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ce. CNC es una organización empresarial que 
agrupa en estos momentos a la gran mayoría de 
las asociaciones del mercado de la construcción, 
pero ¿podría cuantificar cuáles son esos sectores y 
empresas representadas y cómo, en líneas generales, 
logran aunar los intereses de todos ellos?  
J.L.: La Confederación Nacional de la Construcción 
es la organización empresarial cúpula del sector de 

JUAN LAZCANO 
Presidente de CNC

“La rehabilitación de edificios es 
nuestro futuro”. Es el mensaje 
que lanza Juan Lazcano a los 
profesionales y usuarios con motivo 
del Foro de Rehabilitación, Ahorro y 
Energía (FORAE), que se celebra en 
noviembre en Madrid promovido por  
CNC, la organización empresarial 
cúpula del sector de la construcción. 
El foro, que cuenta  con el apoyo 
de las  principales instituciones y 
organismos del sector, pretende 
ser el punto de encuentro único en 
rehabilitación en nuestro país. 

“FORAE pretende ser el punto de 
encuentro único en  rehabilitación”

la construcción, agrupando a la práctica totalidad de 
las organizaciones empresariales de este sector, 68 
organizaciones territoriales y 12 sectoriales de ámbito 
nacional.

Constituida en 1977, al amparo de la Ley 19/1977 
de 1 de abril sobre Regulación del Derecho de 
Asociación Sindical, tiene la representación del sector 
ante los poderes públicos u otros entes nacionales 



e internacionales, públicos y privados. Y es la única 
organización que tiene dicha representatividad 
reconocida por Sentencia.

ce. El sector de la construcción ha vivido 
momentos muy difíciles y duros durante estos 
últimos años, pero, a tenor de los datos que ahora 
se barajan ¿podría decirse que ya esos porcentajes 
tan negativos forman parte del pasado y ahora se 
puede pensar en crecimientos leves?
J.L.: Nos encontramos en un momento en el que 
se muestra una recuperación en la economía del 
país, es más, las previsiones apuntan para este 
año un crecimiento de nuestro PIB superior al 3%, 
situándonos por encima de la media de crecimiento 
esperada para la zona euro.

Sin embargo, en nuestro sector, a pesar de 
ver signos que indican el inicio de la esperada 
recuperación, hay que decir que en la actualidad los 
datos de inversión pública, promoción de viviendas y 
de creación de empleo, aún distan de ser los deseables 
para hablar de una reactivación de nuestra industria de 
manera consistente y sostenible en el tiempo.

ce. ¿Qué papel puede atribuirse a la rehabilitación 
en esa mejora de la actividad o mejor 
comportamiento del sector en su conjunto?
J.L.: Como he comentado en la pregunta anterior, los 
datos todavía no permiten hablar de una recuperación en 
el sector, sino de una cierta estabilización. Si bien es cierto 
que el primer trimestre de 2015 las cifras han mejorado 
respecto al año anterior, y una de las que más ha mejorado 
(en torno a un 10% de incremento) es la rehabilitación de 
edificios. Sin embargo, habrá que ver la evolución en los 
próximos meses puesto que el año anterior comenzó de la 
misma manera y finalmente la producción global del sector 
en 2014 fue menor a la de 2013.

ce. Se habla de rehabilitación energética y 
rehabilitación integral, ¿Cómo debe acometerse?
J.L.: Hablar de rehabilitación energética o de 
rehabilitación integral consideramos que es un error. 
La rehabilitación de edificios es un único concepto que 
incluye la realización de obras para dar respuesta a los 
problemas de conservación del edificio, seguridad, 
accesibilidad y consumo de energía a un edificio o a un 
conjunto de éstos. La forma óptima de acometer una 
obra de rehabilitación es de manera integral, puesto que 

de esta manera se puede rentabilizar, en cierta medida, 
con los ahorros de energía que se van a producir.

ce.¿Cuál es la principal barrera con la que 
se encuentra el sector para emprender la 
rehabilitación? ¿Qué soluciones se están 
proponiendo desde CNC y sus asociaciones? 
J.L.: Para que la rehabilitación de edificios sea una 
realidad, consideramos necesario:

1. Un compromiso nacional y una estrategia a largo 
plazo de rehabilitación.
2. Una sensibilización pública a través de una 
campaña de difusión sobre los beneficios 
de la rehabilitación en términos de confort y 
de rentabilidad (por ahorro de energía y por 
incremento de valor del inmueble).
3. Un modelo de financiación ágil y simplificado 
que contemple diferentes fórmulas y vías de ayuda.
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ce

                 La rehabilitación de un edificio o una vivienda debería 
                 enfocarse en el confort y la mejora de la calidad de vida


El primer Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía, FORAE, que 

promueve la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), 

está organizado por la plataforma de comunicación, conocimiento 

y servicios que da soporte al portal PrefiERES (ERES Networking) 

y por FEVYMAR, editora de las revistas CLIMAEFICIENCIA y 

ELECTROEFICIENCIA.

En la fotografía, Juan Lazcano, presidente de CNC, y José María García, 
de Eres Networking-Fevymar, en el momento de la firma que rubrica 
la colaboración de ambas organizaciones en este evento.

Acuerdo CNC 
y ERES Networking-FEVYMAR

Fuente: EMVS
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98%

ce.A menudo se habla del parque inmobiliario 
tan obsoleto que existe en nuestro país y de las 
posibilidades que todo ello abre a la rehabilitación, 
¿Se es consecuente con este hecho desde las 
Administraciones?, ¿Qué mecanismos podrían 
ponerse en marcha de forma conjunta para 
conseguir una mayor actividad en este campo? 
J.L.: A nivel nacional se están facilitando los medios 
desde hace un par de años para acometer obras de 
rehabilitación para mejorar el parque edificatorio 
de nuestro país (Plan Estatal de Alquiler de Vivienda 
y Rehabilitación 2’13-2016, Programa PAREER, 
etc.). Ahora es el momento de actuar a nivel de las 
Comunidades Autónomas y, sobre todo, a nivel local.

En algunos ayuntamientos ya han comenzado 
a identificarse las zonas edificadas más degradadas 
y se han elaborado planes de actuación muy 
completos y dotados de presupuesto. Sin embargo, 
esto todavía no es la tónica general.

Además,  es esencial prever las actuaciones de 
rehabilitación en el Plan General de Urbanismo 
y prever incentivos tales como bonificaciones o 
incluso exenciones en el pago de alguno de los 
impuestos municipales (IBI, ICIO, etc.).

4. Un modelo fiscal armonizado que además suture 
la economía sumergida.

Los dos primeros puntos ya han sido puestos 
en marcha, en cierta medida, por el Ministerio de 
Fomento y el IDAE. En los otros dos, en CNC llevamos 
varios años trabajando y presentando propuestas a 
las distintas administraciones públicas. 

Toda esta información se encuentra detallada en 
el documento de CEOE ‘La rehabilitación de edificios 
como motor de crecimiento y empleo’.

ce. ¿Cómo se motiva o implica a los usuarios para 
llevar a cabo iniciativas de rehabilitación? 
J.L.: Partiendo de la base de que ha habido un 
problema de definición de concepto desde que 
comenzó a hablarse de rehabilitación, la rehabilitación 
de un edificio o una vivienda no debe enfocarse 
exclusivamente desde el punto de vista del ahorro en 
las facturas energéticas, sino que debería enfocarse en 
el confort y la mejora de la calidad de vida.

Ése es el principal mensaje que se debe transmitir 
a los usuarios para motivarles, la rehabilitación de su 
vivienda va a mejorar su confort y calidad de vida, a la 
vez que se producen ahorros en sus facturas.

ce

                Los datos todavía no permiten hablar de una recuperación 
                         en el sector, sino de una cierta estabilización
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ce. Conscientes de que la eficiencia energética es 
una realidad imparable, ¿qué papel diría que juega 
la rehabilitación en todo ello?
J.L.: La rehabilitación de edificios juega un papel 
clave a la  hora de lograr los objetivos que nos vienen 
marcados por la Unión Europea en materia de energía 
y cambio climático. Como todos sabemos, los edificios 
son responsables del 40% de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y actuando sobre ellos a nivel 
europeo podría disminuirse la demanda de energía en 
un 80% de aquí a 2050.

ce. En noviembre se desarrollará FORAE, 
un encuentro promovido por CNC en el que 
la rehabilitación será uno de los actores 
protagonistas, ¿qué objetivos se han planteado con 
este evento y qué mecanismos pondrán en marcha 
para materializarlos?
J.L.: Los principales objetivos que perseguimos 
con la organización de este Foro son ser el punto 
de encuentro único en rehabilitación; transmitir 
mensajes clave, consensuados entre todos los actores 
implicados, sobre qué es la rehabilitación y cómo debe 
acometerse; y mostrar todos los avances tecnológicos 
existentes en materiales, procesos de construcción, 
comunicación de las actividades de rehabilitación, etc.

ce. ¿Con qué apoyos y colaboraciones cuenta el 
foro hasta el momento?
J.L.: FORAE ha recibido una gran acogida entre las 
principales instituciones y organismos implicados en 
la rehabilitación de edificios, tanto a nivel nacional 
como europeo.

Por el momento, cuenta con el apoyo del 
Comisario Europeo de Acción por el Clima y 
Energía, Ministerio de Fomento, Ministerio de 
industria, Energía y Turismo a través del Instituto 
para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, a través de la Oficina Española de Cambio 
Climático, el Ayuntamiento de Madrid y la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo.

En cuanto a organizaciones privadas, FORAE 
cuenta con el apoyo de numerosas instituciones: 
Aecom, Seopan, Anci, Asociación de Empresas de 
Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (Ami), 
Andimac, Coam, Green Building Council España 
GBCE), fundación la Casa que Ahorra, APCE y Asprima, 
Apiem, Colegio de Administradores de Fincas de 
Madrid, Federación de Gremios de la Construcción, 
Confemetal, Fundación Laboral de la Construcción, 
Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Madrid, Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, entre otros.

ce. ¿Qué argumentos o mensaje lanzaría a los 
profesionales y usuarios para que participen en 
esta gran fiesta del sector?
J.L.: La rehabilitación de edificios es nuestro futuro:
 Para España en general, por el potencial de 
generación de empleo que tiene este sector y por 
los objetivos de energía y cambio climático.
 Para los usuarios, por la mejora y revalorización de 
sus viviendas, en un momento en el que el precio del 
suelo no es lo que determina el valor de una vivienda.
 Para las empresas, porque la rehabilitación de 
edificios es ya una realidad que genera actividad 
económica.

U n total de 68 organizaciones territoriales 

y 12 sectoriales, que representan 

prácticamente la totalidad del sector, se 

encuentran agrupadas en la Confederación 

Nacional de la Construcción (CNC), entidad que 

extiende sus actuaciones a todas las actividades 

profesionales relacionadas con la construcción:

 Fabricación de productos de construcción.

 Distribución de cerámica y materiales 

     de construcción.

 Alquiler de plataformas aéreas de trabajo.

 Alquiler de maquinaria.

 Alquiler e instalación de grúas-torre.

 Mayoristas de saneamiento, calefacción, 

    fontanería, gas, aire acondicionado y afines.

 Coordinación de seguridad y salud.

 Descontaminación de residuos peligrosos.

 Demolición y preparación de terrenos.

 Corte y perforación.

 Técnicas de agua a presión en construcción.

 Sistemas de protección colectiva.

 Reparación, refuerzo y protección 

     del hormigón.

 Promoción inmobiliaria.

 Construcción de edificios.

 Ingeniería civil.

 Instalaciones eléctricas, de fontanería y otras 

     instalaciones de obras de construcción.

 Acabado de edificios.

CNC, datos 
y actividades

ce



Los retos de futuro de la industria de la refrigeración pasan 

por dos conceptos de rabiosa actualidad: la eficiencia y 

el ahorro energético y el límite de emisión de gases a la 

atmósfera. Ambos están marcando las políticas legislativas 

actuales, que han supuesto uno de los mayores ajustes a 

los que se enfrenta el sector, profundamente afectado en 

cuestiones energéticas, legislativas y fiscales. 

Marta San Román, vicepresidenta de AEFYT
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El sector del frío
ante la mayor transformación 

de su historia

E
n lo que respecta a frenar el calentamiento 
global, la concienciación y el compromiso 
de la industria del frío, que también se ve 
empujada por las decisiones legislativas, 
es claro y… sin embargo, el impacto de los 
HFCs (hidrofluorocarbonos) no es tanto 

como podría pensarse: menos del 0,8 por ciento de la 
contribución al calentamiento global total. Meter en 
el mismo saco los GEI (Gases de Efecto Invernadero) y 
los HFCs, ofrece una visión demasiado simplista que ha 
dado como resultado la aplicación de restricciones y 
prohibiciones extremadamente duras para la industria, 
que sólo revierten en ese mínimo 0,8 por ciento, lo cual 
nos hace plantearnos por qué no se exigen las mismas 
medidas en el resto del 99,2 por ciento.

En todo caso, nuestra responsabilidad para 
contribuir a la acción global destinada a frenar el 
calentamiento del Planeta es clara y contempla cinco 
pasos fundamentales:

  Eficiencia energética en equipos e instalaciones.
 Toma de medidas para reducir emisiones de HFC, 
como prevención de fugas, reciclaje, incremento de 
las competencias técnicas y de formación y control y 
vigilancia del mercado.
 Enfoque flexible de los objetivos que distinga 
entre países A2 (más desarrollados) y A5 (menos 
desarrollados).
 Establecimiento de registros de datos rigurosos y 
probados.
 Certeza regulatoria sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en relación a las sustancias 
que dañan la capa de ozono.

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO: 
TODO GIRA EN TORNO AL 20
La eficiencia y el ahorro energético van de la mano para 
cumplir con los objetivos fijados. Y, aquí, la dependencia 
energética de la Unión Europea, donde el coste de la 

Eficiencia energética y reducción de emisiones 
a la atmósfera son sus principales retos 
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eficiencia, formación y certificación. Y 
tener muy en cuenta un nuevo concepto: 
TEWI, siglas en inglés para Impacto 
Global sobre Calentamiento Atmosférico; 
un término que comprende tanto las 
emisiones directas, relacionadas con las 
fugas, vida útil, recuperación y el PCA, 
como las indirectas, debidas al consumo 
de electricidad (eficiencia energética). 

En este sentido, es clave entender 
la contribución de ambos factores, 
directo e indirecto, en distintos sistemas 
o equipos, pues pueden ir desde el 1 
por ciento de emisiones directas de 

las enfriadoras de agua (99 por ciento, 
pues, debidas al consumo energético, y, 
por ello, las consecuencias de aplicar el 
Ecodiseño son más significativas ) hasta 
alrededor del 45 por ciento de emisiones 
directas de los sistemas de refrigeración 
comercial e industrial, en los que, aparte 
de que el Ecodiseño pueda tener que 
aplicarse a equipos individuales del 
sistema, las implicaciones de la F-Gas 
tienen más trascendencia.

La reducción de emisiones tiene un 
capítulo muy importante en lo referido 
a los nuevos umbrales de  contención 
de fugas, que implica un control más 
exhaustivo y frecuente y la necesidad de 
instalar sistemas de detección de fugas 
en instalaciones en las que antes no era 

energía es sensiblemente superior al de 
otros países, como Estados Unidos o China, 
y nuestros hábitos de consumo no están 
totalmente en línea con los objetivos de 
reducción del 20 por ciento del consumo 
energético en la UE establecidos para 
el año 2020. Al mismo tiempo, la mayor 
presión sobre el ahorro energético hace 
que las empresas y los ciudadanos se 
vean obligadas a reducir sus emisiones, 
aumentar el consumo de renovables y 
reducir el consumo de energía. 

El cumplimiento del reto es incierto y 
gira en torno a una cifra: el número 20. El 
objetivo es reducir emisiones en un 20 por 
ciento, aumentar el uso de renovables en 
un 20 por ciento y reducir el consumo de 
energía en un 20 por ciento… todo ello 
con el año 2020 en el horizonte.

DEL ECODISEÑO 
A LA NORMATIVA F-GAS
Muy especialmente, la normativa sobre 
ecodiseño va a influir en los equipos de 
refrigeración y del acondicionamiento de 
aire, tanto desde la manera de fabricar 
hasta la venta y mantenimiento de los 
productos ya en el mercado. Otro de 
los grandes caballos de batalla para 
la industria del frío, en este sentido, 
es la normativa F-Gas. El reglamento 
tiene como objetivo la reducción de 
emisiones de CO2 y establece medidas 
de contención, uso, recuperación y 
destrucción de gases fluorados de efecto 
invernadero; merece la pena resaltar que, 
en esta categoría, no están incluidos los 
HFOs, que no están considerados GEI.

Con una hoja de ruta de reducción de 
emisiones que termina en el año 2050, 
las actuaciones se fijan en tres frentes 
principales:
 Contención: comprobación regular 
de fugas y certificación y formación 
de instaladores.
 Disminución gradual del consumo: 
en un 37 por ciento en el año 2020 y 
en un 79 por ciento en el año 2030.
 Límites de PCA (Potencial de 
Calentamiento Atmosférico, o en 
inglés GWP) con restricciones o 
prohibiciones de uso en función de 
las aplicaciones.

De este modo, las empresas deben 
actuar en varios frentes: contención, 

“LA CONTRIBUCIÓN 
DE LOS HFCS AL CALENTAMIENTO 

GLOBAL DEL PLANETA 
ES MENOS DEL 0,8 POR CIENTO” 

“EN 2020 DEBERÁ DISMINUIRSE 
UN 37 POR CIENTO 

EL CONSUMO DE  GASES 
FLUORADOS DE EFECTO 

INVERNADERO Y EN UN 79 
POR CIENTO EN 2030” 

“LA  F-GAS  ESTABLECE 
MEDIDAS DE CONTENCIÓN, 

USO, RECUPERACIÓN 
Y DESTRUCCIÓN DE GASES 

FLUORADOS DE EFECTO 
INVERNADERO” 

“EL IMPUESTO SOBRE 
LOS GASES DE EFECTO 

INVERNADERO 
ESTÁ LASTRANDO 

A LA INDUSTRIA DEL FRÍO”

“NO EXISTE UN REFRIGERANTE 
PERFECTO 

PARA UNA SOLUCIÓN GLOBAL, 
PERO SÍ UNA SOLUCIÓN 

IDEAL PARA CADA CASO”
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ENFOQUE 
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de componentes validados para ellos o de técnicos 
cualificados para su manejo, rendimiento, eficiencia, 
PCA, mantenimiento, coste de ciclo de vida y un largo 
etcétera. No existe un refrigerante perfecto para una 
solución global, pero sí una solución ideal para cada 
caso, que debe evaluarse según su aplicación y la 
tecnología de destino. Basar las soluciones en un único 
criterio, como tiende a hacerse en el caso del  PCA, 
puede acarrear graves consecuencias de viabilidad 
económica y sostenibilidad a lo largo de la vida útil del 
sistema.

LA TRANSFORMACIÓN ES IMPARABLE Y DEBE 
HACERSE BAJO TRES PILARES: 
 Reducción del coste: cruzando parámetros 
relacionados con la inversión, el medioambiente y 
el mantenimiento.
 Aumentar la sostenibilidad: TEWI.
 Reducción del riesgo: real, a través de la 
formación de instaladores y de la adaptación de 

estándares sobre la nueva clase de refrigerantes 
ligeramente inflamables; y percibido, 

con una mayor experiencia y 
confianza por parte de los 

consumidores.

En definitiva, 
cualquiera que sea 
la solución elegida, 
ésta debe ser segura, 
económicamente 
viable (rendimiento 
y costes durante 
el ciclo de vida) y 
medioambientalmente 

sostenible. Además, 
hay que tener en 

cuenta que, en este 
reto, debe adaptarse toda 

la cadena de suministro: 
los fabricantes de equipos 

cambiando a soluciones eficientes 
con PCA más bajo e invirtiendo en I+D 

para producir tecnologías seguras, eficientes y 
económicamente viables; los fabricantes de gases 
con el desarrollo de refrigerantes PCA más bajo, 
el apoyo del uso de alternativas como HFOs y 
mezclas y asegurando la disponibilidad y cuota 
a largo plazo; los instaladores incrementando la 
formación de sus técnicos; los usuarios finales 
asegurando el control de fugas; y, por supuesto, el 
legislador, con estándares y reglamentos adaptados 
a soluciones “ligeramente inflamables” y con el 
establecimiento de medidas de control y de rutas 
de cumplimiento realistas, así como de medidas 
fiscales incentivadoras y no restrictivas.

necesario. Por último, las etiquetas deberán incluir el 
valor CO2e a partir de 2017.

LUCES Y SOMBRAS EN ESPAÑA: EL IMPUESTO 
SOBRE GEI LASTRA A LA INDUSTRIA DEL FRÍO
En España, la transformación ha llegado ya 
empujada por el impuesto sobre los GEI que graba 
ostensiblemente a las empresas españolas frente a 
otras de la UE. Las medidas fiscales han llegado en 
un momento de adaptación al cambio que puede 
lastrarlo peligrosamente ante la falta de inversión y 
fomentar fenómenos como el mercado negro o la 
especulación.

Un informe económico sobre el impuesto 
elaborado por Aefyt, Asociación de Empresas del 
Frío y sus Tecnologías, concluye que la aplicación del 
impuesto acarreará consecuencias como un aumento 
del mercado negro en, aproximadamente, cinco 
veces; la entrada en el mercado español de gases 
fluorados a través de operaciones intracomunitarias 
que podrían eludir el impuesto; el incremento 
de los costes administrativos de un 
8%; y el crecimiento de los costes 
financieros en un 15%. 

Por sectores, las 
empresas distribuidoras 
de gases fluorados 
experimentarían una 
pérdida del 28% en 
su facturación, una 
reducción de un 40% 
en el tonelaje de 
venta de este tipo de 
gases y el impuesto 
supondrá el 18% de 
su facturación; las 
empresas instaladoras, 
por su parte, verían 
reducida su facturación 
en un 9% y, por último, el 
impuesto repercutirá en el 13,6% 
de su facturación. La mencionada 
caída en las ventas no se ve reflejada en 
una reducción de emisiones ya que, como se ha dicho, 
el volumen de gases en el mercado sigue llegando a 
través de operaciones intracomunitarias no declaradas 
y de la venta por  Internet. 

A LA BÚSQUEDA DE LA SOLUCIÓN PERFECTA
Las soluciones existen y van desde los refrigerantes 
tradicionales HFCs, pasando por los refrigerantes 
no fluorados, hasta los de última generación como 
las hidrofluorolefinas (HFOs). La idoneidad de 
su utilización para cada aplicación depende de 
condicionantes relacionados con su inflamabilidad, 
altas presiones de trabajo, toxicidad, disponibilidad 





M ucha incertidumbre en este año de 
“transición”, “despiste” y “aprendiza-

je”, tras la aplicación desde este enero del 
Reglamento de gases fluorados (F-Gas), 
“más restrictivo para el sector de refrige-
ración que para el de climatización”, pero 
que genera dudas en ambos sobre las 
sustancias alternativas a utilizar, tras las 
prohibiciones graduales de los gases fluo-
rados, entre ellos los HFC, muy utilizados 
en estas industrias.

‘Hacia dónde va la refrigeración y las 
oportunidades que ofrece. El reto de los 
nuevos refrigerantes’ fue el tema de deba-
te del décimo Encuentro Anual de Atecyr, 
que reunió en junio en Madrid a nume-
rosos expertos y profesionales del sector 
del frío y la climatización, que polemiza-
ron también sobre la detección y control 
de fugas o sobre el impuesto que grava 
estos gases, que repercute en fabricantes, 
cadenas de distribución y clientes.

Los expertos ofrecieron una visión 
sobre los distintos refrigerantes y la re-
percusión de su uso en las instalaciones 
frigoríficas; y entraron de lleno en el dile-
ma sobre las nuevas sustancias a utilizar, 
dado que no tienen el rendimiento de-
seado con las tecnologías actuales ni son 
tan seguras: “O nos cambiamos a tecnolo-
gías que están poco desarrolladas o hay 
que estudiar los fluidos disponibles”, indi-
có Ramón Cabello, responsable del grupo 
de investigación en Ingeniería Térmica 
y profesor de la Universidad Jaime I de 
Castellón de la Plana. También se refirió a 
otro de los temas más polémicos, el de la 

Los sectores de refrigeración y climatización 
mostraron la incertidumbre en torno a los refrigerantes  

detección y control de fugas, que afecta 
especialmente a la refrigeración.

Solución sostenible
Marta San Román, vicepresidenta de la 
Asociación de Empresas de Frío y sus Tec-
nologías (Aefyt) se preguntó qué hacer 
ante la situación que estas cuestiones han 
generado en el sector y consideró que se 
ha puesto mucho hincapié en la repercu-
sión de los HCFs en el calentamiento glo-
bal de la atmósfera, cuando en realidad 
es  menos del 2%. Para San Román, “la 
eficiencia energética va a ser clave”, por lo 
tanto, “hay que buscar una solución sos-
tenible”. Entre sus conclusiones, aseguró 
que “la transformación del sector ya está 
aquí” y que la “seguridad de las soluciones 
hay que enfocarla hacia el coste del ciclo 
de vida y la sostenibilidad”. Recomendó 
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En el X Encuentro Atecyr 

a los instaladores a 
formarse y a los fabri-
cantes de equipos a 
cambiar a soluciones 
eficientes con bajo 
PCA y a invertir en I+D.

Por su parte, Juan 
Carlos Fresno, respon-
sable de Afrisa-Grupo 
Disco, transmitió la 
preocupación del sec-
tor de la alimentación 
y las cadenas hoteleras 
ante el uso de los refri-
gerantes alternativos. 
Indicó que el amonia-
co está ganando cuota 

de mercado en instalaciones industriales 
y el CO2 en refrigeración comercial, aun 
así “no hay una respuesta clara”.

Para Maite Cobo, directora de Insta-
laciones y Mantenimiento en AC Hotels, 
la cuestión es clara: “la presión sobre los 
gases es desproporcionada y la tasa in-
necesaria”. Respecto al sector turístico 
que representaba denunció que “sobran 
reglamentos y falta una verdadera im-
plicación de todos los profesionales que 
participan en las instalaciones”. Opina 
que no hay que hablar de eficiencia, sino 
de sostenibilidad, y que habría que tener 
más en cuenta la vida útil de los equipos 
y de la fiabilidad de los mismos.

“Estamos ante una situación muy 
compleja derivada tanto de los nue-
vos refrigerantes como de la eficiencia 
energética, lo que lleva a una situación 
de incertidumbre manifestada por fabri-
cantes, ingenierías, instaladores y usua-
rios”, concluyó José Fernández Seara, 
miembro del Comité Técnico de Atecyr y 
Catedrático de la Universidad de Vigo, y 
moderador del encuentro. “No va a ha-
ber una única solución, sino que para un 
mismo problema habrá soluciones dis-
tintas, que combinarán diferentes insta-
laciones y refrigerantes”. Además, “lo que 
falta ahora en el sector del frío es mucha 
formación”, exigió.
www.atecyr.org



L a Asociación de Gremios 
de Instaladores de Catalu-

ña (AGIC) se ha incorporado a 
Conaif como miembro de ple-
no derecho tras ser aprobada 
su solicitud por unanimidad 
de la Junta Directiva y ratifi-
cada por la Asamblea General, 
reunidas el pasado 26 de ju-
nio en Madrid.

AGIC representa a más de 3.200 
empresas instaladoras, tiene im-
plantación territorial en las cuatro 
provincias de Cataluña y está com-
puesta por once asociaciones. Con 
esta incorporación Conaif suma 45 
asociaciones de instaladores en toda 
España de las que forman parte más 
de 18.000 empresas instaladoras. En 
Cataluña logra una representativi-
dad superior al 90%. 

Además de representatividad, 
AGIC va a aportar a Conaif toda su 
experiencia como federación de aso-
ciaciones de instaladores y también 
la de sus integrantes, que podrán 
incorporarse a los órganos directivos 
y comisiones para trabajar desde allí 
por la mejora y el progreso de todo el 
colectivo de instaladores a nivel na-
cional. De hecho Agic, representada 
por su asociación Asfricat, ha pasado 

Conaif crece en Cataluña 
con la incorporación de AGIC

ya a formar parte de la Comisión de 
Instalaciones Frigoríficas. 

Varias asociaciones por provincia
La entrada de AGIC como nuevo miem-
bro de Conaif ha sido posible gracias a la 
modificación en 2014  de los estatutos 
sociales para eliminar cualquier traba a la 
incorporación de nuevas organizaciones 
miembros, ya que hasta ese momento 
la condición de socio de Conaif estaba 
limitada a una única asociación por cada 
provincia.

El objetivo de este cambio es, en 
palabras del presidente Esteban Blan-
co, “ampliar los horizontes de Conaif 
dando cabida a más asociaciones y, 
en consecuencia, crecer como orga-
nización de ámbito nacional de insta-
ladores siendo más representativos y 
con mayor capacidad de ser escucha-
dos”.
www.conaif.es

Representa a más de 3.200 empresas CA
TÁ
LO
GOS

CIAT 

Tarifa de repuestos 2015 

C iat Servicio reco-

ge en esta tarifa 

una amplia oferta de 

repuestos originales, 

donde los clientes 

podrán consultar de 

forma rápida y sencilla 

la información e imá-

genes de los compo-

nentes que están a su 

disposición. También 

está disponible en versión digital en la página web de 

la compañía donde se puede descargar gratuitamente.

Entre los numerosos productos que se pueden 

encontrar en el catálogo, se encuentran: compresores, 

intercambiadores, bombas centrífugas, ventiladores, 

motores... y todo tipo de suministros que sean nece-

sarios para el funcionamiento de los equipos de clima-

tización. Estos productos están disponibles en stock 

para garantizar la mayor rapidez y calidad en la entrega 

gracias a la infraestructura logística y a la eficaz red de 

distribución de la que disponen.

Para facilitar la labor del profesional, la tarifa 

también contiene unas vistas de producto donde se 

indica, de manera muy gráfica y práctica, la disposi-

ción e identificación de cada uno de los componen-

tes de los equipos.

www.grupociat.es

Ferroli lanza un nuevo microsite que 
explica la nueva Directiva de Diseño 

Ecológico (ErP) y de Etiquetado Energéti-
co (ELD), que entrará en vigor el próximo 
26 de septiembre y será de obligada apli-
cación en todos los países de la Unión Eu-
ropea. La web puede consultarse a través 
del link: www.ferroli.es/erp

En este nuevo espacio online, la firma 
explica de forma sencilla y clara qué es la 
ErP, qué implica y cómo y cuándo entrará 
en vigor. Asimismo, se detalla cómo afec-

ta tanto a fabricantes como a profesiona-
les y particulares. 

Además, se explica gráficamente 
cómo leer la etiqueta energética, para lo 
que aporta en la misma home una deta-
llada explicación de qué significa cada 
símbolo en una etiqueta de producto y 
en una etiqueta de sistema.

Por último, se especifica a qué pro-
ductos afecta y a qué nivel, es decir, qué 
nuevos requerimientos exige la nueva Di-
rectiva y, por tanto, qué clase de producto 

Ferroli lanza una nueva web sobre la ErP y el etiquetado energético
Para profesionales y usuarios

se podrá fabricar a partir de la fecha de 
entrada en vigor.

Con esta nueva web, Ferroli pone al 
alcance de todos los profesionales y usua-
rios una breve explicación de la nueva 
normativa europea, señalando y desta-
cando los puntos más relevantes, de for-
ma que todos puedan contar con un sitio 
web de referencia al que acudir siempre 
que necesiten consultar algún aspecto 
relacionado con dicha directiva.  
www.ferroli.es
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Como socios de número

Recientemente, dos nuevas 
empresas se han incorporado 

como socios de número  a la Aso-
ciación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización (AFEC). 

Bikat Manufactures, empresa 
española constituida en 2010,  que 
cuenta en la  actualidad con una 
plantilla de 12 empleados, tiene 
una amplia gama de soluciones 
entre las que se encuentran: con-
ductos metálicos para ventilación, 
módulos silenciadores, unidades 
de ventilación, unidades de trata-
miento de aire, recuperadores de 
calor, unidades filtrantes; o acceso-
rios como rejillas, compuertas de 
regulación y pequeños elementos 
auxiliares. 

En cuanto a  Gree Electric 
fundada en 1991, es una de las 
mayores empresas de aire acondi-
cionado del mundo y se encuentra 
entre las cien mejores empresas 
cotizadas chinas durante 12 años 
consecutivos, según la clasificación 
de la revista Fortune, y clasificada 
con el número 385 en la lista mun-
dial Forbes Global 2000 de 2015.

Integrada por I + D, fabricación, 
marketing y servicio, los productos 
de Gree se venden en más de 200 
países. Dispone de una amplia 
gama de equipos de climatización: 
más de 7.000 modelos, tanto en 
para el sector doméstico, como in-
dustrial y comercial.
www.afec.es

Bikat Manufactures 
y Gree Electronic 
se incorporan a AFEC 

Una granja de cochinillos en Lleida, 
climatizada por Vaillant

Con una bomba de calor geotérmica

U n sistema de bombas de calor geotérmicas 
de alta potencia, de la marca Vaillant, ha per-

mitido la climatización de una instalación agrope-
cuaria en la provincia de Lleida. El ahorro obtenido 
tras la reforma e instalación de los equipos en cas-
cada es del 65% con respecto al consumo de gasoil 
de años anteriores, indica la compañía. Esto signi-
fica que el coste energético no alcanza los 6.000 
euros al año.

Se trata de una granja de producción de co-
chinillos de menos de tres meses, ubicada en la lo-
calidad de Menarguens, a 16 km de la capital de la 
provincia, una zona con una economía agraria e in-
dustrial, basada en la producción y transformación 
de cereales, harineras, pastas y ganado porcino.

La granja produce más de 20.000 cochinillos 
al año. Su principal necesidad es incrementar la 
eficiencia de la instalación, reducir el gasto econó-
mico y contar con un sistema de calefacción que 
permita calentar de forma constante y homogénea 
tanto a los animales recién nacidos como a las 800 
madres que habitualmente habitan la instalación.

Antes de la reforma, la granja contaba con una 
caldera de gasoil con un consumo energético de 
160.524 kWh año reales (24.000 litros de gasoil/
año), lo que suponía un gasto energético de alrede-
dor de 21.600 euros al año. Tras los estudios perti-

nentes se optó por la instalación de dos bombas de 
calor geotérmicas de alta potencia para instalacio-
nes de grandes dimensiones en cascada, modelo 
geoTHERM VWS 141 de Vaillant, para la producción 
de calefacción. La instalación se completa con dos 
acumuladores VI 370, un sistema solar de apoyo y 
el emisor es suelo radiante, que se encuentra a una 
temperatura constante en superficie de 32 ºC.

La zona de captación consta de 6 pozos de 102 
metros cada uno. Cada bomba de calor abastece a 
un ala de la granja. Ambas alas son simétricas. “Se 
optó por la geotermia dado que los cochinillos re-
cién nacidos necesitan calor constante para crecer 
más rápido”, indican desde Vaillant. Los estudios 
realizados en base al coste total de la instalación y 
el consumo energético que se va a realizar con las 
bombas de calor geotérmicas estiman que la inver-
sión realizad se amortiza en 2,5 años.
www.vaillant.es
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En un nuevo vídeo

C ointra presenta en un nuevo vídeo, dispo-
nible en su canal de Youtube: http://bit.ly/

CointraÁnodoMagnesio, la importancia de la 
ubicación del ánodo de magnesio para garan-
tizar la eficacia y duración de los termos.

En el caso de los termos Cointra, este ánodo 
se ubica de forma separada a la resistencia, de 
forma que se evita la formación de bloques de 
cal entre el ánodo y la resistencia y permite que 

Cointra incide en la importancia de la ubicación 
del ánodo de magnesio en los termos

la revisión del mismo sea mucho más sencilla, 
facilitando  su sustitución en el momento que 
sea necesario. Además, las ventajas no son so-
lamente de cara al mantenimiento sino que 
garantiza un menor consumo energético, po-
tencia la eficacia del termo y alarga su vida útil.

Este vídeo forma parte de la campaña 
divulgativa que Cointra está llevando a cabo 
este año y constituye el segundo de una serie 
que irá mostrando y explicando 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 tan-
to a profesionales como usuarios con un estilo 
atractivo y didáctico.
www.cointra.es



Imagínate disfrutar de la tecnología espacial en tu casa. Ahora, 
con los nuevos aires acondicionados Mitsubishi Electric lo 
harás. Porque los diseñamos y fabricamos utilizando los últimos 
avances tecnológicos sometidos a estrictos controles de calidad, 
siendo energéticamente eficientes, y sobretodo asegurando un 
funcionamiento óptimo durante mucho tiempo. Así, cada vez que 
disfrutes de tu aire acondicionado, recuerda que está hecho con la 
mejor tecnología del mundo y quizás, del espacio.

www.mitsubishielectric.es/aire-acondicionado

Plataforma satelital DS 2000.*

*

A+ + +

SI PODEMOS LANZAR
UN SATÉLITE AL ESPACIO,
PODEMOS CREAR EL
AIRE ACONDICIONADO
MÁS FIABLE DEL MERCADO
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De los equipos de climatización Aristage

L os modelos VRF de la serie Airstage J-II, 
J-IIS y VIII de Fujitsu y General 

han sido certificados por Euro-
vent (Comité europeo de Fabri-
cantes de equipos de Ventilación, 
Acondicionamiento de Aire y Re-
frigeración), informa Eurofred.

La certificación de Eurovent 
constata la fiabilidad de las carac-
terísticas técnicas de los equipos 
de climatización de Fujitsu y Ge-
neral por parte de un organismo 
independiente, que evalúa con 
un procedimiento común las 
características de todos los fabri-
cantes. Asimismo, confirma que 
el rendimiento de estos sistemas 
es el requerido por las normati-
vas europeas e internacionales 
vigentes.

Eurovent certifica la gama VRF de Fujitsu y General 
De esta forma, el certificado Eurovent 

corrobora las elevadas presta-
ciones la serie Airstage J, J-II y 
V-III de Fujitsu y General como 
sistemas que incorporan la 
última tecnología y ofrecen 
la máxima eficiencia energé-
tica. Estos equipos aportan 
un elevado rendimiento con 
el menor consumo, siendo la 
solución más eficiente para los 
proyectos más exigentes.

Con la consecución de 
esta certificación, Eurofred se 
posiciona una vez más como 
una empresa comprometida 
con la eficiencia y con el cui-
dado del medio ambiente y la 
sostenibilidad.
www.eurofred.es



CHAFFOTEAUX 

Tarifa de precios  
de calefacción , ACS 
y Energías Renovables 

E sta tarifa, que entró en vigor en agosto, 

es  una edición especial  que el fabrican-

te lanza en el marco de las nuevas directivas 

europeas ErP que entrarán en vigor el próxi-

mo 26 de septiembre de 2015, que indican 

unos requisitos mínimos de eficiencia y la 

exigencia de comunicar su clase energética. 

 Entre las novedades que se incluyen en este 

catálogo destacan, en calefacción:  Calderas 

de condensación Pigma Green, que incor-

poran bomba de alta eficiencia que permite 

la modulación en continuo; calderas de con-

densación Niágara C Green EU  con bomba 

de alta eficiencia y con  protocolo de comuni-

cación EBUS2; y módulos hidráulicos: cumpli-

miento de la ErP con bombas de alta eficien-

cia en toda la gama de módulos hidráulicos 

para calefacción..  

En Agua Caliente Sanitaria, la tarifa incor-

pora la gama de calentadores a gas estancos 

termostáticos Avenir Plus, con display LCD, 

botón ECO y regulación de la temperatura 

grado a grado. 

En el apartado de energías renovables, 

Chaffoteaux amplía su oferta con una bomba 

de calor aerotérmica monobloc para produc-

ción de ACS Aquanext Facile, que alcanza un 

ahorro de un 70% en la producción de ACS 

respecto un termo eléctrico tradicional.

www.chaffoteaux.es 

Buderus informa  sobre cómo 
adaptarse a las Directivas ErP y ELD

A los profesionales

B uderus, marca de la división de Bosch 
Termotecnia perteneciente al Grupo 

Bosch, ha desarrollado una infografía sobre 
las nuevas Directivas ERP y ELD, que entra-
rán en vigor el próximo 26 de septiembre.

La Directiva de Ecodiseño ErP es una 
norma europea que exige que los equipos 
de generación de calor y los acumuladores 
cumplan con unos requisitos mínimos de 
eficiencia. Paralelamente la Ley de Etiquetado 
Energético ELD, obliga a clasificar y etiquetar 
estos productos en base a su rendimiento. 
El fin de ambas es cumplir con el objetivo 
20-20-20 fijado para 2020, que consiste en la 
reducción del 20% de las emisiones de CO2 
y el incremento del 20% del uso de energías 
renovables y la eficiencia energética. Esta nor-
mativa, que será aplicable a calderas de gas o 
gasóleo, equipos de cogeneración y bombas 
de calor de a.c.s., permitirá al profesional ofre-
cer generadores con mayor rendimiento y efi-
ciencia, menos contaminantes y ruidosos, cal-
cular la eficiencia energética de los sistemas y 
ofrecer al usuario varias alternativas con datos 
técnicos normalizados que facilitan la compa-
ración entre diferentes marcas o modelos.

La entrada en vigor 
de las nuevas directi-
vas supone un reto al 
que Buderus ya se ha 
enfrentado ofreciendo 
una amplia gama de 
productos adaptados a 
la nueva directiva. Sus 
calderas, equipos de 
a.c.s. y equipos de coge-
neración (marca Bosch) 
cuentan con la más alta 
tecnología y contribu-
ye a la reducción de las 
emisiones contaminan-
tes y a una mayor efi-
ciencia energética. De esta manera, no ne-
cesita su modificación para adaptarse a las 
nuevas exigencias introducidas por la ErP.

La marca experta en el aprovechamien-
to de las energías renovables, la reducción 
del CO2 y la protección del medioambiente, 
pone a disposición de profesionales y usua-
rios un folleto informativo y la infografía de-
sarrollada sobre la ErP a través de su web. 
www.buderus.es



Domusa adapta sus productos a las directivas europeas
Ecodiseño y Etiquetado energético

L a incorporación de las últimas directivas 
europeas orientadas a mejorar la eficien-

cia en los sistemas de calefacción y producción 
de agua caliente sanitaria, han marcado clara-
mente la nueva gama de productos que Do-
musa presenta en la tarifa 2015.

El 1 de agosto pasado entró  en vigor la di-
rectiva por la que los equipos o sistemas incor-
poren bombas de circulación de alta eficiencia 
y el próximo 26 de septiembre de 2015 será 
de obligado cumplimiento la nueva Directiva 
ErP de Ecodiseño y ELD de Etiquetado Energé-
tico, por las que se verán afectadas todas las 
calderas de gasóleo y de gas hasta 400 kW, los 
calentadores de agua, termos eléctricos y los 
depósitos hasta 2000 litros.

En coherencia con las políticas de protec-
ción del medio ambiente, Domusa apuesta 
claramente por la eficiencia de sus diseños, 
por lo que ha venido desarrollando en los 
últimos años una amplia gama de calderas 
de condensación de suelo a gas, gasóleo, o 
en combinación con energía solar dentro de 
lo que se denomina soluciones híbridas. Así, 
recientemente se han incorporado modelos 
de menor potencia (20 kW) en condensación 

de gasóleo (Evolution 20 
HFDX, 20 HFC y JAKA HFD 
Condens), lo que ayuda a 
los instaladores a ajustar 
aún más los aparatos a los 
requerimientos específi-
cos de cada vivienda. Toda 
esta gama alcanza la clasi-
ficación ‘A’, según la norma 
de etiquetado, y aunque 
requiere una mayor in-
versión inicial, ésta se ve 
rápidamente compensada 
con ahorros de consumo 
del orden del 20%.

Para aquellas instala-
ciones en las que existan 
complicaciones técnicas 
para la instalación de calderas de condensa-
ción o se requiera una solución más económi-
ca, Domusa ofrece una gama con calificación 
energética ‘B’, también de alta eficiencia y 
mejorada sobre los productos estándares tra-
dicionales.

El instalador será el responsable de la ela-
boración de la etiqueta de eficiencia del con-

junto y Domusa facili-
tará esta labor a través 
de una aplicación que 
estará disponible en su 
página web a partir del 
26 de septiembre del 
2015.

Finalmente, y en re-
lación a la gama de bio-
masa, incorpora impor-
tantes novedades con 
el lanzamiento de la cal-
dera de pellets de 66 kW 
(BioClass NG 66), que in-
cluye de serie el sistema 
de aspiración automá-
tica y el compactador 
de cenizas, una gama 

modular de esta misma serie (BioClass M) con 
la que se conseguen potencias hasta 132 kW, 
y una gama de calderas policombustibles de 
leña y carbón (Mixtherm) hasta 40 Kw. 

Todas estas novedades se complementan 
con una amplia gama de Kit hidráulicos que 
dan solución a cualquier tipo de instalación.
www.domusa.es
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Ciat, empresa pionera en la participación de formación Dual
Participa en un curso de grado superior

C omo es conoido, la formación profesio-
nal dual es una nueva modalidad de 

oferta dentro de la formación profesional, 
donde se combinan enseñanzas teóricas en 
el centro educativo y teórico-prácticas en la 
empresa. Ciat,  como empresa comprometi-
da con la educación, participará en el próxi-
mo curso en el desarrollo de esta nueva mo-
dalidad de formación, que ya está implantada 

con gran éxito en muchos países de la Unión 
Europea, y que supondrá un cambio hacia un 
modelo más dinámico de formación. 

Concretamente, el próximo curso 2015-
2016 se ofertará por primera vez en el IES 
Inca Garcilaso de Montilla el Curso de For-
mación Profesional de Grado Superior ‘De-
sarrollo de Proyectos de Instalaciones Tér-
micas y de Fluidos’ en modalidad dual. La 

formación teórico-práctica 
es la base del programa, du-
rante dos cursos académi-
cos se combinarán las clases 
en el centro de estudios y la 
adquisición de experiencia 
profesional en la planta de 
producción que Ciat en la lo-
calidad cordobesa de Monti-
lla. Un total de 12 alumnos, 
de los cuales 8 serán acogi-
dos por Ciat, podrán poner 
en práctica todos los conoci-

mientos adquiridos en la formación teórica y 
adquirirán una visión y experiencias propias 
en el mundo laboral, lo que permitirá, sin 
duda, una mejor inserción del alumnado en 
el mercado profesional. 

Para Araceli Sánchez, directora de Re-
cursos Humanos de  Ciat, “la formación dual 
es una oportunidad tanto para los alumnos, 
que sin experiencia previa pueden iniciarse 
en el mundo laboral mientras obtienen 
una titulación oficial, como para las empre-
sas, que formarán a futuros trabajadores, 
que al finalizar el curso poseerán una alta 
cualificación y un gran conocimiento de 
los procedimientos internos de la empre-
sa”. Sánchez, que subrayó  la colaboración 
de Ciat con la formación profesional desde 
hace años, en especial con los ciclos impar-
tidos en el IES Inca Garcilaso, aseguró que 
“el objetivo último de Ciat es incorporar a 
estos profesionales en plantilla”.
www.grupociat.es
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Tarifas de generadores 
de agua caliente 

L a firma Tecna acaba de pre-

sentar sus nuevas tarifas de 

generadores de aire caliente ‘Tec-

natherm’ serie PKA para calefacción 

de naves industriales.

Estos  generadores tienen una 

cámara de combustión rediseña-

da, que permite obtener elevados 

rendimientos térmicos, superiores 

al 94%, reduciendo por tanto el 

consumo de combustible. De esta 

forma, el pequeño sobre-costo de 

adquisición de un equipo de alto 

rendimiento queda rápidamente 

amortizado con el ahorro de com-

bustible realizado hora tras hora y 

año tras año de funcionamiento. 

Teniendo en cuenta que la mayor 

parte de los generadores de aire ca-

liente no superan el 85% de rendi-

miento de combustible, la compra 

de un generador Tecnatherm se 

amortiza rápidamente con el aho-

rro de combustible, ya sea gasoil, 

gas natural o propano, asegura la 

compañia.

Los Tecnatherm, serie PKA-N 

son los más eficientes del mercado 

europeo, con homologaciones CE, 

Gastec y cumplen la Directiva Euro-

pea de Baja Emisión de Gases EMC 

8913361 CEE. La gama de modelos 

cubre todas las necesidades de la 

industria, desde 42.600 Kcal/h., 

hasta 900.000 Kcal/h.

www.tecna.es

B erlín acogió el 12 de junio la décimo quin-
ta Asamblea General de la Asociación 

Europea de la Industria de la Calefacción (EHI 
por sus siglas en inglés), en la que estuvieron 
presentes los representantes de los principales 
fabricantes y asociaciones del sector de la cale-
facción, entre los que se encontraban Vicente 
Gallardo y Sonia Pomar, presidente y secretaria 
general de la española Fegeca.

La cita permitió abordar los temas de más 
actualidad en el sector de la calefacción, infor-
ma Fegeca. Así, bajo la presidencia de Ulrich 
Schmidt, de Bosch Thermotechnik, se informó 
de todas las acciones llevadas a cabo desde la 
asociación europea durante 2014 y primer tri-
mestre de 2015.

La Secretaria General de la EHI presentó 
el resultado económico de 2014 y los presu-
puestos para 2015, así como un plan detalla-
do de las actuaciones que desarrollará la EHI 
para el periodo 2015-2016, que se centrarán 
-indicó- en reforzar y consolidar internamen-
te la asociación, aumentar su visibilidad y 
presencia en todos los foros relacionados 

Fegeca participó 
en la 15 Asamblea General de la  EHI 

Celebrada en Berlín
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con la calefacción, reforzando los contactos 
estratégicos dentro de la Comisión Europea 
y llevar a cabo un exhaustivo seguimiento 
de la legislación europea y seguimiento del 
mercado de la calefacción

Al término de la asamblea, se llevó a cabo 
una visita del Parlamento Alemán donde se sir-
vió un almuerzo que se contó con la presencia 
de Joachim Pfeiffer, miembro del Parlamento y 
portavoz de política económica del CDU/CSU. 
La jornada concluyó con una visita al Reichstag, 
sede del Parlamento Federal Alemán.
www.fegeca.com



El IDAE promueve el ahorro de energía entre los ciudadanos
Mediante una campaña de comunicación

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
a través del IDAE (Instituto para la Diversi-

ficación y Ahorro de la Energía), ha puesto en 
marcha durante el mes de julio una campaña 
de comunicación  dirigida  a los ciudadanos 
para promover el ahorro de energía y dar a 
conocer  las  líneas de actuación y ayudas dis-
ponibles para  llevar a cabo acciones  de esa 
naturaleza en distintos ámbitos. 

El actor Antonio Resines, presidente de la 
Academia de Cine, ha sido el protagonista de 
esta acción y prescriptor de los mensajes. La 

campaña ha constado de tres ejes de comuni-
cación con un objetivo común: el Ahorro y la 
Eficiencia Energética. Los mensajes se han de-
sarrollado en torno a tres líneas de comunica-
ción: La rehabilitación energética de viviendas 
existentes, la conducción eficiente y el etique-
tado y la certificación energética de edificios.

Estos tres discursos han tenido como 
mensaje transversal común las Nuevas Líneas 
de Acción  y de Ayudas que el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo ha desarrollado 
como apoyo al Ahorro y la Eficiencia Energéti-

ca en 2015.
La campaña se ha emitido  en los prin-

cipales medios de comunicación a nivel 
nacional con piezas para televisión, radio, 
prensa, soportes exteriores, cine e internet.

 El portal web www.controlastuenergia.
gob.es se mantiene como referencia para 
que los ciudadanos  amplíen toda la infor-
mación necesaria.
www.idae.es



Tradesa renueva su CD 
de Unidades de obra Presto 

En formato USB

T radesa ha creado la 
quinta edición de su 

‘Catálogo de unidades de 
obra’ en el formato de inter-
cambio estándar de bases 
de datos de la construcción 
FIEBDC (.bc3). Esta útil herra-
mienta de prescripción está 
especialmente diseñada para 
Presto, lo que asegura la máxi-
ma compatibilidad para los 
usuarios que elijan entre cual-
quiera de las distintas opciones 
informáticas disponibles.

La empresa especialista en 
sistemas eficientes de calefac-
ción renueva así su compro-
miso con los profesionales de 
la construcción, prescriptores, 
arquitectos e ingenierías faci-
litando su trabajo de diseño 
y presupuestado de obras. 
Además, el soporte USB en el 
que se presentan los datos del 
catálogo-tarifa con más docu-
mentación, permite un acceso 
y descarga de la información 
más rápido que el de los tra-

dicionales discos CD. Así, es 
posible importar fácilmente los 
productos de la firma y presu-
puestarlos directamente en su 
hoja de mediciones, con toda la 
información adicional anexa en 
cuanto a certificados, manuales 
y fichas técnicas.

La memoria USB con el 
‘Catálogo de unidades de obra’ 
contiene una completa base 
de datos actualizada con todos 
los productos que distribuye 
Tradesa, su descripción, precio 
e información adicional, como 
homologaciones, esquemas y 
fotografías. 

La memoria USB con el 
catálogo se puede solicitar gra-
tuitamente a través de la página 
web.
www.tradesa.com

Wesper renueva el Certificado Eurovent
En la gama de tratamiento de aire

W esper informa que se 
ha renovado y exten-

dido la certificación Eurovent, 
hasta junio de 2016, para la 
gama de unidades de trata-
miento de aire Premi@ir y @
IRTWIN, de la marca Wesper, 
junto con el software de cál-
culo Winclim.

Eurovent Certificación cer-
tifica el rendimiento de los 
equipos que operan en el 
ámbito de tratamiento de aire, 
aire acondicionado y sistemas 
de refrigeración de acuerdo a 
normas europeas e interna-
cionales.

El objetivo es fortalecer la 
confianza de los clientes a tra-
vés de una plataforma común 
para todos los productores y 
aumentar la integridad y exac-

titud de las evaluacio-
nes de la industria, 
apuntan fuentes de 
la compañía.

www.hitecsa.com
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PANORAMA
noticias

 20 - Climaeficiencia - Agosto 2015

PANORAMA
noticias 

La calefacción ante 
las nuevas reglamentaciones ErP y LAB

E l sector de la calefac-
ción está viviendo un 

momento crucial”, gracias 
a las nuevas directivas de 
ecodiseño y etiquetado 
energético, de obligado 
cumplimiento en sep-
tiembre, “que van a dina-
mizar este mercado”. Así 
se expresó Sonia Pomar, 
Secretaria General de Fe-
geca, durante la jornada 
‘Calderas y centrales tér-
micas: nueva normativa 
de aplicación y evolución 
tecnológica’, celebrada en  
junio, en las instalaciones 
del CSIC, Instituto Eduar-
do Torroja, en Madrid.

Organizada por As-
hrae Spain Chapter, en 
colaboración con Fegeca 
(Asociación de Fabrican-
tes de Generadores y 
Emisores de Calor por Agua Caliente) el 
encuentro puso de relieve la importan-
cia de las directivas 2009/125/CE sobre 
diseño ecológico para productos rela-
cionados con la energía (ErP) y 2010/30/
CE sobre etiquetado energético (ELD), 
de que de forma directa afectarán al 
sector de la calefacción a partir del 26 
de septiembre, “lo que va a suponer la 
incorporación inmediata de aquellos 
equipos más eficientes, una reducción 
del consumo de combustible y, por lo 
tanto, un mayor beneficio medioam-
biental para la sociedad”.

Junto a Pomar, inauguraron el en-
cuentro Adolfo Sanz, presidente del As-

hrae Spain Chapter y Borja Frutos, vice-
rrector del Instituto Eduardo Torroja. A 
continuación, diferentes expertos en la 
materia, explicaron cómo afectarán las 
directivas a diferentes soluciones en ca-
lefacción.

Uno de los temas propuestos fue 
‘Bombas y circuitos hidráulicos en cale-
facción’, a cargo de Christian Keller, di-
rector Técnico de equipos de bombeo, 
quien explicó, entre otros aspectos la 

selección de una bomba en función del 
rendimiento. A continuación, Alberto 
Jiménez, miembro de la Comisión Téc-
nica de Fegeca, explicó detalladamente 
la definición de ambas normas donde 
se establecen los requerimientos ge-
nerales exigibles para obtener ahorros 
energéticos y reducir las emisiones con-
taminantes.

Durante la segunda parte de la jor-
nada, Gaspar Martín, otro de los miem-
bros de la Comisión Técnica de Fegeca, 
dio detalles sobre el etiquetado y la 
información que debe contener la eti-
queta; y el ingeniero consultor Ismael 
García se centró en la ‘Producción de 
calor mediante biomasa’.

Las últimas ponencias se dedicaron 
a la exposición de Casos prácticos sobre 
reformas y nuevas salas de calderas, a 
cargo de Jaime Gil, de Fegeca, y Ralph 
Thümen, ingeniero del Departamento 
Técnico de fabricante de calderas.

El encuentro finalizó con un colo-
quio moderado por Enrique Yotti, vice-
presidente del Ashrae Spain Chapter.
www.spain-ashrae.org

En su convención anual

B axi, compañía referente en soluciones de clima-
tización para el hogar, ha celebrado en el Palacio 

Neptuno de Madrid su convención anual, en la que ha 
reunido a su red de distribuidores (200 personas), para 
explicarle su posición y estrategia ante la nueva norma-
tiva ErP y presentar sus nuevas soluciones a la vanguar-
dia de la tecnología.

Precisamente, la nueva normativa ErP y el escenario 
que plantea ha sido el eje de la reunión de este año. Tal 
y como comentó el director general de Baxi, Jordi Mes-
tres “se trata de consolidar la condensación como una 
tecnología con múltiples beneficios para instaladores y 
usuarios. Hemos trabajado mucho para poder garan-
tizar una implementación satisfactoria de la ErP en el 
mercado español”.

Para ello, la compañía ha puesto a disposición de sus 
distribuidores una serie de herramientas para facilitar la 
introducción de la nueva normativa ErP en nuestro país, 
como distintas acciones formativas; presentaciones de 
producto en el punto de venta de los distribuidores; la 
creación de un software propio para la configuración de 
etiquetas energéticas; e información de soporte (nue-
vos folletos, video explicativos y una web). 

Asimismo, Baxi presentó su nueva Catálogo Tarifa 
15 en un nuevo formato totalmente renovado, donde 
se han incluido importantes novedades de producto 
que los asistentes pudieron ver in situ. 
www.baxi.es

Baxi presenta a su red 
de distribución los 
nuevos retos de la compañía 
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CAMBIOS 
en el ETIQUETADO 
ENERGÉTICO 



Volver a una única escala de etiquetado energético,  de ‘A a G’, y poner en marcha 

una base de datos digital para los nuevos productos energéticamente eficientes 

que se introduzcan en el mercado de la UE. Son las nuevas propuestas de la 

Comisión Europea, que se aplicarán a los grupos de productos con etiqueta en un 

plazo de cinco años, a contar desde su aprobación por el  Parlamento y el Consejo, 

en el plazo de un año, según las previsiones.

La Comisión Europea propone una única etiqueta 
energética, de la ‘A a la G’, y una base de datos digi-
tal para los productos eficientes
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C
omo parte de la Estrategia 
para la Unión de la Energía, 
emprendida por la Comisión 
en febrero de 2015, la 
Comisión Europea propone 
una revisión de la normativa 

sobre el etiquetado de eficiencia 
energética. Esta revisión, en consonancia 
con el principio ‘primero, la eficiencia 
energética’, “garantizará la coherencia 
y la continuidad, y asegurará que los 
consumidores puedan tomar decisiones 
fundadas que les ayuden a ahorrar energía 
y dinero”, según el comunicado emitido en 
el mes de julio por la Comisión. Se espera 
que el nuevo sistema aporte un ahorro de 
energía adicional equivalente al consumo 
energético anual del conjunto de países 
bálticos (200 TWh al año en 2030). 

TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA 
DEL MERCADO
Por otro lado, con la base de datos 
permitirá reforzar el “escaso” control 
por parte de las autoridades 
nacionales de vigilancia del 
mercado, del cumplimiento del 
etiquetado de eficiencia energética, 
ya que se estima que entre el 10% 
y el 25% de los productos que se 
encuentran en el mercado en la 
actualidad no cumple los requisitos, y  
aproximadamente el 10 % del ahorro 
de energía previsto se pierde debido 
a ese incumplimiento, según los 
datos de la Comisión. 

En la base de datos de productos, 
los fabricantes e importadores 
registrarán sus productos, 
introduciendo información que, en 

L os cambios sobre 

el etiquetado 

energético serán 

aplicados a la mayoría 

de los grupos de 

productos con etiqueta 

energética en un 

plazo de cinco años 

para la mayoría de 

los productos, tras su 

debate en el Parlamento 

y Consejo europeos y su 

posterior aprobación.

Hoja de ruta              

europeos la tienen en cuenta en sus decisiones de 
compra. También ha impulsado la innovación de la 
industria, ya que hoy en día muchos productos se sitúan 
en las clases superiores (A+++, A++, A+), y la mayoría de 
las demás clases permanecen vacías (en algunos casos, 
incluso la A). No obstante, la comisión considera que “un 
resultado tan positivo hace que al consumidor le resulte 
difícil ahora distinguir los productos más eficientes”, ya 
que “ podría pensar que al elegir un producto de la clase 
A+ va a comprar uno de los más eficientes del mercado, 
mientras que, de hecho, puede estar comprando uno 
de los menos eficientes” En este sentido, una única 
etiqueta energética animará a los consumidores a 
adquirir los productos más eficientes, reduciendo así 
el consumo de energía con un impacto positivo en la 
factura energética.

Etiquetado actual Etiqueta simple futura

Etiquetado actual

En concreto, para dar a los consumidores una 
indicación más precisa de la eficiencia energética de los 
productos, que actualmente se clasifican en diferentes 
escalas (de A a G, de A+++ a D, etc.), y mejorar el 
cumplimiento de las normas por parte de los fabricantes 
y minoristas, la Comisión Europea propone una revisión 
del sistema de etiquetado energético consistente en:

1. Una única escala de etiquetado energético ‘de A 
a G’, para los productos eficientes desde el punto de 
vista energético y reajustar las etiquetas actuales, lo 
que significa volver a una escala “bien conocida y 
eficaz”, más fácil de comprender. 
2. Una base de datos digital para los nuevos 
productos energéticamente eficientes que se 
introduzcan en el mercado de la UE. 

ELEGIR LOS PRODUCTOS MÁS EFICIENTES
Entre las razones de los cambios, la Comisión argumenta 
que desde 1995 la etiqueta energética de la UE ha 
demostrado su eficacia: el 85 % de los consumidores 
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virtud de la normativa actual de la UE, ya es obligatoria 
y será clave sobre la conformidad de los productos. La 
base de datos permitirá, asimismo, poner a disposición 
de los consumidores y los distribuidores información 
sobre la etiqueta y los productos clave y facilitará la 
digitalización de la etiqueta energética.

La propuesta de la Comisión se transmitirá 
al Parlamento Europeo y al Consejo, quienes la 
debatirán y tomarán juntos la decisión final. Se calcula 
que esto llevará un año. Una vez aprobada por los 
colegisladores, la Comisión aplicará esos cambios 
a los grupos de productos que tienen una etiqueta 
energética en un plazo de cinco años para la mayoría 
de los productos.

DIRECTIVAS DE ECODISEÑO Y ETIQUETADO 
ENERGÉTICO
Los productos eficientes desde el punto de vista 
energético están regulados actualmente por las 
directiva de  diseño ecológico (Directiva 2009/125/
CE), que constituye una herramienta para aumentar 
la eficiencia energética de los productos; y la de 

etiquetado energético (Directiva 2010/30/UE), gracias 
a la cual el consumidor puede reconocer los productos 
más eficientes.

Las medidas sobre productos concretos 
adoptadas en virtud de esas Directivas permiten a 
los consumidores comprar los productos de mayor 
eficiencia energética y garantizan unas condiciones 
de competencia equitativas para las empresas 
europeas.

En la actualidad, existen:
Once grupos de productos amparados por las 
normas de eficiencia energética y de etiquetado: 
lavavajillas, lavadoras, secadoras, frigoríficos, 
aspiradoras, lámparas, luminarias, televisores, 
acondicionadores de aire, aparatos domésticos 
para cocinar y unidades de ventilación.
 Ocho grupos de productos sujetos a 
requisitos de eficiencia (pero no de etiquetado): 
descodificadores simples, fuentes de alimentación 
externas, motores eléctricos, circuladores, 
ventiladores, bombas de agua, ordenadores y 
transformadores eléctricos.
 Tres medidas horizontales que abarcan: 
consumo de energía eléctrica en los modos «de 
espera» y «desactivado» de los equipos eléctricos 
y electrónicos, consumo de potencia del modo 
de espera de los dispositivos en red y etiquetado 
energético en Internet.

Los requisitos de etiquetado y eficiencia energética 
de los calentadores y calderas (como, por ejemplo, 
calderas de gas y bombas de calor) entrarán en vigor 
a partir de septiembre de 2015. Esos requisitos solo se 
aplicarán a los nuevos productos introducidos en el 
mercado.

POLÍTICAS DE CLIMA Y ENERGÍA
Estas acciones se enmarcan dentro de la Estrategia 
para la Unión de la Energía, encaminada a aumentar 
la eficiencia energética, además de garantizar la 
seguridad del suministro energético, reducir la 
dependencia de los Estados, reforzar la integración 
de los mercados nacionales de la energía o promover 
la investigación y la innovación en el ámbito de la 
energía, entre otros objetivos.

U na vez aprobada la propuesta de la Comisión se aplicará como 

sigue:

• Los productos que ya están en el mercado se venderán como 

antes.

• Los nuevos productos se venderán con la nueva escala. Las 

etiquetas antiguas, como las que tienen escalas que van de A+a 

A+++, serán retiradas por los minoristas.

• Los fabricantes registrarán sus productos. La información 

será accesible para las autoridades de los Estados miembros 

a fin de facilitar los controles del cumplimiento y aumentar la 

transparencia.

• Se informará a los consumidores por medio de campañas de 

información específicas emprendidas por los Estados miembros, 

en cooperación con los minoristas.

En resumen:                

ce


Una única etiqueta energética, más simple 

y fácil de comprender, animará a los consumidores 
a adquirir los productos más eficientes, 
reduciendo así el consumo de energía
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 PANORAMA
E m p r e s a s

            RECUPERAR 
ENERGÍA 
como ESPECIALIDAD 



El pasado mayo cumplió 25 años en el 

mercado español de la ventilación y 

climatización, donde ha permanecido 

en todo este tiempo con una discreta 

pero afianzada presencia. Pionera en la 

fabricación de recuperadores de energía, 

su estrategia de los últimos años le 

está permitiendo explicar al mercado 

quién es Luymar y qué productos de 

calidad desarrolla.

Luymar cumple 25 años avanzando 
                                              en la tecnología de los recuperadores

L
uymar  Climatización es una empresa 
familiar –no por ello pequeña- de capital 
español, que echó a andar en la localidad 
madrileña de Torrejón de Ardoz a comienzos 
de los noventa. El objetivo entonces no 
era otro que desarrollar proyectos técnicos 

de climatización para estudios de arquitectura e 
ingenierías y empresas de telecomunicaciones, una 

actividad que le ocuparía sus primeros ocho años 
en el mercado, tras los cuales empezó su incursión 
en el mundo de la fabricación de equipos para los 
sectores de la ventilación y la climatización. Las líneas 
estratégicas que se adoptaron en aquellos momentos 
marcaron una trayectoria discreta que le ha llevado a 
ser una firma poco conocida en el sector, por lo que 
su apuesta desde hace unos años se ha encaminado 
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 Luymar ha sido pionera en el mercado español en la fabricación 
de  recuperadores de calor, que inició en el año 2003


hacia el desarrollo de campañas promocionales y 
formas de venta “más agresivas”, con las que comunicar 
al mercado “quién es Luymar y qué productos de 
alta tecnología y calidad tiene”, y que el resto de 
comercializadores o fabricantes nacionales no disponen. 

Luis de Mesa, fundador y gerente de la compañía, 
recuerda por qué Luymar decidió en sus inicios “ir muy 
despacio y con los pies en el suelo”. Realizando inversiones, 
“pero las justas”, y enfocadas a la realización de estudios de 
calidad, de productos  y homologaciones, “acciones que 
nos permitirían prepararnos para el fututo”. A esto se unió el 
hecho de que ciertos fabricantes nacionales e internacionales 
confiaron a la empresa la fabricación de alguna de sus 
soluciones, con lo que “nos acomodamos en nuestros 
inicios en esa situación de crecimiento lento”, aunque esta 
fabricación para terceros no ha supuesto nunca más de un 
25% de nuestra producción, precisa de Mesa, cuyo grueso lo 
constituía la producción de equipos con marca propia. “Fue 
una política conservadora cien por cien”, insiste el responsable 
de Luymar, “y el tiempo nos ha demostrado que acertada,  ya 
que la crisis económica  nos pilló saneados y con una línea de  
productos punteros.”

EL RECUPERADOR, PRODUCTO ESTRELLA
Las soluciones en las que la compañía situada en el 
denominado Corredor del Henares fue especializándose a 
lo largo de los años “concienzudamente”, conformarían con 
los años un catálogo de productos amplio y avanzado, entre 
los que se encuentran las unidades de ventilación, que se 
empezarían a fabricar a partir de 1998, y los recuperadores 
de energía, cuya producción se iniciaría cinco años más 
tarde, en 2003, para convertirse en el caballo de batalla de 
la firma. “La intuición nos llevó a entender que el futuro 
estaba en esta última línea de productos, en la que optamos 
por especializarnos en silencio”, explica el gerente de 
Luymar. Así, casi cinco años antes de que se aprobaran las 
modificaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de los Edificios (RITE) de 2007, en las que se contemplaba 
la obligatoriedad del recuperador en los equipos de 
ventilación a partir de los1800 m3/ hora, la firma ya disponía 
de una extensa gama de unidades con diseño propio, desde 
los 700 m3/hora hasta los 40.000 m3/hora, que cumplía con 
el Reglamento. 

Con esta especialización, la empresa se constituyó en 
pionera, ya que ninguna compañía fabricaba este tipo 
de producto entonces en España, aunque sí lo harían 
después, dado que es un producto adecuado para cumplir 
con las exigencias de eficiencia energética y preservación 
del medio ambiente que marcar las nuevas directivas. 
Una vez desarrollado el producto, la estrategia vino 
rodada: promocionarlo en  ferias, tanto nacionales como 

internacionales, con stands compartidos, primero, o con 
espacio propio, después; o con el lanzamiento de un 
catálogo propio de productos y la puesta en marcha de su 
página web.

Etiquetado actual

La compañía ofrece 
en el mercado 
nacional la más 
amplia gama de 
recuperadores 
capaz de cumplir 
la normativa 
del RITE y sus 
actualizaciones.

Luis de Mesa, 
gerente de 
Luymar.

El centro cuenta 
con 2ooo m2 
de fabricación.

 
El 80% de la 
plantilla de 
fabricación es 
oficial de primera 
y con una 
experiencia de 
más de 10 años.



28 - Climaeficiencia - Agosto 2015

PANORAMA
 empresas

EL CANAL DEL AGENTE COMERCIAL
La primera iniciativa fue vender el  producto a través de 
distribuidores, pero “no resultó fácil”, ya que en aquella 
etapa (2003-2004), en la que “todo se vendía”, fue difícil 
entrar en una red de distribución concreta, por lo que se 
optó por buscar agentes comerciales, propios – primero- y 
luego externos, un sistema que se reactivó con la crisis 
debido a la dificultad que encontraron los distribuidores 
para vender, por lo que “los fabricantes nos hicimos más 
fuertes con nuestro canal: el agente comercial”. 

En la actualidad, la compañía dispone de una red de 
agentes técnicos-comerciales “altamente cualificados y de 
prestigio en el sector”. También distribuye sus productos por 
toda la geografía española a través de almacenistas y atiende 
todas las demandas de estudios de arquitectura e ingenierías.

La aprobación del nuevo RITE, en 2007, daría lugar 
también al desarrollo de una serie de acciones de 
formación a  partir de 2009, para dar a conocer a los 

instaladores los fabricados con 
los que la firma cumplía con el 
reglamento. “Insistíamos en las 
nuevas exigencias, con las que 
pasábamos, en instalaciones 
pequeñas, de ventilar a recuperar 
energía ventilando”. Fue una etapa 
en la que la calidad del aire interior 
de los edificios formaba parte 
de los diferentes programas de 
jornadas, charlas, o encuentros que 
se celebraban en el sector.

DOTACIONES Y PERSONAL 
ESPECIALIZADO
Durante la última década, Luymar 
ha duplicado sus instalaciones, 
hasta alcanzar los 2.000 metros 
cuadrados dedicados a la 
fabricación. Desde el principios 
de la década de los 2000, cuenta 
con tecnología puntera para la 
fabricación de sus soluciones de 
ventilación y de recuperadores de 
energía, como punzonadoras o 
plegadoras de control numérico.

También se ha doblado 
en estos años el número de 
trabajadores fijos y de alta 
especialización. El 80% de la 
plantilla de fabricación es oficial 
de primera y con una experiencia 
de más de 10 años. “Eso nos da 
una garantía a la hora de ofrecer 
un producto bien acabado 
y duradero. Su formación se 
completa año a año con los 
mejores métodos de fabricación, 

que se imparten tanto en nuestras dependencias como en 
centros de formación especializados”, señala Luis de Mesa.

De sus modernas instalaciones salen productos que 
permiten cubrir la demanda tanto del mercado nacional, 
como del internacional, donde la participación todavía es 
pequeña, aunque su desarrollo entra dentro de la hoja de 
ruta de actuaciones que lleva a cabo forma constante, desde 
su creación en 2002, el departamento de comercio. “Tenemos 
un pequeño nicho de mercado exterior, al que dedicamos 
un 15% aproximadamente de nuestra producción, y muchas 
previsiones de crecimiento”, corrobora el gerente de Luymar. 
Llegado a este punto, de Mesa sitúa una de las primeras 
actuaciones en el exterior en Santiago de Chile, con el 
suministro de 200 recuperadores de energía en una de las 
obras más emblemáticas de Centroamérica: la Torre Titanium 
La Portada, en su momento, el edificio más alto de la capital 
chilena, donde la empresa planea, de aquí a final de año, abrir 
delegación propia. Además, la firma distribuye productos 
de elevados rendimientos -fabricados especialmente para 
estos mercados-, en Luxemburgo, Países Bajos y Bélgica, país 
este último donde  prevé contar en breve con un distribuidor 
oficial y abrir un almacén regulador. Por último, el norte de 
Francia también está en las miras exteriores de Luymar, por su 
gran tradición en la recuperación de energía.

LABORATORIO DE PRUEBAS
A nivel interno, uno de los proyectos en los que trabaja la 
empresa desde hace unos años, con el que, “daremos un paso 

E l fabricante ofrece 

al mercado nacional 

la más amplia gama de 

recuperadores capaz de 

cumplir la normativa del 

RITE y sus actualizaciones. 

El portfolio de productos 

incluye también una 

gama de unidades de 

ventilación compuesta por 

ventiladores y extractores 

clasificados F400, tanto 

inmersos como de trasiego 

de aire. Ambas soluciones 

se completan con una 

serie de alto rendimiento 

con tecnologia EC, 

destinadas al mercado 

internacional, que goza 

de gran prestigio en los 

países del norte de Europa 

donde el recuperador 

tiene una gran importancia 

en las instalaciones 

tanto domésticas como 

comerciales.

Las soluciones 
Luymar              

El laboratorio, de 300 metros cuadrados, posibilita la realización 
de todo tipo de pruebas a los equipos,

El centro cuenta con tecnología puntera para la fabricación de las 
unidades. 



E l cumplimiento con las diferentes normativas relacionadas con la 

actividad que desarrolla, ha sido para Luymar una constante, que 

ha ido en paralelo a la evolución de sus propuestas tecnológicas. Así, 

una de las particularidades que destaca de sus sistemas y productos 

es que permiten emitir un certificado CE integral, que acredita el 

cumplimiento de la normativa de todos los elementos que componen 

los equipos, elementos que además cuentan en su mayoría con el sello 

Eurovent. En este sentido, los recuperadores son en la actualidad una 

unidad minúscula, cuyos elementos han sido fabricados por la empresa 

en su totalidad, y que forman un sistema que cumple con el certificado.

Certificado CE integral              

ce

firme en nuestro futuro más inmediato”, es la puesta en marcha 
de un laboratorio de pruebas. “Al no existir en nuestro país 
una identidad pública que nos permita ensayar los productos, 
los fabricantes tenemos que disponer de un laboratorio 
acreditado para testar nuestros equipos”, argumenta el 
directivo de Luymar. El proyecto se inició hace unos cuatro 
años con la puesta en marcha de una sala anecoica, que 
supuso una inversión de 100.000 euros. El laboratorio, de 300 
metros cuadrados, que está a la espera de la acreditación,  
posibilitará la realización de todo tipo de pruebas (caudal de 
aire,  presión de aire, consumos, niveles sonoros…) lo que 
redundará en la realización de mejoras en la construcción 
de los equipos. También se prevé su homologación con las 
normas americanas para ventiladores AMCA,  lo que ofrecerá 
más opciones en el mercado hispanoamericano, de clara 
influencia americana. En una segunda fase, el espacio se dotará 
con una sala climática, donde se realizarán las comprobaciones 
relacionadas con el rendimiento de temperatura. 

Otro proyecto en el que está inmersa la empresa 
torrejonera es una línea de soluciones para el sector 
doméstico residencial. Se trata de un sistema de recuperación 
de energía de pequeño tamaño, que cumple con los 
requerimientos del  Código Técnico de la Edificación (CTE), 
sin duda, una apuesta arriesgada y exigente por parte del 
fabricante destinada, especialmente, a mercados exteriores 
pero no unicamente. “Es una línea eficiente muy interesante 
para las viviendas, los particulares y las familias, que estará 
en el mercado a finales de año”, informa de Mesa. “Tenemos 
muy claro que este sector se va a reconvertir al doméstico-
residencial”, añade, aunque precisa que todavía habrá que 
esperar, porque es un sector que aún no se ha recuperado y el 
producto encarece el precio de las viviendas. 

No cabe duda que el nicho más importante de 
negocio en la actualidad es el comercial, para el que la 
firma cuenta con una amplia gama de producto estándar, 
y donde el recuperador tiene mayor aceptación. En cuanto 
al sector industrial, la empresa trabaja con ingenierías y 
productos a medida.

MEJORANDO RESULTADOS
Luymar es una empresa con una buena trayectoria 

profesional, asegura Luis de Mesa, y con recursos propios 
para ir creciendo según las demandas del sector. No en 
vano, su política de modernización se basa en la reinversión 
de todos sus beneficios, lo que convierte a la compañía 
en una empresa “competitiva y solvente dentro de sector”. 
A ello ha contribuido la plantilla de trabajadores, “que es 
el autentico pilar de la empresa”, y cuya profesionalidad 
durante tantos años “ha contribuido al crecimiento serio y 
sereno de la marca, así como al reconocimiento de todo el 
sector a una empresa que no por ser  familiar es pequeña”.

Todo ello es lo que ha llevado a la compañía a obtener 
en 2014 un crecimiento del 28%, un resultado que se 
igualará -como mínimo- en 2015, teniendo en cuenta 
los datos obtenidos en el primer semestre.  En cuanto a 
las previsiones, apuntan a duplicar la facturación en tres 
años, para lo que será necesario una inversión en metros 
cuadrados o una estrategia de dividir producciones. 

En cuanto a las impresiones del mercado, no cabe 
duda que la construcción “está arrancando”. No obstante, 
el sector comercial al que se dirige la empresa, uno de 
los menos afectados por la crisis, sigue siendo el que más 
oportunidades ofrece, debido a los nuevos negocios que 
acometen los emprendedores. 

Por otro lado, a partir del 1 de enero de 2016 entra en 
vigor el etiquetado energético de ventiladores, y la directiva 
de ecodiseño (ErP), para lo que la firma está preparada con 
dos gamas que cumplen con las exigencias reglamentarias, 
en las que se centrará para aumentar las ventas.

La sala anecoica supuso una importante inversión para la empresa. Un 15% de la fabricación, aproximadamente, se dedica a la exportación.
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Kieback&peter, 
25 años 

en el mercado español 

 PANORAMA
Encuentro

Numerosos profesionales 
del sector arroparon a 

Kieback&Peter durante 
la celebración de su 25 
aniversario en España. 

La adaptación a las 
necesidades del mercado, 

a las nuevas realidades 
tecnológicas y a las 

exigencias en materia 
de eficiencia energética 

han sido claves en 
la trayectoria de esta 

firma especializada en 
tecnología para la gestión 
eficiente de los edificios. El acto de celebración contó con la presencia de numerosos representantes del sector.

E
l pasado 23 de junio, 
Kieback&Peter Ibérica 
celebró el 25 aniversario 
del inicio de su actividad 
en el mercado español. 
El evento, que se celebró 

en hotel Eurostars Madrid Tower, en 
Madrid, contó con la presencia de un 
buen número de clientes que han 
sido testigos de la evolución de la 
compañía especializada en tecnología 
para la automatización de edificios a 
lo largo de estos años y también de 
una importante representación de las 
asociaciones profesionales del sector, 

medios de comunicación especializados 
-entre los que se encontraba 
Climaeficiencia-, y la totalidad de la 
plantilla de la empresa en España.

Durante el acto, el director general 
de la filial en España, Eugenio de 
Miguel, explicó el desarrollo histórico 
de la matriz desde su fundación en 
Berlín en 1927, e hizo un resumen de 
estos 25 años en el mercado español, 
donde “los inicios no fueron sencillos, 
ya que existían otros suministradores 
de sistemas de control bien 
establecidos en el mercado español”. 
No obstante, el esfuerzo “generoso” 
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Sede actual de la empresa en Alemania, donde fue fundada en 1927.

Kieback&Peter: establecer relaciones a 
largo plazo con clientes, proveedores y 
empleados”.  

ADAPTARSE A LOS CAMBIOS
El director general de la filial española 
explicó cómo  la empresa se ha ido 
adaptado día a día durante todos 
estos años a los cambios del mercado 
mediante el desarrollo de nuevos 
productos y servicios “que dieran 
satisfacción a las necesidades que iban 
apareciendo, al tiempo que ofrecieran 
nuevas ventajas y beneficios a los 
profesionales”. Entre los cambios más 
importantes a los que ha asistido la 
empresa, Eugenio de Miguel señaló 
los relacionados con el ahorro en el 

de los empleados y la asignación de 
recursos suficientes, “dieron resultados 
positivos hasta alcanzar  la confianza 
del mercado español”, y con ello, una 
cuota de participación satisfactoria. 
Una de las primeras tareas, señaló de 
Miguel,  fue preparar la información 
técnica disponible y los programas de 
software de gestión en castellano, lo 
que confirmaba “que Kieback&Peter 
había llegado a España con la intención 
de quedarse bastante tiempo”. 
Otra de las cuestiones que resaltó 
fue la colaboración que se fueron 
estableciendo por medio de los 
proyectos que se desarrollaron. “Muchas 
de las persosas están hoy presentes aquí, 
lo que responde a uno de los valores de 

consumo energético, especialmente con 
motivo de la aprobación de la Directiva 
europea relativa a la eficiencia energética 
de los edificios, por los que las empresas, 
“nos hemos visto obligadas a invertir en 
el desarrollo de soluciones innovadoras 
para seguir mereciendo la confianza 
del mercado”. Desarrollos en los que 
también se ha tenido presente “lograr un 
desarrollo económico sostenible desde 
el punto de vista energético y evitar el 
deterioro de nuestro entorno natural”.

Así, Kieback&Peter ha mantenido 
un ritmo elevado de desarrollo de 
productos y soluciones “que han 
contribuido a gestionar de forma más 
sencilla y eficiente las instalaciones de 
climatización en edificios”. Entre las 



K ieback&Peter GmbH fue 

fundada en 1927 en Berlín, 

como fabricante de controles 

automáticos para la industria y 

comenzó desarrollando su actividad 

en Alemania de forma prácticamente 

exclusiva. Tras una etapa en la que 

tuvo que hacer frente “a situaciones 

muy difíciles” pero en la que también 

disfrutó  de “éxitos y reconocimiento”  

el 9 de noviembre de 1989, con la 

caida del muro de Berlín, toma la 

decisión de abrir  sucursales en la 

antigua RDA e iniciar la construcción 

de una nueva fábrica y un edificio 

administrativo para acabar con las 

limitaciones de espacio que hasta 

ese momento habían tenido que 

soportar, y que habían supuesto 

un permanente obstáculo a su 

crecimiento. Fue entonces cuando 

decide comenzar un proceso de 

internacionalización, inicialmente 

limitado a Europa.En enero de 1990 

Kieback&Peter GmbH firmó con Temper 

Clima un contrato de representación 

para España. Ese es el comienzo de su 

actividad en nuestro país.

De Alemania 
a España                

ce

Eugenio de Miguel y Michael Schmid, durante la inauguración. Kieback&Peter ha apostado por los sistemas de comunicación abierta.
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Las soluciones de la compañia han 
contribuido a gestionar de forma 

más sencilla y eficiente las instalaciones 
de climatización en los edificios


soluciones actuales, el responsable de 
la compañia señaló el nuevo sistema 
de gestión Qanteon, que combina un 
sistema de supervisión (BMS) con otro 
de gestión energética (EMS) en una 
misma plataforma.

Otra de las características 
diferenciales de la empresa ha sido 
la apuesta decidida por abrir a los 
profesionales el acceso a sus sistemas, 
mediante el desarrollo de numerosos 
cursos de formación, encaminados a 
que los responsables de la explotación 
de las instalaciones tuvieran una 
“gran  autonomía” en la gestión diaria. 
También ha apostado por los sistemas 
de comunicación abierta, siendo una 
de las primeras empresas del sector en 
incorporar los protocolos BacNet y Lon 
a sus equipos de forma nativa.

ADQUISICIÓN 
DE TEMPER CLIMA
La apuesta de Kieback&Peter por el 
mercado español quedó de manifiesto 
una vez más con la adquisición en 
2012, -en plena crisis económica- de la 
mayoría de las acciones de la empresa 
Temper Clima, que había sido su 
socio comercial en España hasta ese 
momento, lo que dio como resultado 

la constitución de la nueva subsidiaria 
Kieback&Peter Ibérica. 

Para el responsable de la compañía, 
las claves de haber cumplido estos 
25 años de presencia en España con 
un “cierto éxito”, tiene que ver con 
tres aspectos: la tenacidad para no 
abandonar en momentos de dificultad; 
la flexibilidad para adaptarse a las 
necesidades cambiantes del mercado y a 
los ciclos de la economía;  y la constante y 
permanente innovación en el desarrollo 
de la oferta, para adaptarse a las nuevas 
realidades tecnológicas y a las exigencias 
que en materia de eficiencia energética 
han surgido en este tiempo.

Michael Schmidt, director general de 
ventas de Kieback&Peter GMBH, aseguró 
que “las soluciones innovadoras siempre 
han caracterizado a la compañía, además 
de la apuesta por el I+D+i”. Según resaltó, 
“nuestro objetivo es reducir el consumo 
energético de los edificios y mejorar 
nuestro entorno”.

El evento contó con la intervención 
del catedrático de Ingeniería Energética 
de la Universidad de Sevilla, Ramón 
Velázquez Vila, quien pronunció una 
conferencia sobre la necesidad de reducir 
el consumo energético, titulada: ¿Es 
sostenible un crecimiento sostenido?
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Con un mes de adelanto, 
Expobiomasa volverá 
a reunir en Valladolid 

al sector de la biomasa, 
que mostrará en una 

superficie de unos 26.000 
metros cuadrados, a 

unos 18.000 visitantes, 
según las previsiones de 

los organizadores, los 
últimos desarrollos de 

esta energía con un gran 
potencial de desarrollo 

en nuestro país. 

U
n  total de 18.000 profesionales “de elevado perfil técnico” 
se espera acudan a la nueva edición de Expobiomasa, 
que se celebra en Valladolid del 22 al 24 de septiembre, 
adelantándose un mes a sus convocatorias anteriores. 
La Feria internacional, profesional y especializada en 
tecnología de la biomasa organizada por Avebiom, 

volverá a ser foco de la escena mundial del sector, no en vano, España 
es uno de los países donde mayor crecimiento ha tenido en los 
últimos años y uno de los mercados con más oportunidades para 
invertir, según el informe de la europea Aebion.

Con una superficie expositiva cercana a los 26.000 metros 
cuadrados, Expobiomasa ofrece a los profesionales un escenario 
idóneo para contactar con empresas; encontrar soluciones, 
novedades y tecnología para su propio negocio o proyecto; 
conocer toda la oferta y reforzar las relaciones con sus clientes. 

Junto a la oferta tecnológica que las empresas participantes 
presentarán durante la feria, el Congreso Internacional de la 
Bioenergía, la visita a la red de calor de Laguna de Duero, el premio 
a la Innovación o la iniciativa ‘El día de los emprendedores de la 
biomasa’, conformarán un programa de actividades en el que los 
visitantes podrán tomar parte.

CONGRESO INTERNACIONAL DE BIOENERGÍA
La 10ª edición del Congreso Internacional de Bioenergía, organizado 
por Avebiom, abordará los cambios legislativos que afectarán al 
sector a corto y medio plazo. 

UTAs, 
CALIDAD DE AIRE 
EN GRANDES ESPACIOS

EL SECTOR 
DE LA BIOMASA 
SE REÚNE DE NUEVO
EN VALLADOLID



La feria acogerá los últimos desarrollos en biomasa.

El certamen espera recibir unos 18.000 visitantes.

El premio a la innovación, abierto a todos los profesionales y empresas.
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van a poder exponer sus proyectos 
e ideas, obtener feedback y 
asesoramiento de mentores 
especializados y concursar con 
propuestas novedosas para obtener 
premios que les ayuden en su 
andadura profesional. El objetivo es 
prestar ayuda a estos profesionales 
con proyectos o ideas sobre 
biomasa, uno de los sectores con 
mayor proyección en España.

VISITA A LA RED DE CALOR 
DE LAGUNA DE DUERO
Una de las visitas técnicas dentro 
de las rutas profesionales que 
organiza Expobiomasa, será a la 
Red de calor de Laguna de Duero 
en Valladolid, una red de calor 
para 1.488 viviendas, repartidas en 
dos comunidades de propietarios, 
que cuentan con 31 edificios 
construidos entre 1978 y 1981.

PREMIO A LA INNOVACIÓN
En esa nueva edición, la convocatoria 
se ha abierto para todos los 
profesionales, empresas y entidades 
públicas o privadas del sector 
interesados en concurrir con sus 
proyectos, productos o servicios 
con independencia de su presencia 
en la feria. Los galardones tienen 

como objetivo  contribuir a la dinamización del sector 
mediante el reconocimiento de las iniciativas que 
potencian el desarrollo económico del mismo. De 
nuevo se establece una única categoría, en la que se 
otorgará un Premio y dos Accésits, dotados con 2.000€ y 
500€ respectivamente.

A FONDO EXPOBIOMASA

En sesión de mañana y tarde, el congreso, que se 
celebrará el martes 22 de septiembre, estructurará 
su contenido en tres bloques.  En el primero de ellos, 
bajo el título  ‘Marco de referencia europeo y nacional 
para alcanzar los objetivos 2020’, se expondrá el marco 
general europeo de actuación en materia de Clima 
y Energía para 2030 y, en particular, el papel de la 
bioenergía a nivel europeo para alcanzar los objetivos 
establecidos para 2020. En el segundo bloque: ‘Hacia un 
sector de la biomasa bajo en emisiones’, se mostrarán 
los principales cambios legislativos, que se están 
discutiendo actualmente, a nivel nacional y europeo, 
que afectarán al sector en los próximos años. Por 
último, en el bloque: ‘Hacia una cadena de suministro 
de la biomasa trazable y sostenible’, se expondrán los 
sistemas de certificación de sostenibilidad y cadena 
de custodia existentes para las distintas etapas de 
suministro de la biomasa. 

EL DÍA DE LOS EMPRENDEDORES 
DE LA BIOMASA
Con esta iniciativa, durante una intensiva jornada de 
trabajo, que tendrá lugar el día 24,  los emprendedores 

ce
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El sector de la biomasa se prepara para los nuevos reglamentos europeos de 
Ecoetiquetado y Ecodiseño que afectará a los equipos que utilizan esta fuente de 
energía renovable. 2017, 2018, 2020 y 2022 serán fechas claves que marcarán un 
antes y un después en la eficiencia de los productos.

E
l pasado abril fueron adoptados por la Comisión 
Europea los reglamentos de etiquetado 
energético y de ecodiseño que afectarán en los 
próximos años a los equipos relacionados con la 
biomasa. Tras una fase de control en la que se han 
aceptado modificaciones, los reglamentos serán 

publicados en el Documento Oficial de la Unión Europea 
para su posterior entrada en vigor.

En concreto, el reglamento  relativos al etiquetado 
energético de calderas de combustible sólido (lote 15), 

fue adoptado por la Comisión Europea el 27 de abril. 
En este texto se establecen los requisitos de etiquetado 
energético y la información complementaria de producto 
sobre las calderas con una potencia calorífica nominal 
igual o inferior a 70 kW, y los equipos combinados 
compuestos por una caldera de combustible sólido con 
una potencia calorífica nominal igual o inferior a 70 kW, 
calefactores complementarios, controles de temperatura y 
dispositivos solares. Este reglamento será aplicable a partir 
del 1 de abril de 2017.

UTAs, 
CALIDAD DE AIRE 
EN GRANDES ESPACIOS

LOS NUEVOS 
CAMBIOS LEGISLATIVOS 
PARA LA BIOMASA, 
EN PUERTAS
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Tabla 1.

Tabla 2.

organiza Avebiom el 22 de septiembre en el marco de 
Expobioenergía, abordará, entre otros retos, los cambios 
legislativos que afectarán al sector en los próximos 
años. Bajo el título: ‘Hacia un sector de la biomasa bajo 
en emisiones’, el bloque dos del congreso mostrará, 
además de  los principales cambios que suponen los 
Reglamentos Ecodiseño y Ecoetiquetado, los relacionados 
con: Real Decreto de protección de la atmósfera,  nueva 
Directiva Instalaciones de Mediana y Pequeña Potencia, 
etc. También se presentarán las principales tecnologías 
disponibles para reducir y controlar las emisiones de las 
instalaciones de biomasa y su aplicación práctica.

En resumen
Reglamento Ecodiseño 

Calderas Biomasa : Se aplicará a partir del 1 de enero de 

2020 a todas las calderas de menos de 500 kW que usen 

combustibles sólidos.

Aparatos Calefacción Local de Combustibles Sólidos: Se 

aplicará a partir del 1 de enero de 2022 a todas las estufas de 

menos de 50 kW que usen combustibles sólidos. 

Reglamento Ecoetiquetado 
De calderas de combustible sólido (Lote 15):   

Será aplicable a partir del 1 de abril de 2017. 

De los aparatos de calefacción local (lote 20):  A partir del 1 de 

enero de 2022 para aparatos sin conducto de evacuación. Y a 

partir del 1 de enero de 2018 con conducto de evacuación.
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En cuanto al reglamento relativo al 
etiquetado energético de los aparatos de 
calefacción local (Lote 20), fue adoptado 
por  la Comisión  Europea el 24 de abril. 
En este apartado se ha seleccionado un 
factor para las instalaciones de biomasa de 
1,45 para aplicar a la etiqueta y de 1 para 
las instalaciones de combustibles fósiles. 
Esto permite que los mejores aparatos de 
calefacción local de combustible sólido 
puedan alcanzar la clase A++.

Asimismo, se establecen los requisitos 
de etiquetado energético para los aparatos 
de calefacción local con una potencia 
calorífica nominal igual o inferior a 50 kW, 
así como la información complementaria 
que debe facilitarse sobre estos aparatos.

En el caso de los aparatos de calefacción 
local que no sean aparatos de calefacción 
sin conducto de evacuación que utilicen 
combustible sólido o aparatos de 
calefacción abiertos a un tubo de chimenea que utilicen 
combustible sólido, se aplicará a partir del 1 de enero de 2018, 
mientras que para los  aparatos de calefacción sin conducto 
de evacuación que utilicen combustible sólido o aparatos 
de calefacción abiertos a un tubo de chimenea que utilicen 
combustible sólido, se aplicará a partir del 1 de enero de 2022.

REGLAMENTO ECODISEÑO
En cuanto a los  Reglamentos de Ecodiseño del Lote 15 
(calderas de biomasa) y del Lote 20 (aparatos calefacción 
local de combustibles sólidos) fueron adoptados por la 
Comisión el pasado 28 de abril. En unos meses se publicarán 
en el Documento Oficial de la UE. Un vez publicados, 
serán de aplicación directa e íntegra en todos los Estados 
Miembros de la Unión Europea. 

Concretamente, a partir del 1 de enero de 2020 se 
aplicará a todas las calderas de menos de 500 kW que usen 
combustibles sólidos. Los requisitos a cumplir a partir de 
esa fecha están basados en la clase 5 de la norma UNE 303-
5 (Tabla 1). 

Para los aparatos de calefacción local de combustibles 
sólidos, la entrada en vigor se fija a partir del 1 de enero de 
2022, a todas las estufas de menos de 50 kW. Se distinguen 
cuatro tipos de equipos: estufas, estufas que usen pellets, 
cocinas y equipos abiertos (Tabla 2).

Estas y otras medidas legislativas promovidas en el seno 
de la UE están dirigidas a fomentar el empleo eficiente de 
combustibles de origen renovable y a reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero. De esta forma, la UE da pasos 
firmes en su propósito de alcanzar los ambiciosos objetivos 
que se han fijado a medio plazo.

EL CONGRESO INTERNACIONAL
DE BIOENERGÍA
El Congreso Internacional de Bioenergía, que 

ce
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El incremento del 52% de 
instalaciones de redes de 

climatización con biomasa en 2014 
hace prever una tendencia alcista en 

el sector que arrojará proyectos de 
instalaciones cada vez de mayores 

dimensiones. Aunque queda mucho 
por hacer, los logros en los próximos 

años serán importantes, opina el 
técnico de Avebiom en este artículo.

Juan Jesús Ramos Llorente
 Técnico de Avebiom y responsable del Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa [ONCB]

L
as Redes de Climatización son el sistema 
más eficiente y económico de llevar el 
confort térmico a nuestros hogares y/o a 
muchos de los edificios de uso público e 
industrial.

Mientras que en el centro y norte de 
Europa las Redes de Calor son una infraestructura 
muy común, que distribuye calor a un porcentaje 
de ciudadanos importante (Gráfico 1), en España 
todavía estamos tomando conciencia de la 
necesidad de implantar este tipo de servicio.

Además, gran parte de la Redes europeas de 
calefacción de distrito utilizan energías renovables 
(EE.RR.) como fuente energética, entre ellas,  la  
biomasa, que  juega un papel importante (Gráfico 2).

POR QUÉ LAS REDES DE CLIMATIZACIÓN
Uno de los principales obstáculos para el desarrollo 
de las Redes de Calor y Frío en España es la inercia en 

UTAs, 
CALIDAD DE AIRE 
EN GRANDES ESPACIOS EL RETO DE LAS REDES 

DE CLIMATIZACIÓN 
EN ESPAÑA
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Gráfico 1: 
Porcentaje de 
ciudadanos servidos 
por un DH.
Fuente: 

Euroheat&Power 2013

garantía y seguridad en el suministro energético y en 
la vida útil de los equipos.

Además de las medidas particulares sobre eficiencia 
energética en los diversos inmuebles (envolvente, 
ventanas, termostatos…), la utilización de un sistema 
con un único foco de generación para el abastecimiento 
de calor o frío supone que los equipos van a funcionar al 
máximo de sus posibilidades, con elevados rendimientos, 
y por tanto, menores pérdidas, que se traduce en una 
mejor calificación energética y mejor valorización de las 
construcciones, por favorecer un menor ratio de energía 
por usuario y menores emisiones de CO2.

El fomento de instalaciones y servicios básicos y 
esenciales como es el acceso a la energía, va a suponer 
para los usuarios una proyección de su imagen 
corporativa, generando un sentimiento común de 
responsabilidad compartida.

La necesidad de realizar obra civil, con la apertura 
de canalizaciones, facilita la posibilidad de realizar 
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Sistema de cribado de astilla y elevación por aspiración a silo (almacén 
Universidad de Valladolid).

repetir el modelo energético dominante en las últimas 
décadas: “una caldera en cada vivienda”.

Para que la Administración, los ciudadanos, los 
promotores de viviendas, los gabinetes técnicos, los 
administradores de fincas,…, tengan también visión 
alternativa de las posibilidades que ofrecen las Redes 
de Climatización y así tener criterios para decidir, es 
necesario conocer las ventajas e inconvenientes de este 
tipo de infraestructura.

VENTAJAS
Estableceremos un decálogo de atributos positivos. 
Comenzaremos por la capacidad de reducir el 
gasto energético de cada usuario (ahorro en factura 
energética).Esto se debe a que un sistema colectivo 
genera mayor eficiencia y menores costes fijos y 
variables de explotación. Incluso, la posibilidad de 
consumir diferentes tipos de combustibles o utilizar 
distintas tecnologías, en función de sus precios y/o 
condiciones en cada momento, nos da la posibilidad 
de aminorar el coste de generación del calor o frío.

Deslocalizar las salas de calderas de los edificios, 
supone que vamos a tener mayor disponibilidad 
de espacio útil valorizable. Esto ha supuesto en un 
complejo residencial de Santa Marta de Tormes 
(Salamanca), recuperar para los vecinos la antigua sala 
de calderas como salón de juntas multiuso.

La ausencia de equipos propios de producción y la 
eliminación de chimeneas supone para la Comunidad 
de propietarios y para los usuarios en general, eliminar 
de los centros de consumo las averías, los riesgos de 
combustión, los ruidos y vibraciones, etc.

Un centro de generación comunitaria y una red de 
tuberías bien planteados y bien gestionados suponen 
una mayor flexibilidad y adaptabilidad para disponer 
de mayor potencia, si se necesitara, y una permanente 
actualización tecnológica.

La profesionalidad de las empresas gestoras y 
mantenedoras (ESE) y un control 24h de parámetros 
y sensores, otorga a este tipo de sistemas una mayor 
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otras intervenciones: como la de incorporar una red 
fibra óptica, u otro tipo de infraestructuras canalizadas 
también por el subsuelo.

INCONVENIENTES
Existen tres cuestiones básicas a tener en cuenta para 
minimizar inconvenientes, tanto para la empresa 
promotora como para los usuarios y residentes en la 
zona de actuación.

Para quien promueve, se encuentra con la 
complejidad técnica en el diseño de la Red de 
Climatización. Si sobredimensiona encarecerá la 
inversión y aumentará los costes de funcionamiento. Si 
por el contrario, subdimensiona, limitará el crecimiento 
del sistema para el futuro.

El sistema de redes 
permite llevar el 
confort térmico 

tanto a  hogares 
como a edificios 
de uso público e 

industrial.

Por otra parte, se precisa planificación urbanística. 
Son necesarias intervenciones en el espacio público: 
canalizaciones y subestaciones, que pueden afectar, 
en mayor o menor grado, a los vecinos por el corte de 
calles, por averías y roturas que dificultan el suministro 
de otros servicios.

Además, no se puede descuidar en ningún 
momento la gestión de la Red ya que se requiere 
gran coordinación para compatibilizar la generación 
con las diferentes demandas térmicas. Para ello, es 
indispensable que los usuarios conozcan todos los 
requisitos para que el sistema opere eficazmente.

SITUACIÓN DE LAS REDES DE CALOR 
CON BIOMASA EN ESPAÑA
Una Red de Climatización Con biomasa tiene la ventaja 
añadida de que utiliza un combustible renovable, 
sostenible, local, barato, con un ratio de generación de 
empleo 15 veces superior al de los combustibles fósiles 
para idénticas condiciones, de emisionesde CO2 neutras 
o muy reducidas, además de otras muchas sinergias 
socio-económicas y medioambientales.

Todo ello ha influido para que la mayoría de las 
Redes en España consuman biomasa, aunque hasta 
el momento, la energía generada en dicha redes, con 
biomasa, sólo alcance el 30% del total.

La evolución en el crecimiento de las Redes y 
MicroRedes con biomasa en los últimos años y las 
previsiones futuras, las podemos observar en el Gráfico 
3, que presenta el Observatorio Nacional de Calderas 
de Biomasa [ONCB], gestionado por Avebiom.

Vemos que en el último año (2014), el incremento 
de instalaciones en Red ha sido del 52% y la potencia 
se ha duplicado. Esta es una tendencia nueva que 

Gráfico 2: Composición de suministro de energía de DH
   “Calor reciclado” excedente de calor de la producción de electricidad (Cogeneración), conversión de residuos en energía 

y energía residual de procesos industriales, independientemente del combustible utilizado (renovables o fósiles). Se incluyen 2/3 de la 
energía suministrada por las bombas de calor.

   “EE.RR.” para calor.
    “Otro” - solo calor- calderas, electricidad y 1/3 del calor procedente de las bombas de calor.

Fuente: Euroheat&Power 2013



Nuevas redes 

En 2015 entran en funcionamiento las rede de calor 

de:

 Soria (12 MWt)

 Campus ‘Miguel Delibes’ de la Universidad de 

Valladolid (14 MWt)

 Móstoles (Madrid) (12 MWt), previsiblemente. Se 

trabaja en la obra civil.

En 2016 o 2017:

 Red de Calor de Pamplona (Bº de Chantrea), que 

parte de una potencia de 48 MWt, de los que 32 MWt 

serán de biomasa y que abastecerá a más de 5.200 

viviendas.
Central en contrucción.

ce
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se mantendrá en el tiempo con leves variaciones, 
pronosticando a futuro proyectos de instalaciones 
cada vez de mayores dimensiones.

Comprobamos que ya existe un repunte de dicha 
tendencia, con importantes redes que se han puesto  
en marcha en este 2015 y otras que se prevén para 
2016 y 2017.

Por Comunidades Autónomas,  Cataluña y Castilla 
y León son las que tienen mayor número de Redes de 
Calor de Biomasa en funcionamiento, seguidas del País 
Vasco, Navarra, Aragón y la Comunidad de Madrid.

Por municipios, hemos establecido como “municipio 
rural” todo aquel que tenga una cifra inferior a 10.000 
habitantes y “municipio urbano” al que supere dicha 
cantidad. Con esta clasificación, comprobamos que el 
75% de las Redes de Calor están en el “Rural” y el 25% en 
municipios urbanos, distribuyéndose al 50% la potencia 
instalada en cada uno de los rangos. Además, el tramo 
de población de los municipios que hasta ahora más 
Redes y micro-Redes han puesto en funcionamiento es 
el comprendido entre 1.000 y 5.000 habitantes.

LAS REDES DE CLIMATIZACIÓN 
SON INFRAESTRUCTURAS VIVAS
Realizar estudios previos del potencial de demanda 
de las zonas aledañas a la central de generación es 
importante para el diseño y dimensionado de la Red y 
para lograr mejores ratios de viabilidad.

Las futuras ampliaciones de una Red son 
posibles con el sobredimensionado previo 
adecuado. Esto es lo que se ha previsto en la Red de 
Calor de la Universidad de Valladolid. Arranca con 
el suministro a edificios del Campus y edificios de 
uso público tanto autonómicos como municipales y 
ahora comienza las gestiones para poder extender 
la Red a edificios de viviendas de los barrios 
residenciales (Rondilla y Belén).

Como los promotores de la Red son entes públicos, 
se quiere que en la ampliación participen las empresas 
de servicios energéticos (ESEs) privadas y por ello, se ha 
publicado un anuncio de licitación (25-06-2015 / www.
somacyl.es), en el que se insta a concursar a las empresas 
que quieran comprar energía térmica generada en la 
Red, convirtiéndose éstas, a su vez, en proveedores 
de calor a los bloques de viviendas que quieran 
incorporarse. El precio de salida del concurso lo han 
establecido en 0,062 €/kWh, paraun mínimo de compra 
de 4.500.000 kWh/año.

Esta es una iniciativa novedosa e interesante que 
ha podido salir adelante con la participación técnico-
económica de la empresa pública.

El capital privado también está incorporándose a 
iniciativas de grandes dimensiones. ESEs como Rebi 
[Recursos de la biomasa, S.L.] en la Red de Soria o 
las empresas Suma Capital, a través de su fondo SC 
EnergyEfficiencyFund, junto a Veolia en la Red de 
Móstoles.

El camino está iniciado. Hay mucho trabajo por 
hacer, pero los logros serán importantes a lo largo de 
los próximos años.

Gráfico 3. Evolución de 
instalaciones y potencia 
de las Redes de calor 
con biomasa en España. 
Hipótesis de futuro.



AVANCES EN BIOMASA 
LAS PROPUESTAS DEL SECTOR
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El crecimiento del sector de la biomasa en nuestro país ha sido una realidad en los últimos 
años. Según los datos que ofrece la asociación europea Aebiom, se ha pasado de un consumo 
de 175.000 toneladas de pellets de madera en 2012, a 430.000 en 2014. Aun así, la evolución 
sigue siendo lenta y el potencial muy elevado. Conscientes de las posibilidades que ofrece el 
sector, son cada vez más las empresas que incorporan en su oferta de productos soluciones 

para trabajar con esta energía limpia y económica. Algunas de las innovadoras propuestas que 
recogemos en este dossier se podrán ver en septiembre en la feria de Expobiomasa.

DOMUSA

Este  depósito de reserva HTP 
para pellets que presenta 
Domusa incorpora, además, 
un completo sistema para 
la producción de agua 
caliente sanitaria, lo que hace 
posible transformar cualquier 
modelo de la gama BioClass 
NG en una caldera de 
acumulación.  La producción de agua caliente sanitaria se realiza 
mediante un interacumulador de acero inoxidable, equipado 
con todos los sistemas de seguridad.

Se encuentran disponibles dos modelos,  el  HTP 100-150, con 
capacidades de carga de combustible de 150 kg pellet y 100 litros 
de ACS; y el HTP130-200, con capacidades de 200 kg de pellet y 130 
litros de ACS.

 Además de este nuevo desarrollo, Domusa presentará 
también en Expobiomasa la caldera de pellets de 66 kW, la 
BioClass NG 66,  que incluye de serie el sistema de aspiración 
automática y el compactador de cenizas, así como una gama 
modular de esta misma serie, la BioClass NG M, con la que se 
conseguen potencias hasta 132 kW.
www.domusa.es

FERROLI

Las gamas Ares y Bemus constituyen la última apuesta de 
Ferroli por impulsar la instalación de equipos eficientes, cuyo 
funcionamiento se basa en el consumo de energías renovables.

Estas nuevas gamas de equipos de biomasa funcionan con 
combustibles biodegradables tales como pellet, astillas, hueso 
de aceituna o cascara de frutos secos. Son soluciones que 
alcanzan rendimientos de hasta el 97,4%, indica el fabricante, 
y disponen de múltiples accesorios para ser adaptados a las 
necesidades de cada instalación.

La gama de calderas Ares está compuesta por máquinas 
de potencias comprendidas entre 60 y 4.100 kW, tanto 
con parrilla fija como móvil, mientras que la gama de 
generadores de aire caliente Bemus comprende potencias 
desde 40 hasta 230 kW. Ello hace de estos equipos sean 
perfectamente 
integrables 
en distintos 
tipos de 
instalaciones, 
tanto a nivel 
industrial, 
terciario, etc.
www.ferroli.es

Depósito HTP para pellets Gama de calderas Ares y Bemus



JEREMIAS

Entre las 
novedades 
que Jeremias 
incorpora a 
su oferta de 
productos, 
destacan los 
nuevos  sistemas 
para instalaciones 
de combustibles 
sólidos – biomasa. 
La firma mejora los sistemas existentes, 
como EW-Pellets, Ferro-LUX y Line-Flex, 
con nuevas piezas que complementan 
la gama actual. Asimismo, presenta 
nuevos sistemas concéntricos, SET-
Biomass y Twin-Biomass, específicamente 
diseñados para las nuevas instalaciones 
de estufas de pellets y leña para casas 
pasivas, dando un paso muy importante 
en la seguridad de funcionamiento de las 

instalaciones, de tal modo que se eliminan 
los riesgos de intoxicaciones por malas 
combustiones o malos funcionamientos 
de los aparatos.

Con todo ello, Jeremias presenta  las 
soluciones más óptimas en el mercado  
de chimeneas modulares metálicas y 
conductos para salida de hogares, estufas 
de leña y de pellets, insertables y calderas, 
soluciones en el que es especialista.
www.jeremias.com.es
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KAMSTRUP

Ready es la nueva versión del sistema 
de lectura automática de contadores 
de calefacción en redes centralizadas 
alimentadas por biomasa de  Kamstrup, 
una solución pensada para dar un mejor 
servicio tanto a los clientes finales como 
a las empresas suministradoras.  Permite 
que los gestores energéticos o empresas 
de servicios públicos puedan instalar las 
antenas de red por sí mismos.

La nueva solución está desarrollada 
partiendo de la ya existente Ready 
Suite, basada en la lectura móvil de 
contadores. Ambas versiones se puede 
combinar perfectamente por lo que 
quienes tengan la antigua solución se 
podrán actualizar de un modo muy fácil 
a la nueva. 

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.
www.kamstrup.es

Ready, para la lectura remota de contadores 

Sistemas para instalaciones de biomasa 

MET MANN    

La gama de generadores de aire caliente 
Bio Mann, íntegramente desarrollados 
y fabricados en la fábrica de Manlleu 
(Barcelona), pueden utilizar como 
combustible el pellet y otras biomasas 
granuladas. La potencia desarrollada 
va de los 43 a 200 kW e incorporan de 
serie: limpieza automática del quemador, 
extracción de cenizas y extractor de 
humos para una correcta depresión en la 
cámara de combustión.

En cuanto a las estufas de aire caliente 
Eco Pol, utilizan combustibles sólidos 
y desarrollan potencias de 50 a 100kW. 
Son ideales para empresas cuyas fases 
de producción generan residuos de leña, 
ya que de esta forma disponen de un 
sistema de calefacción rápido y eficiente 
con un coste nulo en necesidades de 
combustible.
www.metmann.es

Bio Mann, calefactores industriales 
con funcionamiento a biomasa
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TRADESA 

Tradesa ha lanzado al mercado su nueva 
caldera de pellets Tradepellet automática, 
que pueden alcanzar rendimientos de hasta 
el 93% y tiene certificación EN 303(Clase 3). 
Se trata de un equipo de acero que funciona 
con pellet de leña natural, y dispone de 
control electrónico digital de las funciones 
automáticas de encendido, alimentación y 
regulación de la instalación.

Puede utilizar otros combustibles 
granulados, como huesos de aceitunas, 
cáscara de almendras y avellana, y otros tipos 
de biomasa, previa 
consulta y verificación 
por parte del servicio pre-
venta de Tradesa. 

Disponibles desde 
14 kW hasta 150 kW, 
todos los modelos 
están equipados con  
la misma electrónica, 
con un cuadro eléctrico 
sencillo pero de elevadas 
prestaciones y con bajo 
consumo eléctrico. 
Las calderas de 14, 20, 

30, 40 y 50 kW se suministran con la tolva 
superpuesta a la caldera  y con un sinfín 
horizontal que evita bloqueos, comandado 
por el cuadro eléctrico. Las calderas de 80, 
115 y 150 kW disponen de una tolva lateral 
adosada a la caldera. En todos los casos 
la tolva disfruta de una geometría regular 
para maximizar la carga del combustible, 
consiguiendo así una gran autonomía media 
por depósito de 10 días.

Otra característica es la autolimpieza del 
quemador, que realiza  mediante un soplado 

del ventilador durante el encendido 
y apagado automático de la misma. 
Asimismo, para evitar problemas 
de condensación y estratificación 
térmica, la caldera dispone de un 
kit de bomba de recirculación que 
se coloca entre la impulsión y el 
retorno. En cuanto a la instalación, 
se pueden realizar múltiples 
soluciones gracias al cuadro 
eléctrico que puede controlar varias 
bombas y recibir información de 
diferentes sondas. 
www.tradesa.com

SUICALSA  

La gama Combi & Eco-Combi ofrece una 
solución completa a las necesidades de  
calefacción eficiente y producción de agua 
caliente sanitaria (ACS), en una instalación con 
caldera de biomasa. 

Con un solo depósito dispondremos de 
depósito de inercia (agua técnica de primario) 
combinado con disponibilidad de agua 
caliente sanitaria por acumulación (Combi) 
o por producción instantánea (Eco-Combi). La gama Combi / Eco-Combi se ofrece 
con 3 posibles configuraciones: Sin serpentín, con un serpentín adicional y con dos 
serpentines adicionales. Las configuraciones con serpentín adicional permiten combinar 
la caldera de biomasa con otras fuentes alternativas (energía solar térmica desde 
colectores solares) y proporcionar energía a circuitos de calefacción anexos.

Modelo Combi: Depósito de inercia con acumulador interior vitrificado para ACS, y 
opciones de 1-2 serpentines adicionales. Gama desde 600 a 1500 litros

Modelo Eco-Combi: Depósito de inercia con serpentín inoxidable corrugado para 
producción de ACS, y opciones de 1-2 serpentines adicionales. Gama desde 500 a 1500 litros.
www.suicalsa.com

Combi & Eco-Combi, 
depósitos acumuladores

Caldera de pellets Tradepellet automática 

BIOCURVE    

Tras más de un año de investigación  y 
desarrollo, Biocurve lanza al mercado la 
línea de calderas de Baja Temperatura. 
Esta nueva gama, con potencias que 
oscilan entre los 25 y los 100 kW y un 
rendimiento superior al 95%, busca 
convertirse en el referente para las 
necesidades térmicas residenciales, de 
terciarios y pequeñas industrias.

Al igual que en la línea de 
condensación, Biocurve apuesta por su 
tecnología patentada y los materiales 
más nobles para la construcción de las 
calderas de Baja Temperatura. Todo 
el material que está en contacto con 
los gases de combustión, desde el 
quemador hasta la salida de humos, está 
fabricado en material inoxidable. Para 
lograr la máxima adaptación al mercado 
las calderas pueden ser alimentadas 
automáticamente por un sinfín, 
aspiración neumática o tolva integrada 
para alimentación manual. Una apuesta 
por la excelencia que está refrendada 
por los 10 años de garantía que ofrece 
la marca para toda parte de sus calderas 
que esté en contacto con el agua.

En una segunda línea de desarrollo, 
el departamento de I+D+i de Biocurve 
ha conseguido compactar todavía más 
su producto estrella BCH100, la caldera 
de biomasa de condensación más 
potente del mercado, ofreciendo sus 
100 kW en un espacio mínimo: 0,75m2 
de planta y 1,77 m de altura.
www.biocurve-heating.com 

Calderas de biomasa 
de baja temperatura 



www.ygnis.es

NUEVA

Varmatic, la propuesta de Ygnis 
para instalaciones de biomasa: 
automatización, seguridad y 
robustez en una solución 
policombustible

 Totalmente automatizada y segura: Con encendido 
automático, extractor de humos, limpieza - recogida 
de cenizas y sistema de seguridad completo.

 Funcionamiento Policombustible: Su quemador de 
fl oración con campo de modulación de 20 a 100%, 
permite trabajar con distintos tipos de combustible 
tales como pellets, cáscara de almendra, orujillo, 
huesos de aceituna incluso opcionalmente con 
astillas, obteniendo rendimientos de combustión 
superiores al 90%.

 Robustez: El diseño de su hogar permite trabajar 
con un gran volumen de agua, lo que evita tener que 
incorporar un depósito de inercia a la instalación, 
salvo si va con suelo radiante.

 Sistema Modular: Para facilitar su introducción en 
salas de calderas, Varmatic se ha diseñado en dos 
bloques ensamblados mediante bridas: hogar y 
tubos de humo.

VARMATIC: CALDERA DE BIOMASA DE 100 A 2.325 KW
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YGNIS

Esta caldera de biomasa de acero que presenta Ygnis  está especialmente 
concebida para instalaciones en el sector terciario y residencial, 
totalmente automatizada, con tres pasos de humos en concepción 
vertical que trabaja con combustibles sólidos. 

Se trata de un desarrollo creado para la producción de agua caliente 
sanitaria y de calefacción mediante la utilización de combustibles sólidos 
tales como pellets, cáscaras de almendra triturada, orujillo, huesos 
de aceituna y opcionalmente astillas, obteniendo rendimientos de 
combustión superiores al 90% con muy bajas emisiones contaminantes.

Varmatic  garantiza una 
combustión limpia gracias a la 
existencia de un ventilador de 
aire secundario que termina 
de combustionar todos los 
productos inquemados, además 
de contar con un extractor 
de humos que mantiene una 
depresión constante de la 
caldera. Su diseño del hogar 
permite trabajar grandes 
caudales sin la necesidad de 
instalar un depósito de inercia,  
siendo sólo necesario en instalaciones para suelo radiante.

La nueva caldera de biomasa, que trabaja a 4 bares con presión 
opcional máxima de 8 bares, está disponible en 14 modelos con 
potencias comprendidas entre los 100 y 2.325 kW, cumpliendo todos 
ellos con la norma EN 303/5 referida a calderas de combustibles sólidos. 
También cuenta con un sistema de seguridad contra el retroceso de llama 
gracias a la inyección de combustible con doble sinfín y a la válvula de 
inundación.

Entre sus  ventajas , cabe destacar su fácil acceso y montaje en sala 
gracias a su sistema modular. Además, su mantenimiento es sencillo 
gracias a su funcionamiento totalmente automatizado
 www.ygnis.es

VAILLANT

La  caldera de 
pellet renerVIT, 
que ofrece 
este fabricante 
para 
producción 
de ACS y 
calefacción, 
está 
disponible 
en cinco niveles de potencia (14, 20, 30, 45 y 60kW) y 
con tres sistemas de carga diferentes: manual, tornillo 
sinfín y aspiración. Ofrece una combustión excepcional 
con rendimiento muy elevado y unas emisiones 
extremadamente bajas.

Estas calderas se pueden integrar sin problema alguno 
en un sistema de calefacción existente y se pueden combinar 
con sistemas de energía solar Vaillant, calderas a gas, gasóleo 
o sistemas de ventilación controlada. La renerVIT utiliza como 
combustible pellets de calidad DINplus o EN plus.

Entre sus principales características destacan:  Limpieza 
automática del quemador y pasos de humos; adaptación 
automática de la combustión con sonda lambda; sencillez de 
manejo comparable a una caldera de gasoil; manejo a través 
de smart-phone o  tablet; Mantenimiento con telegestión; 
mínimas dimensiones; disponible en 14, 20, 30, 45 y 60 kW; 
y 3 opciones de almacenamiento del pellet: manual, tornillo 
sinfín y aspiración

Las renerVIT están equipadas con un avanzado 
control con pantalla a todo color y táctil. Este sistema de 
regulación  permite al usuario tomar el control de la máquina 
directamente o mediante el uso de un smartphone, un tablet 
o un PC.
www.vaillant.es

Caldera automatizada Varmatic Caldera de pellet renerVIT 

Ventilador de extracción 
con tecnología EC de GreenTech

Como una alternativa ecológica a los 
clásicos sistemas de calefacción de 
gas y combustión, el uso de estufas a 
base de combustibles sólidos se está 
haciendo cada vez más atractivo. Para 
esta área de aplicación ebm-papst  ofrece 
ventiladores de aire de entrada silenciosos 
y ventiladores de escape personalizados 
para la descarga de gases de escape.

Para liberar el aire de la combustión de calor, 
el fabricante ofrece también ahora, además de 

los existentes ventiladores AC, un ventilador de 
extracción con la tecnología EC de GreenTech. 
El nuevo ventilador es silencioso, fiable y 
económico, puede ser controlado fácilmente, lo 
que significa que puede ajustar perfectamente 
la combustión y reducir las emisiones.

Para proteger  el ventilador contra el 
contacto accidental, se ha desarrollado 

una nueva cubierta, robusta, que cuenta 
con un diseño innovador y un enchufe 
integrado. Esto significa que el dispositivo 
es más fácil de montar. La cubierta 
protectora para el ventilador AC también 
incluye el condensador de funcionamiento 
que se requiere en cada caso.
www.ebmpapst.es

EBM- PAPST
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  Congreso CONAIF

Murcia acogerá los días 1 y 2 de 
octubre el Congreso de Conaif 
2015, un evento que en su 26 

edición congregará a unos 300 
empresarios y profesionales de 

las instalaciones procedentes de 
diferentes partes de España. Fiel 

al modelo de ediciones anteriores, 
el congreso apostará de nuevo 

por la faceta del instalador como 
empresario.

L
a 26 edición del congreso de Conaif, 
que acogerá en Murcia al sector de las 
instalaciones, continuará fiel al modelo de 
congreso inaugurado hace tres años en 
Lleida, es decir, “aquel que apuesta por la 
faceta del instalador como empresario y 

profundiza en los factores que debe tener presentes 
hoy en día, porque son claves del éxito, entre ellos, la 
innovación, motivación, confianza, liderazgo, gestión 
del conocimiento o desarrollo directivo”, explica 
Esteban Blanco, presidente de Conaif. La escritora 
y periodista Marta Robles será la moderadora-
presentadora de las jornadas de ponencias.

Unos 300 empresarios y profesionales de las 
instalaciones se espera participen en este evento 
que analizará, en el auditorio de la Federación 
de Empresarios del Metal de Murcia (FREMMJ), 
cuestiones relacionadas con las técnicas de actualidad 
e interés para los instaladores o las oportunidades 
de negocio evidentes para el instalador y la empresa 
instaladora. Pero, como señala Blanco,  la edición de 
Murcia de este año, a diferencia de las tres anteriores, 

UTAs, 
CALIDAD DE AIRE 
EN GRANDES ESPACIOS LOS RETOS DEL INSTALADOR

COMO EMPRESARIO 
EN EL CONGRESO DE CONAIF
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María Gay de Liébana, economista y profesor titular de 
Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad 
de Barcelona; Isabel Aguilera, licenciada en arquitectura, 
MBA por el Instituto de Empresa y PDG por el IESE; 
Laura Cantizano, experta en Psicología y Motivación 
de Equipos; y Pedro Ángel Corraliza, graduado en 
Administración y Dirección de Empresas.

“Las perspectivas que tenemos son muy buenas y 
optimistas”, asegura Esteban Blanco, teniendo en cuenta 
“las inscripciones de congresistas que ha habido hasta 

ahora, el número de patrocinadores 
de los diferentes actos y las 
opiniones que nos llegan de los 
diferentes actores del sector”.

Por otro lado, hay un 
buen número de empresas 
patrocinadoras en las tres 
categorías disponibles que 
han decidido apoyar a Conaif 
en la organización de esta 
vigesimosexta edición, que cuenta 
con toda la colaboración de la 
Federación de Empresarios del 
Metal de Murcia, FREMM, y la 
asociación anfitriona, Asimgas.

A FONDO CONGRESO CONAIF

El congreso analizará todos aquellas cuestiones de interés para los instaladores 
como empresarios.

incluirá también una serie de ponencias técnicas 
que servirán de complemento a las denominadas 
‘transversales’ o específicas del ´coaching´ empresarial. 
“Una novedad en el programa a la que, la abundancia 
de reglamentos y leyes que en 2015 están entrando o 
van a entrar en vigor, nos obliga”.

REGLAMENTOS Y NORMATIVAS
Como resume el presidente de la patronal que agrupa 
a cerca de 20.000 empresas instaladoras, el asistente 
al congreso va a tener a su alcance información de 
primera mano y actualizada acerca de los reglamentos 
de ecodiseño y etiquetado energético, que apuestan 
abiertamente por productos energéticamente 
eficientes; de la modificación de la ley de Hidrocarburos 
que posibilita a las empresas instaladoras realizar las 
inspecciones de gas natural, de la transposición de la 
Directiva de Eficiencia Energética y la contabilización 
individualizada de consumos, así como de las 
posibilidades que las auditorías energéticas representan 
para las empresas instaladoras.

También  recibirá formación sobre venta y 
negociación comercial, gestión del talento en las 
empresas y las medidas y actitudes aconsejables para que 
el instalador no pierda su hueco en el mercado futuro.

Entre los temas técnicos, también se abordará 
los retos de las auditorías energéticas, el papel del 
instalador en el mercado de los repartidores de 
costes de calefacción, sus nuevas obligaciones 
y responsabilidades ante las Directivas ErP y de 
Etiquetado Energético, y algunos textos normativos 
de reciente entrada en vigor como la modificada 
Ley de Hidrocarburos, que posibilita a las empresas, 
instaladoras realizar las inspecciones de gas natural, 
anteriormente en manos únicamente de las 
distribuidoras de gas.

El Congreso cumplirá,  de este modo, “con una 
labor didáctica dirigida hacia los instaladores que 
conforma, desde las primeras ediciones, uno de sus 
principales cometidos”. Y contará para ello con un 
grupo de ponentes de primerísimo nivel como:   José 

Actos paralelos

Como es habitual, junto al programa temático, se desarrollarán 

una serie de actos paralelos, como el cóctel de bienvenida a los 

congresistas, que se celebrará el jueves 1 de octubre en el Real 

Casino de Murcia y contará, una edición más, con el patrocinio de Gas 

Natural. La cena de gala y el espectáculo que la acompaña, gracias 

al patrocinio de Baxi, se llevará a cabo el viernes 2 de octubre, en la 

Finca Buenavista. Por último, Repsol ofrecerá el almuerzo-cóctel del 

jueves, primer día de congreso.

ce

José María Gay de Liébana, Laura Cantizano y Pedro Ángel Corraliza, forman parte 
del elenco de expertos que participarán en el evento.
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Son muchos los cambios 
normativos que durante el año se 

llevarán a cabo y que afectarán 
en mayor o menor medida a los 
profesionales de la instalación. 

El responsable de comunicación 
de la patronal que agrupa a más 

20.000 empresas instaladoras de 
toda la  geografía española los 

resume en este artículo y analiza 
sus repercusiones.

José Cueto, responsable de comunicación de Conaif*

E
ntre los profesionales de las instalaciones se 
espera que el año en curso sea prolífico en 
cuanto a normativa y reglamentación de 
ámbito nacional. Lo que ya es una realidad 
tras haber entrado en vigor recientemente 
la modificación de la Ley de Hidrocarburos, 

que trae consigo importantes novedades para las 
empresas instaladoras españolas. 

Con la publicación de esta Ley, cualquier empresa 
instaladora de gas habilitada ya puede realizar las 
inspecciones de las instalaciones receptoras de gas 
natural, una actividad que anteriormente sólo podían 
realizar las compañías distribuidoras.

En Conaif valoramos positivamente esta novedad 
porque incrementa las posibilidades de trabajo 
de las empresas instaladoras españolas y fomenta 
la competencia en este mercado que hasta ahora 
estaba en manos de las compañías distribuidoras. 
Pero al mismo tiempo, creemos que se ha quedado 
corta en cuanto al tipo de instalaciones afectadas.

A pesar de las alegaciones presentadas por 
la Confederación en la fase de tramitación y las 
gestiones realizadas con miembros del Congreso de 
los Diputados, del Senado de España y de varios de 

UTAs, 
CALIDAD DE AIRE 
EN GRANDES ESPACIOS

LOS INSTALADORES 
ESPAÑOLES
ANTE LAS NOVEDADES 
REGLAMENTARIAS DE 2015
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de calefacción, electricidad, agua y refrigeración están 
a la espera de completar su vigencia o terminar su 
tramitación en este 2015.

El próximo 26 de septiembre entrará en vigor 
todo el contenido completo de los reglamentos de 
etiquetado energético y ecodiseño, que introducirán 
cambios fundamentales en el sector del clima y 
abrirán nuevas oportunidades de negocio para los 
instaladores en el campo de la eficiencia energética.

Desde esa fecha los fabricantes no podrán poner 
en el mercado calderas que no sean energéticamente 
eficientes y estarán obligados a identificar los equipos 

con una etiqueta que 
permitirá al usuario 
conocer, entre otros 
aspectos, cuáles son 
más o menos eficientes 
desde el punto de vista 
energético. 

También se 
espera en 2015 
transposición de la 
Directiva 212/27/
UE de Eficiencia 
Energética que, 

A FONDO CONGRESO CONAIF

Las nuevas normativas ofrecen nuevas oportunidades de negocio para las 
empresas instaladoras,.

LA LEY DE HIDROCARBUROS 

INCREMENTA LAS POSIBILIDADES 

DE TRABAJO DE LAS EMPRESAS 

INSTALADORAS ESPAÑOLAS 

Y FOMENTA LA COMPETENCIA 

EN ESTE MERCADO 

los grupos parlamentarios para conseguir ampliar el 
espacio de actuación de los instaladores más allá del 
gas natural, finalmente han quedado excluidas del 
ámbito competencial de las empresas instaladoras las 
inspecciones de las instalaciones de G.L.P. canalizado, 
que seguirán realizando las compañías distribuidoras 
en exclusiva. 

En opinión de Conaif, la competencia efectiva 
en el ejercicio de la actividad de inspección de 
instalaciones receptoras por canalización – que 
en principio sería objetivo de la Ley - ha de ser un 
concepto único independientemente del tipo de 
gas que circule por sus redes, ya sea Gas Licuado del 
Petróleo o gas natural. 

En cuanto a lo que está por venir, la pregunta 
que queda en el aire y que muchos instaladores se 
hacen es si, una vez que la modificación de la Ley 
de Hidrocarburos ha entrado en vigor, como es el 
caso, pueden realizar ya, de manera inmediata, las 
inspecciones de esas instalaciones.

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE GAS
En Conaif creemos que lo más conveniente sería esperar 
un tiempo prudencial, porque consideramos inevitable 
y necesaria la modificación o actualización del actual 
Reglamento de Gas, pues en ambos textos, es decir, en 
éste y en la modificación de la Ley de Hidrocarburos, 
hoy vigentes, se dan contradicciones en aspectos que 
afectan directamente a la actividad del instalador.

Al mismo tiempo, es cierto que la Ley ha 
entrado en vigor, sí, pero también lo es que resulta 
absolutamente indefinida y necesita un desarrollo 
reglamentario posterior que concrete los aspectos 
generales que establece. Como ejemplos, podemos 
señalar su falta de definición sobre qué tipo de 
instalador de gas (A, B y C) puede realizar las 
inspecciones de gas o dónde tiene que enviarse el 
certificado de inspección, entre otros aspectos.   

Por eso, pensamos que lo prudente sería esperar a 
que esa concreción que demandamos sea efectiva. 

Conaif ha tomado la iniciativa en este asunto e 
inmediatamente después de la publicación de la Ley 
ha presentado al Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo una propuesta 
de modificación del 
Reglamento de Gas, en la 
que, en ella sí, se concretan 
todos los aspectos que ahora 
mismo están en el aire.

TEXTOS QUE 
INTRODUCIRÁN 
CAMBIOS
Al margen de lo señalado, 
otros textos reglamentarios 
que afectarán a las áreas 
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una vez aprobada en España (lleva más de un 
año de retraso), establecerá la obligatoriedad, a 
partir del 1 de enero de 2017, de la contabilización 
individualizada de consumos de todas las 
instalaciones centralizadas de calefacción, agua 
caliente o frío de edificios existentes.

Se estima que en España se verán afectadas por 
esta normativa más de un millón de casas, la mayoría 
antiguas, que tendrán que instalar sistemas de 
medición para contabilizar consumos o repartidores 
de costes con válvulas termostáticas. 

Las oportunidades de negocio también son 
evidentes en esta área, que procurará la mejora del 
ahorro energético y en la que Conaif defiende la 
intervención de instaladores profesionales.

El 16 de agosto se publicó la ITC-11 del Reglamento 
de Gas que contiene la modificación de la norma UNE 
60670 “Instalaciones receptoras de gas suministradas 

a una presión máxima de 
operación (MOP) inferior o 
igual a 5 bar”, desarrollada 
por el Comité AEN/CTN 
60, del que forman parte 
Conaif, Sedigas, Aenor, 
Unicobre, el Ministerio 
de Industria, Afta, y las 
compañías energéticas, 
entre otras organizaciones 
e instituciones.

Entre sus novedades 
cabe destacar que se 
añade el multicapa 
y el acero inoxidable 
corrugado como posibles 
materiales a emplear en las 
instalaciones receptoras 
de gas, se amplían las 

Los nuevos reglamentos 

Son varios los reglamentos y textos normativos que  durante 2015 

completarán su vigencia o terminarán su tramitación, y que tendrán 

que tener en cuenta los instaladores:

 Ley de Hidrocarburos. 

 Reglamento de etiquetado energético y ecodiseño.

 Transposición de la Directiva 212/27/UE de Eficiencia Energética.

 Publicación de la ITC-11 del Reglamento de Gas.

 Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE).

 Proyecto de Real Decreto por el que se regula la comercialización y 

manipulación de gases fluorados.

En 2017 más 
de un millón de 

casas tendrán 
que instalar 

repartidores de 
costes con válvulas 

termostáticas. 

comprobaciones mínimas que el instalador debe 
realizar en la puesta en marcha de aparatos a gas y 
aumentan las conexiones permitidas de los aparatos a 
la instalación receptora. 

Debido al interés que tiene para los instaladores 
de gas la ITC-11 del Reglamento de Gas, Conaif  está 
desarrollando una serie de jornadas técnicas a lo largo 
y ancho de España para informar de su contenido a los 
socios de las asociaciones provinciales confederadas.

MODIFICACIÓN AL CTE
Finalmente, todo parece indicar que en 2015 se 
producirá también la modificación del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) que ha contado con 
las alegaciones y propuestas de Conaif. Las referidas 
al DB HS 4 “Suministro de Agua” se han centrado 
principalmente en la regulación tanto de las empresas 
instaladoras como de la actividad de la fontanería, la 
certificación de las instalaciones de agua por parte 
de empresas instaladoras y una apuesta mayor por el 
mantenimiento de las instalaciones llevado a cabo por 
fontaneros profesionales.

Y se llevará adelante también el Proyecto de Real 
Decreto “por el que se regula la comercialización 
y manipulación de gases fluorados y equipos 
basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se 
establecen los requisitos técnicos para las instalaciones 
que desarrollen actividades que emitan gases 
fluorados”. Este Proyecto de R.D. incluye la propuesta 
de que el vendedor se asegure de que la instalación 
de los equipos sea realizada por empresas instaladoras 
habilitadas.

(*) Conaif es la Confederación Nacional de Asociaciones de 
Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, 
Protección contra Incendios, Electricidad y Afines.

ce



.

climaeficiencia
Revista profesional de e ciencia energética y nuevas tecnologías

SERVICIO DE ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR - 91 305 02 30
9:00 a 14:00 de lunes a viernes - suscripción@electroe ciencia.com - Fevymar, S.L. Mérida, 4 - 28030 Madrid

Feymar, S.L., con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado 
serán incorporados a un  chero titularidad de la empresa con la  nalidad del mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios.  En ningún caso serán 
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, recti cación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada 
o enviando un correo electrónico a: fevymar@fevymar.com

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN

Datos de envío:                                                                                                   SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante  ________________________________________________________________________________________

Nombre empresa  _________________________________________________________________________________________

N.I.F.:  _______________________________________ Cargo  ____________________________________________________

@  _______________________________________________________ Web  _________________________________________

Dirección  ________________________________________________________________________________________________

Población  ________________________________________  Provincia  ______________________________________________

C.P.  ____________________Teléfono  ________________________________ Fax ____________________________________

Forma de Pago:  Por cheque a Fevymar, S.L.  

Por Transferencia: BBVA 0182  7608 18 0201525769

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 aprove-
chamiento 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 opor-
tunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos. 

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

 Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.

Firma

Enviar por fax al número

91 371 49 40

Suscripción
anual

60¤
110¤ (Extranjero)

E
co
de

Su

Susscr
anu

Revista prof

Suscripcion clima.indd   1 19/04/2012   17:28:05

+ IVA

electrro: Helvetica neue 75 bold cp 78, Track -7 escala horizontal 90%

Eficiencia Helvetica neue 55 roman, cp 79, track 0, escala horizontal 90 %

clim
aeficiencia

Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

EMPRESAS

Luymar, 25 años 

avanzando en la tecnología 

de la recuperación

CONGRESO

Conaif presenta 

 las nuevas normativas

a los instaladores

TECNOLOGÍA

Sistema de ventilación 

con recuperación 

de calor

EN PORTADA

Juan Lazcano,

presidente de CNI,

habla sobre FORAE

ACTUALIDAD

La Comisión Europea

propone cambios 

en el etiquetado energético

FERIAS

Expobiomasa acoge 

en Valladolid

las innovaciones del sector

Núm
ero 22 

 Agosto 2015
Revista profesional de eficiencia energética y nuevas tecnologías

Sedical facilitará a usuarios e instaladores 

la selección del equipamiento más eficiente, 

de acuerdo a las características concretas 

de su instalación, ofreciendo soluciones 

integrales, apoyando así la aplicación de 

esta nueva normativa en el mercado. Es una 

oportunidad de limitar las emisiones de CO2 

y reducir el consumo de energía.

Por servicio y calidad

Sistemas de calefacción            
   y energía solar Weishaupt
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TECNOLOGÍA
    Solución

SISTEMA 
de VENTILACIÓN  

con RECUPERACIÓN 
de CALOR



Los sistemas de ventilación con recuperación de calor en las viviendas son 

cada vez más importantes para garantizar la calidad del aire interior y ahorrar 

energía en las viviendas. La nueva solución que ofrece Vaillant pretende 

garantizar ambos objetivos.
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LOS EQUIPOS CONSIGUEN 
UN IMPORTANTE AHORRO 
DE ENERGÍA, GRACIAS 
AL 20%  DE REDUCCIÓN 
DE LA DEMANDA DE CALOR, 
Y CERCA DEL 95% DE 
RECUPERACIÓN DE CALOR

D
ado que las envolventes de los edificios 
son cada vez más densas y no permiten 
la circulación del aire natural, cada vez 
son más importantes los sistemas de 
ventilación con recuperación de calor en 
las viviendas, tanto de nueva construcción 

como en las rehabilitadas. Además, el Código Técnico 
de la Edificación (CTE),  en su sección HS3 de calidad 
del aire anterior, obliga a renovar el aire del interior de 
las viviendas. Si esta renovación se hace sin recuperar 
la energía contenida en el aire de extracción, se 
producirán pérdidas importantes. Para minimizar 
dichas pérdidas, Vaillant ha lanzado recientemente 
al mercado un nuevo sistema de ventilación con 
recuperación de calor, que además de garantizar un 
ambiente sano en las casas, ofrece un importante 
ahorro de energía.

La gama recoVAIR está disponible en modelos 
murales y de techo con caudales nominales de 150, 
260 y 360 m3 de aire por hora y ofrece, además, el 
sistema de conductos de aire perfectamente adaptado 
con todos los complementos. Todo el sistema es de 
un mismo fabricante para que la instalación resulte 
mucho más cómoda y sencilla. Estos equipos de 
ventilación doméstica consiguen un importante 

TECNOLOGÍA SOLUCIÓN

ahorro de energía gracias al 20% 
de reducción de la demanda 
de calor y cerca del 95% de 
recuperación de calor.

Todos los equipos incorporan 
de serie filtros de polen F7 con una 
superficie hasta cuatro veces mayor 
que otros dispositivos, sensores 
de presión y humedad ambiental, 
motores de ventilación EC de alta 
eficiencia, conducto de derivación 
regulable para el funcionamiento 
en verano así como un regulador 
en función de la demanda. Además, 

el bypass integrado de serie en todas las unidades 
murales puede reducir o desconectar completamente 
la recuperación de calor en verano, si es necesario.

Según el fabricante, la incorporación de recoVair 
en el sistema de climatización del edificio permite 
reducir la tasa de ventilación en el cálculo de la 
demanda, lo que conduce a un notable ahorro en el 
aislamiento y cerramientos para mantener la clase 
de certificación energética del edificio en niveles 
óptimos. Los usuarios disfrutarán de una elevada 
calidad de vida gracias al aire sano de las estancias, 
así como de un enfriamiento natural en verano 
con compensación automática de temperatura, 
un intuitivo funcionamiento, gracias al regulador 
calorMatic 470/4, que permite controlar el sistema 
completo y una gran eficiencia.

HIBRIDACIÓN DE SISTEMAS
La ventilación doméstica recoVAIR proporcionan 
aire sano y sensación de bienestar en cualquier 
combinación de sistemas y en cualquier estación 
del año. Es un complemento ideal para todos los 
generadores de calor Vaillant ( bombas de calor aire 
agua y calderas de condensación) , tanto en edificios de 
nueva construcción como edificios rehabilitados.ce
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El hotel TRH Ciudad Baeza, un antiguo convento Carmelita del siglo XVI situado 
en pleno casco histórico de Baeza (Jaén), ciudad Patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco, ha sustituido su sistema inicial de producción de calefacción y ACS por 

calderas de condensación de elevado rendimiento de la firma Ygnis.

El TRH Ciudad de Baeza consigue un ahorro del 40% 
con su nueva instalación 

L
a creciente sensibilización por la eficiencia 
energética y el elevado coste mensual de la 
instalación que disponía el hotel TRH Ciudad 
Baeza, situado en la ciudad jienense, fueron 
argumentos de peso para que la propiedad 
decidiera sustituir el sistema existente par la 

producción de calefacción y Agua Caliente Sanitaria, 
por una solución que permitiera optimizar la energía 
en el establecimiento y abaratar la factura energética. 
La propuesta y el asesoramiento técnico llegaron de la 
mano de Ygnis, marca pionera en soluciones globales 
de Groupe Atlantic, especializada en ACS y calefacción. 

Las actuaciones desarrolladas han dado como resultado 
un mayor confort térmico y un ahorro económico 
del 40% que se puede cuantificar en 27.092 euros el 
primer año, según el balance de la empresa. Además, 
se ha reducido la acumulación de la instalación y se ha 
ahorrado espacio ya que se ha pasado de depósitos de 
8.000 litros a dos depósitos de 500 litros.

INSTALACIÓN INICIAL
Inicialmente, el hotel disponía de dos depósitos de 
ACS de 4.000 litros, que se calentaban mediante 
cuatro resistencias eléctricas de 18 kW cada una -que 

   AHORRAR ENE  RGÍA EN UN HOTEL 
       CON EQUIPOS AUTÓNO  MOS CON CONDENSACIÓN  

TECNOLOGÍA
     Proyecto
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Ejemplo de Equipo 
Autónomo de Cubierta 
con caldera mural de 
condensación a gas.

   AHORRAR ENE  RGÍA EN UN HOTEL 
       CON EQUIPOS AUTÓNO  MOS CON CONDENSACIÓN  

TECNOLOGÍA PROYECTO

nueva sala de calderas. Se buscaba, por lo tanto, una 
solución que fuera lo menos voluminosa posible, que 
optimizara al máximo la instalación y que a su vez 
permitiera reducir el importe de la factura energética.

Como explica Aina Servent, Product Manager 
de Ygnis, la posibilidad de optar por una fuente de 
energía alternativa o renovable, tipo solar o biomasa, 
se descartó por la propia idiosincrasia del hotel, 
situado en pleno centro histórico de Baeza y ciudad 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco ,”con lo 
que no era posible el uso de la cubierta ni tampoco 
la opción de biomasa era viable por los problemas 
de espacio que supone la gestión de este tipo de 
combustible”. 

Teniendo en cuenta todos los condicionantes de 
la reforma, finalmente se optó por la instalación de 
un equipo autónomo de cubierta (EAC de 400 kW) 
con calderas murales a gas de condensación Varfree. 
“que garantizaba la consecución de los objetivos 
planteados, el cumplimiento de la normativa y suponía 
además una reforma e instalación relativamente fácil”.

Además de estar ubicado en pleno casco antiguo 
de la histórica ciudad de Baeza, lo que impedía 
cualquier reforma estructural del edificio, el  hotel 
carece de cubiertas planas y de azoteas, por lo que 
se optó por aprovechar el patio de luces interior del 
edificio, de unos 50 m2, que estaba sin utilizar, para 
instalar “ sin demasiadas dificultades” el EAC. Además, 
al tratarse de un espacio con ventilación directa, se 
garantizaba su nivel de seguridad.

La solución adoptada repondía también a los 
requerimientos del hotel que exigían una propuesta lo 
menos voluminosa posible: el equipo seleccionando, 
además de ser económico destaca por ser un sistema 
compacto. 

CUATRO CALDERAS DE CONDENSACIÓN
El EAC instalado está fabricado en estructura de 
acero soldada autoportante para su colocación en 

suponían un elevado coste- y 
proporcionaban agua caliente 
al circuito de fancoils para la 
calefacción y al circuito de ACS. 
Por otra parte, la instalación 
estaba situada en un sótano, 
disponía de poco espacio y  
carecía de salida de humos, 
lo que impedía la instalación 
de cualquier tipo de caldera, 
fuera del combustible que 
fuera, salvo que se optara 
por la construcción de una 

Tabla 1. Consumo y factura de electricidad de la temporada 2012-2013
  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

kwh 44.033 57.472 75.756 77.640 78.175 82.866 415.942

Factura 7.604 € 9.283 € 11.554 € 12.512 € 12.095 € 10.712 € 63.759  €

Tabla 2. Consumo y factura de gas natural de la temporada 2013-2014
  Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Total

kwh 34.890 61.180 76.500 96.590 74.430 86.640 430.230

Factura 3.849 € 5.459 € 6.408 € 7.649 € 6.274 € 7.029 € 36.667 €



el exterior. En el interior se sitúan las calderas y todos 
los elementos necesarios de una sala de calderas. De 
esta forma, sólo es necesario conectar la impulsión, el 
retorno, llenado y vaciado, la alimentación eléctrica, 
el combustible y el desagüe de condensados de las 
calderas de condensación.  

Según la responsable de Ygnis, las cuatro calderas 
murales de condensación a gas Varfree de 100 kW, que 
incorpora el equipo autónomo, son capaces de alcanzar 
rendimientos superiores al 109%.

El hotel TRH está situado en el edificio anexo a la 
Iglesia del Hospital de la Concepción, en el casco histórico 
de la ciudad,  y su acceso se realiza a través de una calle 

estrecha que no permite el acceso de camiones ni de 
grúas, por lo que  hubo que aprovechar un cruce de calles 
para poder hacer los trabajos de descarga e izado, que 
debian salvar la altura de la Iglesia, del siglo siglo XIV,  y 
trasladar el EAC con la ayuda de una grúa de grandes 
dimensiones hasta su ubicación en el patio de luces. “Esta 
operación fue posible gracias a la estructura autoportante 
con orejetas de izado que llevan incorporados de serie 
todos los EAC de Ygnis”, explica Aina Servent.

CONSUMO DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN
La instalación del Equipo Autónomo de Cubierta se llevó 
a cabo en abril del 2013, una vez terminada la temporada 
de calefacción. Comparando los datos  de consumo 
en kwh así como la factura mensual con la  temporada 
anterior a la renovación y centrando el análisis en los 
meses de calefacción, que es cuando la instalación tiene 
un mayor requerimiento de energía, puede o observarse 
el ahorro que se consigue en el segundo año: 40% 
(36.667 euros, frente a los 63.759 euros  del año anterior).

Además, en la actualidad “el hotel ofrece un 
mayor confort térmico, lo que ha hecho que aumente 
considerablemente la satisfacción de clientes y 
usuarios”. Según argumenta Servent, la capacidad 
energética del sistema anterior era inferior a la solución 
actual con gas natural. El consumo que demanda el 
hotel es superior a 15.000 kwh con lo que el sistema 
anterior no era capaz de garantizar dicha demanda.

RETORNO DE LA INVERSIÓN EN AÑO Y MEDIO
El coste de la inversión total de la instalación, en el que 
se incluyen equipos, nuevos depósitos, obras y grúas, 
ascendió a 40.000 euros, un importe que se cubrió en 
un 68% en el primer año después de la renovación 
.Teniendo en cuenta que durante el primer año después 
de la renovación, en el que se alcanzó un ahorro de 7.092 
euros, se cubrió el 68% del coste de la inversión inicial.  
En la siguiente temporada, después de los 3 primeros 
meses, en los que se ahorraron 15.000 euros, ya se había 
amortizado la instalación totalmente. ce

TECNOLOGÍA
    p r o y e c t o

 58 - Climaeficiencia - Agosto 2015



Facturas mensuales de electricidad (2012-2013) y de gas natural (2013-2014).

Diferentes momentos de la instalación.

Los equipos autónomos de cubierta presentan ventajas como las 

siguientes.

  Facilidad de instalación: Equipo formado por una estructura de acero 

autoportante para ser izado desde la parte superior de forma sencilla.

 Rapidez de instalación: Preparado para conectar a impulsión, retorno, 

llenado, vaciado, alimentación eléctrica, combustible y al desagüe de 

condensados en equipos de condensación.

 Facilidad de mantenimiento: Todas las calderas y componentes están 

ubicados para optimizar el espacio sin perjudicar al mantenimiento desde 

el interior o exterior del equipo.

 Seguridad: Dado que el equipo está ubicado en el exterior del edificio, la 

ventilación es directa al exterior, con lo que la acometida de gas no pasa por 

el interior del edificio incrementando así el nivel de de seguridad.

 Optimización del espacio: dada su ubicación, es posible la reutilización de 

las antiguas salas de calderas para garajes, trasteros, tiendas, habitaciones, 

aprovechamiento de estructuras diseñadas para soportar equipos de 

producción de frío en instalaciones nuevas, hoteles, y oficinas.

 Reducción de costes: Tiempos de instalación reducidos, más precisos y 

con pocos imprevistos o dependencia de varios proveedores que coordinar. 

Desestacionalización del periodo de renovación de salas de caldera.

En resumen
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El HydroCompact 6000i de Junkers 
puede controlarse a distancia



El diseño exclusivo 

del HydroCompact 

6000i, con un 

frontal de cristal y 

un display digital 

táctil, que permite su 

instalación a la vista 

en los espacios más 

vanguardistas, le ha 

hecho merecedor 

del ‘Reddot 

Award’, uno de los 

premios de diseño 

más importantes 

del sector que 

reconocen la calidad 

e innovación de los 

productos domésticos 

y profesionales.

Premio 
al diseño 

Un CALENTADOR 
INTELIGENTE    
que permite  

CONTROLAR 
el GASTO
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CON UN DISEÑO EXCLUSIVO, 
EL EQUIPO PUEDE SER 

INSTALADO EN LOS ESPACIOS 
MÁS MODERNOS 

Y COSMOPOLITAS

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

MAGNA AQUA 6_interface.

El equipo cuenta con un diseño exclusivo 
con un frontal de cristal y un display 

digital táctil.

El aparato se puede 
manejar a distancia.

ce

C
on el lema ‘Simplemente fascinante’ 
Junkers, marca de la división Bosch 
Termotecnia perteneciente al Grupo 
Bosch, lanza al mercado su innovador 
calentador estanco termostático 
HydroCompact 6000i, el primero que 

puede controlarse a distancia. El equipo cuenta con 
un diseño exclusivo con un frontal de cristal y un 
display digital táctil adecuado para ser instalado a la 
vista en los espacios más modernos y cosmopolitas. 
Esto le ha hecho merecedor del  ‘Reddot Award’, 
uno de los premios de diseño más importantes del 
sector que reconocen la calidad e innovación de los 
productos domésticos y profesionales.

CONTROL A DISTANCIA
La más destacada de las novedades el calentador 
es el control a distancia a través de Junkers Water, 
aplicación gratuita que permite manejar el aparato 
vía Bluetooth a través de Smartphone. Gracias a esta 
app, los usuarios son capaces de controlar el histórico 
de sus cinco últimos recibos conociendo su gasto, 
de modificar el idioma del display, de contactar con 
el servicio técnico y de, en caso de eventual avería, 
conocer el código de la misma, la descripción y sus 
posibles soluciones. La aplicación está disponible en 
Google Play o App store.

Otra de las funcionalidades que introduce 
HydroCompact 6000i es el cálculo automático. 
Gracias a su sistema OptiFlow, un algoritmo 
integrado en el controlador electrónico del equipo, 
su ventilador modulante se adapta de forma 
automática al trayecto de la chimenea, calculando 

instantáneamente las distancias de evacuación y 
optimizando el rendimiento de la combustión.

Además, el calentador termostático cuenta con 
una válvula de regulación motorizada, que ayuda a 
estabilizar rápidamente la temperatura gracias a su 
control inteligente y a garantizar unas condiciones 
de confort, estabilidad de temperatura y ahorro 
conjunto de agua y energía.

EFICIENCIA Y AHORRO
HydroCompact 6000i también destaca desde el 
punto de vista de la eficiencia y el ahorro. Con su 
condición de termostático que permite el control 
de temperatura grado a grado, facilita un mayor 
rendimiento y eficiencia: permite un ahorro de hasta 
1,5 litros de agua cada vez que el grifo se abre y hasta 
el 35% en gas, lo que supone un importante ahorro 
económico en el hogar. Además cuenta con una 
tecnología compatible con la energía solar.
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La nueva sede de EDP Naturgas Energía 
destaca no solo por ser un edificio moderno 
y vanguardista, sino también por ser uno de 
los más sostenibles de Europa. Además de 
los sistemas pasivos, el edificio cuenta con 
instalaciones convencionales activas, como 
el sistema de climatización, en el que se ha 

utilizado tecnología de la firma Airlan.

E
n la calle General Concha de Bilbao y con 
el letrero del antiguo Centro Farmacéutico 
Vizcaíno se aprecia un inmueble moderno 
y vanguardista. Es la nueva sede de 
EDP-Naturgas Energía, uno de los más 
sostenibles de Europa.  Así lo corrobora su 

certificación LEED (siglas de Liderazgo en Energía y 
Ecodiseño en inglés) Platinum otorgada por el U.S. 
Green Building Council. 

El proyecto de adaptación del inmueble a las 
nuevas necesidades  corrió a cargo de la firma de 
arquitectos IMB, bajo los condicionantes de que 
el edificio consiguiera la certificación Platinum. La 
reforma de la fachada, manteniendo la original, ofreció 
la oportunidad de envolver al edificio con una doble 
piel bioclimática. Esta medida pasiva supone un ahorro 
energético significativo, por su contribución gratuita al 
sistema de calefacción y refrigeración.

TECNOLOGÍA AIRLAN 
EN LA NUEVA SEDE 

DE NATURGAS ENERGÍA  
TECNOLOGÍA

     Proyecto
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El equipo consigue 
una adecuada 
difusión del aire en 
el local a tratar. 

TECNOLOGÍA PROYECTO

Además de los sistemas pasivos, el edificio posee 
instalaciones convencionales activas donde tiene 
presencia un campo geotérmico que contribuye 
al aumento de eficiencia del sistema. El sistema de 
climatización cuenta con tecnología suministrada 
por la firma Airlan, concretamente, una enfriadora 
de agua que se sitúa en la cubierta y un centenar de 
unidades interiores.

LOS EQUIPOS
La enfriadora, modelo multiscroll NRL900A, pone a 
disposición de la instalación  de aire acondicionado 
241 KW, con un coeficiente de eficiencia energética 
estacional (ESEER-European Seasonal Energy 
Efficiency Ratio)  de 4,01. 

Para las unidades interiores fueron elegidas 100 
unidades de fan-coils híbridos de efecto coanda Veci. 
Los aspectos fundamentales para la elección de estos 
equipos fueron: la eficiencia energética, su reducido 
nivel sonoro y su cuidada estética, según indica el 
fabricante. A diferencia de los típicos cassettes de 
techo, los Veci se encastran “perfectamente” en las 
placas de techo modular procurando al mismo un 
aspecto de continuidad, explica Airlan. Además, los 
difusores dispuestos en el plafón están diseñados 
para producir un correcto efecto coanda y posibilitar 
así una adecuada difusión del aire en el local a tratar. 

Otro de los aspectos que destaca la compañía, 
desde el punto de vista energético, es la 
incorporación en estos equipos de ventiladores 
inverter con motores de imanes permanentes y 
tecnología brushless. Entre las ventajas que introduce 
el uso de este tipo de ventiladores, la firma destaca:
 Aumento de confort térmico: La capacidad 
de modulación continua permite mantener la 
temperatura ambiente en valores constantes y muy 
próximos a los de consigna, evitando los continuos 
ciclos de arranque/paro del motor. 

 Aumento confort  acústico: La capacidad de 
modulación de los nuevos motores permite 
alcanzar caudales mínimos incluso menores del 

50% de los actuales, lo que se traduce en una 
notable reducción del nivel de ruido emitido. 
Es especialmente relevante el aumento de la 
percepción de ruido y la pérdida de confort  
acústico cuando la fuente de ruido no es constante, 
fenómeno que desaparece con los nuevos motores 
ya que  permiten una modulación continua sin 
ciclos de arranque / paro ni salto discreto de una 
velocidad a otra. 
 Reducción de consumo: El empleo de motores 
‘Brushless’ permite un “gran ahorro energético 
incluso en las mismas condiciones de trabajo”, 
señala Airlan, ya que a igualdad de revoluciones, 
es decir igual caudal, el motor brushless presenta 
una potencia absorbida inferior al 50% del motor 
convencional.

Los ahorros más significativos se generan, no 
obstante, por la capacidad del motor inverter de 
aportar el caudal de aire estrictamente necesario 
para mantener constante el valor de temperatura 
ambiental en torno al valor de consigna, según 
la empresa, que también subraya que el control 
electrónico de la velocidad de giro permite además 
controlar la fase de arranque, limitando las corrientes 
de arranque y aumentando su longevidad respecto a 
motores convencionales.

Para Airlan, la presencia en proyectos 
vanguardistas y de referencia como éste supone 
un estímulo para seguir innovando y desarrollando 
soluciones que satisfagan las necesidades del 
mercado. ce



64 - Climaeficiencia - Agosto 2015

TECNOLOGÍA
    Soluciones

Saunier Duval renueva su oferta
en aparatos generadores de ACS

Opaliatherm C11. Opaliatherm TF11.



Saunier Duval ha renovado y ampliado recientemente su oferta en aparatos generadores 

de Agua Caliente Sanitaria (ACS), tecnología en la que la marca es pionera. La propuesta 

actual incluye novedades tanto en lo que se refiere a termos eléctricos como en 

calentadores de agua a gas. La actual oferta suma, además, acumuladores de agua a gas 

y una novedosa bomba de calor para la producción exclusiva de ACS.

S
aunier Duval, la marca pionera en tecnologías 
relacionadas con el confort de agua caliente 
para uso sanitario, incorpora a su oferta de 
aparatos generadores de Agua Caliente 
Sanitaria (ACS) novedades en calentadores 
de agua a gas y en termos eléctricos. Estas 

innovaciones se completan con su actual oferta en 
acumuladores y con la bomba de calor 

CALENTADORES DE AGUA A GAS
En el apartado de calentadores de agua a gas, la 
oferta se divide en dos gamas diferenciadas: Confort 
y Superconfort. La gama Confort, compuesta por 
calentadores de tamaño reducido y total fiabilidad, 
ha incorporado desde junio diversas novedades: 
Opalia C 11 Y v2, aparato atmosférico con piloto y 
tren de chispas; calentadores sin piloto con control 
de llama por ionización eléctrico con pilas Opalia C 11 
E v2, Opalia C 11 EO v2 y Opalia C 14 E v2, y modelos 
atmosféricos sin piloto y con control de llama por 
ionización electrónico con encendido hidrogeneración 
Aquaflam Opalia C 11 G v2, Opalia C 14 G v2. Todos 
ellos con disponibilidad en versiones para gas natural 
y propano.

La gama Superconfort, por su parte, cuenta con 
aparatos termostáticos destinados a aportar un 
confort máximo en agua caliente sanitaria. Se trata 
de una línea de aparatos especialmente diseñados 

para trabajar con energía solar térmica y ofrecer al 
usuario un confort sin restricciones. En la oferta se 
incluyen modelos atmosféricos, de tiro forzado y 
estancos, así como aparatos que incorporan sistema 
Start&Hot, tecnología exclusiva de la marca y 
mediante la que se consigue un gran aporte de agua 
caliente a temperatura estable, incluso en consumos 
simultáneos, y que permite, asimismo, un importante 
ahorro de agua y gas incluso en caudales mínimos.

AGUA CALIENTE   
al INSTANTE 



y Superconfort. Los 
aparatos de la gama 
Confort ofrecen 3 años 
de garantía en la cuba 
sin revisión de ánodo y 
disponen de regulador 
de dial para el ajuste 
de la temperatura. Los 
termos Superconfort 
se benefician de 5 años 
de garantía en la cuba 
con una revisión de 
ánodo anual a partir 
del tercer año, equipan 
un display y control 
digital con indicador de 
fallos y ofrecen mayores 
potencias con un mayor 
aislamiento (+15mm). 

Como interesante 
novedad, en lo que se refiere a su funcionalidad, 
la disponibilidad como accesorio de una percha 
universal para una rápida y sencilla sustitución de 
cualquier termo mural previamente instalado.

ACUMULADORES DE AGUA A GAS
Estas innovaciones que presenta la compañía, se 
añaden a una amplia oferta de soluciones en los 
que también se incluyen los acumuladores de agua 
a gas, que presentan como ventajas la posibilidad 
de consumos simultáneos y rápida recuperación. 
Estos equipos se clasifican en dos grandes grupos: 
los modelos de tipo atmosférico y tiro natural y 
los de circuito estanco y tiro forzado. En aparatos 
atmosféricos la oferta cuenta con capacidades de 75 a 
400 litros en modelos domésticos murales y de suelo, 
así como de alta potencia para el sector terciario/
industrial. En aparatos estancos, de 150 a 800 litros, se 
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TERMOS ELÉCTRICOS
La oferta en termos eléctricos renueva todas sus 
referencias con modelos de capacidades entre 
30 y 150 litros clasificados en dos gamas: Confort 

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

Detalle SD 80 ES S2.

SD 80 ES S2.

Magna Aqua

MAGNA AQUA 6_interface.

dispone de modelos de suelo para uso doméstico y 
para el sector terciario/industrial.

BOMBA DE CALOR PARA ACS
Un elemento innovador en la oferta en ACS de 
Saunier Duval es, sin duda, 
la bomba de calor para agua 
caliente sanitaria Magna 
Aqua 300. De uso doméstico 
y comercial, su aplicación 
en peluquerías, gimnasios o 
viviendas unifamiliares permite 
ofrecer un volumen de agua 
de 300 litros, que se calienta 
mediante una bomba de calor 
aprovechando así las ventajas 
de un alto rendimiento y un 
menor coste de calentamiento.

Además de utilizar la 
energía renovable procedente 
de la bomba de calor, la 
Magna Aqua 300 dispone de 
un intercambiador compatible 
con otros sistemas, como 
paneles de energía solar térmica, una caldera o un 
generador pudiendo así reducir aún más los costes 
de energía.

Saunier Duval es una marca pionera en tecnologías 

relacionadas con el confort de agua caliente para uso sanitario. 

A la firma se le debe el desarrollo, en 1978,  del primer 

calentador a gas sin piloto, así como los primeros calentadores 

estancos del mercado y otras innovaciones como la tecnología 

de condensación. Referente en la comercialización de calderas 

murales a gas, un producto reconocido por profesionales 

y usuarios y especialmente valorado por sus prestaciones 

en ACS, este fabricante ha venido aplicando con éxito en su 

línea de agua caliente los desarrollos que han dado buenos 

resultados en las calderas mixtas de la marca.

Marca pionera 
                               

ce
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De izquierda a derecha, Celia Galera, directora general de Grupo Habitat 
Futura; Carles Sala, secretario de Vivienda y Mejora Urbana del Departamento 
de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya, y Enric Vendrell, 
presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona - Lleida.



Texto: Montse Bueno

Los proyectos OTU e Illa Eficient-Eixample de Barcelona se han alzado con el 
máximo galardón del concurso de ideas Illa Eficient. El cúmulo de conceptos que 
integran las propuestas se ha de erigir en un modelo de rehabilitación sostenible 
único en España, debido a su carácter global, multidisciplinario y participativo. 

E
l concurso de ideas Illa Eficient, que irrumpió 
a principios de este año en el ámbito de la 
rehabilitación constructiva con el objeto 
de estimular una nueva forma de resolver 
los proyectos de rehabilitación sostenible, 
establecer un modelo que comporte una 

visión global y multidisciplinaria, y convertir a los 
ciudadanos en protagonistas activos del proceso de 
cambio que experimenta su vivienda, ha concedido – 
tras el proceso de participación ciudadana - su máximo 
galardón ex aequo a los proyectos denominados 

OTU e Illa Eficient-Eixample de Barcelona. El cúmulo 
de conceptos que integran las propuestas, que 
incluyen desde fachadas inteligentes hasta galerías 
bioclimáticas, pasando por cubiertas verdes, captación 
solar fotovoltaica, jardines verticales, huertos urbanos 
y la utilización de materiales fotocatalíticos, se ha de 
erigir en un modelo de rehabilitación sostenible único 
en España debido a, precisamente, ese carácter global, 
multidisciplinario y participativo. 

Los proyectos ganadores han obtenido un 
premio económico de 15.000 euros y, en caso de 
aceptación por parte de las comunidades de vecinos, 
la financiación del proyecto ejecutivo final por parte 
del Ayuntamiento de Barcelona.

‘CERO DERRAMA’
Las soluciones a nivel técnico, económico y de 
gobernanza formuladas para la manzana de viviendas 
formada por las calles Gran Via, Viladomat, Diputació 
y Calàbria de Barcelona se caracterizan por plantear 
una propuesta de financiación que supone para los 
propietarios una “derrama cero” y un ahorro en la factura 
energética que se situaría entre un 5 y un 8% desde el 
primer día. En la misma línea, las actuaciones sugeridas 
pueden llegar a lograr una reducción de hasta el 61% en 
el consumo energético y del 54% en lo que se refiere a las 
emisiones, y la producción a partir de fuentes de energía 
renovable permitiría suministrar el 23% del consumo 

Illa Eficient, 
modelo de rehabilitación  constru   ctiva sostenible, global
y multidisciplinar 

TECNOLOGÍA
     Proyecto
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Se trata de una iniciativa impulsada por el Departamento de Territorio 

y Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya y Grupo Habitat Futura, 

que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, del Colegio de 

Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida y del Fórum de Entidades 

de la Estrategia Catalana de Renovación Energética de Edificios (ECREE), 

que tiene como objetivo establecer las bases de referencia para la futura 

elaboración de una guía de rehabilitación de la vivienda en Catalunya. Los 

proyectos de esta convocatoria se han desarrollado en una manzana de 

viviendas localizada en el Eixample barcelonés que reúne 27 edificios, que 

incluyen 22 comunidades de propietarios en las que conviven más de 700 

personas. Este emplazamiento está incluido en el área piloto del proyecto 

estratégico Marie del programa MED de la Unión Europea, que sirve de 

referencia a la estrategia catalana de renovación de edificios. 

Se considera el impulsor de un modelo pionero de rehabilitación 

sostenible porque incorpora innovaciones debido a su carácter global 

y multidisciplinar a la hora de agrupar en un único proyecto ejecutivo a 

todos los profesionales de las distintas especialidades que intervienen 

en el proceso; reúne propuestas financieras que permiten su viabilidad; 

desarrolla modelos de gobernanza para la cogestión y transparencia de 

un proyecto colaborativo, y contempla la participación público-privada, 

con la integración de instituciones, entidades profesionales y empresas del 

sector. La experiencia valida un modelo en base a los criterios de la Estrategia 

Catalana de Renovación Energética de Edificios (ECREE), en el marco del 

Fórum de Entidades en el que se encuentran representadas hasta 74 

entidades; contribuye a la participación activa de los ciudadanos, y promueve 

la creación de nuevos conceptos destinados a estimular la demanda de 

rehabilitación de la vivienda mediante el cambio de valores en la percepción 

ciudadana sobre la necesidad de renovación energética, más allá de 

únicamente la amortización económica.

Illa Eficient, 
modelo de rehabilitación  constru   ctiva sostenible, global
y multidisciplinar Concepto ‘Illa Eficient’
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energético total de los vecinos. Además, la implantación 
de políticas económicas a nivel de escalera y de planes 
de compras colectivas podrían llegar a representar, en 
algunos aspectos, ahorros de hasta un 40%. 

La decisión de adjudicar el premio a dos proyectos 
implicará que, a partir de ahora, se tendrá que crear 
un único equipo profesional que, con la máxima 
flexibilidad y operatividad posible, deberá integrar en 
una única iniciativa conjunta los aspectos técnicos, 
económicos y de gobernanza más relevantes de cada 
uno de las dos propuestas. Y en caso de aprobación 
por parte de los propietarios, la redacción definitiva del 
proyecto de ejecución, la obtención de la preceptiva 
licencia y el inicio de las obras podrían llevarse a 
término durante el último trimestre de 2015. 

PROPUESTAS INNOVADORAS 
Los aspectos técnicos en materia de rehabilitación 
sostenible que incluyen las propuestas se distinguen 
por, desde una vertiente innovadora, conseguir la 
máxima reducción de demanda energética obteniendo 
el mayor grado de confort posible. De entre ellos, 
destaca una anilla verde que uniría todas las terrazas 
que lo deseen y que sería donde se apoyaría la 
producción solar. Está previsto que estos espacios al 
aire libre estén ajardinados, y que las cubiertas verdes 
de las construcciones ubicadas dentro del patio de 
la manzana sean de aljibe, dotadas de más grosor de 
tierra, permitiendo la posibilidad de introducir huertos 
urbanos. En esa línea, algunas zonas se pavimentarían 
con materiales fotocatalíticos con el fin de limpiar el aire 
de partículas y contaminantes para la salud. En cuanto 
a las fachadas, se ha contemplado la mejora de las 
que son ineficientes, aislándolas por el exterior o bien 
transformándolas en ventiladas con recuperación de 
calor, añadiendo galerías bioclimáticas o ajardinando 
las medianeras. Asimismo, la configuración final de este 
elemento constructivo contaría con sensores de calidad 
de aire, temperatura y luminosidad. 

Se propone también que la producción de agua 
caliente y fría cuente con el apoyo que brindan las 
energías solar térmica, fotovoltaica y minieólica. Y 
también en materia de consumo energético a nivel de 
manzana, que se apueste por una reducción de hasta 
un 61% y por una disminución del 54% de las emisiones, 



pudiendo alcanzar al 100% en este último caso si se 
acordara e implantara la compra de electricidad verde. 
En cuanto al autoconsumo de electricidad se plantea 
un sistema fotovoltaico y de mini turbinas eólicas, 
que cubriría el 46% de la demanda ya optimizada; y la 
captación solar térmica a través de tubos de vacío, que 
en verano cubriría el 100% de la demanda de ACS, de 
manera que la cobertura final de consumo sobre la base 
de la producción de energías renovables sería capaz de 
proveer el 58% de la demanda de climatización y el 23% 
del consumo energético total de los vecinos.

COOPERATIVA DE SERVICIOS ENERGÉTICOS 
La “derrama cero” en materia de financiación significa que 
ésta supondría efectivamente un coste cero, dado que 
la inversión se cubriría a partir del ahorro energético. En 
este sentido, se propone la creación de una cooperativa 
de servicios energéticos formada voluntariamente por 
los propios vecinos para que promueva y gestione la 
operación - obteniendo ganancias del 3,5% sobre la 
inversión -, y que siga la máxima de que, cuanta más 

implicación exista a la hora de adoptar las medidas que 
se proponen, más ahorros y beneficios se generarán. Para 
que la cooperativa resulte viable a nivel económico, la 
masa crítica de adhesiones inicial debería de ser del 40% 
de los vecinos. Asimismo, se sugieren sistemas destinados 
a generar ingresos atípicos como, por ejemplo, agotar 
la edificabilidad creando nuevas viviendas (remontas); 
la venta del sobrante de la energía térmica captada; la 
aportación de capital derivada de la integración de una 
ESE; la inserción de publicidad en los andamios durante 
las obras; créditos ICO; ayudas públicas locales y europeas; 
desgravaciones;…con lo cual se podrían conseguir 
beneficios económicos que, dependiendo del grado de 
intervención, alcanzarían desde los casi 14.000 a más 
de 107.000 euros/vivienda, incluyendo la revaloración 
debido a las mejoras.

HERRAMIENTAS COLABORATIVAS  
Se contempla que durante el proceso de intervención 
haya una dimensión participativa y otra de tipo 
pedagógica y formativa que sirva para explicar a los 
vecinos cómo aprovechar al máximo la rehabilitación 
energética y, para ello, se han ideado un conjunto 
de herramientas colaborativas que van desde una 
plataforma de participación física y virtual, con la 
incorporación de elementos digitales; jornadas dirigidas 
a la divulgación ambiental o espacios de debate. 

Los proyectos han sido desarrollados por dos grupos 
de empresas distintos. En el caso del denominado 
OTU han intervenido Pich Aguilera arquitectes, 
Lavola Cosostenibilitat, Re-Cooperar y Acciona 
Service, mientras que en Illa Eficient han trabajado 
conjuntamente Arriola&Fiol arquitectes, Aiguasol, BAC, 
Etcs, FiP, Eva Bufi, Xmade, XiA y Mútua de Propietaris. ce

TECNOLOGÍA
    p r o y e c t o
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Un representante 
de cada uno de 

los proyectos 
ganadores.  

Proyecto OTU. Proyecto Illa Eficient. 



www.mitsubishielectric.es
Con una eficiencia energética de A++ y  un nivel sonoro de 22 db, 
las unidades MSZ- HJ de Mitsubhisi Electric se han convertido en 
equipos de referencia en el mercado, con unas prestaciones a la 
que se suma ahora la posibilidad de conectarlas en sistemas multi 
split gracias a las nuevas unidades exteriores MXZ-HJ.

Estos  sistemas permiten la ubicación de varias unidades inte-
riores en diferentes estancias de una vivienda y  permiten alcanzar 
fácilmente la temperatura deseada de forma homogénea. Ade-
más, se puede climatizar toda la casa con una sola unidad exterior, 
por lo que se ahorra espacio,  mejoramos la estética del edificio y 
facilitamos la instalación de los equipos

Al  igual que el resto de las gamas de Mitsubishi Electric, los 
equipos cuentan con la tecnología Replace, que  permite su  ins-
talación aprovechando las tuberías existentes  y manteniendo la 
garantía original de los equipos.

NOVEDADES 

Rittal presenta su nueva generación 
de refrigeradores,  para una mayor rentabilidad  

Las ventajas de los climatizadores 
MSZ-HJ de Mitsubishi Electric, 
en combinaciones multi split 

La estrategia de regulación del modo 
híbrido influye de forma determinante so-
bre la  mejora del rendimiento. Gracias a este 
modo operativo,  el aparato Blue e+, traba-
jando en régimen parcial del 15% dentro del 
modo de uso exclusivo del heat pipe, es 6 ve-
ces más eficiente que un refrigerador conven-
cional. Dentro de un régimen de carga parcial 
del 65% ambos sistemas trabajan en modo 
híbrido y son, de esta forma, 4 veces más efi-
cientes que un aparato convencional, según la 
compañía.  

Incluso la eficiencia energética de la re-
frigeración puramente con compresor de la 
nueva gama de aparatos es muy elevada. Tan-
to en los ventiladores como en el compresor 
se emplean motores a c.c.. Gracias a la tecno-
logía invertir se pone siempre a disposición 

exactamente la potencia de refrigeración ne-
cesaria. De esta forma, son posibles ahorros de 
hasta el 75%, , resalta Steffen Wagner. 

En este nuevo desarrollo también se ha 
prestado especial atención a la rentabilidad en 
otros ámbitos. Gracias a la aptitud multitensión 
de todos los aparatos, éstos se pueden operar 
de forma flexible en todas las redes de suminis-
tro eléctrico habituales en el mundo. Por otro 
lado, gracias a la refrigeración de potencia re-
gulada se elimina el estrés térmico en todos los 
componentes del armario de distribución. 

Los aparatos Blue e+ cubren un rango de 
potencias de hasta 6.000 W y pueden operar a 
temperaturas desde 30° C bajo cero hasta 60° 
C positivos.

obtener útiles estadísticas de consu-
mo que les permitirán entender sus 
hábitos de uso, controlar sus gastos 
en agua caliente o conocer los datos 
sobre posibles averías. La app estará 
disponible de forma gratuita en Goo-
gle play y App Store.

Su revolucionaria tecnología in-
cluye un cuadro de mandos con Ca-
pacitive Touch, un display digital con 
control táctil muy intuitivo, gracias a 
sus nuevos textos y gráficos. 

Con capacidades para 12 y 15 
litros, Therm 6000i S se encuen-

tra disponible tanto para gas 
natural como para butano/
propano, y está equipado con 
‘smart hydraulics’, la revolucio-
naria válvula bypass inteligente 
que controla por sí misma el 
caudal del agua para garantizar 
la temperatura seleccionada, 
alcanzarla más rápidamente y 
evitar la sobretemperatura.

www.bosch-thermotechnology.com
La división Bosch Termotecnia, per-
teneciente al Grupo Bosch, presenta 
el calentador de agua a gas estanco 
termostático Therm 6000i S, el primer 
calentador con un diseño inteligente, 
muy intuitivo y fácil de usar, que se 
puede ubicar en cualquier espacio.

Otra de las novedades es el uso 
de la tecnología Connectivity, una 
App gratuita ‘Bosch Water’ que per-
mite conectar y manejar el calenta-
dor vía Bluetooth desde dispositivos 
móviles, smartphone o tablet. De 
este modo, los usuarios 
podrán controlar fácil-
mente la tempera-
tura del agua grado 
a grado, 

www.rittal.es
Rittal lanza al mercado una nueva generación 
de refrigeradores bajo la denominación Blue 
e+, que destaca por su eficiencia energética, 
superior frente a las soluciones de refrigera-
ción anteriores, que además puntúan también 
en materia de flexibilidad, seguridad y manejo. 
Así, este ofertante de sistemas para la técnica 
de armarios de distribución subraya nueva-
mente su pretensión de liderazgo tecnológico 
en la climatización de sistemas. 

Con el fin de mejorar la eficiencia energé-
tica, Rittal apuesta con su nuevo desarrollo por 
primera vez por un innovador método híbrido 
patentado, explica  Steffen Wagner, responsa-
ble de Product Management Climatización en 
Rittal. Este sistema utiliza una combinación de 
un refrigerador de compresor y un ’heat pipe’, 
que se encarga de la refrigeración pasiva.  

Calentador de agua 
con diseño inteligente de Bosch 
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Máxima seguridad y calidad con el sistema 
de apriete RAC-GE de Genebre     

calidad, y cumple con los requisitos de la norma eu-
ropea UNE EN 12.165. La marca CW617N hace refe-
rencia a un latón con bajo contenido de plomo y de 
impurezas como hierro, estaño, niquel y aluminio.

Aunque el sistema está diseñado para poder 
montar el tubo directamente en el racor, el fabri-
cante aconseja una serie de pasos para la opera-
ción de acoplamiento en el tubo, para evitar que 
cualquier tipo de deformación en el tubo impida 
su acoplamiento.

www.genebre.es
El sistema de apriete RAC-GE, de la firma Gene-
bre, garantiza una máxima seguridad y fiabilidad 
para la conexión de tubos en instalaciones hi-
drosanitarias y de calefacción, con temperaturas 
de trabajo de -20 °C a +110°C.

Está especialmente adaptado para la unión 
de tubos de polietileno de baja, media y alta 
densidad, y los racores pueden ser utilizados a 
diferentes niveles de presión, siendo el uso más 
común con agua a una presión máxima de 16 bar.

La singularidad y eficacia de este sistema 
de apriete radica principalmente en el anillo 
de apriete. Patentado por Genebre y fabricado 
en latón cromado, este anillo incorpora un sis-
tema de fijación por puntos que garantiza una 
sujeción segura del racor a la tubería. Asimis-
mo, aporta la elasticidad necesaria para un fácil 
montaje y desmontaje del accesorio.

Desde el año 2012 las válvulas y accesorios 
de latón de Genebre llevan en el cuerpo la marca 
CW617N, que indica que el latón es de primera 

www.thermor.es
Con el objetivo de ofrecer a los profesionales 
una solución integral más, Thermor lanza sus 

nuevos packs Alféatherm, un conjunto de solucio-
nes que se adaptan a las exigencias de cualquier 
instalación.

Alfeátherm pone a disposición 11 packs, cada 
uno de ellos compuesto por una bomba de ca-
lor aire agua Alféa, Extensa + oExcellia. según los 
requisitos de la instalación, y por un interacumu-
lador Thermor, en formato mural, IAM 150 o en 
formato de suelo, IAC/S 200. 

La combinación de ambos productos permi-
te no sólo disfrutar de todos los beneficios de la 
aerotermia sino también conseguir importantes 
ahorros en la factura, lo que hace que Alféatherm 
sea la solución integral ganadora en comparación 
a otras alternativas adquiridas por separado nece-
sarias en la instalación, estima la empresa.

Asimismo, Thermor, a la vanguardia de la in-
novación en este sector, está preparado ya desde 
hace tiempo para la nueva normativa relativa al 
Ecodiseño y al etiquetado energético que entrará 
en vigor en septiembre de 2015. 

Soluciones integrales para instalaciones 
de calefacción y ACS 

www.sodeca.com
Las normativas europeas de efi-
ciencia energética han impulsa-
do una nueva serie de ventilado-
res eficientes ‘EfficientWork’ de 
alto rendimiento, equipados con 
motorizaciones de alta tecnolo-
gía para lograr un ahorro energé-
tico superior.

En este contexto, Sodeca 
destaca la nueva serie CMP-L/
EW  de ventiladores centrífugos 
de media presión, equipados 
con motor Brushless industrial 
E.C. y variador electrónico de 
velocidad. Este último dispositi-
vo permite regular la velocidad 
del ventilador para ajustarse 
a la demanda, obteniendo un 
ahorro energético extra. El por-
centaje promedio de ahorro 
energético de un ventilador 
E.C. Sodeca con variador elec-
trónico, frente a un ventilador 
convencional, es del 50%, por 
lo que es una opción muy ren-
table, según la compañía.

La serie CMP-L/EW resulta 
óptima para instalaciones indus-
triales medianas y también para 
integrarla en maquinaria indus-
trial, como máquinas de aspira-
ción de humos o de vapores, o 
máquinas de secado por aire.

Nuevos ventiladores 
centrífugos eficientes 
Sodeca 

NOVEDADES
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www.siemens.es
La división Building Technologies de Siemens acaba 
de lanzar sus nuevos actuadores electromotorizados 
para válvulas roscadas de tamaño medio, que se utili-
zan en la generación y distribución de energía.

Estos actuadores altamente compactos ofrecen 
un par motor elevado y tiempos de posicionamiento 
rápido, están equipados con un elemento de ajuste 
manual multifunción y un indicador de estado de 
funcionamiento de fácil lectura.

La combinación de válvula / actuador con sus 
conectores de fácil y rápido acoplamiento y un am-
plio espacio de conexión permiten una instalación 
sencilla y segura, además de permitir la operación y 
el mantenimiento sin herramientas en los sistemas 
HVAC.

www.aircon.panasonic.es
Panasonic lanza el nuevo depósito de 
inercia de 50 litros ideal para circuitos 
secundarios, con una capacidad idó-
nea para viviendas de 50 a 120 m2 con 
sistemas Aquarea y radiadores, fancoils 
o suelo radiante.

Se trata de un complemento idó-
neo para instalaciones de sistemas de 
aire-agua Aquarea de Panasonic por-
que permite mantener la eficiencia del 
sistema de forma constante, adaptán-
dose a la demanda y alargando la vida 
útil del compresor.

Entre sus ventajas destacan:
 Aumenta el volumen de agua de 

www.sfa.es                
SFA Sanitrit cuenta con una renovada gama 
de inodoros con triturado y bomba de eva-
cuación integrada, Sanicompact, que cubre 
las necesidades de instalar un aseo segunda-
rio en cualquier espacio y de requerimientos 
estéticos para adaptarse a cualquier diseño o 
estilo de cuarto de baño.

La gama de cerámicas Sanicompact se 
compone de tres modelos de suelo (C4, C43 y 
Elite) y otros dos suspendidos (Star y Comfort). 
Permiten la creación de un aseo completo en 
viviendas de todo tipo, campings, oficinas, 
locales comerciales, etc. tanto en obras de re-
habilitación como de nueva planta, aunque el 

desagüe esté situado por encima del 
nivel del suelo. 

En conjunto, la nueva gama cons-
tituye la respuesta de SFA Sanitrit a los 
nuevos retos de confort, economía y 
sostenibilidad que exige el consumi-
dor actual. Así, a una facilidad de instalación y 
mantenimiento, se suma un consumo muy re-
ducido de agua gracias a la incorporación de un 
sistema de doble descarga, mediante el cual el 
usuario puede seleccionar entre 1,8 y 3 litros, en 
función de las necesidades en cada momento.

Con un diseño basado en líneas suaves y 
fieles a un concepto minimalista muy adap-

una instalación, en especial, si se tra-
ta de suelo radiante, por ejemplo. 
 Se utiliza como separador hidráu-
lico de la instalación dividiéndola 
en dos circuitos, primario y secun-
dario. 
 Dilata los tiempos de arranque y 
paro del sistema garantizando regí-
menes mucho más estable, lo que  
revierte directamente en un menor 
consumo energético. 
El depósito de inercia de Panasonic 

se encuentra disponible para sistemas 
Aquarea Monobloc y Bibloc desde 3 
kW hasta 16 kW.

table a la decoración más actual, los modelos 
de suelo Sanicompact Elite, C4 y C43  integran 
en su interior un triturador-bombeador para 
evacuar las aguas del propio inodoro y las gri-
ses de un lavabo o lavamanos. Asimismo, los 
modelos suspendidos Star y Comfort toman 
el agua directamente de la red, por lo que no 
requieren cisterna.

Actuadores compactos 
para válvulas de Siemens 

El nuevo depósito de inercia de 50 litros de Panasonic 
minimiza la pérdida de calor y maximiza el ahorro

Nueva solución Sanitrit para la instalación 
de un aseo secundario

Agosto 2015 - Climaeficiencia - 71



 72 - Climaeficiencia - Agosto 2015

 AL FINAL

  

CONSTRUCCIÓN: 

PRIMERA SUBIDA EN SIETE AÑOS

El valor de la producción en el sector 
de la construcción superará los 100.000 
millones de euros al cierre de 2015, un 
3% más que en el año anterior, lo que 
significará el primer aumento en siete 
años. Son previsiones que se incluyen 
en el  estudio Sectores publicado recientemente por DBK. 

LA VENTA DE EQUIPOS DE AIRE 

SE DISPARA EN EL DOMÉSTICO  

Este verano los almacenes y cadenas de electrodomésticos  de 
equipos de climatización  han hecho su agosto. Las elevadas 
temperaturas por la ola de calor ha disparado la demanda de 

soluciones en el sector 
doméstico, como ha se-
ñalado la Asociación de 
Fabricantes de Equipos de 
Climatización (Afec), se ha 
notado  un importante au-
mento de la demanda en el 
sector doméstico durante 
los meses de verano. Este 
dato ha sido corroborado 

por las grandes cadenas de electrodomésticos que confirman el 
record de ventas en equipos de aire y ventiladores este verano.

LA CÁMARA DE ENSAYO PARA AIRE ACONDICIONADO 

MÁS GRANDE DE EUROPA  

Aermec ha presentado su cá-
mara de ensayo para las aplica-
ciones de aire acondicionado. 
La nueva cámara, que permite 
efectuar pruebas con tempe-
raturas ambiente de -20ºC a 
55ºC y una humedad relativa 
del 20% al 95%, es la más gran-
de de Europa, mide 28 metros 
de longitud por 6 metros de altura y tiene una capacidad de 
2.200 metros cúbicos. La máquina es capaz de probar las capa-
cidades de refrigeración y potencia térmica de hasta 2.000 kW. El 
nuevo laboratorio, donde se fabrican máquinas de Airlan, ya ha 
sido acreditado con la certificación Eurovent, reconociendo los 
niveles de precisión que alcanza. Se garantiza una precisión de 
+/- 0,2ºC en agua Y +/- 0,3ºC en aire.

Este nuevo Documento Técnico de Instalacio-
nes en la Edificación (DTIE), que acaba de edi-
tar Atecyr,  analiza las posibilidades de utilizar 
bombas de calor a gas (GHP) para la produc-
ción de frío, calor y ACS en la edificación. Con 
esta solución tecnológica, además del aporte 
parcial de energía renovable como bombas de 
calor, en determinadas aplicaciones se mejora la 
eficiencia energética de los edificios.

Obra de los expertos Pedro Vicente Quiles 
y Ricardo García San José, el manual consta de 
ocho capítulos donde se describe la tecnología actual de este tipo 
de bombas de calor, tanto para bombas de calor a gas por compre-
sión como por absorción. 
www.atecyr.org

La Nueva Norma ASHRAE sobre legionelosis, establece los requisitos 
mínimos para la gestión de los riesgos de legionelosis, en la ejecu-

ción de los sistemas de agua. 
El Estándar ANSI / ASHRAE 188-2015, 

'Legionelosis: Gestión de Riesgos en la eje-
cución de los Sistemas de Agua', está des-
tinado a los propietarios y administradores 
de edificios ocupados por personas, así 
como para los profesionales que participan 
en el diseño, construcción, instalación, pues-
ta en marcha, operación, mantenimiento y 
servicio de las instalaciones centralizados de 
agua. Se compone de secciones normativas , 

acompañadas de apéndices informativos y normativos. Las secciones 
normativas y anexos normativos especifican los requisitos a cumplir. 
Los apéndices informativos y referencias informativas son orientativas.
www.ashrae.org

El manual de ASHRAE ‘Aplicaciones para HVAC 2015', que acaba 
de ver la luz, incluye una temática dividida en más de 60 capítulos 
-1.200 páginas- que cubren una amplia gama de instalaciones y 
temas. Ha sido desarrollado para ayudar a los ingenieros de diseño 
en el uso de equipos y sistemas descritos en otros 
volúmenes del manual.

Las secciones principales cubren las aplica-
ciones de confort e  industriales, tanto relacio-
nadas con la energía como generales, así como 
las operaciones de construcción y gestión. La 
edición de 2015 incluye dos nuevos capítulos: 
sobre ‘Sistemas para edificios inteligentes' y ‘Ges-
tión de la humedad en los edificios'
www.spain-ashrae.org

DE RECORD

A LO GRANDE

AL ALZA EN SU BIBLIOTECA
DTIE 9.08 BOMBAS DE CALOR A GAS 

NORMA ASHRAE SOBRE LEGIONELOSIS

MANUAL SOBRE APLICACIONES DE CLIMATIZACIÓN
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RECOMENDACIONES EN LA GUÍA PRÁCTICA DE LA ENERGÍA  
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía, IDAE, lanza una nueva y renovada 
edición  digital  de la Guía Práctica de la Ener-
gía a la que se puede acceder tanto a través de  
www.controlastuenergia.gob.es, o del domi-
nio específico   www.guiadelaenergia.idae.es  

Se trata de un eficaz y didáctico instrumen-
to para que los ciudadanos adquieran información relevante sobre el aho-
rro y la eficiencia energética en todas sus formas. Desde el conocimiento 
del consumo de energía en los hogares españoles (calefacción, ilumina-
ción, agua caliente sanitaria, cocina, refrigeración, etc.), hasta los gestos 
para ahorrar energía a través de una conducción eficiente, pasando por 
cómo conseguir un ahorro de electricidad y poder reflejarlo en la factura.

ADHESIÓN AL CÓDIGO DE CONDUCTA EUROPEO 

DEL PROYECTO TRANSPARENSE  
La asociaciones patronales AMI (Asociación de Empresas de Mante-
nimiento Integral y Servicios Energéticos)  y ADHAC (Asociación de 
Empresas de Redes de Calor y Frío), que agrupan a más de 30 empre-
sas, informan de su adhesión a los valores y principios recogidos en el 

Código de Conducta Europeo dentro del 
marco del proyecto Transparense, entre 
los que destacan: eficiencia, profesionali-
dad y transparencia en los proyectos que 
realizan.

LEÍDO EN:

CON EL AHORRO

POR LA TRANSPARENCIA DEL MERCADO

Los jóvenes quieren coches eficientes
Los llamados millennials españoles, la generación de jóvenes de 
18 a 30 años, quieren un futuro ecológico y son conscientes de 
que los vehículos sostenibles pueden ayudarles a conseguirlo.
De acuerdo con un estudio de Goodyear en colaboración con 
ThinkYoung, la mayor parte de ellos (68,7%) vaticina que el gran 
reto del sector del automóvil para los próximos diez años será 
fabricar coches sostenibles dotados de una tecnología respetuosa 
con el medioambiente.
ThinkGoodMobility se ha basado en una encuesta a más de 2.500 
estudiantes universitarios de ciencias, tecnología, ingeniería, arte 
y diseño y matemáticas, de 18 a 30 años de 12 países, y ha servido 
para dar voz a quienes serán los artífices del futuro de la movilidad 
en 2025. Examina cuáles son, para ellos, los principales retos en lo 
que toca a la movilidad y qué medidas para implica implantarlas.
(ABC.es)

España acogerá a 1.300 solicitantes 
de asilo y 1.449 refugiados
España ha acordado acoger a 1.300 solicitantes de asilo frente a 
los 4.288 que propuso la Comisión Europea. De los ya declarados 
refugiados que aún están fuera de la UE, acogerá a 1.449. El Consejo 
no ha alcanzado la meta de 40.000 inmigrantes que necesitan 
reubicarse en la Unión, y se ha quedado en 35.000. Sin embargo, 
los 20.000 reasentamientos previstos sí se han superado en 2.504.
(Aquí Europa)

España debe prepararse para el cambio de 
modelo energético, no frenarlo"
Once europarlamentarios lanzan un mensaje para el Gobierno: ir en 
contra del autoconsumo es un error político que solo hará que Espa-
ña se quede rezagada en vez de liderar el cambio de modelo.
El pasado 5 de junio, el Gobierno español presentó una propuesta de 
Real Decreto que, entre otras cosas, impone elevadas tasas al auto-
consumo eléctrico, las cuales son dobles si se emplean baterías… Di-
cha propuesta se olvida de las ventajas que el autoconsumo entraña, 
tales como la generación eléctrica respetuosa con el medio ambien-
te (la tecnología solar fotovoltaica está especialmente bien adaptada 
para la generación distribuida), la creación de empleo de calidad, el 
incremento de la competitividad de las empresas…
La propuesta de Real Decreto establece enormes trabas adminis-
trativas al autoconsumo y lo convierte en prácticamente inviable 
económicamente… mientras que el Derecho Europeo, a través de 
las Directivas Renovables y de Eficiencia Energética, apuesta por la 
generación descentralizada, la eficiencia energética, el uso de bate-
rías y el empoderamiento de los consumidores… Salta a la vista que 
la propuesta de Real Decreto de autoconsumo realizada por el Go-
bierno español va justamente en la dirección contraria a la guía de la 
Comisión Europea. 
En nuestra opinión, la resistencia del Gobierno español al cambio or-
denado de modelo energético es un error político de gran magnitud 
y que tendrá consecuencias muy negativas para el futuro. ..
Carta remitida por once eurodiputados a Teknautas dirigida al Go-
bierno de España

(blogs. elconfidencial.com)

JUNKERS, ‘DIPLOMA VERDE 2015’ EN ASTURIAS
Junkers, marca perteneciente a la división Bosch Termotecnia, ha sido 
recientemente galardonada con el premio 'Diploma Verde 2015' en la 
categoría de grandes empresas. El ga-
lardón fue otorgado en Asturias por 
Enernalon, Agencia Local de Energía 
del Nalón. Reconoce la labor llevada 
a cabo por las empresas en el ámbito 
de la eficiencia energética, energías 
renovables y desarrollo sostenible.

EL EDIFICIO LUCÍA, CERTIFICACIÓN ‘VERDE’ DE GBCE

Desde su inauguración en febrero de 
2014, el edificio Lucía -acrónimo de 
Lanzadera Universitaria de Centros de 
Investigación Aplicada- se ha hecho 
con múltiples galardones, entre ellos 
el Verde de GBCe, con una calificación 
realmente excepcional de 4,52 sobre 
5 puntos. Todas esas certificaciones, 
junto con el objetivo cumplido de sus 
promotores, aúpan a Lucía en lo más alto del ranking de edificios verdes 
de todo el mundo.

GALARDONES  ‘VERDES’



Congreso de Conaif.

1-2 octubre.

Murcia.

Este encuentro, dirigido a las profesionales de la instalación y empresas instaladoras, analizará en el auditorio 

de la Federación de Empresarios del Metal de Murcia (FREMMJ), cuestiones relacionadas con las técnicas 

de actualidad e interés para los instaladores y las oportunidades de negocio evidentes para el instalador y 

la empresa instaladora. A diferencia de las ediciones anteriores, el encuentro incluirá en la edición de Murcia 

de este año  una serie de ponencias técnicas sobre los nuevos reglamentos y leyes que están entrando o 

van a entrar en vigor en 2015 y que afectan al sector de las instalaciones, como las directivas de Ecodiseño y 

Etiquetado Energético o la nueva Ley de Hidrocarburos.
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www. conaif.es
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NO PUEDEN PERDERSE:

¿Qué? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
Temática 

Organiza

FORAE
Foro de Rehabilitación, Ahorro y Energía
Madrid
4-6 noviembre
www.forae.es

INTERCLIMA +ELEC
Ferias de la construcción eficiente
París
2-6 noviembre 
www.interclimaelec.com

MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2016
Milán
15-18 marzo
www.mcexpocomfort.it

Sep 15

Nov 15

Nov 15

mar 16

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

oct 15

EXPOBIOMASA
La feria de los profesionales
Valladolid
22-24 septiembre 2015
www.expobiomasa.com

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

oct 15
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