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DIRECTIVA de 

EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
¿para cuándo 

su adopción en España?
 

La publicación del real decreto por el que se traspone la Directiva Europea de 

Eficiencia Energética no acaba de llegar, frustrando con ello las expectativas de 

sectores como el de auditorías energéticas o contabilización de consumos. Esta 

demora, que acumula ya 15 meses, repercute negativamente en las políticas de 

eficiencia energética a desarrollar y crea malestar entre los sectores implicados.

La demora en la trasposición de la norma europea crea 
malestar, confusión e incertidumbre en diversos sectores
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por la falta de compromiso de la administración 
pública en materias de eficiencia energética, que  
perjudica la competitividad de nuestra economía 
y la sostenibilidad de nuestro modelo”, afirma con 
rotundidad.

Uno de los sectores más afectados por el retraso en 
la publicación del real decreto es el de los proveedores 
de servicios energéticos y auditores. Recordamos que 
la directiva europea exige a las grandes empresas, de 
más de 250 trabajadores y un volumen de negocio 
anual superior a 50 millones, la realización de una 
auditoría energética cada cuatro años, la primera, 
antes del próximo 5 de diciembre. Aunque el 
incumplimiento de este requisito, que afecta a más 
de 2.000 grandes empresas, conllevará sanciones de 
entre 30.000 y 60.000 euros, “la cuestión es que en 
España todavía no conocemos los pormenores de esa 
obligación, lo que ocasiona graves trastornos a nivel 
organizativo, presupuestario…”, señala A3e.

MÁS DE 2.000 AUDITORÍAS
En esta misma línea se pronuncia la Asociación 
Técnica Española de Climatización y Refrigeración 
(Atecyr), que  resalta el perjuicio que la no adaptación 
de la norma está causando a los técnicos expertos, 
“que a día de hoy están dejando de realizar en torno 
a unas 2.000 auditorías”.  Sin contar que debido 
a ello, “desconocemos  el impacto energético y 
ambiental que los consumos de estas empresas están 
provocando en nuestro país”.  Por otro lado,  aun 
suponiendo que la publicación del real decreto se 
realizara en breve, “Cuando se trasponga la Directiva, 
con el poco plazo que quedará para realizar las 
auditoría, no se hará de forma adecuada, y por lo tanto, 

Etiqueta simple futura

15
meses de 
retraso 
arrastra ya la 
publicación 
del real 
decreto que 

traspone en nuestro país gran 
parte de la Directiva europea de 
Eficiencia Energética (2012/27/
UE), concretamente, en lo 
relativo a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores 
de servicios y auditores 
energéticos, promoción de 
la eficiencia energética y 
contabilización de consumos. 
Esta demora, que repercute 
negativamente en las políticas 
de eficiencia energética a 
desarrollar, ha desencadenado 
el malestar y la denuncia de 
diversas organizaciones y 
asociaciones, que exigen su inmediata aprobación, 
ante la falta de información y confusión que está 
creando entre sus colectivos y sus clientes.

La Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética (A3e) es una de las organizaciones que 
lleva meses denunciando esta situación. “El retraso 
en la transposición ya está causando un malestar 
generalizado y una preocupante incertidumbre 
tanto en el sector de la eficiencia energética como 
entre las grandes empresas que se verán afectadas”, 
asegura; “Pero lo más grave es la sensación de 
confusión e incertidumbre que se crea, algo que 
desgraciadamente no es nuevo en el sector, 

Las grandes empresas 
deberán presentar 
una auditoría 
energética cada 
cuatro años.
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las medidas de ahorro energético que se puedan 
proponer no tendrán el calado que debieran”, señala 
Juan José Quixano, presidente de la Asociación.

Ante esta situación, Atecyr recomienda a las 
empresas solicitar la auditoria energética a técnicos 
capacitados, que tengan conocimiento completo de las 
instalaciones técnicas del edificio o industria,  conozcan 
el manejo de programas de simulación computacional  
que realicen cálculos estimativos de consumo horarios 
y que además cuenten con experiencia para poder 
implantar un plan de verificación de los ahorros 
estimados. “Con esto, las empresas pueden garantizar 
que las auditorías realizadas cumplirán con los mínimos 
que marque la futura trasposición.”

También  A3e aconseja a las empresas contactar 
con empresas especializadas. “Es muy importante que 
la auditoría energética (o la implantación de un sistema 
de gestión energética) sea de calidad y esté realizada 
por profesionales bien formados e independientes.”, 
asegura. 

Otra opción sería, como señala Atecyr,  establecer 
un proceso “más ambicioso y completo”,  como es la 
implantación de un Sistema de Gestión Energética, 
como ya existen los Sistemas de Calidad o Medio 
Ambiental dentro de los edificios e industria, amparado  
por una norma internacional ISO 50001.

Por último, la asociación que representa al colectivo 
de técnicos, señala que, además de  “se está perdiendo  
la oportunidad de acreditación de proveedores de 
servicios energéticos y auditores, por no quedar 
definidos aún en nuestro país estos criterios”. Para 
Ateycr, todo ello conlleva “un freno a la creación de 
empresas y puestos de trabajo, que no pueden realizar 
este servicio por desconocimiento a las exigencias 
impuestas en la futura trasposición”.  Sin olvidar que 

el  retraso en  la aplicación de las medidas de mejoras 
energéticas “impide la  implantación de alternativas 
para reducir el consumo de energía primaria, medidas 
importantes, no sólo para el sector energético, sino el 
político, el económico y la propia actividad ciudadana”.

FRENO AL SECTOR 
DE REPARTIDORES DE COSTES
Otro de os sectores afectados es el de la 
contabilización de consumos. En su artículo 14, la 
directiva europea establece la obligación de que 
todos los edificios que estén dotados de sistemas 
centralizados de calefacción, agua caliente y 
climatización deberán disponer, antes del 1 de 
enero de 2017, de algún sistema de contabilización 
de consumos, de forma que cada vecino pague en 
función de su consumo medido. En concreto, en el 
caso de la calefacción, se instalarán contadores de 
calefacción o, cuando no sea técnicamente viable, 
repartidores de costes de calefacción u otro sistema 
que mida el consumo de calor en cada radiador, indica 
el texto normativo. 

Con la trasposición efectiva de la normativa, el 
mercado de la medición individual de calefacción, 
que afectará a 1.700.000 viviendas, supondrá para 
España ahorros superiores a 1.100 millones de euros 
en cinco años y una reducción de emisiones de  600 
toneladas de CO2 al año, según los datos ofrecidos 
por la empresa Ista y la distribuidora Gas Natural en 
una reciente jornada informativa. En este sentido, 
la demora en la adopción en España de este texto 
normativo, “frena un sector con unas expectativas 
excelentes, como la reactivación de oficios y trabajos 
relacionados con la actividad de instalación y gestión 
de los repartidores de costes de calefacción, que 
podría generar más de 2.500 nuevos empleos en los 
próximos años”, denuncia Ignacio Abati, presidente 
de AERCCA (Asociación Española de Repartidores 
de Costes de Calefacción). En opinión de Abati, cada 
año de retraso en esta trasposición supone que 1,5 
millones de familias españolas estarán dejando de 
ahorrar 250 millones de euros al año en su gasto en 
energía, por lo que son precisamente estas familias 
“las más perjudicadas”,   como ha puesto también de 
manifiesto la OCU (Organización de Consumidores 
y Usuarios), que también ha exigido la rápida 
trasposición del texto normativo.

NUEVE MILLONES DE RADIADORES
La obligatoriedad de la instalación de dispositivos 
de medición y válvulas termostáticas afectaría  a 
un mercado de unos nueve millones de radiadores 
en España, lo que marcaría “un hito en el mercado 
residencial español”. Un reto ambicioso por el que 
las empresas del sector han apostado, y para el que 

La obligatoriedad 
de la instalación 

de dispositivos 
de medición 

y válvulas. 
termostáticas 
afectaría a un 

mercado de unos 
nueve millones 

de radiadores en 
España.
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llevan años  preparándose, con el fin “de abordarlo  
con la calidad adecuada”, lo que requiere de fuertes 
inversiones que ya se han realizado: en formación,  
capacidad de producción, marketing, etcétera,  
“inversiones que ahora deben quedar en stand-by”, 
denuncia el representante de AERCCA. 

A los señalados anteriormente, otro sector 
afectado es el relacionado con la producción de calor y 
frío mediante sistemas urbanos de producción. “Al no 
imponerse estos sistemas de producción, en muchos 
casos, ni se tienen en cuenta en la fase de diseño”, 
señala Atecyr. 

20% DE MEJORA EN LA EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
El objetivo de la directiva 2012/27/UE es mejorar en un 
20% la eficiencia energética en la Unión Europea en 
2020. Si bien no podemos afirmar que el retraso en la 
adopción del texto normativo a nuestro ordenamiento 
jurídico, impedirá que España cumpla con  este reto 
(ya ha cumplido con exigencias como la redacción del 
nuevo Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 
2011-2020; comunicación de los objetivos de eficiencia 
energética a la UE; y publicación del Inventario de los 
edificios de calefacción y/o sistema de refrigeración 

de las Administraciones centrales), sí podría retrasar el 
desarrollo del mercado de la eficiencia energética, ya 
de por sí lento. 

“España ha sido siempre un país que ha 
cumplido con las expectativas europeas en materia 
energética, tomando iniciativas muy positivas que 
han contribuido a mejorar nuestra eficiencia”, indica 
Ignacio Abati. “Queda, sin embargo, mucho por 
hacer, y precisamente la contabilización de consumos 
contribuirá a cerrar una de las lagunas que todavía 
tenemos en comparación a otros países europeos, 
ante los que llevamos más de 20 años de retraso”, 
puntualiza.

Por su parte, Atecyr incide en lo que nos está 
costando la reducción del consumo por la vía de la 
eficiencia, por lo que “debemos conseguir entre todos, 
que las imposiciones europeas en materia energética, 
podamos trasladarlas al ordenamiento jurídico español 
de forma más ágil y de esta manera conseguiríamos 
los objetivos fijados en un menor tiempo”.

También A3e subraya la importancia de esta 
directiva europea, como la  principal herramienta para 
mejorar la eficiencia, por lo que “Si no la trasponemos 
a tiempo, o lo hacemos de manera descafeinada, será 
muy difícil que consigamos desarrollar el mercado de 
la eficiencia energética a los niveles necesarios para 
conseguir los objetivos”.

LA TRASPOSICIÓN EN OTROS PAÍSES
Como es habitual, aquellos países que no adapten 
la norma europea recibirán sanciones económicas 
impuestas por la Unión Europea. Según un estudio de 
Eurochambers de junio de 2015 sobre la trasposición 
del artículo 8 de la directiva, al que hace referencia A3e,  
la norma ya ha sido traspuesta en 18 de los 27 Estados 
miembros. España es uno de los 9 Estados que todavía 
no la ha adaptado a su legislación.

Por otro lado, países importantes de la CE como 
Alemania, Francia o Italia ya tienen, desde hace 
tiempo, legislación nacional que cubre muchas de las 
exigencias de la Directiva, por lo que su trasposición 
no supone grandes cambios en la política energética 
de los mismos países, señala AERCCA. “España, 
sin embargo, es diferente. La  contabilización de 
consumos, por ejemplo, supone una iniciativa 
novedosa, que ofrece a las familias españolas obtener 
ahorros relevantes con una inversión muy baja”, señala.

El presidente de Atecyr incide en que los estados 
miembros, por lo general, “tenemos todos las mismas 
dificultades. Desde que la imposición de la Directiva 
se emite hasta que el técnico tiene que cumplirla 
pasa mucho tiempo”. No obstante, “necesitamos 
gobernanzas que se involucren más en el tema 
energético de los edificios,  que como todos sabemos, 
consumen un 40% de toda la energía primaria 
consumida en nuestro continente”.











La falta de compromiso 
de la administración pública 

en materias de eficiencia energética  
perjudica la competitividad de nuestra 

economía y la sostenibilidad de nuestro modelo
(A3e)

Cada año de retraso en esta trasposición 
supone que 1,5 millones de familias españolas 

estarán dejando de ahorrar 250 millones 
de euros al año en su gasto en energía 

(AERCCA)

A día de hoy, los técnicos expertos  
están dejando de realizar en torno

 a unas 2.000 auditorías
(Atecyr)
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Son muchas las razones de peso que apuntan hacia el desarrollo 

en nuestro país de un mercado de rehabilitación de viviendas 

y edificios que permitan reorientar el sector de la construcción 

hacia este nuevo modelo de gran potencial. El autor señala en 

este artículo los beneficios sociales y económicos que acarrearía, y 

también las trabas para su desarrollo. Son temas que, además, se 

abordarán en el Foro sobre Rehabilitación, Ahorro y Energía (FORAE), que se celebrará 

el próximo mes de noviembre en Madrid bajo el lema “Nuestro futuro.”

Por Valentín ALFAYA,
 Miembro del Grupo de Trabajo de Rehabilitación (GTR). 

Director de Calidad, Prevención y Medio Ambiente. Ferrovial



 ENFOQUE
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El reto de la rehabilitación
y la renovación urbana 

en España

A 
estas alturas ya nadie duda de la necesaria 
reflexión sobre el modelo productivo que 
se ha mantenido vigente hasta ahora, en 
particular en relación con aquellos sectores 
que tradicionalmente han ejercido como 
motores de nuestra actividad económica. En 

este contexto, muchos apostamos por una reorientación 
de sectores tradicionales de actividad hacia un modelo 
más sostenible. El maltrecho sector de la construcción y, 
más específicamente, la edificación, es probablemente el 
mejor candidato para una necesaria y urgente reorientación. 
Una reorientación capaz de generar un empleo de calidad 
y, digamos, “suficientemente sostenible”, más aún si 

consideramos que desde el inicio de la crisis que aún nos 
atenaza, este sector ha destruido más de 1.600.000 empleos 
directos (Instituto Nacional de Estadística,  2013).

En este sentido, la rehabilitación de edificios se ha venido 
exhibiendo en medios y foros de opinión como una suerte de 
panacea para sacar al sector de la profunda crisis en la que se 
encuentra. Lo cierto es que no se adivina una recuperación 
del sector a corto plazo, y casi todo el mundo está convencido 
de que probablemente nunca volveremos a los niveles de 
producción previos a la crisis (llegamos a construir 700.000 
viviendas en 2007, ¿recuerdan?). Por ello parece obvio que, 
si no vamos a construir edificios nuevos, habrá que buscar 
en el parque de edificios existente un nuevo mercado capaz 

¿Puede la rehabilitación convertirse 
en una oportunidad para nuestra economía? 
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beneficiaría no sólo a este sector, sino también al inmenso 
conjunto de actividades que forman parte de su cadena de 
suministro.

En suma, tres razones de peso que ofrecen soluciones 
parciales a sendos problemas que están en la base de la 
crisis social y económica que atravesamos: la mejora de la 
habitabilidadde nuestros edificios, la (in)eficiencia energética, 
así como la reducida actividad económica y el desempleo. 
Por tanto, parece obvio que la reconversión del sector de 
la edificación hacia este nuevo modelo, no traería más que 
beneficios a nuestra maltrecha economía.¿A qué esperamos, 
entonces, para activar un sectortan prometedor?. En otros 
países de nuestro entorno han sido capaces de desarrollar, en 
el pasado y actualmente, ambiciosos planes de rehabilitación 
que se han mostrado beneficiosos no solo para el progreso 
urbano, económico y social, sino incluso para las propias arcas 
del Estado. Así, Reino Unido, Francia y Alemania nos llevan con 
mucho la delantera, a pesar de no tener una economía tan 
tradicionalmente apalancada en el sector de la construcción. 

Los reguladores y los gobiernos tienen un papel importante 
que jugar; debemos pedirles que trabajen en políticas 

innovadoras y creativas, capaces de generar un entorno 
estable a largo plazo que favorezca el arranque de este sector. 
Pero la responsabilidad para que la rehabilitación eclosione 
definitivamente no descansa exclusivamente en los poderes 
públicos. Llegado el momento, y aprovechando un marco 
legal y financiero más favorable, el sector privado tendrá que 
desempeñar su papel, asumir parte de los riesgos asociados a 
esta nueva actividad económica y poner su mejor voluntad para 
que estos proyectos sean viables. 

El Foro sobre Rehabilitación, Ahorro y Energía (FORAE), 
que se celebrará el próximo mes de noviembre bajo el lema 
“nuestro futuro”, abordará estos y otros aspectos, y a buen 
seguro generará propuestas inteligentes que contribuirán a 
desbloquear las barreras que dificultan la eclosión de este sector 
en nuestro país. Los distintos agentes debemos poner lo mejor 
de nuestra parte en este foro, y aprovechar la oportunidad 
histórica que nos ofrece la pasada crisis para modernizar el 
sector de la edificación, haciéndolo más solvente, competitivo y 
sostenible a largo plazo.

de recuperar, si no toda, al menos una parte de la actividad 
perdida desde 2008 en el sector de la construcción.

 ACTUAR SOBRE MÁS DE 12 MILLONES 
 DE VIVIENDAS
Y efectivamente esta necesidad es, o debería ser, obvia por 
diversas razones. La primera porque es necesario actuar sobre ese 
conjunto de más de doce millones de viviendas construidos antes 
de 1980 (esto es, antes de las primeras normas sobre edificación), 
que representan casi un 60% del stock de viviendas del país 
(Instituto Nacional de Estadística, 2011). Viviendas con un pobre 
aislamiento térmico y acústico, y con prestaciones impropias de 
las capacidades tecnológicas y arquitectónicas que deberíamos 
ofrecer a los ciudadanos del siglo XXI. Pero es que además 
del impacto positivo sobre la habitabilidad de estas viviendas 
obsoletas, a nadie se le escapa que la rehabilitación profunda 
de un edificio supone un incremento de su valor de mercado 
(y, en épocas de crisis, la diferencia entre “estar o no estar” en ese 
mercado); una plusvalía que los expertos han evaluado en torno 
al 10% del valor total (Cuchí & Sweatman, 2013).

La segunda razón se basa en que ese conjunto de antiguas 

ce

viviendas no solo presentan deficiencias en términos 
de habitabilidad, sino que también suponen un pasivo 
insoportable para la factura energética de España. 
Nuestro país gasta cada año más de 60.000 millones de 
euros en energía primaria, y una tercera parte de esta 
energía se utiliza en los edificios (Cuchí & Sweatman, 
2013). Además, y a pesar de las buenas intenciones de 
los sucesivos gobiernos, nuestro modelo energético 
sigue siendo altamente dependiente del exterior: más 
de un 75% en la actualidad. De hecho, la parte de la 
balanza comercial atribuible al déficit energético no 
solo no se ha reducido en los últimos años, sino que 
incluso se ha incrementado (a diferencia de lo que 
viene pasando con la aportación de la producción 
industrial y de servicios). Pues bien, la rehabilitación 
de estos edificios, incorporando criterios de eficiencia 
energética, podría mejorar su rendimiento entre un 40 y un 60% 
por término medio; más de un 80% según otras fuentes (Cuchí & 
Sweatman, 2011). Según estas últimas, un plan de rehabilitación 
de viviendas a largo plazo, podría ahorrar hasta 390.000 millones 
de euros en la factura energética y los derechos de emisión 
que pagará nuestro país hasta 2050. En definitiva, una jugosa 
alternativa para contribuir al reequilibrio de nuestra balanza 
comercial.

La tercera razón es aún más evidente: necesitamos generar 
empleo en el sector de la construcción, si queremos reducir 
significativamente el número de inscritos en el INEM. No es 
fácil la recolocación de esos 1,6 millones de trabajadores del 
sector, actualmente en el paro, en actividades distintas de la 
construcción. Pero, además, no podemos dilapidar la experiencia 
y el conocimiento de estas personas. Diversos cálculos apuntan 
a que si fuéramos capaces de rehabilitar entre 250.000 y 400.000 
viviendas al año, podríamos generarentre 150.000 y 180.000 
empleos directos en el sector de la construcción, y alcanzar 
un volumen de mercado entre 9.000 y 14.400 M€/año que 

Fuente: EMVS
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B
ajo el lema ‘Bienvenido a un mundo 
más sencillo, ¿Quieres formar parte de 
él?’ Junkers presentó el pasado 24 de 
septiembre en el Centro de Convenciones 
Norte de Ifema, en Madrid, su nueva gama 
de productos adaptados a la ErP a más 

de 700 profesionales. Con este primer encuentro, la 

Unos 700 profesionales en Madrid y otros tantos en Barcelona. La 
Gira Junkers ha iniciado con sendos actos multitudinarios su recorrido 
por nuestra geografía para presentar nuevos productos adaptados a las 

exigencias que marcan las directivas europeas de ecodiseño y etiquetado 
energético. El periplo finalizará en noviembre, tras recorrer seis de las más 

importantes ciudades españolas.

marca de la división Bosch Termotecnia perteneciente 
al Grupo Bosch, inició su gira nacional para dar a 
conocer sus nuevos productos a los profesionales 
de toda España. “Se trata de una nueva generación 
de productos innovadores, eficientes, atractivos y 
tecnológicos”, indicó Alicia Escudero, directora de 
Marketing y Producto de Bosch Termotecnia Iberia, 

      Junkers, PRESENTA A LOS   PROFESIONALES DE TODA ESPAÑA 
       SUS PRODUCTOS ADAPTADOS A   LAS NUEVAS DIRECTIVAS EUROPEAS   
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“porque el cambio resulta más 
sencillo si estás acompañado de 
una marca líder, capaz de dar una 
respuesta y asesoramiento eficaz, 
rápido y de calidad”, añadió.

Con este acto, que finalizó con 
una cena-espectáculo y  contó 
con la participación de Vicente 
Gallardo, director de ventas de 
Bosch Termotecnia España, la 
compañía dio el pistoletazo de 
salida a una gira nacional que 
desde septiembre a noviembre 
recorrerá las ciudades de 
Barcelona, Sevilla, La Coruña, 
Bilbao y Valencia para que los 
profesionales de toda España 
puedan conocer las últimas 
novedades de la compañía. 

BARCELONA, 
SEGUNDA PARADA
Barcelona fue la segunda de las 
ciudades que se ha visitado en 
el marco de un recorrido que 
se ha planteado en clave de 
cercanía y que pasará por las 
principales ciudades de España 
a lo largo de los próximos meses. 
Concretamente, en la ciudad 
condal el evento aterrizó el 
1 de octubre, y acogió unos 
650 profesionales y entidades 
vinculadas al ámbito de la 
climatización. 

En este encuentro que la firma articuló en el 
Palau de Congressos de Fira Barcelona, de la mano de 
Vicente Gallardo y Alicia Escudero, se pudo disfrutar 
de una estructura de presentación en la línea de la 
primera, efectuada en Madrid, pero adaptada en 
lo posible al mercado catalán, dentro de lo que se 
considera como un necesario contacto presencial 
con el conjunto de un sector, en esencia, atomizado y 
repartido por toda la geografía española. 

El colectivo profesional en Cataluña pudo 
conocer de primera mano, tanto mediante la 

Con esta 
gira, Junkers 
quiere que los 
profesionales 
de toda España 
puedan conocer 
las últimas 
novedades de la 
compañía.

Vicente Gallardo, 
en un momento 
de su intervención 
en la presentación 
en Barcelona.

      Junkers, PRESENTA A LOS   PROFESIONALES DE TODA ESPAÑA 
       SUS PRODUCTOS ADAPTADOS A   LAS NUEVAS DIRECTIVAS EUROPEAS   

presentación como también paralelamente 
- a través de una serie de paneles habilitados 
en el mismo recinto atendidos por técnicos 
especializados de la marca - la novedosa y eficiente 
generación de productos de calefacción y agua 
caliente, ya adaptados a la Directiva ErP y ELD, 
que acaba de entrar en vigor el pasado 26 de 
septiembre, así como profundizar en aquellos 
aspectos que pudieran generarles cualquier tipo 
de duda. Tras la puesta en escena, los invitados 
pudieron gozar también de una cena espectáculo. 
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ADAPTADAS A LA ErP y ELD
La nueva gama de productos que la firma está 
presentando en su gira por toda España, está adaptada 
a las nuevas normativas que han entrado en vigor 
el 26 se septiembre en todos los países de la Unión 
Europea: la Directiva ErP sobre diseño ecológico, y la 
Directiva ELD de etiquetado ecológico. La primera 
define los requisitos mínimos en materia de eficiencia 
energética, emisiones y niveles de ruido para todos los 
equipos productores de calor, depósitos y calderas. La 
segunda señala la obligatoriedad de incluir la etiqueta 
de clasificación energética en estas soluciones. Esta 
nueva legislación supone un cambio enorme en el 
sector de la termotecnia, cambio que resulta más 
sencillo acompañado de una marca líder en el sector 
de la termotecnia.

ErP Tool Y SIMULADOR DE PRODUCTO
La marca  perteneciente a Bosch Termotecnia, 
aprovechó los diversos actos  para anunciar algunos 
de los servicios que completan su programa de 
apoyo al profesional y usuario final en la nueva etapa 
de la ErP, en este caso: las herramientas ErP Tool y 
Simulador de producto, que nacen con la intención 
de facilitar del proceso de transición a las Directivas 
de Etiquetado Ecológico. 

Concretamente, ErP Tool PRO es un software que 
permitirá a los profesionales identificar y calcular 
Etiquetas de Sistema. Mientras que el Simulador de 
producto, dirigido a los usuarios, les ayudará a elegir 
los productos que mejor se adapten a sus necesidades, 
incluyendo la eficiencia energética del equipo.

Con esta nueva edición de su gira nacional, 
Junkers demuestra un año más su apuesta por las 
soluciones innovadoras, así como su afán de trabajar 
de la mano del profesional con productos y servicios 
eficientes, dando la “bienvenida a un mundo más 
sencillo”.

 Nueva gama de calderas de 

condensación CerapurExcellence 

Compact, CerapurComfort y 

Cerapur, que se caracterizan 

por su innovación, versatilidad, 

óptimo diseño y sencillez 

de instalación gracias a su 

tecnología avanzada. Todas las 

referencias de su gama poseen 

la clasificación energética A, 

que les permiten alcanzar altos 

niveles de eficiencia (A+) en 

combinación con los nuevos 

controladores Junkers.

 Nueva gama de 

controladores modularentes y 

módulos adicionales, entre los 

que se encuentran Junkers Easy, 

termostato modulante con Wifi 

para control remoto a través del 

móvil, CW400, cronotermostato 

modulante a dos hilos con 

sonda exterior para gestión 

de sistemas complejos, 

MZ100, módulo de control 

para la gestión de tres zonas 

diferenciadas de una vivienda 

mediante bomba o válvulas de 

dos vías y CW100/CW100RF, 

cronotermostato modulante 

con control de calefacción por 

sonda exterior.

  Nueva caldera de pie 

de condensación a gasóleo 

SuprapurCompact, que 

cuenta con un display 

único de control frontal que 

facilita su ajuste, un tamaño 

compacto que permite 

integrarle en muebles de 

cocina y destaca por su gran 

capacidad que le permite una 

gran producción de a.c.s.

 SupraecoExcellence y 

SupraecoComfort, las Bombas 

de Calor Aire/Agua de Junkers 

con tecnología 

Inverter DC, 

reversibles 

frío/calor y 

a.c.s. mediante 

módulo 

interior AWM, 

refrigerante 

ecológico R410a 

y silenciosos.

 Nuevo 

calentador 

inteligente HydroCompact 6000i, 

el primer calentador que se 

puede controlar cómodamente 

a distancia con un smartphone y 

que dispone de una pantalla táctil 

y un frontal de cristal.

 Ampliación de la  gama de 

soluciones en agua caliente 

doméstica con Elacell, Elacell 

Comfort y Elacell Excellence, 

los nuevos termos eléctricos 

con diseño moderno, depósito 

de acero vitrificado, gran 

capacidad de aislamiento gracias 

a su aislamiento de poliuretano 

sin CFC, están disponibles 

en diferentes capacidades 

para adaptarse a todas las 

Las nuevas soluciones

Más de 700 personas participaron en el acto en Madrid, que 
finalizó con una cena espectáculo.



Calefacción urbana inteligente 
Calefacción urbana en Aarhus,
Dinamarca

 

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

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

Erik Brender, Project Manager – Affaldvarme Aarhus

kamstrup.com/aarhus



L a Asociación de Fabricantes de Equipos 
de Climatización (Afec), está preparan-

do junto con 21 de sus empresas asociadas, 
fabricantes y/o distribuidores nacionales de 
equipos de bomba de calor, un Plan de Pro-
moción para dar a conocer las ventajas de es-
tos equipos y potenciar su utilización como 
producto de presente y futuro,  informa la 
asociación.

“Aunque la bomba de calor es una tec-
nología madura con la que convivimos a dia-
rio, es bastante desconocida a nivel de usua-
rios y, en cierta manera, también para los 
profesionales”, argumentan los artífices de la 
campaña. Prueba de ello es que, “a pesar de 
la tendencia europea a favor del fomento de 
la utilización de energía procedente de fuen-
tes renovables, en España existen trabas a su 
utilización por parte de las Administraciones 
Publicas y de prescriptores”, denuncia la aso-
ciación.

Según Afec, el objetivo de este Plan es 
realizar una serie de acciones informativas, 
didácticas y de diversa índole, que contribu-
yan a cambiar esta tendencia en la sociedad 
y “posicionar la Bomba de Calor como se me-
rece, es decir, como un sistema de calefac-

AFEC prepara una campaña para promocionar la bomba de calor  

ción, refrigeración y producción de ACS, de 
nueva generación, económico  y  respetuoso 
con el medio ambiente”. Dando a conocer 
además, sus principales ventajas.

Como recuerda la asociación, las bombas 
de calor, aerotérmica, geotérmica e hidrotér-
mica, utilizan energía procedente de fuentes 
renovables al capturar la energía disponible 
del aire ambiente, el suelo y de las aguas su-
perficiales, es decir una energía que es inago-
table y gratuita. Son equipos “muy eficientes”, 
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Ante el desconocimiento de la tecnología

lo que se traduce en 
un menor consumo de 
energía primaria y en la 
disminución de la factura 
eléctrica; y  respetuosos 
con el medio ambiente, 
porque no desprenden 
a la atmósfera gases de 
combustión de efecto in-
vernadero como el CO2. 
Por otro lado, las bom-
bas de calor reversibles 
son los únicos sistemas 
polivalentes capaces de 
proporcionar calefac-
ción, aire acondicionado 

y agua caliente sanitaria, incluso mediante un 
solo equipo, por lo que se puede hacer uso de 
ella durante todo el año.

A  estas ventajas se suman que no ne-
cesitan de un mantenimiento constante;  se 
pueden integrar con otras tecnologías que 
utilizan fuentes de energía renovable, como 
puede ser la energía solar; y son  aplicables 
a todos los sectores: residencial/doméstico, 
comercial y terciario/industrial.
www.afec.es

Los Presupuestos Generales del Estado 
de 2016 introducirán una rebaja en el 

Impuesto sobre Bie-
nes Inmuebles (IBI) a 
las viviendas más efi-
cientes. Esto será po-
sible gracias a la en-
mienda introducida 
por el PP en el Sena-
do en la tramitación 
de dichos presupues-
tos, que entrarán en 
vigor el próximo 1 de 
enero, que modifica 
la ley de Haciendas 
Locales y dará potes-
tad a los ayuntamien-
tos para rebajar este 

impuesto hasta un 20% en las viviendas 
más eficientes energéticamente.

La medida pretende 
fomentar la construcción 
y adquisición de casas 
que ahorren energía, 
así como la realización 
de instalaciones u obras 
para la obtención de las 
certificaciones más altas. 
La bonificación será ma-
yor para los inmuebles 
que mayor calificación 
energética hayan obteni-
do. Así, para las viviendas 
con certificado tipo A, la 
rebaja podrá alcanzar el 
20%, para las de tipo B, 

Hasta un 20% de rebaja en el  IBI para las viviendas más eficientes energéticamente
 

La medida se aplicará a partir de 2016

hasta el 16%, para las de tipo C, hasta el 
12%, para las de tipo D, hasta el 8% y para 
las de tipo E, hasta el 4%. Los inmuebles 
con certificados tipos F, G o las que no 
tengan certificados, no tendrán rebajas.

Si bien la medida permite a los consis-
torios municipales introducir esta reduc-
ción a la hora de aplicar el IBI, limita, por 
otro lado, que los ayuntamientos puedan 
introducir mayores rebajas en cuanto a 
eficiencia energética de los hogares.

Con la iniciativa, el ministro de Ha-
cienda, Cristóbal Montoro, intenta poner 
orden y evitar que se produzcan grandes 
diferencias entre los ayuntamientos, al-
gunos de los cuales ya habían anunciado 
medidas similares.
www.senado.es



Grupo Bosch

El calor es nuestro

Confort sostenible

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

sistemas eficientes

Especialistas en 
sistemas eficientes e integrados



E l pasado 5 de octu-
bre dio comienzo la 

nueva campaña de co-
municación de Vaillant  
‘Mejor con una sonrisa, 
mejor con Vaillant’. La ac-
ción, con la que la marca 
alemana refuerza su 
apuesta por las solucio-
nes ecoeficientes e in-
teligentes, compuestas 
por caldera de conden-
sación más termostato 
modulante inalámbrico 
WifiI, estará visible durante los próxi-
mos meses en las estaciones de me-
tro y marquesinas de autobuses de 
las principales ciudades españolas, 
así como en Internet y en las emiso-
ras de radio con más oyentes.

De forma paralela, la compañía 
tiene previsto organizar acciones 
especiales para captar la atención 
de los consumidores e informarles 
sobre las ventajas de la instalación 
de una caldera de condensación 
junto con un termostato modulan-
te inalámbrico para obtener el máxi-
mo confort y ahorro en los hogares.

Sets smile
En línea con el mensaje principal 

Vaillant refuerza su apuesta 
por soluciones ecoeficientes e inteligentes 

de la campaña, 
‘Mejor con una 
sonrisa, mejor 
con Vaillant’, se 
comercializa-
rán soluciones 
integrales que 
se pondrán a 
la venta bajo el 
nombre de Sets 
Smile. En con-
creto, el usuario 
podrá elegir 
entre cuatro 

opciones diferentes. 
Una de las principales ventajas 

de estos Sets Smile es su financia-
ción y es que cada set incluye: cal-
dera de condensación, termostato 
modulante inalámbrico, instala-
ción y puesta en marcha por el Ser-
vicio Técnico Oficial de Vaillant. La 
publicidad incluirá un precio orien-
tativo que cada instalador adapta-
rá en cada caso en concreto.

Toda la información sobre esta 
nueva campaña  y los Sets Smile 
estará disponible en la página Web 
sensaciones.vaillant.es, en la que se 
podrá consultar todos los detalles 
sobre la misma.
www.vaillant.es

En su nueva  campaña de comunicaciónCA
TÁ
LO

TRADESA

Tarifa para suelo 
radiante-refrescante

E sta nueva tarifa ha sido 

diseñada para facilitar al 

máximo la labor de prescrip-

ción del profesional. Destaca 

por su bien estructurada orga-

nización de los datos y presen-

tación de los productos, con 

abundante información téc-

nica, infografías e imágenes 

significativas que facilitan en 

Bajo el título ‘General, palabra de ins-
talador, la marca de equipos de aire 

acondicionado y climatización distribuida 
por Eurofred, ha publicado en Youtube un 
vídeo en el que cuatro instaladores reales, 
clientes de la marca más recomendada por 
los instaladores de aire acondicionado, ex-
pliquen su experiencia como profesiona-
les de la climatización. 

En el vídeo, presentado por General en 
exclusiva el pasado viernes, 9 de octubre, 
los profesionales,  reunidos en la  recién 
inaugurada academia formativa de la em-
presa: Eurofred Academy, opinan sobre la 

importancia que tiene la eficiencia 
energética en una máquina de aire 
acondicionado, qué es verdadera-
mente importante en una máqui-
na de aire acondicionado, o  qué le 
exige el instalador a una marca de 
equipos de aire acondicionado. Por 
último, los instaladores explican su 
experiencia con la marca General.

La charla, de casi seis minutos de dura-
ción, se realiza en un ambiente distendido, 
en el espacio formativo en el que la firma 
recoge anualmente y de forma recurrente 
a profesionales de la climatización.

Podéis descubrir lo que los instalado-
res profesionales, con muchos años de 
experiencia, cuentan en este vídeo ha-
ciendo clik aquí.
www.eurofred.es 
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gran medida la búsqueda de información, así como la selección 

de los sistemas y productos más adecuados para cada necesi-

dad y presupuesto.

Con un rótulo destacado en portada, en la nueva Tarifa des-

taca la regulación Smartcomfort,  un sistema modular de regu-

lación inteligente para la gestión de suelo radiante-refrescante. 

De fácil consulta, el documento ofrece, asimismo, una infor-

mación exhaustiva de los elementos y accesorios que compo-

nen una instalación de suelo radiante-refrescante. En sus pági-

nas se describen también los diferentes sistemas disponibles y 

sus aplicaciones más adecuadas: Eurotherm - Tradesa y Europlus 

(ambos con certificado Aenor); Euroflex Extra (para una máxima 

resistencia y versatilidad); para un óptimo rendimiento acústico 

(Acoustic y Europlus-Silentium); o los sistemas en Seco (ideal 

para reformas) y Euroindustrial (para requerimientos de suelos 

de alta resistencia). Completan este área un abultado porfolio 

de tuberías, colectores, armarios y accesorios de aplicación en 

este tipo de instalaciones.

www.tradesa.com

La marca General da la palabra a cuatro instaladores reales 
en un vídeo promocional



En su nueva  campaña de comunicación
Promoción hasta 
el 31 de diciembre

Con el eslogan “Confort para 
tu bolsillo”, Saunier Duval 

has puesto en marcha, desde el 1 
de septiembre hasta el 31 de di-
ciembre, una promoción para los 
instaladores que 
recibirán, por cada 
caldera de con-
densación que ins-
talen, hasta 100€ 
en la nueva tarjeta 
Master card Sau-
nier Duval.

Tecnología,  
eficiencia y ahorro 
son las palabras 
clave que iden-
tifican la nueva 
gama de calderas 
de condensación 
Saunier Duval, 
que incluyen  el nuevo etiquetado 
energético. La firma presenta un 
más amplio rango de calderas del 
mercado, con potencias tamaños y 
sistemas de acumulación diferen-
tes, adaptados a cada necesidad.

La nueva promoción para 
este Otoño, premia con 100 Euros 
cada Themafast Condens 25 con 
termostato Exacontrol  E7RC o ter-
mostato WiFi MiGo que se instale.

La promoción incluye también 
un premio de 80 euros por cada 
Thema Condens 25 con termos-
tato Exacontrol E7RC o termostato 
WiFi MiGo; otro de 60 euros por la 
instalación de cada caldera Thema 
Condens 25 sin termostato; y otro 
de   60€ por cada Thelia Condens 
25 sin termostato que se instale.
www.saunierduval.es

Hasta 100 euros 
para los instaladores 
por cada caldera 
de condensación 
de Saunier Duval 
que instalen 

Operaciones de inspección, revisión 
y mantenimiento en las instalaciones y aparatos

Asefosam elabora una tabla que resume la información

D ado el desconocimien-
to que existe sobre 

cuánto hay que revisar las 
instalaciones de gas, calefac-
ción, calderas, calentadores o 
aire acondicionado, debido a 
las diferentes normativas, re-
glamentos, y disposiciones 
estatales y autonómicas, que 
regulan estas actividades, 
Asefosam  ha elaborado una 
tabla en las que se resumen 
las operaciones que deben 
ejecutarse, así como los pla-
zos y los agentes que están 
habilitados para ello. De esta 
manera  “evitaremos confu-
sión y actuaciones irregulares en casa de clientes”, 
asegura la Asociación de Empresarios de Fontane-
ría, Gas, Saneamiento, Gas, Galefacción, Manteni-
miento, Electricidad y Afines de Madrid.

La tabla se refiere sólo al ámbito doméstico, 
a instalaciones individuales y aparatos instalados 
dentro de las viviendas (se excluyen las calderas 

centrales o agua caliente 
central). Asimismo, se han 
separado por un lado las 
operaciones a realizar en 
las instalaciones de gas (en 
función de que el gas sea 
canalizado o en depósito y 
botellas) y las operaciones a 
realizar en equipos (calderas, 
calentadores y aire acondi-
cionado). Finalmente, se tra-
tan de aclarar los conceptos 
relativos a Inspecciones, revi-
siones y mantenimientos, así 
como referenciar la normati-
va que regula las diferentes 
operaciones.

Asefosam confía que esta información ayude 
a conocer y  difundir el trabajo que realizan sus 
empresas asociadas entre sus clientes, apostando 
de manera inequívoca por el correcto manteni-
miento y asegurando el ahorro, la eficiencia y la 
seguridad de las instalaciones energéticas.
www.asefosam.com

Desde el 1 de agosto

D esde el  pasado  1 de agosto, Lumelco 
es el distribuidor oficial del fabricante 

danés Dantherm en España; concretamente, 
de los productos y soluciones de las áreas de 
deshumidificación y ventilación, así como de 
la gama de aire acondicionado para Teleco-
municaciones. 

La delegación de Lumelco en Portugal lle-
va más de 30 años distribuyendo estos equi-
pos en  el  mercado portugués y en los países 
de PALOP. En este sentido, para Dantherm, 
Lumelco es un partner estratégico con una di-
latada experiencia y conocimiento del sector 
y de sus productos, lo que será aprovechado 
por Lumelco España, compañía con una tra-
yectoria de más de 50 años en el campo de la 
climatización y calefacción. 

Dantherm es una empresa danesa con 
más de 50 años y un mismo objetivo desde 
sus inicios: el control de la temperatura y el 
tratamiento de aire. A través de los años ha 

Lumelco distribuye en exclusiva productos 
de la danesa Dantherm

ido ampliando sus áreas de negocio, asegu-
rándose la evolución de los nuevos productos 
gracias a su amplio conocimiento del mercado 
de la climatización y del tratamiento del aire.

Dentro de su estrategia de diversificación, 
Lumelco vuelve a incorporar una nueva marca 
de primera calidad con el objetivo de cubrir 
todas las necesidades de  sus clientes en el 
campo de la climatización. 

Todos los  productos de Dantherm 
pueden consultarse en la web de Lumelco, 
donde también podrá descargarse  la tarifa 
2015/2016.
www.lumelco.es 
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E l grupo de distribución profesional 
de aire acondicionado y ventilación, 

Vemair, informa de la actualización de su 
guía rápida de soluciones de calefacción, 
solar, biomasa, aerotermia  y geotermia. 
En este documento, los instaladores pro-
fesionales podrán encontrar  informa-
ción y precios netos en los materiales de 
las principales marcas del sector.

Entre los productos y soluciones 
que el profesional podrá consultar  en 
esta guía se encuentran: radiadores de 
baja temperatura, chapa y toalleros; kit 

Grupo Vemair actualiza  la guía rápida 
para el profesional de la instalación 

solar de ACS; grupos hidráulicos; válvu-
las y componentes;  interacumuladores 
y acumuladores; calderas; tuberías; y so-
luciones  de aerotermia.

Grupo Vemair, que dispone de cua-
tro puntos de venta en la Comunidad de 
Madrid, es distribuidor oficial de las mar-
cas: Daikin, Mitsubishi Electric, Oventrop, 
ModVLVS, ITB, Manaut, Aquabit, Aqua-
flex, Sorel, Vaillant, Thermor, Orkli, Fig, 
Haverland, Jaga, Wilo, Dinak, Genebre, 
Ferco,  Zodiac y Heliroma.
www.vemair.com



FERROLI 

Tarifa  de  calefacción 
y energías renovables 
adaptadas a la ErP

Y a está disponible la nueva Tarifa de Precios de 

Calefacción y Energías Renovables de Ferroli, 

en vigor desde el 15 de septiembre y que incluye 

una amplia oferta de producto ya adaptado a la 

nueva normativa ErP y ELD, de obligado compli-

miento desde el 26 de  septiembre.

 Con respecto a la nueva normativa, se incluye 

también información sobre qué implica y cómo 

interpretar las nuevas etiquetas energéticas, de 

forma que se facilita el entendimiento de la nueva 

directiva europea y su aplicación tanto a nivel de 

producto como normativo.

En cuanto a las novedades de producto, se 

amplía la oferta de calderas de condensación y ga-

sóleo, tanto en hierro fundido como en chapa de 

acero, adaptadas a la nueva  ErP. Además, se inclu-

ye la  nueva CONDESsafe 4, una nueva bomba de 

condensados que facilita la instalación de calderas 

de condensación y el transporte de los condesados 

fruto de su utilización. 

Destaca también  la incorporación de la bomba 

de alta eficiencia energética en los equipos de calefac-

ción, así como una amplia gama de válvulas, cabeza-

les termostáticos y detentores. En cuanto a emisores 

de calor, Ferroli presenta también una nueva gama 

de toalleros eléctricos, los Itano Electric, adecuados 

para garantizar el confort y una temperatura óptima.

Por último, dentro de la gama de biomasa,  se 

incluyen las nuevas calderas y generadores de aire 

caliente de alta potencia policombustibles, Ares y Be-

mus respectivamente, que el Grupo lanzó en mayo. 

www.ferroli.es

Junkers premia a los profesionales 
por la compra de sus productos de calefacción 
y agua caliente

Desde el 1 de octubre al 30 de noviembre

J unkers presenta sus dos nuevas 
campañas de fidelización dirigidas 

a los instaladores,  a través de las cuales 
premia la utilización de sus soluciones 
de calefacción y agua caliente sanitaria 
para el hogar.

Gracias a estas acciones, todos aque-
llos profesionales que compren las innova-
doras calderas murales y calentadores de 
agua a gas de la marca del Grupo Bosch, 
se beneficiarán de diferentes premios o 
acumulación de dinero en sus tarjetas de 
socios del Club Junkers plus. 

Concretamente, con  la campaña de 
calderas murales a gas,  vigente desde el 
1 de octubre hasta el 30 de noviembre, 
Junkers premiará  a los  instaladores profe-
sionales por la compra de estos equipos.  
Los premios, que variarán en función del 
número de calderas hasta un máximo de 
20 unidades, comprenden desde herra-
mientas Bosch, lotes navideños, jamones 
ibéricos, gadgets tecnológicos, escapadas 
o recargas en la tarjeta Junkers plus desde 
20 hasta 400 euros.  Siguiendo la misma 
dinámica, con la campaña de calentado-
res de agua a gas, en vigor del 1 al 31 de 
octubre,  todos los instaladores que elijan 
calentadores de agua a gas de la marca 
referente en calefacción y a.c.s se benefi-
ciarán de diferentes premios y ventajas. 

En función de la 
cantidad de calen-
tadores comprados, 
los profesionales 
podrán elegir entre 
herramientas Bosch, 
cámaras, cargadores, 
tablets, relojes de-
portivos, paletas ibé-
ricas o recargas en su 
tarjeta VISA Junkers 
plus por importes 
que van de los 20 a 
los 100 euros.

Paralelamente, y hasta final de año, 
lamarca de la división Bosch Termo-
tecnia, ofrece la posibilidad de  incre-
mentar en cinco euros el saldo de la 
tarjeta Junkers plus por cada calentador 
termostático atmosférico instalado. Hay 
diferentes modelos en promoción, que 
pueden ser consultados a través del área 
de acceso profesional de la página web 
de Junkers, y entre los que destaca el 
calentador termostático HydroCompact 
6000i. En el caso de elegir como pre-
mio la recarga económica en su tarjeta 
Junkers plus, los profesionales han de 
tener activa su tarjeta VISA del club de 
fidelización, recuerda la firma.
www.junkers.es
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. Si necesitas sustituir un equipo de aire acondicionado de cualquier marca, la mejor opción es 

la Tecnología Replace.

Esta tecnología, exclusiva de Mitsubishi Electric, permite reemplazar un equipo de aire 
acondicionado, por uno nuevo de última generación... sin necesidad de cambiar las tuberías 
ni instalación eléctrica. Esta tecnología también permite el cambio hasta de equipos que 
funcionaban con R22. 

La mejor opción para renovar un equipo

Descubre las ventajas de la TEcnoLogía Replace:

1545

60

30INSTALACIÓN MÁS FÁCIL 
Y RÁPIDA
Reutilizar las conexiones existentes 
minimiza el tiempo de instalación y la 
interrupción de la actividad.

REDUCCIÓN DE COSTES
aprovechar las conexiones reduce el 
uso de nuevos elementos además de 
ahorrar costes de trabajo e instalación.

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE
Reutilizar elementos existentes reduce la generación 
de residuos y las emisiones de co2 y las nuevas 
unidades mejoran la eficiencia energética (aprox. 
en un 40% dependiendo del modelo).
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WOLF 

Tarifa 2015 

C oincidiendo con la entrada en vigor de las 

nuevas Directivas Europeas ErP sobre ecodi-

seño y ELD de etiquetado energético, Wolf actuali-

za su tarifa de modo que todos sus productos estén 

ajustados a dichas normativas.

Así,  Wolf incluye en su tarifa, en vigor desde el 

1 de octubre, la actualización de las calderas de pie 

MGK a la gama de calderas MGK-2, con potencias 

desde 130 hasta 300 kW. También, los conjuntos 

térmicos MGK-2, homologados como generador 

único y que ofrecen soluciones de salida de humos 

conjunta y un rango de potencia de 420 a 2.520 kW. 

Otras novedades son: el grupo térmico de pie de 

condensación a gas CGS-2R, con interacumulador 

de 150 l y tecnología Blue Stream de Wolf; la bom-

ba de calor dividida BWL-1S(B) con un COP hasta 

4,8; y las nuevas calderas de pie de condensación 

a gasóleo TOB y TOB-TS (esta última con acumula-

dor).

Además, la compañía amplía su gama de calde-

ras murales de condensación a gas con las nuevas 

FGB (K) 28 y FGB (K)35. Estos equipos incorporan 

toda la calidad y el rendimiento de Wolf en un di-

seño más compacto y de menor peso que el resto 

de la gama, lo que facilita aún más su instalación en 

espacios reducidos y su mantenimiento. En cuanto 

a sistemas de energía solar, destaca la inclusión de 

los kits Drain Back y el nuevo panel de alto rendi-

miento TopSon F3-1Q.

Esta tarifa introduce el nuevo accesorio ISM7 

(en versión interna y externa según modelos de 

caldera), que permite a los usuarios controlar sus 

equipos Wolf vía Internet mediante smartphone, 

tablet o PC. Dicho accesorio facilita a los profesio-

nales la gestión del mantenimiento de los equipos 

por control remoto. También es de interés para los 

profesionales la incorporación de numerosos acce-

sorios nuevos de instalación.

www.wolfiberica.es

E l 1 de octubre comenzó  un nue-
vo ciclo de conciertos ‘El Primer 

Palau’, patrocinado por decimoquinto 
año consecutivo por Mitsubishi Elec-
tric. El concierto abre la 20 edición de 
una temporada dedicada a la promo-
ción de jóvenes intérpretes de música 
clásica en la que una vez más 10 mú-
sicos de toda España 
podrán debutar en la 
sala de conciertos del 
Palau de la Música.

Así lo explicaron 
en rueda de prensa re-
presentantes del Orfeó 
Català Palau de la Músi-
ca y Mitsubishi Electric. 
Por parte de la multi-
nacional participaron 
en el encuentro Hiroaki 
Ashizawa, presidente 
de Mitsubishi Electric 
España, Pedro Ruiz, di-
rector de la división de 
Aire Acondicionado, y 
Ramón Cano, director de Marketing de 
la División de Aire Acondicionado.

Este año, la propuesta incluye un 
repertorio con una notable amplitud 
y equilibrio, que va desde el Barroco 
(Cabanilles, Correa de Arauxo) pasan-
do por los clásicos (Beethoven, Cho-
pin, Schumann, Bach, Debussy, Liszt) 
hasta el siglo XX (Albéniz, Cassadó, 
Hosokawa, Glass, Guinjoan, Granados, 
Rodrigo, Llobet, Sainz de la Maza, Bax, 
Brotons, Montsalvatge, R. Lamote de 
Grignon, Murail, Prokófiev, Mompou).

El uevo periodo consta de cuatro 
conciertos los días 1, 8, 15 y 29 de oc-
tubre, más una actuación final que 
tendrá lugar el 19 de noviembre. En el 
último concierto participarán los ga-
nadores del año 2014, el “Aëris Trío” in-
tegrado por Juan Carlos Rivas (oboe), 
Yolanda Fernández (clarinete) y Carlos 
Tarancón (fagot). Y se hará entrega de 
los premios a los concursantes de la 
edición 2015.

Impulsado por la  Fundació Orfeó 
Català-Palau de la Música, el ciclo de 

Mitsubishi Electric patrocina el ciclo 
de conciertos ‘El Primer Palau’ 

Por decimoquinto año consecutivo
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conciertos El Primer Palau es una reali-
dad gracias al patrocinio de Mitsubishi 
Electric. La multinacional japonesa 
ofrece el incentivo del primer premio 
(6.000 euros) y un importe adicional 
(6.000 euros) que se reparte, según el 
criterio del jurado, entre el segundo 
clasificado y los accésits. 

Para Hiroaki Ashizawa, presidente 
de Mitsubishi Electric, “nuestro com-
promiso con El Primer Palau supone 
una acción de mecenazgo que sigue 
plenamente vigente quince años des-
pués”. El presidente de la multinacio-
nal expresó el honor que supone para 
la compañía “patrocinar este ciclo de 
conciertos por los valores que repre-
senta: la cultura, la música, el esfuerzo 
y la ilusión de todos los jóvenes artis-
tas que participan”.

Por otra parte, para favorecer la 
proyección internacional de los galar-
donados, Cataluña Música otorgará 
por cuarto año consecutivo un pre-
mio a uno de los ganadores, que con-
sistirá en su promoción internacional 
a través de la red de la Unión Europea 
de Radiodifusión. Adicionalmente, se 
añade el Premio al Mejor Intérprete de 
Obra de Autor Catalán que otorga Ju-
ventudes Musicales de Cataluña y que 
consiste en la participación en el ciclo 
Red de Músicas.
www.mitsubishielectric.es





Una herramienta de Buderus facilita a los profesionales 
calcular los ahorros con el cambio de caldera

Una completa infografía sobre Logasoft E+

B uderus ha desarrollado 
una completa infogra-

fía sobre Logasoft E+, pro-
grama que permite a inge-
nieros e instaladores calcular 
el ahorro energético deriva-
do del cambio de la caldera 
actual por una nueva calde-
ra con un rendimiento ma-
yor. Esta infografía pretende 
acercar y hacer más sencilla 
la aplicación, el funciona-
miento, las características y 
los beneficios de este soft-
ware para los profesionales. 

Logasoft E+ es un pro-
grama desarrollado por Bu-
derus que realiza cálculos de 
forma automática y permite 
conocer el ahorro energéti-
co y económico que se ob-

tendrá mediante la sustitu-
ción de una caldera por un 
nuevo equipo, la inversión 
necesaria y el periodo de re-
torno de la misma. Todo ello, 
a través de gráficos visuales, 
funcionales y sencillos.

Para la obtención de estos 
datos se tienen en cuenta di-
ferentes parámetros; el tipo de 
combustible y las tarifas, la zona 
climática, el tiempo de uso de 
las calderas, los arranques y pa-
ros del aparato o la curva de la 
demanda, entre otros. La apli-
cación permite personalizar los 
cálculos teniendo en cuenta las 
características básicas del edi-
ficio, de la instalación, la ubica-
ción geográfica y el modelo de 
la caldera.

CLIMATIZADORAS SERIE FMA

Nuevo Software de Configuración

Selección optimizada de Climatizadoras

Estudios personalizados para el Control de humedad en Zonas críticas

Simulación energética en UTA´s

Soluciones de Control libremente programables

B

D

E

F

G

www.airlan.es
(+34) 94 476 01 39

La opción más eficiente

Por ello, Logasoft E+ per-
mite calcular los datos del 
ahorro de emisiones NOX 

y CO2 y la equivalencia en 
árboles del ahorro en CO2. 
Una ventaja competitiva te-
niendo en cuenta la entrada 
en vigor el próximo día 26 
de septiembre de la Direc-
tiva de Ecodiseño ErP, cuyo 
objetivo es reducir la huella 
ambiental producida por los 
aparatos de generación de 
calor y los acumuladores. La 
metodología de cálculo tie-
ne en cuenta lo especificado 
tanto en la Normativa Euro-
pea de Rendimientos 92/42/
CEE, así como las especifica-
ciones recogidas en el códi-
go A.S.M.E (American Society 

Of MechanicalEngineers) y en 
el Método Boilsim.
www.buderus.es
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Airlan apuesta 
por el sector residencial 
con la apertura 
de una red de distribución 
a nivel nacional

A irlan pone en marcha una red de distribución a ni-
vel nacional con el objetivo de incrementar su par-

ticipación en el sector residencial. Para ello, ha alcanzado 
alianzas comerciales con un selecto grupo de almacenes 
de distribución en España con los que pretende desa-
rrollar estrategias de negocio basadas en la confianza y 
en el protagonismo que cada uno de ellos tendrá en su 
territorio de distribución. 

A través de sus distribuidores, la empresa quiere 
seguir aportando al mercado los más de 20 años de ex-
periencia acumulada en la fabricación de equipos de cli-
matización siempre cumpliendo los más altos estánda-
res de calidad como lo es la certificación Eurovent y una 
mejora continua debido a su apuesta en I+D+I haciendo 
continuas inversiones en proyectos europeos y nacio-
nales de importante peso y fomentando la atención al 
cliente siendo esta su principal premisa. 

Todo ello ha llevado a la compañía y a sus distribui-
dores a emprender un camino lleno de buenas expec-
tativas aseguradas con una amplia gama de productos 
en los que la calidad, la eficiencia, el bajo nivel sonoro y 
la fiabilidad son los principales protagonistas, apunta la 
empresa.
www.airlan.es

Primicia mundial
Blue e+

El principio      para una nueva dimensión en la 
eficiencia energética y facilidad de uso.

www.rittal.es

Rittal-Anuncio Blue e+_420x105_esp.indd   1 12/06/15   11:50

E l Blog Junkers es el nuevo 
canal de comunicación de 

la marca de la división Bosch 
Termotecnia perteneciente al 
Grupo Bosch, que nace como 
una plataforma de informa-
ción práctica e interactiva diri-
gida a instaladores profesiona-
les para facilitar su trabajo.

A través del enlace blog.
junkers.es, los usuarios po-
drán ahondar en todos estos 
contenidos, estar al día de las 
noticias de interés y noveda-
des legislativas sobre el sec-
tor, como la próxima Directi-
va Europea ErP que entra en 
vigor el próximo 26 de septiem-
bre, y mejorar sus instalaciones, 
ahorrando energía. Se trata de 
una herramienta de trabajo en 
la que además tienen cabida las 
últimas novedades, campañas, 
promociones y los lanzamientos 
más innovadores de Junkers.

Asimismo, en el Blog Junkers 
los profesionales podrán acceder 
al porfolio de calderas de con-
densación, calentadores, termos, 

bombas de calor, solar y aire acon-
dicionado de los que dispone 
la marca y descubrir las mejores 
soluciones para ahorrar energía y 
cuidar la eficiencia.

La plataforma también per-
sigue el objetivo de ayudar a 
los instaladores a aprovechar las 
ventajas que les ofrece tanto la 
marca, como su club de fideliza-
ción Junkers plus.
www.junkers.es

Junkers lanza su nuevo blog 
para instaladores profesionales

Nuevo canal de comunicación de la marca



Facilitará la labor de los profesionales

Airlan apuesta 
por el sector residencial 
con la apertura 
de una red de distribución 
a nivel nacional

En nuevo catálogo de Unidades 
de obra Presto de Manaut, 
en formato USB

M anaut ha lanzado 
su catálogo ge-

neral de productos en 
formato Presto y FIEBDC 
(.bc3), el estándar más 
utilizado en bases de 
datos de la construc-
ción. Presentado en una 
práctica memoria USB, 
facilitará a prescriptores, 
arquitectos e ingenieros la elaboración de presupuestos de 
obras y mediciones.

Este útil instrumento de prescripción ha sido especial-
mente diseñado para Presto con el objetivo de asegurar la 
máxima compatibilidad informática. Abarca la totalidad del 
catálogo de soluciones Manaut en calderas, radiadores de 
calefacción y energía solar, productos todos ellos altamen-
te eficientes y ecológicos, capaces de extraordinarios ren-
dimientos y ahorros y que satisfacen además las mayores 
exigencias de confort y seguridad en beneficio del usuario 
final y del medio ambiente.

De cada producto se incluyen descripciones técnicas, 
esquemas, precios, homologaciones y fotografías, así como 
toda aquella información adicional que pueda ser de utili-
dad al profesional de la construcción. La memoria USB con 
el catálogo de productos de Manaut puede solicitarse gra-
tuitamente en la dirección: marketing@manaut.com.
www.manaut.com

Primicia mundial
Blue e+

El principio      para una nueva dimensión en la 
eficiencia energética y facilidad de uso.

www.rittal.es

Rittal-Anuncio Blue e+_420x105_esp.indd   1 12/06/15   11:50
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THERMOR

E l pasado 26 de septiem-

bre entró en vigor  la 

nueva normativa europea en 

materia de eficiencia energéti-

ca que se concreta con la apli-

cación de las Directivas Euro-

peas sobre Ecodiseño (ErP) y  

Etiquetado Energético (ELD).

Thermor, como  marca 

especialista en ACS y Calefac-

ción, lleva más de 40 años in-

vestigando para mejorar día a 

día la eficiencia energética de 

todos sus productos. Cada solución térmica comercializada 

por la marca ha sido primero testada y optimizada según los 

estándares obtenidos en las instalaciones del Centro de Inves-

tigación para el Confort Térmico situadas en Francia. 

Esta apuesta por la innovación ahora se traduce en una ex-

celente clasificación energética obtenida en toda su gama de 

productos y que ahora va a empezar a comunicarse siguiendo 

las pautas que marca la nueva normativa, informa la compañía.

Así pues, en el nuevo catálogo y tarifa Thermor 2015, se 

puede encontrar toda la información relativa a la clasificación 

energética de los productos Thermor, así como toda la infor-

mación necesaria relativa a las nuevas Directivas y una peque-

ña guía de cómo hay que interpretar de forma sencilla la infor-

mación contenida en dicha etiqueta.

www.thermor.es

Catálogo y tarifa 2015 
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E l pasado 17 de septiembre Vaillant reunió 
a más de 250 instaladores en una jornada 

celebrada en el complejo Duques de Pastrana 
(Madrid) en la que presentó las nuevas so-
luciones y productos que la marca lanzará al 
mercado durante los próximos meses. 

Asimismo, el director de Vaillant, Javier 
Santa Cruz, avanzó, en primicia, la próxima 
campaña de comunicación que podrá verse a 
nivel nacional en este mes de octubre.

Durante las tres horas que duró la jorna-
da, Vaillant destacó, entre otras, las siguientes 
novedades: 
 vSMART, el primer termostato modu-
lante inalámbrico WIFI del mercado. Este 
termostato permite al usuario controlar 

Vaillant presenta sus novedades ante 250 profesionales  
los parámetros del termostato desde su 
Smartphone o tablet.
 Sets Vaillant. Sistemas que incorporan la 
caldera de condensación doméstica más 
avanzada y una regulación modulante con 
termostato inalámbrico.
 Sets Smile. Solución que incluye caldera 
de condensación, termostato inalámbri-
co modulante y servicios de instalación y 
puesta en marcha; con la posibilidad de 
financiación. 
 Green iQ - el mejor funcionamiento con 
el mejor rendimiento yconectividad inte-
grada.

Con esta jornada,  que tuvo una gran 
acogida entre los asistentes, Vaillant rea-
firma su papel de marca innovadora del 
sector, capaz de ofrecer soluciones de cale-
facción inteligentes y ecoeficientes, con las 
que los profesionales pueden dar respues-
ta a cualquier necesidad de climatización 
que les demanden sus clientes.  El encuen-
tro finalizó con una cena amenizada por el 
monologuista Leo Harlem en la finca INN 
Zalacaín.
www.vaillant.es



DE DIETRICH 

Catálogo tarifa 2015

E n este nuevo catálogo, el fabrican-

te De Dietrich presenta inlcuye 

una avanzada gama de soluciones de 

climatización totalmente adaptadas a 

los requisitos de las nuevas directivas 

de Ecodiseño (ErP) y de Etiquetado 

Energético (ELD). 

En este sentido, destaca la clasifi-

cación de eficiencia de calefacción A+ 

obtenida por todas las gamas de cal-

deras murales domésticas de conden-

sación, Naneo, Vivadens e Innovens, en 

combinación con una sonda exterior y 

una unidad ambiente modulante y que 

las convierten en una de las soluciones 

más eficientes del mercado.

En el apartado de bombas de calor 

aire-agua, la gama Alezio Evolution se 

complementa con modelos de 4 kW de 

potencia y clase de eficiencia en cale-

facción A+++ así como con los modelos 

mixtos por acumulación V200..

También destaca la incorporación 

de la novedosa solución Alezio G Hy-

brid, conjunto híbrido compacto de 

bomba de calor aire/agua con poten-

cias desde 4 hasta 8 kW y de caldera 

mural de gas de condensación Naneo 

mixta instantánea de 24 ó 34kW. 

La bomba de calor geotérmica 

GSHP completa las novedades del nue-

vo catálogo De Dietrich; disponible en 

potencias desde 5 hasta 27 kW  en ver-

siones sólo calefacción o mixtas con de-

pósito acumulador de 200 litros.

www.dedietrich-calefaccion.es

Cointra explica 
las claves de la ErP 
y el Etiquetado energético

En su nueva web 

C ointra lanza un nuevo microsite que 
explica la nueva Directiva de Diseño 

Ecológico (ErP) y de Etiquetado Energético 
(ELD), que ha entrado en vigor el pasado 26 
de septiembre y es de obligada aplicación 
en todos los países de la Unión Europea.

En este nuevo espacio online, Cointra 
explica de forma sencilla y clara qué es la ErP 
y qué implica para el sector. Asimismo, se de-
talla cómo afecta tanto a fabricantes como a 
profesionales y particulares. 

Por otro lado, los visitantes al espacio po-
drán aprender a  leer la etiqueta energética, 
para lo que la home aporta una detallada 
explicación de qué significa cada símbolo en 
una etiqueta de producto y en una etiqueta 
de sistema.

Por último, se especifica a qué productos 
afecta y a qué nivel, es decir, qué nuevos re-
querimientos exige la nueva Directiva y, por 
tanto, qué clase de producto se podrá fabri-
car a partir de la fecha de entrada en vigor.

Con esta nueva web, Cointra pone al al-
cance de todos los profesionales y usuarios 
una breve explicación de la nueva normativa 
europea, señalando y destacando los puntos 
más relevantes, de forma que todos puedan 
contar con un sitio web de referencia al que 
acudir siempre que necesiten consultar al-
gún aspecto relacionado con dicha directiva.  
www.cointra.es

En el Palacio de Pastrana, en Madrid



Confort para la vida

Junkers revoluciona los calentadores con el nuevo HydroCompact 6000i.

Intuitivo desde el minuto cero. El primer calentador estanco termostático  de agua a gas 

que se puede controlar a distancia a través de la aplicación Junkers Water. 

 Y el primero que, con su frontal de cristal, elegante display digital en color con control 

táctil y tamaño compacto, se puede instalar fácilmente para lucir su espectacular diseño.

hydrocompact6000i.junkers.es

Síguenos en:

El calentador de diseño, que se maneja  
con un smartphone o tablet.

Si ya tienes tu HydroCompact6000i, descárgate la App aquí

Nuevo calentador estanco Junkers HydroCompact 6000i.

Simplemente fascinante.

AF_LEO_JUNKERS_PRENSA HYDROCOMPACT6000i_210x297_ok.indd   1 07/07/15   12:04



S aunier Duval ha sido ga-
lardonada por la revista 

Dirigentes, con el premio a la 
excelencia empresarial 2015 
en la categoría de ‘marca’. El 
premio, que fue recogido por 
Gorka Barañano, director de 
la compañía, fue otorgado por 
el proyecto InstalXPERT,  una 
acción que ha revolucionado 
el mercado de la calefacción al 
buscar la satisfacción del usua-
rio final y de toda la cadena de 
valor hasta el mismo, intentan-
do llegar a la excelencia.

La red InstalXPERT ha sido 
creada para lograr los máxi-
mos estándares de calidad y 
servicio tal y como plantea su 
lema ‘Servicio es una actitud’.

Durante  la recepción del 
premio, Barañano, tras recor-
dar los más de 100 años de la 
marca, incidió en cómo con las 
dos redes del servicio técnico 
oficial, propio de la marca y 
la sociedad con instaladores 
InstalXPERT, “el usuario queda 
cubierto y atendido en todas 
las necesidades y vida de su 
producto”.

Recordó también el trabajo 
en equipo que se ha realizado 
para en un tiempo record de 

Saunier Duval,  galardonada 
en la categoría de ‘marca’ 
en los premios 
a la excelencia empresarial 2015

poco más de un año poder 
implantar la red y tener en la 
actualidad más de 1.500 insta-
ladores adheridos “que cuen-
tan con múltiples ventajas y 
aportan un valor de marca in-
equívoco”.

En su intervención, Gorka 
Barañano insistió en que es 
un inicio que tiene un largo 
recorrido que busca en últi-
mo caso “la excelencia de cara 
a la atención al cliente”. Y ofre-
cer un producto de alta cali-
dad que permita una mejoría 

de la eficiencia en los hogares 
españoles.

Al acto, celebrado en el 
hotel Ritz de Madrid, asistieron 
las doce empresas premiadas 
así como una amplia repre-
sentación del sector empre-
sarial y público, entre los que 
se encontraban el ministro de 
Industria, Energía y Turismo, 
José Manuel Soria. 

Por parte de la marca asis-
tieron junto al director gene-
ral un grupo de  trabajadores 
que han formado parte de 
este proyecto, así como ins-
taladores vinculados a la red y 
asociaciones del sector.
www.saunierduval.es

Para facilitar la compresión de su uso

Sanifloor protagoniza un nuevo 
vídeo en el canal de YouTube

E l canal en YouTube del es-
pecialista europeo en tri-

turadores sanitarios y bombas 
de evacuación, SFA Sanitrit, 
acaba de actualizarse con un 

nuevo vídeo sobre Sanifloor, 
la única bomba de evacuación 
del mercado que permite ins-
talar una ducha de obra o con 
plato extraplano en cualquier 
lugar, independientemente 
de la ubicación o altura del 
desagüe general. 

El objetivo de SFA Sanitrit 
con la publicación de este es 
facilitar una mejor compren-
sión del uso de Sanifloor, au-
nando brevedad (dura menos 
de seis minutos) y una gran 
claridad conceptual gracias al 
empleo de dibujos, infografías 
y diseños renderizados en alta 
resolución HD. Una expresi-
va voz en off describe paso a 
paso la sustitución de una ba-
ñera convencional con el des-
agüe situado en la pared, por 
una ducha de obra o italiana 
a ras de suelo. Desde el em-
potrado del nuevo desagüe y 
la colocación precisa del sifón, 
hasta la conexión y compro-
bación del funcionamiento de 
la nueva instalación, el vídeo 
indica no solo la forma correc-
ta de montar cada elemento, 
sino también aconseja para 
evitar errores frecuentes que 

podrían causar problemas 
posteriores.

Para arquitectos, ingenie-
ros, diseñadores, decoradores, 
prescriptores y profesionales 

de la cons-
trucción, así 
como para 
los propios 
u s u a r i o s 
y clientes 
f i n a l e s , 
este vídeo 
servirá sin 
duda de 
inspiración 
y fuente de 
ideas para 

el máximo aprovechamiento 
de las posibilidades de Sani-
floor, cuyo pack de comercia-
lización incluye, además de la 
bomba de evacuación, el tubo 
de desagüe, el cable de señal, 
los accesorios de conexión y el 
sifón. Con respecto a este últi-
mo y dependiendo de la apli-
cación, se puede optar por un 
desagüe específico para pla-
tos extraplanos (ø 90 mm) o 
bien por los de tipo sumidero 
para suelos de obra o vinílicos. 

La bomba de evacuación 
de Sanifloor aspira literalmen-
te el agua de la ducha incluso 
de los grandes caudales de 
25 litros/minuto de algunas 
duchas cenitales, y se puede 
instalar hasta 3 metros por de-
bajo del nivel de evacuación 
general o a 30 metros de dis-
tancia horizontal de la bajante. 
Sótanos, cobertizos alejados 
del edificio principal, garajes 
y, en general, construcciones 
antiguas con una dotación de-
ficiente para la evacuación de 
aguas, tienen ahora una nue-
va oportunidad de rehabilita-
ción y aprovechamiento.
www.sfa.es           
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EASYLIFE

Naneo
CALDERA MURAL  GAS CONDENSACIÓN

SOLAR 

BIOMASA 

BOMBAS DE CALOR    

CONDENSACIÓN GASÓLEO/GAS

www.dedietrich-calefaccion.es

- Muy compacta: 55x37x36 cm

- Extraordinariamente ligera: sólo 25 kg

- Silenciosa: 37 dBA

-  Fácil mantenimiento: un desmontaje 
en tiempo récord

-  Clase de Eficiencia en Calefacción A+ 
en combinación con unidad ambiente 
modulante y sonda exterior

¡DESCUBRE
LA PEQUEÑA CALDERO

TAN FIERA
COMO UNA GRANDE!

A+

Hasta

A+

GRATUITO

Ahora con
termostato ambiente 

modulante



Ciat adapta sus equipos a las Directivas ErP y ELD
La empresa crea una sección sobre la normativa en su web 

E l pasado 26 de septiembre fue la fecha de 
entrada en vigor del reglamento 813 de 

la Directiva ErP, sobre Diseño Ecológico y de 
la Directiva ELD, sobre etiquetado energético, 
para equipos generadores de calor y de agua 
caliente sanitaria. La primera de ellas, especi-
fica los requisitos sobre eficiencia energética, 
emisiones y niveles de ruido para todos los 
equipos productores de calor (estableciendo 
unos niveles de rendimiento mínimos para las 
bombas de calor hasta 400 kW) y depósitos de 
agua caliente. Para cumplir esta normativa, los 
departamentos de Diseño e I+D+i de Ciat han 
trabajado día a día para adaptar sus soluciones 
a las exigencias de la directiva ErP, informa la 
compañía.  

 La segunda, la Directiva ELD, exige que, tan-
to fabricantes como instaladores, identifiquen 
sus soluciones de climatización y de produc-
ción de agua caliente sanitaria con etiquetas de 
clasificación energética, usando una escala de 
A++ a G.  Ciat, además de haber identificado 
sus equipos con el etiquetado energético, de 
acuerdo con la clase de eficiencia de estos, ha 
habilitado una sección en su página web, den-

tro del apartado de los productos que se 
ven afectados por estas normativas, con 
el objetivo de facilitar esta información a 
los profesionales y consumidores. De esta 
manera, los profesionales podrán conocer 
aquellas tecnologías que garantizan un 
menor consumo energético y supondrán 

un ahorro sustancial en la factura eléctrica. 
Según Ana García, directora Comercial de 

Ciat, “estos  nuevos requisitos permitirán que 
las tecnologías con mayor rendimiento vayan 
adquiriendo mayor relevancia en el mercado 
en detrimento de las menos eficientes, de esta 
manera, se elevará el nivel de rendimiento ener-
gético de los equipos de climatización”
www.grupociat.es
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Una herramienta para los usuarios

C on motivo de la nueva  directiva 
europea de etiquetado energéti-

co, que exige que todos los productos 
de calefacción residenciales e industria-
les hasta 70 kW térmicos y los sistemas 
de producción de ACS hasta 500 litros 
lleven la etiqueta europea de eficiencia 
energética ErP, Panasonic ha desarrolla-
do un generador de etiquetas energéti-
cas on-line, fácil de usar, con el que pre-
tende ayudar a los instaladores a cumplir 
con la nueva regulación. Así, esta herra-
mienta destinada a equipos de la gama 
bomba de calor aire agua Aquarea, 
permitirá a los usuarios imprimir las eti-
quetas energéticas y su correspondiente 
ficha técnica. 

Disponible el nuevo etiquetaje energético (ErP) 
on-line para equipos de climatización de Panasonic 

Las bombas de calor aire agua se 
clasificarán en nueve categorías, desde 
la A ++ hasta la inferior, marcada como 
‘Categoría G’. Las bombas de calor que 
proporcionan calefacción a 55 °C, sólo 
podrán ser etiquetadas con las cate-
gorías A, A+ o A++ con una eficiencia 
mínima del 100%. Para las bombas de 
calor de baja temperatura, la directiva 
fija una tasa de eficiencia del 115% a la 
que le corresponderán las categorías 
A+ o A ++. 

Panasonic recuerda que la directiva 
ErP no sólo obliga a los fabricantes a di-
señar y fabricar equipos de alta eficien-
cia energética etiquetando sus nuevos 
productos, sino que también obliga a 
los instaladores a proporcionar, junto 
con la ficha técnica, la etiqueta ener-
gética de cada producto en el presu-
puesto que entregan de forma anti-
cipada a sus clientes. Si un instalador 
está trabajando con un sistema multi 
tecnología, la directiva ErP no sólo exi-
ge el etiquetado de cada equipo, tales 
como la caldera, el sistema de control 
y la bomba de calor, sino también el 
etiquetaje  del sistema en su conjunto 
que se basará en el cálculo total de la 
eficiencia energética de éste.
www.aircon.panasonic.es

D omusa ha estado presente en la feria Expobio-
masa 2015, que se ha celebrado en Valladolid 

del 22 al 24 de septiembre, donde ha presentado 
las últimas novedades en la gama de productos de 
biomasa. 

Un año más, Domusa se reafirma en la apuesta 
por la eficiencia energética y la biomasa, ampliando 
de forma muy importante la gama de calderas Bio-
Class NG.

Con el objetivo de avanzar en la línea de solucio-
nes de mediana potencia, en la gama de calderas de 
biomasa, la firma ha presentado la caldera de pellets 
de 66 kW (BioClass NG 66); una gama modular de la 
misma serie, con el nombre de BioClass NG M; y la 
nueva gama de calderas policombustibles de leña y 
carbón Mixtherm hasta 40 Kw, wntre otros
www.domusa.es

Domusa  ha presentado 
en Expobiomasa 
sus propuestas tecnológicas 

Del 22 al 24 de septiembre en Valladolid
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a través de cualquier dispositivo con acceso 
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 PANORAMA
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E
l certamen vallisoletano, que mostró 
un amplio abanico de propuestas 
del sector de la biomasa térmica 
del 22 al 24 de septiembre, fue 
visitado por un total de  15.041 
profesionales, una cifra que se aleja 

de la registrada el pasado año (16.423) y aún 
más del objetivo marcado por la Asociación 
Española de Valorización Energética de la 
Biomasa (Avebiom), organizador de la muestra, 
para la convocatoria (18.000 visitantes).

Esta caída de visitantes respecto anteriores 
ediciones se ha traducido para Avebiom en 
una feria “más profesional”. La conclusión es 
que “se eleva el perfil profesional, mientras 
que desciende la participación”. No obstante, 
la asociación reconoce que este es un dato 



 Un PERFIL de PROFESIONA  LES más ESPECIALIZADOS               
                            VISITA    EXPOBIOMASA 

Menos visitantes, pero “más especializados y mejor 

informados”, un factor que ha incidido en una  feria 

“más profesionalizada”, aunque menos multitudi-

naria. Expobiomasa cerró las puertas de su edición 

2015 con poco más de  15.000 visitantes profesiona-

les  y se volvió a erigir en el escaparate tecnológico y 

foro de debate de toda la cadena de valor de la bio-

masa, un sector “muy activo”, pese a las dificultades.

El certamen mostró las innovaciones del sector 
a un menor número de visitantes, pero más especializados



negativo,  “claramente mejorable”, por lo que los organizadores se 
plantean  “la necesidad de reconsiderar algunos aspectos de su 
estrategia, así como intensificar determinadas acciones encaminadas 
a la captación de profesionales, de cara a futuras ediciones”.

Octubre 2015 - Climaeficiencia - 33
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Las empresas 
apuestan por 
el sector de la 
biomasa, con 

gran potencial 
de desarrollo.

 Un PERFIL de PROFESIONA  LES más ESPECIALIZADOS               
                            VISITA    EXPOBIOMASA 
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L a caldera de condensación para viviendas unifamiliares 

Pellematic Smart_e, del fabricante ÖkoFEN Calefacción, se    se 

alzó con el Premio  a la Innovación Tecnológica Expobiomasa 2015, 

al que en esta ocasión se presentaron un total de 32 candidaturas. 

El equipo ganador destaca por incorporar un motor Stirling, que 

permite la producción combinada de calor y electricidad. Los 

accésit fueron a parar a  Palazzetti, por su propuesta Multifire 

NT Idro, un equipo  con doble alimentación (leña o pellets) y 

funcionamiento por agua, especialmente indicado para integrar 

en instalaciones de calefacción existentes y para calentar toda la 

casa; y a Suakontrol, por Airjekt 1, el primer filtro electrostático de 

partículas, homologado (TÜV Süd), capaz de filtrar hasta el 90% de 

las partículas originadas por la combustión de biomasa.  

Además, el premio Fomenta la Bioenergía, que otorga Avebiom, 

recayó en la Xunta de Galicia, por las acciones de promoción de la 

biomasa y generación de empleo local. 

Premio a la innovación tecnológica              

Según el  desglose de visitantes ofrecido por la 
organización, el 70% de los profesionales procedía 
de fuera de Castilla y León, mientras que en la 
región la cifra cayó a la mitad con respecto a la 
anterior edición. Sólo la provincia de Valladolid 
aportó el 13,8% de los asistentes. En cuanto a los 
profesionales del sector procedentes del resto 
de comunidades autónomas, aumentó un 3%  y 
la presencia internacional un 15%, con visitantes 
procedentes de 32 nacionalidades, el 5% de 
Portugal, país invitado en esta edición.

SECTOR EN CRECIMIENTO 
La feria dedicada en exclusiva  a la biomasa térmica 
abrió sus puertas con una ocupación completa del 
recinto: 16.000 metros cuadrados de exposición en el 
que participaron 543 empresas - una cifra ligeramente 
superior a la pasada edición- procedentes de 27 países.

“Para una empresa que apueste por el 
mercado de la biomasa es importante acudir a 
Valladolid”,  indicaba una de las empresas que han 
tomado parte en la feria;  no en vano el certamen 
se encuentra entre los cinco más importantes 
del sector en el ámbito mundial, según ha sido 
catalogada por Aebiom, la asociación europea de 
biomasa, y el único en nuestro país dedicado a esta 
fuente renovable. Lo cierto es que las empresas 
dedicadas a calefacción apuestan por este mercado 
que tiene un gran desarrollo por delante, y que 
este año crecerá en torno al 25%, según el  ONCB 
(Observatorio Nacional de Calderas de Biomasa), un 
dato que demuestra que “el sector está muy activo, 
en un año complicado por los precios del petróleo”, 
afirmó Javier Díaz, presidente de Expobiomasa y de 
Avebiom,  durante la inauguración del certamen, 
que corrió a cargo de la consejera de Economía y 
Hacienda, Pilar del Olmo, el consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el 
alcalde de Valladolid, Oscar Puente.

SER UNA “ENERGÍA LIMPIA” 
La apuesta por la innovación es una clara muestra 
de este interés. En esta edición del certamen 
vallisoletano, cabe destacar un elevado número de 
novedades, tanto para uso doméstico, como para 
el sector terciario e industrial, muestra de que el 
sector es también “muy activo tecnológicamente”, 
aseguró Javier Díaz, quien precisó que en España 
“hay industrias con un nivel tecnológico muy 
interesante”, aunque son Austria y Alemania los 
países que se encuentran  a la cabeza en innovación. 
El objetivo es, aseguró, “No parecer ser una energía 
limpia, sino serlo”, un reto que se traduce en la 
preocupación del sector por evitar las emisiones 
contaminantes.

El escaparate desplegado en los pabellones 
del recinto ferial de Valladolid dejó ver una estela 
de productos, componentes y soluciones que 
dan muestra del avance tecnológico. Desde 
calderas de pellet que combinan con depósitos 
multienergía o sistemas de recuperación de 
calor, hasta gasificadores de astillas, pasando por 
sistemas de control wifi, calderas de condensación 
y automáticas con aspiración de combustible, 
equipos modulantes, sistemas de evacuación 
de humos, filtros electrostáticos homologados,  
equipos multicombustibles, quemadores 
autolimpiables, estufas policombustibles sin 
corriente eléctrica, envasados ecológicos, calderas 
modulares o sistemas para secado de combustibles, 
entre otras muchas soluciones.  Resaltaron también 
los avances en el diseño y la estética, especialmente 
en los equipos de uso residencial. Calderas, estufas, 
insertables y cocinas, tanto de estilo moderno 

Los premiados 
posan en esta 
foto de familia 
junto a Oscar 
Puente, segundo 
por la izquierda, 
Pilar del Olmo 
y Javier Díaz, 
quinto por la 
izquierda.
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y vanguardista como 
tradicional, con formas 
estéticas e imposibles, de 
todo tipo de tamaños y 
con materiales diversos, 
se desplegaban en los 
numerosos stands que 
también apostaron por un 
innovador y visual  diseño. 

En cuanto al programa 
temático, la feria acogió el  
10° Congreso Internacional 
de Bioenergía, que incluyó 
cuestiones relacionadas 
con el marco de referencia 
europeo y nacional para 
alcanzar los retos de 
la biomasa para 2020; 
los principales cambios 
legislativos, tendentes a 
logra un sector bajo en 
emisiones o la sostenibilidad 
de la cadena de suministro 
de la biomasa.

REDES DE CALOR 
EN VALLADOLID
Y MÓSTOLES
El certamen también quiso 
mostrar algunos éxitos y  
bondades de la biomasa 
aplicadas a las redes de calor,  
un sector cuyo desarrollo 
“está costando mucho”, 
aunque “está abriéndose 
camino”, como indicó Javier 

autorizaciones municipales 
son complejas”;  en 
segundo lugar, conseguir 
una masa crítica de 
viviendas, que permita el 
desarrollo de la inversión 
municipal; y  en tercer 
lugar, la financiación, 
“ya que al tratarse de un 
negocio poco maduro, 
genera muchas dudas”. No 
obstante, lo importante 
es que se vayan 
construyendo redes, lo que 
sería “ejemplarizante”. En 
este sentido, el desarrollo 
va a depender “de que 
eclosionen los primeros 
proyectos y tengan un 
buen resultado”, concluyó 
Jiménez.

Entre los proyectos 
en marcha, Francisco 
Villalobos, director 
general de Veolia Servicios 
Lecam,  empresa que ha 
desarrollado 450 redes 
de calor (20.000 MW), 
se refirió a la red que se 
ha puesto en marcha 
en Móstoles, y que dará 
servicio a 7.000 viviendas. 
Por su parte, José Manuel 
Jiménez, director general 
de Calidad y Sostenibilidad 
Ambiental de la Castilla 

L a seguridad y sostenibilidad de 

la tecnología es, sin duda, una de 

las preocupaciones del sector. Sirva 

como muestra la Etiqueta AEFECC, 

que distingue a los equipos de leña u 

pellet que cumplen con los criterios 

de sostenibilidad y seguridad más 

estrictos. El distintivo, que pudo verse 

en lugar visible de muchos productos 

y stands de la feria, es una iniciativa de 

la Asociación  Española de Fabricantes 

de Estufas, Chimeneas y Cocinas para 

Combustibles Sólidos (AEFECC). Los 

equipos que cuenten con la etiqueta 

AEFEC, se ajustan al cumplimiento de 

la normativa europea de emisiones, 

disponen de marcado CE y garantizan 

las más estrictas medidas de seguridad.

Etiqueta de seguridad 
y eficiencia              

Díaz en la conferencia de prensa desarrollada 
durante el primer día del certamen. Según informó 
Díaz, en España hay actualmente 117 redes de 
calefacción con biomasa (139.247 KW de potencia) 
y el objetivo es alcanzar en 2020 un total de 670 
instalaciones (860.000 kW).  

Entre los obstáculos que deben vencer las 
redes de calor, José Manuel Jiménez, director 
general de Calidad y Sostenibilidad Ambiental de 
la Junta de Castilla y León destacó: problemas en el 
desarrollo urbanístico de las ciudades, “ya que ni la 
legislación ni los ayuntamientos están preparados 
para implantar una red que conlleva levantar 
calles para instalar las canalizaciones”, además “las 

y León, mencionó la de Valladolid, que suministra 
energía térmica a 35 edificios públicos. Esta red, 
que ya ha estado operativa a pleno rendimiento 
en los meses de abril y mayo, será inaugurada 
oficialmente en la segunda quincena de octubre. 
Precisamente, como usuario de esta última red  de 
calor,  Luis Manuel Navas, vicerrector de Patrimonio 
e Infraestructuras de la Universidad de Valladolid, 
destacó  el papel de la Universidad, que se ha 
autoerigido como demostradora de tecnologías 
que cumplen objetivos de servicios de eficiencia, 
además de la red urbana, Navas se refirió al edificio 
LUCIA, el segundo a nivel mundial con mejores 
indicadores de sostenibilidad.

La muestra acogió novedades tanto para 
uso doméstico, como para el sector terciario e industrial
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R
epresentantes de muy diversas áreas y 
actividades se encontraban entre los 205 
asistentes  que han  participado en la 
vigesimosexta edición del congreso de 
Conaif que se ha celebrado los días 1 y 2 
de octubre en Murcia. Según el balance de 

Con un balance de 205 congresistas participantes, el congreso de Conaif 
clausuró el 2 de octubre su 26 edición en Murcia. Una temática técnica 

y empresarial centró el programa de esta edición que contó con la 
participación de destacados ponentes. 

los organizadores, el perfil de congresistas  abarcaba 
desde responsables de las asociaciones y federaciones 
de asociaciones de CONAIF, empresas fabricantes y 
distribuidoras, compañías energéticas, organizaciones 
empresariales del sector e instaladores procedentes de 
las Islas Canarias, Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, 
Castilla y León, Aragón, Cataluña, Islas Baleares, 
Comunidad Valenciana, Madrid, Castilla-La Mancha, 
Extremadura, Andalucía y Murcia. Estos últimos, los 
más numerosos por ser los anfitriones.

Al margen de los datos de participación, las 
valoraciones a posteriori del congreso, realizadas 
por personas asistentes, reflejan altos grados de 
satisfacción, indica Conaif.

La clausura corrió a cargo de la directora general de 
Energía y Actividad Industrial y Minera de Murcia, Esther 
Marín y del presidente de la Federación de Empresarios 

El congreso fue 
inaugurado 
por diversas 

autoridades de 
la Comunidad 

Autónoma.

MÁS DE 200 CONGRESISTAS 
ASISTEN EN MURCIA

AL CONGRESO DE CONAIF 2015  
 PANORAMA

Congresos
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del Metal de Murcia – FREMM -, Juan Antonio Muñoz, 
que en su intervención felicitó a CONAIF por el congreso 
y destacó la importancia del asociacionismo para que 
las empresas puedan seguir adelante. 

PREPARAR A LAS EMPRESAS 
ANTE LOS RETOS DEL SECTOR
El congreso abrió sus puertas el 1 de octubre. En 
el acto de inauguración, el alcalde de Murcia, José 
Ballesta, dio una calurosa bienvenida a los congresistas 
y reconoció la labor de los empresarios “del día a 
día, con cara y ojos” que con sacrificio, esfuerzo e 
implicación han sacado a flote a las empresas que 
lo han pasado mal durante la crisis y, con ello, han 
contribuido también a sacar adelante a España. El 
consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo 
de la Región de Murcia, Juan Hernández Albarracín, 
valoró la labor del Congreso de Conaif, ya que  sirve 
para “reforzar y preparar” a las empresas de cara a los 
retos que se presentan y anunció la puesta en marcha 
en Murcia de dos líneas de acción para apoyar la 
eficiencia energética y las energías renovables. 

Por su parte, el presidente de Confemetal, Antonio 
Garamendi, felicitó a ConaifF por haber alcanzado 
la cifra de 26 ediciones del congreso y, frente al 
término “emprendedor” tan de moda, reivindicó sin 
complejos la figura del empresario, al que definió 
como aquel que crea empresas y genera empleo. Se 
refirió, asimismo, a la morosidad y el intrusismo como 
dos de los principales problemas de las empresas en 
la actualidad, a las ventajas que tiene la unidad de 
mercado y al necesario apoyo a los autónomos por 
parte de las organizaciones empresariales. 

Como hecho destacado de esta edición cabe 
señalar que sirvió de escenario para el anuncio de una 
noticia de gran calado: la venta por parte de Repsol 
de gran parte de su negocio de gas canalizado a Gas 
Natural Fenosa y Redexis Gas. Directivos de las tres 
compañías energéticas se desplazaron hasta Murcia 
para comunicar la noticia a los instaladores asistentes 
al congreso.

La próxima edición del congreso de CONAIF, 
la vigésimo séptima, se celebrará el año 2016 en 
Valladolid, previsiblemente en el mes de octubre, 
según informó el presidente Esteban Blanco.

VARIEDAD TEMÁTICA
Las ponencias técnicas estuvieron centradas en los 
reglamentos y normas que han entrado en vigor en 
2015 o van a hacerlo próximamente. Así, se trataron los 
reglamentos de ecodiseño y etiquetado energético, 
la nueva norma UNE 60670, la modificación de la ley 
de Hidrocarburos y la transposición de la Directiva de 
Eficiencia Energética. 

Otras ponencias trataron sobre el proyecto 
eCONAIF de repartidores de costes de calefacción, 

la financiación de las comunidades de propietarios 
mediante el acuerdo que la confederación mantiene 
con Bankinter, la venta y la negociación comercial, la 
gestión del talento en las empresas y las medidas y 
actitudes que el instalador ha de tener en cuenta para 
no perder su hueco en el mercado futuro.

El ponente de la Comisión 

de Agua de Conaif, 

Martín Agenjo Ortiz, fue 

el galardonado con el 

premio “Manuel Laguna” 

2015, otorgado por 

Conaif en reconocimiento 

“a su larga trayectoria 

de dedicación de más de 

30 años, dentro de esta 

organización empresarial, al progreso y mejora de los instaladores de 

toda España”. 

Natural de Madrid y residente en Torrejón de Ardoz, Agenjo 

es miembro de la Asociación de empresas instaladoras de Madrid 

(Asefosam) y vocal de su Junta Directiva. Forma parte de Conaif desde 

1985 y desde hace 25 años se encuentra al frente de la Comisión de Agua.

En sus inicios dio clases a los alumnos que querían obtener el carné 

de fontanería, según las Normas Básicas del Agua de la época. Y coordinó 

en el seno de CONAIF distintos cursos de instalador de gas, calefacción y 

fontanería. Defensor del asociacionismo, prefiere hablar más de gremios 

que de asociaciones. Es fontanero e hijo de fontanero, como suele 

repetir cuando se le pregunta por su profesión y se siente orgulloso de 

tal condición. Forma parte de la última generación de instaladores que 

aprendió el oficio por transmisión de conocimientos de padres a hijos.

Martín Agenjo, 
premio Manuel Laguna 2015

Martín Agenjo, en el momento de recoger el 
premio en la cena de gala del congreso.

Destacados 
ponentes, como 
el economista 
Gay de Liébana, 
desarrollaron 
el programa 
temático.
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Las de condensación son las únicas calderas 
que  cumplen con los nuevos reglamentos de 
ecodiseño y etiquetado energético. Gracias a 
que aprovechan la energía de los humos de 

la combustión, presentan un alto rendimiento 
(superior al 100%) y un índice reducido de 

emisiones contaminantes. En España, actualmente 
el  40% de las calderas que se instalan son de este 

tipo, según datos de Fegeca. En este artículo, el 
fabricante Vaillant repasa las características más 

importantes de esta tecnología.

Fuente: Vaillant

L
as calderas de condensación son equipos 
de gas que, por su tecnología, aprovechan 
la energía, el calor, que se genera al enfriar 
el vapor de agua contenido en los humos 
de la combustión antes que estos se vayan 
por la chimenea. Este es el proceso de 

condensación. En cambio, en las calderas tradicionales 
estos humos se van directamente por la chimenea 
perdiendo la oportunidad de aprovechar su poder 
calorífico. Este calor que se ha recuperado se utiliza 
para precalentar el agua que retorna más fría del 
circuito de calefacción y luego termina de calentarse 
en la parte de quemador de la caldera. De esta 
manera, se necesita menos cantidad de gas para 
calentar lo mismo que en una caldera que no sea de 
condensación.

Durante este proceso de condensación del vapor 
de agua de los humos, se genera agua líquida que 
son los condensados que han de ser desaguados. 
La acidez de estas aguas residuales es tan baja que 

CALDERAS DE CONDENSACIÓN, 
MÁXIMA EFICIENCIA Y AHORRO
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en la factura del gas y la electricidad. Ofrecen máximo 
confort con el mínimo consumo.  

CONECTIVIDAD
Hoy en día es posible controlar una caldera 
de condensación desde un teléfono móvil o 
smartphone. 

Existen en el mercado soluciones, como las que 
recientemente ha lanzado Vaillant al mercado, en 
las que combinando una caldera de condensación 
junto con un termostato modulante inalámbrico Wifi 
es posible controlar la caldera desde cualquier sitio 
y en cualquier momento. Gracias a este novedoso 
termostato, el primero del mercado de su categoría, es 

A FONDO CALEFACCIÓN EFICIENTE

Estos equipos 
permiten a los 
usuarios ahorros 
superiores al 
30% respecto a 
otros equipos 
convencionales.

Estos equipos 
aprovechan la 
energía, el calor, que 
se genera al enfriar 
el vapor de agua 
contenido en los 
humos.

pueden ser eliminadas con un drenaje normal sin 
necesidad de neutralizarlas.

A MAYOR CONDENSACIÓN DE HUMOS, 
MAYOR RENDIMIENTO ENERGÉTICO 
El rendimiento óptimo se obtendría con una 
temperatura de impulsión de 40°C y una temperatura 
de retorno de 30°C. La aplicación de estas calderas a 
instalaciones de suelo radiante, cuyas temperaturas 
de diseño y funcionamiento corresponden con dichos 
valores son ideales de cara a la obtención del mejor 
rendimiento térmico estacional de la instalación.

Con una instalación de radiadores convencional, 
también se obtienen muy buenos resultados, ya que si se 
trata de instalaciones centralizadas, lo habitual es adecuar 
la temperatura de impulsión a las condiciones exteriores, 
por lo que proporciona temperaturas de retorno más 
bajas en un amplio número de horas, aprovechando de 
esta forma, el fenómeno de la condensación.

AHORRO EN GAS Y ELECTRICIDAD
Las calderas de condensación de Vaillant han sido las 
primeras del mercado con las que los usuarios ahorran 

CALDERAS DE CONDENSACIÓN, 
MÁXIMA EFICIENCIA Y AHORRO
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posible controla los parámetros del termostato desde 
el teléfono móvil; adaptar la temperatura del circuito 
de radiadores, teniendo en cuenta las condiciones 
climatológicas exteriores; recibir señales de aviso de 
posibles anomalías en la caldera y anticiparse a las 
necesidades del usuario para ahorrar energía a la hora 
de calentar la vivienda.

HIBRIDACIÓN CON OTROS SISTEMAS
Instalar una caldera de condensación con un sistema 

En resumen

Las calderas de condensación presentan ventajas 

como éstas:

 Rendimientos de hasta el 109% respecto del 

poder calorífico Inferior del combustible (que 

equivale al 98% respecto del poder calorífico 

superior).

 Pueden generar ahorros superiores al 30% con 

respecto a una caldera convencional.

 Regulan la temperatura en función de la 

demanda energética.

 Sus emisiones de NOx son muy bajas.

 Se pueden utilizar con sistemas de baja 

temperatura, y sistemas convencionales de 

radiadores.

 Es el tipo de caldera más eficiente actualmente.

 Muy bajas temperaturas de evacuación de 

humos.

 Gran superficie de intercambio.

solar o bomba de calor permite a los usuarios 
ahorrar mucha más energía y recursos. La apuesta 
por la hibridación de diferentes tecnologías es la 
mejor solución para obtener la máxima eficiencia 
en las instalaciones de climatización al tiempo 
que se pueden obtener ahorros de hasta el 80% y 
rentabilidades muy interesantes. 

ÚNICAS CALDERAS QUE CUMPLEN 
CON LA NUEVA ERP/ELD
En cuanto a lo que las normativas indican, las calderas 
de condensación son hoy por hoy las únicas calderas 
del mercado que cumplen con la nueva directiva 
europea ErP/ELD, que prescribe diferentes requisitos 
mínimos para las diferentes tecnologías de calefacción. 
Desde septiembre de este año, estas regulaciones son 
obligatorias y se prohibe la introducción en el mercado 
europeo de cualquier producto que no cumpla la 
norma. 

La nueva Regulación ErP se aplica a todos los 
aparatos de calefacción y equipos de calentamiento de 
agua vendidos dentro de la UE. 

Además, este tipo de calderas es el permitido por el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) para el cambio de caldera cuando la salida de 
humos tiene que realizarse directamente a través de 
la fachada, ya que tienen una clasificación Clase 5 en 
emisiones de NOx. Y las únicas que se pueden instalar 
en nueva construcción. ce

Gracias a la 
tecnología 
Wifi, estas 

calderas pueden 
controlarse desde 

cualquier lugar y a 
cualquier hora.

Uso del calor latente de la condensción - comparación entre Gasoil y Gas Natural

Rendimiento normalizado de una caldera mural de condensación teniendo 
en cuenta el Poder Calorífico Superior H

s
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A pesar del desconocimiento de algunas de sus 
aplicaciones por los usuarios, la bomba de calor 
es considerada uno de los mejores sistemas de 
calefacción en relación a la eficiencia energética. Esta 
solución, que utiliza una tecnología madura y energía 
procedente de fuentes renovables, permite, además de 
calentar y refrigerar, producir también agua caliente. 
A sus ventajas hay que añadir algunos retos,  como la 

necesidad de promoción y el apoyo institucional.

Por Cecilia Salamanca,  
responsable Departamento Técnico AFEC

En este contexto, la bomba de calor se presenta 
como una solución y una tecnología madura y 
eficiente, que utiliza energía procedente de fuentes 
renovables, tal y como se recoge en la Directiva 
2009/28, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
23 de abril de 2009 y que contempla la aerotermia 
como una de esas energías.

En la actualidad, el uso de energía procedente 
de fuentes renovables es una de las estrategias más 
importantes orientada a la resolución del problema 
de dependencia energética que preocupa a la 
mayoría de los países y contribuye, en gran manera, 
a afrontar el daño al medio ambiente que supone la 
utilización de los combustibles fósiles.

Hasta tal punto es notable la proyección de 
la bomba de calor, que se encuentra entre las 
tecnologías citadas en el escenario Blue Map de 
la Agencia Internacional de la Energía (AIE), cuyo 
objetivo es reducir en el año 2050 las emisiones de 
CO2 a niveles equivalentes a la mitad de las emisiones 
del año 2005 y en 2011 fue elegida por Greenpeace, 
en su informe Energía 3.0, como el mejor sistema de 
calefacción en lo que se refiere a eficiencia energética.

PROMOCIONAR LA BOMBA DE CALOR
AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización), conjuntamente con 21 de sus empresas 
asociadas, fabricantes y/o distribuidores nacionales de 

La BOMBA DE CALOR 
UN EQUIPO QUE UTILIZA 
ENERGÍA PROCEDENTE 
DE FUENTES RENOVABLES

L
a bomba de calor es una máquina térmica 
que, utilizando un gas refrigerante en un 
ciclo termodinámico cerrado, transfiere 
calor del entorno natural, aire, agua o tierra, 
a un edificio o a aplicaciones industriales 
invirtiendo el flujo natural del calor, de modo 

que fluya de una temperatura más baja a una más alta. 
En el caso de las bombas de calor reversibles, el calor 
se puede trasladar de un edificio al entorno natural, 
invirtiendo el ciclo de funcionamiento.
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 “Energía hidrotérmica”, como la energía 
almacenada en forma de calor en las aguas 
superficiales.

En estos casos, el aprovechamiento de esta 
energía, gratuita, se realiza a través de la bomba 
de calor, en sus distintas versiones.

Según la citada Directiva, se debe 
considerar que las bombas de calor que 
permiten la utilización del calor aerotérmico, 
geotérmico o hidrotérmico a un nivel de 
temperatura útil, necesitan electricidad u 
otra energía auxiliar para funcionar. Por ello, 
a efectos del cálculo de la energía renovable, 
debe deducirse del total utilizable la energía 
empleada en el funcionamiento de las 
bombas de calor. Solo deben tenerse en 

cuenta las bombas de calor cuya producción supere de 
forma significativa la energía primaria necesaria para 
impulsarlas.

El hecho de que su funcionamiento requiera 
la utilización de energía primaria no renovable, 
explica que, a los efectos del cálculo de la cantidad 
de calor que se ha de considerar como energía 
procedente de fuentes renovables, se haya establecido 
una metodología recogida en el anexo VII de la 
mencionada Directiva, titulado “Balance energético de 
las bombas de calor”.

De acuerdo con este anexo y con la Decisión 
2013/114, de la Comisión Europea, publicada el 1 de 
marzo de 2013, por la que se establecen las directrices 
para el cálculo por los Estados miembros de la energía 
renovable procedente de las bombas de calor de 
diferentes tecnologías, la cantidad de energía renovable 
suministrada mediante tecnologías de bomba de calor 
(ERES), se calcula con la fórmula:

ERES = Qusable x (1-1/SPF)
Donde,

Qusable = HHP x Prated 

Siendo:
Qusable.- Calor útil total estimado proporcionado por la 
bomba de calor, expresado en GWh.
HHP.- Número anual de horas durante las que se supone 
que una bomba de calor debe suministrar calor a la 
potencia nominal, expresado en horas.
Prated.- Potencia nominal o capacidad de refrigeración 
o de calefacción del ciclo de compresión o del ciclo de 
sorción del vapor de la unidad en condiciones estándar, 
expresado en GW.
SPF.- Factor de rendimiento medio estacional 
estimativo, que se refiere al coeficiente de rendimiento 
estacional neto en modo activo (SCOPnet), en el caso de 
las bombas de calor accionadas eléctricamente.

A FONDO CALEFACCIÓN EFICIENTE

equipos de bomba de calor, está preparando un Plan de 
Promoción, cuyo lanzamiento se prevé para noviembre, 
como colofón al libro publicado por la Asociación, 
titulado ‘La Bomba de Calor. Fundamentos, Tecnología 
y Casos Prácticos’ que engloba todo lo referente a estos 
equipos en sí y lo que hay en torno a ellos (tecnología, 
componentes, legislación, temas medioambientales, 
normativa, referencias legislativas, definiciones, etc.), 
cuyo objetivo es divulgar la información relativa a la 
bomba de calor, así como los avances que hay en torno 
a ella, sus nuevas aplicaciones y, sobre todo, contribuir a 
su difusión y fomentar su utilización.

Este artículo muestra un breve resumen de los 
primeros capítulos del citado libro, donde se pretende 
mostrar, entre otras cosas, cómo la bomba de calor 
aerotérmica, que captura la energía procedente de 
fuentes renovables:
 Reduce el consumo de energía primaria no 
renovable asociada al funcionamiento del 
compresor. 
Mejora la eficiencia energética del sistema. 
Reduce las emisiones indirectas de CO2, 
como consecuencia directa de su eficiencia de 
funcionamiento.

ENERGÍA RENOVABLE
La citada Directiva 2009/28, relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables, define:
 “Energía procedente de fuentes renovables”, 
como la energía procedente de fuentes renovables 
no fósiles, es decir, energía eólica, aerotérmica, 
geotérmica, hidrotérmica y oceánica, hidráulica, 
biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de 
depuración y biogás.
 “Energía aerotérmica”, como la energía 
almacenada en forma de calor en el aire ambiente. 
 “Energía geotérmica” como la energía almacenada 
en forma de calor bajo la superficie de la tierra sólida. 



   A FONDO         Calefacción eficiente

44 - Climaeficiencia - Octubre 2015



El citado anexo de la Directiva establece un 
límite mínimo de rendimiento energético estacional, 
relacionado con la eficiencia media del sistema eléctrico 
europeo (ŋ), SPF >1,15 x 1/ŋ. Por debajo de este valor 
se considera que la bomba de calor no aporta energía 
renovable. 

La Decisión establece el valor de la eficiencia del 
sistema de energía (ŋ) en 0,455 (ó 45,5%), de lo que se 
deduce que el SPF mínimo, de corte, es 2,5. 

A efectos del cálculo de energía procedente de 
fuentes renovable, sólo se tendrán en cuenta las 
bombas de calor accionadas eléctricamente con un 
SPF >2,5

EFICIENCIA ENERGÉTICA
La bomba de calor es un equipo que multiplica la 
potencia eléctrica de accionamiento del compresor, 
transportando calor útil de forma altamente eficiente.

Una forma de medir la eficiencia energética de 
una bomba de calor es a través del COP (Coeficiente 
de eficiencia energética en modo calefacción), que se 
define como el cociente entre la potencia de calefacción 
y la potencia eléctrica absorbida en unas condiciones 
específicas de temperatura y con la unidad a plena carga.

A modo de ejemplo, supongamos una bomba 
de calor que entrega 4 kW de energía de calefacción, 
consumiendo 1 kW eléctrico. Los 3 kW restantes los 
capta del aire ambiente, energía gratuita. Esto significa 
que esta bomba de calor tiene un COP nominal de 4.

En la norma UNE-EN 14825:2014 “Acondicionadores 
de aire, enfriadoras de líquido y bombas de calor con 
compresor accionado eléctricamente para la calefacción 
y la refrigeración de locales. Ensayos y clasificación 
en carga parcial y cálculo del rendimiento estacional”, 
se definen los siguientes parámetros que son una 
medida de la eficiencia de la bomba de calor, en modo 
calefacción, en diferentes supuestos:

SCOP (Coeficiente de rendimiento estacional).- 
Eficiencia estacional de una unidad calculada para la 
demanda de calefacción anual de referencia.

SCOPon (Coeficiente de rendimiento estacional en modo 
activo).- Eficiencia energética estacional de una unidad 
en modo activo de calefacción.
SCOPnet (Coeficiente de rendimiento estacional neto).- 
Eficiencia energética estacional de una unidad en 
modo activo de calefacción sin calefactores eléctricos 
suplementarios.

Todos estos coeficientes, que se determinan a 
partir de las condiciones indicadas en la citada norma 
europea, se utilizan para propósitos de marcado, 
comparación y certificación.

La bomba de calor es una tecnología madura y 
en continuo desarrollo que, en los últimos años, ha 
experimentado una evolución en la mejora de la 
eficiencia energética. 

Prueba de ello es toda la reglamentación europea 
que afecta a los equipos bomba de calor. Los requisitos 
y responsabilidades, se encuentran, respectivamente, 
enunciados en el Artículo 3 de los correspondientes 
Reglamentos de ecodiseño y etiquetado, por ejemplo:
 Reglamento 206/2012.- Establece los requisitos 
de diseño ecológico aplicables a la introducción en 
el mercado de acondicionadores de aire conectados 
a la red eléctrica con una potencia nominal ≤ 12 kW 
para refrigeración, o calefacción si el producto no 
tiene función de refrigeración, y los ventiladores que 
utilicen una potencia eléctrica ≤ 125 W.
 Reglamento Delegado 626/2011.-  Establece 
los requisitos para el etiquetado y el suministro de 
información adicional sobre los productos en lo 
relativo a los acondicionadores de aire conectados 
a la red eléctrica con una potencia nominal de 
refrigeración, o de calefacción si el producto no 
dispone de una función de refrigeración, de 12 kW 
como máximo.
 Reglamento 813/2013.- Establece los requisitos 
de diseño ecológico para la comercialización 
o puesta en funcionamiento de aparatos de 
calefacción y calefactores combinados con una 
potencia calorífica nominal de ≤ 400 kW, incluidos 
los integrados en combinaciones de aparato de 
calefacción, control de temperatura y dispositivo 
solar y en combinaciones de calefactor, control de 
temperatura y dispositivo solar.
 Reglamento Delegado 811/2013.- Establece los 
requisitos para el etiquetado energético de aparatos 
de calefacción y calefactores combinados de una 
potencia calorífica nominal igual o inferior a 70 kW, 
combinaciones de aparatos de calefacción de una 
potencia calorífica nominal igual o inferior a 70 kW, 
controles de temperatura y dispositivos solares, y 
combinaciones de calefactores de una potencia 
calorífica igual o inferior a 70 kW, controles de 
temperatura y dispositivos solares.



Nichos de mercado

La numerosa reglamentación que existe sobre la bomba de calor, 

junto con la adecuación a las necesidades y demandas del mercado, 

ha llevado a desarrollos tecnológicos dirigidos a atenderlas, así como 

a la aparición de nuevos nichos de mercado.

 Algunos de ellos son:

 Sistemas de control de capacidad y tecnología inverter.

 Soluciones integrales para calefacción y ACS.

 Ciclos de doble compresión.

 Integración con otras tecnologías.

 Empleo de válvulas de expansión electrónicas.

 Incorporación de motores LEC y de motores EC.

 Sistemas de recuperación de calor.

 Sistemas de control avanzado con optimización de los ciclos de 

desescarche.

 Compresores más eficientes.

ce
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CONCLUSIÓN
No cabe duda que el uso de energía procedente 
de fuentes renovables, como es el caso de la 
bomba de calor aerotérmica,  ayuda en gran 
medida a cumplir con el objetivo 20-20-20 de la 
Unión Europea en su actuación contra el cambio 
climático, que consisten en:
 Cubrir el 20% del consumo energético con 
energía procedente de fuentes renovables.
 Ahorrar el 20% del consumo de energía 
mediante una mayor eficiencia energética.
 Reducir un 20% las emisiones de CO2.

Actualmente, la bomba de calor se enfrenta 
a determinadas barreras, como es el caso del 
desconocimiento de los usuarios de algunas de sus 
aplicaciones, o la falta de apoyo, en algunos casos, de 
las distintas administraciones, entidades, comunidades 
autónomas, etc.

Sin embargo, hay que destacar que cuenta con las 
siguientes fortalezas:

 Tecnología madura y en continuo desarrollo. 
Aporta soluciones para refrigerar, calentar y producir 
ACS, incluso con un mismo equipo, y es integrable 
con otras tecnologías.
 Fácil uso, mantenimiento e instalación y no tiene 
servidumbre.
  Sostenible y respetuosa con el medioambiente, 
ya que utiliza energía procedente de fuentes 
renovables y reduce las emisiones de CO2.

A FONDO CALEFACCIÓN EFICIENTE

 Reglamento 814/2013.- Establece requisitos 
de diseño ecológico para la comercialización y 
puesta en servicio de calentadores de agua con una 
potencia calorífica nominal ≤ 400 kW y depósitos 
de agua caliente con una capacidad ≤ 2.000 litros, 
incluidos los integrados en equipos combinados de 
calentador de agua y dispositivo solar.
 Reglamento Delegado 812/2013.- Establece los 
requisitos aplicables al etiquetado energético y al 
suministro de información complementaria sobre 
los calentadores de agua con una potencia calorífica 
nominal ≤ 70 kW, los depósitos de agua caliente con 
una capacidad ≤ 500 litros y los equipos combinados 
de calentador de agua de ≤ 70 kW y dispositivo solar.

EMISIONES DE CO2

En las últimas décadas, se han ido poniendo de manifiesto 
algunos aspectos negativos, medioambientalmente 
hablando, del uso de determinados gases. En el caso de 
la bomba de calor, las implicaciones medioambientales 
derivadas de su  uso son, básicamente, dos, cuya suma 
representa el TEWI (Total Equivalent Warming Impact) o 
Impacto Total de Calentamiento Equivalente:

1. Las emisiones directas de gas a la atmósfera, 
como consecuencia de fugas producidas en el 
funcionamiento o durante los procesos de carga y 
recuperación del gas instalado en la máquina.

(Para evaluar esos efectos, se compara el 
Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA) 
de cada gas, con el correspondiente del CO2, 
considerando este último como la unidad).
2. Las emisiones indirectas, las cuales están 
relacionadas con el CO2 equivalente emitido a la 
atmósfera, como consecuencia de la generación de 
la energía necesaria para accionar la bomba de calor.

En el caso de la bomba de calor accionada 
eléctricamente, esas emisiones indirectas están 
afectadas por diferentes factores, entre los que se 
encuentran:

 La eficiencia del sistema de generación de la 
energía eléctrica a partir de la energía primaria.
 El mix de producción de esa energía eléctrica, 
que es función de su porcentaje, generada 
mediante energías procedentes de fuentes 
renovables, como por ejemplo la eólica.
 La eficiencia de la bomba de calor.
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Mejorar la eficiencia 
energética de los edificios es 
un reto que tiene mucho que 

ver con la  modernización 
de sus instalaciones de 
calefacción, que distan 

mucho de responder al estado 
actual de la técnica. Afrontar 

esta tarea no resultará fácil, 
máxime cuando lo idóneo 

sería abordar la instalación 
como un todo, donde todos 

los componentes estén 
perfectamente adaptados.

Fuente: Fegeca

Q
ue los edificios en España presentan una baja eficiencia 
energética está fuera de toda discusión, lo que obedece 
a unos sistemas de calefacción anticuados y estándares 
de aislamiento insuficiente. 

Respecto a los sistemas de calefacción, sólo un 
pequeño porcentaje de los instalados en los edificios de 

viviendas responden al estado actual de la técnica, es decir, con un 
uso eficiente de los recursos energéticos fósiles y la incorporación 
de energías renovables. Una modernización energética de las 
instalaciones  permitiría aumentar el potencial de ahorro de energía 
y reducción de las emisiones de CO2 de los edificios existentes. 
Generalmente, la modernización técnica a nivel de las instalaciones se 
distingue frente a las medidas en la envoltura de los edificios por su 
ventajosa relación de costes y beneficios, pero actualmente la cuota de 
modernización de las mismas es baja. Todavía se tardará muchos años 
en adaptar las instalaciones existentes al estado actual de la técnica.

LA IDEA DEL SISTEMA, SIEMPRE PRIORITARIA
En la actualidad, tanto en la construcción de edificios nuevos como en 
la rehabilitación, se dispone de soluciones de sistemas de calefacción 
óptimas para todos los recursos energéticos. Dependerá siempre de 
las condiciones básicas qué sistema será finalmente el idóneo. En este 
sentido habrá que considerar factores como: la carga de calefacción 
del edificio, su uso, la orientación, el tamaño del inmueble y también 
las preferencias de los inversores. 

La IMPORTANCIA 
DE LA CALEFACCIÓN 
COMO UN SISTEMA GLOBAL 
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agua caliente posibilitan el suministro seguro de agua 
potable caliente y energía en caso de diferencias en el 
tiempo de la oferta y la demanda de calor.

Una particularidad son las plantas de cogeneración 
descentralizadas, denominadas también como 
«calefacción productora de electricidad»: generan 
calor y electricidad a la vez. El campo de aplicación 
de esta tecnología abarca desde pequeñas casas 
unifamiliares (micro-plantas de cogeneración, hasta 
2 kWel), edificios de viviendas y empresas medianas 
(mini-plantas de cogeneración, hasta 50 kWel) hasta el 
ámbito industrial. El uso de este tipo de instalaciones 
permite alcanzar una eficiencia energética primaria de 
más del 90 %.

DISTRIBUCIÓN DEL CALOR
La distribución del calor representa el nexo de unión 
entre la generación el almacenamiento de calor y la 
transferencia del calor.

El sistema de distribución del calor comprende las 
bombas de circulación de la calefacción, la alimentación 
y el retorno del sistema de calefacción hidráulico, así 
como las griferías y valvulerías.

Conforme a la directiva europea de Ecodiseño,  ErP, 
ya solo se pueden comercializar bombas de circulación 
denominadas bombas de alta eficiencia. Estas muestran 
un rendimiento considerablemente superior y se 
adaptan continuamente a la demanda de potencia 
variable de la instalación. Consumen hasta un 80 % 
menos electricidad que las bombas convencionales.

Otros factores decisivos para la distribución óptima 
del calor en el sistema de calefacción son el aislamiento 
térmico de los conductos de alimentación y retorno, 
así como el ajuste hidráulico de todo el sistema de 
calefacción. Para poder realizar este ajuste hidráulico 
se necesitan válvulas termostáticas preajustables o 
detentores en los radiadores.Las válvulas termostáticas 
modernas se distinguen por sus cuerpos de válvula 
preajustables, unas sondas termostáticas estéticamente 
atractivas y una alta calidad de regulación. Los 
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PARA ALCANZAR LOS 
POTENCIALES DE AHORRO 

DE ENERGÍA EN LOS SISTEMAS 
DE CALEFACCIÓN, 

TODOS LOS COMPONENTES 
DEBEN ESTAR PERFECTAMENTE 

ADAPTADOS ENTRE SÍ



Para poder alcanzar completamente los potenciales 
de ahorro de energía de los modernos generadores de 
calor, todos los componentes del sistema de calefacción 
deben estar perfectamente adaptados entre ellos. Por lo 
tanto, la generación, el almacenamiento, la distribución 
y la transferencia del calor tienen que considerarse 
siempre como un sistema global.

PRODUCCIÓN DE CALOR, PUNTO DE PARTIDA
La producción de calor es el punto de partida para 
el funcionamiento del sistema de calefacción: en un 
generador de calor central se convierte el recurso 
energético utilizado (gas, gasóleo, leña o electricidad) 
en calor, que se utilizará a continuación para la 
calefacción y/o el calentamiento de agua potable. De 
esta manera se convierte en el nexo de unión entre la 
energía primaria y la energía útil deseada. Además, se 
pueden incorporar otros recursos energéticos, tales 
como energía térmica solar o leña en una calefacción 
con pellets o una estufa con depósito de agua. 

Dado que el calor suministrado por el generador 
de calor no se utiliza siempre de forma inmediata 
y al 100 %, vale la pena instalar un acumulador. En 
la actualidad, los acumuladores de agua caliente 
representan un componente central del suministro 
moderno de agua para calefacción y agua caliente en 
edificios de viviendas y de oficinas.

Su gran variedad de tipos permite cumplir diversas 
funciones. En los acumuladores de agua potable, 
por ejemplo, se acumula el agua caliente sanitaria 
que se necesita para la ducha, el baño o la cocina; los 
acumuladores de inercia aseguran el abastecimiento 
prolongado y seguro del sistema de calefacción con 
agua caliente, de manera que permiten acoplar calor 
procedente de energías renovables y plantas de 
cogeneración; los acumuladores combinados reúnen 
ambas funciones. Las pérdidas de calor mínimas, 
así como la transferencia y estratificación térmica 
optimizada permite mantener reducidas las pérdidas 
de energía. De esta manera, los acumuladores de 
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reguladores temporizados son particularmente 
rentables para usuarios que se encuentran fuera de su 
casa prácticamente cada día.

Está claro que solo una distribución eficiente del 
calor permite reducir las temperaturas del sistema 
y del aire ambiente y conseguir una capacidad de 
regulación elevada de la instalación.

TRANSFERENCIA DEL CALOR
La transferencia del calor representa el nexo de 
unión entre la distribución del calor y el usuario. Los 
sistemas disponibles para ello son el suelo radiante 
y los radiadores. Opcionalmente, también se puede 
instalar una combinación de ambos. Los dos sistemas 
se pueden combinar libremente con todos  los tipos 
de generador de calor de un mismo sistema de 
calefacción. Esto los convierte en sostenibles y seguros 
con vistas al futuro.

Para alcanzar realmente los elevados valores 
de eficiencia de las bombas de calor y las calderas 
de condensación a gas o gasóleo e incorporar 
eficazmente la energía térmica solar, se necesitan unas 
temperaturas bajas en el sistema de calefacción. Unos 

sistemas de transferencia de calor 
amplios y correctamente instalados 
aseguran este extremo y aumentan 
al mismo tiempo el confort en las 
habitaciones y la eficiencia de la 
instalación de calefacción.

En el caso de los radiadores, 
las múltiples variantes de forma, 
color y diseño permiten un diseño 
atractivo e individual de los recintos 
y crean una nueva libertad para la 
configuración de los ambientes. Con 
funciones adicionales y accesorios 
inteligentes, tales como toalleros o 
bandejas porta objetos, ganchos o 
incluso dispositivos de alumbrado, los 
radiadores permiten un alto nivel de 
confort. 

El suelo radiante se instala 
durante la fase de construcción 
de forma fija en el suelo, la pared 
o el techo y se convierte así en un 
componente integrante del edificio. 
Además de la función de calefacción 
en invierno permite refrigerar en 
verano. De esta manera representa 
para el propietario una inversión 
en el futuro. Su instalación extensa 
consigue la distribución uniforme 
del calor en el espacio y crea un 
ambiente agradable.

OTROS COMPONENTES DEL SISTEMA
Para lograr un sistema de calefacción eficiente, hay 

que tener también en cuenta otros componentes, como 
las chimeneas, que aseguran la evacuación segura de 
los productos de la combustión y una temperatura 
reducida de los mismos; los depósitos para gasóleo, 
disponibles en la variantes más diversas; la energía solar 
térmica, que perite apoyar el calentamiento del agua 
potable y la calefacción del edificio; los sistemas de 
recuperación del calor, que unidos a las instalaciones 
para la ventilación controlada de la vivienda reducen 
considerablemente el consumo de energía y aseguran 
al mismo tiempo unas condiciones de aire higiénicas 
en el edificio; las instalaciones fotovoltaicas; o los 
dispositivos de regulación y comunicación inteligente, 
que posibilitan la acción conjunta óptima de todos 
los componentes. Por último, los sistemas Wifi de 
transmisión de datos y acceso online permiten el control 
y el diagnóstico remoto de la calefacción.

Ante todo,  el uso optimizado de sistemas de 
calefacción modernos se debe considerar siempre 
en el contexto de la calidad energética de la 
envolvente del edificio.



Nueva línea de batería de 5 Ah.

MÁXIMA CAPACIDAD

MAYOR DURACIÓN

Batería protegida y de larga duración

Compatible con todos los modelos de

batería deslizante Hitachi de 14,4 y 18V.

Peso ligero

Brushless (motor sin escobillas)
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Los sistemas de bomba de calor aerotérmicos 
son una solución integral que permiten cubrir 

las necesidades de climatización y confort 
de las viviendas. Ofrecen calefacción en 

invierno y refrigeración en verano, además 
de agua caliente todo el año. Utilizan el 
calor contenido en el aire exterior y son 

una alternativa flexible, rentable, eficiente y 
respetuosa con el medio ambiente. 

Autor: Autor: David Díaz, 
Product Manager de Calefacción de Daikin. 

L
os sistemas basados en aerotermia son una 
solución integral que ofrecen calefacción 
y agua caliente sanitaria (ACS) basada en 
la tecnología de bomba de calor. Utilizan 
el calor contenido en el aire exterior como 
principal fuente de energía y suponen 

una alternativa flexible, rentable, eficiente y más 
respetuosa con el medioambiente que las calderas 
que funcionan con combustibles fósiles. Además, 
tienen una ventaja adicional y es que también 
pueden ofrecer refrigeración en verano para lograr 
un confort térmico total los 365 días del año. 

Aparte de su gran flexibilidad, las características de 
ahorro energético inherentes al sistema lo convierten 
en una solución ideal para reducir el consumo de 
energía y las emisiones de CO2 y lograr un confort 

AEROTERMIA, 
TECNOLOGÍA 

QUE DA EL RELEVO 
A LAS CALDERAS TRADICIONALES



óptimo mediante sistemas de calefacción de alta y baja 
temperatura. Para esto se utiliza la avanzada tecnología 
de regulación Inverter, que  permite transformar el calor 
inutilizado e inagotable del aire del entorno, bien como 
parte del sistema de control climático total o como 
fuente independiente para agua caliente sanitaria.

FUNCIONAMIENTO 
ENERGÉTICAMENTE EFICIENTE. 
MENOS EMISIONES DE CO2

Los sistemas aerotérmicos no producen emisiones 
directas de CO2, lo que contribuye a preservar 
el medioambiente. Y, aunque evidentemente, la 
bomba de calor también necesita un aporte de 
energía eléctrica para funcionar, sus emisiones son 
considerablemente inferiores a las de los sistemas de 
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Figura 1

Figura 2

calefacción convencionales, como las calderas que 
funcionan con combustibles fósiles (Figura 1).

En comparación con los sistemas tradicionales 
basados en combustibles fósiles, los sistemas 
aerotérmicos facilitan la ubicación de los generadores, al 
no ser necesaria la previsión de depósitos acumuladores 
de combustible, de gasóleo, o gases licuados, sistemas 
de aporte de oxígeno, ni chimeneas. De esta manera, 
las bombas de calor aerotérmicas reducen los espacios 
interiores necesarios para su implantación.

AEROTERMIA, TECNOLOGÍA SUSTITUTA 
DE LAS CALDERAS
Una de las exigencias a la hora de sustituir los 
sistemas tradicionales de calderas con sistemas 
de radiadores por un sistema de bomba de calor 
aerotérmica es que sea capaz de alcanzar altas 
temperaturas de impulsión de agua.

En el caso de instalaciones con fan coil o suelo radiante, 
utilizaríamos bombas de calor de baja temperatura, 
que pueden encontrarse en el mercado con una amplia 
oferta de configuraciones: Sistemas bibloc, con una 
unidad exterior y otra interior que puede incluso integrar 
el depósito de a.c.s. y sistemas monobloc, que aúnan el 
circuito frigorífico en la máquina exterior, dejando dentro 
de la vivienda solo el depósito de agua sanitaria.

Si la instalación donde queremos sustituir el 
generador está constituida por radiador tradicional, 
necesitaremos unidades de alta temperatura, que 
permitan la sustitución directa de calderas, al ser 
capaz de trabajar en el rango de temperaturas de 
impulsión que necesita un radiador: entre 50 y 80ºC.
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Máximo rendimiento en tres pasos:

1   La unidad exterior extrae calor del aire

           ambiente exterior. A continuación, 

           este calor se transfiere a la unidad interior 

           por medio del refrigerante R-410A.

2   La unidad interior recibe el calor 

           y aumenta todavía más la temperatura 

           con el refrigerante R-134a.

3   El calor se transfiere del circuito 

           del refrigerante R-134a al  circuito del agua.

           Gracias a la tecnología exclusiva 

           de compresores en cascada, el agua puede 

           alcanzar temperaturas de 80ºC sin necesidad  

           de utilizar un calentador de reserva adicional.



   A FONDO         Calefacción eficiente

52 - Climaeficiencia - Octubre 2015



Los sistemas de alta temperatura son posibles porque 
la tecnología de cascada emplea una unidad exterior que 
extrae calor del aire circundante y lo transfiere a la unidad 
interior a través del circuito de refrigerante R-410a. A 
continuación, la unidad interior aumenta el calor a través 
del circuito de refrigerante R-134a y luego, se utiliza para 
calentar el circuito de agua. Mediante la tecnología de 
cascada del compresor, se pueden alcanzar temperaturas 
de agua de 80ºC sin necesidad de utilizar calentadores de 
reserva adicionales.

Todas estas máquinas son capaces de suministrar 
altas capacidades a bajas temperaturas ambiente, 
de incluso hasta -25ºC, otra cuestión importante a la 
hora de tener en cuenta cuando se está pensando en 
sustituir un sistema por otro. (figura 2)

Producir agua a tan alta temperatura, acelera el 
proceso de calentamiento de los depósitos de ACS 
y evita la utilización de resistencias de apoyo, lo que 
mejora el rendimiento energético del proceso.

COMPARATIVA 
CONSUMO ENERGÉTICO – ECONÓMICO
Con el objetivo de realizar una comparativa de costes y 
evaluar la eficacia y rentabilidad de un sistema bomba 
de calor aerotérmico Inverter (Althema Flex) frente a 
una caldera a gasoil, Daikin ha realizado un estudio 
energético y de los rendimientos de cada uno de los 
sistemas. Para ello, se ha tenido en cuenta los estándar 
definidos por la entidad europea de certificación 
Eurovent, Asociación Europea de Fabricantes de 
equipos de Aire Acondicionado.

Como punto de partida del estudio se estableció 
como demanda tipo un hotel de 3 estrellas con 
una ocupación de 40 personas y se evaluó el 
funcionamiento del sistema Daikin Altherma Flex frente 
a una caldera de gasoil.

Se estima que este hotel tiene una necesidad de 11 
kW térmicos para cubrir las necesidades de calefacción y 
producción de ACS propuesta. (Acumulación de 1000 l, 
tiempo de recalentamiento 8 h). Igualmente, se prevé un 

Figura 3

Tabla 1

Son sistemas 
flexibles que 

permiten un confort 
óptimo mediante 

sistemas de 
calefacción de alta y 

baja temperatura.

Tabla 2



instalación, se observa que los sistemas de bomba de 
calor aerotérmicos, no sólo producen calefacción y 
ACS con mayor eficiencia, sino que también reducen 
las emisiones de CO2 a la atmósfera en un 70%, lo que 
contribuye a cumplir los objetivos de la UE denominados 

20/20/20, que persiguen emitir un 
20% menos de CO2 que en 1990, 
consumir un 20% menos de energía 
y generar el 20% de la energía con 
fuentes renovables.

Cabe destacar igualmente 
que los equipos Daikin Altherma 
cumplen con la Directiva de diseño 
ecológico que entró el vigor el 
pasado 26 de septiembre. En 
concreto, atendiendo a este nuevo 
reglamento sobre etiquetado de 
equipos de calefacción, las bombas 
de calor Daikin Altherma alcanzan 
una calificación de hasta A+++. 

Todos estos resultados 
refuerzan las ventajas de la 
aerotermia como solución muy 
a tener en cuenta para cubrir las 
necesidades de calefacción, ACS 
y refrigeración, y como sustituto, 
desde el punto de vista económico 
y ambiental, de los sistemas 
tradicionales de calefacción que 
emplean combustibles fósiles. 

consumo diario en la simulación estimado en 
función de la demanda que propone el CTE para una 
acumulación de 60ºC.  (Figura 3).

A continuación se detallan las necesidades 
energéticas mensuales estimadas a la temperatura 
de consumo de 45ºC. El resultado 
del estudio da una demanda total 
de ACS de 31.520,9 kWh. (Tabla 
1).

Con estos datos, los 
rendimientos energéticos de la 
bomba de calor frente a la caldera 
de gasoil propuesta son los que 
figuran en la tabla 2.

Tras analizar los datos, se puede 
concluir que, con las actuales 
tarifas de la energía, la producción 
de energía calorífica mediante 
bomba de calor resulta un 66,55% 
más económica que mediante la 
combustión de gasoil.

CON LOS RETOS 
ENERGÉTICOS
Igualmente, analizando el impacto 
en el entorno, teniendo en cuenta 
los coeficientes de paso desde 
energía final a emisiones de CO2 
(IDAE 2011) y los datos obtenidos 
de consumo de energía de la ce
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Nuevo etiquetado de Daikin Altherma, híbrida 
según la directiva de diseño ecológico.

A FONDO CALEFACCIÓN EFICIENTE

EHVX08S18CB3V /
ERLQ008CAV3

A++ A

3.56 kW
6.40 kW

6.59 kW42 dB

62 dB



 54 - Climaeficiencia - Octubre 2015

 A FONDO
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El mercado de la medición individual 
de calefacción ofrece a las empresas 

del sector una gran oportunidad de 
negocio. Con un parque de más de 

1.700.000 viviendas en España con 
calefacción central, la medición 

individual puede suponer, además, 
ahorros de unos 1.100 millones de 

euros, según los datos que maneja la 
empresa del sector ista.

Fuente: Ista 

L
a medición individual de costes de 
calefacción en edificios de viviendas con 
sistemas centralizados de calefacción es, 
posiblemente, la iniciativa de eficiencia 
energética más relevante desde el punto 
de vista económico, y supone, además, una 

enorme oportunidad de negocio para las empresas 
del sector en estos momentos.

De hecho, la nueva Directiva de Eficiencia 
Energética, cuya transposición a la legislación 
nacional está en fase de borrador, es clara a este 
respecto: antes del 31 de diciembre de 2016, 
todos los usuarios de calefacción y agua caliente 
centralizada deberán pagar estos suministros en 
base a sus consumos reales y medidos.

Según la experiencia de Ista,  contrastada por ser 
una empresa referente en el mercado, con más de 11 
millones de viviendas gestionadas en toda Europa, el 

MEDICIÓN INDIVIDUAL DE   CALEFACCIÓN, 
UN MERCADO DE 1.100 MILLO   NES DE AHORRO
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calefacción que consume, en base a consumos reales, 
evitando así la poca rigurosa costumbre de repartir los 
gastos de calefacción entre los vecinos por coeficientes, 
metros cuadrados, etc.

La nueva Directiva de Eficiencia Energética, a 
pesar del retraso de más de un año que arrastra 

la publicación en nuestro país del real 
decreto que la traspone,  y  si bien es 
controvertida en otros aspectos, en 
lo relacionado con la contabilización 

individual de consumos no es más que 
el reflejo de la experiencia acreditada de 

muchos países, durante muchos años, de 
los indudables beneficios que tiene para 

el cliente final la medición y liquidación 
individual de los consumos.

“No hay secretos, el motor que mueve el 
ahorro, posiblemente el más potente de todos, 

es el cambio en el comportamiento humano”, 
afirman desde ista.

A FONDO CALEFACCIÓN EFICIENTE

El simple hecho 
de medir el 

consumo supone 
ahorros del 20% 
en la factura del 

edificio 

Con los repartidores de costes, cada vecino paga 
la calefacción que consume.

simple hecho de medir el consumo 
de agua caliente o calefacción supone 
ahorros de hasta un 20% en la factura 
del edificio, con plazos de amortización 
de la inversión inferiores a un año en 
muchos casos. Si además de medir, 
se dota a las familias de la posibilidad 
de gestionar de forma eficiente sus 
consumos, mediante, por ejemplo, 
válvulas termostáticas en los radiadores, 
entonces los ahorros pueden llegar a 
ser de más de un 30%.

1.100 EUROS EN CINCO AÑOS
En España, con 1.700.000  viviendas 
dotadas de sistema de calefacción 
central, el impacto está valorado 
en 1.100 millones en cinco años, y 
una reducción de emisiones de  600 
toneladas de CO2 al año: los 
edificios más antiguos, aquellos 
que precisamente tiene 

MEDICIÓN INDIVIDUAL DE   CALEFACCIÓN, 
UN MERCADO DE 1.100 MILLO   NES DE AHORRO


LA MEDICIÓN DE CONSUMOS JUNTO 

CON LA UTILIZACIÓN DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS 
PUEDE SUPONER A LAS FAMILIAS AHORROS DEL 30% 



un mayor potencial de ahorro energético, 
deberán estar equipados con sistemas de 
medición de consumos, ya sea mediante 
contadores térmicos o repartidores de 
costes de calefacción instalados en 
los radiadores, según como sea la 
configuración del sistema de calefacción 
del edificio. 

Los repartidores de costes de 
calefacción, muy comunes en países 
de nuestro entorno como Italia, 
Francia o Alemania, son la manera 
más eficiente, desde el punto 
de vista económico y técnico, de 
garantizar que cada familia paga la 

ce



ELEMENTOS PARA 
LA DISTRIBUCIÓN 

EFICIENTE DEL CALOR
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          Distribución

Válvulas, detentores, bombas de circulación, cabezales termostáticos. Son elementos 
que en las instalaciones de calefacción forman parte del sistema de distribución del 
calor, nexo de unión entre la generación de calor y su transferencia para llegar al 

usuario. De estas soluciones depende que el proceso se desarrolle de forma correcta 
y eficiente. Aunque son muchas las propuestas de los fabricantes en este tipo de 
soluciones, en estas páginas recogemos algunos modelos que pueden servir de 

ejemplo de la variedad que podemos encontrar en el mercado actual.

EBARA

Las  bombas circuladoras Ego de control electrónico 
con motores de ‘imán permanente’ se diferencian de las 
bombas estándar por su autorregulación, en función de 
las demandas reales de la instalación; esta función permite 
un importante ahorro energético, y además garantiza una 
reducción de los niveles sonoros. La gama Ego cumple con 
la Directiva Europea EuP / ErP sobre eficiencia energética 
que entró en vigor en enero de 2013.

En cuanto a sus aplicaciones, está destinada para la 
circulación de todo tipo de agua caliente y fría; plantas 
de aire acondicionado, sistemas de calefacción central, 
industrial y domésticos; y sistemas de caudal constante 
y variable donde se requiera una optimización del punto 
de trabajo.

Dependiendo del modelo, dispone de varios modos de 
regulación (Automático, Velocidad constante, Δp variable, 
Δp constante) y Modo nocturno (gama Ego easy).

Circuladoras Ebara EGO con autorregulación

Son de fácil instalación y regulación y  disponen de 
Contacto 0-10V y Módulo de comunicación para el control a 
distancia (opcional).
www.ebara.es



FERROLI

Las nuevas válvulas y cabezales 
termostáticos que presenta 
este fabricante para esta 
temporada son ideales para 
controlar las condiciones 
higrométricas, tal como marca 
el RITE actual.  Las válvulas, 
tanto de simple como de doble 
reglaje, están homologadas 
según PN-EN 215 y son aptas 
para instalación de tubo 
de hierro, cobre o plástico 
multicapa. Cuentan con una tapa de 
protección y uso fácilmente sustituible con 
cabezal termostático.

En cuanto a los cabezales, de sensor 
líquido, son adaptables para cualquier 
tipo de válvula termostática M30 x 1,5. 
Homologadas igualmente según PN-215, 
presentan un margen de regulación entre 
8 y 30 °C y una temperatura máxima de 

trabajo de 120°C. Cuentan con posición 
antihielo y posibilidad de bloqueo. Existen 
3 modelos, incluido uno electrónico, 
programable y otro con sensor externo.

La combinación de ambos productos 
hace mucho más eficiente el uso de los 
radiadores de aluminio, ya que garantizan 
un ahorro de hasta el 10%.
www.ferroli.es
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GENEBRE

Este fabricante dispone en su catálogo 
Hidrosanitario de una completa gama de 
calefacción para conseguir y mantener las 
mejores condiciones de temperatura de 
confort, y un valioso ahorro energético en 
el consumo para cualquier instalación de 
calefacción en viviendas. 

La gama incluye  válvulas para 
los elementos emisores, como son 
válvulas manuales y termostatizables 

de escuadra y detentores, todas ellas 
con opción de rosca hierro o rosca para 
conexión a racor para tubo de cobre, de 
polietileno reticulado, o de polietileno 
multicapa, además de cabezales 
termostáticos y electro-térmicos. 

Las  válvulas de calefacción incorporan 
el sistema GE-System, de estanqueidad, 
que permite al instalador una rápida y 
fácil instalación del acople entre la válvula 
y el tubo. La rosca de la válvula incorpora 
un anillo de PTFE que permite una rápida 
conexión estanca con la tubería. 

Asimismo, la gama dispone de 
elementos para la regulación de los 
caudales exigidos debido a las pérdidas 
de calor en cada uno de los ambientes 
a calefactar, o para la anulación de un 
determinado elemento emisor o varios 
anillos de emisores por zonas, mediante 
válvulas de zona motorizadas de dos y tres 
vías. Además de válvulas motorizadas On/ 
OFF con muelle de retorno e interruptor 
auxiliar con cable de 5 hilos. 
www.genebre.es

Válvulas para mantener una óptima temperatura de confort

Válvulas y cabezales para el control de las condiciones higrométricas

GRUNDFOS 

Entre las ventajas que presenta esta 
bomba circuladora de calefacción 
destacan:
 Un nivel de eficiencia energética 
máxima: Dispone de un IEE “record” 
en el mercado de ≤0,15 por debajo 
incluso de los requisitos marcados por 
la legislación vigente
 Pantalla digital con caudalímetro y 
avisos de alarma: Permite ver el caudal 
en tiempo real (m3/h) a través de la 
pantalla frontal de la bomba, y con 
ello, ajustar el nivel de líquido en la 
instalación o le servirá al usuario final 
como forma de control fácil. Si hay 
algún problema de funcionamiento, la 
pantalla mostrará un aviso de alarma

 Resistencia a las partículas 
magnéticas: El cierre cerámico de la 
bomba ofrece más que solidez: al 
no atraer las partículas magnéticas, 
desaparece el riesgo de bloqueo de la 
bomba y de las válvulas, tan común y 
temida en una instalación
 Función patentada Grundfos 
AutoAdapt: Analiza el sistema 
constantemente y trabaja siempre 
dentro de un área de funcionamiento 
donde la propia bomba elige el punto 
de ajuste óptimo para trabajar de la 
forma más eficiente posible.

Ahora además, la firma ofrece 5 
años de garantía para todos los modelos 
ALPHA2 fabricados a partir del 1 de enero 
de 2015. Con ello, Grundfos quiere mostrar 
la seguridad y fiabilidad de este equipo.
es.grundfos.com

Bomba circuladora de calefacción 
Alpha 2
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ORKLI 

Este conjunto termostático de 
alta eficiencia energética está 
compuesto por la parte valvular 
termostática, una cabeza Harmony 
sensor líquido más detentor.

La conexión macho puede ser 
para tubo de cobre, PER, multicapa 
y polibutileno.

Entre las características 
principales del conjunto destacan:
 Idéntica conexión al tubo de 
parte valvular y detentor.
      Idéntica conexión al radiador 
de parte valvular y detentor.
  Parte valvular simple reglaje.
 Acabado niquelado.

 
En cuanto a las características 

de la cabeza Harmony:

IRSAP  

Now no es un simple cabezal termostático, sino que es un sistema completo 
compuesto por una unidad de control, el control del generador y un cabezal 
electrónico modulante para cada radiador. Todos los componentes están 
interconectados de forma inalámbrica sin necesidad de modificar la instalación 
de calefacción.

La unidad de control (Control Unit) está dotada de algoritmos que permiten 
la regulación individual de cada estancia mediante el cabezal electrónico 
modulante. Dispone de un sistema inalámbrico de comunicación de amplio 
alcance (más de 120 metros en campo abierto) y su sistema de comunicación 
permite gestionar de forma independiente y eficaz hasta 40 radiadores o 
estancias.

El control de generador (Master Generator) permite activar el generador 
de calor en base a la necesidad real de la instalación. El sistema algorítmico de 

la unidad de 
control permite 
administrar el 
funcionamiento 
del generador 
en función de la 
necesidad real de 
cada estancia.

En cuanto al cabezal electrónico Modulante (Modulating Electronic Head) 
-disponible en color blanco y en las series de colores Classic y especial- cuenta 
con una exclusiva interfaz cromática luminosa que permite gestionar la 
temperatura de cada estancia de manera individual.

Otra de las ventajas del sistema, que ha sido premiado con el ‘Reddotaward 
2015’, en la categoría  ‘Best of thebest’  es que puede instalarse en cualquier tipo 
de calefacción, tanto nueva como existente
www.irsap.com

Now, sistema de regulación de calefacción para ahorrar energía

Conjunto termostático 
de alta eficiencia

RUNTAL    

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

Estas válvulas son una síntesis de función y diseño 
que subrayan la pureza arquitectónica de los radiadores 
y toalleros Runtal más conceptuales.

El mismo modelo Runtal Minimalist se utiliza tanto 
para la entrada como para la salida de agua de cada 
radiador o toallero. Las válvulas se entregan con un pack 
de conexión que comprende un conjunto de 2 válvulas, 
un juego de dos adaptadores para tubos de cobre y de 
dos adaptadores para tubo multicapa.
www.runtal.es

Válvulas de diseño Minimalist 
para radiadores y toalleros 

IMI HYDRONICS INGENEERING    

Eclipse es la  nueva 
generación de válvulas 
termostáticas de 
radiador de IMI Heimeier  
con el concepto AFC, 
que permite el control 
automático de caudal.
Entre sus características 
destacan:
·         Operación a toda 
prueba.
·         Larga vida útil.
·         Sin mantenimiento.
·         Fácil de ajustar, sobre la propia válvula. 
          Hasta 150 l/h.

Con este tipo de válvulas la temperatura y el caudal son 
correctos a todas horas.
www.imihydronic.com/es

Eclipse, válvulas con control automático de caudal

 Homologación en Normas 
Europeas (EN-215).
 Provisto de blocaje de la 
maneta.
  Campo de trabajo (5ºC-27°C).
  Dispositivo antihielo.

www.orkli.com



WATTS

Un diseño compacto y moderno distingue a 
las nuevas  válvulas termostáticas y detentores 
para radiadores que integran la gama TRV que 
comercializa Watts. 

La nueva gama está desarrollada con los 
más altos estándares de calidad que exige el 
mercado, ofreciendo confort y facilitando su 
rápida instalación gracias a la posibilidad de 
variar manualmente el Kv de los radiadores 
desde las mismas válvulas TRV. Incorpora 
un innovador sistema de preselección, 
desarrollado por Watts, que permite optimizar 
el equilibrado de la instalación en combinación 
con los actuadores termostáticos de la serie 
148, 148A, y el nuevo actuador termostático 
digital TH02.

Los dispositivos se ajustan 
automáticamente a la temperatura del 
ambiente deseada, generando confort y un 
importante ahorro energético.

Válvuals TRV, con diseño innovador

Midas ECO

Máximo confort
y respeto por
el medio ambiente

703x400x325✔

• Clase 5 bajo NOx. Apta RITE reposición.

• Disponibilidad inmediata de ACS, ���

conforme a norma EN13203.

• Panel digital multifunción.

• Aptas para energía solar.

• Potencias: 24 y 28 kW.
CarCarrretera Sentmenat, 126 • 08213 Polinyà, Baretera Sentmenat, 126 • 08213 Polinyà, Barcelona, Españacelona, España
TTel. 93 579 67 67 • Fax 93 570 00 13 • e-mail: manaut@manaut.com • wwwel. 93 579 67 67 • Fax 93 570 00 13 • e-mail: manaut@manaut.com • www.manaut.com.manaut.com
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La nueva gama TRV viene equipada 
con seis posiciones diferentes de ajuste 
del Kv, pudiendo ajustarlo desde 0,08 
hasta 1,4 manualmente sin la necesidad de 
herramientas especiales.   

Están disponibles tanto en el formato 
escuadra como rectas en todas las métricas: 
3/8”, ½” y ¾”. Pueden ser utilizadas en tuberías 
de cobre, hierro, polietileno y su junta o-ring 
asegura un sellado total al radiador.
www.wattsindustries.com





JOSÉ RAMÓN FERRER,  

 EN CONTACTO 
CON

director general  Zehnder Group Ibérica

los objetivos, que eran ambiciosos, 
por la tendencia de la sociedad 
hacia la eficiencia energética. Las 
inversiones del grupo en España 
están resultando provechosas.

ce.¿Qué productos y soluciones 
de Zehnder Group han tenido una 
mejor penetración en nuestro 
mercado?
J.R.F.: Las soluciones de 
climatización radiante están 
creciendo fuertemente gracias a 
la potencia del sistema tanto en 
calor como, y especialmente, en 
frío. Sin embargo, el mayor éxito 
lo está teniendo la ventilación de 
confort que es imprescindible, por 
su recuperación de calor de alta 

eficiencia, para cualquier edificio 
de bajo consumo y especialmente 
para los NZEB (Near zero energy 
buildings).

ce. ¿Qué representa actualmente 
el mercado español para la 
multinacional suiza?
J.R.F.: En términos absolutos, el 
mercado español acusa los 7 años 
de crisis y el estallido de la burbuja 
inmobiliaria con lo que el volumen 
es menor. Sin embargo, en 
crecimiento somos el primer país 
de Europa, creciendo no sólo más 
que los principales países como 
Alemania y Francia sino también 
más que las economías emergentes 
europeas.

ce. Hace poco más de cinco años 
que Zehnder Group emprendió en 
España un proyecto empresarial 
liderado por usted. ¿Cómo ha 
evolucionado esta iniciativa? 
¿Se han cumplido los objetivos 
teniendo en cuenta la situación de 
crisis que aún sufren los mercados?
J.R.F.: El proyecto de Zehnder en 
España se inició en el año 2010 
como marca matriz de Runtal. 
Zehnder es la marca técnica del 
grupo a través de la cual estamos 
introduciendo los sistemas de 
ventilación con recuperación de calor 
de alta eficiencia y los sistema de 
climatización radiante de muy bajo 
consumo. El éxito de estos sistemas 
es muy satisfactorio, se han superado 

Será porque la eficiencia energética es un ´leitmotiv´ de la 
marca Zehnder, por lo que sus propuestas tecnológicas están 
calando en un mercado que tiende hacia el ahorro de energía. 
Tras cinco años desde que se iniciara el proyecto empresarial 

en nuestro país, el balance de la firma es positivo, 
especialmente con la ventilación de confort, el segmento con 

el que más éxitos está cosechando.
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“Las inversiones del grupo Zehnder 
en España están resultando provechosas”





EN CONTACTO CON

ce

ce.El grupo ofrece varios tipos 
de emisores, tanto con marca 
Zehnder como Runtal, ¿A qué 
mercados se dirigen con cada una 
de ellas? ¿Cuáles tienes mayor 
aceptación?
J.R.F.: En ambas marcas nos 
dirigimos al mercado de calidad 
en el cual, tanto el confort como 
la eficiencia energética son 
importantes. Es cierto que para 

Runtal el enfoque es mucho más 
estético. Runtal aprovecha  la técnica 
de Zehnder Group pero sitúa el 
radiador en el mundo del diseño. 
Los radiadores Zehnder heredan 
una parte del diseño de Runtal 
pero se centran en soluciones 
técnicamente avanzadas.

ce. Usted reivindicó en una 
jornada reciente el papel de los 
radiadores para lograr que las 
instalaciones sean eficientes, en 
vez de ponerse sólo el foco en los 
generadores de alta eficiencia. 
¿Cuáles son, en este sentido, los 
emisores más adecuados? 
J.R.F.: La eficiencia no depende 
de un solo factor.  Una instalación 
eficiente requiere que todas las 
partes de la instalación lo sean. 
En general, cuanto más baja es 
la temperatura en que trabaje el 
sistema, más fácil es conseguir 
eficiencia. En radiadores, cuanto 
más radiativo y menos convectivo 
sea el radiador, menor es el 
exponente de la curva característica 
del radiador y más eficiente es el 
radiador a baja temperatura. En el 
mercado, no existen radiadores con 
una respuesta mejor que los de las 
marcas Zehnder y Runtal.

ce. Entendemos que la 
mejor solución es trabajar a 
baja temperatura. ¿Todos los 
radiadores que ofrece Zehnder 
Group son compatibles con esta 
tecnología? 
J.R.F.: Tal como he mencionado 
anteriormente, nuestros radiadores 
con exponentes  cercanos a 1,20 
responden muchísimo mejor que 

ce. En el camino hacia la 
eficiencia energética, con el que 
el sector de calefacción está muy 
comprometido, ¿cuáles son las 
aportaciones de Zehnder Group?
J.R.F.: Por un lado, todo lo que 
son radiadores de tubo soldado 
están especialmente adaptados a 
la calefacción de baja temperatura, 
ideales para trabajar con bombas 
de calor. Por otro lado, los sistemas 
tanto de ventilación como radiantes 
crecen de forma importante al ser la 
eficiencia energética su ́ leitmotiv.́  
Un sistema de climatización 
radiante Zehnder consume un 
28% menos que un sistema de aire 
acondicionado en verano y un 36% 
menos que un sistema de calefacción 
por suelo radiante. Un sistema de 
ventilación Zehnder Confosystems, 
recupera más del 90 % del calor de 
ventilación de la vivienda.
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                        La ventilación de confort 
                  es imprescindible para cualquier  
           edificio de bajo consumo 
    y especialmente para los NZEB





ce
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                   La  rehabilitación es el segmento 
                          que crece con más fuerza. 
          Es el futuro del mercado. 
 Nadie renueva su vivienda a peor.

                   Un sistema de climatización radiante Zehnder consume 
                      un 28% menos que un sistema de aire acondicionado 
en verano y un 36% menos  que uno de calefacción por suelo radiante 









ce. La ventilación es otra de 
las apuestas de la empresa 
en nuestro mercado. ¿Cómo 
está respondiendo a este tipo 
de soluciones? ¿Es la salud un 
argumento de peso para la 
instalación de soluciones de este 
tipo?
J.R.F.: En nuestra empresa, la 
ventilación es efectivamente 
el segmento que más crece, 
obviamente asociado a eficiencia 
energética. Cuando hablamos de 
recuperación de calor superior 
al 90% estamos posibilitando 
viviendas que consumen entre un 
35% y un 45% menos. Estas razones, 

de por sí ya son extraordinarias, 
sin embargo, nuestro éxito se 
fundamente en tres pilares: salud, 
confort y eficiencia energética. Y 
la salud y el confort son también 
fundamentales para entender 
nuestro crecimiento. Disponer 
en casa de aire filtrado, renovado, 
óptimo en CO

2
, sin partículas 

alergénicas, aislando el aire interior 
de las partículas nocivas exteriores 
y renovándolo constantemente, 
es otra razón para que  la persona 
a la que le preocupe la calidad 
del aire interior se decida por un 
sistema de ventilación Zehnder. 
Por otro lado, especialmente en la 
ciudad, el sistema aísla del ruido 
exterior garantizando un hogar 
con aire puro 24 horas al día y 365 
días al año, sin malos olores y sin 
necesidad de abrir las ventanas a la 
polución.

ce. ¿Cómo ve el futuro a corto 
y medio plazo tanto para la 
empresa como para el mercado 
de radiadores y ventilación? 
¿Cuáles serán las claves de futuro?
J.R.F.:  El futuro está en 
la renovación y, como he 
comentando antes, nadie 
renueva su vivienda a peor. El 
estándar constructivo español es 
muy inferior al estándar centro 
europeo pero tiende a reducir 
diferencias con el fin de igualarlo 
y para nosotros éste es un factor 
positivo. Otro factor que corre a 
nuestro favor es el de la eficiencia 
energética,  hasta ahora poco 
tenido en cuenta en el mercado 
tradicional español de radiadores, 
ventilación y climatización. 
La eficiencia energética es un 
´leitmotiv´ de la marca Zehnder.

radiadores estándar como son 
los de aluminio o convectores 
bimetálicos dónde los exponentes 
suelen superar el 1,30.

ce. Al tratarse de equipos 
de diseño y alta gama, la 
rehabilitación debe ser un 
nicho interesante para la 
empresa. ¿Cómo evoluciona este 
segmento?
J.R.F.:Es el segmento que crece con 
más fuerza. El futuro del mercado 
está en la rehabilitación y nadie 
rehabilita a peor. Por este motivo, 
el futuro de Zehnder y Runtal en 
España es muy optimista.
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Un total de 247 instalaciones de redes 

de calor y frío se han incluido en el úl-

timo censo elaborado por ADHAC, 

45 más que en 2014, que climatizan 

a una superficie equivalente a unas 

93.000 viviendas. Aunque se valora el 

incremento en el número de instala-

ciones, las cifras del sector en nuestro 

país se alejan de las que arroja el sec-

tor en distintos países europeos, por 

lo que se está trabajando  en una es-

trategia de calor y frío, según avanzó 

ADHAC en la presentación del  censo 

de redes de calor y frío 2015.

TECNOLOGÍA
M e r c a d o

247 INSTALACIONES 
CONFIGURAN el CENSO 
de REDES de CALOR y FRÍO 2015

L
la Asociación de Empresas de Redes de 
Calor y Frío, ADHAC, presentó el  pasado 
6 de octubre en Madrid el censo de redes 
correspondiente a 2015, un estudio en el 
que este año se ha dado un paso más, “para 
tener una visión europea y una valoración 

económica”, indicó Javier Sigüenza, secretario general 
de ADHAC, durante la presentación del mismo, tras 
la intervención de Michel María, presidente de la 

asociación. El acto fue inaugurado por Pedro Prieto, 
director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE, 
que resaltó la utilidad que el censo de redes de calor y 
frío tiene para el IDAE, y cómo se ha convertido en el 
marco de referencia del sector.





TECNOLOGÍA MERCADO
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en  la Directiva de eficiencia energética 27/2012, 
pendiente de trasposición en España, concretamente, 
en el artículo 2.41, que las define, y en el artículo 
14, que obliga a evaluar el potencial antes del 31 
de diciembre de 2015 y a potenciar el uso de estos 
sistemas. También incluye el aspecto económico, al 
indicar que “en cualquier análisis, se ha de hacer uno 
coste-beneficio”.

REDES PARA LA REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA
Sigüenza hizo hincapié en la importancia de las 
redes  para emprender un proceso de rehabilitación 
energética como actividad de futuro; que permita que 
la construcción se relance con obras energéticas. “Se 
reconocen procesos para mejorar y las redes deben 
ser un actor principal en el mismo”. Recordó que 
en  España existen tres millones de viviendas vacías, 
el parque es antiguo y el 60% no cumple ningún 
parámetro de eficiencia energética.

Según explicó el representante de ADHAC, existen 
dos tipos de redes: rurales y urbanas, siendo las más 
rentables las urbanas. La concentración urbana es 
conveniente y hay mucho potencial para rehabilitar 
barrios y ciudades, con un nuevo modelo de negocio. 
Es una vía para la inversión de las ESEs  que no 
computa como déficit- deuda según la normativa 
Eurostat.

247 REDES, 45 MÁS
Abarcando tanto redes como micro redes, y a pesar de 
las dificultades (opacidad, miedo a la información…) 
de las 46 redes del primer censo de hace tres años se 
ha pasado a 247 redes en 2015,  45 más que en 2014, 
con una potencia instalada de 1.139 MW. La superficie 
climatizada es de más de siete millones de m2, que 
equivaldrían a 93.000 viviendas, con lo que estarían 
cubiertas las necesidades de climatización de un 
cuarto de millón de habitantes en España.

En el desglose de los datos más importantes del 
censo, Javier Sigüenza indicó que 220 redes son para 
suministro de calor (el 71% de la potencia instalada), 





CATALUÑA SE ENCUENTRA 
A LA CABEZA EN EL DESARROLLO 

DE LA TECNOLOGÍA, TANTO 
POR EL NÚMERO DE REDES 

INSTALADAS COMO POR 
LA POTENCIA DE LAS MISMAS

Javier Sigüenza, encargado de presentar el 
inventario,  avanzó que se está trabajando en una 
estrategia de calor y frío y que las redes se recogen 
en  la especificación de proveedores de servicios 
energéticos. Según indicó,  las redes se contemplan 



TECNOLOGÍA
    m e r c a d o 
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24 para frío y calor, y sólo tres para frío. El combustible 
más empleado es el gas natural, con el 49% de la 
potencia instalada, seguido por las renovables, con 
el 29%, aunque en términos absolutos las redes 
alimentadas con renovables (fundamentalmente 
biomasa) se llevan la palma: 70% de las mismas.

La extensión de las redes supera los 310 kilómetros, 
y su utilización supone un ahorro de 156.000 toneladas 
equivalentes de CO2 al año. 

 Por Comunidades Autónomas, Cataluña encabeza 
el ranking en el desarrollo de redes, con el  34% de 
las instalaciones y el 37% de la potencia, seguida de 
Castilla León, Navarra, País Vasco y Madrid. En cuanto a 

la titularidad, el 50% son públicas y el resto, mixtas, con 
un funcionamiento de colaboración público-privada. 
El cliente principal es el sector terciario (con el 63% que 
en potencia instalada que supone el 49%), seguido de 
la vivienda y de la industria. 

Sigüenza valoró finalmente el que se esté 
incrementando el número de instalaciones (de 240 
a 270 localizadas, 247 censadas) y el que se está 
creciendo por el “enorme potencial”.

ESTUDIO IMPACTO ECONÓMICO
Angel Andreu, miembro de la Junta Directiva 
de ADHAC, presentó el estudio realizado por la 
asociación sobre los Efectos Económicos de la Redes 
de Climatización en la economía española y explicó 
que  “hemos querido hacer un ejercicio económico, 
modesto pero válido y siguiendo una metodología”. 
Haciendo referencia a los datos de Euroheat&Power, 
indicó que  el primer país en el mundo en el ránking 
de redes de calor es, con diferencia, China, mientras 
que en Europa encabeza la lista Dinamarca. “Nosotros 
estamos bajos. Comparando con países similares 
en clima, Italia nos supera con mucho” indicó el 
representante de ADHAC.

Para elaborar el estudio se han tenido en cuenta 
dos líneas: la construcción de redes (2.418,08 euros/m) 
y parte de explotación (231.275 euros red) siguiendo 
el método de tablas input-output. Así, en coste directo: 
suponen 749 millones, 57 de explotación y en PIB 
2.007 millones de construcción. En cuanto al número 
de empleos, se generan 1,67 empleos por cada 10 m 
de red y 5 en explotación: Esto supone 5.000 empleos 
directos y 16.000 indirectos; 1.200 en explotación y 
13.000 indirectos;  es decir 36.000 empleos.

Tomando referencia Francia o Italia: hay una 
diferencia de 8.000 millones en construcción para 
acercarnos a estos países. “El potencial es enorme para 
ponernos al nivel de nuestros vecinos y además hay 
que cumplir con la Directiva”, finalizó.

El censo elaborado 
por ADHAC se ha 
convertido en un 

marco de referencia 
para el sector. 

ce

Pedro A. Prieto, director de ahorro y eficiencia 

energética de IDAE,  valoró muy positivamente  el 

convenio con ADHAC para elaborar el censo, así 

como el incrementos producido en  número de 

redes; estos datos, indicó Prieto, se han utilizado de 

manera práctica en la definición del Plan Nacional 

de Ahorro y Eficiencia Energética, PNAEE 2014-20 

y en la trasposición del artículo 14 de la Directiva 

de Eficiencia Energética. Asimismo, Prieto resaltó 

los  datos interesantes y novedosos para hacer el 

análisis; destacó el que no compute como déficit y 

la presencia de las redes en el  sector terciario, (son 

instalaciones propicias para edificios de viviendas); 

y la presencia de las energías renovables en estas 

instalaciones. Finalizó indicando que estamos 

lejos de Europa en este campo y que existe mucho 

potencial, por lo que animó a seguir trabajando.

Apoyo y convenio 

con el IDAE                               
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TECNOLOGÍA
     Proyecto



Optimizar el proceso productivo en la elaboración del vino. Todo ha ido adecuándose 

para lograr este objetivo en la innovadora y moderna bodega Sommos, desde la 

arquitectura bioclimática hasta las instalaciones de climatización adicionales, en las 

que ha participado la firma Sedical.

     EFICIENCIA ENERGÉTICA   en la ELABORACIÓN del VINO, 
  ÓPTIMA COMBINACIÓN   en BODEGA SOMMOS 

E
n Barbastro, Huesca, en el corazón del Somontano 
-el vino con denominación de origen que se cultiva 
en la comarca del mismo nombre,-  se sitúa Bodega 
Sommos, considerada la segunda mejor bodega 
del mundo que sobresale por ser una de las más 
modernas e innovadoras. Abierta desde 2008, gran 

parte de la bodega se construyó en la tierra que oculta parte 
de sus 30.000 metros cuadrados debajo de los viñedos que la 
rodean.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
Obra del arquitecto Jesús Marino Pascual, la arquitectura 
de Sommos destaca por la singularidad de sus formas y 
por la fuerza de sus materiales: un prisma de vidrio y acero. 
Armónicos y rodeado de viñedos surgen unos  cubos de acero 
entrelazados, que le proporcionan a la bodega el concepto 
de objeto cultural. Pero además, cabe destacar que  27 de 
los 54 metros de altura de la bodega están soterrados, lo 

que permite lograr un ahorro energético del 70%. El diseño 
se estableció también con otro objetivo: poder emplear la 
gravedad (con la ayuda de los 27 metros de altura) como 
medio de transporte para las uvas y vino, incrementando su 
cuidado y calidad.

Conseguir un edificio bioclimático fue una de las grandes 
apuestas del equipo del prestigioso arquitecto encargado 
del proyecto. Así,  los muros de las naves que dan al exterior 
aparecen recubiertos con parasoles de lamas de acero 
inoxidable, la cubierta es vegetal, y puertas y ventanales 
del edificio (fundamentalmente de las zonas de uso social 
y el restaurante) han sido dotados de grandes vuelos para 
mantener la temperatura consiguiendo con esto mejorar la  
eficiencia energética en la elaboración del vino.

MAXIMIZAR LA EFICIENCIA
Junto al control natural que determina la arquitectura de la 
bodega, Sommos está dotada de un sistema adicional de 
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MAGNA AQUA 6_interface.

Dos enfriadoras de la serie Z-Power SE dan servicio a la climatización de 
esta innovadora bodega.

La instalación consta de  ocho bombas de rotor seco,  
comandados por el sistema CentraWebPlus vía Modbus.

ce

     EFICIENCIA ENERGÉTICA   en la ELABORACIÓN del VINO, 
  ÓPTIMA COMBINACIÓN   en BODEGA SOMMOS 

climatización en la nave de barricas que regula la humedad 
(un 80%) y la temperatura, manteniéndola a 14°C.

En el proyecto de climatización, Sedical, la firma referente 
en técnicas para el ahorro de energía,  ha colaborado con la 
empresa de la comarca Climatización Pirenaica con la finalidad 
de lograr maximizar la eficiencia energética en la elaboración 
del vino de la instalación

Dos enfriadoras de la serie Z-Power de Sedical dan servicio 
a la climatización de esta innovadora bodega. Los equipos 
forman parte de la gama eficiente de enfriadoras de agua 
monobloque con condensación por aire y ventiladores 
helicoidales TCAVBZ modelos 2331 y 2940, compresores 

semiherméticos de tornillo de alta eficiencia energética y gas 
refrigerante R134a, y con una ejecución especial en el modelo 
2331 para trabajar con agua glicolada a -8°C. Son gestionadas 
e integradas por Modbus desde un CentraWebPlus, un 
controlador multiprotocolo de gran capacidad y altas 
prestaciones. La integración de las máquinas enfriadoras 
permite monitorizar y actuar sobre las señales más relevantes. 
Esta integración, además de optimizar el funcionamiento y 
rendimiento de las máquinas, aprovecha todas las ventajas del 
sistema CentraWebPlus: conectividad por internet, envío de 
alarmas por correo electrónico.

Sedical también ha suministrado 14 variadores de 
velocidad para las 8 bombas de rotor seco que son igualmente 
comandados por el sistema CentraWebPlus vía Modbus. Con 
estos variadores de frecuencia  podrá ajustar el punto de trabajo 
de las bombas a las condiciones reales de funcionamiento, 
consiguiendo de modo óptimo reducir el consumo de energía, 
evitar ruidos y optimizar el funcionamiento de la instalación.

Se integra igualmente el controlador digital de la 
combustión W-FM50 del quemadorWM-G10/4-A ZM, que 
permite un funcionamiento económico y seguro del quemador. 
La técnica más moderna junto con un formato compacto 
permite a este potente quemador dar servicio a esta exigente 
instalación. Este quemador cumple con los requisitos del 
Reglamento Europeo de Eco-Diseño de motores eléctricos 
con un motor de eficiencia IE3. El paso de IE2 a IE3 supone una 
mejora notable de la eficiencia energética.
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    Solución

La bomba no  sólo transmite 

datos de funcionamiento como 

presión, caudal y potencia 

absorbida, consumo eléctrico 

y horas de funcionamiento, 

sino que también avisa de 

diferentes estados de fallo y 

avería a la central de control. Este 

diagnóstico permite detectar los 

fallos y corregirlos, antes de que 

se produzcan.

Diagnóstico 

anticipado



Las bombas de rotor seco de alta eficiencia ‘Wilo-Stratos GIGA’  son 

una solución en sistemas de bombeo. Integradas en los sistemas 

de gestión técnica centralizada de edificios contribuyen a reducir 

el consumo energético de las instalaciones. Su integración es fácil, 

gracias  a interfaces enchufables IF, que permiten transmitir órdenes 

de control y regulación a la bomba.

INTEGRACIÓN 
de BOMBAS de ROTOR SECO

en la GESTIÓN TÉCNICA 
CENTRALIZADA 

de los EDIFICIOS
Fuente: Wilo

E
n muchas instalaciones terciarias 
de grandes dimensiones se utilizan 
sistemas de gestión técnica 
centralizada (GTC-BMS),  que 
conllevan un aumento del confort 
del usuario y de la fiabilidad de 

funcionamiento, así como una reducción de 
costes. Los componentes conectados a estos 
sistemas se pueden utilizar de forma eficiente 
y el mantenimiento se puede optimizar. Así, 
los costes de consumo en estos edificios 
se pueden reducir de un 10% a un 30% en 
comparación con edificios sin sistema de 
control. Aquí puede apreciarse la tecnología 
de bombas empleada, por ejemplo en 

calefacción y climatización. Una solución 
son las bombas de alta eficiencia para 
calefacción, refrigeración y agua fría ‘Wilo-
Stratos GIGA’, disponibles para un amplio 
rango de potencias.

En esta tecnología que ofrece 
el fabricante alemán, entran en 
funcionamiento los motores eficientes 
de imán permanente para bombas de 
rotor seco. Su alta eficiencia se basa en el 
concepto de accionamiento ‘High Efficiency 
Drive’ (HED) de Wilo. Los niveles de eficiencia 
de estos motores están incluso por encima 
de la futura mejor clase de eficiencia IE4 
(según IEC TS 60034-31 Ed.1). Las bombas 
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disponen además de una 
hidráulica que se adapta de 
forma óptima a la tecnología 
de dichos motores. Así se 
pueden ahorrar en 15 años 
hasta 85.000 euros en costes 
energéticos por bomba 
instalada, en comparación con la 
generación anterior de bombas 
sin regulación (cálculo basado en 
el perfil de carga ‘Ángel Azul’). 

FÁCIL INTEGRACIÓN
La gama de bombas de alta eficiencia ‘Wilo-Stratos 
GIGA’ se puede integrar de forma sencilla en la gestión 
técnica centralizada. Para la integración flexible de la 
bomba regulada electrónicamente en la estructura de la 
gestión técnica centralizada, el fabricante alemán ofrece 
varios módulos de interfaz (IF). Con estos interfaces 
enchufables en la bomba, el equipo se puede conectar, 
sin grandes esfuerzos, a la gestión técnica centralizada. 
La integración de las bombas se puede realizar de forma 
directa, sin necesidad de componentes adicionales 
como pasarelas o interfaces de 0-10 V.

A través de los módulos IF, la gestión técnica 
centralizada puede transmitir órdenes de control y 
regulación a la bomba. Ésta no sólo transmite datos 
de funcionamiento como presión, caudal y potencia 
absorbida, consumo eléctrico y horas de funcionamiento, 

TECNOLOGÍA SOLUCIÓN

también avisa de 
diferentes estados 
de fallo y avería a la 

central de control. Dado 
que el sistema no espera a que 

se produzca el fallo, sino que antes 
avisa de situaciones de funcionamiento 
críticas, se consigue un ahorro en 
trabajos de mantenimiento. Este 
diagnóstico anticipado hace posible 
detectar las causas de los posibles 

fallos y subsanarlas antes de que éstos 
se manifiesten.

INSTALACIONES NUEVAS Y EXISTENTES
Una rápida instalación o cambio de los módulos 
IF acelera no sólo la puesta en marcha de nuevas 
instalaciones, sino también el equipamiento posterior 
o cambios de configuración en instalaciones 
existentes. Los módulos IF se montan fácilmente en 
la caja de bornas de la bomba y se cablean. En caso 
de reequipamientos o modificaciones en la gestión 
técnica centralizada, basta un cambio de los módulos 
IF. Con ello se ofrece una solución  muy compacta 
para la integración en el sistema. Los módulos IF 
están disponibles para todos los estándares de Buses 
comunicación, entre otros BACnet, LON y Modbus. 
Desde hace ya cinco años, la gama Stratos GIGA sigue 
siendo la solución más eficiente y versátil del mercado. ce
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Un buen  mantenimiento a lo largo de todo el año de las torres de enfriamiento y condensadores 

evaporativos es fundamental tanto para eliminar el riesgo de alojar la bacteria de la legionela 

como para asegurar el funcionamiento óptimo de los equipos. Aefyt recomienda un decálogo 

de pautas para  que esta tarea sea correcta y efectiva.

MANTENIMIENTO 
DE TORRES DE REFRIGERACIÓN

EN 10 PASOS

L
as torres de enfriamiento y condensadores 
evaporativos son equipos  seguros con un 
correcto mantenimiento, lo que permite, 
además, su  óptimo rendimiento energético. 
Consciente de ello, la Comisión Técnica de 
AEFYT, Asociación de Empresas del Frío y 

sus Tecnologías, ha resumido los 10 pasos necesarios 
para realizar un buen mantenimiento de las torres de 
enfriamiento y condensadores evaporativos. 

Tras recalcar que el mantenimiento es fundamental 
a lo largo de todo el año, tanto para eliminar el riesgo 
de alojar la bacteria de la legionela como para asegurar 
el funcionamiento óptimo de los equipos, Aefyt plantea 
una serie de pautas  claves con el objetivo de recordar la 
importancia y la sencillez del mantenimiento, promover 
la profesionalización de las tareas de mantenimiento 
y, de cara a la sociedad, eliminar la imagen de esta 
tecnología como causante de riesgo de legionela 
y reivindicar el beneficioso papel medioambiental 
que cumplen en la industria al ofrecer un óptimo 
rendimiento energético. 

Los 10 consejos de Aefyt son los siguientes:
1. Conocer y aplicar el Real Decreto 865/2003, 
de 4 de julio, por el que se establecen los criterios 
higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis. Las recomendaciones de 
mantenimiento de los fabricantes toman estas 
normas como base, aunque en muchos casos las 
amplían y mejoran.
2. Seguir las recomendaciones de los fabricantes 
de los equipos de refrigeración evaporativa. 
3. Asegurar el correcto funcionamiento de 
los equipos. Llevando al día los controles y 
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limpiezas periódicas recomendadas 
por los fabricantes. En este sentido, es 
importante respetar escrupulosamente la 
periodicidad de las mismas.
4. Cuidar el diseño del equipo. Si el 
equipo tiene veinte años o más quizá 
ha llegado el momento de pensar en 
renovarlo. En la actualidad, el diseño de 
los equipos de refrigeración evaporativa 
incluyen numerosas mejoras destinadas 
a eliminar las condiciones que favorecen 
la multiplicación de bacterias, así como 
a minimizar el arrastre de aerosoles 
de agua en la descarga del aire de los 
equipos. 
5. Vigilar el emplazamiento de la 
instalación. Los equipos de refrigeración evaporativa 
no pueden situarse en zonas de paso de personas 
para evitar que el aerosol que emiten pueda llegar a 
ser inhalado por ellas. Existen muchas dudas sobre 
que la bacteria pueda sobrevivir varios metros sin 
la presencia del medio hidríco que le proporcionan 
las microgotas, por lo que el emplazamiento es vital 
para que no puedan ser inhaladas. En todo caso, 
mejor prevenir.
6. Vigilar que los libros de control de 
mantenimiento estén al día y velar por que 
éste sea realizado por empresas de probada 
reputación.  En este sentido, en los últimos años 
se ha observado una intensa profesionalización 
del sector del mantenimiento, así como una 
mayor concienciación sobre la importancia de 
realizar un buen trabajo.
7. La legionela se combate en invierno. El 
mantenimiento de una torre, si bien sencillo, es 
una labor que debe realizarse con la periodicidad 

TECNOLOGÍA SOLUCIÓN

Para un buen 
mantenimiento 
es fundamental 
seguir las 
recomendaciones 
de los fabricantes 
de los equipos.

Las tareas de mantenimiento son fundamentales para eliminar el riesgo de 
legionela y optimizar el rendimiento de los equipos.

recomendada por el fabricante durante todo el 
año. 
8. Un exhaustivo control de la red de suministro 
de agua. Hay que tener en cuenta que para que 
se forme una colonia virulenta de Legionella 
Pneumophila primero ha tenido que producirse 
una aportación de agua con dicha bacteria a través 
de la red. 
9. Romper la cadena de sucesos que favorece la 
aparición de posibles brotes de legionela en las 
torres en cualquiera de sus eslabones. Para que se 
produzca un brote de legionela en un equipo de 
refrigeración por agua y éste llegue al ambiente 
debe producirse una cadena de sucesos altamente 
improbable: la llegada de una colonia virulenta 
de Legionela a través de la red de suministro de 
agua, el funcionamiento del equipo en condiciones 
incontroladas, la descarga de una corriente de aire 
con microgotas contaminadas en suspensión, que 
puedan llegar hasta donde se encuentran personas 

y que un número suficiente de estas 
microgotas sean inhaladas por personas 
susceptibles de contraer la enfermedad. Si 
cualquiera de estos eslabones se rompe, 
la posibilidad de la aparición de un brote 
es nula. El cumplimiento de los anteriores 
consejos permitirá romper esta cadena.
10. Por último, la Comisión recuerda 
que, en los últimos meses, los casos 
de legionela que se han registrado 
han tenido su origen en equipos 
e instalaciones tan dispares como 
nebulizadores e instalaciones de 
agua caliente. Así pues, el correcto 
mantenimiento de otros equipos 
de riesgo, que a veces se descuida 
al no sufrir la misma presión social y 
administrativa que experimentan las 
torres de refrigeración, es igualmente 
fundamental. ce



www.ferroli.es
El especialista en radiadores de aluminio, Ferroli, completa su 
gama de radiadores Europa con el modelo 900. Ante la proli-
feración de instalaciones de baja temperatura, este modelo de 
radiador es ideal para aprovechar toda la capacidad de ahorro 
de las calderas de 
condensación. Ade-
más, gracias a su al-
tura, 880mm, garan-
tiza una gran emisión 
térmica así como un 
gran confort y mayo-
res ahorros. Todo ello 
hace de este modelo 
adecuado para cubrir 
de forma precisa las 
nuevas necesidades 
y exigencias del mer-
cado.
Los radiadores Euro-
pason fabricados con 
una aleación especial que resiste la corrosión y alarga su vida 
útil. Además, gracias al sistema de junta elástica entre elemen-
tos, se garantiza una estanqueidad total. 

Ferroli pinta individualmente cada elemento con resinas 
exposi polimerizadas que proporcionan un acabado uniforme, 
duradero y de gran belleza, a lo cual también contribuye su di-
seño plano y sin aberturas. Los radiadores Europa se suminis-
tran montados en baterías de 2 a 14 elementos y cuentan con 
una garantía de 10 años.

NOVEDADES 

Máxima eficiencia energética en producción 
de ACS con el nuevo generador de Ygnis  

rendimientos en condensación 
para todo tipo de caudales. In-
corpora un quemador modu-
lante de premezcla total, entre 
40% y 100%. Además, ofrece 
la posibilidad de incorporar la 
Interfaz (BMS) para facilitar su 
supervisión en un sistema de 
gestión del edificio.

Se trata de un equipo con 
una rápida y sencilla instalación, ya que única-
mente requiere una conexión de gas natural o 
GLP, entrada de agua fría y salida de ACS y eva-

cuación de humos. El generador 
incorpora múltiples accesorios de 
salida de humos que facilitan su 
instalación prácticamente en cual-
quier ubicación, adaptándose así a 
cualquier tipo de instalación.

Esta solución, con la que se 
consiguen importantes ahorros 
de energía en la producción de 
agua caliente sanitaria, según el 
fabricante, cumple con las exigen-
cias del Real Decreto 865/2003 de 
4 de julio, por el que se establecen 
los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de 
la legionelosis y con las Directivas 

Europeas sobre Ecodiseño (ErP) y Etiquetado 
Energético (ElD), de obligado cumplimiento 
desde el 26 de septiembre. 

2. Paralela, para permitir el funcio-
namiento de los dos sistemas de 
energía al mismo tiempo cuando 
la temperatura exterior está por 
debajo del umbral establecido. 
3. Boost / Paralela demanda. En 
este caso, cuando la temperatu-
ra exterior es inferior al valor del 
umbral establecido, el sistema co-
mienza a controlar la temperatura 
de un depósito de inercia. Si éste 
está por debajo de la temperatura 
establecida durante un período 
determinado, se da paso a siste-
ma adicional de energía para ga-
rantizar que la demanda quede 
cubierta. 

En el caso de control de depósito 
de inercia, el usuario puede aplicar 
una temperatura constante y la bom-
ba de calor se encenderá si la tem-
peratura del depósito de inercia está 
por debajo de esta temperatura. Si se 
instala un termostato de ambiente, el 
termostato encenderá o apagará la 
bomba secundaria y la alimentación 
de la bomba de calor al depósito de 
inercia.

www.aircon.panasonic.es
Panasonic lanza el nuevo sistema de 
control bivalente para poder com-
binar un sistema Aquarea con otras 
fuentes de calor y cualquier tipo de 
calderas. Este sistema es óptimo para 
proyectos de reforma donde se apro-
vecha la fuente de energía existente 
pero se requiere reducir al máximo el 
coste de funcionamiento. 

El sistema, además de incluir en el 
kit todos los sensores necesarios para 
hacer funcionar ambas fuentes de 
energía y la bomba secundaria, dispo-
ne de tres modos de bivalencia: 

1. Alternativa, cuando la tempera-
tura exterior está por debajo del 
umbral establecido y activa el siste-
ma de energía alternativa y el paro 
del sistema de Aquarea. 

www.ygnis.es
Ygnis presenta Sanigaz Condens,  un genera-
dor de agua caliente de condensación a gas 
que alcanza un elevado ahorro en la produc-
ción de ACS al conseguir un rendimiento útil 
de hasta el 109% sobre el PCI.

La nueva solución es un equipo mono-
block, totalmente autónomo, destinado a la 
producción de ACS, que puede trabajar hasta 8 
bares de presión, con una potencia máxima de 
120 kW y que es capaz de generar hasta 2100 
l/h con un salto térmico de 50°C. Presenta un 
diseño exclusivo del intercambiador de calor, 
que al sumergirse en el agua garantiza óptimos 

El nuevo sistema de control bivalente 
de Panasonic maximiza 
el ahorro en calefacción 
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Gama de productos para climatización Wilo

En todo el mundo, la marca Wilo es sinónimo de tradición en ingeniería alemana de primera
clase. Nuestras bombas y sistemas de bombeo para calefacción, refrigeración, aire acon-
dicionado, abastecimiento y achique de agua se utilizan en edificios comerciales, insta-
laciones municipales, industria y por supuesto, en hogares privados.

Pioneering for YouWilowww.wilo.esilo

“Desde 1872, Wilo hace
que la vida sea más fácil”

last Madrid gama_Maquetación 1  28/11/2014  15:14  Página 1



Nueva caldera de De Dietrich, 
solución modular a gasóleo de baja temperatura     

establecidos por la futu-
ra directiva ErP para el 
año 2018. También está 
disponible la versión de 
caldera sin quemador, 
compatible con cualquier 
solución de gas o gasóleo 
del mercado.

El cuerpo de intercam-
bio está constituido por 
elementos de fundición 
eutéctica de probada fia-
bilidad que conforman un 
circuito de tres pasos de 
humos, permitiendo al-
canzar un nivel de eficien-
cia acorde a los requisitos 

de la nueva directiva de ecodiseño.
Las calderas NeOvo incorporan de serie 

la regulación iniControl 2 que permite ges-
tionar hasta tres circuitos independientes de 
calefacción, dos de ellos de válvula mezcla-
dora, con modulación de temperatura en 
función de la temperatura exterior o de la 
temperatura ambiente en combinación con 
una unidad ambiente modulante.  El control 
incluye múltiples funciones, como el ajuste y 
la programación horaria de los circuitos y la 
indicación del consumo de energía tanto de 
calefacción como de ACS.

www.dedietrich-calefaccion.es
El fabricante De Dietrich lanza la 
nueva caldera de gasóleo NeO-
vo EcoNox, una solución com-
pacta, de baja temperatura, con 
quemador de muy bajo nivel de 
emisiones incorporado, y clasi-
ficación energética B, en base a 
los requisitos de la nueva direc-
tiva ErP.

La NeOvo EcoNox, disponi-
ble en potencias desde 22 hasta 
46 kW, está diseñada con una 
concepción modular que permi-
te la combinación de diferentes 
kits y accesorios para obtener 
distintas soluciones perfecta-
mente adaptadas a los requisitos 
de cualquier tipo de instalación. Así, la nueva 
gama dispone de opciones solo calefacción 
o mixtas por acumulación mediante depósi-
to de 110 ó 160 litros, de modelos estancos o 
con toma de aire de la sala, así como de  ver-
siones totalmente equipadas, incluyendo un 
circulador modulante de alta eficiencia, vaso 
de expansión de 18 litros, válvula de seguri-
dad, purgador automático y manómetro.

Los equipos incorporan un nuevo que-
mador compacto totalmente integrado, de 
muy bajo nivel de emisiones de NOx y CO, 
que le permiten anticiparse a los requisitos 

www.chaffoteaux.es
Chaffoteaux amplía su gama de productos 
y soluciones para la calefacción y el calenta-
miento del agua con Aquanext Facile, una  
bomba de calor de suelo para ACS  adap-
tada a las nuevas normativas de diseño 
ecológico (ErP), y  de etiquetado energé-
tico ( ELD). Además, este producto aporta 
un valor añadido a la vivienda mejorando 
la clasificación energética.

Aquanext Facile es una bomba de tipo 
monobloc muy fácil de instalar. A diferencia 
del sistema split, no necesita la conexión 

del gas refrigerante (R134A). El cir-
cuito del refrigerante es cerrado y 
está integrado en el producto. Al-
canza temperaturas de hasta 55°C 
en modo bomba de calor y de 
75°C con resistencia eléctrica para 
disponer de la máxima cantidad 
de agua caliente.

Tiene un C.O.P. nominal has-
ta 3,1 que garantiza al máximo el 
aprovechamiento de la energía que 
contiene el aire y puede funcionar 

en bomba de calor con tempe-
raturas exteriores de hasta -5°C, 
teniendo la certeza de conseguir 
un buen rendimiento, incluso en 
condiciones climáticas extremas.

A través de una elegante 
pantalla LCD se pueden activar la 
selección de las funciones avan-
zadas para optimizar el confort 
y la energía:  funciones Green, 
Boost, Auto, Programación hora-
ria y Antilegionela).

Bomba de calor para agua caliente sanitaria 
adaptada a las nuevas directivas europeas

www.sodeca.com
Sodeca presenta la nueva gama HFV 
de ventiladores tubulares galvaniza-
dos en caliente, que incorporan cuatro 
brazos de soporte motor para reducir 
vibraciones. Los nuevos ventiladores 
están equipados con hélices de alumi-
nio aerodinámicas de bajo consumo. 
La serie está también dis-
ponible con motores 
industriales Efficient 
work.

Sus principa-
les característi-
cas son:
 Diseño ae-
rodinámico y 
optimizado.
Alta eficiencia y 
bajo consumo.
Galvanizado en caliente.
Modelo HFW: motores ie3 > 
7,5kw.
Modelo HFW/L/EW motores in-
dustriales IE4 brushless e.c.de alto 
rendimiento.
Modelo HFW/EW: motores ie3 
con variador electrónico incorpo-
rado.

Ventiladores tubulares 
galvanizados en caliente 
de Sodeca

NOVEDADES
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www.daikin.es
Daikin amplía su gama de soluciones de tratamiento de aire con 
la nueva Unidad de Tratamiento de Aire Modular, una solución 
dirigida a aplicaciones comerciales, oficinas, colegios u hoteles, 
entre otros espacios.

Está compuesta por un Módulo Principal formado por un 
sistema de recuperación de calor (recuperador rotativo con efi-
ciencia superior al 80%), dos ventiladores EC (Electrónicamente 
Conmutados) con motor de eficiencia IE4 y filtros de acuerdo con 

los estándares de Calidad de Aire Interior (IAQ). Ofrece la posibili-
dad acoplar otro módulo adicional con Baterías (DX - Expansión 
Directa -  o Agua) y/o de filtrado con otros accesorios.

Esta unidad es compatible con sistemas VRV, enfriadoras y 
unidades de condensación Inverter. Para ello, incorpora el exclu-
sivo sistema de control D-AHU ‘plug and play’, lo que permite una 
gestión eficiente de todos los componentes internos y garantiza 
su perfecta integración, en cuanto a control y comunicación, con 
las unidades condensadoras DX Inverter de Daikin, VRV IV y ERQ 
(para circuitos  de refrigerante simples o múltiples). 

Está disponible en un amplio rango de caudales de aire 
(desde los 500 hasta los 25.000 m3/h), con lo que puede sa-
tisfacer los requisitos más exigentes de ventilación, al tiempo 
que ofrece un notable ahorro en las facturas energéticas, debi-
do a que es un equipo de alta eficiencia energética (Eurovent 
- Clase A). Además, permite una rápida y sencilla instalación, 
gracias a su tamaño compacto, a su diseño modular y al soft-
ware de Daikin. 

La UTA Modular ha sido diseñada para  aportar un alto bene-
ficio para todas las partes involucradas (usuarios finales, diseña-
dores e instaladores). 

Unidad de tratamiento 
de aire modular y eficiente 
para aplicaciones comerciales 
de Daikin

Impulsando soluciones de bombeo

¡Imagine, proyecte e 
instale con total libertad!

Más soluciones de reforma en: www.sfa.es 

Con SFA SANITRIT 
instale un baño completo 
donde usted quiera

El modelo SANIPRO ofrece una solución estética y global 
para pequeñas reformas sin obras o para la instalación 
o reubicación de un cuarto de baño donde una evacuación 
tradicional por gravedad no es factible. Se adapta a cualquier 
estilo decorativo y garantiza máxima funcionalidad y confort.

• Permite instalar un segundo aseo debajo del nivel del 
desagüe general o lejos de la canalización central.

• Tritura y bombea las aguas de un cuarto de baño (inodoro, 
bidé, lavabo y ducha) hasta 5 m. altura o 100 m. en horizontal.

Modelo SANIPRO

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT 
instale un baño completo 
donde usted quiera



Estilo único en los nuevos radiadores de la línea  Baxi Design     

En esta colección, la continua búsqueda 
de soluciones tecnológicas para aumentar la 
eficiencia de los radiadores se conjuga con la 
creatividad de las grandes firmas del diseño 
que colaboran en esta colección, creando así 
una alquimia perfecta entre funcionalidad y 
estilo que decora cada ambiente de modo 
único y exclusivo.

La firma presenta también la gama BAXI 
Graphic Picture, pensada especialmente 
para los más pequeños de la casa, que abre 
un amplio abanico de posibilidades, llevan-
do los personajes y motivos favoritos de los 
niños a las paredes del hogar, con opciones 
100% personalizables. 

www.baxi.es
Baxi presenta los nuevos diseños de la línea 
Baxi Design, creaciones únicas que buscan 
reflejar las pasiones y sentimientos en el 
ambiente. Para esta temporada, Baxi  Design 
by Cordivari propone transformar los radia-
dores en los  protagonistas indiscutibles del 
estilo de vida de los usuarios, aportando un 
toque de distinción en los hogares. 

La nueva  colección está formada por cin-
co líneas de radiadores de diseño: Inox, Extra 
Slim, Graphic Picture, Neo Design y Electrica. 
Todas ellas confeccionadas con materiales de 
primera calidad y con una gran variedad de 
estilos que suponen un punto de inflexión res-
pecto a la tradicional imagen de la calefacción. 

www.wattsindustries.com
Watts Industries Europa presenta 
su nuevo Watts Vision, un sistema 
SmartHome con  gran variedad de 
productos y aplicaciones, todos ellos 
diseñados y desarrollados por Watts 
Electronics, especialista en el desa-
rrollo de innovaciones para generar 
confort en cada hogar.

Watts Vision permite controlar y 
vigilar la vivienda con un simple “clic” 
desde cualquier lugar,  ya sea desde 
un Smartphone (iOS and Android), 
Tablet u ordenador. La solución per-
mite controlar de forma sencilla e 
intuitiva múltiples zonas, ajustar tem-
peraturas y horarios de encendido y 

apagado. La unidad central está equi-
pada de una pantalla a color táctil de 
4,3” apto para controlar hasta 50 zo-
nas diferentes (calefacción, ilumina-
ción, enchufes).

Se puede emplear para una am-
plia gama de aplicaciones: suelo ra-
diante eléctrico, panel de calefacción, 
control de sistemas de enchufes, 
control de luz, sistemas medición de 
energía, control hidráulico y de ca-
lefacción de calderas, cabezales ter-
mostáticos, suelo radiante, etc. 

La nueva propuesta de Watts 
dispone de una amplia gama de pro-
ductos como termostatos analógicos 

y digitales, cronotermosta-
tos, cabezales termostáticos 
eléctricos, receptores de se-
ñal, enchufes temporizables, 
cajas de conexiones para 
suelo radiante, etc…  

Los parámetros de ajuste 
se sincronizan automática-
mente en todos los elemen-
tos que estén conectados, 
incluyendo la unidad central, 
los termostatos y cabezales 
termostáticos eléctricos.

Sistema SmartHome con una gran variedad 
de productos y aplicaciones

NOVEDADES
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www.ariston.com
Ariston lanza una nue-
va gama de calentado-
res a gas instantáneos 
con un diseño elegan-
te, compacto y con el 
mejor rendimiento, ya 
que cuenta con la ma-
yor eficiencia energé-
tica alcanzable según 
los requisitos de la Di-
rectiva ErP (clase A).

Los Next Evo, de 
Ariston se caracterizan 
por su diseño italiano 
único e inconfundible. 
Además, gracias a sus dimensiones ultra compactas se 
puede integrar en cualquier espacio, con la máxima se-
guridad de un calentador estanco (obligatorio en obra 
nueva). Su tecnología termostática avanzada permite 
alcanzar la máxima eficiencia energética (clase A) y dar el 
máximo confort al usuario.

En cuanto al modelo Next Evo OFT, de tiro forzado 
y termostático, es ideal para su instalación en espacios 
con problemas de evacuación de humos. Dispone de 
un diseño elegante y un ventilador integrado para ase-
gurar una expulsión completa y segura de los productos 
de combustión al exterior. Además de tener una amplio 
display LCD, dispone de todas las ventajas del calentador 
termostático: confort y ahorro.

Calentadores de diseño exclusivo 
y alto rendimiento de Ariston 



www.isover.es
Isover amplía su gama de soluciones para conductos autopor-
tantes con el nuevo Climaver Star, un panel rígido de lana de 
vidrio  de alta densidad para aplicaciones en exteriores. Se tra-
ta de un panel no hidrófilo, con un exclusivo revestimiento ex-
terior especialmente diseñado para su uso en exteriores que 
ofrece protección ultravioleta y todas las garantías necesarias 
para la construcción de conductos para uso exterior. En su 
cara interior lleva tejido neto 
que garantiza una excelente 
absorción acústica

Con este nuevo produc-
to Isover muestra su gran 
capacidad de innovación y 
el continuo afán por desarro-
llar soluciones vanguardistas 
que permitan satisfacer las 
necesidades del mercado de 
la climatización, a la vez que 
mejora la calidad de la solu-

ción de aislamiento, la seguridad y el confort de las instalacio-
nes de climatización.  

El nuevo desarrollo ofrece un buen  aislamiento térmico que 
aporta ahorro energético y mejora la eficiencia energética de la 
instalación. Es apto para instalaciones de climatización en el ex-
terior de edificios para presiones de hasta 800 Pa., cumpliendo 
los requisitos establecidos por el RITE. Ofrece la mejor garantía 

de estanqueidad del RITE –Clase 
D- que limita al máximo las fu-
gas de aire y Euroclase B-s1,d0 en 
cuanto a seguridad frente al fuego. 

Se instala fácilmente con el 
mismo método de montaje que 
el resto de paneles de la gama 
Climaver y, al mismo tiempo, ga-
rantiza la resistencia a todos los 
métodos de limpieza de conduc-
tos de climatización y la no proli-
feración bacteriana.

Innovador  conducto autoportante de lana mineral 
para aplicación directa en exteriores
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SIEMENS: 

OBJETIVO  ‘COMPAÑÍA CERO EMISIONES’ EN 2030 

Siemens  pretende ser la 
primera empresa del sector 
industrial del mundo en lo-
grar una emisión ‘cero’ de 
carbono en el año 2030. Para 
lograr este objetivo, la com-
pañía invertirá alrededor de 
100 millones de euros en los 
próximos tres años para reducir  el consumo de energía de sus 
instalaciones y edificios.  Para el año 2020 planea reducir a la mi-
tad su huella de carbono, que actualmente alcanza aproximada-
mente los 2,2 millones de toneladas métricas al año. 

Las mejoras en la eficiencia energética 

han permitido reducir el gasto en ener-

gía en 2014 en 550.000 
millones de dólares (488.650 millones 

de euros) en los 29 países de la Agencia 

Internacional de Energía (AIE), según los 

datos del propio organismo.

LAS  CIFRAS DE LAS RENOVABLES   

Las energías renovables aportaron, en 
su conjunto, unos 7.387 millones de eu-
ros al PIB español en 2014, consiguien-
do además reducir la balanza comer-
cial en 2.316 millones. En suma, estas 
tecnologías realizaron una aportación 
fiscal neta al Estado de 970 millones, 
invirtieron 216 millones en innovación, 
evitaron importaciones energéticas por 
valor de 8.469 millones, ahorraron 325 
millones en emisiones de CO2 y emplearon a 70.750 personas, 
según se recoge en el  Estudio del Impacto Macroeconómico 
de las Energías Renovables en España en 2014, elaborado por 
APPA. El balance se complementa con la evidencia de que las 
energías renovables produjeron ahorros en el mercado diario o 
pool por valor de 7.105 millones de euros. 

El compromiso social de Eurofred se traduce en diversas ac-
ciones solidarias. La más reciente ha estado centrada en la 
cooperación con Médicos Sin Fronteras en un proyecto en 
Niger. La firma ha colaborado con una donación para asistir a 
niños contra la desnutrición severa. Asimismo, la empresa co-
labora ha colaborado en la cadena de frío que ayuda a la con-
servación de vacunas tan necesarias como la del  sarampión.

El conjunto de la rehabilitación del Recinto Modernista de la Fun-
dación Privada del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Bar-
celona, ha obtenido 
la certificación LEED 
que reconoce los edi-
ficios y los barrios que 
han aplicado criterios 
de sostenibilidad en 
su construcción o re-
habilitación. En este 
caso, la rehabilitación 
del recinto se ha certi-
ficado con la categoría 
‘Neighborhood De-
velopment’ (barrios 
existentes). De esta ca-
tegoría, sólo hay cuatro 
casos más en el mun-
do, de los que ninguno 
de ellos en Europa y 
ninguno de ellos en un 
espacio patrimonio de 
la humanidad.

LA CIFRA

AL ALZA

EL COMPROMISO
EMPRESA SOLIDARIA

EL DISTINTIVO
CERTIFICACIÓN LEED 

PARA EL RECINTO MODERNISTA DE SAN PABLO
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En su primera semana de vida, el 'dic-
cionario on line de la construcción' 
recibió más de 2.000 visitas y registró 
cerca de 10.000 páginas vistas. En 
edición bilingüe español e inglés, este 
diccionario ha  recoge más de 2.000 
términos específicos del sector de la 
arquitectura y la construcción.  Re-
troexcavadora, dintel, jamba, cajetín y 
viga han sido los cinco términos más 
buscados de este glosario elaborado 
por la Fundación Laboral de la Cons-
trucción.

DÍA MUNDIAL 

DE LA NORMALIZACIÓN

Este 14 de octubre se ha celebrado 
el Día Mundial de la Normalización. 
El lema escogido este año: "Normas: 
el lenguaje del mundo",  ha querido 
destacar el papel imprescindible que 
juegan las normas en la comunica-
ción, facilitando un lenguaje común 
en todo el mundo. 

CASI EL 50% DEL COBRE 

QUE SE UTILIZA EN EUROPA ES RECICLADO
Casi la mitad del cobre que se utiliza en la actualidad 
en Europa proviene del reciclaje de este material. Así 
se desprende de los datos facilitados por el Interna-
tional Copper Study Group (ICSG) sobre consumo 
de cobre en el continente europeo en 2014. Con una 
demanda que ha crecido exponencialmente (más 
del 250% desde los años 60), sobre todo debido a los 
requerimientos de las nuevas compañías tecnológi-
cas, el uso del cobre reciclado se convierte en un fac-
tor clave para minimizar el impacto medioambiental 
de su producción.

LEÍDO EN:

PARA CONSULTAR LA FECHA

EL PORCENTAJE

Lo que las termitas pueden enseñar 
a los arquitectos sobre climatización
Las termitas, esos insectos insignificantes de color 
blanquecino que viven en el suelo y que básicamente viven 
de comer madera, resulta que son auténticas maestras del 
aire acondicionado y de la climatización en general. Han 
logrado algo que aún no ha sido resuelto por el genio 
humano: que los montículos en los que habitan sus colonias 
estén eficazmente ventilados, algo fuera del alcance real de 
los arquitectos de muchos edificios de oficinas en los que 
los humanos trabajan como hormiguitas.
Un equipo de investigadores liderado por L. Mahadevan, 
profesor de Matemática Aplicada, Biología Evolutiva y 
Física en la Universidad de Harvard, ha descrito en detalle 
por primera vez cómo se ventilan los montículos de las 
termitas. El estudio, publicado en Proceedings, revela que 
las estructuras actúan de manera similar a un pulmón, 
inhalando y exhalando una vez al día, a medida que se 
calientan y se enfrían.
RTVE.es

La superpoblación robará otro 20% 
de tierra y recursos al planeta
La población mundial alcanzó los 7.000 millones en 2011. 
En julio pasado ya éramos 300 millones más. Las previsiones 
de la ONU estiman que en 2050 la cifra llegará hasta los 
9.700 millones de humanos sobre el planeta. Además, el 
crecimiento poblacional no es solo cuantitativo. En países 
emergentes como China, India o Brasil, la clase media no deja 
de crecer. A poco que se cumplan los objetivos de desarrollo 
del milenio, muchos más verán mejoradas sus condiciones 
de vida. Pero el desarrollo humano tendrá su coste: al menos 
otro 20% de los hábitantes naturales que quedan tendrán 
que ser sacrificados.
elpais.es

Filial de Amazon presenta nuevos servicios 
para el internet de las cosas
La compañía estadounidense Amazon Web Services (AWS) 
clausuró hoy (9 de octubre) su conferencia anual en Las Vegas, 
en la que presentó nuevos servicios para la nube con el objeti-
vo de "liderar el internet de las cosas".
……..
El gigante de internet presentó, entre otras novedades, una 
plataforma que permite gestionar miles de millones de dis-
positivos, un servicio de inteligencia de negocios en la nube 
y una herramienta para transferir grandes cantidades de datos 
de forma segura.
Los nuevos servicios presentados por AWS están enfocados al 
almacenamiento de datos en la empresa y pretenden ayudar 
"a sobrevivir a las exigencias que la nueva era digital" impone a 
sus clientes más sumergidos en la inmensidad de la red, según 
informó la compañía.
En definitiva, a convertir a software todo aquello que antes era 
hardware.

Eldiario.es

CUBIERTAS VERDES EN VEHÍCULOS URBANOS

La escasez de espacios verdes en las ciudades ha propiciado la bús-
queda de alternativas que con-
tribuyan a mejorar la calidad de 
vida. La creativa propuesta del 
paisajista Marc Grañén ha sido la 
incorporación de una cubierta 
verde en una furgoneta. En ese 
proyecto se ha utilizado el sustrato 
Urbanscape de Knauf Insulation, 
empresa referente en el sector del 
aislamiento y reconocida por sus 
productos respetuosos con el medioambiente.

ORIGINAL



I Foro Nacional de Gestión Energética.

17 noviembre.

Colegio Arquitectos de Madrid.

FOROGEn presenta un innovador concepto que combina varios aspectos:  Presentaciones cortas y casos de 

éxito contados por empresas no pertenecientes al sector de la eficiencia energética; mesas redondas y de 

debate con los ponentes y la participación del público; y  Reuniones de networking.

La jornada abordará temáticas como la figura del gestor energético, soluciones y herramientas innovadoras 

para la mejora de la gestión energética, o la compra y abastecimiento de energía tanto en la industria como 

en el sector servicios. Todo ello con una metodología muy dinámica que incluye casos de éxito contados 

por empresas de primer nivel procedentes de diversos sectores, debates con la participación del público y la 

posibilidad de agendar reuniones con otros asistentes.

Asociación de Empresas de Eficiencia Energética  (A3e).
www.asociacion3e.org
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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

Nov 15

ISK SODEX
Feria especializada de Sanitarios, calefacción, 
ventilación y aire acondicionado
Estambul (Turquía)
4-7 mayo 2016
www.sodex.com.tr

May 15 GENERA
Feria Internacional de Energía 
y Medio Ambiente
Madrid
15-17 junio 2016
www.ifema.es/genera

Nov 15

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

Nov 15

AQUA-THERM MOSCÚ
Técnicas de calefacción, ventilación y refrigeración
Moscú (Rusia)
2-5 febrero 2016 
www.aquatherm-moscow.ru/en

Feb 16 MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2016
Milán
15-18 marzo
www.mcexpocomfort.it

mar 16
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Bomba electrónica de lavado y 
comprobación de presión con 

compresor libre de aceite

Roscar

Ranurar

Serrar

Cortar, biselar, 
escariar, montar

Curvar

Prensar radial

Prensar axial

Expandir,  
abocardar

Soldar

Congelar

Inspección de tubos  
y canalizaciones

Limpieza de tubos  
y canalizaciones

Soldar tubos de plástico

Perforar con diamante

for Professionals

Un único aparato con más de 10 programas para lavado y comprobación de 
presión con aire comprimido o agua de instalaciones de agua potable y de 

calefacción, entre otros.

Lavado
Según EN 806-4:2010 y según la hoja de datos T 84-2004

“Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable” 
Desinfección, limpieza, conservación

Según EN 806-4:2010 y según la hoja de datos T 84-2004
“Lavado, desinfección y puesta en servicio de instalaciones de agua potable”

Comprobación de presión y estanqueidadcon aire comprimido
Según la hoja de indicaciones T 82-2011 

“Comprobación de estanqueidad de instalaciones de agua potable”

EN 806-4
Hoja de indicaciones

ZVSHK
T 82-2011
T 84-2004

1)

2)
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DueCento
En ángulo recto 

Sin virutas 
Apto para soldadura 

Rápido 
Sin rebaba exterior 

En seco 
Universal para una gran 

variedad de tubos  

cortar hasta Ø 225 mm.
Roscar

Ranurar

Serrar

Cortar, biselar, 
escariar, montar

Curvar

Prensar radial

Prensar axial

Expandir,  
abocardar

Soldar

Congelar

Inspección de tubos  
y canalizaciones

Limpieza de tubos  
y canalizaciones

Soldar tubos de plástico

Perforar con diamante



¡MÁS PEQUEÑA!
¡MÁS RÁPIDA!
¡MÁS POTENTE!

¡MÁS PEQUEÑA!
¡MÁS RÁPIDA!
¡MÁS POTENTE!

31 cm (V 15)

REMS Mini-Press 22 V ACC Li-Ion
Prensadora radial por acumu lador con retroceso automático 
– universal hasta Ø 40 mm. Súper ligera, súper compacta, 
súper manejable y súper rápida.
Aún más potente: ¡Un 50 % más de prensados! 

Aún más pequeña: tan sólo 31 cm con tenaza de prensar Mini V 15!
Aún más rápida: ¡Prensar en menos de 4 segundos! 

¡Tan sólo 2,5 kg con acumulador!

Producto alemán de calidad
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