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REMS Multi-Push – un único aparato con más de 
10 programas de lavado y comprobación de presión 
con aire comprimido o agua de instalaciones de 
agua potable y de calefacción, entre otras.

● Lavado con agua o mezcla de agua/aire
● Desinfectar, lavar, conservar
● Comprobación de presión y estanqueidad con aire comprimido
● Comprobación de presión y estanqueidad con agua 

(procedimientos de comprobación A, B, C y otros)
● Bomba de aire comprimido
● Utilización de herramientas neumáticas
● Guiado mediante menú ultrasencillo en 26 idiomas 
● Supervisión continua de procesos
● Registro de protocolos 
● Interfaz USB

f o r  P r o f e s s i o n a l s

NOVEDAD MUNDIAL: REMS MULTI-PUSH

Info

EN 806-4
ZVSHK 1)

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

C&R,  
NUEVA MARCA E IMAGEN 
DEL SALÓN INTERNACIONAL 
La refrigeración gana prota-

gonismo en la nueva apues-

ta del Salón de referencia 

para el sector de la climati-

zación en nuestro país. Con 

una nueva imagen y marca, 

Climatización y Refrigera-

ción (C&R) celebra su nueva 

edición del 28 al 3 de mar-

zo de 2017, en coincidencia 

con Genera 2017.

Pretende la descarbonización en los edificios y la industria

E  
L SALÓN DE REFERENCIA 
del sector de la cli-
matización en nues-
tro país estrena ima-
gen. Climatización y 
Refrigeración (C&R) 
es la nueva marca 
del certamen inter-
nacional que reúne 

en Madrid, -con carácter bienal, en 
los años impares- las innovaciones y 
tendencias del sector de la climatiza-
ción y refrigeración.

La nueva imagen quiere destacar la 
convivencia de los distintos segmen-
tos reunidos en la feria (Aire acondi-
cionado, calefacción, ventilación y frío 

industrial y comercial) y el importante 
peso cobrado por el sector de la re-
frigeración.  “La nueva marca recoge 
la importante participación del sector 
de refrigeración en la feria, y el avance 
en nuestro país de una industria diná-
mica, con un amplio ámbito de apli-
cación, y potencial de crecimiento”, 
explican los organizadores. 

C&R celebrará su próxima edición 
del 28 de febrero al 3 de marzo de 2017 
en Feria de Madrid, coincidiendo con la 
décimo novena edición de Genera, la 
Feria Internacional de Energía y Medio 
Ambiente. Ambos certámenes reunirán 
en el recinto ferial de Ifema las propues-
tas tecnológicas de una industria com-
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prometida con la eficiencia energética 
y el respeto al medioambiente, y que 
conformará un escaparate de solucio-
nes, sistemas y productos que mostra-
rán el resultado del avance tecnológico 
y la inversión en I+D+i de un sector que 
apuesta por el confort, el diseño y las 
prestaciones y los equipos.

Actividades y jornadas
Como es habitual, la décimo séptima 
edición del certamen monográfico aco-
gerá, bajo el paraguas de Foroclima, 
un amplio programa de conferencias 
y actividades donde los expertos del 
sector analizarán la actividad técnica y 
normativa de los equipos e instalacio-
nes del sector. También cabe destacar 
el programa de ponencias aas (audito-
rio de aplicaciones singulares), que se 
organiza a partir de las propuestas de 
las empresas expositoras, en el que se 

a través de su participación activa en el 
Comité Organizador de la Feria.

Entre las principales organizaciones se 
encuentran:  AFEC,  ACI,  ACTECIR,  AE-
DICI,  AEFYT, AMASCAL,  APIRAC,  Grupo 
Sectorial AseTUB, ANAIP, ASHRAE SPAIN 
Chapter, ASIMCCAF,  ATEAN,  ATECYR,  
CONAIF, CNI y FEGECA.

LA NUEVA EDICIÓN 
DE C&R 
SE CELEBRA, 
JUNTO 
CON GENERA, 
DEL 28 DE FEBRERO 
AL 3 DE MARZO 
DE 2017

Arropado por el sector, José María Ortiz recibió, 

en el marco de la pasada edición de Genera, 

el Premio de Climatización 2015. El que fuera di-

rector general de AFEC ha sido reconocido por su 

“extraordiaria labor, siempre constructiva” y por su 

dedicación al sector de la climatización, así como 

por su “dilatada trayectoria profesional”, como in-

dicó Clemente González, presidente del Comité 

Ejecutivo de Ifema, quien se encargó de entregar el 

premio, junto con Luis Mena, presidente del Comité 

organizador de Climatización.

El evento congregó en Ifema a numerosas per-

sonalidades del mundo de la climatización, entre los que se encon-

traban representantes de empresas, de asociaciones y de diversos 

organismos relacionados con el sector. 

A lo largo de su trayectoria profesional, Ortiz, Ingeniero de ICAI, ha 

ejercido diferentes funciones técnicas y comerciales en varias com-

pañías. Como director general de AFEC durante 16 años, contribuyó 

“a la profesionalización de la asociación” al tiempo que “impulsó nu-

merosas iniciativas que han redundado en el beneficio del sector de 

la climatización”, como señaló Pilar Budí, actual directora general de 

AFEC, quien ensalzó durante la semblanza que realizó las cualidades 

profesionales y humanas del galardonado con este “merecido pre-

mio”.  También ha destacado su compromiso y dedicación con la feria 

de Climatización, de la que ha sido miembro de su comité organizador 

y uno de sus principales embajadores. 

Un “merecido” premio

expondrán casos reales de instalacio-
nes singulares de climatización y la re-
solución práctica de los problemas por 
parte de la ingeniería. 

La Galería de la Innovación, en la 
que podrán participar con sus pro-
ductos innovadores las empresas ex-
positoras; y el Taller TAC, orientado al 
colectivo de instaladores, completan 
el programa de actividades del Sa-
lón, que también organiza el Premio 
de Climatización, con el que el Salón 
reconoce la labor de los profesiona-
les que han contribuido al desarrollo, 
progreso y mejora del sector.

Apoyo sectorial 
Como en las anteriores ediciones, el cer-
tamen contará con el respaldo e implica-
ción de las principales asociaciones pro-
fesionales de fabricantes, instaladores, 
mantenedores, técnicos y almacenistas, 
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Texto: Florencio Manteca  
       Director del Dpto. de Energética Edificatoria 

    de CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) 

El momento de las energías 
renovables en la ciudad 

La Era del Carbono llega a su fin para dar paso a la Era de las Renovables, un momen-

to histórico en el sector energético que se enfrenta, sin embargo, con retos técnicos, 

legislativos y financieros para lograr la integración de las energías limpias en la ciudad.

en torno a los 40$ / MW, o incluso 
menos, lo cual significa que el coste 
de generación con renovables se ha 
igualado, y en algunos casos es infe-
rior al coste de generación con fuen-
tes de energía fósil. Es decir, se está 
llegando cada vez más frecuente-
mente a la paridad de red, y además 
se ha conseguido en un momento en 
el que el petróleo está a precios mí-
nimos, en el peor escenario posible 
para que las renovables compitan 
económicamente con las energías 
fósiles. Nunca ha sido tan barato re-
ducir la dependencia energética ex-
terior, contribuir a la mitigación del 
cambio climático, crear empleos lo-
cales y proteger nuestro sistema de 
energía con fuentes renovables. 

Por otra parte, se suceden las 
noticias que nos hablan de nuevos 
hitos en cuanto al nivel de penetra-

ción de las renovables en los siste-
mas eléctricos de diferentes países. 
Por citar sólo algunos ejemplos, el 
pasado 8 de mayo las energías re-
novables produjeron el 87% de la 
electricidad consumida en Alemania 
durante varias horas; Dinamarca ge-
neró hace unos meses el 140% de su 
consumo eléctrico con energía eó-
lica, y nuestros vecinos de Portugal 
consumieron exclusivamente fuen-
tes de energías renovables (un com-
binado de energías solar, hidráulica y 
eólica) durante 4 días consecutivos. 
Desde el sábado 7 de mayo hasta el 
miércoles 11, Portugal se alimentó 
de energías renovables.

Finalmente, los indicadores eco-
nómicos y de negocio también nos 
muestran la confianza que los merca-
dos financieros tienen en el sector de 
las renovables. Según el informe anual 

N  
OS ENCONTRAMOS  
en un momento 
histórico en el 
sector energético 
a escala global. 
En los últimos 
meses se están 
sucediendo diver-
sos hechos que 

nos indican que estamos en un punto 
de inflexión, que confirma la existencia 
de una revolución energética que finali-
za la Era del Carbono para introducirnos 
de lleno en la Era de las Renovables.

Por una parte, en las recientes 
subastas de energía que se están 
realizando en diferentes lugares del 
mundo (Marruecos, Chile, México, 
Brasil…), los productores de energías 
renovables (fundamentalmente eóli-
ca, pero también fotovoltaica) están 
ofreciendo un precio de generación 

ENFOQUE                                          
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do ningún papel activo en este cambio 
de paradigma. Este es un tema crucial,  
ya que, así como el campo abierto es el 
escenario en el que se sitúan las gran-
des infraestructuras, las pequeñas insta-
laciones de energías renovables tienen 
su área de aplicación fundamentalmen-
te en las ciudades, donde vivimos cer-
ca del 80% de la población europea y 
donde se concentra la mayor parte del 
consumo energético. En este sentido, la 
implicación de los ciudadanos es clave 
para lograr un equilibrio en el sistema de 
generación renovable.

Las normativas que regulan el sector 
de la edificación son el instrumento po-
lítico principal del que disponen las Ad-
ministraciones para ordenar la instala-
ción de renovables en las ciudades. Por 
ejemplo, en España el Código Técnico 

de la Edificación – CTE 2013 - estipula 
que un porcentaje de la energía necesa-
ria para la producción de agua caliente 
sanitaria – ACS - , debe ser cubierto con 
energía solar térmica, o que los hiper-
mercados a partir de 5.000 m2 deben 
generar una parte – muy pequeña - de 
su consumo eléctrico con fotovoltaica. 
Estas contribuciones mínimas de ener-
gía renovable son – excepto en el caso 
del ACS - poco ambiciosas y desde lue-
go no están alineadas con los objetivos 
energéticos y medioambientales que se 
han aprobado en la COP15 de París. De 
hecho, por sorprendente que parezca, 
las exigencias del CTE 2013 en materia 
de renovables son menos exigentes que 
las de la normativa anterior (CTE 2006), 
en la que, por ejemplo, era obligatorio 
instalar fotovoltaica en hoteles y edifi-
cios de oficinas, que actualmente no 
están sujetos a esa obligación.

Edificios de Energía Nula
Hoy en día se está desarrollando en Es-
paña el estándar de Edificio de Energía 
Nula2, para cumplir con la Directiva Eu-
ropea de Eficiencia Energética en los 
Edificios -EPBD-3, que establece que a 

La implicación de los ciudadanos 
es clave para lograr un equilibrio 
en el sistema 
de generación renovable

“Global Trends in Renewable Energy 
Investment 2016”1 auspiciado por la 
ONU, la inversión global en energías 
limpias (eólica, solar, biomasa, biocom-
bustibles, geotérmica, marina y peque-
ñas centrales hidroeléctricas) en todo 
el mundo, ascendió el año pasado a 
256.000 millones de euros, más del do-
ble que la inversión destinada a las cen-
trales de generación eléctrica mediante 
gas o carbón. Eso, unido al hecho de 
que grandes corporaciones globales 
como Google y Apple estén haciendo 
importantes inversiones en energías re-
novables, son indicadores evidentes de 
que el cambio de paradigma energético 
ya no tiene vuelta atrás.

Implicación de los ciudadanos
Sin embargo, incluso con la sensación 
de estar viviendo un momento históri-
co, no todos los indicadores son 
tan positivos. Existen aún muchos 
retos – tecnológicos, legislativos, 
culturales y económicos - que 
afrontar. Uno de ellos, desde mi 
punto de vista, es el hecho de que 
esta transición energética se está 
realizando impulsada fundamen-
talmente por grandes empresas 
energéticas, gracias a la instala-
ción de grandes infraestructuras, 
pero sin la participación de los 
ciudadanos, que son ajenos a esta 
nueva situación. Los ciudadanos –
al menos en España- no han toma-
do conciencia aún de lo que supo-
ne este nuevo escenario, no están 
suficientemente informados, no se 
sienten implicados en este proce-
so, y por lo tanto no actúan jugan-

2 Nearly zero-energy buildings https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/buildings/nearly-zero-energy-buildings 
3 Energy Performance of Buildings Directive (2010/31/EU) 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=EN 

1 Global Trends in Renewable Energy Investment 2016 
http://fs-unep-centre.org/sites/default/files/publications/globaltrendsinrenewableenergyinvestment2016lowres_0.pdf

 Instalación de energía solar térmica en la sede de CENER. Captadores de tubos de vacío.



8    Climaeficiencia  Junio 2016     

y geotermia. Simplemente se trata de 
una decisión política apostar de una 
manera inequívoca por impulsar este 
tipo de tecnología, o no hacerlo.

Las tecnologías de generación in situ 
de energías renovables en las ciudades 
son diferentes, diseñadas para distintas 
aplicaciones, y que tienen diversos gra-
dos de madurez, aunque en general son 
tecnologías fiables sin excesivos riesgos 
técnicos. Algunas de las más utilizadas, o 
con mayor potencial, son las siguientes:

ENERGÍA SOLAR TÉRMICA
Para aplicaciones de preparación de 
ACS o calefacción. Existen diferentes 
tecnologías (captadores planos, de 
tubos de vacío…) que están más que 
probadas en el mercado desde hace 
décadas y tienen un periodo de amor-

tización corto. En el escenario al que 
nos aproximamos, con edificios de ele-
vadísima eficiencia energética con de-
mandas mínimas de calefacción, nos 
encontraremos muchas veces con que 
el mayor consumo de energía de una 
vivienda se produce para el calenta-
miento de agua. En este contexto, una 
instalación bien diseñada de solar tér-
mica puede contribuir de manera muy 
relevante a conseguir edificios neutros 
en carbono. El principal reto que tiene 
la aplicación de esta tecnología está en 
realizar un correcto diseño y dimensio-
namiento, previendo las situaciones de 
sobrecalentamiento, y realizando una 
ejecución de la instalación adecuada. 
La inmensa mayoría de los fallos en las 
instalaciones de solar térmica se pro-
ducen por un incorrecto diseño de la 
instalación, o una ejecución deficiente. 

Sigue siendo necesario hacer un es-
fuerzo en formación técnica a todos los 
niveles, así como realizar un diagnósti-
co de las instalaciones mal ejecutadas 
en el pasado.

REFRIGERACIÓN SOLAR
Uno de los grandes retos es, sin duda, 
utilizar la abundantísima energía solar 
que tenemos disponible en verano 
para aplicaciones de refrigeración, 
apoyando a máquinas de absorción/
adsorción. Esta tecnología está ma-
dura en el sector industrial, pero en 
el residencial o terciario todavía no es 
competitiva económicamente. Preci-
samente por eso, en este caso es muy 
importante conseguir una economía 
de escala que haga la refrigeración 
solar competitiva económicamente 

frente a soluciones convencionales o 
bombas de calor. En este sentido, las 
redes de calor y frío de distrito son un 
campo de aplicación ideal para esta 
tecnología, pudiendo además apro-
vechar un potencial muy grande que 
existe en nuestras ciudades del calor 
residual de otras infraestructuras. 

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
También una tecnología madura, y fá-
cil de instalar, sin las complicaciones 
que pueda tener la solar térmica con 
la instalación de fontanería, y ofrece 
numerosas posibilidades y soluciones 
de integración en la envolvente arqui-
tectónica de una manera estética. Ade-
más, se ha producido una reducción 
radical (en torno a un 75% menos en 
los últimos 5 años) del precio de los pa-
neles fotovoltaicos, de manera que la 

partir de enero de 2021 (enero de 2019 
para edificios públicos), todos los edifi-
cios que se construyan o se rehabiliten 
deberán cubrir sus necesidades ener-
géticas, en muy amplia medida, con 
energía procedente de fuentes renova-
bles producida in situ o en el entorno; 
es decir, por energía renovable produ-
cida en entornos urbanos. Éste es un 
aspecto absolutamente clave. 

En un estudio que hicimos en CE-
NER hace ya algún tiempo pudimos 
comprobar que, en la mayoría de los 
casos analizados, es perfectamente 
posible intensificar las contribuciones 
mínimas de energía renovable en los 
edificios para aplicaciones de calenta-
miento de ACS, calefacción y refrigera-
ción, con soluciones económicamente 
rentables, utilizando sistemas de ener-
gía solar térmica, fotovoltaica, biomasa 

 

Los grandes retos que hay que afron-

tar en materia de renovables no son 

sólo técnicos, sino también finacieros 

y legislativos. En el escenario en el 

que nos encontramos, el acceso a la 

financiación es complicada, y para los 

propietarios de los edificios y de las vi-

viendas es muy difícil realizar las inver-

siones iniciales para la integración de 

renovables. Son necesarios esquemas 

innovadores, basados en colaboracio-

nes público – privadas, y modelos de 

negocio (como en el caso de los con-

tratos por rendimientos energéticos 

de las empresas de servicios energé-

ticos) que permitan la realización de 

estas inversiones. Por otra parte, exis-

ten también barreras legislativas. No 

podemos diseñar la ciudad del futuro 

con las reglas del juego del siglo XX. 

Es absolutamente necesario desarro-

llar una normativa específica que per-

mita al ciudadano ser una parte activa 

del sistema energético, posibilitando el 

autoconsumo y el balance neto. Esto 

supondría puestos de trabajo, ahorro 

económico en las familias y la reduc-

ción de la pobreza energética, entre 

otras muchas ventajas.

Se trata de una decisión política 
apostar de una manera inequívoca 
por impulsar este tipo 
de tecnología, o no hacerlo

Retos financieros 
y legislativos

ENFOQUE                                          





energía solar fotovoltaica es una inver-
sión absolutamente rentable sin ningún 
tipo de subvención. La gran barrera a 
la que se enfrenta la fotovoltaica de 
autoconsumo en España está asocia-
da con cuál debe ser su contribución 
a sufragar los gastos del sistema y 
cómo controlarla.  En octubre de 2015 
se aprobó el Real Decreto 900/2015 
sobre el suministro de energía eléc-
trica con autoconsumo en el cual se 
determinaba que este tipo de instala-
ciones deben pagar por los servicios 
que puedan recibir del sistema unas 
cantidades determinadas. El Real De-
creto ha resultado polémico y ha sido 
considerado, por el sector, como un 
elemento desincentivador que frena el 
autoconsumo. Se citan como motivos 
de descontento un pago excesivo, una 
mayor carga burocrática y la propia 
complejidad de la norma.

Nos encontramos pues, frente a 
un paquete legislativo poco efectivo. 
Por una parte, las normativas en ma-
teria de edificación nos exigen que di-
señemos edificios que cubran en muy 
amplia medida sus necesidades ener-
géticas con fuentes renovables in situ, 
y por otra parte, la legislación eléctrica 
determina unos cargos de apoyo al 
sistema que hacen las instalaciones 
poco atractivas. El alineamiento de 
ambas normativas es imprescindible 
para que ambas sean efectivas. 

ENERGÍA DE LA BIOMASA
La utilización de biomasa para aplica-
ciones de calefacción en entornos ur-
banos está absolutamente extendida 
en el centro y norte de Europa, pero 
no tanto todavía en España, aunque 
su aplicación está aumentando pro-
gresivamente. Esta tecnología es es-
pecialmente eficiente para sistemas de 
calefacción de distrito, favoreciendo 

grandes instalaciones que permiten 
aprovechar biomasa con escaso pro-
cesamiento. Como principales venta-
jas podemos mencionar el potencial 
que tiene para crear puestos de trabajo 
locales, la recogida y valorización de 
residuos forestales, y el hecho de que 
la biomasa sea considerada práctica-
mente neutra en emisiones de CO2 (el 
CO2 que emite en su combustión es el 
mismo que ha absorbido durante su 
vida). El principal reto es la mejora del 
diseño de las calderas para obtener 
una combustión más limpia y una re-
ducción del mantenimiento. Otra línea 
de desarrollo es sin duda la integración 
de sistemas de cogeneración (ORC y 
Stirling) que permitan extraer electrici-
dad de la biomasa, además de calor. 
Éste es uno de los campos en el que 
más intensamente estamos trabajan-
do en CENER.

ENERGÍA GEOTÉRMICA
Las bombas de calor han mejorado 
significativamente su rendimiento y 
fiabilidad. Sistemas de climatización 
como el suelo radiante y las vigas frías 
han permitido trabajar con temperatu-
ras de impulsión más suaves. Por otra 
parte, la reducción de la demanda de 
la potencia de los edificios ha facilita-
do buscar diferentes alternativas de 
intercambiadores de calor exteriores. 

La energía geotérmica permite aprove-
char la estabilidad de la temperatura en 
el subsuelo. Los TRT (Test de Respues-
ta del Terreno) han reducido significati-
vamente los riesgos de su instalación, 
si bien la colocación de los intercam-
biadores sigue siendo costosa. Otras 
alternativas como el aprovechamiento 
del calor residual en los colectores de 
agua residual o la propia red de abas-
tecimiento de agua, permiten aprove-
char las sinergias con las infraestruc-
turas urbanas y mejorar el rendimiento 
de los generadores de calor.

Reducir en un 80% 
el consumo de los edificios
Como conclusión podríamos incidir en 
la importancia de reducir el consumo 
energético en el sector de la edifica-
ción (los edificios consumen el 40% de 
la energía primaria en Europa), para la 
consecución de los objetivos globales 
de reducción de CO2 y la oportunidad 
que las energías renovables representan 
en este sentido. Con un planteamiento 
holístico, que reduzca drásticamente las 
demandas energéticas de los edificios 
mediante medidas de ahorro y eficien-
cia energética, y con la implementa-
ción de equipos de alta eficiencia y una 
integración a gran escala de energías 
renovables, podemos reducir hasta un 
80% el consumo energético en nuestros 
edificios con medidas económicamente 
rentables. Por lo tanto, incrementar los 
requisitos relativos a las contribuciones 
mínimas de energías renovables en el 
CTE se presenta como una de las ac-
ciones que necesariamente se deberán 
llevar a cabo en España si queremos 
cumplir con la Directiva de Eficiencia 
Energética en los Edificios, y a más lar-
go plazo, con los compromisos de la 
COP15 en París para la mitigación del 
cambio climático.

Fachada fotovoltaica en el edificio principal de la sede de CENER.
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Aprovechar la energía 
de la naturaleza

Sistema SediREC®

Recuperación de alta eficiencia del 
calor del agua de renovación de 
piscinas

Invierta una vez, 
ahorre toda la vida
Para garantizar la calidad del agua de piscinas y el confort de los usuarios, es 
necesario renovar diariamente el agua del vaso, preferiblemente un 5%.

El sistema SediREC® de recuperación de energía del agua de renovación de piscinas, 
proporciona un importante ahorro energético y de costos de explotación, debido a su 
alta eficiencia.

El sistema SediREC® consigue un gran ahorro de energía 
compensando: El 100% del calentamiento necesario por renovación. 
La totalidad o gran parte de las pérdidas por transmisión.

Sedical, por servicio y calidad
www.sedical.com



Texto:  Montse BuenoPRESENTACIÓN

E L 20 Y 21 DE JUNIO TUVO LUGAR EN VALEGGIO SUL MINCIO, EN LA REGIÓN DEL VÉNETO, EN 

ITALIA, LA PRESENTACIÓN A NIVEL INTERNACIONAL DEL NUEVO ‘REFRIGERADOR BLUE E+’ DE 

LA FIRMA RITTAL, PERTENECIENTE AL GRUPO FRIEDHELM LOH GROUP. LA PLANTA DE PRODUC-

CIÓN ITALIANA SERÁ LA ENCARGADA DE LLEVAR A CABO LA FABRICACIÓN DE ESTA INNOVADORA 

SOLUCIÓN AL SERVICIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA. 
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‘Refrigerador Blue e+’:
tecnología híbrida 
al servicio 
de la eficiencia energética 

© Rittal
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C  
ON LA APARICÓN DE 
este novedoso pro-
ducto, la compañía 
Rittal manifiesta su 
apuesta por contri-
buir a la revolución en 
materia de eficiencia 
energética gracias 
a la innovadora tec-

nología híbrida que esta empresa ha 
denominado tecnología “heat pipe”. El 
flamante “Refrigerador Blue e+” ha sido 
desarrollado para asumir los retos del 
futuro, puesto que dispone de circuito 
de refrigeración activo con componen-
tes de regulación de velocidad para 
cubrir la refrigeración bajo demanda, y 
de “heat pipe” integrada destinada a re-
frigeración pasiva. Del mismo modo, su 
eficiencia energética puede ser captada 
de un vistazo, dado que incorpora ener-
gy effciency ratio (EER): el KPI estándar. 
El EER estacional refleja el consumo 
real. 

Así pues, los primeros refrigerado-
res con sistema “heat pipe” y circuito 
de refrigeración de velocidad regulada 
ofrecen un probado potencial de ahorro 
y están dotados de tecnología puntera, 
que proporciona máxima flexibilidad 
con capacidad multivoltaje. De ese 
modo, un único equipamiento es sus-
ceptible de ser empleado para todos los 
voltajes (110 – 230 V, 1~, 50/60 Hz; 240 V, 
2~, 50/60 Hz, y 380-480 V, 3 ~, 50/60 Hz) 
y redes de suministro, ya que la reduc-
ción de su complejidad ahorra esfuerzo 
y espacio de almacenamiento. Así, al 
ser un modelo estándar, se precisa una 
única gama de repuestos, con el conse-
cuente menor coste en almacenamiento 
y logística.

Temperatura constante 
El montaje –también estándar – dota 
a este producto de una gran versati-
lidad. Éste resulta fácil debido a que 
existe una única versión para monta-
je externo, parcial o interno; incluye 
escotaduras de montaje únicas para 
múltiples potencias de refrigeración, 
y contempla una práctica sustitución 
de la estera filtrante para poder contar 
con un mantenimiento más sencillo. A 
este fin se han habilitado asas para un 
transporte y colocación adecuados, 

clip de montaje para una colocación 
sencilla y cáncamos que también faci-
litan la tarea. 

La gestión térmica protege los 
componentes y extiende su vida útil. 
De hecho, se garantiza una tempe-
ratura constante dentro de los arma-
rios. Asimismo, su funcionamiento es 
sencillo gracias a la incorporación de 
pantalla táctil y de interfaces inteligen-
tes, favoreciendo diagnósticos con 
software de monitorización y link USB; 
una pantalla táctil diseñada para el 
uso industrial y monitorización remota 
vía Ethernet, y una APP para el rápido 
diagnóstico con NFC. 

Ahorros de energía 
de hasta 75%
En la conferencia de prensa organiza-
da para la ocasión intervinieron el Dr. 
Thomas Steffen, director de investiga-
ción y desarrollo (I+D) de Rittal Inter-
nacional; Marco Villa, presidente de 

Rittal Italia, y Nicola Salandini, máximo 
responsable de la planta productiva 
de Valeggio sul Mincio, y se contó con 
el apoyo de Andre Benner, director de 
proyectos en Rittal Alemania. Durante 
su intervención el Dr. Thomas Steffen 
destacó que con la implementación 
de esta solución “se alcanzan ahorros 
de energía de hasta 75%”; es posible 
“la visualización del consumo real gra-
cias al EER estacional”, y se calcula 
“el potencial de ahorro de energía con 
el cálculo en línea”. Asimismo, señaló, 
que este equipamiento, rápido e inteli-
gente, se distingue por contar con una 
gestión térmica que protege los com-
ponentes y extiende su vida útil. Insis-
tió, al mismo tiempo, en su facilidad 
de uso, puesto que “se ha establecido 
una eficiente línea de comunicación 
en caso de avería o mantenimiento, y 
se han habilitado sistemas remotos a 
través de los cuales poder contactar 
con la central de análisis de los datos”. 

Tras efectuar una aproximación al 
porqué de la necesidad de centrar la 
atención en el ámbito de la eficiencia 
energética, Marco Villa abordó los de-
talles correspondientes al mercado 
potencial existente para el “Refrige-
rador Blue e+”, al tiempo que reflexio-
nó sobre los resultados a partir de la 
puesta en marcha de prototipos en 
distintas compañías afines a Rittal. El 
hecho de que la producción se cen-
tre en la fábrica de Valeggio, expuso, 
tiene mucho que ver con el hecho de 

Primeros refrigeradores con sistema “heat pipe” y circuito de refrigeración 
de velocidad regulada.
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Marco Villa, 
presidente de Rittal Italia
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que “tradicionalmente el Véneto ha 
sido una de las zonas del mundo con 
más concentración de empresas foca-
lizadas hacia el ámbito de la refrigera-
ción”. 

Mejoras de productividad 
de un 30%
Nicola Salandini, por su parte, defi-
nió la puesta en marcha de un siste-
ma de producción “orientado hacia 
la industria 4.0”, que emplea “el mo-
delo de gestión Lean: enfocado a la 
creación de flujo para poder entregar 
soluciones dotadas del máximo valor 
posible a los clientes, utilizando para 
ello los mínimos recursos necesarios, 
es decir ajustándolos mediante lo 
que se denomina “One-Piece-Flow””. 
Coincidiendo con la fabricación de 

el coste real del producto y sus fluc-
tuaciones) y el almacenamiento de los 
datos de los componentes, de modo 
que únicamente se ensamblan los 
componentes válidos; se lleva a cabo 
el montaje siguiendo una secuencia 
correcta, y se practica la trazabilidad 
completa: hacia adelante (forward) y 
hacia atrás (backward). 

Los objetivos clave del Sistema 
de Producción Rittal pasan por la in-
tegración de todos los empleados; el 
correcto manejo de los residuos; el 
alcance de la máxima calidad; los pre-
cios competitivos; el hecho de cumplir 
con los plazos previstos y el compro-
miso por idear soluciones buscando 
el provecho de los clientes. Los bene-
ficios de esta apuesta para el cliente 
son la transparencia, en cuanto al con-
trol máximo del proceso; la calidad, 
debido a que se garantiza la apenas 
existencia de errores durante el proce-
so; la flexibilidad, basada en la rápida 
reacción ante cualquier cambio en los 
requisitos, y la confianza, dado que se 
trata de procesos seguros. 

Además de una completa visita 
guiada a la planta de producción de 
Rittal en Valeggio sul Mincio, el en-
cuentro incluyó la estancia en las de-
pendencias de un cliente de esta com-
pañía: el Grupo Salvagnini. 

esta nueva solución se ha introduci-
do en la planta de producción “una 
mentalidad enfocada hacia la mejo-
ra continua; una optimización de los 
test de calidad, y un sistema modular 
estandarizado”, teniendo como re-
sultado “mejoras en la productividad 
de hasta un 30%”. Expuso que el 
proceso de digitalización incorpora 
un interfaz que contempla la calidad 
como objetivo; el establecimiento de 
puntos de atención e instrucciones 
de trabajo para obtener documen-
tación correcta; mantenerse al día, e 
integrar operaciones estandarizadas. 
En cuanto a la trazabilidad – a la veri-
ficación de componentes críticos – se 
introduce la comparativa del Bill of 
Material (BOM) o “detalle de los ma-
teriales” (herramienta para determinar 

Este equipamiento se distingue por contar con una gestión 
térmica que protege los componentes y extiende su vida útil

Nicola Salandini, máximo responsable de la 
planta productiva de Valeggio sul Mincio

Nicola Salandini
La optimización de la planta productiva ha supuesto 

mejoras en la productividad de hasta un 30%
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Dr. Thomas Steffen, director de investigación 
y desarrollo (I+D) de Rittal Internacional.

©
 R

itt
al



 

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

Systemair
una opción segura

Enfriadoras
Unidades
   de tratamiento
de aire DV

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

Climatizadores
actualizados a 

normativa europea

ECODESING 2016-2018 



PANORAMA                                          Texto:  redacciónNOTICIAS

16    Climaeficiencia     junio  2016     

PANORAMA                                          

Un proyecto, en el que ha colaborado 
Vaillant, premio a la mejor instalación 
geotérmica de la CAM
LA COOPERATIVA ARROYO BODONAL 

SCM ha sido reconocida con el Premio a 

la mejor instalación geotérmica en la cons-

trucción de un edificio de carácter privado 

de la Comunidad de Madrid, concedido 

por la Consejería de Industria y Economía 

de la comunidad Autónoma madrileña. 

Se trata del segundo premio que re-

cibe este edificio de viviendas en lo que 

va de año. El primero fue concedido por 

ASPRIMA (Asociación de Promotores In-

mobiliarios de Madrid) a la mejor 

iniciativa inmobiliaria de eficiencia 

energética  de ámbito nacional y 

fue entregado el pasado 5 de mayo. 

La cooperativa ha alcanzado 

ya la calificación LEED PLATINUM, 

convirtiéndose de esta forma en el 

primer edificio de viviendas en la 

Comunidad de Madrid, España 

y Europa en conseguir esta 

certificación sostenible 

que reconoce las mejo-

res estrategias y prácti-

cas en la edificación.

INSTALACIÓN 
DE CLIMATIZACIÓN
Ubicado en la localidad ma-

drileña de Tres Cantos, frente al 

nuevo Parque Norte y un área de Monte 

preservado, el edificio promovido por la 

cooperativa Arroyo Bodonal se levanta 

sobre una superficie original de 8.017,72 

m2, siendo la superficie total construida 

de 9.260,58 m2. Se trata de un proyecto de 

construcción sostenible y eficiencia ener-

gética, con hasta un 80% de ahorro en el 

consumo energético, frente a soluciones 

tradicionales. 

La promoción, de acuerdo con la re-

gulación urbanística municipal, está com-

puesta por 80 viviendas,  de 4, 3, 2 y 1 dor-

mitorios, 71 de la cuáles son libre y 9 VPB 

de 1 dormitorio. Se completa el área con 8 

locales comerciales independiente.

Vaillant colabora en este proyecto, pio-

nero en España por su ahorro y eficiencia 

energética, con el suministro de las bom-

bas de calor geotérmicas e integrando en 

el sistema de climatización sus nuevos 

equipos de ventilación con recuperación 

de calor recoVAIR.  

Concretamente, la instalación de cli-

matización está compuesta por ocho 

bombas de calor geotérmicas geoTHERM, 

instaladas en cascada, y son las respon-

sables de la producción de energía para 

calefacción, climatización y ACS. En total, 

430 kW. 

El sistema de cascadas de geotermia 

diseñado por Vaillant, con una instalación 

de generación a cuatro tubos, 

permite a los clientes una 

perfecta garantía de funcio-

namiento, debido a su redun-

dancia  frente a cualquier adver-

sidad, así como un incremento en 

el rendimiento extra que aporta el sis-

tema, mediante su recuperación en modo 

refrigeración para producción de ACS de 

forma gratuita, lo que permite una mejora 

en el rendimiento global estacional.

La energía geotérmica constituye la 

base energética del edificio, integrándose 

plenamente en distintas instalaciones y 

elementos, desde el suelo radiante hasta 

la provisión de agua caliente de lavadoras 

y lavajillas bitérmicos. 

Esto ha contribuido a mejorar la efi-

ciencia energética, al igual que el sistema 

de ventilación con recuperación de calor 

y, aspectos tales como la orientación del 

edificio y la urbaniza-ción, sur-sureste; el 

sistema constructivo de la envolvente del 

edificio realizado con facha-da ventilada 

de piedra caliza y doble aislamiento con 

carpintería y cristalería exterior adhoc; y el 

suelo radiante. 

www.vaillant.es

Fegeca amplía su campo 
de actuación con la integración 
del suelo radiante

LA ASOCIACIÓN DE FABRICANTES 

de Generadores y Emisores de calor por 

Agua Caliente, (Fegeca) amplía su ámbito 

de actuación con la incorporación de los 

principales fabricantes de suelo radiante. La 

reciente Asamblea General de la asociación 

aprobó por unanimidad la incorporación de 

Uponor, Orkli y Giacomini, completando así 

la representación del sector de los emisores 

de calor por agua caliente.

Con la incorporación de estos fabrican-

tes, “Fegeca amplía el ámbito de represen-

tación y se consolida como el máximo repre-

sentante de los fabricantes de calefacción en 

España”, indican desde la organización.

La sólida trayectoria de la asociación y su 

alta capacidad de representatividad ante la 

Administración, órganos públicos y privados 

y asociaciones, han sido claves para la in-

corporación de este sector, asegura Fegeca, 

que ha puesto a disposición de las nuevas 

empresas asociadas su experiencia y recur-

sos para representarles en todos los foros 

necesarios, velando por la gestión, defensa y 

coordinación de sus intereses comunes.

La integración de este sector ha tenido 

una “inmejorable” acogida en el seno de Fe-

geca. Muestra de ello es que Uponor y Orkli 

han pasado a formar parte de la Junta Direc-

tiva de la asociación, lo que pone de mani-

fiesto su total integración y la confianza que 

el resto de socios ha depositado en ellos.

Entre sus objetivos a corto plazo, Fegeca 

seguirá trabajando en la representación del 

sector, incorporando a nuevos fabricantes de 

suelo radiante y comenzará a desarrollar ac-

ciones y trabajos específicos que potencien 

y refuercen su presencia en el sector.

www.fegeca.com
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CONAIF HA DESARROLLADO UNA 

herramienta dirigida al instalador, alo-

jada en la web www.conaif.es, que 

permite a sus asociados calcular la 

eficiencia energética de los conjuntos 

de equipos de diferentes marcas, así 

como generar la etiqueta de eficiencia 

energética y ficha del conjunto, tal y 

como establece el Reglamento de Eti-

quetado Energético (ELD).  

Como recuerda la confederación, 

este Reglamento (ELD) obliga a iden-

tificar los equipos de calefacción y 

producción de acs con una etiqueta 

que permite al usuario conocer, entre 

otros aspectos, cuáles son más o me-

nos eficientes desde el punto de vista 

energético.

Aunque son los fabricantes los 

principales afectados por esta obli-

gación, el colectivo de empresas ins-

taladoras también tiene su parte de 

responsabilidad, y un papel activo en 

determinadas situaciones recogidas 

por la normativa, aclara Conaif. En el 

Una herramienta desarrollada por Conaif 
permite al instalador generar etiquetas de eficiencia energética 

El fabricante mundial de aire acondicionado GREE desembarca en España  

conjunto como la etiqueta. Así, en 

un conjunto integrado por distintos 

equipos (caldera, captador solar, 

bomba de calor…) de diferentes 

marcas, el instalador tendría que 

calcular, el primer lugar, la eficien-

cia de los equipos o conjuntos de 

equipos de calefacción y generar 

una etiqueta, y en segundo lugar, 

la eficiencia de los equipos o con-

juntos de equipos de acs y generar 

una etiqueta.

ETIQUETA 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
Para facilitarle la tarea, Conaif  ha 

desarrollado un “site” dentro de su 

web que permite al instalador cal-

cular la eficiencia de los conjuntos 

de equipos y generar etiquetas. Se 

trata de una herramienta muy sen-

cilla a la que los asociados de la con-

federación pueden acceder desde  su 

página web. 

www.conaif.com

GREE, EL MAYOR FABRICANTE DEL 

mundo de aparatos de aire acondiciona-

do, ha desembarcado en España, donde 

comercializará una completa gama de 

productos orientados al mercado do-

méstico, comercial e industrial, caracte-

rizados por su tecnología de última ge-

neración y máxima eficiencia energética.

Fundada en 1991, GREE cuenta 

con tres centros de I+D+i, 9 centros 

de desarrollo de productos, 300 la-

boratorios, más de 5.000 ingenieros y 

ocho plantas de producción capaces 

de fabricar anualmente 30 millones de 

unidades de su gama de productos. 

Además, GREE diseña, desarrolla y fa-

brica los componentes internos de sus 

equipos para mantener la coherencia 

de sus sistemas, optimizarlos y mejorar 

el control de calidad.

INNOVACIÓN
Uno de cada tres equipos de aire acon-

dicionado del mundo es GREE. un éxito 

caso, por ejemplo, de conjuntos for-

mados por varios equipos de marcas 

diferentes porque, de acuerdo con el 

Reglamento, es el instalador quien debe 

ocuparse de elaborar tanto la ficha del 

que, según la compañía está basado en 

la capacidad de innovación de la marca, 

que destina el 3% de sus ventas a I+D. 

Así, los equipos Inverter GREE pueden 

ahorrar hasta el 65% de consumo de 

energía y están dentro de las primeras 

marcas en introducir el nuevo refrige-

rante R32 en su gama. GREE fabrica y 

comercializa también el primer chiller 

fotovoltaico que, combinado con la ali-

mentación convencional, si fuera nece-

sario, no sólo consume menos, sino que 

puede volcar a la red el excedente de 

energía limpia que genera.

Según ha explicado Rosa Guillén, 

directora de negocio de GREE, “Nuestro 

objetivo es convertirnos en la marca de 

referencia en España y Francia, por tec-

nología, eficiencia energética y respeto 

al medio ambiente”.

La historia de GREE está marcada 

por las grandes cifras. Su oferta inclu-

ye 7.000 modelos en 20 categorías de 

producto y desde 1991 es el número 1 

en el mercado mundial. Durante los úl-

timos 20 años, GREE ha donado más 

de 11 millones de dólares destinados 

a fomentar el bienestar social, la edu-

cación y la asistencia en casos de ca-

tástrofes.

GREE investiga, diseña, desarrolla y 

comercializa productos de climatización 

de alta calidad con una clara apuesta por 

la tecnología punta orientada a la soste-

nibilidad.

www.greeproducts.com
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Cointra se estrena 
en redes sociales

COINTRA, CON MÁS DE 60 AÑOS DE

historia en España, acaba de lanzar sus 

perfiles sociales en Facebook, Twitter, 

Linkedin, Youtube y Google+.

La marca estrenó recientemente 

nueva página web y nuevo blog, anun-

ciando así la puesta en marcha de una 

estrategia de marketing digital integral, 

que permita situar a Cointra en el esta-

tus preferente en el mundo online del 

que goza en el offline. 

Tras este primer paso con el que la 

compañía ha pretendido posicionarse 

de forma óptima en el entorno digital, 

Cointra apuesta por la creación de sus 

distintos perfiles sociales, en torno a los 

cuales pretende constituir una comuni-

dad de seguidores fieles y un canal de 

comunicación directo con su público 

tanto profesional como usuario final.

Apuntar que Cointra basa su estra-

tegia de social media en la creación de 

contenidos relevantes y en el desarrollo 

de acciones promocionales puntuales, 

que se traducirán en concursos o sor-

teos periódicos que les permita interac-

tuar más intensamente con sus segui-

dores y aumentar la comunidad en torno 

a la marca.

www.cointra.es

Saunier Duval patrocina el XI Encuentro Anual de Atecyr
SAUNIER DUVAL, REFERENTE EN CALDERAS

de condensación y equipos de climatiza-

ción, ha patrocinado, un año más, el XI 

Encuentro Anual de Atecyr, celebrado re-

cientemente Valencia, coincidiendo con la 

Asamblea General de Socios, la Asocia-

ción Técnica Española de Climatización y 

Refrigeración (Atecyr).

El encuentro, acogió un interesante 

debate sobre ‘Edificios de Alta eficien-

cia: Los Edificios de consumo de Energía 

Casi Nulo’, en el que se analizó el estado 

actual de ese tipo de edificios y las impli-

caciones que representan para el sector 

de la edificación, la construcción, la ar-

quitectura y los servicios relacionados la 

adopción total de las Directivas europeas 

relativas a la Eficiencia Energética de los 

Edificios.

www.saunierduval.es

EL PASADO 12 DE MAYO TUVO LUGAR 

en el Hotel Catalonia de Barcelona una 

jornada de encuentro con clientes, or-

ganizada por el Grupo Ferroli, para pre-

sentales las principales novedades de 

producto de las marcas Ferroli y Cointra. 

La jornada reunió a distribuidores 

e instaladores de la zona comercial 

Nordeste, que comprende Catalu-

ña y Baleares. El encuentro, que fue 

inaugurado por el jefe Regional Co-

mercial de la zona, Ricardo Asensio, 

contó con la participación de Aurelio 

Lanchas, jefe de Producto calefac-

ción del Grupo, quien se encargó de 

repasar las principales novedades de 

producto presentadas por Ferroli y 

Cointra, con especial hincapié en la 

nueva normativa ErP y ELD y la nece-

sidad de concienciar sobre el uso de 

equipos eficientes y respetuosos con 

el medio ambiente.

El acto permitió también a los di-

rectores nacionales de ventas de cada 

marca y por el Responsable de Marke-

ting del Grupo, esbozar los principales 

objetivos y estrategias comerciales a 

seguir tanto por Ferroli como por Coin-

tra, 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. 

La sesión informativa fue clausurada 

por el director general del Grupo Ferroli, 

Víctor Gómez, que transmitió un mensa-

je de optimismo con respecto a la evo-

lución favorable del mercado de climati-

zación 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”.

El evento finalizó con un cóctel-

networking en el que se intercambiaron 

impresiones en un ambiente más disten-

dido.

www.ferroli.es

Grupo Ferroli presentó en Barcelona 
sus novedades de producto 
a más de 150 distribuidores en instaladores  



ASEFOSAM HA PASADO A DENOMINARSE 

oficialmente Asociación de empre-

sas del sector de las instalaciones 

y la energía (Agremia),  una designa-

ción que pretende aunar “tradición y 

modernidad”, y recoger, “junto a los 

valores de la tradición gremial de los 

oficios, la voluntad de reunir en una 

misma asociación todas las activi-

dades desarrollas por las empresas 

dedicadas al sector de las instala-

ciones y la energía, cualquiera que 

sea su especialidad o subsector”, 

según ha explicado la asociación.

La modificación ha sido posible 

gracias a la aprobación en la última 

Asamblea General,  de un “histórico” 

cambio de Estatutos, que recogen 

también otros cambios relevantes, 

como la ampliación del ámbito geo-

gráfico. Así, la asociación tendrá 

ámbito nacional “con el fin de poder 

prestar el mejor servicio posible tanto 

a los socios que vienen desarrollan-

do de manera habitual sus labores 

fuera del ámbito de la Comunidad de 

Madrid, como a los socios, cada vez 

más, radicados en otras Comunida-

des Autónomas”, explica la entidad.

Con el objetivo de difundir la nue-

va marca, se ha aprobado un plan de 

comunicación, en el que se prevé 

que ambas denominaciones puedan 

convivir durante los próximos meses, 

a fin de proceder a una transición lo 

más ordenada posible, hasta que el  

sector pueda ir familiarizándose con 

la nueva marca. 

Todos estos cambios pretenden 

hacer de AGREMIA una asociación 

“cada vez más fuerte, representati-

va, moderna en estructura y gestión, 

y eficaz en el desarrollo de los fines 

para los que fue creada, la defensa 

y representación de los intereses de 

sus socios”.

www.asefosam.com

Cinco claves para lograr hoteles más verdes 

Un edificio sostenible acoge 
la nueva sede social de Daikin  

AGREMIA, 
nueva denominación 
de Asefosam, 
que tendrá ámbito nacional

UN HOTEL PUEDE CONSIDERARSE

eficiente energéticamente cuando 

cuenta con las soluciones y tecnolo-

gía adecuada que le permiten reducir 

al máximo su gasto energético y sus 

emisiones, sin afectar a la comodidad 

del cliente.

Partiendo de esta premisa, la mar-

ca Buderus, como experto en siste-

mas eficientes, ofrece cinco claves 

para lograr que los hoteles sean luga-

res más verdes: 

1. Valorar el estado actual de las 

instalaciones del hotel.

2. Diseñar un sistema de soluciones 

adaptado que pueda mejorar su efi-

ciencia.

3. Seleccionar las soluciones más 

adecuadas teniendo en cuenta las 

características concretas de cada 

edificio como: Emplazamiento, dise-

ño arquitectónico, estructura de las 

instalaciones, demanda específica 

de energía, dimensionamiento po-

tencia / demanda correcto, etcétera.  

4. Dejarse asesorar por compañías 

especializadas e implementar las 

mejoras adecuadas a cada caso. 

DAIKIN HA TRASLADADO SU SEDE

central a unas nuevas oficinas ubica-

das en el Parque Empresarial Alvento, 

en Madrid. 

Climatizado con equipos de la pro-

pia marca, el edificio Alvento, de alrede-

dor de 2.000 m2, destaca por ser el pri-

mer parque empresarial en Europa que 

cuenta con certificación LEED, lo que le 

distingue como un complejo compro-

metido con la sostenibilidad y los están-

dares de más alta eficiencia, dos valores 

5. Una revisión periódica ayuda a 

maximizar la vida útil de los productos. 

Con estas medidas, los beneficios 

que se obtienen, según Buderus, son 

los siguientes:

1. Reducir uno de los principales 

costes del negocio, obteniendo un 

rápido retorno de la inversión y aho-

rros del 20-30% de la energía.

2. Aumentar la eficiencia energética, 

reportando beneficios también al me-

dio ambiente al reducir la huella que 

estas instalaciones dejan en el planeta. 

3. Adaptación a las nuevas directivas 

europeas sobre eficiencia energética y 

contribución al objetivo 2020 fijado por 

la UE. 

www.buderus.es

por los que Daikin viene apostando des-

de hace tiempo y en los que seguirá pro-

fundizando a partir de ahora, destacan 

fuentes de la propia compañía. Asimis-

mo, la firma pretende lograr una ‘oficina 

sin papeles’ con un doble objetivo, por 

un lado, generar un menor volumen de 

residuos y, por otro, promover un cambio 

de hábitos y ser más respetuosos con el 

entorno aprovechando las ventajas que 

ofrecen las nuevas tecnologías digitales.

La nueva sede de esta compañía re-

ferente en el ámbito de la climatización, 

con más de 50 años de experiencia en 

el sector, en la que trabajarán alrededor 

de 130 empleados de las delegaciones 

de Centro y Oeste, se caracteriza tam-

bién por ser una oficina abierta, confor-

table, con gran luz natural y espacios 

comunes. 

www.daikin.es
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¿Cómo conseguir el hotel más verde?

Un hotel puede considerarse eficiente 
energéticamente cuando cuenta con 
las soluciones y tecnología adecuada 
que le permiten reducir al máximo su
gasto energético y sus emisiones, sin
afectar a la comodidad del cliente.

,como experto en sistemas eficientes, le ofrece 
 

 5 CLAVES PARA HACER DE SU HOTEL UN LUGAR MÁS VERDE

¿Qué beneficios se obtienen?

el estado actual de las 
instalaciones del hotel 

EMPLAZAMIENTO
DISEÑO

ARQUITECTÓNICO
ESTRUCTURA DE

LAS INSTALACIONES

DEMANDA
ESPECÍFICA
DE ENERGÍA

DIMENSIONAMIENTO
POTENCIA / DEMANDA

CORRECTO, ETC

 las soluciones más adecuadas teniendo en cuenta las 
 características concretas de cada edificio como:

VALORAR DISEÑAR

SELECCIONAR

DEJARSE ASESORAR UNA REVISIÓN PERIÓDICA

un sistema de climatización
adaptado que pueda mejorar 
su eficiencia

1

3

2

por compañías especializadas e 
implementar las mejoras adecuadas
a cada caso 

ayuda a maximizar la vida 
útil de los productos4 5

Reducir uno de los principales costes del negocio, obteniendo un 
rápido retorno de la inversión y ahorros del 20-30% de la energía.

Aumentar la eficiencia energética, reportando beneficios también 
al medio ambiente al reducir la huella que estas instalaciones 
dejan en el planeta. 

Adaptación a las nuevas directivas europeas sobre eficiencia 
energética y contribución al objetivo 2020 fijado por la UE. 

1

2

3
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energética y contribución al objetivo 2020 fijado por la UE. 
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Porque piensa en futuro.



AFEC, ASOCIACIÓN DE FABRICANTES  

de Equipos de Climatización, celebró 

el pasado día 27 de mayo en Lisboa 

su Asamblea General, correspon-

diente al ejercicio 2015. El encuentro 

contó con la participación de 38 re-

presentantes de empresas asocia-

das. Además, participaron de las ac-

tividades que se desarrollaron unas 

105 personas, entre asambleístas y 

acompañantes.

La reunión estuvo presidida por 

Luis Mena Pérez, presidente de la Aso-

ciación, quién resaltó, algunas de las 

actividades más relevantes desarrolla-

das por la organización el pasado año, 

entre las que cabe destacar el desarro-

llo del Plan de Promoción de la Bomba 

de Calor.

Pilar Budí, directora general de 

la Asociación, comentó el Informe 

de Gestión y  desarrolló los diver-

sos apartados de la Memoria, rela-

cionados con: Mercado, Relaciones 

INSERTEC ES UNA FÁBRICA DE HORNOS  

industriales para la fundición y el reci-

clado de aluminio. Tras su extensión 

por el territorio internacional llega a 

Basauri (Vizcaya) con una nave para 

unificar su actividad, hoy dispersa por 

el territorio vizcaíno. 

La nueva nave será climatizada 

por Airlan, empresa con diversas refe-

rencias en la climatización del sector 

industrial. En esta obra, la compañía 

Externas; Jornadas Técnicas;  Plan 

de Promoción de Bomba de Calor;  

Legislación Sectorial; etcétera.

En el apartado relativo a los es-

tados contables de Afec y Serviafec, 

el tesorero, Antonio Mediato, quién 

se estrenaba en el cargo, desarro-

lló las cuentas anuales de ambas 

entidades, correspondientes al año 

2015, así como los presupuestos 

del año 2016 de AFEC. El Informe 

de Gestión, la Memoria, las Cuentas 

Anuales, y los citados Presupuestos 

fueron aprobados por unanimidad, 

así como los otros puntos del Orden 

del día.

PROGRAMA TÉCNICO
Finalizada la Asamblea General, el en-

cuentro acogió la exposición de dos 

ponencias. La primera de ellas, desa-

rrollada por Cecilia Salamanca, res-

ponsable del Departamento Técnico 

de AFEC, describió el ‘Desarrollo del 

Plan de Promo-

ción de la Bom-

ba de Calor’; 

la segunda co-

municación fue 

desarrollada por 

Manuel Herrero, 

quien se refirió 

al ‘Workshop de 

Climatización. 

Reflexiones y 

Conclusiones’.

www.afec.es

colaborará con la ingeniería ENI y 

proveerá de una bomba de calor 

NRL, climatizadoras y fan coils de los 

modelos FPM y FCX.  La rehabilita-

ción de esta zona industrial volverá a 

hacer florecer la vida de esta zona de 

Basauri y generará puestos de traba-

jo en el ámbito industrial en una zona 

que desde hace años estaba inerte, 

indica el fabricante.

www.airlan.es

AFEC celebró en Lisboa 
su Asamblea General

Airlan climatiza 
la nueva planta de Insertec

La fiabilidad y la durabilidad 
marcan la Campaña de Verano 
2016 de Mitsubishi Electric 

CON EL ESLOGAN ´TECNOLOGÍA CON 

la que puedes contar’, la multinacional ja-

ponesa Mitsubishi Electric ha presenta-

do recientemente en Barcelona su nueva 

campaña de verano 2016, en un acto en el 

que han participado Pedro Ruiz, director 

de Mitsubishi España, y Ramón Cano, di-

rector de marketing de la compañía. Man-

teniendo el posicionamiento tecnológico 

de la marca, el objetivo de esta campaña 

es mostrar los dos principales atributos di-

ferenciadores: la fiabilidad y durabilidad.

De forma “cercana y emotiva”, la cam-

paña explicó cómo el aire el aire acondicio-

nado de la multinacional ha estado presente 

en grandes momentos de la historia, en los 

cuales “se ha convertido en un observador, 

ofreciendo el confort que cada momento de 

la vida necesita”.  En este sentido, “ha sido 

un testigo silencioso y quiere estar ahí por 

muchos años más”. 

La campaña muestra también que es el 

momento de dejar de lado la era del “usar y 

tirar todo” y volver a la era de pensar a lar-

go plazo y confiar. “Porque las cosas cuando 

son buenas deberían durar mucho más”. La 

japonesa asegura que tiene “la tecnología 

más avanzada del mundo” y por eso diseña 

aires acondicionados que consiguen estar 

siempre al lado del usuario.

Para poner en marcha esta nueva acción, 

se han desarrollado varias piezas, entre ellas 

y la principal, es un spot publicitario creado 

con su propio tema musical, que se difundirá 

en las redes sociales propias y en los canales 

de sus principales clientes. 

Para dar visibilidad a esta campaña tam-

bién se han desarrollado varias piezas pro-

mocionales que serán exhibidas en los pun-

tos de venta de los productos, como posters, 

dípticos, flyers y tótems, entre otros. 

www.mitsubishielectric.es
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TECNOLOGÍA DE 
VANGUARDIA

DISPLAY LCD EN 
TODA LA GAMA

FÁCIL
INSTALACIÓN

  Tomas en plantilla interior

 Ahorro de tiempo 1 2h.

Modelos Supreme Plus E, VI y B

Modelos Supreme E TS y VI TS

ENCENDIDO DIRECTO

DEL QUEMADOR

A
H

ORRO GAS

 

www.cointra.es

G A R A N T Í A

Los calentadores a gas Supreme, adaptados a la nueva ERP y gracias a la avanzada tecnología 
que incorporan y a las innumerables ventajas que ofrecen al usuario, consolidan la posición 
de liderazgo de Cointra en el sector del Agua Caliente Sanitaria.
Pensada para satisfacer las necesidades del usuario más exigente, la nueva gama Supreme
se compone de modelos estancos que garantizan la máxima seguridad (Supreme E y E TS), 
modelos modulantes con tecnología Inverter que proporcionan los mayores ahorros energéticos 
(Supreme E TS y VI TS), modelos de tiro forzado para instalaciones con dificultades en la 
evacuación de gases (Supreme VI y VI TS) y modelos con encendido electrónico por batería 
con display digital (Supreme B).

Energy-related Products

A M/XL

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA
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CARGA
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LAS INSTALACIONES CENTRALIZADAS

de agua caliente sanitaria se caracterizan 

por ser “muy exigentes en cuando a los 

consumos energéticos que hay que des-

tinar a las mismas para asegurar el con-

fort de sus usuarios”. Así lo ha afirmado 

Gaspar Martín, director Técnico de ACV, 

en el ciclo de jornadas organizado recien-

temente por Atecyr en colaboración con 

ACV que han versado sobre ‘Criterios de 

cálculo y optimización de instalaciones de 

acs con sistemas semi-instantáneos de 

condensación’.

Como indicaba el ponente, histórica-

mente se han utilizado grandes volúme-

nes de acumulación para asegurar las 

puntas de consumo (con el correspon-

diente consumo energético asociado 

para mantener esta acumulación pre-

JUNKERS HA PUESTO EN MARCHA 

su nuevo asesor de producto, 

una herramienta inteligente que 

facilita la elección de las mejo-

res soluciones de calefacción y 

agua caliente sanitaria, en fun-

ción de las necesidades de con-

fort y las características de cada 

hogar, con lo que ayuda a obte-

ner el mayor ahorro y eficiencia.

Esta nueva plataforma, diri-

gida tanto a profesionales como 

a usuarios, calcula automáti-

camente a través de diferentes 

parámetros como el número de 

personas residentes el hogar, la 

provincia en la que se encuen-

tra, el modelo de residencia, la 

Tras un breve resumen sobre los criterios 

de diseño que han de cumplir los fabricantes 

de calderas desde la entrada en septiembre 

del 2015 de las Directivas ErP y ELD y una 

introducción teórica de cómo resolver una 

instalación de A.C.S., el director Técnico de 

ACV presentó estas soluciones comparando 

una instalación resuelta con sistemas de pro-

ducción convencional y con sistemas semi-

instantáneos de ACV. Además de los ahorros 

energéticos asociados a estas tecnologías, 

el ponente señaló las ventajas adicionales de 

instalación y las posibilidades de integración 

de estas tecnologías con sistemas de ener-

gía solar térmica de autovaciado, mostrando 

dos casos reales de éxito (uno para una ca-

dena de gimnasios y otro para la reconver-

sión de una instalación hotelera).

www.acv.com

ACV propone sistemas de semi-acumulación de condensación total 
para reducir el consumo en instalaciones de ACS

El asesor inteligente de Junkers 
facilita la elección 
de las mejores soluciones

parada para los momentos de máximo 

demanda). Una solución para evitar este 

consumo, que propone ACV, multinacio-

nal de origen belga especializada desde 

hace más de 90 años en la fabricación de 

equipos diferenciales para la producción 

de ACS, es la utilización de  sistemas de 

semi-acumulación doble tanque y siste-

mas semi-instantáneos de condensación 

total para resolver las instalaciones de 

ACS  Estos sistemas se caracterizan por 

trabajar con acumulaciones y con pérdi-

das energéticas muy reducidas en com-

paración con los sistemas convenciona-

les, que también permiten simplificar la 

instalación hidráulica así como conseguir 

una reducción significativa en el espacio 

ocupado en la sala de calderas, como in-

dicó Martín en los diferentes encuentros.

superficie o el tipo 

de energía emplea-

da, los equipos más 

adecuados para 

cada situación. 

Junkers dispo-

ne de una oferta 

amplia y variada 

de soluciones de 

calefacción y agua 

caliente diseñadas para satisfa-

cer diferentes necesidades. La 

nueva herramienta permite se-

leccdionar el sistema más ade-

cuado, entre los calentadores, 

termos, bombas de calor, siste-

mas solares, calderas o contro-

ladores que mejor se adapten a 

cada caso. 

Así, accediendo al microsi-

te http://asesor.junkers.es/es y 

respondiendo a unas sencillas 

preguntas, Junkers ayudará a 

los usuarios a obtener el máxi-

mo ahorro energético y econó-

mico en el consumo de su hogar. 

www.junkers.es

LAS SOLUCIONES DE HITECSA COOL AIR CLIMATIZARÁN  

el nuevo centro logístico de RDA Ramoneda, en el municipio 

madrileño de Pinto. 

En esta ocasión, para dar este servicio de climatización a este 

centro destinado a productos farmacéuticos, se han elegido tres 

equipos Roof Top serie Kubic RMXCBA 4502.02 RCF, con recu-

peración frigorífica. Estas unidades están especialmente indica-

das para instalar en azoteas, cubiertas o cualquier otro espacio 

exterior, or lo que permiten una gran versatilidad de instalación 

y funcionamiento gracias a su diseño modular extracompacto.

El equipo KubicC RCF, con módulo de recuperación ter-

modinámica, incorpora un circuito extra, que opera con un 

alto rendimiento frigorífico. Este circuito aprovecha el aire de 

extracción para recuperar parte del calor de deshecho. Me-

diante la recuperación de este calor conseguimos aumentar 

tanto las capacidades como los rendimientos nominal y esta-

cional del equipo.

RDA Ramoneda se 

configura en la actua-

lidad como una de las 

Redes de Transporte y 

Distribución de Paque-

tería B2B, de mayor 

dimensión en cuanto 

a cobertura nacional y 

europea.

www.hitecsa.com

Hitecsa climatizará un centro 
logístico en la localidad 
madrileña de Pinto



Impulsando soluciones de bombeo

¡Imagine, proyecte e 
instale con total libertad!

Más soluciones de reforma en: www.sfa.es 

Con SFA SANITRIT 
instale un baño completo 
donde usted quiera

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

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

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

Modelo SANIPRO

Trituradores sanitarios

Con SFA SANITRIT 
instale un baño completo 
donde usted quiera

EL CENTRO DE ENSAYOS INNOVACIÓN Y SERVICIOS, 

ceis, ha sido reconocido por el organismo de certificación 

alemán DIN CERTCO como laboratorio de ensayo dentro del 

esquema de certificación Keymark para bombas de calor.

La marca Keymark para bomba de calor, lanzada en ene-

ro de 2016, se crea con el propósito de que sea reconocida en 

todo el mercado europeo y pretende ser una garantía para el 

usuario final de la calidad del equipo y del cumplimiento con 

las normas europeas de ecodiseño y etiquetado energético.

Los ensayos 

de equipos de 

aire acondicio-

nado y bomba 

de calor de ceis 

pueden propor-

cionar, además 

de esta nueva 

marca de cali-

dad, las marcas 

Eurovent Certi-

fied Performan-

ce, NF PAC, 

DIN PLUS, MCS y la EHPA Quality label.

ceis cada vez es reconocido por un mayor número de or-

ganismos certificadores, lo que permite a los fabricantes op-

timizar el coste derivado de los ensayos de evaluación de la 

conformidad y de certificación.

www.ceis.es

ceis podrá certificar bombas 
de calor bajo el esquema Keymark 

GENERAL, LA MARCA MÁS RECOMENDADA POR EL  

instalador desde hace más 30 años, estrena web, special-

mente destinada a los profesionales. En www.general-cli-

matizacion.

es el insta-

lador profe-

sional podrá 

encontrar de 

forma ágil y 

rápida toda la 

documenta-

ción referente 

de la marca: 

el catálogo de producto, información sobre eficiencia ener-

gética, proyectos y noticias. 

El principal objetivo de la página es “acompañar” al pro-

fesional allá donde esté, y al mismo tiempo, prestarle toda 

la ayuda que necesite mediante el apartado de atención al 

cliente y servicio postventa.

www.general-climatizacion.es

General estrena web, 
dirigida al profesional
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Asefosam-Agremia 
y Panasonic colaboran 
en materia formativa

ASEFOSAM-AGREMIA Y PANASO-

NIC

firmaron el 1 de junio, un acuerdo 

de colaboración en materia forma-

tiva mediante es que muestran su 

apuesta por la formación de los 

profesionales de la instalación.

Mediante este acuerdo, Pa-

nasonic patrocinará un aula de 

la Escuela Técnica de Asefosam-

Agremia con equipos de la marca 

para la formación continua de sus 

servicios técnicos y de los instala-

dores que se forman en la Escuela 

en materia de Climatización. 

En concreto, la firma instalará 

en la sala de formación un equipo 

de climatización doméstica Ethe-

rea A++, con sensores inteligentes 

de Econavi, que ofrecen una efi-

ciencia adicional del 38% y el sis-

tema de purificación Nanoe que 

neutraliza bacterias y virus y elimi-

na mohos y alérgenos en un 99%. 

Además,el aula contará con 

un equipo “muy eficiente2 de la 

nueva gama Aquarea H de 3,2 kW 

(Kit-WC03H3E5), que ofrece un 

excelente COP de 5 (a temperatu-

ra de impulsión de agua de 35°C y 

temperatura exterior de 7°C) y un 

SCOP en zona cálida de 6,1. Esta 

bomba de calor aire-agua de Pa-

nasonic dispone de un control de 

dos zonas mediante dos circuitos 

de calefacción independientes. 

www.asefosam.es

www.airconpanasonic.com

LA CONSEJERA DE ECONOMÍA, EMPLEO

y Hacienda, Engracia Hidalgo, presidió 

en Madrid la firma de los convenios 

para el desarrollo de nuevos Planes Re-

nove de Salas de Calderas y de Com-

ponentes Industriales a Gas, que tienen 

como objetivo seguir reduciendo el 

consumo energético y la contaminación 

atmosférica. En el acto participaron re-

presentantes de Gas Natural Madrid, 

Madrileña Red de Gas, la Asociación de 

Empresarios de Fontanería, Saneamien-

to, Gas, Calefacción, Climatización, 

Mantenimiento, Electricidad y Afines de 

Madrid (Asefosam) y la Asociación de 

Fabricantes de Generadores y Emisores 

de Calor por Agua Caliente (Fegeca). 

El Plan Renove de Salas de Calde-

ras tiene como objetivo que los más de 

8.000 edificios en cuyas salas de cal-

deras hasta ahora se empleaba gasó-

leo o carbón, pasen a usar gas natural, 

instalando nuevas calderas de conden-

sación.

Los incentivos 

que ofrecen las 

empresas distribui-

doras dependen de 

la potencia térmica 

de la nueva instala-

ción. En el caso de 

salas de calderas, 

la cuantía máxima 

alcanza los 14.127 

euros que corres-

pondería a salas de 

calderas con más 

de 1.000 kW de 

potencia. En cualquier caso, las cuantías 

de los incentivos aportados por estas 

empresas en salas de calderas se limi-

tarán al 20% del coste de todas las par-

tidas, excepto las de albañilería y obra 

civil, sin incluir el IVA. A estos importes 

aportados por las empresas distribui-

doras de gas natural, hay que añadir las 

aportaciones económicas que realizan 

las empresas instaladoras adheridas al 

Plan, en forma de descuento en las fac-

turas emitidas.

Podrán acogerse a las ayudas to-

das las sustituciones realizadas desde 

el 1 de noviembre de 2015 hasta el 31 

de diciembre de 2016, que impliquen la 

compra con la instalación. Para acce-

der a las mismas, los aparatos que se 

instalen deben ser nuevos y estar en el 

listado de calderas de condensación 

aceptadas, y los generadores de calor 

sustituidos deberán ser inutilizados. En 

la anterior edición de este Plan, al que 

se adhirieron 63 empresas, se transfor-

maron aproximadamente 150 salas de 

calderas que dan servicio a unas 3.675 

viviendas de la región en las que viven 

11.025 ciudadanos.

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD 
ENERGÉTICA 
DEL SECTOR INDUSTRIAL
Por su parte, el Plan Renove de Com-

ponentes Industriales a Gas pretende 

fomentar los cambios de combustible 

en instalaciones industriales en las que 

existan equipos que consuman combus-

tibles para el proceso industrial. Las ayu-

das dependen de los consumos anuales 

de los equipos sustituidos, e irán desde 

los 1.511 euros para consumos menores 

hasta los 6.685 euros para los consumos 

superiores. Ambos Planes Renove se 

realizan sin impacto económico para la 

administración regional, gracias al mo-

delo de colaboración público-privada 

ya utilizado en otros Planes Renove. La 

gestión de los expedientes la realizará 

Asefosam bajo la supervisión de la Co-

munidad.

www.madrid.org

www.asefosam.com

www.fegeca.con 

Madrid pone en marcha nuevos Planes Renove 
de Salas de Calderas y de Componentes a Gas 
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Publicaciones

Este nuevo catálogo está enfocado a las necesida-

des, la usabilidad y la comodidad de los profesio-

nales. Con un formato muy intuitivo y adaptado a la 

nueva imagen de la marca, la publicación recoge 

las novedades de la firma.

Entre las propuestas que se lanzarán al merca-

do durante este año, destacan:

 Caldera mural de condensación Victoria Con-

dens, fácil de instalar gracias a sus dimensiones 

ultra compactas y su reducido peso (27 kg), con 

un cuadro de control electrónico muy intuitivo.

 Caldera Neodens Plus Eco 33kW que comple-

ta la gama Neodens con mayor potencia, ideal 

para reposición.

 Caldera Platinum Alux, que incorpora un inter-

cambiador de aluminio, diseñada para las insta-

laciones de reposición antiguas.

Como novedad mundial, la firma ha presentado 

el panel solar Mediterráneo Slim, que se caracteriza 

por ser el colector más delgado y ligero del mundo. 

Además, para dar respuesta a los nuevos há-

bitos de los consumidores, Baxi introduce en su 

nuevo catálogo los productos ‘Baxi Connect’, que 

permiten gestionar los equipos de climatización y 

calderas a través de dispositivos móviles. Mediante 

el termostato Wi-Fi propio para calderas ‘Heat Con-

nect’ y la aplicación ‘Air Connect’ para aires acon-

dicionados Anori, también novedad del catálogo, 

Baxi renueva la relación del usuario apostando por 

su confort. Las aplicaciones están disponibles para 

los sistemas IOS y Android.

Bajo este compromiso, la compañía extiende 

este proceso de digitalización también en el entor-

no profesional con el lanzamiento de la aplicación 

‘Baxi Pocket’, mediante la cual los profesionales 

tendrán a su disposición toda la documentación 

comercial de los productos Baxi, como los folletos 

y los manuales de usuario, para que la puedan con-

sultar en cualquier momento de forma fácil e intui-

tiva. Esta App está disponible tanto en Apple Store 

como en Google Play.

www.baxi.es

Aplicaciones Térmicas Borealis di-

seña y fabrica equipos de climatiza-

ción y refrigeración orientados hacia 

el ahorro energético, la reducción de 

costes de instalación y la integración 

industrial y arquitectónica. Su obje-

tivo es aportar soluciones técnicas 

vanguardistas, con equipos de alta 

calidad, bajo nivel sonoro, eficiencia 

y flexibilidad.

En el nuevo catálogo de la com-

pañía albaceteña se dan a conocer 

sus diferentes líneas de producto: 

equipos aire-aire de alto rendimiento, 

deshumidificadoras  para piscinas 

cubiertas y  bombas de calor geo-

térmicas. La oferta incluye el diseño 

de equipos frigoríficos a medida de 

las necesidades del cliente, ya que 

muchas veces los requisitos de una 

instalación pueden ser difíciles de 

conseguir con los equipos estandar 

existentes en el mercado.

Entre las novedades, el catálogo 

incluye el sistema AB, que compren-

de un conjunto de elementos mo-

dulares basado en una plataforma 

común. La solución ofrece un grado 

superior de libertad en el diseño que 

permite al proyectista componer 

equipos compactos aire-aire de for-

ma flexible. Por último, permite ajus-

tar las prestaciones de la máquina a 

las necesidades concretas del pro-

yecto y de la instalación

Este catálogo puede descargarse 

desde la página web de la compañía.

www.atborealis.com

El fabricante presenta en su nuevo 

Catálogo Tarifa 2016 una avanzada 

gama de soluciones de climatización, 

totalmente adaptadas a los requisitos 

de las nuevas directivas de Ecodise-

ño y de Etiquetado Energético.

Entre las nuevas soluciones, el 

catálogo incorpora el colector solar 

Inisol DH, con intercambiador tipo 

parrilla y placa absorbente de alu-

minio con tratamiento selectivo de 2 

m2 de superficie, e hidráulica adap-

tada para Drain-back o termosifón.

En este mismo apartado solar se 

añade la gama de acumuladores so-

lares mixtos Dietrisol Quadro de 400 y 

700 litros, totalmente equipados con 

estación solar, kit de conexión hidráu-

lica, vaso de expansión así como ele-

mentos de seguridad adicionales. 

En lo relativo a producción de 

agua caliente sanitaria, De Dietrich 

presenta una renovada gama de 

acumuladores con capacidades 

desde 600 hasta 3000 litros, pre-

vistos para grandes instalaciones y 

disponibles en distintas versiones 

de aislamiento, ciñéndose a los re-

quisitos de las nuevas directivas.

El catálogo de esta marca pione-

ra del mercado europeo de calefac-

ción se complementa con la amplia 

gama de soluciones De Dietrich, de-

finida para satisfacer cualquier tipo 

de requerimiento de instalación, tan-

to en el ámbito doméstico y residen-

cial, como en el colectivo y terciario.

www.dedietrich-calefaccion.es

Y TARIFAS

Baxi
Catálogo-tarifa 2016

Borealis
Catálogo 2016  

De Dietrich
Catálogo-tarifa 2016
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El nuevo catálogo de Thermor 

muestra una vez más el com-

promiso de la empresa por 

ofrecer soluciones innovado-

ras y eficientes, desarrolladas 

pensando en las necesidades 

de los usuarios y capaces de 

garantizar el máximo confort 

en todos los hogares.

El resultado es un amplio 

abanico de novedades y lan-

zamientos destinados a mejo-

rar la eficiencia y rentabilidad 

de su oferta. 

Además, este año se inclu-

ye la clasificación energética 

de cada producto en base a la 

normativa ErP, así como guías 

de elección de gama, tanto en 

ACS como en calefacción, que 

permiten al usuario escoger de 

forma muy visual la solución 

que mejor se adapta a sus ne-

cesidades.

www.thermor.es

La nueva Tarifa de Precios 2016 de 

Lennox España, en vigor desde el 1 de 

marzo, muestra diferentes soluciones 

de climatización de la compañía para el 

canal profesional.

Con un diseño de presentación 

atractivo y moderno, en esta nueva edi-

ción de la Tarifa se visualizan nuevas 

páginas con esquemas de aplicaciones 

de la amplia gama de productos, con 

mayor información que incluye los da-

tos y características técnicas de todos 

los productos. 

En este catálogo- Lista de Precios 

se puede seleccionar de forma rápida 

y sencilla la gama de productos y so-

luciones que ofrece Lennox a través de 

sus índices y clasificadores por colores 

dependiendo de la gama: Sistemas de 

Agua; Sistemas de Aire; Lennox VRF; 

Close Control; y Controles y supervi-

sión.

Entre las nuevas soluciones que 

Lennox incluye en su nueva tarifa des-

tacan:

 SRC Sistema de recuperación de ca-

lor combinado

 Compactair Inverter Autónomos y 

Split verticales Inverter

 Flexair Rooftop condensado por aire

 eNeRGY La nueva referencia para 

soluciones de tratamiento de aire com-

pacta

 VRF Sistema de caudal variable VRF

www.lennoxemea.com

En esta publicación se pueden encontrar nue-

vas e innovadoras soluciones y servicios, en aire 

acondicionado y calefacción. 

Entre sus innovaciones, el catálogo recoge 

todos los detalles de la nueva bomba de calor 

aire-agua de Aquarea H, que incluye diversos 

sistemas de control con una amplia selección 

de nuevas características y opciones para me-

jorar la monitorizacion y el funcionamiento. Un 

ejemplo de ello es el Smart Cloud de Aquarea 

que funciona a través de conexión inalámbrica 

LAN o Wi-Fi garantizando un control más pre-

ciso del sistema además y un máximo ahorro 

energético. 

Otra novedad es la gama Etherea de aire 

acondicionado que destaca por su diseño ele-

gante y moderno, adecuado para cualquier am-

biente o zona del hogar. Estos nuevos equipos 

tienen una eficiencia energética A++ y son más 

silenciosos que nunca trabajando a un nivel de 

ruido de tan sólo 19 dB. Además, incluyen la tec-

nología Econavi, basada en sensores inteligentes 

que incrementan adicionalmente la eficiencia 

energética en un 38%, y la función de purificación 

de Nanoe que asegura la eliminación del 99,9% 

de impurezas y alérgenos del aire. 

Además de todos los detalles de la gama in-

dustrial y comercial, el nuevo catálogo presenta 

el sistema AC Smart Cloud, una interfaz fácil de 

utilizar, que permite a propietarios de edificios y 

empresas de mantenimiento gestionar y monito-

rizar los sistemas de calefacción a través de di-

versos dispositivos, estén donde estén. Es una 

solución de control sencilla, escalable y potente 

que genera importantes ahorros de energía y 

eficiencia operacional en edificios de oficinas o 

superficies comerciales. 

http://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/ 

Panasonic
Catálogo general 2016-2017 

Thermor
Catálogo 2016

Lennox   
Lista de Precios 2016
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Disponible para su descarga en formato pdf 

a través de la web, esta tarifa incluye todas 

las calderas de medianas y grandes poten-

cias, regulaciones, soluciones de energías 

renovables y acumuladores de la marca, así 

como sus características técnicas, detalles 

y sistemas de montajes, entre otros. Todas 

las novedades de productos Buderus se 

encuentran adaptadas a las últimas políti-

cas energéticas. La nueva tarifa estará 

Entre las principales novedades presen-

tadas por la compañía dentro de la gama de 

media y gran potencia, se encuentran:

 Caldera mural de condensación a gas 

Logamax plus GB162 V2: la segunda 

generación de la caldera buque insignia 

de la marca mantiene las ventajas de su 

antecesora y actualiza su rango de po-

tencias en modelos 70, 85 y 100 kW. 

 Equipos de generación de calor Loga-

Ya está disponible en formato Presto el 

nuevo catálogo de Ygnis, para facilitar la 

labor del ingeniero y del prescriptor. Se 

trata de una herramienta práctica e indis-

pensable para conocer y poder plasmar en 

cualquier proyecto todos los productos y 

servicios que ofrece la marca.

Con esta nueva edición, la empresa 

referente en soluciones globales para ins-

talaciones centralizadas y especialista en 

ACS y calefacción para el sector colectivo 

y terciario, pretende ofrecer el mejor servi-

cio a sus clientes, que dispondrán de toda 

la información actualizada, al tiempo que 

blok plus MODUL GB162 V2 – Basic, con 

calderas murales Logamax plus GB162 

V2 e hidráulica simplificada (desde los 70 

kW hasta 400 kW. Dentro de su gama de 

energías renovables cabe destacar: 

 Captadores solares térmicos de 

tubos de vacío:. Incluye los modelos 

Logasol SKR5 y SKR10 CPC.

 Gama de estaciones solares Logasol 

KS

 Gama de regulaciones solares: B-

Sol 100-2 de Bosch ( incluye la sonda 

de temperatura para el captador solar 

y para el acumulador). 

 Sistema de regulación, CS200 + 

MS200 de Bosch,

En cuanto a su línea de acumulado-

res, incorpora:

 Interacumulador de a.c.s. vertical Lo-

galux SU/5: nuevo modelo vertical en 

potencias de 500, 750 y 1000 l. 

Además el catálogo tarifa presenta de-

talles sobre sus planes de formación para 

profesionales, información sobre progra-

mas como Logasoft E+ o Be Solar, que faci-

litan el cálculo de eficiencia y ahorro en ins-

talaciones y la planificación y verificación 

de la normativa de instalaciones solares 

térmicas, respectivamente, o información 

sobre las actuales políticas energéticas.

www.tradesa.com

descubrirá todas las novedades de pro-

ducto. 

Entre la amplia gama de calderas y so-

luciones para ACS y calefacción que incor-

pora el catálogo, destaca la nueva caldera 

mural de condensación a gas Varfree, con 

un diseño renovado, que incluye nuevos 

modelos, mayores potencias entre 44-133 

kW y una nueva regulación. 

Otra de las novedades es el sistema 

Esta  tarifa para tarifa 2016 de Hi-

tecsa para España y Portugal, in-

corpora las últimas novedades de 

la compañía.

Entre las nuevas soluciones 

cabe destacar la gama Verne para 

los equipos autónomos agua-aire, 

las nuevas potencias para las enfria-

doras krono 2 ahora hasta 230 kW o 

la ampliación de la gama de fancoils.

Recordamos que Hitecsa es una 

empresa referente en el mercado es-

pañol el diseño y fabricación de equi-

pos de climatización de mediana y 

gran potencia, siempre fundados en 

la búsqueda constante de una alta 

eficiencia energética, un gran confort 

y la mejor calidad del aire. Es un re-

ferente internacional en términos de 

flexibilidad y puntualidad productiva.

www.hitecsa.com

Y TARIFAS

Buderus
Tarifa 2016

Ygnis
Catálogo 2016 en formato Presto  

Hitecsa
Tarifa 2016
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de regulación electrónico Navistem B3000, 

que permite gestionar remotamente in situ 

el funcionamiento de las calderas y equi-

pos Ygnis. 

El catálogo incluye, asimismo, la nue-

va versión de Rubis, un intercambiador de 

placas especialmente diseñado para redu-

cir el volumen de acumulación en ACS, que 

garantiza una mayor eficiencia energética 

en cualquier proyecto, además de ser efi-

caz en choques antilegionella ya que pue-

de trabajar por encima de 70°C, temperatu-

ra idónea para la eliminación de la bacteria.

www.ygnis.es



Nueva gama de Aire Acondicionado Junkers 
Preparados para el futuro: Clasificación energética A++

La Eficiencia Energética en Aire Acondicionado  
está con Junkers. Inverter DC.

Junkers renueva la oferta con su nueva gama de Aire Acondicionado doméstico, 

respetuosa con el medio ambiente, fácil de instalar y con alta eficiencia energética  

hasta A++. Una variedad de productos con refrigerante ecológico R410a: Mono splits  

1x1 modelos Comfort-E y Excellence-E (2,6; 3,5; 5,3 y 6,5 kW); unidades interiores  

para  Multi splits Murales, Suelo – Techo, Cassette y Conductos, y unidades exteriores  

2x1, 3x1, 4x1 y 5x1. 

www.junkers.es

Confort para la vida

Síguenos en:

La gama Junkers
cumple con la nueva 

Normativa Europea de 
eficiencia energética

AF_LEO_JUNKERS_AIREACOND_EPYME_210x297+3_A_ES.indd   1 22/03/16   16:02



32   Climaeficiencia     junio  2016     

Texto:  redacciónNOMBRESPANORAMA                                          

Esteban Llagostera,   
director Financiero en España de  ista

ista, empresa referente mundial en medición y facturación de calefacción y agua, incorpora a Esteban 

Llagostera como director Financiero de la oficina de Madrid. Asimismo,  ha pasado a formar parte del 

Comité de Dirección de ista en España.

Reconocido por su trayectoria en esta área y su experiencia en sectores tales como el de Telecomu-

nicaciones, Industria y Gran consumo, entre otros, cuenta con una dilatada experiencia en las áreas de 

Adrián Gómez,   
presidente de Tecnifuego-Aespi

La Asamblea general de Tecnifuego-Aespi ha elegido como nuevo presidente a Adrián Gómez, director 

general de Pefipresa. Además, se han nombrado los nueve vocales directos que junto a los coordinado-

res de los Comités Sectoriales se unirán a la Junta Directiva.

El nuevo presidente ha propuesto como eje prioritario de su mandato la concienciación tanto de la 

Administración como de los ciudadanos de la importancia de la seguridad contra incendios. “Cuando escu-

chamos que un anciano ha fallecido de noche en su casa por un incendio, los que estamos aquí sabemos 

Enrique Flórez,   
vicepresidente y General Manager para Europa  Johnson Controls Hitachi
Enrique Flórez es el nuevo vicepresidente y General Manager de Johnson Controls-Hitachi para Euro-

pa. Desde el 1 de junio, Flórez se encarga de definir las nuevas estrategias de la empresa y de liderar 

el crecimiento en el continente europeo. 

Como ha informado la compañía, el cometido del nuevo responsable será aprovechar las siner-

gias entre la joint venture Johnson Controls Hitachi y la compañía Johnson Controls, fomentando el 

trabajo entre ambas corporaciones, con el objetivo de “unir fuerzas con el fin de superar día a día las 

Pepyn Dinardt  
presidente y director general de Ursa

Pepyn Dinandt ha sido nombrado recientemente presidente Ejecutivo y director general de Ursa. Di-

nandt ya ocupaba un puesto no ejecutivo en el Consejo de Administración de la compañía desde 

octubre de 2015. Hasta el 15 de enero del presente año, fue director general de Braas Monier Building 

Group, empresa a la que ayudó a reflotar con éxito en el Mercado de valores de Frankfurt en 2014.

“Con este nombramiento, el grupo acelera la ejecución de sus planes de inversión y crecimiento 

en los últimos meses desarrollados en colaboración con el equipo de gestión de URSA”, ha manifes-

tado Mark Brown, director de KKR y miembro del Consejo de Administración de URSA. “URSA se beneficiará enormemente de la notable experiencia 

de Dinandt en la industria de materiales de construcción a nivel internacional”, ha afirmado.

finanzas, estrategia, organización de procesos y Compliance. 

La incorporación de Llagostera “refuerza la apuesta de ista por el mercado español que todavía tiene un largo recorrido en materia de contabi-

lización individual de consumo”, ha indicado Ignacio Abati, Consejero Delegado de ista en España. 

Con anterioridad, el nuevo responsable financiero trabajó como Financial Controlling Manager y Deputy CFO en Terex MHPS, así como Controlling 

and Accounting Manager en Lurgi Española, y Project Controlling Manager en Siemens, entre otros. Graduado en empresariales con la especialidad 

de Industria por la Cámara de Comercio Alemana, cuenta con un postgrado del IE Business School en ‘Advanced Management Program’.

expectativas de los clientes”. Asimismo, trabajará de cerca con la fábrica de Barcelona “para asegurarse de que se siguen diseñando y produciendo 

productos sobresalientes para los clientes europeos”.

Flórez es ingeniero industrial y ha desarrollado su carrera en diferentes empresas del sector de la construcción durante más de 20 años. Se unió 

a Johnson Controls en el año 2008 y actualmente es su director para España y Portugal. 

que un simple detector le hubiera alertado y es más que probable que hubiera salvado la vida. Eso lo tenemos que trasladar a la sociedad, a la Adminis-

tración, a las compañías de seguros”, comentó Adrián Gómez que insistió en su discurso inaugural en que la protección contra incendios salva vidas.
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Texto:  redacciónJORNADAS

Un edificio no consume energía, sino que la pide”. El objetivo es, en este senti-

do, alcanzar una “casi nula” demanda energética de los edificios. Esta fue una 

de las argumentaciones del XI Encuentro Anual de Atecyr, que tuvo como prota-

gonistas en Valencia a los edificios de consumo casi nulo.
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L   OS EDIFICIOS DE 
ALTA eficiencia: edi-
ficios de consumo 
de energía nulo a 
debate’, fueron los 
protagonistas del 
XI Encuentro Anual 
de Atecyr, que con-
gregó el pasado día 

3 de junio, en la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales 
de la Universidad Politécnica de Va-
lencia, a una importante número de 
técnicos y profesionales del sector.

El encuentro fue inaugurado por 
Julia Company, directora general 
de Industria y Energía de la Comu-
nidad Valenciana, quien agradeció 
a Atecyr su labor en la formación de 
los técnicos y recordó las actuacio-
nes y subvenciones que la Comu-
nidad de Valencia está ofertando 
en materia de eficiencia energética 
para lograr, como institución ejem-
plarizante, construcciones de edi-
ficios de consumo de energía casi 
nula en el año 2018. 

Con anterioridad, Juan José 
Quixano, presidente de Atecyr, en-
marcó en la apertura del encuentro 
el contexto técnico y normativo 
de la ponencia. Quixano estuvo 
acompañado de Rafael Vázquez, 
presidente de la Agrupación Atecyr 
Comunidad Valenciana, anfitriona 
del evento.

Nuevas oportunidades: 
Hoja de ruta 
Un total de siete ponencias incluyó 
el programa de la sesión, que trató 
sobre la hoja de ruta que se está 
llevando a cabo para alcanzar la 
construcción de edificios de con-
sumo de energía casi nula para el 
año 2020 y las nuevas oportunida-

PANORAMA                                          

XI Encuentro anual de Atecyr

EDIFICIOS 
DE ALTA EFICIENCIA:  
Hoja de ruta 
y nuevas oportunidades
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lativos y las exigencias, en cuanto a ca-
lificación energética. También señaló la 
importancia de armonizar el concepto 
de edificio de consumo de energía casi 
nula para todos los estados miembros, 
para que el grado de dificultad y esfuer-
zo técnico y económico también sean 
homogéneos para todos los países. 
En este sentido, comentó que se está 
actualizando en el seno de la Unión 
Europea la norma prEN 15603:2015, re-
cientemente elevada a ISO/WD 52000-
1, que propone un marco de actuación 
común a todos los estados miembros 
en la definición de la eficiencia energé-
tica de los edificios. 

Proyectos europeos
Juan Travesí, vicepresidente de Ate-
cyr, fue el encargado de presentar el 
proyecto europeo Prof-Trac, del que 
Atecyr forma parte, junto con otras 
14 instituciones de varios países de 
Europa. Según explicó el técnico, se 
trata de una iniciativa, de tres años de 
duración, financiada por la Unión Eu-
ropea, que acoge un curso piloto que 

se celebra en diferentes fechas (7 y 14 
de julio, 8 y 15 de septiembre y 28 de 
septiembre, en Madrid) para formar a 
los agentes del sector para que pue-
dan abordar la cualificación y forma-
ción de técnicos expertos en el dise-
ño de edificios de energía casi nula. 
Este diseño sólo se podrá conseguir 
trabajando en equipos multidiscipli-
nares que consten de varios agentes 
cualificados en la arquitectura de los 
edificios y en sus instalaciones técni-
cas, aseguró Travesí. 

Por su parte, Leticia Ortega, Pro-
ject Manager del Instituto Valenciano 
de la Edificación (IVE), se refirió al 
proyecto europeo Power House, que 
persigue ayudar a los miembros de la 
Unión Europea en su camino hacia la 
sostenibilidad en sus edificios ofre-
ciendo una plataforma internacional 
para el intercambio de buenas prácti-
cas, a través de seminarios temáticos, 
visitas de estudio, base de datos on-
line y una amplia gama de herramien-
tas/información para ser utilizada por 
las Federaciones Nacionales para 

De izquierda a 
derecha, 

Juan José Quixano, 
Julia Company, 

Jorge García-Serra 
y Rafael Vázquez.

La jornada puso de 
manifiesto la “gran 
responsabilidad” de 
los técnicos en los 
retos de los edificios.

des, tanto técnicas como económicas, 
que esto supone. También se abordó el 
enfoque que otros estados miembros 
de Europa están llevando a cabo en su 
contexto nacional. 

Begoña Serrano, directora del 
Instituto Valenciano de la Edificación 
(IVE) abrió el turno de 
intervenciones refirién-
dose a las principales 
claves y modificaciones 
del nuevo Código Téc-
nico de la Edificación 
en materia de Ahorro 
de Energía. La ponente 
señaló cómo, con es-
tas modificaciones, se 
puede llegar a alcanzar 
el objetivo de construir 
Edificios de Consumo 
de Energía Casi Nulo 
para el año 2020. Du-
rante su exposición rei-
teró en varias ocasiones 
que para conseguir el 
objetivo de un edificio 
de consumo de ener-
gía casi nula lo primero 
que se debe alcanzar es una casi nula 
demanda energética de los edificios 
y para ello debe pensarse energéti-
camente el edificio desde su fase de 
diseño, sabiendo aprovechar los re-
cursos propios y del medio donde el 
edificio se vaya a construir (ventilación 
natural, balcones como elementos de 
captación solar, toldos, sombras ex-
ternas,…) en palabras de la ponente 
“un edificio no consume energía sino 
que la pide”.

La certificación energética
La Evolución de la Certificación Ener-
gética y su relación con los edificios de 
Alta Eficiencia y Consumo casi Nulo fue 
el segundo tema que se trató durante 
el Encuentro. Aitor Domínguez, Técni-
co de Proyectos en el Departamento 
de Doméstico y Edificios del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE), recordó cuales son los 
indicadores energéticos que tendrían 
que tener estos edificios de consumo 
de energía casi nula, necesarios para 
conseguir unificar ambos textos legis-
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ayudar a sus gobiernos a definir su 
estrategia de vivienda (hojas de ruta).

Experiencias reales
Cristina Becchio, coordinadora de los 
estudios de Edificios de consumo de 
energía casi nula en el Clima Medite-
rráneo en REHVA (Federation of Euro-
pean Heating, Ventilation and Air Con-
ditioning Associations), intervino en el 
encuentro para explicar sus experien-
cias reales de implantación y desa-
rrollo de los Edificios de Consumo de 
Energía Casi Nula en Europa, en un cli-
ma mediterráneo. Recalcó que las de-
finiciones que emanan de la normativa 
europea sobre edificios de consumo 
de energía casi nula provienen de la 
definición alemana de Passive House, 
donde la demanda energética de los 
edificios es mayoritariamente de cale-
facción, cosa que no sucede en todo 
el arco mediterráneo europeo. 

En este punto, la ponente mostró 
cuales son las exigencias de un edifi-
cio en este tipo de clima y como con-
seguir llevarlo a un consumo de ener-
gía prácticamente nulo. Puso como 

Durante su exposición, indicó que ma-
yoritariamente los edificios existentes 
tenían calificaciones energéticas F o G 
y que los nuevos (edificios que cumplen 
el CTE DB HE 2006) calificación D o E. 

El encuentro concluyó con una 
mesa redonda moderada por José 
Manuel Pinazo, presidente del Comité 
Técnico de Atecyr, que planteó cómo 
afecta a la definición de los edificios 
de consumo de energía casi nula el RD 
900/2015 sobre autoconsumo de ener-
gía eléctrica, y en la que se cuestionó 
si se debería exigir la posterior medida 
de los consumos, cuando un edificio 
ya este ejecutado y está en explota-
ción, para conocer verdaderamente si 
cumple con las exigencias tipificadas 
para este tipo de edificios otorgada en 
fase de diseño.

Durante la clausura del evento, 
Jorge García-Serra, director de la Es-
cuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de la UPV, resaltó la “gran 
responsabilidad” de los técnicos del 
sector para lograr que en el futuro in-
mediato se alcancen todos los retos 
que se planteen.

Los técnicos señalaron la importancia de armonizar 
el concepto de edificio de consumo de energía casi nula

para todos los estados de la UE

El encuentro 
celebrado 
en Valencia 
congregó 
a un importante 
número 
de asistentes.

ejemplo un edificio de viviendas con 
medidas posteriores registradas y rea-
les de consumo sobre las que señaló 
cuales son los consumos más impor-
tantes a tener en cuenta en este clima 
(control de humedad y ventilación).

Definición e indicadores
La definición absoluta de Edificios de 
Consumo de Energía Casi Nulo fue 
otro de los temas que se trataron en 
el encuentro. Pedro Vicente Quiles, 
miembro de Comité Técnico de Atecyr, 
explicó los indicadores energéticos 
que habrá que definir para conse-
guir conocer, en términos absolutos, 
cómo son los edificios de consumo 
de energía casi nula, insistiendo sobre 
la importancia de definir indicadores 
parciales de eficiencia energética para 
lograr que un edificio pida poca ener-
gía. También mostró los indicadores 
utilizados en otros países de Europa: 
Bélgica, Dinamarca y Reino Unido.

El ponente explicó también cómo 
contabilizar correctamente la contribu-
ción renovable de las fuentes de ener-
gía que llegan al edificio. Posterior-

mente, abrió el debate 
de si es correcto incor-
porar en la definición 
de edificio de consumo 
de energía casi nula los 
intercambios de energía 
con la red eléctrica o 
térmica. 

La última ponencia 
corrió a cargo de María 
Ortiz, Ingeniera Indus-
trial del Departamento 
de Eficiencia Energética 
de IVACE (Instituto Va-
lenciano de Competen-
cia Empresarial), quien 
habló sobre los Edifi-
cios de Alta Calificación 
Energética en la Comu-
nidad de Valenciana. 



La energía del aire 
en toda su simplicidad
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U NA AMPLIA GAMA DE NOVEDADES EN SOLUCIONES PARA CLIMATIZACIÓN, CON APLICACIÓN 

EN LOS SECTORES DOMÉSTICO, COMERCIAL E INDUSTRIAL, ASÍ COMO DE CALEFACCIÓN Y 

HORECA, INTEGRA LA CAMPAÑA DE VERANO 2016 DE EUROFRED, QUE LA FIRMA HA PRESENTADO 

ESTE 22 DE JUNIO EN BARCELONA. SON SOLUCIONES QUE DESTACAN POR SU ALTA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD, QUE LA FIRMA OFRECE A TRAVÉS DE SU CANAL PROFESIONAL Y 

AL CONSUMIDOR FINAL.
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Con innovaciones en todas las marcas

N  
UMEROSOS MEDIOS 
de comunicación se 
dieron cita el pasado 
22 de junio en un co-
nocido hotel de Bar-
celona para conocer 
de primera mano 
las novedades que 
lanza en la presente 

temporada en todas sus marcas Euro-
fred, referente en el sector de climatiza-
ción, que este año celebra su cincuente-

nario de actividad en nuestro mercado. 
El evento, conducido por la directora de 
comunicación, Nathalia Acevedo, contó 
con la participación de los responsables 
de las diferentes divisiones de producto 
de la compañía.

La campaña de verano 2016 de 
Eurofred, distribuidor exclusivo de 
marcas como Fujitsu, General, Daitsu 
y Aquatermic, presenta una gran va-
riedad de soluciones, que responden 
al compromiso de la firma con la efi-

ciencia energética, la sostenibilidad 
y el medio ambiente, tanto de sus di-
visiones de climatización doméstica 
y comercial, como en aire industrial, 
calefacción y Horeca.

Para todo tipo de espacios
Las principales novedades de climati-
zación doméstica y comercial, vienen 
de la mano de Fujitsu y Daitsu.  En con-
creto, la propuesta de Fujitsu, “marca 
identificada como el silencio”, llega 

Eurofred 
lanza su campaña de verano 
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Las propuestas responden al compromiso de Eurofred 
con la eficiencia, la sostenibilidad y el medio ambiente

con la nueva gama split para la línea 
comercial, integrada por los modelos: 
el Split pared inverter Large LM, Split 
Cassette Inverter LB 3D Airflow, Split 
conductos Inverter Media Presión LB 
y Multi Inverter Twin-Triple, con nuevas 
unidades exteriores monofásicas. Son 
equipos que ofrecen una extensa va-
riedad para acondicionar todo tipo de 
espacios (locales comerciales, restau-
rantes y oficinas, entre otros). “Un aba-
nico de potencias y prestaciones que, 
junto al mejor diseño, proporcionan 
rendimiento, calidad y la credibilidad 
de un gran equipo y una gran marca”, 
indicó el responsable de la división. 

En cuanto al catálogo de climatiza-
ción 2016 de Daitsu, incluye la nueva 
gama de splits Daitsu Air y Daitsu Air 
2x1. La oferta se completa con el nue-
vo multisplit Daitsu Liberty que per-

Equipamiento 
para Horeca

Como empresa puntera en 

equipamiento de frío co-

mercial, heladería, y hostelería, 

Eurofred presentó sus propuestas 

en equipamiento de última tecno-

logía para el sector Horeca, como 

el armario expositor interactivo 

Real Look de IARP, el mural Infinity 

Smartflex de ISA, las vitrinas ex-

positoras de carne G-Concept de 

Criocabin, o el mural refrigerado 

Panda que funciona con gas eco-

lógico CO2 (R744).

mite climatizar hogares y oficinas con 
hasta 4 unidades interiores y con solo 
una unidad exterior, permitiendo hacer 
hasta 16 combinaciones diferentes. Se 
trata de una gama “renovada y am-
pliada para seguir ofreciendo la mejor 
solución de climatización con la mejor 
calidad y eficiencia energética”.

Recuperadores de calor
La compañía traslada su compromiso 
con la eficiencia energética también a 
sus equipos industriales, con los que 

da “la respuesta más adecuada tanto 
a las necesidades de pequeños espa-
cios comerciales como grandes su-
perficies. En este apartado destacan 
los nuevos recuperadores de calor 
de Daitsu HRD EC que aprovechan la 
energía térmica residual contenida en 
el aire para mejorar las instalaciones a 
climatizar, y la enfriadora Turboline ZE 
de Clint que funciona con la nueva ge-
neración de gas refrigerante ecológico 
R1234ze. 

En calefacción, el sistema Aquater-
mic es una fuerte apuesta de Eurofred 
por el desarrollo de sistemas que utili-
zan la energía de manera muy racional, 
en busca del máximo respeto por el me-
dio ambiente. En esta gama destaca el 
sistema Multitarea Bdc Aquatermic V3 
Split, BdC Aquatermic 3D Monoblock y 
BdC-ACS Aquatermic Heatank V2. 

El evento congregó a numerosos medios de comunicación.

La firma presentó 
novedades para los 

diferentes sectores en 
los que opera.



Texto:  redacciónPRESENTACIÓN

L OGRAR EL CONFORT EN UN HOGAR CONECTADO, QUE PERMITA “CONTROLAR LO MÁS IMPORTAN-

TE”. BAJO ESTA PREMISA BOSCH ACABA DE PRESENTAR SUS  NUEVAS SOLUCIONES –EN ESTE CASO 

PARA EL SECTOR DOMÉSTICO- PARA EL MERCADO DE AIRE ACONDICIONADO, UN SECTOR EN EL QUE SE 

INTRODUJO HACE POCO MÁS DE DOS MESES CON PROPUESTAS PARA EL SEGMENTO COMERCIAL.
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BOSCH PRESENTA 
SUS SOLUCIONES 
DE AIRE ACONDICIONADO 
DOMÉSTICO 

PANORAMA                                          

La nueva gama de aire acondicionado busca 
satisfacer las necesidades de confort en el hogar
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B  OSCH, MARCA QUE 
abandera el lema 
‘innovación para tu 
vida’, avanza en su 
introducción en el 
sector del aire acon-
dicionado con la pre-
sentación de nuevos 
productos. Tras el 

lanzamiento de su gama comercial e 
industrial, hace poco más de dos me-
ses, que supuso la introducción de la 
marca en el sector del aire acondicio-
nado, la compañía presenta ahora sus 
soluciones para el mercado domésti-
co, que responden a su apuesta por la 
innovación y la eficiencia.

En el marco del evento “#Conec-
taconBosch, controla lo más impor-
tante”, lema de la campaña de lanza-
miento, la marca presentó el pasado 
15 de junio en Madrid, ante los medios 
de comunicación y un selecto grupo 
de responsables de compra, clientes 
de Bosch, sus nuevos equipos Inver-
ter DC  para el mercado doméstico. 
Se trata de soluciones de alta eficien-
cia energética (clasificación A++), que  
ayudan a ahorrar hasta un 40% de 
energía en relación con un sistema 
convencional, afirmó la compañía.

Durante el acto, el gurú tecnológi-
co Javier Sirvent realizó una intere-
sante ponencia sobre smarthomes, 
IoT y conectividad en el día a día de 
las personas. “El futuro está en la co-
nectividad de las cosas” aseguró el 
experto, un mundo que ofrece “un 
nuevo modelo de negocio, con gran-

Gama Climate Bosch: Modelos

Bosch ofrece para la climatización de las viviendas diferentes modelos mono 

y multi split que permiten adaptarse a las necesidades de cada hogar.

 Gama Mono-split 

(Climate 5000 y Clima-

te 8000): Disponibles 

en potencias de 2,6 kW, 

3,5 kW, 5,3 kW y 7 kW.

 Gama Multi-split 

Climate (Climate 5000, 

Climate 8000 y unida-

des exteriores Clima-

te): Disponible en 2,6 kW, 3,5 kW y 5,3kW; y 2kW (multi split Climate 8.000).

Características comunes

 Tecnología inverter DC, etiquetado energético hasta A++

 Suministro de frío y calor con cinco modos de funcionamiento.

 Diseño moderno, ligero, silencio-

so y compacto, de fácil utilización.

 Filtro purificador.

 Refrigerante ecológico R414A.

Las unidades exteriores ofre-

cen diseños compactos, bajos 

niveles sonoros y alta eficiencia. 

Están disponibles en modelo 2x1 

(5,3 kW), 3x1 (6,2 kW) y 4x1 (8,2 

kW).

des oportunidades que las empresas 
deben aprovechar”, y cuyo potencial 
es enorme, si tenemos en cuenta que 
“sólo un 1% de las cosas están ac-
tualmente conectadas”, concretó.

El Internet de las cosas
Precisamente, el claim del evento, 
“#ConectaconBosch, controla lo más 
importante”, hace referencia a la bús-
queda de la marca en conectar con 
sus clientes con productos que satis-
fagan sus necesidades de confort en 
el hogar. Como explicó Alicia Escu-
dero, directora de Marketing y Pro-
ducto de Bosch Termotecnia Iberia, 
“queremos conectar con nuestros 
usuarios generando entusiasmo a 
través de productos fascinantes que 
ofrecen soluciones sencillas con un 
diseño funcional. Productos con tec-
nología para una vida mejor”.  A la vez 
este ‘hashtag’, es un avance de lo que 
está realizando las distintas divisiones 
del Grupo Bosch en cuanto al desarro-
llo de sistemas y productos a través 
del Internet de las Cosas y que se irá 
aplicando en todos los mercados pro-Vicente Gallardo , durante su presentación. 
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gresivamente. “Internet de las cosas 
conecta nuestros mundos privados y 
profesionales. En Bosch sabemos que 
la conectividad facilita la vida de las 
personas y por eso se está invirtien-
do en el desarrollo de esta tecnología. 
De hecho, más del 40% de todas las 
categorías de productos Bosch en el 
mundo están habilitados para conec-
tar con Internet”, afirmó Escudero.

Este nuevo negocio, por el que 
Bosch apuesta “firmemente” ha experi-
mentado un espectacular avance en los 
últimos años, como confirmó Vicente 
Gallardo, director de Ventas de Bosch 
Termotecnia España, quien  presentó  
las cifras oficiales de Grupo Bosch, que 
en 2015 generó unas ventas de 70.600 
millones de euros a través de sus cuatro 
áreas empresariales, Mobility Solutions, 
Tecnología Industrial, Bienes de Con-
sumo y Tecnología para la Energía y la 
Edificación y con una plantilla de más de 
375.00 personas en todo el mundo

La climatización en el hogar 
Con el lanzamiento de sus nuevos equi-
pos de aire acondicionado: gama mo-
no-split (modelos Climate 800 y 5000) 
y gama multi split (unidades interiores 
Climate 5000 y 8000 y exteriores Clima-
te), la División de Termotecnia de Bosch 
incluye una nueva categoría dentro del 
portfolio de productos de su marca 

(A+++), gracias a su sistema Inverter 
DC. Asimismo, la gama posee un filtro 
purificador que elimina el 95% de las 
partículas de polvo, humo y polen del 
aire, manteniendo un ambiente agra-
dable y confortable.

Durante el encuentro, también se 
presentó la nueva línea de nuevos ter-
mos eléctricos Bosch Tronic. La gama 
ofrece una amplia variedad de litra-
jes, que le permite adaptarse a cada 
necesidad y estilo de vida, así como 
distintos tipos de instalación con sus 
modelos vertical, horizontal y Slim con 
sólo 39 cm de diámetro para todos los 
espacios, con los estándares de cali-
dad e innovación propios del Grupo.

Bosch en el segmento residencial, que 
se introdujo en el mercado español en 
2014 y que hasta el momento contaba 
con calentadores de agua a gas, ter-
mos eléctricos y emisores térmicos. 

Antonio Manso, jefe de Ventas Na-
cional en Bosch Termotecnia España 
y João Santiago, jefe de producto de 
agua caliente y aire acondicionado en 
Bosch Termotecnia España y Portugal, 
explicaron las principales caracterís-
ticas de estos equipos, adaptados a 
las nuevas directivas en materia de 
eficiencia energética, entre las que 
cabe destacar la alta calidad, cum-
pliendo con los exigentes estándares 
del Grupo, y por una elevada eficiencia 

Termos eléctricos Tronic: 
nueva gama

E sta nueva gama de ter-

mos incluye los modelos:

 Tronic 8000 T (35, 50, 

75, 100, 120 y 150 litros)

 Tronic 6000 T (35, 50, 

80, 100, 120 y 150)

 Tronic 2000 T (vertical, 

Slim y horizontal) Desde 

15 hasta 120 litros.

Características
 Fácil instalación y mantenimiento.

 Eficiencia con clasificación C.

 Gran capacidad de aislamiento.

 Diseño más moderno

De izquierda a derecha: Antonio Manso, Alicia Escudero, Vicente Gallardo, 
Joao Santiago y Javier Sirvent.

El desarrollo 
de sistemas 
y productos 
a través 
del Internet de las 
Cosas 
forma parte 
de la estrategia 
de Grupo Bosch 
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Texto: Pascual Polo
Secretario General de ASIT 

SOLAR TÉRMICA EN ESP   AÑA 
Balance de legislatura y reivind   icaciones

D 
ESDE ASIT LLEVAMOS VARIOS AÑOS ELABORANDO
y editando los informes de situación y evolución del mer-
cado de solar térmica en España, tomando como fuente 
de información los datos que proporcionan los propios 
asociados que, en su conjunto, constituyen el 90% de los 
operadores del mercado en cuanto a fabricación y distri-
bución de captadores solares se refiere. Los informes se 
realizan dos veces al año, uno a mediados del ejercicio 
para observar tendencias, y otro al final del mismo para 

fijar resultados y conclusiones. 
Concretamente, y según reflejan los resultados concluyentes de nuestra en-

cuesta de actividad 2015, el pasado año se han instalado en España 169 MWth 
(241.165 M2), lo cual implica un retroceso del 5,5% respecto a 2014, según nues-
tra encuesta anual, rompiendo la tímida e inestable tendencia positiva que se ob-
tuvo en 2013 y 2014.

Los resultados de 2015 son víctima, y consecuencia lógica, de la falta de pla-
nificación y medidas de reactivación del sector, una situación que, sin duda, está 
íntimamente vinculada, a través del Código Técnico de la Edificación, con la “es-
pectacular” caída de actividad sufrida por el sector de la construcción de nuevas 
viviendas, tal y como se refleja en los gráficos que mostramos de la evolución del 
mercado, confirmando la crisis de demanda interna que tocó fondo en 2012 con 
un mercado que está lejos de volver a crecer en la forma clara y sostenida que lo 
hizo hasta el inicio de la crisis.  

FALTA DE PLANIFICACIÓN Y MEDIDAS DE REACTIVA-

CIÓN DEL SECTOR. SON ALGUNAS CUESTIONES QUE 

EXPLICAN LA CAÍDA DE LA ACTIVIDAD EN EL SECTOR 

DE LA SOLAR TÉRMICA EN 2015, TRAS LA TENDENCIA 

POSITIVA EN LOS DOS AÑOS ANTERIORES. LA POLÍ-

TICA DEL GOBIERNO EN EL ÁMBITO DE LAS RENOVA-

BLES NO HA HECHO SINO ACELERAR ESTE RETRO-

CESO, DENUNCIA EL AUTOR EN ESTE ARTÍCULO.
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SOLAR TÉRMICA EN ESP   AÑA 
Balance de legislatura y reivind   icaciones

La caída detectada de actividad 
en el mercado 2015 está directamen-
te relacionada con el propio descen-
so de actividad registrada en los dos 
principales segmentos de nuestro 
mercado, como son el de la nueva 
vivienda construida y regulada a tra-
vés del CTE y el de los Programas de 
Apoyo de las CCAA.

En el primer caso, la caída de ac-
tividad registrada se prevé que sea 
del orden del 5% en la “vivienda fina-
lizada”. En cuanto al mercado de los 
Programas de Apoyo de las CCAA, la 
principal caída de actividad se ha re-
gistrado en la Comunidad de Anda-
lucía con motivo de la finalización, el 
pasado mes de junio, del programa 
Prosol y cuyo impacto, tras seis meses 
de inactividad, se sitúa en cerca de 
-35.000 m2.  

En el ámbito de lo positivo, cabe 
destacarse los siguientes aspectos:

1. El cambio de tendencia que se 
observa en cuanto a la vivienda ini-
ciada en 2015 (44.577 hasta noviem-
bre, frente a las 34.873 de 2014), lo 
que, previsiblemente se traducirá en 
un cambio de tendencia, asimismo, 
de la vivienda finalizada en 2016 y, 
consecuentemente, esperamos que 
de la potencia solar instalada.

2. La incorporación al mercado 
global de un nuevo segmento emer-
gente que denominamos de “Insta-
laciones Voluntarias de Financiación 

Privada”, surgido con motivo del cie-
rre coyuntural de los programas de 
apoyo en la Comunidad Andaluza y 
al amparo del alto nivel de competi-
tividad alcanzado ya por determina-
das soluciones solares térmicas.

3. El incremento registrado en la 
actividad exportadora de las empre-
sas fabricantes ubicadas en el esta-
do español respecto del año anterior 
(3,6%).

Guerra contra las renovables
La situación actual del sector solar tér-
mico nada debe extrañar si tenemos 
en cuenta que la guerra declarada en 
contra las energías renovables, por 
parte del gobierno en funciones de la 
nación, está surtiendo el efecto perse-
guido de frenar a toda costa su inne-
gable relevancia y protagonismo en la 
solución a los problemas energéticos 
que padecemos. En el caso concreto 
de la Solar Térmica, solo basta recor-
dar que desde 2012 en que, de hecho, 
se declaró nula la aplicación del PER 
2011-2020, ni una sola de las medi-
das de promoción y desarrollo de esta 
tecnología, contempladas en dicho 
plan y dirigidas a asegurar el cumpli-
miento de los objetivos del PANER, se 
ha puesto en marcha; y lo más grave: 
tampoco se ha puesto en marcha nin-
guna otra medida alternativa. 

Así, sin mostrarnos para nada sa-
tisfechos, y aunque esperando con 

EN ESPAÑA 

SE FABRICA 

MENOS DEL 17% 

DE LA CAPACIDAD 

DE PRODUCCIÓN 

DE CAPTADORES 

SOLARES 

Fuente: ASIT



2011-2020 aprobado por Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 11 de noviem-
bre de 2011, en el que se establecían ob-
jetivos acordes con la Directiva 2009/28/
CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 23 de abril de 2009, relativa al 
fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables.

En lo que respecta a la tecnología 
solar térmica, tan solo en los cuatro 
primeros años del Plan se han insta-
lado 885.000 m2 menos de los previs-
tos, ya que la evolución estimada en 
los primeros años de la década era de 
casi 500.000 m2 nuevos anuales, cuan-
do la realidad ha sido de la mitad de la 
esperada.

Si siguiéramos con un mercado 
como el actual, con leves mejoras gra-
cias a iniciativas empresariales, pero 
sin una base legislativa basada en pro-

A FONDO                                          
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optimismo tiempos mejores que sin 
duda llegarán gracias a la madurez de 
la sociedad y su apoyo a la economía 
sostenible, sí podemos alegrarnos de 
haber sobrevivido, como sector, a una 
de las más graves crisis sufridas a lo 
largo de su ya dilatada historia y de 
haberlo hecho manteniendo intacta 
nuestra capacidad de producción, de 
innovación y de superación para ha-
cer frente a los nuevos retos de cre-
cimiento de demanda que, con toda 
seguridad, nos esperan y que ven-
drán de la mano de nuevas políticas 
energéticas, bien sean aplicadas por 
convencimiento de un gobierno de un 
determinado color, bien lo sea por la 
necesidad y el sentido común en un 
gobierno de este color.

Por ello pensamos que, si a pesar 
de nuestra crisis económica, de vo-
luntad, de capacidad de gestión y de 
ideas que padecen muchos de nues-
tros gestores políticos, nuestro sector 
sigue vivo, la recuperación es posible, 
ya que no debemos olvidar que nues-
tra tecnología siempre será capaz de 
ofrecer a la sociedad una energía lim-
pia y competitiva, y que los malos po-
líticos siempre cambian. 

Actualmente estamos en el ecuador 
de la década marcada por el PER 2011-
2020, y deberíamos empezar a compa-
rar la realidad actual del sector respecto 
a las previsiones publicadas en el PER 

gramas efectivos de promoción de la 
solar térmica, para el final de la década 
se habrían instalado aproximadamen-
te 1.300.000 m2 más que, sumados a 
los 3.700.000 m2 acumulados en 2015, 
alcanzarían los 5.000.000 m2 en 2020; 
la mitad de los 10.000.000 m2 que mar-
caba el objetivo del PER 2011-2020.

Un Plan alejado 
de la realidad
ASIT participó activamente en la ela-
boración del PER, compartiendo en su 
día la visión del sector conjuntamente 
con la Administración. Pero, ¿por qué 
un Plan Energías Renovables, de tan 
reciente creación y que tantos estu-
dios justificativos precisó en su ela-
boración, parece hoy tan alejado de 
la realidad en cuanto a sus objetivos? 
¿Acaso en 2011 no se sabía que el 
mercado de la nueva construcción de 
viviendas no podía ser el único motor 
para consolidar el crecimiento de la 
solar térmica? ¿Acaso no se preveía 
entonces que la coyuntura económica 
no mejoraría súbitamente? ¿Acaso es 
que la política energética de un país es 
solo eso, política… de colores?

Efectivamente, ya en 2011 se sa-
bía que el Código Técnico de la Edi-
ficación no podía ser la única base 
del mercado solar térmica, aunque sí 
podía incrementarse su aportación al 
incluir la climatización con EERR en el 
CTE. Lo que también se dejó previsto 
en el Plan eran una serie de medidas 
de promoción que no se están im-
plantando, como son entre otras:
 La inspección y control del CTE, 
para consolidar este segmento de 
mercado en las nuevas viviendas.

Es relevante la labor de las empresas fabricantes de cap-

tadores con fábrica en España, que han suministrado 

el 54% de los captadores instalados en nuestro país. A 

pesar de ello, estos datos se quedan muy por debajo de 

la gran capacidad de producción de los fabricantes na-

cionales más representativos. Concretamente, la capa-

cidad aproximada de producción en nuestro país es de 

1.300.000 m2. En 2015 se fabricó un total de 209.486 m2, 

menos del 17% de su potencial, de los cuales 128.136 m2 

se instalaron en España y 81.350 m2 se exportaron. 

Un 17% de la capacidad 
de producción

Fuente: ASIT



 Los sistemas de certificación o cua-
lificación de instaladores, para poder 
garantizar el ahorro energético.
 La homogeneización de convoca-
torias de subvenciones en todo el 
territorio nacional, para establecer 
un tejido empresarial que funcione 
sin altibajos y como temporeros.
 El fomento del conocimiento de las 
posibilidades técnicas y medidas de 
apoyo disponibles de instalaciones 
solares térmicas por parte de todos 
los agentes profesionales implica-
dos, para que dicho tejido empre-
sarial estuviera más capacitado y 
abordara sin complejos el mercado 
de las grandes instalaciones en in-
dustria y sector terciario, dando un 
salto cualitativo desde las instala-
ciones familiares a las medianas y 
grandes instalaciones.
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 Promover el carácter ejemplari-
zante de los edificios públicos en la 
utilización de energía solar térmica.
 Y sobre todo,  el desarrollo de un 
nuevo mecanismo de incentivos 
que impulsara el desarrollo de las 
Empresas de Servicios Energéticos 
Renovables en el ámbito de la ener-
gía solar, mediante un sistema de 
incentivos al calor renovable (ICA-
REN) para la producción de energía 
térmica a partir de energía solar y 
otras fuentes de energía renovable.

 
En todos estos años, tampoco se ha 

hecho prácticamente nada por superar 
las barreras que dicho Plan detectaba:
 Barreras técnicas existentes por el 
desconocimiento de la tecnología por 
parte del potencial promotor y usua-
rios y de sus posibles aplicaciones.

 Barreras normativas por incum-
plimientos del CTE, por malas in-
terpretaciones que permiten que 
se sustituya la solar térmica de for-
ma indebida por otras tecnologías 
(bombas de calor, etc.).
 Incumplimiento parcial con un in-
correcto dimensionado, instalación y 
falta de garantía de funcionamiento.

Es obvio que un cambio de mode-
lo energético es posible y necesario, 
pero para ello, más allá de la capaci-
dad tecnológica más que demostra-
da de las Energías Renovables y su 
potencial, hace falta voluntad política, 
y estando más que demostrado que 
las inversiones en renovables son 
positivas por su retorno económico y 
social, debemos seguir exigiendo que 
se lleven a cabo medidas que desa-
rrollen el sector solar térmico en Es-
paña, medidas que ya están perfec-
tamente detectadas y sobradamente 
justificadas en el vigente pero defe-
nestrado PER 2011-2020.

Tenemos un sector capaz, com-
prometido e ilusionado y cinco años 
por delante para cambiar la tendencia 
y lograr el objetivo. 

Necesitamos una administración 
responsable que quiera cumplir los 
objetivos comprometidos con la UE y 
cuente con nosotros para ello.

El sector está preparado para hacer frente a los nuevos retos de crecimiento de demanda que vendrán de la mano de nuevas políticas energéticas.

Fuente: ASIT



 

48     Climaeficiencia     junio  2016     

A FONDO                                          ENERGÍAS 
RENOVABLES

Texto: F.J. Aguilar1, 
S. Aledo2, P.V. Quiles1*

ATECYR 

Análisis del funcionamiento 
de una bomba de calor 
para la producción de ACS con apoyo 
de energía solar fotovoltaica

C 
OMO YA SE HICIERA EN EL CTE
de 2006, el nuevo Código Técni-
co de la Edificación, en su apar-
tado de eficiencia energética 
HE4, obliga a instalar un sistema 
de captación solar térmica para 
cubrir parcialmente la demanda 
de Agua Caliente Sanitaria de 
los edificios. Sin embargo, en 

el párrafo 4 del apartado 2.2.1 del nuevo documento 
se puede leer “La contribución solar mínima para ACS 
y/o climatización de piscinas cubiertas podrá susti-
tuirse parcial o totalmente mediante una instalación 
alternativa de otras energías renovables, procesos de 
cogeneración o fuentes de energía residuales…”.  

De este modo, se deja abierta la puerta a que 
otras tecnologías, diferentes a la solar térmica, con-

EN ESTE ARTÍCULO SE PRESENTAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS TRAS ANALIZAR, A LO LARGO DE UN AÑO, 

EL FUNCIONAMIENTO DE UNA BOMBA DE CALOR PARA PRODUCCIÓN DE ACS. EL EQUIPO ESTÁ ALIMENTADO, 

SIMULTÁNEAMENTE, CON ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA Y ENERGÍA CONVENCIONAL DE LA RED. 

EL SISTEMA ANALIZADO HA CONSEGUIDO ALCANZAR UN SCOP MEDIO ANUAL DE 8,97, CON UNA CONTRI-

BUCIÓN SOLAR DE 61,7%. LOS AHORROS CONSEGUIDOS EN MATERIA DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 

Y EMISIONES DE CO2, RESPECTO A LA INSTALACIÓN DE REFERENCIA DEL HE4, HAN SIDO DEL 46,7% Y 57,4%, 

RESPECTIVAMENTE.

1Universidad Miguel Hernández, Departamento de Ingeniería Mecánica y Energía
2Proyectos e Instalaciones Térmicas, S.L
*Pedro Ginés Vicente Quiles: pedro.vicente@umh.es

tribuyan a la producción de ACS, siempre y cuando 
cumplan las exigencias de ser una tecnología de 
origen renovable y que las emisiones de CO2 y el 
consumo de energía primaria no renovable no su-
peren a las del sistema de referencia. En el mismo 
documento se define el sistema de referencia como 
una instalación solar térmica con apoyo de caldera 
de gas con rendimiento medio estacional del 92%.

A partir de la Decisión de la Comisión de 1 de mar-
zo de 2013 (2013/114/UE) las bombas de calor accio-
nadas eléctricamente deben de considerarse como 
renovables (aerotermia) siempre que su coeficiente de 
rendimiento estacional neto en modo activo (SCOPnet) 
sea superior a 2,5.

Los nuevos coeficientes de paso entre energía 
final y energía primaria no renovable y entre energía 
final y emisiones de CO2, muestran que la energía 
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eléctrica ha salido claramente benefi-
ciada frente al resto de energías fina-
les. Así pues, el uso de la energía eléc-
trica en los edificios puede y debe ser 
considera como una alternativa clara 
para el cumplimiento de las exigen-
cia de los nZEB y otros objetivos del 
H2020.

Una posible alternativa viable en la 
que cabría pensar, serían las bombas 
de calor aire-agua apoyas con energía 
solar fotovoltaica para la producción 
de ACS. El presente estudio, ha sido 
llevado a cabo por el Grupo de Inves-
tigación de Ingeniería Energética de la 
Universidad Miguel Hernández (UMH), 
en coordinación con otros trabajos que 
se vienen realizando por varios grupos 
de investigación dentro de la denomina-
da Task53 del Solar Heating and Cooling 
Programme de la Agencia Internacional 
de la Energía (Task53.iea-shc.org). En 
este artículo se presentan los resultados 
obtenidos durante un año, del funciona-
miento de una bomba de calor de 1,5 
kW y 190 litros de acumulación alimen-
tada simultáneamente por paneles sola-
res fotovoltaicos de 470 WP y por la red.

Análisis de la instalación
Para llevar a cabo el estudio se ha 
construido una instalación de ensa-
yos de laboratorio consistente en una 
bomba de calor para producción de 

ACS modelo Kaysun Compak KHP 
con un volumen de acumulación de 
190 litros y una capacidad térmica de 
1,5 kWT, una instalación solar fotovol-
taica formada por dos paneles poli-
cristalinos Eurener PEPV235 con una 
potencia nominal de 470 WP. Asimis-
mo, se ha dispuesto un completo sis-
tema de monitorización, que permite 
registrar la evolución de temperaturas, 
presiones, caudales, condiciones me-
teorológicas, etc…, con una frecuen-
cia de muestreo de un minuto. En la 
imagen superior se muestra la instala-

ción de ensayos descrita, que se loca-
liza sobre la cubierta plana del edificio 
Innova de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche.

Esta instalación de ensayos se ha 
hecho trabajar a lo largo de un año 
completo, reproduciendo el consumo 
diario de una vivienda de cuatro perso-
nas, para lo cual se han simulado con-
sumos por la mañana, a medio día y 
por la noche, con un total de 130 litros 
de ACS a 50-55°C al día. 

Se cuenta con un sistema de con-
trol encargado de gestionar la energía 
eléctrica generada por la instalación so-
lar fotovoltaica, con el objetivo de auto-
consumir toda la energía, con inyección 
cero a la red. Para ello, cuando la bom-
ba de calor está en marcha, la energía 
procedente de la fuente renovable la 
consume el compresor de la bomba 
de calor. Si la bomba de calor para, la 
energía eléctrica producida por los pa-
neles fotovoltaicos se consumen en la 
resistencia eléctrica ubicada en el inte-
rior del depósito. Cuando la producción 
fotovoltaica es inferior al consumo eléc-
trico de la bomba de calor, ésta toma 
la energía eléctrica necesaria de la red.

Dos metodologías de cálculo
El análisis energético del sistema 
descrito se ha llevado a cabo apli-
cando dos metodologías de cálculo 

LAS BOMBAS 

DE CALOR AIRE-AGUA 

APOYADAS CON 

ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA PARA 

LA PRODUCCIÓN 

DE ACS SON UNA 

ALTERNATIVA VIABLE 

La instalación de ensayos se localiza sobre la cubierta plana del edificio Innova de la Universida Miguel Hernández.



Análisis de los resultados
El SCOP medio del sistema comple-
to, incluyendo FV y BC ha sido de 
8,92, alcanzando una contribución 
solar anual de 61,7%. La demanda 
de ACS satisfecha, considerando 
también las pérdidas en el depósito 
ha sido de 2840,9 kWhT, para lo cual 
ha sido necesario aportar 317,2 kWhE 
de la red. Si operamos con los fac-
tores de paso para la península, la 
energía primaria no renovable con-
sumida ha sido de 317,2 x 1,954 = 
619,9 kWhEPnR. Las emisiones de CO2 
originadas han sido de 317,2 x 0,331 
= 105,0 kg CO2.

Por otro lado, el sistema de refe-
rencia contemplado en el HE4 con 
una contribución solar del 60% habría 
tenido que aportar 2247,7 kWhT x 0,4 
= 899,1 kWhT (al tratarse de una cal-
dera instantánea, no se consideran 
pérdidas de depósitos). El consumo 
de gas en este caso habría sido de 
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redundantes. Conocidas las tempe-
raturas y presiones del ciclo frigorí-
fico, se ha podido conocer el calor 
útil aportado al agua por condensa-
dor en cada uno de los puntos de 
muestreo. En la figura 1 se muestra 
la evolución de las temperaturas y 
las presiones del ciclo frigorífico en 
uno de los días analizados.

Por otro lado, se ha llevado a cabo 
un análisis energético en el lado del 
agua para calcular el calor útil entrega-
do para la producción de ACS a partir 
de las temperaturas de entrada y salida 
del agua y del volumen de agua consu-
mido. La diferencia entre los resultados 
de ambos métodos ha sido inferior al 
5% para todos los días analizados, por 
lo que se asume que los resultados ob-
tenidos son correctos.

Se han analizado más de 300 días. La 
tabla I incluye, a modo de resumen, los re-
sultados energéticos mensuales, así como 
los valores promedios y totales anuales.

899,1 kWhT / 0,92 = 977,3 kWhGN. Apli-
cando los correspondientes factores 
de paso se alcanzaría un consumo 
de energía primaria no renovable de 
977,3 kWhGN x 1,19 = 1162,9 kWhEPnR y 
una emisiones de 977,3 kWhGN x 0,252 
= 246,3 kg CO2.

Conclusiones
Se ha analizado un sistema de produc-
ción de ACS con bomba de calor con 
apoyo fotovoltaico, para un consumo de 
cuatro personas, funcionando al exterior 
en Elche (Zona Climática B4). La bomba 
de calor ha tenido un SCOP de 3,42 y el 
sistema un SCOP medio anual de 8,97, 
con una contribución solar del 61,7%.

Se concluye que el sistema es más 
eficiente que el sistema de referencia del 
HE4. Los ahorros conseguidos en ma-
teria de energía primaria no renovable y 
emisiones de CO2, respecto a la instala-
ción de referencia del HE4, han sido del 
46,7% y 57,4%, respectivamente.

Tabla I. Resultados anuales de funcionamiento

Figura 1. Medidas realizadas en un día de verano. a) Temperaturas en el ciclo frigorífico. b) Presiones en el ciclo frigorífico 
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Texto: Secretaría Técnica de BIOPLAT
     (Plataforma Tecnológica Española de la Biomasa)

ENERGÍAS 
RENOVABLES

A DEMÁS DE LOS BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES Y SOCIOECONÓMICOS “DE CALADO”, QUE OFRE-

CE LA BIOMASA, LA GRAN ESTABILIDAD Y COMPETITIVIDAD QUE PRESENTA SU PRECIO RESPECTO 

A LOS COMBUSTIBLES TRADICIONALES, LA CONVIERTEN EN UNA OPCIÓN ENERGÉTICA MUY ATRACTIVA. 
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L   A GENERACIÓN DE ENERGÍA
térmica (calor) a partir 
de biomasa puede ha-
cerse en los edificios y 
en las industrias (pro-
cesos industriales). En 
concreto, para las apli-
caciones en la edifica-
ción (viviendas, hote-

les, etc.) puede realizarse mediante:
 Calderas o estufas para vivien-
das unifamiliares.
 Calderas diseñadas para un blo-
que o edificio de viviendas.

  BENEFICIOS DE LA   GENERACIÓN 
DE CALOR A PARTIR   DE BIOMASA

       Aplicaciones y tecnologías 
                para usos térmicos
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 Redes urbanas de climatización 
(district heating&cooling).

Existe una gran variedad de bio-
combustibles sólidos que pueden uti-
lizarse para la generación de energía 
térmica. Estos proceden de las indus-
trias agrícolas (huesos de aceitunas 
y cáscaras de frutos secos), de las 
industrias forestales (astillas, virutas, 
etc.) y de actividades silvícolas y de 
cultivos leñosos (podas, leñas, etc.). 
Estas biomasas se pueden transfor-
mar en pélets, briquetas y astillas con 

objeto de facilitar su transporte, al-
macenamiento y manipulación.

Las calderas individuales, de hasta 
40 kW de potencia, son utilizadas tradi-
cionalmente en viviendas unifamiliares 
o edificios de pequeño tamaño para 
cubrir sus necesidades de calefacción 
y ACS. Estas calderas de pequeño ta-
maño se alimentan principalmente de 
astillas o pellets, ya que la alimentación 
y las dimensiones de la máquina preci-
san de un ajuste más preciso.

Las calderas diseñadas para un 
bloque de viviendas u otro tipo de edi-
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Los sistemas de climatización 
centralizada proporcionan la energía 
al usuario directamente, evitándole la 
necesidad de manipular y almacenar 
combustibles. La ventaja más intere-
sante para los usuarios de los siste-
mas de climatización centralizada es 
su menor coste frente a los sistemas 
convencionales. Estos sistemas va-
rían extraordinariamente, tanto por las 
fuentes energéticas utilizadas como 
por el tamaño, pudiendo abarcar des-
de un limitado número de viviendas 
hasta zonas metropolitanas comple-
tas. Por lo general, se trata de insta-
laciones para potencias superiores a 
500 kW, siendo los valores habituales 
entre 600 y 2.500 kW térmicos.

Por último, los consumos térmicos 
de determinadas industrias también 
pueden abastecerse por calderas de 
biomasa. Para ello pueden aprovechar-
se los residuos de las propias industrias 
agroalimentarias o agroforestales para 
producción de calor que, en ocasiones, 
es acompañado de producción eléctri-
ca, proceso conocido como cogenera-
ción con biomasa. La cogeneración es 
la generación en un mismo proceso de 
energía eléctrica y térmica. 

Es aplicable, fundamentalmente, 
en las industrias que utilizan vapor 
y/o agua caliente como químicas, 
papeleras o alimentarias, en las que 

  BENEFICIOS DE LA   GENERACIÓN 
DE CALOR A PARTIR   DE BIOMASA

       Aplicaciones y tecnologías 
                para usos térmicos

ficio pueden dotar a la edificación de 
calefacción y agua caliente sanitaria, y 
su funcionamiento es equiparable al de 
las calderas de gas natural o gasóleo. 
Se trata de instalaciones para potencias 
comprendidas entre 50-500 kW, y supo-
nen una buena solución, tanto econó-
mica como medioambiental, tanto para 
edificios de nueva construcción como 
para edificios ya construidos, permitien-
do  la conversión de las antiguas cale-
facciones de carbón o gasóleo a instala-
ciones de biomasa, existiendo muchos 
ejemplos en nuestro país. 

Los nuevos sistemas de calefac-
ción y agua caliente sanitaria abaste-
cidos con biomasa son respetuosos 
con el medio ambiente al presentar 
una emisión reducida de contami-
nantes a la atmósfera y no contribuir 
al efecto invernadero por tener un 
balance neutro de CO2. Además, es-
tos sistemas tienen un menor precio 
comparativo con otros combustibles 
y suponen un ahorro económico en 
el consumo de calefacción y ACS. 

5.000 redes urbanas 
en Europa
Las redes urbanas de climatización, 
conocidas en inglés como district hea-
ting & cooling, suponen el siguiente ni-

vel dentro de las aplicaciones térmicas 
de la biomasa. Se trata de una tecno-
logía orientada a la producción y sumi-
nistro de calefacción y climatización 
desde una planta central a diversos 
usuarios y edificios (no sólo a urbani-
zaciones y otras viviendas residencia-
les sino también a edificios públicos, 
centros deportivos, complejos comer-
ciales y un amplio elenco de edificios e 
incluso industrias). Las redes urbanas 
de climatización están muy extendidas 
en el Centro y Norte de Europa, exis-
tiendo en la actualidad 5.000 sistemas 
de district heating & cooling en la Unión 
Europea. La materia prima empleada 
en estas instalaciones varía, no siendo 
biomasa en todos los casos. A pesar 
de ello, al ya existir la infraestructura, 
estas instalaciones pueden pasar a 
emplear biomasa sustituyendo úni-
camente el foco de generación de la 
energía térmica.
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requieren procesos de secado como 
en minería, cerámica y similares, y, en 
general, en cualquier instalación que 
consuma calor.

Opción energética atractiva
La utilización de biomasa para generar 
calefacción y agua caliente sanitaria en 
el sector doméstico está extendiéndo-
se en nuestro país y debido a ello cada 
vez es mayor el número de interesados 
en descubrir más acerca de las posi-
bilidades que ofrece esta fuente de 
climatización renovable, que presenta 
unos beneficios medioambientales y 
socioeconómicos de calado, lo que 
unido a la gran estabilidad y competi-
tividad que presenta su precio respec-
to a los combustibles tradicionales, la 
convierten en una opción energética 
muy atractiva. 

Respecto al consumo de biomasa 
térmica en el sector industrial, cada 
vez más industrias están sustituyendo 
combustibles convencionales por bio-
masa para generar calor en sus pro-
cesos. Aunque aún quede mucho por 
hacer, pues el margen de implementa-
ción es amplio.

Estrategia europea 
sobre climatización
La utilización de biomasa para generar 
calefacción y agua caliente sanitaria en 
el sector doméstico está extendiéndo-
se en nuestro país y debido a ello cada 
vez es mayor el número de interesados 
en descubrir más acerca de las posi-
bilidades que ofrece esta fuente de 
climatización renovable, que presenta 
unos beneficios medioambientales y 
socioeconómicos de calado, lo que 
unido a la gran estabilidad y competi-
tividad que presenta su precio respec-
to a los combustibles tradicionales, la 
convierten en una opción energética 
muy atractiva. 

En el ámbito europeo, la Comisión 
Europea ha publicado en febrero de 
2016 la Estrategia Europea sobre Cli-
matización (An EU Strategy on Heating 
and Cooling). Dado que la climatiza-
ción (calefacción y refrigeración) con-
sume más de la mitad de la energía 
en Europa y, además, gran parte de la 
misma se malgasta en sistemas inefi-
cientes; desde la Comisión Europea se 
ha elaborado esta estrategia a través 
de la cual se establece la climatización 
eficiente y sostenible como una clara 
prioridad para la UE, no solo como vía 
para reducir la dependencia energética 
de la Unión, sino para abaratar los cos-
tes de los sistemas de climatización y 
para avanzar en la línea que exigen los 
compromisos medioambientales asu-
midos en la COP21 de París.

Esta estrategia pretende proporcio-
nar el marco que permita integrar siste-
mas eficientes de climatización en las 
políticas energéticas europeas, funda-
mentalmente impidiendo las pérdidas 
de energía de los edificios, maximizan-
do la eficiencia y la sostenibilidad de los 
sistemas de climatización, apoyando la 
eficiencia en los procesos industriales 
y aprovechando las ventajas de la inte-
gración de la climatización en el siste-
ma eléctrico. Estas soluciones se arti-
cularán en las normativas y revisiones 
normativas que se vayan publicando 
próximamente en el seno de la Unión.

El 50% del consumo de energía fi-
nal de la UE se corresponde con fines 
para climatización, del cual, el 45% se 
consume en el sector residencial, el 
37% en el sector industrial y el 18% 
restante en servicios. La Comisión con-
sidera que cada sector tiene potencial 
para reducir sus demandas térmicas, 
para incrementar la eficiencia energé-
tica de sus sistemas y para sustituir 
los combustibles tradicionales que 
emplean actualmente por fuentes re-
novables (solar, biomasa y geotermia, 
principalmente). Asimismo, se hace un 
análisis de las barreras que representa 
la rehabilitación de los edificios, la fi-
nanciación disponible actualmente en 
la UE susceptible de ser destinada a los 
fines señalados antes, los sistemas de 
climatización existentes, la utilización 
de energía térmica en procesos indus-
triales y la producción de calor y frío 
residual en los mismos (que general-
mente no se aprovecha con fines térmi-
cos). La Estrategia también aborda las 
sinergias que pueden establecerse con 
el sector eléctrico y los sistemas de cli-
matización de distrito alimentados por 
renovables, las cogeneraciones y los 
edificios inteligentes. 

Por último, la estrategia señala las 
herramientas y las soluciones que pue-
den plantearse. Indica claramente que 
dado que la climatización se produce 
localmente en mercados que se en-

La aportación a la economía española de la biomasa 

para generación térmica en industrias y edificios es de 

778 millones de euros y 11.073 puestos de trabajo

Fábrica de pélets en el municipio de Valdaracete, Madrid.
(Cortesía de Bioplat y FactorVerde).



millones de euros. El empleo asociado 
es superior a 8.290 puestos de trabajo. 
Por tanto, en conjunto, la aportación a 
la economía española de la biomasa 
para generación térmica en industrias y 
edificios es de 778 millones de euros y 
11.073 puestos de trabajo.

Asimismo, la bioenergía realiza una 
valiosa aportación a la sociedad en di-
versos ámbitos más allá de la genuina 
creación de valor económico y empleo. 
Por un lado, desempeña un importante 
papel en la preservación del medioam-
biente, gracias fundamentalmente a la 
reducción de emisiones de CO2 por la 
sustitución del uso de combustibles 
fósiles y por la valorización de determi-
nados residuos biomásicos generado-
res de emisiones difusas (tales como 
las deyecciones ganaderas, intensivas 
en generación de metano), además de 
su impacto positivo en la gestión de los 
ecosistemas (ligados, por ejemplo, a la 
reducción de los incendios forestales 
que se deriva de una gestión sostenible 
de los montes). Por otro, resulta relevan-
te su contribución en materia de política 
social, en aspectos tales como la inser-
ción laboral de colectivos (fundamental-
mente vinculados con núcleos rurales) 
con pocas oportunidades de encontrar 
y mantener un empleo, el freno al des-
poblamiento del medio rural o el ahorro 
económico que permite en el tratamien-
to de residuos. Estas contribuciones son 
lo que en el informe publicado por Bio-
plat se ha definido como ‘valor social y 
medioambiental’ de la bioenergía.

cuentran fragmentados, se debe actuar 
fundamentalmente a nivel local, regio-
nal y nacional, contando con una base 
normativa europea que dé sustento a 
las regulaciones pertinentes, pero pone 
el foco especialmente en la normativa 
propia. Entre otras cuestiones, la Co-
misión invita a los Estados miembros 
a sensibilizar a los consumidores sobre 
eficiencia energética en sus hogares, a 
estimular la adopción de las recomen-
daciones sobre auditorías energéticas 
en empresas y a apoyar a los agentes 
locales y regionales para mejorar su ca-
pacidad de financiación de las inversio-
nes necesarias agrupando proyectos 
individuales en paquetes de inversión 
más grandes (iniciativas como el Fondo 
ELENA, Ciudades y Comunidades Inte-
ligentes y el nuevo Pacto de los Alcal-
des para el Clima y la Energía).

Fomentar la climatización 
renovable
Asimismo, concretamente para los 
edificios, como parte de la revisión 
de la Directiva Europea de Eficiencia 
Energética en los Edificios que corres-
ponde llevar a cabo en 2016, la Comi-
sión va a tratar de reforzar la fiabilidad 
de los certificados de eficiencia ener-
gética así como sus señales para las 
fuentes renovables. Va a desarrollar un 
paquete de medidas para facilitar la re-
habilitación de bloques de pisos, va a 
promover la utilización de sistemas de 
eficiencia energética ya probados en 
edificios públicos tales como hospi-
tales y centros educativos, va a hacer 
que en las inspecciones periódicas de 
las calderas se proporcione informa-
ción sobre la eficiencia del sistema 
existente y va a facilitar la difusión de 
sistemas de certificación para edificios 
no residenciales. En lo que respecta a 
los sistemas de climatización renova-
ble, en las correspondientes revisiones 
de la Directiva Europea de Eficiencia 
Energética en los Edificios y de la Di-
rectiva Europea de Renovables, la 
Comisión va a tratar de fomentar la 
climatización renovable mediante un 
enfoque integral que acelere la susti-
tución de calderas obsoletas de com-
bustibles fósiles por fuentes renova-
bles, así como aumentar el despliegue 

de las energías renovables en la redes 
de climatización urbanas y cogenera-
ciones; también tiene previsto apoyar 
a las autoridades locales en la elabo-
ración de estrategias para la promo-
ción de energías renovables para ca-
lefacción y refrigeración y la creación 
de un sitio web con herramientas que 
permitan comparar precios sobre los 
costes y beneficios de los sistemas de 
calefacción y refrigeración para toda 
su vida útil.

Biomasa para generación 
térmica: beneficios
Como cualquier actividad económica 
de marcado carácter industrial, el apro-
vechamiento de la biomasa -agrícola, 
forestal, ganadera, industrial o urbana- 
para la producción de energía requiere 
movilizar una serie de recursos huma-
nos y de capital, con la peculiaridad de 
que mantiene una intensa relación de 
suministros con proveedores, al tener 
que aprovisionar con biomasas con-
tinuamente a las instalaciones y otros 
servicios anexos. 

El valor económico de estos pro-
cesos productivos -estrictamente la 
generación de rentas y de empleos- 
puede aproximarse mediante la apor-
tación que realizan al Valor Añadido 
Bruto (VAB) y a la creación (y el man-
tenimiento) de puestos de trabajo de la 
economía española. Esto es lo que se 
conoce como ‘el valor económico’ de 
la bioenergía.

Según datos del informe “El sector 
de la bioenergía en Es-
paña” publicado por la 
Plataforma Tecnológica 
Española de la Biomasa 
(Bioplat), la contribución 
de la biomasa para ge-
neración térmica en las 
industrias asciende a 
196 millones de euros. 
Asimismo, el número 
total de empleos gene-
rados por este sector 
supera los 2.770 pues-
tos de trabajo. Por su 
parte, la biomasa para 
generación térmica a ni-
vel doméstico/edificios, 
por su parte, genera 582 
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ENERGÍAS 
RENOVABLES

L AS EXIGENCIAS NORMATIVAS EN MATERIA DE EFICIENCIA ENER-

GÉTICA EMPUJAN A LOS FABRICANTES A DESARROLLAR TEC-

NOLOGÍAS CADA VEZ MÁS AVANZADAS Y EFICIENTES. EN EL CASO DE 

LAS BOMBAS DE CALOR GEOTÉRMICAS, LOS AVANCES HAN VENIDO 

ENCAMINADOS A LAS MEJORAS EN EL CONTROL Y LA GESTIÓN DE 

LOS EQUIPOS, ASÍ COMO A UNA MAYOR IMPLANTACIÓN EN LAS INSTA-

LACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN.
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L OS REQUISITOS 
normativos esta-
blecidos por la UE, 
cada vez más exi-
gentes y encamina-
dos al aumento de 
la eficiencia energé-
tica y la reducción 
de gases de efec-

to invernadero, y empujados por una 
competencia comercial cada vez más 
agresiva, han obligado en los últimos 

BOMBAS 
DE CALOR 

GEOTÉRMICAS
Nuevos avances tecnológicos       

A FONDO                                          

tiempos a los fabricantes de bombas 
de calor a la implantación de numero-
sas mejoras técnicas y de gestión en 
las bombas de calor, encaminadas a 
aumentar sus posibilidades de incor-
poración, en las instalaciones de cli-
matización y refrigeración.

En nuestro artículo ‘Las bom-
bas de calor geotérmicas: Ventajas y 
avances tecnológicos’ publicado en 
el número 18 de esta misma revista 
CLIMAEFICIENCIA (diciembre 2014), 

se expusieron de forma escueta las 
ventajas generales de la geotermia y 
de las bombas de calor geotérmicas, 
el principio de funcionamiento de las 
bombas de calor geotérmicas, los nu-
merosos avances tecnológicos que en 
los últimos años están implantando 
los fabricantes de bombas de calor, 
las nuevas exigencias en prestaciones 
mínimas y etiquetado energético y los 
nuevos sistemas de control que apor-
tan mayores posibilidades en mejoras 
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Mediante la comunicación entre 
los diversos componentes del sistema 
(bomba de calor, módulos de zona, 
sondas de ambiente y humedad), más 
el propio gestor del sistema y con una 
conexión a internet a través de un rou-
ter doméstico (Figura 1), es posible te-
ner la información necesaria para reali-
zar una gestión completa del sistema. 
A través del gestor se aplicarán los 
algoritmos necesarios a partir de una 
predicción meteorológica, datos de 
producción fotovoltaica e información 
de las condiciones de confort de la ins-
talación. Por otra parte, es posible al-
macenar históricos de funcionamiento 
para poder establecer procedimientos 
predictivos de cara al futuro.

Los elementos esenciales para eje-
cutar este control deben estar interco-
nectados, de tal forma que el gestor 
tome decisiones de actuación para cada 
una de las zonas configuradas. (Figura 2)

Debido a que las condiciones de-
seadas para el confort de cada zona 
pueden ser diferentes según sus ne-
cesidades, es posible configurarlas 
independientemente, logrando de 
esta forma ajustar los recursos ener-
géticos disponibles y consiguiendo el 
mayor grado de eficiencia del sistema 
posible. Esta gestión implica, por un 
lado, unos rendimientos estacionales 
más elevados y, por otro, un gasto 
energético menor, consiguiendo las 
mejores condiciones de confort posi-
bles (Figura 3).

de la eficiencia energética, confort y 
fiabilidad.

En este nuevo artículo se pretende 
destacar nuevos avances tecnológi-
cos, encaminados principalmente a 
una mejora de la eficiencia energética, 
del control y de la gestión de las bom-
bas de calor geotérmica y de una ma-
yor implantación en las instalaciones 
de climatización y refrigeración.

A continuación destacamos algu-
nos de estos avances.

Sistemas de gestión de la 
demanda energética de la vi-
vienda, estancia por estancia, 
en función de las condiciones 
meteorológicas.

Algunos fabricantes han desarrollado 
tecnologías predictivas capaces de 
calcular la demanda energética de la vi-
vienda, estancia a estancia, teniendo en 
cuente las condiciones meteorológicas, 
desarrollando para ello de manera au-

tomática estrategias de funcionamiento 
más eficientes, para optimizar tanto los 
consumos como el confort, teniendo en 
cuenta,   además, producciones asocia-
da  -como la fotovoltaica y la solar térmi-
ca- y constituyendo auténticos Sistemas 
de Gestión Energética de la instalación.
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A FONDO                                          

Bombas de calor geotérmicas 
con interacumulador de ACS 
integrado 

Muy indicadas para atender bajas de-
mandas térmicas, con gran posibilidad 

de aplicación, por sus reducidas dimen-
siones (ocupan lo mismo que un frigorí-
fico), en la rehabilitación de viviendas, en 
las que el espacio disponible es escaso.

Se plantean este tipo de bombas 
de calor geotérmica como una solu-

ción idónea para rehabilitación ener-
gética de viviendas con radiadores 
de alta temperatura. Por ser silencio-
sas, por su reducido tamaño, por su 
posibilidad de montarse en esquina, 
por sus sencillos acoplamientos a los 
circuitos de ACS y calefacción, seme-
jantes a los de una lavadora o lava-
vajillas, constituyen un sustituto muy 
apropiado y eficiente (COP superio-
res a 5) de los equipos de generación 
térmica convencionales, ya que per-
mite su hibridación con el sistema de 
distribución de ACS y calefacción ya 
existente.

Hibridación con sistemas foto-
voltaicos y minieólicos 

Tras la promulgación del Real Decre-
to 900/2015, por el que se regulan las 
condiciones administrativas, técnicas 
y económicas de las modalidades de 
suministro de energía eléctrica con au-
toconsumo, y de producción con auto-
consumo y para aplicaciones aisladas 
y/o de pequeña potencia (no >10kW), 
ya es viable seguir los pasos de algu-
nos países europeos, en donde el au-
toconsumo eléctrico está consolidado 
y en los que se están implantando 
sistemas híbridos con bomba de calor 
geotérmica-electricidad -de origen fo-
tovoltaico o minieólico- con resultados 
muy ventajosos.

Así por ejemplo, en el esquema 
de la figura 4, se representa un sis-
tema integral optimizado para lograr 
un mayor ahorro energético, al estar 
dotado de un sistema de gestión in-
teligente de la energía generada, que 
controla la transformación de la ener-
gía eléctrica en energía térmica y el 
almacenamiento de la misma para su 
uso posterior, incluso en el caso de 
que todas las demandas eléctricas de 
la vivienda estén cubiertas y a pesar 
de que la instalación térmica esté en 
parámetros, si detecta un excedente 
de producción eléctrica renovable, 
este activa el funcionamiento de la 
bomba de calor para lograr una acu-
mulación de esa energía en el depó-
sito-acumulador, en forma de inercia 
térmica y ACS.
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• Diseño único en el mercado
• Mejor clase energética tanto en horizontal 
   como en vertical (clase B)
• 14% de ahorro en consumo eléctrico
• Con la calidad y la máxima garantía Fleck: 
   7 años en el calderín

• Diseño único en el mercado
• Mejor clase energética tanto en horizontal 
   como en vertical (clase B)
• 14% de ahorro en consumo eléctrico
• Con la calidad y la máxima garantía Fleck: 
   7 años en el calderín

www.fleck.eswww.fleck.es
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PISCINAS 
todo o parte 

del año
CLIMATIZAR LA PISCINA ES UNA PRÁCTICA CADA VEZ MÁS HABITUAL QUE PERMITE PROLONGAR SU USO, 

EN EL CASO DE ENCONTRARSE AL AIRE LIBRE, O UTILIZARLA DURANTE TODO EL AÑO, SI SE TRATA DE 

PISCINAS CUBIERTAS. PARA SELECCIONAR LA MEJOR SOLUCIÓN HAY QUE TENER EN CUENTA DIVERSOS 

FACTORES, COMO EL TAMAÑO DE LA MISMA, SI ES EN INTERIOR O EXTERIOR O LA TEMPERATURA EXTERNA 

DEL HABITÁCULO. 

EXISTEN DIVERSAS SOLUCIONES PARA CLIMATIZAR ESTOS ESPACIOS Y LOGRAR LAS CONDICIONES 

ADECUADAS EN CUANTO A TEMPERATURA DEL AGUA O DEL AMBIENTE EXTERIOR, DE HUMEDAD, O 

DE VENTILACIÓN, EN CONSONANCIA CON LAS EXIGENCIAS QUE MARCAN LAS NORMATIVAS. EN ESTAS 

PÁGINAS RECOGEMOS SÓLO ALGUNAS PROPUESTAS QUE PODEMOS ENCONTRAR EN EL MERCADO.
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DOSSIER                                          CLIMATIZACIÓN 
PISCINAS                         Texto: redacción

FLUIDRA

Climatizar una piscina o un spa permite poder disfrutar de 

ellos durante más tiempo de una forma agradable y sin 

pasar frío. Para ello, AstralPool propone varios productos 

para calentar o enfriar el agua y para deshumidificar el 

ambiente. Teniendo en cuenta las peculiaridades de cada 

instalación y el uso que le queremos dar podremos elegir 

el que más nos convenga.

Entre estas soluciones destacamos EVOLine, una  

bomba de calor aire/agua para calentar piscinas de forma 

económica. Permite disfrutar de la piscina durante unos 

meses antes y unos meses después de la temporada de 

baño, alargándola al máximo.  

La  capacidad para extraer la energía del aire que tiene 

esta unidad permite obtener hasta cinco veces la energía 

que consume y esto la convierte en una bomba de bajo 

consumo y respetuosa con el medioambiente. Con ella 

se pueden calentar piscinas y spas de hasta 80m3.

Gracias a su sistema de control automático, es ca-

paz de autorregularse para mantener una temperatura 

BOMBA DE CALOR PARA EXTERIOR 
EVOLINE  ASTRALPOOL

constante, sin necesidad de que el usuario tenga que 

intervenir. Además, los principales parámetros de la 

bomba se pueden controlar desde un smartphone; 

la app es de descarga gratuita y está disponible para 

IOS y Android.

www.fuidra.com



AIRLAN

Estas  bombas de calor aire-aire y aire-agua de expansión 

directa con recuperación de energía estática y frigorífica,  

tienen aplicación en  la climatización de piscinas cubiertas, 

balnearios, gimnasios, áreas wellness, centros deportivos, 

etc. Deshumidifican, ventilan, y calientan aire y agua, para 

conseguir el confort demandado por los usuarios, además 

de evitar desperfectos estructurales en la instalación.

Son equipos autónomos, que incluyen todos los compo-

nentes necesarios para su funcionamiento, cuyo principio se 

basa en la deshumectación mediante aire exterior, introdu-

ciendo la cantidad necesaria para tal proceso, y realizando 

en el mismo una recuperación estática y frigorífica. 

El grupo frigorífico se  puede utilizar tanto  para calentar aire 

como agua, reduciendo el consumo de energía convencional. 

Entre las principales características destacan:

 Estructura modular compacta y robusta compuesta por 

paneles sándwich de 50 mm de espesor exentos de torni-

llería exterior, y puertas con manillas de cierre automático. 

Con excelente estanqueidad. 

 Circuito frigorífico con todos sus componentes integra-

dos dentro de la unidad, condensador de agua en Titanio 

que permite condensar directamente en el agua de la pis-

cina, refrigerante ecológico R410A, compresores Scroll… 

El sistema frigorífico puede funcionar deshumidificando 

y/o como bomba de calor de alto rendimiento recuperan-

do la energía del aire extraído, cediendo el calor al aire o 

agua de piscina, para minimizar el consumo de energía 

convencional.

 Recuperador de aire, de flujo cruzado de alta eficiencia 

    en aluminio prepintado.

  Ventiladores “plug fan” tipo EC. Motores eléctricos 

     incorporados de alta eficiencia.

 Sección de filtros que permiten mantener 

    la calidad del aire

 El control de los diferentes elementos de los equipos 

    se realiza mediante un sistema de controladores PLC-s 

    inteligentes y libremente programables. El protocolo 

    estándar de comunicación es el Modbus RTU siendo 

    posible optar también por el protocolo Bacnet IP.

Los equipos cumplen don las normativas vigentes (CTE y 

RITE y sus Normas IT).

El marco y todos los componentes internos están dise-

ñados para garantizar la máxima resistencia a la corrosión.

www.airlan.es

ROTH

CAPTADOR SOLAR ROTHPOOL

DESHUMIDIFICADORES DAIR PRO 
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Fabricado en polietileno de alta densi-
dad de color negro y diseñado para el 
calentamiento de piscinas, este cap-
tador solar que propone Roth permite 
alargar la temporada de baño a meses 
como mayo o septiembre.

Entre sus características técnicas 
cabe destacar:

 Medidas: 2000 x 1110 x 15 mm.
 Superficie de captación: 2,22 m2. 
 14 Kg de peso. 
 16 litros de capacidad.
 Ocho conexiones hidráulicas (4 x 
Ø25 mm. y 4 x Ø40 mm.) paracual-
quier configuración de la instalación.
 Cinco años de garantía Roth

Una de las ventajas del Rothpool es 
la mínima inversión que requiere, que se 

directa de la piscina: el sistema se  in-
tercala directamente en el circuito de 
filtrado sin necesidad de incluir bombas 
de impulsión adicionales ni intercam-
biadores térmicos.
www.roth-spain.com/

suma a la facilidad de instalación. Los 
accesorios necesarios son mínimos, 
así como muy sencillos de instalar, lo 
que se traduce en un sistema cómodo 
y económico.

Por otro lado, permite la circulación 



BOREALIS

Las  EBH de Borealis están diseñadas específicamente para el 

calentamiento de agua de piscinas, cubiertas o descubiertas. Son 

equipos optimizados para conseguir los mejores rendimientos en 

dicha función. De ahí que los COP en condiciones estándar estén 

en el entorno de 5 y su SPF sea muy superior a 2,5 en cualquier 

zona climática española.

Los intercambiadores de calor (condensadores) de tubo y carcasa 

de las EBH están fabricados con titanio + PVC, lo que garantiza su 

durabilidad. En estas unidades, permiten el paso directo del agua de la 

piscina, por lo que no es necesario instalar sistemas primario-secun-

dario en el circuito de calentamiento. También permiten la  utilización 

de elevados caudales de agua, con 

lo que puede no ser 

necesario realizar by-

pass en el circuito de 

depuración.

El diseño de las 

unidades EBH facilita 

la  instalación de los 

condensadores a dis-

tancia dentro de una 

carcasa independiente. 

De esta forma,, es posi-

ble instalar la unidad moto-

compresora en el exterior y los 

condensadores, junto a la depura-

dora de la piscina en el sótano.

Las bombas de calor Borealis EBH es-

tán dotadas de ventiladores axiales de bajo 

nivel sonoro con variador de frecuencia incorporado que permite 

el control de presión de condensación continuo. Opcionalmente es 

posible equiparlas con ventiladores centrífugos plug-fan (versión 

EBC, consultar). 

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

 Estructura fabricada con perfiles de acero lacados al horno. 

Envolvente de los compartimentos de condensadores y compre-

sores formada por perfiles de aluminio con paneles de cierre de 

acero galvanizado lacado con aislamiento termoacústico interior.

 Grupo frigorífico dotado de compresores scroll en uno o dos 

circuitos frigoríficos, dependiendo del modelo. Baterías fabrica-

das con tubo de cobre y aletas de aleación aluminio - magnesio 

resistentes a la corrosión. Condensadores de tubo de titanio y 

carcasa de PVC para paso directo de agua de piscina, de baja 

pérdida de carga.

 Ventiladores axiales de bajo nivel sonoro y alto rendimiento con 

variador de frecuencia. 

 Control digital directo por medio de PLC con pantalla de man-

do instalable a distancia, dotado de comunicación Modbus e IP 

y de servidor web integrado para poder controlar el equipo desde 

una red doméstica.

www.atborealis.com

EBH - BOMBAS DE CALOR AIRE-AGUA 
SEDICAL

    

El mantenimiento de la temperatura y calidad del agua 
en piscinas climatizadas nunca fue más ecológico y 
económico. En los últimos años, el alto coste energé-
tico asociado a la renovación diaria del agua de estas 
piscinas ha derivado hacia una creciente y preocupan-
te utilización de químicos que amenazan el bienestar 
de los bañistas. El sistema SediREC es una alternativa 
natural, resultado de varios años de investigación.

El equipo tiene  COPs medios de trabajo en torno 
a 9,5 y una producción de energía útil por kWh consu-
mido 15 veces mayor que una caldera a gas natural, lo 
que le permite calentar el agua de renovación captada 
de la red a 12-14°C hasta los 36-38°C a partir del agua 
extraída de la piscina para renovación a 
27-28 °C, permitiendo así 
un coste energé-
tico mínimo en 
la renovación del 
agua y una rápi-
da recuperación 
de la inversión. 

 SediREC 
permite obtener 
unos ahorros 
mensuales im-
portantes (ejem-
plo en piscina 
semiolímpica: 
1.500 euros men-
suales), según 
señala el fabri-
cante y es suscep-
tible de recibir subven-
ciones en eficiencia energética y como 
energía renovable. 

Como “sub-producto”, el SediREC entrega el 
agua de renovación extraída de la piscina a una 
temperatura de 6-7°C, cuya energía de enfriamien-
to puede ser almacenada y utilizada a coste nulo en 
aplicaciones de vasos de contraste o climatización. 
El SediREC, de reducido tamaño e instalación sen-
cilla tanto en piscinas nuevas como existentes, ya 
está trabajando en varias instalaciones en los secto-
res hotelero y de polideportivos, consiguiendo dia-
riamente unos resultados extraordinarios, tanto en 
el mantenimiento de la temperatura del agua de la 
piscina y su calidad hacia los usuarios, como en una 
notable reducción del consumo de energía y emisio-
nes contaminantes.

www.sedical.com

SediREC, ALTERNATIVA NATURAL 
Y EFICIENTE  

DOSSIER                                          
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CIAT

 

El equipo Aquair Premium permite la deshu-

midificación y tratamiento (calentamiento o 

enfriamiento) del aire del recinto. Gestiona la 

introducción de aire exterior de renovación, 

así como la recuperación de la energía del aire 

de extracción. 

Es una bomba de calor de deshumecta-

ción mediante circuito frigorífico, con recupe-

ración total del calor de  condensación,  espe-

cialmente  diseñado  para  piscinas  cubiertas 

convencionales y otras aplicaciones de des-

humectación.

La deshumidificación se realiza mediante 

circuito frigorífico. En los evaporadores el aire 

se enfría hasta saturación produciéndose la 

condensación de agua. Y el calor de condensa-

ción de estos circuitos se recupera, para preca-

lentar el aire y/o como apoyo al calentamiento del 

agua del vaso. Es una solución que asegura las 

condiciones de confort y ahorra energía. Es am-

pliamente utilizada.

El equipo incorpora además recuperación del 

calor del aire de extracción mediante circuito fri-

gorífico. Parte del aire que retorna de la instala-

ción y que es expulsado pasa previamente por 

una batería de evaporación cuya energía es utili-

zada mediante una batería de condensación para 

calentar el aire a impulsar. 

Este circuito es reversible, lo que permite un 

control de la temperatura del aire del local con 

AQUAIR PREMIUM 

demanda de refrigeración, y sin necesidad de ins-

talar un aerocondensador remoto para disipar el 

calor de condensación.

Integra una nueva lógica de control “CIATpool”. 

La regulación permite un control automático de la 

temperatura del local, tanto con demanda de cale-

facción como de refrigeración, así como una ges-

tión optimizada de la introducción de aire exterior 

por encima del mínimo higiénico de ventilación en 

función de las condiciones del local y de las condi-

ciones del aire exterior (freedeshumidificación y/o 

free-cooling), y una gestión optimizada de los cir-

cuitos que deben ponerse en marcha en función de 

las condiciones y las necesidades del local. 

www.grupociat.es

V CURSO DE EXPERTO EN CLIMATIZACIÓN

 300 horas lectivas viernes tarde y sábados mañanaSEMI-PRESENCIALES 
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SOLUCIÓNTECNOLOGÍA                                          

La eliminación de gases en las instalaciones de climatización es fundamental para 

evitar numerosos problemas y garantizar un adecuado funcionamiento de las mis-

mas. La desgasificación por vacío es una forma de liberar los gases del fluido, 

siempre que sea un proceso continuo y necesario.

Fuente: Sedical

La desgasificación 
por vacío 
en las instalaciones 
de climatización 
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 Caídas de hasta un 10% en el 
rendimiento en calderas.
 Desarrollo de microorganismos 
que pueden dar lugar a infecciones 
en las personas, como la legionela.

La eliminación de gases
Queda claro que es preciso eliminar 
estos gases, lo que, por supuesto, no 
ocurre automáticamente. Los gases 
están con frecuencia disueltos en el 
fluido de la instalación o presentes en 
forma de pequeñas burbujas (micro-
burbujas). Los purgadores automáticos 
no son capaces de eliminar estos ga-
ses, por lo que habrá que recurrir a otra 
metodología de extracción:

Los gases pueden ser liberados 
del fluido y eliminados de la insta-

lación de dos formas diferentes:
 Desgasificación térmica: De-
bido a las diferencias de tem-
peratura en una instalación, los 
gases disueltos son eliminados 
automáticamente. A través de los 
llamados desaireadores en línea, 
los gases liberados pueden ser 

eliminados del fluido.
 Desgasificación por vacío: En el 
caso de la desgasificación por vacío 

parte del fluido de la instalación 
se somete temporalmente a 
depresión. Los gases disueltos 

en el fluido son liberados, separa-
dos y eliminados de la instalación. El 
fluido desgasificado es devuelto a la 
instalación pudiendo absorber gases 
presentes en ésta de nuevo. Por re-
petición de este proceso en continuo 
casi todos los gases presentes en la 
instalación pueden ser eliminados. El 
fluido estará infra-saturado hasta el 
punto de que no se liberen los gases 
en ningún punto de la instalación, de 
forma que los problemas menciona-
dos anteriormente no puedan ocurrir, 
pudiendo incluso solventar los proble-
mas causados en los puntos de baja 
velocidad de flujo y baja sobrepresión. 

Cuándo aplicar 
un desgasificador por vacío
Existen varios casos en los que se re-
comienda instalar un desgasificador 
por vacío:

 Cuando una instalación contenga 
muchos ramales con baja velocidad 

Un desgasificador por vacío puede ser montado 
en casi cualquier punto de la instalación.

 Infiltraciones por difusión a tra-
vés de juntas.
 Aire contenido en el agua de re-
posición.
 Aire introducido a través de to-
rres de refrigeración u otros circuitos 
abiertos.
 Gases generados en reacciones 
químicas, como la electrólisis.
 Sistemas de expansión defec-
tuosos o mal dimensionados.

L 
A PRESENCIA DE 
AIRE en los sistemas 
de calefacción y cli-
matización es un he-
cho indeseable junto 
con la inevitable pre-
sencia de una deter-
minada cantidad de 
gases en un fluido, en 

función de las condiciones de presión 
y temperatura. En el caso del llenado 
y la puesta en marcha de las nuevas 
instalaciones, el aire puede crear efec-
tos realmente peligrosos. Si añadimos 
que la mayoría de los componentes de 
una instalación son muy sensibles a la 
presencia de aire en las instalaciones 
de agua, el problema se agrava.

¿Qué dice el RITE 
respecto al aire?
El apartado ITE 02.16 – Prevención de la 
corrosión dice textualmente: “... adop-
tar medidas durante la fase de diseño 
con el fin de prevenir la corrosión...” y 
nos pide “... tener en cuenta los crite-
rios del informe técnico UNE 100050”.

En este informe UNE 100050:1996 
IN – Prevención de la corrosión pode-
mos leer: “Para controlar la corrosión 
debe eliminarse el oxígeno disuelto, 
bien con sulfito de sodio, bien mecá-
nicamente o con un desgasificador”. 
Y más adelante en el mismo informe: 
“Todas las instalaciones de potencia 
térmica mayor que 500 kW estarán 
equipadas con los aparatos necesa-
rios para controlar la corrosión”.

Origen del aire 
y problemas que ocasiona 
en las instalaciones
Durante el llenado de la instalación, el 
agua desplaza el aire, más ligero, ha-
cia las partes altas hasta ocupar total-
mente el interior de las tuberías y los 
equipos. De no contar con una bue-
na práctica, tiempo suficiente y pur-
gadores automáticos bien ubicados, 
éste será el primer origen del aire.

En adelante y durante la vida de la 
instalación, el aire estará presente por 
diversos motivos:

 Intervenciones de mantenimiento 
y reparaciones.
 Montaje de nuevos equipos o 
ampliaciones de la instalación.

Cuando estos gases no se eliminan o 
no son suficientemente eliminados sur-
gen numerosos problemas y quejas, a 
menudo erróneamente diagnosticadas:

 Corrosión y erosión, provocando 
en las instalaciones perforación de 
componentes, valvulería bloqueada 
y disminución de secciones.
 Cavitación en bombas, derivando 
en deterioro de cierres mecánicos, 
ruidos, menor potencia de bombeo, 
caudales insuficientes, menor vida 
operativa por desgastes prematuros 
y mayores costes de mantenimiento.
 Ruidos en estrangulaciones de co-
nexiones, válvulas automáticas, etc. 
que pueden dar origen a quejas en 
los usuarios y una mala regulación en 
las válvulas.
 Caídas de rendimiento de hasta un 
10% en unidades emisoras debido a 
bolsas de aire, lo cual puede conllevar 
un calentamiento/enfriamiento insufi-
ciente de locales.



de flujo, los gases acumulados libres 
serán difícilmente transportados con 
el flujo, desapareciendo despacio 
gracias a la capacidad de absorción 
del fluido.
 En el caso de pequeños diferencia-
les de presión sólo se libera una pe-
queña cantidad de gas en el proceso 
de calefacción o climatización, que 
pueden ser eliminados por un desga-
sificador en línea. Un desgasificador 
por vacío trabaja independientemen-
te de la temperatura del fluido.
 Cuando un desgasificador en lí-
nea no pueda ser montado por razo-
nes prácticas, un desgasificador por 
vacío puede ser montado en casi 
cualquier punto de la instalación.

Spirovent Aire Superior
El Spirovent Aire Superior es un des-
gasificador completamente automá-
tico para calefacción y climatización 
con un volumen de hasta 300 m³ y una 
presión de trabajo de hasta 16 bar. De-
bido al control electrónico, ofrece mu-
chas posibilidades de lectura del sis-
tema, situación y datos acumulados. 
Respecto al montaje, la conexión y la 
puesta en marcha pueden realizarse 
de forma rápida y sencilla.

Principio de funcionamiento
Diariamente, el equipo comienza en el 
momento del pre-set, dividiéndose el 
proceso en dos partes: 

En la fase de llenado, el fluido flu-
ye desde la instalación a través de la 
electroválvula al depósito de desgasifi-
cación. Cualquier gas presente es per-
manentemente eliminado del sistema 
por medio del purgador automático 
durante la fase de llenado.

La fase de vaciado comienza con 
el cierre de la electroválvula. La bom-
ba vertical en funcionamiento continuo 
mantiene el depósito en depresión, pro-
vocando la eliminación de los gases, 

acumulándose en la parte superior del 
depósito. La electroválvula se abre de 
nuevo y comienza una nueva fase de lle-
nado. El fluido desgasificado con capa-
cidad de absorción se bombea de vuelta 
a la instalación, pudiendo absorber gas 
nuevamente. Durante el siguiente ciclo 
el gas también será eliminado del fluido.

Inteligente y eficiente
Contiene un dispositivo, denominado 
Smartswitch completamente integra-
do en el control, que registrará el mo-
mento de la eliminación de los gases. 
En el caso en el que durante 10 minu-
tos no registre nada, significará que la 
cantidad de gases ha alcanzado el va-
lor mínimo, por lo tanto, el proceso se 
interrumpirá automáticamente pasan-
do directamente al período de pre-set. 
Obteniendo grandes ventajas en rela-
ción al ahorro energético, uso y des-
gaste, prolongando la vida útil de los 
componentes de gran valor (Gráfico 1).

Llenado, control de presión y rellenado 
Estos equipos podrán ser utilizados 
también antes de la puesta en marcha, 
llenando el sistema con agua desgasi-
ficada de forma totalmente automáti-
ca, garantizando una puesta en mar-
cha mucho más fácil y rápida.

El Spirovent Aire Superior controla 
la presión del sistema de forma conti-
nua. Si la presión alcanza un valor por 
debajo del valor de pre-set, comienza el 
rellenado. El fluido de rellenado (en su 
mayoría agua) se desgasifica primero, 
antes de ser bombeado a la instalación.

Tan pronto como la presión del sis-

tema ha alcanzado el valor requerido, el 
proceso de rellenado finaliza y el equi-
po continúa su proceso normal. El re-
llenado puede ser interrumpido de tres 
formas diferentes: por medio del sen-
sor de presión alojado en el equipo, por 
medio del sistema de control del edifi-
cio o por medio del dispositivo externo, 
como un sistema de expansión.

Desgasificación 
en la práctica
El fluido de una instalación contiene una 
determinada cantidad de gases y depen-
diendo de la presión y la temperatura, el 
fluido estará saturado. Cuando se conec-
ta el Spirovent Aire Superior, la cantidad 
de gases disueltos disminuye, hasta que 
el Smartwitch registra durante 10 minutos 
que el nivel mínimo ha sido alcanzado y 
que se finaliza la desgasificación. El nivel 
mínimo variará en función de cada insta-
lación, pero de cualquier forma el fluido 
estará infra-saturado hasta un punto, en 
el que no volverá a producirse problemas 
relacionados con el gas. 

En la práctica, la concentración de 
gases disueltos se incrementa lenta-
mente después de la finalización de la 
desgasificación por vacío. Los gases se 
introducen en la instalación de nuevo por 
razones diversas, como difusión, micro-
filtraciones y membranas de sistemas 
de expansión. El Superior comenzará a 
desgasificar en intervalos regulares, de 
forma que el nivel de gases disueltos se 
mantiene tan bajo como sea posible.

La desgasificación por vacío no es 
por tanto una solución temporal, sino 
un proceso continuo necesario.

Cuando los gases no se eliminan surgen 
numerosos problemas en la instalación, 
a menudo erróneamente diagnosticados
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Gráfico 1
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El complejo educacional Junior´s redujo en un 60% su consumo energético durante el pasa-

do año, tras haber sido sometidas sus instalaciones de climatización a una reforma integral 

que también incluyó la iluminación. El proyecto, en el que ha participado la empresa Saunier 

Duval, ha obtenido el Premio Eficiencia Energética en los Premios Galicia de Energía 2016. 

E 
L PROYECTO DE 
reforma integral de 
las instalaciones 
de climatización 
e iluminación del 
centro educativo 
Junior’s de San-
tiago de Compos-
tela, desarrollado 

Texto: redacción

Sistema híbrido 
con aerotermia
en un complejo educacional en Santiago de Compostela

Saunier Duval, Premio Galicia de Energía 2016 
al ‘Mejor Proyecto de Eficiencia Energética’

por la empresa Saunier Duval, junto 
con la instaladora Serman Sillán y la 
gestión de Gas Natural Servicios, ha 
recibido el galardón al ‘Mejor Pro-
yecto de Eficiencia Energética’ en 
la tercera edición de los Premios 
Galicia de Energía, entregados el 
pasado 4 de marzo en la tradicional 
‘Noche de la Energía’, en la ciudad 

gallega de Santiago de Composte-
la. Los galardones, otorgados por 
la Asociación de Ingenieros Indus-
triales en colaboración con el Ilustre 
Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Galicia, reconocen a em-
presas o personas que han destaca-
do en el campo de la energía en la 
comunidad. 
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El proyecto al que se someten las 
instalaciones para reducir el gasto 
energético (unos 23.000 euros al año en 
gasóleo) se basó, en una primera fase, 
en la instalación de un sistema de cli-
matización mediante bombas de calor 
aerotérmicas. Posteriormente, se sus-
tituyeron los equipos de gasóleo por 
calderas de condensación de gas na-
tural. Además de mejorar el confort del 
edificio al incorporar climatización en 
verano, el sistema híbrido con aeroter-
mia utilizado consigue un ahorro anual 
cercano al 55% de la energía consumi-
da cada año, mediante una inversión de 
unos 130.000 euros. La actuación fue 
acompañada por una renovación del 
alumbrado original (tubos fluorescen-
tes y lámparas incandescentes), que se 

sustituyó por tecnología LED, con un 
coste de unos 21.500 euros y un ahorro 
anual de unos 90.000 kWh (un 70% del 
consumo energético original).

Diferentes zonas de confort
El principal reto de la instalación lo 
constituyó la necesidad de crear di-
ferentes zonas de confort dentro del 
propio complejo, indican desde Sau-
nier Duval, al estar integrado por di-
versos edificios: el principal, con 2.200 
metros cuadrado de superficie, donde 
se ubican las aulas; una zona de cua-
tro bungalós de unos 300 m2,  que se 
utiliza para alojamiento de alumnos 
(calefactados con calderas de gasoil y 
radiadores de hierro fundido y acero); 
y una zona para el desarrollo de acti-en un complejo educacional en Santiago de Compostela

Edificio del pabellón deportivo.

Bungalos.

El complejo 
está formado 
por varios edificios.

El proyecto
Ubicado en Roxos - Silvouta, en San-
tiago de Compostela (A Coruña), 
Junior’s es un centro educativo priva-
do que desempeña labores formativas 
desde 1976. El complejo educacional, 
formado por un edificio de tres plan-
tas que aloja el colegio, cuatro bunga-
lós para el alojamiento y una zona de 
instalaciones deportivas que cuenta 
con piscina climatizada y pabellón, uti-
lizaba desde su origen gasóleo como 
combustible, con unos consumos 
elevados en calefacción y ACS  (unos 
500.000 kWh/año), a los que se suma-
ban los del alumbrado (unos 130.000 
kWh/año); y unos costes cada vez 
mayores en mantenimiento por la an-
tigüedad de los equipos.
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vidades deportivas, que incluía una 
piscina climatizada con fancoils. El sis-
tema utilizado para calefactar los es-
pacios –calderas de gasoil y radiado-
res de hierro fundido y acero- “hace 30 
años era un sistema eficaz, pero con el 
aumento desmesurado del precio del 

gasoil suponía un desembolso anual 
de 26.000 euros, por lo que había que 
buscar una alternativa más asumible, 
que permitiera mayor confort con una 
reducción del gasto”, indican desde el 
centro educativo. 

 El estudio detallado realizado por 
Saunier Duval, que daba como resulta-
do un ahorro del 50%, fue determinan-
te para que se optara por el proyecto 
seleccionado, basado en el sistema 
híbrido con aerotermia. Asimismo, los 
resultados obtenidos durante el pri-
mer año -ahorros del 60%- animó a los 
propietarios a instalar en enero de este 
año el mismo sistema para climatizar 
la piscina cubierta, y en febrero, para el 
resto de las instalaciones.

En la actualidad, el complejo cuen-
ta con un total de 11 bombas de calor 
aerotérmicas que trabajan en modo hí-
brido con la actual caldera de gasóleo. 
En concreto:

 Colegio: Cinco bombas de calor 
Genia Air 15 + BDLN 370 con tres 
zonas de regulación con Exacontrol 
apoyada por la caldera de gasóleo 
existente para calefacción del edifi-
cio por radiadores.
 Bungalós: Una bomba de calor 
Genia Air 15 + MH Universal + Genia 
Tank 300 para el ACS y la calefac-
ción de los tres bungalós apoyada 
por caldera de gasóleo existente.

  Piscina y Pabellón: 
Cinco bombas de calor 
Genia Air 15 + BDLN 370 
para calefactar la piscina 
y climatización del edifi-
cio del pabellón a través 
de los fancoils existentes 
apoyada por la caldera 
de gasóleo existente.

Reutilización 
de instalaciones
Una de las ventajas del 
sistema es que ha per-
mitido reutilizar las insta-

laciones existentes, sin necesidad de 
hacer una elevada renovación. “Tan 
solo hemos tenido que incorporar en 
el exterior todas las bombas de calor 
-que no hacen nada de ruido y además 
son respetuosas con el medio ambien-
te- y en el interior una pequeña máqui-
na y una caja de controles”, indica el 
fabricante. El resto de la instalación, 
incluyendo las calderas y las canali-
zaciones de radiadores y fancoils, son 
las que se disponían con anterioridad. 
Con todo ello, “la obra se llevó a cabo 
de una forma limpia y rápida”. 

El sistema, que garantiza confort 
en todas las estancias, se controla 
mediante un ordenador, que permite 
conocer los consumos en cada mo-
mento. La solución se adapta a las ne-
cesidades de cada caso.

Son muchas las ventajas que ofre-
ce un sistema híbrido con aerotermia 
-energía renovable que se extrae del 
aire- tanto para viviendas unifamiliares 
como para grandes complejos. Pue-
de utilizarse con suelo radiante, con 
el que la bomba requiere muy poca 
energía para elevar la temperatura del 
agua del circuito, lo que redunda en un 
importante ahorro energético. La solu-
ción es igual de eficaz para sistemas 
de calefacción por radiadores, pudien-
do alcanzar ahorros superiores al 65% 
en calefacción.
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El complejo cuenta con un total de 11 bombas 
de calor aerotérmicas que trabajan en modo 
híbrido con la actual caldera de gasóleo

Aulas.

El sistema permite importantes ahorros.





72    Climaeficiencia     junio  2016     

INNOVACIÓNTECNOLOGÍA                                          

Versatilidad, diseño y eficiencia. Son tres de las características que combina el nuevo 

Zehnder Zmart, un radiador diseñado para trabajar con calderas de condensación y 

aerotérmica, que puede ahorrar hasta un 30% en consumo de calefacción.

Fuente: Redacción

UN NUEVO CONCEPTO 
DE RADIADOR 
Zehnder Zmart puede trabajar con equipos 
de condensación y de aerotermia

El radiador 
aúna 
versatilidad, 
eficiencia, 
confort y 
sostenibilidad
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conectar el tubo flexible con la válvula, 
adaptándose “perfectamente” a la ins-
talación existente, si la hubiere.

Otra característica es su fácil man-
tenimiento y limpieza -su bajo conte-
nido en agua permite que la purga sea 
rápida y sencilla- que lo convierten en 
un radiador recomendado para per-
sonas alérgicas o con problemas res-
piratorios.

Su superficie lisa ofrece un aspec-
to moderno y atemporal y es un 60% 
más ligero que los radiadores están-
dar del mercado. Por otra parte, su  
impacto ambiental es un 25% inferior, 
de acuerdo con mediciones efectua-
das por empresas independientes 
sobre la producción, transporte, fun-
cionamiento y reciclado.

15 años de garantía
El fabricante ofrece una garantía de 
15 años para Zehnder Zmart, lo que 
convierten en el único radiador que 
presenta una garantía tan elevada. 
Esto es posible gracias a los tubos de 
polibuteno que incorpora: pruebas de 
laboratorio han demostrado que este 
material no se oxida ni siquiera con 
una baja calidad de agua y la resisten-
cia a la corrosión puede llegar a supe-
rar los 25 años. Otro factor importante 
es la resistencia: Zehnder Zmart so-
porta más del doble de presión queun 
radiador convencional.

de condensación hacen que 
sea más eficiente trabajar 
con temperaturas de agua 
caliente inferiores a las es-
tándar para obtener un buen 
rendimiento de la caldera. 
Esto compromete el rendi-
miento del radiador, ya que 
a temperaturas inferiores de 
agua, el radiador baja no-
tablemente el rendimiento. 
Los análisis técnicos  del 
Zehnder Zmart demuestran 
su buen comportamiento 
trabajando con calderas de 
condensación.

Fácil y rápido 
de instalar 
Zehnder Zmart ofrece la 
máxima libertad de instalación y fácil 
mantenimiento. Una de las principa-
les ventajas del nuevo emisor, espe-
cialmente indicado para el mercado 
de rehabilitación, es su instalación 
“extremadamente sencilla”, ya que 
no necesite obra. Los tubos flexibles 
–patentados por la empresa- situados 
en el reverso del radiador,  permiten 
que el sistema se adapte a cualquier 
proyecto de renovación, rehabilitación 
o nueva construcción gracias a la po-
sibilidad de conexión con cualquier 
tipo de válvulas, gracias a unas piezas 
laterales en forma de ‘S’ que permiten 

Zehnder Zmart ha sido premiado por su 

diseño con dos prestigiosos galardones. El 

premio iF Design Award 2016 es símbolo 

de excelencia en el diseño. En esta edición 

se presentaron un total de 5.295 candida-

tos de 53 países, en siete categorías.  Sólo 

1.821 fueron seleccionados, de los cuales 

el radiador de la multinacional suiza fue ele-

gido en la categoría de diseño.

El Premio Red Dot: Diseño de Producto 

2016, lo convierten en ‘El Mejor de los Me-

jores’, una distinción que recae sólo en el 

1,5% de las soluciones que se presentan. 

En esta edición se presentaron un total de 

5.200 productos, de 57 naciones.

PREMIOS AL DISEÑO

L 
A SUIZA ZEHNDER
acaba de lanzar en 
el mercado español 
un radiador diseñado 
especialmente para 
calderas de conden-
sación que “revolu-
cionará el mercado 
de radiadores”, como 

aseguró José Ramon Ferrer, director 
general de Zehnder Group Ibérica, en el 
transcurso de la rueda de prensa cele-
brada el pasado 25 de mayo en Barcelo-
na, con motivo de su lanzamiento. 

Actualmente en fase de introduc-
ción en nuestro mercado, un periodo 
que durará este año y el que viene, la 
compañía confía alcanzar en 2018 una 
cuota de mercado de entre el 5 y 10 
% en nuestro país, lo que se traducirá 
entre 25.000 y 50.000 unidades insta-
ladas, indicó Ferrer.

Además de por su diseño, doble-
mente premiado, Zehnder Zmart, que 
responde a un nuevo concepto de radia-
dor, aúna versatilidad, eficiencia, confort 
y sostenibilidad. La nueva unidad, que 
también puede utilizarse con equipos de 
aerotermia y nuevas tecnologías, puede 
ahorrar hasta un 30% en el consumo de 
calefacción. Además, Zehnder Zmart es 
entre un 13% y un 17% más eficaz que 
un radiador convencional, lo que le con-
vierte en un radiador respetuoso con el 
medioambiente.

Las últimas tecnologías en calderas 

La nueva unidad es fácil y rápida de instalar.



Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 

             Zehnder Group Ibérica IC, S.A
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Texto:  ACVPROYECTO

El proyecto ha contado con las soluciones de ACV

En pleno centro de la capital, en un edificio anti-

guo que ha sido reformado íntegramente, se ubi-

ca el hostal de alta gama TOC Hostel Madrid. 

ACV ha sido la empresa encargado de la recon-

versión de sus instalaciones de ACS, para lo que 

ha empleado generadores semi-instantáneos de 

condensación.

RECONVERSIÓN 
DE LAS INSTALACIONES 
DE ACS EN UN HOTEL MADRILEÑO 

TECNOLOGÍA                                          
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Tabla 1

E   
L EDIFICIO DE ESTE 
establecimiento madri-
leño, de la cadena TOC 
Hostels,  ha sido so-
metido a una reforma 
integral, aunque con-
servando su estructura 
inicial, lo que se refleja 
en la diversidad de sus 

habilitaciones -55 en total, con 274 pla-
zas- muy distintas entre ellas, en las que 
se pueden alojar desde dos hasta ocho 
personas, según los modelos. Las más 
grandes alojan en su interior dos lavabos 
y dos duchas en su interior. 

Estas características especiales se 
traducen en un gran consumo de Agua 
Caliente Sanitaria (ACS), con puntas 
muy críticas en la instalación.

La reconversión 
Un edificio antiguo, ubicado en el cen-
tro de Madrid y con una elevada de-
manda de ACS, presenta dificultades 
importantes para la instalación de un 
sistema convencional de producción 
de ACS, compuesto por un conjunto 
de calderas y un gran volumen de acu-
mulación.

den suministrar potencia para circuitos 
de calefacción (planteando el concep-
to ‘Total Condensing’, que permite tra-
bajar en curva de condensación tanto 
en calefacción como en ACS).

Bajo nivel acústico
En la columna izquierda de la tabla 1, 
se indican los datos calculados para el 
consumo crítico y punta a 60 C de la 
instalación del TOC Hostel Madrid. En 
la columna de la derecha se muestran 
los caudales crítico y punta que los 3 
HM 85 TC instalados son capaces de 
alcanzar a esa misma temperatura de 
referencia.

Se observa cómo los tres Heat 
Master 85TC instalados cubren perfec-
tamente la demanda del Hostel en los 
períodos punta, pudiendo producir en 
una hora hasta el 50% del volumen de 
ACS necesario para todo un día en la 
instalación. Para asegurar estos con-
sumos con un sistema convencional 
con gran acumulación, se requeriría 
una acumulación aproximada de unos 
1.500 litros (con el consiguiente consu-
mo energético necesario para mante-
ner este volumen de agua preparado 
para satisfacer los consumos cuando 
se produzcan los períodos punta).

Ahorro energético
Para indicar los ahorros que se pue-

El poco espacio disponible en cu-
bierta para ubicar la sala de calderas, 
la dificultad del acceso a la misma, tra-
tándose de un edificio céntrico, y la li-
mitación en cuanto al peso que puede 
soportar la estructura existente, hicie-
ron que el proyecto se definiera con un 
sistema semi-instantáneo de conden-
sación ACV Heat Master TC, desde el 
momento inicial en que se planteó la 
reforma.

Tres equipos 
de gran rendimiento
Para cubrir la gran demanda de ACS 
del Hostal, se plantearon e instalaron 
tres Heat Master 85 TC sin acumula-
ción adicional. Estos equipos dispo-
nen de una gran potencia de intercam-
bio, gracias a su sistema ‘Tank in Tank’ 
y un elevado rendimiento debido a que 
consiguen aprovechar el calor latente 
de los humos por condensación en la 
producción de ACS (gracias al recu-
perador de humos integrado que pre-
calienta el agua de consumo). Estos 
equipos, diseñados en origen para ser 
un gran productor de agua caliente con 
un altísimo rendimiento, también pue-

Las características generales del 

sistema de generación de ACS 

planteado son las siguientes:

• Potencia total instalada: 83 

kW x 3 =  249 kW

• Acumulación total A.C.S: 190 

x 3 = 570 litros (volumen interno 

a los generadores)

• Tipo de sistema producción 

A.C.S Semi-instantáneo

• Combustible: Gas Natural

• Tecnología planteada: Tank in 

tank + Total condensing = alta 

eficiencia y rendimiento 

LAS VENTAJAS

DEL SISTEMA ACS 



den alcanzar con este tipo de sis-
temas de producción de ACS en 
comparación con sistemas con gran 
acumulación, en la tabla 2 se mues-
tran los consumos energéticos para 
el sistema planteado respecto al sis-
tema convencional necesario para 
asegurar las puntas de consumo en la 
instalación (1.500 litros de acumula-
ción y una potencia instalada aproxi-
mada de unos 200 kW).

El ahorro en consumo de gas plan-
teado: del orden del 20% (calculado a 
partir de tarifas de gas natural de fe-
brero 2016), se fundamenta en el mejor 
rendimiento instantáneo de 
los generadores HM TC (en 
producción de ACS pueden 
alcanzar un rendimiento del 
105 % s/PCI frente al 95% 
de una caldera de condensa-
ción convencional en diseño 
trabajando en producción 
de agua caliente), así como 
en la reducción en pérdidas 
energéticas en la instalación 
por la eliminación de los de-
pósitos de acumulación, así 
como la simplificación hi-
dráulica conseguida.

Ventajas Heat Master TC
Además de los ahorros energéticos 
planteados, el uso de estas tecnolo-
gías de producción de ACS plantea 
unas ventajas adicionales en cuanto 
a la simplificación hidráulica para su 
instalación, en comparación con otros 
sistemas de producción (que repercute 
directamente en una reducción en los 
costes de instalación necesarios), así 
como en la reducción del espacio ne-
cesario en la sala de calderas donde se 
instalen y su facilidad para introducirlos 
en la misma (ya que sus dimensiones 
permiten el paso por puerta). Este pun-

to es fundamental sobre todo en insta-
laciones de reconversión, ya que per-
miten eliminar elevados costes de obra 
civil cuando se plantea la sustitución de 
grandes acumuladores existentes por 
otros nuevos de igual tamaño.

En la reforma del TOC Hostel Madrid 
planteada en el presente artículo, el com-
pacto tamaño de los equipos Heat Mas-
ter TC así como su facilidad de instala-
ción, fueron argumentos fundamentales 
para su selección frente a otros sistemas 
de generación de ACS. En la figura 1 se 
indica el esquema hidráulico resultante 
para la instalación de referencia.

Conclusiones
Consideramos que las tecnologías de 
condensación Total Heat Master TC 
propuestas son idóneas para su utili-
zación en instalaciones de ACS tanto 
nuevas como de reconversión, dadas 
sus características de funcionamiento 
diferenciales en comparación con los 
sistemas de producción de ACS con-
vencionales con gran acumulación. Los 
ahorros energéticos conseguidos (del 
orden del 20-25% respecto a sistemas 
de producción convencionales nuevos), 
repercuten en tiempos de amortización 
muy reducidos. De igual forma, sus di-
mensiones compactas facilitan la insta-
lación y ubicación en las salas de calde-
ras. Todo ello, sin olvidar las exigentes 
necesidades de agua caliente que soli-
citan las instalaciones hoteleras.

TECNOLOGÍA                                         

76    Climaeficiencia   Junio  2016     

El sistema 
de producción 
de ACS 
puede producir 
en una hora hasta 
el 50% del volumen 
necesario 
para todo un día

Las dimensiones compactas de los equipos 
facilitan su ubicación en las salas de calderas.

Tabla 2

Figura 1
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Texto:  redacciónPROYECTO

Situado en el Madrid 
más castizo, está dotado 

de un sistema 
de climatización ecológico 

En el Madrid más castizo,  

en un palacete del siglo 

XIX, se ubica The Hat, un 

moderno hotel que des-

taca por su sostenibili-

dad. Diseñado teniendo 

en cuenta la utilización de 

materiales naturales y res-

petuosas con el medio 

ambiente, utiliza para su 

acondicionamiento una 

solución de climatización 

de Panasonic, basada 

en sistema ECO-G, que 

utilizan gas natural como 

fuente de energía.

The Hat, 
un hostel moderno, 
urbano y sostenible 
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El establecimiento aúna el servicio y calidad de un hotel, con el ambiente y las 
experiencias únicas de un hostel.

El establecimiento destaca por su diseño 
moderno, urbano y sostenible.

T   
HE HAT ES RESULTADO 
de un proyecto de aloja-
miento rompedor, inspi-
rado en los viajes realiza-
dos por sus propietarios 
por todo el mundo. Fruto 
de esa experiencia se 
ha creado un espacio 
sustentado en el lujo de 

las pequeñas cosas y especialmente 
pensado “para viajeros maduros, que 
no miden sus viajes por la amplitud de 
la habitación, sino por las experiencias 
que viven y las personas que conocen”. 
El establecimiento representa, en este 
sentido, un nuevo concepto de hotel, 
que  aúna el servicio y calidad de un  
hotel, con el ambiente y las experien-
cias únicas de un hostel.

Entres sus atractivos, destaca su 
ubicación. Situado en la zona más cas-
tiza de Madrid, entre  los distritos de 
Sol y La Latina, en un palacete del Siglo 
XIX, el hostal goza, además, de un dise-
ño moderno, urbano y sostenible, con 
servicios propios de un hotel y zonas 
comunes abiertas al público madrileño. 

El edificio, de siete plantas, cuenta 
con 220 camas repartidas en 42 habi-
taciones funcionales y de diseño retro-
chic, gastrobar en la recepción, sala de 

en práctica desde el  momento de 
su concepción. También a la hora 
de seleccionar  y diseñar el sistema 
de climatización han prevalecido las 
cuestiones medioambientales y de 
eficiencia energética. Se precisaba 
una solución que, además de ser efi-
ciente, pudiera utilizar una fuente de 
energía alternativa a la eléctrica para 
no tener que instalar un centro de 
transformación, con el coste y el es-
pacio físico que un equipamiento de 
este tipo precisaba. 

La solución seleccionada permite 
disminuir notablemente la potencia 
eléctrica contratada por la propiedad, 
lo que contribuye a un considerable 
ahorro anual. Se trata de un sistema 

actividades culturales en el sótano y un 
skybar/barbacoa con solárium.

Diseño Adhoc
Tras la fachada de este palacete deci-
monónico, remodelado completamen-
te por el estudio de arquitectos Jesús 
Manzanares, The Hat apuesta por una 
decoración cosmopolita, orgánica y 
con un punto ecléctico, obra del estu-
dio de interiorismo Aaprile. Esto lo con-
sigue gracias a un mobiliario de madera 
de pino diseñado y realizado ad hoc en 
una pequeña fábrica de muebles de la 
localidad toledana de San Pablo de Los 
Montes, que convive en perfecta sin-
tonía con antiguas columnas de forja, 
elementos decorativos’ vintage’ como 
su gran baúl rojo y plantas del jardín 
vertical que aportan vida al espacio. 
Además, Yembara, un nuevo ilustra-
dor, ha sido el encargado de realizar a 
mano toda la señalética del hotel y los 
diferentes murales pintados sobre sus 
paredes como el del hall en el que reza 
el lema: “Wherever I Lay My Hat That’s 
My Home”. 

Climatización ecológica
El respeto por la naturaleza ha sido 
la filosofía que The Hat ha puesto 

El establecimiento 
se ubica 
en el Madrid 
más castizo, 
en un palacete 
decimonónico



de climatización con bombas de calor 
a gas de la firma Panasonic (ECO-G). 
Estos sistemas se caracterizan por-
que, además de utilizar gas natural 
como fuente de energía, reaprove-
chan el calor residual del motor para 
obtener ACS de forma gratuita. Como 
fuente de energía secundaria y para 
asegurar cubrir la demanda de ACS 
del establecimiento, la instalación se 
completa con una caldera de biomasa 
que utiliza como combustible huesos 

de aceituna. Esto le convierte en el 
primer establecimiento hotelero de la 
ciudad con un sistema ecológico de 
este tipo. 

Un aspecto muy importante de la 
solución combinada de equipos bom-
ba de calor a gas de Panasonic y cal-
dera de biomasa es que ha permitido 
al hostel cubrir las necesidades de 
agua caliente sanitaria que marca el 
Código Técnico de la Edificación, sin 
necesidad de instalar paneles solares 

en la cubierta, quedando la terraza 
liberada para uso del hotel con un 
skybar, una barbacoa al aire libre y un 
espacio de showcooking, con capaci-
dad para 100 personas. Este espacio 
aparece actualmente en los rankings 
de las publicaciones on-line de moda 
como una de las top 10 terrazas de la 
ciudad de Madrid. 

Bajo nivel acústico
Otro aspecto a tener en cuenta de 
los sistemas ECO-G es su baja inci-
dencia acústica. El nivel sonoro de 
los equipos bomba de calor a gas 
de Panasonic es casi imperceptible, 
por lo tanto, funcionan sin apenas 
ruido evitando causar molestias a los 
usuarios de la terraza del hotel. Ade-
más, como tampoco vibran, no hay 
transmisión de vibraciones desde los 
equipos hacia el edificio, incluso sin 
bancadas especiales.

Por último, la instalación consta 
de un control individual por habita-
ción y un sistema de control centrali-
zado táctil para poder controlar desde 
la recepción la temperatura de todo el 
hotel contribuyendo a una mejora de 
la eficiencia de dicha instalación.   

Otros apuntes de interés del hos-
tel es su iluminación, completamente 
tipo LED, y la reutilización que hace 
del agua de  lluvia para regar un pe-
queño huerto ubicado en su ático.
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El  sistema de Panasonic instalado en The Hat integra los siguientes 

equipos:

Unidades exteriores: 

• U-16GE2E5, una unidad a gas ECO-G de 16 HP (45,0 kW - 50,0 kW)

• U-20GE2E5, dos unidades a gas ECO-G de 20 HP (56,0 kW - 63,0 kW)

Unidades interiores: 

• Unidades de tipo conductos de presión estándar, cassettes de 4 

vías y unidades de pared. 

Unidades de control: 

• CZ-RTC2, control por cable en cada habitación y  zonas comunes. 

• CZ-256ESMC2, un sistema de control centralizado táctil desde la 

recepción (servidor web con pantalla táctil). 

Los sistemas de climatización aprovechar el calor residual 
del motor para obtener ACS.

El respeto por la naturaleza ha sido la filosofía que The Hat 
ha puesto en práctica desde el  momento de su concepción.

SISTEMA 

DE CLIMATIZACIÓN: 

DETALLES
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Split ultra eficientes U-Crown
Enfriadoras Serie E

La multinacional japonesa combina su 

experiencia de más de 40 años en la fa-

bricación de enfriadoras con la avanzada 

tecnología del sector comercial del aire 

acondicionado para producir las nuevas 

enfriadoras de la Serie E.

Esta nueva serie de enfriadoras y bom-

bas de calor Inverter Aire – Agua, es el resul-

tado de la modernización de las enfriadoras 

convencionales, que nace con el compro-

miso de mejorar la eficiencia energética, 

reducir los costes de funcionamiento y dis-

minuir las emisiones de dióxido de carbono 

en los edificios.

La nueva gama de equipos modulares 

está compuesta por los modelos solo frío y 

bomba de calor. Ofrecen la solución adecua-

da en términos de eficiencia energética y es-

pacio necesario en cubierta, además de re-

ducir los costes durante la instalación debido 

al reducido peso de cada módulo individual. 

Entre las ventajas de la nueva propuesta 

de Mitsubishi Electric destacan:

 Alta Eficiencia gracias a que utiliza la tec-

nología de los compresores Inverter, junto 

con inversores y controles avanzados. 

 Reducción del espacio de la planta, cada 

módulo de 90kW puede ser instalado en fila 

con hasta seis unidades conectadas entre 

sí mediante un colector común interno.

 Enfoque modular único. Hasta 6 unidades 

individuales pueden conectarse entre sí 

para proporcionar al sistema una capaci-

dad de 90kW a 540kW.

www.mitsubishielectric.es

GREE
MITSUBISHI ELECTRIC 

La firma Gree, que ha empezado 

a operar en nuestro país recien-

temente, inicia ahora la comer-

cialización en el mercado espa-

ñol de la serie U-Crown, el split 

mural ultra eficiente de la marca. 

Con un SEER de hasta 7,50, U-

Crown permite reducir la factura 

eléctrica sin reducir el confort. 

Dispone de un amplio rango de 

temperatura de trabajo, gene-

rando aire caliente en ambientes 

que van desde los -30 °C a los 

24 °C y aire frío en temperaturas 

ambiente que van desde -18 °C 

a los 54 °C. 

La serie U-Crown ofrece 

tecnología Wi-Fi de serie y me-

diante la app WiFi Smart, los 

usuarios pueden controlar sus 

funciones principales a través de 

un Smartphone o tablet, de ma-

nera sencilla y cómoda. 

El diseño cuidado y minima-

lista de la unidad interior es otra 

ventaja de los equipos, que se 

adaptan a cualquier espacio en 

el que se instalen. Además, gra-

cias a su robusta construcción y 

materiales de calidad, se garan-

tiza una gran fiabilidad y una lar-

ga vida útil. 

El fabricante resalta también 

el alto nivel de tecnología e in-

novación de la serie U-Crown, lo 

que unido a la amplia variedad de 

funciones disponibles, convier-

ten a estos equipos en la mejor 

opción para cualquier ambiente, 

ya sea doméstico, profesional o 

comercial. 

COMPRESOR 
A DOS ETAPAS
Gree introdujo en 2012 en sus 

equipos el compresor de dos 

etapas, una tecnología cuyas 

ventajas son: 

 Mayor rango de temperatu-

ras de funcionamiento: -30°C 

hasta 54°C 

 Mejora la capacidad: en 

modo calor mejora en un 40% 

mientras que en modo frío me-

jora en un 35% 

 Mayor rango de temperatu-

ra de salida del aire: en modo 

calor llega hasta 52°C y en frío 

hasta los 12°C. 

La unidad interior presenta 

ventajas como: Difusor de aire 

3d, de 4 vías; funcionamiento 

silencioso (desde 19 db(a); Dis-

play frontal; 7 velocidades del 

ventilador; sistema de filtros 

que protegen la unidad; función 

feel y sleep, con tres modos de 

funcionamiento para la noche, y 

protección anti-aire frío en modo 

calefacción. 

En cuanto a la unidad exte-

rior, de construcción robusta, 

incluye tecnología g-10 inverter 

desarrollada por Gree, que otor-

ga una amplia capacidad de re-

frigeración y calefacción.

www.greeproducts.com



Enfriadoras de agua y bombas de calor reversibles
SEDICAL  
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Compact-I es la nueva gama de enfriado-

ras y bombas de calor Inverter que acaba 

de presentar Sedical. De Clase A++, los 

equipos cumplen con la directiva ErP2017.

Estas unidades de agua y bombas de 

calor reversibles monobloque con conden-

sación por aire y ventiladores helicoidales, 

utilizan gas refrigerante R410A y destacan 

por su alta eficiencia estacional y su con-

trol preciso de la temperatura y del confort.

Se encuentran disponibles dos modelos: 

 Compact-I de bajo consumo: 

TCAITY-THAITY 117÷128, con capa-

cidad en frío: 16.4÷27.6 kW (Capaci-

dad en calor: 17.7÷28.5 kW)

 Compact-I MD de bajo consumo: 

TCAITY-THAITY 236÷260 (Capaci-

dad en frío: 34.3÷58.3 kW y en calor: 

39.9 ÷ 68.9 kW).

El nuevo desarrollo de Sedical se 

caracteriza por el amplio campo de mo-

dulación de la capacidad 

y por unos niveles de 

eficiencia energética óp-

timos. Utilizan compreso-

res rotativos Scroll DC In-

verter, con configuración 

sencilla para los modelos 

hasta 30 kW, y con con-

figuración tándem, con 

acoplamiento a un com-

presor de velocidad fija, para los restan-

tes modelos.

Compact-I está disponible como 

unidad polivalente para instalaciones de 

2 tubos con producción de ACS.

Otras ventajas de la gama son:

 Confort 360°, calefacción/climatización 

y ACS con válvula de tres vías, desuper-

heater o recuperación total. Gestión in-

teligente de un generador auxiliar o de 

integración.

 Amplio campo de trabajo, hasta 

-15°C de aire exterior y producción de 

agua caliente hasta 60°C.

 Funcionamiento silencioso, con la 

posibilidad de reducir el nivel de ruido 

durante el funcionamiento nocturno o 

en horarios preestablecidos.

 Plug & Play, sistema hidráulico con 

bomba y acumulador integrados

 Solución FULL Inverter, posibilidad 

de configuración de la unidad con 

bomba de circulación Inverter y/o 

ventiladores EC. 

www.sedical.com

Sodeca ha lan-

zado al mercado 

sus nuevas uni-

dades de filtra-

ción y módulos 

de tratamiento de 

aire UDT y UDTX. 

Los equipos, 

que se encuen-

tran aislados 

acústicamente, destacan por tener una estructura de per-

filería de aluminio con aislamiento térmico y acústico. Su 

construcción modular permite añadir módulos de filtros de 

forma fácil. Además, incorporan un panel de acceso lateral 

para su correcto mantenimiento.

Como respuesta a la filosofía de Sodeca de adaptar-

se a las necesidades del cliente, los equipos ofrecen tres 

posibles opciones de tratamiento de aire: módulos de fil-

tración, batería eléctrica o batería de agua. Las dos líneas 

presentadas UTD y UDTX se diferencian por llevar motor 

directo o a transmisión respectivamente.

www.sodeca.com

SODECA

Nuevas unidades de filtración 
y módulos de tratamiento de aire     

Radiador toallero funcional 
y de diseño innovador 

RUNTAL 

Diseñado por el prestigioso es-

tudio de diseño italiano King & 

Miranda para Runtal, la marca 

de alta gama de Zehnder Group, 

el radiador toallero Runtal Folio 

Corner proporciona a los espa-

cios un elevado grado de confort 

con un diseño innovador. Las ba-

rras toallero están abiertas late-

ralmente con lo que posibilita una 

colocación de la toalla mucho 

más cómoda. Además, pueden 

graduarse a alturas diferentes y 

colocar una o dos en función de 

las necesidades del usuario.

Siguiendo con el espíritu de 

los radiadores Runtal Folio, el 

nuevo modelo posee una identi-

dad ligera y ultra plana. Sobre la 

base de la eficiencia innovadora 

de la estructura de nido de abeja 

imbuida en grafito natural ex-

pandido, el radiador garantiza un 

espacio confortable, estético y 

energéticamente eficiente. Gra-

cias a esta nueva técnica, Runtal 

ha podido desarrollar radiadores 

muy finos y ultraligeros sin que la 

potencia se vea afectada.

Runtal Folio Corner ha sido 

concebido tanto para conectar-

se a la calefacción central por 

agua caliente como para funcio-

nar eléctricamente con el dispo-

sitivo de control eléctrico progra-

mable. Está disponible con una 

caja de conexiones no visible.

www.zehnder.es



con los requerimientos que establece la actual 

normativa anti-legionella. Además, al ser un ter-

mo de producción rápida y eficiente, garantiza 

la disponibilidad de agua caliente en cualquier 

momento y con el máximo confort deseado. 

Asimismo, gracias al aislamiento especial en es-

puma de poliuretano de alta densidad, el equipo 

minimiza las pérdidas de energía favoreciendo 

satisfactoriamente la reducción del consumo en 

la factura eléctrica. 

GZT 500 destaca también por su larga dura-

bilidad debido al proceso exclusivo de vitrificado 

Thermor, que asegura una cobertura total de la 

cuba, que ofrece cinco años de garatía.

www.thermor.es
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Propuestas para las necesidades del verano 

La amplia y versátil gama de termos que ofrece 

Thermor incluye modelos desde 15 hasta 500 litros 

en el ámbito doméstico, que se caracterizan por la 

diversidad de tecnologías innovadoras que incorpo-

ran, tales como la protección catódica electrónica de 

serie, o el serpentín optimizado de la gama de inte-

racumuladores, que permite garantizar una correcta 

distribución de la potencia entregada y una óptima 

estratificación del agua caliente.

Dentro de la gama Ellite de termos eléctricos, se 

encuentra el nuevo GZT 500 que ofrece agua caliente 

en un menor tiempo y con un mayor ahorro energé-

tico, gracias a las últimas tecnologías incorporadas. 

El equipo permite regular su temperatura hasta 85°C, 

con lo que es una solución idónea también en ins-

talaciones de edificios de uso colectivo al cumplir 

LG

THERMOR 

Versátil gama de termos, con innovadora tecnología      

Para afrontar las elevadas temperatu-

ras del verano, los equipos de LG, que 

cuentan con 10 años de garantía en el 

compresor, ofrecen la máxima eficiencia 

energética y el menor nivel de ruido, in-

forma la compañía, que ha diseñado una 

propuesta de climatización diferente para 

cada situación o entorno. 

Entre las soluciones que propone LG, 

que cuentan con la certificación TÜV Rhei-

nald, destaca la serie 11: máxima eficiencia 

con el modelo Privilege, para quienes bus-

can el máximo ahorro energético y el menor 

nivel sonoro del mercado, ya que cuenta 

con la máxima clasificación energética 

A+++/A+++, al mismo tiempo que ofrece un 

nivel sonoro de sólo 17db.  Además, están 

equipados con filtro multiprotección que 

elimina gérmenes, virus, alérgenos, polvo 

y malos olores. Este modelo incorpora el 

sistema Plasmaster Ionizer que esteriliza 

tanto el aire que pasa a través de él, como 

los olores y sustancias nocivas del entorno, 

añadiendo así un plus de bienestar y salud.

Otra opción que ofrece LG, para los 

amantes de la decoración, es la Serie 9 

Artcool con dos equipos –Mirror y Stylist—

que aúnan un cuidado diseño con las más 

exigentes prestaciones. Estos dos equipos 

encajan en cualquier ambiente. Artcool Mi-

rror es una solución con acabado en cris-

tal blanco o espejo y purifica el ambiente, 

esterilizando hasta el 99% de alérgenos, 

virus y bacterias, gracias a su filtro multi-

protección 3M.  

Por su parte, Artcool Stylist 

cuenta con un diseño cuadrado 

exclusivo, fácil de adaptar en 

cualquier tipo de decoración y 

además, es la única opción del 

mercado que posee iluminación 

LED con colores personaliza-

bles. 

Dentro de la Serie 7 Ultra Efi-

ciencia, encontramos el nuevo 

Efiplus, que está pensado para 

tener la casa impoluta, ya que 

elimina malos olores y pelos de 

mascota. Además, cuenta con 

una clasificación energética de A++/ A+ y 

un nivel sonoro de tan sólo 20 dB.

Por último, el modelo Fresh de la Se-

rie 5 es el modelo más práctico de toda la 

gama, que sigue ofreciendo grandes pres-

taciones en eficiencia y durabilidad, con el 

mínimo nivel sonoro. Este equipo, como el 

resto de las opciones de aire acondiciona-

do de LG, cuenta con el sistema de enfria-

miento ultra rápido que reduce la tempe-

ratura de la habitación, alcanzando los 18° 

en un tiempo record. Ideal para quienes 

buscan su primer aire acondicionado.

Gracias a la tecnología Smart Inver-

ter, las nuevas propuestas “consumen 

menos que un secador de pelo” y son 

capaces de ajustar el nivel de consumo 

y la capacidad de refrigeración a cada 

situación, todo ello con el mínimo nivel 

sonoro, indica la compañía.

www.lg.com/es
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Carlo Gavazzi informa de la ampliación de 

su gama de arrancadores suaves para com-

presores scroll hasta 95 Amp.

El arrancador RSBD se utiliza en sistemas 

de climatización, como unidades rooftops, 

enfriadoras y bombas de calor, para reducir 

la intensidad de arranque en los compresores 

Scroll. Cuando se realiza un arranque directo 

con contactor electromecánico, la intensidad 

de arranque del compresor puede alcanzar 

fácilmente hasta ocho veces la intensidad no-

minal. Esto crea perturbaciones en la línea de 

acometida y puede causar parpadeos en la luz. 

La alta intensidad de arranque puede provocar 

considerables vibraciones en las tuberías del 

compresor y en las juntas, lo que incrementa 

los costos de mantenimiento debido a fugas y 

otros desgastes prematuros.

El arrancador suave RSBD está diseñado 

con una carcasa compacta de 75 mm de an-

cho, para instalarlo fácilmente en un cuadro 

eléctrico. El algoritmo de auto-aprendizaje hace 

sea muy fácil de usar ya que no necesita ajustes 

por parte del usuario. El RSBD actualiza auto-

máticamente los parámetros de cada arranque, 

asegurando que el compresor arranque con la 

mínima intensidad posible, respetando el tiem-

po de arranque de un segundo requerido por 

compresores scroll. Los relés de bypass inte-

grados se acoplan automáticamente después 

del arranque del compresor para reducir la pér-

dida de energía en los semiconductores, consi-

guiendo un mayor ahorro de energía.

www.gavazzi.es 

CARLO GAVAZZI 

Gama de arrancadores 
para compresores 
Scroll hasta 95 Amp  

PANASONIC

La gama Bi-bloc de Aquarea de Pana-

sonic incluye dos nuevos modelos de 

7 kW y 9 kW, que se añaden a las uni-

dades ya existentes de 3 kW y 5 kW. 

Con esta ampliación se presenta una 

gama versátil que permite adaptarse 

a cualquier tipo de vivienda. 

La nueva tecnología Aquarea al-

canza una clasificación energética 

A++ entre 55°C y 35°C. No obstante, 

estos equipos reúnen a una tempera-

tura de 35°C los requerimientos ade-

cuados para la nueva regulación de 

septiembre de 2019 para ofrecer una 

clasificación A+++. Destaca su COP: 

en los equipos de 7 kW llega a 4,46 y 

en los de 9kW a 4,13, mientras que el 

modelo de 3,2 kW es capaz de ofrecer 

un COP de 5. 

SISTEMA DE CONTROL Y DISEÑO
Otra importante característica de la 

nueva generación es el nuevo siste-

ma de control, que además de incor-

porar nuevas funciones, dispone de 

un nuevo diseño que facilita su uso. 

Entre sus ventajas señalamos: nueva 

pantalla de 3,5 de ancho, deslocaliza-

ción y nuevo accesorio PCB opcional 

(CZ-NS4P).

Nuevos modelos en la gama Bi-Bloc 
de Aquarea H  

Asimismo, el innovador diseño pla-

no de la serie H de Aquarea permite la 

integración en la decoración de inclu-

so los hogares más cuidados y mini-

malistas. Los nuevos equipos también 

permiten controlar la calefacción en 

dos zonas diferentes, y está disponible 

en 10 idiomas de toda Europa y Escan-

dinavia.

TUBERÍAS OPTIMIZADAS 
Para que la instalación y el manteni-

miento sean lo más fácil posible, se ha 

reconfigurado el filtro de agua, equi-

pándolo con nuevos tapones más efi-

caces, que se quedan incluidas dentro 

de la unidad además de optimizar la 

disposición de las tuberías. Ambos 

dispositivos se han colocado en la 

parte frontal de la unidad, agilizando 

el acceso para las tareas de manteni-

miento.  Además, se puede alojar una 

válvula de 3 vías, que tiene dos tubos 

de salida, ofreciendo más flexibilidad 

en el diseño del sistema y una salida 

más potente.

www.aircon.panasonic.
eu/ES_es/
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NOVEDADES                                          

Anori, equipos con control Wifi, 
reducido nivel sonoro 
y bajo consumo   

BAXI 

La nueva gama de Baxi de 

equipos de aire acondicionado 

Anori destaca por su control 

Wifi, su reducido nivel sonoro 

(20dB) y su nivel de eficiencia, 

que permite alcanzar la cuali-

ficación energética de hasta 

A++, por encima de los requi-

sitos mínimos de la normativa 

europea.

Todo ello permite a la com-

pañía referente en sistemas de 

climatización estar en la van-

guardia tecnológica. Como ha 

indicado Jordi Mestres, direc-

tor general de Baxi en la Penín-

sula, “ante la gran aceptación 

que tuvo el lanzamiento de 

nuestra gama de aires acondi-

cionados el año pasado, pre-

sentamos este nuevo sistema 

con el objetivo de ofrecer más 

y mejores soluciones en clima-

tización e impulsar dentro de 

la compañía esta categoría de 

productos”.

A fin de garantizar la co-

modidad de sus usuarios, los 

equipos Anori están prepara-

dos para ser controlados vía 

Wifi a través de móvil o tableta 

desde una aplicación disponi-

ble para Apple y Android. Esta 

función posibilita programar y 

controlar la temperatura desde 

cualquier lugar.

FUNCIONAMIENTO 
SILENCIOSO
Su diseño ultra silencioso per-

mite que se minimicen los 

niveles sonoros a 20 dB, 

proporcionando un confort 

total y que sea práctica-

mente imperceptible al oído 

humano. Los equipos Anori 

funcionan con componen-

tes de la más alta tecnología 

como materiales aislantes 

acústicos en el compresor, 

las aspas dentales del ven-

tilador, el ventilador tangen-

cial de corriente continua y 

la carcasa monobloc de la 

unidad interior, gracias a los 

cuales se minimizan los ni-

veles sonoros a tan sólo 20 

dB.

La nueva gama de Baxi 

integra una tecnología ul-

tra DC Inverter que permite 

operar a un mayor rango de 

frecuencia y voltaje, adap-

tando en todo momento su 

funcionamiento a las nece-

sidades térmicas de la es-

tancia a climatizar. Así, con-

sigue la máxima eficiencia y 

calificación energética A++.

Otra característica que 

presentan estos son su gran 

alcance, de hasta 15 me-

tros, el mayor del mercado. 

La función de autolimpieza 

“IClean” y la función anti 

bacterias logran que el aire 

esté siempre limpio, asegu-

rando un aire puro en toda la 

estancia.

www.baxi.es

LENNOX

La firma Lennox acaba de lanzar sus nuevas 

unidades, con modelos horizontales y verticales, 

compactas y partidas, condensadas por aire. La 

gama, diseñada para  pequeñas instalaciones 

residenciales y comerciales, incluye las unidades 

horizontales Flatair Inverter, para su instalación 

en falsos techos, y las unidades verticales Com-

pactair Inverter, adecuadas para operar acopla-

dos a una red de conductos de distribución de 

aire en la sección interior como en exterior.

Las nuevas propuestas presentan diseño 

optimizado, para un mejor acceso a todos sus 

componentes, y una máxima adaptabilidad de 

instalación, con sus diferentes disposiciones en 

las distintas configuraciones. Ofrecen la posibi-

lidad de limitar el caudal exterior a 3.600 m3 /h.

Las principales aplicaciones de estos equi-

pos son en locales comerciales en zonas urba-

nas, edificios de oficinas de tamaño pequeño, 

oficinas bancarias y bares y restaurantes.

Entre sus ventajas, destacan:

 Microprocesador ECLIMATIC.

 Tecnología invertir (regulación continua).

 Máximo ahorro energético y mayor confort.

 Compresor Scroll con motor “Brushless” 

(BLDC).

• Refrigerante 410A.

• Bajo Nivel sonoro.

• Ventiladores interiores y exteriores con caudal 

variable y transmisión directa.

www.lennoxemeia.com/es

Nuevas unidades 
inverter para residencial 
y comercial 



Calderas de condensación 
a gasóleo con serpentín 
de acero inoxidable   

TRADESA 

La nueva gama 

de grupos tér-

micos Biasi GTB 

GTI COND es fru-

to del compromi-

so de Tradesa 

por responder 

con su tecnolo-

gía a la tendencia 

consolidada del 

mercado hacia la 

eficiencia ener-

gética y el ahorro 

de combustible. 

La gama incluye 

cuatro modelos 

con recuperador 

de condensación 

de acero inoxida-

ble, capaces todos ellos de 

generar agua caliente sani-

taria (ACS) y con 25 a 30 kW 

de potencia térmica nominal 

de calefacción.

Todos los modelos de 

que se compone la línea 

Biasi GTB GTI COND de 

Tradesa son conformes a la 

norma ErP ya a las siguien-

tes directivas europeas: 

Rendimientos 92/42/CEE 

—con una calificación de 

cuatro estrellas—; Compa-

tibilidad Electromagnética 

2004/108/CE; y Baja Ten-

sión 2006/95/CE, precisa 

el fabricante. Están dise-

ñados y fabricados dentro 

de unas dimensiones muy 

compactas, por lo que 

pueden montarse tanto 

para reposición en insta-

laciones de calefacción y 

de producción instantánea 

de ACS ya existentes o en 

obra nueva. 

El corazón de los gru-

pos térmicos de los nuevos 

equipos está formado por 

un cuerpo de intercambio de 

fundición, un recuperador de 

condensación que conden-

sa los humos de evacuación 

y de por un intercambiador 

instantáneo para el agua ca-

liente sanitaria. El cuerpo de 

fundición de hierro gris EN 

GJL 200 es de gran espesor 

y excepcional calidad. El ser-

pentín del recuperador, con 

bajo contenido de agua y alta 

superficie de intercambio, 

es de acero inoxidable para 

maximizar la eficiencia ener-

gética y el rendimiento térmi-

co, ofreciendo además una 

gran duración sin corrosio-

nes. Asimismo, el intercam-

biador para el agua sanitaria 

funciona con prioridad res-

pecto al circuito de calefac-

ción, y cuenta con una válvula 

desviadora y un flusostato.

Los nuevos equipos 

cuentan con su quemador de 

gasóleo con precalentador, 

bomba de circulación de alta 

eficiencia de la instalación, 

válvula de seguridad y dispo-

sitivos de llenado y vaciado. 

www.tradesa.com

FLECK

Además de presentar una renovada y completa estética 

para adaptarse aún mejor a los interiores modernos, la 

nueva gama DUO 5 de termos Fleck incluye modelos re-

versibles y eficientes.

Gracias a su tecnología única de doble acumulador a 

estratificación y la función REC 

PLUS, DUO es el único termo 

eléctrico que consigue la máxi-

ma clase energética posible 

(Clase B) en toda su gama, 

tanto en instalación vertical 

como en horizontal, excepto 

modelos de 30 litros que con-

sigue la Clase A en vertical y la 

Clase B en horizontal, indica la 

compañía.

Debido a la precisión del 

termostato electrónico ECT y al 

nuevo software de aprendizaje, 

la nueva función REC Plus de 

memorización de consumos 

de agua caliente sanitaria del 

usuario es capaz de calentar el 

agua a la temperatura idónea a 

lo largo del día, eliminando las 

horas de trabajo superfluas. 

Esto se traduce en un ahorro 

energético de hasta un 14%.

Entre las principales características que mantienen los 

nuevos modelos, destaca su diseño ultra plano y rever-

sible, moderno para su integración perfecta (fondo muy 

reducido de 27 cm; multiposición vertical u horizontal; 

display frontal con LCD con botones soft touch); es ultra 

rápido (se reduce el tiempo de espera de la primera ducha 

de más del 50% que un termo tradicional); y dispone de 

indicador shower ready (50-80-100 litros).

La calidad Fleck viene marcada por la resistencia blin-

dada sumergida antical; y recubrimiento vitrificado. Dis-

pone de dos años de garantía total, tres años de garantía 

en recambios y cinco años de garantía en calderín.

Todas estas prestaciones pueden encontrarse en la 

gama DUO7, de acabado gris plateado, que cuenta con 

un amplio display LCD con botones soft touch, sistema 

de protección anticorrosión del calderín Smalt Power Sys-

tem (SPS) y resistencia blindada sumergida antical de lar-

ga duración. Todo ello, DUO7 tiene 7 años de garantía en 

el calderín sin mantenimiento del ánodo.

www.fleck.es 

Termos eléctricos 
ultra planos, 
con doble acumulador 
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al final
INNOVACIÓN Y EFICIENCIA

Bombas de calor geotérmicas 
más eficientes
La aplicación de un nuevo método 

para conocer la conductividad térmica 

de las capas geológicas del subsuelo, 

localizando las más eficientes, en el 

diseño de intercambiadores para bom-

bas de calor, utilizadas en climatización 

y agua caliente sanitaria, puede ahorrar 

hasta el 70% de energía consumida 

respecto a bombas convencionales.

El método ha sido propuestos por 

de la Universitat de València del Depar-

tamento de Ingeniería Electrónica, y  de 

la Universitat Politècnica de València, 

cuyo trabajo ha sido publicado reciente-

mente en Applied Thermal Engineering.

LA INICIATIVA

Un clúster para mejorar 
los edificios 
Acaba de echar a andar el Clúster Mejo-

res Edificios, una iniciativa que pretende 

abordar los principales retos del sector 

de la edificación, con el fin de promover 

la rehabilitación, la regeneración urbana, 

la eficiencia energética y la calidad de la 

misma. 

Para hacer frente a los desafíos, 

los miembros del Comité Ejecutivo 

del Foro de Rehabilitación, Ahorro y 

Energía, FORAE, patrocinadores de la 

iniciativa, llevarán a cabo  una serie de 

actividades como el desarrollo del un 

portal de conocimiento online (www.

mejoresedificios.com), acciones So-

cial Media u organización de jornadas 

y foros.

Leído en

Un país de espaldas 
a la ciencia
EE UU, Suecia o Japón no invierten 

en I+D+i porque sean ricos, son ricos 

porque invierten en I+D+i.

Carl Sagan, el reconocido divulgador, 

lo definió como nadie: “Estamos ro-

deados de ciencia y tecnología, pero 

nadie sabe nada sobre ciencia y tec-

nología”. La vida digital, las conse-

cuencias de conocer qué hay dentro 

de nuestro genoma, la inteligencia 

artificial, el big data, los coches auto-

conducidos y hasta WhatsApp; las in-

novaciones científicas y tecnológicas 

nos admiran, nos rodean y nos hacen 

la vida mejor, aun cuando nos negue-

mos a comprenderlas. Solo el 14% 

de los ciudadanos españoles asegura 

estar interesado por la ciencia y la tec-

nología, frente al 25% que no lo está, 

según datos de la Fundación Española 

para la Ciencia y la Tecnología. Y este 

clásico desinterés ciudadano, que 

podría ser simplemente un error, se 

ha trasladado a la esfera política, y ha 

convertido ese error en un desastre…..

(Patricia Fernández de Lis- El País 

digital)

El papel oculto de los virus 
en el calentamiento global
Los virus son la forma de vida más 

abundante de la Tierra. La mayoría 

no causa enfermedades humanas, ni 

en realidad tiene nada que ver con el 

hombre. En realidad, la mayor parte 

de los virus está especializada en in-

fectar microorganismos. Lo hacen tan 

bien que se podría decir que los virus 

se comportan como agentes regula-

dores de las poblaciones de bacterias 

y hongos. Y no solo porque sepan 

infectarlos y matarlos, sino también 

porque cuando infectan a una víctima 

actúan como vehículos transmisores 

de genes y de información entre mi-

croorganismos. Esto produce muchos 

cambios genéticos, y el resultado es 

que los virus actúan como una espe-

cie de interesante internet en el mundo 

de lo microscópico. Por todo eso, los 

virus tienen un papel fundamental en 

todos y cada uno de los ecosistemas 

de la Tierra…

(ABC .es)

BIBLIOTECA

Guía ANESE de Tecnologías para el Ahorro 
y la Eficiencia Energética 
En esta Guía de Tecnologías elaborada por el 

Grupo de Tecnología de ANESE se recogen 

algunos de los casos de éxito de lasESEs 

que integran la Asociación. Se trata de una 

herramienta pensada para funcionar como un 

manual de consulta de los profesionales, con 

el objetivo de aportar respuestas a las necesi-

dades del sector ante el actual y difuminado 

marco normativo.

En la práctica, ANESE pretende informar y 

documentar a los profesionales del sector, en 

general, y a los clientes finales, en particular, 

acerca de las posibilidades tecnológicas con 

eficiencia y ahorro energéticos garantizados 

que tienen a su alcance.

www.anese.es



Este crecimiento se sustentó princi-

palmente en el dinamismo de la factura-

ción en España, que registró un ascenso 

del 22%, hasta alcanzar los 898 millones 

de euros, lo que supuso más del 88% 

del valor total del mercado ibérico. El 

incremento en Portugal fue más mode-

rado, situándose en el 6,4%, lo que dio 

como resultado un valor del mercado de 

117 millones de euros.

LA EFEMÉRIDE

50 años de actividad
Eurofred, compañía fundada en 1966 que 

se ha convertido en un referente destaca-

do en la distribución de equipos de aire do-

méstico, comercial e industrial, calefacción 

y Horeca, celebra en2016 sus 50 años de 

actividad. Con el foco puesto en el  cliente 

y el profundo conocimiento del mercado, 

la empresa celebra la efeméride abriendo 

dos nuevas sedes en Chile y Marruecos.

En la actualidad Eurofred está pre-

sente en ocho países – España, Reino 

Unido, Irlanda, Francia, Italia, Portu-

gal, Marruecos y Chile- y cuenta con 

unas instalaciones propias de más de 

130.000 metros cuadrados.

LA DEMANDA 

Sobre Reglamento Europeo 
F-Gas
Aefyt exige la inclusión de los sistemas direc-

tos de refrigeración en cascada de CO2 en 

el Reglamento Europeo F-Gas. Para ello, la 

asociación ha anunciado la toma de medidas 

para conseguir  que la definición de Equipos 

de Refrigeración Comercial adoptada por el 

Reglamento Europeo sea tecnológicamente 

neutral.  Dicha neutralidad tecnológica permi-

tirá fomentar la competitividad entre equipos 

y, por tanto, el control de precios y la investi-

gación y desarrollo, ha indicado. 
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LA SOLUCIÓN 

Jardines en movimiento 

La incorporación de cubiertas verdes 

en las ciudades es una solución óptima 

como medida de sostenibilidad aplica-

da a la nueva construcción o rehabili-

tación. Aporta  ventajas económicas y 

ecológicas, a la vez que se mejora el 

balance energético de los edificios. 

Con este convencimiento, Marc Gra-

ñén, como experto en la materia, ha crea-

do PhytoKinetic, un plan pionero para el 

desarrollo de “jardines en movimiento”, 

que consiste en desarrollar  cubiertas 

verdes en vehículos urbanos. Para estos 

proyectos, Grañén utiliza el sustrato Ur-

banscape de Knauf Insulation, un sistema 

innovador, ligero y fácil de instalar, con 

gran capacidad de retención de agua que 

actúa como aislante térmico y acústico.

LA FRASE

La cogeneración, clave 
para que España se 
reindustrialice con eficiencia

“España necesita reindustrializarse con 

eficiencia y la cogeneración es clave para 

ello”. Así lo afirmó Antonio Pérez Pala-

cio, presidente de ACOGEN, (Asociación 

Española de Cogeneración) durante su 

intervención en una de las jornadas cele-

bradas en Genera.

El presidente de ACOGEN calificó de 

“muy grave” el actual momento por el que 

atraviesa el sector cogenerador y mostró 

su confianza en que el próximo Gobierno 

tome las medidas oportunas para que “la 

actividad  se retome” y se logre así impul-

sar la industria.

EL PROYECTO 

Build2LC, 
sobre rehabilitación 
energética de edificios
Andalucía acaba de dar el pistoletazo de 

salida al proyecto europeo build2lc so-

bre rehabilitación energética de edificios. 

Liderado por la Agencia Andaluza de la 

Energía, la iniciativa cuenta con la parti-

cipación de Polonia, Lituania, Eslovenia, 

Suecia, Croacia y Reino Unido

Este proyecto, enmarcado en el 

programa Interreg Europe y con un pre-

supuesto de 1.658.987 euros, pretende 

incrementar la rehabilitación energética in-

novadora de edificios para reducir el con-

sumo de energía y consolidar un mercado 

de empresas especializadas vinculado a 

este sector. 

EL DATO

Un 20% de crecimiento 
en el mercado ibérico 
de equipos 
de aire acondicionado 
El mercado ibérico de equipos de aire 

acondicionado creció  en 2015 por 

encima del 20%, hasta alcanzar un 

valor de 1.015 millones de euros, se-

gún el Observatorio Sectorial DBK de 

Informa D&B.
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En su próxima edición, este certamen abordará aspectos clave en el ámbito 

energético, como el autoconsumo, la movilidad, el cambio climático, el uso 

de energías renovables, el futuro de las energías tradicionales, el nuevo marco 

normativo y regulatorio o las nuevas fuentes energéticas, entre otros aspectos. 

Egética forma parte de un potente escaparate global en torno al medio 

ambiente, la sostenibilidad y el llamado ‘ocio verde’. La Feria de las Energías 

coincidirá con Ecofira (medio ambiente, tratamiento y gestión de residuos), 

Laboralia (prevención y bienestar laboral), Iberflora (sector verde), Vegetal 

World (agricultura y ecología) y Eurobrico (bricolaje). En su conjunto el vistante 

encontrará un escaparate de más de 800 expositores en una superficie 

expositiva de 70.000 m2 .  

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

Organiza

EGÉTICA 
Feria de las Energías

Valencia

27 y 28 septiembre 2016
www.egetica.feriavalencia.com

CLIMATIZACIÓN Y 
REFRIGERACIÓN 2017

Salón Internacional de Aire acondiciona-

do, Calefacción, Ventilación y Frío Industrial y 

Comercial

Madrid

28 febrero-3 marzo
www.ifema.es

CONGRESO CONAIF
Valladolid

20 y 21 de octubre 
www.congresoconaif.es

GENERA 2017
Feria Internacional de Energía y Medio 

Ambiente

Madrid 

28 febrero-3 marzo 
www.ifema.es

MATELEC
Salón  Internacional de Soluciones para 

la Industria Eléctrica y Electrónica

Madrid

25-28 octubre 
www.ifema.es

Egética
Feria de las 
Energías

Feria de Valencia 

www.egetica.feriavalencia.com

28 y 29 de 
septiembre

Valencia
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T. 932 687 586     contact@greeproducts.es greeproducts.es

GREE es el mayor fabricante de aire 

acondicionado del mundo. 3 centros de 
investigación, 9 de desarrollo de producto, 
300 laboratorios y más de 8000 ingenieros 
producen equipos de última generación con 

tecnología capaz de reducir hasta un 65% 

el consumo de energía lo que convierte a 
GREE en el aire mejor acondicionado.

Descúbralo en greeproducts.es
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