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VENTILADORES:

CUMPLIR CON
LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS

L

as firmas que operan en España en el
sector de ventiladores dedican recur-

sos financieros y humanos a mantener su
decidido compromiso con el cumplimiento de las directivas europeas. En Este sentido, el Reglamento europeo 327/2011 de
diseño ecológico ya es asumido y respetado por el conjunto de los fabricantes.
4 Climaeficiencia
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NO DE LOS PRINCIPALES
objetivos de la Asociación
de Fabricantes de Equipos
de Climatización (AFEC) es
la defensa de los intereses
de sus empresas asociadas y del sector de la climatización, y uno de los
pilares para defender esos
intereses es velar por el cumplimiento con la
legislación vigente. Es por ello que cuando
la entidad detectó en el mercado casos de
incumplimiento por parte de algunos ventiladores, en relación con los requisitos exigidos
en el Reglamento (UE) 327/2011 - relativo a
los requisitos de diseño ecológico para los
ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y

Una actitud responsable
El sector lamenta que se haya acabado considerando oportuno emitir un
comunicado instando al cumplimiento
de la normativa. Ahora bien, una vez en
circulación, Ziehl-Abegg, por ejemplo,
“aplaude y apoya de forma clara esta
medida” y, siguiendo su estela, Casals
admite que “era necesaria” para evitar
que, como argumenta Novovent, “la
actitud responsable” se vea perjudicada por “la competencia desleal”. Por
otra parte, opina ebm- papst, “es muy
de agradecer que AFEC muestre su interés y también sea parte activa en el
cumplimiento de la normativa ERP2015
por parte de todos los fabricantes de
ventiladores” porque con esa actitud
– rubrica Tecnifan – “transmite a las
empresas del sector la necesidad de

que sus productos cumplan con los requisitos establecidos” y, por extensión,
logra que los fabricantes sean aún más
“conscientes de las normativas vigentes y de que sean responsables de su
correcto cumplimiento”.
Tal y como apunta Sodeca, a su
parecer “es importante que haya un
control sobre aquellos productos que
incumplen las normativas para no penalizar a aquellos fabricantes que invierten esfuerzos y recursos en mejorar
la calidad y eficiencia de sus productos para que cumplan los requisitos
normativos que les afectan”, ya que
– como contextualiza Casals - se han
elaborado “una serie de normativas de
obligado cumplimiento acordes con los
tiempos que vivimos. En el norte de Europa, estos requisitos se cumplen con
creces y sin problemas por parte de todos los fabricantes. De hecho, antes de
la entrada de la ley, la mayoría de fabricantes de esa zona superaban los requisitos de la nueva exigencia. Pero en
España es de difícil aplicación. La modificación de todas las gamas de ventiladores y unidades de ventilación es
una tarea ardua y sobre todo costosa
en recursos humanos y económicos”.
Y es que, como recuerda Ziehl-Abegg,
“las directivas de la Comisión Europea
tienen como finalidad la reducción de
las emisiones de gases de efecto invernadero y, por lo tanto, la preservación
del medio ambiente, y nuestra compañía se identifica plenamente con este
objetivo” y, añade, “para que el efecto
de esta directiva se materialice ha de
ser asumido y respetado por todos los
fabricantes”. Siendo estas las circunstancias, Casals entiende que “las empresas que cumplimos con la normativa nos vemos claramente perjudicadas
por la competencia que no la cumple y

Foto: Sodeca

que, por tanto, no ha tenido que aplicar
estos gastos de I+D. El precio de venta
es muy importante y en nuestro país no
se tiene en cuenta, de forma general, el
valor añadido del producto”.
Paralelamente a estas reflexiones,
el sector reivindica herramientas que
permitan facilitar el proceso de adaptación a la nueva situación. Desde el
punto de vista de Sodeca, por ejemplo, podría ser interesante contar con
un “laboratorio de referencia externo,
donde todos pudiéramos testar todos
los productos con una misma sistemática y una posibilidad de comparativa
de resultados, utilizando los mismos
métodos”, mientras que para Casals
un importante hándicap que hay que
sortear es la no existencia de “un organismo regulador y sancionador ágil y
eficiente”, puesto que, como concluye,
“la única defensa que tenemos actualmente es hacer una amplia difusión de
estas normas entre los clientes con el
fin de que quien incurra en la ilegalidad
lo haga con conocimiento de causa y
se atenga a posibles consecuencias”.

Foto: Airtècnics

500 kW -, tomó la decisión de informar
y aclarar cualquier duda que pudiera haber en cuanto a su interpretación. En esa
misma línea, en el seno de su Grupo de
Trabajo de Ventiladores se elaboró una
‘Nota Informativa’, cuyo objetivo ha sido
recordar las obligaciones recogidas en
el mencionado texto legislativo y advertir sobre las consecuencias derivadas de
su incumplimiento.
Es en este contexto que Climaeficiencia ha considerado oportuno indagar en sí, efectivamente, los productos
que se comercializan en España cumplen con esos requisitos de diseño
ecológico, incluso cuando se trata de
ventiladores integrados en otros productos. Y, en este sentido, la respuesta
ha sido unánime. Todas las firmas consultadas han manifestado su decidido
compromiso con el cumplimiento de
las directivas de la Comisión Europea
y – puntualizan – son numerosos los
recursos financieros y humanos en los
que se ha invertido para conseguirlo.
Algunas firmas arguyen que, además
del respeto hacia la reglamentación vigente, la apuesta por aplicar la norma
es en sí misma una forma de innovar
en la línea de la sostenibilidad, el I+D
y la eficiencia energética. Y, de hecho,
algunas de las empresas consultadas
comentan que, aprovechando la inercia
de la adecuación a este reglamento, ya
están trabajando en las normas que serán obligatorias para el año 2020.

agosto 2017

Climaeficiencia

5

EN PORTADA

nuestros fabricados,
a la reglamentación
vigente en los más
de 50 países donde
vendemos nuestro
catálogo. Afortunadamente, el desarrollo en los últimos
años de diversas
soluciones altamente eficientes e innoY es que, como dictamina Airtecnics,
vadoras respecto al diseño ecológico,
“entendemos que todos los actores de
como las hélices Winder, los In-Novo y
este mercado ya deberían estar lo sula aplicación progresiva de motores EC
ficientemente informados y que si no
(brushless), ha facilitado adecuar nuesse han tomado las medidas suficientes
tra oferta a la exigencia de la UE”. La
para cumplir con los requisitos es denaturaleza de los cambios ha sido muy
bido al reto tecnológico y al coste que
amplia en palabras de Casals, quienes
esto supone”
han puesto el acento en “el desarrollo
Tras emitir el comunicado, AFEC ha
y uso de motores eficientes, de nuevos
podido comprobar como la reacción,
envolventes axiales, de rodetes cenen el caso de las empresas que fabritrífugos, de nuevos perfiles de hélices,
can o comercializan estos equipos,
de nuevas cajas envolventes, así como
“está siendo de total colaboración,
en la ampliación del laboratorio y de los
puesto que, en la mayoría de los catúneles de viento, la puesta en marcha
sos, sus productos ya cumplen con el
de un nuevo sistema de etiquetaje, la
mencionado Reglamento, y si en algún
descatalogación masiva de productos y
caso no era así, nos consta que están
la alta masiva de códigos……Además,
ya en proceso de adaptación de sus
todo esto ha obligado a tener el laboequipos”. Respecto a los siguientes
ratorio trabajando intensamente desde
eslabones de la cadena de distribuhace años, la adquisición de nueva mación, agregan, “esperamos que estén
quinara mucho más precisa, una nueva
en la misma línea de cumplimiento y
selección de proveedores y llevar a cabo
que la nota les sirva de ayuda”.
un intenso trabajo del departamento
técnico en paralelo al día a día”.
Cumplir
Ebm-papst ha manifestado centrar
con las especificaciones
su atención en su motor “EC GreenTech
de la reglamentación
y los ahorros energéticos que comporEn general, las medidas que se han
ta” y, en ese sentido, explica que “estos
adoptado en las distintas empresas para
ventiladores fabricados con motor elecque sus equipos cumplan con las espetrónicamente conmutados obtienen
cificaciones de la normativa han servido,
una eficiencia de más del 90%. Esto
como expone Novovent, para “adecuar
permite el logro de ahorros energéticos
significativos en comparación con las convencionales
soluciones de ventiladores
con motor AC. Además, estos ventiladores ofrecen la
posibilidad de ser regulados
en velocidad, por lo que es
posible adaptar el volumen
de aire a los respectivos
requisitos de cada aplicación, algo que se traduce en
ahorros de energía aún más
sustanciales. Esta eficiencia
se consigue gracias a la perFoto: Tecnifan

El sector reivindica
herramientas que permitan
facilitar el proceso
de adaptación
a la nueva situación
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Reglamento
327/2011:
Requisitos

C

on la difusión del contenido
de la reglamentación, AFEC

quiere contribuir a que todos los
ventiladores

comercializados

en

España cumplan con los requisitos
exigidos en el citado reglamento:

 Todos los ventiladores contemplados dentro del ámbito de aplicación del Reglamento 327/2011
de la Comisión, de 30 de marzo de
2011, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, en lo relativo
a los requisitos de diseño ecológico
para los de ventiladores de motor
con una potencia eléctrica de entrada comprendida entre 125 W y 500
kW, están sujetos a los requisitos
mínimos de eficiencia energética
establecidos en el mismo, incluidos
los ventiladores integrados en otros
productos.

 Solamente los ventiladores que
cumplen con lo establecido en el
citado Reglamento pueden llevar
marcado CE, y por tanto ser comercializados en España o en otro país
del Espacio Económico Europeo.

fecta interacción de motor, electrónica y
aerodinámica de los álabes, geometría
de las carcasas, etc.” Para Tecnifan el
quid de la cuestión ha estado en justamente la aparición de la Normativa ErP,
momento en el que sus especialistas
comprobaron que para el adecuado
cumplimiento de la eficiencia exigida
en sus diferentes escalones de aplicación se requería “mejorar la eficiencia,

E.C. TECHNOLOGY
Y VENTILADORES
EFICIENTES
NUEVA GENERACIÓN DE
VENTILADORES E.C.

Nuestros
ventiladores E.C.
cumplen con:

EN PORTADA



La información que debe acom-

pañar a los ventiladores es la indicada
en el Anexo I, apartado 3, del citado
Reglamento, y debe figurar tanto en
su documentación técnica como en
las páginas web de libre acceso de los
fabricantes.

 A efectos de verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en
el referido Reglamento, las mediciones
y cálculos se determinarán mediante
un método fiable, exacto y reproducible, y cuyos resultados se considere
que tienen baja incertidumbre.

 Las tolerancias de verificación definidas en el anexo III del citado Reglamento no serán utilizadas, por el fabricante o el importador, como tolerancia
permitida para establecer los valores
indicados en la documentación técnica o para interpretar esos valores a
efectos de alcanzar la conformidad o
comunicar un mejor rendimiento por
cualquier medio, puesto que las citadas tolerancias de verificación se refieren únicamente a la verificación de los
parámetros medidos por las autoridades del Estado miembro.

tanto de motores como de rodetes en
los casos en los que fuese necesario, y
eliminar de la gama ErP de ventiladores
aquellos que no podían satisfacer los
requerimientos. Entre las diversas acciones que se llevaron a cabo, destaca
el desarrollo de las nuevas etiquetas de
los ventiladores, que reflejan los datos
correspondientes a los valores ErP y
conformes con el Reglamento como,

8 Climaeficiencia
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por ejemplo la Eficiencia global y el Grado de eficiencia. Paralelamente, todos
nuestros clientes han sido informados
mediante la correspondiente documentación técnica”. En esta línea por divulgar todo tipo de información técnica
sobre los productos que se comercializan, Ziehl-Abegg ha querido lanzar un
mensaje muy claro a los profesionales y
clientes en cuanto a qué productos “están garantizados y certificados por organismos independientes como AMCA
y TÜV SÜD”. Asimismo, se las ha ingeniado para que sea “muy fácil obtener
los datos de eficiencia de cada uno de
sus productos en su página Web, simplemente introduciendo el código del
artículo”. No en vano, la compañía “invierte un 6% de su facturación en I+D,
con el objetivo principal de mejorar la
eficiencia de sus productos; la apuesta
de la compañía en este sentido es clara,
por ejemplo invirtiendo 34 millones de
euros en una nueva fábrica exclusivamente de ventiladores electrónicos”.
En el caso de Airtecnics, valoran
positivamente el largo recorrido que
les ha llevado hasta el contexto actual.
En 2008, esta compañía lanzó “cortinas de aire con ventilador EC de alta
eficiencia, avanzándonos al mercado y
a las exigencias energéticas que posteriormente se regularon con la nueva directiva de eficiencia energética.
Posteriormente, hemos optimizado o
cambiado todos los ventiladores de
las cortinas de aire para cumplir con
los niveles de eficiencia de la ErP 2013
y, más tarde, la ErP 2015” y, además,
han procurado dedicar esfuerzos a
compartir esa tendencia con el sector a través de artículos y reportajes
que abordan este particular. Desde
Sodeca, finalmente, opinan que es
preciso “anticiparnos una vez más a
las exigencias del mercado y normativas en lo que se refiere a eficiencia

Foto: Casals

Veracidad de
los datos técnicos
facilitados

Foto: Ziehl-Abegg_ZAplus

energética”. Exponen que, desde la
publicación, en 2011, del reglamento
de eficiencia de ventiladores, “nuestros esfuerzos en I+D se han volcado
en mejorar la eficiencia energética de
nuestros productos, hasta hacer de
ella una necesidad. Hemos desarrollado unas series de ventiladores equipadas con motores E.C. Technology para
aplicaciones comerciales e industriales y, ahora mismo, tenemos una gran
cantidad de productos en catálogo
que exceden los requisitos que serán
obligatorios para 2020”.
Una vez efectuado este toque de
atención por parte de AFEC, la entidad espera que ello sirva para ayudar
a “todos los actores implicados a que
sean consecuentes con sus obligaciones y que todos los miembros de
la cadena cumplan con todos los requisitos derivados del Reglamento
327/2011, teniendo además en cuenta que, próximamente, se tendrá un
nuevo Reglamento, que contemplará
unos requisitos de eficiencia energética aún más exigentes que los del
actual y que, difícilmente, podrán
ser asumibles por parte de aquellas
empresas que no hayan conseguido
adaptar sus productos a las exigencias del actual Reglamento”.

T h e Ro y a l L e a g ue
of fans

Ya sea en Dubai, Londres, Berlin, Shanghai

Bienvenidos al mundo de los mejores

ventiladores de

alta eficiencia, con potencia fiable,

constante y potencial de ahorro energético periódico

Nuestros productos Premium
cumplen con la normativa ErP 2015

Motores de eficiencia ECblue
Para ventiladores
axiales y radiales
El r ango Z I EHL- A BEGG d e motore s
d e a l t a e f i c i e n c i a c o n e l n u evo
t a maño ECblu e 5 5 .

EC074

EC090

EC116

EC152

Con el nuevo y eficiente ECblue 55,
ZIEHL-ABEGG completa su rango de
motores ECblue para bajas potencias.
Ahora y hasta 170W, los pequeños motores ECblue se adaptan a ventiladores
axiales de diámetros 250 - 400 mm y a
ventiladores centrífugos de diámetros
175 - 250 mm y pueden usarse en multitud de aplicaciones como ventilación,
bombas de calor, ventilación de cuadros
electrónicos y refrigeración en general.
Ahora hay elección. ziehl-abegg.com
La categoría reina en tecnología de ventilación, regulación y accionamientos

Movement by Per f ect i o n

ENFOQUE

Autor:
Javier Díaz González
Presidente de AVEBIOM

EL DESARROLLO DE LA BIOMASA
TÉRMICA ES IMPARABLE
E INDISPENSABLE

D

ESDE 2013 SE
está cumpliendo
la previsión que
realizara
Avebiom de crecimiento del sector: 1.000 MWt
anuales
hasta
el año 2020, sin
que se haya bajado de esta cantidad
en ninguno de los años pasados, y esperamos que en los próximos sigamos
creciendo a este ritmo o superior sin
problema. Y esto, a pesar de las distintas situaciones que nos lo ponen difícil
año tras año, como son una climatología muy benigna, con inviernos suaves
y cortos; y también unos precios del
petróleo bajos, diría yo que muy bajos.
El sector de la biomasa mueve en
España la nada despreciable cifra de
3.700 millones de euros, lo que supone 0,34% del PIB, y creciendo. Por lo
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Desde hace ya varios
años venimos diciendo
que el desarrollo de la
biomasa térmica es imparable y los datos nos
dan la razón al cumplirse
las previsiones de crecimiento en los últimos
años. No obstante, queda mucho por hacer.

tanto, debemos de seguir reclamando
una mejora en el trato, ya que representamos una fuente importantísima

de ahorro en divisas y, por supuesto,
de desarrollo y de creación de empleo
en las zonas rurales, las más necesitadas de actividad; sin despreciar el
ahorro para familias y otros consumidores, como industrias y administraciones, en su factura energética.

Rebaja IBI y otras medidas
Una rebaja del 50% del IBI para las
viviendas que utilicen biomasa para
calor y ACS, la rebaja del IVA para los
combustibles sólidos (pellets, astilla y
otros), hasta el 7%, o la implantación
de un impuesto a las emisiones de
CO2, serían medidas muy bien recibidas, no solo por nuestro sector, sino
también por todo el país, pues incidiría
directamente en la calidad de vida de
los españoles y, por supuesto, en su
economía.
Cuando han pasado ya cinco años
desde la publicación del conocido RD

1/2012, con el que se paralizó el desarrollo de la generación de electricidad
con biomasa, seguimos intentando
por todos los medios que se reconsidere esta paralización y se abra una
ventana para que se puedan lanzar algunos proyectos de generación eléctrica con biomasa, con una retribución
al KW adecuada, dado que son absolutamente necesarios para completar
el desarrollo del sector de una forma
mucho más uniforme.
La ya famosa subasta de 2016,
año en el que se adjudicaron 200 MWe
con biomasa, está demostrando claramente las enormes dificultades, por
no decir insalvables, que hacen prácticamente imposible sacar adelante
ninguno de los MWe adjudicados. Los
números son tozudos y está resultando imposible conseguir financiación y
viabilidad para estos proyectos, que
previsiblemente terminarán en un cajón, como otros muchos que están allí
desde la publicación de mencionado
RD 1/2012. Y cuando esto ocurra, habremos perdido otros cuatro años y
seguiremos igual.

Acción conjunta
Bajo mi punto de vista, habría que
estudiar una acción conjunta entre
Gobierno central y las comunidades
autónomas para desatascar esta situación, aportando cada parte lo necesario para que se pueda sacar adelante un cierto número de MWe (750,
que de momento nos parece que es
un número razonable), que permita

poner en valor los millones de toneladas de biomasa que están desaprovechados en estos momentos y
que son un polvorín que en cualquier
momento puede explotar, tal y como
está ocurriendo este verano en nuestro país y en nuestro vecino Portugal,
con incendios cada vez más virulentos, lo que hace que las dificultades
de extinción sean enormes.
La puesta en marcha de legislación que impida quemar y desaprovechar los restos de cosecha, tanto
agrícolas como forestales y, por supuesto, la dotación de fondos para
hacer trabajos silvícolas tendentes a
mejorar y rebajar la situación de altísimo riesgo de nuestros montes ante

«El sector de la biomasa
mueve en España
la nada despreciable cifra
de 3.700 millones de euros,
0,34% del PIB. Y creciendo».

los incendios, son un paso imprescindible para que, junto a la legislación
energética, se abra una ventana de
posibilidades de desarrollo de la generación de electricidad con biomasa.
Además, la puesta en marcha de
los proyectos de biomasa eléctrica
favorecería la creación de empleo en
las zonas rurales, poniendo en valor
los trabajos forestales y la movilización
de maquinaria y equipos, generando
una economía en torno a ésta, que sin
duda mejoraría en gran medida el grave problema de la despoblación. Y de
paso se conseguiría poner en el mercado unos MWe totalmente gestionables y con una producción previsible a
largo plazo, algo que ni la solar ni la eólica ni la hidráulica pueden ofrecer en
estos momentos; y serían los encargados de sustituir a los MWe producidos
con carbón en instalaciones que irán
cerrando en los próximos años.
Desde un punto de vista meramente práctico, está claro que la puesta
en valor de unos recursos existentes
en toda España es una solución inteligente y sobre todo práctica, pues la
salida de divisas para pagar los combustibles fósiles que nos llegan de
fuera de nuestras fronteras lastra año
tras año las cuentas de nuestro país.
Sin duda, el desarrollo de la utilización
de “nuestra” biomasa mejoraría no
solo la economía, sino también –como
he señalado anteriormente— rebajaría
agosto 2017
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«Si queremos avanzar
hacia una economía descarbonizada,
también hay que apostar por instalaciones
de calefacción centralizada utilizando biomasa
como combustible”
el paro en las zonas rurales, ayudando de forma importante a la creación
de empleo y a la fijación de población
en las zonas rurales. Ya hay bastantes
ejemplos de ello.

Calefacción centralizada
con biomasa
Si queremos desengancharnos de los
combustibles fósiles y avanzar hacia
una economía descarbonizada –y creo
que en esto todos estamos de acuerdo–, también hay que apostar por instalaciones
calefacción centralizada
utilizando la biomasa como combustible, ya que eliminan de las ciudades
cientos de chimeneas de calderas de
combustibles fósiles contaminantes
y se sustituyen por una sola, con mu-
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chas menos emisiones contaminantes, además de ser unas instalaciones
mucho más eficientes.
Cada día venimos oyendo voces
que dicen que el gas es la solución,
pero durante cuánto tiempo y a qué
precio; no debemos de olvidar que el
gas es un combustible fósil y que además en España no tenemos apenas
gas; por lo tanto, buscar soluciones
energéticas que vienen de fuera es
cuando menos arriesgado, teniendo
en cuenta que este combustible se
produce generalmente en países que
están en zonas políticamente inestables y, en consecuencia, sujetos a los
vaivenes geopolíticos internacionales.
La biomasa puede y debe de ser
una solución para el abastecimiento

de calor y ACS en nuestras viviendas.
La tecnología está, el combustible
está, solo hace falta la apuesta decidida de todos los implicados para dar el
salto definitivo que nos desenganche
de los combustibles fósiles y trabajar
por el desarrollo de lo “nuestro”, de
la biomasa de aquí, que —como digo
siempre— deja el empleo, la riqueza y
el valor añadido aquí, en nuestra querida España.

Expobiomasa,
un importante trampolín
No quiero olvidar en estas líneas una
mención a la celebración de la undécima edición de Expobiomasa, la feria
que ayudó y sigue ayudando de forma
importantísima al desarrollo de la biomasa en España. Hoy no estaríamos
donde estamos sin este certamen de
profesionales. Y es que todo el sector
reconoce que sin esta feria no habríamos podido crecer tanto y de manera
tan sólida.
Durante los días 26 al 29 de septiembre volverán a reunirse en Valladolid todos los que tienen algo que
ofrecer y algo que buscar, en torno
a un evento único como es Expobiomasa, que en esta primera edición
bienal reunirá a más de 600 empresas y marcas que esperan a más de
18.000 visitantes profesionales de
todo el mundo, ávidos de conocer
las últimas novedades de un sector
que busca la excelencia para ganar
cada día cuota de mercado a los
combustibles fósiles.

PANORAMA
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NOTICIAS

Tecnofrío avanza el programa
de su segunda edición
EL CONGRESO SOBRE TECNOLOGÍAS
de Refrigeración, Tecnofrío 2017, avanza
el programa temático de su segunda edición, que se celebrará los días 25 y 26 de
octubre en el Salón de Actos ETSI Industriales de Madrid.
Organizado por la Dirección General de
Industria, Energía y Minas de la Comunidad
de Madrid, junto con la Asociación Técnica
Española de Climatización y Refrigeración
(ATECYR) y la Fundación de la Energía de la
Comunidad de Madrid, este encuentro del
sector del frío abordará una vez más el estudio de la situación actual del sector de las
instalaciones frigoríficas, tanto vinculadas a
la climatización de edificios como a procesos industriales, y presentará las líneas de
desarrollo del sector en los próximos años.

Evolución de la refrigeración
y reglamento
Inaugurada por Engracia Hidalgo, Consejera de Economía, empleo y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, y Francisco Javier
Abajo, Director General de Industria, Ener-

gía y Minas de la Comunidad de Madrid,
esta segunda edición
desarrollará cuatro sesiones plenarias, tras
las que se desarrollarán mesas redondas
para debatir sobre el
tema con la participación de expertos en
las materias. La primera de ellas, sobre
‘La evolución del sector de la refrigeración
a nivel nacional e internacional y las nuevas tendencias en equipos y control’, será
desarrollada por José Manuel Palomo, de
Alfa Laval y Félix Sanz del Castillo, de Danfoss. La segunda sesión se centrará en el
´Nuevo Reglamento de Seguridad de Plantas Frigoríficas. Exigencias para los A21 y
otras modificaciones del Reglamento´, y
estará desarrollada por Emilio Almazán, del
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. La ‘Refrigeración con NH3, CO2,
salmuera. Soluciones alternativas’ será el

tema de la tercera sesión,
que correrá a cargo de Juan
Luis Álvarez, de Gea Refrigeración Ibérica. La última
sesión estará dedicada a
analizar ‘El Mantenimiento
4.0 en la refrigeración’, y
será desarrollada por José
Luis Fernández Pazos, de
Cofrico.
El encuentro acogerá,
además, un amplio programa de ponencias que serán
impartidas por reconocidos
profesionales del sector y de
organizaciones afines. Entre los temas que abordarán las comunicaciones señalamos los relacionados con los
refrigerantes alternativos: generación HFO;
sistemas transcríticos CO2 eficientes; o comparativa de gases ecológicos. También se
tratarán cuestiones sobre sistemas concretos de refrigeración y la gestión eficiente de
los mismos. La mejora y optimización de la
eficienca energética en refrigeración y nuevas tecnologías del sector formarán también
parte del programa temático.
www.congresotecnofrio.eswww.
atecyr.org

Bosch adquiere al fabricante italiano de sistemas de aire acondicionado MTA
LA
ALEMANA
BOSCH
Termotecnia planea adquirir MTA
Spa, fabricante italiano de sistemas HVAC (Heating, Ventilating
and Air Conditioning – Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado) de alta eficiencia. Con
esta operación, el grupo alemán
pretende reforzar su posición
en el mercado como proveedor de sistemas industriales y
comerciales.”Estamos muy bien
posicionados en el segmento de
calderas de calefacción de alta
potencia y en el de equipos de
cogeneración. Junto con MTA,
daremos ahora otro paso importante para convertirnos en el
primer proveedor de soluciones
de calefacción y aire acondicionado”, ha indicado Uwe Glock,
presidente de la división Bosch
Termotecnia. El acuerdo para lle-
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var a cabo la operación se firmó
en la ciudad italiana de Milán el
pasado 22 de junio.
El pasado año, MTA empleaba a 400 personas en sus principales emplazamientos situados
en la zona de Padua (Italia) y
seis filiales de ventas en Alemania, Francia, España, Rumania,
Estados Unidos y Australia. La
compañía desarrolla, produce

y vende sistemas de climatización para procesos industriales
y aplicaciones comerciales. Su
completa cartera de productos
para estos mercados se centra
en la tecnología de refrigeración,
así como en bombas de calor
con capacidades de salida de
hasta 1,7 megavatios.
Los sistemas de climatización altamente eficientes de MTA

permitirán a Bosch “expandir
nuestra cartera de tecnología
comercial e industrial, así como
nuestra experiencia comercial,
particularmente, en el negocio de
aire acondicionado en Europa”,
ha señalado Glock. Mientras que
Mario Mantegazza, CEO y cofundador de MTA, considera que
con esta compra “MTA aportará
su alta tecnología y experiencia en aplicaciones, así como
su reconocida alta calidad a un
potente grupo. La futura organización estará bien situada para
ofrecer las mejores soluciones
para cada necesidad específica.
Aprovecharemos las fortalezas
de ambas culturas empresariales
para desarrollar nuevos e innovadores productos”.
www.bosch-thermotechnology.com

Mucho más que una plataforma
de control flexible

Sistemas de control inteligentes para locales
Una nueva manera de aplicar conocimientos de vanguardia y de eficacia probada
en la gestión de habitaciones y locales, y de poner en servicio aplicaciones de forma
sencilla a través de un smartphone.

Sedical: por servicio y calidad.

Técnica para el ahorro de energía

www.sedical.com
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AFEC, celebra en Mallorca su 40 aniversario
PALMA DE MALLORCA ACOGIÓ EN JUNIO
la Asamblea General de AFEC (Asociación
de Fabricantes de Equipos de Climatización), que coincidió con la celebración del
40 aniversario de la asociación. En el transcurso del encuentro, en el que participaron
115 personas entre asambleístas y acompañantes, se procedió a la renovación de
los miembros de su Junta Directiva.
Durante la Asamblea, en la que estuvieron representadas 48 empresas asociadas, Luis Mena, reelegido presidente
de la asociación, destacó los aspectos
más relevantes en los últimos años, refiriéndose a la evolución de la situación
económica durante este periodo. Asimismo, citó diversos hitos alcanzados
por la asociación y expuso los retos
presentes y futuros. Resaltó que en este
2017 se cumple el 40 Aniversario de
AFEC y mencionó a todos los presidentes que ha tenido la Asociación desde
su fundación. Igualmente, manifestó su
agradecimiento a las personas que han
compuesto la Junta Directiva saliente, a

los socios y al equipo de
trabajo de AFEC.
La directora general,
Pilar Budí, presentó el
Informe de Gestión y comentó los apartados de
la Memoria del ejercicio
2016, y el tesorero, Antonio Mediato, informó
acerca de los estados
contables, mostrando los
puntos más destacados de las cuentas
anuales y de los presupuestos para el
año 2017. El Informe de gestión, la memoria, las cuentas anuales, y los citados
presupuestos fueron aprobados por
unanimidad.

Miembros de la junta directiva
La asamblea acogió la votación para la
elección de los nuevos miembros que
integran la junta directiva de la asociación, que son los representantes de las
empresas: Airzone Clima, Ciat, Daikin Ac
Spain, Danfoss, Hiplus Aire Acondiciona-

do (Hitecsa), Johnson Controls-Hitachi Air
Conditioning Company, Kieback & Peter
Ibérica. Koolair, Lumelco, Panasonic España, Saunier Duval Dicosa, Siemens
(División Building Technologies), Soler &
Palau Sistemas De Ventilación, Systemair
Hvac Spain, Tecnifan y Trox España.
Finalizada la Asamblea General, Federico Muñoz, director técnico Comercial
de CEIS (Centro de Ensayos Innovación
y Servicios), pronunció una ponencia titulada ‘El Valor Añadido de los Ensayos’.
Con motivo del 40 aniversario de la
asociación se homenajeó a las empresas
Koolair y Soler & Palau Sistemas de Ventilación, como empresas veteranas, que
forman parte de la asociación desde su
fundación en 1977. Asimismo, Eugenio de
Miguel, miembro de la junta directiva en
representación de Kieback & Peter Ibérica, recibió una placa conmemorativa en
agradecimiento a su labor como tesorero
de la asociación durante 10 años.
www.afec.es

Mitsubishi Electric reúne a sus clientes en el Observatorio Fabra de Barcelona
LA DIVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO
de la multinacional japonesa Mitsubishi
Electric, reunió a 90 personas el pasado
lunes 3 de julio en el Observatorio Fabra
de Barcelona, un entorno único para
presentar a los clientes de la zona de
Cataluña al nuevo presidente de Mitsubishi Electric Europe Suc. España, Masami Kusano, quien aprovechó la oportunidad para presentarse y agradecer a
los asistentes el gran apoyo a la marca.
Los asistentes disfrutaron de una
cena bajo las estrellas con las mejores
vistas de Barcelona, amenizada con la
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charla del astrónomo Antonio
Bernal quien sumergió a los
asistentes en los misterios del
universo.
El evento finalizó con una
visita guiada por el observatorio
y sus curiosidades, y compartieron la experiencia de ver a
través del telescopio más antiguo de Europa -aún en funcionamiento- el astro más cercano
a la tierra y que sigue siendo un
gran misterio, la Luna.
www.mitsubishielectric.es

Presentado el Plan Renove de salas
de calderas de la Comunidad de Madrid
FEGECA
(ASOCIACIÓN
DE
fabricantes de generadores y
emisores de calor) ha participado
en la presentación del Plan Renove de Salas de Calderas 2017
de la Comunidad de Madrid, una
iniciativa que será una oportunidad para transformar las salas de
calderas viejas e ineficientes por
otras que ofrezcan mayor seguridad y eficiencia, como aseguró
Sonia Pomar, directora general
de Fegeca, en el acto de presentación en la sede de Agremia, en
Madrid. Pomar resaltó el com-

promiso de los fabricantes de
equipos con los objetivos que definen el Plan 2017 y destacó que
en esta nueva edición las acciones se van a enfocar en informar
directamente a las comunidades
de vecinos que utilizan gasóleo o
carbón, es decir, aquellas que son
susceptibles de poder acogerse
al Plan, aunque sin olvidar la comunicación y apoyo constante
a los colectivos prescriptores,
como son los administradores de
fincas y los instaladores.

Seguridad y eficiencia
de instalaciones
El director general de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, Francisco Javier
Abajo Dávila , subrayó durante la
presentación el compromiso de
la Dirección de Industria para lle-

var a cabo actuaciones que permitan incrementar la seguridad
de las instalaciones y conseguir
los fines establecidos en el Plan
Estratégico de la Comunidad de
Madrid, especialmente en lo referido a la promoción de la eficiencia energética, mediante la
sustitución de calderas por otras
de condensación que utilicen
gas natural como combustible.
Destacó, asimismo, la colaboración de los fabricantes de calderas, reconociendo su labor en el
apoyo y divulgación de los planes renove
de calderas,
aportando
una
ayuda
económica
para su difusión y promoción.
Como en
ediciones anteriores, además de los
fabricantes
de equipos,
representados por Fegeca, el Plan
cuenta con diferentes entidades
colaboradoras para la aportación
de fondos, como Gas Natural Madrid, Madrileña Red de Gas y Redexis, así como con la Fundación
de la Energía de la Comunidad de
Madrid y Agremia, para la gestión y
desarrollo del Plan.
Recordamos que el periodo
de realización de la inversión
abarca desde el 1 de noviembre
de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017. Las ayudas económicas permitirán el cambio de
calderas centralizadas o comunitarias que utilizan carbón, gasoil o electricidad por calderas
de condensación. El incentivo
dependerá de la potencia de la
nueva instalación.
www.fegeca.com

El IDAE muestra la importancia
de los pequeños gestos
para ahorrar energía
EL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN
y Ahorro de la Energía (IDAE), desarrolla durante todo el verano y hasta el próximo mes de
noviembre una campaña para sensibilizar a la
ciudadanía sobre la importancia de consumir
la energía de forma inteligente en la vida cotidiana, tanto con los equipos domésticos como
en nuestros desplazamientos.
La campaña, denominada ‘Pequeños Gestos’ y con un presupuesto para 2017 de seis
millones de euros, tiene visibilidad en televisión, radio, prensa gráfica, exteriores y medios
digitales, a través de tres oleadas que se sucederán hasta el próximo mes de noviembre.
Contará con una amplia batería de acciones de
acompañamiento en internet, redes sociales y
de carácter sectorial.

Repercusión en el hábitat natural
La campaña tiene como protagonistas a varios
animales que logran construir un vínculo con el
espectador al poner de manifiesto la repercusión favorable que tienen, en su hábitat natural,
nuestros pequeños gestos de ahorro de energía. Por ejemplo, al fijar una temperatura moderada del aire acondicionado o de la calefacción, al conducir de forma eficiente nuestros
vehículos, al optar por el transporte público, o
al usar moderadamente el agua caliente, proporcionando además sencillos consejos para
lograrlo.
Este tipo de campañas de publicidad se llevan a cabo en el marco de la Directiva 2012/27/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de octubre de 2012 y de su transposición
a nuestro país a través de Plan de Acción de
Eficiencia Energética 2014-2020. Según esta
normativa, España asume el compromiso de
reducir en un 20% el consumo de energía en
ese horizonte temporal mediante una serie de
acciones concretas en los distintos sectores
consumidores.
www.idae.es
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Vaillant Innovative
Partner reúne en Málaga
a los instaladores
de renovables

MÁLAGA HA ACOGIDO RECIENTEMENTE
el VII Encuentro Vaillant Innovative Partner, al que han acudido las
empresas instaladoras especialistas en energías renovables que
forman parte de esta red de la marca alemana.
Durante la primera jornada de
trabajo del encuentro se habló, entre otros temas, del nuevo entorno
reglamentario, con una ponencia a
cargo de Ricardo García San José,
vicepresidente del Comité Técnico
de Atecyr, sobre los Edificios de
Consumo de Energía Casi Nula.
Además, los participantes tuvieron la oportunidad de participar
activamente en un coloquio en el
que intercambiar experiencias y
en un workshop sobre técnicas de
ventas.

Vaillant Innovative Partner es
la red de instaladores innovadores
de Vaillant, integrada por especialistas en la instalación de soluciones innovadoras de climatización
para obtener el máximo confort en
los hogares. Se trata de un canal
exclusivo de instalación de soluciones Vaillant surgido de la alianza entre esta marca puntera del
sector de climatización a nivel europeo y empresas instaladoras con
una visión de futuro que les permite satisfacer la demanda más exigente de usuarios/consumidores y
adaptarse sin problema a nuevos
entornos legislativos, energéticos
y medioambientales.
www.vaillant.es
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Telemantenimiento, garantía y servicio,
las grandes apuestas de LG Electronics
TELEMANTENIMIENTO, GARANTÍA DE DIEZ
años para los equipos Multi V y también
para el doméstico y un servicio preventa
y postventa que se seguirá potenciando
mediante nuevas inversiones, son algunas de las apuestas más inmediatas de
LG Electronics para el sector de la climatización en nuestro país.
En un último encuentro con la prensa
antes del paréntesis estival, Nuno Lourenco, director comercial de aire acondicionado de LG, mostró su satisfacción por
los resultados de la compañía, que en el
primer semestre del año ha obtenido un
incremento del 30% en el segmento industrial, lo que confirma un “crecimiento
consolidado”, que responde a la estrategia de la empresa y a su apuesta por una
adecuada estructuración de las bases.
Precisamente, esta evolución ha llevado
a LG España a ser desde hace tres años
la subsidiaria del grupo internacional que
mayor crecimiento y volumen de facturación presenta. Los resultados han llevado
también a la empresa española a situarse
entre los siete países considerados estratégicos para la multinacional.
En cuanto al mercado de la climatización en general, se percibe “un mayor
dinamismo y una mayor liquidez”. Además se caracteriza por el desarrollo de
proyectos, “que ahora se ejecutan” y por
el repunte de la construcción.

Telemantenimiento
y conectividad
Acompañado por Sergio Novajarque,
responsable de Servicio B2B, y Rosa
Malmcrona, responsable de Marketing,
el director comercial adelantó que 2018
será para LG “el año de la conectividad y
del telemantenimiento”, un servicio que
permitirá la monitorización de las instalaciones para poder acceder a ellas por
control remoto desde cualquier lugar.
Esta apuesta, que se ha traducido ya
en la puesta en marcha de instalaciones
piloto que funcionan con resultados satisfactorios, “será un propuesta de valor muy diferencial para la compañía”,
apostilló Lourenço, y marcará el futuro
del mantenimiento en pocos años, al
convertirse en “un servicio más econó-

mico y más eficiente”. LG ofrecerá este
servicio por medio de su red de técnicos,
integrada en la actualidad por 150 profesionales, y mediante los partners que
se han formado en la academia. “Somos
una empresa electrónica y ello se va a
notar en ese servicio”.
Durante la charla informal quedó patente la vocación de la compañía de permanencia en el mercado, y de “ofrecer
tranquilidad al cliente”, señaló Lourenço,
un objetivo al que también van dirigidas las
inversiones realizadas en el servicio, tanto
preventa como postventa, en los últimos
cuatro años y las que se realizarán en el
futuro, porque “este es el camino correcto
para generar confianza”. En este sentido,
“nuestro trabajo empieza el día en que se
ponen en marcha las instalaciones”.

LG Partner Academy
La apuesta por la formación de los instaladores y profesionales es otra de las
claves de la compañía multinacional, que
desarrolla un amplio programa de cursos
a través de la Academia LG Partner 360,
por la que acaba de pasar el alumno
25.000 y que se renueva con nuevos cursos y enseñanzas. Entre los programas
que mayor aceptación tienen entre los
alumnos, Nuno Lourenço señaló la herramienta de diseño Last CAD, que permite
validar los sistemas VRF LG directamente en sus dibujos en tres dimensiones, y
el curso de aerotermia, en el que se vuelcan especialmente los profesionales.
www.lg.com.es

La aerotermia más sencilla,
fácil y rápida de instalar.

Perfecta para cualquier hogar: la combinación de
aroTHERM y uniTOWER ahorra energía y tiempo desde
el primer momento.
La aerotermia más sencilla y eficiente con la bomba de calor aroTHERM
y el módulo hidráulico uniTOWER. Todos los componentes del sistema
preconfigurados e integrados para una instalacion rápida y sencilla. Ahorro de
tiempo, dinero y espacio para aquellos clientes que buscan calefacción, agua
caliente y refrigeración sin complicaciones.
Más información www.vaillant.es/aerotermia

Disfruta de las mejores sensaciones.

Calefacción y ACS

Climatización

Energías renovables
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Tesy presenta a su nuevo equipo directivo para España y Portugal
LA EMPRESA BÚLGARA TESY, CUARTO
fabricante europeo de termos eléctricos, acumuladores y aparatos de calefacción, reafirma su apuesta por el
mercado ibérico con una estrategia de
expansión que ha cristalizado con la
formación de un nuevo equipo directivo, responsable tanto del mercado español como del portugués.
El equipo está encabezado por Óscar Álvarez, nombrado Country Manager

para España y Portugal. Tras una larga
trayectoria profesional en el sector retail,
ocupando diferentes puestos directivos,
Álvarez tendrá como objetivo contribuir
al posicionamiento de Tesy en el mercado, para lo que pondrá en marcha un
ambicioso plan comercial para reforzar
la implantación de la marca, que cuenta
con un amplio catálogo de productos,
ya presentes en los principales canales
de distribución. “El producto y el servicio son la clave de
nuestro éxito y no
se podrían conseguir sin aplicar cada
uno de los valores
de la marca”, ha
asegurado el responsable de Tesy,
quien ha destacado
sentirse “apasionado con nuestro trabajo, con la mente
abierta para aportar
la innovación que
nos permita estar a

la vanguardia de las soluciones y siempre pensando en el confort de las personas”.
José María Abengochea, con más
de 15 años de en diferente sectores
(vitivinícola, plástico industrial y ahora
energético), ha sido nombrado director de Ventas para España y Portugal,
y Guadalupe Fernández, directora de
Marketing para España y Portugal.
Fernández cuenta con una importante
experiencia adquirida en su trayectoria
profesional en empresas del sector industrial en general y de la climatización
en particular. Sus objetivos para la Tesy
se resumen en “ posicionar, promover
y afianzar el conocimiento de la marca
entre el público, con la finalidad no solo
de poner en valor las ventajas diferenciales del producto Tesy, sino también
de generar una relación de confianza
con la marca a largo plazo que nos
permita seguir creciendo y ser referencia tanto para profesionales como para
usuarios finales”, ha asegurado.
www.tesy.es

Junkers resalta las ventajas del sol

como fuente de energía limpia e inagotable
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN
del Día del Sol, el pasado 21 de junio,
Junkers publicó una infografía en la que
resalta las ventajas y usos de esta fuente
de energía limpia e inagotable, que no
contamina el medio ambiente.
La marca de la División Bosch Termotecnia destaca la importancia del sol
como fuente responsable de mantener
las diversas formas de vida existentes en
la tierra, que es mucho más económica y
ecológica que otras fuentes y es cada vez
más utilizada en los hogares españoles.
Entre las numerosas ventajas y beneficios del sol, que contribuyen significativamente a reducir las emisiones de CO2,
Junkers señala:
 Ahorro en costes de combustible e
independencia de los precios ascendentes de la energía.
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 Energía solar totalmente gratuita nada más invertir en ella.
 Es uno de los sistemas de calentamiento de agua más modernos.
 Cumple las normativas actuales y se adelanta a las futuras.
 Apoyo de las Administraciones Públicas con incentivos
económicos para instalaciones
solares.
 Protege el medio ambiente y
muestra orientación hacia el futuro y las nuevas energías.
La infografía recoge también
los usos más importantes de
la energía solar: calefacción e
iluminación de edificios; calentamiento de agua en piscinas

y suministro de ACS en
los sectores domésticos,
servicios, industria y agricultura.
La información también indica los requisitos
que se necesitan para
instalar un sistema de
energía solar.
Como índice la compañía, hoy en día, los
sistemas solares térmicos están equipados con
todos los requisitos para
trabajar en su totalidad,
proporcionando el confort y garantizando una
mayor economía y preservación el planeta.
www.junkers.es

CNI exige que no se eliminen las inspecciones
periódicas de los sistemas de aire acondicionado
LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
Instaladores (CNI) solicita al Gobierno
español el apoyo para que los umbrales
para las inspecciones periódicas de los
sistemas de aire acondicionado no se
eleven a un nivel que los reduzca a un
mínimo insignificante en la Directiva
de Rendimiento Energético de Edificios, actualmente en trámite.
En un escrito dirigido al Ministerio
de Energía, Turismo y Agenda Digital,
la confederación insiste que las inspecciones periódicas no pueden ser
sustituidas por ningún tipo de “asesoramiento”, ya que “éste no puede lograr los mismos resultados en términos de eficiencia energética”. CNI ha
remitido al Ministerio una declaración
conjunta de Asociaciones europeas
del sector que comparten la postura.
Según la declaración, las inspecciones son “absolutamente esenciales para
mantener el rendimiento energético de
los sistemas de aire acondicionado a lo
largo de su vida útil”. Considera CNI que
son “especialmente necesarias para los
sistemas más pequeños, para los cuales

los sistemas automáticos de supervisión
serían demasiado costosos”.
En este sentido, “Nos preocupa ver
intentos de diluir o incluso eliminar las inspecciones periódicas en los debates en
curso en el Consejo. No sólo tendrían un

costa del sureste de España para repartir
miles de flashes y pelotas de playa, además de dar consejos a los veraneantes
para combatir las altas temperaturas y
evitar golpes de calor.
La firma ha propuesto esta divertida acción a los bañistas que compartan sus fotos en redes sociales con el
hashtag #HazDaikinEsteVerano en diferentes playas de Andalucía, Región de
Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, en ciudades y lugares como Cádiz,
Marbella, La Manga, Denia, Peñíscola o
Playa de Aro, entre otras.
Esta original campaña se enmarca
dentro de un conjunto de acciones de
Street Marketing con las que la firma de
climatización busca tanto incrementar su
notoriedad de marca como llegar al usuario final de una forma cercana y divertida.

MITSUBISHI ELECTRIC CONVOCA UNA
nueva edición de los Premios 3 Diamantes,
para premiar proyectos que fomenten la eficiencia, el diseño y la innovación. Con un incremento del valor de los galardones, esta
4ª edición de los Premios 3 Diamantes, que
organiza la multinacional japonesa en colaboración con el Grupo Vía, reconocerá de
nuevo la labor de los profesionales del sector de la climatización a la hora de diseñar
proyectos de refrigeración, climatización y
aire acondicionado en España, con especificaciones orientadas a la máxima eficiencia y sostenibilidad.
En concreto, en esta nueva edición, el
Premio 3 Diamantes, el máximo galardón,
está dotado con 20.000 euros que irán a
parar al proyecto ganador (de obra nueva
o rehabilitación) que mejor responda a los
tres ejes en los que se basa el concurso:
eficiencia, diseño e innovación. El proyecto
clasificado en segunda posición obtendrá
el premio Finalista Oro, con un importe de
10.000 euros, y el que alcance la tercera posición, obtendrá el galardón Finalista Plata,
con una dotación de 5.000 euros.
Podrán presentarse al concurso todos
aquellos proyectos que tengan una importante partida de climatización, planteados
con criterios de sostenibilidad y eficiencia
energética, y que hayan sido diseñados, ejecutados y puestos en marcha con la marca
Mitsubishi Electric en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 30 de
noviembre de 2017 (excepto los proyectos
presentados en las ediciones anteriores).
El plazo límite para la presentación de
proyectos finalizará el 15 de diciembre de
este año y deberá formalizarse accediendo
y cumplimentando el formulario que puede
encontrarse la web de los Premios.
Como en anteriores ocasiones, el jurado estará formado por prestigiosos profesionales, representantes de organismos y
asociaciones referentes del sector (DG de
Industria de la CAM, Icaen, Atecyr, Actecir,
Aedici, Aci, Ashrae Spain Chapter, Anese,
Ifma y AEM.

www.daikin.es

www.mitsubishielectric.es

impacto negativo desde el punto de vista
del consumo energético, sino que también pondrían en peligro las cuantiosas
inversiones en herramientas, equipos y
personal que han realizado las pymes instaladoras, lo que amenaza los numerosos
puestos de trabajo que prestan”.
www.cni-instaladores.com

Cambiar calor por diversión,
la propuesta de Daikin este verano
EN LÍNEA CON SU ESLOGAN ´HAZ
Daikin, la tecnología que cambia el mundo’, la firma internacional ha propuesto
este verano cambiar calor por diversión,
además de ofrecer consejos para hacer
frente a las altas temperaturas.
Con el periplo que ha desarrollado
por la Península con su particular autobús, Daikin ha llegado a todos los rincones y a las principales playas españolas. Bajo el lema ‘Cambiamos el calor
por diversión’, la compañía referente del
ámbito de la climatización ha recorrido la

Abierta la convocatoria
de la cuarta edición
de los Premios
3 Diamantes
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Amascal hace balance de su actividad durante su Asamblea General 2017
AMASCAL CELEBRÓ EL PASADO 21
de junio en Madrid su Asamblea General,
que contó con la presencia de un buen
número de socios distribuidores, marcas
patrocinadoras, asociaciones del sector y
medios de comunicación.
Dirigida por David Juan y Esther Estévez, presidente y gerente de Amascal,
respectivamente, la Asamblea se inició
con la presentación a todos los socios de
la Memoria de actividades, las cuentas
anuales del ejercicio 2016 y los presupuestos del período 2016/2017.
En el balance de actividades de los
últimos meses, quedó patente el intenso
programa desarrollado, con actuaciones
como la promoción de acciones para
el fortalecimiento de la asociación y del
canal de distribución profesional, la incorporación de los grupos de compra, la
recopilación de estadísticas del sector o
el trabajo desarrollado dentro de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad
(PMcM), entre otras. En cuanto a las actuaciones para este año, Esther Estévez

anunció la celebración en el próximo mes
de octubre del primer Congreso Nacional
de Distribuidores que organizará Amascal.
David Juan destacó en su intervención la necesidad de unir fuerzas entre
todos los actores de la distribución profesional y la importante creciente de la asociación, que tiene una representatividad
del 90% sobre el conjunto del mercado,
como “voz autorizada en el sector”.

Nueva web y logo
La nueva página web de Amascal y su
nuevo logotipo, que incide en el claim ‘La

distribución profesional’, fueron las
principales novedades presentadas
durante la Asamblea General. El nuevo portal, con un diseño más moderno
e interactivo, facilita la comunicación
entre Amascal y sus empresas asociadas.
El programa de la jornada acogió
también las ponencias del abogado
Rubén Gimeno sobre los cambios
en la gestión del IVA, y de Guillermo Martínez, de la Oficina Española
de Cambio Climático, quien explicó las
obligaciones que comporta para las
empresas distribuidoras el Real Decreto
115/2017 sobre manipulación de gases
fluorados.
Por último, se celebró una Mesa Redonda bajo el título ‘¿Hacia dónde debe
caminar el sector?’, que contó con la presencia de Jordi Mestres, director General
de Baxi, Albert Jiménez, director de Distribución de Uponor, y Ana María Gascó,
directora General de Conaif.
www.amascal.es

Aefyt denuncia al Ministerio de Hacienda ante la Comisión Europea
por el Impuesto sobre Gases Fluorados
AEFYT, ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
del Frío y sus Tecnologías y representante
de la industria del frío en España, ha presentado una denuncia ante la Comisión
Europea contra el Ministerio de Hacienda y
la Función Pública. La causa es el Impuesto
sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que supone una infracción de
la legislación de la Unión Europea, según el
texto jurídico presentado.
En la denuncia se argumenta que el
IGFEI genera distorsiones en la competencia para las entidades que a ella se someten
y para con las del resto de países miembros,
lo cual supone un incumplimiento manifiesto del Tratado de Funcionamiento de la UE,
concretamente, en lo dispuesto en el artículo 26 por el cual se fija la obligación de establecer y garantizar el funcionamiento del
mercado único.

Reducción
de las ventas a la mitad
Según Aefyt, la aprobación de la Ley
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16/2013 ha supuesto para la empresas
distribuidoras de gases fluorados una
disminución de las ventas en el mercado español de aproximadamente el
cincuenta por ciento. Tal circunstancia
viene principalmente propiciada por la
entrada de forma irregular de producto
adquirido por consumidores y/o usuarios españoles de otros estados miembros de la UE, en los que no existe un
impuesto similar, principalmente procedentes de Francia, Portugal e Italia.
El mercado negro de gases refrigerantes generado ronda entre 3.000 y
4.000 toneladas, asegura Aefyt, lo que
se debe, en gran medida, al elevado tipo
impositivo del impuesto, que puede alcanzar hasta el tipo máximo de 100 euros/kg, lo que se considera desproporcionado y un incentivo al fraude fiscal.
“La entrada ilícita de gases refrigerantes
se deriva, así mismo, en emisiones de
CO2 incontroladas, eliminando cualquier
supuesto efecto medioambiental del im-

puesto, además del IVA que el Estado
deja de ingresar”, recuerda Roberto Solsona, presidente de lAefyt.

Pérdida de competitividad
La Asociación reitera que el cumplimiento de la Ley 16/2013 ha supuesto
la pérdida de competitividad por parte
de las compañías españolas frente a las
del resto de países de la UE, estados en
los cuales no se soporta la carga del impuesto sobre el gas, ni se sufren las consecuencias del mercado ilícito, todo ello
entendemos supone agravio comparativo respecto del resto de empresarios o
profesionales de la Unión.
Así mismo, hace que todo ello entre en
conflicto con el Reglamento No 517/2014
del Parlamento y del Consejo Europeos de
16 de abril de 2014, en lo que respecta al
control de fugas, recuperación, formación
y certificación o comercialización, al existir
un mercado irregular carente de control.
www.aefyt.com
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Buderus y Repsol

desarrollan una campaña de
promoción para la renovación
en el canal Horeca
BUDERUS COMPARTE CON REPSOL
una fuerte orientación hacia la sostenibilidad y
la eficiencia energética, que se hace patente en
la nueva campaña conjunta de ambas compañías para la renovación de las soluciones energéticas en establecimientos rurales.
Un hotel o establecimiento rural puede
considerarse eficiente energéticamente cuando cuenta con las soluciones adecuadas a su
situación que le permite reducir al máximo su
gasto energético y emisiones, sin afectar a la
comodidad de sus ocupantes.

Con el objetivo de contribuir a que este tipo
de edificaciones sean cada vez más respetuosas con el medioambiente, desde Buderus y
Repsol se lanza una campaña por la que, al contratar la calefacción a gas con la multinacional
energética española hasta el 31 de diciembre de
2017, más de 15.000 establecimientos rurales
podrán beneficiarse de un 20% de descuento
en las calderas de condensación Logamax plus
GB162 de la marca del Grupo Bosch.
Las innovadoras calderas de condensación de Logamax plus GB162 de Buderus, en
combinación con el Gas de Repsol, permiten
obtener la mejor energía y beneficiarse de ventajas como el rendimiento estacional de hasta
el 110%, gran versatilidad de ubicación, fácil
mantenimiento, bajos niveles de ruido o la posibilidad de funcionamiento en sobrepresión
para salidas de gases de sistemas en cascada
de varias calderas, entre otras.
www.buderus.es
www.repsol.es
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Nuevo servicio
de climatización
de Apiem
para el instalador
multidisciplinar
CON EL OBJETIVO DE FACILITAR
el camino de los instaladores hacia un perfil multidisciplinar, y dentro de la estrategia
corporativa de Apiem Integra, la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones,
ha puesto en marcha un servicio de climatización para todos sus asociados.
Apiem Integra ofrece un planteamiento global de formación e información necesaria para que las empresas instaladoras
puedan ampliar sus negocios, abriendo
nuevas vías y dando respuesta a las demandas del usuario que sigue apostando
por la especialización del profesional, pero
busca la globalización en la accesibilidad
de los servicios.
En este contexto nace la nueva sección de climatización de Apiem para
ofrecer asesoramiento, consultoría de
alta calidad, tramitaciones y formación
especializada en este sector de actividad
a todos sus asociados. “En Apiem segui-

remos apostando por la integración de las
diferentes áreas profesionales de nuestro
sector porque sabemos que el instalador
multidisciplinar tiene un gran hueco en el
mercado. Lo tiene ahora, en el presente
más inmediato, y lo tendrá en el futuro. Y
nosotros, como asociación facilitadora de
soluciones, estamos aquí para ayudarles
en ese camino, en ese trabajo de ampliar
horizontes”, asegura Ángel Bonet, presidente de la asociación. Las empresas
deben estar preparadas para abordar diversas tareas “y el instalador debe convertirse en un integrador de soluciones que
aportar a su cliente”, añade Bonet, quien
muestra su satisfacción porque cada vez
hay más empresas dentro de Apiem ofrecen servicios multidisciplinares.
Una muestra más de este impulso
a la climatización por parte de Apiem es
que EFICAM, la Exposición y Foro de las
Empresas Instaladoras, Plataformas de
Distribución y Fabricantes de la Comunidad de Madrid, también incorporará una
representación de esta área de negocio
para que el instalador pueda acceder a
ese mercado.
www.apiem.org

Renovada la certificación de calidad del sistema
de suelo radiante-refrescante de Tradesa
TRAS EXHAUSTIVOS ENSAYOS E
inspecciones, la agencia española de certificación ha aprobado la renovación de
la Marca Aenor para el sistema de suelo
radiante-refrescante Eurotherm Tradesa
Europlus, como garantía de su calidad y
eficiencia energética.
El sistema está basado en tubos de la
máxima flexibilidad PExA de 16 x 1,8, con
pasos de 5, 10, 15 y 20 cm., de polietileno
reticulado según el método del peróxido,
a los que se les ha añadido una barrera
antidifusión de oxígeno de EVOH (sistema EVAL) para eliminar la corrosión en
los elementos metálicos de la instalación,
incrementando así la vida útil de todo el
sistema. Estos tubos cumplen igualmente
la norma UNE-EN ISO 15875.
La certificación con la Marca Aenor también se aplica ahora a la nueva

plancha termoacústica lisa Europlus
flex 24 grafitada del especialista en
sistemas eficientes de calefacción,
Tradesa. Construida en poliestireno
expandido grafitado, con una película
de aluminio plastificado multicapa en
su parte superior, la novedosa plancha
optimiza el rendimiento de la instalación y el aislamiento termoacústico
del suelo, además de instalarse con
suma facilidad y rapidez gracias a su
presentación en rollos de 15 m2. Asimismo, mejora el rendimiento térmico
y la eficiencia energética del sistema
al situar el tubo sobre una placa lisa,
ya que así se incrementa la superficie
total de contacto entre el mortero de
cemento y el conductor del fluido termovector.
www.tradesa.com
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Ferroli
Catálogo-tarifa 2017

Publicaciones
De Dietrich

Fujitsu

Catálogo 2017

Catálogo de Climatización 2017

En este documento, en vigor desde
el 15 de julio, la firma incluye diversas novedades de producto, entre
los que destaca las nuevas gamas
de bomba de calor aerotérmica RVL
I Plus y Aqua 1 Plus.
La RVL I Plus es una bomba
de calor aire-agua monobloc para
climatización y ACS indicada para
el sector residencial o de pequeña potencia. Está disponible en
cuatro modelos según potencia:
desde 5 kW hasta 14 kW en modo
calefacción.
En cuanto a la gama de bombas
de calor aire-agua para producción
de ACS Aqua 1 Plus está compuesta por modelos de 90, 160, 200 y 260
litros y cuenta con la posibilidad de
conducir la salida del aire.
El documento también incorpora la gama de recuperadores de
calor UT REC+ y UT REC E+, disponibles en varias configuraciones
y adaptados a laErP; y la familia de
fancoils Jolly Plus 2, disponibles con
y sin mueble, y equipados con motor
brushless EC de elevada eficacia.
Con este nuevo catálogo Ferroli
confirma su apuesta por la fabricación de equipos con la más alta eficiencia energética, capaces de contribuir de forma eficaz al cuidado del
medio ambiente, ofreciendo a nuestros clientes la más amplia gama de
soluciones en climatización y energías renovables.

De Dietrich, marca pionera en el mercado europeo de calefacción y agua caliente sanitaria,
incluye en este documento una avanzada gama
de soluciones innovadoras de alta eficiencia,
especialmente concebidas para satisfacer cualquier tipo de requerimiento de instalación, tanto
en el ámbito doméstico y residencial, como en el
colectivo y terciario.
Entre las novedades del fabricante, el catálogo incorpora la caldera mural de gas de condensación con cuerpo de aluminio-silicio Innovens
Pro PRO MCA 160 que, con una potencia útil de
162 kW, lo que la convierte en el modelo mural de
mayor potencia del mercado. Este modelo complementa la gama de media potencia MCA PRO
compuesta por equipos desde 45 hasta 115 kW.
En la gama doméstica, la principal novedad
es el termostato ambiente modulante WiFi Smart
TCº, que permite la regulación de la instalación
de calefacción y ACS a distancia desde cualquier Smartphone o Tablet en combinación con
la aplicación específica De Dietrich descargable
de manera gratuita. Smart TCº funciona como
unidad ambiente modulante en comunicación
OpenTherm con las calderas Naneo, NeOvo y
Vivadens. Puede ser también utilizado como
termostato ambiente convencional, sin conexión
a internet, o bien como unidad ambiente on/off
con cualquier caldera del mercado.
El Catálogo Tarifa De Dietrich 2017 está concebido como una eficaz herramienta para ayudar al profesional en la búsqueda y selección de
producto de modo rápido e intuitivo. Está disponible también en formato interactivo, tanto en
versión off line para descargar como on line, ambas a través del apartado profesional de la web
del fabricante.

En este catálogo se presentan las novedades para
2017 del fabricante japonés, partner de referencia de
Eurofred en Europa. El documento incluye la amplia
gama de sistemas de Fujitsu con lo último en eficiencia energética, diseño, tecnología e innovación.
La amplitud de la oferta permite encontrar el
equipo adecuado para cada necesidad, ya sea en el
ámbito doméstico, comercial o industrial. Entre las
múltiples novedades, destaca en el ámbito doméstico
Nocria X, con un nuevo concepto de distribución del
aire, que aporta la mayor experiencia en confort y ahorro energético y el nuevo diseño para las unidades de
pared LMC y LLCE. Desde cualquier ángulo de visión,
los equipos muestran líneas suaves y compactas.
En el apartado comercial, resaltamos el nuevo
Black cassette serie 3D Airflow, que ofrece un nuevo
diseño de panel negro, que se integra perfectamente
en la decoración de locales de ocio. En cuanto al sistema Multisplit 5x1 & 6x1 - Serie 2-8, con dos nuevas
unidades exteriores (5x1 y 6x1) completa la gama indicada climatizar varias estancias, que permite combinar hasta 8 unidades interiores con 1 unidad exterior.
Destaca también, por su diseño compacto y peso
ligero el nuevo conducto Inverter alta capacidad ACY
200-250 LHTA, que permite separar la unidad interior
del ventilador y el intercambiador para facilitar temas
de instalación.
En climatización industrial, una de las grandes
novedades es el Nuevo Airstage VRF J-IIIL adecuado
para oficinas, hoteles y comercios de mediano tamaño. Supone la ampliación de la gama Micro VRF con
capacidades de hasta 12 CV en tamaño compacto con
tres nuevos modelos, J-IIIL 8 HP, J-IIIL 10 HP i J-IIIL 12
HP (con combinaciones a partir de 1,1 kW). Su tamaño
compacto y reducido nivel sonoro permite instalar las
unidades en todo tipo de entornos y en espacios reducidos, tales como salas de máquinas o tejados.

www.ferroli.com

www.dedietrich-calefaccion.es

www.eurofred.com
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A FONDO

INSTALADORES

Por: Redacción

INSTALADORES,

ENTRE
LA RECUPERACIÓN
Y LA INNOVACIÓN
E

l sector de la instalación muestra síntomas de recuperación al tiempo que se
sube al carro –aunque de forma tímida- de la transformación digital y de las

nuevas tecnologías. La idea es mejorar su capacidad para afrontar retos como la
eficiencia, el servicio integral o la fidelización de sus clientes.
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AS EMPRESAS
instaladoras muestran, con su actividad, los primeros
síntomas de recuperación tras una
época de crisis
devastadora”. Conaif refleja con estas palabras una realidad de
un colectivo que conoce muy bien. Integrado en
España por unas 25.000 empresas que operan
en los sectores de solo frío y calor, agua y gas, la
confederación representa al 80% de estas empresas, unas 19.900 instaladoras, con un volumen de negocio de entre 12.000 y 14.000 euros,
que emplean a unos 150.000 trabajadores. Son
cifras que, sin duda, hablan de la importancia de
esta actividad para la economía.
Este sector, que se caracteriza por su atomización, y está integrado por micropymes y
autónomos en su mayoría, sufre una transformación lenta pero sin retorno, marcada tanto por
las exigencias normativas relacionadas con la
sostenibilidad y el medio ambiente, como por las
tendencias tecnológicas encaminadas a mejorar
la eficiencia y la seguridad de las instalaciones y
a la comodidad de las personas. Además de las
actividades principales de sus empresas, “los
instaladores tienen hoy en día a su disposición
las posibilidades de nuevas energías como la
geotermia, por ejemplo, o todo lo relativo al control de las instalaciones a través de dispositivos
móviles para incrementar el confort de los usuarios y la eficiencia energética”, concreta José
Cueto, responsable de Comunicación de Conaif.

Digitalización
y transformación
Sin duda, la tecnificación y la revolución digital es un fenómeno que salpica a este sector empresarial, que
experimenta al adaptarse al mundo
digital “sobre todo un cambio en la relación de la empresa instaladora con
el cliente, así como en los métodos
y medios de trabajo utilizados”. Para
Cueto, no cabe duda que “la digitalización está transformando un sector - el
de las instalaciones- conectado a Internet, que ha apostado por las redes
sociales, interactúa en la red con sus
clientes y utiliza masivamente dispositivos de telefonía móvil como herramienta de trabajo”.

El colectivo mira con interés
la prestación de servicios integrales,
en respuesta a una creciente
demanda de los clientes.

Ahorroy eficiencia
El ahorro y la eficiencia, en un mundo
en el que todos los esfuerzos se dirigen hacia la excelencia en este terreno, empujados por unas necesidades
sociales y medioambientales, es uno
de los retos a los que se enfrentan los
instaladores españoles. “Se trata de
conseguir que nuestras instalaciones
sean eficientes, con un consumo controlado y el menor impacto medioambiental posible”, incide el responsable

“El ahorro
y la eficiencia
es uno
de los retos
a los que
se enfrentan
los instaladores
españoles”

de comunicación de Conaif. Junto a
este desafío, el colectivo mira con interés actuaciones como la internacionalización de sus empresas, con el fin
de ampliar negocio fuera de nuestras
fronteras; o la prestación de servicios
integrales, en respuesta a una creciente demanda de los clientes para
satisfacer todas sus necesidades en
materia energética. Ambos factores
dependerán de la capacidad de las
empresas.
Pero al margen de estas cuestiones, “uno de los principales retos
que encaramos es la fidelización de
los clientes, al que desde Conaif estamos prestando mucha atención y
dedicando todos los esfuerzos necesarios”. Como explica el responsable
de Comunicación de Conaif, el instalador, por regla general, suele captar
a sus clientes - dedicando para ello
múltiples recursos propios- presta el
servicio por el que le han contratado
y ahí acaba su función. “Esto es un
error –lamenta José Cueto- el instalador debería asegurarse su confianza
más allá de lo que es el servicio de
instalación, ampliarlo al de mantenimiento y evitar dejar en manos de
otros al que es “su” cliente”.
Respecto a los problemas que
más preocupan al instalador, el ranking lo encabezan la morosidad, el
intrusismo profesional y la economía
sumergida.
agosto 2017
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El sector se carazteriza por su
atomización. Está integrado por
pymes y autónomos

Formación de mayor calidad

Las claves
del sector
 Atomización.

Reglamentación y normativa
El Reglamento de Gas, el Código Técnico de la Edificación, el RITE, el Reglamento Frigorista y el de Protección
contra Incendios… son algunos de los
textos técnicos normativos básicos
que condiciona la actividad del instalador. En este punto, Conaif reclama
la unidad reglamentaria como clave
para el futuro de la profesión, así como
la vigilancia y el control de su cumplimiento por parte de las autoridades.
“La existencia de casi 17 regulaciones
distintas, una por cada comunidad autónoma, en áreas como la del gas o la
fontanería supone un verdadero quebradero de cabeza para las empresas
que se mueven por diferentes provincias”, asegura el representante de la
confederación, por lo que se exige
la unificación de criterios en torno a
los reglamentos que afectan a la actividad instaladora. La patronal reivindica también un control “más explícito
y exigente” del cumplimiento y grado
de aplicación de la legislación, e incide

 Micropymes y autónomos.
 Alta afiliación a organizaciones
empresariales de instaladores.
 Elevado porcentaje de empresas
familiares.
 El grueso del negocio sigue estando en las actividades tradicionales
(gas, frío, calor, agua, tanto instalación como mantenimiento).
 Han ganado peso conceptos
como ahorro energético y cuidado
medioambiental.
 Creciente protagonismo de las
nuevas tecnologías, Internet y dispositivos móviles.
 Cualificación profesional y servicio
al cliente son nuevos valores preponderantes.

en lo relativo al mantenimiento de las
instalaciones que los distintos reglamentos establecen como obligatorio.

En un sector que innova continuamente, la formación es clave para ponerse
al día y conocer las nuevas propuestas tecnológicas, sus aplicaciones y
formas de instalación. Y es clave para
adaptarse a las nuevas necesidades
del mercado, al igual que para garantizar la seguridad de los usuarios de las
instalaciones. “El instalador lo sabe y
por eso aprende, en ocasiones por voluntad propia y en otros casos, obligado
por la reglamentación. Si está formado
puede asesorar convenientemente a
sus clientes sobre las soluciones más
aconsejables en función de sus necesidades de confort”, indica el responsable de comunicación de Conaif.
Sobre si la oferta formativa es suficiente, Cueto es tajante: “es amplia,
pero la que es de calidad escasea, por
lo tanto, no es suficiente”. Por lo general, esta oferta está vinculada a los centros de formación de las asociaciones
de instaladores, que conocen como
nadie las necesidades de los profesionales y llevan décadas impartiendo
formación. Un ejemplo se aprecia en
Conaif, donde se ha apostado firmemente por mantener unos exigentes
estándares de calidad en todo lo relacionado con la formación “porque
entendemos que beneficia primero al
instalador y también al resto del sector”. Pero no en todas las instancias y
entidades es así. En las ajenas a Conaif y sus asociaciones, a veces se
busca más el rendimiento económico
que ofrecer al mercado técnicos competentes y debidamente preparados”.
Esta es la razón por la que la asociación
reclama la intervención de la Administración, velando por que los centros de

“No hay que perder de vista las oportunidades
que la dedicación multidisciplinar
representa para el colectivo”
28 Climaeficiencia
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formación y escuelas que imparten formación a instaladores estén homologados y debidamente registrados.

Instalador vs empresario
En cuanto a la faceta del instalador
como empresario, para Conaif es altamente recomendable el conocimiento de técnicas de técnicas de venta y
mercadotecnia que le permitieran ser
proactivo en la captación y el mantenimiento de clientes. También que adquiriera mediante formación habilidades
en motivación, confianza, liderazgo o
gestión del conocimiento, entre otras,
que pueda aplicar a su empresa. Y sería
importante, añade, que tuviera la mente
abierta para adaptarse a los cambios
que va imponiendo el mercado.
Aunque hasta hace no muchos
años, en el colectivo de instaladores
se repetía con cierta frecuencia un mismo perfil: el del profesional que era tan
buen instalador como regular empresario, con la incorporación de las segundas generaciones a las empresas
– muchas de ellas familiares - ese perfil
se ha ido modificando y hoy no es tan
acusado como hace años dentro del
colectivo, aunque sigue subsistiendo.
“En el Congreso de Conaif atendemos
desde hace varias ediciones esta faceta del instalador como empresario,
procurando mejorarla con formación e

En un sector que innova
continuamente, la formación
es clave para ponerse al día
y conocer las nuevas propuestas.

información específica”, indica José Cueto.

Oportunidades
de negocio

“La digitalización
está transformando
el sector
de las instalaciones”

Eficiencia, reducción de emisiones, respeto medioambiental, edificios de consumo
casi nulo… son términos que
definen nichos de trabajo
para las empresas instaladoras, tanto actuales como futuros. La eficiencia energética en el hogar
brinda claras oportunidades de negocio,
impulsada por normativas como el Código Técnico de la Edificación, por la necesidad de reducir costes energéticos y por
la mayor concienciación social en materia
de cambio climático.
La renovación de instalaciones
para cumplir con todos estos requisitos reglamentarios, por otra parte,
podría generar un gran volumen de
negocio, si tenemos en cuenta que en
España existe un parque edificado de
aproximadamente 25 millones de viviendas, de las cuales la mitad supera
los 30 años de antigüedad y en torno
a los 6 millones superan los 50 años.
En esta línea, el futuro está ligado a
la eficiencia energética, con mayor protagonismo de las acciones comerciales
y el entorno digital en el día a día de la
empresa instaladora, resume el responsable de comunicación de Conaif. “Las

Conaif reclama la unificación
de criterios en torno a los reglamentos
que afectan a la actividad instaladora.

actividades tradicionales que hoy día
proporcionan al instalador el grueso de
su negocio, es decir, el gas, el frío y el calor (calefacción/refrigeración) y el agua
(fontanería) van a mantener su relevancia pero ligadas al ahorro, la eficiencia y
el cuidado del medioambiente”.
Todo ello, sin perder de vista las
oportunidades que la dedicación multidisciplinar representa, siguiendo la
tendencia del mercado de integración
de áreas como la de la calefacción
con otras que también son propias de
las instalaciones (refrigeración, electricidad, energías renovables, etc.);
ni el papel que el instalador asumirá
como asesor del cliente y proveedor
de servicios en materia energética,
concluye José Cueto.
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Por: Redacción

INSTALADORES

CONAIF analizará en Córdoba
la actualidad de los instaladores

E

l mercado del gas, las novedades en refrigeración y las oportunidades que
ofrece el sector de la climatización, son algunos de los temas claves que se

abordarán en la edición cordobesa del congreso de Conaif, que contará con un

E

plantel de expertos para su desarrollo.
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cias, en las que participarán como conferenciantes:
David Meca, el nadador
internacional más importante de todos los tiempos
en aguas abiertas, 28 veces
campeón del mundo; Silvia Leal, experta en innoliderazgo y transformación
digital, doctora en Sociología y apasionada por la
tecnología, y reconocida
como una de las diez expertas más influyentes de
España; Javier Luxor, uno
de los mentalistas corporativos más reconocidos del
mundo, ganador del Premio Mejor Mentalista Iberoamericano en 2015 y del
Premio Nostradamus de
Bronce al Mejor Mentalista
en Europa.

congreso
conaif

XXVIII

L RECTORADO DE
la antigua facultad de
Veterinaria de Córdoba acogerá una nueva edición del Congreso de Conaif, que
se celebrará los días
19 y 20 de octubre. El
tradicional encuentro
profesional desarrollará un programa
que mantiene la tónica de las últimas
ediciones, y que incluye ponencias
técnicas y de actualidad del mundo
de las instalaciones combinadas con
otras de tipo transversal, enfocadas
al desarrollo personal del instalador
como empresario.
Como informa la organización, la
parte técnica de esta 18 edición del
congreso estará dedicada, entre otros
temas, al mercado del gas, las novedades en refrigeración que se han producido últimamente y las oportunidades de negocio que las innovaciones
tecnológicas en áreas como la climatización ofrecen al instalador.
La parte de ‘coaching’ empresarial
- que complementa a la técnica - incluirá ponencias que tratarán sobre la
venta y la negociación comercial, la
transformación digital, la motivación
como clave del éxito de las empresas
y las técnicas de persuasión que facilitan el incremento de las ventas.
En esta ocasión será la periodista
Alicia Senovilla la moderadora y presentadora de las jornadas de ponen-

córdoba
19 y 20 de octubre de 2017
www.congresoconaif.es

ORGANIZAN:

Colaboran:

Gold Sponsor:

Versión cromática

Versión monocromática en gris, Pantone 5405 U

AD_CongresoCordoba_OK.indd 1

Networking
El Congreso de Conaif 2017, junto con
Aefico como asociación anfitriona, desarrollará un completo programa social,
de carácter opcional, para favorecer la
relación networking entre los asistentes. Incluye una ruta de tapas por el
centro histórico de Córdoba, una visita
nocturna a la mezquita de Córdoba, el
tradicional cóctel de bienvenida de Gas
Natural que irá precedido por un espectáculo ecuestre en las Caballerizas
Reales, la cena de gala y el espectáculo

Versión monocromática en negro

10/7/17 17:21

ofrecido por Baxi en el Real Círculo de
la Amistad, además de una excursión a
Medina Azahara.
Esta nueva edición del Congreso
de Conaif contará como patrocinadores con las empresas Baxi, Junkers,
Gas Natural Distribución, Cepsa, CSMCorreduría de Seguros y Redexis Gas,
el categoría oro; Hitachi, Vaillant, Tesy
y Testo, en la categoría plata; y ACV,
Mitsubishi electric, Sauermann-kimo y
Rafael Márquez Moro y Cia, en la categoría bronce.

HEATMASTER
TC
50 - 120
HIGH POWER BOILERS
MÁXIMA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE
MÍNIMA OCUPACIÓN DE ESPACIO
MÁXIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EXCELLENCE
IN HOT WATER

A FONDO

Por: Antonio Tortosa,
vicepresidente Tecnifuego-Aespi

INSTALADORES

EL NUEVO RIPCI
Y LA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES
EN DICIEMBRE ENTRARÁ EN VIGOR EL
NUEVO REGLAMENTO DE INSTALACIONES
DE PROTECCIÓNCONTRA INCENDIOS. ESTE
IMPORTANTE

TEXTO

NORMATIVO,

DE VITAL IMPORTANCIA PARA
EL SECTOR, INCORPORA
DESTACADAS NOVEDADES
PARA LA SEGURIDAD
DE LAS INSTALACIONES.

E

L TEXTO MÁS ESPERADO
por el sector de la seguridad contra incendios en décadas: el
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
(RIPCI) ha visto por fin
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la luz el pasado 12 de junio, con su
publicación en el BOE (Real Decreto
513/2017, de 22 de mayo), y entrará en
vigor el próximo 12 de diciembre.
Tecnifuego-Aespi ha estado colaborando con el Ministerio durante

años para el desarrollo de este
nuevo RIPCI, por lo que estamos muy satisfechos de que se
hayan recogido por primera vez
en el Reglamento sistemas como:
control de humos, agua nebulizada
o aerosoles condensados. Igual de
satisfactorio es la actualización del listado de normas de aplicación de los
sistemas, y que se hayan concretado
las características de uso de algunos
sistemas como hidrantes o BIES.
Cabe destacar también la aprobación de un requisito que el sector
venía reclamando desde hace mucho
tiempo, al considerar que contribuye
a la profesionalización, como es la

Las empresas instaladoras
y mantenedoras deben disponer de
un técnico contratado y un sistema
de gestión de la calidad.
exigencia para las empresas instaladoras y mantenedoras de disponer de
un técnico contratado y un sistema de
gestión de la calidad.
El nuevo RIPCI se estructura en
dos partes. La primera de ellas comprende el reglamento propiamente dicho, y la segunda, los tres anexos que
contienen las disposiciones técnicas.

Diseño de las instalaciones
y marcado CE
Si entramos con detalle en el contenido del texto reglamentario, el capítulo
I -en el que se define el objeto y ámbito
de actuación- incluye como novedad
el diseño de las instalaciones y como
ámbito de aplicación subjetivo, a las
empresas instaladoras y mantenedoras. Se añade también un artículo con
las definiciones necesarias para la interpretación del mismo.
El capítulo II -destinado a los productos- establece los requisitos de
calidad que han de cumplir cuando
proceda el marcado CE, marca de con-

Destaca
la exigencia para
las empresas
instaladoras
y mantenedoras
de disponer
de un técnico
contratado
y un sistema
de gestión
de la calidad
formidad a normas, y disponer –como
novedad- de una evaluación técnica
favorable. Se establece también el protocolo de control de productos en el
mercado conforme a la ley de industria.
Los requisitos que han de cumplir las
empresas instaladoras y mantenedoras,
así como sus obligaciones, se recogen en
el capítulo III. Como principal novedad en
este apartado se destaca la necesidad de
tener contratado un técnico competente
y disponer de un certificado de gestión de
calidad, en el caso de las empresas mantenedoras de extintores este certificado
ha de contemplar la UNE 23120. Se contemplan también las exigencias de otros
requisitos reglamentarios como los certificados de cualificación para comercialización y manipulación de gases fluorados el cumplimiento con el reglamento
electrotécnico de baja tensión para el
alumbrado de emergencia. Asimismo,
establece que las empresas instaladores tienen que emitir un certificado final
de obra y las empresas mantenedoras
deberán entregar un informe técnico de
la situación de la instalación a mantener,
emitir un certificado de mantenimiento y
disponer de un registro de sus actividades durante cinco años.

Algo importante a tener en cuenta
en este capítulo son las obligaciones
que recaen sobre las empresas instaladoras y mantenedoras. Asimismo, se
contempla todo lo relativo a la habilitación de empresas según la directiva de
servicios que ya estaba recogido en el
Real Decreto 560/2010.

Requisitos, inspecciones
y régimen sancionador
En el siguiente capítulo (IV), se establecen los requisitos para la instalación,
puesta en servicio y mantenimiento de
las instalaciones, destacando como
novedad que se regula todo el proceso, desde el proyecto -que ha de cumplir con la norma UNE 157001- hasta la
puesta en servicio y el mantenimiento.
El capítulo V, nuevo en este reglamento, establece las inspecciones periódicas a las que se han de someter las
instalaciones de protección contra incendios; y el VI se centra en el régimen
sancionador conforme a la ley de industria. Esta primera parte culmina con
unas disposiciones adicionales para
adaptar el reglamento a la directiva de
servicios y unas disposiciones transitorias para establecer los plazos de
agosto 2017
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CUENTA
Novedades A TENER EN
Las principales novedades del texto normativo son:
• Se cita expresamente a las empresas instaladoras y mantenedoras en el
objeto y ámbito de actuación del reglamento.
• Se adapta al reglamento de productos de la construcción y la exigencia del
marcado CE para aquellos productos que disponen de norma armonizada.
• Se exige la contratación de personal adecuado a su nivel de actividad.
• Se debe disponer de un certificado de calidad del sistema de gestión.
• Se establece que los proyectos han de cumplir con los requisitos de la
norma UNE 157001.
• Se contemplan las inspecciones reglamentarias a las que se han de someter las instalaciones.

extintores móviles y se actualiza el listado de normas UNE -especialmente
importante-. En la sección segunda del
anexo se contempla un nuevo sistema:
el de señalización fotoluminiscente.
En el reglamento, para cada uno de
los sistemas anteriores se hace alusión
a señalización requerida y se establecen los mismos requisitos que exige el
Código Técnico de la Edificación.
Este anexo se completa con un
apéndice que recopila toda la relación de normas UNE que se citan en el
documento. En este sentido, un dato
importante es que se ha duplicado la
relación de normas con respecto a
la versión anterior.

Mantenimiento mínimo

Se contemplan requisitos
como los certificados de cualificación
para comercialización y manipulación
de gases fluorados.

La propiedad está obligada a realizar
revisiones trimestrales de los aparatos, equipos y sistemas

aplicación para, entre otras cosas, las
inspecciones, calidad de los productos.

ben ir firmadas por la propiedad y el
mantenedor.

Revisiones trimestrales

Nuevos sistemas

La propiedad está obligada a realizar
revisiones trimestrales de los aparatos, equipos y sistemas. Y lo debe
hacer constar en ‘acta’ (siguiendo la
norma UNE 23580 Seguridad contra
incendios. Actas para la revisión de
las instalaciones y equipos de protección contra incendios. Inspección
técnica para mantenimiento). Este requisito lo puede encargar a una empresa de mantenimiento o lo puede
hacer la propiedad. Dichas actas de-

La segunda parte del Reglamento comienza con el Anexo I: Características e
instalación de los equipos y sistemas de
protección contra incendios, cuyas principales novedades son la incorporación
de nuevos sistemas: fijos de extinción
por aerosoles condensados; para control de humo y calor; mantas ignifugas;
alumbrado de emergencia; y señalización luminiscente. Además, se establecen condiciones de diseño e instalación
de hidrantes y BIEs, se contemplan los

El anexo II contempla el mantenimiento mínimo a realizar a las instalaciones. Se destaca la inclusión
de la serie de normas UNE 23580
como guías para la realización de
las actas de mantenimiento, entre ellas, la UNE 23007-14, la UNE
23120, la UNE EN 671-3, o la UNE
EN 12845. Es importante destacar
que el Ministerio ha fijado una vida
útil máxima para algunos dispositivos
como los detectores, las mangueras de
las BIEs, las señales fotoluminiscentes.

Empresas instaladoras
y mantenedoras
En el tercero de los anexos se establecen, como novedad, los medios humanos mínimos de las empresas instaladoras y mantenedoras y la cualificación
de los mismos, tanto para el técnico
competente como para el operario cualificado para cada uno de los sistemas
que vaya a instalar o mantener.
En Tecnifuego-Aespi se han creado grupos de trabajo para profundizar
en los cambios e informar de ellos al
sector y al mercado. Igualmente, se
irán programando jornadas informativas y publicando artículos técnicos
desarrollando las novedades.

Se ha fijado una vida útil máxima para algunos
dispositivos como los detectores, las mangueras
de las BIEs, las señales fotoluminiscentes
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PANORAMA

Texto: redacción

ENCUENTROS

La cumbre, que organizan AFEC y AEFYT,
se centrará en la Conectividad

EUROVENT SUMMIT 2018
aterriza en Sevilla

E

UROVENT SUMMIT 2018 TENDRÁ
SABOR ESPAÑOL. CON EL ACEN-

TO PUESTO EN LA CONECTIVIDAD, LA
CUMBRE EUROPEA ATERRIZARÁ EN
SEVILLA EN SEPTIEMBRE DEL PRÓXIMO AÑO, DE LA MANO DE LAS ESPAÑOLAS AFEC Y AEFYT.
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ONSIDERADA COMO la mayor reunión
europea para la climatización de interiores, la refrigeración de procesos y
las tecnologías de la cadena de frío alimentario, la cumbre Eurovent Summit
se celebrará en Sevilla del 24 al 28 de
septiembre. Bajo el lema ‘Viva la conectividad’, el encuentro espera reunir
a más de 500 personas, representantes
de los principales fabricantes, consultores, prescriptores
y asociaciones sectoriales de Europa, Medio Oriente,
África del Norte y América Latina.

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.

Como en la anterior edición, en Cracovia, el evento brindará a los profesionales la oportunidad de intercambiar
experiencias y crear sinergias.

Eurovent Summit 2018 estará organizado por AFEC (Asociación de
Fabricantes de Equipos de Climatización) y AEFYT (Asociación de Empresas de Frío y sus Tecnologías), tras el
acuerdo alcanzado por los representantes de ambas organizaciones con
Eurovent, Asociación Europea de la
Industria para la climatización de interiores, la refrigeración de Procesos
y las tecnologías de la Cadena de Frío
de Alimentos. Entre los aspectos más
destacados del evento, las asociaciones anfitrionas informan que organizarán una jornada específica con
seminarios de alta calidad en inglés y
español.

Encuentro
de la industria HVACR
Pilar Budí, directora general de Afec,
ha resaltado la importancia de este
evento internacional, que se convertirá en un interesante lugar de encuentro para la industria HVACR (Climatización, ventilación y refrigeración,
por sus siglas en inglés) en Europa.
“La plataforma reúne a los principales
representantes de nuestro sector y
abordará temas importantes como la
evolución tecnológica, la protección
del medio ambiente, la legislación
europea, los refrigerantes y la cali-

MÁS DE

AS
1.000 EMPRES
Eurovent está integrada en la
actualidad por 17 asociaciones
de Europa, Oriente Medio y
África, que representan a más
de 1.000 empresas, pymes en su
mayoría. El volumen de negocio
de estas compañías, que emplean a unas 150.000 personas,
supera los 30.000 millones de
euros.

Evolución
tecnológica,
eficiencia,
legislación
o nuevos
refrigerantes,
entre los temas
más destacados

dad de las instalaciones”, ha indicado
Budí. Además, “se pondrá énfasis en
la sostenibilidad, la eficiencia energética y el uso de energía de recursos
renovables. Todos los temas estarán
vinculados al tema que nos guía: la
conectividad”.
Para Roberto Solsona, presidente
de Aefyt, la cumbre Eurovent Summit
es una “excelente oportunidad para
intercambiar experiencias profesionales y crear sinergias entre los distintos
actores que forman nuestra industria
HVCAR”. En este sentido, “vamos a
proporcionar un magnífico espacio
para la creación de nuevas e interesantes relaciones profesionales”.

Cracovia 2016
La última edición de Eurovent Summit tuvo lugar en Cracovia (Polonia),
en septiembre de 2016. En encuentro
acogió la celebración de 37 reuniones, 3 seminarios y 4 eventos emblemáticos durante los cuatro días de
duración, en los que participaron 26
oradores. Además de las reuniones
de los grupos de trabajo de los organizadores, durante la pasada edición
se celebraron las reuniones del Comité Europeo de Normalización, REHVA,
y un seminario dedicado a Polonia
denominado ‘Clima Interior 2030’.
agosto 2017
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FERIAS

EXPOBIOMASA 2017
dará respuesta a los desafíos de la sociedad

C

ON UNA MAYOR
SUPERFICIE EX-

POSITIVA QUE EN LA
ANTERIOR EDICIÓN, LA
FERIA DE EXPOBIOMASA CELEBRA SU PRIMERA EDICIÓN BIENAL
CON LA OFERTA DE EMPRESAS PROCEDENTES
DE 30 PAÍSES.
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XPOBIOMASA 2017
afronta su recta final. El certamen de
los
profesionales,
se reúne de nuevo
del 26 al 29 de septiembre en Valladolid
para dar respuesta a
los nuevos desafíos

de la sociedad.
Según los datos de AVEBIOM, organizadora del certamen, más de 600
expositores, procedentes de 30 países, presentarán la última tecnología
de este sector que en 2016 evitó la
emisión de 3,68 millones de toneladas
de CO2 en España.

Las cifras que se barajan pronostican una buena acogida de la feria:
18.000 profesionales, según las previsiones, acudirán a la muestra para
conocer la oferta tecnológica y las
soluciones que interesan a un consumidor cada vez más exigente y mejor
informado. Esta edición destaca, asimismo, por la presencia de empresas
asociadas en AVEBIOM y las procedentes de Austria, Italia, Portugal y Dinamarca.
La organización incide en que
nueve de cada diez profesionales que
visita la muestra lo hace para hacer
negocios y conocer la oferta disponible, la mayor parte con un elevado

perfil técnico y con poder de decisión. Valladolid ofrecerá, asimismo
a los profesionales que visiten Expobiomasa el escenario idóneo para
contactar con empresas proveedoras; encontrar soluciones, novedades
y tecnología para su propio negocio
o proyecto; conocer toda la oferta y
reforzar las relaciones con sus clientes. También podrán participar en un
completo programa de actividades
que incluye jornadas, presentaciones
técnicas, visitas a instalaciones, talleres,... y el 11 Congreso Internacional
de Bioenergía.

La digitación, tema clave
En su nueva cita, la feria Expobiomasa propone un amplio programa temático en el que se abordarán todas
las cuestiones actuales que rodean a
la industria y el mercado de la biomasa, como la digitalización de las empresas, que se tratará en el Congreso
de Bioenergía.
Con estas propuestas, AVEBIOM,
pretende atraer al sector toda la innovación disponible en el mercado, que
facilitará el trabajo de miles de profesionales los próximos años haciendo
que su trabajo sea una verdadera
oportunidad de negocio en un sector
que factura ya en España 3.700 millones de euros.

Industria 4.0
El Congreso Internacional de Bioenergía (CIB), que se ha convertido tras 11
ediciones en el referente tecnológico
de sector a nivel nacional, contará en
esta edición con ponentes totalmente
implicados en la digitalización de sus
empresas, “que son a su vez pione-

La feria acogerá la oferta
de 600 expositores.

UN SECTOR

EN ALZA

En 2016 la biomasa evitó la
emisión de 3,68 millones de
toneladas de CO2 en España. Si
bien el mercado registró un nuevo récord de ventas de estufas
de pellet (35.815 unidades: 22%
más), sin embargo, la instalación
de calderas que utilizan este

ras, porque entienden que la sociedad demanda cada vez más servicios
y productos personalizados, económicos y sostenibles”, indican los organizadores.
La digitalización, automatización,
materiales avanzados, conectividad,
tiempo real… son términos que la
Industria 4.0 está adoptando para
satisfacer a su cliente. Al igual que lo
son, de forma más específica para el
sector de la bioenergía, el desarrollo
de redes de calor de cuarta generación, el uso de medidores inteligentes
así como su integración en la gestión
energética.

combustible fue menor (-15%).

Programa de jornadas

Según los datos del Observa-

En cuanto al programa de jornadas
técnicas, incluirá en su temática
cuestiones actuales en torno a: la
nueva certificación en la instalación
de biomasa, la expansión de las redes de calor distribuido, las claves
de implantación de los Servicios
Energéticos, la compra venta de
biomasa forestal, la certificación ENplus, las expectativas del biogás, el
control de emisiones en calderas de
biomasa, la certificación de biocombustibles mediterráneos, el negocio de la biomasa en México, el uso
energético de biomasa en proyectos
africanos, la rehabilitación energética, la regeneración urbana, y la eficiencia energética y descarbonización de los edificios.

torio de Biomasa, a finales de
2016 había casi 200.000 equipos
de biomasa de alto rendimiento,
38.851 más (+24%) que en 2016
funcionando en España, con una
potencia instalada de 8.297MW.
La utilización de biomasa como
fuente de energía térmica evitó
en el pasado año la emisión de
3,68 millones de toneladas de
CO2 en España, una reducción
que es equivalente a la contaminación que producen 2,45
millones de vehículos durante
un año.
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GRADO ARRIBA,
GRADO ABAJO

REGULAR LA TEMPERATURA, MOTIVO DE DISPUTA

Con la llegada del calor, la discusión está más que
servida. Especialmente en los lugares de trabajo,
regular la temperatura es motivo de conflicto para
el 60% de los trabajadores, según un estudio elaborado por la firma Baxi.
40 Climaeficiencia
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L 60% DE LOS ESPAÑOLES
considera que el aire
acondicionado es un
motivo claro de conflicto en su lugar de
trabajo. Con la llegada
del verano y las altas
temperaturas hay un
motivo de disputa recurrente en oficinas y hogares: la temperatura ideal del aire acondicionado. Así
se desprende del estudio realizado por
Baxi sobre ‘Opiniones, actitudes y motivaciones sobre al aire acondicionado
en España’, que muestra diferencias no
solo entre comunidades autónomas,
también entre hombres y mujeres, así

Catalanes (73%)

como generacionales.
Son los catalanes (73%) y los madrileños (70%) los que más discuten
en el trabajo por la temperatura del aire
acondicionado. En cambio, los andaluces son los que más fácilmente llegan a
acuerdos y solo el 43% afirma que este
tema genera conflicto en la oficina.

Consenso en el hogar
Al contrario que en los centros de trabajo, la encuesta pone de manifiesto
que hay terrenos en los que es más
fácil llegar a un consenso. En este sentido, el 77% de los españoles afirma
que en casa están “muy satisfechos”
con la temperatura del aire acondicio-

y madrileños

(70%),

los que más discuten en las oficinas
por regular la temperatura,
los andaluces los que menos (43%)

Se recomienda fijarse en la etiqueta
energética para adquirir un equipo
eficiente y ahorrar energía.
nado y, además, la mayoría señala que
llegan a un acuerdo entre todos los
miembros para escoger los grados.
Sin embargo, observamos que así
como en el lugar de trabajo los andaluces son los que más llegan a acuerdos,
en el hogar se invierte la tendencia. El
45% de los andaluces afirma que discute en casa por la temperatura del
aire acondicionado, mientras que los
catalanes llegan a consensos más fácilmente en sus hogares y solo admite
disputas un 27%.
En cuanto a sexos, el estudio de
Baxi refleja que, tanto en el entorno
laboral como en el ámbito familiar, las
mujeres se muestran menos satisfechas con la temperatura que los hombres. La edad también es un elemento
diferencial, y siempre son los más jóvenes los dispuestos a negociar más
la temperatura que los mayores de la
oficina o de casa.

Consejos
y recomendaciones
Al hilo de la encuesta, Baxi ha preparado una guía con consejos y recomendaagosto 2017
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Los hombres
y los jóvenes,
más satisfechos
y dialogantes
sobre la temperatura
que las mujeres y
La temperatura recomendada para
mantener un nivel óptimo de confort
es entre 24° y 26° C en verano.

ciones, tanto para el trabajo como para
el hogar, para que los usuarios puedan
afrontar el verano con sus ‘olas de calor’.
El documento, elaborado por Alberto Jiménez, jefe de formación de
Baxi, incluye recomendaciones a la
hora de adquirir un equipo de aire
acondicionado:
 Fijarse en la etiqueta energética
para adquirir un equipo eficiente y
ahorrar energía. Ésta indica el nivel
de eficiencia energética del equipo,
su consumo energético anual, rendimiento estacional, etc. La escala
para clasificar el nivel de eficiencia
de un equipo va de la A+++ a la G.
Entre un aparato con clasificación
energética tipo A y otro inferior,
puede haber diferencias de más de
un 50% de ahorro en el consumo
energético, por lo que contar con
un equipo de aire acondicionado
eficiente nos ayudará a reducir el
gasto.
 Asegurarse de que el equipo de
aire acondicionado tiene la potencia

adecuada, ya que si el equipo de
mayor potencia producirá un mayor
consumo de energía y si su potencia es más baja de lo que se necesita, no se conseguirá mantener el
confort necesario y provocará que
el climatizador esté sobreforzado,
produciendo un mayor consumo
energético sin alcanzar el rendimiento deseado y poniendo en peligro el
buen funcionamiento del aparato.
En cuanto a las recomendaciones
para el uso del equipo, que permitan
ahorrar el máximo de energía, la guía
incluye:
 Mantener la estancia a la temperatura recomendada para mantener un nivel óptimo de confort:
entre 24° y 26° C en verano y de
20° a 22°C en invierno. Si bien, hay
que tener en cuenta otros factores
como la temperatura exterior y nivel de humedad, hay que intentar
que entre la temperatura exterior e
interior no exista un salto térmico

En casa, el 77% de los españoles
se muestran “muy

satisfechos”

con la temperatura del aire acondicionado
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los mayores

importante que acabe afectando a
la salud.
 Que alcance la temperatura indicada de forma gradual: Lo conveniente es que la estancia se enfríe progresivamente, alcanzando
la temperatura deseada de forma
gradual, lo que se consigue con
la tecnología inverter, que permite
que el equipo se adapte en todo
momento a las necesidades térmicas de la estancia a climatizar
reduciendo el consumo energético
(hasta un 30%).
 Controlar y regular la temperatura del aire acondicionado para
ahorrar energía, mediante soluciones como las que ofrecen los
equipos de última generación, que
incorporan control wifi para controlar desde el móvil o la Tablet la temperatura del aire acondicionado o
programarla, consumiendo sólo la
energía necesaria.
Un buen aislamiento de las viviendas, la instalación de todos o gestos
como bajar las persianas, son otras
recomendaciones del experto para
reducir el consumo energético que se
produce en la vivienda. También incide
en la realización de un mantenimiento
periódico de los equipos de aire acondicionado y una limpieza de los filtros
cada cierto tiempo para garantizar su
buen rendimiento

XIII CONGRESO ANUAL de COGEN ESPAÑA
24 de Octubre 2017 Hotel The Westin Palace, Plaza de las Cortes 7 Madrid
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ACV ESPERA OBTENER RESULTADOS “MUY POSITIVOS” ESTE AÑO. TRAS UNA ETAPA
CENTRADA EN REFORZAR LA PERCEPCIÓN QUE EL MERCADO TIENE DE LA EMPRESA
COMO ESPECIALISTAS EN AGUA CALIENTE SANITARIA, LA COMPAÑÍA POTENCIARÁ EN ESTA
NUEVA TEMPORADA SUS PROPUESTAS TECNOLÓGICAS EN CONDENSACIÓN Y ROOF-TOP.

Rafael Ferradáns
Director general ACV

“ACV crece por encima
de la media del mercado”
De un tiempo esta parte el discurso de la crisis
ha dado paso a un tipo de mensaje más positivo. ¿Cuál es la experiencia de ACV en este
sentido? ¿Cree que la reactivación de los mercados es una realidad?
El mercado crece, tal y como indican los datos públicos disponibles. Sin embargo, este crecimiento
en términos absolutos esconde desequilibrios tanto
en lo territorial como por sectores de actividad. Por
ejemplo, el crecimiento se concentra en ciertas regiones del país, como Madrid o el arco del Levante,
mientras que en el resto del territorio salir de la crisis
está siendo más difícil.
Por otro lado, el crecimiento se concentra más
en el sector residencial que en el terciario, debido a
la reactivación de la construcción de viviendas. Otro
elemento de desestabilización del mercado es que
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aunque haya crecimiento en número de unidades
vendidas, los márgenes en términos porcentuales no
acaban de recuperarse. Esta es una herencia de la
crisis que erosiona la salud económica de las empresas y, por tanto, del sector en general.
En este contexto, ACV no es una excepción. Crecemos por encima de la media del mercado.
¿Cuál ha sido la estrategia desarrollada por la
compañía estos últimos años para hacer frente a esta etapa de reducción de mercados?
La estrategia ha sido doble: Reducción de costes y
consolidación en los mercados en los que ACV tiene
un producto diferencial que ofrecer. El mercado nos
percibe como los especialistas en agua caliente sanitaria, y durante estos años, nos hemos centrado en
reforzar esta percepción.

“ACV PROPONE SISTEMAS QUE SUPONEN AHORROS
NO SÓLO EN EL CONSUMO DE ENERGÍA
SINO TAMBIÉN EN LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO”
ACV cuenta con numerosas referencias para la
producción de agua caliente sanitaria. ¿A qué
sectores llega con estos desarrollos?
En ACV hemos desarrollado sistemas de producción
de acs que se caracterizan por grandes producciones
de agua caliente en espacios
super reducidos, siempre con la mayor
eficiencia energética. Por ello, nos
hemos convertido
en la referencia
en aquellos sectores que demandan
grandes cantidades
de acs: sectores industriales como
el vinícola, el
cárnico,

o el de lavado de automóviles, pero también en el sector hotelero y de ocio.
¿Cuáles son los equipos con mayor aceptación
en el mercado?
En cuanto a gran producción de acs con mínima
ocupación de espacio, creo que nuestros sistemas
HeatMaster son imbatibles. Cuando lo combinamos con sistemas solares térmicos de producción
de acs con autovaciado, obtenemos una instalación sencilla, sin riesgos y con un retorno de inversión rápido.
Por otra parte, nuestros sistemas de acumulación ‘tank in tank’ han demostrado ser, en los últimos 30 años, los sistemas de acumulación favoritos
del mercado.
Algunas de estas soluciones, como los acumuladores, tendrán que cumplir con las exigencias de la directiva europea ErP que afectan
a productos como acumuladores y equipos de
ACS. ¿Está preparada la empresa para la entrada en vigor de estos requisitos?
Evidentemente, como empresa europea, nos adherimos a las exigencias de las diferentes directivas
europeas. Todas nuestras gamas de acumuladores
cumplen con los requisitos de eficiencia energética
desde hace años.
¿Qué ofrece ACV bajo el concepto exclusivo
‘tank in tank’, que se encuentra en la mayoría
de los productos de la marca?
El concepto tank in tank, desarrollado por ACV en los
años 80, consiste en un depósito de agua caliente totalmente sumergido (subrayo lo de “totalmente”) en
un depósito de agua de primario que lo calienta. Las
ventajas de este sistema son una mayor superficie de
transmisión térmica y ausencia de puntos “fríos”. Ello
comporta un mayor volumen de agua caliente disponible a la temperatura deseada y un menor tiempo
de recuperación. Es por ello que nosotros insistimos
siempre que a la hora de comparar acumuladores,
más que en la capacidad de acumulación de agua,
hay que fijarse en la producción. Por ejemplo, nuestros acumuladores Smart producen mucha más agua
caliente que el mismo acumulador de serpentín del
mismo volumen, con lo que es posible instalar un
depósito de menor capacidad (y por tanto, menor
ocupación de espacio y menor consumo energético)
para producir la misma cantidad de agua, por lo que
se ahorra espacio y dinero.
agosto 2017
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de gasto energético y complejidad en las instalaciones (conexiones hidráulicas, bombeo, intercambio,
ocupación de espacio), nosotros proponemos sistemas de semi acumulación que reducen el espacio ocupado en un 80% y simplifican la instalación
ya que hacen innecesarios los sistemas de bombeo
e intercambio. ACV propone sistemas que suponen
ahorros no sólo en el consumo de energía sino también en la instalación y el mantenimiento.
¿Con qué objetivo se ha creado la red de SATs
Preferentes? ¿Qué ofrece este equipo de profesionales al mercado?
Queremos contar con un grupo de profesionales muy
cualificados que sean capaces de responder a las demandas de servicio de un mercado cada vez más exigente. Ello pasa por estar en contacto permanente con
nuestros SATs y mantenerlos formados e informados.
La formación es otro capítulo de interés para
la empresa. ¿En qué actividades se traduce?
Contamos con unas instalaciones en Mataró en las
que desarrollamos cursos intensivos de formación en
nuestros equipos. Estos cursos están abiertos a nuestros colaboradores.
La eficiencia energética es prioritaria para
sectores como la calefacción o el ACS, tan importantes para el cumplimiento de las futuras
directivas europeas. ¿Qué aporta ACV en este
terreno?
Nuestros productos son eficientes desde el punto de
vista del consumo energético. Hace años que apostamos por la condensación y estamos ofreciendo al
mercado calderas de rendimientos por encima del
105% de PCI.
Pero también lo son desde el punto de vista de
la simplificación de las instalaciones. Mientras que
tradicionalmente se apostaba por acumular una gran
cantidad de agua por encima de los 60°C para satisfacer demandas puntuales, con lo que ello supone

“EL MERCADO CRECE,
PERO DE MANERA DESIGUAL,
CON DESEQUILIBRIOS
TANTO EN LO TERRITORIAL
COMO POR SECTORES DE ACTIVIDAD”
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En breve comenzará la nueva temporada de
calefacción. ¿Cómo espera la compañía se
comporte el mercado en esta nueva etapa?
Creo que el mercado seguirá creciendo, aunque de
forma más moderada que en el primer semestre de
este año 2017 y también de manera desigual, tanto
en tipo de producto como geográficamente. Hay una
serie de factores que limitan el crecimiento, como son
las desigualdades en renta disponible (a nivel social y
territorial) y el elevado paro y la precariedad laboral.
No creo que estos dos problemas se vayan a resolver
en los próximos meses, por lo que tendremos que tenerlos en cuenta a la hora de hacer proyecciones de
crecimiento de nuestro sector.
¿Cuáles van a ser las propuestas de ACV para
este invierno y qué previsiones de resultados
tiene?
ACV va a tener unos resultados muy positivos este
año. En los próximos meses vamos a ampliar la potencia de nuestras calderas de condensación para
poder atender el mercado comercial y vamos a consolidarnos como referencia en soluciones roof-top.
También haremos una campaña de comunicación al
mercado sobre los requisitos de eficiencia energética
de los acumuladores.
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AGUA CORRIENTE
AL INSTANTE,
CONFORT Y EFICIENCIA
LA AEROTERMIA HA IRRUMPIDO CLARAMENTE EN LAS PROPUESTAS QUE LOS FABRICANTES OFRECEN
PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA, ENTRE LAS QUE DESTACAN LOS TRADICIONALES
TERMOS Y CALENTADORES. DE DISEÑO INTELIGENTE, LOS NUEVOS EQUIPOS INCORPORAN LA
TECNOLOGÍA MÁS ACTUAL PARA REDUCIR EL CONSUMO ENERGÉTICO, ELEVAR EL RENDIMIENTO Y
GARANTIZAR EL MÁXIMO CONFORT. EL MERCADO OFRECE MÚLTIPLES MODELOS PARA SATISFACER
TODAS LAS NECESIDADES, ALGUNOS DE ELLOS LOS RECOGEMOS EN ESTE DOSSIER.

ARISTON
Termo híbrido con función inteligente
Ariston ha lanzado el Lydos Hybrid, un termo híbrido con clase A que combina eficientemente la
energía eléctrica y la tecnología bomba de calor.
Tras la incorporación en 2015 la función inteligente Evo Evo a sus termos eléctricos, la firma ha
dado un paso más al unir estas dos tecnologías
para conseguir el máximo confort y la máxima eficiencia.
Mediante la función iMemory, el termo aprende los hábitos de consumo del usuario, se autoprogramará para que éste tenga siempre agua
caliente disponible a la temperatura adecuada y
utilizará la tecnología más conveniente en cada
momento para conseguir el máximo ahorro. Si
existe una necesidad puntual diferente, la función Boost acelerará la producción de agua caliente y el icono Shower Ready avisará cuando
la primera ducha esté lista. Todos estos avances
permiten ahorrar hasta un 50% respecto a un
termo eléctrico de clase B, indica la compañía.
Otra característica del nuevo equipo, de diseño italiano, es que puede sustituir a cualquier termo
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eléctrico convencional
de la misma capacidad
sin necesidad de realizar modificación alguna en la instalación.
Lydos Hybrid tiene una capacidad de
6,5 litros (aprox. 7 días
de uso) y no hace falta
quitarlo para vaciar los
condensados. Presenta
un atractivo display de
estilo italiano muy fácil
de usar que proporciona gran cantidad de
información: indicador
de ducha disponible,
led de funcionamiento
(bomba de calor o energía eléctrica), función
noche, función no enfriamiento, y estado del depósito de condensados.
www.aristonthermo.com

BAXI

BOSCH

Bomba de calor BC ACS,
con protección anticorrosión

Calentador de agua a gas termostático
Therm 6000i S

La gama BC ACS para agua caliente sanitaria funciona según el principio de la
bomba de calor aerotérmica, que recupera energía del aire ambiente. Dispone de
modelos con acumulador de 210 litros sin
serpentín, y con acumulador de 270 litros
sin y con serpentín intercambiador, para la
conexión a una caldera o a un circuito solar
(versión 1E). Además integra dos modelos
- 180 litros y de 230 litros- en este caso, sin
intercambiador para solar.
El modelo BC ACS IN 300 presenta una
calificación energética A/XL, junto con el modelo 200, este termo
dispone de la máxima protección anticorrosión, lo que es posible
gracias a un ánodo electrónico permanente que protege al acumulador ante aguas que puedan resultar muy corrosivas, lo que genera
un alargamiento de la vida del acumulador.
Incorpora una regulación provista de una pantalla LCD de tamaño grande para mejorar la legibilidad de los símbolos y los parámetros. Cuatro modos de funcionamiento integrados en la regulación
optimizan el rendimiento del aparato y el nivel de confort del usuario.
La regulación, intuitiva y fácil de usar, se puede llevar a cualquier habitación de la vivienda y permite visualizar los modos de funcionamiento del aparato o efectuar cancelaciones a distancia.
Otras características de la gama son: coeficiente de rendimiento COP hasta 3,7 en modo calor; ahorros de hasta un 70% en la
factura energética respecto a los termos eléctricos; aporte eléctrico,
mediante resistencia eléctrica calefactora de apoyo de 2,4 kW; y calentamiento del agua hasta 65°C.
www.baxi.es

Therm 6000i S de Bosch es un
calentador de agua a gas estanco termostático de características avanzadas. Se trata
del primer calentador con un
diseño inteligente, intuitivo y
fácil de usar.
Entre sus especificaciones
destacamos:
 Diseño frontal de cristal y
tamaño compacto para instalar en los espacios más
modernos.
 Control a través de la App
gratuita ‘Bosch Water’ que
permite conectar y manejar
el calentador vía Bluetooth
desde dispositivos móviles,
smartphone o tablet.
 Cuenta con ventilador modulante con sistema OptiFlow, optimiza el rendimiento de la combustión.
 Dispone de display digital con control táctil.
 Control automático del caudal máximo y mínimo, lo
que permite una mayor estabilidad en la temperatura.
 Con capacidades para 12 y 15 litros, cumple con todos
los valores fundamentales del Grupo Bosch: avanzada
tecnología, alta eficiencia, facilidad de uso, instalación y
acceso a todos sus componentes, los mayores estándares de calidad, fiabilidad y confort.
www.grupo-bosch.es

CHAFFOTEAUX
Aquanext Facile,
bomba de calor para ACS
Adaptada a las nuevas normativas europeas, la bomba de calor de suelo para
agua caliente sanitaria Aquanext Facile
aporta un valor añadido a la vivienda mejorando la clasificación energética. De tipo
monobloc, a diferencia del sistema split,
no necesita la conexión del gas refrigerante (R134A). El circuito del refrigerante
es cerrado y está integrado en el producto.
Este modelo de alcanza temperaturas
de hasta 55°C en modo bomba de calor y
de 75°C con resistencia eléctrica. Tiene un
C.O.P. nominal hasta 3,1 que garantiza al
máximo el aprovechamiento de la energía

que contiene el aire y puede funcionar en bomba de
calor con temperaturas
exteriores de hasta -5°C,
con un buen rendimiento
incluso en condiciones climáticas extremas.
El calderín de acero,
recubierto internamente, está protegido con
un tratamiento de titanio
y aislado externamente
por una capa de poliuretano de alta eficiencia y
alto espesor. El condensador alrededor del acumulador por el exterior
no está en contacto con
el agua sanitaria por lo

que garantiza la máxima higiene.
Cuenta con doble protección contra la corrosión: ánodo electrónico
+ ánodo de magnesio. A través de
una elegante pantalla LCD se pueden activar la selección de las funciones avanzadas para optimizar
el confort y la energía: funciones
Green, Boost, Auto, Programación
horaria y antilegionela.
Aquanext Faciles se instala como un termo eléctrico y se
transporta fácilmente gracias a las
correas integradas. La capacidad
de extraer calor de una fuente energética gratuita le permite un menor
impacto medioambiental en términos de emisiones a la atmósfera.
www.chaffoteaux.com
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COINTRA
Gama 2017:
Hacia la excelencia
a través de la eficiencia
Diseñadas para conseguir la
máxima eficiencia energética
y el mayor ahorro en el consumo eléctrico, Cointra lanza al
mercado sus nuevas gamas de
termos eléctricos, compuestas
por modelos con las más altas
clasificaciones energéticas.

DAIKIN
Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada, diseño Integrado
Este sistema pionero en aerotermia proporciona ACS,
además de calefacción y refrigeración, para el hogar.
Dentro de la gama destaca Daikin Altherma Bibloc sobrepotenciada diseño integrado.
Con las
máximas prestaciones de
Daikin Altherma, pero con un
mejor COP/EER estacional y
un mayor rendimiento (COP
hasta 5), este modelo presenta un mayor rango de funcionamiento en ACS, así como
en los otros dos modos.
Esta bomba de calor
cuenta también con un
sistema antihielo de condensación mediante gas caliente y
un sistema de control polivalente, ya

que posee un doble punto de
consigna en frío o calor con
un control de temperatura
en cada unidad exterior. El
equipo cuenta con un control
simplificado EKRUCBS, que
indica la temperatura real y
la temperatura de la ACS y
ofrece la posibilidad de encenderlo, apagarlo o utilizarlo
en modo ‘powerful’.
Por último, destacar que
es compatible con cualquier
unidad bibloc y se puede combinar con unidades exteriores
sobrepotenciadas con unidades interiores. Está preparada
para minimizar la pérdida de
capacidad ante temperaturas
extremadamente bajas.
www.daikin.es

EUROFRED
Mediante al función smart,
las gamas TDG Plus, TND Plus
y TL Plus son capaces de adecuar de forma automática su
consumo eléctrico a los hábitos
de utilización del usuario, consiguiendo una temperatura precisa en función de la demanda
de agua caliente real de cada
usuario. Gracias a esta función,
el termo aprende esos hábitos y
autoprograma su funcionamiento para disponer de agua caliente a la temperatura adecuada
en los horarios en los que más
se necesita (7 de la mañana y 8
de la tarde en este caso) y para
mantener el agua a 45º C el resto
del día por si hubiera una necesidad puntual.
De esta manera, se consigue
el máximo confort con el mínimo consumo, logrando ahorros
de hasta un 20% en el consumo
eléctrico.
www.cointra.es
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Aquatermic ACS Heatank: Durabilidad
y reducción de las tareas de mantenimiento
Aquatermic ACS Heatank es un sistema de bomba de
calor diseñado para abastecer de ACS con alta eficiencia energética, elevado rendimiento y mínimo consumo,
que destaca, además, por su diseño compacto 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. Sus micro intercambiadores de calor mejoran de forma considerable su rendimiento, al ampliar la superficie de contacto entre el tanque de agua interno y el
intercambiador de calor.
Gracias a su tecnología de última generación, asegura la temperatura estable
del agua y puede aumentar el volumen real de agua caliente en un 30%. Por su
diseño innovador, es capaz de proporcionar al usuario hasta un 7 % de ahorro en
su factura, asimismo dispone de un modo de funcionamiento inteligente el cual
incluye un sistema de control integrado que se adapta a todo tipo de necesidades.
De esta manera, el sistema de bomba de calor Heatank es el mejor aliado a la
hora de obtener producción de ACS, gracias a su facilidad en la instalación y su
compacto diseño es capaz de adaptarse a cualquier entorno.
www.eurofred.es

DOSSIER

FERROLI
Bomba de calor Aqua 1 Plus:
elevado rendimiento y fiabilidad
Para el sector residencial, Ferroli dispone de una nueva gama de
bomba de calor para producción de ACS en R134a con capacidad de producción de ACS hasta 55°C, con elevados rendimientos estacionales (CLASE A) que permiten obtener la producción
de ACS con un elevado confort y un reducido consumo. Se trata
de la gama AQUA 1 PLUS, disponible en varios modelos según
capacidad de acumulador de ACS, desde 90 litros hasta 260 litros.
Estas bombas de calor son monobloc y no necesitan interconexión frigorífica con otros equipos. Los equipos están preparados para garantizar un excelente resultado y alta eficiencia
energética, incluso con temperaturas exteriores de hasta -7°C.
Cuentan de serie con ánodo de sacrificio (ánodo doble en los modelos 160/200/260) y resistencia eléctrica de apoyo.

PANASONIC
Aquarea All in One: H Generation
La nueva generación de Aquarea All in One es una solución de calefacción y agua caliente que integra el kit hidráulico y el tanque
de agua caliente sanitaria de 200 litros en una sola unidad. Esta
gama elimina la necesidad de un tanque de amortiguación para
garantizar un volumen mínimo en el sistema de calefacción. Todo
ello manteniendo una alta capacidad y eficiencia incluso a temperaturas exteriores de hasta -15°C.
Además de ser extremadamente eficiente,
incluso a temperaturas tan bajas como -20°C,
esta gama ofrece importantes ahorros de
energía. Estos sistemas incorporan un tanque
de acero inoxidable sin mantenimiento con
un alto grado de aislamiento térmico, lo que
significa que, como resultado, las pérdidas de
energía se reducen significativamente.
Mejorando el diseño original del sistema
All in One de Panasonic, la H Generation cuenta con una unidad elegante y moderna que
garantiza una fácil y ágil instalación y mantenimiento.
La Aquarea H Generation de Panasonic
está disponible en tamaño de 3kW, 5kW, 7kW,
9kW, 12kW y 16kW. Los sistemas 3kW y 5kW
cumplen con las regulaciones ERP de septiembre de 2019 al obtener una calificación A
+++. Todas las unidades restantes tienen una
calificación A ++ para aplicaciones de baja y
media temperatura.
Es totalmente compatible con el sistema de control Aquarea Smart Cloud de Panasonic, un servicio potente e intuitivo
para controlar de forma remota toda la gama de funciones de
calefacción y de agua caliente.
http://www.aircon.panasonic.eu/ES_es/
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El equipo se suministra con todos los elementos necesarios para su interconexión. Su especial diseño permite combinar estos equipos con otras energías renovables, de modo que
pueden combinarse con instalaciones de energía solar térmica
y/o fotovoltaica.
www.ferroli.es

SAUNIER DUVAL
BMagna Aqua: producción de ACS con alto nivel
de eficiencia energética
En línea con el desarrollo de productos para la producción de agua caliente sanitaria que emplean la energía
renovable y gratuita del aire, Saunier
Duval amplía su gama de bombas
de calor para ACS Magna Aqua, que
cuenta con modelos de 150 (instalación mural) y 300 litros monobloc (instalación sobre suelo).
Ambas modelos, de alto rendimiento y consumo reducido, incorporan resistencia eléctrica de apoyo,
protección de ánodo de magnesio y
panel digital, fácil de usar. El Magna
Aqua 150 tiene conexión de ventilación flexible: horizontal o vertical; y
el Aqua 300, intercambiador para conexión de paneles solares y caldera y
entrada y salida de aire canalizables.
Son equipos fáciles de instalar, tanto en hogares como en
negocios e instalaciones que requieran de un consumo eficiente de agua caliente.
Otras ventajas son:
 No es necesario manipular refrigerante.
 Panel de control programable.
 Bajo nivel sonoro.
 Protecciones Antilegionela (el agua se mantiene en 60 °C
durante dos horas), salida máxima 60 °C; seguridad antihielo
5 °C y seguridad de temperatura a 85 °C.
www.saunierduval.es

TESY
Termos BiLight
Los BiLight constituyen la familia más amplia de termos
eléctricos de este fabricante, cuyos modelos están pensados para cubrir cualquier necesidad doméstica de agua
caliente sanitaria. Están disponibles con diferentes capacidad (desde 30 hasta 150 litros), diferentes formatos,
propiedades y dimensiones para adaptarse a las características de cada instalación u hogar: verticales, horizontales y compactos para adaptarse a espacios estrechos o
reducidos. Desde termos con revestimiento vitrocerámico
y resistencias envainadas para evitar los depósitos de cal
hasta termos con intercambiadores de calor incorporados para poder calentar el agua de forma inmediata.

Los termos BiLight incorporan varias de las soluciones tecnológicas patentadas por Tesy para que su funcionamiento sea eficiente y el servicio dado por el termo
garantice el máximo confort a sus usuarios. Entre estas
soluciones, cabe destacar el Insutech Plus, una solución
específica para que el aislamiento del termo vaya distribuido de forma equitativa y sea altamente efectivo, de
forma que garantice la eliminación del puente térmico
entre el tanque de agua y el soporte de la pared, lo que
significa un 16% menos de pérdidas energéticas.
También es necesario mencionar que esta gama permite al usuario conocer en todo momento el estado del
termo o la disponibilidad del agua caliente. Mediante un
dispositivo luminoso, este informa de si el equipo está en
modo calentamiento del agua o si ya está listo para usarse, lo cual hace más intuitivo y cómodo su uso.
Por otra parte, los termos incorporan la innovadora entrada de agua patentada por Tesy, conocida como
Efecto Pistón, que, gracias a su diseño específico, garantiza hasta un 15% más de agua caliente que los termos
con la entrada de agua fría estándar, al ralentizar la mezcla
entre el agua fría y el agua caliente contenida en el termo.
Todos los equipos Tesy están fabricados siguiendo
los más exigentes estándares europeos de calidad y
seguridad.
www.tesy.es

THERMOR
Bomba de calor, tecnología innovadora
para la producción de ACS
Aéromax Premium VM es la nueva bomba de calor
de Thermor para la producción de ACS en formato
mural, un termo termodinámico eficiente y ecológico que permite ahorrar en las facturas de energía.
Aéromax Premium VM está indicada para disfrutar de la aerotermia en instalaciones con el espacio reducido: se puede instalar de forma mural
tanto en interior como en exterior a cubierto y cabe
en espacios realmente pequeños, incluso encima
de una lavadora. Trabaja con un rango de temperaturas exteriores de -5°C a +43°C, pudiendo aprovechar de este modo al máximo la energía contenida
en el aire. Por debajo de los -5°C, Aéromax Premium VM utiliza el apoyo eléctrico, manteniendo
así el confort en todas las condiciones y limitando
el consumo energético al máximo.

Entre sus funcionalidades, destaca el sistema
Smart Control para la gestión electrónica del consumo. Mediante esta función inteligente, la bomba
de calor se adapta al ritmo de vida del hogar y al
número de personas, calentando el agua justo en
el momento de uso y evitando así, consumos innecesarios. Permite ahorrar hasta un 20% del consumo energético, sin renunciar al máximo confort en
la producción de agua caliente.
La nueva bomba de calor mural, que destaca
por su funcionamiento silencioso, ofrece también
la posibilidad de controlar el equipo remotamente
al disponer de conectividad a distancia con la aplicación móvil Cozytouch, para una mejor gestión
desde cualquier lugar.
www.thermor.es
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VAILLANT

YGNIS

Termos eléctricos eloStor

Rubis, Generación de ACS
con intercambiador de placas

Vaillant dispone de una amplia gama de productos para producir agua caliente sanitaria, en
función de las necesidades de cada usuario. Entre las soluciones, la compañía cuenta con una
renovada gama de termos eléctricos, eloSTOR
plus y eloSTOR pro.
Estos equipos destacan por su mejorada estructura, gracias a la cuál consiguen el más alto
etiquetado de eficiencia energética, Clase C, tal
y como exige la normativa europea ErP. Ambos
modelos comparten gran parte de características y una versatilidad que facilitan la satisfacción
de las necesidades del cliente más exigente.
El diseño de ambas gamas eloSTOR está
pensado para que puedan ser instalados en
cualquier posición (vertical u horizontal), gracias
a la situación y orientación de las tomas de agua,
del termostato y de la resistencia envainada. De
este modo es posible su ubicación en cualquier
espacio de la vivienda, adaptándose perfectamente al entorno (armarios, esquinas, techos
bajos), sin afectar al rendimiento
El material utilizado en el aislamiento (espuma de poliuretano libre deCFC), su espesor y la
calidad de fabricación y montaje convierten a los
acumuladores eloSTOR en equipos especialmente eficientes también durante los periodos
de ausencia de consumo.
Para los usuarios con mayor demanda de
agua caliente que requieren de una eficiencia
máxima y un control permanente de temperatura, la gama eloSTOR plus satisface sus exigencias a todos los niveles.
Por su parte, a gama eloSTOR pro está pensada para quienes valoran la economía y practicidad de un termo dedicado a cubrir las necesidades familiares de confort en agua caliente.
Unas buenas prestaciones para mantener a raya
el consumo con una inversión moderada.
www.vaillant.es
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Rubis es un generador de agua caliente
sanitaria diseñado para grandes producciones de ACS con caudales de 0,22 a
19,52 m3/h (10/60°C). Este intercambiador de placas desmontables de acero
inoxidable AISI 31, trabaja a 10 bares de
presión y está especialmente diseñado
para reducir el volumen de acumulación
en ACS.
El equipo recupera el calor a partir
de una fuente de calor primaria (caldera,
captador solar, bomba de calor o geotermia) para producir ACS a la temperatura
y en la cantidad solicitada. De esta manera, trabaja según las necesidades de
producción de ACS y no de acumulación,
asegurando de esta forma el caudal requerido en horas punta y permitiendo por
tanto la reducción o incluso la eliminación
de depósitos acumuladores. Su válvula de tres vías de accionamiento rápido
hace que el agua llegue caliente al punto de consumo, de forma instantánea,

sin desperdicios ni esperas. Además, es
eficaz para hacer choques anti-legionella,
ya que trabaja por encima de los 70∫C,
temperatura exigida por la normativa para
la eliminación de la bacteria.
Rubis puede ser instalado en un espacio inferior a un metro cuadrado gracias a sus reducidas dimensiones, lo que
permite una fácil renovación de antiguos
depósitos de acumulación sin necesidad
de obras para su introducción. El fabricante ofrece tres tipos distintos de Rubis:
Rubis instantáneo, Rubis Semi Instantáneo y Rubis Duplex, cada uno de ellos
diseñado para adaptarse a distintas configuraciones de instalación.
www.ygnis.es

WOLF
Bomba de calor SWP para ACS
Esta bomba de calor SWP para la producción de ACS,
ofrece más eficiencia a la vez que reduce las emisiones
de CO2 y simplifica la instalación. El equipo cuenta con un
aislamiento de última generación diseñado para minimizar las pérdidas térmicas. Además, su diseño compacto,
totalmente premontado y con un funcionamiento estanco,
permite instalar esta bomba de calor en cualquier parte de
la vivienda sin tener que dedicar un espacio a la caldera, ni
requerir una chimenea o salida de gases.
Se trata de la última incorporación a la gama de bombas de calor de Wolf, que ofrece opciones para todo tipo de sistemas de generación
de energía. El equipo tiene un funcionamiento 100 % estanco alimentado con aire del
exterior o dependiente de la sala con aire interior, gracias al exclusivo sistema de conducción que incluye y que permite un aprovechamiento adicional para refrigeración y
deshumectación pasiva, por ejemplo, de sótanos o despensas. Cabe destacar su fácil
manejo mediante pantalla digital y cuatro teclas, así como los tres modos de funcionamiento: Eco, Auto y Boost. Incluye un panel de regulación con programación horaria,
función antilegionela y función de desescarche automática, además de la posibilidad
de integrar la bomba de calor en redes inteligentes y sistemas solares fotovoltaicos
(modelo galardonado con la certificación Smart Grid Ready).
www.wolfiberica.es

TECNOLOGÍA

ARTÍCULO TÉCNICO

Por: Dimitar Vasilev,
jefe de Producto y responsable
del desarrollo de negocio de la Unidad
de Termos Eléctricos de TESY

TERMOS Y ACUMULADORES:
NUEVAS DIRECTRICES ErP
A PARTIR DEL PRÓXIMO
26 DE SEPTIEMBRE LOS
TERMOS

ELÉCTRICOS

DEBERÁN CUMPLIR CON
NUEVAS EXIGENCIAS DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO. SE TRATA, EN ESTE
CASO, DE LOS REQUISITOS DE MEJORA DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA
DE LOS EQUIPOS.

E

N
CONSONANCIA
CON con el objetivo
de la Unión Europea de conseguir su
20/20/20 (reducción
en un 20% del consumo energético mediante el incremento
de un 20% del uso de energías renovables en 2020), el 26 de septiembre
de 2015 entraron en vigor los primeros requisitos de eficiencia energética para los termos eléctricos de agua
caliente marcados por la directiva
ErP (Energy related Products). Ello
supuso un importante cambio que
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afectó a todos los mercados europeos. Desde aquel preciso momento, todos los fabricantes están obligados a medir y certificar parámetros
específicos mediante el empleo común de la única metodología aprobada para ello. Dicha metodología
fue creada y propuesta por un grupo
de trabajo formado por fabricantes
europeos a la comisión técnica europea TC59. Como integrante de dicho
grupo de trabajo, Tesy apoya desde
los inicios todos los cambios en los
requisitos que pretendan resultados
positivos sobre el medio ambiente.
Es, por lo tanto, responsabilidad de

todos los fabricantes saber informar
y explicar estos cambios normativos
de la mejor manera posible para que,
tanto profesionales como usuarios,
entiendan la documentación y cómo
leer los nuevos parámetros.
Este 2017, y según el programa
de la Comisión Europea, es momento de dar un segundo paso y
aplicar los requisitos de mejora de
la eficiencia energética de los termos eléctricos. El 26 de septiembre
de este 2017 entran en vigor nuevas
exigencias de obligado cumplimiento que implican cambios en dos aspectos fundamentales:

1

Queda prohibida la fabricación
e importación en la Unión Europea de termos eléctricos con una
clase energética D y E. En el caso
de termos con perfiles de carga
3XS y los XXS, tampoco podrán
ser de clase C, sino de clase B,
como mínimo.

2

Se añade la clase A+ entre los
posibles niveles de eficiencia
energética. De esta forma, se reconocerá de mejor forma aquellos
equipos que emplean energías renovables con solo leer la etiqueta
energética, como por ejemplo en el
caso de las bombas de calor de alta
eficiencia.

Cabe mencionar que, según la metodología empleada, la clase de eficiencia
energética más alta que se puede alcanzar en la mayoría de los termos con capacidad de 50, 80 y 100 litros es B.
No obstante, a pesar de la prohibición para fabricar o importar productos que no cumplan con estos preceptos, los distribuidores sí que pueden
seguir vendiendo todos aquellos productos que tengan en stock, por lo que
los usuarios finales no observarán un
cambio real hasta meses más tarde.
Llegados a este punto, es importante que recordemos qué aspectos
debemos tener en cuenta a la hora de
elegir un buen termo eléctrico:
 Producción suficiente de agua
caliente según las necesidades del
usuario.
 Optimizar costes por la producción de ACS: reducción de las pérdidas de energía y control inteligente
del equipo.
 Seguridad.
 Fiabilidad como garantía
de una mayor vida útil del producto.
 Instalación rápida y sencilla.
 Panel de control sencillo e intuitivo.
 Mantenimiento sencillo y control
de los depósitos de cal.
 Buena relación calidad-precio.

La tendencia,
hecha ya hoy
realidad,
nos marca
el camino hacia
productos
(termos
y acumuladores)
realmente
eficientes

Termo TESY. Modelo Cloud abierto.

Mejoras en eficiencia
En cuanto a los aspectos más importantes de cara a conseguir la máxima
eficiencia energética, se pueden resumir en dos:
 El aislamiento del termo.
 Cantidad de agua caliente
mezclada a 40°C.

Interacumulador TESY.

Son estos aspectos los que centran la innovación de producto en-

tre los principales fabricantes. No
obstante, esta tarea no es sencilla
en según qué tipología de producagosto 2017
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Se han aprobado
dos
metodologías
distintas
para medir
la eficiencia
energética
de los equipos,
dependiendo
del tipo
de producto
to. En el caso de los termos Slim o
en los de instalación horizontal, los
fabricantes enfrentan mayores dificultades para conseguir equipos
altamente eficientes.
Tesy, uno de los principales fabricantes europeos de termos eléctricos, ha implementado con éxito
importantes innovaciones en sus
equipos que han supuesto una notable mejora en la eficiencia energética de los mismos.
Con respecto al aislamiento, la
compañía ha desarrollado la tecnología Insutech Plus, que garantiza
una distribución homogénea de la
espuma de poliuretano de alta densidad y la obtención de equipos
sin puente térmico, lo cual implica
una reducción del 16% en pérdidas
energéticas. Tesy es una de las dos
únicas empresas en Europa que ha

conseguido este hito, puesto que la
mayoría de los termos que hay en el
mercado sí forman puente térmico
con las consecuentes pérdidas energéticas que ello supone.
En cuanto a la producción de
agua caliente, Tesy ha patentado la
solución Piston Effect, una innovadora entrada de agua cuyo diseño
garantiza hasta un 15% más de agua
caliente.

Etiquetas energéticas
Por otra parte, la legislación europea
ha aprobado dos metodologías distintas para medir la eficiencia energética de los equipos, dependiendo del
tipo de producto, diferenciándolos en
dos grupos, que a su vez presentarán
diferentes etiquetas energéticas:
En el primer grupo encontramos
los termos eléctricos convencionales.
Es decir, aquellos en los que el agua es
calentada directamente por una resistencia eléctrica.
Por otra parte, en el segundo grupo se encuadran los interacumuladores, que son aquellos aparatos que
integran un serpentín o intercambiador
de calor, y los acumuladores, diseñados para calentar agua mediante una
fuente de calor externa (calderas de
biomasa, calderas de gas, paneles
solares, etc.) y en los que el uso de la
resistencia eléctrica es secundario y
opcional.
Esta división implicará que las etiquetas energéticas sean diferentes en
función de a qué grupo pertenezca el
aparato en cuestión. Para que no surjan dudas ni confusiones, a continuación se indica algunas de las peculiaridades a tener en cuenta a la hora de
interpretar correctamente los datos de
la etiqueta.
En los termos eléctricos (grupo 1),
las mejores clases energéticas que se
pueden alcanzar son:
 Clase A en el caso de termos de
pequeña capacidad hasta 30 litros.

TESY ha implementado importantes
innovaciones en sus equipos,
como el depósito con serpentín
higiénico.
 Clase B en termos con capacidad
hasta 100 litros.
 Clase C en termos con capacidad
comprendida entre los 101 y 150
litros, excepto en el modelo específico de 150 litros que puede tener
clase D.
Sin embargo, en el caso de los acumuladores e interacumuladores, sí que
se puede alcanzar la clase A+ de eficiencia energética.
En conclusión, la tendencia hecha
ya hoy realidad nos marca el camino
hacia productos realmente eficientes
que no solo contribuyen al cuidado
medioambiental sino que también favorecen el ahorro energético y la optimización de la inversión, resultando
ser productos más rentables con los
convencionales.

A partir de septiembre queda prohibida
la fabricación e importación en la UE
de termos eléctricos con una clase energética D y E
58 Climaeficiencia
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PROYECTO

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

AEROTERMIA
Y RECUPERACIÓN DE CALOR
PARA UN HOTEL DE LUJO
El hotel Grand Luxor Terra
Mítica cuenta con un innovador sistema para la
climatización de sus 297
habitaciones y la producción de agua caliente
sanitaria. LG Electronics
escribe con este proyecto
una página más en su libro
de referencias emblemáticas.
60 Climaeficiencia
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El hotel permite ofrecer servicio de alojamiento a los visitantes
del parque temático Terra Mítica.

E

L GRAND LUXOR
que cubre las necesidades de alojamiento
del Parque Temático
y de ocio situado en
la localidad alicantina
de Benidorm, se inscribe en el listado de
obras de referencia
de la multinacional LG Electronics,
empresa encargada de climatizar sus
297 habitaciones, al tiempo que dotar
al complejo y al SPA de agua caliente
sanitaria (ACS). La solución empleada ha sido el sistema Multi V IV, con
unidades de aerotermia y de recuperación de calor, y acompañado con un
sistema de control Bacnet.
El diseño del propio proyecto ha
sido uno de los aspectos a destacar, señala Carlos Molina, ingeniero
senior de LG encargado de liderar
las diferentes actuaciones desarrolladas. “Se trata de un proyecto innovador, en tanto en cuanto es una
solución que no cuenta con muchas
precedentes, para el que fue clave la
colaboración entre ingeniería, constructora, instalador y fabricante”,
asegura el responsable del proyecto,
quien forma parte del equipo de aire
acondicionado profesional en el área
B2B de LG.
Con una duración de 15 meses, el
proyecto se ha desarrollado en dos
fases. En una primera etapa se intervino en un total de 216 habitaciones
de cuatro estrellas, y en una segunda
fase, en 81 habitaciones de cinco estrellas y en el SPA. Desde inicio de
proyecto, el ingeniero senior se
ocupó de asesorar, sugerir y
acompañar la definición, implementación y resolución de las
actuaciones. Para trabajar toda
la operativa, Carlos Molina contó con la ayuda de la oficina técnica de LG.
En conjunto, se han empleado en la instalación un total de
84 módulos de Multi V bomba
de calor, 21 módulos Multi V recuperación de calor, 13 hidrokits
de alta temperatura y 447 unidades interiores de conducto.

El sistema aprovecha el calor generado en climatización para la producción de ACS.

Ahorro energético
y de espacio
El ahorro en consumo energético ha
sido uno de los beneficios clave de la
solución Multi V de cuarta generación
empleada, al tratarse de un producto
de gran eficiencia para la climatización
de las habitaciones y porque gracias
a la recuperación de calor, el sistema
es cuatro veces más eficiente que un
sistema convencional, según las estimaciones del fabricante.
Otro apunte a destacar es el ahorro de espacio dedicado a las máquinas, tanto en las unidades exteriores
como de los Hidrokits ubidados en
las zonas de producción de ACS.
Como explica el ingeniero encarga-

El diseño
del propio
proyecto
ha sido uno
de los aspectos
más destacados

do del proyecto, las unidades exteriores utilizadas para la climatización
de las habitaciones, tiene una huella
que permite el máximo aprovechamiento de la cubierta; debido además
a la baja emisión acústica de estos
equipos, se ha podido aprovechar
una zona estrecha de este espacio
para ubicar las unidades exteriores.
En cuanto a la producción de ACS, el
reducido tamaño de los Hydrokits de
LG ha permitido transformar las salas
de calderas en salas de máquinas,
con mínimo impacto en las zonas útiles del hotel. “Frente a la solución tradicional de calderas, MultiV permite
ubicar la sala de máquinas en espacios de menor valor para el hotel, por
tanto, de menor inversión, ya
que estas salas están exentas
de las vigentes normativas que
afectan a equipos que utilizan
combustibles fósiles”, recalca
Molina.
Las actuaciones han supuesto también ahorro económico
en la globalidad del proyecto,
que había previsto inicialmente
120 paneles solares. “Se justificó que el diseño con LG MultiV
IV puede ser considerado como
aerotermia y por tanto un sistema de energía renovable”. De
agosto 2017
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esta forma, se pudo
prescindir de estos paneles previstos inicialmente, ahorrando con
ello coste y espacio en
la cubierta, que se ha
podido utilizar como
terraza.
La facilidad en las
tareas de
mantenimiento del sistema es
otra ventaja que destaca de este sistema
frente a otros más tradicionales.

Calor recuperado
para ACS
Uno de los grandes
retos del proyecto, subraya Carlos Molina,
“ha sido dotar de agua
caliente sanitaria a un
establecimiento de lujo,
sin calderas, con una
solución innovadora de
aerotermia y con una gran eficiencia
energética posible tanto en ACS como
en clima”.
El sistema Multi V IV aprovecha el
calor generado en climatización para
la producción de ACS en modo recuperación que se intercambia por medio de hydrokits de alta temperatura

El ahorro en consumo energético ha sido uno de los beneficios clave
de la solución Multi V IV.
hasta una acumulación de inercia. Esta
energía será trasvasada a unos intercambiadores o módulos hidráulicos de
producción instantánea.
El circuito primario que se genera entre los hydrokits, colectores y
depósitos de inercia es
un circuito cerrado, que
se realizan en acero negro, lo que ha permitido
suprimir depósitos de
acumulación de calidad
sanitariaque
supondría
encarecer el precio de la
instalación. Aguas abajo
de los depósitos, se crea
un falso secundario en el
que la energía producida
por la bomba de calor
es trasvasada desde la
acumulación de inercia a
unos intercambiadores o
módulos de producción
instantánea. En este proceso se sigue trabajando
en circuito cerrado y en
acero negro.
Para esta instalación,
en particular, se ha optado

Uno
de los grandes retos
del proyecto
ha sido dotar
de acs
al establecimiento,
con una solución
innovadora
de aerotermia
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por ejecutar la instalación con módulos de producción instantánea “pero
también podríamos haber elegido
intercambiadores de placas o electrosoldados de calidad sanitaria”, precisa el responsable del proyecto. En
este punto es dónde se produce el intercambio de energía hacia el agua de
consumo hasta los distintos montantes de las habitaciones ya por medio
de cualquier tubería termoplástica.
El sistema de acumulación de
energía posibilita varias opciones de
ahorro a considerar, indica Carlos Molina. “Implícitamente tenemos un sistema en recuperación que nos permite,
en épocas estivales y trabajando en
modo refrigeración, acumular ese calor generado por la climatización de
forma gratuita hasta los acumuladores, a lo que se suma el poder producir y almacenar energía por medio de
la bomba de calor en horas valle de
facturación. Además, permite hacer
ciclos de Legionela directamente desde la producción de los Hydrokit de LG
hacia las montantes, sin tener que elevar la temperatura de una acumulación
sanitaria”.

TECNOLOGÍA

SOLUCIÓN

Por: Redacción

Sistema CPC

Ventiladores
con sistema CPC
de Sodeca
ESPECIALMENTE DISEÑADOS PARA SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA DE EDIFICIOS, LA NUEVA
GAMA DE VENTILADORES SODECA, CON SISTEMA CPC, GARANTIZA LA SALUBRIDAD, EL CONFORT Y LA HIGIENE DE LOS
USUARIOS DE LAS VIVIENDAS.

L

OS VENTILADORES CON
sistema CPC, que presenta Sodeca al mercado, han sido especialmente diseñados para
los sistemas de ventilación mecánica controlada (VMC) de los edificios
plurifamiliares o colectivos.
La gama incluye modelos preparados para la impulsión de aire hacia el
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interior de la vivienda a través de dormitorios y salones y para la extracción de
aire viciado, a través de baños, cocinas y
aseos (SVE/PLUS/EW/CPC, CJBD/EW/
CPC, CJV/EW). Estos equipos pueden
utilizarse para la extracción junto con las
unidades: EW/CPC y CJV/EW/T. Este
último modelo dispone de certificación
F-400, por lo que resulta apto para la
evacuación de humo en caso de incendio de la vivienda.

El sistema CPC que incluyen los ventiladores permite un funcionamiento automático del ventilador, mediante una sonda de presión incorporada y la electrónica
de control para adaptar la velocidad de la
unidad de ventilación a las necesidades
de la instalación.
Con estos nuevos equipos, Sodeca
pretende -tal y como se define en el CTEgarantizar la salubridad, confort e higiene
de las personas que habitan en el interior
de la vivienda, además de evitar la acumulación de humedad y el deterioro de
los edificios.
La extracción de aire contaminado
será permanente, realizando un circuito
de barrido por la vivienda. Además, este
sistema permite intercalar un recuperador
de calor y cruzar los flujos de entrada y
salida de aire, traspasando así parte de la
temperatura del aire de salida al flujo del
aire de entrada. De esta forma, se obtiene
un importante ahorro energético.

Ahorro energético
Entre las principales ventajas de los sistemas de regulación de presión constante, destaca un ahorro energético de
hasta el 70%, gracias a la EC Technology y al control de la velocidad.
La reducción del impacto medioambiental, su bajo nivel sonoro, la instalación centralizada y la facilidad de mantenimiento son otras de las ventajas que
presentan estas soluciones.

Diseñando tu mejor historia

01 02 03

Diseño gráfico.

Diseño editorial,
cartelería, packaging publicitario,
identidad corporativa y retoque fotográfico, el diseño
desde los primeros
bocetos hasta el
arte final.

Diseño web.

Caligrafía y Lettering.

Diseño de páginas
web, web responsive, campañas de
banners, y diseño
de mailing, para
que tengas todo
tu contenido en la
red.

Trabajos en Caligrafía y Lettering
para logos, cartas,
presentaciones,
felicitaciones... para
todo aquello a lo
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un toque que lo
vuelva único.

Gonzalo López de Egea Gómez
655778410

www.trastocreativo.es
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Texto: redacción

GREE

PANASONIC

Sistemas de ventana
de fácil instalación

Nueva generación GE3 de sistemas VRF,
con motor accionado a gas

Gree, destacado fabricante mundial de
máquinas de aire acondicionado, dispone
también en su amplia oferta de productos,
equipos de aire acondicionado de ventana.
Los modelos Coolani son sistemas
compactos, todo en uno, son ideales
para climatizar cualquier espacio, ya que
tienen una fácil instalación gracias a su
compacidad. Utilizan el refrigerante R32,
más ecológico y más fácil de reutilizar y
reciclar que el R410A, ya que necesita un
30% menos de volumen de carga.

Los equipos Coolani, se ofrecen
en dos modelos solo frío (de 2.700W y
3.650W). Disponen de compresor rotativo
DC Inverter de Gree y cuentan con eficiencia energética tipo A. Presentan también funciones avanzadas, que se pueden
gestionar directamente en el equipo a
través de un mando a distancia, y de una
práctica distribución de aire que permite
unos elevados niveles de confort.
www.greeproducts.es

La última generación eficiente de sistemas VRF con motor accionado a
gas, ECO-G de Panasonic, ofrece una
solución completa de calefacción, refrigeración y agua caliente para hoteles y edificios de oficinas.
Estas unidades utilizan un motor
accionado a gas para suministrar calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Con el uso de este motor,
estos sistemas reducen en un 9% el
consumo de electricidad si se comparan con un sistema VRF eléctrico de
potencia equivalente.
Gracias a este bajo consumo de
electricidad, la gama GHP de Panasonic puede ser la solución ideal para
proyectos donde existen restricciones
en el suministro energético. El ECO-G
funciona con alimentación monofásica
tanto a gas natural como a gas propano, de esta forma, en el caso de obra
nueva no es necesaria una inversión
inicial en la instalación de centros de
transformación eléctrica.

ACS con calor residual
Las unidades GHP de Panasonic están capacitadas para satisfacer importantes necesidades de agua caliente sanitaria mediante la captura
del calor residual del motor endotérmico. Esta generación libre y gratuita
de ACS convierte la gama ECO-G de

Panasonic es una solución ideal para
hoteles, ya que es capaz de ofrecer
agua caliente sanitaria a una temperatura de 65ºC sin el requerimiento de
calentadores eléctricos adicionales
para las habitaciones, además de calentar el agua de las piscinas, lo que
puede aportar un ahorro de costes
adicional a los operadores hoteleros.
La GHP de Panasonic destaca por
su buen rendimiento. La nueva gama
GE3 puede ofrecer el 100% de su capacidad para climatizar y ofrecer agua caliente sanitaria a temperaturas muy bajas
como -20ºC sin necesidad de realizar un
proceso de desescarche. Ofrece además importantes mejoras que aumentan
el ratio de eficiencia energética estacional (SEER) en un 1,9 y el coeficiente de
eficiencia estacional (SCOP) en un 1,3.
www.aircon.panasonic.es/

RUNTAL

Válvulas que se integran armónicamente en los radiadores
Un toallero o radiador de diseño no debe
conectarse con una válvula industrial ni
dejando la tubería vista, por razones estéticas evidentes, considera Runtal, firma que
ha desarrollado el concepto de pack de
conexión para garantizar que el radiador o
toallero sea instalado con el mismo rigor estético utilizado en su diseño.
Esta solución de conexión permite medir todas las piezas para la instalación de un
radiador de agua o mixto. El pack incluye
las válvulas en el acabado más conveniente
para cada tipo de radiador. El juego de piezas
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está compuesto por: válvula y detentor a escuadra; juego de dos adaptadores (biconos,
ovalillos) para tubo de cobre de 15; juego de
dos adaptadores (biconos, ovalillos) para
tubo multicapa 12-16; juego de dos tubos
cromados para ocultar los tubos de la instalación (cobre o multicapa); juego de dos ro-

setas cromadas para ocultar la salida de los
tubos de la pared; además, en la opción de
regulación termostática, un cabezal termostático del mismo acabado de las válvulas.
Las válvulas se suministran según el
acabado. Pueden ser blancas, cromadas,
de aluminio natural o inox. Una vez más, la
pasión por el diseño de Runtal llega hasta
el mínimo detalle. El diseño de este pack
de conexión de líneas elegantes complementan las formas de los toalleros y radiadores de diseño.
www.runtal.es

YGNIS

Caldera de condensación Varmax,
de máxima eficiencia energética
Ygnis presenta Varmax, la caldera de
condensación diseñada para lograr un
mayor ahorro energético y que resulta
idónea para instalaciones existentes,
gracias a sus reducidas dimensiones y
facilidad de montaje.
Con potencias comprendidas entre
127 y 477 kW, este equipo se adapta
hidráulicamente a cualquier tipo de instalación gracias a la tecnología del sistema patentado Optimax, que permite
una instalación a 2, 3 ó 4 tomas, con
retornos de alta y baja temperatura, lo
que favorece todavía más el proceso
de condensación. Asimismo, Varmax
está equipada con un quemador de
gas de premezcla total que modula
entre un 16% y un 100%, permitiendo
adaptarse a la demanda de la insta-

lación sin pérdidas por
prebarridos y garantizando niveles muy bajos de
emisiones contaminantes
(Clase 5 de NOx).
Gracias a su diseño y
volumen de acumulación
de agua, esta caldera puede trabajar directamente
hacia la instalación sin necesidad de caudal mínimo
de circulación o botellas
de desacoplamiento hidráulico. Además, permite
una modulación desde el
20% al 100%, reduciendo
así el número de pérdidas por disposición de servicio y adaptándose a la demanda de la instalación

consiguiendo un mayor
rendimiento estacional.
Su diseño ofrece una
instalación rápida y sencilla especialmente en
aquellas
ubicaciones
con espacios de acceso
limitado.
Los equipos pueden suministrarse con
el carenado y las tomas
hidráulicas y de humos
desmontadas con lo que
se reducen considerablemente sus dimensiones para así, facilitar el
acceso y la ubicación en
todo tipo de salas de calderas.
www.ygnis.es

SFA SANITRIT

Se amplía la gama de estaciones de bombeo
El nuevo Sanicubic 2 XL, ya disponible
para instalaciones eléctricas trifásicas,
se sitúa en la zona superior de la gama,
gracias a un conjunto de prestaciones
superiores. Con un caudal de evacuación máximo de 55 m3 por hora, está
especialmente indicado para satisfacer el uso intensivo que requiere la
evacuación de aguas residuales, tanto
negras como grises, en entornos residenciales o comerciales.
La nueva estación de bombeo de
SFA Sanitrit, gracias a su depósito de
gran volumen de 120 litros, soporta instalaciones con múltiples cuartos de baño
dotados de numerosos sanitarios (WC,
bidés, duchas, etc.), y cocinas equipadas con fregaderos, lavavajillas o lavadoras, ya que soporta picos de temperatura de hasta 70 ºC. Puede tratar incluso
condensados corrosivos provenientes
de calderas y equipos de climatización.

Para gran demanda
de evacuación
Los dos motores de 3.200 W y alta

potencia de la nueva estación de
bombeo, se adaptan especialmente
para aplicaciones en colectividades,
edificios y en aquellos entornos con
una gran demanda de evacuación de
aguas residuales como edificios profesionales, restaurantes, industrias,

escuelas, hoteles o centros comerciales. Sus dos potentes motores, trabajando alternativamente o en paralelo
y dotados con las turbinas Vortex exclusivas de SFA Sanitrit, hacen posible
evacuar aguas negras y grises hasta a
15 metros en vertical y a 100 en horizontal, esta última con una pendiente
de tan solo un 1%.
Sanicubic 2 XLTrifásico dispone
de cinco entradas multidiámetro de
entre 40 y 110 milímetros y una más
para ventilación. El bloque de control
electrónico es independiente y puede
situarse en una ubicación más alejada y segura.
Además de una gran facilidad de
instalación “directamente en el suelo”,
el nuevo equipo es conforme con la
norma EN 12050-1 (estación de bombeo para aguas residuales que contienen heces), aparte de las directrices
europeas sobre productos de construcción, seguridad eléctrica y compatibilidad electromagnética.
www.sfa.es

agosto 2017

Climaeficiencia

67

NOVEDADES

FUJITSU

CIAT

Serie 3D Airflow
de Cassette con nuevo
diseño de plafón negro

Unidad de Tratamiento
de Aire compacta de diseño ecológico

Diseño, eficiencia y gestión inteligente definen la nueva
serie 3D Airflow Split Cassette Inverter de Fujitsu, comercializada por Eurofred.
La serie inaugura un nuevo diseño de plafón negro
que se integra perfectamente en la decoración de locales de ocio como bares, restaurantes o discotecas e incluye 6 potencias distintas en frío y calor que van desde
las 4.472 kcal/h a las 11.438 kcal/h (en frío), y desde las
5.160 kcal/h a 15.800 kcal/h (en calor) permitiendo dar la
mejor respuesta a cualquier necesidad de climatización.

También disponible en color blanco el modelo de
cassette 3D Airflow de Fujitsu elimina la separación entre las lamas permitiendo una distribución más amplia y
uniforme del flujo del aire (360˚) para un mayor confort
del usuario. Además, cada lama se puede controlar individualmente mediante el control táctil (touch panel), lo
que permite regular diferentes flujos de aire en función
de las formas de cada estancia o local.
Gracias a su amplio rango de funcionamiento, la Serie 3D Airflow garantiza una óptima climatización a bajas
temperaturas y ofrece una alta eficiencia, ya que todos
los modelos alcanzan la clasificación A++. Los equipos
disponen de un control táctil de muy fácil manejo gracias
al nuevo control remoto con pantalla LCD retroiluminada,
que aporta diseño y funcionalidad. Dispone también de
Control WiFi opcional, que permite controlar el climatizador en cualquier momento y desde cualquier lugar utilizando el smartphone o la Tablet gracias a una app que
dispone de todos los controles para programa y ajustar
el funcionamiento del equipo.

Con su nueva unidad compacta
Floway, Ciat completa su amplia
gama de Unidades de Tratamiento
de Aire (UTAs), que destaca por su
diseño ecológico, eficiencia energética y sencilla gestión. La nueva
unidad responde al propósito de
Ciat, compañía que forma parte
de UTC Climate, Controls& Security, por desarrollar soluciones
que cumplan con los actuales requisitos legales y de sostenibilidad
y se anticipen a los futuros requerimientos. En este sentido, Floway
no sólo cumple plenamente con la
Directiva sobre Diseño Ecológico
de 2016 de la Comisión Europea,
sino también con los requisitos sobre ahorro energético y reducción
de la huella de carbono que ya se
han anunciado para la próxima actualización de los reglamentos de
la Comisión. Además, las unidades
de tratamiento de aire Floway, así
como las unidades de recuperación de calor, están certificadas
por Eurovent.

Funciones avanzadas
Entre las funciones avanzadas de la nueva serie destacan el ahorro de energía, la posibilidad de fijar el rango
de temperatura mínima y máxima, el retorno automático de temperatura, el ajuste automático de las lamas, el
cambio automático frío/calor en función de la temperatura ambiental y la seleccionada, swing vertical las lamas,
ajuste automático del caudal de aire y reinicio automático en caso de corte en el suministro de energía.
www.eurofred.es
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La nueva línea de unidades
de tratamiento de aire compactas
cumple con las normas de rendimiento más estrictas gracias a su
motor brushless y al ventilador plug
fan de alta eficiencia, que permiten
un amplio intervalo de modulación
del caudal de aire, con una eficien-

cia del motor de hasta el 90%. Por
otro lado, el óptimo aislamiento de
los paneles, asegura un funcionamiento silencioso.
Alta eficiencia y fiabilidad son
factores clave para Ciat y, por ello,
ambas características se ponen
a prueba. Las unidades de tratamiento de aire Ciat se someten a
una revisión pormenorizada en
salas de pruebas que reproducen
las condiciones climáticas y entornos reales. Se miden la estanqueidad, el aislamiento de los paneles, la acústica, el rendimiento
de la recuperación de calor y los
lazos de control para conseguir
una calidad óptima de aire. Además, algunos modelos disponen
de una segunda etapa de filtración opcional.
La UTA Floway es una solución “plug&play” (lista para usar),
el equipo, los periféricos y la regulación, que muestra la información
en una pantalla, están operativos
de forma inmediata, ahorrando
tiempo en la instalación.
Para supervisar el control del sistema, Floway
Control ejecuta los equipos de forma local, aunque también se puede
acceder a las funciones
principales a través del
servidor web desde un
navegador de internet.
CIATM2M, la solución
de control remoto,
permite a los clientes
supervisar los equipos
Ciat a distancia.
Floway incluye en la actualidad
cinco modelos de unidades de
tratamiento de aire de doble flujo
autónomas que proporcionan calefacción y refrigeración de alta eficiencia para mejorar la calidad del
aire interior y el confort.
www.grupociat.es

BAXI

Nuevas soluciones comerciales y domésticas
Baxi refuerza su oferta de soluciones en aire acondicionado
con el lanzamiento de nuevos
equipos, tanto a nivel comercial
como en la gama doméstica.
Para el sector comercial, Baxi
lanza Nanuk, la nueva gama de
aire acondicionado, una línea que
tiene una vertiente innovadora
con capacidad para ofrecer soluciones globales para instalaciones residenciales y comerciales.
Nanuk incluye equipos de
conducto, cassette y suelotecho de alta eficiencia (A++),
súper-silenciosos, gracias al sistema Ultra DC Inverter de Baxi.
Las series se encuentran disponibles en cinto modelos (desde 5
a los 14kW). Los equipos tienen
un amplio rango de funcionamiento, hasta temperaturas exteriores desde -10°C –gracias a
su avanzado control de condensacióna 52°C en refrigeración. También pueden trabajar hasta -15°C en calefacción
para todos los equipos.
Las gamas conducto y cassette,
incluyen bomba de condensados, y la
serie de conductos se caracteriza por

SILVELA ABOGADOS

su fácil y flexible instalación. Los equipos casette son de diseño compacto y
los de suelo-techo, super-slim, de muy
bajo perfil y con flujo de aire 4D gracias
a dos lamas automáticas.
Para el sector doméstico, Baxi
amplía este año la gama actual con
nuevas unidades interiores y equipos

Anori Multi que permiten climatizar desde 2 a 5 estancias
completando su oferta para
cualquier tipo de soluciones
llevando esta gama doméstica al sector comercial, si el
cliente lo requiere.
Los nuevos equipos de
la gama Multi pueden climatizar hasta cinco estancias
con unidades exteriores de
5kW a 12kW de capacidad.
Son equipos de alta eficiencia (A++) y ultra silenciosos
gracias al sistema Ultra DC
Inverter de Baxi.
Otra de sus características es el amplio rango de funcionamiento, hasta temperaturas exteriores: desde -10ºC
–gracias a su avanzado control de condensación- hasta
52ºC en refrigeración. También puede
trabajar hasta -15ºC en calefacción para
todos los equipos.
Se añaden, además, unidades interiores conducto, cassette y suelo-techo en
las capacidades 2.5kW, 3.5kW y 5.0kW.
www.baxi.es

Silvela Abogados es un despacho de abogados
con más de quince años de experiencia en el asesoramieto
jurídico a empresas, que dispone de letrados altamente
especializados en todas las áreas del derecho.

Si busca un despacho de abogados que
asesore jurídicamente a su empresa
de forma permanente,
pídanos igualmente un
presupuesto sin compromiso.

Si tiene que reclamar algún impagado, ha sido
sancionado por alguna administración pública, o
tiene que iniciar o defenderse en algún procedimiento judicial en la jurisdicción civil, mercantil,
laboral o contencioso administrativo no dude en
ponerse en contacto con nosotros, le haremos
un presupuesto sin compromiso y le atenderá un
letrado especializado en la materia que resolverá
todas sus dudas.

C/ Avda. América, 12 Bajo D - 28028 Madrid - Telf. 91.356.23.49. Fax 91.445.58.10
Alvaro.indd 1
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INNOVACIÓN

EL DATO

Electrolinera en marcha

18 millones
de viviendas sin confort

El municipio segoviano de La Granja
acoge la primera electrolinera del país.
Esta estación de recarga rápida, que
usa el sol como fuente de energía, es

India estrena primer tren
con energía solar
El pasado 14 julio entró en funcionamiento el primer tren en India
que integra paneles solares que

El 75% de las 18 millones de primeras viviendas

alimentan de energía el interior del

en España no cumplen con los estándares de

vehículo, encendiendo las luces,

confort necesarios. De hecho, 4,5 millones de

ventiladores y pantallas de infor-

hogares en nuestro país no pueden mantener la

mación al servicio de los pasajeros.
El tren, de mil 600 caballos de

temperatura adecuada en verano y 3,3 millones
no lo consiguen

fuerza y seis vagones, cuenta con

en invierno. Son

una instalación de almacenamien-

conclusiones es-

to que asegura suficiente energía

tudio presentado

incluso en ausencia de luz solar.
Cada vagón contará con 16

por WWF. Esta
re-

paneles solares que eliminarán los

la

generadores de electricidad que

rehabilitación

funcionan con diésel, lo que permi-

energética y la re-

tirá ahorrar aproximadamente de

generación de los edificios y los barrios puede

hasta 21 mil litros de combustible

ser una vía para afrontar esta grave situación.

al año.

organización
capaz de recargar seis vehículos eléctricos en una hora. Se trata de la primera
de las 200 estaciones que ESEN Electrolineras Sostenibles prevé construir
hasta el año 2020 con una inversión to-

cuerda

que

El tren viajará de Nueva Delhi,

tal de 32 millones de euros. Ha supuesto
una inversión de 162.000 euros, de los

una de las ciudades más conta-

EFEMÉRIDES

minadas del mundo, al estado

cuales 82.400 han sido recaudados con
una campaña de crowdlending gestionada por ECrowd!

115 años de Carrier
y del aire acondicionado moderno
Bajo el eslogan ‘La Historia de una Empresa, el
Estándar de una Industria’, Carrier celebra este

El ANÁLISIS

2017 sus 115 años de historia y de la invención

Menos de 1 euro al año
por cargar el móvil

del aire acondicionado moderno, “un hecho que
cambió el mundo”, subraya la compañía. Fue Willis Carrier quien en 1902 instaló la primera apli-

Lejos de lo que pueda parecer en un prin-

cación real de

cipio, cargar el teléfono móvil durante todo

refrigeración que

un año para un consumidor con un uso

permitía

medio, cuesta unos 0,80 euros, es decir,

vechar de una

menos que un café. Incluso en el caso

forma práctica y

de un uso alto que requiera varias cargas
diarias, difícilmente llegaría a los 2 euros
anuales, según los datos analizados por
Oppidum Energía y la Fundación f2e. Si
se deja el cargador enchufado, éste sigue

apro-

norteño de Haryana de la India;
las autoridades anunciaron que
agregarán 24 vagones con sistemas de paneles solares dentro de
seis meses.
La India, que tiene la tercera red
ferroviaria más grande del mundo,
planea generar mil megawatts de
energía solar para el 2020, una cifra
que podría escalar hasta los 5 mil
megawatts para el 2025.
(SDP Noticias.com)

controlada el intercambio de calor del ciclo frigorífico. Este
fue el principio de un camino “intenso”, en el que se ha llevas a cabo importantes avances en el sector.

consumiendo energía aunque no se utilice,

Centenario para una empresa valenciana

si bien es verdad que, según datos del es-

La empresa valenciana Vda. De Gabriel Marí Montañana celebra su centenario, tras una

tudio, el consumo es inferior a 0,2 W, lo que

trayectoria donde ha primado “el trabajo, el ingenio y la perseverancia”.

supondría un coste de 0,2 euros al año.

Hace un siglo que el tatarabuelo de esta gran familia,
Gabriel Marí Montañana, gracias a su ingenio y a su afán
por querer suplir las carencias de la sociedad del momento comenzó a inventar productos que harían historia,
como un hornillo de petróleo, una heladora, una fiambrera portátil, una estufa o un hervidor de leche con sistema
para no derramar líquidos. Actualmente la empresa es
referente en sistemas de evacuación de humos a nivel
nacional con amplia presencia internacional.
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Casas-cúpula para vivir
en cualquier parte
¿Imagina poseer una vivienda sostenible,

BIBLIOTECA

eficiente energéticamente y con vistas de

Manual Fundamentals 2017 de Ashrae

360º al paisaje y al firmamento en el lu-

En este volumen se incluyen actualizaciones de los datos climá-

gar que elija y por algo menos de 20.000

ticos de las estaciones meteorológicas registradas. El capítulo

euros? Esto es lo propone la compañía

‘Información de diseño climátic’ del manual se actualiza cada

eslovena Smartdome con dome, una

cuatro años con los datos climáticos más recientes y fiables,

construcción diseñada para los amantes

para ayudar a los profesionales a dimensionar y diseñar sus

de la naturaleza con forma de cúpula y

instalaciones para los diferentes climas. En este capítulo se in-

que está a caballo entre una tienda de

cluyeron, hace 16 años, los datos de 1.464 estaciones meteoro-

campaña y una casa.Bajo la premisa de

lógicas. En la actualización del Manual 2017 se han incluido los

do it by yourself (hazlo por ti mismo), los

datos de más de 8.000 estaciones meteorológicas.

domos están pensados como módulos
sencillos de construir y de transportar al
esta propuesta, la compañía busca dar

EL SABER HACER DEL FRIGORISTA.
Montaje. Puesta en servicio. Mantenimiento

respuesta a aquellos que, por ejemplo,

Obra de Francis Cabeza y traducido al español por Darío Ma-

estén cansados del bullicio de las ciu-

rín Rayas y Francis Cabeza, ese libro que en España distribuye

dades y quieran mudarse a algún lugar

AMV Ediciones está destinado a los técnicos y profesionales

tranquilo por un bajo precio. En palabras

que deseen conocer de forma amplia y clara el funcionamiento,

de la compañía, que tiene como objetivo

montaje, puesta en marcha y mantenimiento de una instalación

crear un nuevo lifestyle con el que preten-

frigorífica. El contenido incluye las bases de la física aplicada al

den erradicar, o por lo menos reducir, las

circuito frigorífico y las bases del electricista y el estudio del cir-

tensiones de la sociedad actual, “cada

cuito frigorífico y los fluidos refrigerantes. Se recoge también la

día más personas viven en un entorno

tecnología de los componentes de las instalaciones frigoríficas y

urbano donde están expuestas al estrés
constante y la mejor manera de superar

se aborda el procedimiento de puesta en servicio de la instalación respetando la normativa vigente y uno de los capítulos se dedi-

el estrés es la vida en la naturaleza”. “El

EL PREMIO

lugar que los propietarios deseen. Con

alquiler”, añade, “es económicamente
insatisfactorio, mientras que la construc-

IF Design Award 2017

ción o compra de una vivienda ata a un
lugar determinado por un período más

La gama Etherea de Panasonic ha sido dis-

largo. Esto no se adapta a la compren-

tinguida por segunda vez en la historia con

sión de hoy del mundo móvil”.

el prestigioso IF Design Award 2017, tras el

(elmundo.es-Eduardo G. Martínez)

reconocimiento concedido en 2013.

ca al mantenimiento de las instalaciones.

AL ALZA

Construcción:
suben las exportaciones

La gama ha sido actualizada recientemente, para incluir unidades que utili-

ACCIÓN SOLIDARIA

zan refrigerante R32, respetuoso con el

Para paliar
la desnutrición infantil en Níger

un menor impacto en el calentamiento

El apoyo de Eurofred durante los últimos

dista y compacto, las unidades se en-

tres años al proyecto nutricional que Médicos Sin Frontera (MSF) desarrolla en esta
región de Níger, ha hecho posible que muchos niños recibieran el tratamiento nutricional terapéutico fundamental para seguir
adelante.
El apoyo específico de esta empresa
solidaria ha permitido financiar el tratamiento a cerca del 10% de los niños desnutridos
severos atendidos en 2016 en el centro de
recuperación intensiva de esta ONG.

medio ambiente, fácil de reciclar y con
global (un 67% menor).
Con un diseño elegante, vanguarcuentran disponibles en color blanco

Los fabricantes de productos de cons-

metalizado o blanco y plateado mate. Su

trucción exportaron, en el primer cuatri-

cuidada estética permite su instalación

mestre del año, materiales por valor de

en cualquier lugar sin que la apariencia

8.000 millones de eruos, un 11,4% más

exterior sea un problema.

que en 2016 y un 13,4% más que en
2015, con un saldo comercial de 2.210
millones de euros, según se recoge en
el último informe Coyuntura Económica
de Cepco. Estas cifras representan el
8,74% de la exportación total de la economía española.
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NOMBRES

Texto: redacción

Luis Mena, reelegido presidente de AFEC
En su reunión constitutiva celebrada el pasado 29 de junio, la nueva Junta Directiva
de AFEC (Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización), ha reelegido por
unanimidad a Luis Mena Pérez, consejero delegado y director general de Daikin, como
presidente de la asociación para los próximos cuatro años.
En el transcurso de la reunión se eligieron, asimismo, los cargos que integrarán el
órgano directivo de la asociación para este nuevo periodo de tiempo.

www.afec.es

Rafael García Meiro, director general de Aenor
El Consejo de Administración de Aenor Internacional (Aenor) ha nombrado como nuevo
director General de la sociedad a Rafael García Meiro.
García Meiro viene de ejercer la responsabilidad de director global de Canales B2B
(Business To Business) de Telefónica, grupo en el que lideró distintos departamentos. Previamente, fue director en Cisco y en Accenture trabajó en consultoría estratégica, con implicación en proyectos desarrollados en diversos sectores y países.

www.aenor.es

Ferrán González, vicepresidente de Anese
Ferrán González, jefe Nacional de Ventas de Bosch Comercial e Industrial en España,
ha sido designado vicepresidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (Anese).
González entró a formar parte del Grupo Bosch en 1996 como responsable de
Prescripción de Bosch Termotecnia, convirtiéndose más tarde en jefe Regional de
Ventas, para ocupar finalmente en 2006 el puesto de responsabilidad que desempeña
en la actualidad. Desde 2014 además, es miembro de la Junta Directiva de Anese.

www.anese.es

Andrés Sepúlveda, reelegido presidente del Ashrae Spain Chapter
Andrés Sepúlveda ha sido reelegido presidente del Ashrae Spain Chapter -por segundo año consecutivo y por unanimidad- en el transcurso de la Asamblea General
del Chapter celebrada el pasado 16 de junio en Madrid. El presidente afrontará “con
ilusión” mayores retos durante esta nueva etapa de la asociación, como el apoyo a la
nueva región XIV de Europa, recientemente creada.
Miembro de Ashrae desde 1995, la trayectoria Sepúlveda en el Chapter español se
remonta a 2014 cuando fue elegido Tesorero y miembro del BOG, para tomar el relevo,
un año más tarde, de Adolfo Sanz en la presidencia.

www.spain-ashrae.org

Carmen García Lores, responsable Institucional de N2E
García Lores, exalcaldesa de Rubí y experta en planes energéticos municipales, se
ha incorporado al equipo de Javier García Breva en calidad de responsable de Relaciones Institucionales de N2E. Su misión será trabajar con los gobiernos locales
y las empresas para desarrollar políticas eco-sostenibles, luchar contra el cambio
climático y fomentar nuevos modelos de negocio energético en el ámbito municipal.
Su vasta experiencia en la gestión pública procede de los diferentes cargos vinculados a entidades institucionales en los que ha estado. Entre otros cargos, ha sido
vicepresidenta del Área de movilidad y accesibilidad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), miembro
de la Ejecutiva de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), presidenta de la Comisión de las políticas de Igualdad y
presidenta de la Comisión de Participación, Gobernanza y Democracia Local.

http://www.n2e.es/

72 Climaeficiencia

Agosto 2017

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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www.expobiomasa.com
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Exposición
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Instaladoras
Palacio de Cristal de la Casa de Campo

No pueden perderse:
¿Qué?

Madrid
11 -12 abril 2018
www.eficam.com

¿Cuándo? ¿Dónde? Temática

Expobiomasa. 26-29
Feria de
septiembre
profesionales

Valladolid

Esta feria profesional dedicada al sector de la biomasa reunirá a unas 600 empresas
expositoras que presentarán a los visitantes (unos 18.000, si se cumplen las
previsiones) las innovaciones más punteras del sector. Será, además, un escenario
idóneo para contactar con empresas proveedoras; encontrar soluciones, novedades
y tecnología para su propio negocio o proyecto; conocer toda la oferta y reforzar las
relaciones con sus clientes. También podrán participar en un completo programa de

Organiza
Avebiom

actividades que incluye jornadas, presentaciones técnicas, visitas a instalaciones,

www-avebiom.org

talleres y el 11 Congreso Internacional de Bioenergía.

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
ACV...................................................................................31

Saunier Duval............................Interior contraportada

Cogen España..................................................................43

Sedical........................................................................15

Congreso Conaif..............................................................47

Silvela Abogados.......................................................69

Cris Cáncer.......................................................................59

Sodeca..........................................................................7

Domusa............................................................................13

Systemair...............................portada, interior portada

Eficam...............................................................................63

Tesy.............................................................................51

Feria Expobiomasa..........................................................55

Trasto..........................................................................65

Gree.................................................................................35

Vaillant.........................................................................19

Imi Hydronics..............................................Contraportada

Ziehl-Abegg..................................................................9

Mitsubishi Electric ..........................................................23

74 Climaeficiencia

agosto 2017

Suelo

radiante-refrescante

Confort que no se ve,
pero se siente

La climatización integral de Saunier Duval:
calienta en invierno, refresca en verano
El suelo radiante-refrescante de última generación de Saunier Duval proporciona una temperatura uniforme
los 365 días de año sin generar corrientes de aire en la estancia gracias a su avanzada tecnología que incluye
regulación avanzada multizona.
Además, también puede combinarse con una bomba de calor Genia Air, Genia Hybrid o un equipo Genia Set
para ofrecer una solución renovable con el más alto grado de confort y eficiencia.

Descubre más en saunierduval.es

TA-Slider

Smart Digital Control
ACTUADORES CON CONFIGURACIÓN DIGITAL

para sistemas de control con o sin BUS

Diseñe el sistema con total libertad.
Con TA-Slider, tendrá 10 veces más opciones de ajuste
frente a un actuador convencional, gracias al TA-Dongle
y app para Smartphone.

10 veces más
opciones de
configuración
respecto a
un actuador
convencional

Flexibilidad de
instalación y
larga vida útil

Hable con los expertos: taslider.com

