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EN PORTADA

Texto: redacción

BIENVENIDA

LA ESTRATEGIA EUROPEA
DE CLIMATIZACIÓN
Y REFRIGERACIÓN
Pretende la descarbonización
en los edificios y la industria
Con el objetivo de lograr un sector “más inteligente, eficiente y
sostenible”, la primera estrategia europea para la calefacción
y refrigeración presentada por Bruselas ha sido bien acogida
por las asociaciones del sector. Reducir la energía fósil en los
edificios, elevar la cuota de renovables, aumentar la rehabilitación y aprovechar el calor residual en procesos industriales son
algunas de las propuestas que recoge esta iniciativa que parte
de un enfoque global.
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Con la estrategia ser pretende lograr un sector
“más inteligente, eficiente y sostenible”

A COMISIÓN EUROPEA ANUNCIÓ EL
pasado 16 de febrero la primera
estrategia europea para optimizar
la calefacción y refrigeración de
los edificios, un sector que representa la mitad del consume anual
de energía en la Unión Europa. La
estrategia se incluye en el paquete
de medidas para la seguridad de
la energía sostenible, con el que se pretende “equipar a la UE para la transición energética mundial con
objeto de hacer frente a posibles interrupciones del
suministro de energía”.
La estrategia, que se centra en la eliminación de los
obstáculos a la descarbonización en los edificios y la
industria, tiene como objetivo proporcionar un enfoque
específico, como una parte fundamental del marco
energético de la UE, analizando todos sus componentes: edificios, hogares, industrias, así como el desarrollo
de sinergias dentro del sistema energético en su conjunto, a través de redes de calefacción y refrigeración
eficientes. Con ella se refleja un nuevo enfoque global,
orientado al sector de la climatización y proponiendo
mejoras de las herramientas ya disponibles dentro de
las Directivas de la UE (Directiva de Eficiencia Energética, Directiva de Eficiencia Energética en Edificios y la
Directiva de Energías Renovables).
Lo que se pretende es lograr un sector “más inteligente, eficiente y sostenible”, con vistas a reducir las
importaciones y la dependencia energética, así como
los costes y emisiones contaminantes. Es este sentido, es una acción clave de la Estrategia Marco de
la Unión Energía y contribuirá a mejorar la seguridad
energética de la UE y hacer frente a los compromisos
adquiridos sobre el clima al que se llegó en la Conferencia de París (COP21).

LA FINALIDAD
ES REDUCIR LAS
FUGAS
DE ENERGÍA
DE LOS EDIFICIOS,
MAXIMIZAR
LA EFICIENCIA
Y AUMENTAR
LA CUOTA DE LAS
ENERGÍAS
RENOVABLES

La opinión de las asociaciones
El anuncio de la estrategia ha sido aplaudido por las diferentes asociaciones del sector. AMI (Asociación de
Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos) y ADHAC (Asociación de Empresas de Redes
de Calor y Frío), consideran la iniciativa “un paso importante hacia un marco para la integración de la calefacción y refrigeración en la política energética de la UE”,
sectores que hasta ahora no contaban con un nivel de
tratamiento específico. Además, “es el primer resultado
de un trabajo que muestra el compromiso de la Comisión Europea con la Eficiencia Energética”, apuntan las
asociaciones.
En esta misma línea se ha pronunciado Javier García
Breva, presidente de N2e (Nuevo Modelo de Negocio
Energético), para el que la estrategia evidencia que “la
eficiencia energética es la primera política energética,
al pretender reducir la dependencia de los combustibles fósiles en Europa, elevando el consumo de energías renovables, a través de la eficiencia energética de
edificios, y electrificando el transporte”, como destacó en la presentación del nuevo Cuaderno IPM “La
ciudad sostenible y los nuevos modelos de negocio”.
Además, “también influye en la necesaria reducción de
emisiones de CO2 a la atmósfera”, indicó el experto en
política energética.
Para AFEC, “La Unión Europea deja cada vez más
patente su fuerte respaldo a las políticas tendentes a
lograr objetivos vinculantes en materia de energía reabril 2016
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EN PORTADA

El objetivo es lograr la descarbonización
de los edificios y la industria.

novable, eficiencia energética y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que ayuden a
progresar hacia los objetivos del año 2020”. Asimismo,
destaca cómo con esta propuesta el Parlamento Europeo “apoya la consecución de metas más ambiciosas,
como reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en un 85-90% para 2050”.
La Asociación resalta, además, la importancia que
se da en la estrategia a la Bomba de Calor, como una
de las tecnologías para sustituir un viejo sistema de calefacción para lograr edificios eficientes, al ser una tecnología que “ahorra costes, ya que pueden transformar
una unidad de electricidad o gas en tres o más unidades de calefacción o refrigeración”.

Edificios e instalaciones antiguas
En la actualidad, el sector de calefacción y refrigeración acumula el 50 % del consumo anual de energía
de la UE. Este elevado consumo se debe, en parte,
a la antigüedad de los edificios europeos, lo que implica que casi la mitad dispone de calderas anterio-
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LA ESTRATEGIA
SE CONSIDERA
UN PASO IMPORTANTE
HACIA
LA INTEGRACIÓN
DE LA CALEFACCIÓN
Y REFRIGERACIÓN
EN LA POLÍTICA
ENERGÉTICA DE LA UE
res a 1992, -con una tasa de eficiencia por debajo del
60%- o que el 22% de las calderas de gas, el 34% de
los calentadores eléctricos, el 47% de las calderas de
petróleo y el 58% de las calderas de carbón, son más
viejos que su vida útil.
Otro de los aspectos que señala la Comisión Europea que influyen en el elevado consumo del sector
es el bajo porcentaje de energías renovables que se
utilizan, un 18% aproximadamente, frente al 75% de
los combustibles fósiles.
Por último, Bruselas apunta al desperdicio del exceso de energía que se produce en los procesos industriales, que se pierde en la atmósfera o en el agua,
y que se estima “suficiente para cubrir las necesidades de calefacción enteras de la UE en los edificios
residenciales y terciarios”.
En este contexto, la estrategia anunciada para el
sector de climatización y refrigeración tiene como finalidad “reducir las fugas de energía de los edificios,
maximizar la eficiencia y aumentar la cuota de las
energías renovables”.

Promocionar la renovación
Entre las acciones que la Comisión identifica para alcanzar este objetivo destaca la de facilitar la rehabilitación de los edificios, desarrollando mecanismos que
permitan, por ejemplo, la instalación de equipos modernos de refrigeración -como las bombas de calor- y
materiales de aislamiento; o mejorando la distribución
de costos para permitir que los inquilinos y propietarios de las viviendas se beneficien de la inversión para
renovar los edificios y apartamentos antiguos, o “para
cambiar sus viejos sistemas de calefacción obsoletos

Medidas para la seguridad energética
La estrategia sobre climatiza-
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por otros más eficientes, que utilicen fuentes de energía renovables o de calefacción procedentes de redes
de calefacción urbana inteligente de nueva generación”. Por último, se sugiere la promoción de modelos
de eficiencia energética probadas para las escuelas y
hospitales públicos.
También se propone aumentar la proporción de
energías renovables, una cuestión “que se considerará en las próximas revisiones de la Directiva sobre
energías renovables y la eficiencia energética de los
edificios”.
La reutilización de los residuos de la industria
energética y conseguir que los consumidores se impliquen en la renovación de edificios y las industrias
en la mejora en la eficiencia energética, completan las
medidas que identifica la Comisión en esta estrategia
que beneficiará tanto a los ciudadanos, -ya que mejorará las condiciones de vida y reducirá los gastos
en calefacción (en torno a unos 275 euros anuales
con el cambio de una caldera convencional por una

de condensación)- como a los trabajadores, -ya que la fabricación e instalación de los equipos que utilizan energía
renovable y eficiencia energética y de
los materiales pueden crear el doble de
puestos de trabajo que la de equipos de
generación de energía convencional- y
a la industria, por la reducción de costes
de energía que podrían reducirse en un
4-10% con inversiones que pagan por sí
mismos en menos de 5 años.
Por otra parte, reducirá las emisiones
de CO2: Si se cumplen las previsiones, se
espera que la demanda de calefacción y
refrigeración caiga del 42% a un 56% en
2050, con una reducción proporcional en
la reducción de CO2. De esta manera, el sector desempeñará un papel crucial en la reducción de las emisiones.

Sistema de calefacción bajo en carbono
El objetivo final es descarbonizar en Europa el stock
de edificios en 2050, lo que supondría un ahorro de
unos 40 mil millones de euros en las importaciones de
gas y 4,7 mil millones de euros anuales en las importaciones de petróleo. Además, las emisiones de CO2 de
la UE se reducirían en un 30% y los gastos de los ciudadanos para calentar y enfriar sus casas y edificios,
en un 70%. La contaminación del aire de calefacción y
refrigeración se reduciría en más de 90% y se eliminarían problemas de salud relacionados. En cuanto a la
industria, se estima que podría reducir su consumo de
energía en un 4-5% en 2030 y 8.10% en 2050.
No obstante, la transición hacia un sistema de calefacción de bajo carbono y sistema de refrigeración
“requiere la intervención de todos los actores involucrados”, se indica en la estrategia.
abril 2016
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ENFOQUE

Texto: Ignacio Abati,
presidente de AERCCA (Asociación
de Repartidores de Costes de Calefacción)

Los ahorros de gestionar
y pagar sólo lo que consumes
Tras el aplazamiento en la transposición a la normativa española de los artículos de la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE relativos a la individualización de consumo de calefacción y agua caliente sanitaria, cabe esperar que “la eficiencia de los números y el sentido
común” animen a implantar esta medida que afecta a los usuarios finales de 1,7 millones de

L

viviendas en España, lo que, en opinión del autor de esta tribuna está cada vez más cerca.

A DIRECTIVA EUROPEA
de Eficiencia Energética 2012/27/UE ha sido
transpuesta de forma
parcial, por lo que
estamos muy cerca
de tener la legislación
nacional definitiva que
regule la instalación
de repartidores de costes y contadores
de energía en Comunidades de Propietarios con calefacción central, como
dictamina dicha Directiva.
De momento, han sido transpuestos los artículos de la Directiva relacionados con Auditorías Energéticas
(Art. 8), Promoción de la eficiencia
energética (Art. 14) y Acreditación de
proveedores de servicios energéticos
(Art. 16-18), habiendo sido aplazados
los artículos cuya aprobación afecta a
los usuarios finales como la individualización de consumo de calefacción y
agua caliente sanitaria (Art. 9 a 11), a la
espera de que el Gobierno de España
-ya sea éste Gobierno o el que venga complete su transposición.
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Según
la
Directiva
Europea
2012/27/UE de Eficiencia Energética,
de obligado cumplimiento para los
países miembros, un total de 1,7 millones de viviendas españolas dotadas
de un sistema centralizado de calefacción deberían instalar contadores de
agua y calefacción o medidores individuales antes del 1 de enero de 2017,
un reto que requiere el compromiso de
instituciones, instaladores, administradores de fincas y, desde luego, mucha
información al público.

Gestión inteligente
de la calefacción
La transposición de esta Directiva,
no sólo nos permite converger con
prácticas tradicionales en otros países europeos -en Alemania, Bélgica
o Dinamarca, por ejemplo, se dispone de sistemas de reparto de costes
de calefacción central en 30 millones
de viviendas desde hace más de cien
años-, sino que representa una oportunidad para la gestión eficiente del uso
de calefacción, el ahorro de costes y la

modificación de hábitos de consumo.
Sólo un apunte que permite contextualizar la importancia de este Real Decreto: la calefacción representa el 49,2%
del consumo doméstico en energía en
nuestro país, es decir, la mitad de la
energía que gastan las familias españolas se emplea en calentar sus viviendas.
La experiencia en otros países europeos e informes independientes constatan sus enormes beneficios para las
familias -ahorros estimados de más de
200 euros anuales por vivienda, una
media de 24,9% de consumo de calefacción en las viviendas de edificios
con calefacción central - así como en
la lucha contra el cambio climático,
ya que permitiría evitar la emisión de
2,4 millones de toneladas de CO2 año.
Cantidad que hoy dejamos escapar por
las horas que no pasamos en casa, las
habitaciones que no utilizamos, los días
en los que no hace frío y que la calefacción sigue produciendo calor, más del
necesario, sumando euros a un consumo gestionado de forma no racional e
ineficiente. De este modo, cada vecino

paga el consumo de calefacción y agua
caliente en función de su consumo real
medido, en vez de atendiendo a criterios menos rigurosos, como por ejemplo, metros cuadrados de la vivienda o
coeficiente de comunidad.
Además, con las condiciones actuales del mercado, que ofrecen la
posibilidad de financiarse a través de
entidades bancarias o empresas del
sector, el coste medio por familia por
instalar dispositivos de medición, válvulas termostáticas, e incluso el equilibrado de la instalación, junto con el
servicio de liquidación de costes, se
puede realizar por menos de 9,5 euros
mensuales. Por tanto, no se requieren

lacionados con la actividad de instalación y gestión de los repartidores
individuales, que podría generar hasta
2.000 nuevos empleos en los próximos
cinco años.
Si la eficiencia de los números y el
sentido común no animan a implantar esta medida, todo Real Decreto
viene acompañado de su correspondiente sanción por incumplimiento o
infracción de la directiva, que pueden

sector y de los propietarios de este
tipo de viviendas estará en garantizar
-en plena competencia- una instalación profesional, fiable y con plenas
garantías de calidad. AERCCA ha alcanzado un acuerdo con AENOR para
que vigile la actividad de las empresas
y certifique que los repartidores de
costes de calefacción cumplen con
unos mínimos en este ámbito. El objetivo, garantizar que los procedimientos

Algo tan simple y tan barato como el cambio
en el comportamiento de las familias influirá
en que se ahorre energía en España
inversiones iniciales; las familias ahorran desde el primer día.

Gestionar cada uno
su propio ahorro
Así, el motor del ahorro energético no
será un dispositivo de medición, ni un
contador, ni la válvula con cabezal termostático, necesarios para poder regular el nivel de confort de las viviendas.
Eso son sólo las herramientas. Lo que
verdaderamente va a hacer que en
España ahorremos es tan simple y tan
barato como el cambio en el comportamiento de las familias, que serán las
que desde sus hogares podrán decidir
cómo y cuánto quieren gastar en energía. La contabilización individual supone, por tanto, una herramienta muy poderosa para garantizar la transparencia
en la información. Los vecinos sabrán
cuándo, cuánto y cómo consumen su
calefacción, y entonces, con las herramientas de control a su disposición, podrán gestionar su propio ahorro.
La medida permitirá, además, la
reactivación de oficios y trabajos re-

ir desde los 1.001 a los 10.000 euros.
Su aplicación dependerá del desarrollo normativo y serán las comunidades
autónomas y los ayuntamientos los
responsables de garantizar su alcance, registro, inspección y respectivas
sanciones.
A ello se suma la falta de más vigilancia de mercado que limite la entrada
de refrigerantes 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 especulación de gases supone un lastre más para permitir
una dinámica natural de mercado que
invite a la inversión en I+D al ritmo que
marcan los nuevos reglamentos.

Instalaciones con garantías
Aprobado el Real Decreto, el reto del

de instalación sean los correctos, que
la lectura real del consumo de la calefacción es la óptima, y que, una vez
más, el cliente cuenta con la capacidad de gestionar el uso y el consumo
energético que prefiere para su hogar.
De este modo, la contabilización
individual y los dispositivos de control
de la calefacción son posiblemente la
medida de eficiencia energética más
rentable, con una muy baja inversión
y que el cliente percibe de forma más
positiva. Por lo tanto, pensamos que la
creación de un marco legal que incentive esta iniciativa es claramente beneficiosa para todos.
El enorme potencial de ahorro ha
sido, por el momento, marginal, dado
que solo 100.000 viviendas han instalado estos dispositivos en nuestro país.
Con objeto de alcanzar los esperados
objetivos de ahorro y medioambientales, las viviendas que aún no lo han
hecho deberán instalar dispositivos de
medición y control antes del 1 de enero de 2017; de otro modo, estaremos
perdiendo una oportunidad única.
abril 2016
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Genera 2016 analizará los vínculos

de las renovables con la eficiencia energética
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA
rehabilitacióne edificios, avances en energía solar, autoconsumo, o certificación.
Estas son algunas de las muchas cuestiones que centrarán el análisis y debate
de la actual edición de Genera, la Feria Internacional de Energía y Medioambiente
que organiza Ifema del 15 al 17 de junio
en Madrid. El evento incluirá un amplio
programa de Jornadas Técnicas en el que
tendrán cabida los principales representantes de las empresas, administraciones
públicas y asociaciones sectoriales, relacionados con las energías renovables, la
eficiencia energética y el medioambiente.
Esas sesiones de trabajo están encaminadas a que expertos y profesionales
del sector debatan sobre los principales
retos y oportunidades que se le presentan
al sector a la hora de encarar su desarrollo
y mejora competitiva. De hecho, los ponentes pondrán sobre la mesa temas y
aspectos relacionados con los avances
tecnológicos en energía solar fotovoltaica, pero también con la eficiencia energética en la rehabilitación de edificios o el
autoconsumo y la certificación.
A modo de avance, indicar que la
Oficina Española de Cambio Climático
(OECC) centrará su jornada en la nueva

Texto: redacción

NOTICIAS

agenda global tras el Acuerdo de la Cumbre del Clima de París, que contempla la
estrategia baja en carbono en el marco
europeo para 2030, mientras el Centro de
Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) dedicará una sesión a analizar los avances
y retos actuales en centrales solares termoeléctricas (STE).

FINANCIACIÓN
Y CIUDADES INTELIGENTES
Por su parte, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE)
dará a conocer los mecanismos de financiación y las ayudas que gestiona
para proyectos de eficiencia energética
y energías renovables, mientras que la
Asociación Española para la Promoción de la Cogeneración (COGEN) y la
Asociación Española de Cogeneración
(ACOGEN) dedicará una sesión a la contribución de la cogeneración al cumplimiento de los objetivos de la Directiva

europea de Eficiencia Energética y a la
reindustrialización.
Asimismo, ANESE expondrá los pormenores de la contribución de los servicios energéticos en el desarrollo de las
ciudades inteligentes y la implantación de
un mecanismo de certificados de ahorro
energético. Por su parte, AMI (Asociación
de Empresas de Mantenimiento Integral
y Servicios Energéticos), con la colaboración de la Asociación de Empresas de
Redes de Calor y Frío (ADHAC), la Asociación española para la promoción de la
Cogeneración (COGEN) y la Comunidad
de Madrid, convoca una jornada dedicada a la eficiencia energética en la rehabilitación de edificios.
Además, y con motivo de la celebración del VIII Congreso de la Energía Solar
Térmica, la Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) analizará la actualidad
y perspectivas de evolución del sector
solar térmico en el Código Técnico de
Edificación (CTE) y en los mecanismos de
incentivos y financiación, al tiempo que la
clasificación, certificación y categorización de los proveedores de servicios energéticos, según la especificación “AENOR
EA 0055”, serán tratadas en la sesión conjunta a cargo de la Asociación Española
de Normalización y Certificación (AENOR),
la Asociación de Empresas de Eficiencia
Energética (A3e), la AMI y la ADHAC.
www.genera.ifema.com

Junkers promociona la instalación de sus calderas murales
JUNKERS, MARCA DE LA DIVISIÓN
Bosch Termotecnia perteneciente al
Grupo Bosch, presenta su nueva campaña de fidelización a través de la que
incentiva y premia la compra de sus
calderas murales de condensación para
el hogar. Mediante la nueva promoción,
que tendrá una duración hasta el 15 de
mayo, la firma premia la instalación de
sus calderas murales con tarjetas de
hasta 200 euros en gasolina y el sorteo
de un Smart.
Las calderas murales de condensación Junkers proporcionan a los usuarios
numerosas ventajas, entre las que destacan su eficiencia, su uso sencillo, diseño
moderno y compacto, el ahorro que supone en la factura del gas y el máximo
confort que proporcionan.
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Además, gracias a la alta tecnología
y a sus elevados estándares de calidad,
las calderas murales de condensación
Cerapur pueden alcanzar una clasificación energética de hasta A+ en combinación con controladores Junkers. Entre
sus controladores destaca Junkers Easy
Control CT 100, un nuevo controlador vía
Wifi que permite manejar la calefacción y

el agua caliente desde el Smartphone y
aumentar el ahorro de energía.
Los modelos de calderas que se incluyen en esta nueva promoción son Cerapur
Excellence-Compact y Cerapur Comfort.
Los usuarios que instalen el modelo Cerapur Comfort recibirán 100 euros en tarjetas
regalo de gasolina. Los que elijan el modelo Cerapur Excellence-Compact, recibirán
100 euros en tarjetas regalo de gasolina,
que podrán elevarse a 200 euros al complementar instalación con un controlador
Junkers Easy Control CT100.
Para beneficiarse de esta promoción,
los usuarios deben registrarse en ganacontucalderajunkers.com y subir su factura de compra de la caldera Cerapur de
Junkers antes del 15 de mayo de 2016.
www.junkers.es
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Proyectos que destacan por la eficiencia, el diseño y la innovación
se alzaron con los Premios 3 Diamantes
URBANS TBA, POR EL PROYECTO DE
rehabilitación integral de la sede corporativa de Abertis, en Barcelona, se alzó con
el primer premio en la categoría principal
de los Premios 3 Diamantes, otorgados
por empresa Mitsubishi Electric en su
segunda edición. Ingeniería Torné, que-

dó finalista oro en esta misma categoría,
por el Palacio de Justicia de Huesca, e
Implanta Ingeniería - Scob arquitectura y
paisaje, finalista plata, por el Edificio Marina Port Vell.
En la categoría Innovación, el premio recayó en la Vivienda Can Borras en
Andratx, de la empresa Sisdom Instalaciones, mientras
que la Clínica Deportiva Alto Rendimiento ARES Arco
Estudio de Ingenieros, quedó finalista.
Por último, el
Hotel Ambit en Barcelona, de la empresa Ecoinstec, se
alzó con el Premio
a la Eficiencia, y el
Campus The British Council School

Trasbordo Arquitectura - BM Ingenieros
quedó como finalista.
Estos proyectos nacionales fueron los
que mejor respondieron a los criterios de
innovación, diseño y eficiencia: de entre
los proyectos de las 47 grandes ingenierías que se presentaron al concurso, bajo
la decisión del jurado independiente formado por asociaciones españolas y con
el soporte de la revista El Instalador.
La ceremonia de entrega de esta tercera edición tuvo lugar en el consulado
de Japón en Barcelona, el pasado 17 de
marzo y contó con la presencia del cónsul
de Japón, Hiroyuki Makiuchi.
Con este concurso, Mitsubishi Electric, como empresa comprometida con la
excelencia, pretende reconocer el trabajo
de profesionales del sector y ofrecer al
mercado la posibilidad de descubrir las
mejores prácticas y la innovación que entrañan todas estas grandes obras.
www.mitsubishielectric.es

Buena acogida en Murcia
al Plan de Promoción de la bomba de calor
CASI UN CENTENAR DE PERSONAS
asistieron el pasado 14 de marzo en Murcia a la cuarta jornada ‘Bomba de calor
renovable’ promovida por AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), dentro del marco de su Plan
de Promoción de esta tecnología.
Organizada por la Dirección General
de Energía y Actividad Industrial y Minera de la Región de Murcia, en colaboración con FREMM (Federación Regional
de Empresarios del Metal de Murcia), la
jornada contó con el apoyo de ATECYR
(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración).
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Esther Marín, directora General
de Energía y Actividad Industrial y
Minera, inauguró la jornada técnica, que se enmarca dentro de una
serie de actividades de divulgación
de los conceptos relacionados con
la Energía, dirigidas a aumentar la productividad de las empresas y a mejorar las
condiciones de vida de los ciudadanos.
Para ello, “es clave conocer el funcionamiento de tecnologías renovables que
contribuyen a una Región más sostenible,
y hacen que sus empresas sean más productivas y puedan ser más competitivas”,
indicó. Marín finalizó su intervención mencionando que estas acciones son punto y
seguido a las de simplificación administrativa que se están materializando a través de los nuevos PRI´S (Procedimientos
de Respuesta Inmediata), mediante los
cuales se está pasando, en algunos casos, de tres meses de tramitación a un
día, y a la implementación de la aplicación
“como va lo mío”, que permite conocer la

situación de cada uno de los expedientes
en la Dirección General.
Pilar Budí, directora general de AFEC,
presentó el Plan de Promoción de la
Bomba de Calor, que se está llevando a
cabo junto con 21 de sus empresas asociadas. Finalizó su exposición con una
explicación relativa a los aspectos generales y legislativos de estos equipos.
Por su parte, Manuel Herrero, adjunto a la Dirección General de AFEC,
habló de los aspectos técnicos de la
Bomba de Calor, haciendo mención a
las distintas tipologías existentes en relación con sus aplicaciones, exponiendo, para finalizar su presentación, unos
ejemplos prácticos.
www.afec.es

Vaillant colabora

con la ONG
Aldeas Infantiles SOS

VAILLANT HA INICIADO UN
proyecto de colaboración con la
ONG Aldeas Infantiles, gracias al
cual donará 2.000 euros para el
Centro de Día del Menor y la Familia, y seis calderas de condensación para que los menores y sus
familias de la Aldea Infantil de La
Redondela, en Pontevedra, puedan disfrutar del máximo confort
en agua caliente y calefacción.
Con el objetivo de difundir
este proyecto y la actividad que
la ONG desarrolla en España,
Vaillant ha puesto en marcha una
campaña de comunicación en
medios digitales y redes sociales
y se ha marcado el reto de conseguir antes del 30 de abril, 500
sonrisas. Una vez alcanzada esta
cifra, la marca alemana realizará
el donativo.
Entre las acciones previstas
para la difusión de esta campaña se encuentra la creación de
una página web específica para
el proyecto, www.vaillantsmile.
es, donde los usuarios pueden
colaborar subiendo una foto sonriendo; la producción de un vídeo
que puede verse en el canal de
Vaillant en YouTube, así como la
creación del hastag #vaillantsmile
para difundirlo en todas las redes
sociales.

La integración de energía solar térmica
en redes de climatización, una alternativa viable
LA INCORPORACIÓN DE
instalaciones solares de concentración en redes de climatización es una alternativa
viable y atractiva que resulta
competitiva a nivel técnico y
económico. Así se desprende
del estudio realizado por el Instituto para La Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) de
viabilidad técnico-económica
sobre la incorporación de
energía solar de concentración
en aplicaciones térmicas, en
concreto, en redes urbanas de
calefacción y frío centralizadas.
El análisis se presenta como una continuación del anterior estudio realizado por
el IDAE bajo el título: ‘Análisis del potencial
y oportunidades de integración de energía
solar térmica en redes de calor. Las grandes
redes de Barcelona’.
A pesar de que el desarrollo de la tecnología solar de concentración se ha visto impulsado durante los últimos años por el aumento
de plantas de generación eléctrica termosolares, “actualmente en España existen pocas
instalaciones solares de concentración para
aplicaciones térmicas, las cuales satisfacen
principalmente la demanda de calor de procesos industriales o de climatización de edi-

ficios”, señalan desde el
IDAE.
RED
DE REFERENCIA
Para el estudio se ha
tomado como referencia, por su ubicación
geográfica, una red de
climatización en la provincia de Jaén, elegida
porque la disponibilidad de irradiación solar
directa en la ciudad andaluza es significativa, y
porque existe la posibilidad de abastecer con energía solar las demandas de calor y frío de forma simultánea.
Concretamente, el sistema centralizado de la red abastece la demanda de calor
(ACS y calefacción) y de frío de un conjunto de edificios (37.039 m2), mediante calderas de biomasa y máquinas de refrigeración por absorción.
Se analizan dos situaciones diferentLos
resultados obtenidos permiten concluir que
la incorporación de instalaciones solares de
concentración en redes de climatización es
una alternativa viable que resulta competitiva a nivel técnico y económico.
www.idae.es

Luymar celebró

su segunda Convención Comercial
EN SUS INSTALACIONES SITUADAS EN
la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz,
Luymar celebró los pasados 25 y 26 de febrero su segunda convención comercial.
Tras una visita de la fábrica y del nuevo laboratorio, los comerciales de la marca pudieron conocer las novedades que
la empresa lanzará durante 2016. Durante
la presentación, se hizo especial hincapié

en los cambios normativos con el reglamento europeo de Diseño Ecológico
(1253/2014): rendimiento superior al 67%,
bypass integrado y ventiladores de menor consumo para los recuperadores de
calor. Requisitos que cumplen todos los
equipos del nuevo catálogo de recuperadores Luymar.
www.luymar.com

www.vaillant.es
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De Dietrich presentó en MCE
sus soluciones multienergía

LG presenta su estrategia para potenciar
ESTE FABRICANTE PRESENTÓ EN EL CERTAMEN
sus novedades y soluciones enfocadas hacia la
optimización del consumo mediante el uso combinado de múltiples energías. En este apartado pudieron verse los sistemas híbridos Alezio O Hybrid:
combinación de una bomba de calor aire-agua y
una caldera de gasóleo y Alezio G Hybrid: combinación de una bomba de calor aire-agua con una
caldera mural de gas de condensación.
En
el
segmento
de bombas
de calor, la
firma exhibió
su bomba de
calor geotérmica reversible GSHP
para suelo y
capa freática; y en el de media potencia, la gama de calderas
murales de gas de condensación MCA PRO se
complementa con un nuevo modelo de 160 kW de
potencia útil a 50/30 ° C.
Finalmente, De Dietrich presentó su oferta de servicios digitales: sitio web destinado
al servicio postventa; catálogo electrónico de
producto y servicios; y la incorporación de unidades ambiente interactivas con conectividad
total, que permitirán al usuario el acceso y la
gestión remota de la instalación a través de
Smartphone, PC o Tablet.
www.dedietrich-calefaccion.es

la competitividad empresarial

LG ELECTRONICS HA PRESENTADO
recientemente su estrategia ‘Partner 360,
dirigida a potenciar la competitividad de
las empresas a través de la implementación de tecnología y soluciones integrales de vanguardia. En el transcurso de la
segunda edición del evento “Juntos” –dirigido al público profesional-, la compañía
ha repasado su propuesta de valor para
el entorno profesional y su nueva gama
de producto de señalética, aire acondicionado e IT, además de recordar los
principales casos de éxito que ha impulsado en España y también desde nuestro
país para el resto del mundo.
LG Partner 360° busca continuar con
el compromiso del área de B2B de LG por
ofrecer la mejor tecnología, máxima eficiencia en las áreas logísticas, financieras
y operativas a las compañías que confían
en LG para impulsar su competitividad.
Sólo en 2015, la compañía ha puesto en
marcha más de 2.000 proyectos en 40
países, liderados desde España, compilados en soluciones de producto de IT y
smartphones, digital signage, aire acondicionado y televisión comercial.
“Queremos seguir ofreciendo valor en
el área profesional, y construir historias de
éxito mano a mano con nuestros clientes
corporativos, que en los últimos años suman casi 13.000”, ha señalado Francisco

Ramírez, director general de B2B de LG.
“Nuestro afán no es sólo garantizar productos fiables, de calidad y tecnológicamente avanzados, sino también asegurar
un valor añadido a través del planteamiento de proyectos integrales”, ha añadido.

Especializada por sectores profesionales, el área de B2B de LG ofrece
soluciones globales tanto a clientes del
entorno de retail, como hoteles, banca u
hospitales; además de establecimientos
de restauración, administración pública;
y, finalmente, oficinas, constructoras,
industria y educación. La estrategia LG
Partner 360° define por tanto un planteamiento de excelencia en beneficio de
clientes profesionales.
Durante la jornada, LG ha expuesto su
nueva oferta de soluciones profesionales
en diversos ambientes que reprodujo. En
el área de climatización, se pudo contemplar la gama Multi-V, un sistema de climatización inteligente certificado por Eurovent.
www.lge.es
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Systemair se suma al patrocinio

Arranca Lecciones Aprendidas,
una iniciativa de Atecyr y Aedici
para presentar proyectos reales
de instalaciones
LA
ASOCIACIÓN
TÉCNICA
Española de Climatización y Refrigeración (Atecyr) presenta en
colaboración con la Asociación de
Ingenierías e Ingenieros consultores
de Instalaciones (Aedici) presentan
‘Lecciones Aprendidas’, una iniciativa que incluye una serie de jornadas técnicas periódicas en las que
se presentarán proyectos reales de
Instalaciones en la Edificación.
Las jornadas técnicas de Lecciones Aprendidas nacen con la
intención de “orientar los conocimientos teóricos a aspectos más
prácticos sobre el funcionamiento
de los sistemas de climatización en
proyectos de obra nueva y rehabilitación”, explican los promotores,
con el objetivo de que los participantes puedan “extraer conclusiones técnicas y funcionales de un
edificio tipo, con el fin de tenerlas en
cuenta a la hora de diseñar las mismas tipologías de sistemas en otros
proyectos y soluciones”.
Durante las jornadas, los propios autores expondrán los proyectos reales con el objeto de conocer

del Ashrae Spain Chapter
en la categoría oro

cuestiones sobre cómo se desarrolló el diseño del proyecto o cómo se
abordó la obra, el funcionamiento
en la actualidad o cómo se podría
mejorar su uso si en la fase de diseño/instalaciones se hubieran tomado otras decisiones.
Durante la primera de las jornadas, que se celebrará el próximo 11
de mayo, en formato presencial y a
través de videoconferencia, se presentarán dos proyectos de máximo
interés:
 Rehabilitación del recinto de
carreras del Hipódromo de la zarzuela de Madrid, a cargo de Carlos Úrculo, Ingeniero Consultor,
profesor del área de instalaciones
de la Escuela de Arquitectura de
la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) y Miembro de Aedici.
 Rehabilitación de la nueva sede
de duro Felguera en Madrid, a
cargo de Marco Antonio Marcos
Juárez, Ingeniero Consultor, Socio
Fundador de DICyP Ingeniería y
DICyP Internacional LTDA, miembro de Ateycr y Aedici.

SYSTEMAIR HVAC SPAIN, DELEGACIÓN EN ESPAÑA
en España de la acreditadaempresa suecaSystemair AB,se ha sumado al patrocinio del Ashrae Spain
Chapter, en la categoría oro. La compañía fabrica y
distribuye equipos de ventilación y difusión, unidades de tratamiento de
aire, elementos antiincendio, enfriadoras,
cortinas de aire y calefactores.
Con motivo de la
adhesión y firma del
contrato, el pasado 16
de febrerovisitaron la
fábrica de Systemair,
situada en la localidad
madrileña de Fuenlabrada, Enrique Yotti y
Andrés Sepúlveda , vicepresidente y presidente electo
respectivamente del Ashrae Spain Chapter.
Durante la visita, Iván Campos, director Comercial
y Marketing, y Guillermo Murcia, director de grandes
cuentas de la firma, explicaron todas las actividades
que desarrolla la compañía y mostraron a los visitantes la sala de presentaciones y cursos , donde la firma
dispone de medios y equipos de demostración , adaptados a los requisitos de sus clientes. Especialmente
interesante fue la explicación sobre un nuevo modelo de climatizadora, muy compacta, de alto volumen
de aire, con un bajo nivel sonoro debido a excelente
aislamiento de su estructura, indican los miembros del
Ashrae Spain Chapter.

www.atecyr.org

www.spain-ashrae.org

World’s first.
Refrigerador Blue e+
El principio para una nueva dimensión en la
eficiencia energética y facilidad de uso.
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Un hotel manchego reduce
su consumo energético tras su rehabilitación,
en la que interviene Thermor
LA REFORMA DE LAS INSTALACIONES
del hotel Casa Grande de Almagro, en Ciudad Real, ha supuesto un nuevo reto para
el equipo de profesionales de Thermor, que
se han encargado de desarrollar el proyecto, junto con la empresa de Instalaciones
Fernandez Arreaza, informa la compañía.
Situado en un espacio majestuoso en
pleno casco histórico de la ciudad manchega, el establecimieno es una construcción original del siglo XVI, que ha
sido sometido a sucesivas reformas, la
más importante, realizada en el pasado
siglo XIX. Recientemente, la casa sobre
la que se construyó el Hotel ha sido de
nuevo rehabilitadada y adaptada por sus
propietarios, utilizando materiales nobles
tales como: madera, piedra, barro, suelos hidráulicos, etcétera, lo que ha permitido convertir este nuevo espacio en
un lugar singular, una casa con encanto
capaz de estimular todos los sentidos.

El hotel consta de 18 habitaciones dobles y una individual, todas ellas climatizadas
con aire acondicionado, así como con el
resto de comodidades que permiten las
modernas tecnologías.
El proyecto de rehabilitación ha
incluido la renovación del equipo de
producción de agua caliente sanitaria,
constituido por una caldera de gasoil
que trabajaba sobre un depósito con
interacumulador de 1.000 litros y contaba con un apoyo eléctrico de 10 kW. La
nueva instalación está compuesta por
dos equipos Aéromax Premium 200 y
un equipo Aéromax Combi 200, que han
permitido reducir los costes de consumo
y de potencia contratada considerablemente. Los tres equipos instalados no
superan en funcionamiento los dos kW
en potencia frente a los 10 kW de potencia eléctrica que requería la resistencia

Las oficinas de Eurofred en Madrid reciben
la certificación Leed Gold por su eficiencia
LAS OFICINAS DE EUROFRED
en Madrid, localizadas en el Parque Empresarial La Carpetania,
han sido reconocidas con la certificación Leed Gold (Leadership in
Energy & Environmental Design)
como edificio sostenible por su alto
rendimiento energético, respeto
medioambiental, innovación y diseño. Este reconocimiento, que solo
se otorga a los edificios responsables con el medio ambiente, está

emitido por el Consejo de Construcción Verde de Estados Unidos
(US Green Building Council) y reúne
un conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sostenibilidad de edificios.
Las instalaciones se encuentran
ubicadas en una zona de amplio
desarrollo empresarial de Madrid.
Son el resultado de un proyecto eficiente, tanto por su concepción arquitectónica y aprovechamiento de
espacios, como por las soluciones empleadas para
ahorrar energía. Una de
las soluciones destacadas
es la recogida de aguas
pluviales y tratamiento de
aguas residuales, para uso
propio en zonas comunes
del edificio, como jardinería o baños.
www.eurofred.es
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sumergida en el interacumulador anterior a la renovación.
Uno de los tres Aéromax ha sido
instalado junto con un interacumulador
(Aéromax Combi) con el objetivo de que
la caldera de gasoil pueda aportar una
potencia extra en caso de que fuera necesario en días de temperaturas extremadamente bajas.
Después de un año en funcionamiento, el Hotel Rural Casa Grande ha reducido
en consumo “de manera espectacular, no
sólo de la factura eléctrica (menos potencia contratada y menor consumo) sino
también porque no ha sido necesario que
la caldera de gasoil entrara como apoyo,
con lo que no ha habido gasto alguno en la
factura de combustible”, explica Thermor.
www.thermor.es

ACV participa en dos jornadas

en Madrid y Zaragoza

LA FIRMA ACV HA PARTICIPADO RECIENTEMENTE
en varias jornadas técnicas. Concretamente, el pasado 31 de marzo participó en un encuentro Técnica
sobre Salas de Calderas, que se celebró en las instalaciones de la Asociación Empresarial de Fontanería
de Zaragoza.
Gaspar Martín, director Técnico de ACV España,
fue el encargado de desarrollar la comunicación, en
la que se trataron cuestiones como: Directiva Ecodiseño ErP, Normativa de instalación aplicable, Calderas de Condensación, criterios de instalación y reducción de espacios y optimización de instalaciones de
ACS con tecnologías de condensación.
Con anterioridad, Gaspar Martín, director Técnico
de ACV, tomó parte en la jornada sobre ‘Energía Solar Térmica en la Edificación’, que se celebró el 9 de
marzo en Madrid, organizada por la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de
Madrid y la Fundación de la Energía de la Comunidad
de Madrid (Fenercom). El ponente disertó sobre las
‘Ventajas de los sistemas de autovaciado en instalaciones de energía solar térmica’.
www.acv.es
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Premio para Saunier Duval por
su responsabilidad social corporativa

Más de 1.000 profesionales visitaron
Climar Sevilla en su primera edición

LA PRIMERA EDICIÓN DE CLIMAR SEVILLA, LA FERIA DE LA
LA EMPRESA SAUNIER DUVAL HA SIDO GALARDONADA CON
el V Premio El Suplemento en la categoría de Responsabilidad
Climatización y Rehabilitación, que se ha celebrado en el PaSocial Corporativa. Los Premios El Suplemento, nacidos en 2012,
lacio de Exposicioreconocen el buen
nes y Congresos
hacer de empresas
de Sevilla (Fibes)
y profesionales en
los días 16 y 17
diferentes ámbitos
de marzo, ha cede la vida proferrado sus puertas
sional, empresarial,
tras haber obtenicientífica, industrial
do una “excelente
y comercial del país
acogida por parte
y son elegidos bajo
de las empresas
criterios como la
expositoras y un
innovación, el crebalance más que
cimiento empresapositivo en cuanto
rial, la creación de
a número de visiempleo, la internatantes”, según el balance de Fedeme (Federación de Emprecionalización o la
sarios del Metal) organizadora del certamen junto con Fibes.
repercusión mediáUnos 1.000 profesionales de este sector y de empresas afitica.
nes se han dado cita en este espacio en el que han tenido la
La gala de entrega de premios se celebrará en el Hotel Westin
oportunidad de conocer los productos y servicios ofrecidos por
Palace de Madrid el próximo 6 de mayo y entre los galardonados
empresas punteras en este mercado, así como las últimas tecde este año se encuentran empresas de la categoría de Panda Senologías y tendencias en el terreno de la climatización, la conscurity y Turkish Airlines, entre otros.
trucción, reformas, rehabilitación y mantenimiento de edificios
La filosofía de Saunier Duval a la hora de desarrollar proy patrimonio. En este sentido, todos los participantes han desductos innovadores de calefacción y
tacado las magníficas perspectivas de
negocio que les ha brindado la muestra,
climatización respetuosos con el medio
emplazando su participación a una próxiambiente, su red de profesionales Instal
ma edición que ya se proyecta para 2018.
XPERT reconocida con el “Premio Ex“Desde la organización de Climar
celencia Empresarial 2015” en la cateSevilla, nos mostramos muy satisfechos
goría de marca y el proyecto de reforma
con los resultados de esta iniciativa sointegral de las instalaciones de climatibre la que hemos recibido numerosas
zación e iluminación del centro educatifelicitaciones en estos días. Y es que el
vo JUNIOR’S de Santiago de ComposEL FABRICANTE ALEMÁN DE SISTEMAS
nacimiento de Climar ha llegado en el
tela premiado como “Mejor Proyecto de
de calefacción, del frío e industriales,
momento preciso, tras unos duros años
Eficiencia Energética” en la tercera ediViessmann, ha puesto a disposición
de crisis en los que este sector en parción de los Premios Galicia de Energía,
de los profesionales su completo caticular ha resultado gravemente perjuson las principales razones que les han
tálogo de calderas de condensación
dicado”, destaca el director gerente de
llevado a ser merecedores de este presa gas y gasóleo, biomasa, bombas
Fedeme, Carlos Jacinto Marín.
tigioso galardón.
de calor, sistemas solares térmicos e
Los organizadores han destacado la
Además, dentro de este marco, desinteracumuladores en formato Presto,
calidad y el interés de todas las conferende El Suplemento se hace también menFIEBDC (.bc3) y XHTML.
cias, mesas redondas y aulas taller que
ción al proyecto #2x14x8000, en el que
En esta herramienta el prescripse han celebrado en el transcurso de CliSaunier Duval participa como patrocitor encontrará una completa base de
ma y que han favorecido el que Sevilla se
nador. Bajo el lema “Ser el primero es
datos con textos de especificación,
convierta durante dos días en punto de
una actitud”, Juanito Oiarzabal retoma el
datos técnicos, imágenes y precios
encuentro de este sector a nivel regional
reto que comenzó en 2009: ser la primenecesarios para la preparación de prey nacional, tras recibir la visita de cientos
ra persona en subir por segunda vez las
supuestos y proyectos de obra.
de profesionales que se han desplazado
14 cimas más altas del planeta. Porque
Según informa el fabricante, la
desde distintos puntos de Andalucía y la
también para Saunier Duval, como marbase de datos está disponible a través
península (Madrid, Barcelona y Bilbao,
ca líder comprometida con la innovación
del Acceso Profesional en su web para
entre otras provincias).
y el liderazgo, ser el primero es una actisu descarga o enlace.
tud. www.saunierduval.es
www.viessmann.es
www.fedeme.com

El Catálogo de productos
Viessmann 2016,
en formato Presto
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Buena acogida en la jornada de Ashrae Spain Chapter
sobre BIM y la eficiencia energética en los sistemas HVAC
DADO EL CRECIENTE INTERÉS POR
la tecnología BIM, y la importancia que
está adquiriendo en nuestro país, el Comité Técnico del ASHRAE Spain Chapter
celebró el pasado 26 de febrero una nueva jornada sobre BIM, más específica y
centrada en su relación con la eficiencia
energética en los Sistemas HVAC, que
contó con una buena acogida de público.
Bajo el título, ‘BIM y la eficiencia energética en los sistemas HVAC’, la jornada
se celebró en las instalaciones del Instituto
Eduardo Torroja (CSIC) de Madrid, y fue
moderada por José Antonio Tenorio, Jefe
de la Unidad de Calidad en la Construcción del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.
Dennis Knight, Distinguis hed Lecturer
de ASHRAE y experto en Diseño de Edificios de Altas Prestaciones, Modelización
Energética y BIM, desarrolló la mayor
parte del programa del encuentro en el
que habló sobre los aspectos generales

del BIM; ventajas y aplicaciones; enfoque
del diseño integrado y analizó el paso de
BIM a BEM y la eficiencia energética de
los sistemas HVAC en el diseño de instalaciones HVAC y de los propios edificios
en BIM.
Por su parte, Luis Lancheros, Ingeniero
BIMMEP, realizó una síntesis de las guías
de diseño de instalaciones Ubim, presentó casos prácticos de instalaciones de
climatización diseñadas en CAD y, posteriormente, modeladas en BIM y señaló los
beneficios que aporta al diseño de las ins-

talaciones de climatización, el uso de esta
metodología.
La jornada finalizó con la intervención de
Benjamín González, Corporate Development
, director en CYPE, mostró casos reales de
diseño en instalaciones HVAC y un estudio
térmico mediante el formato estándar IFC.
Según los datos obtenidos de las encuestas realizadas, el grado de satisfacción de los asistentes ha sido muy elevado,
informa el capítulo español de la sociedad
americana Ashrae.
www.spain-ashrae.org

Siemens promueve la eficiencia energética

en un edificio de oficinas en Singapur
SIEMENS, A TRAVÉS DE SU DIVISIÓN
Building Technologies, y la empresa ETH
Zurich desarrollan conjuntamente un proyecto de eficiencia energética en un edificio de oficinas de Singapur con el objetivo
de reducir sustancialmente el consumo de
energía. Con un espacio inicial de 550 metros cuadrados, las oficinas piloto de United World College South East Asia servirán
a los investigadores de EHT y de Siemens
como “laboratorio vivo” para analizar durante los dos próximos años qué impacto
tiene la implantación del sistema de control de edificios Desigo CC en el consumo
energético.
El concepto 3 por 2 desarrollado por
ETH Zurich permite adaptar tres plantas en
el espacio normalmente requerido por dos,
sin reducir la altura del espacio útil. Hay
que tener en cuenta que en edificios convencionales hasta un tercio del volumen
interior está ocupado por el equipamiento
y los conductos de aire acondicionado,
para transportar aire frío deshumidificado,

explica la compañía. “En cambio, el
concepto 3 por 2 utiliza vigas frías de
bajo perfil, montadas en el techo, para
el ahorro de espacio y el enfriamiento
del agua con bajo ruido, además de los
enfriadores distribuidos en la fachada
y los paneles de iluminación LED”,
añade. En cuanto al sistema de gestión de edificios Desigo CC, controla
la ventilación, el aire acondicionado y toda
la automatización del espacio, incluida la
iluminación, y transmite todos los datos
relevantes a la plataforma de gestión de
energía Siemens Navigator.
Las oficinas abrieron sus puertas
oficialmente a mediados de 2016 y los
resultados de las primeras semanas de
operación han sido “muy prometedores”,
califican los promotores. “El consumo de
energía en el espacio 3 por 2 se encuentra entre los más bajos de Singapur”, aseguran, lo que es “significativo” porque la
floreciente ciudad-estado del sudeste de
Asia se ha fijado el ambicioso objetivo de

reducir sus necesidades energéticas un
35% para 2030.
Actualmente, en torno al 60% de la
electricidad utilizada en edificios se destina al aire acondicionado. El clima cálido
y húmedo de Singapur es el peor escenario cuando se trata de crear ambientes
interiores confortables. Como ha indicado
Helmut Macht, CTO de Building Technologies, “Singapur es el lugar perfecto para investigar y probar tecnologías innovadoras
de eficiencia energética. Lo que funciona
aquí también será útil para otras áreas urbanas densamente habitadas en regiones
tropicales por todo el mundo.”
www.siemens.es
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Propiedades hoteleras
visitan la fábrica
de Aermec en Italia
REPRESENTANTES DE DIVERSAS
cadenas hoteleras han inaugurado recientemente las visitas periódicas que
se realizan a la fábrica de Aermec en
Italia. En esta ocasión los invitados han
sido los representantes de diversas
cadenas hoteleras de Baleares, como
Grupo Fiesta, Roc Hoteles, Viva, Hoteles Garden, Hipotels y Barceló. De este
último también vino un representante
de la cadena en Andalucía.
En su recorrido por las instalaciones fabriles, los visitantes pudieron
conocer detalles del proceso de producción de las enfriadoras, roof tops
y bombas de calor, al tiempo que contemplaron la cámara de ensayo más
grande de Europa, capaz de probar
las capacidades de refrigeración y
potencia térmica de hasta 2.000 kW.
El nuevo laboratorio, donde se
fabrican máquinas de Airlan, ya ha
sido acreditado con la certificación
Eurovent, reconociendo los niveles de
precisión que alcanza. Se garantiza
una precisión de +/- 0,2ºC en agua Y
+/- 0,3ºC en aire, según indican fuentes de la empresa. Este laboratorio de
ensayo, “altamente versátil”, permite
efectuar pruebas con temperaturas
ambiente de -20ºC a 55ºC y una humedad relativa del 20% al 95%. Como
consecuencia directa de la presencia
mundial de Airlan-Aermec, se cubren
voltajes de 50 Hz y 60Hz. Se pueden
llevar incluso ensayos de ruido, también certificados con Eurovent.
El viaje se completaba con una
visita por Venecia donde los invitados
pudieron disfrutar de un agradable
paseo en góndola y una cena en Venecia antes de regresar a sus casas.
El viaje, que también incluía una
visita por Venecia, permitió a las distintas propiedades hoteleras comprobar de primera mano “el compromiso
de Airlan-Aermec en cada uno de sus
proyectos y su riguroso proceso de
fabricación y control de calidad en
cada una de las máquinas”.
www.airlan.es
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Asefosam se integra en Fenie

LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
de Fontanería, Saneamiento, Gas, Calefacción, Climatización, Electricidad,
Mantenimiento y Afines de Madrid (Asefosam) se ha integrado el 1 de marzo en
la Federación Nacional de Empresarios
de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (FENIE).
Con esta actuación la asociación
madrileña refuerza su posicionamiento
en las diferentes patronales con el fin
de cubrir todo el espectro energético,
según se planteó en el Plan Estratégico
de la Junta Directiva de la asociación
del pasado 2014. “Con esta incorporación facilitaremos que las 2.000
empresas que componen hoy en día
Asefosam puedan mejorar la cobertura
en materia de electricidad, que les viene prestando la Asociación y puedan
avanzar hacia la multi-profesionalidad,
peculiaridad ésta que define y carac-

teriza a las empresas que componen
Asefosam”, han indicado fuentes de la
asociación.
Hace ya 20 años (desde 1996) que
Asefosam incluyó la actividad de electricidad en su nombre y estatutos, comenzando así una intensa actividad
formativa en materia de electricidad,
centrada en la transmisión del conocimiento del sector eléctrico a muchas
empresas acreditadas en otros campos que han ido incorporado esta habilitación a su actividad. “Hoy podemos
afirmar que fruto de esa labor iniciada
hace 20 años, muchas empresas de
Asefosam ya son ‘multi tarea’ y otras
muchas están en el camino, siguiendo
el ejemplo de lo que ocurre en otras
Comunidades como Cataluña o Andalucía”, aseguran desde la asociación
madrileña.
www.asefosam.com

ACV, socio colaborador de Actecir
DESDE EL PASADO MES DE FEBRERO,
ACV es socio colaborador de Actecir
(Associació Catalana de Tècnics en
Energia), agrupación que reúne en Cataluña a técnicos y profesionales que
desarrollan su actividad en los sectores de climatización, ventilación, refrigeración y energía.
Con más de 600 productos en su catálogo, ACV responde a todas las necesidades de calefacción y agua caliente. Gracias a sutecnología exclusiva
‘Tank-in-Tank’, la compañía propone

soluciones fiables, de alto rendimiento, económicas y respetuosas con elmedio ambiente.
ACV está presente en los cinco
continentes a través de 15 filiales y
una amplia red de distribuidores especializados. Entre sus productos
más destacados, destacan las gamas
de calderas de condensación de pie
Heatmaster; los interacumuladores
Comfort y la gama de calderas murales Prestige.
www.acv.com

Grupo Ferroli reúne a más de 200 distribuidores e instaladores

en un encuentro en Madrid
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS
Ferroli y Cointra, pertenecientes al Grupo Ferroli, reunieron en su sede central
de Madrid a más de 200 instaladores y
distribuidores de la zona comercial Centro, que agrupa las provincias de Madrid, Guadalajara, Toledo, Ávila, Ciudad
Real, Cáceres y Badajoz, en una Jornada de Encuentro dividida en una sesión
de mañana y otra de tarde.
Víctor Gómez, Director General del
Grupo Ferroli, inauguró ambas sesiones
lanzando un mensaje de optimismo con
respecto a la evolución favorable del mercado de climatización y la recuperación
económica del país, que garantiza que
sectores clave vayan recuperándose y
mejorando las expectativas de venta y
crecimiento de clientes y fabricantes del
sector.
Aurelio Lanchas, Jefe de Producto
calefacción del Grupo, hizo un repaso de

las principales novedades
de producto presentadas
por Ferroli y Cointra, con
especial hincapié en la
nueva normativa ErP y ELD
y la necesidad de concienciar sobre el uso de equipos eficientes y respetuosos con el medio ambiente.
Acto seguido fueron
abordados los objetivos y
principales estrategias comerciales a seguir tanto por
Ferroli como por Cointra,
así como las acciones que desde el área
de Marketing se realizan como apoyo a
sus clientes y para promoción del amplio
catálogo de soluciones del Grupo Ferroli.
Todo ello fue abordado por los directores nacionales de ventas de cada marca
y por el Responsable de Marketing del
Grupo, respectivamente.

El acto finalizó con un aperitivo y
con tiempo para visitar detenidamente
la exposición de nuevo producto que
vistió el acto. Asimismo se dio cobertura del mismo a través de los perfiles sociales del Grupo con el hashtag
#AvanzamosJuntos.
www.ferroli.es
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Vaillant
Tarifa de precios 2016

Ferroli

Junkers

Tarifa de precios
de climatización
y energías renovables

Tarifa 2016

La nueva tarifa de precios de Calefacción,
Agua Caliente Sanitaria, Aire Acondicionado y Energías Renovables, de Vaillant, en
vigor desde el 1 de abril, incorpora las novedades que la marca alemana lanzará a lo
largo de los próximos meses al mercado e
incluye la calificación energética de todos
aquellos productos que cumplen con esta
nueva legislación.
Entre las novedades de la marca destacan, en calefacción, la caldera de condensación ecoTEC exclusive sólo calefacción y
mixtas con sistema de conectividad incluido; la gama de calderas de condensación
mixtas con acumulación de pie ecoCOMPACT con bomba de alta eficiencia; y las
calderas de condensación mixtas con acumulación actoSTORecoTEC plus con sistema electrónico de combustión aire-gas.
En Regulación, la tarifa incluye el control
remoto online VR 900, generador a través de
cualquier dispositivo con conexión a internet,
desde cualquier ubicación; el nuevo multiMATIC 700; y la centralita auroMATIC 570.
En geotermia, encontramos como novedad el Módulo hidráulico y de control
para la producción y acumulación de ACS y
calefacción uniTOWER y la nueva gama de
bombas de calor geotérmicas flexoTHERM
exclusive y flexoCOMPACT exclusive.
La tarifa incluye también las calderas de
condensación de gasóleo icoVITexclusiv.
Como en la versión anterior, esta nueva
tarifa cuenta con un índice que permite de
forma rápida y sencilla localizar los productos Vaillant adecuados tanto para soluciones domésticas como centralizadas con la
máxima eficiencia y calidad.

El documento, cuyos precios entran
en vigor en mayo, contiene diversas
novedades de producto, entre las
que la destacan las nuevas gamas
de enfriadoras bombas de calor
condensadas por aire Neptuno A y
RMA A, adaptadas a la normativa
ErP y que cuentan con una elevada
calificación energética (A+), muy superior a lo exigido por la normativa
vigente, indica el fabricante. Estos
equipos cubren el rango de potencia entre 20kW y 125 kW, y están
disponibles en diversas versiones
(con kit hidráulico, silenciadas, etc.).
Se incorpora también la nueva
gama de equipos autónomos horizontales y verticales Artic N y Artic
V N. Estos equipos cubren el rango
de potencia entre 14 y 85 kW. La
gama horizontal se caracteriza por
un elevado rendimiento y por disponer de unas dimensiones muy
reducidas, lo que permite adaptar
el equipo perfectamente a las necesidades de espacio de la instalación.
La tarifa incluye también información sobre las prestaciones del
Servicio Garantizado Ferroli (SGF),
que tiene como objetivo que sus
clientes cuenten siempre con las
máximas garantías de calidad y servicio.

La nueva edición de la lista de precios
de Junkers incluye todas las soluciones
de agua caliente, calefacción, sistemas
solares térmicos y climatización de la
marca. La firma recuerda que todas las
novedades se encuentran adaptadas
a la nueva Directiva ErP, por lo que el
documento recoge toda la información
sobre clasificación energética y perfil
de consumo de cada uno de ellos.
Entre las principales novedades
presentadas por la marca de la división
Bosch Termotecnia del Grupo Bosch,
destacan:
 Termos eléctricos Elacell, modelo
con una amplia variedad de capacidades.
 Captadores de tubos de vacío de
solar, con varios modelos de captadores en acero inoxidable, con y sin
espejos reflectores CPC y con un alto
rendimiento en cualquier momento
del año.
 Calderas murales de condensación Cerapur, caracterizada por su
innovación, versatilidad, óptimo diseño y sencillez de instalación gracias a
su tecnología avanzada. Compatible
con sistemas solares y cuenta con
hasta 94% de rendimiento, permitiéndole alcanzar una clasificación A+ en
combinación con controladores de la
marca.
La nueva tarifa acerca al profesional
un abanico de servicios para apoyar su
trabajo durante las etapas del proyecto
e instalación.

www.vaillant.es

www.ferroli.es

www.junkers.es/area_profesiona/home
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Ygnis

SaunierDuval

Mitsubishi Heavy Industries

Catálogo 2016

Tarifa general

Tarifa de aire acondicionado,
calefacción y ACS 2016

En esta edición renovada de su catálogo, se puede encontrar la amplia gama
de productos de la firma, así como las
novedades que tiene previsto lanzar a lo
largo de 2016.
Entre las nuevas soluciones de Ygnis
destaca la nueva caldera mural de condensación a gas Varfree, con la que amplía
su gama de calderas especialmente pensadas para el sector residencial y terciario.
La gama dispone de un nuevo modelo de
70 kW, especialmente adecuado porque
garantiza la máxima potencia sin que sea
necesario realizar un proyecto específico
de la instalación térmica.
La nueva caldera incluye, asimismo,
regulación Navistem B3000, un sistema
de regulación electrónico que permite
gestionarremotamente e in situ el funcionamiento de las calderas y equipos
Ygnis. Además, el nuevo regulador Navistem presenta una amplia variedad
de funciones y prestaciones, entre otra,
la posibilidad de que el funcionamiento
sea automático o manual.
El catálogo recoge, además toda la
completa gama de calderas y de soluciones diseñadas para la producción
de ACS y calefacción: condensación,
de vapor, de biomasa, equipos autónomos de cubierta, así como captadores y
otros productos vinculados a la energía
solar. Productos, todos ellos, diseñadas
para dar solución a grandes demandas
de potencia con el mayor rendimiento,
la máxima eficiencia y el menor espacio
posible en cada instalación.

En esta completa tarifa de 2016, se recoge toda la gama de producto de la
marca, separados de forma fácil, en los
apartados de: Aerotermia y Sistemas
Híbridos, Calderas de condensación
a gas, Agua caliente sanitaria, Energía
solar, Suelo Radiante, Aire Acondicionado y Tuberías plásticas.
La tarifa, disponible en la web de
la empresa, incorpora un cambio en
la imagen corporativa de la marca, de
diseño sencillo y limpio y un orden de
los productos que facilita su búsqueda.
Otra novedad es que se incluye calificación energética de los productos
individualmente así como de sistemas
formados por varios que obtienen una
calificación energética diferente.
Entre las novedades de producto, destaca el nuevo GeniaSet, sistema
“todo en uno” para soluciones de aerotermia “todo eléctrico” que se ofrece
en packs de 5, 8 y 11 kW, “todo en uno”
calefacción, agua caliente y refrigeración
en vivienda nueva unifamiliar o en altura.
En la gama de calderas cabe destacar la actualización de todo el rango
de producto a finales del 2015 para la
adaptación de la misma a la nueva normativa de etiquetado. Y se incorporan
las calderas Thelia CONDENS y Semia
CONDENS compactas y ligeras.
En ACS Se incluye como novedad
la bomba de calor Magna Aqua de 150
l que complementa la ya existente con
depósito de 300l y el nuevo calentador
estanco OpaliaTherm F.

Esta tarifa incluye numerosas novedades, entre las que destaca el sistema
Q-TON, una bomba de calor para ACS
hasta 90°C que utiliza CO2 como refrigerante, que está revolucionando el
sector, por su alto rendimiento y rápida
amortización. En el documento se recoge referencias de instalaciones realizadas con este innovador sistema.
En la gama doméstica, el fabricante
japonés presenta series con clasificación energética estacional A+++, con
lo que deja patente la importancia que
concede a la eficiencia energética.
En la gama semi-industrial, Mitsubishi
Heavy Industries lanza la serie Standard
en todos sus modelos: split conductos
de media y alta presión, cassette 4 vías,
techo, pared y suelo vertical. Una serie
muy versátil, económica y eficiente, con
clasificaciones energéticas A+ y A++.
En cuanto a las novedades de VRF,
destacan: sistema KXZX HIGH COP de
alta eficiencia energética; y KXZ bomba
de calor, que alcanza los 168 kW con
un solo circuito frigorífico; sistema Micro KX6, un VRF bomba de calor con
unidades exteriores de uno y dos ventiladores con apariencia y dimensiones
domésticas; sistema KXZP Lite que tiene una unidad exterior muy compacta:
2 ventiladores de descarga horizontal,
permite conectar hasta 8 unidades interiores y es un 20% más económico que
el modelo estándar; bomba de calor
condensada por agua KXZW.

www.ygnis.es

www.saunierduval.es

www.lumelco.es
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Tradesa
Tarifa calefacción, energía solar
térmica y biomasa

Destaca en portada la nueva BiasiRinNOVA Cond INOX, una caldera mural
de condensación con intercambiador
en acero inoxidable y disponibilidad
inmediata de ACS, que ofrece un alto
rendimiento estacional conforme a la
última normativa europea ErP.
El quemador de premezcla de acero inoxidable de última generación,
junto con su avanzada tecnología de
condensación, permiten a la BiasiRinNOVA Cond INOX ErP reducir al
mínimo las emisiones contaminantes,
respetando los límites de NOx establecidos en la Clase 5 de la estricta norma
europea EN297.
Otro equipo destacado en la Tarifa
es la BiasiInovia Cond ErP, una caldera mural a gas de condensación que
ofrece la máxima clase de eficiencia
estacional de calefacción A y un rendimiento de ACS de perfil XL. Su intercambiador primario de condensación
en acero inoxidable, junto a su bomba
de alta eficiencia modulante, proporcionan un rendimiento óptimo.
La Tarifa, de diseño atractivo y moderno para una mayor facilidad y rapidez de consulta, está pensada para
facilitar a los profesionales información
para sus estudios. En sus 72 páginas a
todo color se recogen la totalidad de
soluciones de calefacción que Tradesa ha adaptado a las nuevas directivas
europeas ErP y ELD, así como el resto
de productos de sus catálogos.
www.tradesa.com
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Genebre

Luymar

Nuevos catálogos 2016

Catálogo
y Tarifa Recuperadores 2016

Genebre acaba de presentar sus nuevos catálogos 2016 de las líneas hidrosanitaria, industrial y colectividades, a
los que se unirá, en breve, la nueva Lista
de Precios de Grifería 2016, anuncia la
compañía.
Catálogo Hidrosanitario incorpora
aquellas soluciones solicitadas por los
clientes en los dos últimos años como:
Válvula de esfera PN25 de ½” a 4”; series
de válvulas de esfera con maneta roja;
válvulas de esfera y vàlvula de empotrar
para tuberia PP termofusión; válvulas
esfera manguera con dos salidas independientes; vàlvula de retención Rege
Plus; vàlvula de retención clapeta; válvulas reductoras de presión; colección de
termostatos para climatización; vàlvula para gas con conexión a tubo PE; y
bombas de condensación.
En el Catálodo industrial, la automatización de todas las válvulas es el capítulo
donde se incorporan más novedades, especialmente en el campo de la automatización digital y wireless: Vàlvula reductora de presión inoxidable 316, filtro en Y
con bridas DIN PN16 de 1 ½” a 12” de
fundición GG25, vàlvula de retención con
estremosvictaulic; posicionador digital y
microrruptor final de carrera inalámbrico.
Por último, el catálogo dedicado a
soluciones para colectividades, incluye
nuevos temporizados; la ampliación de
la gama de accesorios para la serie de
gran cocina; el nuevo mezclador termostático para sistemas centralizados; y el
mezclador termostático temporizado
empotrado.
www.genebre.es

Luymar acaba de presentar en el mercado su nuevo catálogo de recuperadores.
Entre las novedades más destacadas,
el fabricante señala la adecuación de
todas las gamas a las exigencias del reglamento europeo de Diseño Ecológico
(1253/2014). Así, todos los recuperadores Luymar de la gama 2016 tienen un
rendimiento superior al 67%, un bypass
integrado y ventiladores EC de bajo consumo.
El catálogo incluye una amplia oferta
de soluciones, para todas las necesidades de los sectores comercial, industrial, recuperadores rotativos. A estos
equipos se suma una amplia gama de
recuperadores de muy alta eficiencia
(de 90%), en la que se incluyen los dos
nuevos modelos domésticos, una nueva apuesta hacía el futuro para la marca
madrileña.
El catálogo puede descargarse desde la página web de la compañía.
www.luymar.com

Intuitivo y móvil
– El sistema inalámbrico del instalador
Este nuevo sistema inalámbrico se puede configurar y manejar desde cualquier punto de la red local
WLAN. Con el interface IP y la App gratuita, Vd. podrá controlar la iluminación, persianas y escenas
desde su dispositivo móvil.

JUNG ELECTRO IBÉRICA, S.A. | Tel. 93 844 58 30 | www.jung.de/es | info@jungiberica.es
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NOMBRES

Jesús Pozo,

Jefe de Ventas nacional Aire Acondicionado
en Bosch Termotecnia
Bosch Termotecnia, amplía su equipo directivo incorporando a Jesús Pozo como
Jefe de Ventas Nacional, Aire Acondicionado Comercial e Industrial. Pozo será el
encargado de liderar e impulsar la nueva gama de aire acondicionado comercial
de Volumen de Refrigerante Variable (VRF) Bosch tras su reciente lanzamiento, al
tiempo que desarrollará la estrategia del negocio y gestionará su equipo comercial
en España.
Durante sus más de 15 años de experiencia, Jesús Pozo ha pasado por diferentes empresas y puestos de responsabilidad dentro del sector de la climatización.

Rafael Moral,

Director Comercial de Ciat en España
Rafael Moral acaba de ser nombrao director Comercial de Ciat en España y se incorpora
al equipo directivo, ocupando el puesto que hasta el momento desempeñaba Ana María
García que pasa a formar parte del equipo CCS como Directora de Servicio.
Moral liderará la estrategia comercial de la compañía y será el máximo responsable
de la relación con los clientes y de mantener y consolidar a Ciat como empresa líder
europea en climatización, refrigeración y tratamiento de aire. Asimismo, el nuevo Director
Comercial continuará con la estrategia de desarrollo de la compañía, buscando nuevos
nichos de mercado en los que demostrar el potencial de las soluciones de Ciat.

Julia Company,

asume la presidencia de Egética
La directora general de Industria y Energía de la Generalitat Valenciana y del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Júlia Company, ostentará la presidencia
de la próxima edición de Egética, la Feria de las Energías, que se celebrará los próximos
28 y 29 de septiembre en Feria Valencia.
Company convocará en las próximas fechas la primera reunión del nuevo Comité
Organizador de un certamen que reforzará su apuesta en torno a la sostenibilidad y el
ahorro energético.

Javier Cueto,

reelegido presidente de CNI

Andrés Salcedo,
vicepresedente de CNI
Javier Cueto continuará ejerciendo el cargo
de presidente de la Confederación Nacional
de Instaladores durante los próximos cuatro
años, tras su reelección la Asamblea General
de socios que la confederación celebró el pasado 26 de febrero.
En la reunión se eligió como vicepresidente de la Asociación a Andrés Salcedo, actual presidente de la Asociación de Instaladores de Cuenca.
Andrés Salcedo, es empresario con amplia trayectoria (desde 1983) en el campo de la instalación, mantenimiento y gestión de
instalaciones de seguridad industrial especialmente en producción, transporte y emisión de energía térmica y sus combustibles.
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www.siemens.es/buildingtechnologies

Desigo CC – Nueva Plataforma Integrada
de Gestión de Edificios
Control de todas las disciplinas del edificio desde un único sistema

Desigo CC es el nuevo estándar de estación de gestión que
supone la integración de todas las tecnologías del edificio:
calefacción, ventilación, climatización, iluminación, control
de persianas, energía, protección contra incendios y
seguridad. En función de sus necesidades, Desigo CC le
ofrece un soporte eficiente, un funcionamiento seguro,
una simplificación de las tareas y los procesos, además de
una importante reducción de costes de operación. Su gran
flexibilidad le permite personalizar la monitorización y el
control de su instalación. Su moderna tecnología y sus
nuevas y potentes prestaciones permiten gestionar
operaciones complejas, mientras que su manejo resulta
muy sencillo para el usuario. Desigo CC es una plataforma
abierta y basada en estándares, diseñada para un control
y una integración de nivel superior que hace posible su

utilización con muchos protocolos, sistemas de terceros y
con las múltiples disciplinas del edificio.

www.siemens.es/desigocc
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El sector
de las
instalaciones
se rinde ante

MCE’16

Las más destacadas empresas del sector de las instalaciones civiles
e industriales, en materia de calefacción, climatización y energías renovables, estuvieron presentes en la 40 edición de Mostra Convegno
Expocomfort (MCE). Con más de 155.000 visitantes y 2.100 expositores, la feria milanesa volvió a confirmar, su posición de liderazgo en el

U

panorama ferial europeo.

N CONTINUO IR Y VENIR
de profesionales desde
el primer día de celebración hacía presagiar
una buena feria para los
más de 2.100 expositores –el 40% de ellos extranjeros- que tomaban
parte en la 40 edición de
Mostra Convegno Expocomfort (MCE).
Las cifras de asistencia facilitadas por los
organizadores: más de 155.000 visitantes
(con un incremento de 5, 5% de fuera del
país anfitrión) confirman la posición de liderazgo en el panorama ferial europeo de
este certamen internacional, dedicado a
las instalaciones industriales y civiles, en
climatización y energías renovables. MCE
ha batido récord en su edición de 2016,
demostrando estar más viva que nunca,
a la cabeza de las manifestaciones de los
sectores que representa.
“Estamos muy orgullosos de los resultados sobresalientes que ha logrado MCE”,
ha señalado Massimiliano Pierini, director
general de Reed Exhibitions, tras valorar
especialmente la colaboración de las diferentes asociaciones en el logro de resul-
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tados (AICARR, Angaisa, Anima, Assistal).
“Para nosotros continuará siendo una herramienta estratégica el desarrollo de negocios de nuestras empresas expositoras,
que representa la excelencia en Italia y es
la fuerza motriz de la economía de nuestro
país”, ha añadido.
La innovación, eficiencia, integración y
convergencia entre sectores, son términos
que resumen, tanto en el plano expositivo
como en el programa temático, los derroteros hacia los que se dirige el sector,
reflejados en esta nueva edición del certamen milanés, que abrió sus puertas del
15 al 18 de marzo en Fiera Milano, con
más de 20 pabellones en los que las empresas expositoras -entre ellas, más de 50
procedentes de España- mostraron sus
avances más significativos en los sectores
de: calefacción, climatización, ventilación,
refrigeración, válvulas o componentes,
así como técnica sanitaria, tratamiento
del agua, energías renovables, domótica
o automatización de edificios.
Como escenario internacional, los organizadores destacan también el papel
de la feria como plataforma para establecer contactos y mantener relaciones

Texto: redacción

La vivienda
del futuro

L

os asistentes a MCE’16
pudieron hacerse una idea

de cómo evolucionarán nuestros
hogares y edificios con las
iniciativas ‘Recorrido eficiencia
& Innovación y ‘Mas allá de
la Clase A’, los dos proyectos
sinérgicos y complementarios
destinados a resaltar las
excelencias tecnológicas
presentadas por las empresas,
que podían verse en el interior
de un edificio en escala real
realizado en el pabellón 2.
En esta vivienda del futuro,
donde todos los elementos se
encontraban “conectados”, los
visitantes pudieron contemplar
cómo se integran las mejores
soluciones para la eficiencia
energética, la energía, el confort
y la sostenibilidad, al tiempo que
comprobar cómo la tecnología
será capaz de gestionar las
necesidades de energía, no sólo
para garantizar el máximo ahorro
de energética de los sistemas
de calefacción, refrigeración,
ventilación, agua caliente
sanitaria, sino también, mediante
el control de todas las soluciones
identificadas para una nueva
forma de vida, que pivota en la
integración entre la eficiencia,
la sostenibilidad ambiental y la
automatización. La casa era un
ejemplo, asimismo, de cómo
se debe concebir el edificio,
en conexión con el barrio y la
ciudad, entendida como una
ciudad inteligente.
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Más de 2.100 empresas mostraron sus soluciones
en el certamen.
La innovación, eficiencia e integración definieron la muestra tecnológica.

comerciales sólidas en el sector de la
construcción, a través de las industrias
sanitarias y de climatización, en crecimiento y expansión en Italia, como lo
confirman las cifras presentadas en el
segundo informe del sector en la conferencia de la inauguración. Según los
datos ofrecidos, el mercado de las instalaciones obtuvo unos ingresos cercanos a los 46.000 millones de euros
en 2015, una cifra que sitúa a este país
en el tercer lugar entre los países europeos. Alrededor de 19.000 millones de
euros de la facturación total proviene
de la industria HVAC & R sanitario, sectores que han registrado un incremento
del 2,2 por ciento de aumento en 2015,
según los datos de Anima (Federación
de las Asociaciones de la Industria
Mecánica Varia y Afines), con algunos
signos positivos de las cifras de exportación (1,4%), que representan más del
60% de los ingresos totales que se espera en 2016. “Estos datos confirman
a MCE como una extraordinaria plataforma para la creación de valor de negocio para los expositores”, indican los
organizadores.

Mayor
internacionalización
Los más de 155.000 visitantes profesionales que por momentos abarrotaban los pabellones del recinto ferial,
procedieron de más de 134 países,
desde la Antártida a Nueva Zelanda,
incluyendo la Guyana Francesa, Swa-

zilandia y Zimbabue, un perfil de asistentes que confirman la mayor internacionalización del certamen italiano,
donde “se hablan todos los idiomas”,
aseguran los organizadores.
Esta mayor internacionalización
de MCE ha quedado patente en el
aumento de dos dígitos en el número de visitantes procedentes de países como Chipre, Islandia, Letonia,
Moldavia, República Checa, Serbia
o Ucrania, según los datos de los organizadores. También amentó el número de visitantes extranjeros procedentes de Asia, en comparación con
la edición de 2014, con altos niveles
de asistencia de países como Armenia, Georgia, Irán, Kuwait, Líbano y
Pakistán. Asimismo, el certamen dio
la bienvenida a un número considerable de expositores internacionales
procedentes del sudeste asiático,
como Indonesia, Malasia y Tailandia.
También se registró un incremento
en la participación de algunos países
americanos, como Chile, Colombia o
Martinica.
Por último, las cifras de resultados incluyen un aumento de visitantes
italianos de la parte central y sur del
país, principalmente de Lazio, Marche,
Cerdeña, Campania y Calabria, lo que
confirma que la industria de las instalaciones “es un sector vibrante y creciente por toda la península italiana y
no sólo la prerrogativa de las ciudades
industriales del norte”.

La feria registró más de 155.000 visitantes,
con un incremento del 5,5% % del exterior de Italia
30 Climaeficiencia
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Programa temático
MCE no sólo ha proporcionado a los
asistentes una oportunidad única para
conocer e intercambiar ideas con profesionales de la industria y empresas
de todo el mundo, sino también de un
ajetreado programa temático y de formación que ha dado la oportunidad a
los profesionales de mejorar para ser
más competitivo, y tener conocimientos de los cambios que se producen
continuamente en este sector de rápida evolución.
Entre las iniciativas formativas que
se han desarrollado en la bienal milanesa, ha destacado la primera edición
de ‘MCE Maestro’: un lugar de encuentro físico y en línea, dirigido a las
empresas e instaladores del sector de
climatización, ventilación y refrigeración, interesados en mejorar sus conocimientos técnicos y profesionales
para proporcionar un alto nivel de servicio para el usuario final y, al mismo
tiempo, el desarrollo de su negocio.
También tuvo gran éxito el espacio ‘Eso es inteligente’, dedicado a las
nuevas tecnologías y soluciones innovadoras y rompedoras, que ha ofrecido durante los días del certamen un
completo programa de talleres expresamente desarrollado por el Comité
Científico, en colaboración con ANIE,
con el fin de satisfacer las necesidades
de todos los profesionales de la industria. Por último, MCE 2016 presentó
‘Labgrade competencia sostenible’, la
nueva iniciativa destinada a salvar el
mundo académico y profesional. Una
competencia entre los 50 mejores estudiantes de postgrado provenientes de
las mejores universidades del mundo.

Varmax, la única caldera
con Tecnología Optimax que
favorece la condensación
y permite aumentar
el rendimiento

VARMAX y VARMAX TWIN: CALDERAS DE PIE
DE CONDENSACIÓN A GAS DE 127 A 956 KW

Tecnología patentada Optimax: Esta caldera de acero
inoxidable ofrece un alto rendimiento del 109,1 % gracias
al retorno de alta y baja temperatura y opcionalmente a la
conguración a 4 tomas (condensador independiente) para
favorecer la condensación.
Idónea para reposición y reforma: Gracias a sus reducidas
dimensiones que facilitan el acceso a la sala de calderas, su
conguración y facilidad de instalación y a su mantenimiento
simplicado.
Reducción de costes: No es necesaria una bomba de primario
dado que permite trabajar sin caudal mínimo de circulación y
conectarse directamente a la instalación.

Nueva configuración 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 regulación en cascada.

www.ygnis.es
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EFICAM

CUMPLIÓ
SUS EXPECTATIVAS
El foro de empresas integradoras clausuró su
primera edición con un balance muy satisfactorio
EFICAM cerró sus puertas el pasado 7 de abril con un balance “muy satisfactorio”, que pivotó tanto en el número de
empresas expositoras –cerca de 80- como en los asistentes
que acudieron al certamen: más de 2.000 profesionales.

H

ACÍA FALTA UNA
iniciativa de este tipo
en el centro peninsular”. Con esta planteamiento puesto en
boca de uno de los
visitantes al certamen, el de cubrir un
espacio que los profesionales y empresas del sector de la
instalación estaba demandando, se ha
desarrollado EFICAM, la Exposición y
Foro de Empresas Integradoras de la
Comunidad de Madrid, que ha acogido las propuestas más innovadoras
del sector en el Pabellón de Cristal de
la Comunidad de Madrid los pasados
6 y 7 de abril.
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En un primer análisis de los resultados, destacamos la buena valoración
de la organización y los propios expositores que, en líneas generales, han
mostrado su satisfacción por la cantidad y calidad de los visitantes que han
recibido a lo largo del certamen, que fue
inaugurado por Carlos López Jimeno,
director general de Industrias, Energía y
Minas de la Comunidad de Madrid.
Al hilo de estos comentarios, Víctor
Serradilla, director comercial de Haupa, una de las empresas expositoras
del certamen, subrayó que lo realmente significativo para su empresa
ha sido precisamente “la calidad de
las visitas recibidas”; de hecho, han
valorado “este aspecto muy por enci-

Más de 2.000 profesionales
visitaron la feria.

ma del número de visitantes que han
acudido a nuestro stand”, de ahí que
destaque su satisfacción por su presencia en EFICAM, avanzando que
“participaremos sin ninguna duda en
una segunda edición, incluso con un
espacio expositivo mayor”.
Y es que abrirse a nuevos campos
de actividad y profundizar en conceptos novedosos han sido aspectos destacados de una feria que, organizada
por APIEM, la asociación de instaladores madrileños más representativa de
su sector, y FEVYMAR, empresa con
amplia experiencia en la organización
de eventos, ha contado con el importante apoyo de los profesionales de la
distribución.

sorpresas en próximas convocatorias, entre ellas un papel más activo
de la distribución, tal como adelantó
Ángel Bonet, presidente de APIEM y
EFICAM, durante la celebración de una
interesante mesa redonda que sentó a
representantes de la fabricación, distribución e instalación para poner en
valor el papel actual que desempeña
cada uno de estos colectivos.

Charlas y jornadas

Los expositores
mostraron
a los profesionales
las propuestas más
innovadoras del sector.

Protagonismo
de la instalación
Adicionalmente, la instalación, con esa
importante cifra de visitantes, ha hecho
una lectura muy positiva de esta primera edición de un certamen en el que
ellos han tenido un protagonismo destacado. Así, Máximo Domínguez, de la
empresa Domoinstal, considera “muy
interesante el concepto de feria que

explora EFICAM, donde se encuentran
concentradas todas las relaciones comerciales”. Su impresión es que éste
“ha sido un punto de encuentro profesional muy necesario, con una buena
organización”, por eso, no dudó en
reconocer que “si el año que viene se
vuelve a realizar, acudiré nuevamente”.
Con esas buenas sensaciones,
la organización no descarta nuevas

Sin perder ese espíritu de encuentro
profesional y comercial entre los principales actores del mercado, EFICAM
contó además con un selecto ciclo de
charlas formativas a cargo de los fabricantes, al que se sumaron dos interesantes ponencias magistrales, una de
ellas a cargo de Javier García Breva,
principal referente de la política energética del país, que habló de “Los nuevos
modelos de negocio en la transición
energética. Directivas europeas y estrategias de rehabilitación”, y la otra protagonizada por Jorge Morales de Labra, que explicó los pormenores de la
normativa actual de autoconsumo y los
aspectos que deberían modificarse, en
base al acuerdo suscrito por la mayoría
de particos políticos y un buen número
de plataformas cívicas.
Cerrando el círculo de actividades
paralelas, indicar que el certamen fue
escenario de otra mesa redonda que,
organizada por Anese, destacó el papel del instalador y el mantenedor dentro de un modelo ESE.
abril 2016
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ACTUALIDAD

SAUNIER DUVAL
ACOMPAÑA A OIARZABAL
EN SU NUEVO DESAFÍO
C

ONSEGUIR POR SEGUNDA VEZ
CORONAR LOS 14 OCHOMILES.

EL RECONOCIDO ALPINISTA VASCO
JUANITO OIARZABAL HA RETOMADO
EN ABRIL EL PROYECTO 2X14X8000
QUE CUENTA CON EL PATROCINIO DE
SAUNIER DUVAL. EL DESAFÍO FINALIZA EN ESTA NUEVA ETAPA CON LA SUBIDA A LAS ÚLTIMAS CUATRO CIMAS
PARA CULMINAR EL PROYECTO QUE

Juanito Oiarzabal
realiza la nueva
expedición junto con
Alberto Zerain.

“L

LE CONVERTIRÁ EN EL PRIMER MONTAÑISTA QUE LO CONSIGUE.

OS OCHOMILES son mi hábitat natural”. Con esta afirmación, el montañero vasco
Juanito Oiarzabal ha retomado el proyecto 2x14x8000
con su expedición al Dhaulagiri (8.167 metros). Bajo el
patrocinio de Saunier Duval,
su Servicio Técnico Oficial y
su red de instaladores Instal Xpert, el alpinista ha
comenzado el 3 de abril una nueva expedición,
junto al escalador Alberto Zerain, que le llevará a

Katmandú (Nepal) para avanzar en
su reto de alcanzar dos veces los 14
ochomiles y convertirse así en el primer montañero de la historia en conseguir este importante hito.
Así se informó durante la rueda de
prensa celebrada en Madrid el pasado 17 de marzo, que fue moderado
por Sebastián Álvaro, creador de Al
filo de lo imposible, y Nicolás Klingenberg, director general de Vaillant Saunier Duval Ibérica.

El alpinista retoma el reto de alcanzar por
segunda vez las 14 cumbres más altas del planeta
34 Climaeficiencia
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En la web y redes sociales

L

Nicolás Klingenberg, director general
de Vaillant Saunier Duval Ibérica, actuó
como moderador en la presentación.

Ser el primero, una actitud
Bajo el lema ‘Ser el primero es una actitud’, Juanito Oiarzabal retoma el reto
del 2x14x8000 que comenzó en 2009
y que le reafirmará como uno de los
alpinistas más importantes del mundo. Tras haber tocado por segunda
vez la cima de diez ochomiles, ahora se enfrenta al desafío de escalar
los últimos cuatro picos (Dhaulagiri,
Broad Peak, Shisha Pangma y Nanga
Parbat) para conseguir culminar este
proyecto, impulsado por la pasión
que el alpinista siente por la montaña.
Saunier Duval, como marca comprometida con la innovación y el liderazgo, participa en esta iniciativa que
implica un desafío personal, esfuerzo
y superación, porque “también para
nosotros ser el primero es una actitud”, manifiesta la empresa.

Dhaulagiri,
próxima expedición
Durante este año, Juanito
Oiarzabal se enfrentará, junto
a Alberto Zerain, al Dhaulagiri (8.167 m), el séptimo pico
más alto del mundo, situado
en la cordillera del Himalaya (Nepal); y al Broad Peak
(8.047 m), también conocido
como K3, entre la frontera de
Pakistán con China, que es
la decimosegunda montaña
más alta de la Tierra.
La segunda fase del reto
2x14x8000 se espera com-

a web exclusiva www.2x14x8000.com, creada por Saunier Duval, recogerá
el contenido relacionado con el reto deportivo. En este espacio se podrán
seguir en tiempo real los avances de la iniciativa a través de historias y recursos
tecnológicos que los montañeros portarán y servirán para documentar las expediciones. Así, los internautas podrán vivir en primera persona la aventura de los
alpinistas, través de tres categorías principales (reportajes, noticias y crónicas de
la expedición).
En la sección ‘Súmate al reto’, se desplegarán - en la primera parte del proyecto- acciones participativas e interactivas, como rutas accesibles para todos
los públicos y recomendaciones para fomentar la vida activa a través del deporte.
También se pueden seguir los perfiles en redes sociales del reto #2x14x8000
para recibir la información más inmediata y a tiempo real; además de fotografías,
videos, curiosidades o terminología que te acercará al mundo de la montaña.

pletar en 2017, con la ascensión de la decimocuarta montaña más alta, el Shisha
Pangma (8.046 m.) en China; y el Nanga
Parbat (8.125 m), la novena del mundo y
la segunda más alta de Pakistán.
De las cuatro cimas que faltan, el
Dhaulagiri es la que más preocupa a
la cordada formada por Oiarzabal y
Zerain. “Se trata de una montaña que
conozco muy bien, he estado en otras
dos ocasiones y es la más peligrosa de
las que me quedan”, asegura Oiarzaban a sus casi 60 años, 47 expediciones y 26 ochomiles escalados. “El éxito
de esta expedición marcará el ritmo de
las siguientes”, asegura. Tras el ataque
a cima, los alpinistas regresarán a Vitoria-Gasteiz a primeros de junio para
descansar y continuar con el proyecto
escalando Broad Peak (8.051 metros).
Pero, “vamos poco a poco, ahora toda
la concentración la tenemos puesta en
el Dhaulagiri”, insiste el alpinista.

La expedición
cuenta
con el patrocinio
de Saunier Duval,
su Servicio Técnico
Oficial y su red
de instaladores
Instal Xpert

La iniciativa se desarrolla bajo el
lema ‘Ser el primero es una actitud’.
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Texto: redacción

Con su sistema de Caudal Variable de Refrigerante (VRF)

C

on el lanzamiento de la gama 5000 VRF, Bosch se introduce en el mercado de aire acondicionado en España, una estrategia con la que bus-

B

ca convertirse en un proveedor global de sistemas de climatización y ACS.

OSCH ENTRA EN
el mercado del aire
acondicionado en
España con el lanzamiento de su nueva gama comercial
de Caudal Variable
Refrigerante (VRF).
Con esta deci-

sión estratégica, la compañía quiere
convertirse “en un proveedor global
de sistemas de climatización y ACS
en los segmentos de mercado residencial, comercial e industrial”, como
indicó Vicente Gallardo, director de
Ventas de Bosch Termotecnia en España, durante el encuentro informativo
celebrada el pasado 7 de abril en Ma-

drid, en el que el equipo de la División
presentó su nueva estrategia.
Para la fabricación de los sistemas VRF, Bosch Termotecnia llegó el
pasado año a un acuerdo con Midea
Commercial Air-Conditioner Division
(perteneciente a la sociedad Midea
CAC) para la creación de una empresa conjunta (joint venture). Los equi-

BOSCH ENTRA

en el MERCADO del AIRE
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Los equipos, de alto rendimiento y fácil instalación,
ofrecen una forma eficiente de gestionar
el confort en calefacción y refrigeración

pos que se producen en
sus instalaciones se destinan al mercado mundial
de climatización, informó
Gallardo.
La nueva propuesta
tecnológica de la marca
de la División de Termotecnia incluye los nuevos
sistemas de alta eficiencia
Bosch 5000 VRF que cuentan con una amplia gama
de potencias que van desde 8 kW a 200 kW y suministran calefacción y refrigeración simultáneamente
para oficinas y grandes
edificios. Los equipos, de
alto rendimiento y fácil instalación, ofrecen una forma eficiente de gestionar
el confort en calefacción y
refrigeración.

Versátil y flexible
La versatilidad es una de las principales características de la nueva gama.
Según argumentó Jesús Pozo, recientemente nombrado jefe de Ventas
Nacional de Aire Acondicionado en
Bosch Termotecnia, “las ingenierías
se enfrentan cada vez más al reto de
recomendar sistemas flexibles, con
la capacidad de maximizar la eficiencia”. Teniendo esto en cuenta, “hemos
tomado la decisión de introducir los
sistemas Bosch 5000 VRF, que ofrecen el máximo rendimiento y confort
de manera eficiente para oficinas y
edificios, con la confianza de los conocimientos y la experiencia de una

Las soluciones
ofrecen el máximo
rendimiento
y confort
de manera eficiente
para oficinas
y edificios.

marca global con un gran prestigio en
el sector”, explicó.
Concretamente, la gama, con límites de funcionamiento que van desde
-20°C hasta 48°C, está compuesta
por las series: RDCI, sistema de recuperación de calor de tres tubos; DCI
y SDCI, sistemas de bomba de calor
VRF de dos tubos; y MDCI, sistema
bomba de calor mini VRF. Además,
ofrece unidades interiores múltiples
para todo tipo de necesidades (Split,
cassettes, conductos...).

Recuperación eficaz
del calor
Diseñado para maximizar la eficien-

cia energética, el sistema de recuperación eficaz de calor, que incluye la
serie estrella, posee un Índice de Eficiencia Energética (EER) con una clasificación de 7.0 en la unidad de 8HP
(con el 50% de las unidades interiores
funcionando en frío y el otro 50% funcionando en calor). La capacidad del
equipo de proporcionar calefacción
continua mientras se realiza simultáneamente un ciclo de desescarche
permite el más alto confort.
Los compresores inverter en las
series RDCI (con recuperación de
calor) y SDCI (bomba de calor) maximizan la fiabilidad y permiten a cada
sistema operar con hasta 1.000 me-

E ACONDICIONADO
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Cada sistema de aire acondicionado VRF
puede ser gestionado por controles simples, centralizados o BMS

Equipo de Bosch
Termotecnia. De
izquierda a derecha:
Antonio Barrón,
Alicia Escudero
(directora de Marketing y Producto de
BoschTermotecnia);
Vicente Gallardo y
Jesús Pozo.

tros de tubería. Además, el diseño de
una innovadora tecnología de refrigeración de aire para el módulo inverter, permite una refrigeración más
eficaz de los componentes electrónicos para un mejor rendimiento. Gracias al especial diseño y al aumento
del área de intercambio de calor la
caja de control puede reducir su temperatura hasta 8° C.
Por su parte, el diseño innovador
del ventilador en las unidades más
potentes de la gama ofrece un mayor rendimiento global, un aumento
del 14,3% del volumen de aire y una
reducción de hasta 4 dB del nivel
sonoro. Los ventiladores de cuatro
y tres aspas, incluidos en toda la
gama RDCI y los módulos SDCI, de
12HP - 18HP, junto con la función
nocturna, permiten ofrecer “la solución perfecta”.
Cada sistema de aire acondicionado VRF puede ser gestionado
por controles simples, centralizados
o BMS. El VRF Intelligent Manager
(BVIM) no solo puede controlar individualmente 1.024 unidades, sino
que permite que se supervise el
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Proveedor
de sistemas

B

osch Termotecnia integra
a las marcas de termotecnia internacionales y regionales:
Bosch, Buderus y Junkers. A su
amplia gama de productos (aparatos de calefacción de suelo y
murales, bombas de calor, sistemas solares térmicos, calderas de combustible sólido), se
añaden ahora aplicaciones comerciales e industriales. Como
proveedor de sistemas, Bosch
Termotecnia, que obtuvo en
2016 buenos resultado, con un
incremento del 7% en su facturación, ofrece soluciones de
futuro para crear ambientes
agradables en interiores, teniendo en cuenta el uso eficiente de
energía y la compatibilidad con
el medio ambiente.

consumo de energía de cada unidad a través de un
smartphone, una
tablet o un PC.
Además, de todas las posibilidades técnicas de la
gama, la comercialización de los
nuevos desarrollos
viene acompañada
de un servicio postventa a medida y
de formación para el
profesional, para lo
que ha puesto en
marcha una sala de formación donde se realizan cursos y charlas de
forma continuada para los profesionales, que incluyen documentación
comercial y técnica y asesoramiento técnico y práctico. La compañía
también pone a disposición de los
profesionales, un software de cálculo y diseño de instalaciones, para
dar respuesta a las necesidades de
los proyectistas, consultores e instaladores.

Mercado consolidado
Los sistemas VRF son “una solución fiable y completa en un mercado consolidado”, señaló Antonio
Barrón, jefe de producto de Aire
Acondicionado Comercial de Bosch
Termotecnia, “con tendencia global, se utilizan en cualquier parte
del mundo”, añadió. El mayor peso
del mercado -que se caracteriza por
un “crecimiento sostenido que se
mantendrá en los próximos años”-,
corresponde a la zona de Asia/Pacífico, con un 70% del sector, seguido
de Europa, con un 15%, un mercado
en el que España “tiene un peso importante”, señaló Barrón.

Nuevo calentador estanco Junkers HydroCompact 6000i.

Simplemente fascinante.

El calentador de diseño, que se maneja
con un smartphone o tablet.
Junkers revoluciona los calentadores con el nuevo HydroCompact 6000i.
Intuitivo desde el minuto cero. El primer calentador estanco termostático de agua a gas
que se puede controlar a distancia a través de la aplicación Junkers Water.
Y el primero que, con su frontal de cristal, elegante display digital en color con control
táctil y tamaño compacto, se puede instalar fácilmente para lucir su espectacular diseño.
hydrocompact6000i.junkers.es

Confort para la vida
Si ya tienes tu HydroCompact6000i, descárgate la App aquí

Síguenos en:
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AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL

Texto: Sedical

(*)

CON ‘EU.BAC’,QUE CERTIFICA
LA

EFICIENCIA

ENERGÉTI-

CA DE LOS SISTEMAS DE

CERTIFICACIÓN
DE SISTEMAS DE AUTOMA
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE LOS EDIFICIOS,

ES

POSIBLE

PROMOVER

MEDIDAS EFICACES Y EFICIENTES DE AHORRO ENERGÉTICO EN EDIFICIOS. EL
PROCEDIMIENTO GARANTIZA
EL AHORRO EN LA FASE INICIAL, Y TAMBIÉN A LO LARGO
DEL CICLO DE VIDA ÚTIL, REDUCIENDO LOS COSTES DE

L

OPERACIÓN.

A UNIÓN EUROPEA HA DESARROLLADO UN
plan para la mejora de la eficiencia
energética, mediante la aplicación,
entre otras, de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios (Directiva
“EPBD”), cuyos servicios –calefacción, climatización, iluminación, ventilación, etc…- suponen una elevada
parte del consumo energético.
EU.BAC, la Asociación Europea para la Automatización y el Control de los Edificios, ha desarrollado un

plan para promover la mejora de la eficiencia energética
de los sistemas de control y automatización de los edificios (‘BACS’), basándose en diversas normas europeas
EN y un nuevo Esquema de Certificación ‘eu.bac’.
Como ya sabemos, la mejora de la eficiencia energética en general, y en los edificios en particular, es
un tema de alta prioridad entre los diversos estratos
implicados en la toma de decisiones, propietarios de
edificios, operadores y miembros de la ‘eu.bac’.
La Norma Europea EN –y su paralela UNE en España, la UNE EN 15232-, ayuda a los propietarios de

(*) El artículo ha sido redactado por:
 Eduardo J. Lázaro – director Técnico – Sedical
 Cesar Serna - auditor acreditado eu.bac - jefe de Producto Regulación y Medición de Energía – Sedical
 Roland Ullmann – formador y Auditor Acreditado eu.bac- Siemens Building Technologies.
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La directiva ‘EPBD’
y la norma UNE EN 15232

ATIZACIÓN

La Directiva de Eficiencia Energética en Edificios –‘Energy Performance of Buildings Directive’ (EPBD)- es un
paso fundamental en los esfuerzos de la Unión Europea
para la mejora de la eficiencia energética de la enorme
cantidad de edificios en Europa.
A causa de esta Directiva EPBD se han desarrollado unas 40 Normas Europeas para armonizar los métodos de cálculo de la energía en edificios. Así p.ej.,
las UNE EN 15316-1 y -4 se aplican a la calefacción, la
UNE EN 15316-3 al ACS, la UNE EN 15243 a la climatización, etcétera.
La UNE EN 15232 se titula ‘Eficiencia Energética en
Edificios – Impacto de la automatización, el control y la
gestión de los edificios’. Esta Norma propone un método para estimar los factores de ahorro y el efecto de
los Sistemas de Automatización y Control de Edificios
(‘BACS’) en el consumo energético de un edificio, nuevo
o existente.

La certificación ‘eu.bac’
La Asociación ‘eu.bac’ puede certificar productos relacionados con diversas normas EN, relacionadas con
la automatización de edificios. Actualmente, por ejemplo, se pueden certificar controladores de recintos individuales, y próximamente, también controladores de
calefacción y sensores. La certificación de otros muchos tipos de productos está ya planificada. El objetivo de la certificación es garantizar que los productos
utilizados incorporen funciones que realmente conlleven una mejora de la eficiencia energética.
La certificación de la eficiencia energética es muy
importante, pero no es posible para todos los distintos tipos de productos utilizados en los sistemas
‘BACS’, ni es capaz de cubrir todos los amplios as-

edificios, ya sean nuevos en construcción o existentes
a renovar, a que estos edificios dispongan de la mejor
tecnología ‘BACS’ disponible para ahorrar energía.
A pesar de todo, lo que no existe son normas que
se ocupen del reto al que se enfrentan los propietarios
de edificios para garantizar que éstos sigan siendo tan
energéticamente eficientes, o más, pasados los años,
como al principio de su puesta en marcha.
El nuevo ‘eu.bac Certification Scheme’, esquema
de certificación eu.bac (o ‘eu.bac System’) ha sido
desarrollado para potenciar la mejora de la eficiencia energética de los ‘BACS’ en los edificios. Provee,
de forma específica una certificación de la eficiencia
energética de los ‘BACS’ en los edificios, inicialmente
a la entrega de la obra, pero también a lo largo de su
ciclo de vida útil.

Promover la eficiencia
energética
El Procedimiento de Certificación ‘eu.bac’ promueve la
mejora de la eficiencia energética en los Sistemas de Control y Automatización de los Edificios (BACS), al proponer
guías para un funcionamiento energéticamente eficiente
de los edificios, provee un mecanismo para verificar que
la instalación ‘BACS’ actual realmente cumple la funcionalidad esperada, y –tal vez lo más importante-, gracias a
las inspecciones periódicas puede garantizarse que dicha
funcionalidad sigue siendo tanto o más eficaz y eficiente a
lo largo de su ciclo de vida útil, que al principio.
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EL OBJETIVO DE LA CERTIpectos de un sistema para el control energéticamente eficiente de un edificio.
Para cubrir estos aspectos referidos a los sistemas ‘BACS’, se ha creado un nuevo esquema de certificación que jugará un importante papel.

Procedimiento ‘eu.bac’
de certificación de sistemas
de automatización de los edificios
Este procedimiento de certificación ‘eu.bac’ para sistemas se realiza en tres etapas: Declaración, Certificación
e Inspecciones Periódicas (Figura 1).

FICACIÓN ES GARANTIZAR
QUE LOS PRODUCTOS
UTILIZADOS INCORPOREN
FUNCIONES QUE REALMENTE CONLLEVEN UNA
MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Figura 1. Esquema resumido con las 3 fases de Certificación “eu.bac” de
Sistemas “BACS”

1. En la primera etapa, el proveedor de un sistema ‘BACS’ concreto certifica por sí mismo mediante
una Declaración, que un sistema particular integra
las funciones descritas en las Recomendaciones
Técnicas (ver más adelante).
Si se trata de un fabricante, en la Declaración
el proveedor se referirá a un producto concreto o a
una familia determinada de productos. Si se trata
de un integrador de sistemas, la Declaración hará
referencia al conjunto de los diversos productos
aportados.
Estas Declaraciones estarán disponibles en la
página web de la ‘eu.bac’.
Ahora bien, un sistema ‘BACS’ solo podrá
aportar la funcionalidad declarada cuando se haya
instalado y esté funcionando de forma adecuada;
por ejemplo, para llevar a cabo un control basado
en la demanda será necesario instalar detectores
de presencia.

2.

La segunda etapa es la certificación ‘BACS’
de una instalación en un edificio específico. Esta
certificación la realiza un inspector autorizado mediante una visita a la obra.
A partir de un cuestionario estándar, cumplimentado por el propietario, responsable del edifi-
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cio o por el integrador de sistemas, el inspector autorizado debe verificar que las funciones indicadas
están realmente disponibles y activas.
Esta etapa no contempla habitualmente una
evaluación de la eficacia de la funcionalidad dado
que no suele haber históricos de las mediciones.
Sin embargo, si previamente se ha implementado
una lógica basada en ciertos Indicadores Clave de
Eficacia o KPI ‘Key Performance Indicator’, se podrían haber almacenado valores históricos para la
valoración de la eficacia.

3.

La tercera etapa es la inspección periódica
de la instalación ‘BACS’. Con esta fase se verifica
que la funcionalidad certificada en su día sigue estando activa y sigue siendo igual de eficaz.
Si no fuera el caso, el inspector autorizado lo
notificaría a la ‘eu.bac’, la cual informaría al propietario del edificio para llevar a cabo una recertificación. En caso contrario, la certificación original
dejaría de ser válida.
Sin embargo, el objetivo principal de la inspección periódica es la evaluación de la eficiencia energética del ‘BACS’, y del edificio en su conjunto. Esto
se realiza con la ayuda de los mencionados KPIs;
son indicadores que ayudan a entender el funcionamiento de los sistemas instalados y muestran estados en los que la eficacia real es diferente –menorde lo esperado (tanto desde el punto de vista del
funcionamiento como de la eficiencia).
La inspección periódica ayuda a contrarrestar el hecho de que los sistemas tienden a deteriorarse con el tiempo, reduciendo su eficiencia
energética, excepto si se someten a un mantenimiento adecuado. Este es un hecho inherente a la
naturaleza analógica o mecánica de los sistemas
instalados.

Recomendaciones técnicas
La certificación ‘eu.bac’ de los Sistemas de Automatización de Edificios se basa en la ya mencionada
Norma UNE EN 15232, cuyos requisitos se trasladan a
un documento de ‘Recomendaciones Técnicas’. Este
documento explica cómo interpretar y verificar las funciones de la UNE EN 15232; contiene descripciones
detalladas de cada función: objetivo de la función, modos diferentes de trabajo, qué puntos debe verificar el
inspector, etc.

Inspección y clasificación ‘BACS’
Siguiendo la metodología de la UNE EN 15232, el auditor, apoyándose en el cuestionario, puede inspeccionar y verificar todos los componentes relevantes de
control, así como su ‘peso’ o importancia en relación
al espacio o volumen del local controlado, al perfil de
utilización, y a la efectividad con la que se implementa
dicha función.
También se ha de incluir en el cuestionario el tipo
de edificio -el cual determina, por ejemplo, la importancia relativa de las diversas funciones entre sí- así como
otros datos relevantes.
El procedimiento de trabajo sigue el flujo de energía
del edificio.
Durante la entrevista con un especialista de la instalación y en las visitas a los diversos locales o recintos, se
puede ir completando el cuestionario; el resultado se calcula y se obtiene al momento en el apartado ‘Resumen’.
Antes de finalizar las áreas críticas –las zonas más
relevantes desde el punto de vista energético- se pueden repasar ciertos aspectos con los operadores y
evitar así errores, malos entendimientos o fallos en la
toma de datos.
Todos los componentes de control aportan puntos,
ponderados en base a su importancia (volumen, tiempo
de utilización, potencia,…), para dar como resultado –
calculado de forma automática- una determinada puntuación ‘BACS’ entre 0 y 100.
La estimación de la reducción de energía previsible
(después de llevar a cabo la mejora) se basa en los factores de eficiencia de la UNE EN 15232, en combinación
con un modelo de cálculo ponderado. Puede concluirse,
que una mejora en 10 puntos implicará una reducción de
hasta un 5% en el uso de la energía.
La reducción definitiva, en el entorno real, puede
ser diferente. Por ejemplo, por un perfil de utilización
distinto, pero el valor calculado permite al menos una
estimación aproximada del impacto de las medidas
propuestas.

Indicadores clave de la eficacia
Los Indicadores Clave de la Eficacia (KPI-Key performance indicators), y su especificación, son aspectos
muy importantes en el Esquema de Certificación pro-

puesto; los KPI son valores calculados a partir de datos
operacionales del ‘BACS’. Los KPI ofrecen información
sobre la eficiencia energética de partes concretas de un
componente o de una función ‘BACS’.
Los KPI adaptan su función de forma automática
de acuerdo a los parámetros operaciones (por ejemplo,
horarios y consignas) y NO necesitan ser configurados
de forma manual.
Un KPI se calcula, o bien a partir de un evento, o
bien cada 15 minutos, al menos. Compara datos con
consignas y valores de referencia y se almacena diariamente (un valor cada día): utiliza por tanto muy pocos
recursos, incluso aunque se trate de un pequeño dispositivo de control.
Al evaluar estos parámetros indicadores a lo largo
de un determinado periodo de observación, se puede
determinar la eficacia del componente ‘BACS’ / de una
parte del edificio. Se definen al nivel del local o recinto, al
nivel del equipamiento y así sucesivamente hasta englobar el edificio, y de tal manera que cualquier proveedor
puede implementarlos fácilmente en cualquier ‘BACS’.

Relación con otros sistemas
de clasificación (sostenible)
El método propuesto explica, además, la relación existente con la funcionalidad descrita en otros sistemas de clasificación –sistemas que engloban además otros muchos
aspectos-, como por ejemplo, LEED, HQE, BREEAM…
Lo cual simplifica el proceso si el edificio se va a someter
también a alguno de estos sistemas de clasificación.

Oportunidades
Este esquema de certificación eu.bac tiene como objetivo ayudar a los propietarios de los edificios a proponer
los requisitos adecuados para implementar medidas
de mejora de la eficiencia energética en sus sistemas
‘Bacs’. Les ayuda (a ellos y a sus consultores) a espe-
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cificar las mejores medidas posibles en la práctica para
el aumento de la eficiencia energética, de manera que
puedan cumplir sus expectativas.
Pero además, este esquema de certificación ‘eu.
bac’ ofrece la posibilidad de que el sistema ‘BACS’
funcione de forma eficiente a lo largo de todo su ciclo
de vida útil.

Sistemas y edificios nuevos
El Sistema ‘eu.bac’ puede ser utilizado como punto de

EL ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN ‘EU.BAC’ OFRECE
LA POSIBILIDAD DE QUE EL
SISTEMA ‘BACS’ FUNCIONE DE FORMA EFICIENTE A LO
LARGO DE TODO SU CICLO
DE VIDA ÚTIL
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apoyo a lo largo de todas las fases necesarias en los
nuevos edificios / sistemas, desde la fase de especificación, la de oferta, la de construcción, o la puesta en
marcha, y en especial, al entregar la obra.
Dado que las funciones principales están claramente definidas y que los KPIs pueden ser recopilados desde el principio, nada más terminar la instalación, este método puede ser un gran apoyo para la
puesta en marcha.

Sistemas y edificios existentes
Si el edificio ya ha sido construido, el método también
es de utilidad para que el propietario verifique que la
funcionalidad especificada para el ‘BACS’, se ha implementado de forma adecuada. Y que funciona no
solo al principio, sino posteriormente durante su ciclo
de vida útil.
Más aún, este método ayuda al propietario o gestor
del edificio a ahorrar dinero al reducir el gasto energético y de operación, consiguiendo un edificio más productivo y mejor valorado. Y adicionalmente, provee una
evidencia visual de la calidad en la eficiencia energética
del sistema de control del edificio.
En conjunto, es un mensaje al mercado que debería
ayudar a los fabricantes y a los integradores de sistemas para promover más medidas y más servicios de
mejora de la eficiencia energética y el consecuente beneficio para el medio ambiente.

Más de 5 años de guerra. Más de 4,8 Millones de refugiados.
Más de 6,6 Millones de desplazados

EMERGENCIA
EN SIRIA

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221
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AUTOMATIZACIÓN
Y CONTROL

Texto: Oscar Fernandez Mora,
responsable Soluciones de Control
EcoBuilding Schneider Electric

ADMINISTRAR LA ENERGÍA DE FORMA MÁS EFICIENTE PUEDE REDUCIR
LOS COSTES Y MEJORAR EL RENDIMIENTO DE CUALQUIER EDIFICACIÓN,
AUMENTANDO AL MISMO TIEMPO EL CONFORT DE SUS OCUPANTES.

Gestionar la energía
de forma eficiente
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LA HORA DE GESTIONAR UN EDIFICIO,
los administradores suelen
centrarse en los equipos mecánicos y otro tipo de recursos, sin tener en cuenta que
el consumo y la calidad de la
energía están muy vinculados
al rendimiento de un edificio,
ya que los problemas energéticos son responsables de más de la mitad del tiempo
muerto del equipo en la mayoría de construcciones.
Hay ambientes, como la industria, los centros de
datos o los hospitales, en los que tener unos sistemas
de gestión de la energía adecuados es fundamental,
para evitar situaciones críticas. Gracias a los avances
tecnológicos, hoy en día es más fácil y asequible utilizar
este tipo de herramientas en cualquier edificio, lo que
permite extender su aplicación y sus beneficios a los
edificios comerciales. Las ventajas de aplicar un sistema de gestión de potencia y energía (BMS) van desde
reducir el consumo de energía y los costes de mantenimiento, a alargar la vida útil de los equipos, aumentar
la productividad o mejorar el confort de los ocupantes.
Las cifras del consumo energético en el sector de
la construcción evidencian la necesidad de mejorar
su uso de cara a lograr mejores objetivos: el 42% de
la energía mundial se consume en edificios. La mayor
parte de esa energía, entre el 54% y el 71%, es utilizada por los sistemas de calefacción, refrigeración e
iluminación.
Hoy en día, la mayoría de los edificios de nueva
construcción ya están equipados con sistemas automatizados de gestión del edificio (BMS, por sus
siglas en inglés), que permiten el control centralizado de calefacción, refrigeración o ventilación (HVAC),
entre otros, proporcionando una visión global del
sistema mecánico. Sin embargo, la verdad es que
muchos administradores aún no aprovechan todo el
potencial de esta tecnología para supervisar también
el sistema eléctrico.

Estrategia de control
Cuando se aplican las técnicas de gestión de la energía, además de poder controlar su consumo, también
permite reducir las emisiones de CO2. Existen diversas
técnicas de medición y dispositivos a medida para llevar a cabo la estrategia de control adecuada. En cualquier caso, el sistema de gestión incluye la medición,
cálculo, recogida, visualización e intercambio de datos sobre la electricidad del edificio; una información
muy útil que, una vez recopilada, se consolida para
tomar las pertinentes decisiones de negocio estratégicas relacionadas con el consumo de energía.

Normalmente se realiza un seguimiento de la alimentación muy básico, basado en el análisis del consumo
de energía en kilovatios/hora. Esta información es útil,
pero proporciona una visión limitada del sistema eléctrico. Por ejemplo, si un equipo de refrigeración está trabajando más de lo debido, consumiendo una cantidad
determinada de energía, el administrador podría detectar
el aumento de consumo, pero no puede saber cuál es el
motivo de esta alteración de uso. En este caso, el equipo de mantenimiento sería el encargado de averiguar los
motivos. Si el problema es mecánico, podrán resolverlo,
pero si el origen es la calidad de la energía puede dar
pie a diversas conjeturas, ocasionando el consecuente
desperdicio de dinero y esfuerzos de reparación infructuosos, o un desgaste innecesario del equipo.
Para evitar este tipo de inconvenientes es necesario implementar un sistema de supervisión de la
alimentación, centrado en la gestión de los sistemas
de distribución eléctrica y que busca maximizar la eficiencia y fiabilidad de las instalaciones de una infraestructura. Para ello se utilizan dispositivos de medición
de energía eléctrica que miden la calidad y la cantidad
de la energía que fluye a través del sistema eléctrico.
Gracias a este sistema se puede monitorizar y maximizar la eficacia de las operaciones diarias, minimizando
el desperdicio de energía y proporcionando visibilidad
en tiempo real de las propiedades del suministro eléctrico de un edificio. Además, permite ver cómo los diferentes sistemas y equipos de construcción afectan
al sistema eléctrico y cómo interactúan entre sí, lo que
favorece una rápida detección de posibles problemas,
y por tanto la disminución de los residuos eléctricos.

Mayor rendimiento
de los trabajadores
Al margen de mejorar el rendimiento y disminuir los costes
por el consumo, existe otro motivo por el cual merece la
pena implementar un sistema energético más eficiente:
las condiciones ambientales en el interior de un edificio
mejoran el rendimiento de los trabajadores y la satisfacción del cliente. De hecho, una mejor ventilación puede incrementar hasta un 11% la productividad de los empleados, mientras que la iluminación favorece que aumente
hasta un 23%. En cambio, si la temperatura no está bien
ajustada, puede provocar una disminución del rendimiento, de un 4% si es más baja de lo conveniente, y hasta un
6% si es más alta.
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UN SISTEMA DE GESTIÓN
Los sistemas de gestión y administración energética son esenciales a la hora de detectar y dar respuesta
a varias cuestiones que aparecen cuando se plantea
una mejora de la eficiencia de los sistemas eléctricos
de un edificio, tales como cuándo y cómo se utiliza la
energía, si el uso que se le está dando puede suponer
algún problema para los equipos o si se requieren tareas de mantenimiento, verificar si la facturación eléctrica es correcta o detectar los posibles problemas de
calidad de la energía en el edificio. Los datos recogidos permiten también analizar todos los factores que
influyen en el consumo de energía e incluso posibilitan
la comparación con edificios que tienen un consumo
similar y las mejoras que se podrían adquirir en caso de
hacer variaciones.
Como ya hemos visto, los sistemas de climatización e iluminación son los que más consumen energía
en un edificio, más de la mitad del total, y también son
los más vulnerables a los problemas energéticos, incorporar un sistema de seguimiento y gestión de la
energía es una opción más que rentable.

Ventajas de la gestión energética
Además de la reducción en los costes por consumo
eléctrico y mantenimiento de los equipos, los sistemas
de gestión energética proporcionan otras ventajas:

ENERGÉTICA PUEDE TENER
UN GRAN IMPACTO EN LA
MEJORA DE LA EFICIENCIA
Y FIABILIDAD DE LA CLIMATIZACIÓN
Maximizar el rendimiento de los equipos: los problemas de alimentación, como subidas o bajadas de tensión, o un suministro inconstante pueden tener un efecto perjudicial sobre los
equipos de climatización. La gestión de la calidad
de la energía permite identificar a tiempo los problemas para reducir el tiempo de inactividad y evitar los daños en el equipo.

•

• Evitar la pérdida de capacidad: la distorsión armónica es un problema eléctrico común,
causado por cargas no lineales, que puede causar daños a los componentes de aparatos eléctricos. En el caso de un transformador, por ejemplo,
una distorsión armónica del 5% puede resultar en
una pérdida del 25% de la capacidad. El sistema
de monitorización y gestión de la energía permite
ajustar una alerta en el equipo para recibir notificaciones cuando la distorsión armónica exceda del
nivel marcado.
• Verificar las facturas eléctricas: gran parte
de los errores de facturación de energía se producen por problemas administrativos del proveedor
de servicio, y no por los resultados de la medición
de consumo. En la factura normalmente sólo proporciona unas cifras generales del uso energético,
sin ninguna opción para que el usuario las pueda
verificar. La gestión de la energía proporciona un
sistema inteligente para leer el consumo de kilovatios/hora y comparar con las tarifas que aparecen
en el contrato. Asimismo, la información proporcionada también detalla el uso de energía, los picos de
consumo o el tiempo de uso.
Rastrear las cargas eléctricas: monitorizar los perfiles de carga permite identificar los
primeros indicios de problemas, adelantando su
solución. Por ejemplo, el uso típico de una carga

•
Los sistemas de gestión reducen los coste y mejoran el confort
de los ocupantes de los edificios.
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de potencia es experimentar un pico al mediodía y
una bajada por la tarde y los fines de semana. Un
cambio en este perfil de comportamiento indicaría
que existe un problema: un compresor podría estar
funcionando mal, por ejemplo, o alguien podría haberse descuidado un equipo como un calentador
eléctrico encendido durante la noche. Gracias al
sistema de gestión, se pueden localizar las causas
del cambio de consumo y corregirlas antes de que
el problema se agrave.

los informes cotidianos, como la correlación entre
potencia y equipos. Estos análisis han de ser realizados por profesionales especializados, como los
proveedores de BMS, con competencias específicas en la calidad de la energía, instalación eléctrica y equipos, que sean capaces de corregir las
disfunciones de la calidad que afectan al equipo, al
funcionamiento o a la instalación eléctrica.

• Gestionar la capacidad y los activos: administrar correctamente la energía mejora la gestión general de todos los activos y evita un fallo
catastrófico. En un escenario típico, los cojinetes
podrían mostrar signos de desgaste, o el motor
de refrigeración podría necesitar una reparación.
Como consecuencia, los flujos serían menos eficientes y se podría detectar desde el lado mecánico, actuando sobre el sistema. Sin embargo, si
se utiliza un sistema de gestión energética, el problema se puede detectar con anterioridad y con
más precisión, tomando acciones más apropiadas
gracias a observar los cambios del perfil eléctrico.
Comparar las instalaciones: el aumento
de la calidad de la información proveniente de los
sistemas de monitorización permite realizar unas
comparaciones más precisas entre instalaciones.
Por ejemplo, podría parecer que el rendimiento de
un equipo de mantenimiento está por debajo de la
media (debido a un incremento de costes o al mal
funcionamiento de los equipos), pero un examen
más minucioso y detallado del consumo y la calidad de la energía podría revelar que el problema se
halla en la energía, y no en el equipo humano.

•

Aplicar las analíticas: la supervisión de la
alimentación produce grandes cantidades de datos, que pueden ser extraídos y analizados para
revelar tendencias ocultas que no son visibles en

•

ENTRE UN 30% Y UN 40%
DEL TIEMPO DE INACTIVIDAD
DE UN SISTEMA HVAC ESTÁ
RELACIONADO CON PROBLEMAS DE CALIDAD ELÉCTRICA

Existen diversas técnicas de medición y dispositivos a medida
para llevar a cabo la estrategia de control adecuada.

Como hemos visto, entre un 30% y un 40% del
tiempo de inactividad de un sistema HVAC está relacionado con problemas de calidad eléctrica, y hasta el
80% de las ocasiones estas perturbaciones provienen
del equipo propiedad del usuario.
Implementar un sistema de administración y gestión energética puede tener un gran impacto en la mejora de la eficiencia y la fiabilidad de la climatización,
así como en la reducción del uso de la energía y su
coste. Estos sistemas se pueden desplegar gradualmente o de una vez, según las necesidades y la capacidad económica de cada cliente.
Con una planificación adecuada, los administradores de instalaciones y edificios pueden aprovechar
para gestionar el uso energético, mejorar la comodidad de los ocupantes, reducir los costes de mantenimiento y emergencias, y optimizar de forma constante
y continuada el rendimiento del edificio.
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Texto: redacción

UN PASO MÁS EN LA GESTIÓN
INTELIGENTE DE LOS EDIFICIOS

C

ALEFACCIÓN, ENERGÍA, CLIMATIZACIÓN, SEGURIDAD… LA PLATAFORMA DESIGO CC, QUE ACABA
DE PRESENTAR SIEMENS A LOS PROFESIONALES DEL SECTOR, INTEGRA TODOS LOS ELEMEN-

TOS DE UN EDIFICIO. INTUITIVA Y CON ACCESO REMOTO, PERMITE LA REDUCCIÓN DE HASTA UN 20% EN
LOS GASTOS ENERGÉTICOS DEL EDIFICIO, AVANZANDO EN LA GESTIÓN INTELIGENTE DE LOS MISMOS,
ASÍ COMO EN LAS CIUDADES INTELIGENTES.
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La nueva plataforma de gestión de Siemens
permite reducir un 20% los gastos energéticos

D

S
PARA TODA
LINAS
LAS DISCIP
Una de las principales ventajas de Desigo CC es que aúna

ESDE LA CALEFACCIÓN
y a climatización,
hasta la seguridad,
la protección contra incendios, la
energía o la videovigilancia. La nueva tecnología que
acaba de presentar
Siemens es capaz de reducir hasta
un 20% los gastos energéticos, gracias a la monitorización de la energía combinada con la iluminación, el
control de persianas y la demanda de
energía. Desigo CC permitirá, además,
dar un paso más para hacer realidad
el futuro de los edificios inteligentes
(Smart Buildings) y las ciudades inteligentes (Smart Cities).
“Los edificios van a dejar su papel pasivo, para convertirse en activos, en un ente importante que tiene
que ser económicamente sostenible”
y que además, “serán capaces de
crear, almacenar y distribuir energía”,
para lo cual, “la tecnología es clave”,
argumentó Rosa García, presidenta
de Siemens en España, durante la
presentación en Madrid del nuevo
Desigo CC. Se trata de una tecnología “única” que facilita y asegura la
correcta gestión de los edificios, que
responde a las necesidades de las
Smart Cities, donde la interconectividad y el Internet de las Cosas son
ya una realidad, “por la que Siemens
apuesta para sacar de ella el máximo”, aseguró la presidenta.
Tras recordar que el 41% de la
energía que se consume en el mundo

Rosa García presentó el acto
de presentación en Madrid.
se produce en los edificios, que son,
además, los causantes del 20% de
las emisiones de CO2 que se emiten
a la Atmósfera, Rosa García invitó a
la sociedad a empezar a pensar en el
edificio como “una célula clave para
crear una Smart City, una Smart Grid y
un mundo más eficiente”.
El acto de presentación de la nueva plataforma de gestión integrada
Desigo CC, reunió en la sede social
del Colegio de Arquitectos de Madrid
(COAM) a números profesionales del
sector, a los que se dirigió una deta-

todas las disciplinas del edificio:
calefacción, ventilación, climatización, protección contra
incendios, seguridad, energía,
iluminación, control de persianas, además de videovigilancia
y detección de intrusión.

Desigo unifica e integra todos
los elementos de un edificio, como la energía,
la climatización o la seguridad
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Reducir el consumo, un reto

L

a escasez de recursos, el aumento de los costes de explotación, los riesgos legales, la interrelación entre los edificios individuales y los complejos plantean
grandes retos en la gestión de edificios. Dado que el 41% de la energía que se consume en todo el mundo se produce en los edificios, resulta imprescindible contar
con sistemas avanzados capaces de reducir el consumo y aumentar la eficiencia.
La propuesta Desigo CC responde a esta necesidad, al ser capaz de reducir hasta un 20% los gastos energéticos, gracias a la monitorización de la energía combinada con la iluminación, el control de persianas y la demanda de energía.

llada exposición sobre las características y ventajas de esta tecnología
“única”, con la que se pretende dar un
paso más en los edificios inteligentes
y la ciudad inteligente (3.0), como señaló Jesús María Daza, director general de la División Building Technologies. Se trata de un plataforma que
integra todos los elementos de un
edificio, “abierta tecnológica y comercialmente”, que permite “integraciones nativas de todos los protocoles y
buses del mercado”, y que “responde a las necesidades del mercado”,
tanto para los usuarios - que contarán con un mayor confort, un aumento de la seguridad y un incremento
de la productividad-, como para los
operadores y administradores, que
dispondrán tanto de datos fiables e
inteligentes como de un control centralizado de todo un edificio.

ñoz, es que ofrece acceso remoto a
los sistemas del edificio a través de
una tablet o smartphone para todos
los gestores, una posibilidad que proporciona “una total libertad”, ya que
pueden acceder a todas las funciones, optimizar los parámetros y monitorizar el rendimiento desde cualquier lugar y en todo momento. Las
alarmas también pueden derivarse a
la aplicación, lo que permite a los responsables poner en marcha acciones
inmediatas y asegurar la disponibilidad de todos los sistemas del edificio
sin interrupciones.

Acceso remoto
Otra ventaja interesante de esta tecnología “que unifica e integra todos
los elementos inmersos en un edificio,
como la energía, la climatización o la
seguridad”, como indicó Ignacio Mu-

La tecnología ofrece

acceso remoto a través
de una tablet o smartphone
para todos los gestores
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Por otro lado, Desigo CC permite
visualizar en tiempo real el estado de
los distintos sistemas, de forma que se
favorece la explotación de sinergias y
la reducción de costes, tanto en la instalación como en la formación de empleados –que pueden trabajar con una
única plataforma de forma intuitiva-.
Además, soporta una amplia gama de
protocolos estándar (que incluye BACnet y una variedad de estándares IT), y
permite la integración de productos de
terceros. Se ajusta al perfil avanzado
BACnet B-AWS y posibilita establecer horarios, informes de tendencias
y alertas dinámicas durante su funcionamiento.

Para todo tipo de edificios
El manejo intuitivo también destaca
entre sus características. A través de
una panorámica organizada de forma
jerárquica, la interfaz contiene tres
áreas que muestran información relevante en cada contexto, para que
los usuarios puedan acceder directamente a las funciones necesarias. La
interfaz se puede configurar para garantizar que los usuarios sólo puedan
ver la información y acceder a las funciones de acuerdo a su rol y responsabilidades. Para facilitar su uso, Desigo
CC ofrece una navegación inteligente
para guiar a los usuarios paso a paso
a través de las tareas, muestra sólo la
información deseada y garantiza un
acceso directo a todos los sistemas integrados.
Actualmente, Desigo CC
está disponible en 18 idiomas y
pueden llegar a instalarse hasta
cuatro de manera simultánea.
La plataforma también analiza
datos, que facilita la resolución
de problemas y la corrección
de errores, así como la optimización del rendimiento de algunas de
las disciplinas del edificio. Entre otras
ventajas, esta nueva solución ofrece la
funcionalidad denominada Hoja Verde
(Green Leaf), que facilita la detección
de operaciones ineficientes en un vistazo. Desigo CC es escalable y puede
utilizarse tanto en edificios pequeños y
sencillos como en infraestructuras más
grandes y complejas.

Todos los socios de CRIS sabemos
que para vencer al cáncer solo hay
un camino, seguir investigando.
Y para eso, necesitamos tu ayuda.

Colabora enviando

CRIS al 28014

Hazte socio llamando al 900
o en criscancer.org

813 075

El coste del SMS es lo que donas a CRIS 1,20€. Servicio de sms solidario realizado por www.altiria.com
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Texto: Sergi Esteve
Director de Marketing y Competence
Center de Sauter Ibérica

GESTIÓN Y CONTROL
DE INSTALACIONES

Los sistemas de gestión de edificios (BMS, por sus siglas en inglés) nos permiten gestionar y supervisar las diferentes instalaciones existentes en un edificio de forma integrada,
para conseguir las condiciones deseadas en cada momento de forma eficiente y precisa.
Así, en el caso de problemas o mal funcionamiento de las instalaciones, el sistema enviará los correspondientes avisos (o alarmas) para que el servicio de mantenimiento tome
conciencia del problema y actúe adecuadamente.
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OS SISTEMAS DE GESTIÓN EMPEZARON
a instalarse en edificios hace más
de 40 años, y hoy día es impensable no implementar, en los edificios
terciarios actuales, un sistema de
gestión de instalaciones que permita realizar de forma automatizada el control de las instalaciones.

Tendencias de los sistemas BMS
Con los avances en Tecnologías de la Información de
las últimas décadas, los sistemas BMS han evolucionado enormemente hacia sistemas más rápidos, con
mayor capacidad de procesamiento y análisis de información, y con mejores entornos gráficos.

Entre un 20 y un 30%
de reducción de consumos
Dado el sofisticado nivel tecnológico de los actuales sistemas de
control, y las actuaciones de optimización de sistemas integrados
e interrelacionados, es recomendable confiar la conducción de las
instalaciones a personal técnico especialista, específicamente formado y con experiencia en las áreas de su responsabilidad (control y regulación, programación, comunicaciones, electricidad, climatización e hidráulica).
La experiencia en numerosas instalaciones nos demuestra
que la implementación de un sistema de gestión, junto con una
correcta conducción del mismo por parte de personal especializado, puede llegar a conseguir reducciones de consumo energético
de un 20 a 30%, con los consiguientes ahorros económicos.

Igualmente, se ha producido una evolución de los
protocolos de comunicación, pasando de situaciones
en que cada sistema empleaba su propio protocolo
de comunicación propietario, a la realidad actual en
que los sistemas comunican en protocolos estándar
“abiertos” con facilidad para el intercambio de información entre diferentes subsistemas presentes en
los edificios: (climatización, iluminación, medición de
energía,…). En la actualidad, el protocolo mayoritariamente empleado para los sistemas BMS es BACnet,
aunque también encontramos otros protocolos estándar en los diferentes subsistemas: modbus para medición eléctrica, M-bus para medición térmica, KNX
para control de salas, DALI para iluminación, SMI para
persianas,…
El cambio que se está produciendo en los últimos
años está centrado ya no tanto en la mejora de pro-

cesamiento y análisis, sino en las mayores posibilidades de acceso a los sistemas de gestión: hoy en día
es indispensable que al sistema BMS se pueda acceder a través de Internet,
con diferentes usuarios
al mismo tiempo, desde
diversas
plataformas (PC, tablet,
Smartphone,…),
que pueda enviar
mensajes de alarma a través de email, incluso que
permita el control
de varias instalaciones o edificios
dispersos geográficamente desde un único punto de acceso.
Incluso a nivel más local, los controladores más
avanzados disponen de servidores web integrados
con completa funcionalidad BMS que permiten gestionar pequeñas instalaciones de forma directa sin
necesidad de implementar sistemas BMS adicionales.
Con estos avances, los usuarios y los gestores de
los sistemas BMS disponen de toda la información,
en cualquier momento y en cualquier lugar, pudiendo
acceder y gestionar totalmente el sistema de forma
remota.

La concienciación de los usuarios ha llevado a los sistemas
BMS a incorporar funcionalidades de gestión energética
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Gestión energética
de instalaciones
Además de la importancia de la gestión y conducción técnica de la instalación, es cada vez más relevante realizar
una correcta gestión energética de la misma.

Los sistemas de gestión
ofrecen cada vez mayores
posibilidades de acceso:
vía Internet, con diferentes
usuarios, desde diversas
plataformas…
mejora de la eficiencia energética, reducción de emisiones de CO2, …

Beneficios de los sistemas BEMS

La gestión energética nos permite conocer de forma
detallada dónde se están realizando los consumos energéticos y en qué momentos dentro de la instalación, tomando la información de los diferentes medidores energéticos,
tanto de energía eléctrica como térmica. A mayor sectorización de la instalación, mayor será el conocimiento del
comportamiento energético del edificio.
Los sistemas de gestión energética son una herramienta
muy valiosa para el gestor energético de la instalación ya que
gracias a su supervisión continua y actualizada del consumo
de energía permiten identificar picos de potencia, consumos
energéticos en horarios incorrectos, errores de funcionamiento de bucles de regulación,… que facilitan la optimización de
la instalación desde un punto de vista energético.

Por otro lado, los cambios en la concienciación
de los usuarios ha llevado a los sistemas BMS a
incorporar funcionalidades de gestión energética,
evolucionando desde la gestión del día a día de la
instalación a permitir realizar también funciones de
gestión energética, pasando a denominarse BEMS
(Building and Energy Management Systems) – que
permiten además analizar el funcionamiento de la
instalación desde un punto de vista más ecológico:

La instalación de un sistema de Gestión permite implementar diferentes estrategias de control para el
correcto funcionamiento de las instalaciones con el
máximo nivel de confort y la máxima eficiencia energética, disponiendo de toda la información relativa a
la instalación, por lo que se podrá analizar de forma
concisa el comportamiento de la misma: evolución de
temperaturas, humedad, calidad de aire,… horarios de
funcionamiento de los equipos,…
Igualmente, un correcto mantenimiento es fundamental para conseguir el máximo rendimiento operativo y energético de los equipos e instalaciones electromecánicas, incluidos los elementos de hardware y
software del sistema de control, por lo que conviene
llevar a la práctica el Plan de Mantenimiento de forma
permanente durante toda la vida útil del edificio.
Es sabido que los equipos, por su funcionamiento,
sufren deterioros, fallos, desgastes, bloqueos, pérdida
de calibración, fugas, por lo que trabajan fuera de sus
condiciones de diseño. Todas estas casuísticas repercuten en un mayor consumo energético y una menor
vida útil de los equipos.
Un sistema de control facilita información relevante al gestor de mantenimiento que influye tanto en la
toma de acciones correctivas (incidencias de paros,
fallos, etc.), como de planificación de mantenimiento
preventivo (por ejemplo, filtros sucios, temperaturas
de consigna incorrectas,…), e inclusive aporta datos
para un mantenimiento predictivo (por ejemplo, tiempos de funcionamiento de equipos como bombas o
ventiladores, entre otros).

Los sistemas de gestión energética son una herramienta
muy valiosa para el gestor energético de la instalación
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TURBOLINE, GAMA DE ENFRIADORAS
PARA SOLUCIONES EFICIENTES.
BENEFICIOS DE TURBOLINE
MÁXIMA EFICIENCIA: EER SUPERIOR, CLASE A
EER hasta 3,86 en chillers condensados por aire
EER hasta 6,42 en chillers condensados por agua

ESEER

INSUPERABLE A CARGA PARCIAL: ESEER SUPERIOR

ESEER hasta 5,6 en chillers condensados por aire
ESEER hasta 10,5 en chillers condensados por agua

Compresor Centrífugo
de Levitación Magnética

HASTA
10,5

EXTREMADAMENTE SILENCIOSA

Menos 7dB (A) en chillers condensados por aire
Menos 10 dB (A) en chillers condensados por agua

INTENSIDAD DE ARRANQUE REDUCIDA
CONTROL DE MÁXIMA PRECISIÓN
CONTROL TOTAL DEL EQUIPO VIA WEB
MÁXIMA FIABILIDAD Y VIDA ÚTIL
EVAPORADOR MULTITUBULAR INUNDADO
BATERÍAS DE CONDENSACIÓN MICROCANAL DE ALUMINIO

c/Marqués de Sentmenat, 97
08029 Barcelona
www.eurofred.es

Potencia frigorífica

Industrial

canalprofesional@eurofred.com
93 224 40 03
eurofredistribucion@eurofred.com
93 493 23 01

EN CONTACTO CON

Texto: Redacción

UNA MAYOR CAPACIDAD DE DESARROLLO
-TRAS SU INTEGRACIÓN EN EL CONGLOMERADO AMERICANO UTC- Y LA AMPLIACIÓN
DE SU RED DE ASISTENCIA TÉCNICA, FORMAN PARTE DE LA ESTRATEGIA QUE IMPULSARÁ UN MEJOR POSICIONAMIENTO EN EL
MERCADO DE CIAT, EMPRESA QUE BUSCA LA
EXCELENCIA EN TODAS SUS ACTUACIONES.

Rafael Moral

Director Comercial de Ciat en España

“Buscamos la excelencia
Acaba de tomar las riendas del
departamento comercial de Ciat
¿cuál va a ser la estrategia que
va a desarrollar para mantener e
incrementar la posición de la empresa en el mercado?
La integración de nuestra empresa en
United Technologies nos ha dado acceso a una capacidad de desarrollo
de producto muy significativa que a
lo largo de los próximos meses llevaremos al mercado, así como a ampliar
y potenciar nuestra red de asistencia
técnica. La conjunción de estos dos
factores nos dará un impulso para mejorar nuestro actual posicionamiento
en el mercado.
Desde el sector comercial al industrial, pasando por el hospita-
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en todo lo que hacemos”
lario, la hostelería o el ocio. Ciat
ofrece soluciones para climatizar
espacios de diferentes características. ¿Cuáles son las propuestas
principales de la compañía?
En Ciat siempre hemos desarrollado
soluciones que, dando por supuesto
el estricto cumplimiento de las normas y reglamentos de aplicación vigentes en cada lugar, proporcionen
el mayor valor al cliente en términos
de confort y calidad de aire, mínimos
costes de operación y la máxima fiabilidad. Seguiremos potenciando y
desarrollando estas soluciones basadas en equipos autónomos en distintos formatos, plantas enfriadoras,
unidades de tratamiento de aire y unidades terminales.

¿Y cuál es el denominador común
de todas ellas con vistas a mejorar rendimientos y eficiencia?
Efectivamente, en todos los desarrollos nuevos o evoluciones de producto, la mejora de los rendimientos energéticos e incremento de la eficiencia
son uno de los parámetros de diseño
fundamentales. Nuevos esquemas frigoríficos optimizados, desarrollos co-

herentes de nuestras plataformas de
regulación y control y el uso de las últimas tecnologías disponibles en accionamiento pivotan sobre este aspecto
de manera continua.
Teniendo en cuanta las normativas que han entrado en vigor, ¿por
dónde van en la actualidad los derroteros tecnológicos en el campo

EN CIAT ESTAMOS ATENTOS Y BUSCAMOS
PROACTIVAMENTE NUEVAS OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO DONDE PODER APLICAR TODO
NUESTRO CONOCIMIENTO
abril 2016
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LA MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS
ENERGÉTICOS Y EL INCREMENTO
DE LA EFICIENCIA SON PARÁMETROS
DE DISEÑO FUNDAMENTALES
EN TODOS LOS DESARROLLOS

¿Cómo está integrado en la actualidad el departamento comercial de Ciat?
La estructura de Ciat combina presencia territorial con puestos comerciales específicos y un ‘back
office’ muy preparado que nos hace
la vida más fácil a quienes hemos
de pasar mucho tiempo fuera de
la oficina. Sin duda, el mayor valor
de nuestra empresa es nuestra propia gente, su compromiso y el alto
grado de integración transversal y
coordinación que hemos alcanzado
en los últimos años.
En cuanto a la logística de la empresa, ¿cuál es su funcionamiento para garantizar la entrega de
productos en plazos adecuados?
Trabajamos de distintas formas en
función de los destinos y las rutas
de reparto, pero para que todo fluya
convenientemente es fundamental la
coordinación que tanto Administración Comercial como Logística trabajan día a día.

de la climatización? ¿Qué se fragua en el departamento de I+D de
una compañía como Ciat?
En Ciat garantizamos el estricto cumplimiento de la normativa de aplicación vigente, y trabajamos día a día
adaptando nuestras soluciones a las
evoluciones normativas que se van
produciendo. Recientemente hemos
tenido el ejemplo de la aplicación del
Reglamento 1253/2014 a las unidades
de ventilación no residenciales que fabricamos y comercializamos y que con
fecha 01/01/2016 ha implicado modificaciones en estos equipos para mejorar su prestación energética.
En cuanto a las nuevas oportunidades de mercado, ¿prevé la compañía abordar nuevos nichos?
Por supuesto, en Ciat estamos aten-
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tos y buscamos proactivamente nuevas oportunidades de negocio donde
poder aplicar todo nuestro conocimiento. Tenemos identificados objetivos al respecto y trabajamos en planes de acción para explorarlos.
Además de ofrecer la solución tecnológica, Ciat trabaja mano a mano
con la propiedad, la ingeniería o
la prescripción para garantizar el
éxito de los proyectos. ¿En qué se
concreta esta colaboración?
Cualquier actor en la cadena de decisión es relevante para nosotros, y la
receta es bastante simple, lo que no
significa que sea fácil: se trata de interpretar las necesidades de cada uno
de ellos y actuar proporcionándoles el
máximo valor. Buscamos la excelencia
en todo lo que hacemos.

¿Cómo se comportó el mercado
en 2015 para Ciat en los diferentes segmentos en los que opera?
En general, podemos calificar de
muy positivo el pasado año, en el
que hemos logrado defender participaciones de mercado muy altas
en determinados segmentos con
crecimientos relevantes en otros en
los que nuestra participación previa
era menor.
¿Cómo espera se comporte este
año el sector? ¿Qué previsiones tiene Ciat para el presente ejercicio?
En 2016 esperamos el mayor número
de lanzamientos de nuevos productos de los últimos años, con diferencia, además. Estamos convencidos
de que, si el comportamiento del
mercado fuese mínimamente positivo, podremos aprovecharlo para
ganar participación en los segmentos que nos hemos marcado como
estratégicos.
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CLIMAEFICIENCIA prioriza la información relacionada con el equipamiento,
soluciones e instalaciones integrales que se fundamentan en el Ahorro y la
Eficiencia Energética.
Energías alternativas ya consolidadas o que empiezan a despuntar, como la
solar térmica, la biomasa, la geotérmica, la aerotérmica o el frío solar; de
sistemas de automoción o domóticos, que parten de la integración para
alcanzar mayor eficiencia; de las nuevas propuestas que llegan de la mano
de las tecnologías convencionales, para mejorar su rendimiento y el aprovechamiento de la energía, como la condensación, la bomba de calor o la
refrigeración evaporativa. Y, en definitiva, de todas aquellas técnicas que
permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
acondicionado, acs, ventilación…) y que forman parte de esas nuevas oportunidades de negocio que vamos a abordar en nuestros contenidos.
E
En resumen, se trata de abarcar la realidad de un mercado muy maduro y en
co
constante transformación, que se adapta a los cambios necesarios que
de
demanda la sociedad.

Suscríbase y estará informado del entorno en que nos movemos.
Su

Susscr
Suscripción
anu
anual
+ IVA

Enviar por fax al número

60¤

91 371 49 40

110¤ (Extranjero)

CUPÓN DE SUSCRIPCIÓN
Datos de envío:

SUSCRIPCIÓN ANUAL COMPRENDE 6 NÚMEROS

Nombre solicitante ________________________________________________________________________________________
Nombre empresa _________________________________________________________________________________________
N.I.F.: _______________________________________ Cargo ____________________________________________________
@ _______________________________________________________ Web _________________________________________
Dirección ________________________________________________________________________________________________
Población ________________________________________ Provincia ______________________________________________
C.P. ____________________Teléfono ________________________________ Fax ____________________________________
Forma de Pago: Por cheque a Fevymar, S.L.

Firma

Por Transferencia: BBVA 0182 7608 18 0201525769
Feymar, S.L., con el domicilio arriba indicado, de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informa que los datos personales que nos ha facilitado
serán incorporados a un chero titularidad de la empresa con la nalidad del mantenimiento de la relación comercial y remitirle información de nuestros productos o servicios. En ningún caso serán
cedidos a terceros y podrá ejercitar sus derechos de acceso, recticación, cancelación u oposición al tratamiento de los mismos dirigiendo una comunicación escrita a la dirección anteriormente indicada
o enviando un correo electrónico a: fevymar@fevymar.com

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

Control, gestión
y regulación

soluciones
inteligentes

LOS EDIFICIOS ESTÁN EN EL PUNTO DE MIRA DE LAS DIVERSAS ACTUACIONES TENDENTES A REDUCIR EL
CONSUMO ENERGÉTICO Y LIMITAR LAS EMISIONES CONTAMINANTES. EN ESTA LÍNEA, LAS SOLUCIONES
QUE OFRECE EL MERCADO PARA CONTROLAR, REGULAR Y GESTIONAR LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS
E INSTALACIONES QUE SE INTEGRAN EN ESTOS ESPACIOS PERMITEN MEJORAR EL RENDIMIENTO Y LA
EFICIENCIA, AL TIEMPO QUE ALCANZAR EL CONFORT DESEADO. SON SISTEMAS INTELIGENTES, ABIERTOS,
CON POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN, QUE UTILIZAN LAS MÁS ACTUALES TECNOLOGÍAS.

INTESIS
PASARELA UNIVERSAL PARA LA INTEGRACIÓN
DE AIRE ACONDICIONADO EN KNX
Esta nueva pasarela universal para la integración de aire
acondicionado, que acaba de lanzar IntesisBox, destaca
porque no sólo controla el sistema de climatización, sino
que también lo monitoriza.
El nuevo dispositivo IS-IR-KNX-1 se instala al lado de
la unidad de aire acondicionado que debe controlar y envía las órdenes de trabajo al equipo a través de infrarrojos, la pasarela dispone de varios emisores. El dispositivo
también tiene un receptor de infrarrojos, lo que le permite
captar los cambios realizados por el usuario a través del
propio mando a distancia del fabricante del sistema de
climatización; y, una vez los recoge, los envía a KNX.
Otra característica de esta nueva pasarela es su fácil configuración, realizada a través de ETS mediante un
sencillo plugin. Esta configuración puede descargarse
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mediante puerto USB o mediante KNX TP1. El nuevo
dispositivo IS-IR-KNX-1 se alimenta del propio bus
KNX. Todas estas facilidades permiten una configuración muy rápida.
Actualmente, la nueva pasarela es compatible
con más de cuarenta fabricantes de aire diferentes.
www.intesis.com

JUNG
ESTACIÓN METEOROLÓGICA KNX
Viento, luminosidad, lluvia, presión atmosférica y temperatura: la estación meteorológica para el sistema de automatización KNX de Jung incorpora todos los sensores necesarios
para registrar los datos meteorológicos más importantes en
un aparato sólido y especialmente compacto. Su función y
ámbito de aplicación principal es el control automático de
persianas y toldos en viviendas y edificios, en función de las
condiciones meteorológicas y de la posición del sol. Con una
única estación, es posible el control inteligente de cerramientos en hasta ocho fachadas de una edificación.
Los sensores integrados miden con total fiabilidad la ve-

KIEBACK&PETER
REGULADORES AMBIENTE LON
Los nuevos equipos RCN151-L y RCN 155-L que propone
este fabricate, permiten alcanzar las condiciones ambiente
deseadas en instalaciones de calefacción y climatización,
pudiéndose utilizar como reguladores autónomos o bien
formar parte de un sistema LON.
Los RCN15X-L se pueden combinar con diversos módulos de manejo ambiente como los reguladores analógicos
de la familia RBW20x-C o bien la familia digital RBW30x-C.
Para la comunicación
directa
con
otros componentes
LON,
los RCN151-Ly
RCN 155-L están equipados
con un interfaz
LON integrado
FTT10 y además utilizan el
protocolo LON
Works 2.0 estándar, que simplifica su puesta en marcha.
Entre sus principales características, cabe destacar:
 Tensión de alimentación general a 230V CA.
 Salidas libres de tensión
 Entradas para sondas de temperatura tipo: KP10, NTC10K
o NTC10K FCD.
 Configuración en fábrica para aplicaciones estándar de
fan-coil 2 tubos o 4 tubos, modificable mediante plug-in.
Y la incorporación de diversas funciones que permiten
alcanzar el grado de confort deseado, de la forma más segura, eficaz y con el menor gasto de energía.
www.kieback-poter-iberica.es

locidad y la dirección del viento, la luminosidad, el atardecer,
la radiación global, las precipitaciones, la humedad relativa
del aire y la presión atmosférica. Como complemento se calculan otros valores, como la humedad absoluta del aire y la
sensación térmica. Con estas mediciones también se puede
optimizar el control de la ventilación y el clima de la vivienda
o edificio, según parámetros y diagramas de confort preestablecidos. El receptor GPS/GLONASS -para fecha y hora- y
una función astronómica para determinar la altura del sol, optimizan las características de la estación meteorológica KNX
www.jung.de/es

SAUTER
CONTROLADORES
STAND-ALONE
Esta firma especialista en
gestión técnica centralizada
de instalaciones y eficiencia energética de edificios ha
ampliado recientemente su gama
flexotron de controladores Stand
Alone con los nuevos equipos Sauter flexotron800.
Estos nuevos controladores de la familia RDT800 destacan por
su versatilidad y potencia gracias a sus aplicaciones preinstaladas,
sus posibilidades de configuración y su facilidad de manejo.
Entre las principales características de equipos destacan:
 Funciones y parámetros predefinidos para ventilación, climatización, refrigeración, calefacción, calderas, circuito solar, agua caliente.
 Comunicación BACnet TCP/IP y Modbus RTU.
 Servidor Web integrado.
 Integración con sistemas de automatización de edificios.
 Cálculo de consumo energético de la instalación.
 Mantenimiento preventivo de válvulas y bombas.
 Rotación de calderas y bombas.
 Ajustes personalizables de accesos, alarmas y horarios.
 Software gratuito Sauter Case flexotron para rápida adaptación de las aplicaciones.
 Modelos y módulos ampliables con 8, 15 y 28 E/S con pantalla
local retroiluminada.
 Montaje en superficie con rail DIN o en frontal de cuadro.
La familia RDT800 de Sauter está especialmente indicada
para aquellas instalaciones que requieran de una solución de
control de altas prestaciones, o con necesidades de integración
en un sistema BMS más completo, en todo tipo de instalaciones:
Centros de Salud, escuelas, piscinas, centros deportivos municipales, edificios de oficinas, centros comerciales,…
www.sauteriberica.com
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SEDICAL

TREND CONTROL

CENTRAWEBPLUS
El controlador CentraWebPlus se maneja vía navegador estándar
gracias a su servidor web integrado que suministra todas las páginas
de operación. Debido al uso de software estándar, cualquier plataforma se puede usar a modo de
interface de operador (cliente).
CentraWebPlus incorpora
de serie los cuatro estándares
más extendidos en la actualidad en el control de edificios:
BACNet, LonWorks, M-BUS
y Modbus. Gracias a su perfil
B-BC (BACNetBuildingController)
permite la integración con otros productos BACNet de terceros de una manera sencilla.
Entre sus características generales cabe destacar:
 Terminal de operador integrado o separado para montaje en puerta.
 Servidor Web integrado para comunicación local y remota mediante navegador estándar.
 Envío de alarmas por correo electrónico.
 E/S integradas en el controlador, solución económica para instalaciones pequeñas.
 Ampliación de E/S a través de módulos E/S Panel BUS, BACNet
y LonWorks, fácil integración en cualquier sistema.
 Multiprotocolo: Interfaces RS485 configurables para BACNet MS/
TP, Modbus RTU o modulos E/S Panel BUS y RS232 para M-BUS.
 Comunicación BACNet/IP que permite utilizar la infraestructura
LAN/Ethernet existente en el edificio.
 Memoria de 1 GB incorporada para registros históricos.
 Procesador de 450 MHz.
El sistema dispone de una amplia gama de módulos de entradas
y salidas que facilita una distribución flexible de las señales por el
edificio. Además, soporta el terminal de usuario propio CWP-MMI o
pantallas táctiles de terceros con navegador estándar.
www.sedical.com

CONTROLADORES IQ4E, ALTA
FUNCIONALIDAD EN ESPACIO REDUCIDO
La nueva gama de controladores IQ serie 4E de Trend incluye versiones de 16, 32, 64, 96,128, 160 y 192 puntos, lo
que unido a su alta tecnología, permiten que el controlador se ajuste a las necesidades de cualquier tipo de instalación, sea grande o pequeña. Además, cuenta con una
mayor flexibilidad dada su capacidad de cambiar fácilmente de una versión a otra vía software sin necesidad de
cambiar el controlador.
Estos controladores
permiten el control del
local distribuido de
alta eficiencia energética de todas las
aplicaciones de control de HVAC. Son soluciones que han aumentado la capacidad
del bus de comunicación para los módulos de E / S, siendo ahora la longitud de hasta 300 m desde el controlador
hasta el último módulo y posibilidades de configuración
de hasta 30 módulos de E / S en un único controlador.
Como el resto de dispositivos de Trend, la gama es
compatible con las versiones anteriores. Para ofrecer más
protección a la inversión del cliente, los módulos del IQ
4E son intercambiables con módulos del controlador IQ3.
Además se ha mejorado el direccionamiento software de
los módulos de E / S que simplifica aún más la puesta en
marcha y posterior mantenimiento de los equipos.
Los IQ 4E están habilitados para internet y utilizan las
tecnologías de red Ethernet y TCP/IP con XML integrado,
así como el protocolo BACnet sobre IP.
www.trendcontrols.com/es

SCHNEIDER ELECTRIC
SE8000, LA FORMA MÁS SIMPLE E INTELIGENTE
DE GESTIONAR TUS ESPACIOS
La serie SE8000 de Room Controllers
táctiles ofrece una respuesta inteligente
a aplicaciones específicas de unidades
terminales, fan coils, bombas de calor o
unidades de tratamiento de aire. Esta serie cuenta con prestaciones que se adaptan especialmente a hoteles, oficinas, escuelas, hospitales y comercios, como por
ejemplo el sensor de humedad con estrategia de deshumidificación, el sensor
de ocupación PIR, funciones avanzadas
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de ocupación o
control de las secuencias del ventilador configurables, entre otras.
El modelo SER8300, específico para
el control de Fan Coil, consta de dos componentes: el RoomController SER8300
y el pack de relés SC3000, que juntos
ofrecen una solución sencilla que permite sustituir termostatos en instalaciones

existentes, y se alimentan a 230Vac,
sin necesidad de componentes extras
como transformadores, controladores
y sensores. Gracias a esta configuración
en dos componentes, el sistema es extremadamente flexible, eficiente y competitivo, ya que cada RoomController
puede soportar hasta 10 packs de relés,
lo que permite controlar 10 Fan Coils de
una zona de oficinas, por ejemplo, desde
un único RoomController, simplificando
la gestión inteligente del sistema HVAC.
Los modelos están disponibles con
comunicación BACnet® MS-TP (B) Modbus RTU.
www.schneider-electric.es

SIEMENS
DESIGO CC, PLATAFORMA DE GESTIÓN
INTEGRADA DE EDIFICIOS
Se trata de la primera solución capaz de gestionar todas las tecnologías de los edificios con importantes ahorros y mejoras de seguridad. Esta
plataforma aúna, desde un mismo puesto de
control, todas las disciplinas del edificio: calefacción, ventilación, climatización, protección contra
incendios, seguridad, energía, iluminación, control de persianas, además de videovigilancia y
detección de intrusión. Permite, entre otras cosas, reducir los gastos energéticos un 20% gracias a la monitorización de la energía combinada
con la iluminación, el control de persianas y la
demanda de energía.
Entre las ventajas de esta nueva plataforma,
se encuentran la capacidad de responder a las
distintas necesidades de usuarios, operadores y
administradores. Los usuarios contarán con un
mayor confort, un aumento de la seguridad y un
incremento de la productividad y, los operadores
y administradores dispondrán tanto de datos fia-

bles e inteligentes como de un control centralizado
de todo un edificio.
Además, esta moderna tecnología también
ofrece acceso remoto a los sistemas del edificio a
través de una Tablet o Smartphone para todos los
gestores.
El manejo intuitivo es otra de sus grandes ventajas. A través de una panorámica organizada de
forma jerárquica, la interfaz contiene tres áreas que
muestran información relevante en cada contexto,
para que los usuarios puedan acceder directamente a las funciones necesarias.
www.siemens.es

DESHUMECTADORAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ZONAS DEPORTIVAS

OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO:
Estudiamos cada instalación de forma personalizada.
INTEGRACIÓN EN SISTEMAS BMS:
Gracias a la regulación electrónica libremente
programable integrada.

FREECOOLING:
Es la solución perfecta para el aprovechamiento del
frío exterior y alcanzar una deshumectación gratuita.
ESTRUCTURA PORTANTE:
Perfilería de aluminio anodizado y esquinas de nylon
refordado con paneles sándwich de 25/50 mm de
espesor.

CIRCUITO FRIGORÍFICO
Ribera de Deusto, 87
48014 BILBAO

VENTILADORES

Tfno.: +34 94 476 01 39
Fax: +34 94 475 24 02

airlan@airlan.es
www.airlan.es

C/ Antonio López, 249

Pol. Ind. Son Castelló. C/ Teixidors, 6

Pol. Ind. Ctra. De la Isla - C/ Acueducto, 24

C/ Los Bimbaches, 13 - Local 2A

08027 BARCELONA

15180 Alvedro - Culleredo

28041 MADRID

07009 PALMA DE MALLORCA

Edif. Dos Hermanas Isla, Edf. 2, Pl. 1ª, Mod. 9

38107 STA. CRUZ DE TENERIFE

VALENCIA

Tel.: +34 93 278 06 20

LA CORUÑA

Tel.: +34 91 473 27 65

Tel.: +34 971 70 65 00

41703 Dos Hermanas, SEVILLA

Tel.: +34 922 21 45 63

Tel.: +34 671570 573

Fax: +34 93 278 02 24

Tel.: +34 981 28 82 09

Fax: +34 91 473 25 81

Fax: +34 971 70 63 72

Tel.: +34 955 54 06 12

Fax: +34 922 21 79 85

Fax: +34 93 278 02 24

Avda. Meridiana, 350 - 4º A Pol. Ind. de Alvedro, Nave E-26

Fax: +34 981 28 65 03

Fax: +34 901 70 60 15

TECNOLOGÍA

MERCADO

Un 32% más de ventas
en el mercado
de climatización en 2015
El sector de climatización experimentó en 2015
crecimientos en casi todos los segmentos de
mercado, hasta alcanzar un volumen de negocio
de 705,17 millones de euros, casi un 32% más
que en 2014.
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E

L MERCADO DE
climatización de máquinas creció en 2015
en todos los segmentos. Concretamente, la
cifra alcanzó los 705,17
millones de euros, lo
que significa un incremento aparente en volumen de negocio del 31,39 % respecto
de 2014, según los datos difundidos por
la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (AFEC).
Por sectores, el residencial doméstico experimentó el mayor crecimiento,
con un 45,63%, tras uno de los veranos
más calurosos de la historia. Las cifras
en este segmento, según los datos
aportados por las empresas participantes en las estadísticas de mercado,
situaron las ventas en las 626.635 unidades, por un valor de 286,21 millones
de euros.
La cifra de facturación en el sector
comercial también registró un aumento

considerable. En concreto, el volumen
de negocio alcanzó los 303,09 millones
de euros, lo que indica un incremento
aparente en volumen de negocio del
25,97 %, respecto del ejercicio de 2014.
En cuanto al mercado terciario/industrial, las estadísticas de mercado
arrojan una cifra de 115,87 millones de
euros, lo que significa un incremento
aparente en volumen de negocio del
16,38 % en relación a 2014.
Como precisa AFEC, las estadísticas de mercado de máquinas correspondientes al ejercicio 2015 han
seguido los criterios de valoración
que se establecen en base a precios
de venta de fabricante. En todos los
casos, las cifras se refieren a las unidades facturadas por los fabricantes
que participan en las mismas, aclara la
asociación.

UTAs, UVRs,
regulación y control
Otro mercado que también creció en

2015 fue el de Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs) y de Ventilación
con Recuperación de Calor (UVRs),
que facturó un total de 46,97 millones
de euros, lo que supone un incremento aparente del 13,48% respecto al
año 2014.
Las cifras no fueron, en cambio,
tan favorables en los segmentos de
distribución de aire (8,86 millones de
euros) y difusión de aire (28,36 millones de euros), que con un total de
37,22 millones de euros decreció en
su conjunto un 0,88% en el pasado
ejercicio.
También se produjo un leve retroceso el mercado de Regulación y
Control, que con un total de 113,86
millones de euros descendió un
0,34% con respecto al año anterior.
Por segmentos, el de productos registró un total de 36,97 millones de
euros, el de sistemas facturó 49,58
millones de euros y el de servicios alcanzó los 27,31 millones de euros.

Con más
de un 45%
de crecimiento,
el doméstico
fue el segmento
que más creció
el pasado año

Cada uno de los apartados del
subsector

‘Máquinas’

com-

prende la siguiente gama de
productos:
• Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de ventana,
equipos de pared, suelo,
techo, unidades sencillas y
multis hasta 6 kW; equipos
de conductos (< 6 kW);
cassettes (< 6 kW); y fancoils (20%)
•

Sector

Comercial:

equipos suelo/techo/pared
mayores de 6 kW; cassetes (>6kW); Equipos autónomos de condensación
por agua; Equipos autónomos de condensación por
aire (> 6 kW), Roof tops; sistemas de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW; enfriadoras de agua hasta 50 kW; Fancoils (80%).
• Sector Terciario/Industrial: Unidades enfriadoras de agua, a partir de 50 kW; sistemas de caudal variable de refrigerante a partir de 32 kW; y
unidades de control( Close Control Units).
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Fuente: Ygnis

MÁXIMA
EFICIE NCIA

en instalaciones de ACS
y calefacción

Las instalaciones de agua caliente sanitaria y calefacción centralizadas se diseñan con
el objetivo de satisfacer una alta demanda de calefacción y ACS de forma continua.
Dada la situación económica y el marco legislativo actual, alcanzar el máximo ahorro
energético con este tipo de instalaciones ha cobrado una importancia vital.

E

L OBJETIVO ES
alcanzar la máxima eficiencia global de la instalación, y para ello, es
fundamental que la
caldera o calderas
puedan condensar los vapores de
agua contenidos en la combustión la
mayor parte del tiempo, logrando rendimientos por encima del 100%. ¿Cómo
se puede aumentar el nivel de eficiencia
de este tipo de instalaciones? La firma
Ygnis ha llegado a la conclusión de que
la mejor forma de alcanzar la máxima
eficiencia se consigue disociando los
retornos de alta de los de baja temperatura, por un lado, y utilizando equipos
con posibilidad de conexión a 3 o 4 tomas, por otro.
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Según argumenta la
compañía, la elección
de una configuración a
3 tomas mejora el rendimiento respecto a la
configuración tradicional de 2 tomas, ya que
no existe mezcla de
retornos, de forma que,
mientras el equipo está
en funcionamiento, se
puede mantener el retorno al condensador
dentro del rango de
temperaturas que permiten condensar (retorno por debajo de 56ºC),
puesto que el retorno al
condensador es directamente el del circuito
regulado por la curva de

SOLUCIÓN
calefacción. De esta manera, el rendimiento de la caldera alcanza el 107%.
En el caso de una configuración
a 4 tomas, la optimización de la condensación alcanza su punto máximo, ya que el caudal que atraviesa el
condensador es constante y siempre
dentro de los parámetros de condensación. Esta configuración de caldera
supone un rendimiento del 109.2%
del equipo. Es decir, una buena elección de las tomas, según el tipo de
instalación, puede aumentar más del
10% el rendimiento de la caldera o
calderas frente a una instalación clásica de 2 tomas (1 impulsión y 1 único
retorno).

CON TECNOLOGÍA

Optimax

Varmax es una caldera que favorece la condensación y permite aumentar el rendimiento. Sus
características principales son:
 Tecnología patentada Optimax: Esta
caldera de acero inoxidable ofrece un alto rendimiento del 109,1 % gracias al retorno de alta y
baja temperatura y opcionalmente a la configuración a 4 tomas (condensador independiente) para
favorecer la condensación.
 Idónea para reposición y reforma: Gracias a sus reducidas
dimensiones que facilitan el acceso a la sala de calderas, a su configuración
y facilidad de instalación y a su mantenimiento simplificado.
 Reducción de costes: No es necesaria una bomba de
primario dado que permite trabajar sin caudal mínimo de circulación y conectarse directamente a la instalación.
 Respetuosa con el medio ambiente: Cumple con las
futuras exigencias de eficiencia energética y de emisiones marcadas por la Unión Europea (ERP 2015).

Cumplimiento
de la normativa
Otro aspecto importante de la separación de los retornos en el diseño
de las calderas es el beneficio que
supone para el cumplimiento de las
exigencias de eficiencia energética y
de emisiones marcadas por la Unión
Europea (la nueva normativa ERP,
Energy Related Products), obligato-

rias desde septiembre
de 2015. Esta normativa europea persigue
alcanzar los objetivos
internacionales incluidos en el Protocolo de
Kyoto y en el Plan UE20,
que persigue reducir un
20% la emisión de CO2
al medio ambiente, aumentar en un 20% la
eficiencia de los equipos, así como reducir
la energía proveniente de energías
fósiles y nuclearen un 20%, sustituyéndolas por energías renovables.
La normativa ERP afecta a calderas, bombas de calor aerotérmicas,
equipos de cogeneración y termos y
acumuladores de ACS; equipos todos ellos que deben cumplir con la
normativa en cuanto a los parámetros
de emisiones contaminantes, los ni-

veles mínimos de eficiencia exigidos,
las emisiones máximas de NOx y los
niveles permitidos de ruido. Así, desde el pasado septiembre está prohibida la venta e instalación de calderas
convencionales que no sean de condensación por debajo de 400 kW, así
como las calderas de condensación
consideradas de baja eficiencia.
En la actualidad, ya es obligatorio contar con calderas eficientes en
materia de condensación. Por ello,
si se pone ya en marcha un plan de
optimización de la instalación, además de cumplir con la normativa, la
propiedad se beneficia desde ya de
un incremento del rendimiento que
se traduce en un considerable ahorro
económico.
Un ejemplo de configuración a 3 y
4 tomas es Varmax, la caldera de pie
de condensación a gas de Ygnis de
127 a 477 kW.

Una buena elección de las tomas, según el tipo
de instalación, puede aumentar más del 10% el
rendimiento de la caldera
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Miguel Ángel Vázquez,
durante la presentación en Madrid.

Soluciones Samsung
sobre ruedas
Con la finalidad de acercar y dar a conocer a los profesionales sus últimas innovaciones en climatización, Samsung ha recorrido en los meses de febrero y marzo cinco ciudades españolas en su gira nacional. Las novedades destacan por su
eficiencia, alto rendimiento y aprovechamiento del espacio.
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El tour de climatización ha recorrido
cinco ciudades en dos meses

D

URANTE LOS ÚLTIMOS
dos meses, Samsung
ha recorrido la Península para mostrar
sus nuevas soluciones a los profesionales de diversas ciudades españolas. El
roadshow mostraba
en un amplio camión las últimas soluciones de climatización de la compañía, caracterizadas por su “elevada eficiencia energética, potente rendimiento
y alta velocidad de refrigeración, además de contribuir a un óptimo aprovechamiento del espacio”.
El recorrido arrancó en Madrid el pasado 23 de febrero. Durante la presentación de la gira, Miguel Ángel Vázquez,
Product Manager de Aire Acondicionado
de Samsung España, calificó de “revolucionarios” los productos que la empresa
lanza este año, soluciones dirigidas especialmente a los “profesionales y al canal retail”, entre las que destacan la unidad de Cassette 360, la enfriadora DVM
Chiller, la nueva generación Super DVM
S 30HP y la unidad de caudal variable y
descarga lateral DVM S Eco.
“Nuestros últimos avances en tecnología de climatización consiguen una
alta eficiencia, un rendimiento imbatible
y unos bajos costes de instalación”,
indicó Vázquez, al tiempo que señalo
como objetivo de la gira, “mostrar a los
profesionales y a los consumidores las
posibilidades de estos equipos de última generación, un auténtico avance de
lo que será la climatización del futuro”.

Soluciones de alta eficiencia
Entre las novedades, destaca por su
original diseño circular la unidad 360
casette, con descarga omnidireccional
del flujo de aire, que permite erradicar
las corrientes de aire frío e incrementa la velocidad de enfriamiento “para
conseguir una experiencia de refrigeración Premium”.
También es destacable el diseño
innovador compacto del nuevo equipo
de caudal variable DVM S Eco 14 HP,

con descarga lateral, para ofrecer una
solución única en edificios residenciales y oficinas. “Su rendimiento mejorado, gracias al incremento en el número
de caballos de potencia, garantiza además que con una única unidad exterior
se reduzca el coste de las instalaciones
en edificios con múltiples cargas”. El
equipo destaca por un robusto compresor Inverter Scroll y una aleta corrugada. También cuenta con la ventaja de
la nueva tecnología Flash Injection.
En cuanto a la nueva gama de alto
rendimiento Super DVM S 30 HP, incluye numerosas funcionalidades revolucionarias para impulsar el rendimiento,
como un nuevo compresor Super Inverter Scroll con tecnología flash injection
que incrementa el flujo de refrigerante
en un 32 %, y una válvula bypass optimizada que incrementa la capacidad de
calefacción en un 29 %. Esta tecnología
proporciona una inyección de vapor
mezclado con refrigerante líquido para
aumentar la densidad de flujo de refrigerante a temperatura ambiente baja.
Por último, la nueva enfriadora
DVM Chiller, combina la potencia de
una enfriadora por aire-agua con los
sistemas VRV (caudal variable) para
obtener una unidad de alto rendimiento y eficiente. Al reducir significativamente los niveles de refrigerante en el

La unidad 360 casette destaca por su
original diseño circular.

sistema comparado con una enfriadora convencional, la enfriadora DVM
Chiller de Samsung cumple con los niveles máximos de refrigerante fijados
por la UE en 2015, y también se adhiere a la próxima reducción prevista
(35% en 2018).
En el revolucionario DVM Chiller,
Samsung ha integrado un compresor
BLDC Inverter Scroll con tecnología
Flash Injection, proporcionando agua
caliente a 45ºC incluso con una temperatura ambiente de -20ºC, y con una
mayor eficiencia energética. Samsung
DVM Chiller permite a los usuarios reducir los costes de operación anuales
entre un 36- 50 % comparado con las
enfriadoras convencionales.

La iniciativa, que se ha desarrollado de forma similar en un total
de 40 países en toda Europa, ha recorrido entre los meses de
febrero y marzo las ciudades de Madrid, Valencia, Barcelona,
Málaga y Sevilla. En todas estas ciudades se han celebrado sesiones informativas en las que los técnicos de la compañía han explicado los
avances y mejoras introducidos en los
innovadores equipos.
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La tecnología ThermProtect,
de Viessmann, marca un hito en eficiencia
y seguridad de las instalaciones solares

INNOVACIÓN

MUNDIAL
en colectores planos

Con el innovador tratamiento selectivo de autolimitación inteligente de temperatura, que ya se incorpora de serie en los colectores
planos Vitosol 200-FM y Vitosol 100-FM, Viessmann marca un
hito en cuanto a eficiencia y seguridad. La tecnología ThermProtect impide el sobrecalentamiento se las instalaciones solares y la
formación de vapor.
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L GRUPO VIESSMANN
ha desarrollado y patentado la innovadora
tecnología ThermProtect , el primer tratamiento selectivo del
absorbedor para colectores planos Vitosol, que autolimita de
forma inteligente la absorción de energía
a partir de una determinada temperatura
del absorbedor. El desarrollo supone “la
mayor innovación tecnológica, a nivel
mundial, en colectores planos y única en
el mercado”, según el fabricante alemán.
ThermProtect se adapta automáticamente a los cambios en la irradiación
solar y la evacuación del calor, e impide
de forma fiable el sobrecalentamiento
y la formación de vapor en las instalaciones solares. De esta forma, los colectores planos pueden dimensionarse
a gran escala para obtener altas tasas
de cobertura solar y, por tanto, un gran
ahorro de energía.
El nuevo sistema que se acaba de
presentar a nivel mundial, marca la pauta en el sector solar. Como explicó Mónica López, responsable de Producto
Solar de Viessmann en la rueda de prensa celebrada a principios de abril en su
sede social, en la localidad madrileña de
Pinto, “la gran novedad -que rompe la
tendencia del sector- es el tratamiento
selectivo, con el que se consigue una
emisividad aumentada”.
El desarrollo, que ha supuesto “una
fuerte inversión”, es fruto del trabajo realizado por el equipo de I+D de la compañía internacional durante tres años,

FOMENTAR LAS
con la colaboración del instituto ‘Jean
Lamour’ de la universidad francesa Nancy y el instituto alemán ISFH. El objetivo de partida era que el propio panel
pudiera limitar la sobretemperatura, que
era “uno de los hándicaps” de este tipo
de captadores solares. Ahora, “la tecnología protege el sobrecalentamiento”,
confirmó López.

Material inteligente
El nuevo tratamiento consta de varios niveles. Uno de ellos está formado por dióxido de vanadio, un material inteligente de
extraordinarias habilidades para cambiar
de tamaño, forma e identidad física. Gracias al funcionamiento de capas conmutables, a partir de 75 ºC, la estructura cristalina del tratamiento del absorbedor realiza
una transición estructural que provoca un
aumento de la emisividad, limitando automáticamente la absorción de energía.
Cuando la temperatura del colector
disminuye, la estructura cristalina -que
es reversible y está disponible ilimitadamente- recupera su posición inicial y
la energía solar está de nuevo disponible en la instalación. Así, el exceso de
energía no requerida durante períodos
de falta de demanda por parte de la
instalación y los fenómenos propios del
sobrecalentamiento y la formación de
vapor, se evitan de una forma eficaz y
segura, y sin necesidad de aerotermos
ni vaciados de los circuitos.
Este proceso es inherente a las propiedades físicas del material inteligente
del absorbedor y se produce, por tanto,
totalmente independiente de la configuración y los ajustes del sistema. “Una

ThermProtect autolimita de forma inteligente la absorción de energía a partir
de una determinada temperatura del absorbedor.

instalaciones
solares
Se estima que la nueva innovación
supondrá un cambio en la mentalidad para potenciar este tipo de instalaciones solares térmicas, muchas
de las cuales se encuentran fuera
de uso. Concretamente, en la Comunidad de Madrid, que cuenta con
un total de 270.000 metros cuadrados de colectores solares, el 30%
de estas instalaciones no funcionan,
especialmente las instaladas con
fines administrativos, según indicó
durante la presentación de la tecnología ThermoProtect Carlos López
Jimeno, director General de Industria Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, debido a que están
“mal diseñadas o mantenidas”. En
este sentido, la nueva innovación
se prevé rentable, en cuanto que
mejora los colectores solares para
que funcionen correctamente.

instalación solar con ThermProtect es
completamente segura por sí misma y
se caracteriza por una fiabilidad y durabilidad operativa superior a la de los sistemas solares convencionales”, asegura
la compañía.
Con ThermProtec, las instalaciones
solares se protegen por sí mismas, no
llegan a sobrecalentarse ni a formar vapor, aún en periodos de verano o ante
la ausencia de demanda, lo que aumenta la vida útil de los componentes
y reduce los costes de mantenimiento.
Además, “la protección de las mismas
se consigue de una forma inherente, independientemente de la configuración,
sin aerotermos, sin vaciar los circuitos
y sin dispositivos mecánicos adicionales”, incide Viessmann.
La nueva tecnología se encuentran
de serie en los colectores planos Vitosol
100-FM, diseñado para la producción de
ACS y Vitosol 200-FM, especialmente
diseñado para su uso en instalaciones
de energía solar, para apoyo de la calefacción y producción de ACS solar.
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VAILLANT

Calidad y fiabilidad
con el nuevo calentador
termostático estanco
turboMAG plus

Calderas de pie
de condensación
para terciario y reposición

Con capacidad de 11, 14 y 16 litros, el nuevo calentador termostático turboMAG plus de Vaillant, que completa la gama Green Plus
de agua a gas, proporciona exactamente el agua caliente necesaria
en cada ocasión, ya se trate de una ducha o un baño, y combina la
máxima calidad y fiabilidad.
Los componentes cuidadosamente seleccionados del turboMAG plus aseguran un funcionamiento y rendimiento “impecables”, indica el fabricante, por lo que satisface las expectativas de
los consumidores más exigentes. Garantiza, además, la máxima
fiabilidad, incluso si se instala en el mismo cuarto de baño, ya que
tiene una protección eléctrica IPX5D que hace de él un producto
seguro y duradero.
Se trata de un modelo que destaca por su
máxima fiabilidad de funcionamiento, incluyendo
multitud de funciones
avanzadas de seguridad,
con un reducido tamaño,
mucho menos profundo
y con menos altura que
otros modelos. Cuenta
con una válvula de gas
de dos etapas, controlada por un microprocesador que permite un rango de modulación muy
amplio de 25% a 100%,
lo que permite una potencia mínima muy reducida ajustando el consumo. Además,
incorpora un ventilador modulante, un intercambiador de calor
de cobre de alta eficiencia, filtro en la entrada de agua y botón de eliminación de anomalías fácilmente accesible. El detector de agua mediante sensor de caudal digital y las sondas
de temperatura completan un conjunto de componentes que
proporcionan el mayor confort en ACS.
El turboMAG plus cuenta, asimismo, con un novedoso panel
táctil con iconos retroiluminadosmuy intuitivos, diseñado con la
tecnología In MoldDecoration, con los ajustes principales - apagado/encendido, temperatura y/o volumen de agua, cambio de
modo de funcionamiento –para una mayor comodidad. El calentador incluye dos modos de funcionamiento independientes y
programables: ducha y baño.
www.vaillant.es

Compact Condens es la nueva gama caldera de pie de
condenación de ACV, formada por cuatro modelos con
potencias comprendidas entre los 168 y los 294 kW (modelos 170, 210, 250 y 300). Son equipos que permiten su
fácil adaptación a multitud de instalaciones de tipo terciario gracias a su posibilidad de montaje en cascada.
Estas calderas incorporan quemadores de pre-mezcla
modulantes (escalón mínimo del potencia del 20%), lo que
permite una óptima
adaptación a la
demanda de la
instalación con
un máximo aprovechamiento del
combustible (con
rendimientos de
hasta el 108% s/
PCI, un bajo nivel de emisiones
NOx clase 5 y en
cumplimiento de
los requisitos de
diseño indicados
en la Directiva de EcodiseñoErP).
El cuerpo de intercambio en aluminio-silicio presenta
una alta resistencia térmica, mecánica y a la corrosión,
que se traduce en una alta durabilidad del mismo, así
como en una reducción de los costes de mantenimiento
asociados.
Gracias a sus reducidas y compactas dimensiones
(600 x 1.180 x 1.320 mm) y a su peso reducido (244 kg
para el modelo de mayor potencia), las calderas se convierten en una solución adecuada para instalaciones de
reconversión. Además, al no requerir de mantenimiento
lateral, pueden instalarse módulos uno al lado del otro reduciendo las distancias de mantenimiento indicadas en la
norma UNE 60601.
El sistema de regulación MAXSys permite la gestión
de circuitos de calefacción y ACS de la instalación sin
necesidad de un controlador adicional. Su conexión con
sistemas de control externo es muy sencilla, permitiendo
su conexión con el protocolo de comunicación Modbus.
www.acv.com

74 Climaeficiencia

abril 2016

ACV

COINTRA
BUDERUS

Renovación de la caldera
de alta potencia Logamax
Buderus presenta la Logamax Plus GB162 V2, segunda generación de la caldera buque insignia de la marca. Debido a sus
nuevas prestaciones, este modelo actualizado facilitará tanto
las labores de planificación como su posterior instalación.

La Logamax Plus GB162 V2 mantiene las ventajas de su
antecesora y actualiza su rango de potencias en modelos 70,
85 y 100kW. Aumenta su presión máxima de trabajo hasta los
6bar y cambia el sistema de acceso frontal mediante puerta
por una carcasa plana que permite su completa retirada para
facilitar las tareas de mantenimiento.
La nueva versión permite la conexión en cascada de varias calderas en sistemas en sobrepresión. De esta manera se
consigue reducir el diámetro de la evacuación de gases, por
lo que resulta idónea para reformas de instalaciones con un
espacio disponible limitado.
Los ya conocidos accesorios de conexión hidráulicos y
de evacuación de gases de la GB162, han sido también actualizados para garantizar el uso, la eficiencia y seguridad del
sistema, sin perder de vista la facilidad de montaje para el instalador.Destaca, asimismo, el nuevo grupo de bombeo, que
integra una bomba de alta eficiencia WiloStratos Para, con
mayor presión disponible, válvula de seguridad a 6bar, y un
aislamiento completo, incluyendo la parte trasera.
www.buderus.es

r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

Nueva gama
de calentadores,
con mayores prestaciones
y garantías de uso
Cointra acaba de presentar su nueva gama de calentadores a gas Supreme
Plus, que incluyetres modelos diferentes: Supreme
Plus E, Supreme Plus B y
Supreme Plus VI. Todos
ellos están equipados con
la última tecnología para
garantizar las mayores
prestaciones y garantías
al usuario. Son altamente eficientes: clase A con
perfil de carga M, según la
actual normativa ErP.
Entre las ventajas que
aporta esta gama cabe
destacar la máxima calidad de sus componentes, reflejada
principalmente en el nuevo cuerpo metálico del calentador
que lo hace más resistente y duradero. Por otra parte, las
nuevas unidades cuentan con un sistema especial antiheladas, lo que permite que, ante ausencias prolongadas en
la vivienda, el calentador pueda vaciarse de agua y evitar
que su contenido se congele ante condiciones climáticas
extremas.
Destaca también la sencilla instalación de los equipos,
ya que no es necesario desmostar la carcasa para ello y la
conexión de latiguillos es muy sencilla.
Todos los modelos están preparados para instalaciones
de energía solar térmica.
Con esta nueva gama de calentadores, Cointra refuerza
su liderazgo en el sector del agua caliente sanitaria (ACS),
así como su compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia
energética.
www.cointra.es

r Climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

siempre el mejor clima para…

la salud

always the
best climate

Zehnder Comfosystems asegura la calidad del aire interior
con recuperadores de calor > 90%. Para un ambiente
Confortable, Saludable y Energéticamente Eficiente.
T 902 111 309 · www.zehnder.es
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LUYMAR

SFA SANITRIT

Amplia oferta
de recuperadores para 2016

Trituradores sanitarios con
mejor rendimiento y prestaciones

Luymar se posiciona como un actor de primera línea
en el mercado español al ser uno de los primeros fabricantes en sacar un catálogo de recuperadores de
calor compuesto únicamentede equipos que cumplen con los nuevos requisitos del reglamento europeo de Diseño Ecológico (1253/2014).
Todas las gamas de la compañía cuentan ya con
un rendimiento superior al 67%, incluyen un bypass de
serie y, más allá
la normativa,
todos los ventiladores tienen motores
inverter EC de
bajo consumo.
La oferta
incluye
diferentes gamas de
productos: comercial, industrial, recuperadores rotativos y una gama de recuperadores
de muy alta eficiencia (de 90%), en la que se incluyen los dos nuevos modelos domésticos, una nueva
apuesta hacía el futuro para la marca madrileña.
Todas las soluciones se incluyen en el catálogo
que puede descargarse desde la página web de la
compañía.
wwww.luymar.com

SFA Sanitritpone a disposición
del mercado las nuevas versiones
2016 de su gama de trituradores
adaptables (Sanitrit, Sanitop y Sanipro), en los que se ha mejorado
el rendimiento y las prestaciones,
informa la empresa. Los equipos
son ideales para crear aseos o
cuartos de baño completos,tanto
en reformas y rehabilitaciones
como en obra nueva, con una mínima intervención de albañilería,
lo que reduce significativamente
el coste final tanto en viviendas
y establecimientos comerciales,
como industriales, oficinas, hostelería, etc.
El modelo clásico Sanitrit, con prestaciones básicas, ha sido totalmente rediseñado con nuevas y refinadas líneas y un diseño moderno
que encaja y se adapta discretamente detrás de cualquier inodoro, si
bien mantiene las dimensiones de la base, así como las conexiones de
las tuberías de descarga por lo que facilita la labor de sustitución.
Otro de los modelos mejorados es Sanitop, un triturador para la evacuación de aguas negras y grises que permite la creación de un aseo con
inodoro y lavabo, aunque esté situado hasta cinco metros por debajo del
nivel del desagüe.
En cuanto a Sanipro, para aplicaciones más exigentes, que permite la instalación de un cuarto de baño completo, incorpora mejoras en
cuanto a diseño estético, que facilitan la sustitución del dispositivo.
www.sfa.es

SAUNIER DUVAL

Seguridad y confort
con la nueva gama de calentadores estancos
Con un ampliado rango de potencias (11-14-16 l/ min), la nueva gama de calentadores termostáticos Opaliatherm F Segurtec de SaunierDuval ofrecen la mayor garantía de seguridad
y confort en el mínimo espacio. La gama integra tecnología
de última generación: dispone de 32 funciones de seguridad
y control y ofrece una reducida potencia mínima para aportar
una gran eficiencia y estabilidad en la temperatura del agua
caliente. Permite, asimismo, ajustarla grado a grado desde
su sencillo e intuitivo control LED táctil anti-rayaduras, para
aportar el mayor confort en ACS incluso a caudales reducidos.
Los equipos son silenciosos, de atractivo diseño y reducidas dimensiones, y se pueden integran en cualquier espacio, tanto encastrados como a la vista.
Los calentadores Segurtec incorporan una válvula de gas
con micro-controlador integrado que gestiona una mezcla precisa de aire-gas en la combustión (menor consumo de gas);
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un ventilador modulante, que
adapta su velocidad a la demanda de agua en función de
la temperatura pre-seleccionada (2100-4800rpm) reduciendo así el consumo eléctrico; y
un intercambiador de calor de
alta eficiencia, que alcanza la
temperatura deseada de agua
caliente con el menor consumo de gas. Esta tecnología de última generación permite el máximo ahorro tanto en gas como
en electricidad.
Los equipos destacan, asimismo, por su quemador modulante con tres fases de combustión que permite un ajuste
preciso entre potencia generada y demandada.
www.saunierduval.es

PANASONIC

Gama doméstica con una máxima eficiencia
y diseño compacto y elegante
Panasonic ha rediseñado su
gama de aire acondicionado con
modelos que mejoran tanto en
diseño como en eficiencia energética. Etherea destaca por su
nuevo diseño esbelto, refinado y
vanguardista, que se integra perfectamente en cualquier espacio.
Disponible en colores blanco
efecto perla y plateado, incluye
tecnología compacta que permite obtener máximo rendimientoen menos espacio. La gama
presenta idénticas dimensiones
en diferentes capacidades, desde el modelo KIT-E7-SKEM hasta
el KIT-E18-SKEM.
Los equipos se caracterizan
por su alta eficiencia energética A+++/A+++, en los modelos
con gas refrigerante R32 KIT-Z9SKEM, KITZ12-SKEM, y una eficiencia de A++/A++ en los modelos KIT-Z9-SKEM y KIT-Z12-SKEM. Utilizan gas
refrigerante R410.
Entre las ventajas, los nuevos modelos disponen de la tecnología de sensores inteligentes
Econavi, exclusiva de Panasonic, que reduce el consumo superfluo y consigue un ahorro
energético de hasta el 38% adicional. Además,
gracias a la tecnología Inverter, mantiene la
temperatura estable y constante y, junto con un
compresor de altas prestaciones, permiten reducir la factura eléctrica, consiguiendo una ahorro energético del 65% en modo calor y del 50%
en modo frío, según la compañía.
Etherea es un equipo 2 en 1, que climatiza
y purifica el aire del hogar de forma simultánea
o independiente. Incluye el revolucionario siste-

r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

ma de purificación de aire, Nanoe, basado en la
producción de nanopartículas de agua atomizada electrostáticamente, que neutraliza el 99 %
de virus y bacterias y el 90% el olor del tabaco
en 30 minutos.
Otra característica de los equipos es su nivel
sonoro, que se reduce hasta llegar a los 19 db
(A, lo que la convierte en una de las más silenciosas del mercado.
Además, Panasonic ha sido la primera marca en implantar el control remoto de los equipos
domésticos mediante Smartphone, Tablet o PC,
simplemente con la descarga de una aplicación
de AppleStore o PlayStore que conecta el terminal con cada una de las unidades instaladas en
nuestro hogar.
www.aircon.panasonic.eu/ES_es

r Climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

siempre el mejor clima para…

la salud

always the
best climate

Zehnder Comfosystems asegura la calidad del aire interior
con recuperadores de calor > 90%. Para un ambiente
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T 902 111 309 · www.zehnder.es

A_ZehnderConfo_2016 04 19_2 .indd 1

abril 2016

19/04/16 19:31

Climaeficiencia

77

NOVEDADES

ARISTON

ZEHNDER

Eficiencia y confort
con los nuevos
convectores bajo suelo
La multinacional suiza Zehnder lanza nuevos
modelos de su convector bajo suelo ‘ZehnderTerraline’. Desarrollados para funcionar
con agua caliente, los equipos pueden instalarse en cualquier pavimento, e integrarse en
todo tipo de arquitecturas. Son adecuados
para diferentes usos, tanto como solución individual de calefacción como asociados con
otros sistemas de calefacción.
La nueva gama ‘ZehnderTerraline’ pre-

Altas prestaciones
con la nueva gama de termos
El pasado 1 de marzo tuvo
lugar en Canarias el lanzamiento oficial de la nueva
gama de termos eléctricos
Andris, de la firma Ariston.
Con estructura cuadrada, los termos de la
gama Andris se integran
de forma adecuada en
espacios reducidos. Tiene, además, la opción de
montaje invertido con su versión
bajo lavamanos.
Dentro de la gama destaca el
modelo Andris Lux Eco que, gracias
a la función Eco Evo, consigue un
ahorro energético de más del 15%
respecto a un termo eléctrico tradicional, y alcanza la máxima clase
energética prevista para un calentador de agua según las nuevas
normativas: Clase A. Los termos
con función Eco Evo están considerados por la normativa ErP como
equipos con control de la temperatura tipo smart o inteligente.

La gama Andris dispone de un
aislamiento de poliuretano de alta
densidad entre el calderín y la tapa
exterior, que limita la dispersión
térmica, optimizando el funcionamiento del termo y aumentando el
confort sanitario. Además, gracias
a sus pequeñas dimensiones, el
tiempo de calentamiento es mínimo y evita incómodas esperas al
usuario. La gama incluye también
una serie de materiales de alta calidad que permiten alargar la vida
del producto.
www.ariston.com

RUNTAL

Válvulas de diseño para radiadores

senta modelos de convección natural o de
convección asistida por ventiladores. Estos convectores aprovechan el principio
de convección (el ascenso de las masas
de aire cálido) para generar una especie
de cortina de calor, una característica que
resulta de gran utilidad sobre todo en puntos especialmente difíciles de calefactar,
como pueden ser las fachadas de cristal y
los grandes ventanales tan propios de la arquitectura actual, como indica la empresa
especializada en climatización de confort y
radiadores de diseño.
www.zehnder.es
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La multinacional suiza Runtal presenta la nueva gama de válvulas para
radiadores ‘Runtal Hotcube’, que se define por su diseño, elegancia y
funcionalidad.
Tanto la válvula como el detentor ‘Runtal Hotcube’, creados por Runtal
Design Studio, complementan a la perfección las refinadas formas de los
radiadores y toalleros, indica el fabricante. Los acabados de estos complementos se adaptan a la estética de las superficies de los radiadores Runtal.
Son elementos que sintetizan, con una forma decididamente racional, el espíritu contemporáneo de los radiadores y toalleros más estructurados.
Con un acabado cromado y de ángulos rectos, estas válvulas se adaptan a diferentes conexiones y se integran armónicamente a la estructura de
una gran variedad de radiadores, sobre todo, con
los de líneas más marcadas. También destaca su
alta calidad técnica y de
materiales, lo que permite
que estas válvulas cumplan eficazmente con su
función.
www.runtal.es

YGNIS

La mejor solución
para las salas de calderas con espacio reducido
Varblok Eco responde a un nuevo concepto de caldera de pie de condensación a gas que ofrece la máxima potencia en el mínimo espacio.
Flexible y funcional, la caldera ha
sido diseñada para atender los requisitos de las diferentes instalaciones del
mercado, desde antiguas con salas de
calderas de difícil acceso, hasta salas
de reducidas dimensiones, en las que
es imposible instalar una caldera convencional. Está constituida por diferentes generadores apilables, que pueden
ser colocados uno encima de otro hasta
un máximo de tres alturas, un diseño
que permite ocupar un espacio inferior
a un metro cuadrado, reduciendo de
esta forma la superficie de instalación
y liberando así espacio que puede ser

destinado a otros usos. Asimismo, su
reducido peso (175kg) permite un desplazamiento fácil y una cómoda ubicación en cubierta.
Este conjunto de generadores está
homologado como una única caldera,
que puede trabajar con la misma chimenea y reducir los costes de instalación.
También cuenta con un intercambiador
cilíndrico de acero inoxidable altamente
eficiente que le otorga mayor durabilidad, y con un quemador modulante de
premezcla total, entre 20 y 100%, con
gestión de la modulación a temperatura
constante.
Varblok Eco puede trabajar hasta
10 bares de presión y a una potencia
máxima de 763 kW. Su práctico acceso
frontal facilita enormemente las opera-

ciones de inspección, limpieza y mantenimiento necesarias.
www.ygnis.es

ARMACELL

Tuberías para aplicaciones de frío adaptadas
a las necesidades del mercado
Armacell informa que ha puesto al día su rango de tuberías
de cobre preaisladas para aplicaciones de aire acondicionado, a fin de adaptarlas a las necesidades actuales del mercado. Así, en caso de incendio, Tubolit Split y Tubolit DuoSplit
libera solo una cantidad mínima de humo, lo que contribuye
a la seguridad de las personas en los edificios.
Asimismo, a partir de ahora, Tubolit Split y Tubolit DuoSplit se suministra en un nuevo embalaje que facilita el transporte y el almacenamiento: el SplitTower ocupa hasta un 40%
menos espacio que las cajas tradicionales y permite reducir hasta
un 20% los costes de transporte.
Para garantizar su transporte seguro hasta los establecimientos
de los distribuidores y las obras,
los rollos están debidamente envueltos y protegidos con un plástico resistente.
Otra novedad que presenta
Armacell es el nuevo rango adicional de 0,7 mm de espesor de
pared para tamaños en pulgadas
que Armacel incorpora a la gama.
En función del diámetro, las nue-

vas tuberías preaisladas están disponibles en rollos continuos de 25 y, por primera vez, de 50 m de longitud, lo que
reduce el desperdicio en el lugar de instalación.
Asimismo, y dado que se necesita mucha más energía
para generar frío que calor, para asegurarse de que el frío,
caro de producir, llega allí donde se necesita, es preciso
proteger las tuberías contra las innecesarias pérdidas de
energía. En las tuberías de frío, solo los materiales de aislamiento de célula cerrada pueden prevenir de forma fiable la
condensación, aumentando
así la eficiencia energética del
equipo a largo plazo.
Tubolit Split y Tubolit DuoSplit es apto para los refrigerantes R410A y R407C y
cumple la directiva europea
de equipos a presión. La
ventaja especial de las tuberías dobles es la tecnología
patentada “joint-split“, que
permite unirlos y separarlos
sin necesidad de herramienta alguna.
www.armacell.es
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al final
Leído en

RECONOCIMIENTO

CEIS, laboratorio de ensayo
para bombas de calor
La entidad alemana DIN Certco, ha

puesto un incremento del 22 % en tan
solo dos años y sitúan a España por
encima de la media europea, que está
en un 10,2 %.

reconocido a CEIS (Centro de Ensayos Información y Servicios) como
laboratorio de ensayo de equipos de
aire acondicionado y bombas de calor. Dicho reconocimiento comprende

AL ALZA

Kamstrup,
cifra de negocios récord

los ensayos de CEIS conforme a la
norma DIN EN 14511. El centro suma
este nuevo reconocimiento a los ya obtenidos anteriormente en el campo del
rendimiento energético.

Kamstrup, empresa puntera en el suministro de soluciones de medición
inteligentes, alcanzó en 2015 un volumen de negocios de 204 millones de euros, unos resultados
“sin precedentes”, según se expone en
el informe anual de la empresa, que su-

EL DATO

Pobreza energética:
más de 5 millones de personas

peran los obtenidos en 2014, con la cifra récord de 186

millones

de euros.

Alrededor de 5’1 millones de personas,
11,1 % de los hogares españoles, se
declaran incapaces de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada
en invierno, según el tercer estudio de

BIBLIOTECA

Guía para la aplicación
de UNE-EN ISO 14001:2015

pobreza energética ‘Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética’ elaborado por La Asociación de Ciencias
Ambientales (ACA). Los datos han su-

La ‘factura’ del cambio
climático: entre 2,2 y 21
billones de euros
Las peores consecuencias del cambio climático, como los eventos climáticos extremos, podrían amenazar
a más de 21 billones (europeos, es
decir, millones de millones) de euros
en activos financieros globales (el 17
% del total) poniendo en un brete la
economía mundial, según un estudio
publicado en la revista científica Nature Climate Change.
El estudio, realizado por investigadores de la London School of
Economics y del Centro Grantham
de Investigación del Cambio Climático, ambos en el Reino Unido, alerta
de que el impacto del calentamiento
“destruirá directamente parte de los
bienes de capital”….
(El Mundo)

Un invento chino: energía
solar sin sol y con lluvia
Desarrolladores independientes inventaron un formato para que los paneles solares absorban la energía de
las gotas de lluvia. Son instalaciones
idénticas a las fotovoltaicas actuales,
capaces de transformar la luz solar
en un flujo constante de electricidad,
pero que en su recubrimiento cuentan
con una capa de grafeno, una sustancia formada por carbono.
El grupo de científicos chinos liderado por Qunwei Tang está desarrollando una célula solar que se aprovecha
del grafeno para obtener dividendos (el
proyecto está en fase de diseño y experimentación). Se llama solar-pluviale
y fue descrita en la revista Angewandte
Chemie International Edition.
(Diariohoy.net)

14001 publicada en 2015, así como a
implementar y mantener el sistema de
gestión basado en sus requisitos, relacionados con el contexto de la organización, liderazgo, riesgos o enfoque

80 Climaeficiencia

febrero 2016

Editada por Aenor, esta guía pre-

al ciclo de vida. J. L. Valdés, M.ª C.

tende ayudar a las organizaciones a

Alonso, N. Calso y M. Novo, son sus

comprender la nueva versión de ISO

autores.

EL CONVENIO

Para fomentar
la edificación sostenible

so de los pacientes de Alzheimer me-

PROYECTO

CO2 no sobrepasa los 800 ppm (partes

Para la rehabilitación
energética de edificios

por millón).

Se ha puesto en marcha el mayor pro-

jora en habitaciones donde el nivel de

yecto colaborativo europeo para la
rehabilitación energética con el fin de

COMPROMISO SOLIDARIO

Vaillant colabora
en un cuento infantil

disminuir las emisiones de la edificación. La iniciativa Build Upon, en la que
participan Green Building Councils de
toda Europa, acoge la celebración de
más de 80 eventos en el continente a lo
largo de 2016, que recogerán el trabajo
de más de 1.000 organizaciones.

El Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid (COAM) y Green Building
Council España (GBCe), han firmado
recientemente un convenio por el que
se comprometen a colaborar en la realización de diferentes iniciativas para el
fomento de la edificación sostenible. El
acuerdo -suscrito por el presidente de
GBCe, Felipe Pich-Aguilera, y el decano del COAM, José María Ezquiagaincluye cursos sobre sostenibilidad y

OTRO DATO

la herramienta VERDE para la certifica-

Renovables en Andalucía

ción ambiental de edificios.

Andalucía sigue ofreciendo unos releVaillant ha apoyado a Aspanovas, la

vantes datos respecto al uso de fuentes

Asociación de Padres de Niños con

renovables. Según informa la Agencia

Cáncer de Bizkaia, en la edición de un

Andaluza de la Energía, el 19,5% de la

cuento titulado “Ramiro es un Héroe”

energía que consume procede de fuen-

Los enfermos de Alzheimer mejoran en

con el objetivo de sensibilizar sobre el

tes limpias con lo que alcanza práctica-

habitaciones con bajo nivel de CO2,

cáncer infantil. El doble objetivo de esta

mente el objetivo de aporte renovable

según un estudio realizado por Ze-

iniciativa social es sensibilizar sobre la

establecido por la Unión Europea (de

hnder. El estudio revela que el descan-

enfermedad y recaudar fondos para los

obligado cumplimiento para los países,

proyectos sociales de esta asociación.

no para la regiones), cifrado en el 20%

ESTUDIO

Alzheimer
y bajo nivel de CO2

para el año 2020.

COMPROMISO SOLIDIARIO

Avalco colabora con UNICEF
Avalco ha colaborado mediante aportaciones de sus socios en el programa
Multiplica por la Infancia de UNICEF. Se
trata de un programa de colaboración
para la defensa de los derechos de la
infancia que hace hincapié en los más
vulnerables.
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No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo?

Beyond
Building
BarcelonaConstrumat

23 -27 mayo

¿Dónde? Temática
Barcelona

Este renovado Salón Internacional de la Construcción contará, en su vigésima
edición, con una amplia representación de todos los subsectores que conforman la
industria de la construcción con la oferta más significativa de sus actores protagonistas. En este sentido, en el certamen cobrará protagonismo al segmento de materiales de obra que, junto con otros sectores como la planificación y proyección,
el diseño de producto, la ejecución de obra, la rehabilitación o la sostenibilidad,

Organiza

intervienen de manera integral en el proceso constructivo.

Fira de Barcelona
www.firabarcelona.com

Asismismo, el salón se convertirá en un gran foro de debate con un amplio
programa de jornadas, conferencias, seminarios y presentaciones, que abordarán
las principales cuestiones relacionadas con la innovación social a través de nuevos
modelos de gestión para la construcción de viviendas, empoderamiento ciudadano
y economía colaborativa.
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El tamaño SÍ importa

Nueva BLUEHELIX PRO SLIM
MÁXIMAS PRESTACIONES EN EL MÍNIMO ESPACIO
Fondo reducido de 250 mm.
/
Perﬁl XL
Eﬁciencia energética:
Mínimo ruido - Máximo confort
Prestaciones premium en ACS: 27 kW y 32 kW
con microacumulación.
Posibilidad de control vía WI-FI: Mediante
instalación de cronotermostato WI-FI inteligente.

Síguenos en

Portal de facturación
Soluciones para la medición
individual de energía

Portal de facturación
Para facilitar la labor de gestión
energética de los edificios residenciales,
Sedical pone a disposición de sus
clientes la plataforma de facturación de
contadores Factucal.
La plataforma de facturación permite
programar la base de datos de fincas
y usuarios así como los precios de la
energía y gastos fijos.

Funcionamiento totalmente
automático
La lectura de energía, adquisición de
datos y facturación se ejecuta de manera
automática, minimizando los gastos de
explotación del gestor.
Sedical le ofrece la solución completa de
medición, lectura y facturación en un solo
proveedor combinando la reconocida
calidad de nuestros productos con
nuestra vocación de servicio.

Sedical, por servicio y calidad
www.sedical.com

Con esta solución nuestros clientes
pueden hacerse cargo de la gestión
completa de la instalación, desde
el mantenimiento hasta la gestión
energética.

