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Texto: redacción

Cerca de 80 empresas participaron en la primera edición de Eficam.

EFICAM
2017

sienta sus bases
EFICAM 2017 ya tiene fecha y lugar de celebración. Tras los buenos resultados
de este encuentro sectorial en su primera edición, el Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo de Madrid volverá a acoger la Exposición y Foro de las Empresas Integradoras, Plataformas de Distribución y Fabricantes de la CAM en marzo
de 2017. La nueva propuesta incluye a la distribución y amplía campos de actividad a sectores como la climatización, la domótica o las energías renovables.

El encuentro sectorial incluirá a la distribución
y amplía los campos de actividad
4 Climaeficiencia
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A SEGUNDA EDICIÓN
de la Exposición y Foro
de las Empresas Integradoras, plataformas
de distribución y fabricantes de la Comunidad
de Madrid, comienza a
andar con nuevas propuestas e innovaciones
para los profesionales del sector. Organizado por APIEM y FEVYMAR, editora de
nuestras revistas Climaeficiencia y Electroeficiencia, el encuentro se celebrará
en Madrid los días 9 y 10 de marzo de
2017, en unas fechas que se han acomodado para hacerlas coincidir con el jueves y viernes de la semana, con objetivo
de facilitar la disponibilidad de los visitantes, indican los organizadores.
Entre las novedades programadas
para esta edición, que se presenta
bajo el eslogan ´Unidos por un Futuro´,
el foro contará con el apoyo de la distribución, con el objetivo de “reforzar
el compromiso que EFICAM mantiene con la cadena de valor”. Con este
propósito, el pasado 24 de junio se firmó un acuerdo de colaboración entre
EFICAM y ADIME (Asociación Nacional
de Distribuidores de Material Eléctrico)
que se traducirá en una activa participación del colectivo de distribuidores
en la organización del evento. Mediante
este convenio, suscrito por Ángel Bonet, presidente de APIEM, y Luis Collado, en representación de ADIME, se
intensificarán las campañas de difusión
y promoción del encuentro profesional.
El acuerdo forma parte de las líneas
estratégicas que ADIME promueve conjuntamente con las organizaciones de
empresas instaladoras, que tienen por
objetivo favorecer la mejora de la competitividad de las empresas que pertenecen a ambos colectivos y de todo el
sector en su conjunto.

Comunicación
y redes sociales
y ADIME, ya están trabajando para
atraer a fabricantes de climatización,
domótica y energías alternativas (solar fotovoltaica y térmica, entre otras).
Una de las principales líneas que se
barajan en este sentido es la firma de
acuerdos de colaboración con asociaciones o entidades de los respectivos campos sectoriales.
Los buenos resultados obtenidos
por la pasada edición de Eficam, con la
participación de cerca de 80 empresas
expositoras y más de 2.000 asistentes
profesionales, respaldan la nueva convocatoria, que contará con la participación, junto con las nuevas empresas,
del 88,7% de los expositores que acudieron al foro en 2016, según indicaron en la encuesta de satisfacción que
cumplimentaron al término de la feria.
Otros aspectos importantes extraídos de la encuesta apuntan a que
45,6% de los expositores puntuaron
con un 4/5 el formato de dos días
con charlas técnicas, mientras que el
31,6% puntuaron este aspecto con un
5/5, calificándolo como excelente.
En la misma línea, sobre la organización general del evento, el 65% de
los expositores calificaron el servicio
recibido con un 4/5 mientras que el
18,3% valoró con 5/5, la puntuación
más alta.
Para promocionar y difundir la nueva edición está previsto que en los
próximos meses se inicie una campaña publicitaria en diversas redes sociales. La organización está contemplan-

EFICAM destacó en su primera
edición -y lo hará en esta segunda-,
por el carácter tecnológico y de
inmediatez que ofreció a sus
empresas expositoras, y que tuvo
su máxima expresión en la difusión
en las redes sociales, a través de
las entrevistas audiovisuales que se
mantienen colgadas en el canal de
Youtube de la feria, así como por las
cuentas de twitter y facebook.
La idea es lograr con este
servicio de Comunicación Digital
la máxima difusión del evento.
Además, estas herramientas
permiten obtener un buen
número de seguidores y una gran
capacidad de viralización, además
de aumentar la tasa de interacción
entre usuarios.

do también la edición de manuales
técnicos de bolsillo para regalar a los
visitantes que acudan a EFICAM 2017.

Nuevos
sectores de actividad
Otro objetivo que se han marcados
los organizadores del evento es atraer
nuevos sectores de actividad, puesto
que de los 80 expositores que se dieron cita en la pasada edición EFICAM,
el 95% procedían del sector eléctrico. Tanto APIEM, como FEVYMAR

La nueva convocatoria incluirá nuevos campos de actividad.
agosto 2016
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Texto: Coralía Pino López,
Responsable Sostenibilidad y Eficiencia
Energética del ITH (Instituto Tecnológico Hotelero) )

Condensación como solución
para producir calefacción
y ACS en hoteles
La directiva de Ecodiseño (ErP) normaliza y cuantifica los niveles de eficiencia que se
deben producir y comercializar, por lo que el sector hotelero se beneficia de mayores
garantías de eficiencia de los equipos que instale. Así lo plantea la representante del ITH
en el análisis que realiza sobre cómo afecta la normativa a este sector, junto con el uso

B

de la condensación como la mejor solución tecnológica.

ASÁNDOSE EN EL
objetivo que la
Comisión Europea
estableció en 2010
con el desarrollo
de una estrategia
para el crecimiento
sostenible, que incluye los objetivos
conocidos como 20/20/20, la UE ha estado desarrollando directivas y proyectos
como la Directiva de Eficiencia Energética en los Edificios (EPBD), el Programa

Soluciones en Energías Renovables
(RES) y ahora la Directiva de Ecodiseño
(ErP) que es de obligado cumplimiento
para los estados miembros de la UE y
de aplicación en el diseño de Productos
relacionados con la Energía (ErP) desde
el pasado 25 de septiembre de 2015.
Esta directiva afecta a más de 1.000
categorías de productos relacionados
con la climatización y la producción de
ACS, se aplica a calderas, bombas de
calor, acumuladores, sistemas de cogeneración, sistemas combinados de

productos, etc, definiendo para éstos
los siguientes parámetros:
 Los niveles mínimos de eficiencia.
 Los niveles máximos de emisiones de NOX.
 El mínimo aislamiento para los
acumuladores.
 El nivel máximo de emisiones
acústicas para bombas de calor.
En 2013 se publicaron los requisitos de diseño para este tipo de productos dividiéndolos en:

El uso de la tecnología tras la aplicación de la ErP
6 Climaeficiencia
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comercializados. Estos equipos podrán
seguir siendo instalados hasta agotar
stocks, pero su marcaje CE no garantiza
una elevada eficiencia ni un bajo nivel de
emisiones de NOx según la normativa
de Ecodiseño, por lo que instalar estos
equipos no estará penalizado, pero con
ellos no se podrá garantizar el mismo
nivel de eficiencia y de ahorro, lo que sí
acabará penalizando al hotel a nivel económico y medioambiental.
 Lote 1: «Calderas y calderas combinadas»: calderas, bombas de calor, cogeneración, etc.
 Lote 2: «Calentadores y depósitos
de agua caliente»

Por tanto, los generadores de calor
y los acumuladores deben cumplir con
determinados requisitos de eficiencia
energética, lo cual exige la aplicación
de la denominada directiva sobre Ecodiseño para los productos que consumen energía y para los relacionados
con la energía (ErP).
Debido a las nuevas medidas por
aplicar, solo se pueden comercializar
en Europa los productos que cumplan
con los requisitos de eficiencia y de nivel sonoro (en las unidades exteriores
e interiores de las bombas de calor y
equipos de cogeneración) y de máximo
de pérdidas térmicas (en los acumuladores), según la siguiente cronología:
 26 septiembre de 2015 para el
Lote 1 + Lote 2 excepto depósitos
acumuladores de ACS
 Las calderas que utilicen combustibles fósiles y las bombas de calor de
una potencia de hasta 400 kW.
 Los equipos de cogeneración de
hasta 50 kW de potencia eléctrica.
 Como complemento, a partir del
año 2015 los generadores de calor
de hasta 70 kW y los acumuladores
.de hasta 500 litros deben identificarse con una etiqueta de eficiencia energética (A a G).
 26 septiembre de 2017 para depósitos acumuladores de agua caliente
 Los acumuladores de agua caliente sanitaria y depósitos de
inercia intermedios de hasta 2.000
litros de volumen

Para las calderas con potencias
≤ 400 kW, la normativa define un nivel de eficiencia energética mínimo a
cumplir, que será más restrictivo para
algunos de ellos a partir de Septiembre de 2017, por lo que se prohíbe la
comercialización de aquellas que no
cumplan los requisitos mínimos de
rendimiento indicado en la Directiva.
Además, el rendimiento que siempre se había calculado en base al PCI
(Poder Calorífico Inferior) ahora se
calcula basándose en el PCS (Poder
Calorífico Superior). Por este motivo,
los rendimientos superiores al 100%
que antes estábamos acostumbrados
a ver para las calderas de condensación, ahora estarán alrededor del 90%
mientras que las calderas convencionales tendrán un rendimiento basado
en el PCS del orden del 80%.

Cómo afecta la ErP
al sector hotelero
La eficiencia y el ahorro energético son
objetivos de interés global para preservar los recursos y el planeta, pero para
el sector hotelero se traduce, además,
en un ahorro económico, gracias a la
obtención de mayores rendimientos en
los equipos instalados. La nueva directiva ErP no hace más que normalizar
y cuantificar los niveles de eficiencia
que se deben producir y comercializar,
de manera que el hotelero podrá tener
más garantías de la eficiencia de los
equipos que instala.
Dado que esta normativa afecta sólo
a la producción de nuevos equipos, en el
mercado puede existir un stock de equipos fabricados y etiquetados con fecha
anterior a la entrada en vigor de la normativa de Ecodiseño que dispongan de
la marca CE, y que por ello pueden ser

Soluciones para el sector,
la tecnología
de la condensación
Todo lo explicado anteriormente significa que en la práctica, las calderas
fabricadas y comercializadas deberán
ser en su mayoría de condensación
con una elevada eficiencia.
La tecnología de la condensación
se basa en la recuperación del calor por
cambio de fase del vapor contenido en
los gases de combustión. En las calderas convencionales, los gases o humos
son evacuados a través de la chimenea a elevadas temperaturas (>120°C),
mientras que en las calderas de condensación se aprovecha el calor latente
de los gases para calentar el agua que
circula por el interior de la caldera, expulsándolos a una temperatura muy inferior.
Para que la condensación sea posible, el agua que recibe el calor procedente de los humos debe estar a una
temperatura baja, alrededor de los 3545°C. Para temperaturas más elevadas
del agua, el vapor de los gases de combustión no condensa y el intercambio de
energía entre estos humos y el agua no
se puede realizar adecuadamente.

¿Qué ventajas ofrecen
las calderas de baja
temperatura
y las de condensación?
Las calderas convencionales trabajan
con temperaturas de agua caliente entre 70 °C y 90 °C y con temperaturas de
retorno del agua superiores a 55°C. Una
caldera de baja temperatura, en cambio,
está diseñada para aceptar una entrada
de agua a temperaturas de hasta 40°C.
Por ello, los sistemas de calefacción a
baja temperatura tienen menos pérdidas
de calor que las calderas convencionaagosto 2016
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les. Las calderas de condensación, además de no tener limitación en cuanto a
la temperatura mínima de retorno, están
diseñadas para recuperar más calor del
combustible quemado que una caldera
convencional y en particular, recupera el
calor del vapor de agua que se produce
durante la combustión de los combustibles fósiles. De esta manera, se consiguen rendimientos energéticos más
altos, superiores al 100%.
Este proceso de recuperación de
calor y las características energéticas
que se citan a continuación, hacen de
las calderas de condensación la opción más eficiente y limpia de la que se
dispone actualmente:
 Rendimiento estacional muy elevado, superior al 93% basado en el
PCS, el 104% basado en el PCI (gracias a la recuperación de calor).
 Nivel de emisiones de NOx muy
bajo.
 Regulación de la temperatura en
función de la demanda energética:
 Pueden trabajar a alta temperatura (radiadores antiguos).
 Pueden trabajar a baja temperatura (radiadores de baja temp., suelo radiante, fan-coils..)
Las calderas de condensación se
pueden integrar en sistemas de calefacción y en sistemas de calefacción y
producción de ACS, ya sean nuevos o
existentes.
Si solo se requiere calefacción, el
esquema resulta idéntico al que se implementaría con una caldera convencional, la temperatura de ida y retorno
solo dependerá del tipo de emisores
existentes (de alta o baja temperatura)
y esto repercutirá de forma directa en
la eficiencia del conjunto.
Cuando se trata de producir ACS y
calefacción, el esquema para calefacción será el mismo, pero para la producción de ACS nos encontramos con
dos posibles opciones:
 Sistema tradicional: Producción
de ACS con gran acumulación.
 Sistema alternativo: Producción
de ACS semi-instantánea.
El sistema tradicional se basa en
acumular una gran cantidad de ACS a

8 Climaeficiencia
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lo largo de todo el día, para poder disponer del volumen necesario en el momento que se generan las puntas de
consumo. La caldera de condensación
ofrecerá su máximo rendimiento solo
en modo calefacción. Cuando produzca ACS la caldera no condensará y su
rendimiento será similar al de una caldera convencional, puesto que la temperatura de retorno del acumulador de
ACS a la caldera es demasiado elevada para que esta pueda condensar.

Partners tecnológicos de ITH
En cuanto a la idoneidad de la aplicación de cada opción según el tipo
de hotel, el ITH está colaborando con
dos partners tecnológicos asociados
al ITH, para comprobar cuál es la alternativa más idónea en función de las
necesidades concretas de cada establecimiento, con el objetivo de aplicar
las mejores tecnologías, cumpliendo
las normativas y los requisitos de consumo de los que cada hotel disponga.
Para ello, estamos implantando numerosos proyectos piloto en los que se
están testando y recogiendo los datos
que nos permiten recomendar estos
sistemas a nuestros hoteles.
En cuanto al sistema tradicional,
llevamos a cabo actuaciones con Buderus, del Grupo Bosch, para instalar
soluciones integrales con calderas
de mediana y gran potencia, calderas murales de condensación a gas,
Grupos autónomos de generación de
calor para exteriores, calderas de pie
de condensación y de baja temperatura, acumuladores de ACS desde 75
a 5000 litros de capacidad y sistemas
de regulación y control que permiten

gestionar la producción de calefacción
y ACS, sólo cuando realmente se necesita, optimizando el funcionamiento
de los equipos favoreciendo el ahorro energético hasta un 20-30% de la
energía utilizada en este apartado mediante sectorización por zonas. Además ofrece diferentes tipos de captadores solares que permiten adaptarse
de la forma más eficiente a cada tipología de instalación. De esta manera,
se consigue el máximo ahorro y una
larga vida útil.
Por otro lado, con respecto al sistema alternativo, con ACV España estamos implementando proyectos para
producción de ACS y calefacción.
ACV produce ACS de manera semiinstantánea, adaptándose en todo
momento a la demanda existente de
forma flexible y eficiente, gracias a
su tecnología Tank in Tank y a su sistema Total Condensing, que permite
condensar en modo calefacción y en
modo ACS (rendimiento estacional del
94% en modo calefacción y del 87%
en modo ACS con perfil de carga XXL).
Su elevado rendimiento posibilita un
ahorro energético y económico de
aproximadamente el 20% en comparación con sistemas convencionales
nuevos. Además, su tamaño compacto permite la instalación del equipo en
salas de reducidas dimensiones. Esto
lo convierte en un producto ideal para
reformas o reposiciones, simplificando
la obra civil e inversión necesaria para
realizarlas. De igual forma, sus características de funcionamiento permiten
una simplificación del circuito hidráulico, lo que supone un ahorro económico adicional en la instalación de ACS.

GENERANDO CONFIANZA
SIEMPRE ACREDITADOS POR

AHU No 07.02.339
DANVENT DV10-240, TIME 10-40
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Texto: redacción

organización nacional
de 35.000 instaladores
Una

Conaif y Fenie inician el proceso de integración
de sus colectivos

C

onaif y Fenie han iniciado el proceso de integración de sus colectivos profesionales en la que será la gran organización nacional de instaladores, que

estará integrada por 35.000 miembros (el 87% del sector) y aglutinará todas las
actividades propias de las instalaciones, tanto las relacionadas con la electricidad

L

y telecomunicaciones como con la fontanería, el gas y la climatización.

A IDEA ES CREAR LA
gran organización nacional de instaladores,
que estará compuesta
por 35.000 miembros.
Para poner en marcha
el proyecto, los presidentes de Conaif y Fenie, Esteban Blanco y

Jaume Fornés, respectivamente, firmaron el pasado 15 de julio un acuerdo en la sede de Confemetal que
sienta las bases del proceso de integración en una única organización
de empresas instaladoras, de ámbito
nacional, que aglutine y represente a
todas las actividades propias de las
instalaciones, tanto las relacionadas

con la electricidad y telecomunicaciones como con la fontanería, el gas
y clima (frío y calor).
Con ello se pretende crear “la
gran organización empresarial de las
instalaciones en todas sus vertientes,
que sea líder del sector en la defensa
y representación de las empresas instaladoras españolas cualquiera que

De izquierda a derecha, Ana Mª García, (directora general Conaif), Francisco Alonso, Daniel Taibo, Esteban Blanco, Sergio Pomar,
August Serra y Jesús Román.
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sea su actividad, al poseer la fuerza
y el poder que le confiere la unión de
las dos organizaciones de instaladores de referencia en España”, indican
los artífices del proyecto.
La organización empresarial resultante de esta unión acogerá en su
seno a las más de 20.000 empresas
instaladoras y 45 asociaciones y federaciones de instaladores de Conaif, y a las más de 15.000 empresas
instaladoras y 57 asociaciones y federaciones de Fenie.
La nueva organización recogerá
la voluntad de Conaif y Fenie de conformar un gran frente común, único y
poderoso para defender eficazmente
los derechos de la empresa instaladora en cualquier ámbito e instancia,

La nueva confederación integrará a más
de 35.000 empresas que ocuparán
a más de 200.000 trabajadores,
en el campo de las instalaciones

E MÁS

NEGOCIO D

DE 11.500

MILLONES

La nueva Confederación de
Empresas Instaladoras agrupará
a más de 35.000 empresas, que
capaz de actuar como “lobby” influyente ante las instituciones públicas,
los legisladores y organismos del
sector.
Podrá ofrecer al colectivo también, más y mejores servicios, así
como generar mayor valor mediante
las sinergias en costes y el aprovechamiento mutuo de oportunidades
de negocio.

Cuatro etapas
Se ha establecido un plan de trabajo
conforme a un calendario a dos años
vista y cuatro etapas que irá avanzando poco a poco en el proceso de
integración, y cuya etapa final, fijada
a principios de 2018, supondrá la integración total de las actividades de
Conaif y Fenie en la nueva organiza-

ción empresarial y la absorción de
ambas por parte de ésta, que tendrá
una nueva denominación.
Se ha creado, asimismo, una
Comisión de Trabajo encargada de
materializar con éxito el proceso.
Tiene asignadas, entre otras funciones, velar por el correcto desarrollo
de las actuaciones previstas en el
acuerdo, su impulso y control, además de resolver las incidencias que
puedan surgir según se avance en el
mismo. Está integrada, por parte de
Conaif, por Esteban Blanco (presi-

ocupan a más de 200.000 trabajadores y representará el 87 %
del sector en España. Su volumen anual de negocio superará
los 11.500 millones de euros.

dente), Daniel Taibo (vicepresidente)
y Francisco Alonso (vicepresidente);
y por parte de Fenie por Jaume Fornés (presidente), Sergio Pomar (vicepresidente) y August Serra (vicepresidente).

El proceso de integración,
fijado en cuatro etapas, finalizará en 2018
agosto 2016
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El Parlamento Europeo aprueba la actualización
del sistema de etiquetado energético

P

ARA FACILITAR QUE LOS CONSUMIDORES COMPAREN LA EFICIENCIA

ENERGÉTICA DE SUS ELECTRODOMÉSTICOS
DE FORMA
SENCILLA,
EL

EUROPAR-

LAMENTO HA DADO
LUZ VERDE A UN ETIQUETADO

ENERGÉTICO

MÁS CLARO Y EXIGENTE PARA
LOS

ELECTRODOMÉSTICOS.

LA

PROPUESTA INCLUYE UNA ESCALA DE
LA A A LA G Y LA ELIMINACIÓN DE LAS SUB-

E

CATEGORÍAS A+, A++ Y A+++.

L PARLAMENTO EUROPEO
ha dado un paso más
hacia la simplificación
del etiquetado energético. La Eurocámara
aprobó el pasado 5 de
julio su posición sobre
la propuesta de nuevas
normas obligatorias sobre el etiquetado de la eficiencia energética de los electrodomésticos. Los

eurodiputados pidieron que se simplifique el sistema actual, introduciendo
una escala clara - de la A a la G- para facilitar que los consumidores comparen
de forma sencilla la eficiencia energética de diferentes aparatos (entre ellos,
los equipos de climatización), y requisitos más estrictos, lo que incentivará la
mejora de la eficiencia energética. La
mayoría de los equipos que hay en el
mercado cumplen las exigencias de la

clase A impuestas en 2010, por lo que
han proliferado las subcategorías (A+,
A++ y A+++).
El pleno -que aprobó la posición
del Parlamento sobre la propuesta
de actualización del sistema de etiquetado con 580 votos a favor, 52 en
contra y 79 abstenciones- decidió no
votar la resolución legislativa y devolver el texto a la comisión de Industria
(tal y como prevé el artículo 61(2) del

Un paso más hacia una etiqu
12 Climaeficiencia
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Mejorar
la eficiencia
en un 27%

Los eurodiputados reclaman sustituir
la actual etiqueta energética
por otra más transparente, de la A a la G

L

as nuevas normas deberían
contribuir a un ahorro energé-

tico equivalente al consumo total
de energía de las repúblicas bálticas: 200 TWh (teravatios-hora al
año en 2030). La Unión Europea

Reglamento del Parlamento Europeo)
para la apertura de negociaciones
con el Consejo con vistas a lograr un
acuerdo en primera lectura. Los Estados deberán ponerse de acuerdo entre ellos y negocias un texto definitivo
con la Eurocámara.
Con los cambios propuestos se
pretende que los usuarios dispongan de la información necesaria para
elegir sus electrodomésticos y reducir su factura energética, de ahí la
exigencia de etiquetas que muestren
de manera clara y legible la categoría de eficiencia energética a la que
pertenece cada modelo, así como su
consumo absoluto en kilovatios-hora
a lo largo de un periodo de tiempo
determinado.

Entres 21 meses y seis años
El plazo fijado en la propuesta para
garantizar una escala de A a G, rediseñando los subgrupos de nivel
de eficiencia, es de 21 meses y seis
años, en función del tipo de electrodoméstico. Los futuros reajustes del
etiquetado tendrán que tener una validez de, al menos, diez años y deberán llevarse a cabo cuando el 25% de
los productos en el mercado de la UE
entren en la categoría A, o cuando el
50% sea clasificado en la A y B.
En el momento de introducir un
reajuste en las etiquetas, la clase A
quedará vacía (en grupos de productos en los que el progreso tecnológico es muy rápido se dejarán vacías
las clases A y B), según el acuerdo de
los eurodiputados.
Cuando en un grupo de productos

no se permita la introducción de aparatos de la clase F y G, estas categorías aparecerán en la etiqueta en color
gris, reservando la habitual escala de
colores de verde a rojo para las categorías de A a E.
Según la propuesta aprobada por
la Eurocámara, los métodos de prueba y de impacto medioambiental, tanto para los fabricantes como para las
autoridades de vigilancia del mercado, deberán replicar de la mejor manera posible las condiciones reales de
uso de un producto determinado por
parte de un consumidor medio, recalca el Parlamento.

Transparencia
para los consumidores

pretende mejorar su eficiencia
energética en al menos un 27 por
ciento con el horizonte puesto en
2030. Reducir la demanda también permitirá disminuir las emisiones de CO2 y la dependencia
de suministradores energéticos
dominantes, como Rusia.

cos que tienen un efecto significativo, directo o indirecto en el consumo
energético (entre ellos los equipos
de aire acondicionado, calderas y
termos). Los productos de segunda mano y los medios de transporte
cuyos motores se mantienen en un
lugar fijo durante el funcionamiento,
como ascensores, escaleras mecánicas y cintas transportadoras, están
exentos.

Los eurodiputados proponen también
establecer una base de datos de productos, compuesta por una página
web, destinada a los
consumidores, con
información
sobre
cada producto, y una
interfaz centrada en
el
“cumplimiento”,
por ejemplo, una plataforma electrónica
para apoyar el trabajo de las autoridad
nacional de vigilancia de los mercados,
disponible en el idioma del país.
La normativa de
etiquetado
sobre
rendimiento energéLa nueva clasificación permite comparar de forma sencilla
tico se aplica a todos
la eficiencia energética de diferentes aparatos.
los electrodomésti-

eta energética más simple
agosto 2016
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NOTICIAS

Atecyr clausura la cuarta edición

del Curso de experto en Climatización

LA ASOCIACIÓN TÉCNICA ESPAÑOLA
de Climatización y Refrigeración, Atecyr,
clausuró en julio el cuarto Curso de Experto en Climatización, al tiempo que ha
anunciaba la apertura de la inscripción a
la quinta promoción de las enseñanzas,
que tendrá lugar del 30 de septiembre
de 2016 al 15 de julio 2017.
Dirigido por el presidente del Comité
Técnico de Atecyr, José Manuel Pinazo,
la cuarta edición del curso ha tenido una
duración de 300 horas semipresenciales, en el Aula de Formación de la Asociación, en Madrid. El grupo ha incluido
a 33 alumnos con un perfil técnico de
ingenieros, en su mayoría, dentro del

ámbito del sector de la climatización.
Los asistentes, que deberán ahora preparar y presentar
el proyecto de climatización en
septiembre, forman parte de
nueva promoción de profesionales cualificados para la realización de proyectos de climatización altamente eficientes. Con
este curso Atecyr pretende dar
respuesta a la capacitación de técnicos
que promueven las Directivas Europeas
y a las necesidades reales en este sector en la actualidad. Además, los alumnos han adquirido gran experiencia en
la puesta en marcha de las instalaciones
térmicas de los edificios, posterior seguimiento energético y mantenimiento.

NUEVA EDICIÓN
EN SEPTIEMBRE
Tras la clausura del curso, Ateycr informó
de la organización de la nueva edición, que
se impartirá, en formato viernes tarde y
sábados mañana, desde el 30 de septiem-

bre de 2016 hasta el 15 de julio de 2017
de manera semipresencial a través de videoconferencia (webex).
La asociación recuerda la oportunidad de estas enseñanzas para responder a la demanda de profesionales
cualificados, expertos en climatización
y eficiencia energética, en el sector de

la edificación, la rehabilitación y reforma.
Como la anterior edición, el Curso de
estará impartido por destacados profesores, tanto procedentes de la Universidad,
como más de empresas fabricantes, ingenierías y consultorías, suministradoras,
instaladoras y mantenedoras.
www.atecyr.org

Junkers ha presentado ante 150 instaladores de Murcia

sus nuevos productos eficientes e innovadores
UN TOTAL DE 150 INSTALADORES
murcianos asistieron a la presentación de
los nuevos productos, innovadores y eficientes, de Junkers. El evento, desarrollado en la sede de la Federación Regional de
Empresarios del Metal (Fremm) de Murcia,
contó con la presencia de los responsables
del departamento de Ventas y de Marketing de la marca, que pertenece a la división
Bosch Termotecnia del Grupo Bosch.
Después de detallar algunas cifras de la
División, los responsables de la división rei-
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teraron su compromiso con los instaladores de la región, para pasar a continuación
a presentar sus novedades de productos.
Entre las innovaciones más recientes
destacan, en el apartado de agua caliente
sanitario, el calentador inteligente HydroCompact 6000i, uno de productos estrella
del evento, que destaca por su cuidado
diseño y uso sencillo, además, se trata del
primer calentador que puede controlarse a
través del smartphone o la tablet mediante
la aplicación Bosch Water. Otra novedad
es la nueva gama de termos eléctricos
Elacell (desde 15 a 300 litros), que se caracterizan por su fácil instalación y su capacidad para adaptarse a las necesidades
concretas de cada usuario.
En calefacción, la firma presentó las
calderas murales de condensación Cerapur Comfort y Cerapur Excellence Compact, que ofrecen ventajas como su sencilla instalación y su eficiencia energética

(clasificación A+) que aumenta el ahorro
de energía, especialmente si se combina con la nueva gama de controladores
Junkers, como el Junkers Easy Control CT
100, que permite controlar la calefacción y
el agua caliente del hogar a través de los
dispositivos móviles incluso cuando se
está fuera de casa.
Como informaron los responsables de
Junkers ante los instaladores murcianos,
todos los productos presentados cumplen con los altos estándares de eficiencia
energética que promueve Bosch Termotecnia en todas sus gamas, adaptándose
a la Directiva ERP.
www.junkers.es

EL SILENCIO HABLA DE COSAS IMPORTANTES.
EL NUESTRO DE BELLEZA.

El aire es capaz de hacer que un
velo de seda vuele. Pero los
Splits DC inverter de Fujitsu son
capaces de hacer que baile.

CUANDO HABLA EL SILENCIO
CUANDO HABLA EL SILENCIO

PANORAMA

Saunier Duval y Vaillant,
patrocinadores
del 49 Campeonato
de Golf entre
Arquitectos Españoles

VAILLANT GROUP ESPAÑA,
representado por Saunier Duval
y Vaillant, ha patrocinado el XLIX
Campeonato de Golf entre Arquitectos Españoles (CGAE) que se
celebró el pasado 17 de junio en
el recorrido Stadium del Club de
Golf de la PGA de Cataluña, en
Gerona.

Con 105 jugadores arquitectos participantes procedentes de
toda España, así como patrocinadores e invitados, la edición de
este año destacó por la alta participación, así como por su alto
nivel de juego. Todo ello, unido
al buen ambiente, ha contribuido
al éxito del campeonato, que se
configura como un punto de encuentro anual para este grupo de
profesionales.
Tras la cena, celebrada en el
restaurante del hotel del resort de
la PGA, se procedió a la entrega
de premios. Nicolás Klingenberg,
como representante de Vaillant
Group España y gran aficionado
a este deporte desde hace años,
fue el encargado de repartir uno
de los trofeos más importantes
del CGAE: las tradicionales columnas a los ganadores en la clasificación hándicap general.
www.saunierduval.es

Mitsubishi Electric inaugura

un nuevo Training Center en Valencia
CON EL OBJETIVO DE POTENCIAR
el conocimiento de las nuevas tecnologías
disponibles en el mundo de la climatización y mostrar a los diferentes actores que
participan en el mercado las soluciones
que aporta Mitsubishi Electric, la compañía pone en marcha un ambicioso plan de
formación en la zona de Levante.
Con este propósito, el pasado 6 de julio se inauguró un nuevo Training Center en
la ciudad de Valencia.
Se trata de la cuarta
oficina en la que la
multinacional japonesa abre un centro de
formación en los últimos dos años, después de Barcelona,
Madrid y Sevilla.
Con las nuevas
instalaciones, Mitsubishi Electric pone a
disposición de todos sus clientes equipos de alta calidad con
el objetivo de ofrecer una formación desde diferentes perspectivas:
dimensionamiento,
instalación y mantenimiento.
En el evento de inauguración contó con la presencia del
señor Ashizawa, presidente de

Mitsubishi Electric Europe, sucursal España, así como Pedro Ruiz, director general
de la división de Aire Acondicionado. Durante el acto de inauguración, Albert Sanz,
Product Manager de City Multi y Enfriadoras, realizó una presentación sobre las
novedades de producto más importantes
de City Multi así como de las nuevas enfriadoras de la Serie E.
www.mitsubishielectric.es

Airlan climatiza la sede de Endesa en Zaragoza
LA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD
Endesa cuenta en Zaragoza con una
compañía que comercializa tanto electricidad como gas natural, con unas instalaciones de seis puntos de atención y
una oficina comercial en la zona.

El proyecto de climatización ha sido
desarrollado por la empresa D3I Ingenieros, que han confiado en las unidades
terminales de Airlan para llevarlo a cabo.
En concreto, la compañía ha suministrado climatizadoras FMA con perfilería
de aluminio y fabricadas en Airlan y Fan
Coils FPM y FCX.
Estas unidades son una solución
para las instalaciones con dos y cuatro
tubos canalizados, tanto del sector terciario como comercial. La firma dispone de diferentes versiones, con frente o
toma de aire inferior, con la batería o el
aumento, para la instalación horizontal o
vertical estándar, según las necesidades
del mercado.
www.airlan.es

16 Climaeficiencia

agosto 2016

Instrumentos Testo presenta

los sistema de gestión APPCC
en un seminario en Barcelona
EL WORLD TRADE CENTER DE
Barcelona acogió el día 7 de julio el
seminario ‘Beneficios De Los Sistemas De Gestión Digitales del APPCC
Para Empresas Certificadas BRC, IFS
y FSSC 22000’, organizado por Instrumentos Testo.
Durante el encuentro, Instrumentos
Testo dio a conocer la solución digital
integral para el control de todos los
procesos relativos al APPCC: software

y datos en la nube, instrumentos de medición de gran fiabilidad y con conexión
por Bluetooth a la unidad de control
con la que el profesional de la empresa
alimentaria controla, revisa y supervisa
todos los procesos.
El seminario contó con la presencia
de Toni Celemín, auditor independiente
cualificado en normas BRC, IFS y FSSC
22000 y director de Audifood, con experiencia en la implantación de Sistemas
de Seguridad alimentaria, quien se
encargó de la ponencia teórica, y de
Eduardo Ordoñez, responsable de
Alimentación en Instrumentos Testo.
Los asistentes pudieron probar
in situ las ventajas del nuevo sistema de gestión APPCC totalmente
digital y, al tiempo que pudieron
comprobar cómo la implantación
en sus empresas de un sistema de
este tipo puede suponer un gran
ahorro en recursos.
www.testo.es

Acuerdo de colaboración entre
Gas Natural Fenosa y Adisa e Hitecsa
ADISA HEATING SERIES E HITECSA
Cool Air han cerrado un acuerdo de
colaboración con Gas Natural Servicios, división de Gas Natural Fenosa,
para la campaña 2016-2017. Mediante
este convenio se pretende hacer llegar
a los usuarios la mejor tecnología para
mejorar la eficiencia energética de las
instalaciones existentes, así como de
los nuevos proyectos.
En el marco de esta acuerdo, Adisa
e Hitecsa pondrán a disposición de los
instaladores colaboradores
de la multinacional gasista
una campaña con condiciones comerciales especiales,
que incluyen los mejores precios de adquisición de sus
equipos, los programas de
ampliación de garantía ‘Adisa
e Hitecsa Care’ en sus modalidades oro (10 años), plata

(5 años) y bronce (3 años), además del
soporte técnico profesional continuado
y la colaboración en la organización de
jornadas especializadas, técnicas y comerciales.
Las organizaciones han enfocado
su colaboración hacia el cliente, “con
el fin de ofrecerle las mejores soluciones técnicas a nivel de eficiencia energética y aumentar la rentabilidad de
sus proyectos”.
www.hitecsa.com

Daikin promociona

sus VRV indoor
con un viaje a Laponia

LOS INSTALADORES QUE APUESTEN
por los sistemas VRV indoor de Daikin
podrán ganar un viaje a Laponia. Desde el 1 de julio y hasta el 31 de octubre
de 2016, cada pedido facturado que
incluya una unidad exterior de VRV indoor contará como dos pedidos.
VRV indoor es un sistema de climatización estético y fácil de integrar. Se
instala en el interior de los edificios quedando a la vista una discreta rejilla, por
lo que se puede ocultar con los elementos decorativos de las fachadas de los
edificios. Además, VRV indoor cuenta
con todas las ventajas de los sistemas
VRV: una solución total e inteligente con
control de flujo de refrigerante variable
que ofrece un control individual por zonas.
Para conseguir este exclusivo viaje de la nueva promoción de Daikin, el
profesional tiene que ser instalador de
sistemas VRV, haber facturado seis pedidos en distintas obras en la fecha de
la promoción y que cada pedido incluya máximo cuatro unidades exteriores
por pedido de cualquiera de la gama
VRV de Daikin. Se asignarán un máximo de dos plazas por empresa.
Con esta nueva promoción, la compañía quiere agradecer la confianza de
sus instaladores en los sistemas VRV e
invitarles a “Hacer Daikin” y descubrir
“el país de las maravillas del invierno”,
Laponia.
www.daikin.es
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Eurofred instala sus soluciones

en las instalaciones de la farmacéutica B. Braun
EUROFRED HA INSTALADO UNA
enfriadora de agua en las nuevas instalaciones de la multinacional farmacéutica
B. Braun, que ocupan 20.731 m2 distribuidos en cuatro plantas, en las que se
sitúan los espacios productivos y las
oficinas. Para desarrollar el proyecto,
Eurofred ha contado con la colaboración
de Valtria, empresa especializada en ingeniería e instalación de salas limpias.
En la nueva planta de la farmacéutica
se han incorporado máquinas de última
generación, con un alto nivel de automatización de los equipos. La instalación
cumple, además, con las exigencias más
elevadas del mercado y las estrictas Normas de Correcta Fabricación (NCF), que
aseguran la fabricación de los productos
de forma uniforme y controlada, siguiendo las normas de calidad vigentes.

Máximo rendimiento
y menor consumo
La solución de Eurofred, por la que ha

apostado la multinacional con el objetivo de conseguir el máximo rendimiento y el menor consumo energético en
la instalación de climatización, es una
enfriadora de agua con tecnología de
compresión por levitación magnética.
El corazón del sistema está formado
por el equipo CWW/TTY 10605-1, de
3.000kW de potencia frigorífica, de la
gama de enfriadoras Turboline de Clint,

que Eurofred comercializa en
España.
La principal ventaja de esta
tecnología de compresión por levitación magnética reside en que
no emplea aceite. Los compresores Turbocor (Danfoss) contienen
una única pieza móvil que gira en
un campo magnético y forma el
núcleo del compresor. Su rotor
y elementos de compresión de
transmisión directa levitan mediante cojinetes electromagnéticos
activos para poder alcanzar velocidades de hasta 48.000 rpm. De esta forma, se evita tanto el uso de aceite como el
contacto y el desgaste, permitiendo ahorrar hasta un 25% en consumo energético.
Asimismo, la sencillez de este sistema permite que el compresor sea un
50% más pequeño en peso y volumen
respecto al resto de tecnologías convencionales.
www.eurofred.es

ista suministrará a Endesa repartidores de costes de calefacción
LA FIRMA ista HA SIDO LA SELECCIONADA
a través del concurso de reparto de costes de calefacción en Comunidades de
Propietarios de Endesa, para gestionar
repartidores de costes de calefacción,
contadores de energía y válvulas termostáticas en comunidades de propietarios cuyo consumo energético está
gestionado por la compañía.
Según el acuerdo firmado entre ambas organizaciones, ista se encargará
también de la lectura de los consumos
y la liquidación individual de la calefacción de cada una de las
viviendas.
Para Ignacio Abati,
Consejero Delegado de
ista, el convenio sitúa a la
compañía como “una de
las principales empresas
del sector en España”, en
la que las grandes compañías –como Endesaconfían sus necesidades.
Abati considera que uno
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de los motores de ahorro para las familias
es la capacidad de regulación de su propio
consumo, “y por eso en ista creemos que
la información al consumidor es esencial”.
En este sentido, la firma dispone de un servicio para el seguimiento del gasto diario y
el desglose mensual del consumo de cada
radiador con repartidor de costes.
Se trata de un sistema pionero de comunicación, por radiofrecuencia, que permite consultar consumos diarios de calefacción de la vivienda a través de internet
tanto para el gestor como para el usuario.

Ahorros del 25% en el consumo
El proceso de licitación promovido por
Endesa se enmarca dentro del desarrollo de servicios de Eficiencia Energética, encaminados satisfacer las necesidades energéticas de sus clientes,
aplicando para ello soluciones innovadoras que mejoren su eficiencia y competitividad.
En esta línea, los repartidores de costes de calefacción permiten ahorrar una
media de 24,9% de consumo de calefacción en las viviendas de edificios con
calefacción central, según concluye el
“Estudio de la Implantación de Sistemas
Repartidores de Costes de Calefacción
en Edificios”, realizado por la Universidad de Alcalá para Ista.
Las conclusiones del estudio indican
que la medición individual de calefacción
permitiría una reducción de 224€/año de
ahorro por familia española media, además de la disminución de un total de 2,4
millones de toneladas de CO2 al año.
www.ista.es

Enfriadoras y bombas
de calor WinPACK
La verdadera respuesta a las necesidades
de la evolución del mercado de climatización
Reducción de la carga de gas.

SE

A

CLA

Enfriadoras y bombas de calor reversibles aire/agua
de alta eficiencia con refrigerante R410A.
• Rango de potencias de 100 kW a 340 kW.
• 8 versiones diferentes.
• Recuperación 100% del calor de condensación.
• Recuperación en alta temperatura para
producción de ACS.

ENERGY
EFFICIENCY

• Alta flexibilidad de regulación de potencia.
• Rendimientos estacionales ESEER y SCOP elevados.
• Bomba de calor apta para climas fríos.

Máxima reducción de consumos eléctricos.
Mejor adaptación hidráulica.
Ingeniería flexible.
Baja emisión sonora.

www.sedical.com

•
•
•
•

Sedical, por servicio y calidad
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Un polideportivo en Valencia utiliza en su renovación soluciones Ygnis
YGNIS, ESPECIALISTA EN SOLUCIONES
para ACS y calefacción en el sector colectivo, ha sido la marca de calderas elegida
para llevar a cabo la optimización energética de un polideportivo en Valencia.
El proyecto ha consistido en la sustitución de la caldera de tecnología estándar de la instalación original -con un
rendimiento del 88%- que proporcionaba
calefacción y ACS al conjunto polideportivo, por una caldera de condensaciónVarmax Twin, de 780kW. La reconversión
pretende conseguir un mayor ahorro
energético, un mayor confort y un elevado
rendimiento, para lo que se ha realizado
una reforma completa de la sala de la sala
de calderas.
La Varmax Twin es una caldera de
grandes prestaciones, capaz de cubrir
las grandes demandas de ACS y calefacción del polideportivo, que destaca
además por ser un equipo eficiente,
versátil y flexible.
La solución se compone de dos calderas Varmax de igual potencia, un kit de
evacuación de humos a una sola chimenea y regulación Navistem para su gestión en cascada, llegando a alcanzar una
potencia máxima de 956kW. La caldera
está homologada como un único equipo
y puede trabajar con la misma chimenea,
lo que se traduce en un elevado ahorro
económico.

El equipo se adapta hidráulicamente
a cualquier tipo de instalación gracias
a la tecnología del sistema patentado
Optimax, que permite una instalación a
2,3 ó 4 tomas con retornos de alta y baja
temperatura, favoreciendo todavía más
el proceso de condensación
Gracias a la renovación de la sala de
calderas, proyecto realizado por la empresa instaladora Verdu Masip, el polideportivo aumentó el rendimiento de la

caldera en un 20%. El ahorro económico
conseguido en los tres primeros meses
de invierno ha sido de 15.219 euros, un
52% menos que en el año anterior, según
los datos de Ygnis. Esto significa que en
menos de un año se podrá amortizar la
inversión del cambio de caldera.
www.ygnis.es

Nuevo ventilador
de techo
ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

El 34% de hogares y establecimientos españoles
disponen de equipos de bombas de calor, según un estudio del IDAE
UN TOTAL DE 11.971.823 EQUIPOS DE
bombas de calor formaban el parque de bombas de calor en España
en 2014, implantadas en un total de
7.354.001 hogares y establecimientos
(el 34% del total).
Esta es uno de los resultados del
estudio realizado por el Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), sobre el parque de bombas
calor en España en 2014. En esta ‘Síntesis del Estudio del Parque de Bombas de Calor en España’, se estima y
caracteriza el parque de bombas de
calor de acuerdo a lo establecido por
Comisión Europea a través de la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del
uso de energía procedente de fuentes
renovables.
El informe presenta los principales
resultados segmentados por tres zonas climáticas (Atlántico-Norte, Continental y Mediterránea) y cuatro sectores de uso final (residencial, industria,
comercio-servicios y actividades anexas al transporte).
Del total de bombas de calor estimadas, 622.099 tienen uso de solamente frío (5%). Esto quiere decir que
11.349.724 bombas de calor tienen funcionalidad de uso de calor y de frío, lo

que supone una potencia térmica instalada de 77.673.235 kWt, con un COP
promedio de 3,51.
Otra de las conclusiones indica que
aplicando los criterios que la Directiva
2009/28/CE establece, y que la Decisión
de la Comisión de 1 de marzo de 2013
detalla, para que la energía utilizada por
la bomba de calor pueda ser considerada
renovable, básicamente que su SPF (factor de rendimiento medio estacional por

sus siglas en inglés) sea superior a 2,5 y
que, adicionalmente, la bomba de calor
sea utilizada como sistema de calefacción, el parque de bombas de calor renovable, alcanza 1.916.159 unidades, con
una potencia asociada de 12.940 MWt.
Entre las energías más utilizadas
como fuente de calor en los equipos reversibles (funcionan tanto en modo de
calor como de refrigeración), destaca la
aerotérmica como la más predominante. Además, el 93% del parque y el 87%
de la potencia se localizan en las zonas
climáticas Continental y Mediterránea.
El informe elaborado por el IDAE
concluye también que la mayor concentración de unidades se localiza en los
hogares, 86%, lo que da lugar también a
que este sea el sector preponderante en
términos de potencia, 57%. Con menor
número de unidades, aunque con potencias significativas figuran industria y
los comercios y servicios, con un 28% y
un 11%, respectivamente, de potencia
instalada.
El IDAE llevó a cabo el estudio entre
los meses de julio a diciembre de 2014,
mediante una encuesta basada en un
muestreo estratificado con las variables
geográfica y sectorial.
www.idae.es

Un único sistema para todos
los tamaños
Fácil montaje y mantenimiento gracias a la innovadora fijación
con soportes flexibles.
Eficiencia óptima, gracias al sofisticado enrutamiento de aire
con pérdidas de presión mínimas.
Alto grado de protección, IP 55 como estándar, gracias
al sofisticado sistema de rejillas y a la junta de estanqueidad.

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

www.rittal.es
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La nueva identidad de Bosch refleja
la transformación digital de la empresa
BOSCH PRESENTA SU NUEVA IDENTIDAD
corporativa, “vibrante, plural y dinámica”,
con la que quiere subrayar la transformación digital de la compañía hasta convertirse en un proveedor de soluciones para
una vida conectada. “Queremos ayudar a
mejorar la calidad de vida y a conservar
los recursos mediante soluciones conectadas. Nuestra nueva identidad de marca
sigue esta premisa. Su diseño refleja la diversidad y la individualidad de la vida y de
nuestros productos”, ha asegurado Volkmar Denner, presidente del Consejo de
Administración de Robert Bosch GmbH.
El nuevo diseño corporativo, que se
irá introduciendo de forma gradual durante los próximos dos años, resalta los
aspectos emocionales de la marca mediante una gama más amplia de color y
un nuevo lenguaje de las imágenes y de
la forma. La tipografía roja del logotipo
Bosch, subrayado por el eslogan ‘Innovación para tu vida’, y el anagrama en forma

circular permanecen sin cambios. El
nuevo diseño está dirigido especialmente a satisfacer las necesidades
gráficas especiales que configuran
los medios digitales, aunque también
se aplica en los medios impresos, el
embalaje del producto, y en diseño
interior, informa la compañía.

Primera versión en catalán
de la certificación
de eficiencia
energética CE3X

Hitecsa renueva la climatización

YA ESTÁ DISPONIBLE EN CATALÁN LA
primera versión de la herramienta de
certificación de eficiencia energética
en los edificios CE3X, informa ICAEN
(Instituto Catalán de la Energía). Reconocida por el Ministerio de Industria,
Energía y Turismo (Minetur) la herramienta se podrá utilizar en catalán descargando el paquete de este idioma de
la página web del ICAEN. En esta primera versión aún hay algunos elementos y conceptos en castellano, que se
irán traduciendo en las próximas versiones.
Para poder instalar este paquete de
idiomas hace falta que previamente se
haya actualizado el programa CE3X a
la última versión disponible en el apartado de documentos reconocidos de la
página web del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo.
http://icaen.gencat.cat/
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Nuevo elemento gráfico
Entre los cambios cabe destacar la introducción de un nuevo elemento gráfico,
formado por líneas rectas y curvas superpuestas y entrelazadas, que simbolizan
las fortalezas de la marca Bosch: calidad,
presencia global, productos fascinantes
y responsabilidad. El ‘supergraphic’ incorpora una nueva paleta de colores generados a partir de los que se utilizaban
hasta ahora dentro del Grupo Bosch: rojo,
azul, azul claro y verde. Esta gama se ha
ampliado para incluir tonos mezclados
de los colores primarios, como el fucsia.

Otro de los nuevos elementos de diseño
son las cajas de texto coloreadas que
pueden solaparse. El área superpuesta
representa el vínculo entre el hombre y la
tecnología. Como resumen de este nuevo
diseño, Gregor Schilling, responsable de
diseño corporativo de Bosch, ha indicado
que, “En conjunto, las imágenes a pantalla completa, el fondo ‘supergraphic’ y las
cajas superpuestas de texto consiguen
un efecto diferenciado de diseño mucho
más dinámico”.
www.bosch.com

del Aeropuerto de Barajas
HITECSA COOL AIR HA SIDO LA
empresa elegida para la renovación de
los equipos de climatización en las Terminales T1, T2, T3 del Aeropuerto de Barajas de Madrid, que aborda este proyecto con el objetivo de mejorar el consumo
energético y aumentar la eficiencia.
Para ello, la compañía ha sustituido
los antiguos equipos con refrigerante
R-22, por equipos autónomos aire-aire
Mosaic, serie Achiba y ACVIBA con tecnología Inverter y con refrigerante ecológico R410A.
Se trata de cuatro equipos autónomos compactos horizontales: tres ACHIBA 741 y un ACHIBA 901. Además de

un autónomo compacto vertical ACVIBA
601 y un recuperador de calor RCAH 20.
Los autónomos Hitecsa son una solución para instalar en el interior del local a climatizar, ya que permiten ahorrar
energía sin renunciar a prestaciones ni a
bienestar. Entre sus principales características destacan máximo nivel de confort y ahorro energético, alto rendimiento
y flexibilidad de instalación, al servicio
de la renovación de equipos, bajo nivel
sonoro y grandes posibilidades de adaptación a las necesidades arquitectónicas
por sus dimensiones reducidas, entre
otras muchas ventajas destacables.
www.hitecsa.com

Ziehl-Abegg

Saunier Duval, presente en el II Encuentro de

se ha incorporado a Afec

Verano Administradores Fincas de Madrid 2016

ZIEHL-ABEGG, EMPRESA FUNDADA
en 1910 por Emil Ziehl en Berlín, y
posteriormente trasladada a Künzelsau (Baden-Wüttemberg), se ha
incorporado a la Afec (Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización), como socio de número.
Desde su fundación, la compañía ha estado a la vanguardia de la
innovación y siempre comprometida
con las necesidades de la sociedad.
Actualmente cuenta con más de
3.000 empleados en todo el mundo, oficinas de venta en más de 100
países y 9 centros de producción en
diferentes países.
Ziehl-Abegg comenzó su actividad de forma independiente en España y Portugal en 2006, participando
activamente en el desarrollo experimentado por el sector en los últimos
años, y destacando por su búsqueda
de la excelencia tanto en la calidad de
sus productos, como en el servicio y
soluciones que ofrece a sus clientes.
De las tres divisiones del grupo,
la de ventilación es la de mayor importancia y presencia a nivel mundial.
Actualmente ofrece al mercado un
completo portfolio de productos y sistemas de ventilación diseñados y fabricados para ser un referente por su
calidad, innovación y eficiencia.

SAUNIER DUVAL HA ESTADO PRESENTE,
un año más, en el segundo Encuentro
de Administradores de Fincas Colegidos de Madrid 2016, celebrado el pasado 24 de junio en el Mirador de Cuatro
Vientos, en la capital española.
El acto, organizado por
CAF Madrid y patrocinado
por Rehare (Agencia para la
Rehabilitación de Edificios),
ha tenido como objetivo la entrega de diplomas a los administradores de reciente incorporación y, al mismo tiempo,
celebrar la llegada del verano
en un entorno agradable y distendido. Este año, la temática
ha sido “un viaje gastronómico por los cinco continentes”.
Con sólo dos ediciones, el
encuentro ya se ha convertido en una referencia al contar
con la presencia de un gran número de
administradores, así como todo el equipo directivo del CAF Madrid.
Rehare, como patrocinador, participó de manera activa en la celebración
con un espacio propio donde los asistentes, que pudieron solicitar información sobre esta entidad, que persigue
fomentar y facilitar la rehabilitación de
edificios al encargarse de realizar la
gestión integral que comprende todo
el proceso de rehabilitación. Rehare es
una agencia que aporta a la comuni-

www.ziehl-abegg.com/es

dad de propietarios y al administrador
un servicio global encargándose de
todo hasta alcanzar la satisfacción del
usuario y defendiendo sus intereses.
Para conseguir esta gestión integral, ha
constituido una plataforma con empre-

sas de primer nivel y ámbito nacional
de la que Saunier Duval, como empresa
puntera en ofrecer soluciones de climatización, agua caliente sanitaria y calefacción, eficientes y respetuosas con el
medio ambiente, es miembro.
Saunier Duval, por su parte, estuvo
presente en el stand de Rehare representada por Domingo Gonzalez, del
Departamento de Obra y Prescripción,
que se encargó de atender cualquier
consulta sobre nuestros productos.
www.saunierduval.es

Buderus y Repsol ofrecen una solución conjunta a las comunidades de vecinos
BUDERUS COMPARTE CON REPSOL
su apuesta por el uso del gasóleo como
combustible en las calderas comunitarias,
logrando la máxima eficiencia y el mínimo
consumo, lo que se traduce en un 3% de
ahorro de energía, indica la marca de la división de Bosch Termotermia.
La solución que ofrecen las empresas
combina los equipos de condensación
de Buderus: Logano plus SB325, SB625
y SB745, con el nuevo gasóleo BiEnergy
e+10 de Repsol.
Entre las ventajas de esta combinación
destacan:

 Ahorro de combustible: Hasta el 30%
con calderas de condensación frente a
convencionales.
 Alarga la vida útil: Los combustibles
de calidad alargan la vida útil de las calderas y generan ahorro en gastos de
mantenimiento.

 Cumplen con la legislación actual:
Los carburantes con bajo contenido
en nitrógeno y azufre producen emisiones menos contaminantes, a niveles muy inferiores a los exigidos por la
reglamentación.
 Reducen las emisiones: La combinación permite reducir las
emisiones
contaminantes
hasta un 30% en el caso del
CO2, hasta un 20% emisiones
NOx y 95% las emisiones de
SOx.
www.buderus.es
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En marcha la Tercera edición de los Premios 3 Diamantes
LA TERCERA EDICIÓN DE LOS
Premios 3 Diamantes acaba de echar
a andar. El concurso, organizado y patrocinado por Mitsubishi Electric, con
la colaboración de la editorial El Instalador, pretende reconocer la labor
de los profesionales del sector de la
climatización en materia de eficiencia,
diseño e innovación a la hora de realizar proyectos de refrigeración, climatización y aire acondicionado en España.
Los interesados en participar en el concurso podrán presentar sus proyectos
hasta el 15 de diciembre de 2016.
Como en anteriores ediciones, las candidaturas recibidas serán valoradas por
un jurado compuesto por asociaciones de
reconocido prestigio en el sector de la climatización, que valorarán aspectos de los

Eficiencia, diseño e innovación

categoría de los galardones, reconocerá al proyecto que mejor
responda a los tres ejes en los que
se basa el concurso: Eficiencia,
Diseño e Innovación, es decir, valorará cómo contribuye el proyecto
de ventilación, climatización, ACS
y control, a la consecución de los
objetivos antes mencionados con
la incorporación de productos Mitsubishi Electric. El ganador del premio
recibirá 12.000 euros.
El premio Finalista Oro reconocerá
al proyecto clasificado en segunda posición, y recibirá 5.000 euros, mientras
que el Finalista Plata reconocerá al proyecto clasificado en tercera posición. El
ganador recibirá 2.000 euros.

El Premio Tres Diamantes, la máxima

www-mitsubishielectric.es

proyectos como la adaptabilidad/singularidad de la solución adoptada, la eficiencia energética del sistema y los aspectos
innovadores aportados, todo ello gracias,
en gran medida, por la incorporación de
productos Mitsubishi Electric.

CNI celebrará su Reunión de Presidentes en septiembre en Teruel
LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
Instaladores (CNI) informa que el próximo 15 de septiembre celebrará el Encuentro Anual de Presidentes, que se
prolongará hasta el día 18 en Teruel,
en la sede de Atefonca (Asociación
Turolense Empresarial de Fontanería,
Calefacción, Gas y Afines), miembro de
CNI desde 2012, que cuenta con 165
asociados.
El encuentro comenzará con la celebración de la Junta
Directiva, en la que
CNI revisará el estado
y evolución de proyectos en marcha, como
el EcoGas, de comparativa de nuevos refrigerantes, para verificar
sus verdaderas prestaciones. También se
analizará la respuesta del Departamento
de Aduanas e Impuestos Especiales de la
Agencia Tributaria a las denuncias formuladas desde CNI ante las conductas fraudulentas que se están produciendo en el
impuesto de gases fluorados.
C N I informará de la traducción
al español del proyecto europeo de
formación a distancia en Gases Alternativos Real Alternatives -en el que
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ha colaborado la asociación a través
de su Asociación Europea AREA- que
está llevando a cabo el Ministerio de
Agricultura y Medio Ambiente. Este
proyecto único contiene toda la información que precisa un instalador para
conocer el funcionamiento de los gases alternativos en refrigeración y aire
acondicionado, una formación que ya
es obligatoria para los instaladores,
tras el Reglamento Europeo de Gases

Fluorados de reciente aprobación y
que ya están realizando gran parte de
los asociados a CNI en el área de refrigeración, confirma Javier Cueto, presidente de CNI.

Inspecciones de gas
La Junta Directiva analizará también a
fondo la situación de las inspecciones
de gas por parte de los instaladores,

así como la situación tras los contactos con las distribuidoras y la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC.
Tras la reunión de Junta Directiva
el día 15, los presidentes conocerán la
evolución de proyectos AESSIA, impulsado por Atefonca y que “representa un
ejemplo para todas las Asociaciones
de CNI, en algunas de las cuales ya ha
comenzado a implantarse”, indica Javier Cueto, presidente de
CNI.
También se estudiará
en esta reunión la incorporación de dos nuevas
Asociaciones Provinciales, con lo que serán cinco las asociaciones que
se han unido a C N I en
los últimos años.
CNI está llevando a cabo una importante labor a cabo para el sector
de los técnicos instaladores, indica Javier Cueto. “Compartimos el resultado
de nuestros trabajos, la información y
experiencia de la que disponemos y
con frecuencia colaboramos con otras
asociaciones nacionales, entidades y
organismos públicos”.
www.cni-instaladores.com
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Andres Sepúlveda, presidente de Ashrae Spain Chapter
Andres Sepúlveda fue elegido presidente de Ashrae Spain Chapter en la última Asamblea General de la
asociación, celebrada el pasado junio. Sepúlveda ocupará el cargo durante el próximo año, un reto que
asume “con mucha ilusión”, esperando espera contribuir con éxito en el buen hacer de la organización.
Adolfo Sanz es el nuevo vicepresidente y CTTC (Chapter Technology Transfer Chair) Chairman.

www.spain-ashrae.org

Roberto Solsona, presidente de Aefyt
Roberto Solsona ha sido reelegido presidente de Aefyt ( Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías). La renovación en el cargo se ha producido en el marco de la última Asamblea General de
la Asociación, formada por casi 160 empresas de reconocido prestigio.
Solsona, CEO de Frost-Trol, ocupó la presidencia de Aefyt en 2011, año desde el que se han
vivido momentos intensos en la industria del frío, marcados por la implementación del Reglamento
F-Gas Europeo y la legislación sobre Ecodiseño.

www.aefyt.com

David Juan Navarrete, presidente de Amascal
David Juan Navarrete es, desde el pasado 7 de julio, el nuevo presidente de la Asociación de Mayoristas de Saneamiento, Calefacción, Fontanería, Gas, Aire Acondicionado y Afines (Amascal), tras
ser elegido en la Asamblea General de la asociación, celebrada en Madrid. Sustituye en el cargo a
Eugenio Armbruster.
Licenciado en Empresariales, Navarrete es el gerente de la compañía valenciana de distribución JuJuJu Aquacenter. Con su presidencia se abre una nueva etapa en Amascal, con retos
como la amenaza de los cambios de hábitos de compra del usuario, los nuevos operadores que
han llegado al mercado y el avance de las nuevas tecnologías.

www.amascal.org

Carlos Esteban, presidente de AENOR
Carlos Esteban ha sido reelegido presidente de la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor), en la pasada reunión de la Junta Directiva. Esteban es el representante por Afme (Asociación de Fabricantes de Material Eléctrico) en este Órgano de Gobierno de Aenor.
Asimismo, la Junta Directiva ha votado cinco de las vocalías de la Comisión Permanente, que
estarán encabezadas por: Segundo de Pablo (Facel), Juan Ramón Durán (Sercobe), Edmundo Fernández (Ametic), Alfredo Berges Valdecantos (Anfalum), y Aniceto Zaragoza (Oficemen). Por último, el
puesto de tesorero ha recaído en Edmundo Fernández.

www.aenor.es

Laura Martín, directora de La Fundación Renovables
Con el nombramiento de Laura Martín como nueva directora de la Fundación Renovables, se abre una
nueva etapa en la entidad, que se refuerza para afrontar los importantes retos del sector energético.
Martín cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito de la sostenibilidad. Ha sido directora de
Sustainlabour durante 13 años (2003-2016), fundación que trabajó con organizaciones sindicales de
todo el mundo en la agenda de la sostenibilidad y el medio ambiente. También ha sido representante
en negociaciones internacionales, como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio
Climático. Además, ha coordinado publicaciones e informes de investigación y difusión sobre cambio
climático y energía, economía verde, gestión sostenible de químicos o empleos verdes.

www.fundacionrenovables.org
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CONGRESO

El sector
de las instalaciones frigoríficas
se cita en Tecnofrío 2016
Tendrá lugar en Madrid los días 28 y 29 de septiembre

L

a eficiencia energética en las ins-

talaciones

frigoríficas

centrará el debate de
Tecnofrío 2016, el congreso que celebra su
primera

edición

los

días 28 y 29 de septiembre en Madrid. Organizado por Atecyr, la

E

iniciativa abordará la situación actual del sec-

L CONGRESO TECNOFRIO
2016 reunirá los días
28 y 29 de septiembre,
en el auditorio de la
Fundación Canal de Isabel II de Madrid, al sector de las instalaciones
frigoríficas, tanto vinculadas a la climatización
de edificios como a procesos industriales. Organizado por la Asociación Tecnológica Española de Climatización y
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Refrigeración, junto con la Fundación de
la Energía de la Comunidad de Madrid
(Fenercom), el evento quiere convertirse
en un punto de encuentro de profesionales y empresas donde intercambiar
ideas y debatir sobre la situación actual del sector, al tiempo que permitirá
presentar las líneas de desarrollo que
marcará la evolución de la industria en
los próximos años. Para ello, el congreso cuenta con la colaboración especial
de Aefyt (Asociación Española del Frío y

tor de las instalaciones
frigoríficas, vinculadas
tanto a la climatización
de edificios como a los
procesos industriales.

VANTE
PAPEL RELE
ALACIONES
DE LAS INST

sus Tecnologías) y de AFAR (Asociación
de Fabricantes Andaluces de Refrigeración), organizaciones que aglutinan a los
colectivos más importantes del sector.

Eficiencia
y gases refrigerantes
Tecnofrío incidirá en las principales cuestiones que afectan al sector.
Por un lado, la mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones frigoríficas, que redundará en la mejora de
la economía global, tanto para reducir
la factura energética de los hogares
como para mejorar la competitividad
de las empresas e industrias. Por otro
lado, la adaptación de la industria
de la refrigeración a las restricciones
ambientales impuestas a los gases
refrigerantes por los acuerdos internacionales en materia de protección del
agotamiento de la capa de ozono y de
reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
En torno a estas dos cuestiones
prioritarias girará la temática del encuentro, que contará para su desarrollo con un plantel de expertos y especialistas en las diferentes materias. En
concreto, el programa se estructurará
en cinco ejes temáticos:
 Refrigerantes (Naturales, sintéticos, sustitutivos, legislación, experiencia en la sustitución de refrigerantes en instalaciones)

El congreso tendrá en cuenta la relevancia de las
instalaciones frigoríficas para los ciudadanos.

Las instalaciones frigoríficas,

 Frío comercial (soluciones en los

2017, desempeñan un papel

comercios, cámaras frigoríficas,
nuevas tecnologías, control de instalaciones comerciales)
 Frío industrial y transporte (grandes instalaciones, grandes cámaras
y centros logísticos, sistemas de
congelación, transporte frigorífico)
 Eﬁciencia energética de las instalaciones frigoríficas (novedades
en componentes para instalaciones
frigoríficas, adaptación de la tecnología a la eficiencia, adaptación de
la tecnología a los nuevos refrigerantes)
 Procesos de conservación de los
alimentos. Aseguramiento de la cadena de frío (Medición de las condiciones, sistemas de conservación).

muy relevante en la atención

Para desarrollar el programa, a lo
largo de los dos días que durará el
congreso se desarrollarán, en horario
de mañana y tarde, un total de cuatro mesas redondas y 20 ponencias.
Las mesas redondas se abrirán con
cuatro ponencias magistrales que

protagonistas de Tecnofrío

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

versarán sobre: ‘Perspectiva de los
refrigerantes. Desde el origen, a la
situación actual. Cómo va a afectar
a las instalaciones de refrigeración’,
‘Cadena de frío. Descripción del proceso desde la obtención del género
hasta su venta’, ‘Sistemas de frío con
gas refrigerante natural, NH3 y CO2, en
supermercados’; y ‘el control metrológico del estado de los Registradores
de temperatura y temómetros’.

La eficiencia

energética
en las instalaciones frigoríficas será
uno de los temas claves del congreso
agosto 2016
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Conaif 2016
llega a Valladolid
con un interesante programa técnico
La 27 edición del Congreso de Conaif
desarrollará en Valladolid un interesante
programa temático con un doble enfoque. Por una parte, abordará cuestiones
técnicas para el instalador profesional,
por otra, analizará metodologías para
que el instalador empresario mejore en
el desempeño de sus funciones.

Ó

SCAR PUENTE SANTIAGO,
alcalde de Valladolid,
inaugurará la 27 edición del Congreso de
Conaif, que se celebrará en el auditorio
2 de la Feria de Valladolid los días 20 y 21
de octubre de 2016.
Según informan los organizadores,
el programa de este año incluirá ponencias referidas a las cuestiones técnicas de actualidad e interés para los
instaladores y otras de tipo transversal a cargo de expertos en ‘coaching’
que, en el modelo actual de Congreso,
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representan una de sus principales señas de identidad.
La periodista y escritora Marta Robles volverá a presentar y moderar,
como en la edición anterior, las distintas
sesiones del congreso, en el que van a
intervenir reputados ponentes en la parte técnica y prestigiosos profesionales
del ‘coaching’ en la parte dedicada a la
mejora del desempeño de las funciones
del instalador como empresario.

Elenco de expertos
Han confirmado su participación, entre
otros, los conferenciantes Víctor Küppers, reconocido ‘coach’ y escritor, que

abordará la metodología sobre técnicas de ventas, satisfacción de clientes
y fidelización; el mediático Josef Ajram,
que mostrará cómo mejorar el rendimiento en las empresas con ejemplos
de su propia vida, en la que combina el
mundo de la empresa y el deporte extremo; el reputado orador Juan Mateo,
que ayudará a los congresistas a entender la importancia de la colaboración y
su influencia en el alto rendimiento de
un equipo. Finalmente el economista
José Carlos Díez, habitual en los medios de comunicación audiovisuales,
hablará de economía desde la perspectiva de pymes y autónomos.

Abordará cuestiones tanto para el instalador
profesional como para el instalador empresario

Algunas de las cuestiones que se
tratarán se centran en la actividad
que desarrollan los profesionales.

Rehabilitación, refrigerantes
y modelos energéticos
Además de las citadas ponencias, el
Congreso incluirá otras sesiones y mesas redondas de índole técnica, centradas en temáticas de actualidad que
afectan a la actividad de las empresas
instaladoras. Por áreas, se tratarán temas relacionados con la calefacción,
el aire acondicionado y el gas, principalmente, con referencias directas a
las soluciones de climatización en la
rehabilitación de viviendas, los nuevos
refrigerantes y la reglamentación europea que afecta a los instaladores RITE y
frigoristas, así como las oportunidades
que para el instalador generan los nuevos modelos energéticos.

Inscripciones
en la nueva web
En esta edición de 2016 del Congreso
Conaif estrena nueva web desarrolla-

Como en otras ediciones, el congreso contará con la intervención de expertos del ‘coaching’
da con diseño “responsive” o adaptativo para que pueda ser visualizada en
cualquier tipo de dispositivo. Los contenidos se estructuran de forma sencilla para facilitar su navegación. La inscripción de los asistentes al evento se
realizará a través de este nuevo espacio (www.congresoconaif.es), informa
la organización.

La nueva web nace con dos objetivos fundamentales. Por un lado, ofrecer
información completa y actualizada del
congreso, con información del programa oficial y los patrocinadores. Por otro
lado, en este espacio se pone a disposición de los asistentes un medio desde
donde podrá planificar su estancia y realizar la inscripción a los actos deseados.

Actos paralelos
Las actividades paralelas forman parte de la historia del Congreso de
Conaif, que en esta 27 edición contempla, entre otras: Ruta de pinchos
por el casco histórico de Valladolid (el miércoles 19, organizado por la
empresa Orkli); cóctel de bienvenida a los congresistas en el Museo
Patio Herreriano (el jueves 20 de octubre, ofrecido por Gas Natural
Fenosa); cena de gala y espectáculo en la Abadía Retuerta (viernes 21
de octubre, por cortesía de Baxi). Los almuerzos-cócteles de ambos
días del congreso serán ofrecidos, respectivamente, por Redexis Gas y
Plug & Gaz en la Feria de Valladolid.
agosto 2016
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ASOCIACIONES

AFEC, 30 años como
miembro de Eurovent
L

a española AFEC celebra este año su 30 aniversario como
miembro de Eurovent. La cooperación creciente entre ambas

asociaciones ha sido la nota distintiva en estas tres décadas.

La Asamblea de
Eurovent ha reunido
a representantes de
más de 20 países.

L

A ESPAÑOLA AFEC
(Asociación de Fabricantes de Equipos de
Climatización) ha sido
la protagonista especial
de la 59 Asamblea General de Eurovent (Asociación de la Industria
Europea del Clima Interior, Proceso de Refrigeración y Tecnologías del Frío Alimenticio), al cumplirse el 30 aniversario como miembro de
la asociación europea.
Eurovent ha reunido recientemente
en la localidad italiana de Verona a representantes de empresas, entidades
y organismos procedentes de más de
20 países. El encuentro europeo incluyó la reunión de Junta Directiva -que
contó con la presencia de José Antonio Sedano, vicepresidente Eurovent
y miembro de la Junta Directiva de
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AFEC- y la reunión de la Comisión, a
la que asistió Pilar Budí, directora General de AFEC. Ambos participaron
también en la sesión de la Asamblea
General.
Durante la sesión pública de la
Asamblea, el presidente Alex Rasmussen hizo una mención especial a AFEC
por sus tres décadas de pertenencia
a Eurovent y por la cooperación de la
asociación española durante todo este
tiempo. Pilar Budí agradeció, por su parte, el apoyo y la colaboración recibida a
lo largo de esos 30 años, haciendo una
mención especial al equipo de Eurovent,
así como a la junta directiva, a los expresidentes y al actual presidente.
Además de las diversas reuniones de trabajo, los participantes en la
Asamblea compartieron una cena en
el emblemático Café Dante de Verona,
cerrándose los actos con un recorrido

turístico por los lugares más representativos de la ciudad italiana.

Más de 1.000 empresas
Eurovent, Comité Europeo de Fabricantes
de Equipos de Tratamiento de Aire y Refrigeración, es la Asociación Europea que
agrupa en su seno a las asociaciones nacionales de fabricantes de estos equipos,
entre ellas la española AFEC desde hace
30 años. Sus miembros, más de 1.000 empresas, proceden de 13 países europeos.
Entre sus principales objetivos, la
asociación europea contempla el apoyo
a las asociaciones nacionales y el desarrollo de programas de certificación de
productos de climatización a través de
la empresa Eurovent Certita Certification
(ECC). Representar a los fabricantes en
los diferentes foros y organismos europeos e internacionales es otro de los cometidos de la asociación.

Obtenga una visión global.
Soluciones completas de
climatización con tecnología
Bosch.

Nuevo:
Aire acondicionado
Bosch 5000 VRF
Amplia gama para múltiples
aplicaciones: oficinas,
hoteles, centros de salud,
locales comerciales, etc.

Los equipos Bosch 5000 VRF ofrecen alto rendimiento y fácil instalación a través de
su completa gama: sistemas de recuperación de calor a tres tubos, Serie RDCI,
sistemas de bomba de calor a dos tubos, Series DCI, SDCI, y Mini VRF, Serie MDCI.
Diferentes tipos de unidades interiores y controles individuales, centralizados o BMS.
Obtenga una simulación de su proyecto con nuestro software de cálculo de instalaciones.
902 996 725 · www.bosch-industrial.com
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Texto: Redacción

El sistema solar Logasol

CAPTADORES
SOLARES

SKR de Buderus permite suministrar la energía necesaria
para la producción de ACS a
las 87 habitaciones del Hotel
Cotton House de Barcelona.

en un hotel en Barcelona

La

propues-

ta permite un

mayor rendimiento de la instalación y el
aumento de la eficiencia en
el establecimiento.

La tecnología Buderus suministra energía
para la producción de ACS en el Cotton House
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La solución permite
suministrar energía
a las 87 habitaciones dobles del Hotel

B

El hotel, reformado recientemente, ha mantenido los elementos originales.

UDERUS, MARCA DE LA DIVISIÓN
de Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch y socio
del ITH (Instituto Tecnológico
Hotelero), ha sido la empresa
encargada de suministrar energía a las 87 habitaciones dobles,
distribuidas en seis plantas, del
Hotel Cotton House, a través de
su sistema solar eficiente Logasol SKR
El Cotton House, con categoría es cinco estrellas,
es un hotel contemporáneo y sofisticado ubicado en el
número 670 de la Gran Vía de les Corts Catalanes, en
Barcelona, en la antigua sede de la Fundación Textil Algodonera, un emblemático edificio del siglo XIX protegido por el patrimonio. Recientemente ha sufrido un intenso proceso de reforma integral, lo que ha permitido
equipara al establecimiento con
la instalación de la tecnología
solar Logasol SKR de Buderus
como fuente de energía principal para la producción del agua
caliente.

posible focalizar la máxima eficiencia, lograr un mayor
rendimiento y ofrecer a los clientes del hotel todas las
funcionalidades que garantizan un servicio y comodidad de lujo.
El sistema cuenta con captadores de tubos de vacío de tecnología CPC y con un absorvedor cilíndrico
que permite el aprovechamiento de la energía solar en
cualquier situación. Este sistema de energía solar térmica está realizado a partir de vidrio solar borosilicato
y nitrato de aluminio que le dotan de alta transmitividad
y de una gran eficiencia y durabilidad. Además, gracias
a sus conexiones rápidas metálicas su instalación es
rápida y sencilla, tanto sobre cubiertas y tejados planos
e inclinados, como sobre fachadas
Desde este emblemático hotel los huéspedes pueden descubrir la moderna ciudad de Barcelona desde
un entorno cómodo, lleno de historia y con toque chic.

Renovación cuidadosa
El proceso de restauración del
edificio ha sido cuidadoso y
respetuoso, manteniendo todos los elementos originales, lo
que ha limitado algunos aspectos de la reforma. En el caso
de la instalación energética,
fue necesario reemplazar las
placas fotovoltaicas, planteadas inicialmente, por tubos de
vacío. El sistema elegido fue
el captador de tubos de vacío
Logasol SKR, gracias al cual es

El sistema permite el aprovechamiento de la energía solar en cualquier situación.
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Texto: ACV

SOLUCIONES

CON EQUIPOS AU-

TÓNOMOS PARA GENERACIÓN DE CALOR PARA
EXTERIORES SON IDEALES
PARA

AQUELLAS

TIPO-

LOGÍAS DE OBRA EN LAS
QUE NO RESULTA POSIBLE
LA INSTALACIÓN DE UNA
SALA DE CALDERAS CONVENCIONAL. ESTE CASO
PRÁCTICO QUE MUESTRA
EN ESTAS PÁGINAS LA EMPRESA ACV, REALIZADO
EN EL MADRILEÑO HOTEL
VINCCI THE MINT, ES UN
EJEMPLO DE INSTALACIÓN

L

CON ESTA TECNOLOGÍA.

A S SOLUCIONES CON
equipos
autónomos
para generación de calor para exterior son
ideales para aquellas
tipologías de obra en
las que no es posible la
instalación de una sala
de calderas convencional. Esto puede ocurrir cuando se trata
de la reconversión de salas en las que
no es posible la instalación de calderas de gas, según normativa actual
UNE 60601:2013, o en una nueva edificación, para aprovechar la estructura
prevista para las máquinas enfriadoras, para maximizar la superficie construida del edificio (el espacio de la sala
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INSTALACIÓN DE
EN EL HOTE
de calderas se puede destinar para
otros usos comerciales).
El diseño y fabricación de este tipo
de equipos viene definido tanto en el
RITE como en la mencionada norma
UNE 60601:2013, siendo una solución
llave en mano totalmente probada y certificada por el fabricante, que sustituye a
la sala de calderas convencional y permite ahorrar de esta manera el proyecto
necesario para su diseño y legalización.
Su utilización repercute también en una
mayor seguridad en caso de posible
fuga de gas y fallo del sistema de detección, ya que su instalación exterior impide la formación de bolsas de gas.
Los equipos autónomos para exteriores contienen todos los elementos

necesarios para la producción de calor,
incluyendo los generadores de condensación, sistemas de bombeo, instalación de gas, eléctrica e hidráulica, líneas
auxiliares como llenado y vaciado, los
sistemas de seguridad necesarios e
indicados en la normativa vigente, así
como el cerramiento aislado y adecuado para su instalación en exterior.

Instalación
Hotel Vincci The Mint
Un ejemplo del uso de esta tecnología lo podemos ver en la instalación
del hotel madrileño Vincci The Mint,
gracias a las soluciones de ACV. Se
trata de un hotel de 88 habitaciones
con categoría 4 estrellas, ubicado en

UN EQUIPO AUTÓNOMO
L VINCCI THE MINT
plena Gran Vía madrileña, que plantea
un concepto innovador y vanguardista
dentro del sector hotelero, alcanzando
los más altos estándares en cuanto a
calidad de alojamiento y restauración
ofrecida a sus clientes.
Construido entre 1916 y 1919, el
hotel se ubica en un edificio singular,
tanto por emplazamiento como por su
fachada, de gran valor artístico. Este
hecho condicionó su diseño y distribución interior, así como la ubicación de
las instalaciones mecánicas necesarias para dar servicio de climatización y
agua caliente a los clientes. En el proyecto se consideró una reforma integral
y de recuperación del edificio histórico.
Dada la dificultad para ubicar una sala

Soluciones ACV
en equipos autónomos
ACV ofrece un amplio catálogo de soluciones en equipo autónomo para
exterior (ACV BOX), con soluciones estandarizadas con calderas de condensación murales Prestige, de pie Compact Condens, o con equipos
semi-instantáneos para producción de agua caliente sanitaria Heat Master TC. También se pueden plantear soluciones totalmente a medida en
función de las necesidades de la instalación, integrando depósitos acumuladores y/o circuitos de distribución con bombas, válvulas de 3 vías,
instalación de circuitos para el aporte de energía solar térmica, etc…
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El hotel destaca por su carácter innovador y vanguardista.

elevado rendimiento, gracias al
cuerpo de intercambio humos/
agua fabricado en acero inoxidable y diseñado por ACV y al
quemador modulante a partir del
15% de la potencia total, permiten una óptima y sencilla integración con sistemas de control externo o telegestión, mediante su
conexión directa con protocolos
de comunicación MODBUS (tal
como se utilizó en la instalación
de referencia permitiendo una
integración total con el resto de
elementos de la instalación térmica).

Conclusiones
Los equipos autónomos ACV
BOX para instalar en exteriores
Los equipos autónomos
y azoteas propuestos por ACV
para exteriores contienen
son la solución ideal para cualtodos los elementos necequier tipología de instalación de
sarios para la producción
calefacción y ACS, tanto por
de calor.
las múltiples posibilidades de
fabricación según necesidades
de la instalación, como por las
sanitaria generada
compactas dimensiones que facilitan
mediante un sistesu ubicación en azoteas de reducidas
ma de recuperación
dimensiones.
a partir de una bomEl catálogo de soluciones ACV BOX
El establecimiento, que dispone de 88 habitaciones,
ba de calor de conestá disponible con tres gamas de gealcanza los más altos estándares de calidad.
densación por aire.
neradores de calor de condensación de
Sus reducidas diACV, calderas murales de alta potencia
de calderas convencional, se planteó el
mensiones -de 1,9 x 0,75 x 2,0 m (largo
Prestige en cascada, calderas de pie de
uso de un equipo autónomo para extex ancho x alto)- y peso en servicio (700
alta potencia Compact Condens y generior para la producción de agua caliente
Kg) permitieron su fácil ubicación e insradores de doble servicio ACS/Calefacsanitaria como apoyo al sistema princitalación en la azotea del edificio, aproción Heat
pal mediante bomba de calor.
vechando la estructura ya prevista para
Master TC con tecnología ‘Total
las máquinas de climatización. AdeCondensing’, con un rango de potenSolución planteada
más, su izado fue muy sencillo ya que
cias disponibles de entre 68 a 1.200
En la instalación de referencia se prolos equipos fabricados por ACV permikW. Esto permite su fácil adaptación
puso la instalación de un equipo autóten su manipulación por la parte supea cualquier tipología de instalación
nomo Prestige Box 200 de ACV, formarior mediante grúa, gracias al robusto
de tipo terciario (bloque de viviendas,
do por dos calderas de condensación
diseño de su estructura autoportante.
gimnasios, hoteles, residencias geriáLas calderas de condensación
murales de alta potencia Prestige 100.
tricas, aplicaciones industriales...), ya
Prestige 100 instaladas dentro del
Este equipo se planteó como apoyo
estemos hablando tanto de una obra
equipo Prestige Box, además de su
para la producción del agua caliente
nueva como de una reconversión.

LOS autónomos

ACV BOX PARA INSTALAR
EN EXTERIORES Y AZOTEAS SON LA solución ideal

PARA CUALQUIER TIPOLOGÍA DE INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS
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Texto: Carolina Ramos,
Técnico de la Asociación de Empresas
de Eficiencia Energética (A3e)

EFICIENCIA

ENERGÉTICA ES

UNA SENDA INELUDIBLE PARA LA CREACIÓN DE UN SECTOR
HOTELERO
TITIVO,

COMPE-

SOSTENIBLE

Y RESPETUOSO CON
EL MEDIO AMBIENTE.
UNA POLÍTICA ADECUADA PERMITIRÍA EN
NUESTRO PAÍS ALCANZAR AHORROS SUPERIORES A LOS 200 MILLONES AL AÑO EN EL
SECTOR, SEGÚN UN
ESTUDIO RECIENTE. LA
AUDITORÍA ENERGÉTICA CUMPLE UN PAPEL
FUNDAMENTAL PARA
ALCANZAR ESTE OBJETIVO.

AUDITORÍAS ENERGÉTICAS

en establecimientos hoteleros
40 Climaeficiencia
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N ESPAÑA, DONDE EL
turismo se ha convertido
en un pilar del desarrollo
económico, el sector hotelero ofrece un elevado
potencial en términos de
ahorro y eficiencia energética. El gasto energético en los hoteles supone
el segundo coste más elevado después
de personal, lo que le convierte en un
sector intensivo en el uso de energía.
En este sentido, la obligatoriedad
de realizar auditorías energéticas en las
grandes empresas impuesta por el Real
Decreto 56/2016 debe ser valorada no
sólo como una imposición, sino también
como una gran oportunidad de ahorro
económico y energético. Estos ahorros,
a su vez, permitirán desarrollar un sector
turístico más competitivo y sostenible
que contribuya a luchar contra el cambio climático y reduzca la dependencia
energética exterior.

Potencial de ahorro
España ocupa el segundo puesto en
número de cadenas hoteleras (41%)
de Europa y presenta la mayor media
de habitaciones por establecimiento.
Estos edificios consumen energía 24
horas al día durante todos los días del
año, por lo que presentan un elevado
potencial de ahorro.
Según un reciente estudio de Price
Water House Coopers y la Plataforma
Tecnológica Española de Eficiencia Energética, si aplicáramos políticas de eficiencia energética en estos establecimientos
hoteleros, se alcanzarían ahorros de 210
millones de euros al año y se evitaría la
emisión de 835 toneladas de CO2. Aunque este alto potencial habría que matizarlo por factores como la localización, la
superficie y la categoría del hotel, en general viene justificado por la antigüedad
de los edificios hoteleros en España, muy
superior a la media europea.

El hotelero es un sector intensivo en el uso de energía.

Para alcanzar esta cifra de ahorro,
nada desdeñable para el sector, la auditoría energética cumple un papel fundamental. Este tipo de estudios permite
conocer el perfil de consumo energético, identificar las medidas de ahorro y
analizar la viabilidad técnica y económica de las medias a implantar.

Beneficios y retos
de las Auditorías Energéticas
El consumo energético en un hotel medio europeo se reparte principalmente
entre Agua Caliente Sanitaria (ACS),
calefacción, refrigeración e iluminación.
Este último componente puede alcanzar el 40% del consumo eléctrico. Para
reducir estos consumos, una auditoría
propone actuaciones de varios tipos.
Por un lado, se encuentran las de tipo
tecnológico, basadas en la sustitución
de equipos por otros más eficientes o
incorporaciones de nuevas tecnologías
para mejorar, sobre todo, la eficiencia
de la climatización y la iluminación:
 Las medidas de ahorro en climatización pasan por realizar cambios
de calderas, adecuado dimensionamiento de las mismas, cambio de

CON políticas DE eficiencia

combustible, recuperación del calor
del aire y control de los niveles de
temperatura y humedad. En el caso
de ACS, se consiguen grandes ahorros con la instalación de energía
solar térmica y bombas de calor. Los
consumos también se pueden reducir con mejoras en las calderas e instalación de dispositivos de ahorro de
agua. Sirva como ejemplo los resultados de las mejoras acometidas tras la
realización de una auditoría en el Hotel Gala (Tenerife): La sustitución de
equipos de climatización con refrigerante R-22 por otros de última generación más eficientes ha generado un
ahorro energético de 800.240 kWh/
año, lo que en términos monetarios
ha supuesto 106.400 euros anuales.
 En iluminación, el cambio a lámparas de bajo consumo, fluorescentes
compactas o LEDs. Estos últimos
pueden generar ahorros en torno al
80-90% del consumo por iluminación. Estas medidas pueden verse
complementadas conla instalación
de detectores de presencia, sensores
de luz natural y otras medidas como
las adoptadas en el Hotel AC Cór-

energética

PODRÍAN ALCANZARSE EN EL SECTOR HASTA

210 millones DE EUROS DE ahorro AL año
agosto 2016
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La obligatoriedad de realizar auditorías energéticas debe valorarse como una gran oportunidad de ahorro económico y energético

doba Palacio. El uso de iluminación
de bajo consumo, la eliminación de
radiación solar excesiva por marquesinas, unido a la instalación de placas
solares para producción de ACS y
calderas con baja emisión de NOx, ha
logradoahorros energéticos del 15%.
 Para mejorar la eficiencia en iluminación y climatización, existe otro
factor clave: el diseño arquitectónico.
Un buen aislamiento de suelo, techo
y paredes puede minimizar las pérdidas de energía y conseguir ahorros
de hasta el 60%.
Por otro lado, la auditoría suele
recomendar medidas que no requieren inversión, centradas en una mejor
gestión energética y labores de concienciación del personal y usuarios del
hotel sobre el uso de la iluminación y
el agua. Tras la realización de una auditoría, el Hotel de las Letras (Madrid)
implantó un sistema de control de los
sistemas energéticos y monitorización
de consumos en tiempo real que ha
logrado ahorros de 12.000 euros al año
en consumos energéticos y un 15% de
reducción de emisiones de CO2.
A pesar de la demostrada rentabilidad de las auditorías y de los proyectos
de eficiencia energética en el sector
hotelero, existen una serie de barreras
que hasta ahora han obstaculizado la
consolidación de la apuesta por la eficiencia energética. Entre ellas, destaca
el difícil acceso a la financiación para
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acometer inversiones con retornos más
visibles a medio y largo plazo.
Hasta ahora, las cadenas hoteleras
han acometido más proyectos cuando
la inversión es moderada y los periodos
de retornos de inversión son más cortos. Cuando aumenta la complejidad
técnica de la intervención, tienen que
externalizar el proyecto mediante un
Proveedor de Servicios Energéticos. En
el caso de los establecimientos hoteleros independientes, el apoyo de terceros (fabricante, instalador o PSE) para
llevar a cabo los proyectos es esencial,
ya que tienen menor capacidad de financiación.

Sistemas
de Gestión Energética:
Hacia la mejora continua

Sistemas de Gestión Energética se van
sumando cada vez más certificaciones
y sellos de carácter nacional e internacional:
 La marca de garantía ‘Hoteles Sostenibles’, registrada por el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo;
 Los reconocimientos creados por el
Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), a
través del Programa del Hotel Sostenible;
 El sello ‘Biosphere Responsible
Tourism’ lanzado por el Instituto de
Turismo Responsable (ITR) es la certificación de sostenibilidad turística
con más reconocimiento a nivel internacional.
 Desde la Unión Europea ya apuntan
hacia los ‘neZEH (Hoteles de Energía
Casi Nula)’.

Además de beneficiarse de una auditoría, un hotel puede optar por la implantación de un Sistema de Gestión
Energética. Estos Sistemas persiguen
la mejora continua del comportamiento energético y suponen una apuesta
decidida por la eficiencia energética.
El control continuado de los consumos
y la adopción de medidas acordes reporta notables ahorros económicos,
al tiempo que identifica la imagen del
hotel con la sostenibilidad y el compromiso con el medio ambiente. La
implantación de estos Sistemas puede verse reconocido a través de varias
certificaciones. A la aparición hace ya
unos años de la norma ISO 50001 de

Sea cual sea la herramienta elegida, la eficiencia energética es ya una
senda ineludible para la creación de
un sector hotelero competitivo, sostenible y respetuoso con el medio
ambiente. En los próximos años, a la
obligatoriedad de realizar auditorías
energéticas para grandes empresas
se sumarán otras medidas e incentivos que, impulsados por la Unión
Europea, buscan intensificar la lucha
contra el cambio climático. En este
sentido, la alta intensidad energética
del sector hotelero español también
supone una enorme oportunidad de
ahorro energético y económico.
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Texto: redacción

HOTELES EFICIENTES

HERRAMIENTA para reducir

el consumo energético en hoteles

E

STÁ DISPONIBLE UNA NUEVA HERRAMIENTA QUE PERMITE EVALUAR EL NIVEL DE CONSUMO ENERGÉTICO DE LOS HOTELES Y PROPONE MEDIDAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y AUMENTAR EL

L

USO DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES.

A ORGANIZACIÓN MUNDIAL del Turismo (OMT)
ha presentado recientemente, junto con otros
socios, una herramienta
que evalúa el nivel de
consumo energético de
los hoteles y propone
medidas para mejorar la
eficiencia y aumentar el uso de fuentes
de energía renovable. El instrumento
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forma parte de la iniciativa Hoteles con
Consumo de Energía Casi Nulo (neZEH) y es el resultado de un proyecto
de tres años financiado por la Unión
Europea. Su objetivo es reducir el consumo energético al máximo.
La herramienta, que está disponible en la web (www.nezeh.eu), evalúa
el consumo energético de los hoteles
mediante un cuestionario, y determina
qué soluciones de eficiencia energé-

tica pueden aplicarse, incluido el uso
eficiente de recursos no renovables.
De manera paralela, persigue sensibilizar en la importancia del uso racional
de la energía a través de la presentación de experiencias exitosas.
El proyecto pretende ayudar al
sector turístico de Europa a cumplir
la regulación de la Unión Europea en
materia de edificios de consumo de
energía casi nulo (nZEB) que exige a

16 hoteles
neZEH
DE SIETE PAÍSES
SE CONVERTIRÁN

los Estados Miembros registrar para
2020 niveles mínimos de consumo
energético. Siguiendo esta normativa,
los edificios deben buscar el máximo
rendimiento energético, así como el
uso de fuentes de energía renovables,
incluyendo la procedente de fuentes
producidas en las mismas instalaciones o cerca de ellas.

EN MODELOS
INSPIRADORES
EN CONSUMO
ENERGÉTICO

16 hoteles
En el proyecto piloto han participado 16
hoteles neZEH de siete países europeos
(Croacia, España, Francia, Grecia, Italia,
Rumania y Suecia), que se convertirán
en modelos inspiradores para el sector
hotelero europeo sobre la maximización
del consumo energético.

Acelerar la renovación
El proyecto neZEH es un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea en
el marco del Programa Energía Inteli-

gente-Europa, cuyo objeto es acelerar
la tasa de renovación a gran escala
de los hoteles para convertirlos en
edificios de consumo de energía casi
nulo (nZEB) ofreciendo asesoramiento
técnico a los hoteleros y presentando
proyectos únicos/ejemplares de nZEB
en el sector. La alianza neZEH consta
de 10 socios de siete países europeos,
entre los que se encuentra la española
Creara Consultores.

MULTICHILLER

GESTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PLANTAS ENFRIADORAS
PROPUESTA DE EQUIPOS OPTIMIZADA CON CUANTIFICACIÓN DEL
AHORRO ENERGÉTICO
EXPLOTACIÓN EFICIENTE DE LOS EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CADA CASO DE FORMA PERSONALIZADA
MONITORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE “DATAIR”

Ribera de Deusto, 87
48014 BILBAO
Tfno.: 94 476 01 39
Fax: 94 475 24 02

www.airlan.es
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Texto: DAIKIN AC Spain.

OS RESPONSABLES
DEL SECTOR HOTE-

LERO SE ENFRENTAN A
UN TRIPLE RETO: OPTIMIZAR COSTES, MEJORAR
LA GESTIÓN ENERGÉTICA
DE LOS HOTELES Y, TODO
ELLO, SIN PERDER EL
FOCO EN GARANTIZAR EL
MÁXIMO CONFORT DE LOS
CLIENTES.

LA BÚSQUEDA DE EQUILIBRIO

entre confort, eficiencia
y ahorro energético
en el sector hotelero

L

OS HOTELES PRESENTAN
un elevado consumo
energético debido a su
propia dinámica de funcionamiento. Se trata de
instalaciones que suelen permanecer abiertas
24x7x365 días al año y
que además tienen una
alta demanda en materia de climatización, agua e iluminación, especialmente,
en picos puntuales del día y de la noche.
Sólo en estas tres áreas se consume el
60% de la partida energética de un hotel,
la cual representa entre el 5% y el 10%
de los costes totales de explotación de
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los establecimientos. Un valor que puede ser incluso mayor dependiendo del
tipo de instalaciones con las que cuente
el complejo. Por ejemplo, oscila en torno al 5%, en el caso de hoteles que sólo
cuentan con consumos básicos (iluminación, agua caliente sanitaria y calefacción) y puede alcanzar un 25% de los
costes totales en el caso de hoteles que
cuenten con piscina climatizada, SPA o
cocina, entre otras instalaciones.

La solución
Daikin, firma referente en el ámbito de
la climatización, viene desde hace años
poniendo el foco en materia de soste-

nibilidad y en el concepto de eficiencia
energética = ahorro para ayudar al sector hotelero a hacer frente a este reto,
reduciendo una de sus principales partidas de consumo: la climatización.
Para ello, ofrece el apoyo de expertos que cuentan con las herramientas
de software específicas para decidir
cuál es la mejor solución para cada
proyecto, ponerlo en marcha y realizar
su mantenimiento, consiguiendo un
servicio integral 360°.
El primer paso es evaluar las características del edificio (metros cuadrados, orientación…), sus instalaciones
(piscina, sauna, lavandería, cocina,

que el sistema pueda ser amortizado en
un plazo de tiempo razonable gracias a
la mejora en el rendimiento y a la reducción de la factura energética.
En definitiva, la compañía ofrece un
servicio integral y personalizado de climatización donde se cuida hasta el último detalle para lograr la atmósfera ideal
para los huéspedes y el máximo ahorro
energético en calefacción, refrigeración,
ventilación y ACS para los hoteles.
La firma cuenta con una amplia
gama de sistemas de climatización capaces de cubrir las distintas necesidades de los hoteles. Esto incluye: cortinas de aire para ubicar en la entrada de
los hoteles que crean una especie de
muro invisible de aire que separa y aísla
las condiciones de ambiente, humedad
y temperatura del interior del edificio;
unidades interiores silenciosas para favorecer el descanso de los huéspedes
en las habitaciones, sistemas de refrigeración para cámaras y vitrinas frigoríficas, sistemas de tratamiento de aire
y ventilación, sistemas de producción
de agua caliente sanitaria y sistemas

etc.), el número de habitaciones y distribución de las estancias, entre otros
aspectos. Todos estos datos sirven de
base para aconsejar cual es el mejor
sistema para cubrir los requerimientos del hotel, cumpliendo los más altos estándares de calidad y confort, y
pensando también en la solución que le
aporte un mayor ahorro energético para

de control para supervisar los costes
energéticos y garantizar el confort de
los huéspedes. En definitiva, tecnología
para aportar soluciones integrales.
Entre esta amplia variedad de equipos destacan especialmente dos por
su alto rendimiento, fiabilidad y eficiencia energética: el sistema VRV y
las enfriadoras.

 LOS SISTEMAS VRV
DE EXPANSIÓN DIRECTA
Son una solución que abarca todas
las necesidades térmicas de un complejo hotelero. Ofrecen refrigeración
y calefacción de forma simultánea
gracias a la función de recuperación
de calor. Tienen la capacidad de dar
calefacción continua incluso durante el desescarche, una operación de
descongelación que se llevaba a cabo
invirtiendo el ciclo, lo que ocasionaba
que dentro de la estancia se produjera
un pequeño espacio de tiempo en el
que no se suministraba calefacción.
Sin embargo, con las unidades VRV IV
se aseguran unas condiciones interiores confortables en todo momento.
Este sistema proporciona agua
caliente sanitaria hasta 80° grados y
además es compatible con un gran
número de unidades desde cortinas
de aire Biddle de Daikin hasta unidades interiores de pared de split, conductos, suelo o cassette.
Destacan también por su máxima fiabilidad y por ofrecer una puesta en marcha simplificada y rápida
gracias al configurador VRV, una
solución de software que facilita la
configuración y la instalación del sistema en un breve tiempo, lo cual es
perfecto para hoteles, donde se precisa de climatización 24 horas al día.
 ENFRIADORAS Y EQUIPOS
DE TRATAMIENTO DE AIRE
Daikin cuenta con una gama de enfriadoras inverter para lograr la máxima eficiencia y cubrir las necesidades de cualquier tipo de instalación
hotelera. Estas unidades destacan
por tener un funcionamiento muy
silencioso, por su elevada fiabilidad y por aportar gran precisión a
grandes proyectos que demandan
las más altas exigencias en calidad
del aire. Son equipos compactos,
que se configuran ‘ad hoc’ para
satisfacer los requisitos exactos de
cualquier instalación. Son extremadamente robustas, ya que han sido
diseñadas para trabajar durante largos períodos de forma continua, lo
cual se adapta a la perfección a los
complejos hoteleros que funcionan
24x7x365 días al año.
agosto 2016
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El proyecto del hotel Barceló cuidó hasta el más mínimo detalle
para la confortabilidad de sus huéspedes.
Se pueden combinar fácilmente
con unidades de conductos, d esuelo o de cassette, así como con unidades de tratamiento de aire.

Mejora de la eficiencia
del Hotel Barceló Emperatriz
Recientemente, la firma ha participado
en Madrid en un proyecto de mejora de
la eficiencia energética en el Hotel Barceló Emperatriz, situado en pleno barrio de Salamanca, junto al Paseo de la
Castellana. Este hotel, que cuenta con
146 habitaciones, 2 salas de reuniones,
gimnasio y un restaurante, inició un
plan de eficiencia energética para reducir sus costes y ahorrar energía cuidando hasta el más mínimo detalle en la
calidad del proyecto y confortabilidad
de sus huéspedes.
Tras valorar distintas opciones, el
sistema VRV IV de Recuperación de Calor de Daikin se posicionó como la opción más adecuada para abordar este
reto. En concreto, para este proyecto
se instalaron 16 unidades VRV REYQ,
167 unidades interiores de conductos
de altura reducida FXDQ/FXSQ y producción de ACS mediante 8 unidades
Hidrobox VRV HXHD125A, capaces de
producir agua hasta 80°C. Además, para
un completo éxito en la gestión eficiente
del establecimiento, se ha implantado
un sistema de control que ayuda a la
gestión del edificio, aumentar su seguridad y contribuir al ahorro energético, sin
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aikin cuenta con amplia experiencia en la climatización de
grandes hoteles, tanto en España,
donde destaca el vanguardista Hotel Porta Fira, en Barcelona, como
en otros países, como Francia, donde ha participado en proyectos de
climatización en establecimientos
emblemáticos como Le Pigonnet en
Aix, en Provence, la cadena Holiday
Inn o el complejo de 4 estrellas, Hostellerie dess Dames de Champagne,
entre otros.

análisis predictiva exclusiva de Daikin, es capaz de
prever las tendencias de
operación y alertar y predecir con antelación posibles anomalías de funcionamiento y/o averías en el
sistema VRV.
De esta forma, no sólo
se ahorra energía y se reducen las emisiones de
CO2, sino que también se
ahorra en costes de reparación inesperados, aporLa instalación incluye 16 unidades VRV y 167 unidatando seguridad y mayor
des interiores de conductos.
tranquilidad al hotel y minimizando el riesgo de averías
y molestias a los huéspedes.
disminuir el confort de los clientes. Para
Para concluir, cabe destacar que el
lograr un mayor ahorro y mejor control,
plan de eficiencia energética del Hotel
se instaló además el Sistema de Gestión
Barceló Emperatriz incorporó otras meDaikin iTouch Manager, conectado al
joras en aspectos como el tratamiento
gestor integrali Net de Daikin.
de agua y energía eléctrica. Entre ellas,
I-Net es un servicio exclusivo baun sistema de reciclaje de aguas grises
sado en la tecnología de supervisión/
que permite reutilizar las aguas jabonomonitorización remota. Está pensado
sas de bañeras, duchas y lavabos o la
para gestionar la climatización de graninstalación de tecnología led y sensores
des edificios como hoteles y ofrece al
de presencia para el alumbrado de las
usuario una conectividad plena entre el
zonas comunes.
sistema de climatización y el Centro de
En conjunto, con estas y otras meSupervisión Remota de Daikin, a través
didas, el hotel prevé alcanzar un notable
de Internet. En él encontramos la figura
ahorro de hasta un 20% en agua, un
del “ingeniero virtual” que monitoriza y
70% en gas y un 25% en consumo elécrecopila constantemente datos sobre el
trico. Un ejemplo de cómo el sector hofuncionamiento del estado del sistema
telero puede encontrar el equilibrio entre
de climatización del hotel. Con estos
confort, eficiencia y ahorro energético.
datos y utilizando una metodología de

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

EMERGENCIA
EN SIRIA

¡Millones de personas necesitan tu ayuda! Colabora con aCnur
entra en www.eacnur.org, llama al 902 218 218 o haz tu donativo
en BBVa, c/c: es46 0182 2325 0602 0111 2221
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Aunque el consumo de agua en edificios depende directamente
del comportamiento que los usuarios ejercen con los sistemas
de grifería mecánicos, existen tecnologías capaces de controlarse a través de redes inteligentes, que permiten el ahorro y la
eficiencia hídrica de manera automatizada. Algunas aplicaciones
en el sector hotelero así lo confirman.

SOLUCIONES DE EFICIENCIA HÍ

L

L A SOLUCIÓN QUE OFRECE SCHNEIDER
Electric para reducir el consumo de
agua en los establecimientos hoteleros -así como en cualquier edificio que genere un gran consumo
de agua, como centros deportivos,
hospitales o aeropuertos- está basada en la tecnología de pantallas
táctiles modulares Magelis STU de
la propia compañía, y desarrollada por BNSTAR. Desde
hace unos años, algunas piezas de grifería incorporan
soluciones como detectores de movimiento, temporizadores o limitadores de caudal que palian el desperdicio
de agua de manera parcial y poco controlada. No obs-
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tante, muchos de los servicios relacionados con los consumos energéticos pueden controlarse a través de redes
inteligentes o ´smartgrids´.
Una correcta gestión del agua a través de estos mecanismos permite reducir el consumo, fomentar la eficiencia energética, reducir la contaminación y ahorrar de
manera significativa el gasto económico.

Eficiencia hídrica
En este sentido trabaja BNSTAR, empresa catalana que
desarrolla un producto con los últimos avances en tecnología y electrónica aplicados al sector del agua, una
visión de negocio que comparte con Schneider Electric.
Y es que la compañía de origen francés ofrece solucio-

El hotel MB Boutique de Nerja ahorra un 40% en agua gracias
a soluciones de eficiencia hídrica.

El equipo del hotel tiene la capacidad de monitorizar, gestionar y controlar el consumo, temperatura y corriente del agua.

DRICA EN EL SECTOR HOTELERO
nes específicas para tratar los desafíos del sector como
la modernización eficiente de las insfraestructuras obsoletas o la reducción de los costes energéticos y operativos. En términos totales, las soluciones de agua de
Schneider Electric pueden suponer un ahorro de hasta
un 30% de la energía en todo el ciclo del agua.
Esta solución de BNSTAR, que cuenta con tecnología
de Schneider Electric, permite controlar los parámetros
de servicio gracias a unas válvulas inteligentes para, así,
implementar estrategias de ahorro, optimizar el consumo,
evitar abusos, detectar averías y anticiparse a la demanda
hídrica y energética. En este sentido, propone un sustituto inteligente de los grifos convencionales a través de un
sistema abierto y con capacidad para incorporar nuevas
prestaciones mediante un software de gestión propio.
Una de las ventajas que ofrece este tipo de soluciones es la capacidad de interacción que permiten con el
usuario, a través de las pantallas táctiles Magelis STU de
Schneider Electric, ubicadas en los distintos puntos de
servicio de agua de un edificio. La información recogida
gracias a los funcionalidades que ofrecen estas pantallas (web server incorporada, servidor FTP, data loggin
y envío de correos electrónicos, entre otros) se puede
consultar y gestionar de manera remota desde cualquier
dispositivo con conexión a internet. A través de la lectura
de los datos, el usuario es capaz de establecer pautas
de consumo más eficientes y ahorrativas. Además, la
pantalla permite seleccionar la temperatura concreta, así
como controlar los litros consumidos.

Aplicaciones en el sector hotelero
Un ejemplo de la implantación de estas propuestas
puede verse en el hotel MB Boutique de Nerja (Málaga), una infraestructura de nueva construcción en el
que la compañía ha implantado la solución en todos y
cada uno de los puntos de servicio. Gracias a la grifería inteligente, el equipo del hotel tiene la capacidad de
monitorizar, gestionar y controlar el consumo, temperatura y corriente del agua. En términos totales, la im-

El sistema
permite la
interacción
con el usuario
a través de
las pantallas
táctiles.
plantación de la solución les ha supuesto un ahorro de
aproximadamente del 40%.
La solución BNSTAR también fue instalada en el Hotel Juan Carlos I de Barcelona, en una prueba piloto que
le valió una certificación oficial de Applus+ que garantiza
el 39,7% de ahorro en todas instalaciones que dispongan del producto.
El sector hotelero tiene un gran potencial en el entorno
de la gestión eficiente del agua. A nivel general, la solución
garantiza unas cifras de ahorro anuales de 10.116 m3 de
agua, 354.736 KWh de energía y 78,49 toneladas de CO2,
lo que supone una media de ahorro del 52,89%.
Además, permite controlar y mejorar hábitos arraigados que suponen un gasto innecesario de agua en el
contexto hotelero. Por ejemplo, en muchas ocasiones,
los servicios de limpieza en hoteles acostumbran a dejar
abierto el grifo al entrar en una habitación mientras se dedican a otras tareas para, después, utilizar el vaho que se
genera para limpiar el baño. El producto permite detectar
y controlar este tipo de comportamientos y, así, mejorar
de manera significativa el gasto energético y económico.
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EN CONTACTO CON
TRAS EL ANUNCIO DE LA INTRODUCCIÓN DE
BOSCH EN EL MERCADO DE AIRE ACONDICIONADO COMERCIAL E INDUSTRIAL, EL RESPONSABLE
DE VENTAS DE ESE NUEVO NEGOCIO NOS HABLA
DE LA ESTRATEGIA QUE PERMITIRÁ A LA MARCA

Texto: Redacción

“Con la nueva
una imagen d

SER CONOCIDA COMO PROVEEDOR GLOBAL DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, COMO YA
LO ES EN CALEFACCIÓN Y ACS. EN ESE SENTIDO, JESÚS POZO DESTACA LA IMPORTANCIA DE DAR
UNA IMAGEN DE CONFIANZA AL CLIENTE COMO ELEMENTO PRIMORDIAL EN ESTE COMETIDO.

Jesús Pozo

Jefe de Ventas Nacional de Aire Acondicionado Comercial e Industrial
en Bosch Termotecnia
Completando las soluciones de
calefacción y ACS, Bosch acaba
de lanzar una gama de equipos de
aire acondicionado para el sector
comercial e industrial ¿Cuáles son
los propósitos de la marca de la división de Bosch Termotecnia con
este lanzamiento?
Desde hace años, la división Bosch
Termotecnia está presente en el mercado del aire acondicionado residencial.
Ahora, con el lanzamiento de su nueva
gama de AC, se introduce también en
el segmento comercial a través de su
marca Bosch.
Como marca global de soluciones, Bosch lanza una gama de VRF
(Caudal Variable de Refrigerante) que
completará su portfolio de productos
innovadores. Los productos de Bosch
Termotecnia son sinónimo de calidad,
perfección técnica y máxima fiabilidad.
Nuestra amplia experiencia en el sector
evidencia la calidad de nuestros sistemas. Nuestras soluciones cumplen con
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los más altos estándares de confianza,
seguridad y confort. Estos serán los pilares para conseguir el éxito en el lanzamiento de esta nueva gama
Así, con la introducción en España
de esta gama que suministra calefacción y refrigeración simultánea a oficinas y grandes edificios, ofrecemos a
nuestros clientes una solución global
y altamente eficiente de climatización,
aprovechando, además, las sinergias
de ambos sectores con el máximo rendimiento y confort.
¿Cuál es la estrategia que se está
desarrollando para introducir la
gama en el mercado y ofrecer así
soluciones integrales de climatización y ACS?
Una de las ventajas de Bosch es que
el mercado ya nos conoce como una
marca global y de calidad en los sectores de calefacción y agua caliente, por
nuestra gran experiencia a través de las
marcas Junkers y Buderus. Además,

internamente disponemos de un personal muy cualificado en los sectores
comercial e industrial, que hace más
sencilla la introducción de una nueva
gama de producto como la que hemos presentado recientemente. Junto
a ellos, se ha reforzado la plantilla con
la incorporación de un equipo especializado, adecuado a las necesidades de
nuestros clientes y que se rige por los
mismos principios de exigencia y excelencia que ya se están ofreciendo en
agua caliente y calefacción.
En cuanto a nuestra estrategia,
queremos mostrar directamente a instaladores y distribuidores profesionales
nuestra gama de productos y servicios,
entre los que destacan postventa, logística, apoyo técnico al profesional,
hotline técnica, o formación. Pretendemos así, ganarnos su confianza y poner a su disposición una marca que les
acerque soluciones con unos elevados
estándares de calidad y fiabilidad, tanto en producto como en servicio.

gama VRF queremos dar
e confianza al cliente”

Con todo ello, ya tenemos un círculo cerrado para ofrecer a nuestros
clientes la calidad de Bosch y la excelencia tangible que nos caracteriza.

lidad y con gran experiencia. Partiendo
de esta base, iremos estudiando cada
necesidad que surja en este nuevo reto
al que nos enfrentamos.

Son muchas las compañías que
en nuestro país ofrecen este tipo
de soluciones. ¿En qué aspectos
distintivos basa Bosch su competitividad?
Sobre todo, apostamos por un gran
expertise que nos permite ofrecer unos
productos con una calidad y perfección
técnica que, desde hace más de 125
años, han conseguido ganarse la confianza de nuestros clientes en el sector.
Estamos seguros de que esta experiencia, junto con nuestro know-how, nos
ayudará a conquistar el sector, como ya
hemos hecho en otros mercados, y conseguir el éxito en el lanzamiento de esta
nueva gama.
En definitiva, nuestro objetivo es que
el cliente nos identifique como lo que somos: una marca líder, innovadora, de ca-

¿Cómo son las soluciones de
Bosch para este mercado, teniendo en cuenta las exigencias normativas en materia de eficiencia
energética y reducción de emisiones contaminantes?
Entre los pilares fundamentales de
Bosch se encuentra cumplir siempre
con los requerimientos de eficiencia
y de sostenibilidad. Somos una empresa muy responsable con la naturaleza y el medio ambiente y por ello,

hemos desarrollado estos equipos que se caracterizan por su forma
altamente eficiente de
gestionar el confort en
calefacción y refrigeración.
El línea con este objetivo, el año pasado la
empresa invirtió 5.000
millones de euros en
I+D, de los cuales 29
millones se destinaron
al desarrollo de tecnologías sostenibles que
protegen el medio ambiente y conservan los
recursos. Además, se
registraron, de media, 19
patentes diarias. Estos
datos ejemplifican la importancia que
Bosch otorga a la eficiencia y a la innovación, persiguiendo la calidad bajo el
prisma del respeto al medio ambiente.
En este sentido, nuestros clientes pueden estar tranquilos, ya que vamos a
ofrecerles siempre la aplicación que
necesitan, a la vez que cuidamos el
medioambiente.
La gama de VRF que acaba de presentar ¿permite cubrir todas las
necesidades del mercado? ¿Tiene previsto a corto o medio plazo
presentar nuevas soluciones?
La gama VRF de expansión directa
nos ha permitido entrar en el mer-

“CON LA GAMA DE AIRE ACONDICIONADO,
BOSCH COMPLETA EL CÍRCULO PARA SER
UN PROVEEDOR GLOBAL DE SISTEMAS”
agosto 2016
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EN CONTACTO CON

Sistemas
flexibles
y versátiles
La nueva propuesta tecnológica de
Bosch para el sector comercial e industrial se centra en los equipos Bosch
5000 VRF, con potencias que van desde 8 kW a 200 kW. Suministran calefacción y refrigeración simultáneamente para oficinas y grandes edificios.
Son equipos que presentan ventajas como alto rendimiento y fácil
instalación, y ofrecen una forma eficiente de gestionar el confort en calefacción y refrigeración.
La versatilidad es una de las principales características de la nueva gama.

cado comercial e industrial. Con
estos nuevos sistemas de alta
eficiencia, que cuentan con una
amplia gama de potencias, podemos suministrar calefacción
y refrigeración simultáneamente
para oficinas y grandes edificios
como hoteles, centros comerciales, hospitales y, prácticamente a
cualquier tipo de aplicación que
se necesite.
Como marca global que se sitúa a la vanguardia en diferentes
sectores del mercado a través de
nuestras soluciones, buscamos siempre crecer y, en un futuro, traeremos
nuevos productos que nos permitan
completar la gama y adelantarnos a
las necesidades del segmento.

Según argumenta Jesús Pozo, “las ingenierías se enfrentan cada vez más al
reto de recomendar sistemas flexibles,
con la capacidad de maximizar la eficiencia”. Teniendo esto en cuenta, “los
sistemas Bosch 5000 VRF, ofrecen el
máximo rendimiento y confort de manera eficiente para oficinas y edificios,
con la confianza de los conocimientos
y la experiencia de una marca global
con un gran prestigio en el sector”.
La gama está compuesta por
las series: RDCI, sistema de recuperación de calor de tres tubos; DCI y
SDCI, sistemas de bomba de calor
VRF de dos tubos; y MDCI, sistema
bomba de calor mini VRF. Además,
ofrece unidades interiores múltiples
para todo tipo de necesidades (Split,
cassettes, conductos...)

En esa nueva estrategia, contar
con un buen equipo de ventas es
una baza imprescindible ¿Cómo
está integrado el equipo que usted
dirige a nivel nacional?
Disponemos, lógicamente, de personal cualificado en todas las regiones
de España. Se trata, además, de un
equipo que tiene capacidad para formar a los clientes. Para ello contamos
con aulas de formación en varias ciudades como Sevilla, Madrid y Valencia y tendremos otra en Barcelona. La
idea es que nuestros clientes, tanto
directos como la propiedad, ingenierías o arquitectos, puedan conocer
de primera mano los sistemas y se
les ofrezca una formación técnica de
nuestros productos. Para ello, contamos con un equipo de formación muy
potente y un equipo comercial, que
atiende a nuestros clientes y les ofrece un excelente servicio, tanto a nivel
comercial como técnico.

“QUEREMOS QUE EL CLIENTE NOS
IDENTIFIQUE COMO LO QUE SOMOS:
UNA MARCA LÍDER, INNOVADORA,
DE CALIDAD Y CON MUCHA EXPERIENCIA”
54 Climaeficiencia
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Tras un prolongado periodo con
bajadas generalizadas en el mercado, el sector de aire acondicionado parece haber tocado suelo
iniciando la senda del crecimiento… ¿Cree que la tendencia continuará por este camino?
Creemos que el mercado seguirá creciendo en los próximos años. Por su
parte, el mercado comercial no ha experimentado una caída tan acusada
como lo ha hecho el residencial, más
unido a la crisis económica. Entendemos que, con toda seguridad, el VRF
va a seguir creciendo de manera sostenible en los próximos 3 ó 4 años.
¿Qué resultado espera obtener la
marca en este mercado comercial
e industrial de aire acondicionado
en el que acaba de introducirse?
De momento, en estos primeros meses que llevamos desde lanzamiento
de nuestra gama de VRF, podemos decir que estamos muy satisfechos. Los
clientes han acogido con mucho interés y ganas la introducción de Bosch
en este mercado, porque ya nos conocen y saben que somos una marca
de prestigio. A partir de ahí, lo que pretendemos es ser, en unos años, uno de
los líderes del mercado de AC como ya
lo somos en otros sectores.
Nuestra meta en este primer año es
generar y alimentar la confianza que nos
permitirá ir creciendo en el futuro. Entendemos que, gracias a esta confianza,
que ya estamos recibiendo por parte de
los instaladores, el crecimiento en este
negocio llegará en consonancia.

DOSSIER

CALDERAS BIOMASA

Texto: redacción

CALDERAS
BIOMASA

varias opciones
para el confort
TANTO EN EL RESIDENCIAL Y DOMÉSTICO, COMO EN EL INDUSTRIAL, LAS CALDERAS DE BIOMASA SON
UNA OPCIÓN CADA VEZ MÁS PRESENTE PARA CLIMATIZAR ESPACIOS. EL MERCADO OFRECE UNA GRAN
VARIEDAD DE MODELOS QUE PERMITEN DAR SOLUCIÓN A LAS DIFERENTES NECESIDADES. SON EQUIPOS,
QUE INCLUYEN AVANCES TECNOLÓGICOS E INNOVADORES SISTEMAS DE CONTROL QUE PERMITEN
MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS EQUIPOS Y REDUCIR LAS EMISIONES CONTAMINANTES. LOS SISTEMAS
DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA, LA VARIEDAD DE POTENCIAS, LA DIVERSIDAD DEL COMBUSTIBLE SÓLIDO
QUE UTILIZAN O EL CUIDADO DISEÑO, SON OTRAS DE LAS CARACTERÍSTICAS QUE PRESENTAN ESTAS
SOLUCIONES

FERROLI
BETTER CRONO
Esta compañía dispone de un amplio
abanico de soluciones que se adaptan
a cualquier necesidad de climatización.
Dentro de esta completa oferta se incluyen desde equipos para uso residencial
hasta grandes máquinas de alta potencia para satisfacer grandes demandas.
Entre la oferta de equipos destinados al sector residencial, esta abarca
una amplia gama de estufas de pellet,
calderas de leña y policombustibles de
chapa de acero y hierro fundido respectivamente, insertables tanto de pellet como de leña para abastecer de calefacción mediante el aire del ambiente,
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o bien, mediante un circuito de
radiadores. El fabricante proporciona también una amplia
gama de accesorios que permiten adaptar cada equipo a
las necesidades específicas de
la instalación.
Los equipos de uso residencial de biomasa de Ferroli destacan además por su componente
estético, los acabados en mayólica y su cuidado de diseño hacen de estos equipos la opción
perfecta para ser integrados en
cualquier espacio.
www.ferroli.es

VAILLANT
CALDERA DE PELLET RENERVIT
La gama de calderas para producción
de ACS y calefacción renerVIT está disponible en cinco niveles de potencia
(14, 20, 30, 45 y 60kW) y tres sistemas
de carga diferentes: manual, tornillo sinfín y aspiración. Ofrece una combustión
excepcional con rendimiento elevado y
unas emisiones extremadamente bajas.
Son equipos que pueden integrarse
en un sistema de calefacción existente
y combinarse con sistemas de energía
solar Vaillant, calderas a gas, gasóleo
o sistemas de ventilación controlada.
Utilizan como combustible pellets de
calidad DINplus o EN plus.
Entre sus principales características
destacan:
 Elevado rendimiento.
 Limpieza automática del quemador y pasos de humos.
 Adaptación automática de la combustión con sonda
lambda.
 Sencillez de manejo comparable a una caldera de gasoil.

 Manejo a través de smart-phone
o Tablet.
 Mantenimiento con telegestión.
 Mínimas dimensiones.
 3 opciones de almacenamiento
del pellet: manual, tornillo sinfín y
aspiración.

Además, estas calderas están
equipadas con un avanzado control
con pantalla a todo color y táctil.
Este sistema de regulación permite al usuario tomar el control de la
máquina directamente o mediante
el uso de un smartphone, un tablet
o un PC. Como opción, el fabricante también ofrece la posibilidad de
que el Servicio Técnico Oficial (SAT)
pueda realizar el mantenimiento remoto de la instalación. En
caso de producirse cualquier fallo o avería el SAT recibirá un
reporte de error vía e-mail.
www.vaillant.es

DOMUSA
BIOCLASS NG OD PARA INSTALACIÓN EN EXTERIORES
Esta caldera de biomasa está diseñada para ser montada al aire libre. En su
diseño, la calidad de los materiales de
los envolventes ha sido cuidada de la
manera más minuciosa, así como la
estanquidad de estos para que puedan
soportar las inclemencias climatológicas.
En el equipamiento se incluye un
control electrónico al que opcionalmente se le puede conectar un control
a distancia, que permite modificar los
distintos parámetros de funcionamiento.
Dentro de las ventajas que ofrece
el fabricante, destaca el ahorro y la
limpieza automática. Por un lado, la
eficiencia y modulación electrónica de
esta caldera BioClass NG OD permite
ahorrar, ya que reduce el consumo de
combustible recuperando la inversión

en tiempo reducido. Por otro lado,
esta caldera biomasa para uso en
exteriores incorpora un sistema de
limpieza automática gracias al conjunto de turbuladores, que además
de retener el paso de los humos, se
encarga de la limpieza de los restos
de cenizas. Estos turbuladores
están unidos al eje de un motor
mediante un sistema de leva
que periódicamente provocan
un movimiento vertical, limpiándose de esta manera los pasos de
humos.
El quemador también cuenta con
un sistema automático de limpieza
que periódicamente se encarga de enviar, las cenizas que se generan en la
combustión, al cenicero. Además, este
modelo BioClass NG OD que Domusa
presenta, permite la función de limpie-

za incluso con el quemador funcionando, y por tanto no alterar el confort de
la instalación y reducir el consumo de
la caldera.
www.domusa.com
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YGNIS
VARFIRE, CALDERA DE BIOMASA
PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES
Esta caldera de biomasa de acero ha sido especialmente concebida para instalaciones industriales, con tres pasos de humos, que trabaja con combustibles sólidos.
El equipo produce agua caliente sanitaria y
calefacción mediante la utilización de combustibles sólidos tales como pellets, cáscara de
almendra triturada, orujillo, hueso de aceituna
y opcionalmente astillas. Gracias a su diseño y
superficie sobredimensionada, puede obtener
rendimientos de combustión del 87% con muy
bajas emisiones contaminantes. Trabaja hasta
los 3 bares de presión y está disponible en 12
modelos, con potencias comprendidas entre
los 100 y 1.600 kW. Hasta los 500 kW puede ser
fabricada modularmente, lo que permite su instalación en ubicaciones de difícil acceso.
Varfire cumple con la norma EN 303/5 referida a calderas de combustibles sólidos. Asimismo, cuenta con un sistema de seguridad contra el retroceso de llama mediante la inyección
de combustible con doble sinfín, su válvula de
inundación y la sonda de seguridad en el doble
sinfín.
Destaca también el diseño de su hogar y el
gran volumen de agua con el que trabaja, lo que
permite su funcionamiento sin necesidad de
instalar un depósito de inercia adicional, necesario sólo en instalaciones para suelo radiante.
El encendido manual y su gran versatilidad
completan las características de esta caldera,
especialmente indicada para instalaciones industriales.
www.ygnis.com

TRADESA
CALDERA DE LEÑA PIROLÍTICA
TRADEWOOD, DE ALTO RENDIMIENTO
Este generado de calor por agua caliente (clase 3 según norma EN
303.5) puede controlar autónomamente instalaciones de calefacción o, acoplados a un acumulador, garantizar un servicio mixto:
calefacción y agua caliente sanitaria.
Las Tradewood funcionan mediante la gasificación o destilación de leña, que no quema de forma directa la leña sino que utiliza
el gas contenido
en la misma, optimizando así la
combustión de
la leña y consiguiendo el máximo rendimiento
energético.
Mediante
esta tecnología,
la caldera permite un aprovechamiento del combustible sólido
que se traduce
en un rendimiento muy elevado
para una caldera
de leña. Éste, alcanza el 90% de
rendimiento certificado, lo que
supone casi un 30% más que una caldera de leña tradicional.
El equipo incorpora una cámara de combustión, con volúmenes de carga de 95 litros, que ofrece una potencia térmica útil
máxima de 30 kW. De esta manera, se consigue una gran autonomía de ejercicio. Asimismo, la caldera está dotada de un cuerpo de
chapa de acero monobloque, de elevado grosor y alta calidad. El
hogar disfruta de una geometría regular para maximizar la carga de
combustible, y dispone de una amplia puerta de carga reversible.
La gran superficie de intercambio de calor, con aletas para el recorrido de los humos y efecto autolimpiador -unido a un eficiente quemador de material refractario- permite una óptima resistencia a los
agentes corrosivos. Disponen de regulación mecánica y control del
ventilador para adecuar la potencia a cada necesidad, un completo
panel de mandos con termómetro de calefacción, termostato de
seguridad y de regulación de temperatura e indicadores luminosos
de ventilador y de falta de leña, entre otros.
Pueden instalarse de forma tradicional, con conexión directa a
las instalaciones, o bien combinándola con un acumulador de ACS
y/o con acumulador de energía, e incluso en instalaciones con doble generación de energía térmica, en combinación con otra caldera. Se entregan sobre palet y protegidas por bolsa de nylon y una
jaula de madera.
www.tradesa.com
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VIESSMANN
VITOFLEX 300-RF
Caldera de combustibles sólidos automática
para pellets, astillas y virutas de madera, para
combustibles de madera con un contenido máximo de agua del 35 %, potencia térmica nominal:
de 150 hasta 540 Kw.
Con su mecanismo de combustión rotativa
patentado, Vitoflex 300-RF es una caldera de
combustibles sólidos de última generación. El
combustible se introduce continuamente mediante un tornillo sinfín de alimentación y se deposita sobre una parrilla móvil, en la que tiene
lugar la gasificación, que se realiza en condiciones de falta de aire. Por medio de un ventilador
rotativo, los gases de combustión ascendentes
se mezclan con el aire secundario, que sale impulsado en espiral. De este modo queda garantizada una mezcla perfecta del aire con los gases
de combustión.

Combustión limpia y eficiente
Gracias a su técnica de combustión, de la caldera
tiene unos niveles de emisión similares a los de

un equipo de combustión de gas moderno, y reduce al
mínimo siempre en
función del combustible utilizado, la producción de CO, NOX y
partículas de polvo. La
combinación de esta
técnica de combustión con la regulación
de potencia digital y
modulante permite alcanzar
coeficientes de rendimiento de
hasta el 94%.
Es adecuada también para su
uso móvil como solución de contenedor. Está especialmente indicada para aquellos lugares que
no dispongan de sala de caldera o en los que se
necesite calefacción de manera temporal durante
la sustitución de una central térmica.
www.viessmann.es

DUCASA
ESTUFA DE PELLETS SCANDY 7
La propuesta de este fabricante es
esta estufa de pellets de alta eficiencia térmica (93,1%), que se caracteriza
por su gran calidad de construcción
en acero resistente a altas temperaturas y su quemador en fundición.
El equipo dispone de electrónica
inteligente, programable siete días
a la semana, con tecnología touch
control. El control modular de la potencia ajusta el consumo de pellets
a la potencia necesaria en el espacio
de forma automática, sin desperdiciar energía.
Para garantizar la seguridad,
cuenta con protección contra sobre-

calentamiento con sondas de temperatura.
Otras ventajas que ofrece el equipo
son:
 Ventilador de distribución de aire:
salida superior.
 Salida de humos posterior ø8 cm.
 Limpieza automática en cada encendido y apagado.
 Protección contra bajadas de tensión: autorestart hasta 20s.
 Acabados de alta calidad.
 Fácil mantenimiento con todos los
elementos accesibles
www.ducasa.com
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SOLUCIÓN

Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN
Y VENTILACIÓN
EN UNA SOLUCIÓN
La propuesta puede alcanzar un 67% de eficiencia
Una solución ´llave en mano`, que contempla la integración
de sistemas de climatización y ventilación, permitirá alcanzar valores
de eficiencia energética superiores a un 67%. La propuesta
compatibiliza tecnologías de Systemair y Mitsubishi Electric.

S

E TRATA DE UNA solución que “revolucionará el mercado”,
según indican las
compañías que participan en el nuevo
sistema de climatización y ventilación
que acaba de presentarse en el mercado. La solución
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compatibiliza sistemas de control de
las unidades de tratamiento de aire de
Systemair con unidades de producción de frío/calor de las gamas City
Multi y Mr Slim de Mitsubishi Electric.
Para llevar a cabo este desarrollo,
ambas compañías han suscrito recientemente un acuerdo de colaboración.
El resultado ha sido una solución que
genera ahorros energéticos, además

de ofrecer ventajas en la puesta en
marcha para el instalador, así como en
el control de las unidades.

Ahorro y puesta en marcha
En el apartado de ahorro energético,
el sistema se basa en el aporte de aire
exterior debidamente filtrado con altos
niveles de rendimiento energético, en
cumplimiento con la nueva directiva de

Control de las unidades
El sistema de control de las unidades
también ofrece ventajas interesantes,
como la posibilidad de gestionar al
usuario, desde un único punto de control (mando con display), el funcionamiento de ambas unidades (condensadora y UTA).
Mediante el montaje de ventiladores
proporcionales en el interior de las UTA’s,
se garantiza, asimismo, el caudal nominal para las condiciones de proyecto.
Otro aspecto a destacar es la adecuación de los caudales de aire de la
instalación, en función de las condiciones exteriores de aire, con el fin de
garantizar un correcto funcionamiento
de la unidad condensadora.
Por último, se hace mención a la
reducción de caudal de aire de la UTA
durante la ejecución del desescarche
de la unidad condensadora, evitando
flujos de aire frío indeseables durante
su funcionamiento en modo Calor.
Opcionalmente, la unidad permite la
gestión de niveles de CO2 en la instala-

Ecodiseño relativa a las UTA’s ((reglamento 1253/2014, con entrada en vigor
a partir del 1 de enero de 2016). Consigue elevados valores de eficiencia energética, en los recuperadores rotativos
incluidos en las unidades, superiores, el
67% de eficiencia energética, según las
compañías, y reducidos valores de consumo de ventiladores, así como bajos
valores de SPF (specific fan power – potencia específica de ventilación), gracias
al uso de ventiladores tipo plug-fan o EC
(electrónica conmutada).
Las ventajas en la puesta en marcha del sistema se fundamentan en los
elementos frigoríficos (válvulas de expansión, sensores de control y circuito
frigorífico de expansión) que se incluyen en las UTA’s, reduciendo así la longitud de la tubería frigorífica; así como
en el cuadro de control del sistema
frigorífico incluido en las unidades de
tratamiento. A ello se añade el testeo
en fábrica de todos los componentes
incluidos en las unidades.

DOS
ES
POSIBILIDAD
El sistema compatibiliza UTAs de
Systemair con unidades de frío
calor de Mitsubishi Electric. Las
dos opciones que se pueden encontrar en el mercado son:
• Climatizador serie DV, desde
2,000 m3/h hasta 12,000 m3/h y
unidad exterior de expansión directa Mr Slim, con un rango de
potencia desde 22.4 kW hasta 56
kW con un solo módulo simple.
• Cimatizador serie DV, desde
3,000 m3/h hasta 15,000 m3/h unidad exterior de expansión directa
City Multi, con un rango de potencia desde 9,5 KW hasta 44 kW.
ción, niveles de humedad relativa saludables y control por presión constante.

La combinación genera ahorros
energéticos y ventajas
tanto en la puesta en marcha
como en el control de las unidades
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MANTENIMIENTO

Fuente: Redaación

Los propietarios de torres de refrigeración son los destinatarios de los seis consejos que Aefyt ha lanzado con el objetivo de lograr un buen mantenimiento y cuidado del diseño de los equipos, una labor que debe realizarse durante todo el año,
precisa la asociación. Con ello, además de garantizar un funcionamiento óptimo
se evitan problemas como la legionela.

Consejos

para mantener y cuidar

el diseño

de las torres de refrigeración
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L

A
REFRIGERACIÓN
evaporativa se utiliza
en amplios sectores
de la industria para sus
procesos de producción y también grandes segmentos del
sector terciario, como
la hotelería. La legislación señala a la propiedad como el último responsable del buen funcionamiento y mantenimiento de los equipos para,
entre otras cuestiones, evitar problemas
relacionados con la legionela y, por otra,
para asegurar el funcionamiento óptimo
de los mismos y su mayor rendimiento
energético.
Por ese motivo, el Grupo de Fabricantes de Equipos de Enfriamiento Evaporativo de AEFYT (Asociación
Española del Frío y sus Tecnologías)
ha elaborado una serie de consejos
destinados a los propietarios de los
equipos. El objetivo es que “apuesten
por una tecnología eficiente energéticamente, que además presenta grandes ventajas en lo relacionado con la
amortización del coste, ya que la legionela es perfectamente controlable”, insiste la asociación.
Los consejos se concretan en los
siguientes apartados:

1.

Conocer y aplicar el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el
que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis. Las recomendaciones de mantenimiento de
los fabricantes toman estas normas
como base, aunque en muchos casos las amplían y mejoran.

de probada reputación.
En este sentido, en los
últimos años se ha observado una intensa
profesionalización
del
sector del mantenimiento, así como una mayor
concienciación sobre la
importancia de realizar
un buen trabajo en este
sentido.

6. La legionela se
combate en invierno,
advierte AEFYT. El mantenimiento de una torre, si bien sencillo, es una labor que debe realizarse con la periodicidad recomendada
por el fabricante durante todo el año.

Hay que vigilar el emplazamiento de la instalación,
y evitar zonas de paso.
nar las condiciones que favorecen la
multiplicación de bacterias, así como
a minimizar el arrastre de aerosoles
de agua en la descarga del aire de los
equipos.

4.Vigilar

el emplazamiento de la
instalación. Los equipos de enfriamiento evaporativo no pueden situarse en zonas de paso de personas para evitar que el aerosol que
emiten pueda llegar a ser inhalado
por ellas. Existen muchas dudas
sobre que la bacteria pueda sobrevivir varios metros sin la presencia
del medio hidríco que le proporcionan las microgotas, por lo que el
emplazamiento es vital para que no
puedan ser inhaladas. En todo caso,
mejor prevenir.

5.Vigilar que los libros de control de
mantenimiento estén al día y velar por
que éste sea realizado por empresas

En aplicaciones industriales
Los equipos de enfriamiento evaporativo son adecuados para casi todas
las aplicaciones industriales en las que
se necesita refrigeración: aire acondicionado para edificios, industrias petroquímicas y farmacéuticas, industria
alimentaria, industria automovilística,
producción de acero, fabricación de
componentes de electrónica y semiconductores, centrales eléctricas,
plantas de cogeneración. Sin estos
equipos, muchos de los procesos de
estas instalaciones no podrían realizarse o lo harían a un rendimiento muy
inferior. Asímismo, se produciría un
mayor consumo de recursos naturales,
como el agua, y supondría una mayor
amenaza para el medio ambiente.

2. Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos. Llevando al
día los controles y limpiezas periódicas recomendadas por los fabricantes. Es importante respetar escrupulosamente la periodicidad de las
mismas, considera Aefyt.

3.Cuidar el diseño del equipo y
renovarlo si tiene veinte años o más.
Como indica la asociación, el diseño
de los equipos de enfriamiento evaporativo incluyen en la actualidad numerosas mejoras destinadas a elimi-

Es importante mantener los controles y limpiezas periódicas recomendadas
por los fabricantes.
agosto 2016
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Texto: redacción

FUJITSU

Solución para una climatización natural en todas las estancias
Con el lanzamiento del nuevo sistema
Nocria X, Fujitsu cambia las reglas del
aire acondicionado. Los nuevos equipos
utilizan un sistema de triple ventilación,
frontal y lateral, que produce una suave brisa, silenciosa y saludable, para
acondicionar cualquier estancia con una
temperatura natural, sin corrientes de
aire -que producen
incómodas molestias musculares o
resfriados-, y sin renunciar al silencio y
la máxima eficiencia
energética que caracterizan los sistemas de Fujitsu, explica el fabricante.
Nocria X modifica el diseño tradicional de los equipos
de pared al incorporar, además del ventilador central, dos laterales con movimiento independiente. El conjunto produce una suave brisa que se extiende
por toda la estancia, refrigerándola o
calentándola “de una manera totalmente natural, rápida y eficiente”. Los sistemas tradicionales mantienen un patrón
de movimiento único que provoca una
distribución desigual del aire que com-

promete el confort, creando zonas frías
y calientes, y que requiere más tiempo y
energía, para igualar la temperatura de
la estancia.
Esta tecnología de doble frecuencia,
desarrollada por Fujitsu y que incorporan en exclusiva los Nocria X, genera un
flujo de aire de 360°, mejorando la difu-

sión y convección del aire. Además, al
ser más eficientes y gracias al sistema
de control inteligente del aire que incluyen, apoyado en el know how de Fujitsu, los Nocria X generan una sensación
de confort superior a temperaturas más
elevadas, lo que supone un importante ahorro energético, ya que por cada
grado de temperatura que se baja con
un equipo convencional, el consumo
crece un 6%. Así, con un ajuste a 26°,

el Nocria X ofrece una percepción de
temperatura similar a la de un equipo
un tradicional programado a 24°, con un
ahorro energético del 12% y evitando
problemas de salud provocados por un
excesivo contraste de temperatura.
Además del sistema revolucionario de
distribución del aire, los Nocria X presentan características
exclusivas
como
ajuste inteligente de
temperatura, que
detecta cambios en
la temperatura ambiental por zonas;
sistema inteligente
de gestión energético que incluye el
apagado automático del equipo; radio control y control vía
WiFi; control por voz que permite manejar
el equipo a oscuras o por personas discapacitadas; sistema de bloqueo para
niños; sensores de temperatura a distancia; y paro automático en caso de funcionamiento anómalo que evita averías; o
limpieza automática de los filtros y menos
necesidad de mantenimiento, cada 24
meses.
www.eurofred.es

BUDERUS

Captador solar de diseño innovador y alto rendimiento
Buderus presenta su nuevo captador solar Logasol
SKT 1.0, una revolución en
la gama de captadores de
alto rendimiento, tanto por
su innovador diseño y estética como por su tecnología puntera, como resalta el
fabricante. Sus conexiones
metálicas, peso reducido y
asas laterales hacen su instalación resulte muy sencilla para los profesionales.
El captador incluye un
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absorbedor en aluminio/
cobre con soldadura omega que garantiza una mayor
superficie de contacto, así
como la inexistencia de aire
en la soldadura, que previene la corrosión. Posee
un recubrimiento selectivo
Tinox y cristal solar con alta
transmisividad y está disponible en versión vertical y
horizontal.
Logasol SKT 1.0 trabaja
a una presión máxima de

10 bares, aunque cuenta
con una baja pérdida de
carga, lo que permite la conexión de hasta 10 captadores en la misma batería
y un buen comportamiento
en situaciones de estancamiento. También incluye
conexiones rápidas metálicas flexibles, que reducen
el tiempo de instalación y
permiten absorber las dilataciones.
www.buderus.es

SODECA
JUNKERS

Controlador inteligente
y eficiente
para calefacción y ACS

Junkers Easy Control CT 100 es el nuevo controlador inteligente y táctil de Junkers que permite un
manejo a distancia a través de Smartphone o Tablet. El nuevo desarrollo muestra la apuesta de la
marca de la división Bosch Termotecnia del Grupo
Bosch por la innovación y el futuro, con el objetivo
de hacer un mundo más sencillo para las personas.
El equipo permite controlar la calefacción y
el agua caliente sanitaria desde un máximo de
cinco dispositivos móviles diferentes mediante
Junkers Control, una APP de manejo muy intuitivo y diseño sencillo que permite ajustar la programación de las soluciones de climatización y
monitorizar el consumo.
El controlador se puede utilizar en programa
manual u horario, que permite predefinir el horario
de funcionamiento de la calefacción.
Con el uso de este termostato inteligente es
posible optimizar el consumo de energía y obtener
ahorros potenciales en la factura. El sistema estudia los hábitos y memoriza las costumbres de los
usuarios proporcionando ahorros considerables a
través de un autoaprendizaje, que le permite crear
automáticamente el programa más adecuado.
En combinación con una caldera mural de condensación Junkers, el controlador aumenta la eficiencia de la instalación hasta un 4%, alcanzando
una clasificación energética de A+ en calefacción.
Además, cuenta con un sistema de detección
de presencia. Si la función de presencia está activada, el regulador activa la caldera de forma automática cuando el usuario está en la vivienda. Si
abandona la misma, pasa al modo programado
por el usuario durante las ausencias. A través del
programa del tiempo puede definir cuándo se debe
ejecutar la función de presencia.
www.junkers.es

Ventiladores
de tejado
para naves
industriales
Sodeca, especialista en el diseño y
la fabricación de ventiladores para
aplicaciones industriales, situado
entre los mayores fabricantes de
ventilación industrial del mundo,
presenta al mercado sus nuevos
ventiladores de tejado o cubierta.
Estos equipos permiten contrarrestar los efectos perjudiciales que se
crean cuando las altas temperaturas y la humedad alcanzan valores
altos y desagradables para ejercer
trabajos o esfuerzos físicos, además ayudan a prolongar la vida de
los elementos estructurales de las
naves y edificaciones al evitar la
condensación y humedades.
Como explica la compañía,
un sistema adecuado de ventilación en naves industriales reduci-

rá considerablemente el gasto de
refrigeración y calefacción, siendo
una solución adecuada para la eliminación del calor y la humedad de
forma fácil, continuada y eficaz.
Los extractores y ventiladores
de tejado de Sodeca se adaptan
a cualquier tipo de tejado y sus
diferentes modelos permiten la solución idónea a cada instalación,
optimizando así su funcionamiento. Con su instalación, ofrecen un
ambiente de confort reduciendo el
calor, proporcionan sensación de
bienestar y reducen la contaminación en las naves industriales.
La compañía ofrece soluciones
personalizadas que adaptan a las
diferentes necesidades.
www.sodeca.es

ORKLI

Válvulas de doble reglaje
Orkli ha desarrollado una nueva gama
de válvulas termostáticas de doble
reglaje que responden a las necesidades de este tipo de instalaciones.
La compañía recuerda que, de acuerdo a la normativa europea 2012/27/
UE, a partir del 2017 será obligatorio,
en caso de calefacciones centrales,
instalar repartidores de coste, para
que cada vecino conozca y pague
solamente por su consumo.
La nueva gama tiene una doble
función. Por un lado, posibilita el
equilibrado de un circuito de varios
radiadores actuando en el caudal.
Por otro lado, cumple con la función
de apertura y cierre de la válvula.
Estas válvulas de doble reglaje son muy fáciles de instalar y
una vez instaladas, permiten una
regulación precisa y sencilla del
radiador además de que permiten
el equilibrado de toda la instalación

ajustando así, los consumos a las
necesidades de cada usuario.
Con la instalación del conjunto
Orkli de válvula termostática de doble reglaje y cabeza termostática,
el usuario podrá regular el consumo energético de su hogar, obteniendo ahorros de más del 25%.
www.orkli.es
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BAXI

Control del aire acondicionado inteligente con el módulo Air Connect
Baxi acaba de lanzar al
mercado su módulo wi-fi
Air Connect TXAC para los
equipos de aire acondicionado Anori, la novedad
lanzada recientemente al
mercado por esta empresa
referente en sistemas de climatización.
Entre las características del producto, que
pertenece a la gama Baxi
Connect, destaca su gestión remota a través de la
app Air Connect, disponible para iOS y
Android, que permite mantener un control total de la temperatura del equipo,
realizar la programación semanal, la
parametrización de las funciones opcionales y, además, incluye la función
de geolocalización, característica que

permite asegurar el correcto confort en
cada momento de manera automatizada, independientemente de donde se
encuentre el usuario.
Gracias a este tipo de sistemas se consigue optimizar la eficiencia energética “de
forma considerable”, ya que puede llegar

a significar un ahorro de entre
el 5 y el 15%, garantizando el
confort en el hogar que busca
el usuario en su hogar, indica la
compañía.
Asimismo, para facilitar
el trabajo a los instaladores,
Baxi ha puesto a su disposición una serie de vídeos tutoriales en su canal de Youtube,
en los que se puede ver cómo
instalar el módulo TXAC, o
descargar y vincular la App Air
Connect.
El lanzamiento de la gama Baxi Connect se enmarca dentro la estrategia de
la compañía por la digitalización de sus
equipos, capaces de aumentar la conectividad con los usuarios con el fin de
conseguir la mejor climatización.
www.baxi.es

DAIKIN

Gestor integral inteligente para grandes edificios
Daikin presenta su gestor integral inteligente I-Net, un servicio
exclusivo basado en la tecnología de supervisión/monitorización remota. Está pensado para la gestión de la climatización
de grandes edificios (hoteles, establecimientos comerciales,
oficinas, etc.) y ofrece al usuario una conectividad plena entre
el sistema de climatización y el Centro de Supervisión Remota
de Daikin, a través de Internet.
Para ello, la compañía ha creado la figura del ‘ingeniero
virtual’ que supervisa constantemente el estado del sistema
de climatización durante todo el año. Funciona analizando los
datos, resultado de la monitorización continua, mediante un
metodología de análisis predictivo exclusiva de Daikin, que
permite, mediante el seguimiento de las tendencias de operación, alertar y predecir con antelación posibles anomalías de
funcionamiento y/o averías en el sistema VRV.
Como consecuencia, este servicio pre-avisa de averías,
responde rápidamente y con precisión de cara a mejorar el plan
de mantenimiento de las instalaciones de climatización. De esta
forma se maximiza el tiempo de funcionamiento del equipo, se
ahorra energía, así como costes de reparación inesperados, a
la vez que garantiza la tranquilidad y el confort minimizando las
molestias a las personas que están en el interior del edificio.
Además, para las series más modernas del VRV de Daikin,
I-Net se puede conectar con la interfaz VRV Cloud, una herra-

66 Climaeficiencia

agosto 2016

mienta inteligente de monitorización de la energía las 24 horas
del día, 7 días a la semana, que ayuda a evaluar el consumo
energético de los edificios, planificar y cumplir el objetivo de
consumo energético anual, desde cualquier ubicación con conexión a Internet. Como resultado, se logra una mayor satisfacción de los usuarios y se reduce el consumo energético y
las emisiones de CO2.
www.daikin.es

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

Colabora enviando

CRIS al 28014

Hazte socio llamando al 900
o en criscancer.org

813 075
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PANASONIC

SFA SANITRIT

Nuevo sistema
de control remoto
vía Cloud

Bombas para aguas grises Sanivite
y Sanispeed

Panasonic presenta los nuevos sistemas de control
remoto vía Cloud para la bomba de calor agua-aire
Aquarea H. La firma participa así en la nueva era del
‘Internet de las cosas’ con estos sistemas que funcionan mediante dispositivos móviles.
Aquarea Smart Cloud, una interfaz fácil, intuitiva
y flexible ofrece una amplia gama de funciones de
control. Así, permite a los usuarios ver cómo está funcionando el sistema, cambiar el modo calor y frío o el
súper modo eco o confort, además de establecer la
temperatura deseada por zona y la temperatura del
ACS. Dispone de temporizador para ajustar un calendario de funcionamiento semanal o en período de
vacaciones. Para los propietarios de diferentes edificios es crucial el poder controlar la temperatura y el
consumo de energía del sistema de ACS sobre una
base diaria, semanal, mensual o incluso anual. Asimismo, Aquarea Smart Cloud permite sacar estadísticas comparando temperaturas interiores y exteriores y consumos de diferentes períodos para conocer
información detallada de lo que sucede en cada uno
de los sistemas.

Panasonic anuncia que a lo largo de 2017 añadirá
nuevos servicios Cloud centrados en el mantenimiento de los equipos de forma remota, con la notificación
de errores y disfunciones, predeterminando un diagnóstico de averías o prediciendo problemas para que
el instalador pueda actuar de forma más ágil o tenga
en cuenta un calendario de revisiones o pueda realizar un mantenimiento predictivo de los equipos.
El único requisito para su utilización es disponer
de conexión a Internet y poder conectar la interfaz
CZ-TAW1 a la unidad de Aquarea H. A partir de aquí,
el usuario solo debe registrarse on-line para controlar
sus equipos de forma remota.
www.aircon.panasonic.es
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Sanivite y Sanispeed son dos
eficientes y compactas bombas
de elevación de aguas grises
del especialista europeo en trituradores sanitarios y bombas
de evacuación, SFA Sanitrit. Están diseñadas para evacuar las
aguas provenientes de un cuarto
de ducha dotado también con lavamanos, lavabo, bañera o bidé;
así como un lavadero o cocina
con lavadora, fregadero o lavavajillas. Ambas cumplen con la
norma europea EN 12050-2 de
aplicación en dispositivos elevadores de aguas residuales sin
materias fecales, instalados en
edificios por debajo del nivel de
inundación.
Los dispositivos cuentan con
cuatro entradas de 40 mm de diámetro, dos en la parte superior y
dos en la parte inferior de sus laterales. Los equipos, de dimensiones realmente compactas (373 x
185 x 260 mm) se entregan con un
codo de evacuación que incorpora una válvula antirretorno y todos
los accesorios necesarios para su
instalación.
La bomba de elevación Sanivite, pensada para entornos domésticos, es capaz de evacuar
aguas usadas hasta cinco metros

en vertical y 50 en horizontal (con
una pendiente del 1%), a un ritmo
de 75 litros por minuto (con 3 metros de evacuación vertical) a través de tubos de desagüe de 28 o
32 mm de diámetro.
Sanispeed es una bomba de
elevación pensada para aplicaciones intensivas en las que se
requiera una mayor potencia y
resistencia. Puede elevar aguas
grises hasta a siete metros de
altura en vertical y hasta 70 de
distancia horizontal (con una
pendiente del 1%) mediante tubos de desagüe de 22, 28 o 32
mm de diámetro. Los ingenieros
de SFA Sanitrit han dotado a esta
bomba con un sistema de enfriamiento reforzado para resistir
las aguas más calientes durante más tiempo, de manera que
puede soportar temperaturas de
hasta 75 ºC. Su potente motor de
400 W consigue evacuar un caudal de hasta 85 litros por minuto,
a 3 metros de evacuación.
Estos nuevos modelos de
bombas son idóneas para instalar complementos sanitarios en
pisos o viviendas unifamiliares,
incluso en pequeños locales comerciales.
www.sfa.es

THERMOR

Aplicación para
controlar a distancia
el confort del hogar
Thermor lanza una aplicación para controlar remotamente sus equipos térmicos desde cualquier lugar y con accesibilidad 24 horas.
Cozytouch empezó a utilizarse a
finales de 2015 para los emisores Calissia de Thermor. Todos los radiadores
instalados en una vivienda pueden comunicarse entre sí, de manera que es
posible modificar la temperatura de un
radiador y que la orden afecte a todos
los radiadores de la casa buscando
siempre mantener el mayor confort y
consiguiendo ahorros en la factura eléctrica de hasta un 30%. Además, al incorporar la conectividad a distancia con
Cozytouch, el usuario puede parametrizar el uso de estos equipos en función
de su presencia o ausencia en el hogar,
optimizando así su consumo eléctrico y
reduciendo de esta forma, la factura de
la electricidad a final de mes.

Desde el pasado mes de abril, Cozytouch está también disponible para la
regulación a distancia de la bomba de
calor para producción de ACS Aéromax
Premium, un equipo silencioso gracias
a sus componentes de alta calidad.
El control a distancia y la gestión de
ausencias son las dos principales funciones de la nueva aplicación, en línea con
las demandas de aquellos usuarios que,
como Thermor, están presentes en esta
nueva era de la tecnología, la innovación,
el confort y la eficiencia energética de los
productos domésticos de uso diario.
www.thermor.es

DAITSU

Liberty, para climatizar con una sola unidad
exterior hasta 4 espacios interiores

La marca Daitsu, distribuida en exclusiva por Eurofred, ha incorporado a su
catálogo de climatización 2016 la gama
Liberty 2x1/ 3x1/ o 4x1, un sistema multisplit pared Inverter Clase A++ que permite climatizar con una sola unidad exterior hasta cuatro espacios interiores.
Con este nuevo modelo, la marca amplía así
su gama de splits, integrada por las unidades pared
Inverter Daitsu Air 1x1 y
multisplit pared Inverter
Daitsu Air 2x1, a la que
se ha sumado el multisplit
Liberty. Esta ampliación
confirma la apuesta de
Daitsu por continuar ofreciendo las mejores soluciones de climatización
con los más elevados
estándares de calidad y
eficiencia energética.
El nuevo sistema permite hasta 16 combina-

ciones posibles, con la misma máquina exterior y combinando las unidades
interiores, que cuentan con 3 potencias distintas: ASD9UIF-DN, con una
potencia frigorífica de 2.150 Kcal/hora;
ASD12UIF-DN, con una potencia frigorífica de 2752 Kcal/h y ASD18UIF-DN
que, con 3.995 Kcal/h, es la
superior del conjunto.
El nuevo sistema de Daitsu, distribuido en exclusiva
por Eurofred, permite climatizar el hogar o la oficina
ahorrando espacio y coste
de instalación y proporcionando un mayor control de
la temperatura consiguiendo
el máximo confort y ahorro
energético. Tanto si se opta
por el modo refrigeración
como por el modo calefacción, proporciona un alto
rendimiento a temperaturas
extremas de calor o frío.
www.eurofred.es

TRANE

Enfriadoras de condensación por aire
Trane presenta al mercado su nueva gama de enfriadoras Sintesis™
eXcellent, de condensación por aire y
compresores centrífugos de levitación
magnética, que permiten la reducción
del consumo energético y de la emisión
de gases de efecto invernadero.
Con un factor de rendimiento energético medio hasta 4,08 (EER) y un
factor de rendimiento energético estacional en Europa hasta 5,9 (ESEER),

la nueva gama se ha diseñado para
utilizar el refrigerante R134a o R1234ze
de última generación y forma parte de
la cartera de productos EcoWise™ de
Ingersoll Rand®
El nuevo modelo eXcellent es compatible con el refrigerante R1234ze de
última generación, cuyo PCA tiene un
valor inferior a uno cuando se utiliza en
este diseño.
www.trane.com
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ARMACELL

RUNTAL

Runtal Archibald,
disponible
en ocho tonalidades

Creado por el diseñador italiano Leo
Salzedo, el radiador toallero Runtal Archibald se caracteriza por su diseño en
forma de perchas entrelazadas. La pieza de acero curvado y sin soldaduras,
transforma este radiador en una obra de
decoración con excelentes acabados.
Runtal Archibald es un objeto moderno que decora a la vez que calienta
el baño. Un ejemplo perfecto de equilibrio entre diseño y funcionalidad. Las
toallas siempre calientes, garantizan un
baño reconfortante y el calor que emana del radiador hace que la estancia
siempre tenga una temperatura agradable.
Ahora, Runtal Archibald, disponible
en acero cromado, puede también adquirirse en ocho tonalidades diferentes:
blanco marfil, amarillo vivo, rojo bermellón, sombra natural clara, sobra natural, azul ultramar, verde y verde oscuro.
Esta gama de colores corresponde a la
clásica paleta de Le Corbusier creada
hace 60 años pero que ha logrado, gracias a su calidad y buen gusto, mantener su contemporaneidad hasta nuestro presente.
www.runtal.es
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Sistema para una instalación
rápida y fiable de tuberías solares

Armaflex DuoSolar es un sistema flexible preaislado que
permite conectar de forma
fácil y profesional los paneles
solares con el depósito de
almacenamiento de agua caliente. El sistema está formado por dos tuberías de acero
inoxidable (Armaflex DuoSolar VA) o de cobre extrusionado (Armaflex DuoSolar CU)
preaisladas con sistema para
separarlas y volverlas a unir. El
nuevo desarrollo de Armaflex
lleva un cable sensor de temperatura integrado. Gracias al
recubrimiento de polietileno,
resistente a las condiciones
ambientales y a la radiación
UV. Puede ser instalado en el
exterior de los edificios.
El sistema permite optimizar la eficiencia energética e
incrementar el tiempo de vida
útil de las instalaciones sola-

res térmicas. Gracias al sistema patentado “joinsplit” de
las tuberías de alimentación y
retorno y a la integración del
cable sensor, se ahorra tiempo y coste de instalación. Se
presenta en rollos continuos y
con una amplia gama de accesorios adicionales.
El producto garantiza un
control de la condensación a
largo plazo gracias a su conductividad térmica especialmente baja y a su resistencia a
la difusión del vapor de agua.
Armaflex DuoSolar presenta,
además, un excelente rendimiento en aplicaciones de
alta temperatura (+ 150°C) y
una buena resistencia mecánica. Para una correcta instalación se precisa el adhesivo
de alto rendimiento Armaflex
HT 625.
www.armacell.es

al final
Leído en

LA CITA

Segunda edición de Forogen

CON LA FORMACIÓN

Tras el éxito obtenido con la primera

Apoyo a la innovación
y la práctica universitaria

edición del Foro Nacional de Gestión

Testo colabora con el proyecto del

Energética Forogen, A3e lanza una

ARUS Andalucía Racing Team en la

segunda convocatoria de este even-

Escuela Superior de Ingeniería de

to, que busca convertirse en punto de

la Universidad de Sevilla, para crear

encuentro y referente para los profe-

un automóvil de carreras. Confirma

sionales de la gestión energética y las

así su apuesta por fomentar el co-

empresas interesadas en mejorar su

nocimiento y la creatividad. En este

eficiencia energética.
Forogen 2016 volverá a celebrarse
en la sede del Colegio de Arquitectos
de Madrid (COAM) el próximo 17 de
noviembre, tres días después de que finalice el plazo dado por el RD 56/2016
para la realización de las primeras auditorías energéticas obligatorias (o la
implantación de un sistema de gestión
energética) en las grandes empresas
de nuestro país.

proyecto, la firma ha facilitado a los
alumnos una cámara termográfica
Testo 875i, para realizar comprobaciones de temperatura a distintos
regímenes de funcionamiento, por lo
que los alumnos pudieron obtener un
análisis detallado del comportamiento
y también del rendimiento del sistema
de refrigeración.

LA REIVINDICACIÓN

Apoyo a la industria cogeneradora
Acogen (Asociación Española de la Cogeneración) ha solicitado a través de su presidente, Antonio Pérez, a la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz
de Santamaría, “que actúe y apoye a la industria que cogenera”, una industria que
supone en España el 20 por ciento del PIB industrial, que fabrica sus productos
con cogeneración. Recientemente, Sáenz de Santamaría ha sustituido a Luis de
Guindos en la tramitación y
aprobación de la Orden que
establece los valores de la
retribución a la operación
de las cogeneraciones.
Dicha orden, que ha
suscitado un fuerte rechazo
entre las empresas cogeneradoras y sus industrias
asociadas, implica recortes
adicionales de 287 millones
de euros.
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¿Qué es una central
energética virtual?
Con el objetivo de acabar con los periodos
intermitentes de producción de energía
solar y conseguir un abastecimiento energético sin derroches, una empresa americana ha creado una central energética
virtual. ¿Sabes de qué se trata?
Se busca aprovechar las instalaciones
solares individuales para construir una red
energética. #EnergíaInteligente
Estas centrales virtuales, a través de un
software, son capaces de unificar la electricidad generada en distintas placas solares
independientes y hacer que funcionen como
una única fuente de energía. De esta manera, no se desperdicia tanta energía como si
estas instalaciones se utilizaran por separado.
Nueva York ha sido la ciudad elegida
para comprobar el potencial de esta idea. La
empresa Consolidated Edison se dispone a
lanzar este verano un programa piloto, que
consiste en construir una única central energética virtual.
(repsol.com)

Las grandes constructoras
españolas salen de la crisis
Las constructoras españolas vivieron en
2015 el primer año de su recuperación desde el inicio de la crisis que les golpeó duramente. Así consta en el informe European
Power of Construction (Epoc 2015) que
elabora anualmente la consultora Deloitte
con las 50 primeras constructoras europeas.
En 2015, crecieron tanto las ventas totales
como la capitalización de mercado de las
seis mayores constructoras españolas, una
circunstancia que no se producía desde que
estallara la crisis y el pinchazo inmobiliario.
España sigue ocupando el segundo lugar en el ranking de las ventas totales por
país, con seis compañías clasificadas entre
el 2 y el puesto 28. Las ventas de las seis
grandes (ACS, Ferrovial, Acciona, FCC,
OHL y Sacyr) alcanzaron los 64.964 millones de euros, un 3% más que en 2015, y
la capitalización conjunta de estas formas
se elevó a 32.636 millones de euros, con un
6% de revalorización anual. En 2014, cayeron las ventas un 5% aunque la capitalización subió un 12%, en la línea general de
subida bursátil del Ibex 35.
(elpais.com)

UNA PROPUESTA…

Para mejorar la eficiencia en las Comunidades de Vecinos

energético más sostenible. El Instituto
Catalán de la Energía (ICAEN), apor-

Rehabilita&Confort es la solución

tará 8,3 millones de euros a la plata-

energética integral dirigida a las co-

forma.

munidades de vecinos que acaba
de lanzar Gas Natural Fenosa. La

INNOVACIÓN

propuesta de la compañía gasista

Línea de ropa para
la “climatización perfecta”

actúa sobre dos elementos clave
en la eficiencia energética de los
edificios: el aislamiento térmico y la
gestión de la sala de calderas.
El nuevo servicio ayuda a las comunidades de vecinos a ahorrar en su consumo
energético “desde el primer día”, informa la compañía, por un lado, transformando o
renovando la sala de calderas y, por otro, con la mejora del aislamiento del edificio, sin
inversiones iniciales y con las mínimas molestias para los vecinos.

AL ALZA

Bosch: un 12% más
de ventas en España

Baxi ha presentado probablemente

El proveedor mundial en tecnología y ser-

para este 2016: Baxi Project, una ini-

vicios Bosch terminó el ejercicio fiscal de

ciativa con la que la compañía quie-

2015 con unas ventas de 2.100 millones

re profundizar en la climatización del

de euros en España, un 12% más que en

futuro. Está investigando en el diseño

2014. Las ventas netas totales en España,

de una colección de ropa para estar

uno de sus proyectos más ambiciosos

incluyendo la facturación de las empresas

por casa, técnicamente equipada con

no consolidadas y los suministros internos

de mercado presentado por Cedom. La

sensores, que permitirá conectar a las

a las sociedades filiales, también registra-

mayoría de los proyectos se han realiza-

personas con los dispositivos y pro-

ron un desarrollo positivo, llegando hasta

do en nueva construcción y en el sector

ductos Baxi. El proyecto está aloja-

los 2.700 millones de euros. Son datos que

residencial, seguidos de los que se han

do en el portal web www.baxiproject.

corroboran la importancia del mercado es-

llevado a cabo en nueva construcción y

com, donde se irán desvelando todos

pañol para la multinacional.

el sector terciario.

los detalles a medida que avance.

EL DATO

EL PREMIO

340 millones en Cataluña
para proyectos de ahorro
y eficiencia energética

El ‘Best of the best 2016’
por su diseño innovador

El Gobierno de Cataluña impulsa una
plataforma de inversión en proyectos
de ahorro y eficiencia energética, para
facilitar el acceso a la financiación a
Entre los nuevos sectores de interés

empresas de servicios energéticos

para la multinacional cabe destacar su ex-

(ESE). La iniciativa invertirá un total de

periencia en los tres niveles del ‘Internet of

350 millones de euros para financiar

Things’ (IoT) - sensores, software y servicios.

inversiones directamente relacionadas con la transición hacia un modelo

Domótica e Inmótica:
el mercado crece un 12%

El radiador Zehnder Zmart ha recibido la mayor condecoración de los premios Red Dot,
el ‘Best of the best 2016’. El nuevo desarrollo
de Zehnder no sólo destaca por ser eficaz,

El mercado español de la domótica y la

versátil y elegante, también por ser funcional

Inmótica creció en 2015 un 12 % res-

y respetuoso con el medioambiente (entre un

pecto a la cifra de negocio del año 2014,

13% y un 17% más eficaz que un radiador

de acuerdo con los datos del estudio

convencional).

agosto 2016
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Salón Internacional 1
de
2 Aire acondiciona-

1

do, Calefacción, Ventilación y Frío Industrial y

11

Comercial
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Madrid

MATELEC

9

28 febrero-3 marzo
www.ifema.es
19

Salón Internacional de Soluciones para

8

la Industria Eléctrica y Electrónica

7

Madrid
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25-28 octubre
www.ifema.es

16

EGÉTICA
Feria de las Energías
15

27 y 28 septiembre 2016
www.egetica.feriavalencia.com
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24
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GENERA 2017

26 y Medio
Feria Internacional de Energía
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Madrid

28 febrero-3 marzo
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Valladolid

21

20 y 21 de octubre31
www.congresoconaif.es
30

No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo?

Tecnofrío
2016

28 y 29 de
septiembre

¿Dónde? Temática
Fundación

Teniendo en cuenta el papel relevante que desempeñan las instalaciones

Canal Isabel II frigoríficas, tanto en su aplicación a la climatización de edificios como en su
(Madrid)

utilización en la industria y distribución de los alimentos, los organizadores
organizan la primera edfición de Tecnofrío con el fin de abordar el estudio de la
situación actual del sector. El congreso presentará también las líneas de desarrollo
que marcará la evolución del mundo de las instalaciones frigoríficas durante los

Organiza

próximos años.

Atecyr y Fenercom
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Confort sostenible
sistemas eficientes

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

El calor es nuestro
Grupo Bosch

