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Texto: redacción

El instalador ganará
protagonismo
en EFICAM 2017
Con el instalador como figura central y principal destinatario del certamen, EFICAM explorará en su
edición de 2017 nuevas vías de
negocio, en un entorno en el que
estarán representados todos los
eslabones en la cadena de valor
del mundo de las instalaciones.
4 Climaeficiencia
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A SEGUNDA EDICIÓN
de la Exposición y Foro
de Empresas Integradoras de la Comunidad
de Madrid, EFICAM
2017, presenta “las
mejores expectativas”.
Todo está ya en marcha
para que este nuevo
encuentro, que se celebra en el Pabellón de la Casa de Campo de Madrid los
días 9 y 10 de marzo, supere los buenos
resultados de la edición anterior, que registró un total de 80 expositores y alrededor de 2.800 visitantes.
Durante la presentación del certamen, en el desayuno de prensa celebrado el pasado 2 de diciembre en
la sede social de APIEM, entidad organizadora del evento, junto con FEVYMAR -editora de nuestras revistas
Climaeficiencia y Electroeficiencia- los
organizadores detallaron las claves de
la nueva edición de este foro que “ha
venido para quedarse”, como aseguró Ángel Bonet, presidente de APIEM,
confirmando así la intención de mantener su periodicidad anual.

Nuevos negocios
Como en la anterior edición, explorar
nuevas vías de negocio y ofrecer un entorno común, donde se interrelacionen
los tres estamentos de la cadena de
valor, serán los principales objetivos
de EFICAM 2017, donde se integrarán
diversos sectores del mundo de las
instalaciones (electricidad, climatización, domótica, telecomunicaciones y
energías renovables, principalmente) y
cuya hoja de ruta plantea “devolver al
instalador el verdadero protagonismo
que ha perdido en el tiempo, ofreciendo al profesional un retorno real de su
visita al certamen”, en palabras de Ángel Bonet. En resumen, “queremos que
Madrid tenga una feria propia, centrada
en nuestro sector, que sea cómoda y
permita intercambiar opiniones y en la
que el fabricante tenga su rentabilidad”,
concluyó el presidente de APIEM.
Con estos planteamientos, este
gran evento sectorial del centro peninsular volverá a convertirse en la cita
obligada y punto de encuentro de todos los profesionales de la instalación,

El certamen explorará nuevas vías de negocio y nichos de mercado.
“una feria abierta donde estarán representados todos los instaladores y distribuidores”, como confirmó José María García, gerente de FEVYMAR, en
un marco propicio para el networking
y encuentros directos con las plataformas de distribución y fabricantes más
punteros del sector. Este año, además,
se pretende fomentar la participación
de la prescripción, que el pasado año
fue del 8%, frente al 51 % de instaladores, el 18,4% de distribuidores y el
11,5% de fabricantes, según los datos
que ofreció José María García.

La Formación,
clave del éxito empresarial
En esta edición, que se celebrará en
jueves y viernes al entender que encaja más con la disponibilidad de los visitantes profesionales, la organización
ha previsto una serie de iniciativas y
que confirman la apuesta del certamen
por la formación de los profesionales.

Y puesto que “invertir en formación es invertir en herramientas que
nos ayuden a cumplir los objetivos
empresariales”, en palabras de José
María García, EFICAM 2017 acogerá
una serie de talleres prácticos especializados en diversas áreas técnicas, como la domótica, la climatización o las energías fotovoltaicas.
El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una herramienta útil para el instalador a través de la generación de conocimiento y diseñar una experiencia en la
que éste pueda compartir información
con un fabricante en un entorno real de
trabajo. Y con ese propósito, numerosos fabricantes están diseñando programas formativos específicos orientados al instalador, de corta duración y un
alto grado de funcionalidad.
Como complemento a esa realidad, EFICAM también ha apostado
por ofrecer material técnico como incentivo de la visita. De este modo, se

EN EFICAM 2017 ESTARÁN REPRESENTADOS
TANTO LOS DISTRIBUIDORES
Y FABRICANTES COMO LOS INSTALADORES
diciembre 2016
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Campaña
de promoción
“Subidos en el carro de la tecnología”, y con el fin de difundir y promocionar EFICAM 2017, la organización informa que este mes de
enero dará comienzo una ambiciosa campaña de publicidad en redes
sociales. El objetivo es “atraer también a un público joven, dinámico y
familiarizado con el espacio digital”.

De izda. a dcha. José Mª García, Ángel Bonet y Gerardo de Lucas

encuentran en proceso de edición tres
útiles manuales técnicos sobre electricidad (conforme al REBT), telecomunicaciones y cableado (según el nuevo
CPR), que serán entregados de manera gratuita a todos los visitantes que
acudan a la nueva edición.

Protagonismo
de la Distribución
EFICAM quiere convertirse en el
punto de encuentro de referencia en

el sector, motivo por el cual necesita abordar políticas de unidad para
poder interrelacionar a fabricantes,
distribuidores e instaladores.
Si bien en la edición de abril de
2016 ya contó con el apoyo de ADIME, que organizó, entre otras actividades, su reunión anual zonal en el
marco de la feria, y una interesante
mesa redonda sobre el sector, en
esta ocasión la Asociación no sólo se
ha comprometido a participar como

organizadores y formar parte del Comité Técnico, sino que también establecerá una red de contactos para
difundir entre sus almacenes y puntos de venta adscritos todas aquellas
actividades que tengan lugar en el
marco del certamen.
Si bien el 88,7% de los expositores que acudieron a la primera
edición de EFICAM manifestaron su
intención de acudir de nuevo a la edición de 2017, cuando aún faltaban
cuatro meses para su celebración
ya habían confirmado esa presencia
activa algo más del 50% de los interesados, lo que hace prever un éxito
de participantes de primer nivel, según los organizadores, que destacan
también la participación en esta edición de empresas que no tomaron
parte en el primer evento.

EL INSTALADOR
PODRÁ
COMPARTIR
INFORMACIÓN CON
EL FABRICANTE
EN UN ENTORNO
REAL DE TRABAJO
Estarán representados diversos sectores del mundo de las instalaciones.
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Sistema de regulación
CENTRAWebPlus

El control de su instalación se mueve con usted

El controlador CENTRAWebPlus
incorpora los estándares más extendidos
en la actualidad en el control de edificios.

Características generales
• Terminal de operador.
• Multiprotocolo. 1
• Permite utilizar la infraestructura LAN/Ethernet existente
en el edificio.
• Servidor Web integrado para comunicación mediante
navegador estándar.
• Envío de alarmas por corrreo electrónico.
• Memoria de 1 GB incorporada para registros históricos.
• Procesador de 450 MHz.
Modelos

www.sedical.com

• CENTRAWebPlus 52 (52 E/S) 14 E/S en el controlador.
• CENTRAWebPlus 600 (600 E/S).
• CENTRAWebPlus 626 (600 E/S) 26 E/S en el controlador.

1

BACNet, LonWorks, ModBus y M-BUS para fácil integración en cualquier sistema.
Dos interfaces RS-485 configurables. Tarjetas adicionales para integraciones.

Sedical, por servicio y calidad

ENFOQUE

Texto: María Valcarce,
directora de Climatización & Refrigeración

Cuenta atrás
para la celebración de Climatización
y Refrigeración 2017

L

Las

son

buenas para la celebra-

AS PRINCIPALES EMPRESAS
de climatización y refrigeración que operan
en España, junto con
Ifema, se preparan
para celebrar el gran
evento
internacional
que reúne bienalmente
a todos los profesionales de los sectores de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío
Industrial y Comercial.
En 2017 y bajo la nueva denominación Climatización y Refrigeración,
que sitúa al sector del frío en el rango
que merece, en pie de igualdad con las
secciones de aire acondicionado y calefacción, va a tener lugar el encuentro
de referencia, donde se despliegan las
novedades de esta industria.
Climatización y Refrigeración 2017
va a celebrar una espléndida edición
que registrará crecimientos en todas
las variables que miden la relevancia
de un salón. Y es que, al privilegiado apoyo que la feria recibe de todas
las asociaciones de oferta y deman-

8 Climaeficiencia
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&

de

Climatización

Refrigeración

2017.

Al apoyo del sector se
suma la reactivación del
mercado y la incorporación del sector del frío.

da, se suma una situación de reactivación del mercado y, con ello, de
mayor confianza de las empresas y
profesionales ante el panorama actual.
Un contexto en el que Climatización y
Refrigeración ofrece la plataforma idónea para apoyar y reforzar la acción
comercial de las empresas, así como
para enriquecer y ampliar la visión de
los profesionales.

Tecnologías
para la sostenibilidad
Es el momento de conocer las inno-

vaciones que se han producido en el
transcurso de los dos años que separan cada edición, un margen suficiente para hacer de la oferta de este
Salón, un escaparate de novedades.
Estamos, precisamente, ante un sector en el que el avance tecnológico
asegura una continua evolución de
equipos y soluciones cada vez más
eficientes, y en el que las exigencias
normativas en referencia a la sostenibilidad y el medio ambiente juegan
un papel clave. Un sector, en definitiva, que ha sabido responder a este
reto permanente; que proporciona
soluciones para la constante mejora
de la calidad de las instalaciones de
frío y calor, y que despliega su oferta
y conocimiento con motivo de Climatización y Refrigeración.

Más de 70 ponencias
Desde la organización del Salón, y
gracias a la valiosa colaboración de
las asociaciones del Comité Organizador, hemos preparado un rico
y variado programa de actividades

propuestas: Siga, Feria de Soluciones Innovadoras para la Gestión del
Agua y Tecnova Piscinas, Feria de
Tecnología e Innovación para Instalaciones Acuáticas. Este conjunto de
ferias enmarcan una serie de contenidos que convergen parcialmente y
que, ante buen número de profesionales, se complementan, por lo que
esperamos que reforzarán la convocatoria profesional.

que ofrecerá abundante información
sobre todas aquellas cuestiones que
vienen marcando el desarrollo de
esta industria. Novedades y desarrollos tecnológicos, normativa, experiencias de éxito… se exponen y
analizan de la mano de expertos en
un espacio divulgativo y de conocimiento de gran calado. Este año,
Foro C&R se va a desarrollar durante los cuatro días de feria y ofrecerá cuatro sesiones plenarias sobre
bomba de calor, refrigerantes, edificios de consumo energético casi
nulo, y explotación de Edificios y
BIM (building information modeling),
además de más de 70 ponencias de
una variada temática que contempla
desde los cambios normativos y sus
implicaciones, hasta presentaciones
de equipos y soluciones disponibles,
propuestas relacionadas con la eficiencia energética, el uso de fuentes
de energía renovables … entre otros.

Talleres
para mejores prácticas
Otro de los ejes del programa lo constituye la celebración del Taller TAC y el
Taller de Refrigeración, se trata de actividades dirigidas al mundo del instalador que, con un formato didáctico y
formativo, tienen por objeto promover
las mejores prácticas. Además tendremos una nueva edición de la Galería de

Innovación que, en línea
con esa evolución permanente del sector a la
que antes hacía referencia, ofrecerá una buena
muestra de las líneas de
desarrollo en las que trabajan las empresas con una selección de productos
y equipos que precisamente destacan
por su cualidad innovadora.
Recordar, por último, que Climatización y Refrigeración vuelve a coincidir con Genera, Feria Internacional
de Energía y Medio Ambiente, en la
que los temas de eficiencia energética y de generación de energía por
fuentes renovables son protagonistas. Junto a ellas y de forma simultánea, estrenamos en Ifema dos

Para concluir quiero expresar mi
agradecimiento a todas las entidades
e instituciones que nos apoyan y, de
forma muy especial, a las empresas,
que nos acompañan en esta nueva
edición de Climatización y Refrigeración. Confío en que la feria responda una vez más a sus expectativas y
emplazo a todos los profesionales a
visitarnos en este gran evento, rico en
participación y contenidos, que celebramos en Ifema los próximos 28 de
febrero al 3 de marzo.

“Estamos ante un sector
en el que el avance tecnológico
asegura una continua evolución
de equipos y soluciones
cada vez más eficientes”
diciembre 2016
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Texto: redacción

Debate y dudas en torno
a la regulación y el control

P

ara responder a
las necesidades

actuales de los edificios en materia de
eficiencia energética
y ahorro, los sistemas
de regulación y control - en cuyo coste de
explotación influyen
considerablementedeben ser abiertos,
operables y disponer
de equipos de medidas que gestione la
eficiencia energética,
según las conclusiones del workshop en
el que han participado 36 expertos.

10 Climaeficiencia
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N TOTAL DE 36 EXPERTOS
participaron en el
Workshop sobre Regulación y control (R&C)
de las instalaciones de
climatización, organizado
recientemente
por seis de las principales asociaciones del
sector. Los expertos, que representaban a ingenierías, fabricantes, propiedades, empresas de servicios energéticos y de mantenimiento, entre otros,
analizaron y debatieron sobre cinco
grandes temas planteados, en torno a
seis mesas de trabajo, formadas cada
una de ellas por seis participantes, uno
por cada una de las asociaciones. Otra
mesa la formaban los coordinadores
generales, que eran los representantes
de los colectivos sectoriales. Las conclusiones de los análisis son las que
resumimos a continuación.

Interacción de los sistemas
de R&C con los edificios
Sencillez, seguridad, flexibilidad, escalabilidad, adaptabilidad al uso del edificio, eficiencia energética, integrabilidad y trazabilidad, son algunos de los
criterios que deben primar, según los
expertos, a la hora de definir el sistema
de regulación y control de un edificio,
cuestión que se planteaba en el primer
tema de análisis; mientras que entre los
aspectos más ignorados destacan: la
explotación y el mantenimiento; las necesidades finales del cliente; la ausencia de formación o la coordinación con
otros sistemas.
Y para que puedan responder a las
exigencias actuales de los edificios en
materia de eficiencia energética y ahorro económico, los sistemas tienen que
ser abiertos y operables, estar previstos
en los proyectos y disponer de suficientes equipos de medida, así como con-

integración con otras funciones no necesarias que complican la interacción.
Consideran, asimismo, que no se da la
importancia oportuna a la información
en tiempo real de parámetros y variables. La respuesta también es negativa
a la utilización de criterios o guías de
diseño de las instalaciones.

Instalación
y puesta en marcha

Los participantes debatieron los temas en torno a seis mesas de trabajo, integrada,
cada una de ellas por seis participantes.

tadores y programas que analicen los
datos obtenidos y gestionen la eficiencia energética. Los profesionales opinan
que estos sistemas influyen “mucho” en
los costes de explotación del edificio y
consideran que la inversión que suponen “es recuperable”, aunque no resulta
fácil de cuantificar, y siempre y cuanto
el sistema esté “bien diseñado, implantado y sea correctamente utilizado”. El
coste del Ciclo de Vida no se tiene en
cuenta en la mayoría de los casos.

Alcance de la regulación
y el control
El tema 2 arroja diversas conclusiones
en torno al ‘Alcance de la regulación y
el control en los proyectos de climatización’. Entre ellas, los profesionales
señalan al prescriptor -con colaboración de la propiedad/gestor de la
explotación y del fabricante- como el
encargado de las especificaciones del

funcionamiento del sistema de control;
y dejan claro que el proyectista, que
toma cada vez más protagonismo,
“sabe lo que quiere controlar y para
qué”, por lo que “suele ponerse en
manos del fabricante para definir los
componentes del sistema de control”.
En contestación a la pregunta de
si se proyecta adecuadamente el control, los expertos reconocen que las
funciones consideradas no son las
precisas técnica y económicamente,
“con carácter general”; y se considera
excesiva - también por lo general- la

En cuanto a la instalación y puesta en
marcha de los sistemas de R&C (Tema
3), las asociaciones inciden en la necesidad de que sean los instaladores especializados los que realicen el conexionado eléctrico de los equipos. Aunque
no debe ser necesariamente la misma
empresa la que realice el conexisionado
de los equipos y la programación y configuración de los programas de control y
del sistema, sí recomiendan que haya un
único responsable. Subrayan también la
conveniencia de tener las instalaciones
finalizadas para realizar las pruebas en
los equipos de control; y consideran
“imprescindible” una puesta en marcha
adecuada en las instalaciones, aunque
“no se dedica los recursos necesarios
para ello”. En este sentido, el ´Commissioning´ es “totalmente recomendable y
conveniente”.

Mantenimiento
de los sistemas
En el apartado 4, relativo a la utilización
y mantenimiento de los sistemas, una
de las conclusiones más tajantes es
que no se vigila “habitualmente” en el
tiempo la permanencia de la fiabilidad
de las informaciones del sistema; ni se
analizan correctamente los resultados
obtenidos, “por falta de tiempo y de
personal cualificado”. Tampoco se destina diariamente el tiempo preciso para
la conducción y vigilancia del sistema,
ni los técnicos que operan el en centro
está cualificados, por lo general.

Los sistemas de R&C influyen mucho en los

costes de explotación del edificio
y la inversión que suponen es recuperable
diciembre 2016
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Seis asociaciones
sectoriales
Un total de seis asociaciones del
sector participaron en el workshop
de regulación y control relativo a
las instalaciones de climatización
celebrado el 18 de octubre en Madrid,
así como en la reunión posterior del
4 de noviembre, que permitió sacar
las conclusiones derivadas de las
respuestas dadas a los cinco temas
objeto de debate. Las asociaciones
participantes fueron:
 A3e ( (Asociación de Empresas de
Eficiencia Energética)
 AEDICI (Asociación Española de
Ingenierías e Ingenieros Consultores)
 AFEC (Asociación de Fabricantes de
Equipos de Climatización)
 ASHRAE Spain Chapter (Sociedad
Americana de Aire Acondicionado,
Refrigeración y Calefacción)
 ATECYR (Asociación Técnica
Española de Climatización Y
Refrigeración)
 IFMA (Asociación Internacional de
Facility Management)

Según los expertos no se suele hacer uso de las prestaciones que ofrecen los sistemas implantados en los
edificios, “por desconocimiento, falta
de cualificación y de formación, así
como de recursos”, lo que lleva al sobredimensionamiento de los sistemas
y a que estén infrautilizados. Por ello,
se recomienda que el operador del sistema de control tenga conocimientos
técnicos, y también informáticos, pero

Por lo general, las funciones consideradas
para proyectar el control no son las precisas,
ni técnica ni económicamente

Los expertos representaban a ingenierías, fabricantes, propiedades,
empresas de servicios energéticos y de mantenimiento.
priorizando los primeros. La formación debe ser continuada a lo largo del
tiempo.
En cuanto a la relación entre el fabricante y el usuario, los expertos del sector consideran que el propietario tiene
actualmente grado de libertad de actuación reducido para las modificaciones
o ampliaciones del control con otros
fabricantes distintos. En este sentido “El
integrador es fundamental así como los
protocolos abiertos”. En referencia a los
precios, suelen ser altos, lo que se debe
“a la gran dependencia de los fabricantes”. El grado de satisfacción en relación
a los servicios posventa es bajo, aunque
está en proceso de mejora.

Aspectos legislativos
y sociales
La última de las cuestiones analizadas
por los profesionales es la relacionada

con los aspectos legislativos y sociales. Respecto al primer tema, para la
mayoría de los expertos la normativa
referenciada en el RITE que contempla los sistemas de R&C es suficiente,
aunque “es muy básica y se aplica
mal”, por lo que “debe actualizarse”.
Por otro lado, la entrada en vigor del
RD 56/2016, relativo a la transposición
parcial de la Directiva de Eficiencia
Energética, no determinará nuevos requisitos para los sistemas de control,
aunque sí afectará a efectos de monitorización.
En relación al segundo aspecto, los
profesionales consideran válidos los
registros tomados por un sistema de
R&C para justificar ahorros energéticos frente a terceros pero siempre que
estén calibrados, homologados y apoyados en un protocolo de verificación,
“lo cual no es habitual”, precisan.

No se suele hacer uso de las prestaciones que ofrecen
los sistemas en los edificios, por desconocimiento,
falta de cualificación y de recursos
12 Climaeficiencia
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CALEFACCIÓN

Calefacción aerotérmica
a baja y media temperatura
con eficiencia A++

Con ECODAN de Mitsubishi Electric, tendrás calefacción con
solo pulsar un botón. Olvídate de almacenar combustible,
preparar chimeneas o realizar inspecciones. Calefacción 100%
eléctrica, segura, fiable, económica, eficiente y respetuosa con
el medio ambiente.

Impulsión hasta

35°C

55°C

Más información en www.ecodan.es

ACS (L)

SIN RESISTENCIAS

Calefacción desde

-28ºC

EN SISTEMAS ZUBADAN

ModBus
Interface

WI-FI
Interface

OPCIONAL

OPCIONAL
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Texto: redacción

Medidas de Bruselas para la transición
hacia una energía limpia
LA COMISIÓN EUROPEA HA PRESENTADO
a finales de noviembre un conjunto de medidas para mejorar la eficiencia energética
de los edificios y fomentar las energías renovables y el autoconsumo. Con ello trata
de preservar la transición hacia una energía limpia y cumplir con los objetivos climáticos europeo del acuerdo de París. El
conjunto de iniciativas legislativas incluye
acelerar las inversiones en la renovación
de edificios, lo que redundará en un impulso al crecimiento económico y empleo.
El llamado ‘paquete de invierno’ para
el periodo 2020-2030, que tendrá que ser
aprobado por el Parlamento europeo y el
Congreso, incrementa hasta el 30% el objetivo vinculante de eficiencia energética
de la Unión Europea para 2030, tres puntos más que el anterior objetivo. El conjunto de medidas para alcanzar este objetivo
podría elevar el PIB comunitario en un 1%
para 2030, mediante una inyección de
190.000 millones de euros, y crear 900.000
puestos de trabajos, según cálculos de la
Comisión.
Otro de los compromisos de Bruselas es reducir las emisiones de CO2 en al
menos un 40 % de aquí a 2030 y, al mismo tiempo, modernizar la economía de
la UE y crear crecimiento y empleo para
todos los ciudadanos europeos.

INVERSIONES
EN REHABILITACIÓN
En relación con la renovación de edificios,
que representan el 40% del consumo energético en Europa, los cambios legislativos

planteados se dirigen a incentivar inversiones para aumentar la tasa de renovación,
que actualmente se limita al 1% anual. La
propuesta de Bruselas se concreta en ofrecer a los Estados miembros formar plataformas nacionales de inversión donde se podrán destinar fondos europeos para diseñar
productos financieros dedicado a la renovación de edificios.
Otra propuesta a destacar del paquete
de medidas, y dentro de la directiva de eficiencia energética de edificios, es la de obligar a las grandes superficies comerciales a
establecer un punto de carga para coches

eléctricos cada diez parking, con lo que contribuirá a la descarbonización del sistema.
Para asegurar que se alcancen todos los
objetivos en materia energética, en el conjunto de medidas se contempla poner en
marcha un sistema de gobernanza europea,
que se encargará de evaluar los planes nacionales de energía y clima que se elaboren.
ec.europa.eu/Spain

Vaillant da a conocer a los consumidores

las ventajas de su nueva caldera de condensación
CON MOTIVO DEL LANZAMIENTO DE LA
nueva caldera de condensación ecoTEC
exclusive, “que ha tenido una gran acogida
entre los profesionales del sector”, Vaillant ha
desarrollado una campaña de comunicación
a nivel nacional para
dar a conoce entre los
consumidores “la mejor caldera de la historia de Vaillant y la más
avanzada en estos momentos del mercado”,
según el fabricante.
Bajo el lema ‘No
sabemos cómo será
el transporte del futuro, pero sí sabemos
cómo disfrutarás de

tu hogar’ y con una imagen moderna e
innovadora que capta la atención de los
usuarios al momento, Vaillant hace hincapié en una de las ventajas exclusivas
de esta caldera, la conectividad integrada de serie: Control de la caldera
desde cualquier lugar y monitorización constante y mantenimiento remoto por parte del Servicio
Técnico Oficial.
La campaña ha estado presente
en varios medios de comunicación
y soportes publicitarios, así como en
la web de Vaillant y en la landing vaillant.es/lacalderadelfuturo, donde se
puede consultar todos los detalles
sobre la misma.
www.vaillant.es

Fegeca participa en la reunión de la EHI
LA ESPAÑOLA FEGECA (FABRICANTES
de Generadores de Calor por Agua Caliente) ha participado en la reunión de
Asociaciones Nacionales de la Asociación Europea de la Industria de la Calefacción (EHI), celebrada el pasado 24 de
octubre en Bruselas. La asociación ha
estado representada por su secretaria
general, Sonia Pomar
Los asistentes a la asamblea pusieron
en común el estado de la implementación
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de la Normativa Europa en los diferentes
países, destacando las facilidades e inconvenientes que se encuentran a la hora
de su aplicación y las repercusiones que
tiene para el sector de la calefacción. Asimismo, la EHI informó de la situación actual de los trabajos que se están llevando
a cabo desde la Comisión Europea en relación a la revisión de diferentes normativas, como es el Reglamento sobre etiquetado energético, la Directiva de Eficiencia

Energética en los edificios o la Estrategia
Europea sobre Calefacción y Refrigeración, entre otras.
El resultado fue un “interesante intercambio de opiniones y propuestas de
actuaciones comunes con el objetivo de
impulsar el sector de la calefacción a nivel
europeo con la implicación de las Asociaciones Nacionales de los países miembros”, valoran desde Fegeca.
www.fegeca.com

PANORAMA

Junkers aconseja

a los usuarios sobre
la eficiencia en su hogar
a través
de ‘Fermín El Instalador’

JUNKERS PRESENTA A “FERMÍN
El Instalador’, una innovadora iniciativa con la que pretende acercar a los
usuarios los mejores consejos para
conseguir la máxima eficiencia en
sus hogares sin renunciar al confort.
A través de una serie de vídeos
protagonizados por este experto instalador, Junkers muestra diferentes

consejos, productos y accesorios
que contribuyen a optimizar el gasto
de la energía en el entorno doméstico
y evitar que se disparen las facturas
energéticas y cuidar el planeta.
Ahorrar en las facturas gracias a
las calderas de condensación, fijar la
temperatura del aire acondicionado a
una graduación adecuada, controlar
el gasto energético mediante el uso
de controladores o recurrir al Servicio Técnico Oficial para asegurar un
mayor ciclo de vida de los equipos,
son algunos de los temas que este
‘Ciber-experto’ tratará en los vídeos
interactivos alojados en el microsite
Ferminelinstalador.junkers.es
En esta misma línea, la marca
dispone de un asesor de producto, una herramienta inteligente que
facilita la elección de las mejores
soluciones de calefacción y agua
caliente sanitaria, en función de las
necesidades de confort y características de cada hogar.
www.junkers.es

Conaif y Primagas colaborarán

en el desarrollo del mercado de GLP en España

EL PRESIDENTE DE CONAIF, ESTEBAN
Blanco, y el consejero delegado de Primagas, Johannes Petrus Korver, firmaron en
Barcelona un acuerdo para colaborar en la
promoción “no exclusiva” y desarrollo del
mercado del gas propano en España.
El gas propano emite hasta un 30%
menos de CO2 que el gasóleo, un 40%
menos que el carbón y un 45% menos
que la electricidad, según los datos de las
organizaciones. Con su uso, no sólo se
ahorra en el consumo (hasta un 30%), sino
también en la factura energética, que puede llegar a ser de hasta un 40% menos.
Según el acuerdo, Primagas está dispuesta a adherirse a un convenio de colaboración posterior a éste, resultante de
las negociaciones con Conaif, que incluirá
una prestación económica para las empresas instaladoras de esta Confederación
Nacional en el marco de la promoción comercial de gas propano a granel/canalizado, así como autogás.
Conaif, por su parte, se compromete a la
difusión del citado acuerdo entre sus 20.000
empresas instaladoras de toda España.
Para adherirse al acuerdo de colaboración con Primagas resultante de este pri-

mer acuerdo de intenciones, las empresas
instaladoras de gas deberán ser miembros
de Conaif, tener demostrada experiencia
en la realización de trabajos de construcción e instalación de instalaciones receptoras de combustibles gaseosos por gas
propano y disponer, asimismo, de los conocimientos suficientes, medios técnicos
y humanos, así como habilidades oficiales
precisas para realizar las citadas instalaciones con total garantía.
www.conaif.com

La nueva App de Mitsubishi Electric
ofrece apoyo técnico a los profesionales
EN RESPUESTA A SU APOYO POR LA TECNOLOGÍA
y la innovación, Mitsubishi Electric ha presentado
su nueva aplicación para móviles ME Engineer, una
herramienta que permite, mediante una plataforma
sencilla y moderna, acceder desde cualquier dispositivo móvil a la documentación técnica disponible más actualizada del fabricante.
Diseñada para instaladores, reparadores o
mantenedores, la herramienta ofrece apoyo al
profesional que puede consultar datos de instalación, especificaciones técnicas de producto o
incluso calcular la carga de gas del equipo. De
esta forma, Mitsubishi Electric completa el apoyo
que ofrece a sus clientes a través de sus centros
de formación y de asistencia técnica, a través del
teléfono de atención a clientes.
La aplicación es totalmente gratuita y está disponible tanto para Android en Google Play Market, como para iOS en la Apple Store.
www.mitsubishielectric.es
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Reservado el 75% del espacio expositivo
de Expobiomasa 2017
LA FERIA EXPOBIOMASA 2017 TIENE
ya reservado el 75% del espacio
disponible cuando faltan 10 meses
para su celebración. Organizada por
la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (Avebiom), la cita, que se ha convertido
en bienal tras diez ediciones consecutivas, tendrá lugar del 26 al 29 de
septiembre.
Para Francisco Javier Díaz,
presidente de Avebiom, esta respuesta que ha tenido la nueva edición confirma la buena
valoración que los profesionales tienen de la feria y resalta
“que las empresas del sector
hemos visto la proyección
que tiene la biomasa a corto y
medio plazo en España, cuando vemos que en el conjunto
de la Unión Europea ya supone el 16% de la calefacción y
refrigeración.” Además, para
los profesionales y empresas del
sector, Expobiomasa “es la única
feria con ‘alegría’”. A pesar de las
dificultades económicas de los últimos años y la bajada de precios del
gasoil el pasado año, la satisfacción de los expositores con el perfil
de los visitantes aumentó conside-

rablemente en la última edición, señala Díaz.
Según las previsiones, en 2017
Expobiomasa contará con 18.000
profesionales que llegarán, además
de toda España, previsiblemente de
más de 30 países -especialmente
Portugal y Latinoamérica- buscando oportunidades de negocio y las
novedades de las 600 empresas y
marcas referentes del sector que estarán representadas.

Nueva versión
de la Norma 90.1-2016
sobre eficiencia energética

Con el fin de facilitar la participación
a las empresas, la organización del
certamen, como ya planteó en la pasada edición, mantiene varios tipos
de descuentos.

YA ESTÁ EN CIRCULACIÓN LA DÉCIMA
versión del estándar ANSI/ASHRAE/
IES 90.1-2016 ‘Energy Efficiency Standard for Buildings Except Low-Rise
Residential Buildings’.
La norma, que se publicó por primera
vez en el año 1975 durante la crisis energética de los Estados Unidos, contiene
los 125 apéndices realizados desde que
se editó la última edición del año 2013.
De referencia para los edificios comerciales en temas de eficiencia energética, la nueva versión del estándar
contiene numerosas medidas de ahorro
energético imprescindibles para cumplir
los objetivos marcados por las normativas. Es aplicable para la mayoría de los
edificios excepto para los residenciales
de baja altura.
El objetivo global de cada versión es
“crear una norma consensuada sobre
ahorro energético, técnicamente viable y
eficiente en costes”, ha señalado Drake
Erbe, responsable del Comité del Standard 90.1.
La versión de 2016 presenta un formato nuevo, más cómodo para los usuarios en cuanto a usabilidad y legibilidad.

www.expobiomasa.com

www.ashrae.org

DESCUENTOS
ESPECIALES

Schneider Electric finaliza su roadshow 2016 en Barcelona
´ARE YOU READY?´ ESTA HA SIDO LA
pregunta que Schneider Electric ha
planteado a todos los profesionales que
han pasado por su roadshow, un viaje
iniciado el pasado 20 de agosto y que,
tras realizar paradas en seis ciudades de
toda España, celebró su fin de fiesta el
jueves 24 de noviembre, en Barcelona.
En el evento, concebido como un
viaje en el tiempo –con una sala dedicada al pasado, otra al presente y
otra al futuro– los asistentes pudieron
conocer de primera mano las nuevas
e innovadoras soluciones de la compañía destinadas a diferentes sectores, tanto en la conferencia a cargo de
especialistas de la empresa como en
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el marketplace en el que se explicaban
en detalle los beneficios que comporta
aplicar tecnología ‘smart’ en sus instalaciones.
En total, fueron ocho las áreas que
recorrió el particular paseo por el futuro
de Schneider Electric, en las que se explicaron otros tantos nuevos productos

y soluciones en el campo de la conectividad en cuadros eléctricos, automatización de edificios y hogares o monitorización de equipos; en todas ellas se
hizo hincapié en el valor añadido que
aportan al mercado y se pudo ‘tocar’
la tecnología que redefine la energía
adaptada a todo tipo de dispositivos.
En los últimos 10 años, Schneider
Electric ha invertido más de 10.000
millones de euros en innovación y
ha destinado un equipo de 20.000
ingenieros y expertos en software
para dar respuesta a los retos de conectividad y digitalización del sector
energético.
www.schneider-electric.com

Agua caliente para cualquier espacio.

¿BUHARDI A?
¿APARTAMENT ?
¿EST DIO?
¿P SITO?
Nueva gama de termos eléctricos Junkers.
Desde 15 hasta 500 litros.
Variedad de modelos para cada necesidad de caudal y cualquier tipo de instalación:
vertical, horizontal o reversible. También en formato Slim de 39 cm de diámetro.
Tu vida y la de tus clientes un poco más fácil.

XL

junkers.es

Confort para la vida
Clasificación energética según modelo

Síguenos en:
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Afec y Aenor colaboran en la promoción de la calidad del sector
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
Normalización y Certificación (Aenor) y
la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización (Afec), han ampliado su acuerdo de colaboración para
impulsar la difusión y promoción de la
calidad en este sector. El convenio ha
sido suscrito por el director General de
Aenor, Avelino Brito, y la directora General de Afec, Pilar Budí.
Mediante este acuerdo, los asociados de Afec disfrutarán de condiciones
ventajosas en la compra de normas en
cualquier formato, tanto impreso como
online (Aenor Más), colecciones de normas o compras unitarias, publicaciones
nacionales y extranjeras, servicios de información y de asesoría técnica en normas y legislación (SAT) así como cursos
de formación. Podrán acceder a todas
estas ventajas a través de un bono de
pedido o un código promocional que les
será facilitado por Afec.

Desde que se creó Aenor en 1986,
Afec forma parte de la organización y
gestiona la secretaría del Comité Técnico
de Normalización (AEN/CTN 100 ‘Climatización’). Desde hace 15 años es, además, miembro de la Junta Directiva de la
Asociación de Normalización. Esta implicación en las labores de Normalización

responde “a la defensa que
Afec ha mantenido siempre -en nombre de todo
el sector- de la calidad, la
coherencia, la transparencia, y la eficacia, principios
que están implícitos en el
desarrollo de las Normas”.
Su labor en la elaboración
de normas relacionadas
con la climatización ha traspasado el ámbito nacional,
participación activamente
en el ámbito europeo e internacional.
Por todo ello, ambas organizaciones
son conscientes de la importancia que
para los fabricantes de climatización, así
como para todos los actores de este sector y para los usuarios, tienen las actividades de Normalización y Certificación.
www.aenor.es
www.afec.es

Dicoman Vizcaya, Servicio Técnico de Saunier Duval,
celebra su 25 aniversario
DICOMAN VIZCAYA, EL ÚNICO SERVICIO
Técnico Oficial de Saunier Duval en
Vizcaya, ha celebrado su 25 aniversario. La empresa conmemora una larga
trayectoria empresarial garantizando a
los usuarios el correcto funcionamiento de la caldera, calentador o equipo
de aire acondicionado en las máximas
condiciones de seguridad y ahorro
energético.
Para
conmemorar
el
evento, el pasado 17 de
noviembre Dicoman reunió
en la zona VIP del Estadio
de Futbol de San Mamés,
en Bilbao, una destacada
representación de profesionales con los que ha colaborado a lo largo de todos
estos años de andadura profesional y sin cuyo esfuerzo
y confianza no habría sido
posible conseguirlo.
La jornada conmemorativa arrancó de la mano de
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Julián Vivas ´gerente de Dicoman Vizcaya´ con un recorrido por los grandes
hitos que han marcado la historia del
Servicio Técnico Oficial. Posteriormente, Aurelio Yarza ´vicepresidente de la
Federación de Instaladores de Vizcaya´ trasladó a todos los asistentes la
experiencia de trabajar con Dicoman y
la importancia de contar con un buen
Servicio Técnico. La ronda de interven-

ciones concluyó con Ramón Adiego
´Responsable Técnico de Dicoman Vizcaya´ y Nicolás Klingenberg ´Country
Manager de Vaillant Group´.
Los asistentes disfrutaron finalmente de un cóctel en el que pudieron intercambiar impresiones y experiencias vividas a lo largo de estos 25 años.

SATISFACER AL CLIENTE
Dicoman Vizcaya pertenece
a la red de Servicios Técnicos
Oficiales Saunier Duval, que
cuenta actualmente con más
de 70 centros repartidos por
toda España. Nace en 1991 con
un claro objetivo: no limitarse
a la reparación de los equipos
sino a ofrecer servicio al usuario, priorizando el mantenimiento preventivo y los contratos de
mantenimiento y apostando en
todo momento por la fidelización del cliente.
www.saunierduval.es/

Eurofred obtiene el certificado
como empresa que ‘Compensa’
ELMINISTERIODEAGRICULTURA,
Alimentación y Medio Ambiente, Magrama, ha concedido a Eurofred la certificación de huella de carbono
como empresa que ‘Compensa’. Con la obtención de
este distintivo, la compañía
va camino de obtener el certificado de reducción de la
huella de carbono en sus tres
fases: ‘Calculo, Compenso y
Reduzco’, ya que a principios
de año cumplimentó la primera fase, ‘Calculo’.
La estrategia que desarrolla la compañía tiene como
objetivo superar la tercera
fase: ‘Reduzco’, para lo que
deberá demostrar la reducción
de emisiones que realizará en
los próximos cuatro años, y
está trabajando para hacerla
retroactiva.

r Radiadores de diseño

Equipos de Airlan climatizan
los juzgados de Palencia

En España solamente dos
empresas están certificadas
con las tres fases, ninguna de
ellas del sector en el que desarrolla su actividad Eurofred,
es decir, climatización doméstica, comercial e industrial, calefacción y horeca; y ninguna
con compensación 100% de
emisiones, de manera que Eurofred sería la primera empresa en lograrlo.

COMPROMISO
POR LA EFICIENCIA
El sello El Sello del Magrama
en sus diferentes categorías
reconoce el compromiso con
la eficiencia y el medio ambiente de empresas e instituciones. La inclusión de Eurofred en la primera sección
del registro de huella de carbono, ‘Calculo’, distinguió su
esfuerzo por calcular su
huella de carbono y su
compromiso por reducir
sus emisiones. Eurofred
emitió durante el año
2014
aproximadamente 500 toneladas de CO2
que han sido compensadas con la plantación de
16.000 semillas de encina
y pino en una zona desforestada y afectada por
los incendios en la montaña de Montserrat (Barcelona).

r Ventilación interior confortable

AIRLAN

INFORMA

DE

UN

NUEVO

proyecto de climatización en el que se han
utilizado sus soluciones tecnológicas. Se
trata de las instalaciones de los juzgados
de Palencia, cuya instalación ha sido desarrollada por la Ingeniería Valladares. En concreto, la firma ha suministrado para acondicionar el espacio una enfriadora modelo
NRL y varias climatizadoras modelo FMA.
La enfriadora, que trabaja a plena cargas hasta los 46ºC del aire en el exterior,
tiene compresores scroll de alto rendimiento y baja absorción eléctrica, ventiladores
axiales y baterías de cobre externas.
Las climatizadoras de la marca son de
fabricación propia con perfilería de aluminio
y exenta, en su mayor parte, de tornillería,
lo que favorece la estética de la máquina.
www.airlan.com

r Climatización radiante

r Soluciones de aire limpio

siempre el mejor clima para…

la salud

always the
best climate

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

LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
Instaladores y Mantenedores, CNI, ha
estado presente en la Asamblea General
de Area, Asociación Europea de Refrigeración, Climatización y Bombas de Calor,
celebrada en Núremberg el pasado 15
de octubre coincidiendo con la celebración de Chillventa, el Salón Internacional
de Refrigeración, Aire Acondicionado,
Ventilación y Bombas de Calor que se ha
celebrado en la ciudad alemana del 11 al
13 de octubre.
José Luis Uribe, en representación
de la asociación española, participó el 14
de octubre en los Comités Técnicos de
Trabajo, en los que se informó sobre la
actividad que han desarrollado especialmente en las nuevas directivas que afectan al sector, como la Directiva de etiquetado energético y Ecodiseño, la Directiva
de Eficiencia Energética en los Edificios,
la implementación de la Directiva de Gases Fluorados y la Directiva de Fuentes

de Energía Renovables; asimismo
CNI asistió con el resto de representantes de las distintas Asociaciones
Europeas miembros de AREA, a una
cena en la que pudieron intercambiar impresiones sobre la feria Chillventa y la situación profesional en
sus diferentes países, informa CNI.
También estuvo presente, en representación de los instaladores de
refrigeración y aire acondicionado
de España, en la Asamblea General
Ordinaria de Area, que se celebró el
sábado 15.
Entre los temas planteados, Uribe mostró la preocupación de las
empresas españolas por el tráfico
ilegal de gases fluorados desde
Portugal o Marruecos a España con
el fin de evitar el pago del impuesto de
gases fluorados. En este punto la asociación portuguesa mostró la necesidad
de una acción coordinada conjunta para

evitar “este tráfico ilegal tan perjudicial
para las empresas instaladoras de refrigerantes españolas”.
www.cni-instaladores.com

Siemens presentó en Matelec
sus innovaciones para mejorar la eficiencia de los edificios
CON EL OBJETIVO DE HACER REALIDAD
el futuro de las ciudades y los edificios
inteligentes a través de la tecnología, Siemens presentó en Matelec (Salón Internacional de Soluciones para la industria
eléctrica y electrónica) sus soluciones
para la automatización y digitalización,
que permiten mejorar la eficiencia energética de edificios hasta en un 30%, incide la compañía.
Entre las novedades, destaca la solución Desigo TRA (Total Room Automation) que gestiona de forma integrada y
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coordinada en un ambiente las disciplinas
de iluminación, persianas, calefacción y
climatización. Esta tecnología permite reducir hasta un cuarto de la energía consumida gracias indicador ‘Green Leaf’ y a la
función ‘RoomOpticontrol’, indican desde
Siemens. El sistema garantiza la “perfecta” interacción entre todas las disciplinas
y cuenta con otras funciones sofisticadas
que permiten optimizar el consumo de
energía dentro de cada estancia.
Otra de las innovaciones de la firma
que pudieran ver los asistentes a Matelec fue el centro de
control IP, capaz de
visualizar, de forma
completa o individual,
distintas funcionalidades de un edificio en
diferentes dispositivos
(PC, Smartphones o
tabletas). El sistema,
que se basa en protocolos abiertos, cuenta
con una biblioteca de

elementos de mando y de visualización de
los usuarios disponibles en seis estilos diferentes pre ensamblados y, así como con
un editor inteligente, que proporciona un
rápido y eficiente diseño de ingeniería.
Siemens cuenta también con reguladores de luz universales con tecnología
KNX, que se pueden usar con muchas
cargas de lámpara. Junto con estos dispositivos, la compañía muestra en la feria
madrileña su última innovación en sensores táctiles sobre cristal. Se trata de una
unidad sensórica de alta calidad, junto
a una cubierta cuadrada de cristal, que
funciona con el mismo acoplador de bus
UP117 (BTM). Se aplica tanto en hoteles
como edificios y residencias de gran representatividad y funcionalidad. Destaca
por su diseño único y de alta calidad y por
LED RGB regulable y multicolor por cada
botón, que puede usarse como luz de
orientación y está basado en el concepto
uniforme del modulo BTM, y soluciones
mediante actuadores empotrables.
www.siemens.es

Luymar reafirma su apuesta

Samsung abre nueva sede

por el deporte y la eficiencia
A LO LARGO DE 2016 Y CON LA MIRADA
puesta en 2017, la compañía Luymar
ha realizado una apuesta firme en el
mundo del deporte, patrocinando a
un grupo de atletas amateurs en la
categoría de Ironman 70.3.
Bajo el lema común ‘Un uso eficiente de la energía’, la española
Luymar ha unido el
concepto de ahorro
energético que suponen sus recuperadores con la dosificación
de energía humana
que en pruebas como
Ironman 70.3 deben
establecer sus atletas. En concreto, son
siete los deportistas
amateurs los que han
contado con el patrocinio de la compañía en las distintas
competiciones que han llevado a
cabo por el territorio español: Miguel Barreira, Nacho Hormaechea,
Luis de Gregorio, Luis de Mesa, Álvaro Payá, Rafael Polo y Juan Trullenque. Todos ellos consiguieron
finalizar las pruebas en las que participaron en Barcelona, Lanzarote y
Mallorca.
Como recuerda la compañía, el
Ironman es la prueba más exigente
del triatlón. Consta de 3,86 km de
natación, 180 km de ciclismo y 42,2
km de carrera a pie. La carrera tiene
un tiempo límite de 17 horas aunque el promedio para alcanzarlo es
de 12 horas.

r Radiadores de diseño

en Ámsterdam

Desde 2005 la WTC instituyó el Ironman 70.3, disciplina en la
que participa este grupo de atletas patrocinados por Luymar. Esta
distancia más corta, conocida anteriormente como medio Ironman,
consiste en 1,9 Km de natación, 90
km de ciclismo y 21 km de atletismo.

A PARTIR DE ENERO DE 2017
comenzará a operar la nueva sede
de Samsung Electronics Air Conditioner Europe (Seace) en Ámsterdam, Holanda, según ha anunciado
la compañía. Se espera que esta
nueva oficina de ventas para los
equipos de aire acondicionado en
Europa “consolide las actividades
realizadas hasta ahora por cada
una de las oficinas de Samsung
ubicadas en 17 países europeos”,
indica la empresa.
Esta operación forma parte de
los actuales esfuerzos de Samsung
por expandir su negocio de aire
acondicionado en el mercado europeo. La compañía estima que Euro-

Para llevar a cabo estas pruebas
son necesarios muchos meses de
duro entrenamiento y una excelente
dosificación de fuerzas para alcanzar la meta.
Con este patrocinio, Luymar
apuesta por la eficiencia energética y por los valores del deporte
de alta competición, el esfuerzo, el
control mental y energético que supone la durísima prueba así como
los desarrollos de productos para
las edificaciones del futuro que ya
tienen certificados en los más altos
estándares de calidad (RITE/CTE y
cumpliendo el reglamento de Diseño Ecológico).
www.luymar.com

r Ventilación interior confortable

r Climatización radiante

pa es el segundo mayor mercado
de aire acondicionado del mundo,
ya que ha registrado un crecimiento continuado de 3.600 millones de
dólares este año y se prevé que se
incremente hasta los 4.200 millones de dólares en 2020.
“Nuestro objetivo es doblar las
ventas de equipos de aire acondicionado en Europa para 2020, y
vamos a lograrlo con operaciones
especializadas y el refuerzo de inversión en marketing”, ha señalado
Byung-sam Suh, director de la división Digital Appliances de Samsung Electronics.
www.samsung.com

r Soluciones de aire limpio

Siempre el mejor clima para…

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA,
LA SALUD Y EL CONFORT

always the
best climate

Zehnder ComfoAir Q el sistema de ventilación y climatización de
interiores con recuperación de calor, que se adapta a su proyecto.
Más información en: T 902 111 309 · www.zehnder.es
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Buderus facilita las claves para

la planificación de las instalaciones solares
BUDERUS HA DESARROLLADO UNA
completa infografía sobre BeSolar, su programa de cálculo solar diseñado para facilitar la planificación y verificación de la normativa de instalaciones solares térmicas.
Este documento pretende acercar a los
instaladores e ingenieros las claves para
maximizar la eficiencia de sus proyectos
mediante el empleo de este software.
Para ello, el primer paso que deberán seguir los usuarios será configurar
cada parámetro del programa, teniendo
en cuenta características específicas del
proyecto como localización, configuración, demanda o aporte solar entre otros
parámetros, como informa la marca de
la división Bosch Termotecnia perteneciente al Grupo Bosch. A continuación,
se dimensionará la instalación atendiendo cuestiones como aspectos relativos
a la contribución solar para ACS y piscinas, características y prestaciones de los

CLAVES PARA MAXIMIZAR
LA EFICIENCIA EN INSTALACIONES
DE SOLAR TÉRMICA

equipos o las normativas generales, municipales y locales.
Ambos pasos están disponibles en el programa de cálculo
BeSolar para siete configuraciones diferentes de viviendas unifamiliares, edificios de viviendas,
hoteles, campings y otras instalaciones terciarias. De esta forma,
y a través de la pestaña “Configuración”, es posible seleccionar el
tipo de instalación que mejor se
ajuste al sistema que se desee
validar y predecir las ganancias
y las pérdidas de la instalación,
además de obtener un informe de análisis energético completo y asegurar, así,
el cumplimiento de los requerimientos de
contribución solar mínima.
Como indica Buderus, BeSolar mejora
notablemente la fiabilidad en comparación
con métodos estáticos tradicionales al

www.buderus.es

incorporar la nueva
metodología de cálculo MetaSol, que
PASO 1
combina la precisión
y flexibilidad de la siPASO 2
mulación dinámica,
con la rapidez y simplicidad de métodos estáticos. Este
RESULTADOS
programa, que se
ha convertido en el
más descargado en
la web de Buderus,
es considerado por
los
profesionales
como una herramienta sencilla de utilizar,
que facilita su trabajo de proyecto y diseño
de instalaciones solares térmicas y ofrece
soluciones profesionales especialmente
diseñadas para obtener el máximo rendimiento de su instalación.
¿Cómo planificar
instalaciones y verificar
el cumplimiento de la normativa
con el programa de cálculo BeSolar?

TEN EN CUENTA LAS CARACTERÍSTICAS
DEL PROYECTO. CONFIGURA CADA PARÁMETRO:

LOCALIZACIÓN

CONFIGURACIÓN

DEMANDA

SOLAR/APOYO

OTROS PARÁMETROS
Y RESULTADOS
PERSONALIZADOS

DIMENSIONA LA INSTALACIÓN
TENIENDO EN CUENTA CUESTIONES COMO:

ASPECTOS RELATIVOS
A LA CONTRIBUCIÓN SOLAR
PARA A.C.S. Y PISCINAS

CARACTERÍSTICAS
Y PRESTACIONES
DE LOS EQUIPOS

NORMATIVAS
GENERALES
(SECCIÓN HE4
DEL C.T.E.)

NORMATIVAS
MUNICIPALES
Y LOCALES

Los pasos 1 y 2 están disponibles
para 7 configuraciones de viviendas
unifamiliares, edificios de viviendas,
hoteles, campings y otras
instalaciones terciarias.

OBTENGA
FÁCILMENTE:

GANANCIAS Y PÉRDIDAS
DE LA INSTALACIÓN

CUMPLIMIENTO
DE REQUERIMIENTOS
DE CONTRIBUCIÓN
SOLAR MÍNIMA
(SECCIÓN *HE4 DEL C.T.E.)

INFORME DE ANÁLISIS
ENERGÉTICO COMPLETO

www.Buderus.es

Éxito de participación y visitantes
del Circuito Anerr de Rehabilitación en Construtec
EL CIRCUITO ANERR REHABILITACIÓN
ha cosechado un “gran éxito” en su tercera edición, según el balance de los organizadores. Celebrado del 25 al 28 de
octubre en Madrid con motivo de la feria
Construtec, en el marco de la iniciativa
ePower&Building. La iniciativa que desarrolla la Asociación Nacional de Empresas
de Rehabilitación y Reforma (ANERR),
despertó la atención de un importante número de visitantes, no sólo por el espacio
que ocupó (700 m2), sino también por su
singular composición, formado por una
estructura de andamios que deja atrás el
formato tradicional de stand, según concluye la asociación, indica la asociación,
que sigue sumando proyectos de interés
en el ámbito de la rehabilitación.
El concepto del Circuito continuó en
su tercera edición en la misma línea que
las anteriores, que contó con la representación de toda la cadena de la rehabilitación, dividida en cuatro funciones
básicas: ‘Diagnóstico’, ‘Soluciones’, ‘Financiación’ y ‘ANERR’, y un total de 23
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espacios prácticos que presentaban sus
propuestas en rehabilitación. Destacó su
marcado carácter práctico, con el objetivo de demostrar la mejor solución aplicada a la rehabilitación.

EMPRESAS PARTICIPANTES
El recorrido del circuito arrancaba en la
parte del Diagnóstico, momento en el que
se plantea una necesidad de rehabilitar,
para pasar a la fase de Soluciones de rehabilitación, en la que estuvieron presentes
importantes empresas que presentaron

sus propuestas tecnológicas más actuales, tanto
para la envolvente de los
edificios y cerramientos
como para las instalaciones interiores. Entre las
firmas de este recorrido,
se encontraban: Ursa, con
productos para la rehabilitación acústica de viviendas’; Knauf, con su fachada ventilada continua;
Vaillant, con sus innovadoras calderas de
condensación’; Uponor, con sus equipos
para calefacción y refrigeración radiante’;
Mitsubishi Electric, con soluciones en aerotermia para calefacción, ACS y refrigeración’; Runtal-Zehnder, con sus radiadores
de condensación; o Wilo, con sus equipos
para la eficiencia y ahorro en agua caliente.
La zona dedicada a la Financiación
cerraba el circuito y contó con la participación de organizaciones tanto en el
ámbito privado, como público.
www.anerr.es

Ariston Thermo inaugura nueva sede en Madrid
LA NUEVA SEDE DE ARISTON THERMO
en Madrid, inaugurada el 5 de octubre,
cumple con las exigencias que el Grupo se
ha marcado para impulsar el crecimiento
“sostenible y rentable” que pretende llevar
a cabo en la capital. Madrid es “fundamental” para la estrategia a nivel nacional
de Ariston Thermo Group, como indicó su
director general, Emiliano Sakai. De hecho,
las primeras instalaciones se inauguraron
en 2014 y en menos de dos años ha sido
necesario buscar una nueva ubicación debido al crecimiento experimentado por la
empresa.
El nuevo espacio, situado en la Avenida de los Poblados, en la zona Norte
de Madrid, junto a la autovía de circunvalación M-40 y el parque empresarial

de Campo de las Naciones, permitirá al
Grupo albergar, de forma conjunta, la
sede madrileña de la empresa y el servicio
técnico oficial de las marcas en la capital.
Con más de 85 años de experiencia en
el sector de la calefacción y el agua caliente sanitaria, la compañía ofrecerá en
las nuevas instalaciones formación sobre

El Mercado de Verónicas de Murcia,
climatizado por Hitecsa
EL HISTÓRICO MERCADO
de Verónicas, situado en una
de las principales plazas de
abastos de la ciudad de Murcia, ha seleccionado ocho
unidades CCVBA/ECVBA de
Hitecsa Cool Air para climatizar
sus instalaciones.
Se trata de equipos autónomos compactos y partidos de
construcción vertical, adecuados para operar acoplados a
una red de conductos de distribución de aire, tanto en la sección interior como exterior.
Con potencias frigoríficas
desde 12,5 hasta 114,3 kW,
las unidades están equipadas con compresores scroll y
refrigerante R-410A. Diseña-

dos para ser instalados en el
interior del local a climatizar,
se caracterizan por ofrecer
una gran flexibilidad de instalación, permitiendo una distancia frigorífica entre unidad
interior y exterior de hasta
50 m en total. La elección de
los equipos autónomos aireaire de Hitecsa obedece a su
“elevado ratio de eficiencia,
su flexibilidad y sus dimensiones compactas”, indica
la compañía, dado el lugar
complicado y de difícil acceso donde debían instalarse,
debido a que en el año en el
cual se construyó el mercado
no se había previsto la instalación de equipos de climatización.
El Mercado de Verónicas, conocido también
como Mercado del Oeste
o Mercado de la Verdura,
es de estilo modernista
sobrio y fue construido
entre 1912 y 1916. Su
diseño es obra del arquitecto Pedro Cerdán.
www.hitecsa.com

las nuevas tecnologías para el confort
térmico, profundización teórica y práctica sobre instalaciones y uso de los
productos de la marca presentes en el
mercado de la península ibérica.
Davide Rampino, director comercial,
señaló también que las nuevas oficinas
“servirán de palanca para lograr una mayor eficiencia y dar un mejor y más ágil
servicio a nuestros clientes”.
Ariston Thermo aprovecha la ocasión
para agradecer su presencia en el acto de
inauguración a los numerosas empresas de
distribución e instalación, así como asociaciones como Agremia y Conaif, por su asistencia y apoyo a lo largo de este camino de
desarrollo.
www.aristonthermo.com

Sodeca presentó en Hostelco sus
extractores para cocinas profesionales
EN LAS COCINAS DE ESTABLECIMIENTOS
profesionales como restaurantes,
hoteles o salas de eventos, el aumento de temperatura es inevitable. Se genera calor no solo en
la fase de cocción de los alimentos, sino también por el uso de
electrodomésticos
como lavavajillas,
frigoríficos y hornos, como resultado tenemos un entorno caluroso que
es incómodo, poco
saludable y dificulta el trabajo.
Por este motivo, las instalaciones de sistemas
de ventilación y extracción en las
cocinas profesionales deben permitir: extraer el aire sucio; mantener los requisitos necesarios para
la salud, higiene y confort de los
profesionales que trabajan en las
mismas; extraer el calor y la humedad; renovar el aire interior de
la cocina y espacios colindantes;
y cumplir con la vigente legislación en materia de higiene y seguridad alimentaria.

Este tipo de soluciones han
podido contemplarse en el stand
de Sodeca en la feria Hostelco,
que se ha celebrado en Barcelona
del 23 al 26 de octubre. La firma
especializada en ventilación presentó en este espacio el concep-

to de ventiladores Efficient Work,
que incorporan motores de nueva
generación IE4 E.C. de alto rendimiento, que permiten reducir la
energía consumida alrededor del
45%. Además, se pueden controlar con sistemas inteligentes, que
se encargan de saber la necesidad de ventilación adecuada en
cada momento para disminuir al
máximo el consumo de energía.
www.sodeca.com
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Y TA R I FA S

Tradesa
Catálogo Técnico

Daikin

Keyter

Tarifa de Precios 2017

Catálogo de climatización
industrial 2017

En este nuevo Catálogo Técnico se recoge la gama completa de calderas de alta
potencia de condensación en cascada
de Biasi: Chip Multicondens y Power
Condens, así como las calderas de acero presurizadas Drop Cond y Flow NOx.
Las dos primeras responden a los
requerimientos de las últimas directivas europeas sobre diseño ecológico
y etiquetado energético (Ecodesign y
Labelling) que tienen por finalidad alcanzar los objetivos del Plan 20-20-20 de la
Unión Europea antes de acabar el año
2020, que consiste en reducir un 20% las
emisiones de CO2, y aumentar en igual
proporción tanto la eficiencia energética
como el uso de energías renovables.
La Biasi Chip Multicondens, comercializada en España por Tradesa,
es una caldera mural modular de condensación mural de alto rendimiento
para calefacción centralizada, pensada
tanto para instalaciones individuales
como en cascada.
Por otro lado, las Biasi Power Condens son calderas modulares de condensación de pie de alto rendimiento
estacional conforme a la Directiva ErP
(cuatro estrellas en rendimiento según
92/42CEE) para calefacción centralizada.
Completan el nuevo catálogo las
calderas de acero presurizadas de condensación para calefacción central mediante gas natural y propano DropCond
y la gama Flow NOx, integrada por calderas de acero para calefacción central
mediante gas, GLP y gasóleo Flow NOx.

Esta tarifa, que se presenta como guía
para los profesionales del sector, incluye
todas las novedades de la compañía de
cara al nuevo año.
Dentro su apuesta por la eficiencia
energética, la compañía sigue mejorando este aspecto en todos los ámbitos,
doméstico, comercial e industrial. También introduce mejoras en sus sistemas
a través del uso de refrigerantes de nueva generación, concretamente el R-32
tanto en Emura II, Serie M y en sistemas
múltiples.
Entre las novedades para 2017 destacan las soluciones para uso doméstico con refrigerante R-32, la Bomba
de Calor para la producción de ACS
ECH₂0, la posibilidad de control con la
App Daikin Altherma o la ampliación a 8
CV del VRV indoor.
En concreto, en el sector doméstico
destacan: Unidades multi Inverter con
refrigerante R-32; Unidades de pared
Serie FTX25-35KN con control wifi; y
Daikin Nexura con peana de instalación.
Y en calefacción: bomba de calor para
producción de ACS ECH2O; y app para
controlar los equipos de Daikin Altherma.
Otras novedades la encontramos en
el VRV indoor, que se distribuye en 8 CV;
y en la gama Sky Air Inverter, unidades
de conductos ADEQ-C, que se amplían
con potencias 30-50-60 y 71. En cuanto
a la gama Sky Air Seasonal Classic, las
unidades cassette vista FUQ-C ahora
son compatibles con unidades exteriores
Seasonal Classic.

Keyter ha participado “con gran éxito”, en la
quinta edición de Chillventa, celebrada del 11
al 13 de octubre en Nuremberg. La firma española ha presentado en el certamen alemán
las novedades que se recogen en su catálogo
de climatización industrial 2017, soluciones
que han tenido “gran aceptación por parte de
los visitantes”, señala la empresa.
Entre las novedades que la empresa
acoge en su catálogo, presentado recientemente en la feria Chillventa, el fabricante señala: equipos autónomos rooftop Persea CR
hasta 400 kW con recuperación frigorífica;
deshumectadoras Ocean de 11 a 166 kg/h y
caudales hasta 48000 m3/h; los compactos
todo aire exterior con recuperación frigorífica
reversibles Versia con compresores scroll y
refrigerante R410a; micro-enfriadora condensada por aire Nesea de 30 kW con compresor scroll inverter y ventilador centrífugo
radial electrónico. Y el equipo agua-agua reversible Medea ZV de 300 kW también con
compresor hermético scroll inverter, intercambiadores de placas, válvula de expansión electrónica y refrigerante de bajo GWP.
También destancan las enfriadoras condensadas por aire sólo frío Atlantia Power
WB, con intercambiador multitubular y ventiladores axiales electrónicos y toberas Axitop;
y las enfriadoras condensadas por agua hasta 830 kW Langia y Actea, no carrozadas con
circuitos con multi-compresores herméticos
scroll, válvula de cuatro vías para inversión
de ciclo, válvula de expansión electrónica y
refrigerante de bajo GWP. Así como las UTAs
Titan, que incorporan baterías que pueden
trabajar con cualquier refrigerante.

www.tradesa.com

www.daikin.es

www.keyter.es
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NOMBRES

Javier González Pareja, presidente de Bosch
para España y Portugal
Javier González Pareja será el nuevo presidente de Bosch para España y Portugal a partir del 1 de
enero de 2017. Sustituye en el cargo a Frank Seidel, quien se jubilará a finales de 2016, después de
35 años desempeñando diferentes puestos directivos, principalmente en Alemania.
El español González Pareja, de 48 años, comenzó su carrera profesional en Bosch España
en 1994, cuando entró a formar parte del “Juniors Manager Program”, tras concluir sus estudios de Economía en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Bayreuth,
Alemania. Desde 2011 ha sido director general de Bosch para Hungría, Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia y Montenegro,
con sede en Budapest.

www.bosch.com

Izaskun Ibietatorremendía, responsable de Ventas de Armacell
para España y Portugal
Izaskun Ibietatorremendía ha sido nombrada Sales Manager de Armacell Iberia SLU para su negocio
en España y Portugal.
Graduada por la École de Management en Bordeaux y licenciada en Business Administration, la nueva responsable de Ventas cuenta con 18 años de trayectoria profesional en el campo
de las ventas y el marketing. Inició su carrera en Isover, marca de aislamiento de Saint-Gobain,
donde ha ocupado diversos cargos de responsabilidad. Posteriormente fue Sales & Marketing Manager en la división de techos de SaintGobain Ceiling para España y Portugal y directora comercial en Saint-Gobain Eurocoustic España y Portugal, y responsable de nuevos conceptos de ventas, dirección de ventas, procedimientos y liderazgo en diferentes proyectos de innovación (Bimlibrary y otros).

www.armacell.com

Xavier Farriols, presidente del CEEC
Director general de negocio eléctrico de Factor Energía, Xavier Farriols es el nuevo presidente
del Clúster de Eficiencia Energética de Cataluña (CEEC) tras ser elegido en la asamblea general
extraordinaria de socios celebrada en Barcelona. Ingeniero Industrial titulado en la Universidad
Politécnica de Cataluña, sustituye en el cargo Albert Mitjá que ha encabezado el CEEC los
últimos dos años.
En la nueva junta directiva, el presidente estará acompañado por representantes de las empresas y entidades: Baxi Roca, Circutor, Comsa, Engie, Fundación bTEC, Fundación Irec, Istem, Kromschoeder, PGI Engineering, Schneider
Electric, Simon, Soler & Palau e Icaen.

www.clustereficiencia.cat

Pedro Luis Rodríguez, director general de Cobber Iberia
Con el nombramiento de Pedro Luis Rodríguez como director general, el grupo de compras
Cobber busca “consolidar su posición de liderazgo en el sector de la distribución y afrontar los
nuevos retos y apuestas de futuro”.
De 48 años de edad, Rodríguez ocupaba hasta ahora el cargo de director de Desarrollo de
Negocio en Euroconsult (EGC). Cuenta con una dilatada experiencia de más de 15 años en el
sector, en el que ha ocupado cargos directivos en las áreas de negocio y marketing en Daikin,
Mitsubishi Electric, Samsung y Climatewell.
Cobber Iberia, con sede central en Madrid, cuenta actualmente con 12 socios y 125 puntos de venta.

www.cobber.es
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¿Qué está haciendo Sara mientras espera
a que los niños salgan del cole?
A- Responder “guassaps”
B- Revisar sus emails
C- Consultar el tiempo
D-

Controlar a distancia el
confort de su hogar

Control y monitorización del
consumo siempre a mano con
MiGo, tu asistente personal de
calefacción en el móvil
El termostato WiFi MiGo de Saunier Duval, permite ajustar la
temperatura y el agua caliente en el hogar de forma precisa
y desde cualquier lugar, con solo instalar una APP en el
Smartphone.
Descubre más en www.saunierduval.es/migo
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

Conaif 2016
salda con éxito su congreso vallisoletano

Conaif ha clausurado la 27 edición de su congreso anual
con una de las participaciones más numerosas de los
últimos años. El evento ha reunido en Valladolid a más de

C

275 profesionales.

ONAIF HA CALIFICADO
de “éxito” la 27 edición de su Congreso,
celebrada los días 20
y 21 de octubre en Valladolid. “Se trata de
una de las más numerosas de los últimos
años, con un total de
275 asistentes procedentes de todas las
comunidades autónomas de España y
también del extranjero, en concreto de
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Argentina y Holanda”, señala la confederación nacional. Entre los congresistas participantes en esta nueva edición
vallisoletana se encontraban instaladores de las diferentes asociaciones integradas en Conaif - los más numerosos
los procedentes de Canarias, Galicia,
Cataluña y Castilla y León-, representantes de las principales firmas comerciales
del sector, de las compañías energéticas y organizaciones empresariales con
las que Conaif se relaciona.

Organizado por Conaif junto con la
asociación de empresas instaladoras
en Valladolid (Avain-Incafo), el congreso fue inaugurado por el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, quien destacó
la importancia que la actividad de las
empresas instaladoras tiene para las
ciudades, “sobre todo para aquellas
que, como Valladolid, piensan en la rehabilitación”, subrayó. En la clausura,
el director general de Industria y Competitividad de Castilla y León, Carlos
Martín, se mostró muy cercano a las
empresas instaladoras y sus demandas actuales, al señalar que “liberalizar
servicios vinculados a la seguridad industrial es peligroso”, refiriéndose a la
Directiva de Servicios que ha acabado
con la mayoría de los carnés profesionales.
Por su parte, Esteban Blanco, presidente de Conaif, se mostró muy sa-

Más de 275
congresistas

Apoyo sectorial
Una vez más, en su 27 edición el congreso ha contado con el apoyo como
patrocinadores de las principales marcas del sector que apuestan por el

participaron

instalador: Baxi, Junkers, Gas Natural Distribución, Saunier Duval, Vaillant,

en el evento

Finance, Tesy, Wolf, Testo, ACV, Intergas, Mitsubishi Electric, Orkli, Rafael

Redexis Gas, CSM-Correduría de Seguros, Global PRL, Bankinter Consumer
Márquez Moro y Uponor.

tisfecho por la celebración del congreso en su ciudad, Valladolid, y la buena
respuesta dada por los congresistas a la
convocatoria.

Temas de interés
Moderado por la periodista Marta
Robles, el Congreso desarrolló un interesante programa que estuvo a cargo de reconocidos profesionales del
sector, 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, entre los que
se encontraban: Víctor Küppers, Josef Ajram, Juan Mateo y José Carlos
Díez. Entre las cuestiones que se trataron, cabe destacar la modificación
del Real Decreto 795/2010, que va a
favorecer la instalación de aparatos

La de 2016 ha sido una de las más numerosas ediciones de los últimos años.

con gases fluorados por parte de los
profesionales, al exigir a quien venda
este tipo de aparatos que se asegure
de que la instalación sea realizada por
un instalador autorizado.
También puso de manifiesto la necesidad de que el instalador fidelice a
sus clientes después de
captarlos; e incidió en la
colaboración entre empresas instaladoras, asociaciones de instaladores y
distribuidoras de gas, para
seguir creciendo ante los
nuevos retos que el mercado del gas plantea.
En el capítulo técnico
se expusieron temas centrados en las ventajas de
las diferentes tecnologías
eficientes al servicio del
instalador para la climatiOscar Puente, junto a Esteban Blanco, fue el
zación de espacios, entre
encargado de inaugurar el congreso.

ellas, la bomba de calor y los sistemas
híbridos a gas. Y se informó sobre las
fórmulas de financiación que el instalador tiene a su disposición para ofrecer
a las comunidades de propietarios, así
como algunas técnicas que pueden
ayudar al instalador a vender.
Cabe destacar la presentación
durante el congreso del Canal Acerca, una iniciativa presentada por Nuria Rodríguez, directora del Negocio
de Distribución de Gas en España de
Gas Natural Fenosa, que brinda a los
profesionales diferentes servicios de
información y cosulta (web, teléfono
para dudas y consultas, gestor personal, correo electrónico…) en torno al
mundo del Gas Natural.
Como informó Esteban Blanco, la
vigésimo octava edición de su congreso se celebrará en Córdoba en octubre
de 2017. Contará con Aefico como asociación anfitriona.
diciembre 2016
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Texto: redacción

Cambios en la política de marcas
de Lennox en Europa

L

ennox EMEA es la nueva imagen de marca para el conjunto de actividades de Lennox
International en Europa en refrigeración y climatización en la zona de Europa, Oriente Me-

L

dio y África. Las marcas Friga-Bohn, HK Refrigeration y Lennox conservan su protagonismo.

ENNOX EMEA ES LA
nueva
denominación
con la que se designa
al conjunto de actividades de refrigeración y
climatización del grupo
Lennox International en
Europa, Oriente medio
y África. Reemplaza a la
que se utilizaba hasta ahora: Heatcraft
Woldwide Refrigeration, cuyo nombre
y logotipo seguirá siendo utilizado por
el resto de entidades mundiales del
grupo Lennox en el sector de la refrigeración, precisa la compañía.
La nueva marca Lennox EMEA agrupa una organización ‘comercial’ con
actividades de refrigeración y HVAC
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) que funciona desde hace ya
casi cuatro años bajo la dirección de
Hervé Martino. Durante este periodo,
se han desarrollado transformaciones
progresivas en la empresa hasta alcanzar su madurez actual. En esta línea, lo
único que quedaba por armonizar era
la política de marcas.
Para la dirección del grupo, esta
evolución apunta principalmente a
dos objetivos. En primer lugar, crear
una unidad interna y unificar al conjunto de empleados que trabajan en
las diferentes entidades de Lennox
en Europa. Y por otro lado, dotar de
más visibilidad a las marcas del grupo, tanto a las vinculadas a productos o a canales de ventas, como a las
corporativas.
Con esta nueva estrategia, la dirección y sus equipos pueden continuar
desarrollando las actividades y mejo-
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rando su presencia en nuevos mercados en Europa.

Nuevo logotipo
El nuevo logotipo Lennox EMEA se basa
en el logotipo Lennox International y se
utiliza para las comunicaciones destinadas a promocionar la imagen de la empresa en su conjunto (comunicación corporativa). Este nuevo logotipo no se incluirá en
los equipos, precisa la compañía.

Marcas afianzadas
El grupo internacional cuenta con varias marcas de producto afianzadas en
el mercado. Así, Friga Bohn es la marca

destinada a los productos de refrigeración del grupo (principalmente a la red
de distribuidores asociados de Lennox
EMEA); HK Refrigeration es la marca
utilizada para la venta de sistemas, en el
ámbito de proyectos de peso en el sector del frío industrial; y Lennox es la marca que cubre todas las aplicaciones de
HVAC en el conjunto de mercados finales
del grupo. Lennox EMEA es la división
europea del Grupo
Lennox International en Europa,
referente en el sector HVAC&R (climatización y refrigeración) en la zona de
Europa, Oriente Medio, África. Cuenta
con un amplio abanico de productos
y soluciones con aplicaciones en los
sectores relacionados con el confort,
algunos procesos industriales, la conservación de alimentos, y en general la
cadena del frío.

Salón Internacional de Aire Acondicionado,
Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial
International HVAC&R Exhibition

CLIMATIZACIÓN

REFRIGERACIÓN
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CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN
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A EDICIÓN DE 2017 DE
LA ISH

(FRANKFURT

14-29 MARZO) TRATARÁ DE
DAR RESPUESTA A LOS RETOS RELACIONADOS CON LA
ENERGÍA Y EL AGUA, EN UN
CONTEXTO MARCADO POR
MAYORES

EXIGENCIAS

EN

MATERIA MEDIOAMBIENTAL.

LOS

FERIAS

E

L LEMA DE LA ISH 2017
‘Agua, energía y vida’,
“se reduce a lo esencial:
donde ponemos el foco
y son los pilares básicos de la feria”. Todo
ello en un contexto político y social marcado
por el cambio climático
y las “importantes” resoluciones de la
Cumbre de París, y por el compromiso de Naciones Unidas para facilitar el
acceso de todas las personas al agua
potable. Con este planteamiento, Iris
Jeglitza-Moshage, Senior Vice President
de Messe Frankfurt, presentó el pasado 23 de noviembre en Madrid la nueva convocatoria del certamen alemán,
que espera alcanzar cifras similares a la
anterior edición, en la que participaron
2.465 expositores en una superficie de
260.000 metros cuadrados. En cuanto a

Texto: redacción

la cifra de visitantes, se espera alcanzar
los 200.000 asistentes profesionales, en
línea con la edición de 2015, que registró
un total de 196.777 asistentes.
También se espera que la participación española sea similar a la edición de
2015, en la que tomaron parte 78 empresas. De momento, cuando aún faltaban
4 meses para su celebración, ya se habían registrado un total de 68 expositores, entre ellas, empresas que participan
por primera vez.
Todos los datos del nuevo certamen
monográfico que aglutina los sectores
de baño y técnica sanitaria, energía y climatización, tecnología de edificaciones
y energías renovables, que se celebrará
en Fráncfort del 14 al 18 de marzo de
2017, fueron desgranados en la conferencia de prensa en la que también
participaron Andreas Lücke, director de
la Asociación de la Industria Alemana

retos DE LA Energía Y EL
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Turquía, país
asociado

E

n esta nueva edición de
2017, Turquía será el país

asociado, una selección con la
que se quiere hacer honor a la creciente participación de este país
en la ISH, tanto como país visitante
como también como país expositor, informan los organizadores. El
5 % de la exportación turca está
relacionada directamente con la
rama de instalaciones sanitarias,

Momento de la conferencia de prensa celebrada en Madrid.

de Calefacción BDH, y Elena EchánizMichels, directora de la Delegación de
Messe Frankfurt en España.
Como resumió Jeglitza-Moshage,
en el ámbito de la energía, el salón tratará de dar respuesta a cuestiones como
la necesidad de los diferentes sectores
(frío, calor y ventilación) de trabajar con
energías renovables; la necesaria descarbonización en Europa o la reducción
de hidrocarburos y las alternativas en refrigerantes. Y como para afrontar estos
retos la tecnología se convierte en fundamental, el salón acogerá una completa oferta de innovaciones tecnológicas
en todos los sectores.

Soluciones sostenibles
y eficiencia energética
Como informó la responsable de la
feria, el sector ISH Water, se centrará
en soluciones sostenibles en el ámbito
sanitario y en el diseño innovador de
baños. Bajo el lema ‘El baño para las
personas’, se abordarán diferentes
aspectos como el diseño, la salud, el
bienestar, el confort, así como también
la preservación y conservación de los
recursos y la higiene del agua potable.
En el sector ISH Energy y Aircontec,
que ocupará el 60% de la feria, todo
girará en torno a la eficiencia energé-

tica y al confort en los edificios. Las
tendencias en este campo se hallan en
el sector de la eficiencia de las tecnologías vanguardistas y de la tecnología
de edificios inteligente. Se tendrá en
cuenta especialmente la interacción
de calor y de electricidad renovable.
Pero también la calefacción digital y
el aumento cada vez mayor de la integración de sistemas IT en las tecnologías de calefacción innovadoras serán otros de los aspectos importantes
de la feria - todo ello centrado bajo el
tema principal ‘Cambio energético con
futuro -Tenemos las soluciones’.
En concreto, en el sector de la Aircontec el foco de atención estará puesto, entre otros, en los sistemas de ventilación de edificios modernos y, por
tanto, en los temas de eficiencia energética y de confort en las viviendas, así
como soluciones centralizadas y descentralizadas para edificios de nueva
construcción y rehabilitación. Asimismo,
también se tratarán los desafíos tecnológicos a los que se enfrenta la tecnología
climática y de refrigeración sostenible:

Un sector cada vez más verde
Los sectores que participan en el certamen alemán tienen mucho que decir en
relación con las exigencias medioam-

calefacción y climatización.

bientales. En este sentido, “la política
europea de protección del clima y de
la energía es muy ambiciosa “, indicó
Andreas Lücke, director general de la
BDH, asociación alemana de la industria de calefacción, “ya que prevé aumentar el uso de energías renovables
como la termosolar, la geotérmica, la
aerotermia, la biomasa sólida y la electricidad generada a partir de energías
renovables en el mercado del calor”.
Esto significa que el mayor sector de
consumo de energía de Europa: el mercado de productos de calefacción, “se
vuelve cada vez más verde”.
Utilizando el mercado alemán
como ejemplo, Lücke indicó el “enorme potencial de ahorro energético y
de reducción de emisiones de CO2
existente en el mercado de la calefacción”, un un potencial similar en
el ámbito europeo, como confirma el
estudio Ecofys publicado el pasado
julio. Según el informe, casi la mitad
del consumo energético en Europa
proviene de la calefacción y cerca del
65% de las calefacciones instaladas
en el Continente son viejas e ineficientes. Por ello, si se acelerase la modernización de los contingentes de instalaciones anticuadas se podrán ahorrar
grandes cantidad de energía y CO2.

Agua, pilares DE LA ISH 2017
diciembre 2016
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Texto: redacción

TILIZANDO LOS ÚLTIMOS
RECURSOS DE LA TEC-

NOLOGÍA, MITSUBISHI ELECTRIC
HA RECORRIDO NUEVE CIUDADES ESPAÑOLAS PARA DAR A
CONOCER A LOS PROFESIONALES SU NUEVA ENFRIADORA SERIE E, CON LA QUE LA
JAPONESA APUESTA POR EL
RETO DEL AGUA. EL TOUR HA
FINALIZADO EN MADRID, CON
GRAN ÉXITO DE ASISTENCIA.

C

ON UNA ORIGINAL
puesta en escena en
el Hipódromo de la
Zarzuela, en el que
participaron más de
250 profesionales,
Mitsubishi Electric
concluyó el pasado
23 de noviembre
en Madrid su tour ‘Tecnología con
la que puedes contar’, con el que ha

recorrido nueve ciudades españolas
para presentar la nueva enfriadora
Serie E. La nueva propuesta tecnológica responde a la apuesta de la
compañía japonesa por ‘el reto del
agua’, como confirmó Pedro Ruiz,
director general de la División de Aire
Acondicionado.
Durante el acto, en el que también
estuvo presente el presidente de la
compañía, señor Ashizawa, los res-

Mitsubishi Electric
cierra CON éxito SU tour

‘Tecnología con la que puedes
34 Climaeficiencia
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Pedro Ruiz confirmó la apuesta de la compañía por el agua
con las nuevas enfriadoras.

Durante la presentación se echó mano
de los últimos recursos de la tecnología.

ponsables de ventas y de producto
presentaron también todas las novedades de la gama City Multi y Ecodan
para el sector terciario. Gracias al uso
de gafas de realidad virtual, los asistentes pudieron sumergirse en una
experiencia 360 y conocer todas las
ventajas y detalles de las nuevas propuestas del fabricante, entre las que
destacó la serie E, un nombre que
hace referencia a sus características
principales: eficiente, eficaz, ecológica y espacio reducido.

Solucíon óptima
en eficiencia
La gama de enfriadoras Aire-Agua
serie E incluye equipos compactos y
modulares, con potencias que van de
90 kW hasta 540 kW, que “ofrecen la
solución más óptima en términos de
eficiencia energética y de ahorro de
espacio”.
Con gran aceptación en el mercado -en tan estos dos meses de presentación ya se habían vendido diez
unidades y otras 30 estaban en proceso- estos equipos presentan como
características principales sus dos
compresores Scroll Inverter, con dos
circuitos frigoríficos independientes

contar’

El presidente Ashizawa,
durante su intervención en Madrid.

La multinacional
presenta
su nueva enfriadora
serie E,
con la que muestra
su apuesta
por el agua

que permiten una modulación de la
potencia espectacular entre el 8% y
el 100% de su capacidad. Ello permite regular la producción según las necesidades de demanda y obtener una
“excepcional” eficiencia energética a
cargas parciales de 5,46 (ESEER), según el fabricante.
El diseño modular es otra de sus
ventajas, ya que permite una conexión lateral a través de un colector
interno (únicos en el mercado), que
reduce el espacio necesario tanto
de instalación como de servicio, una
ventaja que se une al uso de componentes de alta eficiencia y a los bajos
niveles sonoros, una solución “perfecta” para cualquier proyecto.
La firma presentó también en el
Hipódromo madrileño, donde los asistentes pudieron disfrutar de una carrera nocturna de caballos, la cuarta
generación de City Multi, que se caracteriza por una mayor eficiencia en
menos espacio; el Hibryd City Multi;
y el módulo hidrónico Ecodan Power
más aerotérmica. El acto finalizó con
el anuncio del lanzamiento en enero
de Ecodan Power +, una máquina que
trabaja con CO2 transcrítico y que permite producir agua hasta los 90°.
El tour con el que Mitsubishi ha presentado al mercado español sus nuevas
propuestas ha recorrido en dos meses
las ciudades de: Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante, A Coruña, Bilbao, Palma de
Mallorca, Barcelona y Madrid.
diciembre 2016
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CENTROS COMERCIALES

Texto:
Gema Martínez López,
Market Manager de Centros Comerciales
y Hoteles de CIAT.

CLIMATIZACIÓN DE ES
Y SUPERM
ZONIFI
OS ESPACIOS COMERCIALES SE CLASIFICAN EN VARIOS TIPOS
DEPENDIENDO DE SU UBICACIÓN Y EL TIPO DE PRODUCTO QUE

EN ELLOS SE COMERCIALIZA. EXISTEN DIVERSAS SOLUCIONES PARA
LA CLIMATIZACIÓN DE CADA ESPACIO. UNA DE ELLAS ES MEDIANTE
EQUIPOS AUTÓNOMOS, QUE PERMITE ZONIFICACIÓN PARA LA ZONA

D

DE SUPERMERCADOS.

ENTRO DE LOS
espacios comerciales, la climatización
de superficies de
alimentación tiene
especial
relevancia para el confort
de los usuarios y
empleados de las
mismas. En este tipo de superficies nos
encontramos con murales refrigerados,
muchas veces abiertos. En estos casos,
hay que ser especialmente cuidadosos
con el diseño del sistema de climatización, ya que en verano puede producirse un enfriamiento excesivo de esta
zona que puede ser muy molesto para
los usuarios que en esta época del año
utilizan ropa ligera. Para evitar este problema y mejorar la eficiencia de la instalación, se propone un sistema de climatización mediante equipos autónomos
con zonificación para supermercados,
con los cuales además puede cumplirse
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la normativa vigente para sistemas de
climatización.

TIPOLOGÍA DE ESPACIOS
Y SISTEMAS
DE CLIMATIZACIÓN
Los espacios comerciales pueden clasificarse en los siguientes tipos:
 Locales comerciales.
 Hipermercados, grandes

y medianas superficies.
 Supermercados.

A continuación se analizan los equipos más interesantes en cada caso:

 Grandes áreas comerciales.

El sistema de climatización a emplear es muy diferente para cada uno de
los recintos anteriores, ya que tanto la arquitectura como la ubicación y las necesidades son distintas. El presupuesto de
inversión y los costes de mantenimiento
asociados, también es otro factor importante a tener en cuenta.

LOCAL COMERCIAL
EN BAJO DE VIVIENDAS
Tipo de arquitectura: Bajos de edificios de varias alturas.
Factores a tener en cuenta: Grandes distancias entre la sala a climatizar y la cubierta. En algunas ocasiones

PACIOS COMERCIALES
ERCADOS.
CACIÓN

existe la posibilidad de instalar equipos en salas técnicas y falsos techos,
con la problemática de una capacidad
limitada de extraer aire a la calle.
Opciones para su climatización:
 Autónomos de tipo compacto
para sala técnica o falso techo.
 Equipos partidos, con una o varias
unidades interiores.
 Bombas de calor aire-agua y fan-coils
 Recuperador del aire de extrac-

ción a incluir en todos los casos anteriores.

LOCAL COMERCIAL
EN CENTRO COMERCIAL
Tipo de arquitectura: Local con entrada desde la zona común de un centro
comercial
Factores a tener en cuenta: Es muy
habitual que el centro comercial propor-

cione agua atemperada de un anillo de
condensación, o bien agua fría/caliente,
que el propietario del local aprovecha
en un equipo individual instalado en su
local. En otras ocasiones, el centro comercial permite la instalación de equipos
autónomos no integrados en su propio
sistema
Opciones para su climatización:
 En caso de disponer de un anillo de
condensación con agua atemperada,
diciembre 2016
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unidades autónomas condensadas
por agua.
 En caso de disponer de agua fría/
caliente, fan-coils de falso techo o
tipo cassette.
 Equipos autónomos condesados
por aire cuando el centro comercial lo
permita y sea más interesante para el
propietario
 Recuperador del aire de extracción a incluir cuando sea necesario.

HIPERMERCADOS, GRANDES
Y MEDIANAS SUPERFICIES
Tipo de arquitectura: Edificios exentos y diáfanos
Factores a tener en cuenta: Disponen de cubierta propia para instalación
de unidades de climatización
Opciones para su climatización:
Lo más habitual, equipos autónomos
tipo roof-top. La potencia total se divide en varias unidades para garantizar una correcta difusión y tener más
seguridad de funcionamiento en la
instalación. Con este tipo de unidades es posible cumplir la mayoría de
requisitos de la normativa, incluyendo
niveles de filtración, free-cooling y recuperación.

SUPERMERCADOS
Tipo de arquitectura: Edificios exentos y diáfanos.

Zonas Z1 y Z2 supermercado
Factores a tener en cuenta: Suelen
disponer de cubierta propia o sala técnica de gran tamaño, para instalación
de unidades de climatización y equipos de frío industrial para la refrigeración de alimentos.
La mayoría de supermercados pueden dividirse en dos zonas bien diferenciadas, aunque no exista una separación física entre ellas:
1) Cajas, mall y producto seco. (Z1)
Esta zona tiene la peculiaridad de
ser la que mayor estancia del usuario presenta, y no solo por el cliente,
sino también por el empleado. Es

importante asegurar unas buenas
condiciones de confort en ella.
2) Refrigerados. (Z2)
La tendencia a la utilización cada
vez mayor de murales refrigerados,
y si además son de tipo abierto,
produce que haya que extremar el
cuidado en el diseño del sistema de
climatización en ella, puesto que especialmente en verano cuando los
usuarios llevan poca ropa esta zona
puede producir gran disconfort.
El comportamiento térmico de estas dos zonas es muy diferente:

Los sistemas con zonificación pueden instalarse fuera o en sala técnica.
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En verano: la zona de
refrigerados se mantendrá gran parte del
tiempo por debajo de
la consigna de temperatura solicitada, y no
será necesario enfriar
con el equipo de climatización. Sin embargo,
la zona de cajas y mall
requerirá un gran aporte de potencia frigorífica puesto que además
de la carga por radiación y transmisión, la
carga de personas es
importante y no nos encontramos con la potencia frigorífica
transferida de los lineales de frío.
En invierno: la zona de refrigerados tiene una gran demanda de calefacción,
mientras que la zona de cajas gracias
a la aportación solar que suele haber
por ventanales, presenta poca demanda de calefacción o prácticamente ninguna en gran parte del tiempo.
Opciones para su climatización:
Una buena opción pueden ser equipos autónomos con opción de zonificación, de los cuales se hablará más
adelante.

GRANDES AREAS COMERCIALES:
MALLS
Tipo de arquitectura: Gran superficie diáfana, que sirve de zona común a
los locales comerciales y de ocio.
Factores a tener en cuenta: Cargas elevadas y superficie muy grande
a climatizar. Además de dar servicio de
climatización a las zonas comunes, los
equipos de climatización pueden utilizarse para suministrar energía a los
locales comerciales y hacer una instalación centralizada.
Opciones para su climatización:
 Anillo de condensación mediante
torres de refrigeración o aerorrefrigeradores y calderas, junto con equipos de aire condensados por agua
para climatizar el mall y los locales.
 Producción de agua fría/caliente,

1) Inversión mínima.
El sistema ha de requerir una
inversión inicial mínima, manteniendo los sistemas de conductos y difusión habituales y manteniendo un único equipo para
evitar mayores tiempos de puesta en obra y costes asociados.

Equipo tipo roof-top
mediante enfriadora, bomba de calor/caldera, y unidades de tratamiento de aire para las zonas comunes y
locales. Las unidades de tratamiento
de aire dispondrán de secciones de
recuperación y free-cooling según la
normativa.
 Roof-top para la zona de mall y
equipos independientes para cada
uno de los locales.

AUTÓNOMOS
CON ZONIFICACIÓN
PARA CLIMATIZACIÓN
DE SUPERMERCADOS
En este apartado se explicarán con
detalle una forma sencilla y eficiente
de resolver la climatización de forma
completa mediante equipos autónomos, tipo roof-top, principalmente.

NECESIDADES
DE CLIMATIZACIÓN
EN SUPERMERCADOS
La solución de climatización adoptada
ha de satisfacer, forzosamente, diversos
requerimientos de índole económica.

2) Mínimos costes energéticos.
El consumo energético ha de ser
mínimo puesto que los horarios
de apertura y funcionamiento
del sistema de climatización son
extensivos y crecientes. Será
necesario que el mismo proporcione bajos costes por transporte de aire y la máxima eficiencia
estacional. Además, con respecto al
vigente RITE (RD 238/2013) el sistema ha de:
 Aprovechar al máximo el potencial de free cooling.
 Permitir la recuperación de energía del caudal de aire de extracción.
 Minimizar la carga de ventilación.
 Aprovechar fuentes de energía
residuales en la instalación.
3) Reducción de costes de mantenimiento.
El sistema de climatización ha de
contener la menor cantidad posible
de refrigerante y el mayor grado de
estanqueidad del mismo para reducir
las fugas:
 El Reglamento (UE) 517/2014 prevé mecanismos de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero que tendrán impacto en el
coste de determinados refrigerantes
de uso en climatización a medio y
largo plazo.
 El RD 1042/2013 establece un impuesto muy relevante sobre los refrigerantes en el territorio nacional.

La climatización de superficies
de alimentación tiene especial relevancia
para el confort de los usuarios
y empleados de las mismas
diciembre 2016
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Además, el mantenimiento ha de facilitarse:
 Concentrando la
instalación en un único equipo.
 Proporcionando herramientas para la ejecución del Programa
de Gestión Energética
(RITE – IT 3.4).
Todo lo indicado anteriormente puede resolverse fácilmente gracias
a la gama de equipos
autónomos disponibles
en el mercado, y sobre
todo los de tipo roof-top,
con gran implantación en este tipo de
instalaciones.

ZONIFICACIÓN
CON EQUIPOS ROOF-TOP
La propuesta consiste en realizar la
zonificación con conductos de impulsión dispuestos para distribuir el 50%
del caudal del equipo a cada una de
las dos zonas indicadas anteriormente
y tener un retorno común que favorezca el movimiento de aire desde la zona
de cajas a la zona de ventas. Cada una
de las zonas irá provista de una sonda
ambiente para conocer la necesidad o
no de aporte de potencia.
Cada uno de los dos ramales principales de impulsión va provisto de
una compuerta motorizada todo/nada,
que son comandadas por las sondas
de temperatura ambiente. El retorno
podrá hacerse igualmente con dos
bifurcaciones e igualmente dos compuertas, o de forma única para todo
el recinto, a criterio del diseñador y
según la disposición de la instalación.
Se instalarán dos sondas de calidad
de aire ambiente (CO2) para el control
de la aportación del aire exterior, que
no sólo comandarán la renovación de
aire, sino también a las compuertas de
impulsión y retorno, teniendo en cuenta
que trabajaran sobre una misma consigna de calidad de aire. El porcentaje
de apertura de la compuerta exterior se
realizará en función del porcentaje de
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toma aire frío de donde no
es deseable y se vuelca
donde es necesario.
Modo invierno.
 La mayor parte del tiempo únicamente Z2 trabaja
con demanda de calefacción.
 El sistema impulsa a Z2
(compuerta de Z1 gran
parte del tiempo cerrada).
Caudal del equipo 50%.
 Retirada de aire de lineales de frío por retorno
evitando temperaturas excesivamente bajas en su
zona de influencia.
renovación de aire necesario según la
consigna de CO2 y el máximo valor de
las dos sondas de CO2.
El equipo adecuará su producción
frigorífica y caudal de aire a las circunstancias de cada momento. Debe establecerse la proporción y potencia frigorífica necesaria en cada una de las dos
zonas. La demanda de la zona de cajas
(zona 1) será muy próxima al 50%, aunque se puede admitir variaciones 60/
40%. El estado de las compuertas motorizadas y caudal se hará en función
de la demanda de temperatura y de la
demanda de ventilación por sonda de
calidad de aire de las zonas 1 y 2, pudiendo ser dicho caudal 0, 50 o 100%.
El equipo debe disponer de ventiladores con caudal variable tanto en
impulsión como en retorno. A continuación, se explica con más detalle el
funcionamiento de la instalación con
este sistema:
Modo verano
 La mayor parte del tiempo únicamente Z1 demanda de refrigeración.
 El sistema impulsa únicamente a Z1
(compuerta de Z2 cerrada). Caudal del
equipo 50%.
 Movimiento de aire de Z1 y Z2 (llevando aire más cálido de Z1 a Z2).
 Retirada de aire en el retorno ubicado en los lineales de frío. Esto hace
una función de pre-enfriamiento y por
tanto el equipo de climatización necesita aportar menos potencia, pues se

VENTAJAS DEL SISTEMA
CON ZONIFICACIÓN
Entre las ventajas que ofrece un sistema
de climatización con zonificación destacan las siguientes:
 Sistema completo: climatización,
recuperación del aire de extracción,
ventilación y filtración con control
compacto integrado.
 Mayor calidad de climatización,
pues se reduce la dispersión térmica
sin zonificación.
 Propuesta de red de conductos que
permite trasvase de energía entre zonas y retirada de frío en invierno de la
zona más problemática.
 Funcionamiento con roof-top
adaptada para zonificación para
mejor control térmico de las zonas y
un ahorro relevante en consumo de
ventiladores.
 Gestión de free-cooling para ahorro energético. Otros sistemas que
únicamente incluyen un recuperador
independiente para aporte de aire
nuevo no permiten hacer free-cooling, y en caso de que lo hagan, al
ser de un caudal mucho menor pierden una parte muy importante de su
potencial.
 Opción de medición de energía
térmica producida y eléctrica consumida, integrada en la regulación del
equipo.
 Posibilidad de instalación en exterior o sala técnica.
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permiten la optimización de las instalaciones de confort (calefacción, aire
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Texto: Redacción

“Ahsrae quiere
en la propuesta

ALCANCE DE LOS TÉCNICOS LOS RECURSOS MÁS AVANZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y GESTIÓN
DE LOS EDIFICIOS DE MANERA EFICIENTE Y CONFORTABLE. ANDRÉS SEPÚLVEDA ES SU PRESIDENTE.

Andrés Sepúlveda
presidente Ashrae

Como presidente del capítulo español de la americana Ashrae,
¿cómo valora la labor que desarrolla esta prestigiosa asociación
internacional?
A mí y a muchos profesionales que la
conocemos, nos parece que ASHRAE
desarrolla una labor excelente, íntegra,
comprometida, colaborativa y voluntaria en su misión de poner al alcance de
los técnicos de nuestro sector los recursos y prácticas más avanzadas para
proyectar, construir y gestionar edificios
de manera más eficiente, fiable, segura
y confortable.
En concreto, ¿qué actividades
desarrolla el Spain Chapter y qué
ofrece a los ingenieros españoles
a los que representa?
Las actividades son muchas y están
abiertas a la colaboración de todos
los miembros de ASHRAE de nuestro
país que quieran participar. Organizamos jornadas técnicas sobre temas de
gran interés donde la Asociación tiene
una opinión de peso, estamos traduciendo los estándares y directrices de
mayor aplicación, hemos desarrollado
un programa de cursos en acuerdo
con ASHRAE y participamos en even-
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tos del sector donde se valora nuestra
presencia. Nuestra página web es bastante ilustrativa y muestra todas nuestras actividades en curso.
¿Cuáles son los principales retos
a los que tienen que enfrentarse
estos profesionales en nuestro
país? ¿y el sector de las instalaciones en general?
Nuestro sector se enfrenta a varios retos importantes; por un lado que los
inversores nacionales e internacionales
valoren los proyectos, instalaciones y
mantenimiento de edificios en su justa
medida y, en condiciones de libre competencia; por otro lado, la formación

continua de nuestros técnicos; y por
otro, el reto intrínseco de participar en
proyectos internacionales. La consecución del primer reto permitirá invertir
en el segundo y retener talentosos y
excelentes profesionales jóvenes que
tenemos en nuestro sector.
Una de las principales líneas de
actuación de ASHRAE y sus capítulos es la difusión de nuevas tecnologías y sistemas que permitan
cumplir con las exigencias reglamentarias. ¿Cuáles son, en este
sentido, los derroteros tecnológicos del sector?
Efectivamente, la misión de ASHRAE

ser un referente
de recursos tecnológicos”
es proponer recursos y prácticas tecnológicas susceptibles de poder ser
“reglamentadas”. Los derroteros tecnológicos de este sector se orientan hacia
incrementar la fiabilidad, sostenibilidad,
confortabilidad de los edificios y fomentar la importancia que esto tiene en
la explotación y mantenimiento de los
mismos, dentro su ciclo de vida útil.
La profusión y dispersión de normas y reglamentaciones es una
constante en el sector de las instalaciones y motivo de denuncia
por parte de los profesionales.
¿Qué soluciones se plantean?
Como hemos comentado antes,
ASHRAE se encarga de proponer
estándares y directrices que, en muchos países sirve de apoyo para revisar,
modificar y mejorar los códigos y reglamentos de aplicación. Tenemos la intención de que nuestra voz se escuche
más en los órganos e instituciones con
la autoridad de “reglamentar”.
¿Qué nivel formativo tienen nuestros profesionales? ¿Qué labor
desarrolla el Spain Chapter en
este sentido?
El nivel formativo de nuestros profesionales es alto pero mejorable. La formación continua y de actualización es
fundamental hoy en día. No es que los
cambios tecnológicos sean enormes
pero sí la evolución de las prácticas
para su implantación. En este sentido
el ASHRAE Spain Chapter está muy
implicado en catalizar a través de jornadas, cursos y publicaciones propias,
la excelencia en la formación de nuestros técnicos.
La organización en nuestro país sigue sumando socios patrocinado-

res. ¿Cómo valora la evolución del
chapter y qué se propone como
nuevo presidente para un mayor
desarrollo y crecimiento?
Potenciar la colaboración y acciones
voluntarias de los patrocinadores y los
miembros nacionales de ASHRAE en todas las actividades de difusión tecnológica que tenemos planteadas. Tenemos
que aumentar el número de socios. Este
es todavía muy pequeño comparado
con el de otros países. El hacerse socio, participar y ¨bucear¨ en todo lo que
ofrece ASHRAE será un buen síntoma
respecto a la formación de nuestros técnicos, en respuesta a la demanda tecnológica de nuestro sector.
¿Qué peso tiene el chapter español
en la organización internacional?

Cada vez tenemos más peso tanto en
los eventos internacionales que organiza ASHRAE como en los comités
de los que formamos parte. Vuelvo a
insistir en potenciar esta implicación,
mediante la colaboración activa de los
socios de nuestro país.
¿Cuáles son las líneas de actuación que se ha marcado durante
su mandato como presidente del
Ashrae Spain Chapter?
Doblar el número de socios españoles de ASHRAE, traducir algunas publicaciones fundamentales, lograr un
mayor número de seguidores con participación activa y que ASHRAE sea un
referente en la propuesta de recursos
tecnológicos, como lo es en infinidad
de mercados.

“NO ES QUE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS
SEAN ENORMES, PERO SÍ LA EVOLUCIÓN
DE LAS PRÁCTICAS PARA SU IMPLANTACIÓN”
diciembre 2016
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Ejemplo de sistema
Aquatermic bomba
de calor split,
con aplicación
de calefacción,
refrigeración y ACS,
en combinación con
sistema de energía
solar térmica.

Aerotermia,

tecnología
para el confort y la eficiencia
Aquatermic, marca de Eurofred, ofrece una avanzada y completa gama en sistemas de calefacción, refrigeración y agua caliente basados en la aerotermia. Esta

´tecnología del presente´ permite obtener energía limpia y renovable del aire.

L

A AEROTERMIA ES
una tecnología que permite utilizar la energía
térmica del aire para
producir calefacción,
refrigeración y ACS
(agua caliente sanitaria). Se trata de un

sistema de generación de energía
que cumple con la Directiva 2009/28/
CE del llamado Paquete Europeo de
Energía y Cambio Climático, que establece para 2020 el triple objetivo
de mejorar en un 20% la eficiencia
energética, conseguir que el 20% de
energías sean renovables y reducir en

un 20% las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Aquatermic de Eurofred se sitúa en
la vanguardia de esta tecnología con soluciones eficientes que conforman una
oferta modular y flexible, con las que da
respuesta a cualquier necesidad, tipo de
instalación o tipología de cada proyecto.

Eurofred se sitúa en la vanguardia tecnológica
con Aquatermic
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Aquatermic V3 Split

Aquatermic Multi-Hybrid
Este sistema ‘all in one’, rápido y eficiente, utiliza simultáneamente tecnologías
de bomba de calor aire/agua y aire/aire
para climatizar las viviendas, obteniendo
agua caliente sanitaria (ACS) sin coste
adicional. Se trata de un equipo totalmente versátil, indicado para aplicaciones que
combinan ACS, calefacción y aire acondicionado. El sistema consiste en una unidad interior, un módulo interior hidráulico
y opcionalmente unidades interiores tipo
multi-split, entre otros. El ACS se puede
obtener usando la energía calorífica residual contenida en el proceso de generación del aire acondicionado, de modo
que no sólo se aprovecha la energía residual sino que el rendimiento del ciclo aumenta frente a la condensación por aire.

Aquatermic V3
Este sistema está diseñado para ofrecer calefacción, ACS y climatización.
Se basa en la tecnología de bomba de
calor que ´a través de diferentes refrigerantes ecológicos´ absorbe la energía
contenida en el aire para posteriormente
transmitirla al agua. De esta manera, se
satisfacen las necesidades energéticas
de las diferentes aplicaciones de una
manera limpia y eficiente. El sistema
utiliza una de bomba de calor multitarea
tipo split, con potencias de entre 6kW y
16kW, que se puede conectar a radiadores de baja temperatura, toalleros y
suelo radiante, acumuladores de agua
caliente sanitaria y, en verano, a aire
acondicionado por fan coils o suelo y
paneles refrescantes.

Destaca por su capacidad de adaptación y de ahorro energético con diferentes curvas de calefacción y refrigeración en función de las necesidades y
por su tecnología DC inverter que ofrece una lógica de funcionamiento óptima, fiable y eficiente. Garantiza hasta
el 80% de potencia calorífica a temperaturas exteriores de -7ºC gracias a
su intercambiador de calor de grandes
dimensiones y su compresor de alto
rendimiento.

Aquatermic ACS Heatank
Diseñado para abastecer de ACS con
alta eficiencia energética, este sistema de elevado rendimiento y mínimo
consumo destaca por su diseño com-

La oferta,
modular
y flexible,
da respuesta
a cualquier
necesidad,
tipo
de instalación
o tipología
de proyecto
pacto que se adapta a cualquier lugar.
Su depósito de acero inoxidable, de
80 y 100 litros, en disposición, mural,
proporciona máxima resistencia a la
corrosión y a la cal y reduce las tareas
de mantenimiento. Dispone de modo
de funcionamiento inteligente con sistema de control integrado. Gracias a
su tecnología de última generación,
asegura la temperatura estable del
agua y puede aumentar su volumen
real caliente en un 30%.

Emisores térmicos

Energía sostenible
El sistema Aquatermic se basa
en la tecnología de la bomba de
calor que a través de diferentes
refrigerantes ecológicos absorbe la energía contenida en el
aire para posteriormente transmitirla al agua. De esta manera,
se satisfacen las necesidades
energéticas de las diferentes
aplicaciones de una forma limpia y eficiente.

Estos equipos combinan el confort de
un radiador con la rápida respuesta de
acondicionamiento de un fan coil, garantizando menor consumo. Ofrecen,
además, la posibilidad de panel radiante, para asegurar los máximos niveles de confort y ahorro en cualquier
estación del año.
Gracias al tamaño compacto de la
unidad -con una profundidad de tan
solo 12,9 cm- mejoran la estética y se
adaptan mejor a cualquier espacio. El
ventilador tangencial con motor inverter EC es capaz de reducir el consumo
hasta un 60 % con respecto a motores
de corriente alterna. El panel radiante
tubular mantiene acondicionada la estancia una vez alcanzada la temperatura de consigna.
diciembre 2016
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Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà.
Texto: Redacción
Zehnder Group Ibérica IC, S.A

El gasto energético en
el Palace Hotel Barcelona se ha reducido casi
un 50% tras la reforma
de su sala de calderas.
La tecnología implantada
pertenece a la firma Buderus.

EL PALACE HOTEL BARCELONA

reduce en casi un 50%
SU GASTO ENERGÉTICO

T

ce -antiguo Ritz- es un lujoso y emblemático hotel de cinco estrellas de
gran prestigio, que consta de 125 habitaciones completamente equipadas
con las últimas tecnologías y decoradas con un estilo elegante y clásico.

Reforma para el confort
RAS LA RECIENTE
renovación de su sala
de calderas, el Palace Hotel Barcelona ha
obtenido importantes
cifras de ahorro, tanto
energético como económico, con una reducción de casi un 50% el
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gasto energético, indican desde Buderus, cuya tecnología se encarga
de suministrar energía, calor y ACS al
establecimiento, a través del generador Logano plus GB402 y del sistema
solar de tubos de vacío, Logasol SKR.
Ubicado en el centro del área comercial más exclusiva de Barcelona,
muy próximo a las Ramblas, el Pala-

El proceso de reforma de la sala de
calderas al que ha sido sometido para
ofrece a sus clientes el máximo confort ha conseguido ahorrar espacio y
energía, al tiempo que modernizar las
soluciones de climatización. También
se ha instalado un nuevo sistema de
energía solar térmica, de la mano de
Buderus, experta en sistemas eficientes e innovadores.

AJ Ingeniería, sociedad profesional con
más de 30 años de
experiencia y especialización en las áreas
comercial, industrial,
hospitalaria, residencial privada y pública,
ha sido la encargada
de desarrollar el proyecto, cuya ejecución
ha corrido a cargo de
Sogesa Instalaciones
Integrales S.A.U.
El generador de calor Logano Plus GB402D destaca por
Los sistemas Busus reducidas dimensiones y bajo peso.
derus instalados han
contribuido a que El
perar los rendimientos de combustión
Palace Hotel Barcelona logre cifras
del 85%. El nuevo generador de calor
de ahorro “muy significativas”. Como
Logano Plus GB402D destaca por sus
informa la compañía, desde el pasado
reducidas dimensiones y bajo peso. El
mes de junio, fecha en la que se imsistema, equipado con dos calderas
plantaron, la reducción de económico
de condensación a gas natural, permiy energético ha sido de un 49,8% reste al exclusivo establecimiento obtener
pecto al mismo periodo del año anteun rendimiento de hasta 110% y liberar
rior. Además, también se han conseespacio en cubierta para uso hotelero,
guido importantes descensos en las
indica Buderus.
emisiones de gases contaminantes.
Igualmente, conforme con las preAsí, las emisiones de NOx se han remisas del hotel, se han aprovechado
ducido en un 63% y las de CO2 en un
los tres depósitos acumuladores de
23%, comparando estas cifras con la
7.000 litros ya existentes y en perfecantigua instalación.
to estado, adaptando y destinando
Un equipo
uno de ellos para su calentamiento
de reducidas dimensiones
a través de la energía procedente de
Las soluciones de la marca del Grupo
los colectores solares. Para el interBosch instaladas han sustituido una
cambio de calor se han instalado dos
instalación que, además de ocupar
intercambiadores de calor en parademasiada superficie, no permitía sulelo, logrando así que la instalación

El sistema solar permite cubrir parte de la demanda de ACS
y el calentamiento de la piscina.

El sistema de energía solar está integrado por 72 colectores.

pueda funcionar aún en el caso de
que uno de ellos se encuentre averiado o sometido a operaciones de
mantenimiento.

Energía solar térmica
Junto con la renovación de la sala de
calderas, el hotel ha implantado para
cubrir parte de la demanda de ACS
y calentamiento de la piscina exterior
un sistema de energía solar térmica.
Esta solución eficiente incluye 72 unidades de colectores solares de tubo
de vacío Buderus Logasol SKR10CPC, con los que se cubre una superficie total de captación de 77,04
m². Los captadores se encuentran conectados entre sí en paralelo formando un total de nueve baterías interconectadas, a su vez, mediante retorno
invertido, dando lugar a un circuito hidráulicamente equilibrado. Asimismo,
cada batería de cox
lectores cuenta con
un sistema de disipación que funciona
de forma mecánica y
evita el sobrecalentamiento provocado
por la elevada radiación solar.

Las emisiones de NO
se han reducido
en un 63%
y las de CO2 en un 23%
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PROYECTO

MULTI V

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

de

LG

avanza en innovación en su quinta generación
La más innovadora generación de los Multi
V de LG acaba de ser
presentada en sociedad coincidiendo con el
décimo aniversario de
la introducción del sistema en el mercado español, con un balance
de 2.400 instalaciones.
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M

ÁS DE 350 PERSONAS
asistieron el pasado 20
de octubre en Madrid
a la presentación de la
nueva generación del
sistema VRF de LG,
el Multi V-5. El lanzamiento coincide con
la conmemoración del
décimo aniversario de la introducción del sistema en el mercado español, con un balance de
más de 2.400 instalaciones.
La versión más innovadora que lanza
ahora la multinacional coreana cuenta con un
compresor de 5ª generación y tecnología Dual
Sensing Control. Esta última característica exclusiva permite, gracias a su sensor único de
temperatura y humedad, climatizar el entorno

en función de las condiciones del espacio, por
lo que incrementa el confort, su rendimiento y
eficiencia energética, lo que se traduce en una
reducción de “hasta un 21% el consumo de
energía del equipo”, como indicó Juan Manuel
González, responsable de B2B Prescripción de
LG, en el transcurso del evento celebrado en La
Casa del Lector.
El innovador equipo, con el que la empresa
ofrece cinco años de garantía total en la unidad
exterior y un servicio de atención al cliente las
24 horas del día, 7 días a la semana, forma parte
de la estrategia de LG para el mercado profesional, LG Partner 360°, “que reúne soluciones
tecnológicas de vanguardia con servicios integrales para la implementación de proyectos
profesionales, todo ello con el objetivo de impulsar la competitividad de los negocios”.

Eficiencia y ahorro
Como señaló Nuno de Lorenço,
director de Venta de Aire Acondicionado de LG España, todas las
innovaciones tecnológicas que incorpora el nuevo modelo, “incluyen
los elementos clave para considerar
como bueno un sistema de climatización: eficiencia y ahorro energético, versatilidad para su instalación,
baja necesidad de mantenimiento,
facilidad de uso y resistencia”. Lorenço señaló también la garantía que
ofrece el equipo, por lo que mostró
su convencimiento de que “será una
herramienta clave de las instalaciones profesionales”.
Durante la presentación de la nueva generación del sistema VRF, que
se realizó como primicia en España,
al ser este un mercado “estratégico”
para la compañía, en el que cumple
este año su 20 aniversario, LG destacó la fiabilidad como otra de las principales características de su nuevo
desarrollo para el mercado comercial.
A los cinco años de garantía total

Con el encuentro, la compañía reafirma su compromiso con el mercado profesional.
que ofrece para unidades exteriores
se suma una garantía de 10 años en
la batería. Además el equipo cuenta
con el sistema Ocean Black Fin, un
innovador recubrimiento de la batería
de la unidad exterior, que le confiere
máxima resistencia a la corrosión.
Como su antecesor, Multi V 5
cuenta también con un sistema remo-

La nueva generación incluye tecnologías innovadoras que permiten mejorar
la eficiencia.

to de gestión inteligente que se puede controlar desde un PC o desde un
Smartphone a través de una app.

Estrategia para los negocios
Con este encuentro, en el que se participaron ingenierías, arquitectos, prescriptores y propiedades, entre otros
muchos clientes, LG reafirma su compromiso con el colectivo profesional,
con el que se comprometió a “ayudar
desde dentro a sacar lo mejor de su
negocio”, afirmó Miguel Ángel Fernandez, director de Marketing.
En esta línea, LG Partner 360º, la estrategia de la compañía para el mercado profesional, está comprometida con
convertir en casos de éxito cada uno
de los proyectos que emprende, ofreciendo soluciones a medida de cada
una de las empresas con las que trabaja. Para ello, cuenta con un servicio
de asesoría a empresas a través del que
puede atender cualquier duda sobre
modernización, digitalización y eficiencia energética, tres áreas clave para el
crecimiento de los negocios. “Por eso,
más 13.000 empresas cada año confían
en LG para sus proyectos tecnológicos
de B2B” según la compañía

Con tecnología Dual Sensing Control,
el sistema permite reducir hasta un 21%
el consumo energético
diciembre 2016

Climaeficiencia

49

TECNOLOGÍA

ARTÍCULO
TÉCNICO

Por
Consuelo Acha Román,
profesora titular DCTA de la ETSAM.
David Gómez, profesor adjunto
Esteban Domínguez, profesor asociado.
Universidad Politécnica de Madrid UPM

Uno de los grandes desafíos a los que se enfrenta la industria en general y la del
aire acondicionado en particular es el de la sostenibilidad y minimización de costes de explotación. Este paradigma cobra mayor relevancia en la climatización de
salas de alojamiento informático (CPDs o salas de alojamiento IT) donde existe
una carga térmica elevada y muy constante en todo el año. Los equipos todo-aire
-como la gama IFC DV de Systemair- son una solución, como se desprende del
estudio realizado por la UPM.

Climatización de CPDs
mediante sistemas todo aire

S

I SE ANALIZAN LAS
prescripciones de
funcionamiento en
salas de alojamiento informático o
de alojamiento se
puede concluir que
incluso los estándares más exigentes1
marcan condiciones ambientales en
el rango de 18 a 27 ºC y humedades
entre el 40 y el 60 % HR. Es decir,
condiciones asumibles muchas ho-
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ras del año por ´free-cooling´ de tipo
eólico. Las horas anuales de ´freecooling´ en Europa en general son
muy elevadas y, por tanto, un recurso
gratuito como es el aire exterior se
presenta como un aliado eficaz para
climatizar estas salas cuyo funcionamiento se extiende 24 horas al día y
365 días al año.
El uso directo de este recurso nos
lleva al diseño de sistemas todo aire.
Es en esta filosofía donde se encuadra
la serie IFC DV de la firma Systemair,

tanto en su variante de free-cooling directo como indirecto.
En el presente artículo se resume el
estudio realizado para la implantación
de este tipo de equipos en salas con
equipamiento IT con una densidad de
potencia media (1000 W/m2). Estudio
realizado en dos vertientes:
 Posibles problemas espaciales de
implementación.
 Ahorros en explotación mediante
la evaluación del PUE en el caso tipo
establecido.

Imagen 1. Modelado 3D de la solución del tratamiento todo aire para modelo IFC DV 50 de 75 kW
con freecooling indirecto de Systemair

Implementación
de la solución
La implementación de la solución se
realiza en función de posibles salas
CPD más habituales: consideraciones
espaciales y elementos de regulación
necesarios.
Al tratarse de un sistema de tratamiento ‘todo aire’ es especialmente
relevante la regulación y reparto del
mismo en el espacio a acondicionar.
Normalmente estos espacios se estructuran por agrupaciones de servidores (huellas) previsibles en función del
tipo de cliente y la tecnología de la que
dispongan. Por otro lado, el grado de
concentración y ocupación es variable
en función del crecimiento del negocio
o de migraciones a nuevas tecnologías.
Por lo tanto, se pueden establecer
soluciones estandarizadas, dentro de

un orden, que permitan
abordar la solución final
del reparto de carga y uniformidad de temperaturas
en el recinto a tratar.
En concreto, para el estudio se aborda una huella
tipo basada en servidores
de 0,9 x 0,8 m estructurados
en pasillos de distribución
de 1,2 metros de ancho.
Esta distribución tipo es la
más habitual, ya que permite crecimientos ordenados
y estructurados en función
de la necesidades de las
distintas propiedades.
Para concretar el nivel
de carga, y por tanto el
equipo necesario para batir la misma, se estudia un
escenario con carga media de 1000 W/m2.
Al ser el aire el fluido
caloportador lleva asociado una serie de servidumbres espaciales a tener en cuenta en el diseño
y ubicación de los equipos. Servidumbres tanto asociadas a la distribución
del aire (desde la unidad al recinto)
como a su reparto interior (alturas de
falso suelo).
Haciendo un cálculo y desarrollo de
proyecto para el escenario nos encontramos con las siguientes conclusiones:
 Tras evaluar la carga necesaria y
teniendo en cuenta los criterios habituales en distribución de aire (velocidades en verticales de 6 a 10 m/s
y en desarrollo horizontal de 2,5 a 6
m/s con fricciones máximas de 0,1
mm.c.a. /m.l.) se muestra el desarro-

Imagen 2. Desarrollo en planta
de la solución propuesta.

llo necesario para el tratamiento de la
sala. Se ha generado el modelo BIM
mediante programa Revit de la solución propuesta.
 Se ha estructurado el reparto mediante el confinamiento del sistema
en pasillos fríos y pasillos calientes,
forma más habitual de tratamiento en
esta tipología de salas. La solución es
escalable en función del número de
pasillos requeridos por la propiedad
y la densidad de los mismos.
 Una adecuada separación en pasillos fríos y calientes produce mayores diferencias de temperatura
de impulsión y extracción de aire,
por ello es necesaria una cantidad
diciembre 2016
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Cálculo de ahorros
y eficiencia de la solución

Imagen 3. Sección transversal de la solución propuesta.
menor de aire para enfriar el mismo
espacio y supone una reducción de
energía del 30%.
Como se observa, en el modelo
el reparto del aire de tratamiento es a
plenum en el caso del aire de aporte y
conducido en sala en el caso del aire de
retorno. Se ha considerado una sobrepresión mínima de la sala para minimizar la entrada de polvo o partículas en
el recinto tal y como se recomienda en
las distintas normativas de aplicación.
Las imágenes 1-3 muestran el modelo generado.
A la vista de los cálculos y desarrollos anteriores permite concluir que el
tratamiento del CPD mediante sistemas ‘todo aire’ es viable en términos
espaciales con condicionantes fáciles
de cumplir:
 Con falsos suelos del orden de los
50 cm habituales en este tipo de salas se puede implementar el sistema
y los elementos requeridos para su
operación y control.
 La altura mínima de la sala para
el adecuado desarrollo de conductos de retorno en su interior, minimizando interferencias con otras
instalaciones (bandejas eléctricas,
sistemas de extinción, etc.), es del
orden de los 3 a 3,5 metros desde el
falso suelo a forjado. Nuevamente
es una condición arquitectónica habitual en este tipo de salas en nuevo
desarrollo.
 El espacio mínimo para las verticales de conductos desde la unidad central a la sala y el correcto
reparto y registro de los elementos
de distribución es de un metro. Espacio muy reducido comparado
con el necesario para ubicar (y registrar) unidades de expansión di-
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recta a ubicar en la sala o en salas
adyacentes.
Otras ventajas del sistema basado en
las unidades IFC DV de Systemair son:
 Permite escalonamiento de la solución en función del nivel de crecimiento del CPD con una simpe regulación de los elementos de zona. Al
no estar condicionado el tratamiento
por la posición de la unidad (caso
de unidades locales de expansión
directa) la regulación por zonas de
ocupación de servidores permite
atender escenarios de demanda
muy variables de forma homogénea.
 Las redundancias de equipos al
estar vinculadas a las unidades centrales permite optimizar el espacio en
sala. NB! En los Data Center con un
alto nivel de seguridad, o acceso restringido a diferentes servidores, la colocación del CPD, el mantenimiento y
el servicio de Control de Cierre de las
unidades puede ser complicado al
estar colocadas en el interior de las
salas del Data Center, sin embargo,
las unidades centralizadas de AHU
están situadas fuera del Data Center.

Una de las medidas aceptadas por el
sector para la medición de la eficiencia
de la climatización en un CPD es el estándar generado por The Green Grid2
a partir del parámetro PUE (PowerUsageEffectiveness).
El PUE se obtiene como el cociente entre el consumo total de electricidad del CPD y el consumo de electricidad del equipamiento IT del mismo.
En el consumo total de electricidad
del CPD se incluye la demanda total de electricidad en sistemas como
SAIs, sistemas de climatización, iluminación, monitorización, etcétera,
mientras que el consumo de electricidad del equipo de IT comprende el
consumo del equipo utilizado para la
gestión, proceso y almacenamiento
de la información del CPD.
Es decir, según este parámetro, un
PUE de valor 2 indicaría que por cada
kWh necesario para el funcionamiento
del CPD se necesitaría otro para el funcionamiento de los servicios auxiliares,
siendo por tanto el valor óptimo a alcanzar por el PUE de 1.
Para el supuesto práctico se ha
considerado un CPD ubicado en Madrid con una carga interna de 75 kW
empleando para su tratamiento una
unidad IFCDV 50 de 75 kW con freecooling indirecto. Como elemento
frigorífico adicional para condiciones sin free- cooling se considera un
equipo condensado por aire modelo
SyScroll Air CO 65 también de la firma
Systemair.

Gráfico 1.- Distribución horaria de temperaturas en Madrid con carácter anual.

con equipos de expansión directa o
enfriadora condensada por aire.
En redundancia N+1 el sistema de
enfriado de cada unidad trabaja con
cargas del 75-80%. Esto permite menor consumo energético en todas las
soluciones. Los ahorros alcanzan el
30% en comparación con sistemas no
redundantes.
Si se repiten estos cálculos para
otras ciudades de nuestro entorno europeo se logran ahorros análogos o superiores en latitudes más elevadas que

Configuración unidad DV 50
de Systemair empleada
en el estudio
La distribución de temperaturas empleada para el estudio correspondiente a Madrid de forma horaria se muestra en el gráfico 1.
Para el cálculo de la demanda y
funcionamiento se ha tenido en cuenta lo marcado en el ASHRAE TC 9.9
avanzado anteriormente. Por lo tanto,
el aire de la sala se puede mantener
entre 18 y 27ºC con humedades entre
el 40 y el 60 % HR.
Para la unidad seleccionada y dadas sus prestaciones testadas en esta
unidad, utilizando sólo intercambiador de calor, es posible mantener la
capacidad de enfriamiento sin ningún
soporte externo hasta los 19,3ºC de
temperatura del aire exterior manteniéndose en los rangos expuestos de
servicio. Utilizando una batería evaporadora es posible mantener la capacidad sin la necesidad de soporte externo hasta los 27ºC de temperatura del
aire exterior.
En resumen y haciendo el cálculo
anual de demanda con las hipótesis

anteriores, 100% de carga, se llega a
los siguientes valores. (Tabla 1).
En las unidades IFC-DV se usa una
batería evaporadora para enfriar el aire
exterior antes del intercambiador de calor. Esta ayuda reduce el consume anual
un 17%.
Es decir, se logran valores de PUE
cercanos a la unidad y ahorros relevantes en explotación frente a la configuración tradicional de tratamiento

oscilan entre PUE de 1,1 (Oslo, Helsinki
o Moscu) y el 1,3 (Roma o Barcelona).

Conclusiones
A la vista de los desarrollos realizados se puede afirmar que la climatización de salas con servicios informáticos de alta densidad mediante
sistemas ‘todo aire’ no solo es posible sino que será una tendencia a
corto y medio plazo para cumplir los
estándares de sostenibilidad y consumo establecidos en el seno de la
Unión Europea. Es en este contexto
donde la serie IFC DV de Systemair
tendrá una gran presencia en el mercado al ser pioneros en esta tipología de equipos y sistemas.

Por ejemplo se puede adaptar como estándar las especificaciones ambientales según Ashrae TC 9.9 para salas con equipamiento IT o lo
marcado en la norma ANSI/TIA 942 en su punto 5.3.5.2 donde se detallan las necesidades de los sistemas HVAC.
2
The Green Grid es una organización de E.E.U.U. que agrupa a las principales multinacionales del sector informático. Entre sus asociados se
encuentran empresas como AMD, APC,Dell, HP, IBM, Intel, Microsoft, Sun Microsystems oVMware.
1
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Fuente: Redacción

SOLUCIÓN

UNIDADES DE VENTILACIÓN
CON RECUPERACIÓN DE CALOR
construcción como en rehabilitaciones. Gracias a sus tres caudales de
ventilación, ComfoAir Q permite una
amplia variedad de aplicaciones,
desde viviendas residenciales hasta
hoteles y oficinas.

De diseño elegante y
tecnología inteligente,
la nueva generación de
unidades de ventilación
Zehnder ComfoAir Q,
con recuperación de
calor, es hasta un 25%
más eficiente.

L

A NUEVA GAMA
ZehnderComfoAir Q,
que la multinacional
suiza Zehnder acaba
de lanzar al mercado
español, combina tecnología e innovación al
servicio de la salud y el
confort.
Estas nuevas unidades de ventilación con recuperación de calor de alto
rendimiento (hasta un 96%) garantizan

Eficiencia en ventilación

aire de calidad, sin polvo, y una humedad adecuada. De diseño elegante y
tecnología inteligente, son más eficaces y silenciosas y capaces de alcanzar
máximos niveles de eficiencia energética: hasta un 25% más eficientes, según
datos del fabricante.
Las unidades pueden adquirirse en
tres modelos diferentes que varían en
función de la superficie a ventilar: Zehnder ComfoAir Q350 para espacios
de hasta 160 m2,
Zehnder ComfoAir
Q450 de hasta
180 m2 y Zehnder
ComfoAir Q600 de
hasta 230 m2. Estos tres modelos
pueden ser instalados tanto en residencias de nueva

Los equipos
pueden instalarse
tanto en espacios
de nueva
construcción como
en rehabilitación.
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Entre las características que hacen
de ZehnderComfoAir Q “la generación más eficiente de unidades de
ventilación”, el fabricante destaca
su intercambiador de calor en forma de diamante, una pieza patentada por la firma que logra un uso
eficiente del espacio interior. Esta
nueva forma -que sustituye a la anterior de forma hexagonal- es entre
un 20% y un 30% más grande.
La nueva tecnología de ventiladores (FlowGrid) y sistema de presión
constante (Flow Control) logra también
una unidad más eficiente y silenciosa.
La rejilla (FlowGrid) optimiza el flujo de aire en el ventilador y reduce la
contaminación acústica, mientras que
el nuevo sistema de presión por flujo
constante (Flow Control) garantiza una
máxima recuperación del calor y un
suministro equilibrado de aire.
Otra de las ventajas que presenta
es el sistema de confort adaptativo al
clima y de precalentamiento modular,
que permite obtener una información
continua del clima exterior e interior
a través de unos sensores de humedad y adaptar el clima interior de las
estancias en función del promedio de
las lecturas obtenidas durante los días
anteriores.
Además, gracias al sistema de precalentamiento modular, es posible un
control de la temperatura de entrada
del aire y optimizar así su suministro,
reducir las pérdidas de presión y el
consumo de electricidad.

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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SOLUCIONES

Por Redacción

Jung inaugura un showroon con propuestas
para la rentabilidad y eficiencia en hoteles

SOLUCIONES
DOMÓTICAS
PARA HOTELES
Jung demuestra su avanzada tecnología y soluciones domóticas especialmente
diseñadas para hoteles con la inauguración de un completo showroom en las
instalaciones de su sede central en Barcelona.
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E

L NUEVO ESPACIO
expositivo de Jung,
confirma la apuesta
estratégica de este
especialista europeo
en sistemas de automatización de edificios y mecanismos
eléctricos de diseño
y alta calidad por el sector hotelero,
para el que el fabricante alemán dispone de un amplio catálogo de soluciones y de una dilatada experiencia con
numerosas instalaciones de éxito.
La muestra destaca por el diseño
del montaje, que se ha realizado con la
colaboración de la reconocida interiorista Rosa Rosselló, que ha empleado
los mecanismos eléctricos de la serie
LS Acero del fabricante. La instalación
muestra una habitación de hotel con
todos los adelantos de la tecnología de
automatización domótica KNX de Jung.
El visitante puede experimentar en primera persona cómo un mismo espacio puede transformarse adaptándose a
las necesidades del huésped, según el
momento del día o siguiendo los requerimientos de la administración del
establecimiento. Por ejemplo, un solo
toque en el controlador de estancia basta para configurar diferentes escenarios
y ambientes en la habitación, mediante
la combinación automática de luces,
cortinas o climatización.

En la exposición se muestra
la tecnología de automatización
domótica KNX del fabricante.

Control en iluminación,
climatización y ventilación
La sólida base tecnológica del estándar industrial KNX de Jung es,

El nuevo espacio confirma la apuesta de Jung por el sector hotelero.

La instalación
muestra
una habitación
de hotel
con todos
los adelantos
de la tecnología
de automatización
domótica KNX
asimismo, la mejor respuesta al reto
de la rentabilidad y la eficiencia energética, porque ofrece siempre la mejor
solución para la gestión y el control de
la iluminación, climatización, ventilación o seguridad, creación de escenas
(de bienvenida o ambientes), etc.
No importa la tipología del establecimiento hotelero, desde pequeñas casas rurales hasta edificios completos de habitaciones o apartamentos,
ni tampoco si se trata de edificios
de obra nueva como de rehabilitación,
tanto para el caso de una gestión total del sistema eléctrico, como solo
parcial de la iluminación, climatización, escenas, etc. para habitaciones
o zonas determinadas del edificio. La
instalación se completa con una nutrida muestra de la tecnología de
Jung, desde el sistema de control
de accesos hasta los dispositivos de
iluminación de seguridad interior o
balizas LED, que se encienden automáticamente para guiar al huésped
en la oscuridad; enchufes multimedia con tomas de alimentación USB
para cargar smartphones o tablets;
enchufes compatibles con todos los
estándares internacionales; sistemas
de intercomunicación con el servicio
del hotel; etc.
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LEGISLACIÓN

Por: Manuel Lamúa, gerente de AEFYT

Gestión de riesgos
frente a la legionela:
el ejemplo de España
Dotar a ingenieros y propietarios de los equipos de las herramientas y los protocolos necesarios sería una solución para erradicar la presencia de la legionela y
su difusión al ambiente, según propone Aefyt en este artículo.

A

L CONTRARIO DE
lo que, en ocasiones, trasmiten
autoridades sanitarias y medios
de comunicación,
la legionela no es
solo un asunto
relativo a los equipos de refrigeración evaporativa. A la
hora de afrontar el diseño de cualquier
tipo de construcción o ingeniería, los
responsables deben evaluar múltiples
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factores de riesgos. La organización
Ashrae ha enumerado en su Estándar
188 sobre ‘Legionelosis: gestión de
riesgos en los sistemas de agua de los
edificios’, publicado en junio de 2015,
los siguientes factores de riesgo.
 Varias construcciones con sistemas de agua caliente centralizados.
 Edificios de más de 10 plantas, incluyendo niveles del subsuelo.
 Centros médicos con hospitalización
de pacientes y enfermos de riesgo.
 Centros para mayores.

La evaluación también debe tener
en cuenta la presencia de posibles
instalaciones susceptibles de alojar y
transmitir la bacteria de la legionela,
siento estos:
 Torres de refrigeración o condensadores evaporativos.
 Piscinas, spas y fuentes ornamentales.
 Humidificadores y vaporizadores.
 Cualquier otro sistema susceptible de emitir vapor de agua al ambiente.

2º

Instalaciones con menor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionela:
a) Sistemas de instalación interior de
agua fría de consumo humano (tuberías, depósitos, aljibes), cisternas
o depósitos móviles y agua caliente
sanitaria sin circuito de retorno.
b) Equipos de enfriamiento evaporativo que pulvericen agua, no incluidos en el apartado 2.1.º
c) Humectadores.
d) Fuentes ornamentales.
e) Sistemas de riego por aspersión
en el medio urbano.
f ) Sistemas de agua contra incendios.
g) Elementos de refrigeración por
aerosolización, al aire libre.
h) Otros aparatos que acumulen
agua y puedan producir aerosoles.

3º

La legislación española
En nuestro país, el Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, por el que
se establecen los criterios higiénicos sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis, principal
legislación española al respecto,
es todavía más específico y señala
como instalaciones de riesgo las siguientes:

Instalaciones de riesgo en terapia respiratoria:
a) Equipos de terapia respiratoria.
b) Respiradores.
c) Nebulizadores.
d) Otros equipos médicos en contacto con las vías respiratorias.

La necesaria convivencia
con la legionela
Como se ve, el número y variedad de
estos equipos hace que su conviven-

La legionela
no es solo un
asunto relativo
a los equipos
de refrigeración
evaporativa
cia de los mismos con la presencia de
la bacteria en su medio natural, que
es el agua, sea necesaria. La solución
no es, como en algunas ocasiones se
ha pretendido en España con legislaciones autonómicas altamente restrictivas, la eliminación o sustitución
de los mismos por alternativas mucho
más costosas energética y, por tanto,
medioambientalmente. La solución es
dotar a ingenieros y propietarios de
las herramientas y los protocolos necesarios para evitar la presencia de la
bacteria y, sobre todo, su proliferación
y difusión al ambiente. Un reto que el
sector de las torres de refrigeración se

Entre las instalaciones susceptibles
de alojar y transmitir la bacteria de la
legionela, se encuentran las piscinas,
spas o jakuzzis.

1º

Instalaciones con mayor probabilidad de proliferación y dispersión de Legionela:
a) Torres de refrigeración y condensadores evaporativos.
b) Sistemas de agua caliente sanitaria con acumulador y circuito de
retorno.
c) Sistemas de agua climatizada con
agitación constante y recirculación a
través de chorros de alta velocidad
o la inyección de aire (spas, jakuzzis,
piscinas, vasos o bañeras terapéuticas, bañeras de hidromasaje, tratamientos con chorros a presión, otras).
d) Centrales humidificadoras industriales.
diciembre 2016
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El control de ubicación, mantenimiento, tratamiento del agua o sistemas de
desinfección de los equipos son medidas para las torres de refrigeración.
lo ha tomado muy en serio, como demuestra que, en los últimos años, los
brotes más graves han surgido de un
nebulizador (Móstoles, Madrid, 2012)
y de una fuente pública (Manzanares,
Ciudad Real, 2015); por no hablar de
múltiples casos menores registrados
en sistemas de agua caliente sanitaria.
Volviendo al reciente estándar redactado por Ashrae, destacamos algunas de las medidas preventivas que
se proponen.
 Sistemas de agua potable: posibilidad de corte del suministro, mantenimiento, tratamiento del agua, plan
de contingencias.
 Torres de refrigeración y condensadores evaporativos abiertos y cerrados: control de ubicación, sistemas de
apagado, mantenimiento, tratamiento
del agua, sistemas de desinfección de
los diferentes componentes de la instalación, plan de contingencias.
 Spas y piscinas: mantenimiento,
control de calidad del agua –desinfección y monitorización microbiológica-, plan de contingencias.
 Fuentes ornamentales: control de
ubicación, mantenimiento, tratamiento de agua, plan de contingencias.
 Vaporizadores, humidificadores,
nebulizadores…: control de ubica-
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ción, sistemas de apagado, mantenimiento, tratamiento de agua, desinfección, plan de contingencias.
Además, el estándar insiste en la
necesidad de proveer de accesos correctos a los diferentes componentes
de las instalaciones en aras de facilitar
un correcto mantenimiento, entre otros
requisitos.

Mantenimiento y el control
de la calidad del agua
En definitiva, nada ajeno a las cuestiones que, de manera detallada y
exhaustiva, recoge el Real Decreto
865/2003, de 4 de julio, desde el año
2003. Además, el legislador español
estableció también la obligatoriedad
de realizar un registro detallado de las
operaciones de mantenimiento de los
equipos de riesgo como una forma
de facilitar el control a las autoridades
sanitarias responsables y de depurar,
en su caso, las responsabilidades del
propietario de la instalación.
Asimismo, el texto, en su artículo
12, da las pautas para llevar a cabo el
“plan de contingencia” en caso de que
se sospeche que una instalación de
riesgo es susceptible de alojar y difundir legionela.

Dichas actuaciones podrán ser de
tres tipos:
a) Limpieza y desinfección.
b) Reformas estructurales. Entendiendo por defecto estructural de una instalación cualquier carencia o imperfección en el diseño, construcción o
mantenimiento de la instalación que
facilite la transmisión de la legionela.
c) Paralización total o parcial de la instalación. Ante la presencia de casos o
brotes, instalaciones muy deficientes,
contaminadas por legionela, obsoletas, o con un mantenimiento defectuoso, la autoridad sanitaria competente podrá ordenar el cierre temporal
de la instalación hasta que se corrijan
los defectos observados o bien su
cierre definitivo. No se podrán poner
nuevamente en marcha estas instalaciones sin la autorización expresa de
la autoridad sanitaria competente.
Los edificios que, en algún momento, han sido asociados a brotes de
legionelosis, deberán ser sometidos a
una vigilancia especial y continuada,
según se determine, con objeto de
prevenir la aparición de nuevos casos.
Durante el brote de legionela que
tuvo lugar el pasado mes de agosto en
Nueva York, la ausencia de legislación
hizo que el Ayuntamiento de la ciudad
adoptara la legislación que requiere la
adherencia al citado protocolo de Ashrae. Un protocolo, como hemos visto
en esta somera comparativa, que la legislación española ya previó y amplió
hace más de una década.
Como se ha visto, ambos textos
insisten en varios conceptos fundamentales: el mantenimiento, el tratamiento y control de calidad del agua
y, en el caso de ciertas instalaciones,
su ubicación. Aspectos que, desde
Aefyt y otras asociaciones como Aqua
España o Anecpla, no nos cansamos
de reiterar; sí como no cejamos en el
recordatorio a las autoridades de sanidad que vigilen todas las instalaciones
de riesgo sin caer en la persecución fácil de las torres de refrigeración como
habituales “chivos expiatorios” ni en
una innecesaria alarma social ante una
enfermedad que, también cabe señalar, no es grave si no hay patologías
previas importantes.

Todos los socios de CRIS sabemos
que para vencer al cáncer solo hay
un camino, seguir investigando.
Y para eso, necesitamos tu ayuda.
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CRIS al 28014

Hazte socio llamando al 900
o en criscancer.org

813 075

El coste del SMS es lo que donas a CRIS 1,20€. Servicio de sms solidario realizado por www.altiria.com

DOSSIER

TERMOSTASTOS
Y CRONOTERMOSTATOS

Texto: redacción

CONTROL
INTELIGENTE DE
LA TEMPERATURA
CONTROLAR DE FORMA REMOTA LA CALEFACCIÓN DE LAS VIVIENDAS Y PROGRAMAR LA TEMPERATURA DE
FORMA EFICIENTE ESTÁ AL ALCANCE DE LA MANO. LOS TERMOSTATOS INTELIGENTES QUE OFRECEN LAS
FIRMAS FABRICANTES PERMITEN INCLUSO CONOCER EL CONSUMO DE LOS EQUIPOS, LO QUE REDUNDA
EN UNA REDUCCIÓN DEL GASTO EN LAS VIVIENDAS. FÁCILES DE USAR Y DE INSTALAR, DESTACAN TAMBIÉN
POR SU DISEÑO INNOVADOR Y DECORATIVO.

BAXI
Wi-Fi TXM 10C Heat Connect
Esta propuesta de Baxi, cuya instalación
puede realizarse como termostato modulante o como ON/OFF, presenta entre sus
características principales la gestión remota
vía Wi-Fi mediante la App Heat Connect (en
versión iOS y Android), lo que hace posible
la visualización, control de temperatura y
programación semanal. También permite la
regulación modulante de la calefacción.
El control ON/OFF funciona con cualquier modelo de caldera o bomba de calor
del mercado, a diferencia del termostato
modulante, compatible con todos aquellos
modelos de caldera que utilicen el protocolo
de conexión opentherm, como son las calderas Baxi Platinum Campact Eco, Neodens Plus Eco
y Victoria Condens.
El TXM 10C Heat Connect permite, por ejemplo,
conocer el consumo de la caldera y programarlo de
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forma eficiente, gestión que puede hacer ahorrar al
usuario entre un 5% y un 15% de la factura energética.
www.baxi.es

DANFOSS

HONEYWELL

TPOne

Lyric T6

Este termostato de ambiente programable ofrece nuevos niveles
de facilidad de uso. La pantalla flexible de matriz de puntos utiliza iconos y textos de fácil lectura para informar al instalador y al
usuario acerca del estado y los ajustes del dispositivo. Incluye una
interfaz de acceso rápido, con cuatro botones específicos para
el usuario. Los botones ‘En casa’, ‘Ausente’ y ‘dormido’ permiten cambiar de forma rápida la configuración actual para ahorrar
energía o proporcionar el confort deseado cuando se necesita.

El innovador termostato programable Lyric T6, con el que Honeywell amplía su gama Connected, ha sido diseñado para
ofrecer a los instaladores un control de calefacción inteligente,
fácil de instalar y energéticamente eficiente, y unas
viviendas más cómodas,
sostenibles y rentables al
usuario.
Entre sus funciones innovadoras, destaca su tecnología de geolocalización,
que controla la calefacción
de la vivienda en función
de la ubicación del usuario. Así, puede disfrutar de
un óptimo confort mientras
permanece en casa y ahorrar cuando está ausente,
adaptando el consumo al
uso real. Todo ello de forma
sencilla y muy intuitiva desde su smartphone o tablet a través
de la aplicación móvil Lyric. Es compatible con Apple Homekit.
Este dispositivo está disponible en dos versiones: Lyric T6R
(inalámbrico) y Lyric T6 (de pared para reemplazar modelos de
cableados existentes). Ambos modelos son compatibles con
aplicaciones 24-230V on/off y OpenTherm, como calderas de
gas, calderas murales y bombas de calor. Asimismo, Lyric T6
incluye funciones como arranque y paro óptimo y control TPI
para la caldera con el objetivo de incrementar la eficiencia
energética y proporcionar un mayor ahorro al usuario.
El dispositivo responde a las exigencias de aquellos clientes que buscan un alto nivel de conectividad, control y tecnología para sus hogares.
www.honeywell.com

Otra característica es el control crono proporcional, que aumenta significativamente el confort y mejora la eficiencia general
de la caldera al optimizar la temperatura del agua.
Entre las funciones adicionales del TPOne señalamos: menús
de ajuste independientes para el usuario y para el instalador; programador para periodos de vacaciones; límites de temperatura
máxima y mínima; visualización de la temperatura en °C o °F; ajuste
de temperatura de protección antihielo; canal seleccionable para
agua caliente sanitaria (solo para modelos con conexión a la red
eléctrica); patalla de texto clara (7 idiomas); entrada para sensores
externos / interruptores de ventana y temporizador de mantenimiento de la caldera.
www.danfoss.es

Delta DORE
Tybox 5100
El sistema Tybox 5100 conectado puede utilizarse con caldera o bomba de
calor no reversible, en vivienda nueva
o existente. El pack está integrado por
un receptor, un termostato Tybox 5100
y una pasarela Tydom 1.0, que vincula
con el router de la instalación.
Fácil de utilizar e instalar, el sistema
permite la gestión en el local o a distancia con un smarthone o una tablet.
Facilita el retorno de información de la

temperatura ambiente de la vivienda.
Ofrece la posibilidad de programación
personalizada de sus rutinas y hábitos
cotidianos.

En cuanto al diseño,
el módulo técnico es de
pequeñas dimensiones
(80x84 mm), se suministra con cinco embellecedores de diferentes colores para su adaptación
a cualquier decoración
interior. Dispone de retroiluminación blanca de calidad superior.
www.deltadore.com
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JUNG
Termostato con display

JUNKERS
Easy Control CT 100

Este dispositivo para el control automático de la temperatura en habitaciones, oficinas y diversos espacios, integra un display que muestra la temperatura
en la estancia, así como los parámetros de programación establecidos por el usuario.

El termostato, que puede instalarse fácilmente
en el típico cajetín normalizado para mecanismos
eléctricos, se comercializa en dos versiones: Standard y Universal. La primera incluye una tecla de
presencia/ausencia para encender o apagar el dispositivo; mientras que en la Universal la temperatura
se puede controlar también mediante programaciones temporizadas pre establecidas, que es posible
adaptar fácilmente a los usos y costumbres de los
usuarios. Esto no solo incrementa el confort, sino
que también ahorra energía.
Ambas versiones pueden conectarse opcionalmente a un sensor remoto de temperatura. La versión Universal incorpora funcionalidades premium
como el cambio automático del horario invierno/
verano, programación diaria o semanal, función
‘Vacaciones’ y temporizador para cambiar la temperatura por horas.
Las dos versiones se programan directamente
desde la propia unidad sirviéndose de sus cuatro
teclas y de la gran pantalla retroiluminada en blanco, que ocupa la práctica totalidad de la superficie
del dispositivo. En ambos casos, su diseño está
pensado para adaptarse fácilmente a cualquier instalación eléctrica existente. Se beneficia además de
la elevada cantidad de combinaciones de colores y
materiales que ofrece el catálogo de Jung.
www.jung. de/es

64 Climaeficiencia

diciembre 2016

El controlador táctil que ofrece Junkers permite controlar vía wifi la calefacción y el agua caliente sanitaria a distancia a través
de Smartphone o Tablet, desde un máximo de cinco dispositivos
móviles diferentes. Ello es posible gracias a 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 costum-

bres 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 Junkers Easy Control CT 100 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.
Cuando ésta esté 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

MOMIT
momit Bevel
Entre las ventajas de este termostato inteligente
destaca que permite priorizar la temperatura de
la habitación que se desee, tan solo separándolo
de su base imantada y llevándolo a la zona elegida. De diseño vanguardista y ergonómico, puede
colocarse en cualquier posición, ya que su pantalla 360º gira automáticamente para mostrar información sobre su funcionamiento.
Con su exclusiva My Budget, Bevel aconseja
sobre la programación que más de ajusta a los
hábitos de consumo diarios, dependiendo del
presupuesto que establezca el usuario. Además,
gracias al uso de funciones como geolocalización y calendario, el usuario podrá ahorrar hasta
un 30% en la factura energética y comprobarlo en
las estadísticas.
momit Bevel ofrece el control remoto del sistema de calefacción a través de cualquier dispositivo móvil con la aplicación momit Bevel App,
que permite establecer intervalos para encender/

apagar la calefacción, configurar funciones avanzadas para optimizar el consumo energético, acceder a las estadísticas de ahorro y rendimiento
de los sensores de temperatura y humedad, monitorizar el ahorro energético en tiempo real y obtener información detallada sobre los tiempos de
consumo.
www.momit.com

SAUNIER DUVAL
MiGo
MiGo, el asistente personal de calefacción en el móvil de Saunier Duval,
controla la calefacción y el agua caliente, desde cualquier lugar, incluso
cuando el usuario no está en casa.
Con este termostato Wi-Fi el fabricante permite responder a las exigencias de la sociaed actual de máxima
eficiencia y mínimo consumo a través
de la conectividad, ya que permite
ajustar y programar la temperatura y
el agua caliente de la forma más precisa, fácil e intuitiva, desde cualquier
lugar a través de un Smartphone.
Diseñado exclusivamente para
las calderas de Saunier Duval, Migo
consigue ahorrar dinero y energía. Es
programable y modulante: la caldera
solo incrementará o disminuirá su
potencia según lo necesite, sin continuos arranques o paradas que hacen

consuma mucha más energía. Con
este dispositivo la caldera consumirá

lo justo. La temperatura se gradúa progresivamente, con lo que
además el confort será también
mayor.
MiGo accede online a la información sobre el tiempo en la zona
y en tiempo real, así si la previsión
es que va a hacer más frio o calor,
modulará la potencia de la caldera para mantener siempre la temperatura de confort indicada.
El consumo eléctrico y de gas
de la caldera en sus dos modos
de funcionamiento (calefacción y
agua caliente) se registran continuamente en el historial de funcionamiento y de consumo de
energía de la App. Esta función
permite ver los datos de manera
diaria, mensual y anual, compararlos entre sí y mostrar el ahorro.
También se registra la temperatura y las fases de actividad del
equipo.
www.saunierduval.es/migo
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SCHNEIDER ELECTRIC
Multitouch KNX Pro

SEDICAL
SETC y SETB

Innovadora interfaz de usuario basada en la tecnología KNX, un protocolo de comunicación abierto
para la automatización de edificios.
Multitouch KNX Pro ofrece a sus clientes la
amplia versatilidad funcional de un termostato,
con una pantalla táctil de contacto sensible para
el control de la temperatura. Además, permite
gestionar otras funciones como iluminación, persianas y escenas con una usabilidad tan intuitiva
como la de un teléfono o Tablet inteligente, ya que
se puede pasar de una función a otra simplemente
deslizando el dedo por la pantalla.

La tecnología, sobre todo la destinada a usuario final, es cada día más simple e intuitiva. Con
Multitouch KNX Pro, el fabricante cumple con esta
característica, ya que asegura el confort y el control de estancias de una forma fácil y adaptable a
numerosas funciones, eliminando así la necesidad
de contar con diferentes dispositivos.
En cuanto a la innovación, Multitouch KNX Pro
incorpora un sensor gestual capaz de accionar las
funciones más utilizadas con un simple movimiento de mano, sin necesidad de tocar la pantalla. El
sensor reconoce si la dirección del movimiento es
vertical u horizontal para una máxima comodidad
en el manejo.
www.schneider-electric.com
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Los SETC y SETB son termostatos y cronotermostatos comunicables con diferentes opciones de control. Pueden trabajar de manera
autónoma, conectados a través de Modbus
RTU o BacNet MS/TP a un controlador superior CentraWebPlus, a un Scada o al supervisor
SETCWEB.
Dotados de un botón giratorio y la función
horario, pueden ajustar el modo de ocupación
del local y la consigna. La comunicación permite la integración en sistemas superiores. Disponen de una gran pantalla LCD de 60 x 60 mm.
SETCWEB supervisor Web para cronotermostatos SETC es muy útil para pequeñas instalaciones en las que no existe control superior.

Dispone de dos salidas digitales y dos entradas
digitales para controlar, por ejemplo, la producción de calor y frio en función de las necesidades ambiente. Permiten la supervisión de hasta
20 locales.
SETC y SETB tienen aplicación en: sistemas de calefacción con radiadores, radiadores
eléctricos y suelo radiante; sistemas de calefacción refrigeración a dos tubos con cambio
invierno verano a través del bus; y sistemas de
suelo radiante y techo frío, suelo refrescante o
pared fría.
www.sedical.com

TRADESA
Termostatos modulantes Biasi-Tradesa
En combinación con una caldera mural de condensación
Biasi y radiadores, este termostato modulante por control
remoto puede proporcionar hasta un 30% de ahorro global
en la factura de gas de una vivienda con una instalación de
baja temperatura. El dispositivo permite regular la temperatura de los emisores adaptándola a la demanda de confort
del usuario y a las condiciones climáticas.
Para una mayor eficiencia energética, el termostato modulante adapta la temperatura de los radiadores de manera

precisa. El aparato controla la temperatura ambiente de la
estancia donde está instalado, y en función de esa temperatura comunica con la caldera de condensación Biasi para
reducir la temperatura de impulsión, y por tanto el consumo.
La diferencia entre un termostato tradicional es que, mientras el termostato tradicional actúa como interruptor parando y arrancando la caldera, el modulante actúa variando la
temperatura de impulsión de la caldera en función de la temperatura ambiente.
A lo largo de una temporada invernal, con el termostato modulante y las calderas de condensación
Biasi, la temperatura de los radiadores se adapta a las
necesidades reales. Así, por ejemplo, los meses de
enero y febrero o los días de más frío, la temperatura
de impulsión será más alta, mientras que los días con
temperaturas más suaves el termostato modulante
hará que la caldera impulse el agua a menor temperatura, la caldera condensará más y el usuario ahorrará
gas y tendrá menor inercia térmica eliminando el exceso de calor cuando no es necesario. De esta manera, el
termostato modulante y las calderas Biasi de condensación mejoran el rendimiento estacional.
www.tradesa.com

VAILLANT
multiMATIC 700
El nuevo regulador multiMATIC 700 -el
control inteligente multi-instalación de
Vaillant para Vaillant- gestiona eficazmente una instalación simple compuesta por una caldera, la producción
de ACS e incluso recirculación, y un
circuito de calefacción, funcionando
como termostato ambiente modulante en combinación con una sonda
exterior, anticipándose sobre lo que
va a pasar por las condiciones de
temperatura exterior. La modulación y
este tipo de gestión hacen que se reduzca los ciclos encendido/apagado
de la caldera, ahorrando así en gas y
electricidad y prolongando la vida del
aparato. Esto se traduce en el mejor
confort con el máximo ahorro.
También gestiona sistemas más
complejos: cascadas de generadores
(calderas y bombas de calor) para producción de calor, instalaciones solares,
ventilación mecánica controlada con re-

cuperación de calor, acumuladores multienergía ,
varios circuitos/zonas de
calefacción independientes, ACS y recirculación,
con la simple adición de
los módulos de ampliación VR 70 ó VR 71.
Con un amplio display con texto, el dispositivo es muy intuitivo y sencillo de utilizar,
incorpora un asistente de instalación
para la primera puesta en marcha, que
ayuda al instalador a configurar los parámetros básicos y necesarios. Y en
función de lo que haya conectado en
la instalación y la configuración elegida
en el asistente, aparecen en el regulador multitud de parámetros relacionados con la instalación que se pueden
ajustar en función de las necesidades.
También es preciso y sencillo para
el usuario, permitiéndole realizar ex-

cepciones en la programación de su día
a día sin tener que modificarla, tanto si
se va de vacaciones, como si es un día
festivo, como si vuelve antes a casa o
sale más horas de lo habitual en un día
festivo, si quiere forzar la ventilación o la
producción de ACS en un acumulador.
Y si la instalación está dotada del
módulo de comunicación VR 900, es
posible controlarla desde el teléfono
móvil o de una tablet, gracias a la App
gratuita multiMATIC.
www.vaillant.es
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Texto: redacción

VAILLANT

uniTower, para la aerotermia más sencilla
uniTower es un nuevo módulo hidráulico
y de control para la producción y acumulación de ACS y calefacción que permite
la integración de todos los componentes
de una instalación de aerotermia en un
mismo armario. La solución permite el
montaje de la instalación de climatización de forma rápida y sin riesgo de fallo.
Esta nueva solución es la respuesta
de Vaillant a la demanda de sistemas
plug&play en viviendas. Con un diseño
atractivo, compacto y moderno, integra
en un único equipo todos los elementos
hidráulicos necesarios, así como un interacumulador de 190 litros de alta capacidad que garantiza a los usuarios la
disponibilidad de agua caliente sanitaria.
Además, la centralita multi-Matic 700
controla y gestiona la calefacción y refrigeración en la vivienda. Este control de
Vaillant facilita al usuario el manejo de su
sistema de climatización desde el teléfono móvil o tablet de manera sencilla, a
través del diagnóstico VR900.

SISTEMA FLEXIBLE Y EFICIENTE
Complemento “perfecto” de las bombas
de calor aire agua aroTherm, uniTower
se instala fácil y rápidamente. Permite
reducir el consumo de energía y los cos-

tes de funcionamiento, dando
como resultado una calefacción más sostenible y eficiente.
La bomba de calor se instala
en el exterior de la vivienda
y uniTower en el interior. Su
compacto diseño permite que
se adapte a cualquier tipo de
vivienda unifamiliar o apartamento.
Con esta unidad se elimina la necesidad de disponer
de componentes adicionales al
contar con una lista de accesorios que se montan en su interior.
La torre hidráulica viene premontada y lista para su funcionamiento inmediato, lo que implica
un importante ahorro en tiempo
y dinero. Cuenta con el práctico sistema
SliptMounting Concept, que permite el
des montaje en dos partes para un acceso
más fácil a espacios de difícil acceso.
www.vaillant.es

TRADESA

Suelo radiante Europlus-ten, especial para rehabilitación
El nuevo sistema de suelo radiante/refrescante Europlusten, que presenta el especialista español de sistemas
de calefacción de su marca
representada Eurotherm, es
una solución ideal para instalaciones donde se exige
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conservar al máximo el nivel
del suelo, como en reformas
y rehabilitaciones, gracias al
reducido espesor de la plancha de fijación de tan solo
diez milímetros.
Europlus-ten incluye un
nuevo tipo patentado de

diciembre 2016

fijaciones para el tubo mediante clips. Estos están especialmente diseñados para
utilizarse sobre planchas de
poliestireno expandido (EPS)
de tan solo diez milímetros
de espesor.
Como informa Tradesa,
una lámina alumínica, plastificada, multicapa y con
solape autoadhesivo de
160 µm en la parte superior
de la plancha de EPS incrementa la facilidad y rapidez
de la instalación, al llevar
impresas las líneas guía
para situar los tubos cada
50 mm. Asimismo, evita el
uso de cinta para sellar las
juntas entre planchas, pues
lleva una solapa autoadhe-

siva de 30 mm para superponer a la plancha adyacente. Dependiendo de la
demanda de calor requerida, es posible utilizar tubo
de diámetro exterior de 14
o 16 mm, con una distancia entre centros múltiplos
de cinco cm. Por último, el
fabricante proporciona un
zócalo perimetral autoadhesivo de espuma de polietileno de 80 mm.
El sistema permite un
espesor total de 54 mm con
mortero autonivelante; incluso 39 mm con morteros
autonivelantes especiales
sin tener en cuenta el espesor del pavimento final.
www.tradesa.com

SFA SANITRIT
COINTRA

Estufas de biomasa,
nuevos modelos

Con el lanzamiento de dos nuevas estufas de pellets, la firma Cointra refuerza su oferta de equipos de biomasa.
Los modelos Brina y Donia son capaces de calefactar estancias diáfanas de
hasta 50 y 74 m2, respectivamente.
Brina tiene una potencia de 6,33 kW
y un rendimiento del 91,42%. Cuenta
con mando a distancia, un panel digital
integrado y sistemas automáticos de
control que aseguran un buen rendimiento térmico y una combustión completa. Cuenta, además, con un contenedor con capacidad para 15 kilos de
pellet que se carga cada 3 días aproximadamente. Como indica el fabricante, este modelo garantiza un ahorro de
hasta 400 euros, con respecto a otros
equipos de diferente combustible.
Con respecto a la Donia, se trata de
una estufa que ofrece una potencia de
9,29 kW y un rendimiento del 95,66%.
Está construida en acero y hierro fundido con terminación en cerámica, lo que
hace de esta estufa un equipo de alta
durabilidad y con un acabado estético
perfecto. Asimismo, cuenta con mando a distancia para controlar el equipo y con un contenedor de pellet de
19 kg de capacidad, que requiere una
recarga media cada 3 días. Esta estufa puede ahorrar hasta 640 euros,con
respecto a otros tipos de equipos de
calefacción, indica Cointra.
www.cointra.es

Evacuadores de condensados
para calefacción
SFA Sanitrit dispone de la completa
gama de evacuadores de condensados
para instalaciones de calefacción basadas tanto en calderas de condensación
como en bombas de calor. La solución
permite extraer las aguas de desecho
independientemente de la ubicación del
sistema, ya sea en interiores como donde la evacuación es difícil por su lejanía
de desagües o ventanas, o por estar
situado por debajo del nivel de alcantarillado.
Los cuatro modelos Sanicondens:
Mini, Basic, Pro y Best, pueden evacuar
las aguas condensadas provenientes
de calderas de condensación, aparatos
de aire acondicionado o armarios frigoríficos. Además, están construidos con
materiales robustos y resistentes no
solo a la habitual acidez de los condensados producidos por las calderas de
condensación, sino también a sus altas
temperaturas, ya que pueden trabajar
con una media en torno a los 35ºC, si
bien soportan picos de hasta 80ºC.

Los tres primeros modelos de la
gama se pueden complementar asimismo con Sanineutral, un filtro destinado a neutralizar la acidez de los condensados generados por las calderas
de condensación.
El fabricante recuerda la disponibilidad de una gama completa para
equipos de aire acondicionado, compuesta por los modelos Sanicondens
Clim Mini, Clim Pack y Clim Deco, que
cubren todas las necesidades de evacuación de equipos de climatización
de hasta 10 KW de potencia frigorífica.
www.sfa.es

CARLO GAVAZZI

Variadores de velocidad RVFF
La nueva serie RVFF de variadores de
velocidad trifásicos de CA ha sido diseñada específicamente para control
de bombas y ventiladores en mercados
como HVAC, Agricultura, Automatización de edificios y Tratamiento de agua.
Los RVFF se usan con motores de
inducción de CA y de imán permanente de 4,0 a 160 kW. Tienen varios algoritmos avanzados
para cubrir un
amplio campo de
aplicaciones: control avanzado V/F,
SLV (control vectorial sin sensor) e
imán permanente.
El
microprocesador de 32 bits
incorporado
garantiza un tiempo

de respuesta rápido y un control muy
preciso de la carga.
RVFF, está disponible en seis tamaños, puede utilizarse en aplicaciones trifásicas de 400 VCA. Para las versiones
de hasta 55 kW, tiene integrado un filtro
EMI, lo que permite su uso en aplicaciones en las que es necesaria una baja
emisión de ruidos electromagnéticos.
Cumple con las homologaciones EMIEMS conforme a la norma EN618003, marca CE conforme a la norma
EN61800-3 y EN61800-5-1, además del
certificado UL UL508C.
El variador de la gama RVFF garantiza el máximo rendimiento y una reducción significativa de los costes. Sus protocolos de red para la automatización de
edificios incluyen BACnet, Metasys N2 y
Modbus.
www.carlogavazzi.es
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JUNKERS

GRUNDFOS

Sistema
paraun equilibrado
hidráulico rápido
y sencillo

Para garantizar un sistema de calefacción doméstica correctamente
equilibrado, Grundfos ha lanzado al
mercado un sistema pionero y novedoso para ayudar a los profesionales
a conseguir un equilibrado de las instalaciones de forma “fácil, rápida y fiable”, informa la compañía. Conocido
como Alpha3, el sistema asiste al instalador para optimizar las instalaciones de calefacción doméstica bitubo
y por suelo radiante.
Alpha3 consta de tres componentes independientes (circuladora
Alpha 3, lector Alpha Reader y App
Grundfos Go Balance) que, utilizados
conjuntamente, ofrecen la posibilidad
de realizar un equilibrado hidráulico de
una instalación en un plazo de tiempo
aproximado de una hora. Permite además generar un informe de la instalación basándose en el registro y cálculo
de datos ‘in situ’.
Este nuevo sistema de Grundfos
supone un gran avance, ya que permite reducir el tiempo y los costes de
instalación para el profesional y el sistema queda perfectamente equilibrado, ofreciendo un gran confort para
el usuario final al distribuir el calor de
forma uniforme y eficiente, reitera el
fabricante.
www.grundfos.es
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Supraeco, para mayor eficiencia
y conectividad
La nueva gama de gama de bombas de
calor aerotérmicas (aire/agua) de alta eficiencia Supraeco, de Junkers, se caracterizan porque extraen la energía gratuita
del aire exterior para convertirla en confort para el hogar. Este nuevo desarrollo
sigue así las dos principales máximas de
la marca: proteger el medio ambiente y
favorecer el ahorro energético.
Estos equipos reversibles, suministran climatización frío-calor y agua caliente sanitaria con un solo producto y
mediante el empleo de una sola energía, la eléctrica. Además de por su alta
eficiencia (pueden alcanzasr clasificación energética de hasta A++ en calefacción), destacan por sus reducidos
niveles sonoros.
Otra de sus características es la
conectividad, gracias a la App Junkers
Home, con la que es posible controlar la
temperatura de consigna, el programa
de calefacción o el de ACS, así como
programar periodos de vacaciones o
ver el consumo histórico del hogar, de
una forma sencilla, rápida e intuitiva.
La gama presenta elevados índices
de rendimiento, ya que es posible integrarlos con otros sistemas de calentamiento existentes en la vivienda y son
muy fáciles de instalar y mantener. El

sistema está compuesto por dos unidades, una exterior y una interior, con un
módulo hidráulico, que variará según el
modelo y el apoyo elegido.

PARA TODAS LAS NECESIDADES
El fabricante ofrece dos gamas de equipos. La Hydro cuenta con cuatro modelos desde 9 kW hasta 17kW y tres
módulos interiores para integración con
calderas, apoyo eléctrico o depósito de
agua caliente. A través de una conexión
hidráulica, esta familia garantiza una
elevada eficiencia, que la hace merecedora de una clasificación energética
A++, en todos los modelos en 35ºC y
55ºC. Incluye innovaciones que la hacen más tecnológica y eficiente, como
el sistema SDD (Smart Soft Defrost) o la
conmutación ACS inteligente.
En cuanto a la Frigo Supraeco Split,
cuenta con siete modelos que van desde los 10,2 kW hasta 17,4 kW y con tres
módulos interiores para integración con
calderas, apoyo eléctrico o depósito de
agua caliente. En estas soluciones la
conexión entre las dos unidades se realiza con refrigerante. Permiten alcanzar
hasta A++ y producir agua hasta 55ºC,
desde -5ºC de temperatura exterior.
www.junkers.es

THERMOR

Caldera de condensación Logic
La nueva caldera Logic ha sido diseñada
en Hull, Inglaterra, con componentes de
máxima calidad. Su elevado rendimiento y
su larga vida media han permitido que sea
galardonada por consumidores y profesionales del Reino Unido entre las mejores
calderas del mercado.
Logic ha sido concebida con el objetivo de ser una caldera compacta y versátil. Gracias a su reducida profundidad,
sólo 278 mm, se adapta a cualquier lugar
del hogar por pequeño que sea, incluso
en armarios de cocina. El intercambiador
primario está fabricado en aluminio, tecnología altamente probada en el Reino
Unido y que presenta una óptima relación
dimensión-peso.
En cuanto al ahorro y el confort, Logic
Micro es capaz de regular de forma auto-

mática la potencia de la caldera según la
necesidad requerida en cada momento, lo
que permite disminuir los ciclos de arranque y parada, optimizando así su consumo
y minimizando el riesgo de desgaste de
sus componentes. Además, su bomba de
alta eficiencia regula y ajusta el caudal requerido reduciendo el consumo eléctrico y
proporcionando un mayor confort gracias
a su bajo nivel acústico.
Para un mayor confort, este equipo
proporciona conexión a distancia mediante el termostato inteligente Netatmo, lo que
permite incrementar los niveles de confort
del usuario y reducir al mismo tiempo el
consumo energético. Descargando la App
gratuita es posible controlar la temperatura
o visualizar su consumo, entre otras opciones, de una manera sencilla y rápida.

Asimismo, Logic Micro, que en su
gama incluye calderas de 24 y 30 kW, ha
sido diseñada para facilitar las labores de
instalación y mantenimiento al profesional.
www.thermor.es

VIESSMANN

Bomba de calor Vitocal 100-S con dos unidades independientes
La bomba de calor split Vitocal 100-S es un nuevo generador
de energía térmica con una potencia de 2,7 a 17,1 kW y hasta 85,5 kW en secuencia inteligente de hasta cinco equipos.
Según la normativa EN14511 tiene un valor COP desde 4,4
hasta 4,8 (aire 7 °C/agua 35 °C) y desde 3,3 hasta 3,5 (aire 2
°C/agua 35 °C).
El equipo está formado por dos unidades independientes:
La unidad exterior extrae la energía del aire exterior calentado
por el sol y la transfiere al interior de la vivienda, tanto para
su empleo en el calentamiento de ACS, calefacción, calentamiento de piscinas, apoyo a sistemas de calefacción existente, etc. Los modelos con refrigeración ofrecen la posibilidad
de cambiar el ciclo de funcionamiento, enfriando la vivienda
en verano, si es necesario.
Vitocal 100-S está disponible en tres variantes para responder a necesidades diversas: sólo calefacción y ACS, o
bien sólo calefacción, ACS y resistencia eléctrica integrada
o también en la variante calefacción-refrigeración y ACS con
resistencia eléctrica integrada.
Una de las novedades de la regulación es que el circuito
de mezcla se controla ya sin necesidad del kit de ampliación
Km-Bus. Con el módulo WLAN Vitoconnect 100, disponible
opcionalmente, es posible controlar la bomba de calor y toda
la instalación a través de Internet o desde su teléfono móvil
con nuestras APPs de Viessmann. La
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LA FRASE

NOMBRES

Santiago Zapata,
premio Manuel Laguna 2016

“En España1.800.000 viviendas

Santiago Zapata, miembro de la Aso-

podrían abastecerse de energía

ciación de Empresas Instaladoras de La
Coruña (Agasca) y ponente de la Comi-

para calefacción y refrigeración

sión Económica de Conaif, ha recibido
el premio Manuel Laguna 2016 en reco-

gracias a las aguas residuales”.

nocimiento “a una meritoria y extensa

Así lo afirmó el experto suizo Beat

trayectoria de dedicación a Conaif” que

Stucki, de la empresa Kasag Langnau,

se inició hace casi 40 años, en el mismo

en el transcurso de I Congreso Interna-

momento de la fundación de esta orga-

cional de Madrid Subterra, celebrado

nización empresarial.

el pado 17 de octubre. Para el espe-

Gallego, de La Coruña, fue uno de

cialista, Madrid es, además, un lugar

los firmantes del acta fundacional de

especialmente bueno para esta tecno-

Conaif, el 17 de noviembre de 1979 en

logía de recuperación por sus veranos

Zaragoza, representando a los instala-

calientes y sus inviernos fríos.

dores coruñeses. Desde entonces, ha
tenido diferentes responsabilidades y
ha desempeñado diversos cargos en la
Confederación Nacional.

ESPACIO SOLIDARIO

Eurofred y
Médicos Sin Fronteras
La multinacional española apoya por tercer año consecutivo el proyecto que Médicos Sin Fronteras desarrolla en Níger para luchar contra la desnutrición y la malaria,
cuyos principales afectados son los niños.
En 2015 la actividad de Médicos Sin Fronteras en el país africano centró sus actividades médicas en los distritos de Madoua
y Bouza, donde se realizaron, con el apoyo de Eurofred, más de 160.000 consultas
externas, más de 8.000 hospitalizaciones,
casi 6.000 hospitalizaciones en Centros de
Recuperación Nutricional Intensiva, más de

Más de 1,5 millones de pisos
afrontan multas de 10.000€ si
no ponen al día su calefacción
En España hay casi 1,7 millones de hogares
con calefacción central, pero solo un 8% ha
instalado el sistema para medir y sufragar el
coste de su consumo real. O dicho de otra
manera, la mayoría de estas familias sigue
pagándole la calefacción al vecino cada año,
si bien todas están llamadas a instalar un contador individual en sus viviendas de acuerdo
con la directiva europea 2012/12 sobre eficiencia energética, que ya debería estar traspuesta en España desde hace tiempo.
Pero el Gobierno tenía otros temas más
urgentes entre manos cuando estaba en funciones. Para sorpresa de muchos, aprobó un
borrador de real decreto (R/D) de eficiencia
energética en febrero, pero decidió dejar fuera el articulado que obligaba a instalar estos
sistemas de medición en nuestro país antes
del 1 de enero de 2017 como fecha tope.
Eso no significa que la medida haya quedado guardada en un cajón, pues España no
puede hacer caso omiso a las directivas que
vienen desde Bruselas. “Estamos trabajando
en ello. No somos el único país que va con
retraso”, justifican desde el Ministerio de Industria, sin concretar cuánto falta para que la
nueva regulación entre en vigor.
Lo que sí somos es el país con más retraso en instalación de contadores, como
prueban los datos facilitados por la empresa
de medición de consumos energéticos Ista.
Mientras Dinamarca, Austria o Bélgica tienen
más del 95% de las viviendas con los medidores instalados —aunque no todos han
integrado la normativa europea en su legislación—, España se sitúa a la cola del continente con una tasa del 8%, seguido de Portugal
(10%) y Francia (11%). Los dos últimos ya
han traspuesto la directiva, al igual que Holanda (75%), República Checa (85%), Rumanía
(42%) o Italia (27%). Otros, como Alemania, ya
regularon este aspecto mucho antes de que
Bruselas estableciera las pautas comunes.
(Marina Valero-elconfidencial.com)

20.000 tratamientos en Centro de Recuperación Nutricional Ambulatorios y 50.000 tratamientos contra la malaria.

EL DATO

32.000 normas técnicas en 30 años de actividad
La Asociación Española de Normalización y Certificación, Aenor, ha hecho balance de
sus primeros 30 años de actividad, en los que ha desarrollado cerca de

32.000

normas técnicas, lo que consolida el catálogo como uno de los más completos del
mundo. Unos

70.000 centros de trabajo en todo el mundo cuentan con alguno de

los certificados de Aenor.
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OCU denuncia la velocidad
en contratos
de acceso a internet
Una vez transcurrido un mes desde el lanzamiento de la campaña “Dame la Velocidad
que Pago” para reclamar que se garantice la velocidad de internet ofertada por las
operadoras, OCU acaba de dar a conocer
los primeros resultados de las mediciones
realizadas a través de la herramienta puesta
a disposición de los internautas que se han
unido a su petición.

Hasta le fecha (7 de diciembre) se han
hecho cerca de 8.000 mediciones de velocidad, un 41% de ellas sobre líneas de ADSL/
VDSL y un 55% sobre Fibra Óptica/cable.
De todas ellas un 38% de los usuarios son
clientes de Movistar, un 21% de Vodafone – ONO, un 14% de Jazztel y un 11% de
Orange.
Teniendo en cuenta aquellos servicios
en los que han participado al menos 50
usuarios, OCU destaca que en aquellos con
tecnología ADSL/VDSL se obtiene de media
tan solo un 50% de la velocidad indicada
como contratada, mientras que en el caso
de las conexiones a través de fibra/cable la
situación es mejor al lograrse velocidades
que alcanzan hasta el 86% de la velocidad
prometida por el operador.
A pesar de los mejores resultados globales que arrojan las mediciones realizadas
sobre líneas de fibra óptica, desde OCU se
señala que en las líneas en las que la velocidad de descarga prometida es mayor, es
decir, las de 300 megas, las diferencias entre
velocidad real y contratada es muy significativa, pues solo llega al 60% de lo prometido.
(ocu.org)

ESPACIO SOLIDIARIO

Baxi, con la Fundació
Pere Tarrés en Barcelona

PREMIO A LA EFICIENCIA

NORMATIVA

Proyecto de rehabilitación

En español el Estándar
Ashrae sobre legionela
Ashrae Spain Chapter anuncia que ya se
ha se encuentra en español el Estándar
de la asociación americana Ashrae sobre
legionela. La norma ha sido traducida por
Andrés Sepúlveda, actual presidente del
Ashrae Spain Chapter, y
Andrea Quintana, estudiante de Ashrae.
De gran importancia

Torre Rioja Madrid ha obtenido el primer

para el sector de la clima-

premio de Eficiencia Energética en la ca-

tización y para la sociedad

tegoría de Mejor Gestión Energética por la

en general, la norma es

rehabilitación energética integral del edifi-

una herramienta “impres-

cio AA81, que cuenta con una superficie de

cindible” para los profesio-

23.600 m2 y un garaje para más de 500 ve-

nales, ya que establece los

hículos. El Sistema de Gestión Energética

requisitos mínimos para la

implantado ha logrado reducir el consumo

gestión de riesgos por legionelosis duran-

del edificio en un 60%, elevando la certifi-

te el proyecto, montaje, commissioning,

cación energética de C hasta A.

puesta en marcha, explotación, manteni-

Los IV Premios de Eficiencia Energética,

miento, modificaciones, reparaciones, sus-

fueron entregados el pasado 17 de noviem-

tituciones, renovaciones y ampliaciones de

bre en la sede del COAM (Colegio Oficial de

edificios nuevos o existentes y sus instala-

Arquitectos de Madrid) en el marco del II Foro

ciones y componentes para la distribución

Nacional de Gestión Energética (FOROGEn).

y suministro de agua (potable o no).

UN PROYECTO SOSTENIBLE

Baxi ha cedido equipamiento de la marca para

Combinación de sistemas para la optimización energética

climatizar el nuevo proyecto de la Fundació Pere

La empresa Rehau ha realizado una completa optimización

Tarrés en Barcelona. Con esta acción, el fabrican-

energética de un edificio de oficinas situado en el moderno

te muestra su apoyo con este centro socioedu-

parque industrial y empresarial Porto do Molle de Vigo.

cativo situado en el barrio del Poblenou de la ciu-

La rehabilitación, llevada a cabo por el GTG Ingenieros

dad condal, que acoge 114 niños y niñas y que

ha tenido como requisito indispensable conseguir un edificio

da respuesta a las necesidades de un distrito con

energéticamente eficiente y sostenible. Para lograrlo, se ha

muchas desigualdades socioeconómicas.

optado por una combinación de sistemas, que incluye: un

La rehabilitación de los espacios del centro ha

sistema de geotermia Raugeo PE RD Duo, un sistema de

permitido incrementar en un 58% el número de

calefacción y refrescamiento por suelo radiante con tubería

niños y niñas atendidos, además de poder acoger

Rautherm S y un sistema de regulación RaumaticC HC BUS, todos ellos de Rehau.

adolescentes con la apertura de un grupo para
estudiantes de la ESO, así como reducir las listas
de espera. También se ha puesto en marcha un

NUEVA DENOMINACIÓN

espacio para atender a las familias, el 20% de las

Emerson Network Power es ahora Vertiv

cuales son monoparentales y el 33% tiene unos

La empresa Emerson Network Power ha comenzado oficialmente una campaña para renom-

ingresos anuales inferiores a los 5.000 euros

brar la empresa independiente como Vertiv. El cambio se produce tras la adquisición de la
empresa por parte de Platinum Equity, en una transacción valorada en más de 4.000 millones
de dólares. Emerson sigue manteniendo un interés minoritario en la empresa.
Vertiv, que ha anunciado también el nombramiento
de Rob Johnson como CEO de la compañía, es líder global en tecnologías de infraestructuras
críticas para las aplicaciones vitales de centros de datos, redes de comunicaciones y entornos
industriales y comerciales. Con sede en Columbus, Ohio (EE.UU.), cuenta con más de 20.000
empleados y más de 25 plantas de fabricación y montaje en todo el mundo.
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Industrial y Comercial
Madrid

28 febrero-3 marzo
www.ifema.es
22
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www.messefrankfurt.
25
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platafor23
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26

Geoener 2017
Congreso de Energía
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mas de distribución y fabricantes

Madrid

de la CAM

26-27 abril
www.geoener.es
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de Madrid

31

30 2017
9-10 marzo
www.eficam.com

No pueden perderse:
¿Qué?

¿Cuándo?

C&R

28 febrero-3

¿Dónde? Temática
Madrid

marzo

Con una nueva denominación, que refleja un mayor protagonismo de la
refrigeración, el Salón Climatización y Refrigeración (C&R) celebra su nueva edición
del 28 al 3 de marzo en Ifema, en coincidencia con Genera 2017.
Además de la amplia exposición tecnológica de los sectores que aglutina
(climatización, refrigeración, ventilación…) C&R acogerá un completo programa
de actividades, entre las que destaca el Foro C&R, que incluye cuatro sesiones

Organiza
IFEMA

plenarias y más de 70 conferencias, así como el taller de refrigeración y la Galería

www.ifema.es

de Innovación. Entre las actividades de carácter práctico, la feria acogerá el Taller
de Técnicas Aplicadas a la Climatización, Taller TAC, con el que se quiere difundir
las mejores prácticas en instalaciones.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Acnur.................................................................................55

Mitsubishi Electric......................................................13

Cris Cáncer.......................................................................61

Saunier Duval.............................................................27

Domusa.......................................Portada, interior portada

Sedical..........................................................................7

Feria C&R 2017................................................................31

Systemair....................................................................25

Junkers.............................................................................17

Vaillant...................................................Contraportada

EFICAM...........................................Interior contraportada

Zehnder................................................................19, 21

74 Climaeficiencia

diciembre 2016

20

19
28 al 31 de marzo
www.feriadezaragoza.es

Frankfurt (Alemania)

16

15
cionado, Calefacción, Ventilación
y Frío
14

18
17

Salón Internacional de Aire acondi-

6

13

2

8

SÁBAD
5

