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Texto: redacciónEN PORTADA                                          

                               AVANZA 

CON BUEN PIE 

Diseñada a la medida del instalador profesional -el integra-

dor del siglo XXI-  EFICAM se perfila como un encuentro em-

presarial aglutinador de los sectores en los que las empre-

sas instaladoras tienen especial protagonismo: domótica, 

electricidad, climatización, energías renovables o telecomu-

nicaciones, entre otros. Con más de 40 empresas inscritas 

dos meses antes de su celebración, y el apoyo de organiza-

ciones y entidades diversas, el certamen presenta buenas 

expectativas de celebración.

E  
FICAM, LA EXPOSICIÓN Y FORO DE 
Empresas Integradoras de la Co-
munidad de Madrid, que se cele-
brará los próximos 6 y 7 de abril en 
el Pabellón de Cristal de la Casa 
de Campo de Madrid, explorará un 
concepto ferial a medida del insta-
lador profesional.

Abrirse a nuevos campos de 
actividad y profundizar en conceptos novedosos son 
aspectos que el profesional ha de tener muy presente a 
la hora de ser competitivos. En este sentido, Apiem, la 

asociación de instaladores madrileños más representa-
tiva de su sector, y Fevymar, empresa con amplia expe-
riencia en la organización de eventos, editora de nues-
tras revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia, han 
desarrollado este encuentro empresarial en el centro 
peninsular que tiene como principal objetivo impulsar 
la integración entre los diferentes campos de actividad, 
fomentando el apoyo y la innovación tecnológica de las 
empresas instaladoras y ofreciendo expectativas reales 
de negocio en un espacio de cooperación empresarial.

“El apoyo que estamos recibiendo por parte de los 
expositores, y del mercado en general, es realmen-

Las principales empresas 
del sector participan en la feria

El certamen se celebra los días 6 y 7 de abril en la Casa de Campo de Madrid
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te gratificante”, comenta Ángel Bonet, presidente de 
Apiem y Eficam, quien también asegura que desde la 
organización del evento “contemplamos este compro-
miso como un reflejo de la necesidad de reconversión 
del concepto tradicional de feria que hemos vivido du-
rante muchos años en nuestro país”. 

Considera que el sector debe “reinventarse” para 
adaptarse a los cambios reales del mercado, y sos-
tiene que “todas aquellas empresas, organizaciones, 
ferias, etc., que deseen sobrevivir deberán acomodar-

Más de 40 fabricantes líderes del mercado han confirmado su 

participación cuando aún faltan dos meses para la celebración del 

evento. De este modo, empresas de la talla de ABB, BJC, Chau-

vin Arnoux, Circutor, Electrozemper, Elnur, Fluke, Jung, Normalux, 

Orbis, Schneider Electric, Siemens, Simon O Theben acudirán a 

Eficam para mostrar al instalador sus últimas y más novedosas 

soluciones de producto.

Empresas punteras 

EL CERTAMEN 
SE CONVIERTE 
EN LA 
CITA OBLIGADA 
Y PUNTO 
DE ENCUENTRO 
DE TODOS LOS 
PROFESIONALES 
DE LA 
INTEGRACIÓN

Por su parte, José María García, gerente de Fevymar 
y coorganizador del evento, resalta que “lo que verá el 
instalador que acuda a Eficam pretende convertirse en 
referencia de un modelo de continuación que aporte so-
luciones factibles y oportunidades de negocio reales”, 
e  incide en que lo que será realmente importante es “el 
acceso al conocimiento y al establecimiento de relacio-
nes comerciales entre diferentes actores”. Para ello, se 
ha incorporado un área de networking “a través de la 
cual todos aquellos interesados en mantener reuniones 

se a los principios de innovación, op-
timización y calidad que imperan en 
el siglo XXI”. 

Explica Bonet que, “dentro de ese 
fenómeno de adaptación, EFICAM  ha 
sabido conjugar con éxito la fórmula 
de optimización que ha propuesto a 
los principales fabricantes de secto-
res como la domótica, electricidad, 
climatización, energías renovables o 
telecomunicaciones, entre otros”. Y 
agrega que la exposición mantiene un 
ambicioso proyecto de comunicación 
empresarial y expansión comercial de 
acuerdo a la máxima: “piensa global y 
actúa local”. 

El instalador (integrador del siglo XXI) 
será el principal protagonista del foro.
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particulares con distribuidores o fabricantes podrán so-
licitar, previa petición, un encuentro comercial”.

Información rigurosa
La Confederación Nacional de Instaladores (CNI) valora 
también positivamente la celebración de este foro pro-
fesional enfocado a la integración de diversas activida-
des relacionadas con el mundo de las instalaciones. 
“Reúne tres polos clave en el trabajo de instalaciones 
de un edificio, por lo cual, si la oferta es lo suficiente-
mente amplia, puede resultar de gran interés para el 
profesional”, indica.  

Como foro de debate y exposición donde se en-
contrarán representados las tecnologías y sistemas 
más punteros del mercado, el encuentro puede servir 
de gran utilidad para un mayor conocimiento del sector. 
“El técnico instalador precisa de información técnica 
rigurosa sobre nuevos productos, equipos, sistemas 
y desarrollos tecnológicos cada vez más numerosos 
ante el cambio que está experimentando el sector con 
la nueva línea hacia una eficiencia energética y ahorro 
energético propulsada por la Unión Europea”, y en este 
sentido, “iniciativas profesionales que faciliten el acer-
camiento entre los distintos sectores de negocio de 
nuestra actividad son muy positivas”, suscribe CNI.

Como asociación que representa a un importante 
colectivo de instaladores y mantenedores de toda la 
Península, CNI incide en lo importante que es para el 
instalador “especializarse en instalaciones más com-
plejas técnicamente, donde la calidad de la ejecución 
sea altamente valorada por el cliente para conseguir 

unos resultados óptimos”. Igualmente, y a todos los 
niveles, “colaborar con otros profesionales de otras ra-
mas de actividad con el fin de complementar su espe-
cialidad y abarcar así un abanico más amplio que poder 
ofrecer a sus clientes”.

Apoyo sectorial 
Avanzando en este objetivo de convertirse en el foro 
más adecuado para el instalador, EFICAM cuenta tam-
bién con el aval de la distribución, en un gesto más de 
reivindicación de la cadena de valor. Tanto es así que 
la Asociación Nacional de Distribuidores de Material 
Eléctrico (Adime) tendrá una participación muy activa 
en la exposición.

Asimismo, la feria cuenta también con el apoyo de 
algunas de las entidades y colectivos más representa-
tivos de los sectores relacionados, como Fenercom, 
Seicam, Aseicam, Afme, Secartys, CNI, Aedive, Anfa-
lum, KNX Association, Fegeca, Matelec y Anese, entre 
otras entidades.

Durante los dos días de celebración, EFICAM abri-
rá sus puertas en horario de 10 a 19 horas. Debido a la 
convocatoria realizada y el apoyo institucional de or-
ganizaciones y entidades, tanto públicas como priva-
das, está prevista la visita de 3.000 profesionales de la 
instalación. La asistencia es totalmente gratuita, pre-
vio registro a través de diversos canales: la web www.
eficam.es, directamente en el recinto o cumplimentan-
do la invitación que se encuentra disponible en todos 
los almacenes de la Comunidad de Madrid, además 
de en las instalaciones de Apiem y Fevymar.

EN PORTADA                                          

SE PREVÉ
QUE 
UNOS 3.000 
PROFESIONALES 
ASISTAN 
A LA FERIA

La feria pretende fomentar el apoyo 
y la innovación tecnológica 

de las empresas instaladoras.
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Texto: Roberto Solsona, presidente de AEFYTENFOQUE                                          

Eficiencia 
y ahorro energético: 
cuenta atrás 
para la industria del frío 
Con la vista puesta en los retos de 2020, la industria del frío tiene que apresurarse en im-

plementar los procesos necesarios para contribuir a frenar el calentamiento del Planeta. Efi-

ciencia energética en equipos e instalaciones, reducción de emisiones de HFC y prevención 

de fugas de HFC, son algunas de las actuaciones responsables que se le exige a este sector, 

para el que los niveles de ahorro son “demasiado elevados”.

la normativa F-Gas, que tiene como 
objetivo la reducción de emisiones de 
CO2 y establece medidas de conten-
ción, limitación de uso, recuperación 
y destrucción de gases fluorados de 
efecto invernadero. Como veremos a 
continuación, ambos desarrollos legis-
lativos tienen efectos cruzados sobre 
la industria del frío.

La responsabilidad y compromiso 
de la industria del frío para contribuir a 
la acción global destinada a frenar el ca-
lentamiento del Planeta es clara y con-
templa estos puntos fundamentales:

 Reducción gradual de puesta en 
el mercado de HFC.
 Medidas para reducir emisiones 
de HFC, como control y preven-
ción de fugas, reciclaje, incremen-
to de las competencias técnicas y 

Roberto Solsona, 
presidente de AEFYT
Con el año 2020 como objetivo para 
reducir las emisiones en un 20 por 
ciento, aumentar el uso de energías re-
novables en otro 20 por ciento y redu-
cir el consumo de energía en el mismo 
porcentaje, se puede decir que las em-
presas del sector del frío que no estén 
implementando los procesos necesa-
rios para ello, ya van tarde. 

La adaptación gira en torno a las 
normativas sobre Ecodiseño y Etique-
tado Energético, que influyen, entre 
otros, en los equipos de refrigeración 
y de acondicionamiento de aire, tanto 
desde la manera de fabricar hasta la 
venta y mantenimiento de los mismos. 
Por otro lado, dichos equipos se ven 
también sometidos al cumplimiento de  

de formación y control y vigilancia 
del mercado.
 Enfoque flexible de los objetivos 
que distinga entre los países más 
y menos desarrollados.
 Establecimiento de registros de 
datos rigurosos y probados.
 Estos puntos se deben inter-
pretar en un entorno de certeza 
regulatoria sobre los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en relación a 
las sustancias que dañan la capa 
de ozono, y en un escenario cada 
vez más exigente y más regulado 
de ahorro energético.

Acción sobre las emisiones 
directas e indirectas 
Para entender las implicaciones de 
ambas normativas, es clave tener en 

Roberto Solsona, presidente de AEFYT
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truya sobre previsiones realistas es 
imperativo para que el sector del frío 
comercial pueda afianzar su recupe-
ración sin que se produzcan altibajos, 
así como prever las medidas técnicas 
y presupuestarias necesarias para 
adaptación de su I+D+i a la legislación 
sobre ahorro energético. 

Debemos recordar que la propuesta 
de Reglamento de Ecodiseño estable-
ce la aplicación gradual de los requisi-
tos de diseño ecológico en plazos que 
comprender una horquilla de tres años 
para el grupo de productos de equipos 
para refrigeración comercial: desde 
enero 2017 hasta enero de 2020. Estas 
fechas implican, como se decía ante-
riormente, que las empresas de la in-
dustria del frío no tienen un minuto que 
perder para adaptar sus procesos.

El reglamento F-Gases: 
hacia la reducción 
de emisiones directas
El reglamento tiene como objetivo la 
reducción de emisiones de CO2 y es-

cuenta la contribución de las emisio-
nes directas e indirectas en distintos 
sistemas o equipos. Éstas, por ejem-
plo, pueden variar desde el 1 por cien-
to de emisiones directas de las enfria-
doras de agua (99 por ciento debidas 
al consumo energético y, por ello, la 
aplicación del Ecodiseño es más sig-
nificativa) hasta alrededor del 45 por 
ciento de emisiones directas en el caso 
de los sistemas de refrigeración co-
mercial e industrial, en los que, aparte 
de que el Ecodiseño pueda tener que 
aplicarse a equipos individuales del 
sistema, las implicaciones de la F-Gas 
podrían tener más trascendencia. 

Este doble filo regulatorio exige un 
enfoque realista, donde, desde el punto 
de vista de AEFYT, el legislador no ha 
tenido en cuenta la realidad del estado 
del arte de la tecnología de la refrigera-
ción, un hecho que dificulta el cumpli-
miento de los objetivos marcados.

El efecto combinado de establecer 
requisitos mínimos de eficiencia ener-
gética y la introducción de la Directiva 
sobre Etiquetado Energético permitiría 
obtener ahorros de electricidad anua-
les de 18 TWh en 2020 y de hasta 58 
TWh en 2030. Sin embargo, conside-
ramos que los niveles de ahorro que se 
indican son demasiado elevados para 
el sector; lo cual podría condicionar la 
estrategia a seguir cuando se revise el 
cumplimiento de los objetivos de re-
ducción de consumo en 2019/2020, y 
esto, a su vez, podría llevar a la intro-
ducción de medidas más restrictivas 
con el fin de alcanzar los objetivos que 
se proponen. El factor de incertidum-
bre que esta situación produce podría 
ser un lastre para el sector.

El establecimiento de plazos y ob-
jetivos realistas es una necesidad para 
no condicionar la competitividad de 
los fabricantes. El establecimiento de 
un marco legislativo claro y que cons-

tablece medidas de disminución de 
uso progresiva, contención, uso, recu-
peración y destrucción de gases fluo-
rados de efecto invernadero; merece 
la pena resaltar que, en esta categoría, 
no están incluidos los HFOs, que no 
están considerados GEI.

Con una hoja de ruta de reducción 
de emisiones que termina en el año 
2050, las actuaciones se fijan en tres 
frentes principales:

Contención: comprobación re-
gular de fugas y certificación y for-
mación de instaladores.

Disminución gradual del 
consumo: en un 37 por ciento 
en el año 2020 y en un 79 por ciento 
en el año 2030.

Límites de PCA (Potencial de 
Calentamiento Atmosférico, o en 
inglés GWP) con restricciones o 
prohibiciones de uso en función de 
las aplicaciones.

“Los niveles de ahorro 
que se exigen a la industria del frío 
son demasiado elevados para el sector”
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La reducción de emisiones tie-
ne un capítulo muy importante en lo 
referido a los nuevos umbrales de  
contención de fugas que implica un 
control más exhaustivo y frecuente y 
la necesidad de instalar sistemas de 
detección de fugas en instalaciones 
en las que antes no era necesario. Por 
último, las etiquetas deberán incluir el 
valor CO2e a partir de 2017.

También en este capítulo, la adap-
tación no es sencilla, ya que a la inver-
sión en desarrollo tecnológico para 
cumplir con Ecodiseño debe sumarse 
la necesaria para adaptar tecnologías 
al cumplimiento de la Fgas, conside-

rando que a España le interesa que 
dichas tecnologías sean en la mayor 
medida posible oportunidades de 
desarrollo de empresas nacionales, 
frente a la compra de tecnologías 
extranjeras, y que España tiene unas 
condiciones climáticas muy distintas 
de otros países europeos. Esto hace 
que, uno, las necesidades de refrige-
ración y acondicionamiento de aire 
sean mucho mayores; y dos, las tem-
peraturas ambientes más altas que 
medias europeas supongan  un reto 
a la hora de validar y hacer energética 
y económicamente eficientes las nue-
vas tecnologías.

A ello se suma la falta de 
más vigilancia de mercado 
que limite la entrada de re-
frigerantes sin control, no 
siempre en cumplimiento 
con la ley, o la actuación de 
técnicos sin certificación. 
Algunos informes, como el 
de la Agencia Europea de 
Medioambiente sobre la 
adquisición de gases HFC 
en el año 2014, indican 
que las importaciones de 
este tipo de refrigerantes 
casi se duplicaron hasta 
alcanzar 122,781 toneladas 
(260.9Mt CO2-equivalente). 
El acopio masivo y espe-
culación de gases supone 
un lastre más para permitir 
una dinámica natural de 
mercado que invite a la in-
versión en I+D al ritmo que 
marcan los nuevos regla-
mentos.
 
Cumplimientos 
realistas

En el reto de la eficiencia y del ahorro 
económico participa toda la cadena 
de suministro: fabricantes, instalado-
res, usuarios finales y, por supuesto, 
el legislador. Éste último debe tener 
en cuenta que los estándares y regla-
mentos estén adaptados al estado del 
arte de la tecnología y que se establez-
can de medidas de control y de rutas 
de cumplimiento realistas, así como 
medidas fiscales incentivadoras y no 
restrictivas para la libre elección de 
tecnología. En opinión de AEFYT, sólo 
así se podrá combinar la preservación 
del medio ambiente con el desarrollo 
sostenible de la industria.

“El establecimiento de un marco legislativo claro 
y que se construya sobre previsiones realistas, 
es imperativo para la recuperación 
del sector del frío comercial”

ENFOQUE                                          
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Texto:  redacciónNORMATIVA

C   
ON 20 MESES DE 
retraso con respecto a 
la fecha límite fijada por 
Bruselas, el Consejo 
de Ministros ha apro-
bado el 12 de febrero 
el Real Decreto que 
traspone parcialmente 
la Directiva de Eficien-

cia Energética 2012/27/UE, en concreto, 
en lo referente a auditorías energéticas, 
promoción de la eficiencia del suministro 

PANORAMA                                          

de energía y acreditación de auditores y 
proveedores de servicios energéticos. 
El Gobierno en funciones deja para el 
próximo Ejecutivo la decisión sobre la 
contabilización individual de calefacción 
central que sí incluye la Directiva Europea 
2012/27/UE de Eficiencia Energética.

El Real Decreto 56/2016, que ha en-
trado en vigor tras su publicación en el 
BOE al día siguiente de su aprobación, el 
sábado 13 de febrero, establece la obli-
gación de realizar auditorías energéticas 

para mejorar su consumo energético a 
las grandes empresas de más de 250 
trabajadores o con un volumen de nego-
cio de más de 50 millones de euros. Las 
auditorías energéticas deberán cubrir, 
“al menos”, el 85% del consumo total 
de energía del conjunto de sus instala-
ciones, y deberán realizarse cada cuatro 
años como mínimo. La medida afectará 
a unas 3.800 empresas en España, con 
cerca de 27.000 establecimientos o lo-
cales, según las estimaciones.

LUZ VERDE 
a la directiva
de eficiencia energética 
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sobre proveedores de Servicios Ener-
géticos “que se publicará en breve”.

El Real Decreto regula también la 
evaluación del potencial de cogene-
ración de alta eficiencia y de sistemas 
urbanos de calefacción y refrigeración 
que se debe realizar, con idea de fa-
cilitar información a los inversores en 
cuanto a los planes nacionales de de-
sarrollo y contribuir a un entorno esta-
ble y propicio para las inversiones.

Sin embargo, el texto no incluya 
la contabilización de consumos, una 
medida que permite ahorros de más 
de 200 euros al año a las familias es-
pañolas, según AERCCA (Asociación 
Española de Repartidores de Costes 
de Calefacción), y que el Gobierno en 
funciones ha dejado pendiente para su 
aprobación por el próximo Ejecutivo. 

Reacciones del sector
Aunque con puntualizaciones, las em-
presas de servicios energéticos ce-
lebran la aprobación del decreto y la 

El Gobierno en funciones ha aprobado el ́Real Decreto que traspone parcialmente la 

Directiva de Eficiencia Energética. 20 meses después de que finalizara el plazo dado 

por Bruselas.́ El texto, aplaudido por las empresas de servicios energéticos, ha con-

tado con el rechazo de otras organizaciones, al dejarse en el tintero la contabilización 

individual de consumos.

Auditorías en nueve meses
El plazo que tendrán las empresas 
para realizar las auditorías es de nueve 
meses, y se contempla la posibilidad 
de que se sustituyan por un sistema 
de gestión energética o ambiental y se 
incorporen certificados de eficiencia 
energética de edificios en vigor.

La normativa recoge que las au-
ditorías deben ser realizadas por 
auditores energéticos profesionales 
que cumplan con los requisitos de 
cualificación que se establecen en 
el propio texto normativo, sin perjui-
cio de que también podrán realizar-
se por personal interno cualificado. 
Establece, asimismo, los requisitos 
para el ejercicio de la actividad pro-
fesional de proveedores de servicios 
energéticos, que deberán acreditar 
su cualificación en materia energética 
mediante titulación universitaria o de 
FP, o bien acreditando su competen-
cia profesional teórica y práctica. Los 
proveedores de servicios energéticos 
deberán suscribir un seguro de res-
ponsabilidad civil.

El Ministerio comunica que se po-
drá consultar en la sede electrónica 
del IDAE un listado de proveedores de 
servicios energéticos habilitados.

Asimismo, la Asociación Técnica de 
Climatización y Refrigeración (ATECYR) 
informa que ha redactado junto con 
AMI (Asociación de Empresas de Man-
tenimiento Integral y Servicios Energé-
ticos), ADHAC (Asociación de Empre-
sas de Redes de Calor y Frío) y A3E 
(Asociación de Empresas de Eficiencia 
Energética) una Especificación Aenor 

A Destacar

 Las grandes empresas deberán realizar una auditoría cada cuatro 
años, la primera, en nueve meses.
 La medida afectará a 3.800 compañías en España.
 El IDAE publicará en sede electrónica un listado de proveedores de 
servicios energéticos habilitados.
 Se ha dejado para su aprobación por el próximo Ejecutivo la 
contabilización de consumos.



puesta en marcha de la normativa. 
Desde Creara, consideran que “servirá 
para aclarar las dudas que las grandes 
empresas han venido mostrando todo 
este tiempo acerca de sus obligaciones 
y de las implicaciones que para ellas 
supone la entrada en vigor del texto”. 
Rodrigo Morell, director general de la 
empresa, valora asimismo de forma 
positiva la ampliación del plazo a nue-
ve meses fijado para que las empresas 
realicen las auditorías, ya que “esto da 
a las empresas algo más de tiempo”, 
aunque reconoce que, “la puesta en 
marcha de estas medidas cuando ya 
se ha iniciado el año y se han aprobado 
los presupuestos anuales, no es la si-
tuación ideal; y menos en un momento 
en el que nadie lo esperaba por estar el 
Gobierno en funciones”.

ANESE (Asociación de Empresas 
de Servicios Energéticos) reconoce 
también la importancia que represen-
ta el paso dado con la aprobación de 
la normativa, si bien es consciente de 
que “todavía queda por dar un último 
gran paso, ya que está pendiente de 
trasponer al mercado español el artí-
culo referente a la individualización y 
control de los consumos energéticos 
en cuanto a climatización de edificios 
existentes, no contemplado en el bo-
rrador presentado”. 

Decisión temporal
También AERCCA lamenta la decisión 
del Gobierno en funciones de no incluir 
en el decreto la obligatoriedad de ins-
talar en los hogares con sistemas de 
calefacción central los repartidores de 

costes individuales (Contabilización de 
consumos individuales de calor, frío y 
agua caliente sanitaria en edificios) 
que sí incluye la directiva europea, de 
obligado cumplimiento para los países 
miembros. “Nos explican que el Real 
Decreto de Eficiencia Energética no lo 
incluye por encontrarse en funciones y 
con limitaciones en la aprobación de 
ciertas normativas, lo que nos lleva a 
pensar que se trata de una decisión 
temporal y a instar a que el próximo 
Ejecutivo apruebe su transposición 
cuanto antes y no se espere a última 
hora para evitar sanciones a los con-
sumidores“, explica Ignacio Abati, 
presidente de AERCCA, al tiempo que 
recuerda que según la directiva Euro-
pea, un total de 1,7 millones de vivien-
das españolas dotadas de un sistema 
centralizado de calefacción deberían 
instalar contadores de agua y calefac-
ción o medidores individuales antes 
del 1 de enero de 2017. 

Según los datos que baraja AERC-
CA, en España unas 100.000 viviendas 
tienen ya instalados repartidores de 
costes de calefacción. Y “la experien-
cia en otros países europeos e informes 
independientes constatan sus enormes 
beneficios para las familias -ahorros 
estimados de más de 200 euros anua-
les por vivienda- así como en la lucha 
contra el cambio climático, ya que per-
mitiría evitar la emisión de 2,4 millones 
de toneladas de CO2 año“.  Abati confía 
que la decisión temporal no ralentice 
las instalaciones. “Estamos seguros 
que la lógica de evitar el despifarro y 
pagar por lo consumido se seguirá im-
poniendo y que el número de viviendas 
con repartidores individuales de cale-
facción seguirá incrementándose. Eso 
nos permitirá seguir generando una 
actividad sostenible para muchos pro-
veedores y trabajadores que han visto 
en este negocio una oportunidad para 
reconvertir sus oficios”, asegura. 

También la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) ha recha-
zado que se deje fuera de la norma la 
obligatoriedad de contar con sistemas 
de medición individual de calefacción, 
y denuncia que “el Gobierno no cumple 
con sus obligaciones en materia de efi-
ciencia energética”. 

14     Climaeficiencia     febrero 2016     

PANORAMA

Con las auditorías se pretende mejorara el consumo energético 
de las grandes empresas.

Las grandes empresas disponen 

                de nueve meses para realizar 

   una auditoría para mejorar 

          su consumo energético 



Quemadores Weishaupt

Quemadores Weishaupt monarch® WM50 
hasta 11 000 kW
La gama de quemadores monarch® es el origen de la 
reputada fiabilidad de Weishaupt.

La nueva serie monarch® WM50 equipada con la 
última tecnología digital, garantiza alta rentabilidad y 
mínimas emisiones.

Una potente y robusta serie de quemadores para su 
uso en diversas aplicaciones industriales.

www.sedical.com
Sedical, por servicio y calidad
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BARCELONA Y VALENCIA HAN ACOGIDO 

recientemente sendas jornada sobre la 

Bomba de Calor como Energía Reno-

vable. Ambos encuentros se enmarcan 

dentro del Plan de Promoción de la 

Bomba de Calor, que desarrolla estos 

meses por diversas ciudades espa-

ñolas la Asociación de Fabricantes de 

Equipos de Climatización (Afec) con-

juntamente con 21 de sus empresas 

asociadas.

En Barcelona, el encuentro se cele-

bró el pasado 16 de diciembre en el Cen-

tro de Estudios Jurídicos y Formación 

Especializada de Barcelona, organizado 

por AFEC junto con el  ICAEN (Instituto 

Catalán de la Energía) y ACTECIR (Aso-

ciación Catalana de Técnicos en Energía, 

Climatización y Refrigeración).

Ante una asistencia que  superó el 

centenar de personas, Mercé Rius, direc-

tora de ICAEN, destacó la necesidad de 

desarrollar un nuevo modelo energético 

basado en la eficiencia energética y las 

energías renovables, en el 

que, “las tecnologías eficien-

tes en el ámbito de la edifi-

cación, como es el caso de 

las bombas de calor, juegan 

un papel esencial”.  Seguida-

mente, Rafael Bravo, presi-

dente de ACTECIR, presentó 

la Bomba de Calor  como  

una solución “muy adecuada 

para incrementar el uso de 

energías renovables y reducir 

las emisiones de CO
2”. 

En Valencia, la jornada 

estuvo  organizada en co-

laboración con  Ivace-Ener-

gía (Instituto Valenciano de 

Competitividad Empresa-

rial) y Atecyr (Asociación 

Técnica Española de Cli-

matización y Refrigeración). 

Se celebró en la sede de 

la Ciutat Administrativa 9 

d’octubre, donde se dieron 

cita más de 170 personas.

En este acto, Júlia 

Company Sanus, directora 

general de Ivace-Energía, 

defendió el papel de las energías renova-

bles, por lo que,  “han de ser fomentadas 

e impulsadas desde las administraciones 

públicas”. Rafael Vázquez, presidente de 

Atecyr–Comunidad Valenciana, también 

manifestó su apoyo a la tecnología de la 

bomba de calor.

En ambos encuentros, Pilar Budí, 

directora general de Afec, se encar-

gó de exponer los detalles del Plan de 

Promoción de la Bomba de Calor, y co-

mentó diversos conceptos generales en 

relación con estos equipos, así como 

la normativa y la legislación nacional y 

europea que les afectan. Por su parte, 

Manuel Herrero, adjunto a la Dirección 

General de Afec, explicó aspectos re-

lacionados con la tecnología de estos 

equipos, haciendo mención a las dis-

tintas tipologías existentes, para aca-

bar con la descripción de interesantes 

ejemplos prácticos

www.afec.es

La Bomba de Calor 
llega a Barcelona y Valencia 
en su periplo promocional

Vaillant 
desmonta los mitos 
sobre la geotermia 
en una jornada en Manresa

LA FIRMA VAILLANT HA PARTICIPADO 

el 26 de enero en  una jornada téc-

nica sobre geotermia celebrada en 

la Universidad Politécnica de Man-

resa, en la que participaron 85 per-

sonas, en su mayoría arquitectos e 

ingenieros.

 La ponencia de Vaillant se cen-

tró en derribar los mitos populares 

de la geotermia, como que es cara, 

de alta complejidad o que necesi-

ta otros generadores, entre otros. 

Durante la charla también se ha-

bló de la captación geotérmica y 

de la tecnología y sus beneficios. 

Para completar la conferencia, el 

ponente presentó casos prácticos 

de viviendas plurifamiliares en los 

que Vaillant ha participado. Se tra-

ta de  viviendas que  llevan más de 

5 años funcionando exitosamente 

con cascadas de bombas de ca-

lor geotérmicas Vaillant, indicó. En 

estos proyectos se superaron las 

expectativas del usuario final y del 

arquitecto, dados los altos rendi-

mientos de la instalación comuni-

taria con geotermia.

En la ronda de preguntas, los 

asistentes mostraron gran interés 

en incorporar la geotermia a sus 

proyectos. Asimismo,  todos coin-

cidieron en la necesidad de difun-

dir mucho más esta tecnología, 

dejando la puerta abierta a futuras 

jornadas, incluso más técnicas, 

para lo que cuentan con el  apoyo 

de Vaillant.

www.vaillant.es
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JUNKERS PONE A 

disposición de los ins-

taladores profesiona-

les su nuevo Plan de 

Formación con mó-

dulos teórico-prácti-

cos que se adaptan 

a sus necesidades. 

A través de esta am-

plia programación de 

cursos, se ofrece a 

los expertos una aten-

ción personalizada y 

efectiva y una óptima preparación 

para el futuro en sus seis centros 

de formación situados en Madrid, 

Bilbao, Sevilla, Valencia, Barcelona 

y Santiago de Compostela.

La ampliación de los conoci-

mientos y la adaptación a las nue-

vas tecnologías resultan dos temas 

prioritarios para todos aquellos 

profesionales de la instalación que 

quieren responder con eficacia a 

los cambios constantes en el mer-

cado de la termotecnia. Pensando 

en ellos, el programa de formación 

está elaborado por un grupo de 

sus mejores ingenieros con infor-

mación actualizada y complemen-

tado con materiales didácticos so-

bre el sector. 

La oferta de  la marca de la 

división Bosch Termotecnia per-

El plan formativo de Junkers 
continúa la apuesta de la firma 
por la  formación de los profesionales

Eurofred lanza un plan global 
de incentivos 
para sus clientes profesionales

CLIMAR Sevilla celebra su primera edición en marzo

BAJO EL NOMBRE ´TIENES EL MANDO´, 

Eurofred acaba de lanzar un nuevo programa 

global con el que quiere recompensar a sus 

clientes por su fidelidad. Mediante esta acción, 

la empresa premiará las compras en todas sus 

líneas de negocio (climatización doméstica, co-

mercial e industrial, calefacción y Horeca). Así, 

sus clientes -entre los que se encuentran dis-

tribuidores, instaladores e ingenierías- podrán 

canjear sus puntos por premios exclusivos rela-

cionados con la tecnología, el ocio o la electró-

nica, entre otros.

La mecánica de la promoción para acumular 

puntos es muy sencilla, indica la compañía, por 

cada euro de compra se conseguirá un punto, 

que se irán actualizando cada semana y se car-

garán en el catálogo de premios cada mes. Si 

se alcanza la meta de puntos que se propone, 

se podrán multiplicar hasta x 6, según la línea 

de negocio.

Para poder participar en el exclusivo plan 

es necesario registrarse en este enlace:   http://

www.tieneselmando.es

www.eurofred.es

teneciente al Grupo 

Bosch, referente en 

sistemas de calefac-

ción y producción de 

agua caliente, incluye 

cursos interactivos y 

dinámicos que com-

prenden diferentes 

ámbitos de actividad 

y pueden llevarse a 

cabo de forma pre-

sencial o a distancia 

a través del Aula de 

Formación online. Todos  ellos in-

cluyen, además,  una introducción 

de las nuevas Directivas de EcoE-

tiquetado-Ecolabelling (ELD) y de 

EcoDiseño-Ecodesign (ErP), apli-

cable desde septiembre de 2015.

Las materias que se desa-

rrollan en los cursos son: Calen-

tadores y preparación de ACS; 

calderas murales a gas de con-

densación (murales Cerapur); 

calderas de pie (Suprapur de 

gas, gasóleo y de leña);  Eficien-

cia Energética ( normativa de 

Ecodiseño y Etiquetado);  Bom-

bas de calor (SupraEco);  y re-

gulación y puesta en marcha de 

instalaciones solares térmicas, 

que persigue la optimización de 

las instalaciones solares.

www.junkers.es 

LOS PRÓXIMOS 16 Y 17 DE MARZO 

abrirá sus puertas en Andalucía la primera 

edición de Climar Sevilla, la feria dedicada 

al sector de la climatización y la rehabilita-

ción. El encuentro, que se celebra en el Pa-

lacio de Exposiciones y Congresos de Se-

villa, introduce propuestas para adecuarse 

a las necesidades y objetivos actuales del 

mercado con la intención de ser la herra-

mienta comercial para un sector más efi-

caz, eficiente y rentable.

Organizada por Federación de Empre-

sarios del Metal de Sevilla (Fedeme), en 

colaboración con Fibes (Palacio de Con-

gresos y Exposiciones Se-

villa), la feria nace con la in-

tención de “aunar sectores, 

tecnologías y tendencias”, 

por lo que los organizado-

res estiman que será una 

oportunidad para que los 

profesionales puedan establecer nuevos 

negocios, así como obtener información 

sobre el mercado nacional e internacional 

e intercambiar experiencias. 

Además de la zona expositiva, el cer-

tamen acogerá ciclos de conferencias, 

mesas redondas y aulas taller, en los que 

se abordarán asuntos 

de interés sobre esta 

temática, todo ello bajo 

el paraguas de la cons-

trucción sostenible.

Entre los sectores 

que se darán cita en  

Climar Sevilla destacan: instalaciones cli-

matización, eléctricas y contra incendios; 

protección y seguridad en obra; aparatos 

de medida y precisión; aislamiento e imper-

meabilización; vidrio y sus aplicaciones; y 

carpintería de madera, metálica y PVC, etc.

www.fedeme.com
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CONSCIENTE DE QUE LAS DOS GRANDES 

preocupaciones actuales de los políticos 

son la creación de empleo y la mejora de 

la economía nacional,  Avebiom (Asocia-

ción Española de Valorización Energética 

de la Biomasa)  plantea diez propuestas 

con las que -considera- se crearían mi-

les de puestos de trabajo cada año y se 

aligeraría la dependencia energética del 

exterior, actualmente de más del 70%.

Si se cumpliera este decálogo, y apro-

vecháramos nuestros recursos madereros 

hasta los 26 millones de m3 anualmente, Ave-

biom estima que España necesitaría 20 millo-

nes de barriles de petróleo menos cada año. 

La hoja de ruta que propone al futuro 

gobierno incluye medidas dirigidas a au-

mentar la demanda de biocombustibles, 

lo que considera “de capital importancia 

para conseguir un desarrollo sostenido y 

sostenible del sector”. 

El decálogo recoge los siguientes 

puntos:

1. Aplicación de un IVA reducido (10%) 

a los biocombustibles sólidos, como los 

pellets, astillas, y a los equipos de com-

bustión de biomasa. 

2. Facilitar a los municipios la puesta en 

marcha de rebajas del IBI para las vi-

viendas que sustituyan los combustibles 

fósiles por biomasa u otras energías re-

novables.

3. Aplicación de un impuesto a las emisio-

nes de CO2 generadas por cualquier tipo 

de combustible fósil. 

4. Promover campañas en la televisión 

pública de divulgación de las ventajas 

de la biomasa para uso térmico en los 

hogares. 

5. Facilitar el desarrollo de las redes de 

calor con biomasa en todo tipo de po-

blaciones

6. Sustituir todas las instalaciones de com-

bustibles fósiles por biomasa en los edifi-

cios dependientes de la Administración del 

Estado. 

7. Cambio en la reglamentación para au-

mentar la capacidad y volumen de carga 

de los camiones que transportan biomasa 

y madera

8. Ampliar la entrada en el Régimen Espe-

cial en un mínimo de 500 MWe con bioma-

sa para, de esta forma, movilizar más de 

cinco millones de toneladas de biomasa 

residual.

9. Mejorar los sistemas de apoyo para la 

salida al exterior de las empresas del sec-

tor de la biomasa. 

10. Convertir las políticas energéticas de 

España, en políticas de Estado.

www.avebiom.org

Vaillant desmonta 
los mitos sobre la geotermia 
en una jornada en Manresa

Saunier Duval llevará 
con Oiarzabal los retos 
de sus clientes hasta el Himalaya 

SAUNIER DUVAL PATROCINA EN ESTE 2016 A 

Juanito Oiarzabal, el alpinista que más veces ha 

subido una montaña de 8.000 metros, en su reto 

#2x14x8000. Con esta acción, la marca, junto con 

su Servicio Técnico Oficial, llevarán con el recono-

cido alpinista los retos de sus clientes “a lo más 

alto”, hasta el Himalaya.

Tras compartir en las redes sociales con sus 

clientes y seguidores este nuevo reto, la firma ha ob-

tenido una respuesta masiva, con cientos de retos: 

deportivos, familiares, personales... Buenos propósi-

tos y deseos que próximamente subirán físicamente 

con Oiarzabal para ser depositados en la cima.

www.saunierduval.es

La nueva página web de Ashrae Spain Chapter, 
accesible desde cualquier dispositivo electrónico
CON UNA ORGANIZACIÓN CLARA

del contenido, la nueva página web 

de Ashrae Spain Chapter, ofrece a 

los usuarios una navegación senci-

lla, intuitiva y visual. El nuevo espa-

cio presenta, además, un  diseño 

‘responsive’, lo que permite poder 

acceder a ella desde cualquier dis-

positivo electrónico.

El espacio está organizado en 

ocho secciones diferenciadas que 

permiten visualizar la información 

relevante de forma rápida y directa. 

Su navegación es tan sencilla que el 

usuario puede acceder al contenido 

en un máximo de dos clicks.

La nueva página pretender “ 

ser el medio principal de comunica-

ción del Chapter” afirma Ana Pérez-

Bustamante, Webmaster del Ashrae 

Spain Chapter. Por ello, todas las jor-

nadas y cursos se notificarán a través 

de este espacio y las inscripciones 

se realizarán a través de un sencillo 

cuestionario que se descargará, di-

rectamente, desde este espacio web. 

También se espera que los  sponsors 

y miembros asociados sean parte 

activa, generando contenido actuali-

zado sobre las tendencias del sector. 

Además, la información contenida en 

las secciones de las jornadas, cursos 

y noticias podrán compartirse en las 

redes sociales a través del icono + 

que aparece al final de cada página, 

ofreciendo interacción con los me-

dios sociales en un solo click. 

www.spain-ashrae.org

Aumentar la demanda de biocombustibles, en la hoja de ruta 
propuesta por Avebiom para generar empleo y mejorar la economía
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EL FABRICANTE DE DIETRICH ACABA 

de presentar una completa biblioteca 

de archivos Building Information Mode-

ling (BIM) destinada a facilitar la labor de 

los profesionales proyectistas del sec-

tor de  la edificación. Como recuerda la 

compañía, BIM puede traducirse como 

Modelado de Información del Edificio y 

está considerado como un entorno de 

trabajo evolucionado respecto a los sis-

temas CAD convencionales conocidos, 

en los cuales sólo se dispone de una 

serie de vistas no relacionadas en for-

mato vectorial (alzado, planta, perfil) de 

un determinado objeto. 

En el entorno BIM se cuenta con un 

modelo único del objeto (por ejemplo, 

una caldera) y a partir de éste puede 

extraerse toda una serie de información 

adicional complementaria totalmente in-

terrelacionada, como las múltiples vistas 

del objeto en tres dimensiones, propie-

dades físicas de los materiales que lo 

componen, dimensiones, tipo y tamaño 

de las conexiones, etc. 

Toda esta información complemen-

taria posibilita que el modelo se relacione 

con otros modelos del edificio (paredes, 

tubos de conexión, conexiones eléctri-

cas, etc.) permitiendo así al proyectista 

verificar la correcta integración de todos 

los componentes en la fase previa de 

proyecto.

Consciente de las enormes ventajas 

que esta sistemática de trabajo aporta 

a los profesionales proyectistas, agili-

zando enormemente el desarrollo de 

proyectos de edificación y sus posibles 

modificaciones posteriores a lo largo de 

toda su vida útil, De Dietrich ha desa-

rrollado en formato .rfa de Revit los ar-

chivos completos de sus gamas de cal-

deras Naneo, C230, C330, C630, MCA 

PRO, así como sus posibles combina-

ciones en cascada. 

Todos los archivos BIM de la mar-

ca están disponibles para su descar-

ga en el apartado profesional del sitio 

web www.dedietrich-calefaccion.es, 

así como en los portales especializa-

dos www.bimetica.com y www.mep-

content.eu. 

www.dedietrich-calefaccion.es

De Dietrich desarrolla 
una nueva biblioteca 
de archivos ‘BIM’ 
para sus principales 
gamas de calderas 

Mitsubishi Electric 
reunió a todo su equipo 
en la Convención 2015

Ferroli pone en marcha 
una cátedra sobre 
Innovación y Competencias 
junto con Grupo MasterD 
y la UPM

FERROLI HA FIRMADO RECIENTEMENTE 

un acuerdo de colaboración con Gru-

po MasterD junto con la Universidad 

Politécnica de Madrid  (UPM) para 

el desarrollo de la Cátedra Universi-

dad-Empresa ‘Cátedra Innovación y 

Competencias’ (i.Competencias).

La iniciativa nace con la vocación 

de establecer un marco de colabora-

ción en los campos académicos, for-

mativos, científicos y técnicos, que fo-

menten la extensión del conocimiento 

en la sociedad.

Con esta idea, Ferroli se com-

promete a realizar formaciones téc-

nico-prácticas a los alumnos de sus 

diferentes cursos, que tendrán lugar 

tanto en las instalaciones del Grupo 

MasterD como en las de Ferroli. Di-

chas formaciones serán impartidas 

por los responsables de Formación 

de Ferroli y tendrán como objetivo  

que los alumnos adquieran un co-

nocimiento de alto valor tanto a nivel 

técnico como empresarial, de cara 

a su futura incorporación al merca-

do laboral. Como parte del acuerdo 

alcanzado, Ferroli proveerá a los 

alumnos asistentes de toda la docu-

mentación necesaria para el correcto 

desarrollo y aprovechamiento de las 

distintas formaciones.

Grupo MasterD es un centro que 

dispone de más de 35.000 alumnos, 

más de 20 delegaciones repartidas 

por España y cuenta con más de 20 

años de experiencia en el sector de 

la formación. Por su parte, el Grupo 

Ferroli lleva más de 50 años estable-

cido en España como referente en el 

sector de la climatización y cuenta 

con oficinas y delegaciones en toda 

la península.

www.ferroli.es

tante con sus equipos y la mejor manera 

de hacerlo es “en un ambiente de comu-

nicación abierta” donde además del tra-

bajo, “se disfruta de las relaciones huma-

nas entre todas las personas del equipo”.

www.mistsubishielectric.es

LA DIVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE

de la multinacional japonesa Mitsubishi 

Electric reunió a un total de 150 per-

sonas en su Convención 2015, que se 

celebró el pasado 10 de diciembre en 

el Palau de la Música Catalana, en Bar-

celona.

Fue una jornada “muy productiva”, 

indica la empresa, en la cual se reali-

zaron sesiones de trabajo en equipo 

multi-departamental que permitió gene-

rar nuevas ideas y aportar comentarios 

constructivos para el futuro de la divi-

sión de aire acondicionado.

Para la multinacional  es muy impor-

tante mantener una comunicación cons-
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UN TOTAL DE 100 MIEMBROS DE

Baxi Iberia se han dado cita en la capital 

para compartir los retos de la compañía 

de cara a 2016 y conocer la nueva imagen 

de marca de la firma, bajo el lema ‘La nue-

va climatización’. 

La empresa especializada en siste-

mas eficientes para la climatización, ha 

celebrado su convención comercial en 

un céntrico hotel madrileño, y ha conta-

do con la participación de Jordi Mestres, 

director General de Baxi; Jaume Alcover, 

director de Marketing; y Antonio Perelló, 

director de Ventas, además de todo el 

equipo comercial de España y Portugal, 

junto con los Departamentos Formación 

y el equipo del Servicio de Postventa. 

El evento ha servido para cerrar un 

año en el que la empresa ha realizado un 

gran esfuerzo para dar a conocer la nueva 

reglamentación ErP, que entró en vigor el 

pasado 26 de septiembre, y que “ha cam-

biado de forma sustancial el mercado 

promoviendo la instalación de soluciones 

más eficientes de condensación”, seg-

mento donde Baxi es referente europeo 

con más de 30 años de experiencia acu-

mulados en esta tecnología. 

Nueva imagen
Entre los proyectos y novedades que se 

han dado a conocer para 2016 destaca 

la nueva imagen de marca de Baxi, en 

la que se mantiene su logo característi-

co pero “se renueva todo lo demás”. El 

nuevo lema de la firma ‘La Nueva Clima-

tización’ refleja de forma más completa el 

compromiso de la empresa con el confort 

y la gestión correcta de la temperatura, en 

todos los ámbitos y épocas del año.

Esta “gran renovación”, como califica 

el proyecto desde la compañía, irá acom-

pañada de un amplio despliegue de nove-

dades de producto y servicios que Baxi 

lanzará al mercado en los próximos meses.

www.baxi.es

Buderus destaca el  papel 
de las nuevas directivas ErP y ELD 

Baxi presenta su nueva imagen, 
bajo el lema ‘La nueva climatización’

Hitecsa instalará 
sus equipos en el complejo 
policial de Canillas

HITECSA COOL AIR INSTALARÁ SUS

equipos rooftop RMXCBA dentro del 

complejo policial de Canillas. Las 10 

unidades elegidas para climatizar el 

espacio son compactas, de tipo roof 

top, especialmente indicadas para 

instalar en azoteas, cubiertas o cual-

quier otro espacio en el exterior con 

distribución el aire tratado a través de 

conductos. Soluciones sobre cubierta 

de altos caudales, flexibles y adapta-

bles para cada proyecto.

Las características técnicas de es-

tos equipos son las siguientes:

 Potencias frigoríficas: de 46 a 

178,4 kW (RCF).

 Potencias caloríficas: de 46,8 a 

193,5 kW (RCF).

 Refrigerante: R-410ª.

 Compresores Scroll.

 Ventiladores axiales.

 EER: hasta 3,26. 

 COP: hasta 3,94.

 Versiones disponibles: STD (es-

tándar) – RCF (módulo de recupera-

ción termodinámica) - VRC (módulo 

con ventilador de retorno centrífu-

go) - GB (módulo con quemador de 

gas).

Los equipos estarán situados en 

una zona anexa que tiene una super-

ficie de 22.500 metros cuadrados, en 

la Comisaría General de la Policía Ju-

dicial.

www.hitecsa.com

BUDERUS, MARCA DE LA DIVISIÓN DE

Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo 

Bosch, ha participado en la jornada sobre 

Eficiencia Energética Ruta EE+ESEs Hacia 

la Clasificación, organizada por Anese  en el 

Mobile World Centre de Telefónica de Bar-

celona. Cristian M. León, responsable de 

prescripción de Bosch Termotecnia, fue el 

ponente encargado de trasladar a los cerca 

de 80 profesionales asistentes a la jornada 

la importancia del rol del fabricante a la hora 

de proporcionar soluciones energéticas 

adaptadas a las nuevas directivas ErP (Ener-

gy related Product) y ELD (Ecollabeling).

Durante su ponencia, denominada 

‘Binomio fabricante ESE’, el ponente 

destacó el importante papel que jugará 

la nueva legislación dentro del reto ener-

gético al que se enfrenta Europa en la ac-

tualidad.  El Responsable de prescripción, 

también señaló la necesidad de tomar de-

cisiones para la reducción de emisiones y 

freno del cambio climático.

www.buderus.es
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LA EMPRESA AIRLAN SE ENCARGARÁ 

de la climatización del Centro de Alto 

Rendimiento Rafa Nadal, un proyecto 

en el que interviene de la mano de la  

empresa 3 enginyers. En concreto, las 

máquinas del fabricante elegidas por 

la ingeniería para la instalación son una 

deshumectadora, climatizadoras con 

control, enfriadoras y fan coils.

El Centro de Alto Rendimiento Rafa 

Nadal, que tiene previsto inaugurase el 

próximo verano, permitirá al conocido 

tenista y a su equipo impartir formación 

en el tenis y en los valores del deporte a 

las promesas del futuro. La idea de Rafa 

Nadal es dedicarse en exclusividad a 

este centro una vez que finalice su ca-

rrera deportiva. La academia, situada en 

Mallorca, dará trabajo a unas 140 perso-

nas. El centro acogerá también la Funda-

ción Rafa Nadal así como un museo con 

las donaciones que quieran realizar los 

distintos deportistas de élite. 

La superficie construida es de 24.014 

metros y dispondrá de 18 pistas de te-

nis, un colegio y una residencia para de-

portistas. El centro incluye, además, tres 

piscinas, una pista de pádel, un campo 

de fútbol 7 y una pista polideportiva. 

También acogerá un centro médico, cen-

tro de reuniones y negocios y 35 aparta-

mentos para equipos profesionales que 

vayan a Mallorca a entrenar.  El principal 

objetivo de este Centro es convertirse en 

una referencia a nivel mundial. 

www.airlan.es

Airlan climatiza 
el Centro 
de Alto Rendimiento 
Rafa Nadal 

La multinacional suiza 
Zehnder desarrolla 
un innovador método 
de fabricación

Isover lanza un complemento 
para los usuarios de la nueva versión 
del programa de calificación energética Ce3X

de las cabezas con los tubos, a diferencia 

de la soldadura eléctrica “a testa”, lo que 

garantiza que no queden residuos en las 

piezas ni en las conexiones del radiador 

y evita que las válvulas se bloqueen. Con 

la nueva tecnología “el proceso de solda-

dura es más preciso y garantiza un mayor 

nivel en la calidad, incluso en las primeras 

etapas de fabricación”, explica Zehnder. 

A este proceso se añade otra innova-

ción importante: una máquina de control 

3D para detectar cualquier defecto por 

pequeño que sea. 

Con la soldadura a través de láser 

se consigue automatizar las pruebas de 

control de fugas.   Así, la fabricación en 

cadena no se interrumpe con lo que se 

consigue mayor rapidez y eficiencia.

www.zehnder.es

ZEHNDER HA DESARROLLADO UN 

innovador sistema de soldadura láser para 

la fabricación de radiadores, “único en la 

industria”, según la compañía referente 

en la fabricación de radiadores de diseño 

y sistemas de ventilación y climatización. 

Este método crea nuevos estándares de 

calidad en la industria y sitúa a Zehnder 

como la primera empresa que lo implanta 

en procesos de fabricación a gran escala.

El modelo de radiador elegido como 

prueba piloto de esta nueva tecnología es 

el Zehnder Charleston, un elemento creado 

hace 80 años que  ha sido siempre un éxito 

de ventas gracias a las constantes adap-

taciones tecnológicas, indica la compañía.

El innovador método evita residuos 

en los tubos y detecta posibles fallos. El 

proceso de producción utilizado para la 

aplicación de esta nueva tecnología es 

un sistema RBS para la soldadura láser 

LA RECIENTE MODIFICACIÓN DEL 

procedimiento de certificación energé-

tica de los edificios, con nuevas versio-

nes de los programas informáticos,  ha 

llevado a Isover Saint-Gobain a lanzar un 

complemento que facilita la definición 

de medidas de mejora de la calificación 

energética, para los usuarios de Ce3X 

para esta nueva versión. 

Según recuerda la compañía, el infor-

me de certificación energética debe in-

corporar propuestas de mejora para la efi-

ciencia energética del inmueble, por lo que 

este complemento de Isover para el CE3X 

“es la forma más segura y eficaz de inte-

grar medidas de mejora con garantía de 

éxito”. También proporcionará información 

sobre las emisiones de CO2 resultantes de 

la energía consumida por la vivienda.

Con este complemento, el usuario 

puede optar por definir la solución a tra-

vés de cada elemento del edificio a me-

jorar, o podrá optar por la 

Solución Premium permi-

tiendo al técnico certifica-

dor navegar por diferen-

tes soluciones reales, con 

productos existentes en 

el mercado y de las ma-

yores prestaciones para 

toda la envolvente del 

edificio. 

www.isover.es
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GRUNDFOS ECADEMY OFRECE TRES

nuevos módulos de formación online 

dirigidos a todos los profesionales de 

la industria del bombeo. Estos nuevos 

temas de aprendizaje brindan a los 

usuarios una introducción a los siste-

mas de calefacción en edificios comer-

ciales y todo el conocimiento sobre 

dos de los productos más importantes 

del fabricante: las circuladoras Alpha2 

y Magna3. 

El módulo sobre calefacción ofre-

ce una introducción sobre los siste-

mas en edificios comerciales y expli-

ca las ventajas de realizar un correcto 

equilibrado de la instalación y cómo 

conseguirlo. Entre los temas que cu-

brirá se encuentran los aspectos más 

importantes que se deben considerar 

en la fase de diseño; el equilibrado 

de sistemas de calefacción con solu-

ciones de bombeo inteligentes y una 

comparativa de un sistema HVAC tra-

dicional y uno inteligente.

El módulo Alpha2 contiene tareas 

que cubren desde la instalación y 

configuración de la bomba, hasta la 

presentación de los beneficios de los 

que el usuario final de la vivienda dis-

frutará con una circuladora Alpha2. 

En cuanto al tema  Magna3 mues-

tra toda la tecnología que incorpora 

Magna3, su software avanzado y los 

beneficios que aportan tanto a profe-

sionales como usuarios así como su 

asombroso y mejorado nivel de efi-

ciencia energética. 

Las enseñanzas están dirigidas a 

instaladores, consultores, usuarios 

finales, técnicos de mantenimiento y 

distribuidores

www.grundfos.es/ecademy

DESPUÉS DEL LANZAMIENTO DEL NUEVO

R32 en Japón, Panasonic empezará a in-

troducir nuevos modelos con este nuevo 

refrigerante en Europa. De hecho, el pa-

sado año  la compañía ya introdujo en el 

mercado nórdico la nueva gama VZ con 

este tipo de refrigerante con una eficien-

cia A+++ / A+++. 

Desde que el 9 de junio de 2014 entra-

ra en vigor el Reglamento (UE) 517/2014 

del Parlamento Europeo sobre gases 

fluorados de efecto invernadero, se incre-

menta la protección del medio ambiente 

con una serie de medidas para la reduc-

ción progresiva de las emisiones de gases 

fluorados de los equipos de climatización, 

sistemas de protección contra incendios 

u otro tipo de aparatos de este estilo. 

Este reglamento fomenta nuevas so-

luciones como la utilización de gases al-

ternativos como es el caso del R32, con 

un nivel muy bajo de GWP (potencial de 

calentamiento atmosférico global).  

Comparado con el R410A, el nuevo 

refrigerante R32 presenta ventajas como:   

Tiene un potencial de calentamiento at-

mosférico (GWP) de 675, muy bajo en 

comparación con el GWP de 2.088 del 

refrigerante R410A; es un gas más eco-

nómico y un 10% más eficient;  está cla-

sificado como refrigerante A2L, con un 

bajo riesgo de accidentes por toxicidad 

(A) y por inflamabilidad (2L); es más fácil 

de reutilizar y reciclar puesto que es un 

gas compuesto por un solo refrigerante; 

entre otras.

www.panasonic.es   

Panasonic incluirá 
en sus equipos en Europa 
el nuevo gas R32

Grundfos amplía 
su oferta formativa 
con nuevos módulos 
sobre calefacción 
y bombas circuladoras 

Junkers Plus  
lanza su nueva promoción 

JUNKERS HA PRESENTADO SU NUEVA 

campaña Junkers plus, dirigida a los 

profesionales asociados al club que 

instalen calderas de condensación y 

controladores de su marca entre el 1 

de febrero y el 31 de marzo. 

A través del lanzamiento de esta 

nueva iniciativa, la marca del Grupo 

Bosch premia con hasta 120 euros 

en sus tarjetas de socios la instala-

ción de calderas murales de conden-

sación y controladores Junkers, al 

tiempo que refuerza una vez más la 

fidelización de los instaladores pro-

fesionales asociados al club Junkers 

plus. 

La amplia gama de soluciones de 

calefacción Junkers (calderas murales 

de condensación y sistemas de regu-

lación y control) son soluciones eficien-

tes, innovadoras, versátiles y con un 

óptimo diseño y sencillez de instala-

ción. La combinación de estas calderas 

con los controladores Junkers permite 

alcanzar una clasificación energética 

de hasta A+ en calefacción, contribuir 

al cumplimiento de los requisitos fija-

dos por la nueva normativa ErP, simpli-

ficar la instalación y maximizar las po-

sibilidades de 

ahorro en un 

20-30% frente 

a equipos con-

vencionales.

Los mode-

los de calde-

ras recogidos 

en esta nueva 

promoción del 

club Junkers 

plus son Ce-

rapur, Cerapur 

Excel lence-

Compact y Ce-

rapur Comfort. 

La campaña 

promocional 

incluye: En el 

caso de la instalación de la caldera Ce-

rapur los profesionales podrán obtener 

hasta 80 euros; mientras que si los mo-

delos elegidos son Cerapur Excellence-

Compact o Cerapur Comfort el importa 

asciende hasta 120 euros en las tarjetas 

de socio de los profesionales.

www.junkers.es



Con SFA SANITRIT instale un baño 
completo donde usted quiera

Impulsando soluciones de bombeo

¡Imagine,
proyecte e instale
con total libertad!

Más soluciones de reforma en: www.sfa.es 

Modelo SANIPRO

El modelo SANIPRO ofrece una solución estéti-
ca, sencilla y global para pequeñas reformas sin 
obras o para la instalación/reubicación completa 
de un cuarto de baño donde una evacuación tra-
dicional por gravedad no es factible. Se adapta a 
cualquier estilo decorativo y garantiza una máxima 
funcionalidad y el mejor confort para el usuario.

• 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 com-
pleto (inodoro, lavabo, ducha y bidé) hasta 5 m. de 
altura o 100 m. en horizontal.

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT instale un baño 
completo donde usted quiera
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En este documento de 95 páginas 

dedicado a la energía solar térmi-

ca, Saunier Duval incorpora todas 

las novedades de producto, con  la 

vocación de impulsar un eje estraté-

gico de la marca y las energías reno-

vables así como la investigación y el 

desarrollo en las mismas.

La nueva gama Helio represen-

ta el mayor ahorro y respeto al me-

dio ambiente. Como recuerda el 

fabricante,  la  solar térmica es una 

energía renovable y ecológica para 

la producción de Agua Caliente Sa-

nitaria. Gracias al aprovechamiento 

del sol permite un ahorro de hasta el 

70%  en su consumo.

Esta nueva gama de Saunier Du-

val consigue objetivos de ahorro y 

respeto al medio ambiente tanto en 

instalaciones individuales como de 

manera colectiva. Entre las principa-

les novedades de este catálogo se 

encuentran los equipos compactos 

Helioblock y ck solares para siste-

mas de drenaje automático y presu-

rizado Helioset. Ambas soluciones 

son óptimas para instalaciones uni-

familiares.

En cuanto a Helioconcept, per-

mite una óptima instalación para 

viviendas colectivas y como com-

plemento a este producto aparecen 

los nuevos depósitos vitrificados y 

acumuladores de acero negro de 

ACS para su uso independiente o en 

instalaciones colectivas.

www.saunierduval.es

En esta tarifa la multinacional japonesa incluye 

los últimos lanzamientos de productos en el 

sector de climatización y calefacción, que res-

ponden a la apuesta de la compañía por la in-

novación y la tecnología con productos de alta 

calidad para mejorar el confort de los usuarios.

Entre las novedades que la firma lanza para 

2016, destacan las enfriadoras Aire- Agua (Se-

rie E), un sistema modular de 90kw combinable 

hasta 540kw (6 módulos), con compresor Inver-

ter de alta eficiencia.

Otras  novedades importantes que la com-

pañía presenta este año para el entorno do-

méstico, comercial e industrial, son:

 Interfaz WiFiMelcloud para Ecodan, que per-

mite controlar la calefacción de forma remota.

 Unidades  Pumy de City Multi conectables 

a Hydrobox e HydroboxDuo para la produc-

ción de calefacción y agua caliente.

 Nuevo etiquetado energético ERP con la 

mejor clasificación energética en toda la 

gama 1x1 de ecodan A++ a 55ºC.

 Para el mercado doméstico, serie MSZ- 

FH- HZ, con funcionamiento en modo calor 

hasta -25ºC de temperatura exterior. 

 Unidades interiores de Cassette SLZ- KF 

(60 x 60), con nuevo diseño más estilizado,  

mejoras en la eficiencia energética y en el 

confort (3D i-see sensor opcional).  

 Unidades exteriores condensadas por 

agua. Una gama más amplia con módulos 

individuales hasta 24HP (combinables hasta 

36HP) y con posibilidad de controlar anillos 

de agua variable.

 En el área de ventilación: Lossnay de gran 

capacidad, 1.500 - 2.000 - 2.500 m3/h, con 

altura de solo 500mm. 

www.mitsubishielectric.es 

En su nuevo catálogo-tarifa de diseño 

innovador SFA Sanitrit ha incorporado 

las novedades  que, afectan a su línea 

de trituradores adaptables y a la de 

bombas para aguas grises. 

Entre los equipos de la primera se 

encuentra la renovación del clásico Sa-

nitrit, y del  Sanitop, del que el fabrican-

te francés ha reducido drásticamente 

su impacto sonoro gracias al uso de un 

nuevo sistema de amortiguadores re-

forzados. Por último y dentro de la línea 

de trituradores adaptables, Sanipro,  ha 

visto mejorado su sistema de acceso 

para mantenimiento. 

En el área de bombas de evacua-

ción para aguas grises, la empresa re-

ferente en Europa en trituradores sani-

tarios y bombas de evacuación, incluye 

entre sus novedades para este 2016 los 

nuevos Sanivite (permite la evacuación 

de aguas usadas hasta cinco metros 

en vertical y hasta 50 en horizontal) y 

Sanispeed (pensado para aplicaciones 

intensivas donde se requiere más po-

tencia y resistencia). 

El nuevo catálogo-tarifa de SFA Sa-

nitrit, utiliza el leitmotiv: ‘Impulsando 

soluciones de bombeo’ y facilita al pro-

fesional la toma de decisiones en el di-

seño de cualquier proyecto de reforma, 

rehabilitación y obra nueva.

www.sfa.es     

Y TARIFAS

Saunier Duval
Catálogo solar Helio

Mitsubishi Electric 
Tarifa 2016

SFA Sanitrit
Catálogo 2016
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En esta tarifa se incluyen nuevos lan-

zamientos y  productos destinados a 

mejorar la eficiencia y rentabilidad de la 

oferta del fabricante, siguiendo con el 

compromiso de “ofrecer día a día solu-

ciones innovadoras, eficientes y adap-

tadas a las necesidades del mercado”, 

según la propia compañía. 

Entre las novedades de este año, 

Thermor destaca, en el ámbito de la 

aerotermia y de las energías renova-

bles, la renovación de la gama Aéromax 

Premium. A partir de abril, esta gama 

dispondrá de la posibilidad de contro-

lar el equipo remotamente al disponer 

de conectividad a distancia mediante la 

aplicación móvil Cozytouch, para una 

mejor gestión desde cualquier lugar.

Destaca también la incorporación 

de la nueva gama de termos eléctricos 

Onix Ceramics en formato plano, con 

capacidades desde los 30 hasta los 100 

litros y también con función Smart, que 

permite importantes ahorros; y la reno-

vación de la gama Ceramics, con ter-

mostato exterior para las capacidades 

150 y 200. También se lanza el nuevo 

termo eléctrico GZT 500. 

Por último, la tarifa incorpora la 

nueva gama de emisores térmicos in-

teligentes Calissia, con conectividad a 

distancia

www.thermor.es 

La tarifa que Sedical pone a dis-

posición de sus clientes, que se 

aplicará a todo  material sumi-

nistrado a partir de su entrada en 

vigor, el  día 1 de marzo, incluye 

interesantes novedades en mate-

ria de ahorro energético.

Para comenzar, todos los 

productos comercializados por 

Sedical cumplen los requisitos 

de la Directiva de Ecodiseño- ErP  

(Motores eléctricos, quemadores, 

bombas, ventiladores, calderas y 

bombas de calor para calefac-

ción, depósitos de ACS < 2000 

litros…).  En cuanto a la Directiva 

ELD de Etiquetado Energético, 

dispone de una herramienta para 

calcular la clase energética en el 

caso de equipos combinados.

Además la tarifa incluye nove-

dades en:

 Sistemas de combustión 

Weishaupt:  Nuevo quemador 

monoblock WKmono 80.

 Sistemas de calefacción y sis-

tema solar térmico Weishaupt: 

Nuevos colectores K5 y K6.

 Sistemas de bombeo: Incor-

poración de las bombas circu-

ladoras de rotor húmedo  AXP 

(simples) y AM (simple y dobles)  

de alta eficiencia (EEI≤ 0,17). En 

cuanto a las bombas de rotor 

seco,  se amplía la gama “en 

línea.

  Sistemas de regulación: 

Controladores electrónicos 

para radiador SCRE/SCRE-BT.

 Máquinas de frío, fan-coils y 

deshumectadoras. Se incorpo-

ran: enfriadoras WinPOWER, 

condensadas por aire, 

WinPOWER EXP, condensa-

das por aire con refrigerante 

R410; gamas HT65 de bombas 

de calor;  gama Compact-I, de 

enfriadoras y bombas de calor; 

fancoils Yardy EV3, Yardy-I EV3, 

Yardy DUCT2 y Yardy ID 2.

 Sistemas de expansión y acu-

mulación: Por transferencia de 

masa “Variomat”, “Reflexomat”, 

con pantalla táctil (olpcional).

 Sistemas de medición de 

energía: Repartidor de costes 

Sontex 556 radio y plataforma 

de facturación de contadores y 

repartidores Sedical. 

 Sistemas de equilibrado auto-

mático de caudal K-Flow: Nue-

vo modelo SADP.

 Sistemas de desgasificación, 

eliminación de lodos y com-

pensación hidráulica: Amplia-

ción de toda la gama de sepa-

radores.

 Recuperadores de flujos pa-

ralelos “GS”:  Nuevo modelo  

GS30-Top, que alcanza una 

eficiencia superior de hasta 4 

puntos porcentuales en com-

paración con el modelo están-

dar S30 manteniendo la misma 

geometría.

www.sedical.com

Sedical
Tarifa 2016

THERMOR
Tarifa de precios  2016
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En su nueva tarifa, Manaut incluye to-

das sus soluciones adaptadas a las 

nuevas directivas europeas ErP y ELD 

en calderas, grupos térmicos, radia-

dores y equipos de energía solar, si 

bien destaca especialmente la nueva 

gama de calderas murales de conden-

sación de alto rendimiento estacional.

La nueva Myto Condens Inox ErP 

es una caldera de clase A, la máxima 

en eficiencia estacional de calefacción 

conforme a la ErP, con perfil XL en 

rendimiento de ACS y disponibilidad 

inmediata de agua caliente sanitaria, 

intercambiador primario de condensa-

ción en acero inoxidable y bomba de 

alta eficiencia. 

Otros equipos destacados son la 

gama de grupos térmicos de conden-

sación adaptados a la directiva ErP. Se 

trata de la Serie Meda de calderas de 

condensación a gasóleo, con modelos 

que incluyen producción instantánea 

de ACS o con acumulador, así como 

solo para calefacción. 

Para facilitar al profesional la toma 

de decisiones y el diseño de cual-

quier proyecto, la tarifa, de atractivo 

diseño que facilita la consulta, ofrece  

una presentación de los productos de 

cada gama con información técnica 

básica, características y medidas de 

cada aparato mediante el uso de recur-

sos infográficos, textuales y fotografías.

www.manaut.com

Esta guía, práctica y funcional, per-

mite elegir al profesional las mejores 

soluciones térmicas en instalaciones 

de mantenimiento, que responde a 

sus principales requerimientos: solu-

ciones con dimensiones compactas, 

de elevada eficiencia energética y que 

impliquen una inversión con costes re-

ducidos, indica la compañía. 

En esta edición renovada, además 

de consultar la amplia gama de pro-

ductos Ygnis creados para dar res-

puesta a las necesidades de clientes y 

profesionales, se presentan las princi-

pales novedades previstas para 2016.

Entre las novedades que presen-

ta la compañía en la tarifa destaca la 

nueva caldera mural de condensación 

a gas Varfree, diseñada para respon-

der a grandes demandas de potencia 

de forma eficiente, ofreciendo la máxi-

ma simplicidad en su instalación y con 

la mejor relación coste rendimiento. 

Se presenta con un diseño renovado 

y con nuevas potencias entre los 44 y 

133 kW, estará disponible a partir de 

mayo 2016. 

www.ygnis.es

En esta tarifa que ha entrado en vigor 

en enero, Orbis Tecnología Eléctrica 

pone al alcance del consumidor una 

excepcional oferta de productos de 

máxima calidad y garantía, en los que 

se incorpora una avanzada e innova-

dora tecnología.

La firma  amplía en el documen-

to su oferta en detección, con lo que 

completa ya extensa gama de fabri-

cados, con lo que aporta al mercado: 

competitividad, eficiencia, rendimien-

to y estética. A su vez, ha lanzado una 

nueva familia de producto: ‘Movilidad 

Eléctrica y Recarga del Vehículo Eléc-

trico’, en la que ofrece gran variedad 

de cargadores y accesorios.

Entre las novedades más significa-

tivas que incluye, se encuentra: nuevas 

versiones del detector de presencia  

Circumat Pro; Circumat Pro CR 12 M, 

para instalación de hasta 12 m de al-

tura  y programable con mando a dis-

tancia;  Circumat Pro 1-10 V: con salida 

de control 1-10 V; y  Circumat Pro Dali, 

con salida de control Dali. Todas ellas 

incorporan funcionalidad de detección 

continua de la luminosidad y presencia.

Otras novedades son los racionali-

zadores de potencia de 1 y 3 relés de 

salida Gestcon 1 / Gestcon 3; el pla-

fón con detección por radiofrecuencia 

y casquillo E27Pladi- E27; la mini lám-

para de led de emergencia empotra-

ble en techo Miniself y los sistemas de 

recarga para veículos eléctricos: car-

gadores VE y accesorios cargadores.

www.orbis.es

Y TARIFAS

Manaut
Tarifa de precios

Ygnis 
Tarifa mantenedor 2016

Orbis
Nueva tarifa de precios 2016
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> Generador de ACS  
 y calefacción  
 de condensación total

> Trabaja en régimen  
 de condensación tanto  
 en ACS como en calefacción

> Máxima producción  
 de ACS con el mínimo  
 espacio ocupado

> Intercambiador  
 y acumulador Tank in Tank   
 en acero inoxidable

> Mantenimiento reducido,   
 gracias a su tecnología    
 autolimpiante

> Nueva versión con sistema  
 de regulación ACVMAX
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E l congreso Tecnofrío, un 

manual y un curso for-

mativo. Son actuaciones que 

forman parte de la estrategia 

de Atecyr para impulsar la re-

frigeración, un sector con gran 

demanda de profesionales 

que sufre en la actualidad una 

importante transformación por 

las exigencias normativas a 

aplicar.
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Y   
A LO ANUNCIÓ JUAN JOSÉ 
Quixano, presidente de 
Atecyr, en la pasada Co-
mida de Hermandad ce-
lebrada en Madrid por la 
Asociación Española de 
Climatización y Refrige-
ración. La apuesta por la 
refrigeración,  “un sector 

a veces olvidado”, debía ser “decidi-
da” durante este 2016, un propósito 
que ya ha tenido respuesta en diver-
sas actuaciones que se han puesto en 
marcha desde primeros de año.

Expertos en refrigeración
Una de las primeras iniciativas que ha 
echado a andar es el curso semipre-
sencial de Experto en Refrigeración, 
que presenta su primera edición con 
el propósito de situar a los profesiona-

les “a la vanguardia en las instalacio-
nes energéticamente más eficientes y 
adaptadas a las innovaciones tecnoló-
gicas actualmente existentes”.  Las en-
señanzas, de 168 horas de duración, se 
desarrollan desde el  3 de marzo al 30 
de junio y se podrán realizar a través de 
videoconferencia, salvo tres días que 
serán presenciales, informa Atecyr.  

Como organización que vela por la 
formación de los profesionales, la aso-
ciación que representa al colectivo de 
técnicos destaca como objetivo prin-
cipal del curso convertir a los alumnos 
en expertos en el área de la refrige-
ración en cada uno de sus campos, 
tanto en el diseño y en la puesta en 
marcha de las instalaciones, su man-
tenimiento y explotación, como en la 
elección del refrigerante o en el cono-
cimiento de la reglamentación relacio-

nada. En este sentido, las enseñanzas 
se enfocan para que los profesionales 
puedan adquirir habilidades amplias 
en los campos de mayor demanda 
(transporte frigorífico;  conservación y 
congelación de alimentos;  cámaras y 
túneles de congelación;  mataderos…)  
y conocer las tecnologías que actual-
mente se encuentran disponibles en 
el mercado (compresores, evapora-
dores, condensadores y válvulas de 
expansión,) nuevos refrigerantes (ha-
logenados, CO2 y amoniaco) y aceites 
que se utilizan para su funcionamiento 
y mantenimiento, atendiendo a los ac-
tuales reglamentos publicados.

No cabe duda que el sector de la 
refrigeración tiene mucho que decir en 
la mejora del impacto medioambiental,  
y cumplir muchos retos impuestos por 
las restrictivas normativas que se ten-

ATECYR IMPULSA 
LA REFRIGERACIÓN

I CURSO DE EXPERTO EN REFRIGERACIÓN

 168 horas SEMIPRESENCIALES 
8 horas los jueves día completo

ATECYR. C/ Agastia, 112A. 28043 Madrid. Tel: 91 767 13 55 - formacion@atecyr.org- www.atecyr.org  

Conviértete en un especialista en proyectos Eficientes
 en las instalaciones de Refrigeración 

Asistir a este curso te ayudará a desarrollar un proyecto de refrigeración 
tutorado para estar a la vanguardia en las instalaciones más eficientes y 
tecnologias más innovadoras.

Fórmate con los mejores especialistas en:

- Herramientas para el cálculo de las instalaciones de refrigeración
- El Diseño, puesta en marcha y mantenimiento de las instalaciones y el futuro 
de los refrigerantes y normativas medioambientales 

del 3 de marzo al 30 de junio de 2016

ABIERTO PLAZO
DE MATRÍCULA

PANORAMA                                          
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tanto en su aplicación a la climatización 
de edificios como en su utilización en la 
industria y distribución de los alimentos. 
También sustentan el funcionamiento de 
otros muchos servicios y actividades de 
los sectores terciario e industrial.

En este contexto,  la mejora de la efi-
ciencia energética de las instalaciones 
frigoríficas supone de manera directa 
una mejora de la economía global, tanto 
para reducir la factura energética de los 
hogares como para mejorar la competi-
tividad de las empresas e industrias.

En los últimos años, la industria de 
la refrigeración ha tenido que adaptarse 
a las restricciones ambientales impues-
tas a los gases refrigerantes por los 
acuerdos internacionales en materia de 
protección del agotamiento de la capa 

drán que aplicar en los próximos años 
en materia de refrigerantes y de efi-
ciencia de instalaciones, de ahí que la 
demanda de profesionales que puedan 
abordar la transformación del sector  
sea cada vez más creciente. En este 
contexto, el curso de Atecyr se dirige 
tanto a los técnicos que trabajan con 
sistemas de refrigeración como los pro-
fesionales que se inician en la disciplina 
y que buscan conocer todo lo necesa-
rio sobre las instalaciones frigoríficas.

Tecnofrío 2016
Otra de las actividades que marcan 
la agenda de  Atecyr en el campo de 
la refrigeración es el  primer congre-
so sobre tecnologías de refrigeración, 
Tecnofrío 2016, que se celebrará  los 
días 28 y 29 de septiembre en Madrid. 

Organizado de forma conjunta 
con la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, el congreso 
pretende estudiar la situación 
actual del sector de las ins-
talaciones frigoríficas, tanto 
vinculadas a la climatización 
de edificios como a procesos 
industriales, y presentar las 
líneas de desarrollo que mar-
cará la evolución del sector en 
los próximos años.

Los organizadores resaltan 
el relevante papel que desempe-
ñan las instalaciones frigoríficas 
en la atención de las necesida-
des básicas de los ciudadanos, 

Manual de diseño de instalaciones

Como complemento a la formación y con la misma idea de ayudar a 

los técnicos a adquirir y “asentar los conocimientos básicos necesa-

rios antes de enfrentarse a un proyecto de refrigeración”,  la asociación ha 

publicado el  manual ‘Fundamentos de refrigeración’. 

Con una extensión de 630 páginas y una temática 

dividida en 20 capítulos, se trata de una herramien-

ta de diseño para los técnicos ya formados o recién 

licenciados, que serán los encargados de diseñar 

equipos frigoríficos que trabajen con refrigerantes 

con bajo potencial de calentamiento global, como 

marcan las Directivas de gases fluorados. 

A lo largo de los  20 capítulos en los que se divide 

el manual se aborda una amplia temática que incluye  

cuestiones como  las propiedades de los refrigeran-

tes,  el cálculo de cargas térmicas de refrigeración, 

los sistemas y tecnologías de equipos de refrigera-

ción,  o el modo de selección de los diferentes componentes del ciclo de 

refrigeración,  sin olvidar la normativa y legislación aplicable.

El congreso 
marcará 
las líneas 
del futuro 
del sector.

de ozono y de reducción de las emisio-
nes de gases de efecto invernadero, 
pero al mismo tiempo se ha seguido 
exigiendo que se mejore su eficiencia 
energética. Esta ecuación en ocasio-
nes difícil de resolver se complica con 
la inevitable exigencia de ofrecer una 
adecuada rentabilidad que garantice la 
sostenibilidad económica además de la 
medioambiental. 

Todas estas cuestiones se abor-
darán en el  congreso, cuya temática 
incluye: refrigerantes (naturales, sinté-
ticos, sustitutivos, legislación española 
y europea, experiencia  en la sustitu-
ción de refrigerantes en instalaciones), 
frío comercial (soluciones en los co-
mercios, cámaras frigoríficas, nuevas 
tecnologías, control de instalaciones 
comerciales) frío Industrial y transporte 
(grandes instalaciones, grandes cá-
maras y centros logísticos, sistemas 
de congelación, transporte frigorífico) 
eficiencia energética de las instalacio-
nes frigoríficas (novedades en com-
ponentes para instalaciones frigorífi-
cas, adaptación de la tecnología a la 
eficiencia, adaptación de la tecnología 
a los nuevos refrigerantes) y  proce-
sos de conservación de los alimentos 
y aseguramiento de la cadena de frío 
(medición de las condiciones, siste-
mas de conservación…) 

Las instalaciones frigoríficas 
desempeñan un importante papel 
en la atención de las necesidades 
básicas de los ciudadanos
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La REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA, 

generadora 
de EMPLEO y AHORRO 
Representantes del sector y la Administración, reunidos en el Instituto de la 

Ingeniería de España, exploraron las posibilidades de la rehabilitación energé-

tica, un sector que ofrece grandes oportunidades a nivel de ahorro y empleo.

MCE enfoca su 40 edición hacia la gestión coordinada 
e inteligente de los edificios

Expertos reunidos en el IIE 
exploraron las posibilidades del sector

C   
ON EL CONVENCIMIENTO DE QUE HAY QUE DINAMIZAR EL SECTOR 

de rehabilitación energética de edificios para generar demanda, el  

Instituto de la Ingeniería de España (IIE) reunió en su sede en Madrid 

el pasado 21 de enero a un importante plantel de expertos que, con-

vencidos de que hay que saber transmitir a los usuarios todas las po-

sibilidades de esta actividad, pusieron sobre la mesa todas las opor-

tunidades que ofrece a nivel de ahorro y como generador de empleo.

Los datos que se manejan sobre el actual parque edificatorio cifran en 25 millones 

el número de viviendas, de las que casi el 55% tienen más de 30 años, y el 21%, más 

de 50 años, construidos sin criterios de eficiencia energética. Pese a esos porcentajes 

tan preocupantes, Roque Gistau, vicepresidente del IIE, señaló que la rehabilitación 

residencial en España sigue siendo insignificante en relación al desarrollo que tiene en 

otros países de nuestro entorno, “lo que resulta paradójico si tenemos en cuenta que 

el peso de la vivienda en España es superior”. Su recomendación fue “que se diseñe 

mejor, con los aislamientos oportunos”, porque el ahorro energético es fundamental, 

dada la limitación de recursos y la dependencia clara de nuestro país.
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Para Javier Moreno de la Cuesta, 
gerente de la Asociación Española de 
Ingeniería e Ingenieros consultores de 
Instalaciones (Aedici), la eficiencia ener-
gética en rehabilitación se consigue ac-
tuando sobre la envolvente térmica del 
edificio, y sobre las instalaciones. Así, 
en el caso de la iluminación, apuntó por 
un mejor “aprovechamiento de la luz na-
tural”, y en la climatización, “usando, si 
es posible, energías renovables”. Cons-
ciente de que una rehabilitación energé-
tica eficiente beneficia “a todo el mundo: 
el ingeniero, el arquitecto, el fabricante, 
el instalador, el promotor o propietario, 
porque ahorra energía, y a la Administra-
ción, que cobra impuestos”, Moreno se 
mostró optimista ante el futuro inmedia-
to de esta actividad, siempre que se agi-

licen “las trabas burocráticas” y exista 
un compromiso y “apoyo financiero de 
la Administración”.

Futuro para los profesionales
Por su parte, Ana Magdaleno, gerente 
de Atecyr (Asociación de Técnicos de 
Climatización y Refrigeración), mostró 
su convencimiento que la rehabilita-
ción “tiene un futuro importantísimo a 
nivel profesional”. Sus argumentos se 
basan en ese gran parque de viviendas 
construidas, en donde“la rehabilitación 
va a jugar un papel destacadísimo en 
un sector muy tocado por la crisis”. La 
certificación energética “nos tiene que 
llevar a la rehabilitación”, puntualizó. 

Representando a la Administración, 
Francisco Javier Martín Ramiro, subdi-

rector general de Arquitectura y Edifi-
cación del Ministerio de Fomento, cree 
que hay que aprovechar la rehabilitación 
de edificios “para darle el toque ener-
gético” que requiere, ya que durante 
años hemos sido eficaces energética-
mente, “pero a costa de recursos des-
proporcionados”. Si bien comparte la 
opinión de que “la construcción vuelva 
a ser locomotora de la actividad eco-
nómica”, matizó que debe hacerlo“con 
un crecimiento bien orientado”. En este 
contexto, abogó por una coexistencia 
por la rehabilitación, ya que hasta ahora 
“España no ha estado al nivel de otros 
países europeos. Se ha abandonado, 
pensando que solo lo podía solucionar 
la tecnología”, reconoció.

Como dato positivo, mencionó que 
la regulación se ha movido “empujada 
por las directivas europeas” que, reco-
noció Martín, “nos sirven de acicate y 
excusa”. 

Generar demanda
Tras su intervención, se dio pasó a la 
exposición de tres ponencias, mode-
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Plan de acción para la rehabilitación

El plan de Acción del Ministerio de Fomento para la rehabilitación de edificios 

y viviendas consta de tres ramas fundamentales, según indicó Luis Vega 

durante su intervención: Estrategia de rehabilitación (que pretende conseguir la 

movilización de fondos en tres años); labor ejemplarizante de la Administración, 

en la que se establece que el 3% del parque edificatorio de la administración 

se debe rehabilitar urgentemente, estableciendo plazos para el resto; y Plan 

de Acción que con dos escenarios: el primero de ellos, más conservador,  

contempla el 26% de ahorro energético en el parque edificatorio, que equivale 

a conseguir un ahorro de 15.979 Ktep hasta el año 2020; el segundo, más 

ambicioso, fija en un 32% de ahorro energético.

La eficiencia energética en rehabilitación 
se consigue actuando sobre 

la envolvente térmica del edificio 
y sobre las instalaciones.



radas por Fernando López, presidente 
del Comité de Edificación del IIE, quien 
lanzó el mensaje de que “se debe ani-
mar al sector de la rehabilitación a que 
genere demanda”, incluyendo “hoteles, 
hospitales, centros comerciales” con la 
finalidad precisa de “potenciar el sector 
y crear puestos de trabajo”. 

Luis Vega, coordinador de la Uni-
dad de Edificación Sostenible, de la 
Subdirección General de Arquitectura y 
Edificación de Fomento, recordó en su 
intervención la “alta dependencia ener-
gética de España respecto al exterior, 
con o sin petróleo bajo”, y el firme enfo-
que de Europa en el uso de renovables 
y reducción de emisiones. Tras citar las 
directivas europeas relevantes, Vega 
reflexionó sobre cómo el Gobierno se 
planteó en 2012 cambiar el modelo de 
crecimiento, decidiendo“actuar de ma-
nera integral, con políticas de estímulo 
y mayor integración social, para que el 
ciudadano no sea un actor pasivo”. En 
suma, “se trata de superar la rehabilita-
ción parcial con la global, y la global con 
la rehabilitación urbana”. 

Su recomendación fue la de 
centrarse en las viviendas de más 
de cuatro plantas de los años 
1960, muy abundantes en nuestro 
país y, además, “muy deficitarias 
energéticamente”.

Un primer paso es intervenir 
sobre el diseño y la envolvente -eli-
minando las fugas-, para centrarse 
después en las instalaciones. Lo 
último sería, para el ponente, la uti-
lización de renovables. Y en este 
contexto hay que contar con que 
el alcance de la reforma depende-
rá de la cantidad de subvenciones 
asignadas, y esa rentabilidad se 
notará primero en el empleo, ya 
que con 18 puestos por cada mi-
llón de euros de inversión, debe 
considerarse un sector intensivo 
en empleo. Y la actuación, si bien 
a nivel económico tardará años en 
amortizarse, el ahorro se irá perci-
biendo poco a poco, aunque sea a 
medio y largo plazo. 

Considerando que la financia-
ción tendrá un peso importante, en 
la medida en la que ayude al usuario 
a soportar los costes, reconoció que 
el problema no gira sólo en torno a 
este vector “porque el sector no tie-
ne una estrategia de negocio clara”, 
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La jornada arrojó numerosas conclusiones 

de las que resaltamos las siguientes:

E s fundamental la promoción de la nue-

va figura del gestor de rehabilitación de 

edificios, que facilitará la labor a propietarios, 

contratistas y técnicos. 

(Francisco Javier Martín)

La reciente variación en los procedimien-

tos y programas de Certificación Energé-

tica de Edificios es fundamental para poder 

efectuar los informes de Evaluación del edi-

ficio (IEE), que se contemplan en la Ley de 

Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

Urbanas. 

(Cristina Colomo)

La secuencia que debe llevar la rehabilita-

ción debería comenzar con la mejora de 

envolventes, para seguir con la de equipos e 

instalaciones y terminar con la introducción 

de energías renovables en la edificación.

(Luis Vega)

La rehabilitación de edificios debe hacerse 

siguiendo conceptos de actualización del 

edificio en base a mejorar el mantenimiento 

y explotación del mismo, lo que implica un 

análisis profundo y profesionalizado de los 

conceptos a rehabilitar. 

(Antonio Carrión)

Para la eficiencia energética es primordial 

la zonificación y la mejora de los siste-

mas de ventilación; el  control de humedad 

y la deshumectación; y la monitorización de 

consumos 

(Manuel Gallardo).

La rehabilitación debe revitalizar el sector 

de la construcción, dado que no se ha 

alcanzado el índice de desarrollo de otros paí-

ses debido al desconocimiento, por no haber 

sabido llegar a los usuarios, o a la baja cultura 

de mantenimiento, o a las dos cosas a la vez. 

(Fernando López)

Algunas 
conclusiones

La rehabilitación residencial en España 
sigue siendo insignificante en relación 
al desarrollo que tiene en otros países 

de nuestro entorno.
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PANORAMA

de ahí que sea necesario“estandarizar 
las medidas de mejora”. También su-
brayó que el papel del certificado ener-
gético deba ser mayor. Y en cuanto a 
demanda, incidió en que debe mejorar 
en conjunto, con “calefacción y refrige-
ración” al tiempo. Pero hay que tener 
cuidado, porque en algunos edificios 
ciertas reformas pueden ser contrapro-
ducentes, advirtió.

El papel de la Ingeniería 
Antonio Carrión, de Aedici, abordó en 
su intervención el aspecto técnico de 
la temática, fijando el foco de atención 
en la flexibilidad de los proyectos y, es-
pecialmente, en que “no se trata de re-
parar rápido, sino de hacerlo bien”, y de 
hacerlo con vistas al futuro, “porque los 
edificios pasan de ser oficinas a hote-
les”. Reconoció Carrión que la tendencia 
apunta a una rehabilitación integral, pero 
explicó que eso no siempre es bueno. 
“Hay que valorar objetivamente lo que 
tenemos, porque puede ser útil”, sugirió 
y puso el ejemplo de las redes de sanea-
miento que “a veces se pueden reparar 
en partes”, y en cuanto a los depósitos 
y tanques de presión “pueden no tener 
que cambiarse, si pueden durar 10 años 

ligente. Una vez has amortizado una 
rehabilitación energética, la tienes para 
siempre; no hay que obsesionarse tan-
to con un retorno a corto plazo”. 

Climatización  
El último de los ponentes fue Manuel 
Gallardo, de Atecyr, que, en calidad de 
técnico de climatización y refrigeración, 
analizó la eficiencia bajo este enfoque 
concreto. En el arranque de su interven-
ción, recordó Gallardo que “no hay que 
plantearse si el edificio es eficiente, sino 
que, en primer lugar, hay que contrastar 
el confort con la eficiencia”, por eso, “si 
se quiere más confort, tendrá que incre-
mentar la ventilación y por tanto la ener-
gía”, porque su apreciación es que “la 
eficiencia forma parte del conjunto”. 

Además, en muchos edificios que 
hay que rehabilitar, “unos se quejan de 
calor y otros de frío, porque el sistema 
es único”, por eso la estrategia pasa por 
“partir el sistema”, y en este punto reco-
mendó no olvidarse de la humedad, “esa 
gran desconocida”, porque se podrá “te-
ner 24 grados con control de humedad, 
mejor que 22 sin control de humedad”.

El ponente se preguntó sobre si 
queremos eficiencia o sostenibilidad, 

El sector de la rehabilitación 

debe generar demanda para que pueda 

potenciarse y crear puestos de trabajo

y a partir de ahí surgen las opciones y 
cuestiones a debatir, como ejemplos 
surgieron los de la gestión del agua, que 
es muy importante para un hospital y un 
hotel y no tanto para las oficinas; si se 
usan también energías renovables o no; 
o el peso del coste de las emisiones pro-
vocadas por los traslados desde y ha-
cia el edificio. En este último apartado, 
apuntó que, “por suerte los edificios que 
deben rehabilitarse están en el centro de 
las ciudades”. 

En otro momento de su intervención, 
Gallardo criticó el “impuesto al sol”, que 
ha parado “a los inversores privados” en 
energía solar, y abogó por el papel ejem-
plarizante de la Administración, de ahí 
que se mostrara partidario de la supre-
sión de ese decreto. 

Entre sus recomendaciones figura 
el revisar las corrientes de aire por-
que “por mucho que climaticemos, si 
no las cerramos, no sirve para nada”. 
También apostó por hacer un segui-
miento de la obra al terminarla, para 
optimizar el sistema. Incluso sugirió no 
sobredimensionar las instalaciones, 
“porque perdemos energía”, algo que 
para el ponente ocurre en la mayo-
ría de los edificios. Pero ese no es el 
único problema, porque también hay 
prácticas claras de derroche, como el 
caso de un “edificio climatizado hasta 
las 9 de la noche, cuando por la tarde 
solo estaban las limpiadoras”. En este 
caso, la propuesta es fácil: “escalonar 
la climatización según la presencia”. 

A modo de conclusión, Gallardo 
lanzó como propuestas “estudiar la 
sostenibilidad frente a la eficiencia; 
plantearse qué materiales usar; definir 
qué tipo de eficiencia queremos (eco-
nómica, ambiental); aprovechar las si-
mulaciones; y monitorizar el edificio al 
terminar la obra”. 

En el coloquio final, Martín Ramiro 
señaló que también la concienciación 
del usuario tiene un peso importante, y 
no sólo debe imperar la reglamentación. 
En cuanto al certificado energético, sos-
tuvo que es “cuestión de deontología 
del técnico que se ajuste a la realidad”, 
y abundó en que cuando al comprador 
le importe la eficiencia, el vendedor se 
ocupará de mejorarla. Por eso lanzó el 
siguiente mensaje: “Hagamos que la 
normativa sea innecesaria”. 

La concienciación del usuario tiene un 
peso importante en la rehabilitación, 

según los expertos.
más. Por eso, recomendó ponderación, 
en defensa del cliente, porque no siem-
pre hay tirarlo todo. 

Carrión mostró ejemplos de cómo 
controlar los consumos y gastos, uno 
de ellos “huir de las prestaciones com-
partidas” o contrastar los aparatos de 
medida, que se “descalibran mucho”. 
Comprar marcas conocidas y “evitar de-
pendencias obligadas futuras” en los ser-
vicios post-venta fueron otras de sus su-
gerencias, junto con un correcto control 
centralizado, ya que “será de gran renta-
bilidad funcional y económica”, matizó. 

Para concluir, el ingeniero aseguró 
que hay que “tener claros los fines y 
conseguirlos con una economía inte-
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PANORAMA                                          Texto:  redacciónFERIAS

EN LA INTEGRACIÓN 
ESTÁ LA CLAVE La integración - entre solucio-

nes y sistemas, entre mundo 

eléctrico y térmico, entre en-

volvente e instalación…- para 

llegar a una gestión coordina-

da e inteligente de los edifi-

cios. Con este enfoque  abrirá 

sus puertas el 15 de marzo la 

40 edición de Mostra Conveg-

no Expocomfort, un certamen 

que mantiene su peso interna-

cional,  con más de 1.600 em-

presas expositoras de cerca 

de 150 países.

MCE enfoca su 40 edición hacia la gestión coordinada 
e inteligente de los edificios
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L   A INTEGRACIÓN DE SOLUCIONES Y 
sistemas será el hilo conductor de la 40 edi-
ción de Mostra Convegno Expocomfort, 
la manifestación ferial de referencia en  
instalaciones civiles e industriales, de los 
sectores de climatización y energías re-
novables, que abrirá sus puertas del  15 al 
18 de marzo de 2016 en la Feria de Milán, 
donde presentará una amplia oferta ex-

positiva en los cuatro macro sectores que acoge: calor, 
frío, agua y energía.  

Como es habitual en este certamen que mantiene su 
peso en el panorama ferial europeo, las propuestas tecno-
lógicas más avanzados de los principales protagonistas 

Ficha
Mostra Convegno Expocomfort

Fecha: 15-18 marzo

Lugar: Fiera Milano (Milán)

Horario: De 9 a 18:30 horas 

Edición: 40

Sectores: Calefacción, 

Climatización, refrigeración, 

válvulas,  componentes, técnica 

sanitaria, ventilación, tratamiento 

del agua, energías renovables, 

domótica, building automation.

internacionales en los diversos sectores que acoge el cer-
tamen (calefacción, el acondicionamiento del aire, la refri-
geración, las válvulas, los componentes, la técnica sanita-
ria, el tratamiento del agua y de las energías renovables, 
pero también de la domótica y de la building automation), 

serán los grandes protagonis-
tas de esta nueva edición que 
con tres meses de antelación, 
registraba el 90 por ciento del 
espacio expositivo ocupado, 
con 1.600 empresas exposito-
ras,  el  40% de ellas  extran-
jeras, procedentes de 53 paí-
ses, entre ellos España, que 
participará con más de medio 
centenar de expositores .  

MCE  encuentra su fuerza 
“en un sector industrial con 
gran innovación tecnológica y cada vez más estratégico 
en el  escenario económico mundial, donde innovación 
e integración entre productos, soluciones y sistemas re-
presentan la vía para  captar las nuevas potencialidades 
económicas y de ocupación que derivan de la eficiencia 
energética”, indican los organizadores.  
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encontrarán en el interior de  un edificio en escala real 
realizado en el pabellón 2.  

Un espacio más amplio y completo lo ocupará That’s 
Smart, el área expositiva y de congresos dedicada a la do-
mótica y a la building automation, que este año presenta 
nueva alianza Anie y  y Anie Rinnovabili. Y como novedad 
destaca MCE Master, un lugar de encuentro, físico y onli-
ne, reservado a la categoría de los instaladores.  

Otro de los capítulos del programa temático estará 
integrado por las tradicionales actividades organizadas 
por las principales asociaciones de sector: Angaisa, 
(Asociación Nacional de Comerciantes de Artículos Sa-
nitarios de Climatización, Suelos Recubrimientos y De-
coración del cuarto de baño), que propondrá el espacio 
CasAngaisa; y Anima (Federación de las Asociaciones 
de la Industria Mecánica Varia y Afines), que contará de 
nuevo con un espacio específico. 

 Recordamos que en  2014 la feria contó con la pre-
sencia de 2.039 empresas, 871 de ellas extranjeras, y  
155.987 visitantes profesionales,  36.311 de ellos extran-
jeros procedentes de 146 países.

Esta argumentación es la que ha llevado a la orga-
nización  al planteamiento de esta nueva edición de la 
feria de climatización por excelencia, cuyo distintivo 
será, precisamente, la integración entre soluciones y sis-
temas, entre mundo eléctrico y térmico, entre envolvente 
e instalación… “para llegar a una gestión coordinada e 
inteligente de los edificios, reducir el consumo energéti-
co y salvaguardar el ambiente y los recursos que la natu-
raleza pone a disposición de todos nosotros”.  

En otro ámbito, el certamen se concibe como “un 
instrumento pensado y construido a partir de nuestros 
clientes, expositores y visitantes, así como de sus ne-
cesidades para conseguir la evolución del mercado en  
sintonía con las tendencias y cambios”, explica Massi-
miliano Pierini, Managing Director de Reed Exhibitions 
Italia, en el convencimiento de que “Entre expositores y 
visitantes debe haber una fuerte integración: unos deben 
responder a las necesidades de los otros”,  una exigen-
cia a la que la feria intentará dar respuesta.

Hacia los NZEB
Entrando en los detalles de la manifestación, el  pro-
grama de seminarios e iniciativas de MCE 2016 gira en 
torno a las tecnologías, instrumentos y estrategias de 
mercado que permiten lograr  Edificios de Consumo 
Casi Nulo (NZEB  por sus siglas en inglés -‘Nearly Zero-
energy buildings-). El tema, de fuerte actualidad, se evi-
denciará en todas las jornadas y seminarios, desde la 
misma sesión inaugural (15 de marzo), que acogerá la 
presentación del primer Informe Coyuntural y de Previ-
sión en el Mercado de la Instalación de las Instalacio-
nes en Italia; el desarrollo del seminario de mercado y 
del Roadshow ‘Thermo Evolution: de nuevas reglas a 
nuevas oportunidades’,  y  la presentación de las nue-
vas directivas sobre Etiquetado Energética (ELD) y Eco-
diseño (ErP), en una iniciativa conjunta de  la feria junto 
con las asociaciones:  Angaisa, Assistal, Assotermica..

En esta nueva edición vuelve a celebranse las ini-
ciativas: ‘Recorrido Eficiencia & Innovación’ y ‘Más allá 
de  la Clase A’, los dos proyectos sinérgicos y comple-
mentarios destinados a resaltar las excelencias tecno-
lógicas presentadas por las empresas, que este año se 

Las tecnologías eficientes, 
un valor de miles de millones

Es indudable que las tecnologías para la eficiencia son un valor al 

alza que se evidencian en los resultados del estudio  presentado 

recientemente  bajo el título: ‘El usuario final y el ahorro energético en 

el sector residencial’, encargado por MCE al Energy & Strategy Group 

del Politécnico de Milán. El  análisis de las tecnologías y soluciones 

para la eficiencia energética en  Italia arroja como resultado que en 

próximos tres años, soluciones para la eficiencia energética, como 

Bombas de calor, Sistemas de ‘Building Automation’ y calderas de 

condensación, conseguirán un valor total de 12,8 mil millones de euros; 

las de generación distribuida por fuentes renovables -como fotovoltaica, 

mini eólica, solar térmica, calderas de biomasa y micro cogeneración- 

alcanzarán los  4 mil millones de euros; mientras las soluciones 

integradas, como por ejemplo, solar fotovoltaica + bomba de calor  o 

solar fotovoltaica + bomba de calor +sistemas de acumulación eléctrica 

con baterías, etc., llegarán a un total de 0,87 mil millones de euros 

+ H.A. Un reto importante que se desarrollará en la  sinergia entre 

inteligencia, competencia e investigación, concluye el estudio.  

MCE  encuentra su fuerza en un sector industrial con gran innovación tecnológica y cada vez más estratégico.



Texto:  redacciónEMPRESAS

Con una facturación que alcanzó el pasado año los 1.352 

millones de euros, un 7,3% más que en 2014, Siemens 

aborda el presente 2016 con una apuesta por la digitalización en 

España. Al mismo al tiempo, reforzará la competitividad a través 

de la innovación, un apartado con el que espera crecer a nivel 

mundial un 16% de media al año.
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S   
IEMENS CERRÓ EL 
ejercicio económi-
co 2015 en España 
con una facturación 
de 1.352 millones de 
euros, lo que supu-
so un crecimiento 
del 7,3% con rela-
ción a 2014. Con es-

tos “excelentes resultados”, como los 
valoró Rosa García, presidenta de la 
compañía en España,  la empresa glo-
bal en tecnología concluyó  “un año de 
grandes celebraciones”, tras ejecutar 
relevantes proyectos en los sectores 
energético, industrial,  sanitario y de 
infraestructuras, entre otros. 

La presidenta de Siemens en Espa-
ña presentó los resultados de la com-
pañía en el transcurso  de una rueda 
de prensa celebrada en pasado 2 de 
febrero en Madrid. García resaltó su 
papel como “socio estratégico ideal” 
de la multinacional alemana para im-
pulsar la digitalización en España y re-
forzar la competitividad a través de su 
apuesta constante por la innovación, 
un apartado en el que invierte a nivel 
mundial 4.800 millones de euros en 
I+D y que espera crecer en servicios 
digitales un 16% de media al año

Más innovación
Precisamente, en la partida de inver-

sión destinada a proyectos de I+D, Sie-
mens apuesta por reforzar el foco de 
proyectos que busquen mejorar la vida 
de las personas en cualquier parte del 
mundo, con el incremento en 300 mi-
llones de euros, hasta alcanzar el total 
de 4.800 millones. La mayor parte estos 
fondos serán asignados a las áreas de 
automatización, digitalización y siste-
mas de energía descentralizados y, con 
la subida de este año, la compañía ya 
ha elevado en un 20% su aportación a 
I+D desde 2014. En el caso concreto de 
España, esta apuesta se ha materia-
lizado, por ejemplo, en la creación del 
Centro de Competencia e I+D+i en Tec-
nologías Ferroviarias, que canaliza una 
inversión anual de 20 millones de euros 
para facilitar la exportación de tecnolo-
gía española a los cinco continentes y 
afianzar el liderazgo de nuestro país en 
este sector.

Además de las partidas econó-
micas, Siemens también ha lanzado 
una serie de medidas para aumentar 
su capacidad de innovación, como la 
creación de una unidad dedicada a la 
experimentación y el crecimiento en 
una atmósfera emprendedora, bajo 
el nombre de “Innovaciones AG”, o 

                                     
 CRECE EN ESPAÑA 

PANORAMA                                          

La firma refuerza su apuesta 
por la investigación y la digitalización
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La mayor parte de los fondos en investigación 
serán asignados a las áreas de automatización, digitalización 
y sistemas de energía descentralizados

Hitos en 2015
Entre los hitos que la compañía ha 
logrado en nuestro país, Rosa García 
destacó la inauguración y puesta en 
servicio de Inelfe, un proyecto lide-
rado por Red Eléctrica Española que 
incorpora tecnología HDVC Plus, ade-
más ha participado en el AVE a León 
y mantendrá los sistemas de teleco-
municaciones de todas las líneas de 
AVE de España. Asimismo, la firma 

la creación de dos nuevos centros de 
innovación en China y Alemania. El 
objetivo es crear las condiciones ne-
cesarias para facilitar el surgimiento 
de ideas innovadoras y poder imple-
mentarlas de la forma más rápida y 
efectiva posible. 

Esta decidida apuesta por la inno-
vación va en línea con el nuevo posi-
cionamiento estratégico de Siemens, 
Visión 2020, una iniciativa que va a per-
mitir a la empresa “reinventarse, y vol-
ver a la senda del crecimiento”, indicó 
Rosa García, mediante la que “se anali-
za el  protfolio de soluciones con deta-
lle y ve qué áreas son más necesarias y 
cuáles debemos abandonar”. Se trata, 
en definitiva, de “modernizar la cultura 
de la compañía” al tiempo que “mejorar 
la eficiencia de los procesos”. Esta es-
trategia, que situará a la compañía en 
la vanguardia del ´Business to Society´, 
pretende fijar la digitalización e innova-
ción “como piezas clave para convertir 
las adversidades en oportunidades”.

Grandes proyectos
El buen comportamiento del pasado 
ejercicio fiscal en nuestro país,  que 
finalizó el 30 de septiembre de 2015, 
estuvo motivado por la ejecución de 
grandes proyectos, señalo la presiden-
ta, tanto en el ámbito nacional como 
al acompañar a sus clientes en sus 
operaciones en el exterior, en sectores 
diversos como la energía, las infraes-
tructuras, el transporte, la industria o 
la sanidad. En todos los casos, la ac-
tuación de Siemens ha venido marcada 
por su vocación de aportar las mejores 
soluciones para ayudar a la digitaliza-
ción de la sociedad, “una necesidad 
que hace más competitivas a empre-
sas y sociedades”. 

Como reiteró Rosa García, el mer-
cado de la digitalización, “que va a 
crecer entre un 7 y un 9% en los próxi-
mos años”, tendrá gran interés para la 
empresa, por lo que es un campo en 
el que se prevé mayores inversiones, 
ya que salpica a todos los sectores: in-
dustria, energía, redes (Smart greads), 
transportes y edificios.

Nueva estructura 
corporativa

S iemens opera desde el pasado 

año, tanto en España como en 

el resto de los 190 países en los que 

está presente, con una nueva es-

tructura corporativa segmentada en 

ocho divisiones de negocio: Power 

& Gas; WindPower & Renewables; 

Energy Management; Building Te-

chnologies; Mobility; Digital Factory; 

Process Industries & Drives; y Finan-

cialServices. Asimsimo, Siemens 

Healthcare es ahora una compañía 

del Grupo Siemens,  gestionada de 

forma diferenciada por las particula-

ridades especiales de su actividad.

ha puesto sus soluciones tecnológi-
cas (Digital Enterprise) al servicio de 
las empresas españolas, con el fin de 
adaptar sus fábricas y procesos a la 
industria 4.0. También  ha participado 
activamente (con el Sistema de Con-
trol SIMATIC PCS7) en la construc-
ción de la Depuradora de Vigo, y en 
el l ámbito sanitario, la compañía ha 
conseguido que el Hospital de La Paz, 
al igual que ya ocurre con el Clínic de 
Barcelona, “se conviertan en centros 
de referencia para nuestros proyec-
tos tanto en la parte de tecnología de 
imagen como de laboratorio”. 

Internacionalización 
de empresas españolas 
Entre las actuaciones destacadas du-
rante el pasado ejercicio de Siemens 
España, la presidenta señaló el papel 
clave en los procesos de internacio-
nalización de empresas españolas al 
aportar know-how y tecnología que 
les permite diseñar nuevos modelos 
de negocio más ambiciosos, acceder 
a licitaciones internacionales y asegu-
rar la viabilidad económica y financia-
ción del proyecto. Así, el Grupo, junto 
a Técnicas Reunidas, trabaja ya, por 
ejemplo, en el diseño y construcción 
de una central eléctrica de ciclo sim-
ple en Perú y, junto a ACS-Cobra, en 
el suministro de dos turbinas de gas 
para ciclo combinado a la central de 
Tula, en México.

Rosa García, 
presidenta de 

Siemens España.
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Con idea de definir un 

marco más flexible, que 

permita adecuar la cer-

tificación al permanente 

avance técnico e inno-

vación que se produce 

en el sector de la edifi-

cación en relación con 

la eficiencia energética, 

se han introducido cam-

bios en el procedimiento 

de certificación de los 

edificios.
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E   
L MINISTERIO DE 
Industria, Energía y Tu-
rismo (Minetur) informó 
recientemente de los 
cambios que se produ-
cen en el procedimien-
to de certificación de 
la eficiencia energética 
de los edificios. Así, 

desde el  14 de enero, solo se admiten 
certificados energéticos realizados con 
las nuevas versiones de los progra-
mas de calificación: CE3X versión.2.1., 
CE3 versión 2375.1015, HULC versión 
20151113 y CERMA versión 4.

Según explica el Minetur, la revisión 
del procedimiento utilizado para la ca-
lificación de la eficiencia energética del 
edificio obedece a la “necesaria conver-
gencia de la certificación energética con 
el Documento Básico de Ahorro de Ener-
gía (DB-HE) del Código Técnico de la Edi-
ficación (CTE) y el Reglamento de Insta-
laciones Térmicas de los Edificios (RITE), 
ambos actualizados en el año 2013”. Por 
ello,  se ha considerado necesario definir 
un marco más flexible que permita ade-
cuar la certificación al permanente avan-
ce técnico e innovación que se produce 

PANORAMA                                          

en el sector de la edificación en relación 
con la eficiencia energética.

Los cambios más significativos in-
troducidos en el procedimiento de cer-
tificación son los siguientes:

 INDICADOR DE CONSUMO DE 
ENERGÍA: Se ha adoptado como indi-
cador de consumo en la certificación, 
el de consumo de energía primaria no 
renovable, en correspondencia con la 
sección HE 0 del DB HE, conforme a lo 
establecido en la Directiva 2010/31/UE.
 DATOS CLIMÁTICOS Y ESCALAS 
DE CALIFICACIÓN: Los datos climá-
ticos utilizados para la certificación se 
han unificado con los definidos en el 
DB HE para las diferentes zonas cli-
máticas. Asimismo, se han corregido 
convenientemente las escalas para 
adaptarlas a los nuevos climas, man-
teniendo los criterios establecidos 
anteriormente, para la fijación de los 
límites de las diferentes clases.
 FACTORES DE PASO: Se han imple-
mentado en el procedimiento de cer-
tificación los factores de paso actuali-
zados establecidos en el Documento 

CAMBIOS 
en la certificación energética 
de edificios 
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Reconocido del RITE, “Factores de 
emisión de CO2 y coeficientes de paso 
a energía primaria de diferentes fuen-
tes de energía final consumidas en el 
sector de edificios de España.”
 SISTEMAS DE SUSTITUCIÓN: Las 
características técnicas de los siste-
mas de sustitución se han modificado 
para adecuarlas a las exigencias re-
glamentarias establecidas en el RITE.
 NIVELES DE VENTILACIÓN EN 
EDIFICIOS DE VIVIENDAS: Se han 
definido niveles de ventilación más 
acordes con las condiciones reales de 
uso de los edificios de viviendas.

Proceso escalonado
La implementación de estos cambios, 

puede suponer una variación en el re-
sultado obtenido al realizar la califica-
ción energética de un mismo edificio 
con la versión antigua de los progra-
mas y con la nueva.

Asimismo, para facilitar el trata-
miento estadístico de los datos in-
cluidos en los certificados, los nuevos 
programas generan un archivo digital 
en formato XML, que contiene todos 
los datos del certificado y que deberá 
aportarse en el momento del registro.

El Ministerio informa que  para la 
entrada en vigor de estos cambios se 
sigue un proceso escalonado. El pri-
mer paso ha sido la publicación de la 
versión nueva de los programas en las 
páginas web del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y del CTE, y desde el  
14 de enero de 2016 los respectivos re-

gistros de las Comunidades y Ciudades 
Autónomas solo admitirán certificados 
generados con las nuevas versiones de 
los programas reconocidos. 

Los certificados en vigor el día 14 
de enero de 2016 no necesitan ser ac-
tualizados hasta que no finalice su pe-
riodo de validez o se modifique alguna 
de las características del edificio que 
incida sobre la certificación. No obs-
tante, si así se desea, se podrá volver 
a emitir un nuevo certificado acorde al 
nuevo procedimiento, sustituyendo al 
anterior, antes de la finalización del pe-
riodo de validez del mismo.

Por último, se destaca que las nue-
vas versiones de los programas son 
compatibles con los archivos digitales 
generados por las versiones antiguas, 
requiriendo sólo la actualización de al-
gunos datos.

Las nuevas versiones de los programas 

son compatibles con los archivos 
digitales generados por las antiguas

Directiva  
europea

Recordamos que la  Certificación 

Energética de los Edificios es una 

exigencia derivada de la Directiva 

2002/91/CE, en lo referente a la 

certificación energética, esta 

Directiva  y la Directiva 2010/31/

UE, de 19 de mayo, relativa a 

la eficiencia energética de los 

edificios, se transpone parcialmente 

al ordenamiento jurídico español a 

través del Real Decreto 235/2013 

de 5 de abril, por el que se aprueba 

el Procedimiento básico para 

la certificación de eficiencia 

energética de edificios, tanto 

de nueva construcción, como 

existentes.
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A FONDO                                          EDIFICIOS 
DE CONSUMO CASI NULO Texto: Atecyr*

ACTUALIZACIÓN 
de DISEÑOS 
de las Energías Renovables 
y de Climatización en edificios 
existentes en España

En este artículo los autores des-

criben un proyecto llevado a cabo 

para renovar las instalaciones de 

HVAC e instalar energías renova-

bles en un edificio universitario ubi-

 La Universidad está dispuesta a incurrir en gastos 
adicionales para hacer que el edificio sea eficiente.
 La envolvente del edificio no se incluirá en la re-
forma: las ventanas y el aislamiento se mantendrán 
sin cambios.

La legislación española todavía no ha definido 
“Edificios de consumo de energía casi nulo”. Sin 
embargo, están bien definidas  y se utilizan con re-
gularidad  las regulaciones que implican los certifi-
cados de eficiencia energética. Se requiere que los 
nuevos edificios públicos alcancen, al menos, una 
letra de clasificación energética ‘B’, pero no se dice 
nada en relación con la renovación de los edificios 
existentes.

E  
L PROYECTO HA TENIDO POR OBJETIVO 
reemplazar las instalaciones de 
HVAC e instalar energías renova-
bles en una Universidad ubicada 
en Orihuela (Alicante) España.

El edificio en cuestión tiene 45 
años y experimenta graves fallos 
en el funcionamiento de sus equi-
pos. Por ello, la universidad pro-

pone la sustitución de las instalaciones del edificio, 
con el objetivo adicional de realizar una mejora de la 
eficiencia. El plan obedece a las siguientes premisas:

 Reemplazar las instalaciones de HVAC ya que las 
actuales están defectuosas o no funcionan correc-
tamente.

cado en el este de 

España. El principal 

objetivo de la pro-

puesta es minimizar 

el consumo de las energías primarias 

no-renovables a un coste razonable.

(*) El artículo ha sido redactado por:
 Pedro Vicente, miembro del Comité Técnico de Atecyr. Dpto. de Ingeniería Mecánica y Energía 
y Vicerrector Adjunto de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
 Francisco Aguilar, miembro de Atecyr.  Dpto. de Ingeniería Mecánica y Energía 
de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
 Simón Aledo, miembro de Atecyr.  Gerente de Prointer, S.L.
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Dicho esto, hay planes muy prometedores de apoyo 
financiero para fomentar los proyectos de rehabilitación 
que impliquen un nivel de mayor eficiencia energética.

Si las calificaciones de eficiencia energética alcan-
zan niveles ‘A’ o ‘B’, los incentivos financieros son aún 
mayores. Por lo tanto, se propone como objetivo alcan-
zar una calificación de eficiencia energética ‘A’, tenien-
do en cuenta que está será similar a tener un edificio de 
consumo casi nulo.

Situación y aspectos climáticos
El edificio está situado en las afueras de los campos agrí-
colas, a 4 km de la ciudad más cercana (Orihuela con 
90.000 habitantes). Está muy cerca del río Segura y, por 
lo tanto, es una zona muy húmeda. Se encuentra a unos 
20 km del mar y a tan sólo 20 m sobre el nivel del mar.

Los datos climáticos utilizados en el proyecto se co-
rresponden con los de la capital de provincia (Alicante), 
que está situada a 40 km. Sin embargo, la experiencia 
corroborada por las mediciones confirma que en vera-
no la temperatura en el campus es 3-4 ° C más alta que 
en la capital y en invierno es de 3-4 ° C más baja.

El campus de Orihuela (Figura 1) es la sede de la 
Escuela de Ingenieros Agrónomos y tiene su propia 

tierra de cultivo que genera una importante cantidad 
de biomasa. Además, tiene un granulador, por  lo que 
la biomasa es una solución atractiva.

Características geométricas 
y propiedades de la envolvente 
El edificio en cuestión (Figura 2) es completamente in-
dependiente, pero la fachada sur recibe la sombra de 
un edificio cercano. Además, las ventanas tienen corni-
sas que funcionan  como toldos de forma muy eficiente 
en verano.

La superficie construida es de 5.800 m2, de los cua-
les 4.640 m2 están climatizados. El edificio se utiliza de 
8:00-22:00h, de lunes a viernes y 8:00-15:00h los sába-
dos. Se cierra en agosto, lo que representa un total de 
3.696 horas al año ‘de uso’.

Las ventanas son viejas, con un solo vidrio de 6 mm 
y un marco de aluminio sin rotura de puente térmico.

Los sistemas antes y después 
de la modificación
Antes de la reforma
Las centrales de producción se componen de dos uni-
dades bomba de calor reversible y una unidad de sólo 

Figura 1: Localización

                             El proyecto ha transformado 
      una edificación tradicional existente
                         en una casa pasiva en tan solo cuatro meses
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Zehnder Comfosystems
Sistema de ventilación de confort.
Un sistema completo para la ventilación de confort en edificios, 
con un muy bajo consumo de energía, para proporcionar confort,  
bienestar y salud. 

Más información en: T 902 111 309 · www.zehnder.eu

A_ZehnderConfo_2016 02 10.indd   1 15/02/16   13:15



pasillos y el comedor se encuentran 
acondicionadas con 14 UTAs (12 en la 
cubierta y 2 en interiores). El edificio tam-
bién cuenta con 34 oficinas, acondicio-
nadas con un fancoil cada una de ellas.

Después de la Rehabilitación
Las Tablas II y III muestran los resulta-
dos de simulación tras la rehabilitación.

La experiencia del usuario de la 
bomba de calor ha sido insatisfactoria. 
Las unidades han demostrado ser poco 

fiables y su rendimiento a bajas temperaturas ha sido 
deficiente, en parte debido a la alta humedad y baja 
temperatura por las mañana. 

Por ello, se instala una caldera de biomasa con una 
potencia de 500 kW, cubriendo el 100% de la demanda 
de calefacción necesaria. Adicionalmente, se ha contem-
plado la instalación de una caldera de propano como sis-
tema redundante para garantizar un servicio adecuado 
en el caso de que la caldera de biomasa se estropee, por 
lo tanto, no se tendrá cuenta en este estudio.

Para cubrir las demandas de refrigeración, se eli-
gen dos climatizadores Daikin EWAD TZPS 345. Cada 
uno de ellos incluye compresores de tornillo invertir. 
Con una potencia nominal de 339 kW, dichas unidades 
son altamente eficientes, ya que tienen un EER = 3,34 
y un ESEER = 5.46 (según EN14511-3-2011). 
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refrigeración, ubicándose todas ellas sobre la cubierta 
plana del edificio (figura 3).

La Tabla I muestra la simulación energética del edificio 
antes de la rehabilitación, donde se incluyen el consumo 
final de energía, el consumo de energía primaria no reno-
vable y las emisiones de CO2. El factor de conversión de 
energías primarias no-renovables para el suministro de 
electricidad en España es de 1.954 kWhnRPE/kWhE.

Actualmente, las unidades están equipadas con 
compresores alternos con velocidad fija y el flujo de 
agua, tanto en el circuito primario como en el sistema 
de distribución, son constantes. El edificio funciona 
aportando sólo calefacción o refrigeración. Las aulas, 

Figura 2: Fachada del edificio

La Figura 4 muestra los resultados de la simulación sobre el consumo mensual de energía final 
antes de la Rehabilitación.

Figura 3: Vista aérea. Instalaciones de HVAC
Figura 4: Consumo de energía Final mensual por cada sistema. 

antes de la Rehabilitación.

Tabla I: Certificado de Eficiencia Energética antes de la Rehabilitación

La rehabilitación del edificio debe 
ajustarse a la legislación española ac-
tual que requiere la instalación de sis-
temas de recuperación de calor. Por 
consiguiente, las UTAs existentes se 
modifican, incorporándoles un sistema 
de recuperación de calor. Además, se 
mejora el sistema de control para po-
der hacer uso del enfriamiento gratuito 
mediante controladores de entalpía, 
y refrigerando el edificio por la noche 
cuando sea conveniente. También se 
incorporan variadores de frecuencia en 
los ventiladores de impulsión y retorno. 
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Todas las bombas del circuito secundario pasan a 
ser de caudal variable, por lo que las válvulas de los 
climatizadores que eran de tres vías pasan a ser de 
dos vías.

Se sustituyen todos los sistemas de control ana-
lógicos para garantizar un rendimiento óptimo dentro 
del bucle de bombeo-producción-distribución, garan-
tizando por lo tanto que la demanda y la producción 
sean lo más estables posibles en todo momento. 

La iluminación del edificio constituye el 14% de la 
demanda total de la energía, por lo que de aquí en ade-
lante será un aspecto del edificio a tener en cuenta. Por 
ello, se propone un sistema de iluminación LED para 
reemplazar todos los sistemas existentes y anticuados. 

Como no hay un sistema de agua caliente sanitaria 
en el edificio, excepto un pequeño calentador eléctrico 
en el comedor, los sistemas de ACS y sus cálculos no 
se toman en cuenta en este estudio.

Energías renovables utilizadas 
En la legislación española un edificio eficiente (clase ‘A’) 
se define como un edificio con un consumo de energía 

lo tanto, puede entenderse que no afectará a futuros 
edificios de clase A.

Las energías renovables utilizadas son:
1. Biomasa: Se emplea la biomasa producida en 
el campus; incluyendo la del propio campus y los 
residuos de los cultivos agrícolas de las granjas 
cercanas, así como bosques y residuos de jardín y 
cualquier otro material encontrado en las laderas del 
río. La caldera utilizada es poli-combustible, ya que 
aunque inicialmente estaba preparada para el uso 
de pellets, también es capaz de trabajar con astillas 
y biomasa con una humedad de hasta un 30%. 

Una caldera de biomasa 
con una potencia de 500 kW 
cubre el 100% de la demanda 
de calefacción necesaria
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Zehnder Nestsystems, climatización radiante para calor y frío, 
produce el mayor confort, gracias a un acondicionamiento térmico 
total y a un mínimo tiempo de reacción. Zehnder Nestsystems 
reduce el consumo energético y controla la humedad utilizando el 
techo y/o el suelo como superficies radiantes activas. Gracias a 
Zehnder Nestsystems desaparecen los problemas característicos 
de los sistemas tradicionales: temperaturas y humedades hetero-
géneas, flujos de aire molestos y antiestéticos convectores. 

Más información en: T 902 111 309 · www.zehnder.eu
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Tabla III: Certificado de Eficiencia Energética después de la Rehabilitación

 

 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Total

Iluminación 5945,8 5437,9 5997,20 5437,9 5971,5 5730,4 5971,5 0,0 5463,6 5971,5 5704,7 5171,2    62803,1

refrigeración 256,8 199,1 969,50 2013,4 3389,8 4186,8 8083,3 0,0 6062,8 4459,8 883,7 383,4  30888,5

bombas 2551,3 2029,4 1666,80 1135,3 1709,8 2684,1 3587,4 0,0 2975,9 1822,2 1529,3 2275,4 23966,9 

ventilación 23147,5 18503,9 17935,50 19446,0 20235,7 18301,3 19256,2 39,4 19067,1 19692,9 18289,1 24293,8 218208,5

calefacción 157,5 121,4 76,60 29,8 1,3 0,0 0,0 0,0 1,8 14,7 84,5 147,3 635,0

TOTAL 32058,9 26291,7 26645,5 28062,4 31308,1 30902,6 5971,5 0,0 5463,6 5971,5 5704,7 5171,2 62803,1

Tabla II: Consumo mensual de Energía Final (kWh/mes) de cada Sistema. Después de la Rehabilitación.

primaria no renovable, de-
bido al aire acondicionado, 
al sistemas de iluminación y 
al sistema de agua caliente, 
40% más bajo en compara-
ción con su propio “edificio 
de referencia”. 

El debate sobre lo que 
son energías renovables y 
no, no  tiene ningún efecto 
sobre la certificación, por 
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de referencia. No obstante, en este artículo también se 
ha comparado el edificio analizado consigo mismo an-
tes y después de llevar a cabo las medidas de ahorro 
energético propuestas.

Los índices de mejora se producen a través de: las 
unidades de mejora de aire acondicionado, la utiliza-
ción de la biomasa, la mejora en la iluminación y la 
introducción de variadores de frecuencia en bombas 
y ventiladores. Los Ratios del sistema se muestran en 
la Tabla VI.

Índices Económicos
La inversión en nuevos equipos es necesaria debido a 
que los equipos existentes estaban obsoletos. El pro-
pietario (Universidad) está interesado únicamente en 
el ahorro de energía primaria y el uso de las energías 
renovables. 

Además, el uso de la biomasa está plenamente jus-
tificado dadas las características del campus. 

El Certificado de rendimiento de energía del edificio 
ha sido mejorado de ‘E’ a ‘A’. 

El presupuesto de inversión ha sido de 690.906 
€. El ahorro económico se analizará a través de sub-
sistemas.

El promedio de amortización simple de la inversión 
es de 7,78 años (Tabla VII), lo que es más que satisfac-
torio teniendo en cuenta que la esperanza de vida de 

2. Energía Solar Fotovoltaica. Se instala un sis-
tema fotovoltaico de 60 kWp para suministrar ener-
gía eléctrica a los equipos de aire acondicionado. El 
sistema ha sido dimensionado para dar cabida a la 
demanda eléctrica de las bombas y ventiladores de 
Aire Acondicionado. Por lo tanto, el ahorro de energía 
primaria debido al uso de la fotovoltaica sólo se jus-
tifica a través de su uso en las instalaciones HVAC. 
No se considera la venta de energía a la red ni su 
consumo en cualquier otro lugar dentro del edificio.

Índice de rendimientos de energía
Tal y como se mencionó anteriormente, la certificación 
española se basa en una comparación con un edificio 

 

COMPONENTES ANTES DE LA REHABILITACIÓN Carga Effi o n DESPUES DE LA REHABILITACIÓN Carga Effi o n

Tabla IV: Tabla de los componentes antes y después

Und. UndΣ kW Σ kWEER/COP EN14511-3:2011

2,19 EER / ESEER  
3,34 / 5,46

49% 60%

85%

2,60 90%

49% 60%

2 Bomba de calor 1 Chiller , 
R_22 alternativa de Comp

Enfriadores , R - 134a , 
Tornillos Inverter

Bomba de calor, R -22 , 
en Comp reciprocos

Caldera de Biomasa

Sistema Fotovoltaico, 
Autoconsumo instantaneo 

(60 kWp)

Flujo de agua constante Flujo de agua constante

Flujo de agua constante Flujo de agua variable

Flujo de aire constante,
flujo de agua constante, 

refrigeración térmica, 
no recuperadores de calor, 

no Detecciones  de CO2

Flujo de Aire Variable, 
flujo de agua variable, 

entalpía de enfriamiento 
gratuito, 

detección de CO2 , 65 % 
Recuperación de Calor

Flujo constante de Aire y Agua Flujo constante de aire 
y agua

Control central analógico de 

AHU’s. No Monitorizados

Control Digital centralizado 
de AHUS de , enfriadoras y 

calderas. Monitorizado

3 2690 678

2 1460 250

0 1 50

3 39 7.5

6 611 9

14 1434,5 34.5

34 346,3 6.3

Planta 
Enfriadora

Central térmica 

Sistemas 
de Energía 
Renovable

1º Sistema 
de bombeo

2º Sistema 
de bombeo

AHU’S

Fan Coils

Control

DEMANDAS Y EMISIONES ANTES DESPUES AHORROS

Demanda térmica (kWh/m²) 22,60 18,40 4,20

Demanda de refrigeración (kWh/m²) 153,00 134,80 18,20

Energía Primaria (kWh/m²) 718,00 157,40 560,60

Emisiones de enfriamiento (kg CO2/m²) 157,90 27,60 130,30

Emisiones de DHW (kg CO2/m²) 0,00 0,00 0,00

Emisiones de Iluminación (kg CO2/m²) 21,20 6,30 14,90

Emisiones Totales (kg CO2/m²) 179,10 33,90 145,20

Tabla V: Comparativo Demanda y Emisiones



 

  ANTES  DESPUÉS

 

  AHORRO DE ENERGÍA Y EMISIONES AHORRO DE DINERO Y PERIODO DE AMORTIZACIÓN

Tabla VI: Energía y emisiones de cada Sistema antes y después

Tabla VII: ratios Económicos y periodos de retorno por el sistema
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las instalaciones es por lo menos 15 años. 
El precio de los sistemas de recuperación de ca-

lor se ha incluido en el precio del sistema de refrige-
ración. Las implicaciones de costes del sistema au-
tomático de regulación y control han sido repartidos 
proporcionalmente entre todos los sistemas. 

Lecciones aprendidas
 El uso de combustible de biomasa implica un aho-
rro significativo en cuanto a la utilización de ener-
gías no renovables, energías primarias y facilita la 
obtención del certificado de funcionamiento de 
energía ‘A’. 
 La implantación del sistema de iluminación LED 
mejora la eficiencia del edificio, teniendo un rápido 
retorno de la inversión. 
 ESEERs de más de 5 se consiguen utilizando sis-
temas de refrigeración con compresores de tornillo 
inverter, esto mejora significativamente la eficiencia 

del edificio. 
 Aunque claramente no tan notable como podría 
haber sido en un clima más frío, los sistemas de 
recuperación de energía contribuyen claramente 
en la reducción de la demanda de calefacción y 
refrigeración. Por otra parte, en estos casos, hay 
requerimientos en la normativa española. 
 No sólo los ventiladores, bombas y variadores 
contribuyen activamente a la clasificación de con-
sumo y emisión de la energía, sino que también 
resultan ser una de las operaciones más intere-
santes, debido a su rápido retorno de la inversión. 
 El uso de energía solar fotovoltaica para auto-
consumo instantáneo dentro del sistema HVAC ha 
demostrado ser el mejor método para aumentar la 
eficiencia en este tipo de sistemas. 
 Las consecuencias de consumo anual de fun-
cionamiento de ventiladores y bombas están muy 
claras. Durante las horas de funcionamiento del 
edificio, los sistemas están permanentemente en-
cendidos, y en este caso en particular, representan 
aproximadamente el 50% del consumo energéti-
co final. Esto puede ser compensado con eficacia 
mediante la utilización de fuentes de energía reno-
vables como la energía solar fotovoltaica. En este 
sentido, en España, sólo se puede tener en cuenta 
la energía FV que se autoconsuma en las propias 
instalaciones del edificio.

SISTEMA Energía Final Energía Primaria Emisiones Energía Final  Energía Primaria Emisiones
 (kWh/año) (kWh/año) (kg CO2/año) (kWh/año) (kWh/año) (kg CO2/año) 

Calefacción 220 358,10 573 592,20 143 012,40 116 810,50 117 587,80 362,40

Refrigeración 574 003,70 1 494 131,50 372 528,30 30 888,50 68 523,30 17 084,70

Bombas 83 332,30 216 914,00 54 082,70 23 966,90 53 168,50 13 256,40

Ventilacion 455 483,90 1 185 624,20 295 609,00 218 208,50 484 076,00 120 693,50

Iluminación 178 805,40 465 430,30 116 044,70 62 803,10 139 323,00 34 737,10

TOTAL 1 511 983,40 3 935 692,20 981 277,10 452 677,50 862 678,60 186 134,10

SISTEMA Energía Final Energía Primaria Emisiones Coste  Coste final Ahorros  Años de 
 (kWh/año) (kWh/año)    (kg CO2/año) de la inversión (€) de kWh Antes anuales (€) amortización

Calefacción 103 547,60 456 004,40 142 650,00 119 348,00 0,05 5 476,08 21,79

Refrigeración 543 115,20 1 425 608,20 355 443,60 279 653,00 0,06 34 099,70 10,43

Bombas 59 365,40 163 745,50 40 826,30 34 568,00 0,11 6 530,19 6,73

Ventilacion 237 275,40 701 548,20 174 915,50 43 359,00 0,11 26 100,29 2,11

Iluminación 116 002,30 326 107,30 81 307,60 68 456,00 0,11 12 760,25 6,82

PV60 kWp    115 624,00   9,58

TOTAL 1 059 305,90 2 617 009,20 652 493,00 661 008,00  84 966,51 7,78

El Certificado de rendimiento 
de energía del edificio 
se ha mejorado de la  ‘E’ a la ‘A’
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A FONDO                                          EDIFICIOS 
DE CONSUMO CASI NULO Texto: Saunier Duval 

MADERA Y AEROTERMIA 
EN UNA VIVIENDA BIOPASIVA 

U  
NA VIVIENDA CONSTRUIDA EN MADERA 
y equipada con un sistema de cli-
matización y ACS por aerotermia 
y una instalación de suelo radian-
te/refrescante, se ha convertido 
en la primera de la Comunidad de 
Madrid y la segunda de España 
en obtener el certificado Passi-
vhaus. Más recientemente, tras 

una instalación de energía solar fotovoltaica realizada 
con posterioridad a la instalación inicial, la vivienda, 
ubicada en la sierra madrileña, ha pasado a ser la pri-
mera construcción certificada Passivhaus Autosufi-
ciente a nivel estatal.

La construcción de este edificio eficiente es obra de 
la firma madrileña 100x100 Madera, empresa que desa-
rrolla su actividad en la línea de la promoción y construc-
ción de casas eficientes, o, tal y como las califica la pro-
pia compañía, viviendas biopasivas, utilizando la madera 
como material constructivo. Su vivienda-showroom, que 
la empresa utiliza como oficina comercial y que se ubica 

en Guadalix de la Sierra, es la primera edificación espa-
ñola que cuenta con la certificación ́ Passivhaus´ Autosu-
ficiente’. Entre las soluciones que han contribuido a obte-
ner el distintivo se encuentran la propia construcción en 
madera, el aislamiento que utiliza, el sistema de energía 
solar fotovoltaica y  la incorporación de la aerotermia en 
su sistema de climatización y agua caliente sanitaria. 

Según la nueva aprobación del Real Decreto de 
Autoconsumo, el edificio ya genera lo que consume, 
requisito que cumplen los denominados Edificios de 
Energía Cero. Así, el primer año de uso de este edifi-
cio, monitorizado de consumo, temperatura, humedad 
y CO2, se ha cerrado con un promedio de consumo 

SITUADA EN PLENA SIERRA MADRILEÑA, UNA VIVIENDA CONSTRUIDA TOTALMENTE EN MADERA SE HA 

CONVERTIDO EN LA PRIMERA CONSTRUCCIÓN CERTIFICADA PASSIVHAUS AUTOSUFICIENTE EN ESPA-

ÑA. LA VIVIENDA, QUE REGISTRA DE GASTO MEDIO EN CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE UNOS 18 

EUROS AL MES, ESTÁ EQUIPADA CON UN SISTEMA POR AEROTERMIA, UNA INSTALACIÓN DE SUELO 

RADIANTE/REFRESCANTE Y UNA SOLUCIÓN DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA.

LA CORRECTA COMBINACIÓN 
DE DISEÑO BIOCLIMÁTICO 

Y TECNOLOGÍAS 
GARANTIZA LA ELEVADA EFICIENCIA
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mensual de climatización y agua ca-
liente de 16,16  euros y de 60 euros 
de consumo eléctrico total (inclui-
dos los 16,16 euros de climatización 
y ACS). En la actualidad, gracias al 
sistema de energía solar fotovoltaica 
instalado recientemente, se pasa a 
gastar solamente el fijo de la factu-
ra de la compañía eléctrica, que es 
de aproximadamente 22 euros cada 
dos meses contratando el mínimo de 
3.300 W de potencia.

Combinación de soluciones
La casa cuenta con una superficie de 
135 metros cuadrados, que se distri-

buyen en salón comedor, tres dormitorios, cuarto de 
baño y porche. Su estructura es  de madera de pino 
nórdico de la firma finlandesa Kuusamo Log Houses, 
procedente de bosques sostenibles del norte de Fin-
landia, cerca del círculo polar, donde las duras condi-
ciones climáticas hacen que los árboles crezcan más 
lentamente y su madera sea por ello más compacta, 
más fuerte y con unas propiedades estructurales ini-
gualables, además de tener una concentración de hu-
medad realmente baja. 

Junto a las excelentes cualidades aislantes propias 
de la madera, material principal de esta construcción, 
así como de la utilización de aislamientos ecológicos y 

ventanas de madera laminada con triple cristal, los altos 
resultados en lo que a eficiencia energética se refiere se 
consiguen gracias a la correcta combinación de diferen-
tes técnicas, como el diseño bioclimático, la instalación 
de un sistema de aerotermia para climatizar el edificio y 
generar el agua caliente sanitaria y el uso de un sistema 
de ventilación de doble flujo con recuperador de calor, 
apoyado por el sistema de aerotermia para tratar el aire 
de renovación. 

El esquema diseñado para esta eficiente instalación, 
destaca por su sencillez y demuestra la idoneidad de 
una energía renovable y gratuita como la aerotermia en 
el desarrollo de proyectos de viviendas biopasivas.

Instalación de climatización
La instalación de climatización de la vivienda está in-
tegrada por un pack de climatización por aerotermia 
de la marca Saunier Duval con bomba de calor aire-
agua reversible Genia Air de 5 kW Inverter DC, una 
sonda de temperatura exterior y un módulo de control 
Exacontrol E7RCSh, que actúa como “cerebro” del 
sistema gestionando los recursos según la demanda 
térmica y los precios de la energía eléctrica. El siste-
ma aporta el servicio de climatización mediante una 
instalación de suelo radiante/refrescante y un siste-
ma de recuperación de calor integrado en un sistema 
de ventilación controlada. El servicio de agua caliente 
para uso sanitario, estudiado para una ocupación de 
tres personas, se cubre mediante un depósito intera-

Se trata de la primera construcción certificada 
’Passivhaus Autosuficiente’ a nivel estatal



temperatura mínima que el control de humedad relativa 
integrado en el termostato ambiente permita, evitando 
así el riesgo de condensaciones. La climatización se rea-
liza simultáneamente enfriando el agua del circuito del 
suelo radiante mientras que el aire nuevo que entra en 
la vivienda se enfría gracias al aire viciado y fresco que 
extraemos de la vivienda, debido a la presencia del inter-
cambiador térmico, y enfriando el agua de la batería de 
intercambio que apoya en el proceso ayudando a con-
servar en la vivienda una temperatura estable en 26oC.

Durante todo el año la producción del agua caliente 
sanitaria está garantizada mediante el aporte de calor de 
la bomba de calor Genia Air 5 apoyada por una resis-
tencia eléctrica integrada en el interacumulador de 200 
litros, que entra en funcionamiento solamente cuando es 
estrictamente necesario. Cuando la sonda de tempera-
tura del depósito detecta una disminución en la tempe-
ratura del agua acumulada respecto a la consigna fijada 
por el usuario, el sistema entra en set de impulsión de 
temperatura para ACS y mediante el cambio de la válvu-
la de tres vías a la posición de ACS, se calienta el depósi-
to interacumulador intercambiando la energía mediante 
un serpentín de alta superficie de intercambio.

Consumo casi nulo: el objetivo
La empresa constructora monitoriza desde el pasado 
invierno  el consumo de energía de esta vivienda bio-
pasiva, todo un ejemplo de la construcción sostenible. 
Sus técnicos disponen de datos registrados con tem-
peraturas exteriores extremas, que contemplan tanto 
las del gélido inverno de la sierra norte de Madrid, como 
las de este pasado tórrido verano, el más caluroso de 
la historia en nuestro país. Un gasto medio de 18’5 eu-
ros al mes en climatización y agua caliente ha permiti-
do disfrutar de una temperatura de confort dentro de la 
casa durante todo este tiempo. 
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cumulador FEW200 de 200 litros provisto de resisten-
cia eléctrica de apoyo.

Funcionamiento del sistema
En invierno,  el módulo de control termostato ambiente 
vía radio Exacontrol E7RCSh monitoriza la temperatura 
interior de la vivienda. En caso de demanda de calefac-
ción, la bomba de calor Genia Air 5 aporta energía a los 
circuitos de suelo y de recuperación de calor de ventila-
ción a la temperatura de impulsión necesaria en función 
de la temperatura exterior que marque en cada momen-
to la sonda exterior vía radio instalada en la fachada nor-
te de la vivienda. La climatización se realiza simultánea-
mente calentando el agua del circuito de suelo radiante 
y tratando el aire nuevo de ventilación mediante el doble 
efecto de recuperar la energía del aire viciado y cálido 
que se extrae de la vivienda, gracias a la presencia de un 
intercambiador térmico (92% de recuperación), y calen-
tando el agua de una batería de intercambio que apoya 
en dicho proceso ayudando a mantener la temperatura 
en la vivienda estable en 20ºC.

En verano, el Exacontrol E7RCSh monitoriza la tem-
peratura interior de la vivienda. En caso de necesidad de 
refrigeración la bomba de calor Genia Air 5 enfría el agua 
de los circuitos de suelo radiante/refrescante y de la ba-
tería de agua del sistema de ventilación mecánica a la 

La presencia cada vez más notoria de energías renovables 
como la aerotermia  en proyectos como los que realizan 
empresas punteras de la construcción  sostenible, como 
la responsable de este edificio, es una muestra más de 
la concienciación de las primeras marcas de sistemas de 
climatización por el aporte de confort desde el respeto al 
medio ambiente. Los constructores y fabricantes que lide-
ran el mercado tienen claro que, independientemente del 
empleo de materiales ecológicos y/o sostenibles como la 
madera, en la construcción de un edificio, los equipos que 
se incorporan a las instalaciones de confort del mismo, 
necesarios por otra parte en cualquier tipología de vivien-
da, también deben ser sostenibles.

Concienciación 
y sostenibilidad 
de equipos

EL PROMEDIO DE CONSUMO MENSUAL 
DE CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE 

ES DE 16,16 EUROS 
Y EL DE CONSUMO ELÉCTRICO 

DE 60 EUROS, EN TOTAL 

La construcción de este edificio eficiente es obra 
de la firma madrileña 100x100 Madera.
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A FONDO                                          EDIFICIOS 
DE CONSUMO CASI NULO

Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 

             Zehnder Group Ibérica IC, S.A

VENTILACIÓN de CONFORT 
como sistema 
de ahorro energético
Intervenir en sólo 120 días una vivienda construida 

en 1918, conservando la volumetría y fachada ori-

ginales y convirtiéndola en Pasiva mejorando sus 

prestaciones de confort térmico y acústico. Este 

ha sido el reto en el  proyecto de ‘La casa eficien-

te Mz’, que ha dado como resultado una reducción 

de la demanda energética anual a tan solo 17 kwh/

m2m. A ello ha contribuido la utilización de un siste-

ma Comfosystems de ventilación con recuperación 

de calor de muy alta eficiencia de Zehnder.

Casa Pasiva en sólo cuatro meses. La mala orientación y 
poca libertad volumétrica, el tiempo máximo de ejecución 
muy limitado y un presupuesto muy acotado, han sido 
factores muy importantes para el desarrollo de la obra.

Uno de los factores claves para hacer realidad una 
vivienda pasiva es incorporar un sistema de ventilación 
con recuperación de calor de muy alta eficiencia. 

E  
L PROYECTO ‘LA CASA EFICIENTE MZ’ 
ha tenido como reto rehabilitar 
una vivienda construida en 1918, en 
la que se ha conservado la volume-
tría y fachada original a la calle pero 
mejorando sus prestaciones de con-
fort térmico y acústico. Los sistemas 
constructivos y materiales utilizados 
en la rehabilitación han permitido 

disminuir la demanda energética de 171 kwh/m2 al año a 
17 kwh/m2 (rehabilitación energética de factor 10), trans-
formando una edificación tradicional existente en una 

Tras la rehabilitación, la vivienda  de 1918 
se ha convertido en una casa pasiva.
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La obligatoriedad de ventilar una vivienda pasiva es 
lógica. Hablamos de una construcción que busca re-
ducir 10 veces el consumo energético, con unos aisla-
mientos tan exigentes y una hermeticidad tan elevada 
que apenas permite ninguna infiltración de aire natural. 
Es en este momento cuando hay que garantizar, me-
diante un sistema mecánico, la correcta ventilación in-
terior. Si hablamos de una Casa Pasiva, esta ventilación 
debe hacerse mediante un sistema de recuperación de 
calor, que permita ventilar reduciendo el coste energé-
tico a casi cero. Si la recuperación de calor no fuera 
de muy alta eficiencia, reduciendo la carga térmica de 
ventilación al mínimo, esta misma carga implicaría un 
consumo de calefacción que haría imposible llegar a 
los mínimos energéticos que requiere una casa pasiva.

Sistema de ventilación 
En el proyecto de ‘La casa eficiente Mz’, se ha instala-
do un sistema completo de ventilación con recupera-
ción de calor Zehnder Comfosystems. 

Esquema de distribución en estrella de la ventilación en las dos plantas 
de la vivienda rehabilitada y ubicación del recuperador de calor.

La vivienda se ha convertido en ‘pasiva’,  mejorando sus 
prestaciones de confort térmico y acústico.

El sistema de ventilación completo incluye todo el 
sistema de distribución de aire ‘ComfoFresh’, desde la 
toma exterior hasta las bocas y rejillas de diseño interio-

                             El proyecto ha transformado 
      una edificación tradicional existente
                         en una casa pasiva en tan solo cuatro meses



El intercambiador de calor 
de flujo de aire cruzado
El recuperador de calor de flujo cruzado, debido a la 
geometría del intercambiador, obtiene eficiencias que 
raramente superan el 55-60%

El intercambiador de calor 
de flujo de aire a contracorriente
El recuperador de calor de flujo a contracorriente, 
gracias al recorrido del flujo de aire y al diseño de las 
láminas y sus microcanales, obtiene eficiencias que 
pueden superar el 90-95%.

Es importante notar la diferencia de eficiencias en 
ambos casos. El recuperador de calor de flujo cruzado 
envía el aire al interior de la vivienda a 13º C. El recu-
perador de calor de flujo a contracorriente envía el aire 
al interior de la vivienda a 20º C sin consumo extra de 
energía (Ver tabla comparativa de temperaturas en pá-
gina siguiente).
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res. También incluye los sistemas silenciadores del aire 
‘ComfoWell’, y todo ello pasando a través del recupe-
rador de calor modelo ComfoAir 200, certificado por el 
PassivHaus Institute y con un 94% de eficiencia. El siste-
ma permite asegurar tanto el equilibrado estricto de cau-
dales como los flujos de salida en cada boca individual.

Se trata de un sistema completo en el que todas las 
referencias y accesorios son estándares y normaliza-
dos para Zehnder, de manera que todos los elementos 
del sistema son compatibles entre sí, garantizando una 
estanqueidad y eficiencia del sistema que difícilmente 
puede conseguirse con sistemas de conducto de panel 
o chapa. Este sistema, además, hace posible que toda 
la instalación de ventilación pueda realizarse en 2 ó 3 
días, algo muy importante precisamente en este pro-
yecto debido al corto plazo de ejecución.

Principio 
del sistema 
La unidad de ventilación contiene en su interior un inter-
cambiador de calor donde se produce el intercambio 
entre el aire interior cargado de energía que extraemos 
de la vivienda por bocas de extracción  situadas en las 
zonas húmedas (principalmente cocinas y baños) y el 
aire fresco exterior que se introducirá en la vivienda a 
través de los conductos de impulsión, que reparten el 
aire hasta las bocas de impulsión en las zonas secas 
(salón, dormitorios,…). 

Existen multitud de recuperadores de calor para 
ventilación, pero en vivienda los más utilizados son los 
de flujo cruzado (de eficiencia relativa) y los de flujo a 
contracorriente (de alta eficiencia)

Ejemplo de funcionamiento de un recuperador de calor para flujo 
de aire cruzado. Nótese que sin consumo energético impulsa el aire 
al interior de la vivienda a 13 ºC, recuperando el 58% del calor sensible.

Ejemplo de funcionamiento de un recuperador de calor para flujo de aire 
a contracorriente. Nótese que sin consumo energético impulsa el aire 
al interior de la vivienda a 20 ºC, recuperando el 94% del calor sensible.

Recuperador de calor de alta eficiencia, con el intercambiador de flujo 
a contracorriente en su interior.
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A pesar de la aparente poca diferencia de eficien-
cia entre el 58% y el 94 %, la realidad es que el aire 
que impulsa el recuperador de alta eficiencia (94%) a 

Tabla comparativa de temperaturas de funcionamiento de 
un sistema de ventilación de confort con recuperación de calor con una 
eficiencia del 94% frente a un recuperador de calor con una eficiencia del 58%.

Detrás de la fachada ventilada de madera se sitúan las tomas externas de impulsión y extracción del sistema de ventilación.

20ºC solo debe ser elevado de temperatura en 1K. El 
aire del recuperador de eficiencia 58% debe elevar su 
temperatura en 8 K. Es decir, el recuperador de flujo 
a contracorriente es 8 veces más eficiente que el de 
flujo cruzado. De esta forma podemos definir el Factor 
relativo de Eficiencia Energética como el cociente de 
los saltos térmicos a levantar en el aire de renovación:

Obviamente, este Factor de Eficiencia crece asin-
tóticamente conforme la eficiencia del recuperador se 
aproxima al 100% y es este crecimiento el responsable 
de las grandes diferencias de eficiencia real que ofre-
cen los distintos tipos de recuperadores. Si tomamos 
como referencia un recuperador estándar de eficiencia 

Para ventilar una Casa Pasiva es necesario 
        un sistema de recuperación de calor que permita ventilar 
reduciendo el coste energético a casi cero
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y continua las viviendas, suponiendo una muy impor-
tante carga térmica. En la casa eficiente Mz, gracias a 
este tipo de ventilación de alta eficiencia energética, 
únicamente el 36% de la demanda de calefacción es 
debido a las necesidades de ventilación.

En el caso de este proyecto concreto, la carga tér-
mica total de la vivienda  se reduce de 2.131w a 1.332w, 
un 38%,  gracias al sistema de recuperación de calor 
del 94%, de esta manera conseguimos reducir la de-
manda de calefacción de 27w/m2 a 17w/m2

En definitiva, el importante aislamiento que necesita 
una Casa Pasiva hace necesaria la ventilación de doble 
flujo. Y es este concepto de vivienda estanca y eficien-
te el que obliga a usar una recuperación de muy alta 
eficiencia para conseguir estos consumos casi nulos. 
Sin la recuperación de calor de muy alta eficiencia la 
vivienda pasiva es imposible.

55% y comparamos distintos recuperadores obten-
dremos la gráfica siguiente:

Beneficios en términos 
de ahorro energético 
Como comentábamos anteriormente, en una casa 
aislada y hermética como es una casa pasiva, es im-
prescindible garantizar una ventilación constante.  Por 
el contrario, para llegar a demandas energéticas tan 
pequeñas como exige una casa pasiva, no se puede 
asumir la pérdida de energía que supone tener que ca-
lentar el aire de renovación. 

La pérdida térmica por ventilación, es la pérdida de 
calor más importante que tiene hoy en día una vivienda 
estándar construida según las demandas del CTE ac-
tual, ya que éste obliga a ventilar de manera importante 

Comparativa de la demanda térmica de calefacción de ‘La casa eficiente 
Mz’, utilizando el sistema de recuperación de calor del 94% de eficiencia, 
frente a un sistema de ventilación sin recuperación de calor.

Gráfico del Factor (0) de Eficiencia Energética de distintos recuperadores 
de eficiencias entre 40% y 98% con respecto a un recuperador estándar 
de eficiencia 55% (0= 1

                              Sin la recuperación de calor 
                                 de muy alta eficiencia 
                           la vivienda pasiva es imposible
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A FONDO                                          EDIFICIOS 
DE CONSUMO CASI NULO

Texto: Departamento Comunicación 
Creara Energy Experts

Iniciativa 
neZEH, 
edificios de Consumo casi Nulo 
para la industria hotelera 

Hasta un 70% de reducción de 

costes energéticos puede alcan-

zarse en el sector hotelero con la 

implementación de medidas de 

ahorro. El proyecto neZEH es un 

buen ejemplo de cómo articular 

y llevar a la práctica los requeri-

mientos europeos en materia de 

ahorro y eficiencia energética en 

este sector. 
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E  
S UN HECHO QUE EL SECTOR DE LA 
construcción está estrechamente 
relacionado con aspectos del cam-
bio climático, tanto en términos de 
retos como en oportunidades a 
explorar. La edificación representa 
alrededor de un 40% del consu-
mo energético mundial y cerca del 
36% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero en Europa. Reducir las emisiones en 
un 80-95% con respecto a los niveles de 1990 es uno 
de los objetivos que la Unión Europea ha fijado para 
2050 y ello pasa por establecer criterios energéticos 
aplicables a todos los sectores.

La Directiva 2010/31/EU introdujo un nuevo con-
cepto referido al uso de la energía tanto para edificios 
nuevos como para aquellos ya construidos pero que 
precisarán obras de renovación importantes: el edificio 
de Consumo Casi Nulo. 

Los Edificios de Consumo casi Nulo (nZEB, por sus 
siglas en inglés) están al frente de las estrategias de la 
Unión Europea para conseguir los objetivos 2050. Defi-
nidos como “edificios con un nivel de eficiencia energé-
tica muy alto, donde la cantidad casi nula o muy baja de 
energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia 
medida, por energía procedente de fuentes renovables, 
incluida energía procedente de fuentes renovables pro-
ducida in situ o en el entorno”, son un concepto que, 
llevado a la práctica, plantea muchos matices. 

En este sentido, Rodrigo Morell, director de la con-
sultora Creara Energy Experts, afirmaba durante el VII 

Foro de Sostenibilidad y Turis-
mo celebrado en la última edi-
ción de la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR) que, en efecto, 
la falta de una definición clara 
en España ha supuesto un reto 
a la hora de establecer objeti-
vos tanto paras las empresas 
que realizan auditorías energé-
ticas, como es el caso de Crea-
ra, como para los propietarios y 
gestores de los inmuebles, o las 
empresas constructoras. 

La Directiva Europea estable-
ce que, para diciembre de 2018, 
todos los edificios de nueva pro-
piedad y ocupados por autorida-
des públicas deberán tener un 
consumo energético casi nulo. 
Para 2020 deberán hacerlo todos 
los edificios nuevos. Cada país 
definirá el concepto de Edificio de 
Consumo Casi Nulo, incorporando 
una serie de indicadores técnicos 
y de viabilidad económica, que 
después evaluará la Comisión. 

Los compromisos son, por 
tanto, cercanos en el tiempo y 
no parecen sencillos de llevarse 
a la práctica. Sin embargo, no 
se puede decir que sean impo-

neZEH/
APUNTES

Objetivos: 
Lograr establecimientos 
hoteleros con un consumo 
energético (casi) nulo.

Marco: 
Estrategia EU2020. 
financiado por el 
Intelligent Energy Europe 
Programme (IEEP) y con 
el apoyo de la OMT.

Duración: 
Tres años (2013-2016)

Participantes: 
Siete Estados miembros, 
entre ellos España.

Proyectos piloto 
(en España):

Hotel Amalurra Resort 
Natural. 
Las estimaciones 
de ahorro tras 
la implantación 
de soluciones es 
de  42% de ahorros 
energéticos.
RH Corona del Mar.  
Se prevé un ahorro 
energético de 308.501 
kWh por año, lo que 
equivale a 89.633 kg 
de CO2 no emitidos.

       La optimización de la climatización, 
   la apuesta por la domótica, 
la utilización de renovables 
         o la mejora del aislamiento, 
               son medidas para los neZEH

Los espacios del hote Amalurra  han sido diseñados con conciencia ambiental.



Como parte del consorcio del pro-
yecto y representantes de neZEH en 
España, el papel de Creara en el pro-
yecto, aún en marcha, ha sido propo-
ner medidas de ahorro energético di-
rigidas al sector hotelero, que pueden 
traducirse en una reducción de costes 
energéticos de hasta un 70%. 

Entre las medidas propuestas se 
encuentran: 
 Optimización del sistema 
   de climatización.
 Instalación de dispositivos de ahorro 
   de agua en grifos y cisternas.
 Apuesta por la tecnología domótica.
 Utilización de energías renovables.
 Mejora del aislamiento interior 
   y exterior del alojamiento.

 Optimización de  la gestión energética 
   y medidas para la eficiencia.
 Formación y sensibilización a staff 
   y clientela para el ahorro de agua y energía.

Tal y como explica Ignacio Guerrero, responsable 
del proyecto por parte de Creara: “Los hoteles son 
edificios con una actividad energética muy intensiva 
que depende enormemente del tipo de hotel y su ca-
tegoría. Tras los gastos de personal, el gasto energé-
tico representa el segundo capítulo más importante 
para la cuenta de explotación de un hotel. Una gestión 
energética eficiente y eficaz es importante por moti-
vos ambientales, pero también porque tiene una re-
percusión en la explotación del negocio hotelero”.

Pasos para ser un hotel neZEH
El primer paso hacia la eficiencia energética  de un 
hotel consiste en someterse a una auditoría energé-
tica completa, en la que se analicen los consumos y 
se evalúen los potenciales de ahorro. Una vez iden-
tificadas las deficiencias y medidas a implementar, lo 
más recomendable es poner en marcha primero las 
grandes medidas para aumentar la eficiencia y, por lo 
tanto, para reducir el consumo, para luego iniciar las 
instalaciones de energías renovables que cubran el 
consumo residual.

A partir de las conclusiones de la auditoría se ela-
bora un plan de ahorro con las medidas a  llevar a 

A FONDO                                          
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sibles de realizar o que no se estén implantando estra-
tegias hacia este objetivo. De hecho, ya se encuentran 
en España algunos ejemplos de edificios de consumo 
energético casi nulo. La mayor parte de ellos son vi-
viendas, principalmente unifamiliares, pero también hay 
edificios de oficinas, instalaciones deportivas y hoteles. 

Centrándonos en este último segmento, Crea-
ra participa en un proyecto europeo que es un buen 
ejemplo de cómo articular y llevar a la práctica los re-
querimientos europeos en materia de ahorro y eficien-
cia energética.

neZEH 
Nearly Zero Energy Hotels (hoteles con consumo 
energético prácticamente nulo) es un proyecto euro-
peo de tres años de duración (2013 – 2016) financiado 
por el Intelligent Energy Europe Programme (IEEP) de 
la Comisión Europea y enmarcado dentro de la estra-
tegia EU2020. NeZEH está implementándose en siete 
Estados Miembros y cuenta con el apoyo de la Orga-
nización Mundial del Turismo (OMT). 

Ofrece asesoramiento técnico y financiero para 
acelerar el proceso de transformación de las pymes 
-que representan el 90% en el sector hotelero- en es-
tablecimientos con un consumo energético práctica-
mente nulo. Entre otros objetivos, neZEH se propone 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 20% con respecto a las emisiones de 1990, y 
prepararse para llegar al 80% en 2050. 

Una gestión energética eficiente y eficaz es importante 
                                      por motivos ambientales, pero también 
porque repercute en la explotación del negocio hotelero

El primer paso hacia la eficiencia energética  consiste en someterse a una auditoría energética completa.
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cabo a corto, medio y largo plazo, cuantificando las 
inversiones necesarias a lo largo de los años.

El consorcio del proyecto neZEH seleccionó 14 
hoteles a nivel europeo (en España, Grecia, Francia, 
Croacia, Italia, Rumanía y Suecia), cinco de ellos es-
pañoles, a los que se les realizó una preauditoría ener-
gética sin coste. 

Entre los hoteles españoles se eligieron dos pro-
yectos piloto, se les realizó una auditoría energética 
completa y se les ofreció formación para sus trabaja-
dores en eficiencia energética y asesoramiento a nivel 
financiero, técnico o administrativo.

Proyecto piloto
Uno de ellos es el Amalurra Resort Natural, un comple-
jo rural situado en una finca de 10 hectáreas de bosque 
autóctono y especies locales en las Encartaciones de 
Vizcaya. La pre-auditoría que Creara realizó para este 
hotel, cuyos espacios ya habían sido diseñados con 
conciencia ambiental, estableció como medidas de 
ahorro y eficiencia energética recomendadas:

 Instalación de módulos fotovoltaicos.
 Cambio de combustible en las calderas 
   de propano por modelos de biomasa.
 Cambiar las luminarias menos eficientes por LED.
 Mejora del aislamiento de edificios.
 Instalación de un sistema de control automático 
   de climatización.
 Cubierta térmica para aislar la piscina climatizada.
 Bombas de calor + calefacción urbana 
   de climatización y agua caliente.
 Cronotermostatos para los radiadores.
 Implementación de un ́district heating´ de biomasa.

La puesta en marcha de estas soluciones, que co-
rrerán a cargo del hotel, podría traducirse en un 42% 

de ahorros energéticos, según estimaciones de la au-
ditoría energética realizada por Creara. 

El segundo hotel piloto es el hotel RH Corona del Mar, 
un establecimiento de cuatro estrellas en primera línea 
de la playa de Poniente, en Benidorm (Alicante). Para 
conseguir ser un hotel de consumo energético casi nulo, 
el hotel está desarrollando las siguientes acciones: 

 Sustitución de luminarias por otras más 
  eficientes, tanto en habitaciones como 
  en espacios comunes.
 Instalación de sensores de presencia.
 Mejora de bombas y optimización del horario 
   de bombeo de agua de las piscinas. 
 Uso de mantas térmicas para evitar la pérdida 
   de calor y la evaporación del agua.
 Cambios en la maniobra de los ascensores 
   para hacerlos más eficientes.
 Sustitución de los minibares por otros 
   modelos de menos consumo energético. 
 Instalación de perlizadores en las duchas 
   para ahorrar agua.
 Aislamiento de los intercambiadores de calor.
 Implementación de un sistema de ozono 
   en la lavandería para ahorrar agua caliente 
   y reducir el uso de detergentes y productos 
   químicos.

Con la implantación de estas medidas se espera 
un ahorro de energía aproximado de 308.501 kWh por 
año, lo que equivale a 89.633 kg de CO2 no emitidos.

Estos ejemplos y otros 14 casos piloto a nivel eu-
ropeo, que forman parte del proyecto neZEH y pue-
den consultarse desde la web http://www.nezeh.eu, 
demuestran que el sector turístico y hotelero también 
ofrece amplias oportunidades para contribuir a la miti-
gación y adaptación al cambio climático.

El RH Corona del Mar está situado en Benidorm (Alicante)



Tecnología 
en 

alta potencia
ALTA EFICIENCIA EN TECNOLOGÍAS DE ELEVADA POTENCIA. LAS CALDERAS QUE INCLUIMOS EN ESTE DOSSIER 

SON ALGUNAS DE LAS SOLUCIONES QUE LAS EMPRESAS DE CALEFACCIÓN PROPONEN PARA INSTALACIONES 

DE MEDIANO Y GRAN TAMAÑO (DE TIPO PÚBLICO, COMERCIALES, RESIDENCIALES, INDUSTRIALES…). SON 

EQUIPOS QUE INCLUYEN LOS ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN MATERIA DE EFICIENCIA, LO QUE LES 

PERMITE MEJORAR EL RENDIMIENTO Y AHORRAR ENERGÍA. SE PRESTA ESPECIAL ATENCIÓN AL DISEÑO, CON 

EQUIPOS COMPACTOS Y ROBUSTOS; AL FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO; Y A LOS SISTEMAS DE CONTROL Y 

REGULACIÓN. LA MAYORÍA DE LOS EQUIPOS ALCANZAN SU MAYOR POTENCIA AL TRABAJAR EN CASCADA Y 

PARA SU INSTALACIÓN TANTO EN OBRA NUEVA COMO EN REHABILITACIÓN.
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ADISA

Las calderas ADI CD de AdisaHeating Series by Hitecsa, 

con cuerpo de acero inoxidable y elevadas eficiencias, 

están certificadas conforme pueden trabajar en continuo 

a muy bajas temperaturas de agua y aprovechar la ener-

gía de la condensación, cumplen con los requisitos de 

eficiencia correspondientes a la Directiva Ecodiseño (ErP) 

de vigencia desde el pasado 26 de septiembre.

Debido a sus elevados rendimientos (ahorro de 

combustible), quemador modulante en toda la gama, 

dimensiones extremadamente reducidas (900 kW en 1 

m2) y mínimo consumo eléctrico, permiten una rápida 

amortización de la inversión realizada y una reducción 

de costes de explotación de la instalación, así como una 

mínima emisión de contaminantes (inferior a lo prescri-

to por Directiva Ecodiseño para el año 2018), gracias a 

una combustión ecológica NOx clase 5. Los modelos 

ADI CD, MÁXIMA POTENCIA EN EL MÍNIMO ESPACIO

que van de 550 a 950 kW tienen potencias desde 

535 hasta 904 kW en una sola caldera con una ocu-

pación de espacio inferior a 1m2 y pesos muy re-

ducidos: Las calderas ADI de gran potencia son la 

solución ideal tanto en instalaciones de obra nueva 

como en reconversión.

www.adisaheating.com



BUDERUS

La caldera de pie de condensación a gas Logano plus GB402 

D basa su funcionamiento en una nueva tecnología de gene-

ración de calor desarrollada por Buderus que logra una ma-

yor eficiencia energética. Alcanza un rendimiento de hasta un 

110% y destaca por su funcionamiento silencioso, trabajan-

do en la sala de caldera a menos de 60 dB, en el modelo de 

mayor potencia de la gama y a plena carga.

Logano plus GB402 D está compuesta por dos módu-

los que varían entre 320 kW y 620 kW de potencia cada uno, 

con su propio bloque de calor, ventilador, válvula de gas y 

sistema de control, que incorpora un quemador modulante 

de premezcla a gas natural y bloque de calor en fundición 

de aluminio-silicio. Las potencias, por tanto, pueden alcanzar 

hasta los 1.240 kW con un rango de modulación, desde el 

20% de la potencia de un solo módulo. Además, ambos mó-

dulos se suministran con el control básico Logamatic EMS, 

preparados para trabajar en cascada.

La Logano plus GB402 ofrece unos elevados estándares 

de calidad en todos los componentes. Gracias a su diseño 

compacto y robusto requiere poco espacio para su instala-

ción, por lo que es la caldera ideal tanto para proyectos de 

renovación como de nueva construcción y para edificios e 

instalaciones de mediano y gran tamaño. El potencial de aho-

rro de espacio llega hasta el 50% en comparación con las 

generaciones de calderas anteriores, su factor de peso es ex-

traordinariamente favorable ya que sólo necesita aproxima-

damente un kg de peso por kW producido. El intercambiador 

de calor de alto rendimiento está hecho de una aleación de 

aluminio y permite tener una gran flexibilidad y diversidad en 

la elaboración de proyectos gracias a la potencia que logra 

desarrollar. Otra ventaja es que todos los componentes im-

portantes de la caldera son accesibles desde el frontal o el 

lateral de la misma, lo que facilita los trabajos de servicio téc-

nico y de mantenimiento.

www.buderus.es

CHAFFOTEAUX

Talia Green System Hp forma par-
te de la gama de productos de alto 
contenido tecnológico de esta fir-
ma internacional. Son calderas de 
condensación que garantizan rendi-

mientos elevados y el máximo ahorro 
energético

El modelo está especialmente 
indicada para instalaciones residen-
ciales, edificios públicos y comercios 

m e d i a n o s 
gracias a su 
potencia de 
85 kW hasta 
150 kW, aun-
que ofrece la 
posibil idad 
de alcanzar 
hasta los 900 
kW con mon-
taje en cas-
cada. Ade-
más dispone 
de homolo-
gación como 
único gene-

rador, según la directiva 2009/142/CE 
relativa a los aparatos de gas para po-
tencias > 400 kW. 

La unidad es ultra compacta (46,5 
cm de ancho) y compatible con pro-
tocolo de comunicaciones EBUS2 (en 
montaje individual). Incorpora función 
SRA: sistema de regulación automática 
de la caldera en función de las necesi-
dades de calefacción.

También incluye bomba de alta efi-
ciencia con modulación continua para 
reducción de consumos energéticos y 
mejorar el confort acústico.

Con Talia Green System HP se 
consiguen ahorros energéticos de 
hasta 35%, indica el fabricante, gra-
cias a la centralita Expert Control, la 
función SRA, dos sondas de ambiente 
y suelo radiante.
www.chaffoteaux.es

TALIA GREEN SYSTEM HP, CON CENTRALITA EXPERT CONTROL

LOGANO PLUS GB402 D, CONDENSACIÓN A GAS
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FERROLI

Dentro de la amplia oferta de soluciones 

en calderas de alto rendimiento para ins-

talaciones de alta potencia, tanto en cal-

deras de condensación como en calde-

ras de agua sobrecalentada o calderas 

de vapor, la multinacional destaca su ex-

tensa oferta de calderas y generadores de 

aire caliente de biomasa de alta potencia.

Las gamas Ares y Bemus están 

compuestas por máquinas de biomasa 

policombustible y constituyen la última 

apuesta de Ferroli por impulsar la ins-

DE DIETRICH

La gama de calderas murales de condensación Innovens MCA PRO 

está disponible en potencias desde 43 hasta 114 kW para funcio-

namiento con gas natural y gas propano.  Cuentan con un robusto 

intercambiador monobloque de fundición de aluminio-silicio espe-

cialmente concebido para soportar la acción de los condensados y 

está previsto para soportar una presión de servicio de hasta cuatro 

bares, sin requerimientos de circulación de un caudal mínimo de 

agua. 

El grupo de com-

bustión, formado 

por un quemador de 

premezcla de acero 

inoxidable con malla 

metálica, permite una 

modulación de poten-

cia desde el 18 % has-

ta el 100 %, con un ni-

vel de emisiones muy 

por debajo de los lími-

tes establecidos por la 

normativa actual. 

La gama está disponible con dos posibles regulaciones: una bá-

sica iniControl y una extendida, Diematici System que admite amplias 

posibilidades de regulación de circuitos, así como la gestión de hasta 

10 calderas en cascada, para lo cual están disponibles toda una  se-

rie de accesorios hidráulicos, que permiten la conexión desde dos 

hasta cuatro calderas 428 kW con diferentes configuraciones posi-

bles e incluyendo todos los elementos necesarios para la instalación: 

colectores ida/retorno aislados, circuladores modulantes, botella de 

equilibrio, llaves de cierre, válvulas antirretorno, etc.

La gama Innovens MCA PRO tiene un elevado rendimiento esta-

cional de hasta el 110%, contando con una clasificación energética A.

www.dedietrich-calefaccion.es

INNOVENS MCA PRO, MURALES DE GAS Y PROPANO

BIOMASA DE ALTA POTENCIA 

MANAUT

    

Estas calderas murales 
estancas de conden-
sación permiten insta-
laciones centralizadas 
de elevada potencia y 
flexibilidad, ya que se 
pueden instalar hasta ocho aparatos en cascada, de forma 
modular, con potencias hasta 440 kW.

Las Mare se ofrecen como un sistema cuidadosamen-
te diseñado para conseguir la máxima fiabilidad y funcio-
nalidad, con unos altos niveles de ecología, eficiencia y 
ahorro. El ajuste de la instalación se realiza a través de una 
centralita o regulador de cascada de alta tecnología que 
ofrece curvas de máximo rendimiento en la modulación 
de los sucesivos puntos de servicio, característica que les 
permite ofrecer altas potencias con muy bajo consumo.

Estas calderas proporcionan un calor seguro y total-
mente regulable, y agua caliente al instante con la máxima 
estabilidad de temperatura en pequeñas y medianas insta-
laciones de edificios residenciales, comerciales, industria-
les o de tipo público. Por su tecnología de condensación 
ofrecen rendimientos térmicos superiores al 105% (nivel 
cuatro estrellas) y niveles de emisión de NOx muy bajos, lo 
que las sitúa en una categoría de calderas ecológicas Cla-
se 5. Asimismo, son totalmente integrables en cualquier 
sistema de captación de energía solar.

Para la correcta configuración del sistema se ofre-
ce una amplia gama de accesorios y kits de instalación, 
chasis en acero galvanizado para un montaje rápido y 
seguro, kits de evacuación de humos, diferentes elemen-
tos de regulación y armarios roof-top para instalación en 
intemperie.

www.manaut.com

MARE, CALDERAS 
CENTRALIZADAS 

talación de equipos eficientes cuyo fun-

cionamiento se basa en el consumo de 

energías renovables.

Estos equipos funcionan con com-

bustibles biodegradables tales como pe-

llet, astilla, hueso de aceituna o cáscara 

de frutos secos. Alcanzan rendimientos 

de hasta el 97,4% y disponen 

de múltiples accesorios para 

ser adaptados a las necesi-

dades de cada instalación. 

La gama de calderas Ares 

está compuesta por máquinas 

de potencias comprendidas 

entre 60 y 4.100 kW, tanto con 

parrilla fija como móvil, mien-

tras que la gama de generado-

res de aire caliente Bemus comprende po-

tencias desde 40 hasta 230 kW. Ello hace 

de estos equipos soluciones perfectamen-

te integrables en distintos tipos de instala-

ciones a nivel industrial, terciario, etc.

www.ferroli.es
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SAUNIER DUVAL
 

Esta familia de calderas murales 

sólo calefacción está indicada para 

instalaciones individuales de alta 

potencia, o instalaciones colectivas 

mediante su instalación en cascada 

con sus prácticos kits de montaje 

en línea integrables en armarios 

Rooftop

Son compatibles con todo el 

rango de termostatos ambiente mo-

dulantes Saunier Duval, disponen de 

bomba modulante de alta eficiencia 

y desacoplador hidráulico en la ins-

talación obligatorio.

Como accesorios de control es-

tán equipadas con un termostato 

modulante Exacontrol E7 C / RC que 

permite, anulando su función ter-

mostato, establecer períodos de ca-

lefacción para hacer un control por 

sonda de temperatura exterior; con-

THERMOMASTER CONDENS, CONDENSACIÓN CON SISTEMA DE CONTROL

Como accesorios: Control de casca-

da y evacuación de humos en cascada.

www.saunierduval.es

trol zonal de temperatura y 

gestión zonal de tempera-

tura; y control de cascada.

El Kits de cascadas en 

línea permite, sin la nece-

sidad de tener que dispo-

ner de una pared ni realizar 

soldaduras, un sencillo, 

rápido y completo montaje 

de una a cuatro calderas 

en cascada en línea hasta 

400 kW.

El kit incluye: calderas, 

llaves de corte/ gas, tubos 

de conexión y válvula de 

seguridad; soporte (bas-

tidor) con colectores ge-

nerales de ida y retorno; 

desacoplador hidráulico con filtro 

magnético; tubo de distribución de 

gas; aislantes.

RinNOVA Cond INOX ErP
• Alto rendimiento estacional, conforme ErP.
• Disponibilidad inmediata de ACS, función

“confort sanitario”.

Sor Ángela de la Cruz, 30 - 28020 MadridSor Ángela de la Cruz, 30 - 28020 Madrid
Tel.: 91 571 06 54 - Fax: 91 571 37 54Tel.: 91 571 06 54 - Fax: 91 571 37 54

Sistemas de Calefacción
Energía Solar Térmica
Biomasa
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VIESSMANN

Esta caldera dispone de intercambiador 

de calor inox Radial fabricado íntegramen-

te en acero inoxidable de alta aleación, 

una característica constructiva fundamen-

tal en esta pieza, por estar expuesta a los 

condensados ácidos de forma permanen-

te, sin riesgo de corrosión. El intercambia-

dor está montado en la parte posterior del 

equipo de manera que la combustión y la 

condensación se desarrollan en cámaras 

separadas de la caldera, permitiendo que 

se produzca el proceso de la condensa-

ción sin acumulación de residuos. En la 

práctica, esto se traduce en una alta fia-

SEDICAL

Estos sistemas de cale-

facción aplican de forma 

ejemplar el aprovecha-

miento económico, seguro 

y ecológico del calor del 

gas y del gasóleo.

Los grupos térmicos 

de condensación murales 

Weishaupt WTC, con poten-

cias 15 a 60 kW y un rango 

de modulación 1:5, permi-

ten múltiples aplicaciones en los más diversos sectores, alcanzando una 

potencia máxima de 300 kW en cascada. La regulación de O2 de serie 

para estas calderas permite un rendimiento máximo en todo momento.

Las calderas de condensación a gas natural de pie WTC-GB, de 

90 a 300 kW, permite alcanzar potencias instaladas de hasta 1.200 kW 

con la hidráulica Weishaupt y hasta más de 4.000 kW con soluciones 

a medida.

El modelo de condensación de pie de gasóleo WTO–GB desde 

15 hasta 45 kW está equipado con quemador dos marchas de muy 

bajo NOx purflam, con un grado de rendimiento que sitúa estos gru-

pos térmicos referentes de su categoría.

Tanto los componentes hidráulicos como la regulación son modu-

lares y se utilizan para todos los sistemas de calderas de condensa-

ción. La regulación del caudal volumétrico de serie, la telegestión y las 

múltiples entradas y salidas de serie convierten a los sistemas de cale-

facción Weishaupt a la cabeza en rendimiento, seguridad y fiabilidad.

Gracias a la nueva tecnología estas nuevas calderas de conden-

sación se sitúan en la vanguardia tecnológica del sector cumpliendo 

además la normativa ErP.

www.sedical.com

WEISHAUPT THERMO CONDENS, CALDERAS DE CONDENSACIÓN 

VITORADIAL 300-T 

bilidad de funcionamiento de la caldera 

mantenida durante toda su larga vida útil, 

una reducción del gasto de combustible 

hasta del 30% y bajos costes de man-

tenimiento, indica el fabricante. Por ello, 

Viessmann ofrece 10 años de garantía so-

bre su intercambiador de calor.

TECNOLOGÍA                                          
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La Vitoradial 300-T tiene un rango de 

potencia de 101 a 545 kW y su rendimien-

to es especialmente eficiente con gasóleo 

de nuevos desarrollos de fabricación, con 

muy bajos contenidos en azufre (menor a 

10 mg/kg), que reducen hasta en un 20% 

las emisiones en óxidos de nitrógeno y en 

un 95% las emisiones de monóxido de 

carbono, como el gasóleo BiEnergy e+10 

de Repsol.

Por último, la caldera de conden-

sación a gasóleo Vitoradial 300-T tiene 

diseño compacto, reducidas dimen-

siones, para facilitar su emplazamien-

to en las salas de calderas, tanto en 

nueva construcción como en obras de 

reforma.

www.viessmann.es

VAILLANT

Caldera de pie de condensación de altas prestaciones y 
bajas emisiones. Capaz de dar servicio a edificios multivi-
vienda de uso terciario. Está disponible en seis niveles de 
potencia (Desde 80 a 280 kW).

Son calderas compactas, con quemador premezcla de 
acero inoxicable y regulación electrónica de la mezcla de 
aire/gas. Tienen un amplio rango de modulación (17-100%) 
y un elevado rendimiento (hasta 110% s/ PCI). 

Mediante la instalación de calderas ecoCRAFT en cas-
cada controladas por la regulación de Vaillant se pueden 
llegar a gestionar hasta cuatro equipos con un amplio ran-
go de modulación (14,1 - 1120 kW). Las cascadas de estos 
equipos permiten adaptar la tecnología de la condensa-
ción a edificios de viviendas en altura de tamaño medio-
grande y a instalaciones de uso terciario y negocios como 
hoteles de tamaño medio.

En cuanto a las ecoTEC plus, está disponibles en tres 
tamaños (80, 100 y 120 kW). Su reducido tamaño y posi-
bilidad de montaje en cascada (hasta 720 kW), las hace 
adecuadas para la reforma de salas que por su tamaño, 
disposición o poca resistencia al peso, necesiten de una 
solución mural de altas prestaciones.

Mediante la instalación de calderas ecoTEC plus en 
cascada controladas por la regulación de Vaillant se pue-
den llegar a gestionar hasta ocho calderas con un amplio 
rango de modulación (16 - 960 kW). Este tipo de solución 
es adecuada para renovaciones de salas de calderas que 
impliquen el traslado de la sala a cubierta o bajo cubierta.

www.vaillant.es

ECOCRAFT, AHORRO Y FIABILIDAD 
CON BAJAS EMISIONES
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YGNIS

Se trata de una caldera de condensación a gas con 

potencias de entre 127 a 478 kW y su configuración 

doble Varmax Twin de 536 a 956 kW.

Destaca por su eficiencia. La caldera permite 

una modulación desde el 20% al 100% (10% en 

los modelos Twin) con lo que se reduce el número 

de pérdidas por disposición de servicio, aumenta el 

rendimiento estacional de la instalación y se consi-

guen ahorros en la factura de gas superiores al 20%.

Es idónea para 

reposición y reforma: 

Gracias a sus reducidas 

dimensiones que ase-

guran un fácil acceso a 

las salas de calderas, su 

facilidad de instalación 

y a su mantenimiento 

simplificado. Además, 

Varmax puede pedirse 

con ruedas guía para 

poder ser instalada fá-

cilmente en cualquier 

sala de calderas (hasta 

225 kW). 

Para facilitar la condensación, aumentar el 

rendimiento y reducir el consumo de gas, la cal-

dera Varmax se adapta hidráulicamente a cual-

quier tipo de instalación con su sistema paten-

tado Optimax que permite una instalación a dos, 

tres o cuatro tomas hidraúlicas. De esta manera, 

se puede separar el retorno más frío y conducirlo 

por el condensador para forzar la condensación 

del calor latente del vapor de agua contenido en 

los productos de com-

bustión. Destacan tam-

bién por su robustez y 

ausencia de caudal míni-

mo de circulación.

La configuración de 

Varmax Twin de 536 a 956 

kW se compone de dos 

calderas Varmax iguales en 

potencia y homologadas 

como única caldera, un kit 

de evacuación de humos 

para única chimenea y re-

gulación en cascada.

www.ygnis.es

WOLF

Los equipos de esta gama, con poten-
cias desde  390 a 630 kW, son idóneos  
para instalaciones de calefacción y 
ACS de volumen mediano-grande. La 
calidad de la ingeniería de Wolf permi-
te ofrecer hasta cinco años de garantía 
sobre el cuerpo de caldera y dos años 
para el resto de los componentes.

El rango de potencia que puede 
llegar hasta los 2,5 MW gracias a la 
posibilidad de conexión en cascada 
de hasta cuatro calderas mediante 
regulación WRS de Wolf. Todas las 
calderas están dotadas de intercam-
biador de calor de alto rendimiento 
fabricado en aleación de aluminio y 
silicio con una elevada resistencia a 
la corrosión. Asimismo, cuentan con 
quemador de premezcla de gas que 
permite un rango de funcionamien-
to con modulación de 17 a 100%. 

Su eficiencia permite una combustión 
extremadamente baja en emisiones 
nocivas y un rendimiento estándar de 
hasta el 110%. La regulación se realiza 
mediante un módulo indicador AM (que 

permite pueden configurar o visualizar 
parámetros y valores específicos para 
el aparato de calefacción) o un módulo 
de mando BM-2 (capaz de comunicarse 
a través del e-Bus con todos los módu-
los de ampliación conectados y con el 
aparato de calefacción).

Otra ventaja de la gama MGK-2 es 
su facilidad de instalación y transporte, 
gracias a su aislamiento térmico y re-
vestimiento preinstalados, así como a la 
sencillez de su conexión y a su tamaño 
compacto (1.460 x 1.700 x 850  mm) y a 
su posibilidad de desmontaje. 

Las MGK-2 cumplen las normativas 
UNE EN 13836 / UNE EN 15420 / UNE 
EN 15417 y las Directivas CE vigentes. 
Están homologada para gas natural 
(E/H y LL) y para instalaciones de cale-
facción según UNE EN 12828.
www.wolfiberica.es

MGK-2  TECNOLOGÍA DE CONDENSACIÓN A GAS HASTA 630 KW

VARMAX Y VARMAX TWIN
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Mejorar la eficiencia energética en una 

comunidad de propietarios situada en 

la localidad vizcaína de Portugalete es 

el objetivo que se persigue con el proyecto en el que Sedical colabora 

con la instaladora Teycoman. El proyecto, que acomete una rehabilitación 

integral del edificio, así como de sus instalaciones, ha obtenido una sub-

vención del 50% del Gobierno Vasco.

versión de instalaciones de calefacción, 
agua caliente sanitaria y aire acondicio-
nado, Teycoman. Con un importante 
suministro de sistemas para el ahorro 
de energía, Sedical confirma que la me-
dición de energía “es clave en la gestión 
energética”.

Las soluciones suministradas por 
Sedical para lograr los objetivos ener-
géticos en la comunidad de propieta-
rios son las siguientes

E  
L AHORRO Y LA  
mejora de la efi-
ciencia energéti-
ca han sido “ob-
jetivos claros y 
exigibles”,  junto 
con la mejora en 
el confort de sus 
usuarios, en el 

proyecto de rehabilitación que se está 
llevando a cabo en el edifico situado 

Texto: redacción

Sedical Colabora con Teycoman 
en un proyecto en Portugalete

en la calle Bizkaia número 11,  en el 
municipio de Portugalete, en Vizcaya. 
Las actuaciones de reforma se reali-
zarán tanto en el inmueble como en 
sus instalaciones. 

Para lograr maximizar la eficiencia 
energética del inmueble, la firma Se-
dical, especialista en técnicas para el 
ahorro de energía, ha colaborado con la 
empresa instaladora especializada en 
el mantenimiento, reparación y recon-

Maximizar 
la eficiencia 
energética 
en una comunidad 
de propietarios
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gulación, a chimeneas, acumuladores 
y accesorios para la conexión de gas.

Sistema de regulación 
y telegestión
El sistema de control y regulación de 
Sedical gestiona de forma eficiente 
los equipos instalados, que se inte-
gran en el sistema de gestión técnica 
centralizada del edificio y son tele-
gestionados.

En esta instalación se ha suminis-
trado el CentrawebPlus 626, capaz 
de controlar hasta 600 puntos con 
26E/S en el controlador. El equipo 
incorpora de serie los cuatro están-
dares más extendidos en el control 
de edificios: BACNet, LonWorks, M-
BUS y Modbus.

Además se han suministrado 94 
cronotermostatos SCLCTS-RF por 
radiofrecuencia, que permiten pro-
gramación diaria/semanal y periodos 
de vacaciones y días festivos por ra-
diofrecuencia, sin necesidad de ca-
bleado.

Sistemas de calefacción 
Weishaupt 
En la instalación se han suministrado 
tres calderas WTC-GB 300 con regu-
lación en cascada a través del regula-
dor WCM-KA 3.0 y comunicación Mo-
dbus para su telegestión. Pertenecen  
a una nueva generación de calderas 
de condensación a gas natural (de 90 
a 300 kW) que permite alcanzar po-
tencias instaladas de hasta 1.200 kW 
con la hidráulica Weishaupt y hasta 
más de 4.000 kW con soluciones a 
medida. Los equipos cumplen con la 
normativa ErP

La instalación y el mantenimiento 
son claves para estos equipos, por lo 
que Weishaupt tiene en cuenta estos 
aspectos en su diseño que garanti-
zan la rapidez de conexión y puesta 
en marcha y el acceso fácil a todos 
los componentes. Sedical suministra 
además el sistema completo, que in-
cluye todos los componentes nece-
sarios para una correcta instalación, 
desde accesorios hidráulicos y de re-

Soluciones de medición
Partiendo de que la medición es la cla-
ve para conocer como consumimos 
la energía en las instalaciones, y que 
un conocimiento energético exhausti-
vo de la instalación mostrará el camino 
para implementar medidas de eficien-
cia y ahorro sin necesidad de sacrificar 
el confort, para esta instalación se han 
suministrado más de 200 contadores de 
energía, concretamente:  94 Supercom 
581 para la medición de consumo de 
ACS, 80 contadores compactos de ener-
gía térmica Supercal 739, 14 Superstatic 
449 y varios contadores Superstatic 440 
con cabeza electrónica Supercal 531. 
La combinación de la cabeza 531 con el 
caudalímetro 440, basado en el principio 
de oscilación hidrodinámica, proporcio-
na un conjunto de gran precisión de me-
dida de energía térmica en instalaciones 
de frío y/o calor.

Entre las características de los con-
tadores Superstatic, mencionar que no 
tienen partes móviles. Esto hace que 
no sufran apenas desgaste respec-

Sistema de expansión Reflexomat.

 La medición de la energía
es clave para la gestión energética

El sistema CentrawebPlus 626 es capaz de controlar hasta 600 puntos 
con 26E/S en el controlador.
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to de los mecánicos, logrando mayor 
precisión de medida. Medición estable 
y fiable durante mucho tiempo. Ade-
más, gracias a los protocolos estándar 
de comunicación se facilita la labor del 
gestor energético tanto utilizando he-
rramientas de lectura a distancia como 
integrando las lecturas en el control del 
edificio.

La instalación se ha equipado tam-
bién con el  Supercom 636, un radio 
modem bidireccional de lectura tipo 
Walk By capaz de visualizar tanto 
contadores y repartidores como acu-
muladores de impulsos en una misma 
instalación. El radio modem permite la 
lectura de datos acumulados en apa-
ratos radio de la instalación, además 
de la configuración de los mismos.

Equilibrado hidráulico 
automático de caudal K-Flow
La instalación estará equipada con 80 
SM Mini, regulador automático de cau-
dal motorizado de dos vías con cuerpo 
y cartucho integrados para la regula-
ción directa de la presión diferencial in-
terior, ajuste previo del caudal máximo 
con servomotor EV.

En sistemas con equilibrado au-
tomático con reguladores K-Flow, los 
cambios en la presión diferencial son 
compensados automáticamente, man-
teniendo constante el caudal de pro-
yecto en las unidades terminales. Se 
consigue además una reducción de 
la energía absorbida por la bomba, ya 
que en ningún momento se trabaja con 
exceso de caudal. Se facilita también 

el tiempo de la puesta en marcha y el 
mantenimiento.

Sistemas de expansión 
y depósitos acumuladores
Sedical ha suministrado y puesto en 
marcha Reflexomat, RG 600 y RS90/1, 
sistema de expansión con compresor 
para instalaciones de calefacción y cli-
ma hasta 120ºC. Para calderas se han 
facilitado tres unidades NG25/6 y como 
sistema de expansión para ACS: un Re-
fix DC 25 y un depósito interacumulador 
para ACS de 500 litros de acumulación.

Los vasos de expansión de Sedical 
permiten la compensación de las varia-
ciones de volumen del agua de la insta-
lación por variaciones de temperatura, 
así como el mantenimiento constante de 
la presión de la instalación y el manteni-
miento de la presión mínima que evita la 
entrada de aire del exterior y problemas 
de cavitación. Además, garantizan la re-
serva de un volumen mínimo de agua, 
evitan ruidos y pérdidas en la instalación 
y facilitan el montaje y puesta en marcha. 

Sistemas de desgasificación
Se provee a la instalación de varios 
Spirotop, purgadores de aire automá-
tico de alta eficiencia y fiabilidad. Se 
trata de una solución adecuada para la 
eliminación eficiente de bolsas de aire 
durante los llenados, así como para 
permitir la entrada de aire y compen-
sación de presiones en los vaciados.

Sistema de bombeo
Los equipos que formarán parte de la 
instalación son de dos tipos. En cuan-
to a los de rotor seco, se han suminis-
trado una bomba de calefacción SDP 
80/165.1 3,0/k, tres bombas de secun-
dario y distribución de ACS SAP 30/145 
y un variador de frecuencia para gestio-
nar el caudal de calefacción.

De rotor húmedo se provee una 
bomba de primario de ACS de rotor 
húmedo de alta eficiencia modelo do-
ble AMD 65/12

Sistema de intercambiadores 
para el ACS 
En esta instalación se ha suministrado 
el modelo UFP 61.

Las calderas pertenecen a la nueva generación de condensación a gas natural.
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Texto: redacción

WinPower, 
enfriadoras condensadas 
por aire con R410A

La WinPower que presenta Sedical es una nueva gene-

ración de enfriadoras condensadas por aire, con refrige-

rante R410A, diseñadas para satisfacer las nuevas exi-

gencias europeas en eficiencia energética y reducción de 

la carga de gas con efecto invernadero, para protección 

medioambiental, informa la compañía. Tienen aplicación 

en el gran terciario y la industria.

Entre sus características principales, destacan:

 Potencias desde 670 kW hasta 920 kW.

 10 versiones de fabricación.

 Ejecución eficiencia energética clase A (Eurovent).

 Ejecución ultrasilenciosa (reducción de 10 dB(A)).

 Recuperación del 100% del calor de condensación.

 Recuperación en alta temperatura para producción 

de ACS.

 Bajo consumo y máximo confort.

 Tecnología brushless e intercambiadores por micro-

canales.

La nueva WinPower es capaz de reducir la carga de 

refrigerante hasta un 30% gracias al empleo de inter-

cambiadores microcanal, y puede equiparse con un in-

novador sistema de bombeo con tecnología brushless, 

que permite trabajar con primarios a caudal variable, re-

duciendo la factura energética y simplificando el diseño 

de instalación.

Esta máquinas  polivalentes cubren el rango de poten-

cias de 400 a 650 kW, con rendimiento TER de hasta 7,9, 

ofreciendo una total versatilidad en cuanto a su funciona-

miento en frío, calor, calor en el circuito secundario o frío 

en el circuito principal y calor en el circuito secundario de 

manera simultánea.

www.sedical.es

Bomba de calor, versátil 
y eficiente para el hogar

Yuna II es la nueva 

bomba de calor aire/

agua partida con tec-

nología Inverter que 

acaba de laznar Ciat. 

Al tratarse de un equi-

po modular y flexible 

para la refrigeración, 

calefacción y suminis-

tro de agua caliente 

sanitaria para vivien-

da, el equipo permite 

una rápida y sencilla 

instalación y compati-

ble con la antigua ins-

talación del sistema 

de calefacción. Sus 

reducidas dimensio-

nes permiten que se 

adapte todo tipo de 

viviendas. 

La gama Yuna II 

está disponible en 

cuatro modelos mo-

nofásicos y dos trifásicos reversibles de 5 a 15 kW. Es compa-

tible con emisores de baja temperatura como suelo radiante, 

unidades terminales - fancoils, radiadores, instalaciones mix-

tas y emisores de alta temperatura para caldera. 

Otra de sus ventajas es que incorpora la tecnología 

avanzada de un compresor dual rotativo inverter, que per-

mite un arranque progresivo y un funcionamiento silencio-

so con menor consumo de energía, explica el fabricante. 

Además, proporciona la máxima eficiencia energética, con 

clasificación energética de A+ a A++ y con un coeficiente 

de rendimiento energético certificado por Eurovent en la 

gama completa (COP hasta 4,8). El resultado es que alcan-

za los niveles de temperatura deseada “rápidamente” y se 

mantiene de manera “muy eficiente”, ofreciendo óptimos 

niveles de confort de temperatura, con una temperatura 

de salida de agua de hasta 60°C con temperatura exterior 

de -10°C. Ello garantiza un importante ahorro energético y 

económico, indica Ciat.

www.grupociat.es

SEDICAL

CIAT



Nuevo diseño 
en su grifería termostática

Con el objetivo de mejorar las prestaciones de sus productos, la 

firma Genebre ha rediseñado el mezclador termostático de su 

grifería de baño, dotándolo de un distribuidor de discos cerámi-

cos frente al tradicional inversor de tirador.

La nueva solución 

dispone de un robusto 

distribuidor cerámico con 

discos mezcladores ce-

rámicos, fabricados con 

AL2O3 con una pureza 

del 99%, capaz de resistir 

más de 200.000 manio-

bras, lo que garantiza un 

“perfecto funcionamiento y suavidad”, según la empresa.

El nuevo sistema destaca por su facilidad de uso, gracias a 

una integración total en el mando de apertura de las dos funcio-

nes de regulación de caudal y derivación hacia la salida de ducha 

o baño y la eliminación del inversor de tirador.

Funcionalmente, el distribuidor permite usar el mezclador 

termostático a cualquier presión por baja que sea, pudiendo 

controlar el caudal de agua independientemente para la salida 

de ducha o baño, lo que ayudará a economizar agua y energía 

con mayor facilidad. 

Otra mejora en la función de baño es que permite el llena-

do de la bañera en menor tiempo, mientras que a nivel estético 

destaca la pureza de las líneas del producto actual y la sutileza 

de su aspecto, facilitando así su limpieza y mantenimiento.

www.genebre.es

Arma-Chek Silver es un material de aislamiento Armaflex con 

un recubrimiento flexible formado por una dura capa de polí-

mero, un laminado de doble capa de aluminio y una lámina de 

poliéster resistente a la radiación UV. Debido a su atractiva su-

perficie de color plateado, “es un sistema de aislamiento fiable 

que también puede utilizarse en aplicaciones con altos requisi-

tos estéticos”, indica el fabricante. 

Basado en AF/Armaflex, material de 

aislamiento elastomérico que tiene una es-

tructura de microcélula cerrada,  entre sus 

características principales destaca su  facili-

dad de limpieza, gracias a su superficie lisa, 

así como su elevada resistencia a diferentes 

ácidos, soluciones alcalinas y salinas, hidro-

carburos, alcoholes, etc. Esta propiedad no 

solo proporciona una protección resistente 

contra las condiciones atmosféricas agresi-

vas, sino que también significa que puede 

Calderas de pellets CBP Matic, 
nuevo lanzamiento

Con el lanzamiento de las 

nuevas calderas de pellets 

CBP Matic, Baxi apuesta 

por la biomasa como uno 

de los sistemas que respeta 

el medio ambiente con una 

emisión neutra de CO2, per-

mite lograr un gran ahorro 

de costes y cuenta con un 

diseño especialmente idea-

do para una sencilla integra-

ción con otras instalaciones 

previas de la vivienda. 

Disponible en potencias de 18, 24 y 30 kW, la gama utiliza los 

pellets –residuos forestales- como fuente de energía natural y re-

novable para proporcionar calefacción y agua caliente sanitaria. 

El nuevo diseño de Baxi cuenta con un depósito de pellets inte-

grado de 45 kg, que puede ser complementado con otro depósito 

adicional de pellets de 200 kg –que se instala a ambos lados de la 

caldera- para una mayor autonomía. 

Asimismo, la caldera incorpora un sistema de limpieza automá-

tico de turbuladores y del quemador, además de un depósito de 

cenizas de grandes dimensiones. 

CBP Matic cuenta con la homologación independiente del TÜV, 

que le ha otorgado el máximo nivel de rendimiento posible (Clase 

5). Destaca también su alta durabilidad, gracias a un sistema de 

anticondensados que alarga la vida útil de la caldera.

www.baxi.es

GENEBRE 

ARMACELL 

BAXI

limpiarse con desinfectantes. La resistencia a la radiación UV del 

recubrimiento multicapa es sometido continuamente a pruebas 

atmosféricas según DIN EN ISO 4892 (Weather-Ometer). 

Asimismo, Arma-Chek Silver ofrece ventajas frente a los 

revestimientos metálicos, especialmente en cadenas de pro-

ducción donde el aislamiento está sometido a estrés mecánico 

durante los trabajos de manteni-

miento. El material tiene una alta 

estabilidad mecánica, a la vez que 

mantiene cierto grado de flexibili-

dad. 

El ahorro de tiempo durante la 

instalación gracias a un aislamiento 

pre-recubierto es otra de sus carac-

terísticas, como su protección fia-

ble contra la humedad, que  garan-

tiza una vida útil larga del material. 

www.armacell.es

Sistema de aislamiento profesional 2 en 1
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no de diamante, que reducen la fricción al mismo tiempo que 

aumentan la rigidez y mejoran el rendimiento. 

El nuevo compresor puede funcionar en modo refrige-

ración en un amplio rango de 

temperaturas exteriores, de -5 a 

46 grados centígrados en el mo-

delo estándar y hasta 52 grados 

en el modelo de alta tempera-

tura, y en modo de calefacción 

desde -25ºC hasta 15,5ºC. 

Una de las novedades que 

aporta este nuevo producto 

es la posibilidad de controlar 

la información procedentes de 

los sensores de la unidad des-

de un smartphone, así como 

del registro histórico de inci-

dencias, de pruebas y puesta 

en marcha; incluso durante un 

corte de luz o durante el man-

tenimiento. 

www.toshiba-aire.es
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Soluciones para medir 
de forma más inteligente 
Testo está ampliando su gama de soluciones de medición 

digital con los nuevos Testo Smart Probes. Estos innova-

dores instrumentos de medición profesionales pueden 

manejarse de manera intuitiva con el smartphone o tablet 

a través de una aplicación gratuita y transportarse en un 

práctico estuche para ahorrar espacio. Son adecuados 

para todas las mediciones importantes de temperatura, 

humedad, presión y velocidad, para los técnicoas de re-

frigeración, climatización y calefacción.

Los nuevos ocho instrumentos de medición compac-

tos Smart Probes se conectan a través de Bluetooth a su 

smartphone o tablet y se manejan de forma fácil e intuitiva 

con la App Smart Probes. A pesar de su pequeño tamaño, los 

instrumentos están equipados con la tecnología profesional 

más avanzada y son adecuados para todas las mediciones 

importantes de temperatura, humedad, presión y velocidad.

El elemento central de control de los instrumentos 

de medición por Bluetooth es la versátil aplicación testo 

Smart Probes. Esta se puede descargar gratuitamente 

tanto para iOS como Android y ofrece al usuario múltiples 

funciones prácticas. Otros menús de medición específicos 

de la aplicación hacen que el trabajo con los Smart Probes 

sea más eficiente (para las pruebas de estanqueidad en 

las aplicaciones de calefacción, o para parametrizar con 

facilidad la salida/sección transversal del conducto en la 

medición de caudal volumétrico o un menú para el cálculo 

de varios parámetros, entre otros. La aplicación es de un 

uso sencillo e intuitivo y puede mostrar simultáneamente 

en la pantalla los valores de hasta seis Smart Probes.

Los instrumentos de medición se guardan de forma se-

gura y se transportan con comodidad en el práctico y com-

pacto estuche testo Smart Case.  

www.testo.es

Toshiba Calefacción & Aire Acondicionado está presentando 

en diversos eventos por toda España su nuevo VRF para edi-

ficios: el SMMSe, que destaca en eficiencia.

El SMMSe es un nuevo sistema 

de climatización para edificios, “con 

el que Toshiba da un paso adelante 

hacia una era donde la innovación 

se transforma en evolución”, incide 

la compañía. Diseñado bajo el pris-

ma de la excelencia, la eficiencia y la 

experiencia, presenta un ESEER por 

encima de 7 en toda su gama y un 

tope de 6,40 y 6,44 de EER y COP, lo 

que muestra su superior rendimiento 

y ahorro energético.

El sistema funciona con el nue-

vo compresor DC Twin Rotary que 

trabaja en un rango mayor de velo-

cidades para conseguir un funciona-

miento más eficiente y una potencia 

mayor. Está controlado por dos ála-

bes divididos, recubiertos de carbo-

TESTO

TOSHIBA

Evolución del VRF para hacerlo más sostenible y eficiente
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Sodeca presenta al mercado su nueva gama 

de ventiladores Heavy Duty Fans, de gran ro-

bustez y alto rendimiento, para aplicaciones 

industriales, navales y off-shore, industria quí-

mica, minería, obras pública, planta de energía 

y aplicaciones ferroviarias.

Como resultado del estudio que Sodeca lleva 

a cabo sobre nuevas tendencias de ventilación 

que contribuyan a preservar el medio ambiente 

y al ahorro energético que tanto preocupa a la 

sociedad en la actualidad, la compañía presenta 

los nuevos ventiladores eficientes ‘Efficient Work’ 

de alto rendimiento, donde se enmarca la nueva 

gama, equipados con motorizaciones de alta tec-

nología para lograr un ahorro energético superior. 

Estos nuevos productos sobrepasan los requi-

sitos de la directiva Ecodesing ErP 2009/125/CE y 

su reglamentación (EU) 327/2011 para ventilado-

res, colaborando con el objetivo Kioto adoptado 

por la UE para la reducción de emisiones de CO
2.

Desde sus orígenes, Sodeca se ha especializado 

en el diseño y la fabricación de ventiladores y sus ac-

cesorios para aplicaciones industriales, que requieren 

gran capacidad de adaptación a las especificaciones 

de cada proyecto y flexibilidad en la fabricación, para 

Split de pared Mundoclima, 
que facilita la tarea del instalador 
El nuevo equipo split de pared Mundoclima de la serie 

MUPR-H6, que distribuye Salvador Escoda, incorpora la 

más novedosa tecnología para el confort para el usuario 

y, sobre todo, para facilitar la instalación y mantenimien-

to  para el profesional de la instalación. En este punto, la 

unidad interior se ha diseñado partiendo desde de cero y 

se ha optado por una solución imaginativa, pensada para 

facilitar la tarea al instalador.

Entre sus principales características la empresa destaca:

FÁCILMENTE DESMONTABLE: Permite un fácil acceso a 

la PCB, y al motor ventilador en pocos minutos (carca-

sa movible frontalmente), lo que reduce en un 30% el 

tiempo de mantenimiento.

MÁS ESPACIO PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN: Gra-

cias al nuevo soporte, patillas de sujeción, conexiona-

do eléctrico más accesible. Ahorra un 20% en tiempo 

de instalación.

Filtros más accesibles sin necesidad de abrir el panel, 

evita la caída de suciedad. El ahorro en tiempo de lim-

pieza es de un 5%.

SODECA

SALVADOR ESCODA

AMPLIA CONECTIVIDAD: Ofrece la posibilidad de co-

nectar diferentes dispositivos de control, entre ellos un 

módulo WIFI. Permite su control desde cualquier sitio. 

El equipo destaca también por su sus múltiples funcio-

nes, entre ellas,  ‘Follow Me’, nuevo control remoto incor-

pora un sensor de temperatura para hacer una lectura de la 

temperatura ambiente totalmente real; autolimpieza; 1W en 

reposo; compensación de temperatura y ajuste de los límites 

de temperatura; modo Noche; modo silencio; y función cale-

facción 8ºC, que  asegura que la temperatura ambiente en in-

vierno nunca será inferior a 8ºC mientras no estamos en casa.

www.salvadorescoda.com

cumplir con las necesidades reales de cada cliente. 

Para cumplir con este objetivo Sodeca dispone de 

una línea de productos Standard y una línea de pro-

ductos de fabricación especial.

www.sodeca.com

Ventiladores de alto rendimiento para la industria
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al final
EN LA AGENDA

Semana Europea 
de la Energía 2016 
Organizada por la Comisión Europea, la 

Semana Europea de la Energía Sosteni-

ble (‘European Sustainable Energy Week 

2016 – EUSEW’), tendrá lugar del 13 al 

17 de junio de este año, tanto en Bruselas 

como en toda la Unión Europea.

Con motivo de la iniciativa, durante 

todo el mes de junio se desarrollarán activi-

dades que tendrán como finalidad construir 

un futuro energético seguro para Europa. 

La Semana reúne a las autoridades públi-

cas, empresas privadas, organizaciones 

no gubernamentales y consumidores para 

promover iniciativas de ahorro energético y 

energías renovables para conseguir un sis-

tema energético seguro, limpio y eficiente.

LA REUNIÓN

Entre Asefosam 
y Manuela Carmena
El presidente y la directora General de Ase-

fosam, José María de la Fuente e Inma-

culada Peiró, mantuvieron recientemente 

una reunión con la alcaldesa de Madrid, 

Manuela Carmena para hacerle llegar las 

propuestas del sector y la realidad de las 

empresas a las que representa. 

El encuentro permitió a los representan-

tes de la asociación trasladar a la regidora 

madrileña las principales propuestas y rei-

vindicaciones de las empresas del sector de 

las instalaciones y la energía, en torno a los 

ejes de medio ambiente y calidad aire, movi-

lidad, formación para el empleo e interlocu-

ción en las decisiones que afecten al sector.

RECONOCIMIENTO

Premios Galicia de Energía 
Acaban de conocerse los Premios Gali-

cia de Energía 2016, que se conceden, 

en sus diferentes modalidades, a perso-

nas, empresas y actuaciones realizadas 

durante el último año, relacionadas con 

la energía en Galicia.

En esta tercera edición los galardones 

han recaído en  las categorías de:  Mejor 

actuación de sensibilización y difusión en 

materia energética (Acluxega); comuni-

cador en materia energética (Julio Pérez); 

mejor proyecto en iluminación (Iberdrola); 

mejor proyecto en innovación, (Genesal 

Energy); mejor proyecto de energías re-

novables (UTE Navantia-Windar); y mejor 

proyecto de eficiencia energética (Colegio 

Junior’s-Serman Sillán-SaunierDuval)

Los galardones se entregarán en la 

Noche de la Energía, el 4 de marzo en San-

tiago de Compostela.

EN SU BIBLIOTECA

‘Fundamentos de Energía 
Solar para ACS 
y Climatización. 
Buenas prácticas’
Así se titula el nuevo manual que acaba de 

lanzar la Asociación Técnica  Española de 

Climatización y Refrigeración, Atecyr, en el 

que se desarrollan los conceptos básicos 

necesarios para conocer la energía apor-

tada por la radiación solar.

El manual, que consta de 560 páginas 

repartidos en 10 capítulos se realiza como 

motivo de la incorporación de las energías 

renovables dentro del consumo de energías 

final de los edificios, y plantea la integra-

ción de la energía solar en los inmuebles, 

de forma adecuada, tanto nuevos como 

existentes, realizando además una serie de 

ejercicios prácticos para que el lector tenga 

Leído en

Nacen las biomasolineras 
en Extremadura
La consultora de ingeniería medioam-

biental extremeña Gestiona Global, en 

colaboración con la firma Explotacio-

nes Forestales Marle S.L., ha presenta-

do en el marco de la Feria Internacional 

de Agroexpo, en Don Benito (Badajoz), 

las “biomasolineras”.

Son “el equivalente” a una gasoline-

ra en modo autoservicio que dispensa 

biomasa, pelets, astillas y huesos de 

aceituna, tal y como ha explicado a EFE 

el coordinador del proyecto y respon-

sable de este área en Gestiona Global, 

Jorge Osuna.

Ambas empresas han unido es-

fuerzos para diseñar y fabricar un surti-

dor o sistema de dispensación a granel, 

en el que el usuario puede llenar sacos 

de hasta 100 kilogramos de biomasa 

pagando con su tarjeta de crédito.

(El Periódico de Extremadura.com)

El 16% de la energía de la 
UE procede de renovables
La energía procedente de fuentes reno-

vables aumentó en 2014 hasta alcanzar 

el 16% de la cuota total del mercado 

energético, según datos de la Oficina Eu-

ropea de Estadística (Eurostat). Esto su-

pone un aumento de más del 50% en los 

últimos 10 años, aunque aún está a cua-

tro puntos del objetivo fijado para 2020. A 

la cabeza, Suecia, con más del 52% de 

energías renovables en el sector.

(Aquí Europa)

una herramienta de diseño de sistemas de 

calefacción y refrigeración con esta fuente 

no fósil.
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FINANCIACIÓN 

Proyecto Enerinvest, 
para la financiación 
de iniciativas sostenibles
Está en marcha el Proyecto Enerinvest, la 

Plataforma Española de Financiación Ener-

gética Sostenible, que aspira a convertirse 

en referente en financiación de proyectos 

de energía sostenible en España. 

Financiado por la Comisión Europea 

y el Programa H2020, el proyecto estará 

dirigido por Deloitte Advisory y cuenta con 

la participación de: ANESE (Asociación de 

Empresas de Servicios Energéticos), Di-

putación Provincial de Huelva, Fundación 

CIRCE (Centro de Investigación de Re-

cursos y Consumo Energéticos), Diputa-

ción de Gerona, Agencia Extremeña de la 

Energía, EnerAgen (Asociación de Agen-

cias Españolas de Gestión de la Energía), 

Asociación EcoServeis y Nasuvinsa (Na-

varra de Suelo y Vivienda).

LA DENUNCIA

La subasta de biomasa 
arroja más incertidumbre 
al sector
Así lo considera APPA Biomasa, integrada 

en la Asociación de Empresas de Energías 

Renovables. Según denuncia la asocia-

ción, los requisitos exigidos en la reciente 

subasta para 200 MW de biomasa han 

distorsionado los resultados, considerán-

dolos “excluyentes y permeables a la es-

peculación”, ya que incluían “condiciones 

poco realistas, que harían difícil que se 

materializarían los proyectos, para los que 

sería difícil conseguir financiación”. Por 

ello, se pide al nuevo Gobierno que preste 

un apoyo más sostenido al sector, y en es-

pecial a la biomasa.

SOBRE RUEDAS

Exposición para fomentar 
el uso responsable 
de la energía

Un total de 111 municipios de toda la 

Península recorrerá la exposición itine-

rante sobre energía, medio ambiente y 

patrimonio industrial, inaugurada recien-

temente en Barcelona bajo el nombre de 

Energytruck. Diseñada por el Museo del 

Gas de la Fundación Gas Natural Fenosa, 

la muestra desarrollará el recorrido dentro 

de un camión con motor dual, que genera 

entre un 15% y un 20% menos emisiones 

de CO2 respecto a los motores conven-

cionales de gasoil. El objetivo de la inicia-

tiva es “contribuir al desarrollo educativo, 

ambiental y cultural de la sociedad, y per-

mite descubrir, de una manera muy visual 

e interactiva, qué es la energía y cómo 

podemos consumirla de forma responsa-

ble”, según los organizadores. 

COMPROMISO SOCIAL

Airlan acaba de celebrar recientemente su 

25 aniversario en el mercado de la climati-

zación en nuestro país. Para conmemorar 

la efeméride, la firma española ha realiza-

do una donación a la Asociación Españo-

la Contra el Cáncer, organización elegida 

mediante la votación de los trabajadores, 

cuya implicación “ha sido total en esta 

causa”, según fuentes de la empresa. 

Leído en

¿Llevas un espía 
en el bolsillo?
En un impulso por los coches autóno-

mos, la Agencia Nacional de Seguri-

dad de Tráfico en Carretera de EE.UU. 

(NHTSA, por sus siglas en inglés) ha 

anunciado que los sistemas de auto-

conducción implantados en algunos 

modelos, especialmente a raíz del pro-

yecto iniciado por Google, se conside-

rarán conductores bajo la ley federal.

Las autoridades de EE.UU. han 

anunciado que considerarán que los ve-

hículos autodirigidos que desarrolla Goo-

gle son «conductores» desde el punto le-

gal, lo que supone un gran paso adelante 

de cara a la aprobación futura para que 

circulen en las carreteras del país. Las 

autoridades exigen, en la actualidad, que 

haya una persona en el vehículo que pue-

da actuar en caso de emergencia, aun-

que la mayoría del tiempo los vehículos 

operan en sistema automático.

www.abc.es

Con este pequeño gesto, Airlan quiere 

crear un vínculo especial con cada persona 

que forma parte de la sociedad que sufre 

los efectos del cáncer en sí misma o en su 

entorno. Se muestra así la cara más huma-

na y solidaria de esta empresa dedicada a 

la fabricación y distribución de equipos de 

climatización.
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EFICAM, la Exposición y 

Foro de Empresas Integradoras de la Comunidad de Madrid, explorará un concepto 

ferial a medida del instalador profesional.

El encuentro tiene principal objetivo impulsar la integración entre los diferentes 

campos de actividad (domótica, electricidad, climatización, energías renovables o 

telecomunicaciones, entre otros), fomentando el apoyo y la innovación tecnológica de 

las empresas instaladoras y ofreciendo expectativas reales de negocio en un espacio 

de cooperación empresarial. 

La iniciativa cuenta con el apoyo de Asociación Nacional de Distribuidores de Material 

Eléctrico (Adime), así como de entidades y colectivos relacionados con los diversos 

sectores que se darán cita en el encuentro: Fenercom, Seicam, Aseicam, Afme, Secartys, 

CNI, Aedive, Anfalum, KNX Association, Fegeca, Matelec y Anese, entre otras entidades.

No pueden perderse:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Temática

Organiza

MOSTRA 
CONVEGNO 

EXPOCOMFORT 
2016
Milán

15-18 marzo

www.mcexpocomfort.it

CLIMAR
Feria de la Climatización y 

Rehabilitación

Palacio de Congresos 

y Exposiciones. 

Sevilla

16 y 17 marzo
www.fedeme.com

EFICAM
Exposición para la 

eficiencia energética, bombas 

de calor y refrigeración

Palacio de Cristal 

de la Casa de Campo. 

Madrid

6 y 7 de abril 

www.eficam.com

ISK SODEX
Feria especializada 

de Sanitarios, calefacción, 

ventilación y aire acondicionado

Estambul (Turquía)

4-7 mayo 2016
www.sodex.com.tr

GENERA
Feria Internacional de 

Energía 

y Medio Ambiente

Madrid

15-17 junio 2016
www.ifema.es/genera

CHILLVENTA 
2016

Exposición Y Foro de las 

Empresas Integradoras

Nuremberg (Alemania)

11-13 octubre 
www.chillventa.de/en/

EFICAM

Apiem y Fevymar

www.eficam.com

6 y 7 abril 2016 Palacio 

de Cristal 

de la Casa 

de Campo 

(Madrid)
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Confort para la vida

La amplia gama Cerapur de Junkers, con modelos de hasta 30 kW en calefacción y  
42 kW en a.c.s., son Ia opción ideal para cumplir con las Directivas ErP y ELD.  
Todos los modelos con clasificación energética A en calefacción y a.c.s., bloque 
térmico de Aluminio-Silicio y facilidad de instalación combinan Ia máxima eficiencia y 
rendimiento en el mínimo espacio, gracias a su innovadora tecnología Bosch.  
lncluye modelos con rendimiento de hasta 94% en calefacción. 
En combinación con controladores Junkers, alcanzan en calefacción hasta un A+ de 
clasificación energética, siendo además compatibles con sistemas solares.
www.junkers.es

Calderas murales de condensación Cerapur de Junkers. 
Lo último en calderas trae eficiencia y ahorro de serie.

XL

Síguenos en:

Tanta tecnología en tan poco espacio

INTERCAMBIADOR ALUMINIO-SILICIO BOSCH
Hasta 3 veces más compacto 
y 14 veces mejor conductividad térmica 
que el acero inoxidable

ALTO RENDIMIENTO
Hasta 94% de eficiencia 
en calefacción

CLASIFICACIÓN 
ENERGÉTICA A+
En combinación con 
controladores Junkers

BOMBA 
MODULANTE: 
Alta eficiencia, 
menor consumo

Adaptadas a las nuevas 
Directivas ErP y ELD

Nueva caldera de condensación CERAPUREXCELLENCE-COMPACT

COMPACTA Y FÁCIL INSTALACIÓN 
La más pequeña del mercado, integrable dentro 

de muebles de cocina. Montaje modular en dos bloques, 
que permite la instalación por una sola persona
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