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Texto y fotos: Iván G. Losada

Balance positivo. Las 
empresas participantes 

en esta edición 
de Climatización 
han mostrado su 

satisfacción por el 
desarrollo de la feria, 
de marcado carácter 
profesional, donde el 

sector ha mostrado 
su tecnología de 

vanguardia que sigue 
apuntando hacia la 

eficiencia.

 BALANCE POSITIVO 
de los EXPOSITORES 
en CLIMATIZACIÓN 2015
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P
equeña, según la tendencia 
de los últimos años,  reflejo 
de la situación que vive la 
industria que representa. 
Apenas tres pabellones 
completos del recinto de 

Ifema ocupaba la muestra de la décimo 
sexta edición del certamen internacional 
de CLIMATIZACIÓN, que como 
contrapartida, gozó de un continuo ir y 
venir de profesionales especializados, 
como pudimos comprobar durante los 
cuatro días que duró el certamen (del 
24 al 27 de febrero), especialmente los 
dos centrales, y especialmente en el 
pabellón 8, que aglutinaba al sector del 
aire acondicionado, el que mayor peso 
tiene tradicionalmente en esta feria 
profesional (un 37% de representación 
en esta edición). Según los datos hechos 
públicos recientemente por AFEC, este 
sector creció el pasado año un ligero 
2%, invirtiendo su tendencia negativa 
de los últimos años, y alcanzó los 692,34 
millones de euros.

Concretamente, y según las cifras 
oficiales, el certamen internacional 

recibió en su edición de 2015 un total 
de 44.693 visitantes de 65 países, una 
cifra similar a la  anterior edición, que 
contabilizó 43.688 asistentes. Por lo 
general, los expositores se mostraron 
satisfechos, tanto por las visitas que 
recibieron en sus stands como por la 
elevada cualificación de los visitantes, 
por lo que fueron muchos los mensajes 
de optimismo de cara al futuro. “Estamos 
muy contentos del resultado obtenido 
en feria, ha habido gran afluencia de 
gente y esto es importante para el 
sector. Se observa que hay un ambiente 
optimista entre los actores y parece que 
se va generando una clima de confianza 
que apunta a una mejora del sector”, 
aseguraba  Pedro Ruiz, director general 
de Mitsubishi Electric, representando un 
sentir que se repitió en un buen número 
de empresas participantes. Ciat, por su 
parte, destacó la gran acogida entre los 
profesionales de sus últimas novedades 
tecnológicas. Como indicó Ana García, 
directora Comercial de España y Latino 
América, “La feria de Climatización ha 
sido el mejor escaparate para presentar 



nuestras últimas novedades que ofrecen un óptimo 
tratamiento de la calidad de aire con una máxima 
eficiencia.” También Hitecsa, que presentaba por primera 
vez en el certamen sus marcas Adisa y Wesper, calificaba 
de “muy positivo” el resultado de su participación 
en la feria, destacando “la gran afluencia de público 
profesional que ha pasado por su stand”. 

Entre los visitantes,  según el desglose del perfil 
ofrecido por la feria, destacaron los representantes 
de empresas instaladoras (20,2%); seguido de los 
profesionales del mantenimiento (14,8%), y de las 
ingenierías (11,5%).

Los datos ofrecidos por Ifema revelan también el 
“significativo” alcance nacional de esta convocatoria, 
que ha recibido profesionales de toda España. 
Además de los visitantes madrileños (41% del total), 
el mayor número de asistentes ha procedido de las 

Comunidades  de  Andalucía, Cataluña y Valencia.  
En referencia a la afluencia  internacional, que ha 
supuesto un 8,7% con presencia profesional de 65 
países, destacaron los  visitantes de Portugal, que 
han representado algo más del 43% del registro 
internacional.
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Q ue las energías renovables no 

atraviesan su mejor momento 

desde hace tiempo - a pesar de que 

en 2013 aportaron al PIB casi 9.500 

millones de euros, según los datos de 

APPA- ha quedado demostrado una vez 

más con las cifras arrojadas por Genera 

en su 18 edición: 256 empresas directas 

y representadas -frente a las 345 de 

2013- y 10.406 visitantes profesionales, 

de 45 países, casi la mitad que en su 

edición anterior.

Entre los visitantes cabe destacar, 

según los datos de la organización, 

los profesionales del ámbito de 

la instalación y el mantenimiento 

(14,9%), y en la misma proporción 

los representantes de consultorías, 

ingenierías, diseño y desarrollo 

de proyectos. Además, se registró 

la presencia de profesionales 

relacionados con la producción y 

distribución de energía (7,1%), y otros 

perfiles procedentes del mundo de la 

arquitectura, la Administración Pública, 

construcción y promoción inmobiliaria, 

así como empresas de servicios 

energéticos. La mitad de los visitantes 

procedían de fuera de Madrid, con 

mayor presencia de profesionales de 

Andalucía, Castilla-León y Comunidad 

Valenciana, mientras que la afluencia 

internacional ha supuesto el 5% en esta 

edición, con procedencia de 45 países, 

encabezados por Portugal, con el 42,2% 

del total de visitantes del exterior.

Lo que sí destacó en esta edición 

fue el desarrollo del programa de 

jornadas técnicas, que acogió un total 

de 22 conferencias que congregaron 

a 1.450 asistentes. Mecanismos de 

financiación, auditoría energética, 

sistemas de gestión y monitorización, 

innovación, autoconsumo, o impacto 

del marco normativo, fueron, entre 

otras, algunas de las cuestiones objeto 

de análisis y debate por parte de las 

principales asociaciones y agentes del 

sector, que ofrecieron su visión sobre 

las oportunidades y perspectivas de 

desarrollo en referencia a eficiencia 

energética y renovables.

GENERA, en el 2, mostró las dificultades del sector

         

         

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, COMPROMISO 

MEDIOAMBIENTAL, DISEÑO Y CONFORT 

FUERON LOS EJES EN TORNO A LOS CUALES 

GIRÓ LA OFERTA DE LA FERIA



hizo esta reflexión durante 
la presentación del libro 
titulado “La Bomba de Calor. 
Fundamentos, Tecnología y 
Casos Prácticos”, elaborado 
por la Asociación de 
Fabricantes de Equipos de 
Climatización (Afec).

El libro, en el que han 
colaborado un total de 20 
técnicos de empresas que 
forman parte del colectivo 
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98%

Afec presenta el libro de referencia 
sobre la bomba de calor

La bomba de calor es una tecnología que permite 
reducir emisiones contaminantes, mejorar la eficiencia 
energética y contribuir a un mayor aporte de energías 
renovables al mix energético. Además, “sus importantes 
perspectivas de futuro, permitirán que se consolide como 
una de las tecnologías más importantes de los últimos 
años”. Carmen López Ocón, jefa del Departamento 
Hidroeléctrico, Energías del Mar y Geotermia de IDAE 
(Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía), 

ENCUENTROS y ACTIVIDADES 
Fueron muchas las actividades y eventos que protagonizaron, durante Climatización y Genera 2015, las aso-
ciaciones del sector y organizaciones participantes. Algunas de ellas las recogemos a continuación.

La muestra fue 
un escaparate de 

soluciones innovadoras.

VANGUARDIA TECNOLÓGICA
Otro aspecto a destacar de esta feria tradicional del sector 
de climatización, que se celebró conjuntamente con 
Genera, Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, 
fue el importante volumen de novedades presentadas. 
Una vez más, la manifestación sirvió de escaparate a las 
innovaciones en equipos y soluciones de los sectores 
de aire acondicionado y ventilación, refrigeración y 
calefacción de 590 empresas (directas y representadas). 
Innovación tecnológica, eficiencia energética, 
compromiso medioambiental, diseño y confort fueron 

los ejes en torno a los cuales giró la oferta de un salón que 
como novedad este año tuvo una mayor representación 
del sector de refrigeración (24%), en detrimento del de 
calefacción, que apenas alcanzó el 20%. Cabe destacar 
también el protagonismo de  los cambios normativos 
que afectan a la  industria, con especial atención a 
los refrigerantes y al nuevo reglamento europeo ErP 
(Ecodesign) y ELD (Ecolabeling), que entra en vigor el 
próximo septiembre, y que exige una mayor calificación 
energética de los productos.

La reducción de la contaminación acústica; la 
adaptabilidad de los equipos y sistemas a las diferentes 
necesidades de cada entorno (doméstico, comercial 
o industrial);  el cuidado de la calidad del aire; las 
soluciones de recuperación energética integradas,  
o el control inteligente de las instalaciones, fueron 
entre otras muchas, algunas de las propuestas de las 
empresas participantes.

         

         

EL NIVEL PROFESIONAL DE LOS VISITANTES 

(44.693) FUE UNO DE LOS ASPECTOS 

DESTACADOS EN EL SALÓN



de AFEC, cuenta con el apoyo institucional del IDAE y de 
los entes de la energía de las principales comunidades 
autónomas, así como con el aval de las principales 
asociaciones europeas. Un total de 23 empresas del 
sector han patrocinado la publicación, elaborada, como 
indicó Pilar Budí, directora general de AFEC, con la idea 
de que sea “el libro de referencia del sector”. Se trata de 
una publicación divulgativa que pretende “potenciar el 
uso de los equipos”, indicó Budí. 

Taller TAC registró una alta 
participación de profesionales

Más de 2.000 personas participaron en el Taller 
de Técnicas Aplicadas organizado por Asefosam, 
asociación que calificó de “éxito” la afluencia de 
profesionales que recibieron las explicaciones prácticas 
ofrecidas por los profesores de su centro de formación. 

Durante las cuatro jornadas celebradas, Taller TAC 
difundió información sobre instalaciones reales ligadas 
a las nuevas técnicas y tecnologías incorporadas a las 
instalaciones de calefacción y climatización, teniendo 
como objetivo final la formación sobre las buenas 
prácticas a la hora de ejecutar instalaciones en las 
áreas de: Manipulación de gases fluorados, ventilación 
extracción con recuperadores de calor, bombas de 
calor aerotérmicas, instalación de microcogeneración 
y sistemas de repartición de costes y sistema de 
calefacción centralizada telegestionada.

Aefyt analizó la problemática 
de los gases fluorados 

Un tema de plena actualidad para el sector de 
climatización y refrigeración fue el abordado por la 
Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías en 
el foro titulado “Refrigeración: situación actual y futura” 
que contó con la participacion de la Oficina Española 
del Cambio Climático, la CEOE o AFEC (Asociación de 
Fabricantes de Equipos de Climatización), así como 
con representantes de fabricantes de componentes o 
superficies comerciales.

La mesa se centró en el impacto de la legislación 
en el sector empresarial: Impuesto de Gases Fluorados, 

F-Gas y Agenda Energética, y se estructuró en torno a 
dos grandes bloques. En el primero de ellos se puso el 
foco en el  artículo 5 de la ley 16/2013 sobre el Impuesto 
de Gases Fluorados, en vigor desde el 1 de enero de 
2015, que “multiplica el precio de comercialización del 
gas, influyendo negativamente en la competitividad 
y la recaudación”, denunciaron los participantes. En la 
segunda parte, se insistió en la repercusión que la nueva 
legislación tiene en la industria, que se ve obligada a 
hacer un esfuerzo añadido, en tiempos de crisis, para dar 
cumplimiento a esta normativa.

Anese presentó la primera 
clasificación certificada de ESEs 

Una sala con aforo completo acogió el acto de 
presentación de la primera clasificación certificada de 
empresas de servicios energéticos (ESE), organizado 
por la  Asociación Nacional de Empresas de Servicios 
Energéticos (Anese) en el marco de Genera 2015. 
La clasificación de ESEs viene a dar respuesta, en 
palabras de Rafael Herrero, presidente de la asociación  
a “la necesidad de un registro demandado por los 
profesionales del sector y por el propio cliente”. 

Herrero hizo hincapié en los objetivos que se 
persiguen con esta clasificación: “Llegar de una forma 
clara y directa al usuario, dar estructura al sector e 
impedir el intrusismo y las malas experiencias entre 
los clientes”.  Tiene que ser, en este sentido, “una 
herramienta para los profesionales y las empresas y 
valorada por las Administraciones públicas”.

Las  empresas con más experiencia (ESE Plus) 
podrán clasificarse en hasta seis especializaciones: 
iluminación, motores, climatización, regulación y 
control, envolvente y aplicaciones industriales. 

Daikin explicó su apuesta 
por  los refrigerantes de nueva 
generación y la eficiencia energética  

En respuesta a la máxima de la compañía de desarrollar 
soluciones de eficiencia energética y confort para el 
usuario final, la firma presentó sus nuevas propuestas 
con las que la firma “se ha posicionado un año más  a 

Abril 2015 - Climaeficiencia - 7

EN PORTADA



Fue en el marco de la jornada organizada por la 
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), 
que se celebró en el marco de la feria Genera con el 
patrocinio de Carlo Gavazzi.

Los más de 100 asistentes que abarrotaron la sala 
pudieron conocer de primera mano las claves para la 
impartición de dos nichos de negocio cada vez más 
demandados en el sector de la eficiencia energética: 
los Sistemas de Gestión Energética (SGEn) y los 
sistemas de monitorización y telecontrol de consumos 
energéticos, que pueden conllevar ahorros medios de 
entre el 5% y el 20%.

Tras la apertura, a cargo del presidente de A3e, 
Manuel Sayagués, y del gerente Antonio López-Nava, 
los expertos abordaron tanto aspectos teóricos y 
divulgativos como aspectos técnicos y casos de éxito 
para dar a conocer el funcionamiento de estos sistemas 
y su contribución a la mejora de la eficiencia energética 
en las organizaciones que los implantan.

Vanguardia tecnológica 
en el espacio Fegeca

El Espacio Fegeca, con el que la Asociación 
de Fabricantes de Generadores y Emisores de 
Calor por Agua Caliente ha estado presente en 
Climatización 2015, dio a  conocer la vanguardia 
tecnológica del sector de calefacción. Todo ello a 
través de una exposición técnica en la que se han 
mostrado ejemplos reales de sistemas aplicados 
para suministrar al edificio calor, agua caliente y 
ventilación, que destacan por su elevada eficiencia. 

En este mismo espacio, durante los días de 
exposición se celebraron jornadas de mañana y 
tarde con un completo programa de ponencias 
de máxima actualidad e interés, en las que se han 
tratado temas de gran relevancia como: ahorro 
energético, radiadores a baja temperatura, tecnología 
de la condensación, captadores solares, ventilación, 
termorregulación, sistemas híbridos, bombas de 
calor, climatización radiante, software para el cálculo 
de eficiencia energética, máximo rendimiento en 
calefacción, etc...
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ce

la vanguardia en eficiencia energética y en soluciones 
integrales de climatización para el ámbito industrial, 
comercial y doméstico”, como apuntó Paloma Sánchez-
Cano, directora de Marketing de la compañía.

Santiago González, director Técnico; Emilio 
Rodríguez y David Díaz, Product Manager de 
sistemas hidrónicos y calefacción, respectivamente; 
y Javier Mendoza, Manager Dirección Comercial;  
fueron los encargados de presentar en rueda de 
prensa las principales apuestas de la firma para 
este año, en el que destaca el foco puesto en el 
diseño de equipos de bomba de calor de la más 
alta eficiencia energética (A+++) y la utilización de 
nuevos refrigerantes de última generación, como el 
R-32, “que proporciona un alto rendimiento y reduce 
en un 58% el Potencial de Calentamiento Global 
del sistema”. También desarrolla nuevos avances 
en soluciones integrales que aúnan calefacción, 
refrigeración y ACS así como en sistemas domóticos 
y de control Wifi “que permiten una supervisión 
más exhaustiva del funcionamiento de los equipos 
para detectar cualquier desviación en el consumo 
energético”.

A3e mostró las claves de los  
sistemas de gestión energética 
y monitorización 

Un total de siete expertos del sector de la eficiencia 
energética analizaron, las claves para la implantación 
de Sistemas de Gestión Energética y de  Sistemas de 
Monitorización y Telecontrol de consumos energéticos. 
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En un momento en el que abundan 

las directrices, apreciaciones y 

tomas de posición parciales ante el 

necesario crecimiento del campo de la 

rehabilitación de la edificación, parece 

muy necesaria una breve reflexión 

sobre algunos  aspectos que, por su 

esencial condición lógica, natural y 

humana, son irrenunciables si, mucho 

más allá de la instrumentalización de la rehabilitación como un negocio para un reducido grupo 

de actores, aspiramos a rehabilitar para trasformar nuestros edificios, ciudades y territorios en 

instrumentos de eficiencia y valor al servicio de todos.

Luis de Pereda, 
director de Proyectos de Eneres, IPS y el IEI (Instituto Europeo de Innovación y Desarrollo Tecnológico) 

Inmaculada Martínez, 
organizadora de Encuentros-edificación. Profesora del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la ETS de 

Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid



 ENFOQUE
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Claves en la rehabilitación 
energética de los edificios

L
as actuaciones de rehabilitación nos 
permiten devolver al edificio su capacidad 
operativa y funcional, a través de la 
identificación y rescate de los múltiples 
recursos, materiales, sociales, funcionales, 
energéticos, operativos y económicos, que 

identificamos degradados, obsoletos o desperdiciados. 
Los objetivos son: la restitución de la habitabilidad 

y la salubridad, imprescindibles para la salud, el 
confort, la calidad ambiental y la operatividad, en 
un contexto de eficiencia en el consumo, (limitar 
la destrucción de recursos primarios, materiales y 

energía), de sostenibilidad, (mantener un compromiso 
transgeneracional de conservación de los recursos 
y el medio), y de ahorro, (lograr la reducción de los 
costes asociados a los impactos producidos); que 
sólo es posible con una actitud integradora de los 
recursos técnicos, que tenga en consideración factores 
económicos, técnicos, medioambientales, sociales y 
humanos (figura 1).

 La rehabilitación tiene que aspirar a garantizar, en 
un proceso de recuperación integral, las capacidades 
constructivas y la funcionalidad de los sistemas técnicos 
de los edificios, dotarlos de capacidad de captación y 

La eficiencia como estrategia y la integración de los recursos técnicos 
y el factor humano como recurso fundamental
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de la cuestión, el que da aliento y anima los factores 
materiales de los edificios y también el que nos recuerda, 
constantemente, que en la naturaleza no funcionan ni la 
concentración de recursos, ni los sistemas acaparadores 
y especuladores, ni el desperdicio. La lógica natural 
apunta a un cambio radical y democratizador del modelo 
de rehabilitación y del modelo de eficiencia energética 
vinculado a la edificación, algo a lo que los agentes 
fundamentales del sector en España se resisten como 
gato panza arriba, mientras puedan hacerlo.

ACCIONES
Las medidas a implementar en la rehabilitación 
de edificios están vinculadas a dotarlo de la 
capacidad de ser el recurso que canaliza la 
interacción del hombre con el medio, o el conjunto 
de medios (medioambiente, ambiente interior, 
condiciones de uso, medio económico, medio 
legal, etcétera). El edificio es, en este sentido, un 
instrumento “intermediador” en el intercambio y el 
aprovechamiento de los recursos que éste complejo 
de medios nos ofrecen. 

La capacidad del edificio de ser este instrumento de 
captación, transformación e intercambio de recursos está 
directamente relacionada con la integración de factores 
técnicos, ambientales y operativos (Figura 2), relacionada 
con la elección de los materiales, de los sistemas, y de 

gestión de la información, y aplicar todos los recursos de 
estos dos ámbitos a resolver el “comportamiento” y la 
adecuación dinámica de los edificios a su contexto y su 
uso, según la lógica natural de equilibrio y eficiencia de los 
sistemas. Sin embargo, hoy reconocemos en las iniciativas 
normativas, económicas y financieras una aproximación 
prescriptiva y parcial hacia los aspectos constructivos y 
tecnológicos, una tendencia a la valoración e integración 
de tecnología de información y comunicaciones y una 
tremenda pobreza en las consideraciones relacionadas 
con la eficiencia en el comportamiento y el ciclo de 
vida de los edificios. Éste último factor es el espíritu 

Figura 1

Figura 2
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las estrategias 
de gestión, de 
mantenimiento y 
de operación de los 
edificios, pero en 
todo caso, deben 
formar parte de una 
estrategia integrada 
que convierta al 
edificio en el medio 
de transformación 
de la energía, con 
un comportamiento eficiente, reactivo y adaptativo, que 
garantice en todo momento, a través del cambio, un 
escenario de equilibrio en  máximo confort con el mínimo 
impacto y consumo. 

RESULTADOS
El edificio rehabilitado alcanzará su máxima eficiencia 
(prestaciones/impacto) si la implementación de 
esta estrategia integrada no está orientada por 
la consideración del edificio rehabilitado como 
un producto (visión común que se centra en el 
valor material del edificio), sino como un servicio 
(visión prestacional orientada a la valoración de 
las prestaciones e impactos a lo largo del ciclo de 
vida) que debe garantizar con flexibilidad unas 
prestaciones específicas, tanto en el momento de 
la rehabilitación, como a lo largo del tiempo, de 
modo que esas prestaciones, utilidad y rendimiento 
aumenten en virtud de un proceso operativo que se 
va perfeccionando con la experiencia, y por otro lado, 
disminuyan los impactos que generarán los recursos 
incorporados a lo largo de su ciclo de vida. 

RECURSOS. SISTEMAS EFICIENTES 
Podemos considerar como primera instalación térmica 
del edificio a la que permite aprovechar el calor 

gratuito del medio, y 
como segunda, a la 
que permite recuperar 
el calor que se tira en 
todos los medios de 
desperdicio. Las fuentes 
de calor naturales y las 
residuales desperdiciadas 
generan en el entorno 
de los edificios enormes 
cantidades de energía 
térmica que puede 

ser incorporada al sistema como energía primaria, 
para ello, es necesario contar con instrumentos para 
captar, almacenar y reutilizar este calor de temperatura, 
velocidad, presión e intensidad moderadas (Figura 3). 

La tercera instalación térmica del edificio es la 
que permita captar todas esas fuentes de energía, 
gestionarlas y almacenarlas, y la cuarta instalación 
térmica es la que transfiere, de una manera equilibrada, 
esa energía térmica al usuario.  

En todo proyecto de rehabilitación de edificio debe 
elegirse el sistema completo más interesante en función 
del uso que se le vaya a dar al edificio, de las fuentes de 
energía más apropiadas, económicas y disponibles, de 
los elementos de captación y distribución adecuados 
para esas fuentes de energía y, por lo tanto, de los 
elementos terminales que sean capaces de sacar el 
máximo rendimiento o mínimo consumo energético 
de las fuentes de energía que vayan a alimentar a esos 
elementos terminales.

El edificio como un sistema integrado de 
transformación y transferencia de recursos energéticos 
canaliza simultáneamente, de forma equilibrada, la 
captación de energía gratuita del medio, la generación 
de energía a partir del consumo de recursos primarios 
no renovables y la recuperación de energía residual. Un 
supersistema de gestión de la información y operación 

implementa sobre las 
distintas partes del sistema de 
transformación de la energía, 
estrategias para la reducción 
de la demanda y la mejora 
del rendimiento a través del 
equilibrio con el medio.

RECURSOS 
BIOCLIMÁTICOS 
Y FUENTES RENOVABLES
Las necesidades de confort 
térmico de los espacios 
habitables de nuestros 
edificios, con temperaturas 
de confort en torno a los 
22ºC en invierno y a los 
24ºC en verano, permiten Figura 3

LA LÓGICA NATURAL APUNTA A 
UN CAMBIO RADICAL Y DEMOCRATIZADOR 

DEL MODELO DE REHABILITACIÓN Y 
DEL MODELO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

VINCULADO A LA EDIFICACIÓN
Y REVALORIZACIÓN INMEDIATA



Además, si equiparamos el 
funcionamiento termorregulador del 
ser humano al funcionamiento térmico 
de nuestros edificios, veremos cómo 
a pesar de grandes variaciones en la 
temperatura ambiental, la producción 
de calor interna equilibra la pérdida 
de calor dando como resultado una 
temperatura estable. Este equilibrio 
conocido como balance calórico se 
controla con eficiencia a través de 
la variación del comportamiento, es 
decir, de un comportamiento variable, 
reactivo o adaptativo.

CONCLUSIÓN
Es fundamental implementar en la 
rehabilitación una cuidadosa combinación de medidas 
integradas orientadas a estrategias “naturales” de 
eficiencia en el comportamiento de los edificios, 
como instrumento de intercambio entre el medio y 
los usuarios, que incluyen  una adecuada envolvente, 
la calidad del aire, la armonización de los sistemas de 
climatización con la fisiología humana, la gestión de la 
captación y uso de energías gratuitas y recuperadas, 
apoyada en capacidad de almacenamiento térmico 
en el edificio, y la sabia selección contextual de los 
materiales y recursos no renovables a consumir. 

Esto hace posible el diseño de edificios en los 
que se obtiene un elevado confort interior -evitando 
costosas inversiones en equipamiento- y permite 
potenciar el uso de mucha energía de fuentes 
renovables y recursos energéticos hoy  desperdiciados. 

Tecnología, información y lógica natural son 
tres recursos imprescindibles e inseparables en 
la rehabilitación para la eficiencia energética. 
El factor humano está en el eje de esa lógica 
de los sistemas que es nuestra lógica esencial 
y la de nuestros edificios, ciudades y territorios. 
Usar metodológicamente este principio es un 
recurso muy útil para quien, por encima de otros 
intereses, trabaja en la restitución del equilibrio, 
factor esencial de la rehabilitación. ce
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el uso de tecnologías de baja exergía, que recurren a 
recursos gratuitos de calor a temperatura moderada, 
abundantes en la naturaleza y en los sistemas urbanos, 
y basan su funcionamiento en el régimen moderado 
de las temperaturas de calefacción y de refrigeración, 
aprovechando estas fuentes naturales y desperdiciadas, 
garantizando el confort a la vez que se minimiza el 
impacto y por consiguiente, aumentando la eficiencia. 
Estamos hablando de mejorar la eficiencia energética 
de los edificios, permitiendo el uso de recursos 
bioclimáticos y energías presentes en el ciclo abierto de 
la biosfera y fuentes renovables, y también permitiendo 
el aprovechamiento de recursos desperdiciados como 
el calor generado por los sistemas e infraestructuras 
urbanos de que canalizan agua, aire, y materiales 
cargados de energía. 

La integración de los planos técnicos y tecnológicos 
debe estar vinculada a nivel humano: es el confort y 
la ergonomía de los usuarios del edifico el objeto de 
nuestro trabajo, no la climatización de los edificios, 
y por lo tanto, las garantías de confort deben estar 
estrechamente relacionadas con los métodos  de 
transferencia de energía que más utiliza el cuerpo 
humano para intercambiar calor con su entorno, con su 
lógica de termorregulación y con su fisiología. El edificio 
debe interactuar con sensibilidad con un sistema, el 
hombre, que intercambia por evaporación, convección, 
conducción y radiación, en una combinación  dinámica 
y variable que depende de múltiples factores que 
hay que considerar. Una clave básica  de la eficiencia 
es adecuar los sistemas de intercambio térmico a 
esta complejidad, potenciando la adecuación y la 
interactividad en lugar de simplificarla. 

Ejemplo de rehabilitación. Cuartel de Daoiz y Velarde para Teatro Infantil. (Fuente: Eneres)

ES FUNDAMENTAL IMPLEMENTAR EN 
LA REHABILITACIÓN UNA CUIDADOSA 

COMBINACIÓN DE MEDIDAS INTEGRADAS 
ORIENTADAS A ESTRATEGIAS
 “NATURALES” DE EFICIENCIA 



B osch Termotecnia y Midea Commercial 
Air-Conditioner Division (perteneciente 

a la sociedad Midea CAC), China, han acorda-
do la creación de una empresa conjunta (Joint 
venture) para la fabricación en China de siste-
mas VRF (Variable Refrigerant Flow) destina-
dos al mercado mundial de climatización (ca-
lefacción, ventilación y aire acondicionado). 
Los términos financieros de la operación, que 
está sujeta a la aprobación de las autoridades 
competentes no se darán a conocer pública-
mente, informa Bosch.

La empresa conjunta tendrá su sede en el 
mismo centro de producción que Midea tie-
ne en la ciudad china de Hefei, provincia de 
Anhui, y dará empleo a unos 100 trabajadores 

Bosch y Midea fabricarán en China sistemas VRF 
en su primer año de funcionamiento. La pro-
ducción está programada para comenzar en 
enero de 2016.

La  nueva compañía, que llevará a cabo 
su propia investigación y desarrollo, integrará 
tecnologías de Midea CAC con la experiencia 
en sistemas de termotecnia de Bosch para la 
fabricación de diversos sistemas VRF. Las acti-
vidades se centrarán en la adaptación de los 
productos a las correspondientes demandas 
de los diferentes mercados regionales. Los sis-
temas VRF se ofrecerán principalmente bajo la 
marca Bosch en todo el mundo.

Eric Tian, director general de Midea CAC, 
ha declarado tener depositadas grandes ex-
pectativas en la futura joint venture. Según ha 
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Para el mercado mundial de climatización

explicado, “gracias a los excelentes sistemas 
VRF de esta empresa conjunta, Midea CAC 
ampliará aún más su negocio de climatización 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) 
y su participación en el mercado mundial”.

Uwe Glock, presidente de la división Bosch 
Termotecnia, se muestra igualmente optimista, 
ya que con esta empresa la división expandirá 
aún más su portfolio de tecnología, al tiempo 
que reforzará su  posición en el mercado como 
proveedor de sistemas para el sector de clima-
tización comercial. En este sentido,  “creemos 
que la empresa conjunta ofrecerá a Bosch nue-
vas perspectivas de crecimiento en el mercado 
mundial de climatización”.
wwww.bosch-thermotechnology.com

Se presenta la guía técnica de 
mantenimiento integral de las 
infraestructuras comunes de los edificios
  

Desarrollada por Asefosam y Amiitel

A sefosam y Amiitel han 
presentado la Guía 

técnica de mantenimiento 
integral de las infraestructu-
ras comunes de los edificios 
de viviendas GTM 2.0, un 
compendio  legislativo a nivel 
nacional en materia de man-
tenimiento que sirve como 
herramienta para las empre-
sas que operan en este sector.

Desarrollada por ambas asociaciones, 
con el apoyo institucional de la Comunidad 
de Madrid, la publicación fue presentada 
el pasado 26 de marzo en el marco de la 
Asamblea General de Amiitel, celebrada 
en la sede de CEIM, en Madrid. Según se 
explicó durante el encuentro, se trata de un 
compendio de once sub-guías, “completo 
y unificado” en materia de mantenimiento, 
a nivel nacional de prácticamente todas las 
infraestructuras comunes de los edificios 
(instalaciones térmicas, de electricidad de 
baja tensión, de suministro y evacuación 
de aguas, protección contra incendios, 
sistemas de control de accesos, etcétera) 
y de aquéllas que no están reguladas nor-

mativamente. Define las condiciones que 
deben cumplir las empresas que presten 
el servicio de mantenimiento, establece 
las operaciones periódicas que deben 
realizarse sobre cada elemento, los proto-
colos de pruebas que los contrasten téc-
nicamente y dónde y cómo se registra esa 
documentación. 

De este modo, la GTM 2.0, que estará 
en breve en formato USB, se erige como 
una publicación de valor también para los 
administradores de fincas, ya que podrán 
consultar y tener ordenada y controlada la 
vida técnica de los edificios que adminis-
tran en una sola publicación.
www.asefosam.com

IMI Hydronic se adhiere 
al programa de mecenazgo 
del Ashrae Spain Chapter 

En la categoría oro

L a firma IMI Hydronic Engineering acaba de adherirse 
al programa de mecenazgo del  Ashrae Spain Chap-

ter (ASC). Por este motivo, el pasado 13 de marzo se llevó a 
cabo, en el marco de una jornada sobre tecnología BIM ce-
lebrada en el Instituto Eduardo Torroja de Madrid,  la firma 
del contrato y la entrega del diploma de certificación de 
‘Gold Sponsor’, que recogió Jesús de Lara, director general 
de la compañía, de manos de Adolfo Sanz, presidente del 
capítulo español de la asociación americana.

Adolfo Sanz agradeció a IMI Hydronic Enginnering su 
patrocinio y su apoyo 
al Ashrae Spain Chap-
ter, convencido de 
que el acuerdo ayu-
dará a la divulgación 
de las últimas tecnolo-
gías para la realización 
de entornos edifica-
dos, con especial én-
fasis en el ahorro ener-
gético y en la construcción de un planeta más sostenible. 

Por su parte, Jesús de Lara, dio las gracias al Ashrae 
Spain Chapter  por la oportunidad de poder colaborar con 
el mismo y deseó que el acuerdo sea provechoso para am-
bas partes y para el desarrollo de la sociedad  en general.
www.spain-ashrae.org
www.imi-hydronic.com/es
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E sta tarifa incluye una amplia lista 

de lanzamientos y novedades, 

entre la que destaca la actualización y 

ampliación de la gama Concept, con 

soluciones desde 15 a 200 litros, en 

formatos verticales y horizontales e in-

corporación de un termostato exterior, 

tanto en sus litrajes verticales como en 

los horizontales, de 15 a 100 litros. Tam-

bién resulta de interés la nueva gama 

de calentadores a gas con tecnologías 

exclusivas; y la ampliación de la gama 

Compact de pequeñas capacidades, 

con el lanzamiento de un nuevo for-

mato cuadrado y ergonómico de 15 y 

30 litros, ideal para espacios reducidos 

o para sustitución de cualquier modelo 

de termo.

En cuanto a la gama Slim Ceramics, 

evoluciona con la inclusión, a partir del 

segundo semestre, de un termostato 

exterior para garantizar una mayor au-

tonomía y confort del usuario. 

Otro producto que se incorpora es 

el  nuevo radiador dinámico reversible 

Panama Access, y se renueva la gama 

Opro Slim GP 30 y 50 litros y Ceramics, 

que incorporan de serie el soporte uni-

versal Optifixm.

Todos los productos cumplen con 

la nueva normativa europea en mate-

ria de eficiencia energética (ErP).

www.thermor.es

THERMOR    

Tarifa 2015

Con el cierre en abril del presente ejerci-
cio fiscal, la firma Systemair culminará 

la primera fase del proyecto de Sistema de 
Gestión de Calidad y Mejora Continua que 
comenzó hace un año. Según informa la 
compañía, este proyecto ha contado con 
la incorporación de tres recursos al nue-
vo equipo de trabajo de Mejora Continua 
(dentro del Departamento de Calidad), que 
ha permitido la consecución de los principales 
objetivos que se habían marcado: la identifica-
ción de criterios de aceptación (elevación de es-
tándares de calidad) y la mejora de los procesos 
de ingeniería de la fábrica.

Parte muy importante de este proyecto re-
sulta de la implantación de un nuevo modelo 
de Gestión Visual en la fábrica, que está dando 
resultados muy evidentes en sus KPI’s de control 
periódico, como por ejemplo, descensos del 

50% en las incidencias de clientes y del 60% en 
los retrabajos internos, según la compañía. 

Duplicar su capacidad productiva
Por otro lado, durante el mes de mayo, Syste-
mair tiene planificada la implantación de dos 
nuevas líneas de mecanizado en su fábrica de 
Madrid. Concretamente, en las líneas de pun-
zonado y plegado de paneles. La inversión, que 
cuenta con un presupuesto de 250.000 euros, 

permitirá disponer del doble de capacidad 
productiva actual

El proyecto se engloba dentro del plan 
de inversiones que el grupo está desarrollan-
do en el centro de producción de Madrid, y 
que demuestra su apuesta constante por la 
innovación, los altos estándares de calidad, y 
el firme convencimiento de cumplir con los 
compromisos adquiridos con los clientes.
www.systemair.es

Para rehabilitar edificios

Systemair invierte en mejora continua 
y duplica su capacidad productiva 

V aillant patrocina el concurso de ideas 
´Reinventar Móstoles Centro‘, puesto 

en marcha por el Colegio de Arquitectos de 
Madrid y el Ayuntamiento de Mostoles con 
el objetivo de mejorar los edificios del núcleo 
central de Móstoles.

Este concurso se ha dirigido a estudios de 
arquitectura que han presentado antepro-
yectos para mejorar las edificaciones y servi-
cios de la almendra central de esta población 
madrileña.

En total, se han presentado 33 propues-
tas, en las que se proponen diferentes opcio-

nes de rehabilitación tanto de equipaciones 
urbanas como de edificios, que en muchos 
casos presentan deficiencias de aislamien-
to térmico y acústico, eficiencia energética, 
accesibilidad e, incluso, habitabilidad. Las 
mejoras pueden llevarse a cabo tanto en 
instalaciones centrales como individuales y 
pueden abarcar desde el cambio de genera-
dor,  una caldera antigua por otra nueva de 
condensación, hasta la implementación de 
instalaciones solares en los edificios, entre 
otras actuaciones.
www.vaillant.es

Vaillant patrocina el concurso de arquitectura 
´Reinventar Móstoles centro´   
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En sendos proyectos que desarrolla
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Tarifas de Climatización y 
energías renovables 
y calefacción

E ste fabricante ha lan-

zado la nueva Tarifa de 

Precios  correspondiente a 

las líneas de Climatización y 

Energías Renovables y la Ta-

rifa de precios de calefacción 

y energías renovables.

La primera incluye varias 

novedades de producto, entre 

las que se encuentra la nueva 

gama de enfriadoras conden-

sadas por aire RGA ST, RLA ST 

y RHA ST con intercambiador 

multitubular, en los rangos 

de potencia de 40 a 650 kW, 

así como la gama RGA FC de 

enfriadorascon freecooling 

hidráulico. Dentro de la gama 

de elementos terminales, se 

incluyen los nuevos fancoils de cassette FCM con ven-

tilador EC. También se incluye información sobre las 

prestaciones del Servicio Garantizado Ferroli (SGF).

La tarifa de calefacción y energías renovables 

recoge  propuestas como la ampliación de la oferta 

de calderas de condensación con el modelo Bluehe-

lix 25 K 50,  de 25 kW con acumulador incorporado 

de 50 litros, en inox; o en la gama Bluehelix Wifi, una 

nueva generación de cronotermostato, que permite 

controlar la caldera vía wifi desde cualquier disposi-

tivo con acceso a Internet.

 La gama de biomasa presenta el modelo 

Nella, nuevo insertable de leña para agua; y el 

modelo Fenice, de pellet para aire. Se incrementa 

la gama de calderas roof top Energy TOP B con 3 

nuevas potencias: 410, 500 y 580. Y como última 

novedad de producto, se presenta, dentro de la 

gama de termos eléctricos, el nuevo Powertermo, 

con serpentín, disponible en 3 modelos con capa-

cidades de 80, 100 y 150 litros.

La nueva edición de la tarifa incluye, asimismo, 

información de los servicios prestados por el Servi-

cio Técnico Oficial.

www.ferroli.es
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H itecsa Cool Air ha sido la com-
pañía elegida por General 

Electric para suministrar los equipos 
de climatización para acondicionar 
sus instalaciones, un proyecto que 
será ejecutado junto con Elecnor.

El producto seleccionado, pertene-
ce a la serie de unidades compactas con-
densadas por agua de la gama WPVZ, 
que son unidades autónomas del tipo 
vertical equipadas con condensador de 
placas refrigerado por agua (uno o dos 
dependiendo del modelo), adecuadas 
para operar acopladas a una red de con-
ductos de distribución de aire. Se trata 
de soluciones robustas y adaptables 
para instalaciones por bucle energético,  

Hitecsa suministrará equipos 
a General Electric  

por lo que consiguen niveles de eficien-
cia energética muy elevada. 

General Electric Company (GE), es 
una corporación conglomerada mul-
tinacional de infraestructura, servicios 
financiero, y medios de comunicación 
altamente diversificada de origen esta-
dounidense, que cuenta con presencia 
en más de 100 países y más de 300.000 
empleados en el mundo.
www.hitecsa.com

J unkers ha desarrollando, en los meses 
de marzo y abril, una nueva promo-

ción para los profesionales que pertene-
cen al club de fidelización Junkers plus, 
mediante la que pueden obtener  pre-
mios directos al instalar cualquiera de los 
modelos actuales de calderas murales a 
gas, de condensación: (Cerapur Comfort, 
Cerapur Excellence, Cerapur Acu o Cera-
pur AcuSmart); o el modelo de bajo NOx, 
Cerastar Comfort. Se trata de una promo-
ción que ofrece a los profesionales  del 
club un importe económico que puede 
llegar hasta los 80 euros, que se ingresan 
en su tarjeta para que puedan utilizarse 
en cualquier establecimiento que acepte 
tarjetas VISA.

Los socios de Junkers plus, con tarjeta 
activa durante los meses que está duran-
do la campaña, pueden participar en la 
promoción de forma muy sencilla, espe-
cialmente si tienen ya descargada en su 
smartphone la nueva App Junkers plus. 
En esta caso, bastará con que escanee 
desde la propia aplicación el código QR 
adherido al aparato, e introduzca los datos 
relativos a la instalación en el formulario 

que aparecerá en la pantalla de su móvil 
o tablet. 

Creado hace más de cinco años, el 
club “Junkers plus” es otro servicio de la 
marca pensado para los profesionales, con 
productos y beneficios que evidencian las 
ventajas de estar con una marca referente. 
Su inscripción en el mismo está abierta a 
todos los profesionales de la instalación.
www.junkers.com

Promoción exclusiva de Junkers plus 
Con premios directos para los profesionales

Para acondicionar sus instalaciones
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En la feria SI Bioenergía

Para celebrar su 25 aniversario

Ciat, presenta su solución 
para deshumidificación del biogás

Gran aceptación en las jornadas 
de puertas abiertas de Vemair

La firma Ciat ha presentado 
en la primera edición del Sa-

lón Internacional de Bioenergía, 
que ha tenido lugar del 17 al 20 
de marzo en Feria de Zaragoza, 
la solución Drypack, que inte-
gra los elementos necesarios en 
un sistema homogéneo para la 
deshumidificación del biogás de 
manera eficaz.

Los visitantes al salón han 
podido conocer con detalle el sistema de 
deshumidificación, que permite la protec-
ción de la instalación de biogás, reduciendo 
la corrosión y los daños causados por las 
impurezas que contiene el biogás y, para-
lelamente, incrementa el rendimiento de 
la instalación. Drypack se presenta en tres 
versiones, que permiten dar una cobertura 
completa a todas las necesidades de des-
humidificación de biogás. Desde soluciones 
plug&dry, fáciles de instalar, como Drypack 
One (hasta 800 Nm3/h) o Drypack Flex (has-
ta 2500 Nm3/h), hasta combinaciones más 
complejas para ensamblaje en obra como 

V emair, grupo distribuidor de primeras 
marcas de los sectores de climatización, 

ventilación, calefacción y suelo radiante, así 
como de todo tipo de componentes para la  
instalación, ha conmemorado su 25 aniver-
sario con unas jornadas de puertas abiertas 
en sus diferentes instalaciones situadas en 



Drypack Plus (hasta 6000 Nm3/h), con la 
quel se consigue una mejor adaptación a 
cualquier requerimiento de la instalación. 
Toda la gama permite una eficaz eliminación 
de humedad al combinar un intercambio 
térmico optimizado, el alto rendimiento de 
un grupo frigorífico y una gran eficacia en la 
separación de condensado.

La gama de Drypack está dirigida a agri-
cultura y ganadería (biodigestión), indus-
trias, estaciones de depuración de aguas 
residuales, plantas de tratamiento de resi-
duos, etcétera. 
www.grupociat.es

la Comunidad de Madrid. Un gran número 
de instaladores y fabricantes de las empre-
sas más emblemáticas, tanto del sector de 
climatización como de ventilación, se dieron 
cita en estas jornadas que han tenido lugar 
durante los miércoles del mes de marzo.

La empresa aprovechó los eventos para 
inaugurar su nuevo punto de 
venta en la localidad madrile-
ña de  San Fernando de He-
nares y su nueva ubicación en 
Rivas Vaciamadrid. El día 25, 
fecha que coincidía con el ani-
versario de la empresa, Vemair 
dio a conocer a los profesio-
nales las reformadas instala-
ciones de su central de la calle 
Ezequiel Solana, en Madrid.
www.vemair.com

E sta marca, perteneciente a la división 

Termotecnia del Grupo Bosch, incorpo-

ra las últimas novedades en esta tarifa y lo úl-

timo en tecnología y servicios, al tiempo que  

informa del nuevo reglamento europeo ErP 

(Ecodesign) y ELD (Ecolabeling), que entra en 

vigor el próximo septiembre.

En la sección de producto, la tarifa inclu-

ye novedades como la nueva generación de 

captadores solares térmicos de alta gama, 

con mayores prestaciones, Logasol SKS 5.0. 

En la gama de calderas, se ha incorporado 

un nuevo conjunto modular homologado 

como un único generador de calor, con las 

conocidas calderas de condensación a gas 

Logano plus GB312 D; así como nuevos ac-

cesorios de evacuación. Además, la gama 

de equipos autónomos de generación de 

calor se ha ampliado con nuevas potencias 

y nuevos tipos de armarios para el modelo 

Logablock plus Modul GB162. Igualmente, la 

tarifa de regulaciones incorpora una nueva 

gama de módulos de comunicación, Loga-

matic Gateway RS232 y Logamatic Gateway 

LON, para conexionado de las regulaciones 

Buderus con sistemas de gestión centraliza-

dos. Asimismo, se han ampliado nuevas ca-

pacidades de acumuladores de inercia desde 

2.500 hasta 5.000 litros.

También es interesante la ampliación de in-

formación de la gama de calderas de agua 

caliente Unimat UT- L, así como información 

relativa a la gama completa de módulos de 

cogeneración CHP de Bosch.

www.buderus.es

BUDERUS    

Catálogo tarifa 2015
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E l especialista europeo 
en trituradores sanita-

rios y bombas de evacua-
ción, SFA Sanitrit, regala 
un altavoz con tecnología 
Bluetooth a los instaladores 
o empresas de instalación 
que adquieran —entre el 1 
de marzo y el 31 de agosto 
del presente año 2015—, 
cualquier estación de bom-
beo de su gama Sanicubic. 

El objetivo de esta ini-
ciativa es –informa la com-
pañía- promocionar entre 
los profesionales de la ins-
talación esta gama de estaciones de bombeo, 
integrada por equipos que son la solución per-
fecta en rehabilitación de viviendas y estableci-
mientos comerciales e industriales, o bien para 
la evacuación de todas las aguas residuales en 

Promoción SFA Sanitrit para los instaladores
Por la compra de estaciones Sanicubic

casas unifamiliares, campings y 
en locales comerciales de todo 
tipo, incluso en lugares como 
escuelas, hospitales o gimnasios.

La promoción, que lleva por 
título: “Sanicubic ¡Por fin una 
arqueta limpia!”, es válida para 
toda la península, así como en 
los archipiélagos balear y cana-
rio, además de en las ciudades 
de Ceuta y Melilla.

La gama de estaciones de 
bombeo de alto rendimiento 
incluye el modelo básico Sani-
cubic 1, así como los Sanicubic 2 
Classic WP, Sanicubic 2 Pro WP y 

Sanicubic 2 XL para usos intensivos y grandes 
caudales. Todos ellos son ideales para la eva-
cuación de aguas residuales negras y grises.
www.sfa.esE l nuevo documento, de más de 140 

páginas, recoge, además de los pro-

ductos vigentes, las novedades que la marca 

alemana lanzará al mercado en los próximos 

meses. 

Adelantándose a la futura normativa 

ErP, que entra en vigor el próximo 26 de sep-

tiembre de 2015, la tarifa incluye la califica-

ción energética de todos aquellos productos 

que cumplen con esta nueva legislación. 

Entre las novedades que se incluyen 

destacan:

• Calefacción: Caldera de condensación 

ecoTEC exclusive con sistema de conec-

tividad incluido. 

• Regulación: Sistema de conectividad, 

conectaVaillant, que permite a los usua-

rios controlar su caldera estén donde 

estén desde su teléfono móvil o tablet.

• Energía solar: Sistema drainback au-

roStep plus 2 y sistema solar presurizado 

auroStep plus.

• Geotermia: Gama de bombas de calor 

geotérmicas flexoTherm y flexoCom-

pact y  gama de bombas de calor geo-

térmicas geoTherm alta potencia.

• Calderas de pellets: Gama de calderas 

de pellets renerVIT con renovado diseño 

y nuevas potencias.

• ACS: Gama de termos eléctricos.

wwww.vaillant.es

VAILLANT     

Tarifa de Calefacción,  
Agua Caliente Sanitaria, 
Aire Acondicionado y 
Energías Renovables

De los profesionales

D espués de años impartiendo cur-
sos de notable éxito,  Eurofred ha 

creado una academia para formar a los 
profesionales de la climatización y ho-
reco. Eurofred Academy es el resultado 
de una fuerte apuesta de la compañía 
por la formación a sus clientes, una pie-
za clave que completa la propuesta de 
valor que ofrece al profesional, según expli-
ca la propia compañía. 

Ubicada dentro del centro logístico que 
el Grupo Eurofred posee en Vila-Rodona (Ta-
rragona), la academia ofrece al profesional 
en todas las herramientas teóricas y prácti-
cas necesarias para dominar técnicamente 
la gama de producto y poder afrontar su 
labor con mayor eficacia y garantías de éxi-
to.  Asimismo, se pretende mantenerlo in-
formado de las últimas novedades y de las 
nuevas tecnologías. El centro dispone de un 
amplio espacio de más de 350m2, reforma-
do recientemente, donde se exponen los 

productos más representativos de cada una 
de sus divisiones

Un equipo formado por especialistas se 
encargan de impartir la formación técnica 
sobre las distintas gamas de producto que 
comercializa la empresa: aire acondiciona-
do doméstico, comercial e industrial, y equi-
pamiento profesional de la división horeco. 

La compañía distribuye su calendario 
formativo (http://www.eurofred.es/calen-
dario/)  a lo largo de todo el año, si bien 
también ofrece cursos según demanda o a 
medida de sus clientes. 
www.eurofred.es/academy

Eurofred Academy, un nuevo espacio 
para la formación 



Por la compra de estaciones Sanicubic

Saunier Duval participó, 
en una ponencia sobre calderas 
de alta potencia 

Junto con Gas Natural

C on la ponencia titulada “Calderas colectivas modulares 
de alta capacidad”, Saunier Duval participó, junto con 

Gas Natural, en una jornada técnica para profesionales ce-
lebrada el 25 de febrero y englobada en las actividades que 
se desarrollaron en la última edición de la feria Climatiza-
ción. La intervención de la firma fabricante corrió a cargo de 
Domingo González Arias, jefe del Departamento de Nueva 
Edificación para la Zona Centro. 

Tras realizar un análisis del consumo energético en los 
edificios, así como de las normativas en vigor y de próxima 
implantación (ErP, ESD, Ecodiseño-Ecoetiquetado…), el po-
nente enumeró los principios para reducir el consumo de 
energía. Además de abogar por el uso racional de los servicios 
de agua caliente y climatización, la reducción de la demanda 
energética del edificio mediante la construcción sostenible y 
la obtención de energía gratuita empleando fuentes renova-

bles, recomendó la utilización del gas natural, combustible 
que calificó como la energía convencional más ecológica y 
económica para el usuario. En cuanto a la tecnología para 
mejorar la eficiencia en los generadores, recomendó las cal-
deras de condensación “autoadaptativas” con la regulación 
de temperatura modulante tipo e-bus así como la hibrida-
ción con otros sistemas eficientes, afirmando que el gas natu-
ral es la energía ideal para hibridar con cualquier otro sistema.

Basándose en el modelo Thermomaster Condens, de 
Saunier Duval, disponible en versiones de 45, 65, 80, 100 y 
120 kW de potencia útil, el experto aclaró en qué consisten 
las calderas colectivas modulares de alta capacidad y efi-
ciencia. Refiriéndose al funcionamiento de las mismas, ex-
plicó las características del kit de cascada de calderas modu-
lares así como su regulación y rendimiento. La ponencia de 
Domingo González concluyó con la explicación del proceso 
a seguir para la selección de las calderas de condensación 
de alta eficiencia energética de modo que se obtenga el 
mayor índice de eficiencia.
www.saunierduval.es

Más eficiencia energética con eNet: Los sensores de 
energía miden tensión y corriente y la presentan a través 
del eNet Server. Con la visualización de JUNG se muestran 
estadísticas, incluso de años. Más transparencia – Más 
eficiencia.

Sencillamente eficiente
        – El sistema inalámbrico 

del instalador

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A. | C-155, km. 14,2   
08185 LLIÇÀ DE VALL | BARCELONA | Tel. 902 35 35 60  
e-mail: comercial@jungiberica.es | www.jung.de/es

Anz_eNet_105x297mm_ES.indd   3 14.10.14   16:35
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Fallece a los 85 años Dante Ferroli 

E l presidente y fundador del Grupo 
Ferroli, Dante Ferroli, falleció este 

lunes 13 de abril en Verona (Italia) por 
causas naturales, a la edad de 85 años.

Dante Ferroli fundó el Grupo Ferroli 
en San Bonifacio (Italia) en 1955 y diez 

años más tarde, estableció su centro 
productivo en Burgos, contribuyen-
do durante estos 50 años de manera 
decisiva al desarrollo del sector de la 
calefacción, climatización y energías re-
novables en España. 

A pesar de la inesperada 
e inestimable pérdida del 
emblemático presidente y 
fundador de la compañía, la 
operación y administración 
del Grupo continuará desa-
rrollándose de forma normal 
sin alteraciones, informa la 
empresa.
www.ferroli.es
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E l 27 de febrero, 
a p rove ch an do 

el  marco de Climati-
zación 2015, la Confe-
deración Nacional de 
Instaladores (CNI) cele-
bró su Junta Directiva 
y Asamblea General de 
socios, donde se deci-
dieron las líneas maes-
tras que marcarán la 
actividad en 2015. 

Entre los retos de los miembros 
de la confederación destacan la efi-
ciencia energética, “que está abrién-
dose camino a pasos agigantados”, 
así como las nuevas tecnologías que 
emergen, y el marco legislativo, “cada 
vez más complejo”. “La eficiencia 
energética nos ofrece grandes posi-
bilidades, pero el instalador debe lo 
primero ampliar sus conocimientos y 
perfeccionarlos”, sugirió Javier Cueto, 
presidente de CNI. “Los cambios tec-
nológicos y nuevas regulaciones han 
transformado nuestro trabajo y lo han 
vuelto más profesional  pero también 
más complejo. Ahora más que nunca 
los usuarios confían en los instalado-
res expertos en su materia”, añadió.

CNI define sus objetivos para 2015   

Entre las áreas en las que la confedera-
ción trabajará más intensamente en  2015, 
se encuentran las dedicadas a legislación 
y a la formación, unificando y elaborando 
nuevos esquemas en áreas emergentes 
como energías renovables, rehabilitación 
o eficiencia energética. También se encar-
gará de la coordinación e intercambio de 
información y buenas prácticas con otros 
agentes, y seguirá  desarrollando, como 
miembro de Area, las nuevas directivas 
en Europa. También continuará infor-
mando al consumidor y usuario sobre 
aspectos relacionados con la ejecución 
y mantenimiento de las instalaciones y 
tratará de acabar con las malas prácticas 
profesionales.
www.cni-instaladores.com

En su Asamblea General

2015. La nueva tarifa está disponible para descar-

ga en la web oficial de Cointra o, de forma directa, a 

través del siguiente link: http://bit.ly/DescargaTarifa-

CointraMarzo15.

Con esta nueva tarifa, Cointra afirma su com-

promiso con sus clientes reforzando y ampliando 

su oferta bajo criterios de eficiencia energética que 

garanticen un consumo responsable y ahorro, tanto 

energético como económico.

www.cointra.es

HERMANN

Tarifa productos 

COINTRA 

Tarifa de Calefacción, ACS 
y Energía Solar Térmica 

E n este nuevo documento, la multinacional de 

calderas integra una nueva imagen corporativa 

vinculada a un producto de calidad, “pero accesible y 

sencillo, cercano al usuario” y fácil de instalar.

El nuevo claim de la marca “ni más ni menos” 

identifica una imagen que transmite cercanía con 

una gama sencilla de calderas que cubre las necesi-

dades de calefacción y agua caliente sanitaria. Son 

calderas que permiten una gran compatibilidad con 

instalaciones de solares  térmicas.

Fabricadas con materiales de alta calidad, las cal-

deras de condensación preparan ya su producción 

para la entrada en vigor en septiembre de la nueva 

normativa de ErP que regula bajo la unión europea 

la producción de equipos energéticos.

www.calderas-hermann.es

E l documento recoge 

todos los equipos que 

conforman estas gamas, 

desde calentadores, termos 

y radiadores hasta calderas 

murales, equipos solares y 

una extensa selección de 

accesorios, además de las 

novedades de la marca para 
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ARISTON

Soluciones para calefacción, 
ACS y Energías renovables

A riston ha publicado 

las nuevas tarifas 

2015 para sus tres grandes 

líneas de negocio: Agua 

Caliente Sanitaria (ACS), 

calefacción y energías reno-

vables. 

En la tarifa de ACS, la 

firma presenta una gama 

completa de termos eléctri-

cos de 10 a 500 litros: mode-

los verticales y horizontales, 

estrechos (Slim), murales y 

de suelo, redondos y cua-

drados. También amplía su 

gama de calentadores a gas.

En calefacción se inclu-

ye la amplia gama de calde-

ras de la firma que  permiten 

cubrir todos los niveles de 

eficiencia establecidos por 

la Directiva Europea de Eco-

diseño (ErP), como la caldera 

de condensación Genus Pre-

mium Evo.

En cuanto a las energías 

renovables, Ariston cuenta una completa gama 

de bombas de calor, con modelos de 80 a 300 li-

tros, de instalación mural o de suelo o Split o mo-

nobloc, entre las que destaca Nuos, una solución 

sostenible e innovadora en agua caliente para el 

hogar, que utiliza una fuente de energía natural 

e inagotable: el calor del aire.

www.ariston.com
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C on una dotación de 900.000 euros, el 
nuevo Plan Renove de Calderas Indivi-

duales de la Comunidad de Madrid concede 
ayudas de hasta 150 euros por la instalación 
de calderas de condensación.   El  convenio 
para el desarrollo del plan fue firmado re-
cientemente por  Enrique Ossorio, conseje-
ro de Economía y Hacienda, y José M. de la 
Fuente,  presidente de la Asociación de Em-
presarios de Fontanería, Saneamiento, Gas, 
Calefacción, Climatización, Mantenimiento, 
Electricidad y afines de Madrid (Asefosam).

El Plan, que estará vigente hasta el 25 de 
septiembre,  tiene como objetivo “mejorar la 
seguridad de los equipos de las viviendas y au-
mentar la eficiencia energética”, así como “opti-
mizar el rendimiento energético de los equipos 
y reducir su consumo”, según explicó Ossorio.

 Con esta nueva edición se prevé alcan-
zar unas 6.000 renovaciones, lo que benefi-
ciará a unos 18.000 madrileños y propiciará 
una inversión de 4,5 millones de euros. Las 
calderas de condensación permiten un aho-
rro de más del 25% en el consumo de com-
bustible al recuperar, gracias a la condensa-

El nuevo Plan Renove 
de la Comunidad de Madrid incentiva 
con 150 euros el  cambio de calderas   

ción, parte de la energía que de otro modo 
se perdería con los humos que se expulsan 
a la atmósfera. Además de la renovación de 
calderas domésticas, el Plan incluye calenta-
dores y termos, de domicilios particulares y 
también de empresas y edificios del sector 
terciario hasta una potencia de 70 kW.

Para acceder a estas subvenciones (el 
30% del precio de la caldera y montaje, antes 
de la aplicación del IVA, con un máximo de 
150 euros), el titular o usuario de la instalación 
deberá presentar la solicitud a Asefosam jun-

to a la documentación pertinente. 
Al igual que en ediciones anterio-

res,  en el plan participan las diferentes 
empresas fabricantes de calderas, per-
tenecientes a Fegeca, y las dos com-
pañías distribuidoras de gas natural 
en la región, Madrileña Red de Gas y 
Gas Natural Madrid. 

IMPULSO A LAS VÁLVULAS 

TERMOSTÁTICAS

Durante el encuentro  también  suscribió un 
convenio de colaboración para desarrollar un 
Plan de Impulso de Válvulas con Cabezal Ter-
mostático. El acuerdo fue firmado por el Con-
sejero de Economía y Hacienda, el presidente 
de Asefosam y los principales fabricantes de 
este tipo de dispositivos (Giacomini España, 
Honeywell, IMI Hydronic Engineering Eywell, 
Orkli, Oventrop y Danfoss), que sustituyen a las 
válvulas manuales de los radiadores,  y que es-
tará vigente durante todo el año 2015.
www.cambiatucaldera.com

L a compañía Eurofred renue-
va su imagen corporativa, 

dando un paso más hacia la efi-
ciencia y la excelencia en el servi-
cio a través de un moderno logotipo que le per-
mite transmitir una empresa global más sólida. 

La nueva identidad corporativa sigue refle-
jando los valores que caracterizan a  la compa-
ñía: profesionalidad, solidez y coherencia. Tam-
bién estrena eslogan, que acompaña al logotipo 

y que responde a su 
filosofía: ´Being Effi-
cient́ . Esta eficiencia 
queda también refle-

jada en sus productos, en la manera de trabajar 
de su equipo y en su compromiso con el medio 
ambiente y la sostenibilidad.

Según un comunicado de la propia em-
presa, Eurofred quiere acercarse a sus clientes a 
través de una nueva línea visual que agrupa sus 

diferentes divisiones de negocio: climatización, 
aire industrial, calefacción, Horeco, recambios y 
servicios. 

Este referente en el sector de la climati-
zación, refrigeración y equipamiento Horeco, 
seguirá así atendiendo a las necesidades de los 
profesionales y sus negocios con una propuesta 
global de productos y servicios, adaptada a cada 
perfil  de cliente y a cada tipología de empresa
www.eurofred.es

Eurofred renueva su imagen corporativa  
Un nuevo paso hacia la eficiencia

En vigor hasta septiembre
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En la renovación de sus instalaciones

Para la formación de los profesionales

Equipos Airlan en el Teatro Arriaga de Bilbao

Mitsubishi Electric inaugura 
su tercera academia tres diamantes en Sevilla

S ituado en Bilbao, el Teatro Arriaga se 
somete a una nueva reforma de sus 

instalaciones, con el objetivo de mejorar 
la sostenibilidad del edificio amentando 
la eficiencia energética.

No es esta la primera vez que el edi-
ficio sufre actuaciones de renovación. 
Desde su inauguración, el 31 de mayo 
de 1890,  diversos avatares han obligado 
a la reconstrucción y transformación de 
sus instalaciones, entre los que se en-
cuentran el  incendio que sufrió en 1914 
y las inundaciones de 1983.

En esta ocasión, la Ingeniería Bilbaina 
C.E.I.S.L ha sido la encargada de realizar 
el proyecto para renovar la instalación 

M itsubishi Electric inau-
guró el pasado 27 de fe-

brero, en sus oficinas centrales 
de Andalucía ubicadas en Sevi-
lla, el tercer centro académico 
para la formación de profesio-
nales del sector de la climati-
zación, que será un referente 
en el mercado español tras el 
éxito de las formaciones en los 
centros de Madrid y Barcelona. 

El acto contó con la asis-
tencia de clientes de Andalucía y todo el 
equipo comercial de la zona. Pedro Ruiz, 
director general de la división de Aire 
Acondicionado, se mostró convencido 
en el éxito de la academia, cuy finalidad 
es “potenciar el conocimiento de nues-
tros productos en el mercado andaluz 
y mostrar a nuestros clientes la cercanía 
entre la marca y el mercado”. Según in-
formó Ruiz, “la compañía está haciendo 
esfuerzos para dar a conocer a todo el 
mercado, mediante estas Academias 
Tres Diamantes, los productos de Mitsu-
bishi Electric, ya no desde un punto de 
vista comercial, sino más bien técnico, 
explicando el funcionamiento y las en-

de climatización,  que ejecutará el equi-
po de la empresa instaladora VASA. “La 
peculiaridad del edificio y su alto valor 
arquitectónico ha requerido de un pro-
yecto muy detallado y complejo”, indi-
can fuente de la empresa.

Por su parte, la firma Airlan será la 
encargada de suministrar los equipos 
que integrarán la instalación: enfriado-
ras, aerorefrigeradores, bomba de calor, 
fan coils y una climatizadora, todos ellos 
equipos de alta eficiencia.  De esta for-
ma, la compañía vuelve a estar presente 
en un edificio importante como es el del 
histórico teatro Arriaga.
www.airlan.es

trañas de nuestras unidades ayudando a 
profesionalizar y dinamizar el sector”.

Durante el acto de inauguración, se 
expuso a los clientes el plan de forma-
ción previsto y se hizo hincapié en que 
los cursos no supondrán ningún coste 
para el cliente. Pere Pascual, director Téc-
nico, presentó las instalaciones y todos los 
equipos instalados y señaló lo importante 
que es contar con las mejores instalacio-
nes y los equipos tecnológicamente más 
avanzados para poder completar la mejor 
formación desde todos los puntos de vis-
ta: dimensionamiento, instalación y man-
tenimiento.
www.mitsubishielectric.es

E ntre las importantes novedades en técni-

cas en materia de ahorro energético que 

incorpora el documento cabe destacar: 

 Sistemas de combustión Weishaupt: Los mo-

delos WM50 completan la gama de quemado-

res digitales monarch® WM. Alcanzan 12.000 kW 

de potencia e incluyen motores IE3. 

 Sistemas de calefacción y sistema solar tér-

mico Weishaupt: Incluye modelos de condensa-

ción, adelantándose a la exigencia de la norma-

tiva ErP (Energy Related Products).

 Sistemas de bombeo Sedical: Entre los que se 

incluyen las bombas de rotor húmedo y  bom-

bas de rotor seco que cumplen con los requisitos 

de los Reglamentos de ECO-Diseño.

 Sistemas de regulación: Módulos de pared di-

gitales SEMP con comunicación modbus; crono-

termostatos digitales SETC  y SETCWEB supervi-

sor Web para cronotermostatos SETC. 

 SediREC: Sistema para la recuperación de 

energía del agua de renovación de piscinas.

 Máquinas de frío, fan-coils y deshumecta-

doras. Nuevas gamas de enfriadoras y bombas 

de calor condensadas por aire y reversibles, fan 

coils de pared  y casette.

 Sistemas de expansión y acumulación. Se 

incorpora la opción de pantalla táctil en los 

módulos de control y la opción módulos de 

comunicación Bus, vía RS485 a Gestión Técnica 

Centralizada.

También presenta novedades en sistemas de 

medición de energía y sistemas de desgasificación. 

Incluye el nuevo software de gestión del Departa-

mento Técnico ERP SAT. 

www.sedical.com

SEDICAL   

Tarifa de precios 2015
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En la renovación de sus instalaciones

Para la formación de los profesionales

Equipos Airlan en el Teatro Arriaga de Bilbao

Mitsubishi Electric inaugura 
su tercera academia tres diamantes en Sevilla

E l proveedor mundial de soluciones de 
medida para agua y energía  Kamstrup  y 

la compañía de telecomunicaciones Vodafo-
ne se han asociado para ofrecer una tecnolo-
gía de bajo coste y alta eficiencia para la lec-
tura remota de contadores.  Ambas empresas 
introducen una tecnología “Internet of Things” 
(IoT) que permitirá realizar lecturas de conta-
dores a distancia. La presentación tuvo lugar 
dentro del Mobile World Congress, celebrado 
en Barcelona del 2 al 5 de marzo.

Para las empresas suministradoras de 
agua, la tecnología IoT (que conecta los ob-
jetos cotidianos mediante sistemas de co-
municación inalámbricos para que puedan 
compartir datos entre ellos) aprovecha las 
infraestructuras de comunicación existentes 
-como son las redes de telecomunicaciones 
de Vodafone- para recibir datos en tiempo 

real sobre el consumo de agua de sus 
clientes. Esta opción de comunica-
ción aumenta la inteligencia 
de todo el sistema de agua, 
recolectando los datos 
y conectándolos con 
otros aspectos de la 
operativa, como son la 
producción de agua, 
su distribución o factu-
ración.

Asimismo, este ma-
yor nivel de comunicación 
que ofrece la tecnología  es 
más económico que los siste-
mas de radio tradicionales como 
puede ser el Sistema Global de Comuni-
caciones Móviles (GSM). Además, la IoT ofre-
ce de un modo exclusivo una solución para 

la lectura de contadores utilizando 
al mínimo la batería de los 

mismos; con ello, los con-
tadores de agua tienen 

una mayor vida útil y 
se tienen que reem-
plazar con menos 
frecuencia. 

Para el director 
general de Kam-
strup, Per Asmus-

sen, “la Internet of 
Things abre un nuevo 

mundo de posibilidades 
a las suministradoras de 

agua para mejorar su eficiencia”. 
En este sentido, es “una oportunidad 

para la empresas de servicios públicos”.
www.kamstrup.es

De bajo coste y eficiente

Kamstrup y Vodafone presentan una nueva tecnología 
para la lectura remota de los contadores de agua
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EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ZONAS DEPORTIVAS

Regulación electrónica libremente programable para la integración en Sistemas BMS

Módulo Freecooling de enfriamiento y deshumectación gratuita

Estudio personalizado de cada caso para optimizar el consumo de energía
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Tecnología de condensación Buderus 
en la Catedral de Burgos  

En el proyecto de renovación

Bajo las premisas de calidad y durabilidad y 
eficiencia energética, se ha abordado la res-

tauración de la Catedral de Burgos –Patrimonio 
de la Humanidad desde 1984 –, cuya instalación 
se remontaba a 1985 y suponía un consumo de 
452.000 kW/año.

 Dadas las especiales características del pro-
yecto y la apuesta por la calidad y la innovación 
exigidas, se decidió seleccionar como socio tec-
nológico de este proyecto a Buderus y su avan-
zada tecnología de condensación. Trabajando en 
estrecha colaboración con la empresa contratista 
del proyecto y la empresa instaladora burgalesa 
especializada en soluciones térmicas integrales, se 
decidió la instalación de una caldera de condensa-
ción Logano plus GB312, un equipo de  240 kW de 
potencia, compacta, con quemador modulante a 
gas natural, que alcanza un rendimiento de hasta 
108%. Cuenta con un intercambiador de aluminio 
y un innovador sistema de regulación con bajas 
emisiones contaminantes.

Entre las ventajas de la nueva instalación, des-
tacan su mayor rendimiento energético en genera-

ción, adaptación de 
la potencia de la cal-
dera a la demanda 
térmica requerida 
en cada momento, 
y mejor regulación. 
Además, la nueva 
instalación es per-
fectamente escalable, por lo que en un futuro el 
área calefactada, que actualmente es del 20 por 
ciento de la catedral, se podrá ampliar a otras zonas, 
instalando otra caldera en paralelo. La nueva insta-
lación de calefacción que ya ha entrado en servicio, 
proporciona calor por suelo radiante en sus dos ca-
pillas principales, radiadores en las dos sacristías y 
en los aseos, suelo radiante y radiadores en la zona 
de administración y un sistema de fan-coil en la sala 
capitular.

Además, las calderas de condensación Bude-
rus se encuentran ya adaptadas a la directiva de 
eficiencia energética que entrará en vigor a partir 
de septiembre de 2015.
www.buderus.es
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E ntre las novedades que 

Ygnis presenta en este 

nuevo catálogo, merece espe-

cial mención el lanzamiento de 

las nuevas Varmatic y Varfire, 

con las que la firma amplía su 

gama calderas de biomasa, con 

modelos desde 100  hasta 2325 

kW, especialmente pensadas 

para el sector terciario, residen-

cial e industrial. 

Cabe destacar también la 

presentación de Varmax Twin, 

una caldera de condensación 

eficiente diseñada para gran-

des demandas de potencia 

(hasta 956 kW) con la máxima 

eficiencia y mínimo espacio, 

que incorpora además las mis-

mas prestaciones de la caldera 

Varmax.

Otra de las novedades que  

presenta Ygnis en el catálogo 

es el nuevo diseño, a partir de 

junio, de Varblok Eco C, la cal-

dera de pie de condensación a 

gas más funcional y flexible del 

mercado.

Con este nuevo catálogo 

Ygnis  quiere ofrecer a los profe-

sionales una herramienta prác-

tica y funcional, donde poder 

encontrar toda la información 

técnica relativa a sus productos 

y también consultar sus tarifas 

vigentes.

www.ygnis.es

YGNIS  

Catálogo 2015

E l Consejero Delegado de ista, Ignacio Abati, 
recibió el primer certificado de Marca N de 

Servicio de medición y reparto de consumos en 
instalaciones con sistemas centralizados de cale-
facción y agua caliente sanitaria (ACS) de manos 
de la directora Técnica de Certificación de AENOR, 
Raquel Rodríguez, en el marco de la feria de Clima-
tización 2015.

Esta nueva certificación acredita la calidad de 
los equipos de medición, su correcta instalación 
por parte de personal cualificado y el rigor en la 
lectura de datos y en el reparto de costes de cale-
facción y agua caliente sanitaria en instalaciones 

Primer certificado Aenor de Servicio de medición 
y reparto de consumos de calefacción para Ista  

con sistemas centralizados de calefacción en las 
comunidades de propietarios. De esta forma, 
cada usuario regulará el uso de su calefacción in-
dividualmente y pagará proporcionalmente a su 
consumo real.

La instalación de estos equipos permite 
ahorrar, de media, un 25% en el consumo de 
calefacción en las viviendas de edificios con 
calefacción central, según el “Estudio de la Im-
plantación de Sistemas Repartidores de Coste 
de Calefacción en Edificios”, realizado por la 
Universidad de Alcalá. 

Además, la certificación de calidad de servicio 
de medición y reparto de consumos contribuirá 
a dar cumplimiento a la Directiva de Eficiencia 
Energética 2012/27/UE en España, al fijar los me-
canismos adecuados para instalar los dispositivos 
de medición individuales, de obligado cumpli-
miento a partir del 1 de enero de 2017. Se calcula 
que esta medida afectará aproximadamente a 1,7 
millones de hogares dotados con un sistema cen-
tralizado de calefacción. 
www.ista.es
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R odrigo Morell ha sido elegido nuevo presidente de la 
Asociación de Empresas de Eficiencia Energética - A3e, 

como resultado de la votación del Consejo Directivo realiza-
da el pasado 13 de marzo en Madrid. 

Morell, quien sustituye en el cargo a Manuel Sayagués, 
lleva 9 años al frente de la consultora Creara, especializada 
en ahorro y eficiencia energética. Licenciado por el Icade de 
Madrid en Economía y Administración y Dirección de Empre-

sas, anteriormente  desarrolló varios proyectos estratégicos en Londres para la consultora 
energética LEK Consulting y desempeñó el cargo de director de Marketing Operativo en el 
Grupo Vocento.

Frigicoll ha incorporado reciente-
mente a Juan Sabriá como nuevo 

director General, en dependencia di-
recta del CEO de la compañía, Salvador 
Rigol. En el desempeño de su cargo, Sa-
briá definirá las líneas estratégicas que 
aseguren el posicionamiento de Frigi-
coll, así como el crecimiento y diversifi-
cación de la compañía en el futuro.

Licenciado en Administración de 
Empresas y Master por Esade, Sabriá 
cuenta con una dilatada experiencia 
en puestos de máxima responsabili-
dad en multinacionales, al igual que 
en empresas familiares con carácter 
internacional.

Juan Sabriá,    
director general   
de Frigicoll

L a empresa  Systemair ha 
incorporado este febrero 

a Carlos Sancho, como  nue-
vo responsable del Departa-
mento postventa.  Ingeniero 
Industrial, Sancho cuenta 
con más de 16 años de ex-
periencia en el diseño, desa-
rrollo, fabricación y puesta 
en marcha de equipos indus-
triales de frío y climatización.

Desde el año 2000, el 
nuevo responsable de pos-
tventa ha ocupado posicio-
nes como responsable de la Oficina Técnica y de servi-
cio postventa en las empresas Hitsa y Topair.

J osé Montero es, desde el pa-
sado mes de enero, el nuevo 

director Comercial  de Saunier 
Duval para Cataluña, Baleares y 
Andorra. Montero sustituye en 
el cargo a Frederic Sanz, que se 
jubiló a finales de 2014 después 
de 45 años de servicio a la marca. 

Miembro de Vaillant Group 
desde el año 2005, el nuevo 
director Comercial ha  desarro-
llado durante los últimos nueve 
años su actividad profesional desde la central de dicho 
grupo en Alemania, en las aéreas de Estrategia, soporte 
global de la marca Saunier Duval y Dirección de la uni-
dad de Aire Acondicionado.

Carlos Sancho, 
responsable del departamento 
de postventa en  Systemair

José Montero, 
Director Comercial de  Saunier Duval 
para Cataluña, Balerares y Andorra 

Pedro Luis Fernández, presidente de la   
Fundación La Casa que Ahorra

Rodrigo Morell, presidente de A3e  

ce

L a Fundación La Casa que Ahorra acaba de renovar sus car-
gos directivos. Desde el mes de marzo asume la presiden-

cia Pedro Luis Fernández (en la fotografía) y la gerencia Jordi 
Bolea, quienes sustituyen en el cargo a Francisco Javier Fer-
nández  y Alberto Coloma, respectivamente, que han estado 
al frente de estos cargos desde la creación de esta institución, 
hace 5 años.

Un grupo de empresas punteras en innovación dentro 
del sector de la edificación constituyeron esta fundación en 
2010, con el objetivo de conseguir viviendas energéticamente más eficientes, aportando 
soluciones tanto para la edificación de nuevos edificios, como para la rehabilitación de los 
antiguos.

www.asociacion3e.org 

www.lacasaqueahorra.es

www.systemair.es www.saunierduval.es

www.frigicoll.es

PANORAMA
nombramientos
PANORAMA
Nombramientos

Abril 2015 - Climaeficiencia - 27



 28 - Climaeficiencia - Abril 2015

 PANORAMA
M e r c a d o

Ligero repunte 

del mercado de climatización 
en 2014   

Por primera vez en los últimos años, el mercado de climatización invirtió en 2014 
su tendencia negativa con un repunte de poco más del 2 por ciento. A pesar de la 

considerable caída sufrida por el sector doméstico (más de un 20 por ciento), el sector 
crece en todos los segmentos, destacando el dato del sector comercial, con casi un 30 por 

ciento de incremento.

E
l  valor total del mercado de equipos 
de climatización -a falta de los datos de 
distribución y difusión de aire- alcanzó en 
2014 un total de  692,34 millones de euros, 
lo que supone un incremento del 2,07 por 
ciento con respecto a la cifra de  2013, según 

las estadísticas de mercado elaboradas por AFEC. 
Los resultados obtenidos el pasado año con los datos 

aportados por fabricantes e importadores de equipos 
de climatización que operan en el mercado español, 
incluyen el importe del sector de ‘Close control units’, que 

se añade por primera vez en el estudio, y no contempla 
los de distribución y difusión de aire, que se añadirán 
posteriormente, según puntualiza la asociación que 
agrupa al colectivo de fabricantes de climatización, por lo 
que la comparación con las cifras del ejercicio de 2013 se 
presenta “a título indicativo”, señala AFEC.

Las estadísticas se realizaron en enero agrupando 
a las empresas en tres grandes subsectores: máquinas, 
regulación y control y  unidades de tratamiento de 
aire (UTAs) junto con unidades de ventilación con 
recuperación de calor. 



Eurofred, Ferroli, Frigicoll, Haier Europe, Hitachi, 
Hitecsa, Hiyasu, Johnson Controls, Lennox, LG 
Electronics, Lumelco, Mcquay, Mitsubishi Electric, 
Olimpia Splendid, Panasonic, Robert Bosch, 
Samsung, Saunier Duval, Sedical, Swegon, Systemair, 
Tecnivel, Tecnosakura, Topclima, Toshiba, Trane Aire 
Acondicionado, Trox España y Viessman.

REGULACIÓN Y CONTROL  
En el apartado de equipos y sistemas de regulación y 
control, la cifra de ventas alcanzó los 114,25 millones 
de euros en 2014, un 3,86 por ciento más que en 2013. 
De este importe, un total de 25,99 millones de euros 
corresponde a servicios (2,44% más), 35,44 millones 
de euros a productos (2,22% más) y 52,82 millones a 
sistemas (5,72% más). 

En este segmento, los datos han sido aportados 
por las empresas: Belimo Ibérica, Carrier España, Delta 
Dore, Honeywell, Johnson Controls, Joventa España, 
Kieback&Peter Ibérica, Regin Controls Ibérica, Sauter 
Ibérica, Schneider Electric España, Sedical, Siemens y 
Trane Aire Acondicionado.

UTAs Y VENTILACIÓN  
En cuanto al mercado de unidades de tratamiento 
de aire (UTAs) y unidades de ventilación con 
recuperación de calor, que a pesar de estudiarse de 
forma independiente se ofrece un resultado conjunto, 
alcanza un total de 41,39 millones de euros, mejorando 
en un 7,53 por ciento la cifra de 2013.

Las empresas participantes en esta estadística 
han sido: Airlan, Airwell, Alder Ventilocontrol, Carrier 
España, Ciat, Daikin, Eurofred, Ferroli, Frigicoll, Hitachi, 
Johnson Controls, Lennox, LG Electronics, Luymar, 
Menerga, Mitsubishi Electric, Novovent, Panasonic, 
Servo/Clima, Swegon, Systemair, Tecnivel, Topclima, 
Toshiba, Trane Aire Acondicionado, Trox España y 
Wolf Ibérica.

La aportación de cada subsector estudiado al 
mercado total de climatización pone de manifiesto 
la importancia del segmento de máquinas, con 
un 77,50 por ciento, seguido de lejos por el de 
regulación y control (16,5%) y del de UTAs y unidades 
de ventilación (6%).
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En el apartado de máquinas, las ventas 
alcanzaron los 536.69 millones de euros en 2014, un 
1,30% más que en 2013. Desglosando el dato por 
segmentos, destaca el resultado negativo obtenido 
por el sector residencial doméstico, que con unas 
ventas que alcanzaron los 196,53 millones de euros, 
experimenta una caída del  20,97 con respecto a 
2013. Mucho mejor fue el comportamiento del 
sector comercial, que obtuvo unos ingresos de 
240,60 millones de euros, un 29,45 más que en el 
ejercicio anterior. En cuanto al terciario/industrial, 
las ventas alcanzaron un 99,56 millones, mejorando 
en un 4,5 los resultados de 2013.

Los documentos empleados para elaborar estas 
estadísticas han sido diez, según indican desde AFEC: 
dos referentes a equipos domésticos; dos a autónomos; 
uno a sistemas de caudal variable de refrigerante; 
tres a enfriadoras; uno a fancoils y uno a ‘close control 
units’.  Estos documentos  se completan con otros dos 
adicionales, que analizan la distribución geográfica de 
las ventas por Comunidades Autónomas y los canales 
de distribución de los equipos tipo split.

En cuanto a la gama de productos comprendida 
en cada uno de estos sectores, Afec facilita la 
siguiente relación:
 Sector residencial/doméstico: Equipos 
transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, 
techo, unidades sencillas y multis hasta 6 kW; equipos 
de conductos ≤ 6 kW; cassettes ≤ 6 kW; fancoils (20%).
 Sector comercial: Equipos suelo/techo/pared 
mayores de 6 kW; cassetes>6kW; equipos autónomos 
de condensación por agua; equipos autónomos de 
condensación por aire > 6 kW, roof tops; sistemas 
de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW; 
enfriadoras de agua hasta 50 kW; fancoils (80%).
 Sector terciario/industrial: Unidades enfriadoras de 
agua, a partir de 50 kW; sistemas de caudal variable de 
refrigerante a partir de 32 kW; close control units.

Las empresas que han aportado sus datos en 
este apartado han sido: Airlan, Airwell, Ariston, Baxi, 
Carrier España, Ciat, Clivet España, Daikin, Daitsu, 
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A
bierta a todas las ingenierías que operan 
en la península, la primera edición de 
los Premios 3 Diamantes, patrocinada 
por la multinacional japonesa Mitsubishi 
Electric, ha premiado por valor de 16.000 
euros, tres proyectos nacionales bajo los 

criterios basados en la innovación, la rehabilitación y 
la gestión integral del edificio. Los galardones fueron 
entregados en el marco de una gala celebrada en 
la residencia del Embajador de Japón en Madrid, 
Kazuhiko Koshizawa.

El proyecto de acondicionamiento de la sede 
corporativa del Grupo Puig en el Hospitalet de 
Llobregat (Barcelona) realizado por PGI Engineering de 
Girona, obtuvo el primero de los premios, valorado en 

12.000 euros,  al cumplir los tres ejes en los que se basa 
el concurso: rentabilidad, eficiencia y diseño. Se trata 
de un espectacular edificio de 109 metros de altura 
con unos altos valores de eficiencia energética que le 
ha valido la obtención del certificado LEED Gold, un 
distintivo internacional de excelencia otorgado por el 
Green Building Council. 

El segundo premio, de 2.000 euros, en la categoría de 
Innovación, recayó en la Ingeniería Magaral de A Coruña, 
por el proyecto ejecutado en la Aula Náutica de A Coruña. 
El trabajo premiado presenta la peculiaridad de que para 
evitar la corrosión provocada por el ambiente salino, tuvo 
que disponer las unidades exteriores condensadas por 
agua de la instalación en la sala técnica. Otra característica 
es el anillo térmico, que se refrigera mediante agua del 

Mitsubishi Electric reconoce
a los proyectos de climatización 

más eficientes e innovadores



Los Premios 3 Diamantes, una iniciativa patrocinada por la división de Aire Acondicionado 

de Mitsubishi Electric, acaban de conceder sus primeros galardones. Se trata de tres pro-

yectos nacionales de climatización presentados por ingenierías que han destacado por su 

eficiencia e innovación.

Premios 3 Diamantes



41 PROYECTOS
Los 41 proyectos presentados en esta primera 
edición de los Premios 3 Diamantes han sido 
diseñados, ejecutados y puestos en marcha en el 
transcurso del último año, utilizando tecnología de la 
multinacional japonesa. De todos ellos han resultado 
finalistas nueve propuestas, tres por cada una de las 
categorías. Además de los premios concedidos, el 
resto de las propuestas seleccionadas recibieron un 
reconocimiento de parte de Mitsubishi Electric.

Este evento se encuadra en el marco de 
colaboración entre la embajada japonesa y 
Mitsubishi Electric. Los premios, que otorga un jurado 
independiente de Mitsubishi Electric, respaldan la 
actividad de aquellos ingenieros consultores que en 
sus proyectos tienen una  especial sensibilidad hacia la 
innovación y el ahorro energético. 
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mar, a través de un intercambiador térmico 
situado en el fondo marino. 

 Por último, el premio en la categoría de 
Rehabilitación, valorado también en 2.000 
euros, fue a parar a manos de la Consultoría 
de Vidal Ingeniería, de Barcelona, por la 
reforma de la masía Can Verdaguer. El 
proyecto presentaba gran complejidad 
para el acondicionamiento de la misma 
debido a su singularidad arquitectónica, 
que se solucionó  con un sistema de aire 
acondicionado con unidades de suelo 
y calefacción por suelo radiante, todo 
producido por la unidad exterior.

NUMEROSAS PERSONALIDADES 
Y PROFESIONALES
El acto de entrega de los galardones, 
celebrado el 26 de febrero, coincidiendo 
con la celebración de la feria de 
Climatización 2015,  congregó a numerosos 
profesionales y asociaciones del sector, así 
como directivos de la multinacional japonesa, entre ellos, 
Hiroaki Ashizawa, presidente de la Branch Española de 
Mitsubishi Electric, quien lanzó un mensaje positivo hacía 
todos los actores del mercado de climatización.

En su mensaje de bienvenida, el embajador japonés, 
Kazuhiko Koshikawa, confirmó el interés de Mitsubishi 
Electric -una de las más de 230 empresas japonesas que 
operan en nuestro país- por seguir respondiendo, como 
empresa innovadora y comprometida con el medio 
ambiente, “a los retos del futuro, con las técnicas del 
futuro, es decir, amables con el medio ambiente”. 

Pedro Ruiz, director general de la división de Aire 
Acondicionado, que ejerció de maestro de ceremonias, 
confió en que los premios contribuyan a paliar “la 
degradación de estándares -de calidad, servicio y 
producto- que se ha producido en el mercado con 
motivo de la crisis económica”. Una situación de la que el 
sector debe salir “apostando por la mejora de la calidad 
y por la sostenibilidad”. Por su parte, Mitsubishi Electric 
se encargará de “proveer de los productos más punteros 
en tecnología”, al tiempo que continuará su estrategia 
“de apoyo al profesional que apuesta por la calidad y 
las soluciones que soporten un modelo energético 
sostenible, colaborando tanto en el ámbito del diseño 
como de la ejecución”. En este sentido, la compañía 
apuesta por la continuidad de los premios y porque se 
conviertan en un referente en el sector, concluyó Ruiz. 

Por su parte, Antonio Carrión, miembro de honor 
del jurado, demandó “calidad para el sector” al tiempo 
que hizo un llamamiento a la administración, a las 
constructoras y a los profesionales para que luchen por 
“mantener la calidad en el concepto de la instalación, 
con proyectos bien realizados, bien puestos en 
marcha, bien mantenidos y que consuman poco”.

ce

Los galardonados y 
miembros del jurado 
de los premios posan 
en la esta foto de 
familia junto con 
directivos y miembros 
de la multinacional 
japonesa. 

El director técnico de PGI Engineering, recoge el primer premio de manos 
del embajador, Kazuhiko Koshizawa.



Con la idea de informar y concienciar 

a la ciudadanía sobre las ventajas del 

uso de las calderas de condensación, 

una tecnología que se ajusta a la nue-

va normativa europea de etiquetado 

y diseño ecológico ErP, estos días ha 

echado a andar la campaña ‘Si conden-

sa compensa’ promovida por Fegeca.

L
os españoles se podrán ahorrar más de un 25% en sus 
facturas de gas con el uso de calderas de condensación, 
según estimaciones de la Asociación de Fabricantes 
de Generadores y Emisores de Calor por Agua Caliente 
(Fegeca). “Estos equipos gastan menos energía, al necesitar 
menos combustible y tener un mayor rendimiento, al 

aprovechar el calor del vapor de agua”, ha argumentado. La asociación 

son más respetuosas con el medio ambiente, ya que emiten menos 
CO2 y NOx. Además, esta modalidad de calderas se ajusta a la nueva 
normativa europea de etiquetado y diseño ecológico ErP, que obligará 
a las empresas del sector, a partir del próximo 26 de septiembre, a la 
comercialización de equipos energéticamente más eficientes, como 
este tipo de calderas. La norma, que afectará obligatoriamente a todos 
los países miembros de la UE, obedece al compromiso de Europa en su 
cumplimiento de acuerdos internacionales como el Protocolo de Kyoto 
o el Plan EU20, según el análisis de la patronal de fabricantes.

Asimismo, la nueva normativa permitirá  a los ciudadanos comparar 
datos de consumo energético, prestaciones y otras características 
de una manera fiable, sencilla, contrastable y transparente, gracias 
precisamente a la introducción de la etiqueta energética para los 
equipos de calefacción y agua caliente sanitaria (ACS).

Al margen de que a partir del 26 de septiembre dejarán de 
fabricarse las calderas tradicionales, “los ciudadanos ya pueden 
beneficiarse de estos equipos de condensación, aprovechándose 
de su importante ahorro económico y energético y contribuyendo 
a un mayor respeto del medio ambiente”, indican desde Fegeca. 
Con el objetivo de fomentar la instalación de estos aparatos algunas 
comunidades, como Madrid, Castilla La Mancha, Andalucía (dentro 
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E n 2014 se vendieron  en España cerca 

de 100.000 calderas de condensación, 

un 45% del mercado total. El crecimiento de 

esta tecnología en los últimos años ha sido 

considerable, si se tiene en cuenta que en 

2008 la penetración del mercado era del 2%.

100.000 
calderas en 2014               

presentó el pasado 9 de abril en Madrid, de 
la mano de su presidente, Vicente Gallardo 
y de su secretaria General,  Sonia Pomar, la 
campaña “Si condensa, compensa”, que ha 
echado a andar para informar y concienciar 
a la ciudadanía acerca de las ventajas del 
uso de las calderas de condensación. “Con 
la condensación, el ahorro mínimo se sitúa 
entre un 15 y un 20% pero puede llegar 
hasta el 45 % si se combina con radiadores 
de baja temperatura”, aseguró Gallardo.

Junto a los beneficios económicos, 
estos equipos contribuyen al desarrollo 
sostenible y la eficiencia energética y 

de las ayudas del Plan de construcción 
sostenible que desarrolla), ya han puesto 
en marcha, o lo harán en breve, como 
Valencia, Planes Renove que ofrecen 
ayudas para la sustitución de equipos.

La campaña informativa, que se 
desarrollará mediante banners, encartes 
y cuñas radiofónicas, incluye también 
la puesta en marcha de la web www.
sicondensacompensa.com, en la 
que se puede obtener información 
tanto de las ventajas de las calderas 
de condensación como de la nueva 
normativa ErP.

La campaña 
´si condensa, compensa´
 promociona el uso 
de la condensación  

 PANORAMA
Encuentros



Ox y un 30% en combustible.

Equipos con posibilidad de trabajar en cascada hasta los 1.000 kW, 
con sistema de autogestión.

Equipos de condensación con altos rendiminetos y mínimas emisiones: 
ahorros de hasta un 80% en emisiones de N

Máximo aprovechamiento del espacio (tanto en salas de calderas como 
en intemperie): ahorros de hasta el 80% del espacio.

QUADRIFOGLIO
Caldera de condensación
de acero inoxidable con 
gran contenido de agua.

La gama más amplia 
de soluciones de calefacción

ENERGY TOP W
Caldera de condensación
mural de alta potencia.

ROOF TOP ENERGY TOP
Equipo autónomo de calor 

de  condensación para 
instalaciones en intemperie.

Máxima
  eficiencia
    energética
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C
on este viaje realizado en febrero a las 
instalaciones de Systemair en Suecia, 
en  el ha participado un importante 
grupo de ingenieros, el fabricante brindó 
a los profesionales la oportunidad de 
conocer en profundidad las posibilidades, 

tendencias, soluciones y aplicaciones que ofrecen sus 
productos, como alternativa de calidad con tecnología 
de vanguardia, orientados a lograr la mayor eficiencia 
energética.

Concretamente, participaron en el evento,  por parte 
de las ingenierías: Ana María Herrero (Esprosa Ingeniería),  
Cristóbal Ruiz (Técnicas Reunidas), Juan Manzanares 
(Artica+I), Alfredo Bajo (JH Internacional), Julián Mingo 
(Grupo JG), Eduardo Dans y  José Antonio de Manuel 
Sánchez (Valladares), Joan Seguí  y Lorenzo Carreras (TGI 
Enginyers) y Alberto Barcena (Ingeniería de Roche Farma). 
Todos ellos acompañados por los representantes de 
Systemair España: Iván Campos (director Comercial), José 
María Blázquez (responsable de Ingenierías y Proyectos) y 
Armando Ávila (Back Office).

Los asistentes visitaron la  fábrica de la matriz 
sueca de Systemair, una empresa fundada en 1974 
que se ha convertido en un  grupo internacional 

referente  en ventilación, con 56 empresas filiales en 
45 países, que emplean a más de 4.500 personas. La 
sede central se encuentra situada  en la localidad sueca 
de Skinnskatteberg y ocupa una superficie de 27.500 
metros cuadrados entre oficinas, fábrica e I+D+i.

PRODUCTOS DE ALTA EFICIENCIA
Durante el periplo, los profesionales pudieron 
comprobar la labor continua que se realiza en el centro 
en materia de  investigación en el departamento I+D+i, 
una labor que convierte a Systemair en un referente en 
productos de alta eficiencia  y bajo consumo energético. 
Ello, sumado a  la profesionalidad del equipo que lo 
integra, que tiene como meta satisfacer las necesidades 
del cliente, permite a la compañía ofrecer al mercado 
soluciones específicas y avanzadas, explica la empresa.

La compañía también incide en su compromiso 
por reducir al máximo el impacto medioambiental,  
por lo que los sistemas con garantía de calidad y 
gestión medioambiental se encuentran en desarrollo 
permanente y se someten a las auditorías del instituto 
de certificación BVQI.

La visita a la fábrica permitió al grupo de ingenieros 
conocer muy de cerca el proceso de producción de 

INGENIERÍAS 
ESPAÑOLAS 
visitan las instalaciones 

de SYSTEMAIR
en Suecia 



Reconocidas ingenierías españolas del sector de la climatización, refrigeración y ventilación, han 

visitado, de la mano de Systemair España, las instalaciones de la fábrica de la matriz sueca. Los 

profesionales han podido conocer de primera mano la tecnología de vanguardia del fabricante, 

enfocada hacia la mayor eficiencia energética.



Varela destacó como ventajas la facilidad de manejo 
de su software SystemairCAD, además de disponer de 
certificación Eurovent. También hizo hincapié en los 
ahorros que se obtienen en los gastos de explotación 
del equipo, lo que es posible por su eficiencia 
energética, y la relevancia de éstos en la recuperación 
de la inversión inicial.

Tras un fructífero y extenso debate, los 
profesionales pudieron conocer el prototipo de 
unidad compacta de la serie Topvex, desarrollada 
para alcanzar una alta eficiencia a través de una 
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la compañía, donde quedó de manifiesto la “clara y 
consolidada” estrategia de Systemair, basada en la 
calidad y la eficiencia energética, para el desarrollo de 
sus productos.

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
Entre las tecnologías que los visitantes pudieron 
contemplar, destacó la innovadora y silenciosa 
línea automática de mecanizado, así como algunas 
soluciones fundamentales que se emplean para 
mejorar la eficiencia de los climatizadores, entre 
ellas, los motores con tecnología de conmutación 
electrónica, el control integrado para optimizar los 
puntos de trabajo o la relevancia de la recuperación 
energética, que permiten llegar al 90% de eficiencia 
en la recuperación. Otro punto que se destacó fue la 
apuesta de Systemair por la reducción de la pérdida de 
carga de sus equipos, basado en la reflexión del coste 

ce

Los participantes en la visita posan frente a la sede central de Systemair, en la 
localidad sueca de  Skinnskatteberg.

Las instalaciones 
acogen oficinas, 
fábrica y el centro 
de I+D+i.

C on el término ‘Trust’ 

(confianza), la empresa 

sueca engloba los valores 

presentes el equipo de trabajo 

a todos los niveles, ya sea 

una cuestión de cooperación, 

calidad o servicio. 

Confianza 
como valor                

energético que tiene que vencer 
cada pascal en una instalación.

Pablo Varela, responsable 
de ventilación del grupo, fue 
el encargado de presentar a 
los  profesionales la gama de 
climatizadores de Systemair, entre 
los que destacó la serie Topvex 
de climatizadores compactos, 
que por su  reducido tamaño y 
su alta eficiencia energética está 
especialmente indicada para la 
rehabilitación. 

En cuanto a la gama de 
climatizadores modulares DV, 

recuperación del 90% y una 
mínima perdida de carga.

Según informó Systemair, la 
compañía utiliza ya -y en base 
a los resultados obtenidos- 
motores EC para toda su gama 
de ventilación y climatización, 
lo que implica un menor 
consumo y posibilidades más 
amplias y sencillas de control. 
Por otro lado, las soluciones de 
ventilación, como las unidades 
de tratamiento de aire, utilizan 
un sistema de control pre- 
programado desde fábrica.



Eficiencia, sostenibilidad, calidad. Son 

términos que marcarán la décimo ter-

cera edición del Congreso Iberoameri-

cano Ciar 2015, un evento que reúne 

en Madrid a finales de abril a un nutri-

do grupo de expertos internacionales 

del sector de Climatización.

C on un total de 220 congresistas inscritos a un mes de 
su celebración, el XIII Congreso Ibero-americano de 
Climatización y  Refrigeración, CIAR 2015 promete 
convertirse en un encuentro internacional de alto 
nivel del sector de climatización en el que, bajo 
el tema ‘En busca de la climatización eficiente’ se 

hablará largo y tendido sobre cuestiones como eficiencia, 
calidad y sostenibilidad. 

El encuentro, que se celebra del 28 al 30 de abril de 2015 
en el Complejo Duques de Pastrana, en Madrid, cuenta con la 
participación de representantes de Argentina, Brasil, Colombia, 
Chile, Ecuador, España, Francia, México, Portugal, Suiza y 
Uruguay. Está promovido por FAIAR (Federación de Asociaciones 
Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración), entre 
las que se encuentra la española Atecyr, que se encarga de la 
organización de esta nueva edición.  

Entre los datos a destacar de este encuentro del sector 
de la climatización, cuyo comité de honor está presidido por 
el Rey Felipe VI, los organizadores señalan el elevado apoyo 
institucional, así como la importante respuesta de ponencias 
presentadas. También cabe destacar el perfil de congresistas 
inscritos, “de alta cualificación” y una elevada participación de 
asistentes de países de Latinoamérica.

CLIMATIZACIÓN EFICIENTE, EDIFICIOS EFICIENTES
El presente Congreso se enmarca dentro de la eficiencia energética 
en los edificios (uno de los tres sectores más consumidores) 
y la integración de energías renovables en el consumo final 
de los mismos. En este contexto, se analizarán las exigencias 
iberoamericanas y nacionales en materia de energética edificatoria. 

Teniendo como referencia las directivas de eficiencia 
energética, los ponentes intentarán definir los caminos a 
seguir para obtener los ahorros energéticos en los sistemas 
de climatización desde una cultura energética necesaria que 
pasará por los modelos de eficiencia energética. En primer lugar, 
se establecerá una hoja de ruta técnica o profesional para los 
agentes profesionales intervinientes en el sector. En segundo 
lugar, se abordará la necesidad de crear cultura para que exista 
una demanda real por parte de la sociedad de instalaciones 
eficientes. “La sostenibilidad debe ir precedida de formación y 
conocimiento”, apuntan desde Ateycr.

Todo ello a través de cinco sesiones magistrales,  54 ponencias 
orales y 43 ponencias pósters, que se desarrollarán, en paralelo, 
durante los tres días del congreso, en las que los ponentes 
pondrán de relieve la importancia que en el diseño de los 
sistemas de climatización tiene abogar por sistemas sostenibles 
con el medio ambiente y que contemple  medidas de eficiencia 
energética y uso de energías renovables en el consumo final, 
al tiempo que se fijarán las pautas que se deben seguir para 
alcanzar un sistema de climatización eficiente, basado en el diseño 
inteligente, y el uso de las tecnologías avanzadas existentes en el 
mercado  y un análisis económico. 
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El sector de climatización busca 
la eficiencia en CIAR 2015

 PANORAMA
Congresos



Grupo Bosch

El calor es nuestro

Confort sostenible

Líder mundial en calefacción, Buderus, marca perteneciente al grupo Bosch, ofrece 
soluciones para la utilización rentable y eficiente de las energías.
Las calderas de condensación y baja temperatura de mediana y gran potencia garantizan 
bajos consumos y emisiones de CO2 con máximo confort. Con los captadores solares 
térmicos y tubos de vacío Logasol, más del 70% del agua caliente proviene de la energía 
solar. Los equipos autónomos de generación de calor Logablok, son la nueva solución 
flexible y compacta de equipos prefabricados y completos, que incluyen todos los 
elementos necesarios para proporcionar el máximo confort en calefacción y a.c.s. Las 
bombas de calor Logatherm, climatizan y producen a.c.s. con alta eficiencia, aprovechando 
la energía inagotable de la tierra y del aire.
Elija el sistema que mejor se adapte a sus necesidades, elija eficiencia energética Buderus 
y obtendrá un gran ahorro.
Para más información consulte nuestra página web www.buderus.es o contáctenos en 
el 902 996 725.

sistemas eficientes

Especialistas en 
sistemas eficientes e integrados
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               UTAs

Son equipos capaces de mover 
grandes volúmenes de aire, por 
lo que su mercado se centra en 
grandes proyectos de ingenierías 
del terciario e industrial. Las 
unidades de tratamiento de aire 
(UTAs) forman parte fundamental 
del sector de climatización en 
nuestro país, donde existe una 
gran tradición de fabricación e 
innovación tecnológica.

L
a calidad de aire es fundamental en grandes 
espacios interiores de sectores como el 
terciario o industrial, lo que requiere que se 
controlen factores como la  temperatura, 
la humedad o la ventilación. Y éstos 
precisamente, son aspectos de los que se 

encargan las unidades de tratamiento de aire (UTAs), 
sistemas todo aire que procesan el aire del ambiente 
de forma continua para devolverlo en las condiciones 
adecuadas. 

Estas unidades se emplean fundamentalmente 
en grandes espacios de edificios con sistemas de 
climatización centralizados y  en grandes proyectos 

UTAs, 
CALIDAD DE AIRE 
EN GRANDES ESPACIOS
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en el diseño de las instalaciones para alcanzar los 
requisitos de acondicionamiento de aire de los 
edificios en los aspectos de confort, salubridad 
y eficiencia energética, como señala AFEC, sino 
también porque “en España hay una gran tradición 
de fabricación de estos equipos, con numerosas 
industrias presentes en esta actividad”, añade la 
asociación que agrupa a los fabricantes de equipos 
de climatización.

Son equipos modulares y configurables 
para adaptarse a los requerimientos concretos 
de la instalación y dar respuesta  a las distintas 
necesidades de mezcla, filtración, calefacción, 
refrigeración, deshumidificación, humidificación, 
ventilación, recuperación de energía y atenuación 
sonora. Dado que son de tamaño considerable, 
necesitan de un lugar adecuado para su ubicación, 
que disponga de ventilación directa al exterior para 
poder realizar la toma y expulsión de aire, como 
por ejemplo en cubiertas o plantas intermedias de 
grandes edificios. Entre sus principales secciones 
destacan: conexión para la entrada y salida del aire; 
expansión o plenums; batería de filtros; de mezcla 
y free cooling; recuperación de calor; control de 
humedad; separador de gotas; o ventilación.

LIGERO DESCENSO 
DEL MERCADO
Como otros sectores 
de la industria, 
también el mercado 
de las UTAs, que junto 
con el de unidades 
de ventilación facturó 
en 2014 un total 

A FONDO UTAs

de ingeniería, donde se mueven volúmenes 
importantes de aire (de 10.000 m3/hora en adelante) 
o en locales con elevada densidad de ocupantes, 
en todo tipo de industrias (alimentaria, textil, 
química) y en el sector terciario (centros comerciales, 
hoteles, bibliotecas, oficinas…). También tienen una 
aplicación especial en el sector hospitalario (salas 
blancas, quirófanos) donde la actividad implica 
soluciones de diseño particulares, que afectan sobre 
todo al tratamiento de aire, y requiere la utilización 
de un equipamiento específico, que cumpla con las 
exigencias higiénicas y de calidad de aire propios de 
este tipo de ambientes.

TRADICIÓN 
DE FABRICACIÓN
Las UTAs son una parte 
fundamental en el 
sector de climatización 
en nuestro país, pero 
no sólo porque son 
equipos imprescindibles 

Las UTAs son fundamentales en espacios donde la calidad del aire es esencial.

LA EVOLUCIÓN NORMATIVA HA 

INCIDIDO EN EL DESARROLLO 

DEL MERCADO ESPAÑOL DE 

UTAs EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 



   A FONDO        UTAs
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de 41,39 millones de euros, se ha resentido en los 
últimos años con motivo de la crisis económica. 
Como confirma AFEC, tanto en  2013 como en 
2014 este mercado sufrió un ligero descenso con 
respecto a los anteriores, como consecuencia de la 
paralización de los grandes proyectos de ingeniería, 
donde se emplean fundamentalmente. 

Es una idea en la que incide también Hitecsa, 
empresa que participa de forma activa en este 
mercado, un mercado que se caracteriza por  ser 
“muy sensible a las inversiones grandes, por el tipo 
de instalación al que van reflejadas, las cuales han 
caído en los últimos años, por la falta de inversión 
estatal y particular”.

No obstante, desde AFEC se entiende que 
“esta es una situación coyuntural, debida 
principalmente a la falta de obras de envergadura 
en la actualidad” por lo que se confía en que “la 
esperada recuperación del sector, junto con la 
mayores exigencias en las instalaciones, debidas 
tanto a imposiciones 
reglamentarias 
como a la creciente 
demanda de 
climatización 
en los edificios, 
promoverán una 
mayor presencia de 
las UTA´s en dichas 
instalaciones”.

Paradójicamente, 
fabricantes 
como Ciat, que 
cuentan con esta 

tecnología entre sus fabricados, inciden en un 
importante crecimiento, a pesar de la coyuntura, 
en las unidades de tratamiento de aire “de alta 
calidad y prestaciones”, lo que se explica por la 
eficiencia energética y el ahorro económico que 
conlleva su utilización. “Las empresas de servicios 
energéticos y las sociedades o propiedades a cargo 
de la explotación del edificios, son conscientes 
del enorme ahorro energético que una unidad 
certificada de alta calidad puede suponer. 
Parámetros como la estanquidad o el aislamiento 
a puentes térmicos suponen a lo largo de la vida 
útil de la UTA un ahorro de energía y económico 
importantes”, concreta la empresa.

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y NORMATIVA
Entre los factores que han incidido en el desarrollo 
del mercado español de UTAs en los últimos años, 
los fabricantes señalan la evolución normativa, que 
ha llevado a la mejora en la calidad de los productos 
y procesos del sector, especialmente el RITE -y en 
particular las Instrucciones Técnicas 1.1-Exigencias 
de Bienestar e Higiene y 1.2-Exigencias de Eficiencia 
Energética-, que ha 
empujado a la calidad 
del ambiente interior 
y a la necesidad de 
recuperación de 
energía, estableciendo 
los nuevos ratios de 
ventilación, filtrado 
y aprovechamiento 
de energías de los 
fluidos circulados. “Los nuevos condicionantes 
normativos han supuesto la potenciación de las 
UTAs como elemento idóneo para garantizar los 
niveles requeridos, incluso en aquellos sistemas de 
climatización que hasta hace muy poco prescindían 
de su uso y abogaban por deficientes tratamientos 
de la calidad ambiental”, opinan desde Carrier.

También AFEC señala en este punto las 
prescripciones que contempla el RITE y que afectan 

a los componentes de los 
equipos, como los valores 
mínimos de eficiencia 
de recuperadores y 
de secciones de free-
cooling, e incluso de 
componentes que 
deben incorporar, como 
aparatos de enfriamiento 
adiabático que 
aumenten la eficiencia de 
recuperación.

Otros aspectos 
normativos a tener 

Los sistemas todo 
aire procesan el 

aire del ambiente 
de forma continua 

para devolverlo 
en condiciones 

adecuadas de 
confort.

LA TECNOLOGÍA HA AVANZADO 

CON LA INTEGRACIÓN DE DETER-

MINADOS ELEMENTOS QUE PER-

MITEN DAR RESPUESTA A LOS RE-

QUERIMIENTOS DE AHORRO Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
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cimienta todo el trabajo que se realiza en este campo 
tecnológico, como señalan tanto Ciat como Hitecsa. 

Entre estos elementos se encuentran: 
ventiladores plug fan radiales con motor EC 
integrado; secciones de mezcla para enfriamiento 
gratuito (‘free-cooling’) o ‘night cooling’;  
recuperadores de placas o recuperadores rotativos 
que permiten alcanzar rendimientos de más 
del 90%; baterías de alto rendimiento para un 
aprovechamiento total de la energía aportadas; 
o aislamientos que mejoran las envolventes y  
minimiza las perdidas de energía en el interior de 
las mismas. No hay que olvidar en este apartado los 
sistemas de acople entre módulos, que permiten 
unos grados de estanqueidad de la más alta 
exigencia; o la inclusión de fijado mecánico de filtros 
que aseguren la estanqueidad F9. 

Los fabricantes coinciden también en señalar 
la recuperación de energía como una de las 
innovaciones más importantes de esta tecnología. 
“Estamos añadiendo la posibilidad de recuperación 
energética, térmica o entálpica en todas las 

unidades, según posibilidades, con la adopción 
de  recuperadores de placas a contraflujo que 
aseguran rendimientos del 90%”, señala Hitecsa. 
Este fabricante, que acaba de adquirir la fábrica 
de Wesper en Pons, cuyas UTA´s  ocupan un lugar 
de privilegio en su catálogo comercial, destaca 
también como innovaciones el acoplamiento de las 
unidades a los sistemas de VRV, como unidades de 
recuperación de energía unida a la ventilación de 
locales, ya que se incorporan baterías de expansión 
directa de infinidad de potencias y prestaciones 
para un perfecto maridaje.

Por su parte, Ciat indica la importancia del 
diseño ecológico para minimizar el impacto en el 
medio ambiente durante todo su  ciclo de vida; y la 
posibilidad de doble filtración opacimétrica para una 
excelente calidad del aire interior. “En ese sentido, 
trabajamos intensamente para minimizar la pérdida 
de carga que supone este elemento, al tiempo que 

en cuenta por los fabricantes de UTAs, como 
recuerda la asociación que los representa, son 
las normas UNE relativas a métodos y exigencias 
de ensayo, requisitos de funcionamiento y 
métodos de clasificación, concretamente: UNE-EN 
1886:2008 ‘Ventilación de edificios. Unidades de 
tratamiento de aire. Rendimiento mecánico;  UNE 
100180:2004 ‘Requisitos mínimos exigibles a las 
unidades de tratamiento de aire según la Norma 
UNE-EN 1886’; y UNE-EN 13053:2007+A1:2012 
‘Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento 
de aire. Clasificación y rendimientos de unidades, 
componentes y secciones’.

En otro contexto, Eurovent, Comité Europeo 
de Fabricantes de Equipos de Tratamiento de Aire 
y Refrigeración, a través de la empresa Eurovent 
Certita Certification (ECC),  cuenta con un programa 
de certificación específico de Unidades de 
Tratamiento de Aire, tanto para las características 
de los productos fabricados (evaluación de la 
norma EN-1886), como para el software de diseño 
y selección.  Este programa “permite garantizar la 
fiabilidad y precisión de los datos aportados por 
el fabricante, así como la correspondencia entre el 
diseño realizado y el producto suministrado como 
resultado del proceso de fabricación”, informa AFEC.

En este apartado, Carrier señala la inclusión 
de las UTAs en un grupo de productos (ENTRlot 6) 
afectados por las directivas 1025/2009 de Ecodiseño 
30/2010 de Etiquetado, “que genera una tendencia 
clara del sector hacía la certificación normativa, 
evitando algunas situaciones de falta de definición 
técnica que se sucedieron en el pasado”.

TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
No cabe duda que la tecnología ha avanzado 
con la integración de determinados elementos 
que  permiten dar respuesta a los requerimientos 
de ahorro y eficiencia energética, en los  que se 

A FONDO UTAs

Avances hacia la eficiencia

La mejora de la eficiencia energética y el 

aprovechamiento de las energías residuales 

disponibles son aspectos en los que se avanza 

mediante la incorporación en los equipos de 

diferentes elementos tecnológicos, entre ellos:

Ventiladores plug fan con motor EC.

 Secciones de mezcla para enfriamiento gratuito.

 Recuperadores de placas o rotativos.

 Baterías de alto rendimiento.

 Recuperación de energía.

 Diseño ecológico.

 Filtros ultravioleta.

Los avances se 
dirigen hacia 
la mejora de 
la eficiencia 
energética.



se intenta reducir sus dimensiones sin perder la 
eficiencia. Además se contemplan posibilidades de 
filtros ultravioleta o de carbón activo para adaptarlos 
a las necesidades más exigentes de higiene”. 

Otro aspecto innovar a tener en cuenta es el control 
propio –elementos externos a las propias UTAs hasta 
hace poco- y diseñado para incrementar la eficiencia 
energética del equipo mediante funciones de ahorro 
energético incluidas de serie, que combina autonomía 
e inteligencia; así como la gran adaptabilidad para 
comunicar con sistemas BMS, o la oferta de supervisión 
a distancia. Y bajo demanda, destaca la fabricación de 
fabricar UTAs con certificación ATEX para ambientes 
muy restrictivos.

POTENCIAL Y 
TENDENCIAS
Las tendencias 
en la tecnología 
seguirán en la 
misma línea 
de mejora de 
la eficiencia y 
aprovechamiento 
de las energías 
residuales 
disponibles. 

El mercado tiende, asimismo, a UTA´s p&p, 
que incorporan todos los componentes -incluido 
el control-, mas parecidas al rooftop que al 
climatizador tradicional de módulos y ensamblaje, 
destacan desde Hitecsa.

Por su parte, Ciat tiene claro el  potencial de 
las soluciones de agua, “más aún teniendo en 
cuenta el actual marco normativo, que grava 
con importantes impuestos los gases con efecto 
invernadero y que será aún mayor en el futuro”. Es 
por ello, que soluciones en las que el refrigerante 
queda confinado en la enfriadora, en la que además 
se incorpora tecnologías que disminuyan la carga 

de estas sustancias, son 
una apuesta de futuro, 
precisa el fabricante. 
“En estas soluciones 
hidrónicas, la UTA es una 
pieza fundamental del 
sistema, adaptándose a 
las necesidades en cada 
momento de la instalación 
y del uso del edificio, 
pudiéndose personalizar 
al 100% de acuerdo a la 
finalidad de las mismas”, 
concluye. ce
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Estas unidades 
tienen una 

aplicación especial 
en el sector 

hospitalario, con 
mayores exigencias 

higiénicas y de 
calidad de aire.

LA CERTIFICACIÓN EUROVENT 

TOMA CADA DÍA MÁS RELEVAN-

CIA, YA QUE GARANTIZA LA FIABI-

LIDAD Y PRECISIÓN DE LOS DATOS 

DE LOS EQUIPOS APORTADOS POR 

EL FABRICANTE



Máquinas de frío 
y geotermia

Aprovechando la 
energía de la 
naturaleza

Sistema ecológico polivalente para 
aplicaciones geotérmicas

• Capacidad en frío: 5,4 kW a 438 kW

• Capacidad en calor: 6,4 kW a 482 kW

• Demandas simultáneas o independientes 
de agua fría y caliente

• COP > 5,8

Sedical, por servicio y calidadw
w

w.
se

di
ca

l.c
om



UTAs: 
EFICIENCIA, 

FLEXIBILIDAD 
Y CALIDAD DE AIRE
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Las unidades de tratamiento de aire (UTAs) forman parte fundamental en el diseño 
de las instalaciones de climatización y en el tratamiento de aire de los edificios, con 
especial hincapié en aspectos como confort, salubridad y eficiencia energética. Son 

equipos que constituyen un producto imprescindible en el catálogo de los fabricantes 
que operan en sectores como el industrial y terciario. Como se puede observar en este 
escaparate, las tendencias tecnológicas en este campo evolucionan hacia la mejora de 

la eficiencia, la flexibilidad y facilidad de instalación y mantenimiento.

AIRLAN 

El modelo FMA, que propone este 
fabricante está construido con perfilería 
de aluminio y paneles sandwich de 25 
a 50 mm de espesor, fijados mediante 
compresión mecánica por perfil 
perimetral de aluminio que confiere al 
cerramiento gran resistencia mecánica. 

Posee una excelente estanqueidad y 
un atractivo diseño gracias a la ausencia 
de tornillería exterior. La máquina está 
compuesta por chapa exterior lacada 
en blanco con pintura en pvc de 20 
micras de espesor, no decolorable y 

certificado de resistencia en ambientes 
agresivos. 

Además, la FMA está compuesta 
de poliuretano interior de 43 kg/m3 
polimerizado en ausencia de CHFCs, 
galvanizado Zincado interior, bandejas 

de condensados de aluminio, motor 
sobredimensionado un 20% sobre el 
punto de trabajo requerido, tren de 
ventilación montado sobre soportes 
antivibratorios y embocado mediante 
junta antivibratoria, y ventiladores 
centrífugos de doble aspiración con 
palas hacia delante o hacia atrás, perfil 
aerodinámico, plung fan.  Las puertas 
están abisagradas y manillas de apertura 
rápida.

Disponibles en 14 tamaños de 
centrales de tratamiento de aire con 
una amplia gama de secciones y 
componentes para satisfacer las distintas 
exigencias de instalación.
www.airlan.es

FMA, para una climatización eficiente



CARRIER  

Carrier ha desarrollado la gama de 
climatizadores 39MQ tomando 
como referente las necesidades y 
tendencias del mercado. El resultado 
ha sido un equipo de tratamiento de 
aire altamente flexible, que responde 
al propósito de la firma de desarrollar 
productos innovadores, tanto en su 
fabricación como en su funcionamiento.

Entre sus principales características 
destacan:
 Gama entre 1.500 m3/h y 86.000 m3/h.
 Diseño, selección y fabricación bajo 
software certificado por Eurovent.
 Producto integrado en el Programa ‘Air 
HandlingUnits’ (AHU) de Eurovent.
 Evaluación EN-1886 bajo los siguientes 
niveles de cumplimiento: resistencia 
mecánica (D2), estanqueidad de 

la carcasa (L3), Bypas del filtro (F9), 
transmisión térmica (T2), rotura del 
puente térmico (TB4), aislamiento 
acústico entre 10dB (125Hz) y 30dB 
(8.000Hz).
 Rendimiento energético certificado 
por Eurovent, con etiquetado del 
producto. 
 Laboratorio de ensayos certificado por 
AMCA.

www.carrier.es
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FERROLI 

Con los climatizadores Aircube FTP, 
la firma apuesta por el desarrollo de 
soluciones de elevado rendimiento y 
fiabilidad. Son equipos que  satisfacen las 
más amplias necesidades de ventilación 
y tratamiento de aire en instalaciones 
comerciales, deportivas, hoteles, hospitales, 
o instalaciones industriales,  permitiendo 
una importante reducción de los gastos 
energéticos del edificio.

La gama está integrada por 18 modelos 
con caudales entre 1.000 y 6.5000 m3/h. Son 

unidades modulares con formato horizontal 
o vertical (doble altura) que permiten 
adaptarse a las necesidades de diseño y 
constructivas del proyecto. Disponibles en 
25 y 50 mm de espesor, están fabricados 
conforme a la normativa UNE EN 1886, 
cuentan con estanqueidad al aire L1, 
resistencia mecánica D1, transmitancia 
térmica T3, factor de puente térmico TB4, 
fuga derivación de filtros F9 y resistencia al 
fuego de la carcasa M0. Se pueden fabricar 
en distintos acabados tales como acero 
galvanizado o acero inoxidable AISI 316, y 

con diversos aislamientos tales como 
lana de roca o poliuretano 
inyectado. 

Con esta gama, Ferroli 
completa su amplia 
oferta de equipos de 
recuperación y ventilación, 
con la que ofrece un 
amplio abanico de 
soluciones en función de 
las necesidades del cliente.

www.ferroli.es

Gama 39MQ, altamente flexible

CIAT    

La unidad de tratamiento de aire 
de nueva generación Floway está 
especialmente diseñada para responder 
a las exigencias del tratamiento de aire 
en edificios nuevos o rehabilitados. 
El equipo, de doble flujo de aire, 
compacto y de reducidas dimensiones, 
se adapta perfectamente a las distintas 
modularidades de los edificios. 

La unidad se entrega lista para 
su uso, precableada, programada de 
fábrica y dotada de control remoto, 
integrando la concepción de unidad 
‘Plug & play’. Además, está equipada 
de serie con componentes ‘High 
Tech’ (ventilador electrónico plug-
fan de alta eficiencia, regulación 
integrada, recuperación de energía 
de alta eficiencia, etcétera.). Permite 
obtener la calidad de aire interior 
necesaria gracias a la filtración, así 
como alcanzar una eficiencia óptima 
(altas prestaciones aeráulicas y 
térmicas) ahorrando un promedio 
del 80% de la potencia necesaria 
para el acondicionamiento del aire 
(refrigeración y calefacción). 

Floway está disponible en cuatro 
modelos, con diferentes tamaños, 
para adaptase a todas las necesidades 
e integrarse fácilmente en todas 
las tipologías de obra nueva y 
rehabilitación de edificios:  Classic 
RHE (siete tamaños), Classic (cinco 
tamaños), vertical (tres tamaños) y 
techo (tres tamaños).
www.grupociat.es

Floway, unidad de reducidas 
dimensiones

Aircube FTP, de elevado rendimiento
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LENNOX 

Unidad modular de acondicionamiento 
de aire con aplicaciones principales en los 
sectores comercial, industrial y de la salud (con 
posibilidades de opción higiénica). Se encuentra 
disponible en 44 tamaños (28 tamaños básicos 
y 16 tamaños de perfil bajo), con presión total 
de hasta 2.500 Pa y certificaciones Eurovent y 
Certiflash.

Entre sus características destacan: 
destacan:
 Bastidor de aluminio con 
paneles sandwich de 60 mm aislados con 
poliuretano inyectado o lana mineral.
 Clasificación EN 1886 para construcción 
estándar.
 Caudal de aire desde 1.000 hasta 100.000 

m3/h.
 Superficie interna de la unidad 
completamente lisa.
 Panel interior/exterior panel 
prepintado / acero galvanizado / 
Inoxidable A304.
 Perfil de aluminio, acabado natural o 
anodizado.
 Base resistente 150 mm bastidor de 
acero galvanizado o inoxidable con 

esquinas específicamente reforzadas y 
orificios de elevación.
 Fácil instalación, mantenimiento y 
limpieza.
 Suelo con drenaje, ventilador y 
silenciador desmontables, bastidor interno 
de acero inoxidable.
 Ventilador disponible de doble eoído, 
adelante, atrás, aspas aerodinámicas, o 
“plug fan” y “plug fan” EC.
 Como opción, ventilador simple con 
doble motor o doble ventilador 100% con 
amortiguadores de aislamiento.
 Posibilidad de control integrado.

www.lennoxemeia.com

JOHNSON CONTROLS  

Unidades para aplicaciones de interior y exterior, con acabados con visera 
antilluvia, mallas antipájaros y otras aplicaciones especiales. Las YMA de York 
se  pueden fabricar con varias configuraciones, grosores y aislamientos, con 
una amplia selección de componentes para satisfacer las necesidades de los 
clientes.
Otras características que presentan son:
  Gama completa de 0,25 m3/s hasta 50 m3/s.
  Presiones estáticas de hasta 2.000 pascales para garantizar la máxima 
flexibilidad y la 
mejor solución 
para su aplicación.
  Disponibles en 
incrementos de 40 
mm de altura y 50 
mm de ancho.
  Especificaciones 
adaptadas para el 
sector hospitalario y farmacéutico (T1/TB1 hygienic).
  Certificación Eurovent y otras certificaciones disponibles para proyectos 
globales.
  Pueden incluir, entre otras, las siguientes combinaciones: Unidades 
con cubierta simple o doble; módulos fácilmente alineados entre sí 
mediante juntas y tornillos de acero inoxidable de fábrica; controles y 
sensores montados en fábrica con York smartPAC; certificación Atex; 
VSD y opciones de motores de alta eficiencia en los ventiladores para un 
control más preciso; varias opciones para recuperación de calor; opción de 
ventiladores radiales (plug fans).

www.johnsoncontrols.com

KEYTER TECHNOLOGIES    

Equipos con estructura de gran rigidez y estanqueidad, 
equipados con panel sandwich de 50mm de espesor 
para instalación en exterior o interior y máxima 
accesibilidad para fácil mantenimiento, a través de 
paneles desmontables con bisagra.

Las unidades, desde 2. 000 a 46000m3/h, en respuesta 
al compromiso de Keyter con el  medio ambiente, cuentan 
con recuperación de energía del aire de extracción 
mediante circuito frigorífico, recuperador rotativo o 
intercambiador de placas de flujo cruzado. Proporcionan 
un gran ahorro energético a través de secciones de 
ventilación de alta eficiencia con ventiladores electrónicos 
tipo ‘plug&fan’ con alta presión disponible y mínimo 
consumo energético. Igualmente ofrecen alta calidad de 
aire interior proporcionando gran eficacia de filtración para 
aplicaciones en hospitales, laboratorios y salas limpias.

Las unidades son totalmente configurables con 
gran adaptabilidad a la instalación ofreciendo una 
amplia posibilidad de inclusión de módulos (caja de 
mezcla, ventiladores de alto rendimiento, filtración 
de alta calidad, baterías de agua o expansión directa, 
sección de humectación, recuperadores, etc.)

Keyter traslada el concepto Plug&Play, integrando 
la regulación electrónica y sistemas de supervisión de 
elevadas prestaciones.
www.keyter.es

YMA de YORK, para interior y exterior

Cleanair LX, modular, disponible en 44 tamaños

KTS – TITAN, con recuperación de energía
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SCHAKO   

Diseñadas según el criterio de alta eficiencia, la línea 
de unidades de tratamiento de aire KS-50,  presenta 10 
modelos estándar y 7 modelos especiales que se ajustan 
perfectamente a las prestaciones requeridas por cada 
instalación, trabajando con caudales de aire desde 1.000 
hasta más de 50.000 m3/h. Además de los modelos de la 
gama estándar y especial, la compañía ofrece la posibilidad 
de fabricar climatizadores personalizados, en una amplia 
variedad de configuraciones (doble anchura, vertical, etc.).

Diseñado cumpliendo la norma EN 1886, los KS-
50 han sido diseñados para cubrir la demanda de 
climatización de instalaciones en las que un mismo equipo 
se encarga de climatizar diferentes zonas o estancias. 
Están especialmente indicados para grandes espacios 
con diferentes sistemas centralizados y en donde se 
controlan con precisión la calidad, temperatura, humedad 
y renovación del aire. La robustez y construcción sólida del 
equipo, lo hacen idóneo para aplicaciones de alta presión 
con alto caudal de aire.
www.shako.es

Climatizador KS50, con regulación integrada
SERVOCLIMA  

Los climatizadores serie Ultra 
que ofrece este fabricante son de 
gama superior, especialmente 
concebidos y diseñados para 
aquellas instalaciones con un mayor 
grado de exigencia en el diseño de 
los climatizadores. Son equipos con 
certificado Eurovent.

Para estos casos, estas 
unidades pueden incorporar: 
interior totalmente liso acabado 
en acero inoxidable, bandeja de 
condensación con pendiente para 
evitar el agua estancada, elementos 
internos desmontables para facilitar 
la limpieza y baterías de frío y calor 
montadas con una separación entre 
ambas que permite el acceso para 
mantenimiento y limpieza.

El software de diseño SCPRO 
permite, mediante 
la correcta 
selección de 
los parámetros 
y elementos, 
conseguir 
la máxima 
clasificación 
energética sea cual 
sea la configuración 
de la unidad, lo que 

nos permitirá asegurar la mayor 
eficiencia de los equipos.

En lo que se refiere a la carcasa, 
la estructura está formada por 
perfil de acero galvanizado unido 
mediante escuadras de aluminio 
inyectado que además de ofrecer 
una gran resistencia mecánica, 
hacen innecesarias las soldaduras. 
Las bancadas se construyen con 
perfil “U” de acero galvanizado. Los 
paneles tipo sándwich contienen 
lana de roca de 60 mm de espesor 
y 70 kg/m³ de densidad. Y las 
puertas de acceso para inspección 
y mantenimiento con bisagras 
y manillas de ejecución robusta, 
permiten la abertura desde el 
interior de la unidad.
www.servoclima.com

SEDICAL-RHOSS

Estas unidades terminales de renovación 
de aire, deshumidificación y tratamiento de 
aire con recuperación de alto rendimiento, 
incluyen tecnología inverter y filtros de 
alta eficiencia F7, con lo que se logra un  
rendimiento superior al 90%.

Características de fabricación:
 Recuperador de tipo estático de 
polipropileno con flujos de aire opuestos 
para el tratamiento del aire externo de 
renovación.
 Ventiladores de toma de aire de 
renovación de expulsión de tipo plug 

 Sección de tratamiento del 
aire: la unidad se puede equipar 
con un circuito frigorífico para la 
deshumidificación o la integración del 
enfriamiento y calefacción. En las varias 
configuraciones se podrá seleccionar 
la tipología de tratamiento del aire 
deseada.
 Circuito frigorífico en cobre soldado 
fuerte equipado con compresor de 
alta eficiencia, filtro deshidratador, 
baterías de intercambio cobre aluminio, 
etcétera. Refrigerante R134a. 
 Cuadro eléctrico y regulación en 
la máquina con microprocesador y 
regulación asignada.

www.sedical.com

fan Brushless con motor electrónico 
y mando modulador. De elevada 
eficiencia y bajos niveles de ruido 
conformes con la normativa Erp 2015. 
 Estructura autoportante de chapa 
galvanizada en caliente. Paneles 
realizados con doble pared sandwich 
con acabado galvanizado internamente 
y barnizados por fuera. 

Serie Ultra, con certificado Eurovent

UTNRD Micro 30-50, 
con recuperación de alto rendimiento



WESPER /HITECSA

Para lograr los objetivos energéticos y 
medioambientales actuales, Wesper 
desarrolla la Premi@ir Double Deck 
Compact, unos equipos que cumple con la 
directiva EuP.

Las unidades ofrecen de estándar, 
en su control integrado: Programación 
horaria, cuatro  modos de funcionamiento 
(confort, reducido, antihielo y parada 
del equipo), freecooling de gestión 
automática y función de sobre- ventilación 

nocturna que permite bajar la temperatura 
por inercia térmica.

Para contribuir activamente a la 
reducción de emisiones de CO2, estas 
UTAS incorporan recuperadores rotativos 
con una eficiencia del 80%, según EN308, 
además de ventiladores plug&fan en las 
variantes AC y EC.

Las UTAS han sido diseñadas para 
facilitar al máximo las operaciones de 
mantenimiento. Incorporan cableado 
eléctrico integrado en paneles técnicos 
intermedios, para ofrecer una superficie 
totalmente lisa.
www.hitecsa.com

SYSTEMAIR

En materia de calidad de aire interior (IAQ) y sistemas 
de climatización, aspectos con gran incidencia en los 
costes operativos y de mantenimiento de los edificios, la 
multinacional sueca Systemair, a través de su filial española, 
ofrece al mercado las unidades de tratamiento de aire 
gama DV. 

Su construcción modular es altamente flexible, con 
tecnología de vanguardia y elevados estándares de calidad, 
además de certificación Eurovent. Esta gama, mediante 
diferentes tipos de recuperación de calor con eficiencias de 
hasta un 90%, puede incorporar ventiladores con tecnología 

EC de bajo 
consumo 
energético. 
Opcionalmente 
se puede 
incorporar el 
sistema de 
control E28, 
totalmente 
integrado 
en el equipo, 

pudiendo controlar numerosas funciones. 
Este control es totalmente abierto, permitiendo así una 

fácil comunicación con cualquier sistema BMS. Mediante este 
sistema de ‘plug and play’ se reduce considerablemente el 
tiempo de instalación y simplifica la puesta en marcha. 

El equipo puede incorporar un completo sistema de 
refrigeración (DV Cooler), con todos sus componentes, 
así como el control, en una sección independiente. Puede 
suministrarse en 14 tamaños diferentes con una capacidad de 
aire hasta 86.000 m3/h.Siempre certificado por Eurovent con 
T2 TB3 en la 1886.
www.systemair.com

TRANE 

Esta generación de unidades de tratamiento de aire es fruto 
de una importante  inversión en tecnología de tratamiento 
de aire, diseño, innovación y desarrollo, la generación CLCF 
Climate Changer.

Entre sus principales ventajas destacan:
 Certificado por Eurovent ( L1 / D1 / F9 / T2 / TB2 )
 Doce tamaños optimizados para el paso del aire 
(basados en las dimensiones de los filtros universales) 
desde los 1.000 hasta los 60.000 m3/h.

 Software 
de cálculo homologado 
por Eurovent y disponible para clientes.
 Costes de instalación inferiores al incorporar de serie 
argollas de elevación integradas y sistemas de conexión 
de módulos rápido y fiable sin necesidad de herramientas.
 Posibilidad de incorporar control desde fábrica (con 
cableado integrado en el interior del panel para evitar 
taladrados del mismo, minimizar potencial de fugas y 
facilitar la puesta en marcha).
 Alta tecnología con posibilidad de incorporar 
ventiladores EC´s o recuperadores, integrando todo en el 
control.

www.trane.com

   A FONDO      
    dossier
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Unidades DV, con tecnología de vanguardia

Premi@ir Double Deck Compact, alta eficiencia

CLCF, diseño e innovación 



TROX TECNICH  

Diseñadas  para cubrir los estrictos 
requerimientos de instalaciones de HVAC tipo 
higiénico, esta nueva gama de unidades de 
tratamiento de aire, permite ofrecer soluciones  
constructiva de mayor calidad, garantizando 
las prestaciones técnicas del producto y capaz 
de adaptarse a cualquier necesidad. Por ello en 
su desarrollo ha contado con la más moderna 
tecnología, la más elevada calidad de todos 
sus componentes y la ergonomía de todos sus 
elementos en funcionamiento.

Gracias a un diseño de la envolvente 
con interiores pintados de estándar en 

blanco y completamente lisos, la marcada 
regulación en la configuración de 
componentes elegidos y su disposición, 
que permite un acceso total, las X-Cube  
cumplen de estándar los requerimientos 
de la normativa VDI 6022 sobre exigencias 
higiénicas de las instalaciones de 
acondicionamiento de aire.

Además de la ejecución estándar, la 
serie cuenta con una variante constructiva 
para exigencias higiénicas todavía más 
estrictas, satisfaciendo los requerimientos 
del más elevado nivel de acuerdo a 

la normativa DIN 1946/4 sobre 
sistemas de ventilación en edificios y 
habitaciones hospitalarias.

Son equipos de construcción flexible 
con perfilería estructural totalmente 
cubierta exterior e interiormente por 
paneles; con rotura del puente térmico; y 
de montaje sencillo, fácil mantenimiento 
y limpieza.
www.trox.es
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WOLF

La firma alemana Wolf optimiza el manejo 
de sus climatizadores con un nuevo control 
integrado mediante el sistema WRS-K,  
desarrollado teniendo en cuenta los últimos 
avances de la industria.

El sistema WRS-K consta de cuadros 
eléctricos y de control con todos los 
elementos montados y precableados de 
fábrica, incluido el PLC.

El WRS-K es un sistema de control 
Plug and Play, lo que reduce sus costes de 
instalación y mantenimiento. Además, su 
manejo es más fácil al complementarse 
con opciones adicionales como controles 
remotos, pantallas táctiles, módulos de 
ampliación de entradas y salidas, etc.

El nuevo sistema de control WRS-K 
es seleccionable desde el software de 
selección de equipos Konfigurator. Esto 
permite el cálculo y selección de todos 
los componentes de manera integrada y 
sencilla.

 La integración en fábrica de cuadros 
eléctricos y de control permite la reducción 
del tiempo de instalación y puesta en 
marcha. El WRS-K es capaz de desarrollar 
funciones de control optimizadas para 
conseguir los niveles más eficientes de 
funcionamiento 

Estos sistemas son preconfigurables y 
parametrizables de fábrica. En obra, solo es 
necesario realizar el cableado de algunos 
componentes, las acometidas eléctricas y el 
establecimiento de consignas y horarios de 
funcionamiento.

Los cuadros eléctricos incorporan todas 
las protecciones de emergencia. 

El sistema WRS-K permite la 
comunicación con los protocolos más 
usados en el mercado, como Bacnet, 
Modbus, Lon, Ethernet, etc.
www.wolfiberica.es

X-CUBE, solución constructiva de calidad

UTA con control integrado

Airbox, con diseño modular

AIRTECNICS   

Estas unidades se caracterizan por 
su diseño modular y porque pueden 
configurarse de manera individual, 
para adaptarse a la solución apropiada 
de forma rápida y sencilla.

Disponen de una estructura 
de marco con paneles dobles con 
propiedades de aislamiento acústico 
y térmico. El montaje -mediante 
módulos individuales para el filtro, 
el ventilador, la calefacción, la 
refrigeración, el recuperador de calor, 
el aislamiento acústico así como de 
los materiales del marco- ofrece una 
flexibilidad que permite adaptarlo a las 
necesidades del cliente. Los paneles 
son fijados desde el exterior de manera 
que los equipos disponen de superficie 
interna lisa por lo que también son 
higiénicamente seguras.

Los factores más importantes de 
eficiencia energética en una unidad de 
tratamiento de aire son la velocidad 
del aire y el consumo eléctrico del 
ventilador, que dependen del volumen 
de aire y del aumento de presión. En 
este sentido, la firma trabaja conforme 
a los requisitos legales de la norma 
alemana de ahorro energético (EnEV), 
así como  los criterios de la asociación 
de fabricantes de AHU de Alemania 
(RLT), para la selección de los parámetros 
de velocidad del aire, del consumo 
energético de los ventiladores y la 
eficiencia del recuperador de calor.
www.airtecnics.com





Josep TORRES

 EN CONTACTO 
CON

Director General del Grupo Eurofred

expandirse a nivel europeo abriendo filiales 
en Italia, Portugal, Francia y recientemente 
en Chile.

También contamos con una ́ Joint 
Venture  ́con Fujitsu General Ltd. en Reino 
Unido e Irlanda. El ́ partnership  ́con Fujitsu 
General fue muy importante para nosotros, 
ya que permitió liderar el mercado del aire 
acondicionado en nuestro país. 

Actualmente contamos con diversas 
líneas de negocio que recogen todas 
nuestras actividades en climatización 
(doméstica, comercial e industrial), horeco 
(frío comercial, hostelería, heladería 
y cocción), calefacción y servicios 
(Recambios y SAT). Y además desde hace 
años, uno de nuestros puntos fuertes es 

nuestra amplia superficie de almacenes 
que permiten una atención al cliente y 
rapidez en la entrega.

Para nosotros la logística es un pilar 
fundamental en nuestras diferentes 
actividades.

ce. ¿Cuáles han sido las claves para 
mantener la posición en una etapa 
convulsa como la que viven los 
mercados, y especialmente el sector de 
climatización en el que opera?
J.T.: Mantener el liderazgo no es fácil pero 
podemos resumir que la clave del grupo 
para no perder cuota durante esta etapa ha 
sido ofrecer una mayor cartera de producto 
diversificando así la oferta; como ocurre 

ce. Con casi medio siglo de vida a 
sus espaldas, ¿cuál es el balance 
que hace Eurofred de su evolución 
y posicionamiento actual con sus 
diferentes líneas de negocio?  
J.T.: Efectivamente, el próximo año 
cumplimos medio centenario y el balance 
que podemos hacer solo puede ser positivo. 
A lo largo de su historia, la compañía ha 
tenido como objetivo principal la venta 
e instalación de equipos de refrigeración 
comercial a nivel regional y poco a poco se 
fue posicionando en el mercado, amplió 
su red de distribución a nivel nacional e 
incorporó equipamiento de hostelería y 
heladería/pastelería, así como climatización 
y refrigeración. Más adelante, empezó a 

A punto de cumplir su cincuentenario, y con un 
recién estrenado baseline que reza ‘being efficient’, 

el Grupo Eurofred hace un balance positivo de 
su evolución y posicionamiento en el mercado. 
Diversificación de productos, excelencia en el 

servicio, productos de alta eficiencia energética y 

50 - Climaeficiencia - Abril 2015

   “La excelencia y la eficiencia    
son premisas 
       del Grupo Eurofred 
  desde hace tiempo”

soluciones globales son algunas de las claves en la estrategia de la empresa distribuidora.





EN CONTACTO CON

ce

con la gama de climatización industrial. En 
este sentido, un ejemplo claro ha sido la 
apuesta por nuestra marca Aquathermic 
con una maquinaria 100% de aerotermia 
para aquellos proyectos que contribuyen a 
la eficiencia y el ahorro energético.

ce. Desde el pasado año, la 
compañía distribuidora aborda una 
estrategia donde la eficiencia y la 
excelencia en el servicio adquieren 
especial relevancia. ¿En qué se 
concretan estas cuestiones?
J.T.: La excelencia y la eficiencia son 
premisas del Grupo Eurofred desde hace 
tiempo. Tal es así que acabamos de cambiar 
nuestra imagen corporativa estrenando 
un nuevo logo acompañado del eslogan 
‘being efficient’.

Y es que el grupo no solo cuenta con 
equipos de avanzada tecnología, sino 
que además impulsa el desarrollo de 
productos ecoeficientes que incorporan 
gases refrigerantes amables de última 
generación, respetuosos con el entorno y 
que aportan a la vez una elevada eficiencia 
energética. 

Respecto al servicio a nuestros clientes, 
pretendemos que la maquinaria esté en 
manos de expertos con el fin de hacer 
un buen mantenimiento. Esto atañe, por 
supuesto, a la puesta a punto y garantía de 
las máquinas; como a la consultoría con el 
fin de ofrecer soluciones personalizadas.

ce. En esta línea, la apuesta es hacia 
soluciones integrales de productos 
y propuestas globales de servicios. 
¿Podría concretarnos?
J.T.: Desde el Grupo Eurofred no solo 
ofrecemos productos o servicios por 
separado sino que para cada tipología 

ce.¿Cómo avanza el proceso de 
internacionalización en el que está 
inmersa la empresa?
J.T.: Uno de los primeros pasos ha sido 
aunar la imagen corporativa de todos y 
cada uno de los países creando así una 
unidad de comunicación.

Además, estamos intentando 
maximizar los recursos tecnológicos para 
compartir y hacer crecer a todos los países 
vecinos que pertenecen al Grupo Eurofred: 
España, Chile, Portugal, Italia, Reino Unido, 
Irlanda y Francia.

Puedo decir, sin dudar, que 
la internacionalización avanza 
favorablemente y además es uno de los 
puntos clave sobre el cual pivota nuestra 
estrategia de corto/medio plazo.

ce. El catálogo de productos de 
Eurofred se ha venido ampliando y 
diversificando para llegar a diferentes 
clientes y necesidades. ¿Qué 
propuestas tienen en la actualidad 
mayor aceptación y en qué mercados?
J.T.: Las propuestas que tienen mayor 
aceptación son las referentes al aire 
doméstico, comercial, industrial y al 
equipamiento horeco.

Igualmente, todas las propuestas son 
aceptadas por el mercado cuando son 
productos de alta calidad y eficientes 
energéticamente. 

ce. Otra de las apuestas de la firma 
es la formación, que se ha traducido 
recientemente en la puesta en marcha 
de Eurofred Academy. ¿Qué ofrece este 
espacio al profesional y con qué medios? 
J.T.: En la formación reside la clave del éxito, 
por eso apostamos por ella como una pieza 
fundamental que completa la propuesta de 
valor que ofrecemos al profesional. 

En Eurofred Academy, el profesional 
encontrará todas las herramientas teóricas 
y prácticas necesarias para dominar 
técnicamente las gamas de productos y 
poder afrontar su labor con mayor eficacia y 
garantías de éxito. Además, se le mantiene 
informado de las últimas novedades y de las 
nuevas tecnologías. 

Un equipo formado por especialistas 
son los que imparten la formación técnica 
sobre las distintas gamas de producto 
que comercializamos: aire acondicionado 
doméstico, comercial e industrial, y 
equipamiento profesional de la división 
horeco. 

Invito a todos los lectores a que 
consulten el calendario académico en 
nuestra recién estrenada web www.eurofred.
es/academy

ce. ¿Cómo espera se comporte este 
año el mercado de la climatización y 
de la refrigeración?

                  El ´partnership´ con Fujitsu 
               General fue muy importante 
    para nosotros, ya que permitió liderar 
el mercado del aire acondicionado 
                      en nuestro país
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                Para cada tipología 
             de negocio disponemos 

de una solución global donde 
      productos y servicios 
           van de la mano
 J.T.: Es difícil hacer predicciones, 

pero esperamos que el 
sector de aire doméstico y 
comercial tenga un crecimiento 
moderado. Respecto al sector 
de aire industrial quizá tenga 
la oportunidad de reactivarse 
gracias al incremento turístico de 
los últimos dos años. Y por último, 
los equipos de refrigeración 
pueden crecer gracias a, entre 
otros aspectos, las nuevas 
aperturas de supermercados de 
proximidad. 

de negocio disponemos 
de una solución global 
donde productos y servicios 
van de la mano. Según las 
particularidades de cada 
proyecto se ofrecen unos u 
otros. 

En este sentido, queremos 
convertir nuestras actividades 
de SAT/Recambios/Call center 
en una línea de negocio que 
denominamos ‘Servicios’ donde 
en realidad nuestra empresa 
pueda aportar un valor integral 
a nuestros clientes. ce





Esteban BLANCO

 EN CONTACTO 
CON

Presidente de Conaif

vías de negocio, incrementando los 
servicios que Conaif ofrece, prestando 
especial atención a los autónomos por 
su vulnerabilidad y fortaleciendo a 
Conaif con la incorporación de otras 
organizaciones empresariales para 
incrementar su capacidad de 
influencia.

ce.La situación que vive el 
sector de las instalaciones 
ha llevado al colectivo de 
instaladores a tener que 
afrontar retos importantes. 
¿Cuáles destacaría?
E.B.: El más importante de los últimos 
tiempos ha sido el conseguir mantener 

ce. Su reciente reelección como 
presidente de Conaif, ¿marcará 
diferencias en la política de actuación 
o mantendrá una línea continuista? 
E.B.: En mi primer mandato como 
presidente de Conaif llevamos a cabo 
importantes cambios e iniciativas en la 
confederación que quedaron recogidas 
en un plan estratégico y que ahora, 
en el segundo mandato, acabarán 
consolidándose. A ellas se suman 
otros proyectos nuevos que fueron 
anunciados por Conaif como señas 
de identidad del nuevo mandato. La 
principal es el trabajo para el progreso 
y mejora de las empresas instaladoras 
españolas, generando para ellas nuevas 

Reelegido presidente de Conaif para el próximo cuatrienio, Esteban 
Blanco tratará de consolidar en su segundo mandato el plan 

estratégico iniciado cuatro años atrás, al que se añadirán nuevos 
proyectos. Las actuaciones estarán encaminadas a mejorar la actual 
situación de las empresas instaladoras españolas y de impulsar la 

confederación como su principal patronal.
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   “Vamos a impulsar 
el crecimiento de Conaif 
como principal patronal española    
de empresas instaladoras”
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ce

a flote a nuestras empresas que, como 
pymes y autónomos que son y al 
formar parte también del sector de la 
construcción, han tenido que hacer 
frente a múltiples dificultades. 

Respecto al futuro, nos plantea el 
reto del ahorro y la eficiencia energética, 
es decir, conseguir que nuestras 
instalaciones sean eficientes, con un 
consumo controlado y el menor impacto 
medioambiental posible. También el reto 
de la internacionalización de nuestras 
empresas, prestando servicios más 
allá de nuestras fronteras con el fin de 
ampliar negocio y horizontes. Y lograr 
tener capacidad suficiente para ofrecer al 
cliente servicios integrales que permitan 
satisfacer todas sus necesidades en 
materia energética.

ce. ¿Qué perfil de profesionales 
y sectores han sido los más 
perjudicados con la coyuntura 
económica?
E.B.: Dentro del colectivo de instaladores, 
todos nos hemos visto más o menos 
afectados. Pero no cabe duda de que 
los más pequeños - los autónomos - y 
aquellos que, independientemente 
de su dimensión, han tenido la mala 
fortuna de trabajar para empresas o 
Administraciones morosas, podrían ser 
considerados los más perjudicados. 
Lamentablemente, han sido muchas las 
empresas instaladoras que en los últimos 
tiempos han tenido que echar el cierre 

por falta de pago de sus proveedores.

ce. La lucha contra el 
intrusismo y la competencia 
desleal es una batalla 
que libra Conaif desde 
hace años. ¿Qué propone 
la confederación para 
erradicar este problema?

E.B.: Denunciar los casos de 
los que se tenga constancia. El 
intrusismo no sólo hace daño 
a las empresas instaladoras 
legalmente establecidas, 

también influye negativamente 
en la seguridad y calidad de 

las instalaciones. Por eso, desde 
Conaif y nuestras asociaciones 

confederadas insistimos mucho en 
informar y concienciar al usuario sobre 

la importancia de contratar los servicios 

de empresas debidamente habilitadas 
que cumplan con todos los requisitos 
legales. 

La lucha contra el intrusismo 
profesional es tarea de todos, también 
de las Administraciones Públicas, que 
deben prestar especial vigilancia a este 
asunto y a las que las organizaciones 
empresariales informamos de las 
irregularidades de las que tenemos 
constancia y esperamos que actúen en 
consecuencia, incluso “motu proprio”.

ce.Adaptarse a los continuos 
cambios normativos es, sin duda, 
un objetivo para los profesionales. 
¿Cómo apoya Conaif esta tarea?
E.B.: Conaif desarrolla una importante 
labor de divulgación en ese sentido, 
que ayuda a los profesionales a conocer 
primero y adaptarse después, a los 
nuevos marcos normativos. Y lo hace 
mediante comunicaciones internas a 
las asociaciones provinciales (circulares 
informativas) que luego pueden difundir 
entre sus socios o a través de las vías 
de comunicación propias, ya sean las 
tradicionales (revista, boletín electrónico 

y web) u otras más recientes (redes 
sociales). Además, ofrecemos a las 
asociaciones provinciales el análisis de 
las principales novedades legislativas 
por parte de los profesionales en 
plantilla (abogados, periodistas, 
economistas, ingenieros) y organizamos 
sesiones informativas en sus respectivas 
sedes sociales cuando la trascendencia 
del texto legal lo aconseja. 

Los expertos de Conaif han recorrido 
España entera explicando las novedades 
del RITE, los gases fluorados… y en 
estos momentos se están organizando 
diversas jornadas que nos llevarán a 
visitar a la mayoría de las asociaciones 
provinciales de Conaif para explicar a 
los asociados cuáles son las principales 
novedades y los cambios sustanciales 
que introduce en el gas la norma 60670.

ce. Uno de los propósitos que se ha 
marcado en su nuevo mandato es 
generar nuevas líneas de negocio para 
las empresas instaladoras. ¿En qué 
sectores y segmentos de mercado?
E.B.: En todos aquellos que permitan 
al instalador ofrecer a sus clientes un 

                  Dentro del colectivo 
               de instaladores, todos nos hemos     
    visto más o menos afectados 
                    por la crisis
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            El intrusismo 
              no sólo hace daño 
a las empresas instaladoras 
legalmente establecidas, 

también influye negativamente       
en la seguridad y calidad 
     de las instalaciones

 

servicio integral, sin 
descartar ninguna de las 
áreas que son propias 
de las instalaciones. El 
instalador debería ser 
capaz de desempeñar su 
función – la instaladora 
– ante cualquier tipo 
de servicio relacionado 
con la energía que el 
cliente le demande. 
Por eso, desde nuestra 
organización vamos 
a sentar las bases y 
poner las condiciones 
favorables para que 
cualquier instalador que 
quiera pueda hacerlo. 



Junto con Esteban Blanco, reelegido presidente de Conaif, la Asamblea 

General Extraordinaria Electoral de Conaif eligió, el pasado 13 de mar-

zo, una nueva composición del Comité Ejecutivo, el órgano directivo y 

de asesoramiento al presidente, que queda integrado -de izquierda a 

derecha en la fotografía- por: Francisco Guzmán (Murcia), vicepresiden-

te 3º; Andrés Crespo (Cáceres), secretario; Francisco Alonso (Valencia), 

vicepresidente 2º; Esteban Blanco (Valladolid), presidente; Daniel Taibo 

(La Coruña), vicepresidente 1º; y Joan Fornés (Lleida), tesorero.

ce. En la actualidad, Conaif agrupa a 
cerca de 50 asociaciones principales 
y cerca de 20.000 empresas 
instaladoras. ¿Ha tocado techo o 
tiene margen para su crecimiento?
E.B.: En absoluto ha tocado techo. Aún 
tiene mucho margen de crecimiento 
porque precisamente hace ahora un 
año que modificamos los estatutos 
sociales para abrir la puerta de 
Conaif a otras asociaciones afines de 
instaladores.

De hecho, una línea de trabajo de 
aquí a los próximos cuatro años va a ser 
impulsar el crecimiento de Conaif como 
principal patronal española de empresas 

Nuevo Comité ejecutivo

ce
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Asimismo, creemos que queda 
mucho aún por hacer en cuanto a la 
fidelización del cliente por parte del 
instalador, ya que éste, a mi entender, 
debería llegar a comprender que es 
“su” cliente porque le ha captado y 
por lo tanto tendría que asegurarse 
su confianza también en la postventa, 
evitando dejarle en manos de otros 
como a menudo sucede.

ce. Otro de los objetivos está 
relacionado con los autónomos, figura 
de gran peso en la confederación. 
¿Qué actuaciones se contemplan para 
apoyar a este colectivo?
E.B.: Estamos estudiando varias acciones 
que trataremos en el próximo Comité 
Ejecutivo de Conaif para su aprobación. 
Entre ellas, puedo adelantar la creación 
de una comisión específica en el seno de 
Conaif dedicada a trabajar por y para los 
autónomos, así como el establecimiento 
de vínculos con otras organizaciones 
empresariales muy relacionadas con el 
trabajo autónomo, con el fin de lograr 
beneficios mutuos por medio de la 
colaboración.

instaladoras con la incorporación de 
nuevas asociaciones miembros. 

ce. ¿Qué nuevos servicios y nuevas 
áreas de actividad se plantea 
desarrollar Conaif en los próximos 
cuatro años para las empresas 
instaladoras?
E.B.: Respecto a los servicios, citaré 
como ejemplo la ampliación de las 
asesorías técnica y jurídica a las áreas de la 
comunicación y los servicios energéticos, 
de las que podrán hacer uso los socios de 
las asociaciones de Conaif que lo necesiten. 
Ofreceremos, asimismo, nuevas vías de 
financiación de los servicios relacionados 
con la eficiencia energética, con unas 
condiciones muy ventajosas para el 
instalador. Y tenemos previsto también 
impulsar un buen número de acuerdos 
con otras organizaciones del sector y 
empresas de servicios en general que 
reporten ventajas y beneficios al colectivo.

En cuanto a las áreas de actividad, nos 
centraremos, como hasta ahora, en las 
que generan todas las instalaciones de 
los edificios, igualando la atención a todas 
ellas, pero con una apuesta mayor por la 
rehabilitación y la eficiencia energética.

ce. Por último, ¿qué ha significado 
para usted su reelección al frente de 
la confederación para los próximos 
cuatro años?
E.B.: Una gran satisfacción al comprobar 
que la Junta Directiva mantiene intacta 
su confianza en mi persona para 
encabezar Conaif durante otros cuatro 
años más. De este modo, podremos llevar 
a buen término proyectos iniciados en 
el mandato anterior, desarrollar otros 
nuevos que tenemos en mente y dotar a 
la Confederación Nacional de estabilidad 
institucional.

                 Se va a poner en marcha en el seno 
                 de Conaif una comisión específica 
                       dedicada a trabajar 
              por y para los autónomos





Nueva línea de batería de 5 Ah.

MÁXIMA CAPACIDAD

MAYOR DURACIÓN

Batería protegida y de larga duración

Compatible con todos los modelos de

batería deslizante Hitachi de 14,4 y 18V.

Peso ligero

Brushless (motor sin escobillas)



Edificio de altura con 

ELEVADOS 
VALORES de 
EFICIENCIA  
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La torre Puig es un edificio 

de gran altura con un com-

portamiento energético de 

nota. Ubicado en  Hospita-

let de Llobregat, ha recibi-

do el certificado LEED Gold 

por su eficiencia y sosteni-

bilidad. PGI Engineering 

ha sido la ingeniería encar-

gada del proyecto de cli-

matización, basado en un 

sistema de buche de agua 

y condensación VRF.

TECNOLOGÍA
P r o y e c t o

S
e encuentra entre los nueve edificios 
que en España han logrado la 
certificación LEED Gold (oro), una de las 
más importantes calificaciones a nivel 
internacional de eficiencia y sostenibilidad. 
La torre Puig, sede corporativa de la 

empresa catalana de perfumería y cosmética, es un 
edificio diseñado por los arquitectos Rafael Moneo y 
Lucho Marcial, cuyo proyecto de acondicionamiento 
ha sido desarrollado por la empresa PGI Engineering, 
galardonado recientemente con el primer Premio 3 
Diamantes, patrocinado por la multinacional japonesa 
Mitsubishi Electric, por cumplir con los ejes de 
rentabilidad, eficiencia y diseño (ver información en la 
sección panorama de esta misma revista). 

Ubicada en la Plaza de Europa en Hospitalet 
de Llobregat, un enclave a medio camino entre el 
aeropuerto del Prat y la ciudad de Barcelona, la torre, 
que se dedica exclusivamente a oficinas,  alcanza una 

altura de 109 metros, con un total de 22 plantas, de 
organización cuadrada: 27,50 x 27,50 metros. En su 
interior acoge el núcleo, que permite resolver tanto 
las comunicaciones verticales como las instalaciones 
mecánicas. El edificio está acompañado con otras dos 
construcciones de altura similar.

MEJOR COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO
Lo primero que llama la atención del edificio es su original 
fachada, formada por paneles de vidrio oscuro que se 
complementan por unos revestimientos en diagonal de 
vidrio de color blanco que envuelven toda la estructura 
de la torre. Esta forma iconográfica a una espiral de 
bandas vítreas, funciona como un filtro visual y solar, y 
actúa de hoja exterior que mejora el comportamiento 
energético de la envolvente, lo que ha contribuido a la 
obtención del distintivo internacional LEED Gold.

La otra gran actuación que ha permitido lograr un 
edificio eficiente y sostenible, según el planteamiento 





con el que se abordó, ha sido la instalación de 
climatización, proyectada por el equipo de ingenieros 
de  PGI Engineering, que parte, al abordar el proyecto, 
con el importante reto de conseguir consumos 
energéticos muy bajos, con el objetivo de lograr el 
mayor número de créditos en la categoría de Energía 
y Atmósfera (EA), necesario para la obtención del LEED 
Gold, explica la ingeniería. 

Otro de los requisitos que tuvieron que tenerse 
en cuenta en el planteamiento del proyecto de 
acondicionamiento de la torre fue evitar el uso de 
una planta técnica, que requiriera de una fachada 
de función reja para la ventilación del sistema de 
ventilación, con el fin de respetar el significado 
arquitectónico de la envolvente.

También fue significativa a la hora de desarrollar el 
proyecto la reducida superficie de planta de la torre y la 
importancia para el  promotor de que el núcleo técnico 
de comunicaciones fuese lo más reducido posible.

TECNOLOGÍA PROYECTO
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Con 22 plantas, la 
torre alcanza una 
altura de 109 metros.



TECNOLOGÍA
    p r o y e c t o 
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En el edificio, que fue inaugurado el pasado año, 
también se encuentran volúmenes con grandes 
necesidades de caudales de climatización, como el 
auditorio o el hall-recepción, entre otros.

SISTEMA DE BUCHE DE AGUA Y 
CONDENSACIÓN VRF
Tras valorar todas las cuestiones, la solución que 
se adopta para la climatización de la emblemática 
torre, es un sistema de bucle interior de agua y 
condensación de VRF por agua, de Mitsubishi Electric, 
cuyas unidades exteriores de condensación se ubican 
en armarios técnicos en el núcleo de cada planta, 
concretamente, dos por cada planta, lo que fue 
determinante para el éxito de la solución. El sistema 
planteado es de los más compactos posibles - asegura 
la ingeniería- ya que reduce la superficie destinada a 
instalaciones mecánicas convencionales. 

Entre las bondades del sistema, los promotores 
del proyecto señalan que se trata de una solución 
altamente eficiente, versátil, flexible y, sobre todo, de 
pequeñas dimensiones. Ello resuelve su adaptación 
a un tipo edificio de altura, esbelto y con un núcleo 
central técnico para instalaciones mecánicas muy 
reducido, como en el caso de la torre Puig.

El sistema VRF condensado por agua permite 
realizar una doble recuperación entre las unidades de 

conductos de planta y entre las unidades exteriores 
entre las plantas, mediante el bucle de agua.

Una de las particularidades del sistema es que las 
unidades de condensación no disipan nada de calor, 
lo que favorece su instalación en interiores de armarios 
técnicos, con la mínima ventilación natural, sin 
necesidad de conductos y ventiladores para remover 
más de 15.000m³/h, como lo que requerían otros 
sistemas. Ello evitó el sistema de ventilación forzada en 
forma de columna de ventilación vertical.

El sistema está integrado por 45 unidades 
exteriores, 51 equipos distribuidores, 397 unidades 
interiores por conductos, 450 unidades de control, 19 
cortinas de aire y 14 UTAs.

Desde el inicio del proyecto se trabajó con 
simulaciones energéticas que condicionan y fijan los 
parámetros mínimos de la fachada para cumplir el 
principal objetivo de confort interior.

Para alcanzar la certificación LEED Oro, otro de 
los retos fue lograr los créditos de Innovación en el 
Diseño, dado que el sistema no era muy conocido por 
U.S. Green Building Council. Ello se solventó gracias  a 
la aportación de Mitsubischi Electric, que encargó el 
cálculo de la forma polinómica homologada -y que fue 
aceptada por el organismo internacional-, necesaria 
para introducir en la herramienta de simulación 
energética del edificio, eQuest.

La fachada 
funciona como 
un filtro solar y 

visual.

El uso es exclusivo para las oficinas de la multinacional Puig.

El edificio también dispone 
de grandes espacios, como 
la recepción.

El sistema utilizado 
para climatizar 
el edificio es 
compacto y flexible.

ce
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La SOLAR TÉRMICA  
LUCE de NUEVO 
  

 60 - Climaeficiencia - Abril 2015

Con un crecimiento que alcanza casi 

el 10 por ciento, el sector de la solar 

térmica volvió a dar un respiro en 

2014. Tras las caídas continuadas su-

fridas desde 2009, que supusieron 

una bajada del mercado del 50%, y a 

pesar del ligero repunte de 2013, los 

nuevos resultados son tomados por 

ASIT con cautela, aunque confía en 

que podrían anunciar la llegada de 

un ciclo de crecimiento sostenido.

TECNOLOGÍA
M e r c a d o

E
l mercado solar térmico volvió a crecer en 
2014, rompiendo por segunda vez  (en 2013 
se incrementó en un 1,5%) una tendencia 
de descensos continuados desde 2009. 
Según se desprende del estudio llevado a 
cabo por la Asociación Solar de la Industria 

Térmica (ASIT), a lo largo del pasado año se instalaron 
en nuestro país un total de 178,5 MWth (255.000 
metros cuadrados), lo que supone un incremento del 
9,7% respecto a los datos obtenidos por el mismo 
estudio en 2013. Con estos resultados, el acumulado 





de potencia instalada en nuestro país supera los 2,4 
GWth, es decir,  casi 3,5 millones de metros cuadrados 
instalados y en operación.

Estos datos son el resultado de la  encuesta que ASIT 
realiza cada año a  las empresas que operan en nuestro 
mercado, que representan más del 90% del sector solar 
térmico en España. Fueron difundidos en la última feria 
de Genera, en el marco del séptimo congreso de Energía 
Solar Térmica organizado por la asociación. 

No cabe duda que son datos para el optimismo, 
aunque se tomen con cautela. “Si bien es cierto que 
estos resultados no nos pueden hacer variar la negativa 
realidad que vive nuestro sector en España, también lo 
es el hecho de que, por segunda vez desde 2009 hemos 
crecido, rompiendo así una tendencia sostenida a la baja 

TECNOLOGÍA PROYECTO
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Las empresas fabricantes de captadores con fábrica en España han 
suministrado el 56% de los equipos instalados en nuestro país.

que, en los últimos cuatro años había acumulado un 
descenso del mercado de más del 50%”, subraya Pascual 
Polo, secretario general de ASIT. Sin atreverse a hablar de 
una posibilidad fundada de recuperación, Polo afirma 
que  “sí cabe la esperanza de que hayamos ‘tocado 
fondo’ y el ‘rebote’ nos lleve a un ciclo de crecimiento 
sostenido que, al menos, nos permita recuperar lo 
perdido en el más breve plazo posible”, aunque esto no 
dependa –precisa- “ni de nuestra capacidad de gestión, 
ni de nuestra férrea voluntad de seguir adelante ni, 
incluso, de nuestra capacidad industrial, tecnológica 
y competitiva con la que, tal y como los indicadores 
de actividad reflejan, muchas de nuestras empresas 
han logrado posicionarse en el mercado internacional 
y sobrevivir a la crisis de nuestro país”, sino que es 
producto “de falta de voluntad de los responsables 
políticos y de ideas por parte de sus gestores 
institucionales, tanto a nivel de las competencias del 
Estado como de muchas Comunidades Autónomas”, 
denuncia el secretario general de ASIT.

POR DEBAJO DE SU POTENCIAL
Entre los datos de interés que arroja el estudio 
elaborado por la asociación que agrupa a la industria 
térmica, destaca el relativo al mercado del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) en vivienda nueva, 
que ha obtenido un incremento del 5% respecto a  
2013, manteniéndose como el principal mercado, al 
representar el doble que el mercado subvencionado. 

También se subraya la labor de las empresas 
fabricantes de captadores con fábrica en España, que 
han suministrado el 56% de los equipos instalados en 
nuestro país, un total de 219.150 metros cuadrados 
instalados, de los cuales, 140.600 metros cuadrados 
se instalaron en España y 78.550 metros cuadrados 
se exportaron. Son cifras que se alejan sin embargo 
-un 17% menos de su potencial- de la gran capacidad 
de producción de los fabricantes nacionales más 
representativos, que alcanza un millón 300.000 
metros cuadrados. 

En cuanto a la facturación, la asociación 
proporciona los datos de las empresas a las que 
representa, que alcanzaron la cifra de los 204 millones 
de euros y emplearon a un total de 5.100 trabajadores 





CON UN 5% DE INCREMENTO, 
EL MERCADO DEL CÓDIGO CTE 

EN VIVIENDA NUEVA SE MANTIENE 
COMO EL PRINCIPALMERCADO 

DE LA SOLAR TÉRMICA 



TECNOLOGÍA
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directos. El suministro de captadores por parte de estas 
sociedades representó el 92% del mercado.

Para sortear la crisis que ha asolado el sector 
durante los últimos años, las estrategias abordadas por 
las empresas se han enfocado hacia diferentes líneas 
de actuación: unas, optimizando sus productos, otras, 
compatibilizando su labor en el mercado nacional con 
el mercado exterior, incrementando las exportaciones, 
y otras, reforzando su estructura comercial en su 
territorio regional.

ENTRE LA PRUDENCIA Y EL OPTIMISMO
Respecto a las expectativas de mercado en 2015, 
“debemos ser prudentes y optimistas a la vez”, precisa 
Pascual Polo. El secretario General de ASIT se refiere al 
anuncio del Ministerio de Hacienda de una asignación 
financiera (ayuda Feder de la Unión Europea) para 
el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 
2014-2020, tanto para economía baja en carbono -por 
medio del Instituto para la Diversificación y el Ahorro 
de la Energía (IDAE) en colaboración con la Oficina 
Española de Cambio Climático (OECC)- como para el 
Desarrollo Urbano Sostenible. La cautela viene porque 

“todavía no se ha concretado nada ni se ha puesto en 
marcha ningún programa”.

ASIT muestra también su prudencia y optimismo 
con respecto al Programa de Construcción Sostenible 
de Andalucía y al Programa de ayudas a la energía 
solar térmica de la Agencia Andaluza de la Energía, 
“que esperamos sigan aportando este año excelentes 
resultados para el sector, para lo cual se debería 
concretar su puesta en marcha”.

En cuanto a la trayectoria de ASIT, que no deja de ser 
un claro reflejo del sector, confía en haber tocado fondo 
por mantener estable el número de asociados, tras la 
caída producida en los primeros años del ciclo de la crisis 
que atravesamos. “En estos difíciles tiempos en los que 
todas las empresas necesitan adaptarse a la coyuntura 
económica y reajustar sus presupuestos, queremos, más 
que nunca, agradecer a nuestras empresas asociadas 
su incondicional apoyo, con el que podemos seguir 
desarrollando nuestra misión de representación y 
defensa de los intereses sectoriales”, indica Pascual Polo.

Para concluir, el secretario general de ASIT lanza 
una reflexión que invita al optimismo. “Si a pesar de 
nuestra crisis económica, de la voluntad, capacidad 
de gestión y de ideas que padecen muchos de 
nuestros gestores políticos, nuestro sector sigue vivo, 
la recuperación es posible. No olvidemos que nuestra 
tecnología siempre será capaz de ofrecer a la sociedad 
una energía limpia y competitiva y que los malos 
políticos siempre cambian.” ce

Un ejemplo a destacar de actuaciones encaminadas a fomentar 

la solar térmica en nuestro país, y en general las energías 

renovables, es el programa que Andalucía está llevando a cabo y 

que, en 2014, le ha llevado a alcanzar unos resultados récord de 

56 MWth de nueva potencia instalada en la comunidad, es decir, 

80.000 metros cuadrados, lo que ha contribuido a un incremento 

del 20% en este segmento de mercado respecto al 2013. 

El ejemplo andaluz



Calefacción urbana inteligente 
Calefacción urbana en Aarhus,
Dinamarca

 

AffaldVarme Aarhus, distribuidor de calefacción de distrito en la segunda ciudad 
más extensa de Dinamarca, con 53.500 contadores, escogió una solución 
integral de Kamstrup. Nuestros contadores de calefacción inteligentes reducirán 
la cantidad de agua no contabilizada, permitiendo a AffaldVarme Aarhus ahorrar 
210.000 € al año.

“Todo esto se traduce en un caso empresarial positivo, y esperamos recuperar la 
inversión mucho antes de que finalice la vida útil esperada de 16 años”. 

Erik Brender, Project Manager – Affaldvarme Aarhus

kamstrup.com/aarhus
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La bioclimatización evaporativa (BCE) se 

revela como una alternativa eficiente para 

la climatización de espacios de grandes 

L
as industrias, almacenes e incluso edificios 
comerciales suelen ser de grandes 
dimensiones, y en muchas ocasiones se 
concentra una gran cantidad de calor en 
determinadas zonas de estos espacios. Este 
hecho se produce por varias causas, entre 

las que destacan: el calor producido por las máquinas, 
por los propios procesos de producción, por la 
concentración de un número elevado de personas en 
áreas reducidas y por la falta de ventilación, entre otras.

Una solución para atajar este problema es la 
bioclimatización evaporativa (BCE), un sistema que 
destaca por su gran eficiencia energética, ya que 
consume hasta un 80% menos de energía que los 
sistemas tradicionales de aire acondicionado, según 
los expertos. Se trata, además, de una tecnología 
altamente competitiva, tanto en costes de capital 
y adquisición, como en costes de explotación y 
mantenimiento, especialmente si se compara con 
la equivalente instalación de aire acondicionado. 
De este modo, los costes operativos de la BCE 
son similares a los de un ventilador. Otra de sus 
características es que se puede utilizar con accesos 
completamente abiertos: puertas y ventanas, y no 

por ello pierde eficacia, sino que genera una suave 
brisa fresca en el ambiente, muy agradable tanto para 
entornos de trabajo como de ocio.

VENTAJAS Y BENEFICIOS
El funcionamiento del bioclimatizador es sencillo: El 
aire caliente del exterior se humedece al pasar por 
unos filtros empapados en agua, refrescando el aire 
que ya filtrado se impulsa al interior con hasta 12 ºC 
menos de temperatura.

Entre los principales beneficios destacan los 
siguientes:
 Su consumo energético es mínimo: Consume 1 
kw/hora.
 Cada máquina consigue enfriar una superficie de 
200 m².
 Permite la “climatización zonal”, enfriando sólo 
donde se necesita, incluso en espacios abiertos sin 
pérdida de efectividad.
 Mantiene un nivel adecuado de humedad para 
las personas, siendo especialmente beneficioso 
también para múltiples procesos industriales.
 Filtra el aire, limpiándolo de partículas 
contaminantes.

dimensiones, tanto del sector industrial como comercial y terciario. El sistema puede 

llegar a consumir hasta un 80% menos de energía.

BIOCLIMATIZACIÓN 
EVAPORATIVA,  
una solución 
para la climatización zonal  
en la industria 
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EL SISTEMA GENERA 
UNA SUAVE BRISA FRESCA 

EN EL AMBIENTE, 
MUY AGRADABLE 

TANTO PARA ENTORNOS 
DE TRABAJO COMO DE OCIO

 Permite mantener accesos 
abiertos renovando el aire 
constantemente.
 No genera gases 
contaminantes, por lo que es 
ecológico.
 Expulsa al exterior el humo, 
el polvo, malos olores y 
agentes contaminantes.
 Evita cambios bruscos de 
temperatura.
 Elimina el problema del 
estrés térmico.
 Incrementa la productividad laboral, así como 
la reducción/eliminación del absentismo y la 
accidentalidad.
 Cumple con la legislación vigente con una mínima 
inversión.

VENTAJAS DIFERENCIALES BIOCOOL
Biocool es un novedoso sistema de bioclimatización 
que ofrece destacadas ventajas diferenciales. En primer 
lugar, ofrece en primicia el sistema Smart City Cooler con 
lenguaje Modbus, que permite, gracias a una avanza 
tecnología, ejercer un control remoto absoluto sobre una 
o varias máquinas Biocool -hasta 41- al mismo tiempo. Se 
programa y se pueden detectar incidencias a través de 

TECNOLOGÍA SOLUCIÓN

El sistema permite la climatización de grandes espacios. El aire libre que genera es saludable, libre de contaminantes.

un smartphone, tablet o 
un PC.

Su App y calculadora 
de ahorro permiten 
conocer rendimiento y 
coste económico de la 
máquina. Descargable 
gratuitamente en iTunes, 
la aplicación permite 
conocer el rendimiento 
exacto de las máquinas 
según parámetros 

como diseño del espacio o localización geográfica. Así, 
se consigue una solución óptima para cada necesidad 
concreta, conociendo a priori el coste de inversión preciso. 
La calculadora de ahorro permite conocer el beneficio 
económico que se obtiene con este tipo de climatización 
ecológica.

TECNOLOGÍA ANTIMICROBIAL OZONO
El sistema de ozono integrado permite, según 
demuestran numerosos estudios, disminuir 
ostensiblemente el número de microbios en el agua en 
la primera hora de funcionamiento y suprimirlas en su 
totalidad a las 3-4 horas posteriores. Con ello se consigue 
generar aire limpio, saludable y de calidad, libre de humo, 
polvo, olores y otros contaminantes. ce
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Máximo rendimiento tanto en la selección de ahorro de espacio como en la selección de ahorro en consumo.

Modelo con capacidad de 8, 10HP (izquierda) y de 12, 14, 16, 18HP (derecha).



Con un diseño innovador y exclusivo que ga-

rantiza la máxima eficiencia energética, el 

E
l nuevo modelo Fujitsu Airstage V-III 
incorpora la más avanzada tecnología 
para ofrecer la máxima eficiencia 
energética y confort, un sistema que sin 
duda cumple con las expectativas de 
los proyectos más exigentes, indica la 

compañía. 
El innovador Airstage V-III destaca por ofrecer 

un coeficiente energético (COP) muy elevado 
gracias a su exclusivo diseño Front Intake, que 
amplía hasta 1,7 veces  la superficie de acceso del 
aire al intercambiador,  y a su compresor DC twin 
rotativo de alta eficiencia. 

ELEVADO AHORRO ENERGÉTICO
Todos los componentes del nuevo modelo Airstage V-III 
de Fujitsu disponen de la exclusiva tecnología ALL-DC 
Inverter, una característica que le permite garantizar un 
elevado ahorro energético tanto en refrigeración como en 
calefacción  durante las estaciones del año.

Tecnología de alta 
eficiencia reforzada gracias a 
sus sofisticados componentes: 
el control de funcionamiento, 
el control ideal del intercambio 
de calor,  el ventilador de 
gran tamaño y el  motor DC 
de 3 fases. Estos dos últimos 
elementos dotan al equipo de 
una presión externa de 82 Pa y 
permiten instalar, en cualquier 
planta de edificios de gran 
altura, unidades exteriores 
en ausencia de cubiertas 
practicables exteriores. 

La serie Airstage de Fujitsu 
está diseñada para satisfacer las necesidades de edificios 
que demandan una gran capacidad energética, así como 
para facilitar el servicio y mantenimiento al instalador. 
El sistema Aistage V-III proporciona un óptimo confort 
ajustándose a las necesidades individuales de refrigeración y 
calefacción de cada proyecto. ce

NUEVA GAMA 
VRF AIRSTAGE V-III 
de Fujitsu  

nuevo Fujitsu Airstage V-III in-

corpora una tecnología que 

garantiza el ahorro energético 

tanto en calefacción como en refrigeración. Se trata de una 

solución que ofrece Fujitsu para los proyectos más exigentes.
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El autor argumenta en este artículo sobre las ventajas de los sistemas de alta 
eficiencia aire-aire - tipo DOAS-VAV-  para la  renovación de edificios, la 

eficiencia energética y la calidad de ambiente interior.

TECNOLOGÍA
Ventilación

Por: Paul Gerard O’donohoe
Miembro del Comité Técnico del ASHRAE Spain Chapter. 

HVAC Building services Engineer to Bsc Eng por el Instituto de tecnología de Dublin

H
asta  2030, y según diversas fuentes 
internacionales, la rehabilitación y 
adecuación de edificios existentes 
supondrá, aproximadamente, el 90% del 
total del sector de la construcción a nivel 
mundial en el mundo industrializado. 

Este dato refleja la importancia del diseño y desarrollo 
de un sistema de climatización que pueda integrarse 
en los edificios existentes, optimizando el consumo y 
rendimiento de la climatización.

La edificación consume cerca del 50% de toda la 
energía primaria del mundo y de este porcentaje, la 
climatización supone alrededor del 50%.Es decir, que 

el 25% de toda la energía producida en el mundo se 
utiliza para climatizar los edificios.

Desde el punto de vista de la climatización de un 
edificio, podemos dividir los sistemas de distribución 
de aire en dos grandes grupos: 
 Sistemas que utilizan el aire como medio para el 
control termo-higrométrico del ambiente (sistema 
VAV y sistemas CAV).
 Sistemas híbridos que utilizan fluidos como 
medio principal (sistemas TAB, fan-coils, vigas frías, 
flujo de refrigerante VRF). Estas soluciones están 
supeditadas a una ventilación mecánica mínima, 
de acuerdo con lo que marca la normativa.



Abril 2015 - Climaeficiencia - 69

TECNOLOGÍA VENTILACIÓN

El enfoque del presente artículo es destacar las 
ventajas y opciones cuando se diseñan sistemas de 
muy alta eficiencia, tipo DOAS-VAV, así como trazar un 
método de análisis cuando se comparan las opciones 
de los sistemas disponibles en el mercado y  en base 
a las necesidades reales de construcción renovada, 
eficiencia energética y calidad de ambiente interior.

En este estudio, se realizarán los correspondientes 
análisis sobre el caudal mínimo requerido en un 
típico edificio de oficinas existente, antes y después 
de su rehabilitación, con el fin de contrarrestar las 
cargas térmicas y comparar, posteriormente, entre 
los distintos sistemas de climatización disponibles en 
la actualidad en el mercado, en función del rango de 
caudal requerido, así como del movimiento mínimo de 
aire necesario en la zona a tratar.

TENDENCIAS
Uno de los primeros pasos, con el fin de avanzar hacia 
la reducción del consumo de energía en los edificios 
existentes y aumentar su rendimiento, será recortar 
la demanda de energía del edificio, es decir, reducir 
la carga térmica en función de la superficie a tratar y 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
 El mayor uso de fuentes de energías renovables en 
y para edificios.
 Reducción de la demanda energética de los 
edificios (diseño bioclimático, etcétera)
 Exportación de energía desde el edificio. 
 Iluminación eficiente, sistemas de climatización, 
suministro de agua. 
 Menos fugas en el edificio con mayor 
estanqueidad.

Los resultados económicos esperados son: 
 Mejor clasificación energética (aumento valor del 
mercado)
 Reducción de costes energéticos.
 Reducción del coste total del ciclo de vida del edificio.
 Reducción del impacto de carbono (impuestos 
futuros sobre emisiones de CO2)
 Mejora en la productividad/rentabilidad  de los 
usuarios del edificio con la mejora de la calidad 
ambiental interior.

Las dos principales cargas térmicas en edificios 
existentes que se prestan a una importante disminución 
son las asociadas a la iluminación artificial interior y a 
través de la fachada y/o envolvente total del edificio. 
Ambas en la actualidad representan cerca del 50% de la 
carga térmica sensible en el interior del edificio. 

Históricamente, los edificios de oficinas han sido 
diseñados en función de cargas de enfriamiento 
específicas de entre 90 y 120 W/m2, dependiendo 
de la ganancia térmica a través de la fachada, uso y 
densidad de ocupación. En consecuencia, la carga 

térmica específica interna en un edificio debe decrecer, 
con el fin de conseguir calificaciones en edificios de 
consumo casi nulo, (NZEB por sus siglas en inglés), y 
dicha carga clave viene dada por los distintos sistemas 
de distribución de aire y de sus unidades terminales.

La modificación del diseño de edificios de oficinas 
para lograr un elevado rendimiento en climatización, 
reducirá la carga de enfriamiento sensible interna 
específica a valores incluso menores de 65 W/m2, 
dando paso a la necesidad de cambio de mentalidad y 
el convencimiento general sobre los sistemas VAV para 
que se puede apreciar su gran impacto sobre la calidad 
interior y la eficiencia energética.

Las ganancias calculadas tienden a estar 
sobredimensionadas en los edificios existentes de 
hace más de 40 años, ya que entonces no se hacían 
cálculos de carga computarizados, ni análisis estacional 
de energía, ni certificaciones de eficiencia como las 
actuales.

Aproximación holística a la rehabilitación de sistemas HVAC basada 
en el conocimiento de la naturaleza, funciones y propiedades de los 
componentes, sus interacciones, y su relación con el conjunto.
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MAYOR VENTILACIÓN, 
AMBIENTE INTERIOR SANO
Un supuesto ampliamente consensuado y estudiado 
es el que indica que al aumentar las tasas de 
ventilación se consigue un ambiente interior más sano, 
que repercute directamente en el coste de ciclo de 
vida de un edificio (LCC), siendo la repercusión sobre el 
mismo del orden del 90%, así como en el bienestar de 
las personas que lo ocupan. 

Sin embargo, históricamente las tasas de 
ventilación se han ido limitando debido a su supuesto 
efecto negativo en el consumo de energía. ¿Cuál 
es la cantidad óptima de aire fresco necesaria para 
garantizar el máximo rendimiento de los ocupantes 
y reducir el coste del ciclo de vida del edificio? ¿El 
suministro de esta porción de aire fresco supone 
un mayor consumo de energía cuando se utiliza en 
sistemas VAV de muy alta eficiencia? Diversos estudios 
indican que una tasa óptima de ventilación para 
conseguir un máximo rendimiento oscila entre las 
25 a 35 l/s por persona, mientras que la normativa 
establece este rango entre 8 l/s hasta los 12,5 l/s. 

Cuando la reforma de un edificio se realiza para 
conseguir un edificio de consumo casi nulo (NZEB), ¿cuál 
será la tasa de ventilación y qué influencia tendrá ésta en 
el consumo de energía del sistema de climatización? 

La eficacia de la ventilación en el interior de los 
espacios tratados depende también de la cantidad 
mínima de movimiento de aire, las renovaciones/hora. 
Definido también por el concepto de “la edad del aire”.

Los tres métodos principales para mejorar la 
calidad del aire interior son: la eliminación de la fuente, 
la purificación del aire y una mayor ventilación.

¿Cómo influye la eficiencia de ventilación y/o 
la edad de aire sobre el consumo de energía de 
los ventiladores y/o elementos de difusión finales 
en la zona tratada, las UTI´s? En edificios de alto 
rendimiento ¿puede haber un equilibrio entre el aire 
en movimiento, la tasa de ventilación, la capacidad de 
refrigeración específica y el sistema elegido? 

Así es, la  tasa de flujo de aire necesaria será 
similar a la que se necesita para combatir la carga de 
enfriamiento sensible interno específico por sí mismo. 
De forma que la carga que determina la tasa de flujo 
de aire en movimiento es:

L a calidad del aire interior es uno de los cinco 

principales riesgos ambientales de la EPA  para la 

salud pública. El aire en nuestros hogares, escuelas y 

oficinas, puede estar de 2 a 5 veces más contaminado, 

y en algunos casos, 100 veces más contaminado que el 

aire exterior.

Calidad del aire 

y riesgos para la salud

La Agencia de Protección Ambiental de EEUU 

(USEPA) estima que una persona promedio recibe 

72 % de su exposición a sustancias químicas en el 

interior, lo que significa que los mismos lugares 

que la mayoría de la gente considera más seguros, 

son, paradójicamente, los que exponen a mayores 

riesgos.

Ganancias térmicas en edificio de oficinas.

Densidad de ocupación típica en edificios de oficinas. Los tipos de 
cambios y las tasas de ventilación de aire frente a las cargas de calor.

Productividad 
versus ratio de ventilacion



VENTILACIÓN INHERENTE 
A LOS SISTEMAS VAV
Si estudiamos cada uno de los sistemas típicos 
de calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC por sus siglas en inglés) para aplicaciones de 
climatización en oficinas, vemos claramente que todos 
necesitan de un aporte de ventilación exterior. La 
diferencia radica en que en algunos casos, como los 
sistemas aire-aire (CAV y VAV) o híbridos (unidades de 
inducción), éste es inherente al sistema; en cambio, en 
los híbridos (aire-agua-refrigerante fancoils, TAB, VRF, 
vigas frías, techos fríos e hidrónicos), este aporte ha de 
darse adicionalmente. 

Entre las características de los sistemas VAV, 
diferenciadoras en cuanto al rendimiento, detacamos:
 Buenas unidades de distribución de aire, difusores 
de alta inducción. 
 Correcta selección de los difusores para la 
reducción de caudal hasta un 30%. 
 Control de humedad correcta. 
 Utilización óptima de los falsos techos y suelos  y 
dimensiones del conducto. 
 Rendimiento de ventilación, aseguran R/H mínima 
de captación efectiva.
 Estrategias de control y seguimiento eficientes de 
los ventiladores, optimizar el punto de trabajo.
 Estrategias DCV cuando sea necesario. 
 Aplicación DOAS (dedicated outside air suplí) 
para aumentar la eficiencia de la ventilación y la 

zonificación. simplificada en las zonas de mayor 
densidad de ocupación.
 Integración de las fuentes de energía renovables.

En cuanto a los consejos a la hora de seleccionar el 
sistema de difusión, cabe destacar:
 Selección de difusores de alta inducción para 
aplicaciones generales.
 Para aplicaciones generales y en escenarios de 
carga de calor internos relativamente estables, el uso 
de motores termostáticos puede ahorrar en costes 
de control y consumo de energía.
 Para aplicaciones de difusión desde el suelo, 
es también recomendable una alta inducción 
(microclimatización).
 El tamaño y el diseño debe garantizar el nivel de 
confort deseado y especialmente a velocidades de 
flujo de aire del difusor.

Por lo tanto, ¿es posible considerar sistemas de 
climatización VAV en edificios de alto rendimiento 
mientras mantengamos una carga interna reducida y 
diseñemos la climatización para trabajar con el 100 % de 
aire exterior incluso a carga máxima?

Este enfoque abre el camino para el uso de los 
sistemas VAV como una solución de alto rendimiento con  
uno de los mejores LCC cuando se contempla, no solo el 
consumo energético, sino el impacto del bienestar sobre 
los usuarios, etc. 

Abril 2015 - Climaeficiencia - 71

TECNOLOGÍA VENTILACIÓN



Además, un sistema VAV de 
alta eficiencia, con tecnología 
DOAS y fuentes de energía 
renovables incorporadas en 
el sistema de clima puede 
lograr un altísimo rendimiento 
energético en el edificio. 

Por último, mencionaré 
algunos conceptos nuevos 
como son la incorporación 
de energías renovables 
en un tratado pasivo de la 
envolvente del edificio así como 
los sistemas de producción 
térmica.

En cuanto a las fachadas 
con sistema VAV, es interesante 
el  uso de recuperación de calor 
con un cristal activo y un difusor 
multifunción “híbrido” de 
inducción-difusor de suministro 
de aire caliente y frío al mismo 
tiempo, en la zona exterior con 
la radiación solar como fuente 
de calor.

CONCLUSIONES
 Comparar la demanda de carga de calor sensible 
interior  con las renovaciones mínimas requeridas. 
 Considerar en  los edificios el total de los costos 
relacionados con la productividad del usuario y su 
impacto económico con el aumento de la tasa de 
ventilación  inherente a los sistemas VAV.
 Búsqueda de tecnologías ya disponibles que 
consigan un matrimonio entre  la rehabilitación 
de edificios y  los recursos energéticos de las 
renovables.
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A pesar del revés sufrido por el sector en los 
últimos años debido a los brotes de  legionela,  

la refrigeración evaporativa se revela como 
una de las tecnologías más eficientes en la 

rehabilitación de edificios y optimización de 
procesos, tanto en el sector industrial como 

doméstico.

TECNOLOGÍA
A r t í c u l o

Por: Comisión Técnica de AEFYT

S
i se tiene en cuenta que el gasto 
energético en calefacción, aire 
acondicionado y agua caliente sanitaria, 
ocupa un alto porcentaje en el consumo 
energético de un país, la actuación en 
la mejora energética de los equipos 

destinados al enfriamiento, tanto industrial como 
doméstico, puede tener un alto impacto en los 
índices de consumo. Siendo la edificación un sector 
de singular importancia en estas aplicaciones, 
la rehabilitación supone una oportunidad única 
para renovar equipos y optimizar procesos. La 
tecnología de la refrigeración evaporativa se 
manifiesta, en este sentido, como una de las más 
eficientes energéticamente. 

Las políticas de ahorro y eficiencia energética 
están contando cada vez más con esta tecnología, 
aplicada a través de las torres de refrigeración y 
condensadores evaporativos, por el alto grado de 
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 Esta  tecnología 
ha experimentado 
en los últimos años 
importantes avances 
tecnológicos.

Las torres de 
refrigeración actuales 
presentan facilidades 
a la hora de ejecutar 
los tratamientos 
preventivos 
anti-legionela.

eficiencia energética que presenta: en primer lugar, 
las temperaturas más bajas de enfriamiento de agua 
aseguran un funcionamiento óptimo del proceso y 
reducen el consumo de energía; en segundo lugar, 
los equipos son altamente eficaces energéticamente 
debido al uso de transferencia de calor latente de 
evaporación que permite la eliminación de una 
cantidad superior de calor con un menor gasto.

El ahorro energético que se produce fomenta 
la amortización rápida de la instalación y, desde el 
punto de vista de la seguridad sanitaria, las torres de 
refrigeración actuales también presentan facilidades a 
la hora de ejecutar los tratamientos preventivos anti-
legionela que garantiza la seguridad de estos equipos.

MANTENIMIENTO FRENTE  A LA LEGIONELA
A pesar de ello, el uso de la refrigeración evaporativa en 
construcción residencial e industrial se ha visto frenado 
en los últimos años a causa del temor a la aparición de 
brotes de legionela, que ha beneficiado la instalación 
de equipos de refrigeración por aire, mucho menos 
eficientes desde el punto de vista energético. Un temor 
infundado, cuando el mantenimiento de los equipos 
está correctamente realizado, siguiendo las premisas que 
indica la ley en el Real Decreto 865/2003 de 4 de julio.

Cabe recordar que, para que se produzca una brote 
de legionela asociado a un equipo de refrigeración 
evaporativa, se tiene que producir una cadena de 
circunstancias altamente improbable: la existencia de 
una alta concentración de colonias de la bacteria, que 
inicialmente entran en la instalación, a través de la red 
pública de suministro, y condiciones incontroladas que 
permitan la multiplicación de la misma, la descarga 
de una corriente de aire con aerosoles contaminados 
al ambiente y un número suficiente de micro-gotas 
de los aerosoles inhalados por personas susceptibles 
de padecer la enfermedad (inmunodeprimidos). Estas 
circunstancias muy raramente se producen. 

En cualquier caso, para prevenir el riesgo de 
Legionelosis basta con romper esta cadena de 
sucesos en cualquiera de sus eslabones, lo que 
puede hacerse con solo establecer un buen diseño 
y un correcto mantenimiento de las instalaciones de 
enfriamiento, con el tratamiento del agua como uno 
de los pilares fundamentales del programa. De esta 
forma, es posible minimizar el arrastre de aerosoles 
de agua en la descarga del aire de los equipos, evitar 
las posibilidades de inhalación mediante el adecuado 
emplazamiento del equipo y eliminar las condiciones 
que favorecen la multiplicación de bacterias. 

APOYOS PARA LA RENOVACIÓN 
Los apoyos públicos que, desde hace tiempo, recibe 
la refrigeración evaporativa tienen que ver con su 
beneficio social, muy relacionado con el ahorro 
de energía. El último capítulo en este sentido es el 

Primer Plan Renove de Torres de Refrigeración de la 
Comunidad de Madrid. 

Podrán acogerse a este Plan Renove aquellas 
empresas o comunidades de propietarios que tengan 
en activo torres de refrigeración de más de diez 
años y que quieran sustituirlas por otros equipos 
de refrigeración evaporativa que supongan, como 
mínimo, una mejora en el rendimiento energético 
del 10 por ciento. El incentivo económico se ha fijado 
en 0,5 euros sobre kilovatio de potencia disipada 
en condiciones estándares de 24°C de humedad 
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relativa del aire (bulbo húmedo) y +35°C/+30°C de 
temperaturas de entrada/salida de agua.

El Plan Renove auspiciado por la Consejería de 
Industria de la Comunidad de Madrid, y que AEFYT, 
Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, tiene 
vocación de exportar a otras comunidades autónomas, es 
un importante paso hacia adelante en el reconocimiento 
de las ventajas de la refrigeración evaporativa como 
un sistema fundamental para asegurar medidas de 
ahorro energético. Por primera vez, se ofrecen ayudas 
económicas directas a la renovación de equipos y ésta 

es la principal diferencia con respecto a otros planes 
y documentos que han venido apoyando esta tecnología. 

Cabe recordar, en el capítulo de los apoyos públicos, 
que el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (PAE) 
incluyó los equipos de enfriamiento evaporativo entre 
las medidas propuestas como una de las principales 
herramientas de las que el Gobierno se dotó para 
alcanzar los objetivos de reducción energética fijados por 
la Comisión Europea hasta el año 2012, con actuaciones 
concretas que se van a llevar a cabo en los sectores con 
mayor potencial de ahorro energético, como industria 
o edificación, entre otros. También el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en sus 28 
medidas de ahorro energético -de las cuales cinco afectan 
al sector de la edificación y una al de equipamiento-, los 
equipos de enfriamiento evaporativo aparecen como una 
alternativa para conseguir un mayor ahorro energético.

L os fabricantes de equipos de refrigeración evaporativa, el 95% de 

los cuales están representados en AEFYT (Asociación de Empresas 

del Frío y sus Tecnologías) están comprometidos con el desarrollo de 

una tecnología de refrigeración evaporativa segura, beneficiosa para 

el medio ambiente y que contribuye al ahorro energético. Por ello, 

entre las actividades del grupo destaca la difusión de los beneficios 

de la tecnología y la colaboración con las autoridades nacionales y 

autonómicas en la formación de un parque de torres de refrigeración 

moderno y seguro, así como con el resto de interlocutores implicados 

en su mantenimiento e instalación.

Por una tecnología segura                               

El ahorro energético 
que se alcanza con las 
torres de refrigeración  

fomenta la 
amortización rápida 

de la instalación.





CON UN BUEN DISEÑO Y UN CORRECTO 
MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

SE PUEDE PREVENIR EL RIESGO 
DE LEGIONELOSIS

AVANCES TÉCNICOS 
QUE INCREMENTAN 
LA EFICIENCIA  
Si la refrigeración evaporativa 
se ha caracterizado, 
tradicionalmente, por su alta 
eficiencia. Los avances técnicos 
que han experimentado en 
los últimos años han venido a 
incrementarla. Dichos cambios 

tecnológicos se centran fundamentalmente en avances 
en cuanto a materiales, accesibilidad, regulación y control.

Los motores de alta eficacia, que responden a las 
normas IE 2 e IE 3, ofrecen un rendimiento muy elevado. 
A ello contribuyen dramáticamente los convertidores 
de frecuencia que permiten la regulación y el control 
del funcionamiento del equipo de manera que la 
necesidad de energía se ajusta exactamente a las 
necesidades de consumo y mantenimiento. El resultado 
es un funcionamiento de la torre “a la carta” con la 
consiguiente optimización energética.

Otras mejoras están enfocadas hacia el aspecto 
de la seguridad microbiológica, como es el caso de 
los materiales, la accesibilidad y las ventanas, cuyo 
diseño evita el paso de luz o agua que lleve suciedad 
para evitar que los rayos ultravioletas provoquen 
las condiciones necesarias para el desarrollo 
microbiológico en el interior de la torre. 

Tanto en lo referente a la eficiencia energética como 
a la seguridad socio-sanitaria, el correcto mantenimiento 
de una torre de refrigeración es un factor irrenunciable. 
Los fabricantes de los equipos de última generación 
también tienen en cuenta la necesidad de facilitar el 
trabajo de los técnicos de mantenimiento con avances 
como sistemas de purga automatizados que evitan altas 
concentraciones de sal. Asimismo, las torres incluyen 
sistemas de tratamiento de agua que la mantienen en 
óptimas condiciones. ce





V
alladolid, Vitoria-Gasteiz, Logroño y 
Guadalajara. Éstas han sido las primeras 
paradas de la  exposición itinerante 
‘Biomasa en tu casa’, con la que se 
pretende acercar esta energía renovable 
a los usuarios.  Porque la biomasa sigue 

siendo una desconocida para los consumidores 
finales, según  indican diferentes encuestas e informes 
recientes, ya sea en sus aplicaciones para viviendas, 
pisos, comunidades, chalets o Pymes. Una situación  
a la que la Asociación Española de Valorización 
Energética de la Biomasa (Avebiom) ha querido poner 
freno acercando las ventajas del uso térmico de esta 
fuente de energía renovable a unos 80.000 usuarios 
potenciales. La exposición recorrerá a lo largo de 2015 
diez capitales de provincia españolas de, al menos, 
ocho comunidades autónomas.

Se trata de la primera  acción de envergadura 
que Avebiom dirige al consumidor final, al que está 
haciendo llegar la tipología de equipos disponible, 
al tiempo que le explica el funcionamiento de 

los mismos y le da a conocer las distintas clases 
de biocombustibles y soluciones adaptadas para 
diferentes modelos de viviendas y edificios. La labor 
de información y divulgación se realiza a pie de calle, 
en emplazamientos estratégicos de las ciudades 
escogidas, con el fin de que el ciudadano tenga un 
acceso directo a la información, sin necesidad de 
desplazarse más allá de los lugares que frecuenta 
habitualmente. La iniciativa busca “provocar un 
impacto informativo en la población,  a través de 
un llamativo formato, alejado de las convencionales 
muestras urbanas y ferias de calle”, explican desde 
Avebiom.

La gira, que comenzó en Valladolid el 26 de febrero, 
ha pasado ya por Vitoria-Gasteiz, del 5 al 8 de marzo, 
Logroño, durante la segunda semana del mismo mes,  
Guadalajara, del 19 al 22 de marzo, y Burgos, del 26 al 
29 de marzo, con la que se ha despedido de la primera 
ronda. El ‘roadshow’, organizado en colaboración con 
el IDAE, volverá a la carretera a partir de octubre para 
recorrer otras cinco ciudades españolas.

La BIOMASA 
llega a los consumidores finales  
  A pesar de los avances del mer-

cado de biomasa para uso tér-

mico, aún existe un gran desco-

nocimiento sobre el uso de esta 

energía por parte de los consu-

midores finales. La  exposición 

itinerante ‘Biomasa en tu casa’, 

que se acercará a unos  80.000 

usuarios, trata de poner freno a 

esta situación.
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en esta primera fase, 
un promedio de 
5.000 ciudadanos por 
día han cruzado la 
muestra o simplemente 
la han visto desde 
zonas cercanas. Otro 
indicador de afluencia 
es el número de 
revistas promocionales 
entregadas a los 
participantes interesados 

en llevarse más información a casa. Esta estimación 
coincide con el número de ciudadanos que han 
visitado la muestra y han recibido información 
personalizada por parte de los técnicos acreditados en 
la exposición: una media de 860 publicaciones diarias 
entregadas de forma personalizada

PÚBLICO VARIADO 
SIN CONOCIMIENTOS 
SOBRE LA BIOMASA
Un público muy variado y 
con escasa noción de lo que 
es realmente la biomasa, ha 
destacado como el perfil 
ciudadano que más se ha 
acercado a visitar la exposición  
en las diferentes ciudades por las 
que ha pasado hasta ahora. “Estos 
vecinos satisficieron su curiosidad 
planteando al personal técnico que atiende la muestra 
un sinfín de preguntas, dudas y desconfianzas, algunas 
de las cuales se repitieron con insistencia”, informa 
Avebiom en un primer balance sobre la iniciativa.

Entre las cuestiones recurrentes planteadas por 
los consumidores finales, la asociación señala las 
relacionadas con la estabilidad del precio de la biomasa 
si se generalizara su uso; con la idoneidad de emplear 
esta fuente de energía en los edificios de pisos de 
ciudades por posibles problemas de almacenaje de la 
biomasa; o si los radiadores que funcionan con otros 
combustibles sirven también para biomasa. El público 
se interesó también por los olores que puede generar 
en una vivienda; si los equipos requieren una limpieza 
adicional especial y si hacen mucho ruido; sobre la 
dificultad de encontrar suministro; o por la  existencia de 
subvenciones para cambiar a este tipo de instalaciones.

5.000 CIUDADANOS POR DÍA
Avebiom adelanta también -hasta completar un 
informe definitivo de la actividad- una primera 
aproximación del ‘impacto visual’ de la exposición 
en las ciudades visitadas. Según sus estimaciones, 

La muestra pretende acercar las ventajas de la biomasa a los consumidores finales. La exposición recorrerá diez capitales de provincia durante 2015.

E spaña dispone actualmente de más 130.000 calderas y estufas 

de biomasa instaladas en edificios de distintos tipos, que 

suman más de 6.000 MWt, según datos del  Observatorio Nacional 

de Calderas de Biomasa (ONCB). Más allá de estas cifras, la entidad 

estima el crecimiento en más de 1.500 MWt por año. Y si la instalación 

de calderas crece de forma notable, una evolución similar está 

experimentando el segmento de las estufas de pellet, con unas 

ventas anuales entre las 25.000 y las 30.000 unidades.

Crecimiento notable 
de calderas y estufas                
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Asimismo, los 
termostatos convencionales, 
tanto de superficie como 
de empotrar, combinan 
funciones evolucionadas 
para el control de la 
climatización y la energía, con 
la facilidad de uso. Destacar 
que la función de calibración 
del sensor interno permite 
una medición precisa y 
puntual de la temperatura 
para mantener en todo 
momento la climatización 
ideal en todas las zonas de la 
vivienda. Gracias al algoritmo 
PID, se evitan cambios 
bruscos de temperatura, 
favoreciendo así el máximo 
confort teniendo en cuenta 
el ahorro de energía

Todo tipo de instalaciones
Adecuados para cualquier 
tipo de instalación (suelo 

radiante, con radiadores o fan-coils), los termostatos y 
los cronotermostatos Clima están provistos de entradas 
multifunción configurables para el control centralizado y la 
gestión de una sonda de temperatura externa y, gracias a 
las teclas de selección rápida, permiten el acceso rápido a 
algunas funciones, como el modo “Usuario ausente” que lleva 
automáticamente la temperatura a un nivel predeterminado 
o el modo “Ahorro” que disminuye la consigna configurada al 
valor deseado.

Además de controlar la climatización de forma óptima, 
los cronotermostatos convencionales permiten visualizar 

CLIMATIZACIÓN y ENERGÍA 
BAJO CONTROL
A partir de ahora, sólo se precisa un único disposi-

tivo para tener bajo control tanto la climatización 

como la energía de la vivienda. Todo ello gracias a 

los nuevos termostatos y cronotermostatos Clima 

de Vimar, que combinan un alto nivel tecnológico 

con la máxima comodidad funcional. De superfi-

cie y de empotrar, para instalación convencional 

o domótica By-me y KNX, alimentados con pilas o 

mediante red eléctrica, contribuyen a crear la at-

mósfera ideal en cada habitación y optimizar los 

consumos de toda la vivienda.

L os termostatos y cronotermostatos presentan una 
gran pantalla táctil de alta sensibilidad, con valores 
numéricos claramente legibles y la función Ecometer 
para un mayor control del consumo energético. 
Las versiones de superficie se caracterizan por 
su fino espesor, su refinado diseño y su elegante 

acabado reflex. Las versiones de empotrar ofrecen infinitas 
posibilidades de combinación con los materiales y los 
colores de los marcos Eikon, Arkè y Plana y, gracias a la 
retroiluminación LED, es posible seleccionar una variante 
cromática RGB para su perfecta combinación estética.

Nuevas propuestas de Vimar para la regulación térmica 
y la supervisión energética
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semanal y, gracias a sensores específicos, pueden 
activar automáticamente la recirculación del aire 
y los posibles deshumidificadores para optimizar 
la climatización ambiental y reducir la humedad, 
previniendo el punto de rocío.

Mayor inteligencia
Desde el punto de vista energético, la nueva oferta 
-disponible también para instalaciones trifásicas- 
permite controlar la energía de forma aún más 
inteligente. Es posible visualizar tanto la energía que 
consume toda la vivienda o el edificio, incluidos los 
suministros no eléctricos como agua y gas, como la que 
consume cada carga.

En el caso de una instalación fotovoltaica, 
los nuevos dispositivos permiten visualizar la 
energía producida y consumirla, enviándola a 

los electrodomésticos previamente 
seleccionados para favorecer el máximo 
autoconsumo. Si se sobrepasara 
el umbral de potencia contratada, 
el sistema decide desconectar 
automáticamente algunas cargas, 
según las prioridades previamente 
configuradas, impidiendo la interrupción 
del suministro eléctrico por sobrecarga.

La aplicación gratuita By-web permite 
controlar y supervisar todo el sistema 
By-me y KNX, también a distancia desde 
smartphone y tablet.

la producción energética de una posible instalación 
fotovoltaica o controlar los consumos globales de la 
vivienda o de una determinada carga, también en 
instalaciones trifásicas. Además, están provistos de un 
avisador acústico que actúa si se sobrepasa el umbral de 
potencia contratada, para poder intervenir con medidas 
correctoras y evitar así la interrupción del suministro 
eléctrico.

Los termostatos de montaje en superficie pueden 
controlarse a distancia a través de la aplicación By-clima, 
intuitiva y gratuita, mientras que el cronotermostato 
de empotrar puede programarse rápidamente con la 
misma aplicación, que simplifica el trabajo del instalador, 
así como su utilización por parte del usuario final.

Con la integración de esta gama de producto 
en los sistemas domóticos By-me y KNX, la 
climatización se convierte en confort y la gestión 
de la energía en una auténtica oportunidad. Los 
termostatos BY-me y KNX, permiten controlar la 
calefacción y la refrigeración de las viviendas y 
edificios con instalaciones hidráulicas de todo tipo: 
con paneles radiantes, suelo radiante, fan-coils o 
sistemas monosplit y multisplit, con lógica On/Off o 
proporcional.

La climatización puede controlarse tanto a 
nivel central, desde la pantalla táctil, como en cada 
habitación, gracias a los 
termostatos de empotrar 
con retroiluminación RGB.

Provistos de la función 
Boost, para alcanzar 
rápidamente la temperatura 
deseada con la ayuda de 
un fan-coil en apoyo a los 
paneles radiantes, es posible 
configurar la temperatura 
tanto en modo manual 
como temporizado hora 
por hora con programación 
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DESDE EL PUNTO DE VISTA 
ENERGÉTICO, LA NUEVA OFERTA 

PERMITE  CONTROLAR LA ENERGÍA 
DE FORMA AÚN MÁS INTELIGENTE 



www.ferroli.es
Ferroli presenta en su última tarifa la nueva Bluehelix 25 K 50, un nue-
vo modelo de caldera mural de condensación con acumulador de 50 
litros y 25kW de potencia en acero inoxidable integrado en la caldera. 
Se trata de un equipo que asegura una producción rápida y abundan-
te de agua caliente sanitaria.

La caldera, tanto para calefacción como para generar agua calien-
te sanitaria (ACS), es de clase 5 
bajo NOx, adaptada al nuevo 
RITE y a la futura ErP, y conside-
rada ecológica por generar las 
menores emisiones contami-
nantes posibles. El rendimien-
to es de cuatro estrellas, lle-
gando a conseguir un 108,8%, 
según la directiva 92/42, lo 
que garantiza una alta eficien-
cia y un bajo consumo.

La propuesta cuenta con 
la garantía total de dos años 
de Ferroli, que incluye despla-
zamientos y piezas originales. 
Ahora, además, ésta se puede 
extender hasta garantía total a 
3 años durante los tres meses 
posteriores a la puesta en servicio del equipo por un módico precio.

Este nuevo modelo de caldera de Ferroli permite optimizar la 
provisión de calor, tanto en ambiente como en agua, garantizando 
los más altos estándares de eficiencia energética y de respeto por el 
medio ambiente.

NOVEDADES 



Termos eléctricos para todas 
las necesidades de Vaillant  

Caldera de condensación de Ferroli 
con acumulador integrado 

que reduce los riesgos de mal 
funcionamiento por incrusta-
ciones, especialmente en en-
tornos con aguas duras de alto 
contenido en cal, y minimiza 
las necesidades de manteni-
miento. Además, la cuba ha 
sido diseñada en acero vitrifi-
cado de alta calidad.

Los termos eloSTOR plus 
y eloSTOR pro destacan por la 
facilidad de instalación y man-
tenimiento y por su garantía de 
5 años en la gama plus  y 3 años 
en la gama pro.

dación y comprobación de los caudales en 
servicio para diferentes tipologías de instala-
ción, validación del volumen de acumulación 
de agua caliente sanitaria (ACS) para termos 
y calderas de acumulación, esquemas de 

conexión de termosta-
tos de ambiente, ajuste 
de potencia máxima de 
calefacción en la caldera, 
códigos de averías para 
una rápida diagnosis y 
solución del problema, 
práctico asistente para el 
cálculo de la potencia de 
calefacción y una guía de 

formas y medidas de los tubos de evacuación 
concéntricos con sus distancias máximas 
admisibles. Además, la aplicación ofrece la 
posibilidad de matricularse en los cursos de 
formación profesional.

El manejo de Junkers pro es fácil e intui-
tivo, basta con seleccionar el equipo Junkers 
a instalar, marcando la gama de producto 
y el modelo concreto en función del litraje, 
volumen de acumulación o potencia, para 
así poder definir cualquiera de las consultas 
deseadas.

La nueva aplicación se encuentra ya dis-
ponible para su descarga en los smartphones 
a través de la Google Play y de la App Store.

www.junkers.es
Junkers pone en manos de los profesiona-
les la nueva herramienta Junkers pro para 
smartphone, que facilita la instalación de 
calentadores de agua a gas, termos eléctricos 
y calderas murales a gas Junkers, reduciendo 
el tiempo empleado en las instalacio-
nes y maximizando su eficacia. Se trata 
de una nueva aplicación para teléfonos 
inteligentes que el profesional podrá 
tener disponible en todo momento a 
través de su teléfono móvil, proporcio-
nándole una ayuda especializada a lo 
largo de la instalación.

Entre las posibilidades que ofrece 
la nueva aplicación, destacan la vali-

www.vaillant.es
Vaillant lanza al mercado dos 
nuevas gamas de termos eléc-
tricos, eloSTOR plus y eloSTOR 
pro, que completan su oferta de 
soluciones para la producción 
de agua caliente sanitaria en 
viviendas. Ambas gamas, cada 
una disponible en seis modelos 
diferentes con capacidades de 
acumulación que van desde los 
30 hasta los 150 litros, compar-
ten gran parte de características 
y una versatilidad que facilitan la 
satisfacción de las necesidades 
de los usuarios.

Los nuevos equipos han 
sido diseñados para su insta-
lación tanto en vertical como 
horizontal, gracias a la situación 
y orientación de las tomas de 
agua, del termostato y de la 
resistencia envainada. Pueden 
ubicarse en cualquier espacio 
de la vivienda, adaptándose 
perfectamente al entorno (ar-
marios, esquinas, techos bajos), 
sin afectar al rendimiento.

Todos los modelos cuen-
tan con resistencia envainada, 
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Colector solar de Weishaupt, extremadamente plano   

ciones del sistema garantizan una conexión 
estanca duradera.

Para conseguir el mayor rendimiento 
durante todo el año, se protege el interior 
del colector de la entrada de humedad y evi-
ta que se empañe. La unión del vidrio solar 
y los perfiles de aluminio se realiza gracias a 
un adhesivo de dos componentes de elasti-
cidad duradera y gran calidad. Un ingenioso 

sistema de ventilación y desaireación 
garantiza una climatización óptima 
adicional del interior del colector.

Otra característica es el absorbe-
dor de alta eficiencia, que  garantiza 
una mayor ganancia de energía. Su 
recubrimiento Mirotherm de varias 
capas altamente selectivo aprovecha 
no solo la radiación solar directa, sino 
también la difusa. 

Weishaupt ofrece, además de los colec-
tores, un sistema completo, integrado por 
los grupos hidráulicos de alta eficiencia, el 
sistema de conductos de doble tubo, los 
acumuladores solares bivalentes y los acu-
muladores de energía, los sistemas de agua 
de alta potencia y un innovador regulador 
solar. En un futuro se suministrarán con un 
nano-recubrimiento del vidrio solar.

www.sedical.com
La nueva generación de colectores sola-
res WTS-F2 en las nuevas ejecuciones K5 
y K6 completa la oferta de sistemas so-
lares Weishaupt, marca distribuida por 
Sedical en España y Portugal. 

Presentados en la última edición de 
la feria alemana ISH, los nuevos colec-
tores destacan por su ejecución extre-
madamente plana y por su adecuada 
integración tanto sobre tejado como en 
cubierta plana. 

Las conexiones hidráulicas integradas 
posibilitan la conexión de hasta 10 colec-
tores en una fila. Los perfiles de aluminio 
soldados y resistentes a la intemperie junto 
con la placa base de aluminio y el vidrio solar 
con adhesivo de elasticidad duradera, ga-
rantizan la máxima estabilidad. Además, las 
conexiones metálicas estancas y las conduc-

www.aircon.panasonic.es 
Panasonic lanza su nueva gama de 
radiadores-fancoil de muy baja tempera-
tura para bomba de calor (35ºC) Aquarea 
Air. Con un grosor de tan sólo 13 cm y un 
elegante diseño, estos equipos super-
compactos son un 32% más eficientes 
que los radiadores convencionales de 
baja temperatura, según la compañía. 

Su particular delgadez se ha ob-
tenido gracias a la innovadora dispo-
sición de la unidad de ventilación y el 
intercambiador de calor. El ventilador 
es tangencial, con aspas asimétricas, y 
el intercambiador de calor tiene una 
gran superficie que permite conseguir 
un gran caudal con bajas pérdidas de 
presión y bajos niveles de ruido. Esta 
eficiencia de ventilación excepcional 
implica que el motor necesite menos 
energía (baja potencia). 

Están disponibles en 3 capacidades 
(900, 700, 200) y cuentan con un venti-
lador que se puede ajustar hasta a 4 ve-
locidades. Son ideales tanto en invierno 
como en verano. En los meses de más 

frío, estos radiadores consiguen mante-
ner la temperatura y el confort del hogar 
sin corrientes ni ruidos. Su principio de 
funcionamiento está basado en un mi-
cro ventilador de bajo consumo y míni-
mo ruido que envía aire caliente, prove-
niente del intercambiador de calor, hacia 
el interior del panel frontal del dispositivo 
y, por tanto lo caliente eficazmente. Por 
este principio, el terminal también pro-
porciona energía significativa mientras 
calienta, sin que funcione el ventilador 
principal. En los meses de más calor, el 
caudal generado por el micro ventilador 
se detiene para evitar la condensación 
en la superficie frontal del terminal.

Un radiador de muy baja temperatura 
y mínimo consumo energético
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www.zehnder.eu
La multinacional suiza Zehnder incorpora en su 
catálogo español el radiador toallero Zehnder 
Toga, un elemento que se fabrica en dos versio-
nes: para calefacción con agua o eléctrico.

Zehnder Toga 
está diseñado en 
tubos de acero re-
dondos dispuestos 
horizontalmente en 
los colectores ver-
ticales que tienen 
un perfil en “D” para 
incrementar la ar-
monía del conjunto. 
Su amplia gama de 
modelos, permite 
cubrir diferentes ne-
cesidades, e incluso 

situarlo como separador de ambientes en el baño. 
Tiene muchos accesorios para conferirle diferentes 
utilidades, como un tendedor para secar ropa.

Las conexiones “retrofid” exclusivas de la 
marca Zehnder posibilitan renovar los radiado-
res sin modificar la instalación, aunque se trata 
de sustituir radiadores de otras firmas.

Radiador toallero para 
calefacción con agua o eléctrico 



www.sodeca.com
Sodeca ha desarrollado para ingenierías y departamentos 
técnicos una herramienta de multi-selección del nuevo 
módulo Proyectos para Quickfan, con la que se pueden 

www.siemens.es
La multinacional Siemens ha ampliado 
su gama de válvulas Acvatix con mo-
delos de válvula de bola equipados con 
rosca externa. De este modo, la compa-
ñía ofrece una gama completa con mo-
delos apropiados para cada escenario 
de aplicación dentro de los sistemas de 
circuito cerrado de agua  caliente y fría.

Las nuevas válvulas alcanzan valores 
de caudal (kvs) desde 1 a 63 m3/h y están 
disponibles en tamaños nominales desde 
DN15 hasta DN50. Soportan una presión 
de cierre (Δps) de hasta 1.400 kPa y una 
presión diferencial máxima (Δpmax) de 
350 kPa. Son apropiadas para tempera-
turas ambiente entre -10°C y 120°C. Gra-
cias a unos valores kvs coordinados de 
manera precisa, el circuito hidráulico se 
puede configurar con precisión respecto 
al ratio de caudal nominal calculado.  Esto, 
junto con una estanqueidad completa de 
acuerdo con EN EN60534-4 L1 Clase 5, au-
menta significativamente la alta eficiencia 
energética de los dispositivos.

www.testo.es
Con el nuevo analizador de refrigeración digi-
tal testo 550 -más potente, preciso y cómodo- 
Testo presenta la nueva generación de equi-
pos para responder a las crecientes demandas 
del mercado y las exigencias de las normas en 
cuanto a eficiencia. La principal novedad del 
analizador es la aplicación que permite conec-
tarle inalámbricamente, mediante Bluetooh, 
dispositivos móviles tipo Android e iOS. 

A través de la conexión a la aplicación los 
datos de medición se pueden leer cómoda-
mente en el smartphone o tablet. Desde el 
mismo lugar de medición, el usuario puede 
actualizar los 60 refrigerantes almacenados 
en la memoria del instrumento o gestionar los 
datos medidos y enviar por correo electrónico. 
Así, ahorra tiempo y aumenta su flexibilidad.

Con esta aplicación Testo cumple una vez 
más con las exigencias del mercado y pone su 
experiencia al servicio del frigorista: el analiza-
dor es más robusto que nunca gracias a, por 
ejemplo, un marco de metal que rodea y pro-
tege la pantalla. Además, ahora el equipo es 
resistente al agua y a la suciedad según la cla-
se de protección IP42. Para un manejo toda-
vía más seguro, entre otros aspectos, los me-
nús de funcionamiento se han simplificado y 
complementado con funciones automáticas. 

El fabricante asegura también que con 
esta última generación del testo 550 se ha 
optimizado aún más la relación precio-ren-
dimiento de los analizadores de refrigeración 
digitales. Además de poder medir diversos 
parámetros de funcionamiento con un solo 

El kit de montaje de actuadores 
pre-instalado permite un acoplamien-
to entre la válvula y el actuador sin ne-
cesidad de herramienta alguna. Único 
dentro de la industria HVAC, el diseño 
de la válvula con bola auto-centrada 
permite operar con un par de torsión 
extremadamente bajo, lo cual se tradu-
ce en mayores ahorros en costes y ener-
gía mediante el uso de actuadores más 
pequeños y menos potentes.

Todas las válvulas Acvatix están 
hechas 100% de latón DZR (resistente 
al descincado) y disponen de una car-
casa con aislamiento. Las bolas vienen 
recubiertas de cromo y pulidas. La ca-
racterística de la válvula está fresada en 
la bola, lo cual no sólo revierte en una 
geometría de flujo óptima sino que 
también elimina la necesidad de utilizar 
componentes adicionales susceptibles 
de ensuciarse. Esto conduce a una vida 
del producto larga y libre de manteni-
miento.

instrumento y recibir en tiempo real una visión 
global del estado de un sistema de refrigera-
ción o bomba de calor, el testo 550 incluye de 
serie dos sondas de pinza para medir la tem-
peratura del circuito y una robusta maleta para 
transportar el instrumento y los accesorios.

Sodeca ofrece a los profesionales 
una herramienta para  proyectos 
y diseños CAD 3D 

Nuevos modelos 
en la gama de válvulas 
de bola de Siemens 

Analizador de refrigeración con app para dispositivos móviles, 
nueva generación de equipos de Testo

NOVEDADES
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Además, los ingenieros y técnicos po-
drán ahorrar tiempo de diseño y descargando los 

diseños de nuestros ventiladores en CAD 3D, gratuita-
mente desde la web de la compañía. Pueden elegir entre 
más de 40 formatos CAD, incluyendo Revit, y más de 2.000 
modelos y configuraciones disponibles.

Así, se podrá crear el informe técnico con el módulo 
de proyectos para Quickfan, descargar los diseños CAD 3D 
desde la web y ahorrar el 50% de su tiempo en crear un 
informe técnico completo, informa Sodeca.

seleccionar centenares de mo-
delos en un sólo paso, así como 
un informe técnico completo 
en minutos. La solución permite 
cargar masivamente los datos 
de partida desde Excel, editar y 
gestionar las fichas técnicas, im-
primir el informe (con portada 
e índice) o bien enviarlo a otro 
Quickfan en cualquier parte del 
mundo.



Nuevos modelos 
en la gama de válvulas 
de bola de Siemens 

Caldera automatizada Ygnis para instalaciones de biomasa
www.ygnis.es
Ygnis presenta Varmatic, una caldera de 
biomasa de acero especialmente concebi-
da para instalaciones en el sector terciario y 
residencial, totalmente automatizada, con 
tres pasos de humos en concepción verti-
cal, que trabaja con combustibles sólidos. 

Varmatic ha sido creada para la produc-
ción de agua caliente sanitaria y de calefac-
ción mediante la utilización de combusti-
bles sólidos tales como pellets, cáscaras 
de almendra triturada, orujillo, huesos de 
aceituna y opcionalmente astillas, obte-
niendo rendimientos de combustión su-
periores al 90% con muy bajas emisiones 
contaminantes, según el fabricante.

El equipo garantiza una combustión 
limpia gracias a la existencia de un venti-
lador de aire secundario que termina de 
combustionar todos los productos inque-
mados, además de contar con un extractor 
de humos que mantiene una depresión 

constante de la caldera. El diseño del hogar 
permite trabajar grandes caudales sin la 
necesidad de instalar un depósito de iner-
cia,  siendo sólo necesario en instalaciones 
para suelo radiante.

El nuevo desarrollo de Ygnis, que traba-
ja a 4 bares con presión opcional máxima 

de 8 bares, está disponible en 14 modelos 
con potencias comprendidas entre los 100 
y 2.325 kW, que cumplen con la norma EN 
303/5 referida a calderas de combustibles 
sólidos. También cuenta con un sistema 
de seguridad contra el retroceso de llama 
gracias a la inyección de combustible con 
doble sinfín y a la válvula de inundación.

Entre las ventajas de Varmatic, cabe 
destacar su fácil acceso y montaje en sala 
gracias a su sistema modular: dos bloques 
ensamblados mediante bridas que permi-
ten un montaje rápido y sencillo especial-
mente en aquellas ubicaciones con espa-
cios de acceso limitado. 

Su mantenimiento es sencillo gracias 
a su funcionamiento totalmente automa-
tizado, a su  sistema de encendido auto-
mático y a la  recogida y extracción auto-
mática de las cenizas, así como su ciclo de 
autolimpieza programable.

NOVEDADESNOVEDADES

ECO Cooling Soluti ons

902 367 422
663 747 937

Avanzada tecnología europea en climatización evaporativa.
Máximo ahorro energético y de instalación.
Aplicación industrial y residencial, especialmente indicado en 
colegios, centros comerciales, instalaciones deportivas, 
almacenes y naves.
Saludable. Mantiene un grado de humedad ideal que podemos controlar.

El aire generado es de óptima calidad, se renueva constantemente
del exterior purifi cando el ambiente.

Sostenible y ecológico: No utiliza gases refrigerantes, no daña la capa 
de ozono y su consumo energético es mínimo.

Refresca sin necesidad de cerra puertas ni ventanas.

www.biocool.info

Industrias Colegios Pabellones deportivos Residencias

Descubre la bioclimatización  tan fresca como la brisa del mar y casi tan económica.
Efi cacia y ahorro energético en todo tipo de proyectos.

Fresco  es mejor que Frío

Descubre la bioclimatización  tan fresca como la brisa del mar y casi tan económica.
Efi cacia y ahorro energético en todo tipo de proyectos.

Fresco  es mejor que FríoFresco  es mejor que Frío



www.runtal.es
Runtal incorpora los acaba-
dos pintados con los colores 
de Le Corbusier en su modelo 
de radiador runtal flow form.

Presentado como un  
guiño a la tecnología para 
ambientes arquitectónicos 

radicales, este modelo des-
taca por su forma sencilla y 
funcional, lo que le confiere 
el encanto nostálgico de los 
primeros diseños industria-
les. Parece diseñado a medi-
da para lofts, estudios y gale-
rías o también para estancias 

a las que se quiera dar 
un toque intencionada-
mente creativo. 

Las láminas dispues-
tas en espiral alrededor 
de un tubo radiante de-
jan fluir el calor por la es-
tancia de forma eficiente 
y sumamente agradable. 
La forma y la función 
dentro de una personali-
dad única se aúnan para 
conseguir eficiencia y 
estética. 

www.saunierduval.es
Los nuevos termos eléctricos que 
lanza Saunier Duval al mercado 
están distribuidos  en dos gamas: 
confort, que  ofrece 3 años de 
garantía en la cuba, sin revisión 
de ánodo con regulador de dial 
para ajuste de la temperatura; y 
superconfort, con 5 años de ga-
rantía en la cuba con la revisión 
de ánodo anual a partir del tercer 
año. Esta última gama posee dis-
play  y control digital con indica-
dor de fallos y un incremento de 
la potencia. Adicionalmente, otra 
de las características que benefi-
cia esta gama superior es la mejo-
ra de su aislamiento.

Este grupo de termos, que 
van desde 30 a 150 litros, posee 
un alto rendimiento para una me-
jora del confort en el usuario final.

www.carrier.com
Carrier España va a lanzar la  nueva gama de 
bombas de calor aire-agua 30RQP, de com-
presor scroll que funciona con R-410a, con 
la que se completa el iniciado en la segun-
da mitad de 2014, con el lanzamiento de la 
gama de enfriadoras 30RBM-30RBP.

El rango de capacidades de la nueva 
unidad se sitúa entre los 160kW y los 525kW, 
incorporando el concepto de tecnología 
‘GreenSpeed’ de lógica dinámica, que com-
bina un intercambiador de calor de alto 
rendimiento, compresores de eficiencia op-
timizada, válvulas de expansión electrónica, 
recuperación de calor parcial, un elevado 
factor de potencia y caudales de aire y agua 
variables, coordinados bajo el nuevo control 
TouchPilot.

La gestión del grupo de bombeo se rea-
liza de forma integrada al de capacidad, asu-
miendo el TouchPilot la responsabilidad glo-
bal. De esta forma se garantiza la eliminación 
de las situaciones de falta de coordinación 
entre el caudal de agua circulado y la capa-

Cabe destacar  su  flexibilidad  
y sencilla sustitución por la posibi-
lidad de obtener como accesorio 
la percha universal que permite el 
cambio con cualquier tipo de ter-
mo previamente instalado.

carga parcial.
Desde el punto 

de vista normativo, 
los equipos pueden 
incluir los packs de 
medición y registro 
de energía térmica 
y consumo eléctri-
co, lo que facilita el 
cumplimiento del 
RITE y el RSIF. Adi-
cionalmente, las 
versiones bomba 
de calor están dise-
ñadas consideran-
do las directivas de 

Ecodiseño y las regulaciones asociadas. En 
consonancia con el compromiso medioam-
biental de Carrier, las unidades presentan 
una carga de refrigerante reducida, confina-
da en un sistema clasificado como indirecto 
bajo la propuesta de revisión de la EN-378.

Runtal amplia la gama 
del radiador runtal flow form

Mayor confort para el usuario con la nueva 
gama de termos de Saunier Duval

Bombas de calor aire-agua Carrier con tecnología ‘GreenSpeed’

cidad activa de máquina. Desde el punto 
de vista energético, los ratios de eficiencia 
a carga parcial, ESEER, alcanzan valores de 
4,24, bajo normativa 14511-3:2013, pudien-
do contemplar la implantación del Pack de 
Secuenciación Inteligente, para múltiples 
generadores bajo su curva de rendimiento a 

NOVEDADES
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APLICACIONES
TAI PEI 101

El edi cio verde más alto del mundo

NOMBRES
Enrique Valer

Presentó las soluciones de Schneider Electric 

para conseguir ciudades más e cientes

TECNOLOGÍAS

Proyecto CEBEC

Hacia el balance energético cero 

en edi cios terciarios

SMARTCITY

Barcelona acogió la primera edición

de una feria pensada para apoyar las 

ciudades del futuro

ILUMINACIÓN

Anfalum apuesta por mejorar 

la iluminación en los centros 

de enseñanza

SOLAR DECATHLON EUROPE

20 Universidades participan en la próxima cita

que se celebrará en septiembre de 2012 

en la Casa de Campo, en Madrid
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zar mayor eficiencia, las nuevas propuestas en iluminación, con los 
LEDs como protagonista destacados o la movilidad sostenible y las 
cada vez más cercanas Smart Grid son parte de esas nuevas oportu-
nidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.

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

Genera 2013, próxima cita 

con el sector de energías renovables 

y la eficiencia energética 

LEGISLACIÓN

La nueva Directiva 2012/27/UE de 

Eficiencia Energética ofrece oportu-

nidades de desarrollo para España

ENCUENTROS

Secartys potencia 

la eficiencia energética 

y la automoción 

FERIAS

MATELEC salda 

con éxito 

esta renovada edición

JORNADAS

Fenie y Fevymar celebran con éxito 

la Jornada ‘Empresas Instaladoras, 

Oportunidades de Negocio’ 

NOMBRES 

Olga Vaamonde 

Directora general 

de Chint Electrics

Número 7  Diciembre 2012

Luxa 102 - 140 led

Detectores de movimiento con 

focos led incorporados

Mínimo consumo y 

tamaño reducido
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INFORME

Eficiencia y futuro 

del sector energético 

JORNADAS

FiturGreen, un primer paso 

hacia la industria hotelera 

sostenible

ESTRATEGIAS

Apiem impulsa 

el ‘Plan Renove de Instalaciones 

Eléctricas Comunes’  

ORGANIZA / ORGANISED BY

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00

INTERNATIONAL CALLS

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

902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN

INFOIFEMA 

902 22 15 15

FERIA INTERNACIONAL DE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE

ENERGY AND ENVIRONMENT INTERNATIONAL TRADE FAIR 

www.genera.ifema.es

www.climatizacion.ifema.es

15º SALÓN INTERNACIONAL DE AIRE ACONDICIONADO,

CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN

15TH INTERNATIONAL AIR-CONDITIONING, HEATING,

VENTILATION AND REFRIGERATION EXHIBITION

26-28 Febrero/February

MADRID · España /Spain

26 Febrero/February 

1 Marzo/March

MADRID · España /Spain2013

28 Febrero/February

RENOVABLES

El sector rechaza 

las nuevas medidas del Gobierno 

PERSONAS

Pilar Vázquez

Presidenta de Anfalum 

FERIAS 

Genera centra su contenido 

en la eficiencia energética 

Número 8  Febrero 2013

Especialistas en corrección 

del factor de potencia

Especialistas en corrección 

del factor de potencia

electro
eficien

cia
Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

JORNADAS

Arranca el Foro AURhEA

ESPECIAL

Distribuidores 

e Instaladores 

hablan del sector

FERIAS

Greencities & Sostenibilidad, 

ante el reto 

de las ciudades inteligentes

EN PORTADA

ERES Networking – PREFIERES, 

una nueva vía para la rehabilitación 

de edificios y la eficiencia energética

JORNADAS

Éxito de convocatoria 

para Electro Forum Tecnológico

PANORAMA

ELT se adapta 

a los cambios del mercado
 

Número 12  Octubre 2013

LA ENERGÍA SOLAR PUEDE MOVER EL MUNDO. 

PERO PARA SABER CÓMO LLEGA A TI, 

SÓLO TIENES QUE GIRAR LA PÁGINA.
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ESPECIAL

Protección inteligente 

de la distribución eléctrica 

RENOVABLES

El autoconsumo 

que esperamos

ARTÍCULO TÉCNICO

Nuevos retos 

para la iluminación

EN PORTADA

LEDsEE volverá a ser 

la gran cita 

con la tecnología LED6   

ENFOQUE

Íñigo de la Serna, 

presidente de RECI 

y alcalde de Santander

MERCADO

El sector retoma 

la senda 

del crecimiento 

Número 20  Febrero 2015

“Líderes en la corrección del factor de potencia”
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HOTEL PILOTO PARA REDUCCIÓN DE COSTES
El Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y Repsol buscan un hotel 
piloto para participar en un proyecto dirigido a promover la efi-
ciencia energética en establecimientos hoteleros. Con esta inicia-
tiva ambas entidades tra-
tan de poner en valor los 
ahorros potenciales en el 
coste energético que po-
drían tener las instalacio-
nes que estén operando 
con energías y sistemas de 
baja eficiencia energética. 
Con ello se pretende que 
mediante el cambio a gas 
propano junto a soluciones de alta eficiencia energética, puedan 
optimizar sus sistemas de climatización y agua caliente sanitaria.
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 AL FINAL

  

DE DISEÑO EN ILUMINACIÓN 

EFICIENTE 
Anfalum ha convocado la segun-
da edición de los Premios LEDsEE 
de diseño en iluminación eficien-
te, unos galardones que reconocen la innovación, la eficiencia 
energética y el diseño en iluminación. El concurso establece tres 
categorías-áreas: Iluminación exterior, iluminación interior y pro-
ductos, con un premio de 500 euros en cada una de ellas.

Como en la edición anterior, el concurso se desarrolla con 
motivo del II Foro de Iluminación y Eficiencia Energética, orga-
nizado por EresNetworkign-Fevymar y promovido por Anfalum, 
junto con la Dirección General de industria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Madrid, que tendrá lugar del 18 al 21 de mayo 
en  el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. 

CRECE EL NÚMERO DE EDIFICIOS ‘VERDES’  

Verde GBCe, la herramienta de certificación de edificios de Green 
Building Council España (GBCe), sigue creciendo. A lo largo de 
2014 y en estos primeros meses de 2015, el número de metros 

cuadrados evaluados 
con esta herramienta 
se ha quintuplicado, 
lo que supone un cre-
cimiento exponencial. 
El mayor crecimiento 
se ha producido en 
edificios residenciales 
de viviendas y centros 
educativos.

Tras la comparativa de los 
datos de su estudio sobre el 
ahorro energético de las me-
didas del E4 (Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética 
en España) que realizó Afelma 
en 2008 y los extraídos de la 
experiencia de rehabilitación 
del edificio de Los Ángeles 
promovido por WWF en co-
laboración con la Fundación 
Reale, la Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales Ais-
lantes concluye que el aislamiento de la envolvente aporta magnitu-

des superiores al 50% del ahorro energético total obtenido y del CO2. 

SISTEMAS EFICIENTES 

Y ENERGÍAS RENOVABLES’

Ya ha visto la luz la tercera edi-
ción del documento “Sistemas 
Eficientes y Energías Renovables”, 
editado por Fegeca (Asociación 
de Fabricantes de generadores y 
emisores de calor por agua calien-
te). La publicación,  que se ha con-
vertido en referente para el sector 
de la climatización, incluye las soluciones actuales que se pueden 
encontrar en el mercado y que consiguen mejoras en la eficiencia 
energética, ofreciendo un elevado grado de confort. 

FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN

Generar facturas electrónicas para la Administración, como 
marca la ley, es posible con las aplicaciones de gestión comer-

cial y contable de 
Programación In-
tegral, que ofrecen 
esta posibilidad gra-
cias a los programas 
de software están-
dar, sin necesidad de 
adquirir un módulo 
adicional. 

AL ALZA

PREMIOS PARA TOMAR NOTA

BIBLIOTECA SOLUCIÓN

50% DE AHORRO 

CON EL AISLAMIENTO DE VIVIENDAS

EN BUSCA DE.. 
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AL FINALPYMES Y MEDIDAS DE EFICIENCIA

Hasta un 26% de la energía que 
consumen podrán ahorrar las pe-
queñas y medianas empresas es-
pañolas si implementan medidas 
de eficiencia, lo que equivaldría a 
un ahorro económico de más de 
4.450 millones de euros. Esta es 
una de las principales conclusio-
nes de la 8ª Edición del Estudio de 
Eficiencia Energética de las Pymes, 

presentado el pasado 5 de marzo  por Gas Natural Fenosa, con moti-
vo del  Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

SMART CLOUD PARA EL CONTROL TOTAL 

EN CLIMATIZACIÓN 

El nuevo Panasonic Climatización Smart Cloud, que la firma interna-
cional acaba de lanzar en el Mobile World Congress 2015, es una so-
lución profesional diseñada para ofrecer un control total de los siste-
mas de climatización desde un punto central y desde cualquier lugar 

del mundo, a través de 
dispositivos inteligentes o 
mediante PC conectados 
a Internet. La solución op-
timiza la eficiencia de los 
sistemas, minimiza requi-
sitos de mantenimiento y 
reduce el importe de las 
facturas energéticas, se-
gún Panasonic.

LEÍDO EN:

EL DATO

INNOVACIÓN

El FMI mejora sus previsiones 
y calcula que España crecerá un 2,5% en 2015
Según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, España 
crecerá un 2,5% en 2015, una mejora de medio punto respecto a 
sus pronósticos de enero, y un 2% en 2016, frente al 1,8% anterior. 
La depreciación del euro y la caída del precio del petróleo son las 
principales razones por las que el PIB de la Eurozona aumentará un 
1,5% este año y un 1,6% al siguiente.
(Aquí Europa)

Eficiencia energética, clave 
para lograr un ahorro a largo plazo
Tener una medida del grado de eficiencia energética del propio 
hogar, oficina o negocio, es fundamental a la hora de evaluar el estado 
en el que se encuentra el inmueble y calcular los beneficios que 
podrían aportar eventuales mejoras. El primer paso será obtener el 
certificado energético, que calcula el consumo de energía necesario 
para satisfacer la demanda del edificio en condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación….
Una vivienda de aproximadamente 70 metros cuadrados con 
calificación energética E, la más abundante en España, tiene un gasto 
cercano a los 735 euros al año en calefacción, refrigeración y agua 
caliente; en un edificio con letra B, el gasto se reduce hasta los 282 
euros anuales. Esta es la partida más cara de mejorar, ya que conlleva 
inversión es aislamiento como en sistema de calefacción.
(El País)

Concentrar la energía del sol 
con un reflector de plástico, más cerca
Reflexis, el proyecto de la segunda convocatoria del Fondo de Empren-
dedores de la Fundación Repsol ha validado, a pequeña escala, el pro-
ceso prototipado de su reflector de energía termosolar, que permite 
reducir los costes de instalación de los paneles solares y aumenta la 
eficiencia de las centrales termosolares de concentración. En lugar de 
con el vidrio convencional, los de Reflexis se construyen con plástico, 
lo que permite un aprovechamiento más eficiente de la radiación so-
lar. Se han fabricado un total de 150 prototipos simulando el proceso 
definitivo de fabricación pero a escala más pequeña, aunque muchos 
de los problemas que se han presentado en su desarrollo servirán de 

experiencia en el desarrollo de las piezas a escala real. 

(El Mundo)

España, en el 'top ten' 
de los países emisores de 'spam' del mundo
España ha entrado en el 'top 10' de países fuentes de 'spam' (correo 
o mensaje no deseado) del mundo, tras ocupar el séptimo lugar del 
ranking, solo por detrás de Estados Unidos (16,71%), Rusia (5,93%), 
China (5,53%), Vietnam (4,92%), Alemania (4%) y Argentina (3,55%), 
según Kaspersky Lab.
La compañía especializada en soluciones de seguridad ha indicado 
que España, con un 3,2% del total del 'spam', ha escalado varios 
puestos en 2014, al igual que Alemania (con un 4%) y Francia (con un 
2,55%), mientras que Corea del Sur (2,22%) y Taiwán (1,99%) pasan 
de ocupar el tercer y cuarto puesto al 13 y 14, respectivamente.

(CincoDías)

PROYECTO
TURISMO SOSTENIBLE

En Outes, municipio situado en el su-
roeste de la provincia de A Coruña, se 
ha desarrollado un proyecto de turis-
mo sostenible: la eco-construcción de 
Cabañas en el Bosque, combinando 
arquitectura tradicional con una deco-
ración moderna.

Uno de los retos del proyecto era el de suministrar una com-
pleta solución para la producción de agua caliente sanitaria (ACS) 
utilizando energías renovables en las diferentes eco-cabañas del 
complejo turístico. La solución vino de la mano de Thermor, em-
presa que prescribió 10 bombas de calor integrando dos mode-
los: Aéromax Premium 270 y AéromaxEllite 270.



Beyond Building Barcelona-Construmat

19-23 mayo.

Recinto Gran Vía (Barcelona)

Este nuevo salón será un punto neurálgico donde coincidirán los ejemplos prácticos más destacados de 

lo que algunos no dudan en llamar el nuevo paradigma de la construcción. Pretende convertirse en una 

plataforma comercial y de divulgación de primera magnitud de las múltiples expresiones de la revolución 

que se está produciendo en el sector de la construcción, ligada a conceptos como innovación, sostenibili-

dad, rehabilitación, diseño o nuevas tecnologías en proyectos de investigación, acuerdos de colaboración 

empresarial, planos arquitectónicos o planes urbanísticos para nuestras ciudades.

Fira Barcelona 
www.construmat.com
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NO PUEDEN PERDERSE:

¿Qué? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
Temática 

Organiza

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

abril 15 HABITAT ECOHOGAR
Bilbao
8-10 mayo 
www.habitatecohogar.es

LEDsEE
II Foro de Iluminación 
y Eficiencia Energética
Madrid
19-21 mayo
www.ledsee.es

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

ASHRAE
Conferencia Anual 2015 
Atlanta, Georgia
27 junio a 1 julio 
www.ashrae.org

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

mayo 15

mayo 15

oct 15

Jun 15

oct 15

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

may 15






