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NOVEDAD MUNDIAL: REMS MULTI-PUSH
REMS Multi-Push – un único aparato con más de
10 programas de lavado y comprobación de presión
con aire comprimido o agua de instalaciones de
agua potable y de calefacción, entre otras.
● Lavado con agua o mezcla de agua/aire
● Desinfectar, lavar, conservar
● Comprobación de presión y estanqueidad con aire comprimido
● Comprobación de presión y estanqueidad con agua
(procedimientos de comprobación A, B, C y otros)
● Bomba de aire comprimido
● Utilización de herramientas neumáticas
● Guiado mediante menú ultrasencillo en 26 idiomas
● Supervisión continua de procesos
● Registro de protocolos
● Interfaz USB

Info
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Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable con aire comprimido según hoja de indicaciones "Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable" (enero 2011) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania, Desinfección
de instalaciones de agua potable según EN 806-4:2010 y según la hoja de indicaciones "Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua
potable" (agosto 2014) de la Asociación central de instalaciones sanitarias, de calefacción y aire acondicionado (ZVSHK), Alemania.
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EN PORTADA

La ErP lleva la eficiencia
al sector de la calefacción
y el ACS

FOTO: Vaillant

Fabricantes y asociaciones del sector de
calefacción y ACS se afanan estos meses
por explicar las claves de las nuevas
directivas europeas de Ecodiseño (ErP) y
Etiquetado Energético (ELD). Calderas,
calentadores o depósitos de ACS, son
productos que deberán cumplir desde
septiembre con los nuevos requisitos de
eficiencia de esta normativa, que marcará
un antes y un después en el sector.
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C

omo ya ocurriera en 2013 con el sector de
acondicionadores de aire, el sector de la
calefacción tendrá que estar preparado en
apenas tres meses para aplicar los reglamentos
derivados de las Directivas Europeas de
Ecodiseño (ErP) y de Etiquetado Energético
(ELD). A partir del 26 de septiembre, fecha en la que
finaliza el periodo transitorio, una amplia gama de
productos de calefacción y ACS deberán respetar elevados
estándares de eficiencia energética para poder ser
vendidos en Europa.
Los nuevos requisitos están encaminados a promover
productos más eficientes y respetuosos con el medio
ambiente, en respuesta al compromiso de Europa en
su cumplimiento de acuerdos internacionales como
el Protocolo de Kyoto o el Plan EU20. Esto significa
que poco a poco irán desapareciendo del mercado los
equipos menos eficientes. No obstante, los aparatos en
stock podrán seguir instalándose hasta acabar con las
existencias.

EN PORTADA



LA REGLAMENTACIÓN DEFINE



LA ErP O DIRECTIVA DE ECODISEÑO

La Directiva Europea 2009/125/CE Energy related
NUEVOS MÉTODOS PARA LA EVALUACIÓN
Products, llamada ErP o de Ecodiseño, requiere que
los productos relacionados con la energía, que tienen
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
un importante potencial de mejora para reducir las
consecuencias medioambientales y ahorrar energía,
DE LOS PRODUCTOS CONVENCIONALES
cumplan los requisitos de diseño ecológico que se
definen en las medidas de aplicación específicas:
generalmente Reglamentos de la Comisión Europea,
para los diferentes productos ( clasificados en LOTs por
grupos, con distintos criterios y plazos de aplicación).
RENDIMIENTO, SONIDO Y NOx
En concreto, los reglamentos 813 y 814/2013, que
Todas estas reglamentaciones derivadas de la ErP,
se derivan de esta directiva, y que serán de obligado
cuya implementación será progresiva y en diferentes
cumplimiento este septiembre, afectan a los siguientes
etapas hasta 2018, incluyen requisitos para los
aparatos:
niveles de rendimiento de energía
(eficiencia energética, pérdidas en
 Generadores de calefacción
modo parado, pérdidas de calor),
de hasta 400 kW: calderas de gas
de potencia de sonido, emisiones
y gasóleo, calderas eléctricas,
de óxido de nitrógeno (NOx) de los
bombas de calor (gas y eléctricas)
aparatos de combustión (calderas,
y cogeneración, de los aparatos
calentadores de agua, sistemas de
de calor y electricidad, paquetes
cogeneración, bombas de calor)
integrados (calentador de
y algunos aspectos específicos de
espacio + calentador de espacio
diseño de productos (como la unidad
adicional + dispositivos de
obligatoria de varias velocidades
energía solar térmica + control de
o variadores de velocidad para las
temperatura).
unidades de ventilación).
 Generadores de acs y
Por lo general, los reglamentos
depósitos de almacenamiento
establecen requisitos que se vuelven
de agua caliente hasta 400 kW:
más estrictos con el tiempo, con
Calentadores de agua a gas o
el fin de eliminar los productos
gasóleo, calentadores eléctricos
menos eficientes del mercado.
de agua, calentadores con bomba
También enumeran los datos de la
de calor de agua, calentadores
información que debe ser publicada
solares de agua, depósitos
en la documentación técnica de los
de almacenamiento de hasta
La etiqueta energética informa a los
productos.
2.000 litros, paquetes integrados
usuarios sobre la eficiencia del equipo.
Una importante modificación es
(calentadores de agua + dispositivos
que define nuevos métodos para la
de energía solar térmica).
evaluación de la eficiencia energética de los productos
convencionales. Así, los indicadores considerados son
Estas reglamentaciones que presentan los
cambios que estas directivas implican con respecto a
actuaciones de productos de climatización (HVAC), se
une a la relativa a acondicionadores de aire y bombas
de calor aire-aire de hasta 12 kW, que se aplica desde
enero de 2013.
Además, en enero de 2016 entrarán en vigor el
reglamento para las unidades de ventilación, (ya sea
residencial (<1.000 m3 / h) o no residencial (> 250 m3
/ h); y para algunos de sus componentes: ventiladores
26 Septiembre
, para las exigencias de eficiencia y ruido.
con un motor eléctrico de 125 W a 500 W, circuladores
y bombas de agua, y motores eléctricos.
26 Septiembre
, para las exigencias de aislamiento en
La Comisión Europea prepara también
acumuladores de ACS.
regulaciones para bombas de calor y acondicionadores
de aire de gran capacidad, enfriadoras, unidades
fan-coil, unidades de condensación, calderas de
26 Septiembre
, para las exigencias de emisiones de NOx.
combustibles sólidos y salas de calderas, entre otras.

Fechas de aplicación
en equipos de calefacción y ACS
2015

2017

2018
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ahora la eficiencia estacional para
LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN
los calentadores de ambiente, la
eficiencia diaria para calentadores
SE VUELVEN MÁS ESTRICTOS CON EL TIEMPO,
de agua, y el consumo específico
de energía (por año y metro
CON EL FIN DE ELIMINAR LOS PRODUCTOS
cuadrado de superficie construida)
para las unidades de ventilación
MENOS EFICIENTES DEL MERCADO
residenciales. Los reglamentos
98%
también enumeran los datos de la
información que debe ser publicada
en la documentación técnica de los productos.
de hasta 70 kW y acumuladores de hasta 500 litros).
La Directiva sobre diseño ecológico exige también
Algunos productos relacionados con la energía
al fabricante una declaración de ‘Conformidad
pueden tener requisitos ErP pero no etiquetado
Europea’ (CE) y colocar/pegar el marcado CE. Los
energético.
reglamentos de aplicación definen las normas para la
Permite a los consumidores comparar datos
evaluación de la conformidad, pudiendo optar entre el
de consumo energético, prestaciones y otras
control interno del diseño o un sistema de gestión, con
características de manera fiable, sencilla y
excepción de las calderas de gas y gasóleo de hasta
equiparable.
400 kW, para las que la eficiencia energética tiene que
 La idea es estimular a los consumidores a
basarse en un examen tipo CE por parte de un tercero
comprar productos de mayor eficiencia energética.
(organismo notificado). Estos reglamentos también
describen el procedimiento de verificación de la
La etiqueta incluye información como:
vigilancia del mercado por los Estados miembros.
 Para los generadores de calor: Clase de
eficiencia energética para la calefacción y en su
caso para el calentamiento de agua, la producción
de calor nominal para los tres climas de referencia y
nivel de potencia acústica.
 Para los calentadores de agua: Clase de
Los productos afectados por las regulaciones a partir de
eficiencia energética, el consumo anual de energía
septiembre son:
y el nivel de potencia acústica.
• Calefactores sólo calefacción y mixtos, conjuntos de menos de
 Para los tanques de almacenamiento de agua
caliente: Clase de eficiencia energética, las pérdidas
70 kW.
de calor y volumen.
• Calentadores de agua de menos de 70 kW y conjuntos,

Etiquetado energético. Productos

tanques de acumulación de menos de 500 l.
• Circuladores integrados en calderas y externos.

ETIQUETADO ENERGÉTICO
En cuanto a la Directiva Europea 2010/30/CE Energy
Labelling (también llamada la Directiva sobre
etiquetado energético), se refiere a la indicación del
consumo de energía y otros recursos por parte de los
productos relacionados con la energía a través del
etiquetado y la información a los usuarios finales.
Las Regulaciones que completan la directiva
en relación a los productos de calefacción y ACS también de obligado cumplimiento en septiembredefinen los requisitos de consumo de energía y clases
de eficiencia y su clasificación en forma de etiqueta (G
a A+++) para productos y algunos tipos de conjuntos.
La etiqueta energética es una información obligatoria
para el consumidor o usuarios finales.
Estas regulaciones tienen un alcance más
limitado que la normativa ErP en lo que se refiere
a la capacidad del producto (generadores de calor
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La Directiva sobre etiquetado energético requiere
que los Estados miembros garanticen que los
proveedores emitan documentación técnica que sea
suficiente para permitir establecer la veracidad de
la información contenida en la etiqueta. Los textos
complementarios describen los procedimientos de
verificación con fines de vigilancia del mercado.

UN SECTOR PREPARADO Y CONCIENCIADO
No cabe duda que las nuevas directivas tendrán un
impacto importante en el mercado de calefacción
y acs, al introducir cambios importantes en su
regulación que afectarán a todos los agentes
implicados: instaladores, fabricantes, distribuidores,
almacenistas y usuarios.
No es de extrañar, entonces, las numerosas jornadas
y sesiones informativas que se vienen sucediendo
durante estos meses para explicar las nuevas exigencias
de una normativa que tendrá un gran impacto en el
mercado, como las desarrolladas por la asociación
de Fabricantes de generadores y emisores de calor
por agua caliente (Fegeca) en Madrid y Barcelona,

EN PORTADA

con gran éxito de participantes, en los que quedó de
manifiesto que la eficiencia energética es una prioridad
para el sector, y para conseguir un futuro más seguro,
sostenible y competitivo.
Desde primeros de año, los fabricantes recogen
en sus catálogos y tarifas propuestas que cumplen
los requerimientos establecidos por la nueva ErP, en
las que han estado trabajando desde hace tiempo.
Demuestran así que “el sector está preparado” para
hacer frente a las exigencias derivadas de estos
reglamentos, como asegura Pilar Budí, directora
General de Afec (Asociación de fabricantes de equipos
de climatización), para quien “el esfuerzo, tanto
desde el punto de vista de trabajo como de inversión
económica, que ha supuesto para las empresas esta
adaptación, redundará de forma positiva en la calidad
y prestaciones de los equipos”.
En esta misma línea se expresan las empresas que
operan en el sector y que ven con buenos ojos las nuevas
reglamentaciones, en tanto que “ayudarán a eliminar las
tecnologías poco eficientes e impulsarán el desarrollo de
sistemas cada vez más eficientes, “por lo que el mercado
y el confort se verán beneficiados por estas medidas”,
como argumenta Vaillant. Y mejoran la información
sobre los productos, lo que “ayudará al usuario a la hora
de decidir qué equipo comprar”, resalta Ferroli, empresa
que también pone en valor la mejora continuada en
los rendimientos y prestaciones de los equipos. De
forma parecida opina Saunier Duval, quien lleva años
preparándose “para este nuevo hito a nivel Europeo”,
que va suponer, también para el instalador “una manera
sencilla de calificar las prestaciones del producto y, por
supuesto, la calidad del proveedor y fabricante”.
Para Daikin, “los aspectos normativos son siempre
prioritarios”, máxime si éstos se dirigen a preservar
el medio ambiente, “puesto que el cuidado por el
entorno forma parte de nuestra filosofía empresarial”.
En el caso de Mitsubishi Heavy Industries, “dado
que nuestros equipos buscan esa alta eficiencia
estacional, todo lo que sea certificarla es positivo”.

Jornada celebrada en Madrid para informar sobre las nuevas
reglamentaciones.

La hora
de la condensación

E

ntre los equipos más eficientes
energéticamente y respetuosos con el

medio ambiente que promueve la ErP, destacan
las calderas de condensación, cuyos beneficios
se explican en las diversas acciones que impulsa
estos meses Fegeca para promocionar su
utilización.
Según la asociación, que agrupa a los
fabricantes de generadores y emisores de calor
por agua caliente, estos equipos permiten a los
consumidores españoles ahorrarse más de un
25% en sus facturas de gas. Además “contribuyen
al desarrollo sostenible, son más eficientes y
más respetuosas con el medio ambiente, ya que
emiten menos gases CO2 y NOx”

Y Eurofred, quien muestra también una buena
acogida las nuevas disposiciones, opina que “Es
bueno porque el usuario final podrá ver la calificación
energética del producto y hacerse una idea de
lo eficiente que es y, por lo tanto, del ahorro en
consumo que le puede llegar a aportar”.
No obstante, todavía queda mucho trabajo
importante por delante, de información y formación,
tanto a vendedores como a compradores y usuarios,
como aseguró Pedro Prieto, director de Ahorro y
Eficiencia Energía del IDAE, en uno de los encuentros
sobre las reglamentaciones. En sus conclusiones,
alertó también de que “la vigilancia no es sencilla
y puede generar problemas en la competencia”.
Finalmente, se mostró convencido que la nueva
reglamentación abre camino a un campo importante
ce
como es el de sistemas inteligentes.



Junio 2015 -

Climaeficiencia -

7





ENFOQUE

Elevado consumo eléctrico, incrementos en el coste de
la energía, episodios de temperaturas elevadas cada vez
más frecuentes… Son muchas las razones que aconsejan
en épocas de altas temperaturas como la actual, un uso
adecuado de los sistemas de refrigeración en nuestros
hogares, como argumenta en estas páginas el experto de la
Agencia Andaluza de la Energía.
Javier Ariza Venegas
Jefe Departamento de Promoción de Actuaciones Energéticas. Agencia Andaluza de la Energía

Entre

25y 26º C,

la climatización

en el ámbito doméstico

L

a refrigeración es necesaria, prácticamente, en
todo el territorio español, lo que viene avalado
por la gran penetración de los equipos de aire
acondicionado en la mayor parte de nuestra
geografía. Este hecho ha provocado que
las mayores puntas de demanda eléctrica
en verano hayan crecido significativamente en los
últimos años, debido sobre todo al uso intensivo del aire
acondicionado en los meses estivales.
Por otra parte, se constata además un incremento
de la temporada de refrigeración -empieza antes y
finaliza más tarde- lo que supone que el consumo
de energía de los edificios de la mitad sur peninsular
represente, de media, más del 25% del consumo total
de los mismos, pudiendo llegar en algunos casos
hasta el 60%. Hay que tener también en cuenta que en
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verano, el funcionamiento de la iluminación y de los
equipos ofimáticos incrementa el consumo de energía
destinada a la refrigeración de los edificios, por lo que
en esta época debemos ser más conscientes de hacer
un uso adecuado de la misma.
En el caso de los hogares, el consumo
eléctrico derivado de un sistema de climatización
convencional oscila entre los 800 y los 2.000 euros
anuales, lo que supone una parte cada vez más
relevante de la factura eléctrica.
Recientemente, se ha publicado que el coste de
la energía eléctrica en España se encuentra entre los
más caros de Europa. Según Eurostat, España sería
el cuarto país con la electricidad doméstica más cara
en la segunda mitad del año 2014. Y no parece que
la situación vaya a cambiar, sino más bien todo lo

ENFOQUE

contrario, ya que el incremento de precio
experimentado con respecto al mismo
periodo en 2013 fue del 4,1%, muy por
encima del 2,9% de subida media para la
Unión Europea.
A esto se suma que cada vez son más
las evidencias de un calentamiento global,
con una especial incidencia en cuanto
al incremento de temperatura media y
una mayor probabilidad de episodios de
elevadas temperaturas en nuestro país.
Resulta evidente que, en este
contexto, el ciudadano de a pie se
enfrenta a la necesidad de hacer un uso
más intensivo de sistemas de refrigeración
con un mayor coste de la energía
consumida

EL CONSUMO ELÉCTRICO
EN LOS HOGARES, DERIVADO
DE UN SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
CONVENCIONAL, OSCILA ENTRE LOS
800 Y LOS 2.000 EUROS ANUALES
EL USO DE LAS INSTALACIONES
La primera medida de ahorro proviene de
la concienciación y de un comportamiento
responsable, evitando el uso del aire acondicionado
si no es realmente necesario y procurando que la
energía consumida sea la óptima. Conviene recordar
una serie de buenas prácticas en relación con el uso
de estas instalaciones que contribuirán a un ahorro
energético (y económico) sin pérdida de confort:
 Desconectar el equipo de aire acondicionado
cuando no haya nadie en la estancia, y no se
prevea volver a ocuparla en poco tiempo.
 Antes de encender el aire acondicionado,
pensar si el uso de ventiladores (o el modo
ventilación del equipo) puede ser suficiente.
 Evitar abrir puertas y ventanas mientras la
instalación de aire acondicionado esté funcionando.
 Aprovechar el aire exterior para ventilar la
estancia en las horas de menor calor (primeras
horas de la mañana y durante la noche).
 Cerrar las puertas y ventanas y extender las
protecciones solares, como toldos, durante las
horas de mayor calor.
 Esperar entre 5 y 10 minutos antes de encender
el aire acondicionado al llegar acalorado del
exterior. Es el tiempo que el cuerpo requiere para
adaptarse al nuevo entorno.

 Regular adecuadamente la temperatura.
Generalmente 25°C-26ºC es una temperatura
suficiente. No es recomendable una diferencia
con la temperatura exterior de más de 12°C.
Se estima que por cada grado que se baje la
temperatura de consigna se incrementa el
consumo del equipo en un 8%.
 Al encender el aire acondicionado no es
necesario ajustar a una temperatura más baja. No
se conseguirá enfriar más rápido, pero se podrá
incurrir en un enfriamiento excesivo y por tanto
en un mayor gasto.
 Apagar el aire acondicionado 30 minutos antes
de salir. La propia inercia térmica del edificio
mantendrá el ambiente a una temperatura
adecuada durante ese tiempo.
 Realizar un adecuado mantenimiento del
equipo mediante la limpieza anual de los filtros.

El comportamiento
responsable es la
primera medida de
ahorro.

LA RENOVACIÓN
Llega un momento en el que los equipos dejan
de funcionar correctamente. Este momento suele
coincidir con el comienzo de la temporada estival,

Ayudas públicas
Las líneas de ayudas públicas vienen a reforzar este mensaje,
incentivando la adquisición por parte del consumidor de equipos
de mayor eficiencia. Así ha sucedido en Andalucía con programas
como ‘Climatización Eficiente’, en marcha desde abril de 2011 y recién
concluido, con el que se ha apoyado la renovación de instalaciones
de climatización y la instalación de bombas de calor en hogares para
climatizar y producir agua caliente. Las subvenciones asociadas a este
tipo de actuaciones han oscilado entre los 300 y los 7.000 euros, con
un máximo del 25% del coste total.
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LA PRIMERA MEDIDA DE AHORRO
PROVIENE DE LA CONCIENCIACIÓN
Y DE UN COMPORTAMIENTO
RESPONSABLE

sobre todo en equipos
de mayor edad, cuando
al poner en marcha la
instalación se comprueba
que no funciona o no lo
hace adecuadamente
(pérdida de confort,
ruido excesivo…). A
esto une la pérdida de
rendimiento del equipo como consecuencia del
deterioro ocasionado por el paso del tiempo y de un,
habitualmente, escaso mantenimiento.
Una circunstancia adicional a tener en cuenta es
la limitación en el uso de gases fluorados de efecto
invernadero: el uso de los HCFCs está prohibido desde
el 1 de enero de 2015, y existe un calendario para la
retirada progresiva de los HFCs.
Desde el punto de vista normativo, y dentro del
contexto de los objetivos de la UE para 2020 -iniciativa
20/20/20- se han fijado una serie de exigencias

813/2013 y UE 814/2013
establecen exigencias
de eficiencia y ruido
para calderas y bombas
de calor aire/agua (lote
1), y calentadores y
acumuladores de hasta
2.000 litros (lote 2),
respectivamente, que
serán de aplicación a partir del 26 de septiembre de
2015.
Análogamente, el Reglamento UE 206/2012
marcaba la entrada en vigor para los equipos de
aire acondicionado (lote 10) a partir del 1 enero de
2013. En el caso de estos equipos, probablemente
la novedad más destacada se refiera a la forma de
calcular su rendimiento, que pasa a denominarse
rendimiento medio estacional (SCOP en modo calor y
SEER en modo frío), y se obtiene teniendo en cuenta la
estacionalidad del año.

para una mejora progresiva del rendimiento de
los equipos tendentes a una economía baja en
carbono. Así, la directiva europea de Ecodiseño,
ErP o Directiva 2009/125/CE, da continuidad a la
Directiva EuP -2005/32/CE1-, y extiende el alcance
de la norma no solo a los equipos que usan energía
-como es el caso de la EuP: EnergyUsingProducts-,
sino a los productos que guardan relación con ella
–ErP: EnergyRelatedProducts-. El objeto de la ErP en
su conjunto es promover el uso de productos más
respetuosos con el medio ambiente.
Estas directivas son de
obligado cumplimiento,
sin necesidad de ser
adaptadas por normativas
locales, en tanto en
cuanto se han ido
desarrollando respectivos
reglamentos UE. Así,
los Reglamentos UE

Este cambio en la metodología del rendimiento
se acompaña de una nueva clasificación energética
-para equipos de hasta 12 kW- con la que se persigue
trasladar al consumidor la mejora del comportamiento
de los equipos a cargas parciales con etiquetados que
pueden llegar hasta la clase A+++.
De este modo, el consumidor dispone de
información más fiable del consumo del equipo a lo
largo de su vida, que le ayudará en la toma de decisión
en el momento de la compra. Esta información es
básica para tener en cuenta en la adquisición, no solo
factores de mínimo
coste de inversión,
sino que se pueda
argumentar de forma
veraz el coste real de la
instalación -adquisición
más funcionamientoa lo largo de su vida
operativa.
ce

POR CADA GRADO QUE SE BAJE
LA TEMPERATURA DE CONSIGNA SE
INCREMENTA EL CONSUMO
DEL EQUIPO EN UN 8%
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Noticias

De la comunidad de Madrid

Incrementar la seguridad de las instalaciones,
objetivo del plan Renove 2015 de salas de calderas

E

l pasado 2 de junio fue presentado
en la sede de Asefosam, en Madrid, el
Plan Renove de Salas de Calderas de la Comunidad de Madrid. Este plan para 2015
se desarrolla tras el acuerdo firmado el pasado 13 de mayo entre Fegeca (Fabricantes de generadores y emisores de calor por
agua caliente) y la Fundación de la Energía
de la Comunidad de Madrid (Fenercom).
Como explicó durante la presentación del
plan Carlos López Jimeno, director general de
Industria, Energía y Minas de esta comunidad,

la iniciativa tiene como objetivo llevar a
cabo actuaciones que permitan incrementar la seguridad de las instalaciones
y conseguir los fines establecidos en el
Plan Estratégico de la Comunidad de
Madrid, especialmente en lo referido a
la promoción de la eficiencia energética, mediante la sustitución de calderas
por otras de condensación que utilicen
gas natural como combustible. Destacó, asimismo, la colaboración de los fabricantes de calderas, reconociendo su labor en el
apoyo y divulgación de los planes
renove, aportando una ayuda económica para la campaña de publicidad.
Por su parte, Vicente Gallardo,
presidente de Fegeca, agradeció a
la dirección General de Industria la
puesta en marcha de esta nueva
edición del Plan Renove de Salas de
Calderas, así como a la Fundación de

la Energía y a Asefosam por la gestión del
mismo, sin olvidar el esfuerzo continuado
de los fabricantes por ofrecer al mercado los
equipos más eficientes y adecuados a las diferentes demandas.
Como en ediciones anteriores, además
de los fabricantes de equipos, representados por Fegeca, el Plan cuenta con diferentes entidades colaboradoras para la aportación de fondos, como Gas Natural Madrid,
Madrileña Red de Gas y Gas Directo.

www.fegeca.com

El 5 de junio en Bilbao

Afec analizó las actividades de 2014 en su Asamblea General

A

fec, Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización, celebró el
pasado día 5 de junio en Bilbao su Asamblea
General, en la que se dio cuenta de las actividades y actuaciones del pasado 2014. Un
total de 40 empresas asociadas participaron
en el evento y 110 personas tomaron parte
en las actividades que se desarrollaron.
La reunión estuvo presidida por el presidente de la asociación, Luis Mena, quien
destacó algunas de las actividades más relevantes desarrolladas por la asociación, entre
ellas, la publicación del libro titulado
‘La Bomba de Calor. Fundamentos,
Tecnología y Casos Prácticos’. A continuación, Pilar Budí, directora General
de Afec, se encargó de comentar el
Informe de Gestión y desarrollar los
diferentes puntos de la memoria.
En el apartado relativo a los estados contables de Afec y Serviafec, el
tesorero, Eugenio de Miguel, desarro-
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lló las cuentas anuales de ambas entidades, correspondientes al año 2014,
así como los presupuestos del año 2015,
que fueron aprobados por unanimidad.
De Miguel anunció que después de 10
años ejerciendo el cargo, cedía el testigo
a Antonio Mediato, miembro de la junta
directiva de la asociación.
El acto finalizó con la presentación
de dos ponencias: ‘Nueva información de
las Estadísticas de Mercado de Afec’, a cargo de Cecilia Salamanca, responsable del

Departamento Técnico de la asociación; y
‘Actividades de Afec en relación con Ehpa y
Eurovent’, a cargo de Manuel Herrero, adjunto a Dirección General.
El programa de actividades paralelas que se desarrolló con motivo
de la asamblea, incluyó una cena en
un caserío catalogado por el Gobierno Vasco como “bien cultural calificado en categoría de monumento”,
una visita al Museo Guggenheim y
un recorrido por diversos puntos de
interés de Bilbao y alrededores.

www.afec.es

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

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

Systemair

una opción segura

Unidades de tratamiento de aire DV
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LENNOX

Lista de Precios 2015
para el canal profesional

Con la guía editada por Asefosam

E

C

n esta tarifa, que
ya está en vigor,

Lennox España incluye
las diferentes soluciones

de climatización de la
compañía para el canal
profesional.

El documento, com-

puesto por más de 200
páginas, refleja la amplia

gama de productos con los que la compañía trata de
ofrecer a sus clientes, en el que se recoge además, amplia información técnica y económica.

La nueva lista dispone de un índice detalla-

do con las distintas clasificaciones de productos.
Estas secciones permiten encontrar de una forma
más sencilla y rápida la amplia gama de productos
que ofrece Lennox, que se agrupan en las secciones: Sistemas de agua, sistemas de aire, sistemas
bucle de agua-geotermia, recuperadores de calor
y sistemas de control. Como novedad, la tarifa incluye las gamas de: Flatair III equipo autónomo
horizontal invertir, eNeRGy*, nueva generación
de rooftoop, y Aqualean, unidad compacta de
condensación por agua.

La publicación incluye todas las novedades de pro-

ducto para los sectores industrial, terciario y residencial.

www.lennoxemeia.com

La nueva cultura del mantenimiento
llega al colectivo de instaladores
on el afán de dar un
“nuevo paso en la
cultura del mantenimiento” Asefosam presentó
a su colectivo instalador,
el pasado 12 de mayo en
su sede social en Madrid,
la Guía Técnica de Mantenimiento Integral de las
infraestructuras comunes
de los edificios de viviendas (GTM 2.0.), en un acto
en el que se dieron cita los
principales agentes implicados en
la cultura del mantenimiento: administradores de fincas, Administración
madrileña y representantes de las principales asociaciones de instaladores.
La iniciativa de esta publicación,
que supone un compendio a nivel nacional de la legislación relativa al mantenimiento de todas las instalaciones
comunes de un edificio, surge como
fruto de la alianza entre Asefosam (Asociación de Empresarios de Fontanería,
Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad, Mantenimiento y
Afines de Madrid) y Amiitel (Asociación
Madrileña de Integradores de Telecomunicación), dado que, como apuntó
José M. de la Fuente, presidente de
Asefosam, era necesaria la elaboración

de una única publicación que contemplara
todas las instalaciones
y sistemas susceptibles
de mantenimiento en
un edificio, que además
pudiera generar nuevas
oportunidades de negocio para las empresas asociadas a ambas entidades.
La nueva guía, que
fue tildada por Carlos López Jimeno, director general de Industria, Energía
y Minas de la Comunidad de
Madrid, como “una publicación global,
estructurada, multidisciplinar, didáctica y equilibrada”, aporta un protocolo
único para la gestión de mantenimiento en edificios, elaborado por los Departamentos Técnicos de Asefosam y
Amiitel, que incluye todas las instalaciones comunes. Además, se trata de un
documento homogéneo y uniforme,
formado por 11 guías (una por cada
tipo de instalación) con un formato
unificado. Establece una propuesta de
mantenimiento en aquellas instalaciones donde la normativa no lo ha regulado (por ejemplo, en instalaciones de
suministro de agua).

www.asefosam.com

Entre ellas, Atecyr

Las asociaciones de Faiar firman un acuerdo de colaboración

L

as 12 asociaciones que pertenecen a Faiar
(Federación de Asociaciones Iberoamericanas de Aire Acondicionado y Refrigeración),
entre las que se encuentra la española Atecyr,
han firmado un acuerdo “histórico” de colaboración. El convenio, que tendrá grandes
beneficios para los asociados de las diversas
organizaciones, se firmó en el marco de la
Asamblea General celebrada en Madrid con
motivo de Ciar 2015, el pasado abril.
Mediante este convenio, las asociaciones firmantes del acuerdo se han com-
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prometido a establecer ventajas entre sus
socios, de forma que puedan beneficiarse

mutuamente de ventajas las diversas organizaciones. Asimismo, los miembros de la
Faiar pondrán a disposición los documentos, cursos o actividades que
genere cada asociación. Por último,
se acuerda formalizar convenios bilaterales o multilaterales entre asociaciones para la divulgación y comercialización de documentación
técnica, cursos de formación u otro
tipo de actividades.

www.atecyr.org

PANORAMA NOTICIAS

Colabora en el plan Renove de bombas Hidráulicas

Sedical impulsa con Fenercom

las instalaciones
de sistemas de bombeo eficientes

L

a demanda de energía en la Comunidad
de Madrid ha experimentado un elevado
crecimiento en los últimos años, por lo que,
con la finalidad de garantizar la calidad del suministro y la cobertura de las necesidades de la
región, se están desarrollando distintas actuaciones encaminadas al fomento del ahorro y la
eficiencia energética, como el Plan Renove de
Bombas Hidráulicas de la Comunidad de Madrid 2015.
Sedical colabora activamente en este plan
con la Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid (Fenercom) para difundir e impulsar

las ventajas económicas y energéticas
de la instalación de sistemas de bombeo eficientes en las instalaciones hidráulicas de esta Comunidad.
Concretamente, los objetivos del plan son:
 El ahorro y la mejora de la eficiencia energética en los sistemas de bombeo a través
de la sustitución de sistemas obsoletos por
nuevos sistemas más eficientes.
 Promover y acelerar la implantación de
la normativa europea en materia de ahorro energético para el empleo de motores
eléctricos y bombas hidráulicas más efi-

Por sus políticas diferenciales de conciliación laboral

Eurofred, reconocida con el certificado efr 2015

E

urofred, referente en la distribución de equipos de climatización y Horeco, ha sido nombrada Empresa Familiarmente Responsable mediante el
Certificado efr concedido por
la Fundación Másfamilia, sello
que es reconocido como‘Good
Practice’ por las Naciones Unidas. Con este distintivo, Eurofred demuestra que es una
empresa comprometida con la
conciliación laboral y personal
de sus trabajadores/as y con
una cultura socio-laboral basada en la flexibilidad, el respeto y el compromiso mutuo de las personas.
La entrega del sello de reconocimiento, celebrada la misma semana que
el Día Internacional de la Familia, estuvo presidida por el ministro de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, y por el presidente de la Fundación Másfamilia, Antonio Trueba, en la sede del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Eurofred ofrece una amplia gama de beneficios sociales y políticas de flexibilidad, entre las que cabe citar la distribución irregular y flexible de la jornada, el apoyo financiero, políticas de optimización retributiva, periodos extras
de vacaciones, políticas de apoyo a la maternidad o la atención individualizada a los trabajadores/as en los momentos delicados y especiales de su vida
personal, entre otros.
Para el director general de Eurofred, Josep Torres, este certificado“es resultado del esfuerzo de toda la compañía por mantener un buen clima laboral y
propiciar políticas de conciliación y actividades que no solo llegan a nuestros
trabajadores, sino también a sus familiares”. En este sentido, “Eurofred es una
gran familia donde todo el mundo es una pieza clave”.

www.eurofred.es

cientes, como se recoge en los diferentes
reglamentos.
 Incrementar la seguridad de las instalaciones y para la consecución de los fines
establecidos en la planificación energética
de la Comunidad de Madrid, en lo referido
a la promoción de la eficiencia energética,
mediante la sustitución de bombas de alta
eficiencia.

www.sedical.com

Con gran variedad de modelos

Manaut lanza un nuevo catálogo

Técnico de su gama de radiadores
de panel de acero ECO Flag

F

ruto de más de medio siglo de experiencia, la gama
de emisores de panel de acero ECO Flag de Manaut
ofrece una gran variedad de modelos y tamaños que cubren cualquier necesidad de instalación, así como una
integración elegante en cualquier entorno o decoración.
El nuevo catálogo Técnico de radiadores ECO Flag
describe detalladamente las características de las cuatro
gamas disponibles: panel simple con convector, panel
doble con convector simple y convector doble, además
de panel triple con triple convector. También se incluyen
datos relevantes sobre todos los modelos en cada una de
las cinco alturas fabricadas y se facilitan los datos de emisión térmica.
Los procesos de fabricación y pintura también
son objeto de una detallada exposición en el nuevo
catálogo. Los radiadores,
fabricados según la norma UNE-EN 442, en acero
laminado en frío EN 10130
de alta calidad y 1,20 mm
de espesor, se verifican a una presión de 13 bar para ofrecer
un alto coeficiente de seguridad a una presión máxima de
trabajo de 10 bar. El proceso de pintura se realiza,asimismo,
en varias fases, desde la preparación de la superficie hasta el
pintado propiamente dicho

www.manaut.com
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EUROFRED

Catálogos
de climatización Fujitsu,
General, Fuji Electric
e Hiyasu

C

on los nuevos catálogos de climatiza-

ción 2015 de las marcas: Fujitsu, Gene-

ral, Fuji Electric e Hiyasu, Eurofred presenta
una amplia y renovada gama de soluciones

para aplicación doméstica, comercial, semi

industrial e industrial, que cubren las necesidades de climatización de todo tipo de edificios, instalaciones y negocios.

La eficiencia energética es el denomi-

nador común de toda la gama de producto:
apostando por equipos que incorporan la
más avanzada tecnología y que ofrecen el

máximo confort sin incrementar el consumo

Con su nueva solución READy

Kamstrup da un paso más

en la lectura remota de contadores

L

a nueva solución flexible de lectura
en red fija de Kamstrup facilita a las
empresas de servicios y gestores energéticos elegir la lectura a distancia de
contadores de agua y calefacción
READy, cuya nueva versión ha
sido lanzada a principios de junio, es
una solución altamente popular de
lectura automática de contadores.
Su diseño permite que la empresa de
servicios públicos o gestores energéticos puedan instalar las antenas de
red por sí mismos. “Instalar y expandir la red es muy simple, es revolucionario. Las pequeñas antenas son
fáciles de instalar usando solo cuatro
tornillos”, ha señalado Lars Hovgaard,
Product Manager de Kamstrup.
La nueva solución está desarrollada partiendo de la ya existente READy
Suite, basada en la lectura móvil de
contadores. Los clientes que tengan actualmente instalada la solución READy
anterior pueden actualizarla a la nueva
versión. READy es también una solución
para los clientes que quieren comenzar
con la lectura móvil y, en el futuro, actualizar su solución con una o varias
antenas de lectura en red fija. “Debido
a que es posible combinar la lectura
móvil y en red, la lectura en red puede

iniciarse en áreas individuales, mientras
se continúa con la lectura móvil en otras
áreas. Esto significa que la red se puede
ampliar poco a poco, comenzando en
áreas poco accesibles o críticas”, señala
Lars Hovgaard.
Desde su lanzamiento en 2014, alrededor de 300 empresas de servicios
públicos y gestores de energía han elegido Reddy para la lectura remota de
contadores.

www.kamstrup.es

energético.

Como novedad en aplicaciones indus-

triales, destaca el modelo Fujitsu Airstage

V-III. Este innovador sistema incorpora la
exclusiva tecnología ALL-DC Inverter que le

permite garantizar un elevado ahorro energético tanto en refrigeración como en cale-

facción a lo largo de les estaciones del año.

Ofrece un coeficiente energético (COP) muy
elevado gracias a su exclusivo diseño Front

Intake, que amplía hasta 1,7 veces la superfi-

cie de acceso del aire al intercambiador, y a su
compresor DC twin rotativo de alta eficiencia.
Una amplia gama de producto que

ofrece una solución global y energética que

cubre las necesidades de los proyectos más
eficientes.

www.eurofred.es
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En una gira de jornadas informativas

Airlan presenta sus deshumectadoras de piscinas

C

on una conferencia en Palma de
Mallorca celebrada el pasado 20
de mayo, Airlan dio comenzó la gira de
presentación de su nueva gama de deshumectadoras de piscinas. El ciclo de jornadas formativas se desarrolla en todos
los lugares en los que Airlan tiene delegaciones.
La primera de las jornadas se celebró
-con “gran aceptación”- en el club Náutico de la capital de Mallorca, donde se
dieron cita algunas de las ingenierías
más representativas de la isla. El Product
Manager de las máquinas fue el encar-

gado de presentar las soluciones que
ofrece Airlan para la climatización en
SPA´s, gimnasios, polideportivos o cualquier zona wellness.
Estas máquinas, de alto rendimiento
y fiabilidad, permiten satisfacer las necesidades de los clientes. Son equipos con
un alto grado de desarrollo tecnológico y
control, tanto de la temperatura como de
la humedad, que fomentan la eficiencia
energética, repercutiendo directamente
en el ahorro del coste de explotación, según explicó el experto.

www.airlan.es

Porque

piensa en futuro.
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DOMUSA

Tarifa de novedades 2015

L

a firma recoge en esta tarifa las nuevas

propuestas de producto que se añaden

al catálogo actual del fabricante. Todos los

productos que incorporan están disponibles
desde mediados de mayo.

Con esta nueva tarifa Domusa apuesta

por la eficiencia energética, ya que incluye
novedades, tanto en la gama de calderas

de gasóleo como de biomasa, con las que
se adelanta a las exigencias normativas que
entrarán en vigor en septiembre de 2015.

Entre los nuevos productos que se

pueden encontrar en el documento destacan:

 Nuevo modelo para toda la gama de

calderas BioClass NG, que incorpora en
un único bulto tanto la caldera como

un depósito de reserva plegable de fácil
montaje y con una capacidad aproximada de 142 kg. de pellet.

 Depósito de reserva con acumulador

ACS incorporado, haciendo posible
transformar cualquier modelo de la
gama BioClass NG en caldera de acumulación.

 Nuevas calderas de gasóleo de con-

densación de 20 kW, adecuadas a los
requisitos de la nueva normativa ErP.

 Nueva gama de calderas de conden-

sación de gasóleo de hierro fundido de
solo calefacción, que cumple también

los requerimientos establecido por la
normativa ErP.

www.domusa.es
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Para potenciar el servicio de mantenimiento

Campaña de comunicación SAT de Junkers

B

ajo la premisa de ‘¿Quién quiere sobresaltos cuando se trata de su caldera?’,
Junkers ha desarrollado durante el mes de
mayo una campaña de
comunicación que ha
tenido como objetivo
divulgar las ventajas del
Servicio de Mantenimiento Junkers por parte de
los Servicios Técnicos Oficiales de la marca. La campaña de comunicación ha
estado basada en un plan
de medios, con cobertura
nacional, centrada en cuñas de radio en emisoras
nacionales y regionales
durante tres semanas.
Según explica la marca, el servicio de mantenimiento de Junkers,
en sus diversas modalidades, permite disfrutar
del confort de cada equipo instalado “como
el primer día, sin sobresaltos y sin tener que
preocuparse por el mismo”. Entre las ventajas

que ofrece este servicio destacan: Garantía
de calidad del fabricante; realización de la
revisión legal obligatoria, desplazamiento y
mano de obra incluidas
en caso de intervención
por avería; utilización de
recambios originales…
De esta forma, no sólo
se consigue un ahorro
energético y una reducción de emisiones
contaminantes,
sino
que se logra un incremento de la vida útil
del aparato y la eliminación de gastos imprevistos de reparación.
En la actualidad,
Junkers dispone de
dos tipos de contratos de servicio de mantenimiento: para equipos de calefacción
y agua caliente sanitaria, y para sistemas
solares térmicos.

www.junkers.es

Con un sistema de UTAs y enfriadoras

El museo Picasso de París, climatizado por Ciat

T

ras permanecer cerrado durante varios años por reformas, el Museo Nacional Picasso,
ubicado en el Hotel Salé, una gran
mansión del histórico barrio de
Marais de París, ha reabierto hace
unos meses sus puertas al público.
Entre las actuaciones de reforma a
las que ha sido sometido, se encuentra el sistema de climatización, de la que se ha encargado el
grupo Ciat.
La nueva instalación, que permitirá
crear un ambiente adecuado para acoger
500.000 visitantes cada año, está compuesta por un sistema de tratamiento de aire y
climatización, equipos que garantizan la
calidad de aire de las salas y el nivel óptimo
de humedad y temperatura para preservar
las obras de arte ralentizando el proceso de
degradación. Los equipos que integran el
sistema son: dos plantas Dynaciat Power
versión low noise, 12 unidades de tratamiento de aire Airtech y Air Compact, dos

intercambiadores Opera, una unidad de
tratamiento de aire Expair y 10 unidades
de confort Mayor Line.
Para llevar a cabo la renovación Ciat
tuvo que enfrentarse a varios retos, como la
limitación del espacio, que requirió la adaptación de las unidades de tratamiento de
aire y plantas enfriadoras al tamaño de las
salas técnicas; o la necesidad de mantener
las condiciones de temperatura y humedad
idóneas dentro del museo.

www.grupociat.es
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ADISA

Catálogo de productos
2015/2016

A

disa Heating by Hitecsa informa del

lanzamiento de su nuevo catálogo-

tarifa 2015/16 que en breve estará disponible en versión impresa.

El nuevo catálogo, de color granate,

la nueva identidad corporativa de Adi-

sa, presenta los productos estrella de la
compañía, además de incluir una serie de
novedades importantes, entre las que destacan:

 Versión ADI-M de las calderas ADI:

conjunto modular en un único generador

 Accesorios de las calderas ADI, con

los kits hidráulicos y los colectores verticales de equilibrado hidráulico

 Calderas murales Condensa 50 –

100 y Condensa PLUS 98 – 125

 Mini Roof Top 2.0 (presentado en la

feria de Climatización)

 Aerotermo de disipación Aditherm,

en los accesorios de los captadores solares Adisol.

 Acumulador Hidroinox-EXT, para su

instalación a la intemperie, en la sección de Agua Caliente Sanitaria

Este nuevo catálogo representa

“otro paso más importante en este pro-

ceso de evolución en el cual se encuen-

tra nuestra división de calefacción”, indican desde Adisa.

www.adisaheating.com
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Se celebra en octubre en Madrid

En marcha el 11º Congreso Anual
de Cogeneración

B

ajo el lema: ‘La Cogeneración: Eficiencia para
la Reindustrialización’, se ha
puesto en marcha la organización del 11º Congreso
Anual de Cogeneración, que
se celebrará el 6 de octubre
en el Hotel The Westin Palace
de Madrid.
Organizado por Cogen
España, el evento se centrará en la cogeneración como
factor clave para la reindustrialización y competitividad
industrial, un tema que se analizará bajo la
visión de los diferentes actores principales: representantes de la Administración de diferentes Comunidades Autónomas, reguladores,
políticos, industriales, etcétera.
Aunque aún faltan algunas cuestiones
por concretar, el programa temático girará en
torno a cinco sesiones en las que se abordarán
temas de interés para el sector como: ‘La Con-

tribución de la Cogeneración en la Competitividad
Industrial’; ‘Política energética, eficiencia energética e industrialización
en la próxima legislatura’;
‘Visión de los suministradores de equipo: Balance
2015 y el futuro de la cogeneración’; ‘Visión futura
de la cogeneración a nivel
nacional y europeo’; y ‘Visión de la industria’. Para el
desarrollo de las diversas
cuestiones se contará con la participación de
expertos del sector y la industria, así como de
la asociación organizadora y de diversos organismos europeos.
Cogen España informa que está abierta
la inscripción para todas las personas interesadas en acudir al congreso, con fecha límite
hasta el 30 de septiembre.

www.cogenspain.org

Para promocionar la Formación Profesional

Mitsubishi Electric, patrocinadora
de las Olimpiadas SpainSkills 2015

L

a firma Mitsubishi Electric ha patrocinado
las Olimpiadas Nacionales de Formación
Profesional SpainSkills, que se han celebrado
recientemente en Madrid, organizadas por la
Dirección General de Formación Profesional
del Ministerio de Educación.
Estas olimpiadas han tenido como objetivo la promoción y difusión de la formación
profesional. En dicha competición han participado jóvenes profesionales vinculados a la
formación profesional reglada, ganadores de
las respectivas competiciones autonómicas.
El evento se desarrolló en 20.000 metros
cuadrados del recinto ferial de Ifema, para las
cerca de 30 competiciones. Los equipos sobre
los que se realizaron las pruebas Skill refrigeración son equipos de aire acondicionado de
la marca Mitsubishi Electric. Adicionalmente,
personal técnico de Mitsubishi Electric participó como miembro del jurado en las diferentes competiciones.

Teniendo su correspondencia a nivel europeo (EuroSkills) y mundial (World Skills), los
ganadores de la competición nacional española serán los representantes en la competición mundial que se celebrará en agosto de
este mismo año en Sao Paulo (Brasil).

www.mitsubishielectric.es
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En la Comunidad de Madrid

ista renueva su colaboración con el Plan Renove

de repartidores de costes

i

sta ha renovado un año más
su compromiso con el Plan
Renove de repartidores de
costes de calefacción central
y válvulas termostáticas de la
Comunidad de Madrid. El plan
contempla la puesta en marcha de ayudas para promover
la instalación de estos equipos,
con la finalidad de favorecer la
incorporación de medidas de
eficiencia energética en el sector residencial e industrial. Las
comunidades de vecinos que
deseen acogerse al mismo, deberán solicitarlo, hasta el 31 de

diciembre de 2015, a las
empresas adheridas que,
como ista, se encargarán
de los trámites necesarios, así como de la instalación de los dispositivos.
Según recuerda la
empresa, la nueva Directiva de Eficiencia Energética – que se espera se
apruebe en breve- exige
a los países comunitarios
a instalar, en edificios dotados con sistemas centralizados, elementos de
medición individual para

Buderus y Bosch participan

en las VII jornadas sobre Gestión Energética
Integral en Hoteles organizadas por el ITH

U

n año más, Buderus, marca
perteneciente a la división Termotecnia del Grupo Bosch, colabora
con el Instituto Tecnológico Hotelero
(ITH) en la realización de unas nuevas
jornadas de sostenibilidad y eficiencia energética en el sector hotelero,
aportando su experiencia y conocimientos sobre un sector, como el de
la industria hotelera, clave en el desarrollo turístico de nuestro país. Las
jornadas, cinco en total, arrancaron el
19 de mayo en Oviedo y continuarán
a lo largo del año en Marbella (Málaga), Benidorm (Alicante), Barcelona y
Gran Canaria.
Los principales agentes implicados en el proceso aportarán a lo largo de estas sesiones su visión sobre
la situación actual de la industria ho-

telera desde un punto de vista energético. Se presentarán las posibles
soluciones de mejora para llevar a
cabo una gestión energética integral
basada en los distintos modelos de
servicios energéticos que pueden
aplicarse en cada caso.
Las jornadas pretenden ayudar
a los establecimientos hoteleros a
buscar la solución óptima para maximizar el ahorro energético en sus instalaciones de climatización y ACS. El
programa incluye una ponencia de
Ferrán González, director comercial
de Buderus y Bosch Industrial, que
ofrecerá las claves sobre los sistemas
eficientes para la producción de calefacción y ACS.

www.bosch-thermotechnology.com
www.buderus.es

todas las energías, incluidas agua caliente, calefacción y frío. De esta forma, cada usuario regulará el uso de su calefacción individualmente y
pagará proporcionalmente a su consumo real.
Esta medida será obligatoria a partir
del 1 de enero de 2017 y se estima que un
total de 688.000 viviendas en la región con
calefacción centralizada deberán dotarse de
repartidores de calefacción.
Los incentivos que ofrece el nuevo Plan
Renove serán de entre 10 y 17 euros por cada
radiador en el que se instale un repartidor de
costes de calefacción y válvula termostática,
dependiendo de las características elegidas
(básico, electrónico o con control remoto).

www.ista.com/es/plan-renove

Con un moderno diseño

Vaillant renueva su página web

V

aillant ha renovado su página web, con un nuevo y
moderno diseño, que se adapta a dispositivos móviles como smartphones o tablets, y presenta novedosos
apartados y contenidos personalizados en función del
perfil del visitante.
Gracias a esta nueva estructura, los usuarios finales
cuentan con información ‘ad hoc’ para ellos, como los planes Renove vigentes,
promociones de la
marca o acceso directo al blog eco-lógico.
Además, su intuitivo y
sencillo manejo, permite que desde la sección ‘¿Te ayudamos a
elegir?’, lleguen a la solución de climatización
que más les conviene,
en función de sus necesidades, tipo de vivienda etc…
Por su parte, los
profesionales tienen a
su disposición nuevas
secciones como el Área Técnica, especialmente orientada
a ingenierías, estudios de arquitectura y prescriptores; o
Vaillant Academy, un espacio desde el que podrá informarse puntualmente de todas las jornadas de formación,
cursos u otras actividades de la marca.

www.vaillant.es
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BREVES
Buderus estrena cuenta
en Twitter. Con esta cuenta
la marca quiere acercarse aún
más a sus clientes en las redes
sociales. Accesible bajo la dirección
@Buderus_es, ofrece un nuevo
canal online para compartir las
últimas novedades sobre la marca,
sus productos, eventos en los
que participe y actualidad sobre
soluciones y tecnología eficiente
para instalaciones térmicas.

Genebre actualiza su
portal web. De la mano de
Quartup, utilizando la tecnología
más puntera en el desarrollo de
websites. La nueva plataforma
puede ahora adaptar sus
contenidos a cualquier dispositivo
de lectura, gracias al diseño
‘responsive’ o adaptativo. el
nuevo portal web pretende ser
una herramienta de consulta para
todos sus clientes y el mercado en
general.

Según las recomendaciones de Aefyt

Mantenimiento y modernización de equipos
de riesgo, las claves para un verano sin legionela

U

n año más, la Comisión Técnica de Aefyt, Asociación de Empresas del Frío y
sus Tecnologías, advierte sobre la importancia de respetar las labores de mantenimiento
en los equipos de riesgo de alojar la bacteria
de la legionela. Entre ellos, se encuentran los
equipos de refrigeración evaporativa, “que
resultan seguros con un correcto mantenimiento”. La Asociación recuerda, además, la
necesidad de extremar las precauciones con
otros equipos de riesgo, como son los spas o
nebulizadores.
En el caso de los equipos de refrigeración
evaporativa, “los recientes avances técnicos
que han implementado son una garantía
más de seguridad”, asegura Aefyt. En este
sentido, la asociación recuerda que el Plan
Renove de Torres de Refrigeración en vigor
en la Comunidad de Madrid tiene como
principal objetivo optimizar el rendimiento
energético de las instalaciones de refrigeración y de acondicionamiento de aire con la
sustitución de aquellas torres de más de 10
años por otras más modernas y eficaces. Sin
embargo, incide en que una consecuencia
secundaria de la modernización del parque
de equipos de refrigeración evaporativa es
“facilitar su mantenimiento”, lo que tiene
consecuencias de optimización energética y
de seguridad socio-sanitaria.

Entre los desarrollos técnicos destinados a optimizar el mantenimiento de las
torres de refrigeración, la asociación señala
respecto a los materiales, los rellenos de alta
eficacia, que utilizan ahora materiales resistentes, fundamentalmente polipropileno y
poliéster, que permiten limpiezas severas; o
los separadores de gotas de alta eficiencia
(un aspecto crítido a la hora de transmitir las
posibles bacterias), que han experimentado
una evolución similar en cuanto a composición y eficacia a la hora de evitar la salida
de gotas de agua al exterior de la torre. La
accesibilidad de los equipos de refrigeración
evaporativa también es un aspecto fundamental que ha evolucionado.

www.aefyt.com
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Por Rusia y Dinamarca

Desarrollada por Ashrae y Rehva

Publicada la Guía de Diseño de Sistemas
de Vigas Frías Activas y Pasivas

E

l nuevo manual conjunto de
Ashrae y Rehva (Federación
Europea de Asociaciones de Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado), ofrece una orientación
sobre el diseño de sistemas de
Vigas Frías.
La ‘Guía de Diseño de Sistemas de Vigas Activas y Pasivas’ es
el resultado de la colaboración de
expertos de todo el mundo para
dar a los diseñadores de sistemas una
guía actual, autorizada, sobre la aplicación con éxito de la
tecnología de vigas
activas y pasivas.
Basada en la
Guía de Rehva ‘Chilled Beam Application Handbook’
publicada anteriormente, esta nueva
publicación proporciona las herramientas y consejos
actualizados para el diseño, puesta en marcha y operación de los
sistemas de vigas frías para lograr
un adecuado clima interior. Inclu-

ye ejemplos de cálculos y selección de vigas frías activas y pasivas.
Como indica Ashrae Spain
Chapter, el capítulo español de la
asociación americana, estos sistemas son una solución eficiente de
ahorro de energía para espacios
que requieren controles individuales de zona y donde las cargas internas latentes son moderadas. Las
vigas frías, tanto activas como pasivas, son dispositivos
de recirculación de
aire de los locales
que transfieren calor sensible hacia y
desde el ambiente,
utilizando
agua.
En muchos casos,
las vigas activas
pueden emplearse
tanto para la calefacción como para
la refrigeración del
ambiente interior.
En el caso de vigas pasivas, el aire
primario se suministra al espacio a
acondicionar a través de un sistema
de ventilación desacoplada.

Ariston Thermo Group continúa
su expansión y crecimiento

A

riston Thermo Group
continúa una línea
de expansión y crecimiento con la inauguración en
Rusia de un nuevo centro
logístico con una superficie
de 10.000 m2 y la adquisición de Gastech-Energi
A/S, una de las principales
empresas danesas en el sector de la calefacción doméstica e industrial.
Respecto al mercado ruso, en el que está presente desde 1995,
la firma cuenta con la fábrica de Vsevoložsk, que emplea en la actualidad a 250 personas en una superficie de 65.000 m2 y produce hasta
600.000 calentadores al año. La inauguración del nuevo centro logístico, “es un claro ejemplo de la importancia del mercado ruso para el
Grupo y corona un recorrido de 20 años que nos ha llevado a ser uno
de los principales actores en este importante mercado”, aseguró Paolo
Merloni, presidente de Ariston Thermo.
En cuanto a Europa, el Grupo continúa en senda de crecimiento
y consolidación introduciéndose directamente en el mercado danés,
a través de la adquisición del 100% de Gastech-Energi A/S, una de las
empresas referentes en el sector de la calefacción doméstica e industrial en el país, que emplea a más de 150 personas y genera una facturación anual de 26 millones de euros. Esta adquisición permitirá al
Grupo entrar en un mercado en el que no tenía presencia directa y
crear, al mismo tiempo, las sinergias operativas pertinentes.
El crecimiento del grupo viene avalado por las cifras obtenidas en
el ejercicio 2014, con unos ingresos totales de 1.342 millones de euros,
lo que supone un aumento de 7 millones de euros respecto a 2013.

www.ariston.com/es

www.ashrae.org

Primicia mundial
Blue e+
El principio para una nueva dimensión en la
eficiencia energética y facilidad de uso.

www.rittal.es
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Catálogo BIM para las
gamas KXZ y KXZX (VRF)

C

on el objetivo de facilitar toda la información necesaria para la prescripción

de los equipos VRF de Mitsubishi Heavy In-

dustries (MHI), Lumelco, importador y dis-

tribuidor en exclusiva de MHI en España y
Portugal, ha desarrollado sus sistemas KXZX

(HIGH COP) y KXZ (Estándar) en un entorno

BIM con una amplia gama de soluciones de
climatización en edificios, con el fin de pro-

porcionar a los profesionales datos reales de
primera mano para sus proyectos.

Para ello, la firma ha contado con los

servicios de BIMobject, quienes han desarro-

llado este catálogo. Con el objetivo de dar la
máxima difusión de BIM, desde la web de BIMobject se podrá descargar los archivos en
formato Revit y Archicad, dos de los mayores
proveedores de software BIM.

Tanto en Lumelco como Mitsubishi

Heavy Industries se es consciente del cam-

bio que la metodología BIM (Building Information Modelling- Modelado de Informa-

ción de construcción) está produciendo y de

la importancia que está tomando en la creación y diseño en edificación, suponiendo una

gran mejora a la hora de gestionar el tiempo
de ejecución, procesos, mantenimiento, costes y fin de vida de la construcción.

BIM significa () y supone un importante

cambio a la hora de diseñar, ya que sustituye
el archivo CAD clásico por un modelo 3D con

la principal información técnica de los equipos en tiempo real, que permiten extrapolar

del archivo BIM datos esenciales para el diseño de una instalación.

www.lumelco.es
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Samsung presenta las nuevas soluciones

en climatización de alta eficiencia

C

on el objetivo de presentar al
mercado profesional las últimas novedades de producto de climatización, Samsung realiza desde
este mes de junio un ‘roadshow’
por toda España. Así lo ha indicado
la empresa en un encuentro con la
prensa celebrado recientemente en
Madrid.
Dentro de las novedades de
climatización que presentará Samsung en esa gira -que destacan “por
su alta eficiencia energética y mayor
rendimiento, tanto en calefacción
como en refrigeración”- se encuentran los equipos de climatización de
caudal variable, DVM S y los sistemas de aerotermia EHS TDM, enfocados tanto a complejos turísticos
como a pequeños restaurantes y
gimnasios.
“Samsung es una empresa con una
filosofía clara: hacer la vida de las personas más fácil a través del uso de la tecnología”, afirmó Raúl Serradilla, B2B Air
Conditioner Manager en Samsung Electronics, la apuesta de la empresa dentro
del mundo de la climatización se centra
en la eficiencia energética. Para ello, de

la mano del la I+D que se realiza en sus
laboratorios, “trabajamos para integrar
nuestras soluciones de climatización en
los ‘smart buildings’ o edificios inteligentes, conectando dispositivos y adaptándonos en tiempo real a las necesidades
de los usuarios”.
Entre sus nuevas propuestas, los
equipos de climatización variable DVM
S permiten un ahorro medio del
60% en consumo energético, según
la compañía. Gracias a la tecnología
de recuperación de calor desarrollada por Samsung, estas soluciones
facilitan que, al mismo tiempo que
se genera frío para climatizar el edificio, se reduzca al máximo el coste
de producción del agua caliente sanitaria (ACS).
La otra apuesta del fabricante,
los sistemas EHS TDM, han desarrollado una nueva tecnología de alta
temperatura que permite integrar
en la misma unidad exterior un sistema de calefacción y un aire acondicionado, logrando un incremento
de rendimiento del 280% respecto a
un sistema tipo caldera, y una reducción de la factura energética en los
hogares, según indica la compañía.

www.samsung.com
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Patrocinada por Biocool

Publicada una guía de bioclimatización
por técnicas evaporativas

E

n su objetivo por promover la eficiencia energética
y las técnicas de climatización
respetuosas con el medioambiente, Biocool ha patrocinado
la Guía de Información y Aplicación del Sistema de Bioclimatización por Técnicas Evaporativas. Se trata de un completo
manual que explica el funcionamiento del citado sistema e
informa detalladamente tanto
de sus ventajas como de sus inconvenientes, así como de sus
aplicaciones idóneas –concretando los sectores más beneficiados-, entre otros
aspectos.
Igualmente, pone de manifiesto el reducido
consumo energético del bioclimatizador (hasta un
80% inferior respecto al del aire acondicionado) y
la ausencia en su funcionamiento de emisiones de
gases refrigerantes, lo que le convierte en un modelo ecológico avanzado para climatizar de forma
responsable y eficiente, especialmente instalaciones industriales de gran volumen. Se utiliza con
accesos abiertos, sin necesidad de cerrar puertas
ni ventanas, lo que facilita la carga y descarga de
mercancía en naves industriales, consiguiendo

también
desplazar
humos y malos olores al exterior, por lo
que el aire se renueva
constantemente garantizando un confort
térmico saludable.
La bioclimatización es una forma
natural de bajar la
temperatura, se trata
de un sistema que
recoge el aire caliente
del exterior y lo humedece al pasar por
unos filtros empapados en agua natural, enfriándolo hasta 12 ºC menos e impulsándolo al interior
del recinto fresco y en forma de suave brisa. Su
mantenimiento es sencillo, el coste de inversión
reducido y de fácil instalación. Además de estar
especialmente indicado para enfriar grandes espacios como naves industriales, también está indicado para su instalación en: almacenes, mercados,
colegios, pabellones deportivos, etc.
La biolimatización contribuye a frenar el cambio climático, proporcionando un beneficio global para el entorno, la naturaleza y el planeta.

www.biocool.info

Caso de éxito con
aerotermia de Thermor
Se trata de la instalación para
la producción de agua caliente
sanitaria (ACS) de un gimnasio
en Madrid: Dynamic Fitness. Ha
consistido en la instalación de
una bomba de calor Alfea Excellia
16T, que permite acumular 3.000
litros de agua caliente. Permite
satisfacer las necesidades de agua
caliente de más de 1.000 socios.

Jornada Redes de
Climatización con
Biomasa. Se desarrollará en
Valladolid el próximo 23 de junio.
Tiene como objetivo principal
promover el desarrollo de las
redes de calor con biomasa en
España e iniciar cooperaciones
comerciales o de índole
tecnológico entre empresas de
España y Alemania. Se celebrará
en el Centro de Recursos
Ambientes PRAE de la ciudad
castellano leonesa.

En un vídeo

Cointra muestra las ventajas de su nueva resistencia anticalcárea

E

l nuevo vídeo que acaba de presentar
Cointra muestra los inconvenientes
que tienen tanto las resistencias envainadas como blindadas tradicionales en
aguas duras, en las que la deposición de
cal es abundante, desmontando de esta

manera los argumentos que hasta ahora
se consideraban ciertos sobre las ventajas
de las resistencias envainadas en estos tipos de aguas, explica la compañía.
Con la nueva resistencia anticalcárea
BlueForever incorporada por Cointra en sus
gamas de termos eléctricos TDG, TND y TB, es posible combinar la eficacia
en la transmisión del calor
que aporta la resistencia
en contacto directo con
el agua, con la ventaja de
evitar completamente la
deposición de cal sobre la
resistencia, garantizando
de esta manera el perfecto
funcionamiento de ésta

durante toda la vida del termo sin necesidad de sustituirla en ningún momento.
De todo ello se habla, de forma amena
y gráfica, en el vídeo, que ya está disponible
en el canal de Cointra en YouTube a través
del link: www.bit.ly/CointraBlueForevero
escaneando el código QR de la imagen.
Este vídeo forma parte de la campaña
divulgativa que Cointra está llevando a cabo
este año con la que pretende mostrar y explicar las ventajas diferenciales de los productos
de la marca, así como de su tecnología y de
los componentes utilizados en su fabricación.
Cointra demuestra así su apuesta por la creación de contenidos que aporten valor tanto
a profesionales como usuarios con un estilo
atractivo y didáctico.

www.cointra.es
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nombramientos

José María de la Fuente, presidente de Asefosam

J

osé María de la Fuente ha resultado reelegido presidente de Asefosam por un nuevo periodo de 4 años.
La reelección se produjo por unanimidad en la reciente reunión de la Junta
Directiva de la Asociación, celebrada
el pasado 19 de mayo en el marco de
la Asamblea General Ordinaria, en la
que también se renovó la mitad de los
miembros de la junta directiva.
Entre los objetivos que marcarán este nuevo mandato al frente de la asociación, el presidente destacó el mantenimiento de las alianzas estratégicas con todos los agentes del sector
o el incremento de la labor de influencia de Asefosam en las diferentes organizaciones y patronales en las que está representada, así como ante las diferentes Administraciones Públicas.

www.asefosam.com

Antonio Fernández Regueiro, director general de Cobber

A

ntonio Fernández Regueiro se acaba de incorporar a Cobber Iberia SLU
como nuevo director general. Regueiro es
ingeniero Industrial por el ICAI y Executive
MBA por el Instituto de Empresa.
Coruñés, de 47 años, el nuevo responsable de Cobber ha desarrollado su carrera
en los sectores de la energía, climatización y
refrigeración, inicialmente en BP, donde fue director Técnico de la División de Lubricantes, y
posteriormente, director de Desarrollo de Negocio en BP Energía. También ha trabajado en
Baltimore Aircoil Ibérica, donde ocupó el cargo de director de Servicios y Mantenimiento, y
finalmente como director General para España y Portugal.

Ainoa Irurre,

vicepresidenta de Recursos
Humanos de
Zona Ibérica

Electric

Schneider

A

inoa Irurre, hasta la fecha directora de Recursos Humanos para
los negocios y servicios centrales
de Schneider Electric, ha sido nombrada vicepresidenta de Recursos
Humanos para la Zona Ibérica, relevando en el cargo a Manuel Ángel
Sánchez, tras su reciente nombramiento como vicepresidente de Recursos Humanos para el Norte de
Europa y Zona Báltica.

www.cobber.es

Alberto Olivas, director regional Orkli Zona Centro

A

lberto Olivas, madrileño, con formación profesional en la rama de la construcción,
especializado en el área de fontanería y calefacción, es el nuevo director Regional
para la zona centro de Orkli. Estará al frente de
un equipo de cuatro personas.
Gran conocedor del sector, comenzó su andadura en el sector desempeñando puestos en
el área de Comunicación y Marketing, donde
pronto destacó por sus capacidades comerciales
hasta llegar a ocupar puestos de responsabilidad, liderando equipos de ventas.
Orkli confía en que sus aportaciones contribuirán al buen desarrollo y al crecimiento de la
compañía en su andadura hacia el liderazgo de
la marca en el mercado español en todas sus familias de productos.

www.orkli.com
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Licenciada en Derecho por la
Universidad de Navarra, Master en
Dirección de Recursos Humanos
por Esade y MBA por Icade, Irurre
se incorporó a Schneider Electric en
el año 2007 como responsable de
Recursos Humanos de la planta de
pequeño material eléctrico que la
compañía tiene en Navarra. Desde
entonces ha ocupado diversas posice
ciones en este departamento.



www.schneider-electric.com

RESISTENCIAS,
¿BLINDADAS O ENVAINADAS?

Blue Forever

VIDEO

ES LA RESPUESTA
RESISTENCIA ANTICALCÁREA
Gracias al recubrimiento especial anticalcáreo Blue
Forever, de patente propia, que incorporan las resistencias de las gamas de termos TDG, TND y TB de Cointra,
hoy en día es posible evitar completamente la fijación
de la cal aunque la resistencia esté en contacto con el
agua.

VENTAJAS FRENTE A OTRAS RESISTENCIAS
Blue Forever es la solución a los inconvenientes de
las resistencias envainadas y blindadas tradicionales en aguas duras que, a medida que se acumula la cal
sobre ellas (o sobre su vaina en caso de las resistencias
envainadas), van perdiendo eficacia en la transmisión
del calor, por lo que aumenta el consumo eléctrico y
sufren sobrecalentamiento, acortando de esta manera
la duración del termo.
AINADA
ENV

BLINDADA

PERFECTO FUNCIONAMIENTO DURANTE
TODA LA VIDA DEL TERMO
La ausencia permanente de cal en su superficie y el
contacto directo con el agua permiten a las resistencias
Blue Forever de Cointra realizar en todo momento
una perfecta y rápida transmisión del calor al agua, por
lo que nos aseguran un funcionamiento estable y
con el máximo rendimiento durante toda la vida del
termo, sin necesidad de tener que cambiar la resistencia en ningún momento.

TDG

TND

TB

www.cointra.es
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Un espacio para descubrir

la centenaria marca

VAILLANT

Es un espacio para descubrir y potenciar la prestigiosa marca alemana nacida hace
140 años. Un lugar donde el fabricante muestra su historia, su innovación y sus
productos eficientes en calefacción para un futuro sostenible. Vaillant Expo acaba
de ser inaugurado en la localidad alemana de Remscheid, en un acto en el que han
participado visitantes de todo el mundo.

E

l pasado 21 de abril el fabricante de
soluciones de calefacción y agua caliente
sanitaria, climatización y energías renovables,
Vaillant, inauguró en la sede central de la
marca, en la ciudad alemana de Remscheid,
su nuevo espacio Vaillant Expo. En este
espacio, donde conviven pasado, presente y futuro, los
visitantes pueden encontrar toda la información sobre
los orígenes de Vaillant y las claves que han llevado
a la marca a ser una de las más conocidas en Europa;
pero también podrán descubrir, de la mando de los
profesionales, las nuevas y sostenibles tecnologías
diseñadas para el futuro. Todo ello en una superficie de
1.300 metros cuadrados, en el lugar donde el fundador
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de la empresa: Johann Vaillant, fabricó la primera caldera
de gas a finales del siglo XIX.
Vaillant espera que unas 6.000 personas visiten
anualmente este nuevo espacio B2B. Prescriptores y
clientes, fundamentalmente, que podrán realizar una
visita interactiva por la historia y la innovación de la
marca, y descubrir su tecnología. “El hecho de estar
en la sede, junto a la fábrica, permite complementar
y dar una visión completa de las soluciones y de la
marca Vaillant”, aseguran fuentes de la empresa.

INAUGURACIÓN INTERNACIONAL
Más de 100 personas, entre clientes, figuras de los
ámbitos político y económico, y representantes de los

PANORAMA ENCUENTRO

UN ‘SHOWROOM’ PRÁCTICO
Vaillant Expo no es un museo en el sentido propio de la
palabra: es el lugar en el que los empleados presentan
la marca de una manera personal y proponen a los
visitantes participar activamente en un diálogo
abierto y descubrir nuevas y sostenibles tecnologías,
diseñadas para el futuro. En este sentido, “pasan de ser



La inauguración reunió
a más de un centenar de
personas de numerosos
países.

Carsten Voigtländer,
durante su intervención.
meros espectadores a convertirse en una parte activa
de Vaillant Expo”.
En un viaje que abarca el pasado, el presente
y el futuro de la empresa, de manera que los
visitantes pueden profundizar en productos
emblemáticos, como la primera caldera de gasoil,
éxito de ventas en los años 60, así como adentrarse
en anécdotas e historias de una marca que ha
cumplido ya 140 años, y cuyo logotipo, con una
liebre como símbolo más representativo, es
conocido internacionalmente.

Vaillant espera que unas 6.000 personas visiten anualmente
este nuevo espacio B2B, en el que conviven el pasado,
el presente y el futuro de la marca
Junio 2015 -
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medios de comunicación especializados
de 12 países relevantes a nivel
internacional -entre ellos nuestra revista
CLIMAEFICIENCIA y el portal PREFIERESasistieron a la inauguración de Vaillant Expo
con una ceremonia oficial precedida de una
espectacular ‘performance’ atlética, muy
urbana.
“Durante 140 años, la marca Vaillant ha
sido sinónimo de tecnología innovadora,
productos eficientes, orientación al
cliente y calidad Premium”, indicó Carsten
Voigtländer, presidente del Consejo de
Administración Vaillant Group, durante
la ceremonia de apertura. “Con la
inauguración de Vaillant Expo estamos
invitando a nuestros clientes y socios a
profundizar en la historia de la marca y
mirar al futuro con una tecnología para
calefacción más sostenible”, añadió.
También intervinieron en el acto
el alcalde de Remscheid y la directora
de Marketing de Vaillant Group, Tanja
Brinks, quien incidió en la oportunidad
que ofrece el espacio, de transmitir
una imagen de marca de productos de
calefacción premium, con tecnología
de vanguardia alemana que genera
confianza por su larga trayectoria.”Vaillant
Expo convierte la historia de nuestra
marca verde, que ya tiene más de 140
años, en una experiencia tangible. Es un
concepto holístico; cuando la gente lo
visite conocerá de primera mano nuestra
marca, nuestros productos y la gente que
está detrás de ellos”, indicó.
Tras la inauguración, los invitados
tuvimos la oportunidad de realizar una exclusiva visita
por el nuevo espacio.
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Recorrido
por la historia

V

aillant Expo permite a los visitantes acercarse
a los hechos y productos que han marcado su

historia y que le han permitido ser un referente en
calefacción, entre ellos:
La primera caldera de circuito cerrado, de

1894,

una innovación pionera del fundador, Johann
Vaillant, quien obtuvo la patente de un equipo
que podía calentar agua sin que los gases de
combustión condensasen en su interior. Era el
momento en el que la gente podía disfrutar de
agua caliente sanitaria por primera vez y regular la
temperatura del agua.
La evolución de la imagen desde

1899, año

en el que Johann Vaillant adopta la liebre de un
huevo de Pascua como su marca comercial, una
imagen muy reconocible que perdura actualizada,
símbolo de una de las empresas más conocidas de
calefacción de Europa.
La primera caldera a gas en su versión mural
(Geyser), que data de

1905, e hizo posible que

los usuarios disfrutaran de agua caliente incluso en
una pequeña habitación. Con esta caldera Vaillant
conquistó el mercado internacional, con una
innovación que perdura hoy en día.
La caldera de calefacción central individual, de

1924, con la que fue posible calentar (junto

con radiadores) todas las habitaciones de una casa
con un único aparato.
El calentador a gas con circuito cerrado CircoGeyser MAG-C 20, de

1961, con el que

Vaillant revolucionó el mercado de la tecnología
de calefacción y que fue una referencia durante
décadas.

CONECTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD
El área dedicada al presente marca la evolución que
la compañía está llevando a cabo en la actualidad. En
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El espacio hace un recorrido por el desarrollo de la marca y sus tecnologías.
este espacio, los visitantes pueden profundizar en el
diseño y funcionalidad de las innovaciones de Vaillant,
así como descubrir el nuevo concepto Green IQ: el
primer sello en Alemania que distingue los productos
diseñados con una “excelente” calidad, sostenibles y
conectados.
Este nuevo concepto estará disponible en
octubre en España, informa la empresa. Los usuarios
contarán con una App para dispositivos móviles con
la que podrán controlar su calefacción. Asimismo, el
servicio técnico estará conectado vía wifi y conocerá
las incidencias on line. En junio se contará con un
termostato más avanzado y en octubre con un control
propio que se incorporará a la caldera.
En 2015 Vaillant cuenta con productos y sistemas
completos combinados y totalmente customizados,
que se encuentran en diferentes edificios de diversos
países de todo el mundo en los que está presente
la marca –más de 60-. Varios ejemplos de estas
instalaciones se muestran en Vaillant Expo: desde un
palacio en Alemania, una casa individual en Italia o un
zoo en Bélgica. El concepto es “design to be smart” y
permite controlar fácilmente la calefacción, dado que
ahora todo está conectado.
Basándose en una tecnología cada vez más
sofisticada, los sistemas de Vaillant ayudan a ahorrar
energía, conservar los recursos naturales y reducir
las emisiones nocivas. El principal objetivo de la
compañía se centra, en este sentido, en soluciones
que utilizan fuentes de energía renovables, así como
en la producción combinada de calor y sistemas
de energía híbridos, que combinan de forma
inteligente los combustibles fósiles y las energías
renovables.

PANORAMA ENCUENTRO

Los proyectos e innovaciones de futuro ocupan
parte del espacio.

Algunos productos emblemáticos de la marca
forman parte de la exposición.



contribuyendo así a
alcanzar los objetivos
climáticos? Estas y
otras preguntas tienen
respuesta en este
espacio.
Concretamente, en
la mesa se presentan
dos proyectos de futuro.
El primero de ellos se
centra en el almacenaje
de energía, y el reto
para Vaillant radica en
cerrar la brecha entre
el punto en que se
produce la electricidad
y en el que se utiliza
posteriormente. En el
futuro, las tecnologías innovadoras y los nuevos medios
de almacenamiento, como las pilas de combustible o
los depósitos multienergía, serán capaces de almacenar
esta energía en los espacios más pequeños, incluso
durante largos períodos de tiempo.
El segundo proyecto se refiere a las redes de
energía inteligente, que permitirán que los sistemas
eléctricos y aparatos -como bombas de calor y
lavadoras- se comuniquen entre sí a través de una
red inteligente, con el fin de garantizar que la energía
disponible se utiliza de manera óptima en todo
momento. Incluso dentro de la vivienda, todos los
elementos tecnológicos permanecerán en contacto
permanente, no sólo entre sí, sino también con los
usuarios y los técnicos de los servicios postventa.
Vaillant Expo se completa con un centro
internacional de formación en sistemas, en el que sus
clientes se formarán en la última tecnología. ce

Los visitantes
pasan de ser meros
espectadores
a convertirse
en una parte activa
de Vaillant Expo

EL FUTURO: ALMACENAJE
DE ENERGÍA Y REDES INTELIGENTES
Una de las principales animaciones de Vaillant Expo es
la mesa del futuro, en la que se puede echar un vistazo
a proyectos innovadores en los que trabaja la empresa.
¿Cómo se adaptarán las casas del futuro al mundo en
el que vivimos? ¿Cómo es posible almacenar la energía
durante largos periodos de tiempo? ¿Qué tecnologías
pueden reducir considerablemente las emisiones,



La sostenibilidad está también
muy presente en todos los procesos
de producción de la compañía
alemana, ya que ello significa más
ahorro de energía y una producción
eficiente en los 13 centros de
producción de la empresa familiar.
Los productos están diseñados de
acuerdo con el concepto de reciclaje,
lo que significa que garantizan una
fuente directa de nuevos productos
al final de su ciclo de vida. “Es por
ello que la elección de materiales
óptimos será aún más importante
en el futuro”, asegura la empresa.
Además, “cada vez más entran en
juego métodos de producción más
innovadores, que unen a personas
y máquinas”. Por otro lado, con un amplio conjunto de
medidas estratégicas, Vaillant Group está tratando de
que su huella de producción sea aún más verde. En este
sentido, los objetivos que se ha fijado para 2020, en
comparación con 2010 son: un 20% más en eficiencia
energética, un 20% menos de emisiones de CO2, un
20% menos de consumo de agua y un 20% menos de
residuos.
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Encuentros

FORAE, la gran cita
de la REHABILITACIÓN en España
Con el objetivo de generar y potenciar el mercado de
la rehabilitación eficiente en España, nace FORAE, el
I Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía, que pondrá en contacto a la industria y a los consumidores
finales y permitirá conocer las últimas tendencias en
rehabilitación.

M

adrid acogerá, del 4 al 6 de noviembre, el I Foro de
Rehabilitación, Ahorro y Energía, FORAE, promovido
por la Confederación Nacional de la Construcción
(CNC), organizado por ERES Networking- FEVYMAR
y con el apoyo institucional del Ministerio de
Fomento, Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente - Oficina Española de Cambio Climático,
y Ayuntamiento de Madrid, entre otros. Con este evento, que
tendrá lugar en el Pabellón de Cristal de la Casa de Campo, se
pretende generar y potenciar el mercado y el conocimiento de la
rehabilitación y regeneración urbana, así como reunir y potenciar la
industria de la rehabilitación eficiente en España.
En España existen más de 5 millones de viviendas con más de
50 años de antigüedad y casi el 10% de los edificios se encuentran
en un estado de conservación ruinoso,
malo o deficiente. Sus características,
estado de conservación y antigüedad
requieren su rehabilitación estructural,
funcional y energética. Este proceso
es complejo y el marco reglamentario,
en Europa y España está cambiando
hacia un nuevo modelo basado en esta
actividad que permite la incorporación de nuevas tecnologías,
la generación de empleo sostenible, la reducción de la pobreza
energética, la disminución de nuestra dependencia energética y
ayudará a consolidar el crecimiento económico.
Por eso, la industria de la construcción y sus actividades
asociadas entienden que la rehabilitación de edificios es ‘Nuestro
futuro’–el lema de FORAE- y por ello surge este evento, como el
primer foro global y de negocio especializado en la rehabilitación
de edificios, como cita para su conocimiento y escenario global
del mundo de la innovación en este campo, destinado tanto a
especialistas del sector como a la ciudadanía en general.

FORAE es un nuevo concepto de Foro, al servicio del sector
de la edificación, que busca aunar a la industria, profesionales
y usuarios finales, proporcionando una herramienta comercial
integral adaptada a las necesidades de cada empresa, y un evento
que va a permitir conocer las últimas tendencias en rehabilitación.
Es una cita para el conocimiento y un foro de negocio. Por tanto,
el Foro es el escenario global del mundo de la innovación en
rehabilitación a través de exposiciones (FORAE Expo) y actividades
que conforman el evento, en diferentes áreas (ESPACIO FORAE,
FORAE FORUM y TALLER-DEMO FORAE), destinado tanto a
especialistas del sector como a la ciudadanía en general.
Las empresas cuentan con diferentes formas de participación
en las Actividades de FORAE y con la posibilidad de ser
patrocinador del Foro.

ENCUENTRO MULTIDISCIPLINAR
FORAE es un foro multidisciplinar dirigido a todo
tipo de profesionales y empresas relacionados
e interesados en el mundo de la rehabilitación:
Ayuntamientos - Administraciones públicas,
Consultoras, Decoradores, Distribuidores de
materiales y soluciones, empresas de construcción
y reforma, entidades financieras, ESEs, Facility managers, I+D /
centros tecnológicos, instaladores-mantenedores, prescriptores
(arquitectos, ingenierías,…), proveedores de productos y sistemas,
y usuarios (administradores de fincas-propietarios, comunidades
de vecinos, centros comerciales- retail,…).
El Foro tiene una duración de dos días y medio y contará
con partners, colaboradores, expositores, patrocinadores…
Todos los interesados en asistir podrán registrarse
gratuitamente on-line hasta dos días antes del evento en la web
del mismo o acudir directamente con una invitación que se
podrá recoger allí mismo. ce



Tendrá lugar en Madrid del 4 al 6 de noviembre
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*
¿QUÉ TIENEN EN COMÚN
EL ASCENSOR MÁS RÁPIDO
DEL MUNDO Y EL AIRE
ACONDICIONADO
MÁS FIABLE DEL MERCADO?

La tecnología más avanzada de Mitsubishi Electric.
Tanto si estás ascendiendo a más de 150 km/h hasta el último
piso de un rascacielos o disfrutando de una temperatura perfecta
durante todo el año, lo haces con productos diseñados y
fabricados con la tecnología más avanzada del mundo. Nuestros
aires acondicionados son energéticamente eficientes, fiables y
han superado exhaustivos controles de calidad. Así, cada vez que
disfrutes de tu aire acondicionado, recuerda que hay alguien que
está batiendo un récord de velocidad en ascensor.

www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado

A+ + +

*

Torre Shanghai. El ascensor más rápido del mundo.
119 pisos en 55 segundos.
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Actualidad

REFLEXIONES
en torno a las instalaciones
de CLIMATIZACIÓN
Los expertos abordan la problemática
del sector y sacan conclusiones
Falta de definición del proyecto o de las necesidades de la instalación; reducciones económicas; puesta en marcha poco eficiente; normativa dispersa, excesiva y confusa. Son algunas de las conclusiones presentadas por
expertos del sector de climatización tras analizar la problemática de las instalaciones, una cuestión que preocupa a los diversos colectivos empresariales y profesionales.

L

os expertos y profesionales del sector de
climatización se muestran preocupados por las
deficiencias que presentan las instalaciones de
climatización, que deberán ser cada vez más
eficientes para cumplir con las necesidades
ambientales y las exigencias reglamentarias.
Prueba de ello son los diversos encuentros llevados
a cabo para analizar cuestiones relacionadas con el
proyecto, la puesta en marcha, los cálculos energéticos
y la normativa que afecta a las instalaciones; y sacar
conclusiones sobre las mismas.
El trabajo comenzó el pasado 4 de noviembre con un
Workshops celebrado en Ifema, en el que se embarcaron
representantes de los colectivos de: AEDICI (Asociación
Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores), AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización),
ASHRAE (Sociedad Americana de Aire Acondicionado,
Refrigeración y Calefacción), ASIMCCAF (Asociación de
Empresarios Instaladores y Mantenedores de la Comunidad
de Madrid) y ATECYR (Asociación Técnica Española de
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Climatización y Refrigeración). En total fueron 25 expertos,
que representaban a ingenierías, empresas instaladoras y
fabricantes, los que se reunieron para analizar los distintos
puntos de vista de los profesionales de la climatización en
relación a las diversas cuestiones planteadas.
Las cinco mesas de trabajo que se configuraron
entonces estuvieron integradas por cinco participantes
-en representación de cada una de las asociaciones
organizadoras- y cuatro coordinadores generales,
que se encargaron de estructurar las conclusiones
finales de cada grupo. Los participantes, que valoraron
“positivamente”la iniciativa, resaltaron el “gran interés”
que tiene la puesta en común de ideas e intercambio de
opiniones entre profesionales de distintos ámbitos de la
climatización.
El workshop tuvo su continuación el pasado 8 de abril,
en un encuentro que reunió a los mismos representes
para analizar las reflexiones arrojadas por las diferentes
mesas de trabajo y redactar las conclusiones finales que
recogemos a continuación.

PANORAMA ACTUALIDAD

TEMA 1.EVOLUCIÓN DESDE LOS PLANTEAMIENTOS INICIALES DE PROYECTO HASTA SU CONTENIDO FINAL
a) ¿Es cierto que la propiedad habitualmente
no define lo que necesita para un proyecto?

CONCLUSIÓN: En un porcentaje muy elevado de los casos, la
propiedad no define con claridad las necesidades que pretende
conseguir con el proyecto; esto se produce por la falta de interlocutores adecuados.

b) ¿Es habitual que la propiedad solicite,
posteriormente, modificaciones que pueden
cambiar de forma sustancial el proyecto inicial?

CONCLUSIÓN: Generalmente. Las necesidades se van definiendo
a medida que avanza el proyecto, lo que requiere modificaciones
y costes que, normalmente, son reconocidos pero no retribuidos.

c) ¿Cuáles son las causas principales de estas
diferencias?

CONCLUSIÓN:
 Falta de definición inicial de proyecto.
 Interferencias de contratistas.
 Nuevas necesidades.
 Falta de una correcta asesoría técnica.
 Nuevas consideraciones económicas.

d) ¿Cómo se podrían solucionar
estas disfuncionalidades?

CONCLUSIÓN: Con una definición conjunta de necesidades y
objetivos. (Establecimiento de un documento, firmado por cliente e
ingeniería, que recoja los requisitos pormenorizados de todos los
espacios que componen el edificio a proyectar).
En definitiva:
 Mayor seguimiento por la propiedad.
 Mejor proyecto básico de principio.
 Mejor definición de requerimientos.

e) ¿Son modificaciones más de forma que de
fondo?

CONCLUSIÓN: Las modificaciones que se incorporan al proyecto son
tanto de forma como de fondo.

f) ¿Realmente las modificaciones mejoran el
proyecto inicial o son de conveniencia?

CONCLUSIÓN: Las modificaciones principalmente son de conveniencia, debidas a reducciones económicas; y no siempre mejoran el
proyecto. En algunos casos son lógicas y pueden ser debidas a la evolución tecnológica o, sencillamente, a mejoras conceptuales.

g) ¿Se analizan y presentan varias soluciones con ventajas e inconvenientes antes de empezar el proyecto?

CONCLUSIÓN: Sí. En los proyectos de cierta envergadura, aunque
ello implica mayor tiempo de dedicación que casi nunca se retribuye.

TEMA 2.PROBLEMÁTICA DE LA PUESTA EN MARCHA.
a) ¿Se está realizando, en la actualidad, a un
nivel aceptable?

CONCLUSIÓN: No. En general, no se le da a la puesta en marcha la
relevancia que tiene por su influencia en los costes de explotación
del proyecto, y no se hace una puesta en marcha exhaustiva de la
instalación con control de parámetros. Todo ello debido, una vez
más, a la falta de una partida económica adecuada. Todavía no se
entiende la necesidad de la participación de una empresa independiente para este cometido.

b) ¿Qué aspectos son los más ignorados?

CONCLUSIÓN: Los aspectos más ignorados de la puesta en
marcha son:
 Inadecuada definición y planificación de la pruebas.
 Mínima revisión de regulación y control.
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 Insuficiente equilibrado de redes de agua y aire.
 Falta de contrastación en la integración de los equipos en el sistema.
 Verificación, medición y registro de parámetros
 Falta de documentación de cómo queda la instalación.

c) ¿Cuál puede ser el origen de esas carencias?

CONCLUSIÓN: Las causas, por las cuales puede que no se efectúe
la puesta en marcha de un modo eficiente, son:
 No aparece especificada en el proyecto.
 Falta de presupuesto para realizarla.
 Plazos tan excesivamente ajustados que obligan a realizar la
puesta en marcha con el edificio ocupado.
 La propiedad no le concede la importancia que tiene.

d) ¿Qué soluciones deberían considerarse?

CONCLUSIÓN: Esto podría solucionarse:
 Considerando un capítulo especial en el proyecto.
 Con una dotación económica adecuada.
 Contando con equipos de medida apropiados.
 Utilizando empresas especializadas e independientes.

e) ¿Las metodologías y protocolos, relacionados con la puesta en marcha, están suficientemente considerados en la normativa vigente?

CONCLUSIÓN: No. Los que se prescriben son incompletos e innecesarios. La normativa vigente actual no contempla, de una forma clara, la
metodología y protocolos para realizar la puesta en marcha. Sería conveniente tener una guía de buenas prácticas de la puesta en marcha.

f) ¿Existe documentación escrita después de la
puesta en marcha con las diferentes actuaciones realizadas?

CONCLUSIÓN: No. En un muy alto porcentaje no existe una documentación escrita de todas las actividades realizadas en la puesta en
marcha y que contengan los datos adecuados.

TEMA 3.CÁLCULOS ENERGÉTICOS PREVIOS Y SU RELACIÓN CON LA EXPLOTACIÓN DEL EDIFICIO.
a) ¿Se realizan los cálculos de consumos energéticos anuales previstos de las instalaciones?

CONCLUSIÓN: Se realizan por imperativo legal. La experiencia
muestra que estos datos no son útiles ni se ajustan a la realidad.

b) ¿Coinciden los cálculos previos con la realidad?

CONCLUSIÓN: No se sabe, porque habitualmente no se comprueba.

c) ¿Es fácil justificar las diferencias entre cálculo previo y resultado final? ¿Se exige dicha
justificación?

CONCLUSIÓN: La diferencia entre los cálculos energéticos estimados
y los obtenidos realmente no es fácil de justificar, ya que las hipótesis
de cálculo no suelen coincidir con la situación de utilización. De hecho, solo se exige en casos tales como cuando no se consiguen las
condiciones proyectadas o se generan sobrecostes.

d) ¿La vigente normativa sobre cálculos energéticos, responde realmente a las necesidades
para las que fue planteada?

CONCLUSIÓN: No, la vigente normativa no es clara en sus definiciones ni completa en su alcance

e) ¿Son fiables y objetivos los consumos reales
obtenidos a partir de las mediciones?

CONCLUSIÓN: Sí, aunque depende de cómo y con qué se mida.

f) ¿La supervivencia de la actividad está afectando
a la profesionalidad del técnico; por ejemplo, en
casos tales como la calificación energética de los
edificios o las auditorías energéticas?

CONCLUSIÓN: Cuando se habla de calificación energética, la respuesta es afirmativa. Las actuales ofertas del mercado no cubren
los costes mínimos de una correcta elaboración, y como consecuencia, no son fiables. En el caso de las auditorias energéticas la
situación es mejor.
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Los profesionales han
abordado las cuestiones que
más preocupan en torno
al diseño y ejecución de las
instalaciones.

g) ¿Las herramientas de las que se dispone son
adecuadas a las necesidades de las ingenierías?

CONCLUSIÓN: A día de hoy existen suficientes software y herramientas de simulación muy válidas. Lo que falta es formación para
usarlas correctamente.

TEMA 4.NORMATIVA QUE AFECTA AL SECTOR DE LA CLIMATIZACIÓN
a) ¿Debe ser la normativa fundamentalmente
formativa o fundamentalmente prescriptiva?

CONCLUSIÓN: La normativa debe de estar basada en las prestaciones. La normativa prescriptiva debe quedar solo para aspectos
ligados a aspectos de seguridad, higiene y medioambiente.

b) ¿Sería aconsejable simplificar el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)?

CONCLUSIÓN: Si, sería aconsejable una reglamentación más simple
con unos documentos básicos de referencia. Es muy importante
unificar la excesiva normativa actual dispersa y eliminar la obsoleta.

c) ¿Participa suficientemente el sector en la
gestación de la legislación que le afecta?

CONCLUSIÓN: No. La legislación se gesta en gran medida en los
despachos, los cuales están alejados de la realidad existente. En algunos casos se invita a las asociaciones a participar aunque en muchas ocasiones no se tiene en cuenta sus aportaciones.

d) ¿Es la normativa actual excesiva, confusa y
está, en ocasiones, sujeta a diversas interpretaciones?

CONCLUSIÓN: La normativa actual es excesiva y confusa, ya que
está sujeta a múltiples interpretaciones, en ocasiones por entidades no directamente vinculadas al sector.

b) ¿Las exigencias energéticas y la normativa
no estarán haciendo olvidar los aspectos fundamentales que definen un buen proyecto?

CONCLUSIÓN: Efectivamente, se dedica un gran esfuerzo a cumplir/sortear la normativa.
Los aspectos fundamentales no se olvidan, pero sí es cierto que se
sacrifican aspectos relevantes en aras de las exigencias energéticas
y de los requisitos establecidos en la normativa.
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Presentación

ErP

LA
, UN RETO
Y UNA OPORTUNIDAD
PARA JUNKERS
La nueva directiva ErP va a tener un gran impacto
para el mercado de la calefacción; y para Junkers,
en concreto, supone un reto y una oportunidad. La
firma acaba de presentar sus productos acordes
con esta nueva reglamentación, que será de
obligado cumplimiento en septiembre.

“L

a nueva directiva ErP
va a tener un gran
impacto para el sector
de la termotecnia”,
aseguró Alicia Escudero,
directora de Marketing
y Producto de Bosch Termotecnia en el
transcurso de un desayuno informativo con
la prensa celebrado el pasado 2 de junio, en
Madrid. El encuentro tuvo como objetivo
informar sobre la aplicación en España de la
Directiva de ecodiseño (ErP-Energy-related
Products), obligatoria desde el próximo 26
de septiembre, una vez finalizado el periodo
transitorio, y presentar las nuevas propuestas
de Junkers que se adaptan a la normativa.
Escudero resaltó la importancia de la
directiva tanto para los instaladores, ya que
“va a dinamizar el mercado de la instalación”,
como para los usuarios finales, “que van a
tener más claro qué producto elegir, con qué
eficiencia y con qué prestaciones”, como para
los fabricantes como Bosch Termotecnia, ya
que supone “un incentivo añadido para la

innovación y el desarrollo”. En este sentido,
para la división del grupo Bosch, la directiva
es “un reto, pero también una oportunidad,
con importantes consecuencias para
nuestros productos eficientes”.

INNOVACIÓN Y COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
En estos mismos puntos incidió Vicente
Gallardo, director de Ventas de Bosch
España, quien aseguró que la nueva
normativa, “ha requerido un esfuerzo
de Bosch en inversión, para fabricar
y promocionar las nueva soluciones”,
acordes con la reglamentación. Tras ofrecer
una visión global del Grupo Bosch, con
presencia en unos 150 países, Gallardo se
centró en la División Bosch Termotecnia,
que con 13.400 trabajadores facturó en
2014 un total de 3.100 millones de euros.
Destacó, asimismo, la labor de investigación
y desarrollo que realiza, a la que en 2014 se
dedicó un total de100 millones de euros,
destinados a producir en su mayoría,

productos eficientes, que ahorran energía”,
en respuesta al compromiso de la compañía
con el medio ambiente.
Manuel Ruiz, jefe de Formación
y Asesoramiento Técnico de Bosch
Termotecnia, fue el encargado de explicar
con detalle los aspectos más destacados de
la nueva ErP, que obligará a que todos los
generadores de calor y depósitos de agua
caliente sanitaria cumplan con los requisitos
de eficiencia energética a partir del próximo
septiembre, lo que significa que sólo los
productos que los cumplan podrán ser
puestos en el mercado de la UE. No obstante,
los productos en stock podrán seguir
instalándose hasta acabar con las existencias,
precisó el responsable de formación.
Ruiz se refirió también al Reglamento de
Etiquetado Energético de productos (ELD),
que acompaña a la ErP y supondrá que los
generadores de calor de hasta 70 kW y los
acumuladores de hasta 500 litros deberán
identificarse con una etiqueta de eficiencia
energética.

La marca presenta nuevos productos que se adaptan a la normativa
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Gran impacto para el mercado
de la calefacción
La ErP es el resultado de las demandas tan consistentes y exigentes
que por primera vez se han producido en Europa acerca de la
eficiencia mínima en el ámbito de las calderas. En opinión de Vicente
Gallardo, la implantación de esta Directiva“tendrá un enorme
impacto en el mercado y en el escenario competitivo en muchos
países de la Unión Europea”.
Para el responsable de Ventas de Bosch España,“la implantación
de la ErP traerá consigo el cambio más importante que ha tenido
lugar en el mercado europeo de la calefacción y el agua caliente”,

Vicente Gallardo, Manuel Ruiz y Alicia Escudero,
durante la presentación.

PRODUCTOS EFICIENTES
Para cumplir con la normativa, Bosch Termotecnia lleva tiempo
trabajando en la nueva gama de soluciones de calefacción, en
la que se incluyen las nuevas calderas murales y los sistemas
de regulación y control Junkers, “equipos con una tecnología
avanzada y de una alta calidad, que se traduce en los más
altos niveles de contribución energética”, indicó Manuel Ruiz.
Entre las novedades que destacó se encuentran las calderas
de condensación: Cerapur, que ofrece un gran confort tanto
en calefacción como en agua caliente; Cerapur Comfort,
caracterizada por una gran eficiencia y óptimo diseño, que
mantiene las mínimas dimensiones; y Cerapur Excellence.
También se destacó el modelo Compact, que se caracteriza por
su tamaño y versatilidad y que ofrece la mejor tecnología para
la caldera más compacta. Todas las calderas de condensación
Junkers poseen clasificación energética A tanto en calefacción
como en agua caliente sanitaria, precisó el responsable de
formación de Bosch.
En cuanto a la nueva gama de controladores, están basados
en el concepto modular de regulación de Junkers. Estos equipos
presentan “importantes”mejorías relacionadas con la puesta
en marcha y el uso de los mismos. Disponen de configuración
automática, para un funcionamiento inmediato, display de
grandes dimensiones y programación de parámetros de forma
totalmente intuitiva, así como visualización de anomalías
mediante mensajes de texto o selección de esquemas solares
mediante pictogramas. La gama incluye modelos como el
termostato Junkers Easy, con conexión Wifi para regular la caldera
a distancia, el módulo de control de zonas MZ100 de clase VIII,
según la ErP, y los modelos CW 100 con RF (sin hilos), y CW 100 sin
RF (a dos hilos).
Para Manuel Ruiz, la nueva ErP “supone una oportunidad
en la investigación y el desarrollo, en ganancia de eficiencia de
productos”. El resultado es que “nuestros productos, además de
limitar las emisiones de CO2 y reducir el consumo de energía,
facilitarán a usuarios e instaladores la selección del equipamiento
más eficiente”. Además, “supondrán una reducción de nivel
sonoro y de las emisiones, y una integración de las nuevas
tecnologías, para la producción en serie y la posibilidad de servir
como soporte al almacén y los clientes”. ce



lo que argumenta haciendo hincapié en el enorme esfuerzo que
supone, tanto a nivel administrativo como organizativo, ya que
no sólo deberán medirse
parámetros conocidos de
eficiencia, sino también un
sistema de etiquetado y,
adicionalmente, incluir todo
ello en los documentos de
venta de documentación
técnica.
La ErP supondrá,
además, una gran noticia
para el usuario y el
profesional, puesto que“promoverá la instalación de productos muy
eficientes, como las calderas de condensación, que proporcionan
un mayor rendimiento y menores emisiones”. Esta línea de trabajo
coincide plenamente con la estrategia de Robert Bosch suministrar
cada día los productos más eficientes y respetuosos con el medio
ambiente.
IMPLEMENTAR LAS EXIGENCIAS
Según ha informado Gallardo, Bosch Termotecnia estableció
hace tiempo un grupo de trabajo formado por representantes
de las diferentes unidades de negocio, los mercados locales y los
departamentos centrales, que se encarga de todas las tareas para
implantar las exigencias de la nueva ErP, como la implementación
de un software que permite al instalador, de modo sencillo, obtener
rápidamente la etiqueta energética para los sistemas.
Para el responsable de Bosch España, la ErP ha supuesto
“un reto”para la empresa“pero confiamos en poder capturar las
oportunidades que ofrece, poniendo a disposición de nuestros
clientes los productos y sistemas integrales más eficientes. De modo
que se puedan reemplazar, de manera sencilla, determinadas
tecnologías, ofreciéndoles los paquetes de productos óptimos para
cada instalación, y dándoles el soporte necesario en el proceso de
etiquetado”
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Encuentros

Organizado por Grupo Electro Stocks en Valencia

ÉXITO en la tercera edición
del Electro FORUM
Electro FORUM, el certamen tecnológico multidisciplinar dirigido al instalador
profesional, ha vuelto a tener en su tercera edición una gran acogida. Celebrado
en Valencia, el encuentro ha congregado a más de 3.000 asistentes.

F

eria de Valencia acogió el 11 de junio
la tercera edición de Electro FORUM, el
certamen sectorial dirigido a profesionales
de la instalación que organiza Grupo Electro
Stocks, una de las cadenas más destacadas a
nivel nacional en la distribución de material
eléctrico, automatización, clima y fontanería.
La cifra de participación arrojada por la jornada este
año ha superado de nuevo la del año anterior, con más
de 3.000 profesionales procedentes de las zonas de
Levante y Murcia, según los datos de los organizadores.
El dato ha sido valorado por Electro Stock “muy
positivamente”, y ha destacado la importancia del
evento “como nexo de unión entre los principales
fabricantes y el sector profesional de las instalaciones”.
La jornada formativa permitió a asistentes ponerse al
día de las últimas tendencias en eficiencia energética y
conocer las nuevas oportunidades de negocio.
El espacio expositivo, con 75 stands, mostró a los visitantes
las últimas novedades lanzadas al mercado por los fabricantes
más relevantes en materia de iluminación, baja tensión,
automatización, control y clima; mientras que el programa
temático, que desarrolló más de 40 conferencias, introdujo a
los profesionales en cuestiones relacionadas con cuatro ejes de
interés: eficiencia y ahorro energético, nuevas oportunidades de
negocio, experiencias y soluciones de éxito y futuros escenarios
más eléctricos.

INTERÉS POR LAS CONFERENCIAS
Las cifras arrojadas por el evento indican la buena acogida
que tuvieron las diferentes conferencias desarrolladas, a las
que asistieron una media de 168 personas, 7.400 asistentes en
total. Los contenidos de los diferentes encuentros, en torno a
la eficiencia energía y las últimas tendencias tecnológicas fue

 40 - Climaeficiencia -

Junio 2015

“uno de los atractivos de la jornada”, lo que unido a la exposición
de producto y las demostraciones prácticas realizadas por los
fabricantes “confirieron el éxito del congreso”, indica Grupo
Electro Stocks.
El experto en economía y consultor de empresas, Emilio Duró,
clausuró la jornada con la conferencia magistral titulada ‘Gestión
del optimismo, la ilusión sobre nuevos retos’, con la que mantuvo
el interés de del auditorio, en el que se congregaron más de
1.500 personas, durante las dos horas de duración.
Con una cuota de mercado de más del 12%, 59 centros de
venta y una cartera de clientes de más de 20.000 instaladores,
Grupo Electro Stocks es consciente de la necesidad creciente de
racionalización de los recursos naturales y de la optimización
tanto de los costes de producción como de reducción de
consumos de la sociedad actual. La compañía prioriza la
reducción de las emisiones globales de CO2, para construir un
futuro sostenible para las futuras generaciones.
ce
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Otro empujón para el

ahorro

y la eficiencia energética
El IDAE presenta nuevos programas
con un presupuesto de 168 millones

El nuevo paquete de ayudas para el ahorro y la eficiencia energética que ha
presentado el IDAE pretende impulsar proyectos en los campos de: rehabilitación
energética de edificios existentes, alumbrado, pyme y gran empresa del sector
industrial, y transporte. El presupuesto asciende a 168 millones de euros.

C

on un presupuesto de 168 millones de
euros, han entrado en vigor las ayudas
para proyectos de ahorro y eficiencia
energética del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo. El desarrollo de los
programas, que contempla cuatro líneas
de actuación, podría llegar a ahorrar el equivalente al
consumo anual de 150.000 familias y evitar la emisión
a la atmósfera de 440.000 toneladas de CO2 anuales.
“España está en el buen camino para conseguir
los objetivos de eficiencia energética”, pero con estas
ayudas se pretende dar un “impulso definitivo”. Así lo
afirmó Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía
y presidente del IDAE, en la jornada de presentación
de las nuevas ‘Líneas de Ayuda para el Ahorro y la
Eficiencia Energética’ celebrada el 22 de mayo en
Madrid ante el aforo completo del Salón de Actos del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en Madrid.
La gran expectación que despertó el encuentro -375
personas asistieron al encuentro y cerca de 700 lo
siguieron por Internet- muestra el gran interés de
los profesionales y usuarios finales por conocer las
novedades y los requisitos para acceder a estas ayudas
El secretario de Estado, que abrió la jornada,
señaló que se cuenta con la combinación de varios
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instrumentos para alcanzar el presupuesto: Fondos
Europeos, Fondo Nacional de Eficiencia Energética
(FNEE) y medidas alternativas. Nadal revisó,
asimismo, los diferentes sectores donde van dirigidas
estas ayudas a la eficiencia energética: viviendaedificación, transporte, pyme y gran empresa del
sector industrial, y alumbrado exterior municipal.
Pedro Prieto, director de eficiencia energética del
IDAE, que actuó de moderador de la jornada, informó
que según sus propias encuestas, el principal interés
lo capta la rehabilitación, con un 35%. Como explicó,
las líneas son parte del mandato del artículo 3 de la
Directiva de Eficiencia Energética. Concretamente, las
dirigidas a transporte, pyme y gran empresa del sector
industrial y alumbrado exterior municipal, con cargo al
FNEE, mientras que las de la rehabilitación energética
de edificios (Programa PAREER-CRECE), van con cargo
a la E4 y al Plan CRECE del Ministerio de Hacienda. El
objetivo final es conseguir ahorrar 571Kteps anuales.

ACTUACIONES‘INTEGRALES’
EN REHABILITACIÓN
Entre las líneas presentadas por cada uno de sus
responsables en el IDAE, Fernando García Mozos,
jefe del departamento de Doméstico y Edificios del

PANORAMA FINANCIACIÓN

Ayudas para el ahorro
y eficiencia energética

sus titulares. También se pretende con ello contribuir
a alcanzar los objetivos establecidos en la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética y en el Plan
de Acción 2014-2020, según explicó García Mozos.
El programa cuenta con un presupuesto de 200
millones de euros, procedentes del presupuesto
sobrante del actual PAREER, dotado con 125 millones
de euros, a los que se suman otros 75 millones del Plan
de medidas para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia (CRECE). El plazo máximo para solicitar las
ayudas es el 31 de diciembre de 2016, aunque podría
ampliarse hasta 2020, como máximo.
En cuanto a la tipología de actuaciones (ver el
cuadro inferior), se contemplan cuatro líneas: Mejora
de la eficiencia energética de la envolvente térmica;
mejora de la eficiencia energética de las instalaciones
térmicas y de iluminación; sustitución de energía
convencional por biomasa en las instalaciones
térmicas; y sustitución de energía convencional por
energía geotérmica en las instalaciones térmicas.
El coste elegible no debería ser inferior a los 30.000
euros ni superior a los cuatro millones para el conjunto
de las actuaciones que se realicen en un mismo periodo,
según indicó el responsable del IDAE. Además, todas las
tipologías y beneficiarios tendrán derecho a recibir una
ayuda dineraria sin contraprestación, complementada
con un préstamo reembolsable. También precisó que
además de las cuantías fijadas, puede haber mejoras
por: criterio social, especial mejora de la eficiencia
energética o integración de tecnologías.

Líneas:

 Rehabilitación energética de edificios existentes.
 Transporte.
 Pyme.
 Gran empresa del sector industrial
 Alumbrado exterior municipal.
Presupuesto: 168 millones de euros.
Objetivos: Ahorro del consumo equivalente anual
de 150.000 familias y evitar 440.000 toneladas de
CO2. 571 Kteps anuales.
Instituto, analizó el paquete de ayudas a la rehabilitación
energética de edificios existentes (Programa PAREERCRECE), que tiene como objetivo promover la
realización de actuaciones “integrales”, un concepto que
recalcó el ponente dado que “hasta ahora se podían
pedir las ayudas con proyectos de reformas parciales”.
Esta inyección financiera trata de incentivar reformas
que favorezcan el ahorro energético, la mejora de
la eficiencia energética, el aprovechamiento de las
energías renovables y la reducción de emisiones de
dióxido de carbono, en los edificios existentes, con
independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de

Tipologías de actuación

MÁXIMO ENTREGA DINERARIA
SIN CONTRAPRESTACIÓN
(% s/ coste elegible)

PAREER-CRECE

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

ENERGÍAS
RENOVABLES

MÁXIMO PRÉSTAMO
REEMBOLSABLE
(% s/ coste elegible)

Ayuda
BASE

Ayuda Adicional por criterio social,
eficiencia energética
o actuación integrada

Tipo 1. Mejora de la eficiencia
energética de la envolvente
térmica

30%e

Tipo 2. Mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones
térmicas y de iluminación

20%

En función del uso del edificio y de acuerdo
a lo establecido en Anexo I, para el tipo
de actuación. Hasta los límites
de la normativa de ayudas de Estado o tasa
de cofinanciación FEDER en la Comunidad
Autónoma donde radique el proyecto,
según el Anexo V.

Tipo 3. Sustitución de energía
convencional por biomasa en las
instalaciones térmicas

25%

65%

Tipo 4. Sustitución de energía
convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas

30%

60%

60%

70%
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Programa PAREER-CRECE
Objetivos: Realización de actuaciones integrales de rehabilitación en
los edificios existentes.
Presupuesto: 200 millones de euros.
Líneas de actuaciones:

 Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de
iluminación.

 Sustitución de energía convencional por biomasa en las
instalaciones térmicas.

 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las
instalaciones térmicas.
Duración del programa: hasta el 31 de diciembre de 2016 (ampliable
hasta 2020)

La presentación del
paquete de ayudas
despertó gran interés entre
profesionales y usuarios
finales.

la adopción de medidas de ahorro energético en
la Pyme y gran empresa del sector industrial, con
un presupuesto de 49 millones de euros, indicó
en su intervención José Enrique Borrel, jefe del
departamento de Industria del IDAE, que estará
acompañada por un decreto que está a punto de salir
sobre Servicios Energéticos. El principal objetivo de
este programa es incentivar y promover la realización
de actuaciones que reduzcan las emisiones de dióxido
de carbono, mediante la mejora de la eficiencia
energética, bien mediante la mejora de la tecnología
en equipos y procesos industriales o mediante la
implantación de sistemas de gestión energética.
Las actuaciones serán seleccionadas en régimen
de concurrencia simple siendo compatibles las
ayudas destinadas a Administraciones, organismos
o entes públicos o fomento de la competitividad
industrial. Por su parte, son incompatibles con esta
subvención los programas cofinanciados por Feder
con cargo a otro programa operativo.
Las actuaciones deben ser realizadas por pymes o
grandes empresas cuyo CNAE 2009 se encuentre entre
los códigos 7-18 y 20 al 33 o por ESEs. Los beneficiarios
pueden ser las propias empresas o las ESEs.
Las ayudas otorgadas podrán alcanzar una
cuantía máxima del 30% de la inversión elegible (por
ubicación) teniendo como plazo para presentarlo
hasta el 5 de mayo de 2016 o se agote el presupuesto.

ALUMBRADO EXTERIOR MUNICIPAL
Y TRANSPORTE
Uno de los principales objetivos de esta línea de
actuación es mejorar, como mínimo, una letra de la
calificación energética total del edificio, medida en la
escala de emisiones de CO2. Todos los edificios objeto
de estas ayudas estarán obligados a exhibir un cartel
de manera visible.
García Mozos indicó también que cualquiera
puede ser beneficiario de esta línea de ayudas:
Personas físicas y jurídicas de naturaleza pública
o privada propietarias de edificios existentes;
comunidades o agrupaciones de comunidades de
propietarios de edificios de viviendas constituidos
como propiedad horizontal; propietarios que de
forma agrupada sean propietarios de edificios, que
reúnan los requisitos establecidos en el artículo
396 del Código Civil y no hubiese otorgado el título
constitutivo de propiedad horizontal; ESEs; o empresas
explotadoras, arrendatarias o concesionarias de
edificio que acrediten esta condición

PYME Y GRAN EMPRESA
DEL SECTOR INDUSTRIAL
Otras de las líneas destacadas es la que se dedica a
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El paquete de ayudas para el ahorro y la eficiencia se
completa con las destinadas al alumbrado exterior
municipal y transporte.
Respecto a las primeras, Ángel Sánchez de Vera,
Jefe del departamento de Servicios y Agricultura de
IDAE, argumentó las razones para una línea de ayudas
al alumbrado exterior en municipios: el reglamento de
eficiencia energética en instalaciones de alumbrado
exterior y la nueva tecnología LED y en regulación
de iluminación. Se trata de una línea que cuenta con
un presupuesto de 36 millones de euros destinada a
ayuntamientos o agrupaciones de los mismos. Entre
las actuaciones elegibles se busca las que tengan
como denominador común reducir la potencia, reducir
un 30% el consumo energético, regular los niveles de
iluminación y adecuar las instalaciones de instituciones
a criterios de eficiencia energética.
En cuanto a la línea de ayudas para actuaciones
de cambio modal y uso más eficiente de los modos
de transporte, cuenta con 8 millones de euros de
presupuesto en modo de concurrencia simple, según
explicó Isabel del Olmo, jefa del departamento de
Transportes de IDAE, quien indicó que el transporte
debe contribuir –con la reducción de 144 KTeps- a
conseguir los objetivos generales (un 25%). ce
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Encuentro

EFICIENCIA
de las INSTALACIONES
La

centró CIAR 2015
Con el ambicioso objetivo
de buscar y analizar nuevas
soluciones y propuestas para
lograr que las instalaciones
de climatización de los
edificios sean eficientes, la
décimo tercera edición del
Congreso Iberoamericano
de Climatización y
Refrigeración (CIAR 2015),
reunió en Madrid a expertos
internacionales y a más de 200
congresistas: profesionales y
representantes de las empresas
más importantes del sector.
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I

beroamérica, España y Portugal
se dieron la mano en este debate
a dos bandas que durante
tres días (del 28 al 30 de abril)
analizó en Madrid las diferencias
normativas, tecnológicas y
sociales de ambos continentes, teniendo
en cuenta que “compartir información,
experiencias y conocimientos será
enriquecedor para todos, en pro de un
sector más eficiente y sostenible”, como
señaló durante la inauguración Juan
José Quixano, presidente de Atecyr,
asociación organizadora del certamen
promovido por Faiar (Federación de
Asociaciones Iberoamericanas de Aire
Acondicionado y Refrigeración).
Carlos López Jimeno, director
general de Industria, Energía y Minas de
la Comunidad de Madrid, puso el acento
en la necesidad de actuar sobre la
demanda energética de los edificios con
tecnologías más eficientes, apostando
por el consumo de climatización como
prioritario para contribuir al ahorro
energético programado en nuestro país
para el año 2020. Criticó que no se hayan
realizado inversiones superiores en las
tecnologías térmicas de las viviendas
y mencionó la importancia de que

los requisitos que se impongan a las
instalaciones para mejorar su eficiencia
lleguen también a los usuarios. Por
último, animó a emprender nuevas
actividades a los empresarios para
mejorar la eficiencia energética en
las instalaciones, ya que supone “una
oportunidad tecnológica, económica,
medioambiental y también social”.
Finalmente, Juan Van-Halen, director
general de Arquitectura, Vivienda y Suelo,
inauguró el congreso indicando que uno
de los grandes retos energético actuales
es conseguir, no edificios eficientes, sino
ciudades inteligentes y sostenibles, dando
mucha importancia a la rehabilitación
energética como herramienta para
conseguir bajos consumos dentro de las
ciudades, dado que más del 60 % de los
edificios construidos son anteriores al NBE
CT 79, es decir, sin aislamiento.

SESIONES Y PONENCIAS
El congreso acogió un total de cinco
sesiones magistrales, 54 ponencias
orales y 43 ponencias pósters, que se
desarrollarán en paralelo durante los tres
días de duración del evento. Durante los
encuentros, los expertos pusieron de
relieve la importancia que en el diseño
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de los sistemas de climatización tiene
abogar por sistemas sostenibles con el
medio ambiente, así como contemplar
medidas de eficiencia energética y uso
de energías renovables en el consumo
final. También se fijaron las pautas a seguir
para alcanzar un sistema de climatización
eficiente, basado en el diseño inteligente, y
el uso de las energías renovables.
Las ponencias magistrales -dedicadas
a la climatización eficiente, sector de la
refrigeración, acreditación, el gas natural
y las energías renovables- despertaron un gran
interés entre los asistentes, al ocuparse de despejar las
principales inquietudes que tienen los técnicos, tanto
españoles como iberoamericanos, dentro del sector
de la climatización y la refrigeración. La conclusión
general fue que a ambos lados del Atlántico los
problemas son los mismos, por lo que la cooperación
de los dos continentes es vital.

HOJA DE RUTA PROFESIONAL Y SOCIAL
La primera de las sesiones magistrales, puso en relieve
que para conseguir ahorros energéticos mediante
la eficiencia energética, tanto en edificios nuevos
como existentes, se debe establecer en primer lugar
una hoja de ruta técnica o profesional, enmarcada
para los agentes profesionales intervinientes en el
sector, y en segundo lugar, otra hoja de ruta cultural o
social, para que exista una demanda real de este tipo
de instalaciones eficientes por parte de la sociedad.
“No existe sostenibilidad sin cultura ni educación”, se
concluyó.
La sesión magistral, destinada a la refrigeración y
los nuevos refrigerantes, dejo claro el fuerte cambio
reglamentario que está sufriendo este sector desde
el Protocolo de Montreal a la nueva regulación F-GAS
de la Unión Europea para evitar las emisiones de los
gases refrigerantes y proteger la capa de ozono. La
consecuencia más importante de estos cambios es
que todavía no se conocen cuáles serán los nuevos
refrigerantes que se tendrán que utilizar
en los próximos años, y en consecuencia,
las tecnologías de los componentes,
fundamentalmente los compresores,
no evolucionan tecnológicamente para
adaptarse óptimamente a estos nuevos
fluidos. Se citaron también los problemas
que los nuevos refrigerantes tendrán
cuando tengan que mezclarse con los
aceites hoy existentes.
En cuanto a sesión magistral de
acreditación de profesionales, que en
España está regulada por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC), los
ponentes pusieron de manifiesto que no

Sesión inaugural.
se debe aceptar cualquier acreditación que pueda
aparecer en el mercado, sino que debe existir algún
elemento regulador, que vele por una acreditación de
prestigio profesional.

ENERGÍAS RENOVABLES
Durante la mesa de energías renovables, se habló del
estado actual de cada una de las fuentes renovables de
energía (eólica, solar, hidroeléctrica, oceánica, geotérmica,
de la biomasa y de los biocarburante) y se analizaron las
nuevas líneas de investigación que están siguiendo los
fabricantes de equipos de climatización para conseguir el
mejor uso de la energía renovable en cada momento de
utilización de un equipo.
En la última sesión magistral, los expertos
reflexionaron acerca de cómo será el futuro de nuestros
países en un cercano año 2020, y en dos nuevos
escenarios los entendidos en cambio climático ya
están manejando, año 2033 y año 2050, en los que se
dispondrán de menos recursos energéticos derivados de
combustibles fósiles y será más costoso obtenerlos.
El congreso fue clausurado por Rocío Albert
López-Ibor, viceconsejera de industria e innovación de
la Comunidad de Madrid, quien recalcó la importancia
que tiene la rehabilitación energética de los edificios para
conseguir los niveles de eficiencia mínima requeridos
para el 2020 como así promulga la Ley 8/2013 de
El encuentro reunió a más
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. ce de 200 congresistas.
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Presentación

LOS

NUEVOS HORIZONTES
DE HITECSA Y ADISA

Tras la reciente adquisición por parte de Hitecsa de Adisa y Wesper, la compañía
ha desarrollado en el mes de mayo sendos encuentros en Barcelona y Madrid
para explicar detalles de la operación y presentar las propuestas que ofrecen las
marcas con vistas a alcanzar los nuevos retos planteados.

P

rimero el grupo Hitecsa y después Adisa. Ambas
marcas han mantenido durante el mes de mayo
sendos encuentros en Barcelona y Madrid para
presentar las nuevas estrategias y propuestas
tecnológicas a los diferentes mercados, tras la
operación por la que Adisa y Wesper se han
integrado en el grupo internacional especializado en el
diseño, fabricación y prescripción en equipos de climatización.
Con esta operación, Grupo Hitecsa amplía su catálogo de
productos para acceder a nuevos mercados, como el de la
calefacción y el de UTAs. Durante las jornadas, ha quedado
patente la autonomía que ambas marcas van a mantener,
aunque “conjugando la estrategia del grupo desde el punto
de vista de las sinergias, para dirigirse a un mercado global,
con presencia en numerosos países”, en palabras de Moisés
Sánchez, director comercial de Hitecsa, Adisa y Wesper.
El primer encuentro se celebró el 14 de mayo en el Hotel
Porta Fira de Barcelona, bajo el título ‘Nuevos Horizontes
Hitecsa 2015’. Con “gran éxito de público”, la jornada tuvo como
objetivo exponer al sector y sus clientes las líneas estratégicas
de Hitecsa, después de la adquisición de las marcas Adisa y
Wesper, así como las diferentes soluciones que se ofrecen al
mercado, incluidas en los últimos catálogos de producto.
Inaugurado por Fernando Navarro, jefe nacional de
ventas, el encuentro celebrado en Barcelona permitió a
Moisés Sánchez, presentar el portofolio de producto de
las tres marcas del Grupo. Por su parte, Jaume Gil, director
técnico de Adisa, presentó las novedades en calefacción de
Adisa para este año y la eficiencia energética en las salas de
calderas; y José Vicente Durán, Product Manager del Grupo,
se ocupó de la gama Wesper by Hitecsa 2015, de Unidades
de Tratamiento de Aire (UTA’s).
Para que los asistentes pudieran sentirse más cerca de los
productos y comprobar sus ventajas, en la sala de conferencias
se expusieron alguos de los equipos más destacados del grupo.
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SOLUCIONES EN CALEFACCIÓN
También numerosos fueron los profesionales y clientes que
acompañaron a Adisa Heating Series en el encuentro celebrado
el 26 de mayo en Madrid, en el que se habló de los ‘Nuevos
Horizontes Adisa 2015’. El evento, celebrado en Arborea Espacios
Madrid, un centro natural en el núcleo de la capital, tuvo un doble
objetivo, como explicó Moisés Sánchez. Por un lado, ofrecer
detalles de la reciente operación tras la que Adisa ha pasado
a formar parte de Hitecsa, con la idea de “dar un mensaje de
tranquilidad a nuestros clientes de siempre”; y en segundo lugar,
mostrar las posibilidades tecnológicas que ofrece la compañía al
sector de calefacción, ante la apertura de la campaña de invierno
y la necesidad de renovación del parque de calderas, “con el fin
de conseguir los objetivos de eficiencia energética”.
Respecto a la evolución de la marca tras su compra por Hitecsa
-que amplía con ello su portfolio de productos, accediendo así a
un mercado más global- está marcada por una serie de acciones
estratégicas que se han ido desarrollando en los últimos meses,
según explicó Sánchez, entre ellas, el planteamiento y puesta
en marcha de un nuevo enfoque SAT (plataforma Hitecsa con el
conocimiento de producto del SAT tradicional de Adisa), la nueva
página web (www.adisaheating.com), el lanzamiento del nuevo
catálogo-tarifa 2015/16, la participación en ferias nacionales e
internacionales y optimización de las sinergias por formar parte de
un grupo especializado en la climatización.
Durante el encuentro, que contó con la asistencia de Carlos
López Jimeno, director General de Industria, Energía y Minas de
Madrid, Jaume Gil, responsable técnico de la compañía, presentó
las nuevas calderas que comercializa la firma. ce
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Aire acondicionado

EL DOMÉSTICO,
ENTRE EL CALOR
Y EL AUMENTO
DE LA EFICIENCIA
FOTO: Mitsubishi Electric

L

os expertos pronostican temperaturas cada
vez más elevadas y temporadas de calor de
mayor duración, como consecuencia del
cambio climático. Hacer frente a situaciones
de este tipo hará necesario el uso de
tecnologías y soluciones para poner freno
a ambientes sofocantes y disfrutar de confort en las
viviendas y los hogares, lo que potenciará el sector
del aire acondicionado, al tiempo que le exigirá cada
vez soluciones más restrictivas respecto al consumo
energético de los equipos y más respetuosas con el
medio ambiente. Las normativas ya están en marcha
y los fabricantes se están preparando para ellas, pero
hoy por hoy, también son otras cuestiones las que
preocupan al sector del aire acondicionado doméstico/
residencial, que no acaba de levantar cabeza.
Por mucho que pese a fabricantes, distribuidores o
instaladores, el mercado doméstico / residencial sigue
siendo estacional. El calendario y el clima marcan las
ventas de estos aparatos que pueden ser prescindibles
fuera de temporada, -pesar de que con las bombas
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de calor pueden utilizarse también para calentar
las viviendas en invierno-, o cuando las condiciones
climatológicas son desfavorables, o imprescindibles
cuando no lo son. Como muestra, los datos del pasado
año, que con una bajada del 20,97 %, debido a un
verano que llegó tarde y con temperaturas suaves,
rompió la tendencia alcista que se había iniciado en
2013, en el que se creció un 3,6%. En 2014 se vendieron
máquinas por valor de 196,53 millones de euros, lejos
de los 248,69 millones registrados en el año anterior.
Con esta debacle, son ya demasiados los descensos
que el sector ha acumulado en los últimos 10 años: un
75.7% de caída, según los datos de AFEC (Asociación de
fabricantes de equipos de climatización), consecuencia,
sin duda, de la crisis económica que aún colea.
Aunque tradicionalmente este sector doméstico/
residencial ha sido el que ha generado más volumen
de negocio en el campo de la climatización, en 2014,
esta tendencia cambió, siendo superiores las cifras del
sector comercial, señala Pilar Budí, directora general de
AFEC. “Aún así, no cabe duda que este sector es uno

A FONDO AIRE ACONDICIONADO

de los puntos fuertes del mercado de
la climatización”, asegura. “La prueba
está en que en los años previos a la
crisis, el sector experimentó un gran
incremento, alcanzando unas cifras
record, ya que, cada vez más, no se
concibe una vivienda sin un sistema de
climatización”.
EL CLIMA, DETERMINANTE
EN LAS VENTAS
Si este año el sector repuntará o no,
queda aún por ver. Para Pilar Budí, los
resultados del primer trimestre, que
parecen señalar una ligera subida,
podrían indicar que se ha invertido la
tendencia de estos años. No obstante,
Los equipos están continuamente incorporando innovaciones
“la reactivación del sector de la
para mejorar su eficiencia.
vivienda y una climatología favorable,
serán factores decisivos para que esta
tendencia positiva de primeros de
año se consolide”, puntualiza.
en el sector de la construcción, que parece haber
En cuanto a las empresas del
tocado suelo, o la importancia creciente del mercado
sector, todas coinciden en señalar
de reposición y de rehabilitación de edificios, donde la
la climatología como el factor
eficiencia energética se impone como una máxima”.
fundamental para que los equipos
También Saunier Duval prevé un aumento de la
se vendan. Vaillant, por ejemplo, no
actividad en este sector, mientras que para Eurofred,
ve cambios relevantes con respecto
que distribuye la marca Fujitsu, “el sector del aire
a la tendencia del año pasado, lo
acondicionado en general está teniendo un crecimiento
que puede estar asociado “más
moderado”, un hecho que valora positivamente, al
a la ausencia de las condiciones
tiempo que espera “que continúe creciendo y que las
climatológicas favorables, que a la falta
condiciones climáticas favorables acompañen”.
de crecimiento natural del mercado”.
Toshiba también se refiere al mercado residencial
Para Lumelco, sin embargo, “2015
como un segmento con gran elasticidad al clima:
lo hemos empezado mejor que el
“si hace calor (por la noche, una semana seguida)
se convierte en bien casi de primera necesidad y
año anterior, tanto en la gama doméstica como en la
la demanda responde inmediatamente, si no hace
industrial”. Según explica la empresa, que importa y
calor…es casi un bien de lujo, y la venta es inferior
distribuye en exclusiva los equipos de Mitsubishi Heavy
al curso anterior”. Respecto a la evolución del sector,
Industries, factores como la rehabilitación, o de carácter
la firma considera que una vez que se tocó el suelo
normativo, como la prohibición de la manipulación del
en 2009, los ´drivers´
refrigerante R-22, que ayuda a la
fundamentales de
reposición de equipos; unidos al
este segmento son
hecho de que el calor parece que
alta estacionalidad,
se esté anticipando, favorecen las
EL CALENDARIO Y EL CLIcompetencia en precios,
ventas. En su opinión “seguimos
poca diferenciación entre
siendo poco previsores y el hecho
MA MARCAN LAS VENTAS
marcas y volatilidad al
de que haya días consecutivos de
clima. “Es prácticamente un
calor, anima a la toma de decisión
DE ESTOS APARATOS QUE
commodity”, asegura.
de la compra de un equipo de
aire acondicionado”.
PUEDEN SER IMPRESCINDIINNOVACIONES Y
En parecidos términos se
TENDENCIAS
expresa Daikin, desde donde
BLES CUANDO LAS CONDIMuchos de los avances
también se vislumbra un cambio
más importantes
en el mercado “tras algunos años
CIONES CLIMATOLÓGICAS
en el sector de aire
un poco complicados”, lo que se
acondicionado doméstico/
debe a factores como “la mejora
SON FAVORABLES
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La tecnología
wifi permite
controlar el equipo
desde cualquier
dispositivo móvil.

FOTO: Panasonic

residencial, donde el rey sigue siendo el equipo
“que cada vez son más demandados, ya que utilizan
partido (tipo splits), aunque también los sistemas por
energía procedente de fuentes renovables, de una
conductos empiezan a extenderse, especialmente
forma eficiente, proporcionando aire acondicionado,
en obra nueva, han venido de la mano de las últimas
calefacción y ACS”.
disposiciones reglamentarias, que se aplican en la
actualidad. Concretamente, dos de las normativas que
DESDE LA TECNOLOGÍA INVERTER AL
más han influido en su evolución últimamente han
CONTROL WIFI
sido los Reglamentos 626/2011 (ELD) y 626/2012 (ErP),
Para Ferroli, se consolida la tecnología inverter en
que derivan de la Directiva 2010/30, y establecen los
compresores y comienza a introducirse en ventiladores
requisitos específicos de etiquetado energético para
o bombas. Todo ello, unido a que también se han
los equipos de aire acondicionado de hasta 12 kW, y
mejorado los sistemas de control, “hace que los
los de diseño ecológico para estos mismos equipos.
equipos de aire acondicionado residenciales tengan
Estas normativas, de obligado cumplimiento desde
cada vez mejores rendimientos”. Además, comienzan
2013, ya han dejado fuera del mercado algunos de los
a aparecer equipos que utilizan nuevos refrigerantes
equipos menos eficientes y seguirá excluyendo otros
como el CO2 o el R32, que tienen un menor impacto
de forma escalonada, hasta que sólo permanezcan los
ambiental. En cuanto a sistemas, se consolidan los
de mayor calificación energética.
equipos bomba de calor tanto aire – aire como
No es de extrañar, según lo indicado, que si
aire - agua o agua - agua, ya sea bien en solitario o
preguntamos a los fabricantes por las tendencias en
combinados con otras tecnologías.
innovación y diseño de este segmento de mercado,
También Panasonic relaciona las últimas novedades
señalen hacia tecnologías y dispositivos que permiten
y tendencias tecnológicas con la idea de “incrementar el
mejorar el rendimiento y reducir el gasto energético, al
ahorro energético y la eficiencia para ofrecer equipos al
tiempo que ser respetuosos con el medio ambiente. La
usuario con un SCOP elevado”, tanto para los equipos
eficiencia energética es, en este sentido, el motor que
domésticos como los sistemas para el sector industrial.
mueve la I+D de esta industria.
Otra innovación, son los sistemas
En este sentido, como indica la
de sensores, que permiten analizar
directora general de AFEC, los
desde la intensidad de la luz solar
FACTORES COMO LA
equipos están continuamente
hasta el movimiento, la presencia y
incorporando innovaciones,
el nivel de actividad humana para
REHABILITACIÓN O LA
como la tecnología Inverter,
gestionar de forma muy precisa
compresores más eficientes,
la temperatura del hogar y poder
REPOSICIÓN FAVOREventiladores de alta eficiencia,
incrementar el ahorro energético.
sistemas de control avanzado,
Asimismo, en relación a una
CEN LAS VENTAS DE
etc. También destaca en el sector
gestión eficiente de los sistemas
doméstico, los equipos bomba
de climatización, “se incrementa la
ESTOS EQUIPOS
de calor reversibles aerotérmicos,
demanda en sistemas de control
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vía Internet”, con aplicaciones
que permiten controlar de forma
remota la temperatura del hogar.
Vaillant también señala la
conectividad como la principal
novedad, que facilita el control
de los equipos desde cualquier
dispositivo móvil. “En este sentido,
tiene menos importancia el
mando a distancia”. Además,
para conseguir altos niveles de
eficiencia, se utiliza la gestión de
FOTO: Mitsubishi Heavy Industries
la rutina del usuario (la regulación
“aprende” de las costumbres del
usuario), y el consumo durante el modo stand-by,
control Wifi, que permite una mejor supervisión del
asociado a la directiva ErP y a la clase de eficiencia
funcionamiento y contribuyen a un mayor ahorro
energética ELD.
energético y confort. En cuanto a las funcionalidades,
señala el modo Econo, que reduce el consumo de
energía en un 30%, o el modo nocturno, que permite
DISEÑO FUNCIONAL
ahorrar energía impidiendo sobrecalentar o enfriar
El diseño y la fabricación de bombas de calor de la
en exceso el ambiente durante la noche. Por último,
máxima eficiencia energética (A+++) con mejores
destaca el diseño funcional al servicio del medio
prestaciones, rendimientos y un menor consumo
ambiente, como otro aspecto en el que se está
energético, son algunas de las tendencias que destaca
trabajando. En este sentido, por ejemplo, se están
Daikin, a las que añade los refrigerantes de última
desarrollando equipos que permiten optimizar el
generación -como el R32, “que reduce en un 58% el
espacio, además de modelos con diseños más sencillos
Potencial de Calentamiento Global del sistema de los
que permiten un mantenimiento y limpieza más
sistemas”-, o el diseño de equipos con sistemas de
sencillos y, en consecuencia, mejorar su rendimiento y
alargar su vida útil.
FOTO: Daikin
Saunier Duval se inclina por resaltar los equipos
bomba de calor como una oportunidad de climatizar,
tanto en refrigeración como en calefacción, “desde los
más sencillos murales de pared (splits), a los sistemas
de bombas de calor aire-agua para calefacción,
refrigeración y agua caliente, que generan ahorros
de hasta el 65% de la facturación anual por estos
conceptos en las viviendas en superficie”.
En cuanto a Lumelco resalta la tendencia de los
fabricantes como Mitsubishi Heavy Industries por
producir soluciones de alta eficiencia energética
respetuosas con el medio ambiente. Señala también
mejoras como el control temperatura de refrigerante
variable o en equipos como el compresor y el
intercambiador de calor.
Entre las avanzadas prestaciones que están
llegando al mercado, Eurofred destaca el sensor de
presencia, la tecnología inverter en todos los equipos,
compresores más eficientes y una optimización de los
procesos de las temperaturas. Los productos como
los que presenta la empresa deben regirse “por el
triángulo de la eficiencia energética donde van de la
mano el confort, el ahorro y la eficiencia energética”,
señala, “Una eficiencia que se da en aquellos proyectos
que instalan máquinas ecoeficientes energéticamente
Otra línea en la que se trabaja es en el diseño funcional
para climatizar estancias proporcionando confort sin
al servicio del medio ambiente
ce
que aumente la factura eléctrica”.

El cuidado del
medio ambiente
es uno de los
aspectos que se
persigue con los
nuevos equipos.
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Aire acondicionado

TECNOLOGÍAS EFICIENTES,
VIVIENDAS
CONFORTABLES
Temperaturas elevadas y necesidad de confort. Una situación propia de la temporada
estival que nos lleva a echar mano de las tecnologías disponibles para disfrutar de
un ambiente agradable en los hogares. Como se puede apreciar en este dossier, el
acondicionador tipo split sigue siendo el rey del doméstico/residencial, aunque existen
otras posibilidades para enfriar las viviendas. Mayor eficiencia, bajos niveles sonoros,
diseños más actuales y elegantes, uso de refrigerantes ecológicos, tecnologías capaces
de eliminar virus y bacterias o controles wifi. Son algunas de las características de la
gran variedad de soluciones que podemos encontrar en el mercado.
VAILLANT
Serie VAI 3, altos niveles de eficiencia
Los equipos de aire acondicionado
Vaillant, gracias a la aplicación de los
últimos desarrollos tecnológicos en
compresores, alcanzan elevados niveles
de eficiencia con un mínimo consumo
de energía. Todos los generadores de
aire acondicionado de la marca cubren
o superan la clase A, A+ o A++ de
eficiencia energética, lo que garantiza al
usuario unos niveles de confort óptimos
a un coste reducido.
Vaillant cuenta con dos gamas
de equipos domésticos de aire
acondicionadocon modelos murales
mono-split desde 2,5 a 6,5 kW y multisplit 2x1, 3x1 y 4x1.
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Los equipos murales Premium
VAI 3 destacan por su funcionamiento
extremadamente silencioso, su diseño
moderno y la capacidad de integración
en cualquier tipo de decoración, gracias a
su frontal liso en color gris y display digital
oculto.
Incluyen un sistema de control de
la calidad del aire que proporciona un
buen nivel de higiene en el hogar. A ello

contribuyen el ionizador activo,
los filtros ion-plata y los filtros de
poliéster anti-polvo.
Como funcionalidades
especiales, cuentan con la lectura
de temperatura ambiente desde
el mando remoto, función I
Feel, además de las funciones
de gestión de velocidad del ventilador
X-Fan, modo turbo o modo Automático.
La unidad exterior ha sido fabricada
con un material que contiene aditivos
para una total protección contra la
corrosión. El excelente aislamiento del
compresor y la envolvente garantizan la
tranquilidad de los vecinos, incluso en
periodos de máxima demanda.

www.vaillant.es

A FONDO

FUJITSU

PANASONIC

Slide LT, con sistema All DC Inverter

Etherea, equipo 2 en 1
que climatiza y purifica

Los equipos de aire acondicionado
Fujitsu incorporan la última
tecnología japonesa, siendo
la eficiencia energética y el bajo
nivel sonoro el denominador
común de toda la gama. El Sistema
ALL DC Inverter está presente en todos
los equipos de última generación, gracias
al cuál se optimiza el funcionamiento
del compresor consiguiendo una mayor
eficiencia energética, tanto en frío como
en calor, respecto a otros sistemas Inverter
convencionales.
La gama Slide es sinónimo de ahorro
energético, gracias a su clasificación
energética A+++. Ha sido diseñada
para ofrecer un máximo rendimiento
(incluso a temperaturas extremas) con un
consumo mínimo de hasta un 40% menos
respecto a otros sistemas no Inverter.
Dentro de la gama, el modelo Slide LT es

el modelo para aplicación residencial más
evolucionado. Una de sus funciones más
avanzadas es el Human Sensor o detector
de movimiento, gracias al cuál el equipo
se activa o desactiva automáticamente en
función de la presencia de personas en la
estancia, favoreciendo el ahorro de energía.
Su bajo nivel sonoro, con tan solo 21dBA,
y su diseño elegante y vanguardista son
dos de los atributos más valorados por los
consumidores. Slide acumula diferentes
premios de diseño desde el año de su
lanzamiento.

www.disfrutaelfujitsu.com
www.eurofred.es

AIRLAN
Dualjet, Fancoil
con ventilación controlada
Dualjet es un fancoil con ventilación
controlada de instalación en el suelo
que apuesta por el confort del usuario.
Según diferentes estudios, un sistema
de acondicionamiento eficaz debe
garantizar condiciones de bienestar
a través de un riguroso control de las
variables ambientales, tratando de que
cada una de ellas permanezca constante y

Los nuevos equipos de aire acondicionado
de Panasonic disponen del innovador
Econavi, el sistema de sensores que sigue
el bioritmo térmico del cuerpo humano
y es capaz de controlar la intensidad de la
luz solar, el movimiento humano, el nivel
de actividad y la ausencia de personas
ajustando automáticamente la potencia
de refrigeración y ahorrando energía de
manera eficiente para disfrutar de una
climatización ininterrumpida y un máximo
confort.

uniformemente distribuida en el ambiente
ocupado por las personas.
Estos ventiloconvectores son capaces
de dirigir el aire caliente hacia el suelo
y el frío hacia arriba, reduciendo las
molestas fluctuaciones de temperatura.
La sustancial ausencia del fenómeno de
estratificación se refleja en el nivel de
bienestar percibido en el ambiente en
condiciones normales y evita también la
desagradable sensación que se advierte
al levantarse de la silla cuándo existen
fuertes gradientes térmicos, ya
que se obtiene una importante
homogeneidad de la temperatura
ambiente. Además, el nuevo
sistema mantiene todas las ventajas
del ventiloconvector: Breve
tiempo de puesta en régimen,
precisión en la regulación y el
control e instalación única para el
acondicionamiento estival y para el
control de la humedad ambiental.

www.airlan.es

Etherea es un equipo 2 en 1, que
climatiza y purifica de forma simultánea
o independiente. Cuando se apaga la
unidad interior, y una vez captadas estas
partículas del ambiente y de las superficies,
el sistema de purificación Nanoe-G,
basado en la nanotecnología, neutraliza
todos los microorganismos, eliminando
el 99% de las bacterias y virus del aire del
hogar. Además, estos equipos eliminan
el 76.6% de las partículas alergénicas del
polen en sólo 1 hora de funcionamiento
al día (testado mediante un laboratorio
independiente y certificado por la “The
British AllergyFoundation”).
Es posible controlar remotamente las
unidades mediante Smartphone, Tablet
o PC. El Internet Control es un sistema
opcional que permite al usuario, con el
simple toque de un botón, acceder a las
diferentes funciones e incluso recordar
al usuario algunas de las tareas de
mantenimiento necesarias.
Otras características que favorecen el
confort son: la función MildDry, bajo nivel
sonoro (hasta los 20 db (A) y mayor caudal
de aire, confort a temperatura exterior
extrema y tecnología inverter.

www.aircon.panasonic.es/
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MITSUBISHI ELECTRIC
MSZ-FH Kirigamine, para olvidarse de las alergias
La propuesta de Mitsubishi Electric está pensada especialmente para
combatir los alérgenos del ambiente, proporcionando una limpieza extrema
del aire que respiramos dentro de casa.
Gracias al avanzado
sistema de filtros
Plasma Quad, el equipo
elimina eficazmente los
contaminantes del aire;
ataca a las bacterias y los
virus desde el interior de la
unidad mediante descargas eléctricas en la entrada del aire.
Las pruebas confirman que el Plasma Quad neutraliza el 99% de los virus
en 65 minutos en un espacio de 25m2. Su elevada efectividad la hace ideal
para personas alérgicas o asmáticas.
Todo ello combinado con el nivel energético A+++ que hace de la MSZ-FH
una opción imprescindible para esta temporada.
Según la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alérgica Pediátrica
(SEICAP) entre el 20% y el 30% de las personas sufren de alergia. En España,
una de cada cuatro personas sufre algún tipo de alergia, una cifra que no para
de crecer. Además, con la llegada de la primavera, más de cuatro millones de
españoles alérgicos empiezan a sufrir los síntomas.

www.mitsubishielectric.es

JUNKERS

Gama aire acondicionado, más
eficiencia energética y prestaciones

Junkers presenta su gama de aire
acondicionado formada por una gran
variedad de modelos, con refrigerante
ecológico R-410, con la que se
adapta a la normativa Europea ErP
2013 superando la normativa inicial,
indicando ya las A, A+ y A++ presente
en algunos de sus modelos mono split y
multi split.
Los equipos de la gama incorporan
tecnología Inverter DC, que produce
menos arranques y paradas del
compresor, garantizando además una
salida uniforme y constante del aire.
Así, se consigue la más alta eficiencia
energética maximizando el ahorro
energético.

SAUNIER DUVAL
Serie 17 ND, de moderno diseño
Entre las características principales de
estos equipos murales y multis murales
destacan:

 Tecnología Inverter DC.
 Diseño moderno.
 Panel blanco liso con
discreto panel digital
cuya luz se activa con el
mando.
 SCOP y SEER: murales
adaptados a los nuevos estándares
europeos
 Alta eficiencia y bajo nivel sonoro.
 Fácil de usar.
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El mando de los equipos
incluye funciones de usuario
sencillas como el modo ‘Auto’, la
función ‘Sleep’ o el programador
horario, así como otras más usuales
como la velocidad
del ventilador
o el ajuste de la
temperatura quedan
recogidas en el
mando.
Los equipos
tienen también
funciones especiales como
la ‘X-Fan’ que seca la batería
después del uso en modo frío
o deshumectación; la función
‘turbo’ que activa el enfriamiento
o calefacción más rápidamente,
o la función ‘Repeat’ que permite
ejecutar una misma programación
de encendido/apagado mientras
esté activada.

www.saunierduval.es

Son reversibles, frío/calor, por lo
que resultan ideales para proporcionar
confort todo el año utilizando un mismo
equipo. Disponen de filtro anti-polvo
que retiene las partículas de polvo,
dando una mayor limpieza al aire y
manteniendo un ambiente agradable.
Por su parte, la gama de mono splits
y multi splits murales poseen filtro
Silver Ion (filtro de iones de plata), un
novedoso filtro de esterilización de larga
duración para acabar con hasta el 99%
de las bacterias.
Otra de sus características es que
son silenciosos y compactos. Gracias
a su bajo nivel sonoro y su atractiva
estética proporcionan un ambiente
agradable sin perder de vista el confort.

www.junkers.es

1958

Hoy

Panasonic,
el Aire de tu Vida
Desde 1958

Nº 1
en Japón
40 años
en Europa

Climatizadores Panasonic, con nosotros desde 1958
Desde 1958, en millones de hogares, los climatizadores Panasonic forman parte de la familia y son
responsables del aire que se respira. Por su sistema de purificación Nanoe-G, reconocido por la British
Allergy Foundation, que certifica sus propiedades antialérgicas. Por su sistema inteligente Econavi
que los convierte en súper eficientes (A++), de bajo consumo y respetuosos con el medio ambiente. Es
por su innovación y fiabilidad que los climatizadores Panasonic llevan tanto tiempo con nosotros.
Y es por eso que los que se instalan hoy seguirán aportando bienestar y economía a nuestros hogares
por muchos años.
Panasonic es y será el aire de tu vida.

A++
7.60 SEER

A++
4.80 SCOP

20dB
INTERNET CONTROL

SUPER QUIET

5 AÑOS

Garantía
Compresor

Para más información:
www.aircon.panasonic.es
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FERROLI

BAXI

Midas M, equipo de baja silueta

Orion, tecnología de vanguardia

En el sector residencial, Ferroli completa su gama Gold y Life M
(Split mural inverter y multisplit mural inverter DC de elevado
rendimiento - clase A++ según modelos) con la incorporación
de un nuevo equipo baja silueta Inverter DC, con posibilidad de
instalación con UE axial (Midas M) o UE centrífuga (Midas MX).
Estos equipos incorporan compresores inverter DC con refrigerante
ecológico R410a, y son equipos de una elevada fiabilidad y rendimiento
(A++ / A según modelos). La gama Midas M cubre el rango de potencia
de 3,5 a 16 kW (monofásico hasta 13,5 kW), y está disponible con dos
opciones de mando: de pared o remoto. Incorporan toma de aire en
la UI para aporte de aire de ventilación, así como control de presión de
condensación de serie. Las reducidas dimensiones de la UI, así como las
elevadas distancias frigoríficas permitidas entre la UE y la UI, hacen de
estos equipos una solución para la climatización residencial.
Por último, estos
equipos incorporan la
función Twin, que permite
desdoblar la UI en dos UI
gemelas más pequeñas
de la mitad de potencia
que la UE, facilitando así la
climatización de espacios y
zonas de gran tamaño.

www.ferroli.es

La gama Orion, con la que esta compañía tradicional
de calefacción apuesta por el segmento del aire
acondicionado, es totalmente nueva y exclusiva.
Incluye splits domésticos en sus versiones mono
y multi, que destacan por su elegante diseño y
tecnología de
vanguardia, tanto
por su reducido
nivel sonoro -de tan
solo 20 dB- como
por su elevado
nivel de eficiencia,
con calificación
energética A++/A+.
Los equipos
Orion, que se
comercializan exclusivamente a través el canal de Baxi,
están dotados de la tecnología de última generación
Ultra DC Inverter que ofrecen ventajas como: mayor
rango admisible de frecuencia y voltaje; máxima
eficiencia energética; funcionamiento suave y menor
nivel sonoro; y mayor fiabilidad y estabilidad del equipo.
Además, los nuevos splits de Baxi cuentan con
avanzadas funciones que permiten al usuario adaptar
el funcionamiento de su equipo de la manera más
adecuada -y cómoda- y asegurar momento un ambiente
confortable (función Sleep, función Anti-Fungus que
evita la aparición de bacterias y mohos; función de
autolimpieza IClean; o el modo Ifeel).

www.baxi.es

DAIKIN
Daikin Emura, con control Wifi
Esta unidad destaca por su avanzada
tecnología y su elevada eficiencia
(máxima clasificación A+++), además
de por su elegante diseño de líneas
curvas, que ha sido galardonado en
dos ocasiones, con el prestigioso
premio Red Dot y con el IF
DesignAward 2015. Está disponible en
dos acabados (plata con gris antracita
y blanco mate).
Caracterizado por un funcionamiento
muy silencioso (19 dB(A), este equipo de
climatización está disponible también
en su versión con refrigerante de última
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generación R32, que reduce en un 68%
el potencial de calentamiento global
del sistema. Como resultado, la unidad
consigue una elevada eficiencia energética
estacional, con un SEER de hasta 9.54
(A+++) y un SCOP de hasta 5.9(A+++).

Para un mayor nivel de confort
cuenta con un sistema de flujo de
aire tridimensional que garantiza una
distribución del aire de manera más
uniforme por toda la estancia. También
incluye un sensor inteligente de doble
función, que activa el modo ahorro de
energía y desvía el flujo de aire para que no
incida directamente sobre las personas.
Incorpora control WIFI para supervisar
todas sus funcionalidades y asegurar un
control óptimo de la temperatura en todo
momento y desde cualquier lugar. Cuenta
con filtros fotocatalíticos que aseguran la
mayor calidad del aire en todo momento.

www.daikin.es

A FONDO

HAIER

HITACHI

Nebula, con novedades en el control wifi

Multizone, versatilidad
para adaptarse a cada instalación

Esta gama tiene una clasificación energética A++/
A+ (SEER 6.4, SCOP 4.2), es muy silenciosa (22dB)
e incorpora un ionizador exclusivo, nano-aqua,
que aparte de las prestaciones de un ionizador
convencional, ayuda a evitar la deshumectación del
ambiente.

Sin embargo, es en el control remoto Wifi donde se
centra el mayor potencial del equipo. Partiendo de las
características ya presentadas el pasado año -control
remoto, temporizador y ajustes personales- la nueva
aplicación (disponible para iOS y Android), presenta
nuevas funcionalidades:
 Autoencendido/apagado automático al
acercarse/alejarse de la vivienda.
 Gráficas e informes de consumo diario del
aparato (en kW y en € a partir del precio de la
energía eléctrica).
 Autodiagnosis e informe a la red de servicios
técnicos Haier en caso de avería.
 Auto selección del modo de funcionamiento del
aparato en función del tiempo actual (el equipo
obtiene información metereológica a través de
internet y se configura automáticamente con el
modo óptimo de funcionamiento).

Esta nueva gama destaca por su capacidad para adaptarse a las
necesidades exactas de cada instalación en cuanto a capacidad,
consumo, alto rendimiento y adaptabilidad al lugar de instalación,
la convierten en un equipo idóneo para la inmensa mayoría de
instalaciones.
Su versatilidad en cuanto a la configuración de las unidades
exteriores e interiores hace de estos equipos una solución de
climatización válida tanto para viviendas como para pequeñas
oficinas, hoteles y tiendas. Considerando que en España el tamaño de
las viviendas es pequeño (e incluso ha decrecido con la crisis), la gama
multisplit (Multizone) asegura su ajuste a la capacidad adecuada
necesaria, sin sobredimensionar la instalación, permitiendo un mayor
confort en cada estancia y reduciendo el consumo, de modo que no
se incurra en gastos innecesarios para el cliente. Consigue hasta un
88% de ahorro energético además de tener muy bajo consumo en
stand by.
El nuevo distribuidor
SPX-DST1 hace posible
combinar y gestionar desde
un mando centralizado
hasta 13 unidades interiores.
Además, las unidades
interiores incluyen el Mando
Eco Control, una innovación
exclusiva de Hitachi que
permite en todo momento
al usuario conocer el
consumo de su instalación
de aire acondicionado e incluso compararla con la del mes anterior,
así como la programación de diferentes perfiles personalizados
de acuerdo a su estilo de vida (vacaciones, fuera de casa, mañana,
tarde…) que ajusta al máximo el consumo de un modo programado.

www.haier.es

www.hitachiaircon.es

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
FDUM 90 VNP, Split conductos
Perteneciente a la gama Semi-Industrial
(PAC) de Mitsubishi Heavy Industries,
este modelo de conductos presenta
un alto rendimiento energético con
clasificación energética estacional A++
en frío, lo que supone hasta un 22% de
ahorro energético y económico en la
factura de la luz respecto a un equipo
con SEER/SCOP A/A.
Con potencia de 9 kW, el equipo
permite climatizar una vivienda de hasta 90

m2. Incluye de
serie bomba
de drenaje
y control de
condensación,
tiene una
altura de tan solo 28 cm, dispone de
control automático de presión disponible
y es monofásica I-220V. 50Hz. Puede ser
controlada con un mando por cable o
bien con control inalámbrico. Además de

ser compatibles
con sistemas
domóticos KXN/
EIB, sistema
centralizados,
y puede
controlarse mediante WI-FI (opcional).
El rendimiento y la tecnología de un
equipo Mitsubishi Heavy Industries elevado
a su máxima potencia.

www.lumelco.es
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TOSHIBA
KAYSUN

Silverstone,
aire acondicionado y calefacción

Aurea, con tecnología 3D inverter

Esta unidad de suelo que presenta
el fabricante es una bomba de calor
aerotermia para su utilización tanto en
refrigeración (calificación energética A++)
como en calefacción (calificación energética
A+). A su moderno diseño, se suma su
flexibilidad en la instalación.
Entre sus características destacamos:
 Tres modelos (de 2,5 a 5,0 kW).
 Equipo ultra silencioso 23 dB(A).
 Aplicaciones 1x1 y sistemas multi-split.
 Compresor tecnología DC Hybrid
Inverter.
 Reinicio automático.
 Funcionamiento de la unidad en
calefacción hasta -15ºC.

 Límite de temperatura exterior en
refrigeración 46ºC.
 Producción en refrigeración con -10ºC.
 Función antilimpieza y anti olores, anti
hongos, anti bactérias y anti virus.
 Flujo seleccionable.
 Mando a distancia con todas las
funciones del equipo.
www.toshiba-aire.com

Aurea es la última incorporación
a la gama residencial Suite, de
Kaysun. Se trata de una unidad
con tecnología 3D Inverter, SCOP
de 4.0 equipada con control
WIFI y 21 Db de presión sonora.
Gracias a su estética innovadora,
puede incorporarse en todo tipo
de interiores, incluso en los más
vanguardistas.
Con Aurea, la marca propia de
Frigicoll ha conseguido un equipo
tecnológicamente avanzado,
al incorporar un innovador
control Wifi vía app en sistemas
operativos Android e iOS que
facilita la gestión de la unidad
al usuario. Además incluye el
control KID-02 S, que permite

SAMSUNG
Serie H 7000, con diseño triangular
Los nuevos climatizadores Serie H de
Samsung han sido diseñados con la
innovadora Tecnología Triangle Design para
una rápida y eficiente climatización. Este
diseño triangular combina una entrada de
aire más ancha capaz de absorber mayor
cantidad de aire; un ventilador más grande
que permite y facilita el mayor movimiento
de flujo de aire; una optimización del
ángulo de salida para mejorar la distribución
del frío o calor, y, por último, un aumento
del número de lamas para un mayor control
de la dirección del aire para ofrecer mayor
cobertura de climatización. De este modo,
la serie ofrece una climatización eficiente
proporcionando una circulación del aire
de un 26% más rápida, así como una
mayor cobertura de 14 metros. Además, la

revolucionaria tecnología Smart Wifi
ofrece la comodidad de un control
remoto del climatizador tanto fuera
como dentro de casa. Desde la
aplicación Smart Air Conditioner
es posible supervisar y controlar
desde el teléfono los ajustes para, de
este modo, encontrar el ambiente
deseado al llegar a casa.
Serie H ofrecen la tecnología
exclusiva Digital Inverter con hasta
10 años de garantía en el compresor
en los modelos. Con un SEER de
hasta 8,5 (A+++), la unidad minimiza
el uso de energía y mantiene una
climatización óptima en periodos de
tiempo largos. Por su parte, el modo
Single User, función que facilita
el uso individual del climatizador,
ajusta la capacidad del compresor,
reduciendo
el consumo
de energía
manteniendo en
un entorno fresco y
confortable.

www.samsung.es
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acceder a todos los parámetros de
la unidad interior para gestionar
su funcionamiento. Entre las
prestaciones más avanzadas de
este mando inalámbrico destaca
su sonda de ambiente integrada, la
función de auto-limpieza, el botón
de bloqueo, el modo Silence y la
opción de activar/desactivar el
display LED de la unidad interior.
Además, el usuario puede recurrir a
la función Mute si desea apagar el
sonido de control a distancia.
Kaysun completa esta unidad
con un diseño cuidado hasta el
último detalle con una elegante
pantalla display translucida blanca,
que proporciona la información de
la máquina y alarmas.

www.frigicoll.es
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MOISÉS SÁNCHEZ,
director Comercial de Hitecsa, Adisa y Wesper
para España, Francia y Portugal

“Disponer de una oferta más amplia,
de tres marcas especialistas,
nos otorga una visión más global”
Un intenso trabajo ha acompañado a Hitecsa en el desarrollo del
nuevo proyecto empresarial tras las adquisiciones de Adisa y
Wesper. El grupo cuenta ahora con tres marcas muy especialistas
en el sector de climatización, lo que le otorga una visión más global
en el mercado y la posibilidad de generar todo tipo de sinergias.
ce. Pronto se cumplirá un año de
la adquisición por parte de Hitecsa
de la división de calefacción de
Adisa y de la marca Wesper. ¿Cómo
se ha desarrollado y concluido esta
operación?
M.S.: Nuestra organización ha
desarrollado un intenso trabajo a nivel
de puesta en marcha y lanzamiento de
ambos proyectos a todos los niveles.
Si al principio la faceta industrial y la
de respuesta de postventa fueron
prioritarias para nosotros, al mismo
tiempo que integrábamos la marca en
nuestra estructura, ahora me atrevería
a decir que estamos en la fase definitiva
a nivel de estabilización comercial.
La actividad comercial de la
compañía en estos últimos meses,
el calendario de actividades a nivel
de formación del canal, la creación
de la web Adisa, el lanzamiento de
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los nuevos catálogos y las primeras
soluciones desarrolladas en esta
nueva etapa están marcando el
desarrollo del proyecto.

ce.¿Qué supone para la empresa
la incorporación de los nuevos
negocios? ¿Qué objetivos espera
alcanzar?
M.S.: Evidentemente, era nuestro
objetivo principal, en lo que al
mercado nacional se refiere.
Esperamos recuperar la estupenda
cuota de mercado que ha atesorado
Adisa históricamente en España lo
antes posible, por un lado, y por otro,
posicionar nuestra oferta como una
alternativa potente en el segmento
del tratamiento de aire, con la marca
Wesper by Hitecsa y nuestra fábrica de
Pons, que lleva desde 1948 fabricando
este tipo de equipos.

A nivel cualitativo, disponer de
esta oferta más amplia con el enfoque
de tres marcas muy especialistas
nos otorga una visión más global y
la posibilidad de generar sinergias
de manera automática en todas las
fases de proyecto. En este sentido,
desde primeros de año hemos notado
una mayor presencia en proyectos
de potencias mayores a las que
estábamos acostumbrados.

ce. ¿Cómo funcionan cada uno de
ellos y con qué estructura?
M.S.: Wesper by Hitecsa se ha
incorporado al 100% a nuestra
estructura Hitecsa por motivos de
similitud de producto y de mercado
objetivo. Si bien no hemos querido
integrar al 100% este producto en
el catálogo Hitecsa y hemos dotado
de un catálogo específico a la marca

EN CONTACTO CON

de calidad y respuesta en
servicio. De Wesper estamos
utilizando el estupendo
software de selección de
equipos para formar al canal
y trasladarles la imagen
de especialistas con la que
queremos penetrar en el
mismo. Para ello está siendo
de especial relevancia la
utilización de elementos
como Atecyr, de quien
somos socios protectores y
que aglutina, desde nuestro
punto de vista, al personal
más técnico a nivel nacional.

ce. En el caso de Adisa, se trata de

una marca muy conocida en nuestro
país, ¿Qué planes tiene la compañía
para potenciar la marca?
M.S.: Para nosotros ha sido vital
el reforzamiento de la estructura
y respuesta de postventa y la
estabilización a nivel industrial. Hemos
realizado ya importantes inversiones
a nivel de laboratorio y en el catálogo
-que lanzamos precisamente
el pasado mes - incorporamos
soluciones novedosas ya desarrolladas
en la nueva etapa.
A nivel de marketing, destacan
las importantes inversiones en
materia de internacionalización
de la marca, con la asistencia a las
más importantes ferias del sector
(este año hemos estado en Madrid

y Frankfurt, vamos en noviembre a
París Interclima y hemos confirmado
ya nuestra presencia en Milán, en
Mostra Convegno Expocomfort 2016).
Pero también se ha desarrollado
todo un calendario de actividades de
formación y divulgación de lo que
denominamos la “esencia Adisa” en el
mercado y se ha puesto en marcha la
nueva página web.

ce.En cuanto a Wesper, menos
conocida, ¿Cómo se va a introducir
en los diferentes mercados?
M.S.: La introducción del
apellido Hitecsa debe facilitar
este lanzamiento, desde nuestro
punto de vista, ya que tenemos el
reconocimiento del mercado a nivel





Wesper pero acompañada del apellido
de nuestra matriz Hitecsa.
Adisa se presenta al mercado como
una marca con mayor identidad, con
un catálogo también propio y con una
estructura en la que utilizamos a gran
parte de la red comercial de Hitecsa,
pero lo reforzamos en Madrid y
Barcelona con personal específico. Por
otro lado, la prescripción es común
para todas las marcas.

ce. Al hilo de esto, y
teniendo en cuenta la
situación actual de los
diferentes sectores, ¿con
qué recursos cuenta la
compañía para consolidar y
potenciar los negocios?
M.S.: El principal recurso con el que
cuenta la compañía, y gracias al cual
hemos tenido una evolución óptima
en los últimos años, ha sido, sin duda,
nuestro capital humano. La cultura
Hitecsa, muy enfocada al servicio
al cliente, se está transmitiendo al
personal que se ha incorporado
recientemente al proyecto y servirá de
catalizador en este proceso.
A nivel financiero, Hiplus es
hoy por hoy una empresa con una
situación financiera muy sólida y que,
además, está respaldada por nuestros
accionistas. La ampliación de nuestra
capacidad industrial y la asimilación
de ambas empresas demuestran
claramente su confianza en el equipo
Hitecsa.

La cultura Hitecsa, muy enfocada
ce
al cliente, se está transmitiendo
al nuevo personal
incorporado al proyecto
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Y a nivel industrial, disponemos de
más de 75.000 metros cuadrados de
instalaciones en nuestras tres plantas
de Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar y
Pons, Francia.

ce.De cara al profesional con el
que trabaja Hitecsa (instaladores,
mantenedores, ingenierías…) ¿Qué
ha supuesto la diversificación de
producto y soluciones que ofrece en
la actualidad el grupo?
M.S.: Era todo un reto para nosotros,
a nivel de estrategia. Queríamos
desarrollar esas sinergias, pero
sin embargo intuíamos que si lo
hacíamos bajo una sola marca,
aunque bien valorada en España,
perderíamos la ocasión de llegar a
nuestro público objetivo, que no es
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Esperamos recuperar
la estupenda cuota de mercado
que ha atesorado Adisa
históricamente en España

otro que el más técnico y exigente
del mercado.
Hoy por hoy, cuando nuestro
equipo comercial gestiona un
proyecto de la mano de un instalador,
ingeniería u otros, está garantizando
que el proyecto equipará, sin duda,
tres tipos de soluciones integradas en

una misma, pero con un carácter de
máxima especialización.
El hecho de que un solo equipo
interlocutor contacte con el cliente,
favorece muchísimo el flujo de
información y la integración de
soluciones técnicas para cualquier
tipo de proyecto. Un claro ejemplo de

Tres marcas,
tres tipos de soluciones
Contar con tres marcas especializadas y diferentes solu-

hasta 550 kw. Asimismo, ha incorporado una gama de

ciones, permite al grupo abarcar diversos sectores y mer-

calderas murales de potencias superiores a 50 Kw, como

cados.

complemento.

Hitecsa sigue atesorando una marca muy ligada a la

En cuanto a Wesper, ofrece al grupo la posibilidad de

climatización comercial e industrial de bajas y medias po-

introducirse en el mercado con un estupendo abanico

tencias. La destacada posición en el mercado español a ni-

de enfriadoras y bombas de calor de gran rendimiento

vel de equipos autónomos está siendo acompañada de un

y numerosas configuraciones con las que se completa la

“excelente” posicionamiento con la gama de rooftop Kubic

gama, además de unas gamas de unidades de tratamien-

y las enfriadoras de agua fabricadas en Vilanova.

to de aire muy modernas, con unos estándares de calidad

Adisa también es una marca puntera en el mercado en

muy altos (certificación Eurovent) y con unos programas

cuanto a fabricación de calderas de potencias superiores

de cálculo y selección muy desarrollados e innovadores.

a 70 Kw, en gas. Pionera en el lanzamiento de soluciones

Destaca la gama Premiair Double Deck, equipos con regu-

sobre cubierta para calefacción y ACS en nuestro país, ha

lación integrada y amplio abanico de opcionales, acaba-

ampliado su oferta de la gama Mini RT 2.0, con potencias

dos y posibilidades.

El grupo dispone de más de 75.000 m2 de instalaciones en las plantas de Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar y Pons, en Francia.
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de normativas locales que debemos
cumplir, lo que ocasiona necesidades
constantes para nosotros. Nuestro
equipo de I+D trabaja a un gran
ritmo para ello y me atrevería a decir
claramente que hoy por hoy somos un
referente en esta materia.

ce. El asesoramiento técnico
es fundamental para la firma
tradicional de aire acondicionado,
¿en qué servicios se traduce?
M.S.: Constituye uno de las áreas
donde más hemos invertido en el
último año. La tradicional implicación
con que HItecsa históricamente ha
acompañado la comercialización de
sus productos, nos ha dado la imagen
de marca cercana que tenemos. La
incorporación de Adisa y Wesper by
HItecsa al proyecto, con productos muy
técnicos y llenos de posibilidades, nos
ha obligado a ampliar nuestra respuesta
en este sentido. El departamento
de ofertas especiales se ha nutrido
de profesionales especialistas que
constituyen hoy por hoy la mejor de
las herramientas comerciales para el
equipo de front office de la compañía.
La respuesta en postventa, al
implicar a profesionales especialistas
de varios campos dentro del sector,

nos está generando un importante
valor añadido de cara al cliente final.

ce. También cabe destacar el
capítulo dedicado a investigación
y desarrollo. ¿Qué proyectos más
importantes se están desarrollando
en relación a nuevas tecnologías
para el cumplimiento de las
exigencias normativas?
M.S.: Esto es algo que llevamos en
nuestro ADN. Como ejemplo, podemos
decir que HItecsa en los últimos 3 años
ha actualizado o está actualizando
aproximadamente el 70% de su gama.
Consideramos la inversión en I+D
básica para mantener esta posición
de liderazgo y disponer de una clara
competitividad en todos los mercados
en los que estamos penetrando
a gran velocidad. Además de las
Directivas Europeas, que nos están
obligando a actualizar nuestro producto
constantemente, no debemos olvidar
que allá donde vamos hay multitud







todo esto están siendo los numerosos
proyectos del sector hotelero que
están contando cada vez más con
nosotros por esto.
A nivel de postventa, la integración
de todos los servicios de asistencia
técnica bajo el paraguas de nuestra
plataforma SERV-Hiplus, da una garantía
extra a la propiedad de cara al futuro. Es
decir, sinergias por todas partes.

ce. ¿Cómo cree se van a comportar
este año los mercados a los que se
dirigen las diferentes marcas del
grupo?
M.S.: Desde nuestro punto de
vista, distinguimos entre dos
mercados dentro de uno. Por un
lado, el relativo a renovación de
equipos, actualización del mismo
con referencia a las normativas que
se van implementando y búsqueda
de soluciones más eficientes que
generen una rápida amortización
del mismo. Hoy por hoy representa
la amplia mayoría con respecto al
total, sin duda. La mejoría evidente
de la economía española, así como
la mayor circulación de dinero en el
sistema gracias a la recuperación del
sistema bancario, están facilitando
las renovaciones de equipos, sin
duda. Esto nos va bien a marcas
con producto vanguardista y con
la flexibilidad de fabricación como
la nuestra (es un segmento muy
exigente en esta materia).
La otra parte de mercado sería
la relativa a la nueva edificación y
generación de proyectos nuevos.
Aquí, evidentemente se echa de
menos un mayor protagonismo
de la obra pública. Esperamos que
se retome una tendencia positiva
tras la aparente salida de la crisis.
En este segmento para nosotros es
clave la amplitud de nuestra oferta
y las sinergias que antes hemos
comentado.
ce

En estos momentos estamos
en la fase definitiva a nivel
de estabilización comercial
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AFC VÁLVULAS
de RADIADOR
con CONTROL de CAUDAL
Con la Directiva 27/2012/UE relativa a la eficiencia energética en el horizonte, se están
reformando instalaciones de calefacción para proporcionar capacidad de facturación
individualizada, objeto de la Directiva. Si se desconoce el sistema de tuberías y el régimen
de caudales de diseño, la incertidumbre introducida puede conducir en la práctica a una
deficiente distribución de calor, excesiva o insuficiente en habitaciones individuales,
afectando a la facturación. La tecnología AFC, control de flujo automático de agua para
calefacción, ofrece una solución que es tan sencilla como fiable.
Autor: José Vilchez,
Director Técnico IMI Hydronic Engineering Spain

E

n proyectos de reforma, los técnicos deben
reemplazar elementos coexistiendo con los
existentes, ganando eficiencia pero a un coste
razonable. La modernización de un sistema de
calefacción es una tarea compleja, sobre todo en
los edificios más grandes, al tener que recalcular
parámetros de diseño, sustituir calderas, bombas y/o
radiadores. Si bien esto es más fácil en nueva construcción,
las condiciones son mucho más difíciles en rehabilitación.
Es difícil averiguar dónde están conectados los radiadores
individuales, después de años de reformas previas,
muchas veces por cuenta y riesgo de los inquilinos.
La Directiva cuenta ya con el avance que han tenido
las tecnologías de medición. En ausencia de un punto de
facturación general por vivienda (contador de energía),
pueden recurrirse a dispositivos de estimación de
consumo individuales por radiador. Ayudar a su correcta
operación, para una facturación equitativa, es un objetivo
de la tecnología de control de caudal que se presenta en
estas líneas.
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RETOS E INCERTIDUMBRES
En reformas, se usan para el cálculo estimaciones de
los parámetros de diseño. Sin embargo, cuantas más
suposiciones se hacen, mayor es el riesgo de que la
instalación de calefacción resulte desequilibrada, debido a
la desviación respecto a la realidad. Por ejemplo, si algunas
habitaciones no se utilizan según lo previsto, cambiará
la presión diferencial aplicada al resto. Si la bomba de
calefacción está sobredimensionada con respecto al caudal
máximo de agua a suministrar, en el caso de cambios en
la demanda de calor, la bomba moverá un caudal muy
superior a lo calculado originalmente. Las consecuencias son
la distribución no uniforme de calor, ruidos por exceso de
caudal en válvulas, y mayor consumo de energía.
En estos casos, aunque el contador en vivienda o el
dispositivo de estimación de consumo, esté trabajando
correctamente, ya que podría estar detectando con precisión
el salto térmico entre superficie y ambiente, el usuario sacará
la conclusión de que está pagando más que antes, sin
notar un incremento del confort. Tendríamos de nuevo un

TECNOLOGÍA ARTÍCULO

Componentes del sistema: válvulas termostatizables.
caso de una tecnología útil, que no triunfa por aplicarse en
condiciones inadecuadas.
Para minimizar este riesgo desde el principio, se debería
planear, ya de entrada, la implantación de controladores de
presión diferencial. Sin embargo, esto con frecuencia no se
aborda en edificios ya existentes, o no en la forma prevista, a
causa de falta de espacio o tuberías de distribución vertical
inaccesibles. El problema es el mismo que para los contadores
por vivienda, falta de espacio o un trazado complejo.
Sin embargo, incluso si se calculase con exactitud
la carga térmica, los radiadores y válvulas termostáticas,
la temperatura del sistema, los caudales de agua y las
presiones diferenciales en el sistema, el funcionamiento
perfecto no podría garantizarse. El comportamiento de los
usuarios también representa un factor de incertidumbre
menos controlable para el cumplimiento de las condiciones
calculadas.
CONTROL AUTOMÁTICO DEL CAUDAL (AFC)
Denominada con el acrónimo AFC, el control automático de
caudal se desarrolló para evitar estos problemas y asegurar la
operatividad del sistema, incluso en condiciones difíciles de
prever. La clave está en el nuevo inserto (el corazón de una
válvula de radiador), para el control automático de caudal
(AFC), desarrollado y patentado por Heimeier. Instalado
directamente en el cuerpo de válvula termostatizable
de cada emisor, se encarga de limitar el caudal máximo,
independiente de la presión diferencial en la válvula.
Con su respuesta dinámica, la nueva válvula permite
que una vez fijado este máximo, no se supere en ningún
momento.
En consecuencia, ya no es esencial un conocimiento
exhaustivo de la red de tuberías del sistema o del régimen
de presión diferencial y caudal, puesto que el inserto de la
válvula reduce automáticamente el exceso de presión y
sólo permite la circulación de agua caliente por el circuito
de acuerdo al ajuste implementado.
Este efecto es mucho más notorio en la operación
de carga parcial, el modo de operación más frecuente
en la práctica. Las fluctuaciones de presión, causadas por

válvulas que cierran en otras habitaciones, no tienen
influencia en la respuesta de control de los insertos de
las válvulas equipadas con la tecnología de la AFC. Así,
el control automático de caudal garantiza un sistema
de calefacción equilibrado hidráulicamente,
y optimizado en todas las condiciones de
funcionamiento.
Con este tipo de válvulas, un dispositivo de
facturación individual tendrá una respuesta acorde a la
emisión térmica real. Dado que el caudal máximo no se
excede, y además se reduce de acuerdo a la carga térmica
y a la consigna fijada por el usuario, la temperatura “media”
de emisión, variable clave del dispositivo, varía acorde
con la carga, reduciéndose. Al usuario se le factura, por lo
tanto, de acuerdo a demanda propia, sin verse afectado
por el comportamiento de las válvulas de radiador de otros
usuarios.
Las ventajas del control automático no se limitan
únicamente a sistemas existentes. En la realidad, el modo
de operación se desvía, y a veces bastante, de los cálculos
del proyecto de calefacción original. Muchas veces hay
cambios en obra posteriores, o nos encontramos con que
la ocupación real de un edificio difiere notablemente de la
prevista. La tecnología AFC asegura una correcta operación,
también en estos casos.
CONTROL EXACTO
El proyecto de la tecnología AFC comenzó como
desarrollo especial para colectores de circuitos de
radiadores hace cuatro años. Ahora se ofrece para
radiadores de dos tubos, suelo radiante, monotubo, etc…
Los cuerpos de válvula, A-exact, y ahora la serie Eclipse
(presentada en ISH 2015 de Frankfurt) combinan un
cuerpo de válvula termostática y la función de control
automático de caudal.
La apertura máxima del control de caudal se fija al valor
calculado, girando un selector visible en la parte superior
de la válvula, mediante una llave, que se acopla en (1).Tan
pronto como se abre la válvula termostática –por ejemplo,
durante la fase de calentamiento por la mañana - el caudal
aumenta proporcionalmente. Esto provoca un aumento
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de presión que mueve el cono contra la resistencia del
muelle. Al cambiar la sección, se limita el caudal hasta el
valor establecido, sin sobrepasarlo, evitando exceso de
emisión del radiador. Cuando empieza a cerrar la válvula
termostática, el caudal se ajusta a la demanda y el resorte
presiona para que la apertura sea la adecuada.

Válvula
Eclipse con
cabezal
termostático.

todas las aplicaciones usuales en los sistemas de radiador
de dos tuberías, sistemas de calefacción por suelo
radiante, con todas las configuraciones del mercado. El
cuerpo de la válvula cumple con todos los requisitos de la
norma DIN EN 215.
Si por la configuración del edificio, la presión diferencial
máxima, no se supera en ninguna válvula, la instalación de
este tipo de tecnología no tiene ningún límite de unidades.
En otros grandes edificios, se recomendará el uso combinado
con estabilizadores de presión diferencial, si se excede el
rango de operación recomendado.

Aula de la Escuela de Beckum con elementos AFC.
RANGO DE OPERACIÓN
Las válvulas están diseñadas para un rango de caudal
entre 10 l/h (valor de ajuste 1) y 150 l/h (ajuste 15).En
funcionamiento normal, la válvula termostática cierra o
abre, cambiando el caudal de acuerdo a la temperatura
detectada por el cabezal termostático. La tecnología AFC
está integrada en el cuerpo de la válvula de una manera que
garantiza el flujo conjunto con una desviación proporcional
de máx. 2 K. Por lo tanto, la banda de regulación no tiene
ninguna influencia sobre el cálculo del caudal.
Además, la tecnología AFC tiene un nivel sonoro muy
reducido. Desgraciadamente, en las válvulas termostáticas
comunes se pueden producir ruidos con incrementos de
presión diferencial cercanos a los 20 kPa. Los nuevos cuerpos
de válvulas y sus insertos AFC están diseñados para presiones
diferenciales superiores a 60 kPa (límite de bajo nivel sonoro
recomendado). De esta manera, la tecnología AFC garantiza
un funcionamiento de bajo ruido en la mayoría de los
sistemas sin ninguna necesidad de utilizar controladores de
presión diferencial, salvo en caso de presiones superiores, en
instalaciones muy grandes. Además, apenas se ven afectadas
por la presencia de partículas en el agua, una condición que
ocurre bastante en instalaciones en reforma.
GAMA DE PRODUCTOS
La tecnología AFC está disponible para prácticamente
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Como ejemplo, se instalaron un total de 460 cuerpos
de válvulas termostáticas con tecnología AFC y un
número correspondiente de cabezales termostáticos en
tres sistemas de calefacción de la escuela en la ciudad de
Beckum (Alemania). De acuerdo con los participantes del
proyecto, esta innovadora solución ya ha demostrado su
eficacia.
El aumento de confort y ahorro energético, global e
individual, se ha constatado en un edificio de viviendas
con calefacción centralizada, en Madrid. En tan sólo tres
meses se constató una reducción del 28% en la factura
de gas, respecto al año anterior, con facturaciones por
vecino más reducidas, y con un confort térmico por
habitación mucho mayor.
En definitiva, se presenta una tecnología que permite la
efectiva implantación de lo dispuesto en la Directiva 27/2012
sobre ahorro en calefacciones centralizadas, que entrará en
vigor en enero de 2017.
La Directiva recomienda el control termostático efectivo
antes de abordar la individualización de facturación. Con el
uso de válvulas con tecnología AFC- o con estabilización de
presión diferencial-, los dispositivos de estimación de emisión
realizarán adecuadamente su función de “repartidores
de costes”.Sólo se facturará por el caudal adecuadamente
ajustado y variable de acuerdo a la demanda, es decir, confort
a un coste equitativo. ce
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Artículo

El internet de las cosas,
una revolución
también para la climatización
Tanto a nivel doméstico como a nivel profesional, el Internet de las cosas puede cambiar el
mundo tal y como lo conocemos en la actualidad, asegura el autor en este artículo. Un ejemplo
es el sector de climatización, un campo que ofrecerá diversas posibilidades.
Por Héctor Colado*, Chief Technical Officer de Nechi Group.

A

principios de los años 90, Mark Weiser
en su libro “Ubiquitous Computing”
describe por primera vez un mundo
repleto de información completamente
interconectado, que permite interactuar
con todo tipo de objetos poniéndolos al
alcance de cualquier persona.
Partiendo de esta visión, el investigador del MIT
Kevin Ashton, acuña, a finales de los 90, el término
que representa la mayor revolución tecnológica
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desde la era industrial: Internet de las cosas (Internet
of Things-IOT)
El concepto Internet de las cosas está basado en
el principio de que todo objeto puede interactuar
con otros objetos a través de Internet. Esto quiere
decir que puede mandar y recibir información
independientemente de la intervención humana.
Lo realmente remarcable del concepto es que, al
referirnos a objetos, nos referimos a cualquier objeto de
nuestro alcance cotidiano, desde el florero que tenemos

TECNOLOGÍA ARTÍCULO

Concepto Internet de las Cosas
en la mesa del salón hasta la taza de
café que usamos en el trabajo.
Todo ello conectado a Internet
y con acceso a su información y
funciones desde cualquier otro
dispositivo tecnológico.
OBJETOS IDENTIFICABLES E
INTELIGENTES
El paradigma de Internet de las
cosas determina que todos los
objetos son identificables de
manera única en Internet y que además todos los
objetos son lo suficientemente inteligentes como
para poder enviar información propia y/o ejecutar
acciones solicitadas por un usuario, o incluso por otro
objeto, de manera autónoma.
Desde un punto de vista técnico, detrás del
Internet de las cosas no existe una tecnología única
ni una función específica, sino que es el resultado de
la convergencia en la evolución de diversas técnicas/
tecnologías que dan lugar a un nuevo
escenario lleno de funcionalidades
hasta ahora inimaginables.
Tanto a nivel doméstico como a
nivel profesional, el Internet de las cosas
puede cambiar el mundo tal y como lo
conocemos hoy.
Pensemos solo en algunas de las
aplicaciones que podrían llegar a tener
lugar:
 Un agricultor podría conocer
en tiempo real las condiciones del
campo en el que está cultivando:
temperatura, humedad…, e incluso
mediante sensores individuales,
podría llegar a monitorizar
absolutamente todas las plantas de

su cultivo, conociendo cómo crecen
y si están teniendo problemas
algunas de ellas.
 Las balizas informativas es otro
claro ejemplo de la revolución del
Internet de las cosas. Estas balizas
son pequeños elementos que al
pasar cerca de ellas se comunican
con nuestro móvil. La llamada
publicidad por proximidad y el pago
por el teléfono son su mayor uso,
pero las posibilidades son infinitas.
 A nivel doméstico, el impacto
del Internet de las cosas es igual
de importante. La madurez de los
equipos domóticos permite un
salto de calidad en las aplicaciones
que el Internet de las cosas puede
ofrecer.
 Seguro que estando fuera
de casa, a todos nos ha asaltado
alguna vez la duda de si habíamos
cerrado la llave de paso de gas
de la cocina, o si las persianas,
ventanas o luces se han quedado
tal y como queríamos. Nada más
fácil que acceder al servicio con el
que controlamos nuestra casa, y
no solo comprobar que todo está
de manera correcta, sino incluso
modificar el estado de los mismos.
CONTROLAR LOS SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN
Actualmente ya es factible pensar en controlar nuestro
sistema de climatización desde un dispositivo móvil,
conocer la temperatura actual de cada estancia, si las
máquinas de clima presentan algún aviso de avería, así
como disponer de la opción de encender/apagar los
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artículo

Todo objeto puede interactuar con otros
objetos a través de Internet
Los equipos domóticos permiten un salto
de calidad en las aplicaciones que el Internet
de las cosas puede ofrecer
Los sistemas de climatización/calefacción
podrían decidir de manera autónoma cuándo
enfriar o calentar
A nivel industrial, la interconexión de equipos
de climatización y medidores inteligentes permitirá reducir los consumos hasta en un 60%

equipos y/o regular sus consignas de
forma remota.
Pero, por qué no ir más allá,
nuestro sistema de climatización/
calefacción podría, según unos
parámetros de confort definidos,
llegar a decidir de manera autónoma
cuándo enfriar/calentar. Para ello, no
solo se apoyaría en la detección de
presencia de personas en un área,
sino también en el coste de la energía

que le indicaría el medidor de energía, aprovechando
los períodos con las tarifas más económicas o los
sobrantes de energía de otros equipos que no estén
en uso.
Cabe destacar que a nivel industrial, la
interconexión de equipos de climatización (HVAC
por sus siglas en inglés) y medidores inteligentes
de consumos resultará clave para la competitividad
futuras de las empresas, permitiendo reducir los
consumos generados por los sistemas de HVAC hasta
en un 60%.
NUEVOS NICHOS DE NEGOCIO
Según estudios oficiales, para el año 2020 nuestro
universo digital será 54 veces más grande (en datos
recogidos o información almacenada) que en el año
2010. Todo esto hará que la sociedad viva de una
manera muy diferente a como vive hoy. Para entonces,
tendremos al alcance de nuestra mano varios billones
más de datos de información y todo ello derivará en la
aparición de nuevos nichos de negocio.
Se espera que el mercado del Internet de las Cosas
sea más grande que el de Smartphone, tabletas y pcs
de consumo combinados: 1.9 billones de dispositivos
para el año 2015 y 9 billones en 2018.
Todo apunta a una evolución ascendente de este
concepto tan apasionante y que
pretende facilitar las vidas de los
usuarios. Cuando todo pase a
estar conectado, entonces toda
información y/o función asociada
a un objeto será accesible desde
otro.
Tanto es así que se podría
considerar una revolución en
las tecnologías, aunque como
todo gran avance, tiene todavía
que enfrentarse a grandes
dilemas: seguridad, escalabilidad,
privacidad.
Una nueva era nos aborda que
pondrá en entredicho una nueva
forma de concebir el mundo.
Con todo al alcance de nuestra
mano, nuestro modo de vida está
abocado a cambiar radicalmente.
¿Sabremos aprovechar los
beneficios del IOT o seremos
ce
meros esclavos de Internet?



(*) Ingeniero Informático y Tutor
KNX++. Nechi Group provee soluciones de ingeniería, formación, consultoría y desarrollo de soluciones para
smartcities, IOT y automatización industrial.
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MADRID, 4 - 6 DE NOVIEMBRE DE 2015
PABELLÓN DE CRISTAL. CASA DE CAMPO

Punto de encuentro para empresas, profesionales y usuarios
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Proyecto

Generación de acs en un hotel
por medio de tecnología solar
termodinámica
Enerfizentia y la cadena hotelera Carlson Rezidor Hotel Group han
desarrollado un proyecto piloto de eficiencia energética mediante la
utilización de paneles solares termodinámicos para generar agua caliente
sanitaria. El proyecto, desarrollado en el Hotel Raddison Blu Madrid
Prado, pretende reducir en un 66% la factura energética del hotel.
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U

bicado en el madrileño barrio de Las Letras,
el hotel de cuatro estrellas Raddison Blu
Madrid Prado dispone de un sistema
de agua caliente sanitaria de tecnología
solar termodinámica. El proyecto pionero,
iniciado en 2014, se enmarca dentro
del programa Think Planet puesto en marcha por en
2012 por el grupo hotelero Carlson Rezidor, al que
pertenece. Este programa tiene como objetivo reducir
consumos energéticos e impacto al medio ambiente.
Para llevar a cabo la reducción de consumos y
emisiones, el Hotel Raddison Blu, de 54 habitaciones,
confió en la empresa Enerfizentia para la instalación
de un sistema de paneles solares termodinámicos con
el objetivo de satisfacer la demanda de ACS del sus
instalaciones. Esta compañía tiene como compromiso
dar una respuesta a los grandes desafíos energéticos
a través de diferentes tecnologías que aumentan la
eficiencia, reducen las emisiones de CO2 y la factura
energética, con la consiguiente mejora en la cuenta de
explotación de los clientes. En concreto, para Raddison
Blue el objetivo has sido la producción de 6.500 litros
de agua caliente al día a 65ºC mediante la aplicación
de la tecnología solar termodinámica; disminuyendo
de esta forma el uso (aún se utilizan para calefacción)
de las dos calderas de gas de 250kW (total) de las que
dependía el hotel con anterioridad al proyecto. El
objetivo marcado es lograr un ahorro económico de
un 66% en la factura energética.
TECNOLOGÍA SOLAR TERMODINÁMICA
La tecnología empleada para el proyecto, la energía
solar termodinámica, basa
su funcionamiento en los
principios de una bomba
de calor. La principal y
notable diferencia con ésta
es el uso de paneles solares
termodinámicos para la
evaporación del refrigerante,
según explican desde
Enerfizentia. “El proceso,
gracias a la absorción de

los rayos solares por parte de los paneles, es mucho
más eficiente que el realizado por bombas de calor
tradicionales” asegura la empresa. Además, los paneles
siguen absorbiendo calor en días nublados, ya que
funciona también con viento, lluvia y nieve, sin riesgo
para la instalación.
El refrigerante que circula por los paneles (el
R134-A) está considerado un fluido refrigerante
ecológico. Es una sustancia que tras recorrer los
paneles se evapora y mediante un aumento de presión
alcanza temperaturas superiores a 80ºC. A través de
un intercambiador cede calor al agua aumentando la
temperatura de la misma hasta los 65ºC (ver gráfico 1).

Gráfico 1.
Respecto a los paneles, cabe destacar que
pueden colocarse en cualquier superficie exterior y que Los paneles pueden
el impacto visual puede reducirse considerablemente al situarse en cualquier
superficie exterior.
poderse seleccionar libremente el color de los mismos.
Están fabricados en aluminio anodizado de 30 micras,
lo que supone una vida útil de más de 25 años. Además,
cuentan con una garantía de cinco años por parte del
fabricante, lo que garantiza una inversión más segura.
EL PROYECTO
El proyecto se inició a finales de
2014 y se puso en marcha, tras un
período de pruebas, el pasado mes
de febrero. Consta de una máquina
termodinámica (GTC HT 16), que
posee 16 paneles para la obtención
de ACS. Con esta máquina se puede
llegar a alcanzar una potencia

Diferentes estancias del Radisson Blue,
situado en el madrileño barrio de Las Letras.
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proyecto

calorífica de 23kW. Para calentar 6.050 litros diarios se
necesitan 115.952 kWht/año. Según el proyecto, para la
producción de esa energía térmica con termodinámica
se consumirían menos de 30.000 kWhe/año, por los más
de 140.000 kWht/año necesarios con la caldera de gas, lo
que supone un 80% de ahorro.
Con una inversión aproximada de 30.000 euros se
conseguirían unos ahorros en torno a 60.000 euros a lo
largo de 10 años, siendo el ahorro económico respecto
a la solución actual de un 66%. Además, se dejarían de
emitir más de 100tn de CO2 a lo largo de este período,
lo que supondría un 36% menos de emisiones. El
retorno de la inversión es de 4 años, que es inferior a la
garantía que se otorga de los equipos.
Para la empresa responsable del proyecto, si algo
se podría criticar de esta tecnología es el impacto visual
generado por los paneles. Sin embargo, “instalados en la
cubierta del edificio no suponen un gran impacto visual
para el entorno, ya que desde la calle no son visibles”.

Gráfico 2.

Instalados en
la cubierta del
edificio, los paneles
no son visibles
desde la calle.
Además, la ocupación de la cubierta por parte de
los paneles es mínima, dejando espacio para poder
aumentar la potencia del equipo en un futuro para
satisfacer la demanda de calefacción mediante la
instalación de nuevos equipos (Gráfico 2).
Si el resto de equipos estuviesen en una zona
cerrada, obtendrían mejores rendimientos al reducir las
pérdidas de calor en el anillo. Por razones constructivas
se instalaron en la cubierta, aunque más aislados que los
paneles. La máquina no ocupa gran espacio ya que se
trata de un simple intercambiador de calor.
SEGUIMIENTO DEL PROYECTO
Tras los cuatro primeros meses de funcionamiento
se han obtenido los primeros datos. Teniendo en
cuanta que en invierno el equipo obtiene peor
rendimiento debido a las menores temperaturas
exteriores, el COP del equipo no ha sido inferior a
2. Al aumentar las temperaturas, tras una pequeña
revisión, se detectó una carga de refrigerante
inferior a la deseada. Después de cargar el
refrigerante a su punto óptimo la máquina ha
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Máquina termodinámica.

Gráfico 3.
aumentado el COP y se espera que a lo largo del
verano pueda llegar a superar el 3,5 (Gráfico 3)
A principios de mayo se observa una disminución
del COP, que coincide con la fecha de la revisión.
Enerfizentia subraya que el mantenimiento del equipo
es mínimo, ya que solo se debe regular el refrigerante a

TECNOLOGÍA PROYECTO

la entrada del verano y del invierno, servicios que ofrece
la propia empresa.
Según los resultados arrojados, el ahorro energético
ha sido similar al esperado, apuntan los responsables
del proyecto. Además, “la máquina ha producido más
calor del esperado ya que ha aumentado el grado de
ocupación del hotel respecto a los mismos meses del
año anterior” (Gráfico 4).

Otros proyectos
Además de utilizarse para producir ACS, este tipo de tecnología se
puede instalar para calefacción e incluso para climatización. Es por ello
por lo que, a pesar de ser una solución de reciente implantación, ya
se encuentra instalada en multitud de instalaciones, donde se están
cumpliendo los objetivos previstos, según los responsables:

 Piscinas: municipal
Lucena (Córdoba),
Piscina Cartagena ( ACS y
Climatización Piscina), Ciudad
Escolar (Madrid)…

 Centros de trabajo: Como
en el Cuartel Militar Alcantarilla
Gráfico 4.
Respecto al rendimiento económico de la
instalación, el ahorro obtenido ha sido de un 84%
respecto a los objetivos marcados (Gráfico 5).
Teniendo en cuenta el aumento del COP en verano,
se puede llegar a ahorrar lo propuesto, asegura
Enerfizentia.

(Murcia) con 5.000 litros
ACS, Industria en Villarreal
(Castellón), Industria en Chile
con ACS, Oficina en Bélgica con
ACS y apoyo a calefacción…

 Hoteles y viviendas:
Hotel Panamá con ACS,
Hotel Ibis Villadecans con
ACS, Comunidad de Vecinos
en Madrid con ACS, vivienda
en Suiza con ACS y apoyo a
calefacción, Hostal Nantes con
ACS, camping de Córcega con
ACS…

Gráfico 5
Todos los datos se recopilan a través de la
monitorización que se ha realizado, donde se controlan
todos los consumos y temperaturas de impulsión y de
retorno del agua. Dicha monitorización se puede seguir
desde cualquier lugar, ya que se puede acceder a ella a
través de Internet.
La duración de la instalación puede ser de más
de 25 años, a pesar de no necesitar prácticamente
mantenimiento, por lo que el ahorro económico sería
muy grande.

interrumpir el funcionamiento de la producción de
ACS del hotel.
 Fácil instalación: Peso (8Kg) y medidas (1,70m x
0,80m) con doble superficie de captación.
 Sube la temperatura del agua hasta 65º, lo cual
le permite cumplir con la ley de prevención de la
legionela (ACS).
 Posibilidad de alternar la producción de calor
con la de frío (climatización) con un EER de 3,15.
 Cumple con la normativa aplicable (CTE HE4 y
HS4).

VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA
Las ventajas más destacadas de la tecnología respecto
a otras alternativas son las siguientes:
 Calienta el agua de día o de noche, en días
nublados, lluviosos, con viento, incluso con nieve
(365 días/año) con un COP medio anual de 4,35.
 Es una fuente de apoyo: no hay que cambiar ni

Además, los equipos que integran el sistema son de
alta calidad: todos los elementos básicos, como pueden
ser los controladores electrónicos, son adquiridos a
compañías de referencia mundial. Por otro lado, la
aparición de nuevas máquinas para esta tecnología hace
que se pueda aplicar a todo tipo de necesidades y se
ce
aumente la eficiencia energética.
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Proyecto

DIFERENTES TECNOLOGÍAS
para CLIMATIZAR
un GIMNASIO
Proyecto ganador de los ProAwards de Panasonic en España
El proyecto de climatización del Lo+Fit en Galapagar, un gimnasio situado en la
localidad madrileña, se ha alzado con uno de los premios Pro Award que se entregan
a nivel europeo. La combinación de diversas tecnologías para crear diferentes
condiciones ambientales, y la utilización de sistemas que permitan ahorrar energía, han
sido las claves del éxito del proyecto desarrollado por Hydra Ingeniería.

E

l proyecto de Hydra Ingeniería para Lo+Fit
en Galapagar ha ganado el premio a ‘Mejor
proyecto como Punto de Venta’ de los premios
ProAwards que se entregan a nivel europeo.
Se trata del único proyecto español dentro de
los ocho galardonados por Panasonic en esta
primera edición. La empresa instaladora del proyecto ha
sido Europolar.
Lo+Fit Galapagar está ubicado en un edificio de
1.230 m2 de tres plantas. Se trata de un gimnasio con
alta afluencia de usuarios (950 al día), amplio horario de
apertura (16 horas ininterrumpidamente) y alta demanda
de agua caliente sanitaria (ACS). Los espacios a climatizar se
caracterizaron por su gran volumen, en unas instalaciones
donde se realizan actividades muy diversas en diferentes
zonas. La climatización de este tipo de edificios debe
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basarse, por sus características, en altos caudales de aire a
temperatura moderada, para evitar molestias a los usuarios,
con una alta renovación de aire exterior.
En el proyecto del gimnasio de Galapagar, la clave del
éxito ha sido la combinación de diferentes tecnologías, en
función de las necesidades y dependiendo de las diversas
actividades que se realizan en el edificio. También ha contado
la búsqueda de sistemas de climatización eficientes, capaces
de proporcionar ahorros económicos importantes en la
factura energética, explican desde Panasonic.
La limitación de la instalación de energía solar térmica
que, al disponer de una cubierta no transitable, precisaba
de una nueva estructura auxiliar, fue otro de los retos a
resolver, así como la reducida disponibilidad de energía
eléctrica de la zona, que hacía necesario contar con un
nuevo centro de transformación.

TECNOLOGÍA PROYECTO

Una de las características de las instalaciones es la diversidad de
ambientes, dependiendo de las actividades.

Unidades exteriores del sistema.

son cambiantes y pueden ser
VRF CON MOTOR A GAS
extremadamente aeróbicas.
La solución adoptada para
Para la recepción y resto de
las zonas de funcionamiento
El premio obtenido como ‘Mejor proyecto como punto
estancias menores y/o de uso
continuo ha sido la instalación
esporádico, el sistema elegido
de un sistema VRF con motor
de venta’ llevará al equipo de Hydra Ingenieros a un
es un VRF eléctrico Mini ECOi.
accionado a gas: el ECO-G
viaje por Japón con visita incluida a la sede corporativa
Las unidades interiores
de Panasonic que, al estar en
de Panasonic, en Osaka.
de las zonas principales
funcionamiento muchas horas,
utilizadas son Unidades
ofrece un rendimiento estacional
de Tratamiento de Aire
alto, lo que unido al coste del
(UTAs) con una sección de
kWh de gas (mucho menor que
enfriamiento / calentamiento
el kWh eléctrico) logra un ahorro
mediante batería de
anual “considerable”, según el
refrigerante. Para estancias
fabricante. Este sistema, que
menores se han instalado
recupera el calor de combustión
unidades terminales para
del motor y lo cede a un circuito
conductos, cassette de
de agua, se utiliza además
En la foto de la izquierda: Mario Jiménez (Panasonic),
techo, splits y cortinas de aire
para la producción de ACS de
David Sanz (Hydra), Alberto del Saz (Hydra), Maximo
sobre la entrada.
forma gratuita. Al abastecer con
Alejandre (Panasonic), Rafael Gómez (Hydra)
Por último, se utiliza
gas natural el sistema ECO-G
un Sistema de Control y
y la caldera de condensación
complementaria, se disminuye el consumo eléctrico, por lo
Gestión centralizado, que controla todas las condiciones
que no es necesario instalar un centro de transformación,
ambientales de todos los locales (temperatura,
cuyo coste es superior por si mismo al del ECO-G.
humedad, caudales, calidad del aire, ACS, compuertas de
Para la producción de ACS se instaló un doble sistema
recirculación y exteriores).
de producción y acumulación: recuperación de calor para
Se logra así una independencia total de las zonas
ACS a partir de la unidad ECO-G, y sistema primario de apoyo
con actividades distintas, adecuándose las condiciones
mediante una caldera de condensación a gas natural. Para
ambientales a las necesidades reales en cada momento,
las zonas con funcionamiento intermitente, pero de gran
así como un ahorro máximo de energía, pasando de
importancia (sala de clases colectivas y sala de spinning), se
recirculación total de aire a enfriamiento gratuito total
ce
instalaron sistemas PACi 1x1. En estas salas, las actividades
cuando sea conveniente.

Rumbo a Japón



EL GIMNASIO RECIBE UNOS 950 USUARIOS AL DÍA
Y TIENE UNA ALTA DEMANDA DE AGUA CALIENTE
Junio 2015 -

Climaeficiencia -

79



TECNOLOGÍA



Proyecto

Una vivienda de madera
y paja certificada
por el Passivhaus Institut
Una cuidadosa planificación de las estructuras y materiales permitió obtener
un Passive House Planning Package o paquete de planificación de casa pasiva
en la vivienda Larixhaus, en la localidad barcelonesa de Collsuspina. Eficiente
energéticamente, la vivienda se concibe como un cambio de modelo constructivo.
Texto: Montse Bueno

E

l Instituto Passive House de Alemania, única
entidad habilitada para ello a nivel mundial,
ha certificado que la vivienda Larixhaus,
ubicada en Collsuspina (Barcelona),
está adecuadamente edificada y exhibe
garantía de calidad según los parámetros
que marca esta institución. Los promotores de
Larixhaus, Jordi Vinadé e Itziar Pagès, deseaban
culminar en forma de vivienda un proyecto vital
realista, no exento de ilusión, que respondiera a
sus necesidades al mismo tiempo que se mostrara
respetable con el medioambiente y que, asimismo,
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fuera eficiente energéticamente y viable desde
un punto de vista económico. Con esas premisas
configuraron el equipo de profesionales que debería
de abordar su realización y, en consecuencia y entre
todos, aportar un grano de arena a lo que conciben
como un cambio de modelo constructivo.
Para ello se guiaron por los criterios marcados por
PassivHaus o Passive House, buscando la máxima
eficiencia energética posible, ya que este modelo requiere
de muy poca energía para lograr una temperatura de
confort idónea durante prácticamente todo el año; pero,
al mismo tiempo, tuvieron en cuenta aspectos tales como

TECNOLOGÍA PROYECTO
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la proximidad geográfica y personal de los miembros
del equipo, con el fin de poder plantear abiertamente
ideas y necesidades, y emprender un proceso en
común de planificación y, finalmente, ejecución. Así, era
preciso acometer una cuidadosa planificación de las
estructuras y materiales con el fin de conseguir obtener
un Passive House Planning Package (phpp) o paquete de
planificación de casa pasiva, incidiendo en la interacción
entre todos los elementos y llevando a cabo los cálculos
que habrían de permitir que el conjunto se ajustara
a las directrices marcadas. En este sentido, los puntos
principales a tener en cuenta para obtener una Passive
House se centraron en el aislamiento; el diseño de los
puentes térmicos; la estanqueidad, según el Blowerdoor
Test; la ventilación dotada de redistribución óptima y
recuperación de calor; las ventanas confortables, y la
tecnología de calefacción innovadora.
TRABAJO EN EQUIPO
Y debido a que el proyecto se organizó para ser llevado
a la práctica de forma conjunta y que los futuros
propietarios pudieran participar activamente en la toma
de decisiones, así como implicarse en todo aquello
que fuera posible, el producto final no es una vivienda
unifamiliar sino el resultado de un trabajo en equipo
que ha beneficiado al conjunto de los involucrados.
Ahora bien, para ello precisaban de profesionales
dispuestos a trabajar en una determinada dirección,
que pudieran cooperar y respetar las distintas opiniones
que, por otra parte, habían de ser planteadas con
transparencia y claridad. Así pues, el equipo constó
de los constructores Marià y Albert Fargas, al frente
de la firma Farhaus – que ya habían materializado un
proyecto propio bajo criterios “passive house” y que, por
lo tanto, disponían de experiencia en este ámbito-; el
asesor en arquitectura técnica Manuel García Barbero,
de Klimark Architect; el arquitecto Nacho Martí, que
tuvo como arquitectos técnicos a Maria Molins y Oriol
Martí, y la empresa Progetic, encargada del apartado de
los cálculos para lograr encajar en los estándares que

El Blowerdoor Test sirvió para garantizar la
estanqueidad de la vivienda.
deben ser reunidos para lograr el certificado Passive
House. Profesionales cercanos a los promotores se
encargaron de la construcción inicial de la solera, Joan
González y Albert Serra, y de las instalaciones de agua
y luz, Marc Garriga. Y todo ello bajo la supervisión del
futuro propietario, Jordi Vinadé, que se erigió como el
project manager del proyecto.
SIGUIENDO LAS DIRECTRICES PASSIVE HOUSE
El primer gran reto constructivo consistió en elaborar
una buena base o solera sobre la que la vivienda,
no únicamente estuviera bien asentada, sino que
además favoreciera el aislamiento, de forma que
todos los cálculos que se hubieran llevado a cabo a
nivel energético se correspondieran con la realidad.
Así, se optó por habilitarla sobre una superficie
repleta de grava, en la que se había excavado con
anterioridad hasta tropezar con roca madre. A
continuación, se dispuso una capa de geotextil, y otra
impermeabilizante, tomando como material aislante
el XPS con un grosor de 13 cm. Asimismo, sobre esta
superficie se colocó hierro y hormigón, de modo que
la construcción adquirió una altura suficientemente
significativa como para que tuvieran que colocarse
un par de peldaños destinados a equilibrar los 40 cm
de desnivel. A continuación, se fue instalando la casa
que, previamente, había sido pre-construida en el taller
de la empresa Farhaus, ubicado en Castellterçol, en la
La estructura
de la vivienda
se rodeó de una
tela transpirable,
impermeable y
“wind stopper” que,
posteriormente, no
sería visible.
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provincia de Barcelona. Mientras tanto,
en Collsuspina, se iban depositando los
materiales que se utilizarían durante la
edificación in situ. En únicamente tres días
se pudo trasladar desde el taller el material
y elaborar la estructura, y la semana
siguiente trabajar en los canales pluviales
y cerramientos, entendiendo éstos como
puertas y ventanas. Fue durante esa fase
que se rodeó la estructura de una tela
transpirable, impermeable y “wind stopper”
La sala de máquinas acoge la
que, a su término, no sería visible, puesto
solución técnica responsable de la
que la parte exterior de la vivienda queda
ventilación y la aerotermia.
recubierta por lamas de madera de larix
o alerce, y tejas rojas. Posteriormente
se acometieron las instalaciones y los
acabados, en forma de paredes de placas
de yeso, suelos y techos de madera.
Para llevar a cabo la construcción de una
vivienda conforme a las directrices Passive
House es imprescindible tener en cuenta
una serie de partidas como son el estudio
geotécnico; cimentación, movimientos de
tierras y conexiones a la red de saneamiento;
estructura y envolvente; suelos y acabados
interiores; equipo de ventilación,
instalaciones de agua, luz, ACS y calefacción;
permisos de la administración local;
arquitecto y arquitecto técnico, y cálculo
del phpp. Otro tema a tener en cuenta es la
El modelo Passive House requiere
financiación. No todos los departamentos
de muy poca energía para lograr
de riesgos de todas las entidades financieras
una temperatura de confort idónea están dispuestos a conceder una hipoteca
durante prácticamente todo el año. para realizar este tipo de edificaciones.
Desde un punto de vista tecnológico,
destaca la solución técnica responsable de la ventilación y
la aerotermia, puesto que además de su función, precisa
de un espacio para ubicar la maquinaria compuesta de
un dispositivo para la ventilación y de otro para el agua
caliente sanitaria. Debido a que la casa es estanca, es de
vital importancia el equipo de ventilación que, en este

El equipo de profesionales que ha intervenido en la materialización de Larixhaus siente que
ha contribuido de algún modo a un cambio de modelo constructivo.

 82 - Climaeficiencia -

Junio 2015

ntes

Soluciones eficie

Los esfuerzos se centraron en el aislamiento; el diseño
de los puentes térmicos; la estanqueidad; la ventilación
dotada de redistribución óptima y recuperación de
calor; las ventanas confortables, y la tecnología de
calefacción innovadora.

caso, permite renovar el aire. El sistema elegido, de la firma
suiza Zehnder, se caracteriza por una recuperación del
calor de un 90%, y por intercambiar el aire del interior de
la vivienda al exterior, y al revés. En lo que se refiere a la
aerotermia, se confía en Georenova para aprovechar la
energía existente en el aire ambiente, evitando, al mismo
tiempo, emitir al medio ambiente la mitad de CO2 que
una vivienda convencional que emplea caldera de gasoil
y cuenta con apoyo de placa solar.
CONFORT Y CONSUMO ENERGÉTICO
Ahora que ya se encuentran instalados en la vivienda,
los ideólogos de Larixhaus destacan el óptimo grado
de confort debido a los logros conseguidos en materia
de aislamiento térmico y acústico, y los excelentes
consumos energéticos. Además, claro está, del hecho de
ser conscientes de que, en la medida de lo posible, han
podido emplear materiales ecológicos o bien cuya huella
ecológica es mínima. Desde este mes de junio, además, la
firma Progetic iniciará un proceso de monitorización de la
casa, que está previsto que cubra un espacio de tiempo
de dos años, con el fin de averiguar la temperatura y
humedad, tanto interior como exterior; los niveles de
CO2 interiores, y los consumos en ACS, calefacción, así
como del resto de equipos eléctricos. Se trata de un
experimento que se considera que puede resultar ser
muy interesante a la hora de saber cuáles son los datos
de consumo de una vivienda de estas características en
nuestro país una vez ya es habitada.
A lo largo del tiempo transcurrido entre que esta familia
decidió iniciar este proyecto y su culminación ha podido ver
como numerosas personas, a través de su ejemplo o bien
debido a que el concepto Passive House cada vez despierta
más inquietudes, han optado por esta filosofía de vivienda,
tanto a la hora de plantearse una nueva construcción como
en una rehabilitación. La Plataforma para la Edificación
PassivHaus (http://www.plataforma-pep.org) es una
buena herramienta para acceder al fenómeno, puesto
que registra los proyectos existentes en España – que cada
vez se están concentrando más en la zona del País Vasco
-, y lleva a cabo formación y charlas al respecto. Asimismo,
los propietarios de Larixhaus han puesto en marcha un
blog(http://larixhaus.cat/), a través del cual difunden su
experiencia y aportan información que consideran de
interés. En esta líneatambién, se enmarcan sus jornadas de
puertas abiertas.
ce
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
E
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
co
demanda la sociedad.
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Termostato con display para el control
de temperatura de Jung
www.jung.de/es
El especialista europeo en mecanismos eléctricos y automatización de edificios, Jung, acaba de
presentar un nuevo termostato para el control
automático de la temperatura en habitaciones,
oficinas y otros espacios que integra un gran display que muestra la temperatura en la estancia,
así como los parámetros de programación establecidos por el usuario.
El termostato, que puede instalarse fácilmente en el típico cajetín normalizado para
mecanismos eléctricos, se comercializa en dos
versiones: standard y universal. La primera incluye una tecla de presencia/ausencia para encender o apagar el dispositivo; mientras que en
la universal, la temperatura se puede controlar

también mediante
programaciones temporizadas pre establecidas, que es posible
adaptar fácilmente a los usos y costumbres de
los usuarios. Esto no solo incrementa el confort,
sino que también ahorra energía.
Si bien en ambas versiones es posible conectar opcionalmente un sensor remoto de
temperatura, la versión universal incorpora
funcionalidades premium como el cambio automático del horario invierno/verano, programación diaria o semanal, función ‘vacaciones’
y temporizador para cambiar la temperatura
por horas.

Las dos versiones del termostato con display de Jung se programan directamente desde la propia
unidad sirviéndose de sus cuatro
teclas y de la gran pantalla retroiluminada en blanco, que ocupa la
práctica totalidad de la superficie
del dispositivo. Esta muestra en
grandes caracteres muy legibles
incluso a distancia, tanto la temperatura como la hora y las programaciones activas. El diseño de ambas versiones está pensado
para adaptarse fácilmente a cualquier instalación eléctrica existente. Se beneficia además de
la elevada cantidad de combinaciones de colores y materiales que ofrece el catálogo de Jung,
ya que está disponible para las series AS, A, CD
y la clásica LS de mecanismos eléctricos del fabricante germano, lo que asegura una perfecta
integración visual en cualquier decoración, ambiente o estilo arquitectónico o de interiorismo.

La nueva bomba de calor Wolf aprovecha
hasta el 80% de la energía del ambiente

Equipos de ventilación
para edificios pasivos Zehnder

www.wolfiberica.es

www.zehnder.es

Wolf amplía su gama de bombas de
calor con un modelo de aerotermia
(BWL-1S (B)) que combina ahorro
energético con facilidad de instalación. El equipo obtiene el máximo
provecho de una fuente de energía
renovable como es el calor de la atmósfera: hasta el 80% de la energía
térmica del medio ambiente, según la
compañía.
Con un EER/COP de hasta 3,8,
ofrece casi cuatro kilovatios de calor
por cada kilovatio de electricidad consumido: una solución de alta eficiencia energética que incrementa el ahorro en viviendas. Y gracias a su sistema
con válvula inversora de ciclo de 4 vías
permite generar calor o frío, de modo
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que con un solo equipo se obtiene
tanto calefacción, como refrigeración
y agua caliente sanitaria.
Este modelo se ofrece con potencias de 7, 10 y 14 kW, tanto en
alimentación monofásica como trifásica. Está disponible en versiones
sin resistencia eléctrica de apoyo
(BWL-1SB) o con ella (BWL-1S), para
suplementar la producción de calor
cuando sea necesario. Se puede controlar mediante una señal de entrada
de 0-10 V y se integra perfectamente
con el sistema de regulación WRS-2
de Wolf. También puede conectarse
vía LAN/WLAN mediante el interfaz
ISM7i incorporado en la bomba de
calor. El modelo está preparado para
la conexión con los sistemas de
calefacción solar Wolf y cumple la
futura normativa ErP sobre etiquetado de eficiencia energética.
Además de ahorrar energía, la
bomba de calor BWL-1S(B) también
ahorra espacio, gracias a su unidad
exterior compacta, con posibilidad
de instalación mural o de suelo, y su
unidad interior mural.

Obtener una buena calidad
de aire interior y gestionar la
climatización saludable en edificios, oficinas, equipamientos
municipales y guarderías, es
el objetivo de las unidades de
ventilación -ComfoAir XL- que
la multinacional suiza Zehnder
ha diseñado para edificios
energéticamente eficientes tanto comerciales como residenciales.
Se trata de los primeros equipos industriales y de gran capacidad
certificados Passivhaus.
ComfoAir XL consta de seis modelos de 800 a 6000 m3/h, para
adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto y pueden
instalarse al exterior o en el interior. Las máquinas están equipadas con ventiladores EC de alta eficiencia con un bajo consumo
energético. La recuperación del calor es superior al 90%, segun la
compañía.
Entre las características fundamentales del equipo destacan:
 Fácil mantenimiento y limpieza.
 Carcasa compuesta e paneles sándwich metálicos con 44
mm de aislamiento.
 Perfil diseñado con un doble sellado y sin puentes térmicos
para evitar cualquier fuga.
 Sistema de sensores de presión integrado, que detectan y
avisan de cuándo deben limpiarse o cambiarse los filtros.
 Control mediante un interface Modbus, que permite integrar la ventilación a la tecnología del edificio.

NOVEDADES

Caldera de biomasa para instalaciones
industriales de Ygnis
www.ygnis.es
Ygnis presenta Varfire, una nueva caldera de biomasa de acero para instalaciones industriales,
con tres pasos de humos, que trabaja con combustibles sólidos.
Varfire ha sido creada para la producción de
agua caliente sanitaria y de calefacción, mediante la utilización de combustibles sólidos tales
como pellets, cáscara de almendra triturada, orujillo, hueso de aceituna y opcionalmente astillas.
Gracias al diseño de esta caldera y a su superficie
sobredimensionada, es posible obtener rendimientos de combustión del 87% con muy bajas
emisiones contaminantes, según la empresa.
La caldera trabaja hasta los 3 bares de presión
y está disponible en 12 modelos con potencias
comprendidas entre los 100 y 1.600 kW. Una de
las grandes ventajas de este equipo es que hasta
los 500 kW puede ser fabricada modularmente,
lo que permite su instalación en ubicaciones de
difícil acceso. Además, Varfire cumple con la norma EN 303/5 referida a calderas de combustibles
sólidos. Asimismo, cuenta con un sistema de se-

Pasarelas Airzone
para el control
eficiente de sistemas
de climatización
www.pro.airzone.es

guridad contra el retroceso de llama mediante la
inyección de combustible con doble sinfín, su válvula de inundación y la sonda de seguridad en el
doble sinfín.
Otra de las ventajas de Varfire, según indica el
fabricante, es el diseño de su hogar y el gran volumen de agua con el que trabaja. Además, cuenta
con un encendido manual con la posibilidad de
convertirse en semiautomático mediante un interruptor situado en el cuadro eléctrico.
Se trata de un equipo de gran versatilidad, gracias a las distintas posibilidades de adaptación del
quemador a la caldera y a su diseño.

La empresa española Airzone Clima
presenta su nueva tarifa de precios
de pasarelas de comunicaciones
que incluye sus últimas novedades
en esta gama de productos.
La pasarela de comunicaciones
constituye un elemento imprescindible en las instalaciones con equipos Inverter, VRF e hidrónicos ya
que, en ausencia de este elemento,
se producen disfunciones en carga
parcial que desembocan en ineficiencias energéticas. Más del 90 %
de los sistemas vendidos por Airzone alrededor del mundo incorporan
pasarelas de comunicaciones.

Ahorro y confort con la nueva caldera Duomax
Condens de Saunier Duval
www.saunierduval.es
La nueva Duomax Condens, que presenta Saunier
Duval, es un equipo de alta capacidad en versión
de pie compacta; una caldera mixta de 35kW y con
una amplia capacidad de acumulación de 90 litros.
La Duomax Condens combina los máximos
ahorros propios de la tecnología de condensación
con el máximo confort en agua caliente y calefacción. Disponible en 34 kW de potencia útil y 89.1
litros de acumulación real, y ha sido diseñada tanto
para satisfacer las necesidades de calefacción en
nuevas viviendas con mejores aislamientos térmicos y reducidas demandas de calefacción, como
para actualizar antiguas instalaciones con mayores
necesidades de potencia en calefacción. Ofrece,
siempre, elevados caudales de agua caliente para
satisfacer incluso las demandas más exigentes.
Además, este modelo posee un amplio rango de modulación: sistema de alta modulación
H-MOD-ELGA, una gran longevidad del depósito
acumulador, con la garantía del ánodo electróni-

co de protección anticorrosión que no requiere mantenimiento.
Asimismo, maximiza el ahorro y confort
gracias a su sensor de
temperatura exterior
inalámbrico de alimentación fotovoltaica, y radio control-termostato-programador
modulante. También posee como novedad la
función estación meteorológica integrada que indica la fecha, la hora y la temperatura interior y exterior. El kit de conexiones que permite el llenado
automático, llave de gas y válvulas de seguridad
(calefacción 3bar/ ACS 10bar) con tubos flexibles
de desagüe. Simplifica su mantenimiento pudiéndose desmontar (deposito/ caldera) para facilitar
su manipulación.

Entre las principales novedades,
cabe destacar la pasarela para equipos individuales de conductos, split
o cassettes, con nuevos módulos
con comunicación para equipos Inverter individuales, que permiten la
gestión de los principales modelos y
marcas del mercado; la amplicación
de la gama de pasarelas para control de fancoil de conductos 0-10
V zonificados, ideales para instalaciones hidrónicas con unidades de
tratamiento de aire; Airzone Cloud,
para el control de las instalaciones
Airzone desde cualquier lugar y en
cualquier momento; y la pasarela
KNX-Airzone, que adquiere el certificado oficial de KNX y pasa a formar
parte de la base de datos de productos de ETS.
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Válvulas de diseño
Runtal Minimalist
para radiadores y toalleros

Nuevo panel aislante de Isover para conductos
de distribución de aire aire
www.isover.es

www.runtal.com
Hasta los elementos más funcionales pueden aportar
toques de exclusividad, personalidad y estilo cuando
surgen de la búsqueda de la excelencia técnica y estética,
como las nuevas válvulas de diseño Runtal Minimalist.

Estas válvulas son una síntesis de función y diseño
que subrayan la pureza aquitectónica de los radiadores y toalleros Runtal más conceptuales.
El mismo modelo Runtal Minimalist se utiliza tanto
para la entrada como para la salida de agua de cada
radiador o toallero. Las válvulas se entregan con un
pack de conexión que comprende un conjunto de 2
válvulas, un juego de dos adaptadores para tubos de
cobre y de dos adaptadores para tubo multicapa.

Isover presenta el nuevo Climaver A1 Apta, un nuevo panel
aislante de lana mineral para
conductos autoportantes de
distribución de aire en climatización con reacción al fuego
A1. Con esta nueva solución,
la compañía se convierte en el
primer fabricante de este tipo
de conductos que cumple la
más alta exigencia de reacción
al fuego (Euroclase A1).
Los nuevos paneles están
fabricados en lana de vidrio
con un revestimiento exterior
de aluminio reforzado y un revestimiento interior de tejido neto, que
además de mejorar las prestaciones
acústicas favorece la limpieza. Superan
las exigencias del CTE y proporciona
el mejor nivel de seguridad frente al
fuego para un conducto autoportante
con una velocidad de combustión nula
y un poder calorífico mínimo.
Gracias a su nuevo espesor y la
calidad de su fibraje, Climaver A1 Apta
asegura una resistencia térmica de 1,25

(m2.K)/W, lo que supone un aumento
de más del 65% respecto al mínimo
requerido por el RITE para aire frío en
interiores (instalaciones de potencia
menor a 70kW) con 40 mm de espesor. Además, ofrece la mejor absorción
acústica del mercado, con coeficientes
globales de hasta αw=0.9, lo que asegura una atenuación acústica óptima.
Asimismo, Climaver A1 Apta de
clase D garantiza la estanqueidad más
alta definida por el RITE.

SFA Sanitrit responde al reto de los sanitarios
suspendidos con una gama completa de soluciones
www.sfa.es
La empresa referente en el mercado europeo
en trituradores sanitarios y bombas de evacuación, SFA Sanitrit, afronta el reto del diseño,
el confort, la economía y la sostenibilidad en
los cuartos de baño con cerámicas suspendidas con una gama renovada.
La gama de SFA Sanitrit de cerámicas suspendidas Sanicompact Star y Sanicompact
Comfort permite la creación de un aseo completo compuesto por el inodoro y un lavabo
o lavamanos en viviendas de todo tipo: campings, oficinas, locales comerciales, etc. tanto
en obras de rehabilitación como de nueva
planta, aunque el desagüe esté situado por
encima del nivel de la instalación. Esto es posible gracias a sus renovadas motorizaciones,
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que permiten evacuar las aguas residuales
hasta a tres metros de altura y a 30 metros
de distancia horizontal, con una inclinación
de caída de un 1%. Ambos modelos están
equipados con el nuevo sistema de ahorro de
agua ECO+, que permite ahorrar hasta 14.000

litros de agua al año a una familia normal de
cuatro miembros.
Asimismo, para la instalación de un baño
completo (inodoro, ducha, lavabo y bidé)
hasta cinco metros por debajo del nivel de
desagüe y hasta 100 metros en horizontal, SFA
Sanitrit dispone de los modelos de trituradores Sanipack y Saniwall Pro. El primero, con sus
14,5 cm de grosor, es el triturador más estrecho de la gama y está especialmente diseñado
para instalarse detrás de la pared. El modelo
Saniwall Pro, ofrece similares prestaciones,
pero integra además un robusto bastidor de
acero con altura regulable que soporta hasta
400 Kg de peso y admite todos los modelos de
sanitarios suspendidos del mercado.

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT
instale un baño completo
donde usted quiera
testo Saveris 2,
nuevo concepto en la supervisión
de temperatura y humedad
www.testo.es
testo Saveris 2, con el que Instrumentos Testo se
posiciona como uno de los primeros fabricantes de
técnicas de medición en el Internet de las Cosas, ya
que permite simplificar la supervisión automatizada
de las condiciones ambiente “de una forma determinante”.
El instrumento ha sido diseñado por especialistas
para supervisar la temperatura y la humedad de forma
sencilla, en cualquier momento y desde cualquier lugar, sin que ello repercuta en la seguridad ni en la necesidad de utilizar software complejos o instrucciones
de instalaciones complicadas. Para ello, los desarrolladores de Testo apuestan por el Internet de las cosas,
que permite a los objetos cotidianos estar conectados
continuamente a Internet. De esta forma se convierten
en objetos “inteligentes” que pueden intercambiar
información entre sí y con la red.
El nuevo testo Saveris 2 funciona de forma
fácil: el sistema
registra valores
de temperatura
y de humedad a
través de sensores y los transmite por WiFi a un
almacenamiento
de datos en línea: la
nube Testo. Los valores de medición quedan almacenados allí de forma segura y pueden consultarse de forma
flexible en cualquier momento y desde cualquier parte
del mundo con un ordenador, un smartphone o una tablet. Ello libera a los responsables de la presión de tener
que estar siempre en el lugar de medición para tener
sus productos bajo control. Si se exceden los valores de
medición, se envía un mensaje de alarma por SMS o por
correo electrónico.
El testo Saveris 2 no cuesta más que un registrador
de datos normal y está disponible en varios modelos.
El usuario puede elegir entre cinco registradores de
temperatura y humedad diferentes así como un acceso a la nube Testo en versión básica gratuita o un acceso a la nube más completa y con más funciones.

Modelo SANIPRO

¡Imagine, proyecte e
instale con total libertad!
El modelo SANIPRO ofrece una solución estética y global
para pequeñas reformas sin obras o para la instalación/
reubicación de un cuarto de baño donde una evacuación tradicional por gravedad no es factible. Se adapta a cualquier
estilo decorativo y garantiza máxima funcionalidad y confort.
• Permite instalar un segundo aseo debajo del nivel del desagüe general o lejos de la canalización central.
• Tritura y bombea las aguas de un cuarto de baño (inodoro,
bidé, lavabo y ducha) hasta 5 m. altura o 100 m. en horizontal.
Más soluciones de reforma en: www.sfa.es

Impulsando soluciones de bombeo



AL FINAL

ECHA A ANDAR…

ESPACIO SOLIDARIO

AEMER, PARA EL MANTENIMIENTO
NiunHogarSinEnergía.org

DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Se ha puesto en marcha el espacio online ‘NiUnHogarSinEnergía.org’, para ahorrar energía y hacer frente a la pobreza
energética. La iniciativa llega de la mano de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo). Se trata de un lugar donde acudir
para conocer de forma práctica como reducir las facturas de
suministros energéticos, aprender hábitos de consumo responsable de la energía y buscar ayudas o programas relacionados con eficiencia y pobreza energética.

Empresas vinculadas a diversos
servicios ligados al Mantenimiento de las instalaciones de
energías renovables han presentado recientemente en Madrid la Asociación de Empresas
de Mantenimiento de Energías
Renovables (Aemer). La nueva
organización tiene como misión “contribuir a la profesionalidad e internacionalización” del sector, así como “la optimización de los costes de
mantenimiento” de las instalaciones, “sin afectar a la disponibilidad de
los proyectos ni a los precios de los servicios”.

www.aemer.org

LA REIVINDICACIÓN

EN EL MERCADO
UNIDAD DE VENTILACIÓN CON
RECONOCIDO DISEÑO INDUSTRIAL
La multinacional Zehnder acaba de
lanzar al mercado español la unidad
de ventilación descentralizada Zehnder ComfoAir 70, premiada este año
con el iF Label, otorgado por el iF Design Award al mejor diseño industrial.

Se trata de una unidad de ventilación compacta para viviendas o espacios en los que no es posible realizar una
instalación tradicional con tubos en el
interior de paredes o techos. Se instala
en cualquier pared que tenga salida al
exterior. Energéticamente eficiente, permite recuperar el calor hasta un 89% y la
humedad un 79%, proporcionando aire
fresco, bienestar y favoreciendo el descanso, según el fabricante.
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CON
EL DEPORTE
PATROCINIO
Y RELACIÓN
FRATERNAL
CON BURGOS
El compromiso con el deporte y la relación “fraternal” que tiene con la ciudad de Burgos, ha llevado
a Ferroli España a patrocinar al equipo de baloncesto CB Tizona SAD, de la
ciudad castellano leonesa,
que luchará por la conquista de la liga ACB. La
iniciativa tiene lugar con
motivo del 50 aniversario
del establecimiento del
Grupo Ferroli en España
en la ciudad de Burgos.

SOBRE EL REGLAMENTO F-GAS
La asociación de la industria
del frío Aefyt, ha solicitado
al Comisario Europeo de
Cambio Climático y Energía,
Miguel Arias Cañete, la racionalización de las restricciones
del reglamento F-Gas, “en
aras de la competitividad”.
Entre las principales demandas del sector sobre esta
normativa, destaca la reconsideración del mecanismo
de asignación de cuotas de F-Gases, así como la necesidad de modificar la definición en cascada para la refrigeración comercial.

NORMATIVA
16.000 EMPRESAS EN ESPAÑA DEBERÁN
ADAPTARSE A LA NUEVA NORMA ISO 14001
Un total de 16.051 empresas e instituciones públicas en España deberán adaptarse (en un periodo de
transición de tres años) a la nueva versión de la norma internacional ISO 14001 del Sistema de Gestión
Ambiental, que se publicará
previsiblemente en septiembre, según ha informado AENOR. La certificación de esta
norma ayuda a prevenir los
impactos ambientales, reducirlos o controlarlos.
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Paneles solares que flotan en el agua

AL ALZA
REPUNTAR A LAS INGENIERÍAS
Tras cinco años de descensos, el negocio de las empresas de ingenierías repuntó el pasado año con una facturación de 8.775 millones de euros en 2014,
lo que supone un crecimiento del 2,3% respecto al año anterior, según un estudio elaborado por DBK, filial de Informa D&B (Grupo CESCE). La recuperación
vino propiciada por el buen comportamiento de la actividad en el extranjero,
con una facturación que alcanzó los 5.975 millones de euros (un 8% más), el
68% del volumen de negocio total.

PROPUESTA NORMATIVA
PARA CENTROS DE PROCESOS DE DATOS

Con el coste de las instalaciones fotovoltaicas cayendo
casi al mismo ritmo al que crece su eficiencia energética,
el carrusel de la innovación no se detiene y ya hay quien
propone soluciones innovadoras que van más allá del
ya clásico panel en el tejado. Una de las propuestas más
curiosas es la que sugiere crear paneles flotantes que
no ocupen espacio en tierra, y que de paso eviten la
evaporación del agua.
En las zonas secas de California y Australia, así como
también en Japón, donde la falta de espacio genera
una gran demanda de tierra, se pueden ver cada vez
más paneles flotando en el agua.
Según Infratech Industries, que desarrolla esta
tecnología, sus paneles pueden producir casi 60%
más de electricidad que los parques solares en tierra y
reducen la evaporación en un 90%....

(eleconomista.es)
La Sociedad Americana de Aire Acondicionado, Refrigeración y Calefacción
(ASHRAE) propone una nueva norma
para establecer los Requisitos del uso
de la Energía en Centros de Proceso de
Datos y Edificios de Telecomunicaciones.
La norma, ASHRAE Standard 90.4P, Energy Standard, establecerá los requisitos
mínimos de eficiencia energética de los
centros de proceso de datos y los edificios de telecomunicaciones.

EL DATO

PUBLICACIONES

RESIDUOS GESTIONADOS

GUÍA DE APLICACIONES

La Fundación Ecolec gestionó
durante 2014 más de 67 millones de residuos electrónicos,
frente a los 61,9 de 2013, lo que
supone un 8% más. El mayor
volumen de residuos se recogió
en Madrid (12.986.713 kilos), seguida de Cataluña (10.704.584
kilos) y Comunidad Valenciana
(6.495.297 kilos).

www.ecolec.es

PARA USUARIOS E INSTALADORES
Jung renueva su compromiso con instaladores y usuarios finales de la más moderna
tecnología
de automatización de
viviendas
y edificios,
mediante la
publicación
de una nueva Guía de
aplicaciones
dedicada a
eNet, el sistema
para
el control domótico de instalaciones eléctricas mediante radiofrecuencia. En sus 16
páginas, el documento define de forma
muy didáctica, visual y con numerosos
ejemplos prácticos, los usos y aplicaciones
de eNet, así como sus principales ventajas
para el instalador.

Una nueva tecnología europea mejora
la eficiencia energética de los coches
eléctricos
El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas)
participa en el proyecto europeo «Jospel», en el que
investigadores están trabajando para desarrollar nuevos
sistemas de climatización para vehículos eléctricos que
reduzcan un 50% la energía empleada respecto a los
climatizadores actuales.
Las principales mejoras consistirán en el desarrollo
de un innovador sistema de calefacción basado en el
efecto Joule y un sistema de aire acondicionado basado
en las celdas Peltier que reducirán entre un 25% y un
30% el consumo respecto a los actuales sistemas de
climatización, explican desde Aimplas.
(abc.es)

El calentamiento global no cede,
según un nuevo estudio
El calentamiento global no se ha ralentizado como apuntaban algunos informes. Un nuevo estudio con datos actualizados muestra que su alcance ha sido durante los primeros
15 años del siglo al menos igual que el registrado en la última mitad de la pasada centuria, informa Efe.
Los nuevos análisis sugieren que «no hay una disminución perceptible en la tasa de calentamiento» entre la
segunda mitad del siglo XX -marcado por el calentamiento debido al hombre- y los primeros quince años
del actual siglo, un periodo calificado como de interrupción de este fenómeno.
Así lo defiende un estudio que publica Science a cargo
de Thomas R. Karl de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, el cual señala
como «evidente» un calentamiento de la superficie terrestre de «unas pocas centésimas de grados celsius»
por década durante este siglo.

(larazon.es)
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AGENDA


oct 15

Jun 15

ASHRAE
Conferencia Anual 2015
Atlanta, Georgia

27 junio a 1 julio
www.ashrae.org
Sep 15

CONGRESO DE CONAIF
Murcia

oct 15

1-2 octubre
www.conaif.es

EXPOBIOMASA

Málaga

7-8 octubre
www.fycma.es

Nov 15

La feria de los profesionales
Valladolid

FORAE
Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía
Madrid

4-6 noviembre
www.forae.es

INTERCLIMA +ELEC
Ferias de la construcción eficiente
París

22-24 septiembre 2015
www.expobiomasa.com
Nov 15

GREENCITIES & SOSTENIBLIDAD

2-6 noviembre
www.interclimaelec.com

mar 16

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2016
Milán

15-18 marzo
www.mcexpocomfort.it

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

Organiza

Conferencia de Verano de Ashrae.
27 junio-01 julio.
Atlanta.
Evento en el que se dará una visión de primera mano de la tecnología desarrollada por los miembros de
Ashrae para impulsar la industria, con visitas en las que se incluyen la Southface Eco Office, El Ponce City
Market , la sede de Ashrae, El Instituto de Tecnología de Georgia y el Teatro Fox.
Desarrollará un programa técnico incluye en el que se enmarca latercera Cumbre de Investigación anual,
que reúne a todos los profesionales para presentar y discutir las últimas investigaciones. El enfoque se centra
en el diseño, construcción y operación de edificios de alto rendimiento, la guía de diseño específicamente
avanzada, el modelado, operación y optimización, y la calidad del aire interior. Los laboratorios, la refrigeración, los fundamentos, las aplicaciones y los equipos y sistemas, completaran el programa.
Ashrae
www.ashrae.org
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