 

ser más FÁCIL!. Y RÁPIDO: Los gráficos están almacenados en el dispositivo 
final (smartphone o tableta), mientras que tan sólo los comandos de control 
y valores se transmiten a los dispositivos finales, haciendo que los datos 
aparezcan en pantalla prácticamente en tiempo real.

210x297_4c_theServa_es_10_2014.indd   1 15.10.14   08:44

ggguijarro

www.guijarrohermanos.es



www.eurofred.es 
En su apuesta por la tecnología avanzada de alta eficien-
cia, Eurofred presenta el nuevo micro VRF de Fujitsu Aire 
Acondicionado Industrial. La gama Airstage J-II ofrece 
mayor potencia en calefacción y un “excelente” rendi-
miento en temperaturas exteriores extraordinariamente 
bajas en comparación con modelos estándar de 6 CV.

Más compacto, reducido y ligero que las unidades 
exteriores de 6 CV tradicionales, el nuevo modelo pre-
senta un bajo nivel sonoro (53 db (A), gracias a su com-
presor DC Twin Rotary Inverter y  al avanzado diseño del 
ventilador, con control DC Inverter multi-etapa.

Estas  particularidades, junto con un intercambiador 
de alto rendimiento con 3 filas de intercambio y un cir-
cuito frigorífico optimizado, permiten que los equipos 
alcancen altos rendimientos energéticos.

NOVEDADES 



Termostato Vaillant para controlar 
la caldera desde dispositivos móviles 

Tecnología industrial 
de alta eficiencia, 
nueva propuesta de Eurofred 

Gama completa de soluciones para la evacuación de aguas condensadas de SFA Sanitrit 

te o llamar al teléfono de Atención 
al Profesional 902 11 63 56) recibi-
rán el certificado en Conectividad 
Vaillant.

Asimismo, durante los próximos 
meses, la marca alemana va a llevar 
a cabo una intensa campaña de co-
municación en radio, medios online y 
soportes exteriores en las principales 
ciudades para dar a conocer el nuevo 
termostato Wifi conectaVaillant, que 
ya ha suscitado “un gran interés entre 
los profesionales”, informa la com-
pañía. Además, ha creado una web 
específica en la que los usuarios pue-
den informarse sobre la nueva pro-
puesta, creada especialmente para 
ellos.  (sensaciones.vaillant.es)

condensación hasta a 4,5 metros en vertical y 
hasta a 50 metros de distancia en horizontal, a 
un ritmo máximo de hasta 342 litros por hora. 

En cuanto a  Sanicondens Mini, 
se trata de una bomba de evacua-
ción desarrollada para la evacua-
ción de condensados provenientes 
de equipos de aire acondicionado, 
calderas de condensación y dispo-
sitivos refrigerantes. El equipo dis-
pone de cuatro entradas de 28 mm 
y puede evacuar condensados 
hasta dos metros en vertical y 20 
metros en horizontal con una pen-
diente del 1%. El caudal máximo de 
trabajo es de 144 litros por hora. 

Ambos modelos,  junto a los modelos 
Basic y Best, completan la línea de bombas 
de evacuación de SFA Sanitrit que cubren 
todas las necesidades de evacuación de 
equipos de climatización de hasta 10 KW de 
potencia frigorífica. Estos aparatos funcio-
nan con un sistema de presostato de nivel: 
al utilizar el aparato de aire acondicionado, 
la caldera de condensación o equipo de re-
frigeración, el nivel de agua sube dentro del 
depósito y la presión acciona el sistema. La 
turbina evacua inmediatamente los con-
densados a través del tubo de evacuación. 
La bomba se puede poner en funciona-
miento varias veces según la cantidad de 
agua que deba evacuar.

www.sfa.es
Con la incorporación de los nuevos modelos 
Sanicondens Pro y Mini al catálogo de eva-
cuadores para condensados de SFA Sanitrit, 
con un total de ocho 
productos diferentes, 
se podrá  encontrar la 
solución adecuada,  
“prácticamente para 
cualquier aplicación”, 
informa el fabricante. 

Sanicondens Pro, 
que sustituye al mo-
delo Sanicondens 
Plus, es capaz de 
evacuar los líquidos 
provenientes de la 

www.vaillant.es
Vaillant lanza al mercado el 
nuevo Wifi conectaVaillant, 
un termostato que permite 
controlar la caldera desde cual-
quier lugar a través de un telé-
fono móvil o tablet. 

conectaVaillant es el prime-
ro de una nueva generación de 
productos de la firma que per-
mitirá a los usuarios “disfrutar 
en sus hogares de un confort 
inteligente, una mayor eficiencia y con 
un  mayor ahorro en el consumo”.

Con motivo de este lanzamien-
to, desde primeros de febrero hasta 
el  30 de abril, la compañía ha pues-
to en marcha una nueva promoción 
por la que los instaladores recibirán 
90 euros por cada caldera de conden-
sación Vaillant que instalen (excepto 
modelos de obra) junto con un nue-
vo termostato wifi.  

Para que los profesionales pue-
dan formarse en sus sistemas de 
conectividad, actuales y futuros, 
Vaillant está realizando una serie de 
jornadas en sus delegaciones. Los 
asistentes (podrán apuntarse en  la 
delegación Vaillant correspondien-
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Nueva generación de calderas de condensación Wifi de Ferroli   

cial sensibilidad y control de la temperatu-
ra ambiente.

Con calendario personalizable sie-
te días a la semana, el aparato permite 
controlar hasta 24 rangos de tempera-
tura diferentes por día, con tres posibles 

temperaturas ambientes se-
leccionadas, lo que permite al 
usuario un control total de su 
instalación. Incorpora la función 
multitermostato,  que posibilita 
controlar de forma sencilla tan-
tas zonas de calefacción como 
se deseen.

A través de una serie de 
estadísticas, se podrá contro-

lar cómo ha estado trabajando la caldera 
en función tanto de las condiciones de 
temperatura interior como exterior,  y los 
tiempos de trabajo del equipo, por lo que 
se podrá comprobar su comportamiento 
al detalle.

www.ferroli.es
La marca Ferroli marca el ritmo de la inno-
vación en el mundo de las calderas murales 
de condensación con el lanzamiento de 
la nueva generación Bluehelix Pro y Tech 
Wifi, con la que el usuario podrá controlar la 
temperatura y horarios de funcionamiento 
de su equipo desde cualquier lugar, a través 
de su dispositivo con conexión a Internet, 
tipo Smartphone, Tablet o PC, o  de las APP 
disponibles para iOS (iPhone) o Android.  

Ello es posible gracias a un cronoter-
mostato  Wifi sencillo de instalar, que no 
necesita alimentarse directamente me-
diante 220 voltios, práctico y novedoso, 
que permite ahorrar entre un 5 y un 10% 
del gasto en calefacción, debido a su espe-

www.aircon.panasonic.es   
El nuevo sistema de control CZ-RTC3 de 
Panasonic es una ¡propuesta para aho-
rrar en energía mediante una correcta 
gestión de los sistemas de climatización. 
Para la gama PAC-i Elite, por ejemplo, el 
sistema proporciona las cifras de consu-
mo semanal, mensual y anual mediante 
una pantalla muy intuitiva. 

De diseño atractivo y fácil manejo,  
el CZ-RTC3 también puede establecer 
una temperatura límite de seguridad 
tanto en invierno como en verano. Así, 
en zonas con temperaturas exteriores 
extremas, puede fijarse una tempe-

ratura de 10˚C (como en los países 
nórdicos) para evitar que las tuberías 
puedan congelarse. Otras funciones 
disponibles del  sistema es la progra-
mación de la velocidad del ventilador 
y la selección, con un solo toque, de la 
dirección del flujo de aire además del 
modo de funcionamiento de las ocho 
unidades interiores. 

CZ-RTC3 disponte también de 
función de diagnóstico completo del 
sistema, mediante la visualización del 
tipo de fallo y los datos de contacto de 
la empresa de mantenimiento, por si es 

preciso contactar con ella. 
El sistema puede conec-

tarse, para la gama PAC-I 
Elite y VRF, al sensor Econa-
vi. Este sensor, totalmente 
nuevo en esta gama comer-
cial, detecta la presencia o 
ausencia en la sala y adapta 
silenciosamente el sistema 
de climatización para mejo-
rar el confort y maximizar el 
ahorro energético.

Nuevo sistema de control 
para la monitorización 
de algunos equipos de Panasonic  
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www.sodeca.com 
Sodeca presenta la nueva gamma CJBD/ALS, 
unidades de ventilación que se caracterizan por 
su  doble pared de aislamiento, chapa prelacada 
y perfilería de aluminio, además de un diseño venta-

joso al  incor-
porar un cierre 
rápido que fa-
cilita su man-
tenimiento. 

Por su aca-
bado en cha-
pa de acero 
prelacada y 
aluminio, esta 
gama permite 
su instalación 
en atmósfe-

ras corrosivas y satisface  las necesidades de los 
mercados más exigentes.  Se presenta con múlti-
ples variedades: modelos con filtro incorporado 
de serie (CJBD/ALF) y con simple o doble pared de 
aislamiento. 

Para satisfacer todas las demandas del merca-
do, Sodeca ofrece estas unidades de ventilación 
a transmisión, correspondientes a la nueva serie 
CJBX/ALS.

Unidades de filtración 
de Sodeca, óptimas 
para atmósferas corrosivas 



www.chaffoteaux.es
Para mejorar la calidad de sus soluciones y responder 
a los nuevos requisitos medioambientales, Chaffo-
teaux apuesta por la innovación en su gama de cal-
deras de pie.

Las Pharos Opti y Pharos Green, son calderas mixtas 
de condensación fáciles de instalar 
por los profesionales, preparadas  
para cumplir con la normativa ERP, 
ya que integran de serie la bomba 
modulante en continuo de clase A 
con índice de eficiencia energética 
EEI< 0.23 que reduce el consumo 
energético y mejora el confort acús-
tico. El alto rango de modulación 
(de 10 a 100%)  permite responder 
también de manera eficaz a las ins-
talaciones con poca necesidad de 
calefacción sin renunciar a un gran 
confort en agua caliente sanitaria.

Como características comunes, 
los equipos disponen de una pla-
taforma tecnológica común, para 
facilitar la instalación y el mante-
nimiento; son compatibles con Ex-
pert Control, centralita de gestión, 

intuitiva y fácil de usar; y ocupan mínimo espacio.

www.wolfiberica.com
La firma alemana Wolf 
optimiza el manejo de 
sus climatizadores con 
un nuevo control inte-
grado mediante el siste-
ma WRS-K, desarrollado 
teniendo en cuenta los 
últimos avances de la indus-
tria.

El sistema WRS-K consta de cua-
dros eléctricos y de control con todos 
los elementos montados y precablea-
dos de fábrica, incluido el PLC. Se tra-
ta de un sistema de control Plug and 
Play, que reduce sus costes de insta-
lación y mantenimiento. Además, su 
manejo es más fácil al complemen-
tarse con opciones adicionales como 
controles remotos, pantallas táctiles, 
módulos de ampliación de entradas y 
salidas, etc.

El nuevo sistema de control 
WRS-K puede seleccionarse desde el 
software de selección de los equipos 
Konfigurator, lo que permite el cálculo 
y selección de todos los componentes 
de manera integrada y sencilla.

www.grundfos.es
Grundfos ha lanzado al mercado una 
gama mejorada de sus bombas sumer-
gibles SP de tamaño medio y alta efi-
ciencia energética, para extracción de 
agua subterránea. La mejora en los nive-
les de eficiencia, con un MEI superior a 
0,40, y una mayor resistencia al desgas-
te refuerzan aún más las cualidades de 
este tipo de bombas, reconocidas en el 
sector por su fiabilidad, integración de 
sistemas y prestaciones.

La gama, que supera las exigencias 
de la Directiva Europea sobre Diseño 
Ecológico (Ecodiseño),  se ha ampliado 
con tres nuevas líneas de producto – 
SP 9, SP 11 y SP 14 - (más una cuarta, 
SP 7, que estará disponible a partir del 
mes de abril de este año). Fabricadas en 

 La integración en fábrica de cua-
dros eléctricos y de control permite la 
reducción del tiempo de instalación y 
puesta en marcha. Además, al ser Wolf 
un fabricante de climatizadores exper-
to en sistemas de aire, el WRS-K es ca-
paz de desarrollar funciones de control 
optimizadas para conseguir los niveles 
más eficientes de funcionamiento 

Estos sistemas son preconfigu-
rables y parametrizables de fábrica. 
En obra, solo es necesario realizar el 
cableado de algunos componentes, 
las acometidas eléctricas y el estable-
cimiento de consignas y horarios de 
funcionamiento.

acero inoxidable, todos los modelos 
están disponibles para tres tipos de 
materiales, lo que permite el bombeo 
de todo tipo de líquidos, desde agua 
dulce a agua de mar, así como su uso 
para una gran variedad de aplicacio-
nes: suministro de agua subterránea, 
sistemas de abastecimiento de agua, 
riego, aplicaciones industriales o au-
mento de presión.

Las bombas sumergibles Grundfos 
SP son el resultado de una avanzada 
tecnología de diseño hidráulico. Fabri-
cadas para proporcionar una eficiencia 
óptima durante los períodos de mayor 
demanda de agua, esta gama garantiza 
bajos costes en el largo plazo y un fun-
cionamiento óptimo

Nuevas calderas de pie 
’todo en uno’ de Chaffoteaux 

Nuevo control integrado en las UTA de Wolf

Grundfos amplía su gama de bombas sumergibles 

NOVEDADES
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Nuevo control integrado en las UTA de Wolf Nueva generación de climatización radiante 
para edificios comerciales y residenciales

Baxi amplía su gama de calderas 
Platinum con nuevas versiones

www.zehnder.es
La multinacional suiza Zehnder lanza Zehnder Nestsystems, una 
nueva generación de paneles radiantes con la doble funcionali-
dad de  calefacción y refrigeración, para climatizar  el ambiente 
en oficinas, hoteles, escuelas, hospitales y edificios residenciales.

El sistema permi-
te alcanzar la tempe-
ratura deseada antes 
que con sistemas de 
calefacción tradicio-
nales como suelo 
radiante y forjados 
activos, según la 
compañía. Además, 
la capacidad de au-
torregulación de los 
cambios de tempe-
ratura permite un 

ahorro de energía y costes de entre el 30 y el 50%.
Zehnder Nestsystems puede ser instalado tanto en el te-

cho como en la pared. Son paneles radiantes de cartón-yeso y 
están indicados tanto para nuevas construcciones como para 
rehabilitación. El sistema controla con de modo eficiente la 
humedad, tanto absoluta como relativa, de forma que garan-
tiza la climatización y no sólo el refrescamiento sin flujos de 
aire molestos. 

www.baxi.es
Baxi informa de la ampliación de 
su gama de calderas de condensa-
ción con las nuevas versiones ECO 
Platinum Compact.

La gama se incrementa con 
dos nuevos modelos mixtos ins-
tantáneos: Baxi Platinum Compact 
24/24 F ECO y Platinum Compact 
28/28 F ECO con potencias máxi-
mas de 24 y 28 kW, respectivamen-
te. Estos lanzamientos suponen 
un nuevo paso en la creación de 
soluciones eficientes, tanto en cale-
facción como en ACS para el hogar. 

La tecnología Gas inverter permite a las Platinum Compact con-
tar con un ratio de modulación muy elevado (1:7) con el que se obtie-
nen importantes ahorros de gas. Además,  las nuevas versiones ECO 
disponen de un circulador modulante de alta eficiencia que garanti-
za un menor consumo eléctrico y un funcionamiento más silencioso. 
Con esta gama, Baxi se anticipa a la obligación de utilizar este tipo de 
circuladores, que impondrá la futura normativa europea ErP.

Otra de las novedades que aportan las Platinum Compact ECO es 
el sistema de microacumulación que ofrece un mayor confort en ACS 
y supone un complemento perfecto a las elevadas prestaciones que 
ofrecen estas calderas.

NOVEDADES
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Climatizador Schako con regulación  integrada

Plug&Play. Tanto la regulación como op-
cionalmente el cuadro eléctrico se insta-
lan en el centro optimizando el cableado 
de todos los elementos. Como conse-
cuencia de esto, el tiempo de instalación 

www.schako.es
Como novedad dentro de su gama de 
climatizadores, Schako ofrece la posibili-
dad de suministrar sus unidades de tra-
tamiento de aire con la regulación inte-
grada, siguiendo así la línea marcada por 
la compañía de ofrecer soluciones que 
optimicen las instalaciones. La compañía 
quiere aprovechar su dilatada experien-
cia en sistemas de comunicación que ya 
se aplican en sus compuertas cortafuego, 
sistemas VAV, etc. (EasyBus) y ponerlas al 
servicio de estas unidades de tratamiento 
de aire.

Esta filosofía simplifica al máximo la 
instalación en obra, ya que todos los ele-
mentos de control se incorporan mon-
tados y cableados desde el Centro de 
Producción de Schako en Zaragoza  y úni-
camente se requiere alimentación eléctri-
ca para hacer funcionar el equipo modelo 

y puesta en marcha se reducen considera-
blemente además de garantizar la gestión 
más eficiente del equipo. Además ofrece 
conectividad con todos los protocolos de 
comunicación para integrar en el BMS.
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 AL FINAL

  

120 AÑOS  EN ESPAÑA
La compañía global Siemens 
celebrará el próximo 1 de abril 
sus 120 años en España, don-
de cuenta en la actualidad con 
3.400 empleados (excluyendo las empresas participadas al 50%) y con 
una facturación que en 2013 alcanzó los 1.066 millones de euros. Dedi-
cada a la innovación en las áreas de industria, energía, sanidad e infraes-
tructuras,  la firma, presidida por Rosa García, ha gestado numerosos 
hitos en estas áreas tecnológicas, contribuyendo al crecimiento del país.

CONCURSO DE RELATOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA 

Un relato de temática libre, pero que incluya elementos relacionados 
con la energía, el medio ambiente, la historia del gas o el patrimonio 
industrial. Es la propuesta del III Concurso de Relatos del Museo del 

Tras la buena acogida 
de la primera edición 
del documento, el 
grupo de trabajo de 
A3e de Rehabilitación 
Energética de Edifi-
cios ha elaborado esta 
segunda edición que 
amplía la información 
sobre las ventajas y 
costes de mejorar la 
eficiencia energéti-
ca en distintos tipos de edificios. Los estudios realizados en la 
edición anterior sobre los consumos energéticos y potenciales 
ahorros en Hospitales, Oficinas, Museos, Viviendas han sido 
complementados con estudios sobre edificios utilizados por 
universidades y residencias.
www.asociacion3e.org

HABITAT EXPOHOGAR PARA EL GRAN PÚBLICO 

Desde soluciones en energías re-
novables y eficiencia energética 
de las viviendas, hasta propuestas 
para la decoración,  obras y refor-
mas. Habitat ExpoHogar acogerá, 
del 8 al 10 de mayo en el Bilbao Ex-
hibition Centre, diferentes opciones  para que tanto el gran público como  
los profesionales puedan abordar proyectos de reformar y renovación.
www.habitatecohogar.es

PROPUESTAS PARA UN MUNDO CONECTA-

DO 

Bosch ha presentado recientemente en Las Vegas 

INNOVACIÓN

CON LA CULTURA 

EFEMÉRIDE BIBLIOTECA

EN LA AGENDA

‘CONSUMOS, MEDIDAS Y POTENCIALES 

AHORROS EN EDIFICIOS’ 

Un  total de 42 proyectos, que supondrán 65 actuacio-
nes, han sido seleccionados en la convocatoria de 2014 de Proyectos Clima, 
con los que se tratará de  evitar  la emisión a la atmósfera de cerca de un mi-
llón de toneladas de CO2 equivalente.  Destacan las propuestas relacionadas 
con la biomasa.

EL DATO

sus soluciones inteligen-
tes diseñadas para  “una 
vida más confortable, efi-
ciente y segura”.  El mun-
do conectado a través 
de sensores inteligentes 
hacen posible sistemas 
inteligentes de energía, 
asegura la compañía: 
desde la eMobility hasta 
la conducción automati-
zada, desde el software 
inteligente hasta las 
“Smart cities”, desde la 
telemática hasta la ter-
motecnología, desde los 

Gas de la Fundación Gas Natural Fenosa. 
Todo aquél que quiera demostrar sus dotes 
literarias puede presentar su escrito antes del  
17 de marzo. La extensión máxima de la obra, 
que ha de ser inédita, es de 2.500 palabras y 
puede ser escrita en lengua catalana, caste-
llana o gallega. Más información en www.
gasnaturalfenosa.es
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MUJERES Y MEDIO AMBIENTE

En general, son las mujeres quienes se 
muestran más concienciadas con la im-
portancia de conservar el medio ambien-
te, aunque también los hombres están 
más informados sobre este tipo de cues-
tiones. Así lo reflejan los resultados del úl-
timo estudio AIMC Marcas donde se recogen las principales conclusiones acerca de 
las actitudes de los españoles respecto a la ecología y sus comportamientos para 
contribuir a reducir la contaminación y cuidar el entorno.

URSA ESTRENA  IMAGEN CORPORATIVA

Ursa comienza 2015 con una renovación de su imagen 
corporativa. El logotipo de la firma mantiene como em-
blema los dos osos polares como símbolo de protección 
y adaptación al medio, que simbolizan los valores de la 
empresa. Sus colores se modifican siendo ahora más 
vivos e impactantes. 

DETECTORES DE HUMOS OBLIGATORIOS EN LAS FRANCIA 

A partir del 8 de marzo todas las vi-
viendas francesas deben tener instala-
dos detectores de humos. Esta nueva 
normativa va  ligada a los seguros del 
hogar. La condición es que debe haber 
al menos 1 detector en cada vivienda 
asegurada para que el seguro sea válido 
en caso de incendio. El incendio es la se-
gunda causa de “accidente” doméstico 

que provoca  en el país vecino más muertes en menores de 5 años.

LEÍDO EN:

CONCIENCIA SOCIAL

CUESTIÓN DE IMAGEN

POR SEGURIDAD

237.500 vascos pasan frío en sus 
hogares por la pobreza energética
Esta semana  Euskadi tirita bajo un manto 
blanco y, sin embargo, los hogares de 
miles de vascos se encuentran como un 
témpano. No hay dinero ni para caldear 
los radiadores fríos ni para encender las 
estufas apagadas. La necesidad congela 
las moradas de 237.526 personas en el 
País Vasco, según los datos recogidos en la 
Encuesta de Necesidades Sociales elaborada 
por el Departamento vasco de Empleo y 
Políticas Sociales. Son aquellos que tienen 
problemas para mantener una temperatura 
adecuada en su domicilio en invierno, uno de 
los parámetros que utiliza la Asociación de 
Ciencias Ambientales para definir la pobreza 
energética, una gélida realidad oculta que ha 
emergido con fuerza al calor de la crisis.
(Jorge Barbó- elcorreo.com- 8 febrero)

Bruselas mejora la previsión de 
crecimiento para España
La Comisión Europea ha dibujado una 
perspectiva más optimista que en otoño, 
elevando seis décimas su previsión de 
crecimiento para España, que ahora sitúa 
en el 2,3% para 2015, un punto más que la 
Eurozona, y en el 2,5% para 2016. No obstante, 
a pesar de que el paro tiende a la baja, no 
descenderá del 20% al menos hasta 2017 y 
tampoco cumplirá los objetivos del déficit en 
los próximos dos años.
(Aquíeuropa)

Una empresa española crea 
el «smartphone» más caro del 
mundo
El dispositivo de Kustom mobile cuesta entre 
entre 10.862 y los 42.331 euros. Se trata de 
dispositivos hechos a mano por artesanos en 
los que el cliente puede escoger el color del 
titanio que recubrirá la carcasa y elegir cómo 
quiere que sean las terminaciones.

Los exlusivos smartphones cuentan con 
conectividad LTE/4G, pantalla multitouch de 5 
pulgadas, full HD IPS, un procesador snapdra-
gon 800 2.26 GHz, 2 GB de memoria RAM, una 
memoria interna de 32GB, una cámara de 8 y 
13 megapíxeles, batería de 2.300 mAh, blue-
tooth y GPS. Se trata de una serie limitada de 
977 smartphones hecho a mano por los arte-
sanos de la empresa.

 (abc.es)

LA CIFRA

Un total de 1.195 profesionales 
participaron el año pasado en las jornadas técnicas titula-
das “Proyectos de rehabilitación energética y reforma con 
Repsol. Residencial y Terciario” que la empresa de software 
para arquitectura, ingeniería y construcción Cype organi-
zó junto con Repsol en toda España. 



Curso práctico sobre el manejo de la herramienta para evaluar medidas de ahorro EnergyPlus.

24-25 febrero y 3-4 marzo.

Aula de Formación- Atecyr (Madrid)

Curso práctico -dentro del  tercer Curso de Auditor y Gestor Energético en la Edificación y en la Industria- so-

bre el manejo de la herramienta EnergyPlus, que permite evaluar las Medidas de Ahorro de Energía (MAEs). 

Está dirigido a los técnicos del sector de la edificación que quieran conocer este instrumento “fiable” de esti-

mación de la demanda energética y comparación de consumos de energía de los sistemas de climatización.

Atecyr (Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración) 
www.atecyr.org
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NO PUEDEN PERDERSE:

¿Qué? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
Temática 

Organiza

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

feb 15

CIAR 2015
Congreso Iberoamericano de Climatización y 
Refrigeración
Madrid 
28-30 abril
www.ciar2015.org

abril 15

ISH 2015
Frankfurt
10-14 marzo 
www.ish.messefrankfurt.com

mar 15

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

feb 15

HABITAT ECOHOGAR
Bilbao
8-10 mayo 
www.habitatecohogar.es

CONGRESO DE CONAIF
Murcia
1-2  octubre 
www.conaif.es

GREENCITIES & SOSTENIBLIDAD
Málaga
7-8 octubre
www.fycma.es

mayo 15

oct 15

oct 15

Beyond Building Barcelona
Construmat-Salón Internacional de la Construcción
Barcelona
19-23 mayo 
www.construmat.com

may 15
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