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Con más de 600 empresas participantes, y un programa de actividades centrado en la 
difusión y promoción  de las mejoras prácticas en materia de instalaciones, el Salón de 

Climatización afronta a finales de febrero su  nueva edición, que en esta ocasión coincidirá 
con el certamen de Genera. Consciente de los retos del mercado actual, la feria propone un 

chequeo a la industria y un análisis de sus desarrollos y oportunidades. 

M
ás de 600 empresas, según los datos 
facilitados por la organización, participarán 
este año en Climatización, el Salón 
Internacional de Aire Acondicionado, 
Calefacción, Ventilación y Refrigeración, 
que abre sus puertas en el recinto ferial de 

Madrid, del 26 de febrero al 1 de marzo, coincidiendo con la 
Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, Genera, 
que lo hará del 26 al 28 de febrero. 

Considerada “la feria referente del sector”, Climatización  
plantea en su décimo quinta edición un amplio programa 
de actividades con el que pretende promover las mejores 
prácticas en materia de instalaciones, así como difundir 
los avances tecnológicos y la vanguardia sectorial. Así,  
“todos los profesionales que quieran conocer el estado 
actual de esta industria, sus protagonistas, sus desarrollos 
y  sus oportunidades,  saben que tienen que estar en 
Climatización”, argumenta María Valcarce, directora 
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en Climatización  reflejarán avances en este campo”, 
opina la directora de Climatización, y añade, “los aspectos 
medioambientales y la diversificación de energía son 
preocupaciones sectoriales que marcan la evolución de los 
equipos y sistemas presentes en la feria”. 

Asimismo, todos estos temas tendrán un peso  
importante en  las conferencias del programa Foroclima  
y en las propuestas que destaca este año la Galería de 
Innovación. Precisamente, esta evolución está también 
entre los motivos que llevan a celebrar Climatización en 
coincidencia con Genera, Feria Internacional de Energía y 
Medio Ambiente, explica María Valcarce, directora también 
de Genera. Por otra parte, la celebración conjunta de 
las dos manifestaciones feriales, “además de reforzar la 
convocatoria ferial, ofrece al profesional una visión más 
completa, considerando que la eficiencia energética 
y la utilización de fuentes de energía renovables están 
íntimamente relacionadas con el desarrollo de este sector”.

Ambas ferias estarán comunicadas físicamente en 
pabellones anexos, lo que permite al visitante un cómodo 
recorrido. Así, con la misma entrada, el profesional puede 
acceder a los dos salones y asistir a las conferencias 
y presentaciones de sus respectivos programas. 
Precisamente para mantener informados a los asistentes 
sobre las actividades paralelas de ambas ferias, María 
Valcarce señala que “hemos desarrollado una aplicación 
gratuita para smarts, tablets, pc… con la que el visitante 
podrá descargarse los programas de las dos ferias y 
seleccionar los  contenidos de su interés”.

Más de 600 
empresas 
mostrarán 
sus últimas 
innovaciones 
tecnológicas.

del certamen internacional, para quien 
la feria, “cambia con la coyuntura de 
cada momento”, por lo que la presente 
convocatoria “también reflejara la 
actualidad”, en referencia a la crisis 
económica.

Como novedad, además de las 
habituales actividades de Foro Clima, 
Taller TAC o Galería de la Innovación, el 
certamen incorpora el Aula de Aplicaciones 
Singulares, una actividad que mostrará “de 
un modo muy ilustrativo y basado en  casos 
reales, algunos de  los problemas a los que 
se enfrenta el ingeniero, así como la forma 
de resolverlos haciendo uso de la tecnología 
disponible y de su conocimiento y 
experiencia”. Como explica Valcarce, son los 
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EL RETO DE LA 
EFICIENCIA
Tecnológicamente, la 
industria de climatización 
evoluciona hacia sistemas 
que mejoran su rendimiento 
y son menos contaminantes. 
En este sentido, “el 
progreso del sector está 
estrechamente ligado al reto 
de la eficiencia energética”. 
Así, y teniendo en cuenta 
los derroteros por los que 
camina el sector, no es 
difícil imaginar que “la gran 
mayoría de los productos 
y soluciones que se verán 

“Los aspectos medioambientales 
y la diversificación de energía 
son preocupaciones sectoriales 

que marcan la evolución 
de los equipos y sistemas 

presentes en la feria”

propios expositores los que han hecho la selección de las 
instalaciones que se van a comentar, y las ingenierías que 
han desarrollado los proyectos, las que los van a explicar 
en detalle, “por lo que estoy convencida de que va a ser un 
programa muy interesante para los asistentes”.

Otra de las novedades de esta edición será la presencia 
de Turquía como país invitado, una iniciativa organizada en 
colaboración con la Asociación turca de exportadores OAIB 
(Orta Anadolu Ihracatcilar Birligi), que contempla tanto la 
participación de empresas, como la visita de profesionales 
de este país.

ce



María Valcarce, 
directora de Climatización.
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Foro Clima, Galería de la Innovación, Taller TAC y, por primera vez en el certamen, Aula 
de Aplicaciones Singulares. Son las cuatro iniciativas que formarán parte del programa de 

actividades del Salón de Climatización en su décimo quinta edición. Las propuestas, que se 
desarrollarán durante los cuatro días de duración de la feria, tratarán de ofrecer una visión 

completa del sector de aire acondicionado, calefacción,  ventilación y refrigeración, al tiempo 
que mostrar las mejores prácticas en materia de instalaciones teniendo, como telón de fondo, el 

compromiso medioambiental y  las exigencias en materia de eficiencia y ahorro energético.

Propuestas de actualidad 
en las jornadas  

D os sesiones plenarias y más de 40 conferencias 
se desarrollarán en el marco de Foro Clima, el 

programa de jornadas técnicas que se celebrará los 
días 27 y 28 de febrero.

Bajo el título ‘La nueva Directiva europea sobre 
eficiencia energética. Análisis desde el sur de Eu-
ropa’ la primera sesión plenaria  abordará los pros 
y los contras de dicha normativa, aprobada por el 
Parlamento y el Consejo Europeo el pasado mes 
de septiembre y cuyo objetivo es reducir un 20% el 
consumo energético de cara a 2020. 

La segunda sesión plenaria se centrará en el ‘Nuevo Real 
Decreto sobre certificación energética en edificios existentes’, 

E l  Aula de Aplicaciones Singulares, que se 
celebra por primera vez en la feria, incluye 

un programa de ponencias en el que se ex-
pondrán casos reales de instalaciones críticas 
de climatización y la resolución práctica del  
problema por parte del ingeniero.  El Aula de 
Aplicaciones Singulares es, en este sentido, “un 
espacio diseñado para compartir experiencias y  conocimien-
tos,  así como para difundir y promover las mejores prácticas en 

norma que está previsto entre en vigor a principios 
de 2013, y que exige que todas las viviendas que se 
vendan o alquilen, incluidas las antiguas, deberán te-
ner un certificado de eficiencia energética. 

Foro Clima contempla, además, el desarrollo de  
más de 40 ponencias, que se estructurarán  en  tor-
no a 10 sesiones, en las que profesionales y expertos 
abordarán las últimas novedades y tendencias en 
el sector.Entre las sesiones, se encuentra las dedica-
das a  ‘Normalización y Reglamentación,´ ‘Eficiencia 
energética en proyecto y en instalaciones existentes’, 

‘Tecnología: Equipos y Soluciones’, ‘Gestión Técnica de Edificios y 
Mantenimiento’ y ‘Frío Industrial’.

la concepción y ejecución de los proyectos de ins-
talaciones”. Con esta iniciativa, Climatización quiere 
“reconocer la importante función que desarrollan 
los ingenieros de este sector y hacerles partícipes 
de la feria ofreciéndoles contenidos de su interés”. 
Esta actividad proporciona, además,  “un valor aña-
dido al resto de profesionales  y estudiantes de últi-

mos cursos de escuelas de ingeniería interesados en ampliar sus 
conocimientos prácticos”, segón los organizadores.

Foro clima, más de 40 conferencias

Aula de Aplicaciones Singulares, a medida de los ingenieros





A lo largo de nueve sesiones, que se desarrollarán en horario de 
mañana y tarde durante los cuatro días de celebración del sa-

lón, el Taller TAC (Taller de Técnicas Aplicadas), que organiza  Asefo-
sam (Asociación de Empresarios de Fontanería, Saneamiento, Gas, 
Calefacción, Climatización, Electricidad, Mantenimiento y Afines 
de Madrid), mostrará ejemplos de tareas de instalación de interés 
crítico para el buen funcionamiento de equipos y sistemas. De esta 
forma, además de contribuir a una mejora de la capacitación de los 
profesionales asistentes, este espacio pretende fomentar las bue-
nas prácticas en este tipo de trabajos.  

U n total de seis productos, cuya apuesta se centra, entre otros 
aspectos, “en aportar mejoras en materia de sostenibilidad, 

bienestar y ahorro energético”, han sido seleccionados para la 
VI edición de Galería de Innovación,  un espacio de promoción 
y difusión organizado en el marco de la feria de Climatización 
(Madrid, 26 febrero/1 marzo), que destaca las propuestas más 
novedosas que presentan las empresas expositoras en el salón. 

El programa del ta-
ller se plantea en torno 
a dos tipos de sesiones. 
Por un lado, profesores 
del Centro de Forma-
ción de Asefosam im-
partirán seis encuen-
tros explicativos que 
abordarán novedades 
relativas a temas como 
la calefacción automa-
tizada mediante PLC 
(Programable Logic Controller); la termografía; la energía solar térmica; 
la manipulación de gases fluorados con control de fugas; los sistemas de 
ventilación a nivel doméstico y el control de distribución de energía en 
instalaciones de climatización aire-aire.

Por otro, se ofrecerán tres clases demostrativas con prototipos 
de instalaciones con el foco en la biomasa;  la regulación de que-
madores de gran potencia,  y la microcogeneración.  Además, en 
estas sesiones,  se atenderán  dudas y consultas que se puedan ori-
ginar por parte de los instaladores asistentes. 

Asimismo, el Departamento Técnico de Asefosam tomará par-
te activa en este taller y resolverá en el stand de la organización 
aquellas inquietudes técnicas, normativas o de reglamentación 
que puedan plantear los profesionales. 

De esta forma, “se re-
conoce también la 
labor de estas com-
pañías en materia 
de investigación y 
desarrollo, de vital 
importancia para el 
sector”, según los or-
ganizadores. 

Concretamente, la  VI Galería de Innovación acogerá los pro-
ductos y soluciones de las siguientes empresas y fabricantes: la 
bomba de calor aire-aire reversible para su instalación en cubier-
ta Space Inverter Roof, propuesta por Ciat; la calefacción continua 
en bomba de calor de su producto VRV IV, (Temperatura Variable 
de Refrigerante (VRT) de Daikin; el Tri-central de refrigeración de 
Intarcon; el sistema patentado de suelo radiante para centros 
comerciales de Orkli; Rocool 600, el nanómetro digital para la 
puesta en marcha, mantenimiento y documentación de gases 
refrigerantes, de Rothenberger; y Tellus, el sistema HVAC integral 
para tratamiento del aire, calefacción, refrigeración y agua calien-
te sanitaria, de Swegon.

Taller TAC, prácticas para mejorar las instalaciones

Galería de la Innovación, premio a la sostenibilidad

ORGANIZA / 
ORGANISED BY

Adhesivo Galeria Innova 13.pdf   1   18/12/12   13:12
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Visítenos

Pabellón 8 · Stand 8C08

CLIMATIZACIÓN 2013
26 febrero al 1 de Marzo



Genera, la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, ha adelantado este año sus 
habituales fechas de celebración para coincidir con el salón de Climatización, y aportar 

así un valor añadido al visitante profesional. El certamen, que pondrá el acento en la 
sostenibilidad medioambiental y el ahorro energético, ofrecerá una amplia perspectiva 

de los avances y soluciones que se han producido en el sector, al tiempo que analizará las 
dificultades por las que atraviesa en la actualidad el mercado de las renovables.

10 - Climaeficiencia - Enero 2013
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El sector de las renovables 

descubre en Genera 
sus avances tecnológicos  

C
on fechas diferentes a las habituales -del 
26 al 28 de febrero-, para hacerla coincidir 
con el certamen de Climatización, la feria 
referente en energías renovables y eficiencia 
energética, abre sus puertas en el pabellón 
5 del recinto ferial de Ifema de Madrid, 

para mostrar la realidad actual de un sector debilitado 
por la actual coyuntura económica pero a la vez, “muy 
dinámico, innovador y fuertemente vinculado al avance 

tecnológico”, como apunta María Valcarce, directora 
de Genera. En este sentido, una vez más, “se convierte 
en esta edición en un referente de  novedades y  
tendencias del mercado”.

Como punto de encuentro del sector de las energías, 
y escaparate “que permitirá al profesional  hacer un 
recorrido por la tecnología disponible en materia de 
renovables y de eficiencia”, Genera mostrará contenidos 
en cogeneración y micro-cogeneración,    solar térmica, 



ce

hidrógeno y pilas de combustible, bioenergía, huella 
de carbono…etc. También abordará el  autoconsumo y 
balance neto, eficiencia energética y competitividad del 
sistema eléctrico; rehabilitación energética de edificios; 
redes de calor y frío como valor añadido de la eficiencia 
energética; sistemas eléctricos aislados, y  tratamientos 
energéticos de residuos, entre otros temas. Asimismo, se 
presentarán los programas internacionales de apoyo a la 
investigación e innovación en materia de energía.

SOSTENIBILIDAD, AUTOCONSUMO 
Y EFICIENCIA
Por otra parte, la Galería de Innovación presentará un 
total de 14 proyectos, que han sido seleccionados “por 
su compromiso con la sostenibilidad”, y por su apuesta 
“por la producción de energía dirigida al autoconsumo y 
el ahorro energético”.

Entre los proyectos que mostrará esta edición, 
se encuentran  edificios bioclimáticos  integrados en 
la naturaleza que les rodea y  capaces de abastecer 
sus necesidades energéticas con fuentes renovables; 
diferentes soluciones de reciclaje que permiten 
importantes ahorros económicos y evitan la generación 
de residuos,  o innovadores sistemas que optimizan la 
obtención de energía alternativa y reducen el impacto 
medioambiental de los procesos.

Otro de los ejes de esta edición se encuentra en 
las  presentaciones que llevarán a cabo las empresas 
participantes en  Foro Genera, un programa de charlas en un 
formato ágil y didáctico que permitirá al profesional conocer 
en detalle las características de algunos de los productos,  
soluciones y servicios que se exhiben en la feria. 

La feria mostrará 
la tecnología 
disponible en 
materia de 
renovables y 
de eficiencia 
energética.

EN PORTADA
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solar fotovoltaica y termosolar,  biomasa, eólica y 
mini eólica, hidrógeno y pila, geotermia, así como las 
propuestas de empresas de servicios energéticos. 

Además,  de forma paralela a la exposición 
comercial, la feria será escenario de celebración 
de diversas actividades que, durante tres días,  la 
convertirán en  “plataforma de análisis, debate y 
conocimiento sectorial”.

23 SESIONES TÉCNICAS
En este contexto, se desarrollará un Programa de 
Jornadas Técnicas, “muy completo”, que 
contemplará el desarrollo de 23 sesiones, 
a lo largo de las tres jornadas de la feria,  
organizadas por las diferentes asociaciones 
sectoriales que respaldan Genera. 

Entre otras novedades, el programa 
dedicará  una sesión específica a la nueva 
Directiva de eficiencia energética, que 
introduce importantes cambios legislativos 
para el sector energético. Además,  acogerá  la  
celebración de sesiones sobre  cogeneración 
y microcogeneración;   el sector fotovoltaico;   
los servicios energéticos;  el desarrollo de las 
biomasas en España;  centrales termosolares; 
energías marina, eólica, minieólica, geotermia, 

ce



¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? 
Una cosa es segura:
Nuestros clientes exigen máxima fiabilidad

Sedical, por servicio y calidad

La instalación de un sistema de calefacción es un proyecto que dará servicio a generaciones. Por tanto la fiabilidad, confianza y 
credibilidad son valores que perduran.

En Sedical estamos convencidos de que el futuro nos abre grandes posibilidades. Trabajamos en desarrollar soluciones compartidas 
con nuestros clientes que logren que las instalaciones sean más eficientes, contaminen menos, ahorren energía y nos hagan 
sentirnos orgullosos de haber participado en su realización.

La tecnología Weishaupt logra maximizar el ahorro, la vida de los equipos y constituye la oferta más fiable del mercado. Junto con 
los sistemas de combustión y calefacción Weishaupt, Sedical ofrece a sus clientes los sistemas solares térmicos que garantizan alto 
rendimiento con garantía de 10 años.

Contacte con Sedical para un asesoramiento personalizado, estudiamos su proyecto de renovación, calculamos el retorno de su 
inversión y le garantizamos que su instalación funcione de forma óptima durante muchos años. www.sedical.com
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Para los ingenieros 
industriales, las 
actuaciones que 
se desprenden de 
la nueva directiva 
de Eficiencia 
Energética, son un 

ENERGÍA PRIMARIA Y FINAL EN LOS EDIFICIOS
La energía, entre otras muchas clasificaciones o 
presentación de resultados de consumo en nuestro 
país y en la UE se estructura en consumo de energía 
primaria y en consumo de energía final, representando, 
la primera, las formas en las que se encuentra en la 
naturaleza, y la segunda, las formas en que se consume.

A nivel de usuario, de proyectista de edificios y de 
ejecución de instalaciones, las formas en se encuentra 
la energía para su uso, son ambas; si bien predomina 
la forma final que se puede, mediante coeficientes 
facilitados oficialmente, pasar de energía final a energía 
primaria y expresar en términos de emisiones de CO2 por 
m2 al año del edificio en cuestión, que es la forma actual 
de expresar el comportamiento medioambiental del 
edificio y también en el caso de fabricación de productos.

Del gráfico de la página siguiente, se destaca que 
prácticamente el 50% de la energía final la consume el 

transporte en forma de productos petrolíferos, si bien, 
una pequeña parte del 54% se consume en la producción 
de energía térmica en los edificios, gasóleo de calefacción. 

Del orden de 2.000 millones de euros es la factura del 
gasóleo en los edificios, un combustible muy caro (en torno 
a 1€/L en el ultimo año) y susceptible de transformación a 
biomasa, sin que las autoridades muestren especial interés 
en llevar a cabo este cambio y ahorro para el país (entre otras 
innumerables ventajas de la biomasa) que solo parece llegar 
a su fin por la carestía del mismo.

También es de destacar el especial interés 
que existe en instalar-producir energía eléctrica, 
en concreto, con energías renovables (EERR) y los 
enormes intereses al respecto, cuando es la forma 
minoritaria de energía final, como puede verse en 
el grafico. Obviamente, la forma eléctrica de EERR 
gira alrededor de las primas, y la forma térmica y los 
productos petrolíferos está sin primas.

Teo López López
Ingeniero Industrial. Miembro de la Comisión Energética del COIIM
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reto y una oportunidad, como se concluye en este artículo. 
Y no sólo en materia de edificios, donde pueden alcanzarse 
ahorros energéticos de hasta un 30 %  si se implantan las 

medidas adecuadas, sino también, en otros campos totalmente nuevos. 



Mención aparte merecen los combustibles líquidos 
en el transporte y el objetivo de las Directivas de sustituir 
el 10% por biocombustibles, encontrándonos con 52 
plantas de biodiesel casi cerradas, muchas en concurso de 
acreedores y 3 de bioetanol ralentizadas, pensadas todas 
ellas para tratar una materia prima que vendría allende los 
mares, financiada con proyecciones de precios de materia 
prima que nunca se han cumplido. Esta materia prima 
(soja, colza, aceite de palma, maíz, trigo, ....) se ha encarecido 
enormemente en los últimos años y las plantas han corrido 
la suerte mencionada. Pero este es otro tema de reflexión, 
que no es objeto del presente artículo.

LA PARADOJA 
DE LAS RENOVABLES
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a los edificios; y justamente ahora es cuando no existe 
ningún marco regulatorio, a la vez que vemos como se 
desarrollan prácticamente en todo el mundo.

Estas tecnologías de renovables, prácticamente ya 
sin ayudas, tienen una cabida enorme en los edificios y 
pueden tener un gran impulso. En concreto, la generación 
de energía eléctrica, simplemente con un marco 
regulatorio de autoconsumo y/o net-metering adecuado, 
como se hace ya en infinidad de países. Obviamente, 
sabemos quien teme a este despliegue masivo de 
tecnologías de generación de energía más barata que la 
que suministran las compañías convencionales.

Gas natural
22,4% Nuclear

11,6%

Residuos
no Renovables

0,1%
Energías

Renovables
Térmicas

6,6%

Carbón
1,7%

Productos
Petrolíferos

54,0%

Electricidad
23,3%

Gas Natural
14,3%

Saldo 
Eléctrico

-0,4%
Hidraúlica

2,0%
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28%

Biomasa
Biogás y RSU

4,2%

Biocarburantes
1,35

Geotérmica
0,01%

Solar
1,2%

Energías
Renovables

11,6%Petróleo
45,1%

Carbón
9,6%

RESULTADOS 2011
Energía Primaria Energía Final

Consumo Energía Primaria: 129,340 ktep
      -0,6% respecto a 2010

    Consumo Renovables: 14.962 ktep
     Contribución Renovables (sobre el total de 
     energía primaria): 11,6% - igual que en 2010

    Consumo Renovables Térmicas: 6.1732 ktep - 
      8,9% más que en 2010
     Contribución Renovables (sobre el total de 
     energía final): 15% -(Directiva 2009/28)

Consumo Energía Final: 93,237 ktep
      -4,4% respecto a 2010

Cabe mencionar lo que yo llamaría la paradoja 
de las renovables, es decir, éstas se han 
construido, en los últimos 7 años, a base de 
primas, que alcanzan actualmente cerca de 
8.000 millones de euros anuales, pagando la 
producción de energía eléctrica de algunas 
tecnologías a 500 €/Mwh (el coste de mercado 
actual es de 50-60 €/Mwh) y con compromisos, 
en algunos casos, a 30 años; y sin embargo, 
actualmente muchas tecnologías, como 
la fotovoltaica, la solar térmica, la biomasa 
térmica, la micro-cogeneración y la 
cogeneración, pueden producir la energía 
eléctrica prácticamente sin primas -o con muy 
poca ayuda- y más barata que el precio con el 
que las compañías actualmente suministran 
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LA DIRECTIVA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Y LA DE ENERGÍAS RENOVABLES, ESTABLECEN 

UNOS OBJETIVOS MUY AMPLIOS Y EN TODOS ELLOS

PUEDE ENCAJAR PERFECTAMENTE LOS TRABAJOS 

DEL INGENIERO INDUSTRIAL
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POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO 
EN LOS EDIFICIOS
El 26% de la energía final la consumen los edificios 
(en muchos países de la UE más del 40%) con distinto 
reparto de las formas energética demandadas según 
el uso del edificio; es decir, un edificio de viviendas en 
España demanda de media aproximadamente un 70% 
en energía térmica y un 30% de energía eléctrica, y en 
otros edificios podría ser aproximadamente al revés.

En general, el potencial de ahorro energético en los 
edificios se estima que puede alcanzar del orden de un 
30%, mediante la implantación de multitud de medidas 
de mejora de la eficiencia energética, muy diferentes 

según la tipología y uso del edificio. No digamos si 
se implantaran EERR con producción energética más 
barata que la que suministran algunas compañías.

Pero no es tan fácil lograr este ahorro energético. 
Veamos un caso concreto. A modo de ejemplo de 
mejora de la eficiencia energética, citaré una tipología 
concreta y muy conocida por todos, que es el edificio de 
viviendas con calefacción y ACS centralizada, o común,  
ejecutado antes de los años 80, una instalación típica que 
existe, según las estimaciones, en unos 70.000 edificios 
españoles, donde todos conocemos el derroche que se 
produce debido a que no existe contabilidad individual 
de la energía demandada, tanto en calefacción como en 
ACS, y al desequilibrio hidráulico por concepto, que fue 
como se diseñó el edificio en su día.

Estos edificios, en su mayoría, han utilizado carbón y 
gasóleo, y en los últimos años han sido transformados a 
gas, en su gran mayoría, si bien el problema del despilfarro, 
debido a la ausencia de contabilidad, perdura hasta 
nuestros días, todo ello debido a la enorme dificultad 
(por no decir imposible) de establecer la contabilidad 
individual.

Podríamos decir que los edificios construidos 
antes del 80 con sistemas centralizados presentan la 
dificultad de individualizar sus consumos, aunque se 
cambie el combustible utilizado, incluso con fuentes 
de EERR (biomasa y solar térmica, principalmente); y los 
de después del 80 tienen contabilidad individual pero 

presentan la dificultad -o mejor dicho, imposibilidad- 
de cambiarles de combustible e implantarles 
energías renovables. Prácticamente la totalidad son 
calderas individuales en cada vivienda, a gas, con una 
fidelización a este combustible de por vida, haga lo que 
haga el precio y el suministro de este combustible.

Esta individualización es la tipología de consumo 
de energía final en estos edificios que nos han dejado 
los proyectistas, los instaladores, los ingenieros, los 
arquitectos, la compañía de gas, los promotores, la 
gasificación del país, etcétera, durante los últimos 25 
años. Solo hace falta ver las innumerables salidas a las 
fachadas de las chimeneas de estas calderas individuales.

Últimamente estamos 
volviendo, en parte, a la calefacción 
central, principalmente debido a 
la exigencia de colocación de los 
paneles solares térmicos y  a la 
enorme dificultad de integrarlos 
con los sistemas de calefacción 
individual, y a la prohibición de 
echar humos a las fachadas.

LA NUEVA DIRECTIVA 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
La Directiva 2012/27/UE relativa a la 
Eficiencia Energética (EE), aprobada 
el 25 de octubre, menciona muchos 

aspectos de la EE que en este breve espacio no podemos 
ni enumerar, pero veamos lo interesante que es  lo que 
menciona respecto a los edificios de calefacción y/o ACS 
común o centralizada que mencionaba anteriormente, 
cuando dice la Directiva en los considerandos:

(28) La utilización de contadores individuales o de sistemas 
de imputación de costes de calefacción para la me-
dición del consumo individual en edificios de pisos 
con suministro de calefacción urbana o calefac-
ción central común, resulta beneficiosa cuando los 
clientes finales cuentan con  medios de control de 
su propio consumo individual. Por consiguiente, su 
uso sólo se justifica en edificios en los que los radia-
dores estén provistos de válvulas termostáticas.

(29) En algunos edificios de pisos con suministro de 
calefacción urbana o con calefacción central común, 
la utilización de contadores individuales de calefac-
ción precisos resultaría técnicamente difícil y costosa 
debido al hecho de que el agua caliente empleada 
para la calefacción entra y sale de los pisos por varios 
puntos. Puede presuponerse que la medición indivi-
dual del consumo de calefacción en los edificios de 
pisos es técnicamente posible cuando la instalación 
de contadores individuales no requiera cambiar las 
tuberías interiores existentes para la calefacción por 
agua caliente en el edificio. En dichos edificios, pues, 
podrán efectuarse mediciones del consumo indivi-





dual de calefacción por medio de la instalación de 
sistemas individuales de imputación del coste de 
calefacción en cada radiador.

 Y en el artículo 9 “contadores” apartado 3:

3. Cuando se suministren calefacción y refrigeración 
o agua caliente a un edificio a partir de una red de 
calefacción urbana o de una fuente central que abas-
tezca varios edificios, se instalará un contador de ca-
lor o de agua caliente en el intercambiador de calor o 
punto de entrega.

En los edificios de apartamentos y polivalentes 
con una fuente central de calefacción/refrigeración o 
abastecidos a partir de una red de calefacción urbana 
o de una fuente central que abastezca varios edificios, 
se instalarán también contadores de consumo indivi-
duales antes del 31 de diciembre de 2016, que midan 
el consumo de calor o refrigeración o agua caliente 
de cada unidad, siempre que sea técnicamente via-
ble y rentable. Cuando el uso de contadores de con-
sumo individuales no sea técnicamente viable o no 
sea rentable, para medir la calefacción, se utilizarán 
calorímetros para medir el consumo de calor de cada 
radiador, a menos que el Estado miembro interesado 
demuestre que la instalación de dichos calorímetros 
no sería rentable. En esos casos, podrán estudiarse 
métodos alternativos de medición del consumo de 
calor que sean rentables.

Aunque la redacción y/o traducción deja que desear, 
traslada la actuación y fecha claramente.

Como puede observarse, todo es “si es técnicamente 
viable y rentable”.

Quería destacar este aspecto de 
´técnicamente viable`. Parece sencillo, pero 
créanme que no lo es, ni mucho menos. Los 
edificios fueron diseñados conceptualmente 
para tener unas redes hidráulicas de 
calefacción, por concepto, “desequilibradas” 
y este es el quid de la cuestión; que al colocar 
y actuar las válvulas termostáticas, que 
menciona la directiva y que son en realidad 
todo-nada (y con una sonda de temperatura 
en la propia cabeza de la válvula y que no 
refleja la temperatura ambiente) podemos 
desequilibrar aún más si cabe toda la 
instalación.

Todo es un ejercicio consistente 
en un auténtico equilibrado hidráulico 
de la implantación y, huelga decir, la 
complicación en que nos podemos meter. 
A este respecto me llama la atención cómo 
diferentes empresas ya están ofertando los 
calorímetros y las válvulas termostáticas y 
casi garantizando ahorros del 15% sin reparar 
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en la labor de equilibrado, su estudio y componentes 
necesarios, que no reflejan en su oferta.

La colocación de los calorímetros y las válvulas 
termostáticas hacen que la instalación obligatoriamente 
sea de caudal variable. Hay muchos factores que 
determinan la eficacia y eficiencia de una instalación a 
caudal variable: la selección de bombas, la colocación 
del sensor de variador, la selección de la válvula de 
equilibrado, la selección de la válvula de control, el tipo 
de aplicación, la selección precisa de la ubicación de la 
válvula reguladora de presión diferencial, etcétera; por 
no decirr la dificultad de la propia identificación de la 
instalación, levantamiento de planos, cargas térmicas, 
diámetros, etc. No es una tarea, desde luego, sencilla.

LOS RETOS 
DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES
Ya he mencionado en lo apartados anteriores un caso 
concreto que, obviamente, es un ejercicio de ingeniería 
para especialistas, pero de la lectura de la Directiva 
de EE se desprende un futuro lleno de muy diversas 
actuaciones en esta materia en los edificios y en otros 
sectores totalmente nuevos, y que a buen seguro, son 
una oportunidad y un reto para el Ingeniero Industrial.

La directiva de Eficiencia Energética y la de Energías 
Renovables, establecen unos objetivos muy amplios y 
en todos ellos puede encajar perfectamente los trabajos 
del ingeniero industrial.

Para terminar, manifestar que este arte de la mejora 
de la EE y la implantación de las EERR conlleva nuevas 
analíticas, nuevas herramientas, nuevas tecnologías, 
nuevos conocimientos (nada fáciles en muchos casos) y 
nuevas experiencias, y que todo ello es un reto que, a mi 
juicio, va a merecer la pena. ce





D urante 2012, Vaillant ha renovado su ima-
gen en cerca de 200 exposiciones en tien-

das de instaladores y almacenistas. Con este pro-
yecto, que la marca prevé continuar durante 2013, 
Vaillant refuerza  su imagen de marca ‘Premium’ y 
se acerca aún más a los usuarios finales, quienes 
tienen la oportunidad de conocer de manera di-
recta sus productos.

En función de las necesidades de los profesiona-
les y del local, se han instalado nuevos expositores y 
se han rotulado espacios en los que se exponen todos 
los productos de la marca, desde las nuevas calderas 
de condensación, que han tenido una gran acogida 
entre los profesionales y usuarios al ser las más avan-

L a Asociación de Fabricantes 
de Equipos de Climatización 

(Afec), estará presente en la dé-
cimo quinta edición de Climati-
zación, que se celebra en Madrid 
del 26 de febrero al 1 de marzo. La 
asociación contará con un stand 
situado en el pabellón 8, 8B08.

Además, la asociación parti-
cipará en Foroclima, el programa 
de ponencias que recoge temas 
de actualidad y de interés para el 
sector, y que se desarrollarán du-
rante los días 27 y 28 de febrero, 
en el marco de las actividades de 
la feria.

 Concretamente, Afec de-
sarrollará las ponencias: ‘Cómo 
afecta la nueva legislación euro-
pea sobre etiquetado y eco-dise-
ño al mercado de los acondicio-
nadores de aire <12kW’, a cargo 
de Pilar Budí, que tendrá lugar 
el 27 de febrero; y ‘La bomba de 
calor Aerotérmica’, que desarro-
llará Cecilia Salamanca, el 28 de 
febrero.
www.afec.es

zadas de su categoría en el mercado, 
las bombas de calor, aparatos de re-
gulación, calentadores y termos eléc-
tricos, entre otras.

La actualización de estas expo-
siciones ha sido muy bien acogida 
entre los profesionales, que han va-
lorado positivamente la imagen de 
calidad de la marca alemana, resal-
tan desde Vaillant.
www.vaillant.es
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Para promover proyectos de biomasa

Con un presupuesto de cinco millones de 
euros, el Instituto para la Diversificación 

y Ahorro Energético, IDAE, acaba de lanzar 
la segunda convocatoria de su programa de 
financiación Biomcasa, que tiene como obje-
tivo la promoción de proyectos de biomasa 
térmica en edificios en España. 

Para ello, Biomcasa II, cuya convocatoria y 
bases han sido publicadas en el BOE del pasa-
do 14 de enero, incluye varias acciones entre 
las que se encuentra la habilitación de empre-
sas y línea de financiación de proyectos. Con 
esta acción, y considerando la evolución del 
mercado de las ESEs en biomasa y la experien-

cia adquirida, el 
programa da la 
oportunidad 
a la incorpora-
ción de nuevas 
empresas y avanzar en este tipo de proyectos. 
Con este objetivo, se han publicado unas bases 
adaptando las condiciones financieras a una si-
tuación cercana a las condiciones de mercado, 
con mayores condiciones de control de las em-
presas habilitadas y proyectos, así como otras 
medidas de control como el sistema de telese-
guimiento Pretel en todas las instalaciones que 
se financien.

En cuanto a las acciones de 
apoyo a las empresas, también 
recogidas en el programa, se 
realizan a través de informes 
técnicos que reflejen la capa-
cidad de las empresas para 
realizar proyectos de biomasa 
como Empresas de Servicios 

Energéticos, o a través de informes técnicos 
de proyectos concretos (fase de diseño, fase 
de construcción y fase de explotación) para 
facilitar la obtención. Estos informes en su fase 
de explotación incluirán la captación de datos 
mediante un sistema de teleseguimiento de-
sarrollado por IDAE incorporándose al Sistema 
de Teleseguimiento Armonizado Pretel.
www.idae.es

Nueva convocatoria 
del programa Biomcasa  

En cerca de 200 exposiciones

Vaillant renueva su imagen 
en tiendas y almacenes 

Afec participa 
en Climatización, 
donde desarrollará 
dos ponencias  
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J unkers comienza el año impulsando 
sus cursos de formación presencial y 

online 2013 dirigidos a los profesionales 
de la instalación. Para ello, ha actualizado, 
tanto el folleto del Plan de formación, como 
el referido a los cursos vía online, con nue-
vos contenidos relacionados con las cuatro 
áreas formativas. 

El Plan de Formación presencial de Junkers 
ofrece durante el presenta año a los profesio-
nales, una atención personalizada y efectiva, 
a través de esta nueva programación anual 
de cursos teórico-prácticos, con módulos de 
formación para cada nivel de necesidad en sus 
seis centros de formación, situados en Madrid, 
Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago 
de Compostela. 

En sus formatos pre-
sencial y online, Junkers 
ofrece para este 2013 
cursos temáticos sobre 
productos y tecnologías 
de agua caliente, solar y 
climatización, incorporan-
do recientemente bom-
bas de calor y las nuevas 
calderas de pie Junkers. 
Además, la formación 
en línea de Junkers, “que 
cada vez tiene más adep-
tos gracias a la flexibilidad 
de horarios que ofrece”, 
incluye contenidos mul-
timedia como vídeos de 

instalación y partes inte-
ractivas para aprender y 
evaluar los contenidos 
del curso. 

El nuevo folleto 
de cursos por Internet  
describe paso a paso 
el proceso de registro y 
elección de curso en el 
aula online. Los nuevos 
folletos del Plan de for-
mación 2013 y del Aula 
online, se pueden des-
cargar ya desde la web 
de Junkers en el acceso 
Profesional.
www.junkers.es

B axiRoca, compañía referente en 
sistemas de calefacción y ACS 

para el hogar, ha celebrado a media-
dos del mes de enero en Madrid, un 
encuentro con su equipo comercial 
de España y Portugal. La jornada ha 
permitido compartir la estrategia y no-
vedades previstas para el nuevo año, 
analizar los resultados de 2012 y dar la 
bienvenida a la enseña Baxi, que estará 
presente en los nuevos lanzamientos 
de la compañía este 2013. 

En esta ocasión, el encuentro con los dis-
tribuidores de la firma se realizó en un cono-
cido Hotel de la localidad madrileña de Torre-
jón de Ardoz. Posteriormente, los asistentes 
se desplazaron al Centro de formación de 
BaxiRoca en Alcalá de Henares, donde todo 
el equipo pudo conocer las nuevas creacio-
nes que llegarán al mercado durante el pri-
mer trimestre del año. 

Jorge Mestres, director general de la 
compañía, aprovechó la jornada para com-
partir con los asistentes los resultados de 
2012, los objetivos planteados para los co-
laboradores, así como la importancia de la 
llegada de la nueva marca Baxi que será el es-
tandarte en todos los productos de la firma. 

Encuentro de BaxiRoca con su equipo comercial 
en España y Portugal
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Para compartir estrategias y conocer los nuevos lanzamientos

vos servicios especialmente pensados 
para el colectivo de profesionales ins-
taladores.

NUEVA MARCA BAXI

Recientemente, la firma ha presen-
tado en nuestro país su nueva marca 
Baxi, que se emplea, desde el pasado 
1 de enero, como enseña comercial en 
todos sus productos.

Como explican desde la compa-
ñía, la nueva marca llega para expre-

sar “de forma clara y contundente” la gran 
evolución experimentada por el sector de 
la calefacción, a la que ha contribuido la 
empresa, y  “donde la búsqueda de una me-
jora continua en la eficiencia energética se 
ha convertido en la tendencia imperante”. 
En este sentido, la empresa se prepara para 
“responder a las necesidades del mercado 
actual y futuro, partiendo de la apuesta por 
la constante innovación”. 

Durante 2013 BaxiRoca continuará con 
su actividad para presentar al mercado nue-
vas  propuestas -con los máximos niveles de 
eficiencia-, “que marcarán tendencia esta 
temporada”. 
www.baxi.es

Que se desarrollará a lo largo de 2013

Junkers promociona su plan de formación presencial y online

Asimismo, desveló algunas de las principales 
propuestas del fabricante y las perspectivas 
de evolución para este 2013, con especial 
énfasis en las nuevas tecnologías de ahorro 
de energía, garantizando el máximo confort 
y prestaciones para los usuarios. 

En su intervención, Mestres señaló que, a 
pesar de que el entorno económico ha afec-
tado negativamente al mercado de la calefac-
ción, que ha decrecido ligeramente respecto al 
año anterior, “BaxiRoca sigue apostando por la 
constante innovación, y la continua inversión 
en I+D+i para seguir siendo líderes”.

La compañía ha acometido un gran 
despliegue de actividades, tanto en el lanza-
miento de nuevos productos como de nue-
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Un calculo fácil de entender. Pida usted a sus financieros que le presenten las facturas de todos los aparatos de aire, frío y calefacción. Reduzca el 30 %.

Entonces sabrá lo que va a ahorrar desde el primer día, si coloca ventiladores ebm-papst EC. Ventiladores de última generación, libres de mantenimiento y que

cumplen las más rigurosas normas europeas EFF-1. Pero eso no es todo, hay algo más. Porque lo que no aparece en la factura es también una reducción

considerable de emisiones de partículas de CO2, con lo que además usted colabora a la protección ambiental. Para más información, www.eco.ebmpapst.com

y podrá contar con nosotros de inmediato.
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–30%
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E ste fabricante español de referencia en 
el sector, presenta sus novedades en 

la próxima edición de la feria Climatización, 
que se celebra en el recinto ferial de Ifema, 
en Madrid, del 26 de febrero al 1 de marzo. 

Entre las nuevas propuestas, que los visitan-
tes podrán contemplar en el stand de compa-
ñía, situado en el pabellón 8 (8A05), destaca la 
nueva generación de la gama de autónomos 
aire-aire con tecnología DC inverter, una tec-
nología en la que la empresa es pionera en su 
aplicación a este tipo de equipos, con el obje-
tivo de desarrollar soluciones con mayor efi-
ciencia energética y respetuosos con el medio 
ambiente.

En la gama de RoofTop destaca el ventila-
dor plug & fan en impulsión accionado por mo-
tor EC incorporado, que permite obtener mejo-
res rendimientos sobre las unidades estándar. 
Además, el módulo con quemador de gas, ya 
está disponible para la gama de equipos Roof 
Top, en todos sus modelos. El quemador que 
incorpora es modulante y de alta eficiencia. El 
concepto del diseño es plug & play y aplicable 
en toda la gama Roof Top, tanto en equipos sólo 
frío como equipos bomba de calor.

Por otro lado, se presenta la nueva gama 
de enfriadoras y bombas de calor aire-agua de 

la serie Krono con R410a, ya disponible para su 
comercialización con potencias comprendidas 
entre 40 y 136kW. Se trata de equipos diseña-
dos bajo concepto plug & play, que tiene, entre 
sus puntos fuertes, sus altas prestaciones en 
funcionamiento a cargas parciales. También se 
presenta la opción en la gama,  para la produc-
ción de ACS mediante recuperación parcial de 
calor, una opción que ofrece al usuario un aho-
rro energético muy importante a lo largo del 
año, que se suma al elevado rendimiento que 
esta gama ofrece ya de serie. 

Hitecsa presenta también en el certamen 
madrileño  su nuevo servicio de recambios de 
equipos Hitecsa Serv-Hiplus. Con el objetivo de 
mejorar sus servicios, la firma ha introducido 
una serie de mejoras en su departamento de re-
cambios, ha reforzado el equipo de trabajo de-
dicado a esta área y ha actualizado los precios 
de los componentes. Garantiza de esta forma “la 
calidad de sus nuestros equipos y componen-
tes, ofreciendo una atención personalizada y 
respuesta inmediata de nuestro equipo”.
www.hitecsa.com

Hitecsa presenta sus novedades 
en Climatización 2013  

El certamen madrileño que abre sus puertas en Madrid en febreroFERROLI

Tarifa de precios de 
calefacción y energía 
renovables  

C omo gran novedad, esta tarifa, 
que entra en vigor en febrero,  in-

cluye la nueva gama de  biomasa que 
la firma ha lanzado a finales de 2012, 
compuesta por una amplia variedad 
de modelos de estufas, termoestufas, 
calderas de pellet, quemadores e inser-
tables de leña. Además, se incorpora la 
caldera policombustible SFL.

Dentro del apartado de calderas 
murales, destaca la incorporación de 
la gama Bluehelix Tech micro, que in-
corpora intercambiador de placas para 
la producción de acs y bomba de calor 
modulante para calefacción.

En lo referente a calderas/grupos 
térmicos de chapa de acero, aparece 
el nuevo modelo Silent 28 plus SI Unit, 
con 28 kW de potencia, selectores ma-
nuales de temperatura y un pequeño 
display digital de temperatura.

Con esta nueva tarifa, disponible 
en la web de la compañía, Ferroli expre-
sa su firme apuesta por la fabricación 
de aparatos con la más alta eficiencia 
energética, capaces de contribuir de 
forma eficaz al cuidado del medio am-
biente, ofreciendo al instalador la más 
amplia gama de soluciones en calefac-
ción y energías renovables (biomasa, 
energía solar térmica y aerotermia)
www.ferroli.es

Para lanzar una unidad de obra de grandes prestaciones técnicas

Acuerdo de colaboración Italsan y TA Hydronics 

T A Hydronics e Italsan han firmado recien-
temente un acuerdo de colaboración para 

culminar el éxito alcanzado con el diseño, desa-
rrollo y fabricación del nuevo producto ‘itTA Kit’, 
el kit de conexión a fancoil que ofrece una solu-
ción integral, compacta y a medida en obra.

TA Hydronics es una empresa destacada 
en el mercado de las instalaciones con sus 
componentes de alta calidad de válvulas para 
medición, control y equilibrado. Por su parte, 
Italsan es referente de máxima calidad en su 

sistema de tuberías y accesorios de polipropi-
leno Sistema Niron.

El resultado del acuerdo entre ambas firmas 
es el lanzamiento al mercado de las instalacio-
nes de climatización, de una  unidad de obra 
fundamental  que aporta mejores prestaciones 
técnicas, mayor calidad, fiabilidad, rapidez y 
abaratamiento de costes en la instalación.

Este acuerdo de colaboración ha sido posi-
ble “gracias a las sinergias entre ambas empre-
sas en dos pilares fundamentales: la calidad de 

sus productos y el aval de una 
red comercial nacional para cu-
brir las necesidades del usuario 
final”.
www.italsan.es
www.tahydronics.com
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Bosch y Gas Natural Fenosa 
desarrollarán proyectos energéticos

Relacionados con la eficiencia energética 

G as Natural Ser-
vicios y Ro-

bert Bosch España 
firmaron, el pasa-
do 18 de enero en 
las instalaciones 
de Robert Bosch, 
en Madrid, un 
acuerdo de coope-
ración en materia 
de proyectos ener-
géticos comercia-
les e industriales, a través de las 
marcas Bosch y Buderus, ambas 
pertenecientes a la división Ter-
motecnia del Grupo Bosch. 

Mediante este acuerdo, que 
fue firmado por el director de 
Soluciones Energéticas de Gas 
Natural Servicios, Josep Co-
dorniu, y el director general de 
Bosch Termotecnia para Iberia, 
José Ignacio Mestre,  las dos 
compañías se comprometen a 
analizar conjuntamente y es-
tudiar el posible desarrollo de 
proyectos relacionados con la 
eficiencia energética y los ser-
vicios energéticos de empresas 
tanto industriales como del sec-
tor terciario.

Dos nuevos hospitales públicos de Panamá contarán con equipos Termoven
El proyecto se desarrollará durante 2013

T ermoven ha sido la firma elegida para 
fabricar los equipos destinados a clima-

tizar las nuevas instalaciones del Hospital 
General de Metetí y del Hospital General de 
Bugaba, en las provincias de Darién y Chiri-
quí (Panamá). Los nuevos centros, de titula-
ridad pública, contarán con 133 camas cada 
uno y estarán dotados de modernas áreas 
de hospitalización. Su entrega está prevista 
para agosto de 2013.

La flexibilidad y la adaptabilidad de la 
firma española, así como la aportación de 
numerosa documentación técnica y certifi-
cados de calidad, han sido factores determi-

fabricación se están empleando componentes 
con la certificación americana AHRI.
www.termoven.es

nantes en la adjudi-
cación del proyecto a 
Termoven.

Los nuevos hospi-
tales son dos construc-
ciones gemelas do-
tadas de 61 unidades 
de climatización cada 
una, por lo que en to-
tal el proyecto requie-
re 122 climatizadores 
con caudales com-
prendidos entre los 2.000 m3/h y los 30.000 
m3/h. Por exigencia de la ingeniería, para su 
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La colaboración se orientará, 
prioritariamente, a los clientes de 
ambas compañías , a quienes se 
les ofrecerá la implantación de 
nuevos sistemas o mejoras de 
los existentes, que sean capaces 
de aportar mayor capacidad de 
producción, nuevas prestacio-
nes y ahorro, así como un mejor 
impacto ambiental. Las ofertas 
seguirán el modelo de servicio 
energético: el cliente no realizará 
la inversión, sino que pagará una 
cuota mensual y, a cambio, Bosch 
y Gas Natural Servicios se respon-
sabilizarán del mantenimiento y 
garantizarán al cliente el ahorro 
previsto a lo largo del contrato.
www.bosch-industrial.com

S aunier Duval 
presenta en 

su nuevo portal  
www.ahorracon-
lacondensacion.
com las distintas 
posibilidades que 
tiene el usuario 
final de ahorrar energía y dinero con su amplia gama 
de calderas de condensación y termostatos.

Asimismo, la compañía  explica de forma didácti-
ca el concepto de condensación y los beneficios que 
aporta  este innovador sistema del que Saunier Duval 
ha sido pionero.

La tecnología de la condensación permite obte-
ner una máxima eficiencia energética que se traduce 
en: ahorros de hasta un 30% en la factura del gas, al 
recuperar calor perdido, tendrás que consumir me-
nos gas para mantener la temperatura en tu casa; y  
menos emisiones contaminantes, ya que al aumen-
tar el rendimiento y consumir menos gas, reduces 
las emisiones CO2 y el consiguiente impacto medio 
ambiental. 
www.saunierduval.es

Recoge las posibilidades de ahorrar energía

Nuevo portal  Saunier 
Duval condensación
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SAUTER

Nuevas referencias 
de productos 
en la tarifa 2013  

S auter Ibérica ha lanzado su catálo-

go-tarifa para el año 2013. En esta 

nueva y renovada tarifa, además de las 

habituales características técnicas de to-

dos los productos de la compañía y sus 

respectivos precios, se han añadido nue-

vas referencias, más información técnica 

complementaria, nuevos detalles de es-

quemas de conexionado y guías para la 

combinación de elementos, que permi-

tirán a nuestros clientes una mejor locali-

zación y selección de los productos. 

Asimismo, para facilitar la localiza-

ción de productos de forma más intuitiva 

y sencilla, se ha renovado totalmente el 

índice de productos y se ha añadido un 

guía de rápida de referencias en las últi-

mas páginas de la tarifa. 

www.sauteriberica.com

Los nuevos productos de Buderus, disponibles 
en formato Presto

Accesible en la web de la compañía

En una mesa redonda celebrada en Valencia

B uderus, marca 
perteneciente a 

la división Termotecnia 
del Grupo Bosch, aca-
ba de lanzar la última 
versión de su catálogo 
en formato Presto en la 
que se recogen las no-
vedades de producto. 

Esta actualización 
recoge ya el nuevo 
equipo autónomo de 
generación de calor 
Logablok plus Modul 
GB312 y Modul GB402; la nueva caldera de 
condensación Logano plus SB745; el nuevo 
captador solar Logasol  SKN 4.0 y el captador 
solar de tubos de vacío Logasol SKR. 

Presto es el programa digital de presu-
puestos, mediciones, tiempos, CAD, calidad, 
medio ambiente y control de costes para 
edificación y obra civil más difundido entre 
los profesionales. Un sistema uniforme y es-
tructurado para la publicación y consulta de 
información de productos para la construc-
ción, con más de un millón de CD’s distribui-
dos entre los profesionales de proyectos y 
de la construcción.

Con esta versión 2012, accesible en la pági-
na web de Buderus, la compañía pone al servi-
cio de los profesionales de la construcción una 
herramienta útil, actualizada y muy eficaz para 
la confección de presupuestos y ofertas para 
los proyectos de edificación. El programa con-
tiene unidades de obra y precios actualizados 
de la amplia gama de productos Buderus, con 
la ventaja añadida de que se puede reutilizar 
la información procedente de la confección de 
otros presupuestos o bases de datos, ajustan-
do y modificando los precios con diferentes 
sistemas automáticos.
www.buderus.es

E lena González, Gerente de la Asociación de Empresas de Servicios Energéticos, Anese, ha parti-
cipado en la mesa redonda del Congreso de la Asociación Española de la Economía Energética, 

celebrada en Valencia el pasado 17 de enero. Durante la mesa, centrada en el análisis económico de 
la Directiva de Eficiencia Energética, González ha señalado la necesidad de “utilizar a las Empresas 
de Servicios Energéticos (ESEs) y su modelo de negocio como vía para la consecución de ahorros 
energéticos garantizados”. 

La nueva Directiva de Eficiencia Energética, aprobada el pasado mes de noviembre, deja claro el 
apoyo a las ESEs para alcanzar un mayor nivel de eficiencia; concretamente, apuesta por un ahorro 
de un 9% en 2016 gracias a los servicios energéticos. En cualquier caso, “en Anese defendemos que la 
eficiencia energética es la única solución para alcanzar un modelo energético sostenible y aumentar 
el nivel de eficiencia pasa por impulsar el modelo de negocio de las Empresas de Servicios Energé-
ticos”. González considera, asimismo, que “la ESE debe ganarse su importancia por sí misma, por su 
aporte de valor y negocio al sector, al margen de los matices en directivas o reglamentos”.
www.anese.es 

Anese aboga por la eficiencia como ‘único camino’ 
para conseguir un modelo energético sostenible
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Accesible en la web de la compañía

En una mesa redonda celebrada en Valencia

Porque piensa en futuro.
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Para impulsar los sistemas híbridos

En la feria Genera, que se celebra en Madrid en febrero

S aunier Duval y Gas Natural Distribu-
ción han firmado recientemente un 

convenio para promover el uso de sistemas 
híbridos para la climatización en viviendas 
nuevas y existentes. 

A través de este convenio, suscrito por 
Nicolás Klingenberg Calvo, country mana-

Acuerdo entre Saunier Duval y Gas Natural  CA
TÁ

SFA SANITRIT

Catálogo-tarifa 
para 2013  

E l nuevo 

catálogo-

tarifa para 2013 de 

SFA Sanitrit incluye 

destacadas nove-

dades de productos 

para la conducción 

y evacuación de 

aguas y condensa-

dos, equipos que 

resultan ideales 

en la rehabilitación 

de viviendas y estableci-

mientos comerciales o industriales. 

El documento, de muy fácil y rápida con-

sulta, destaca en primer lugar la renovación 

de motorizaciones de la práctica totalidad de 

la gama Sanicompact de cerámicas con tri-

turador incorporado, lo que proporciona un 

funcionamiento aún más silencioso. 

Asimismo, SFA Sanitrit ha resumido en 

la publicación el amplio abanico de solucio-

nes que ofrece basadas en la calidad de unos 

productos innovadores, eficientes y de alta 

tecnología, que permiten acometer reformas 

y rehabilitaciones muy económicas, sin gran-

des obras, como el modelo Sanishower Flat, 

disponible a partir de marzo de 2013,  que se 

compone de una bomba de muy reducidas 

dimensiones para evacuar las aguas grises de 

platos de ducha, y de un sifón extraplano es-

tándar de 5 cm de alto, válido para casi todos 

los platos de ducha del mercado. 

Otros productos destacados en el catálo-

go-tarifa de SFA Sanitrit son el modelo Sani-

condens Pro y el ecológico Sanineutral, un 

novedoso filtro neutralizador para calderas 

de condensación que protege las tuberías de 

los ácidos.

El nuevo catálogo-tarifa 2013 de SFA 

Sanitrit se encuentra a disposición del profe-

sional en la página web desde donde puede 

descargarse en formato PDF. 

www.sfa.es

Schneider Electric ha anunciado su par-
ticipación en la decimosexta edición 

de la Feria Internacional de Energía y Me-
dio Ambiente, Genera, que tendrá lugar del 
26 al 28 de febrero en Madrid. La compañía 
presentará durante el certamen su portafo-
lio de soluciones y servicios para la gestión 
de todo tipo de instalaciones de genera-
ción de energía renovables y para su inte-
gración en la red. 

Concretamente, la firma presentará dos 
de sus novedades para este año en el cam-
po del autoconsumo: los inversores Conext 
RL y Conext TL.

Entre los servicios y soluciones de Sch-
neider Electric para la gestión e integración 
de las energías renovables se incluye el 
diseño y puesta en funcionamiento de la 

Schneider Electric presenta sus servicios 
de gestión inteligente de la energía  
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ger de Vaillant Group, y por José María Gil 
Aizpuru, director general de Gas Natural 
Distribución,  se pretende impulsar y di-
fundir el uso de estos sistemas que gestio-
nan la combinación de la bomba de calor 
(aerotermia) y calderas de todo tipo como 
generadores en el campo de la climatiza-

ción lo que permite reducir la factura 
energética del usuario así como su 
consumo de energía primaria y sus 
emisiones de CO2. 

Para ello, tanto Gas Natural Distri-
bución como Saunier Duval partici-
parán en jornadas técnicas y estudios 
que pongan de manifiesto la utilidad 
de esta solución para los sectores resi-
dencial y terciario.

Con la firma de este convenio, 
Saunier Duval refuerza la apuesta por 
su gama Genia Hybrid, el primer siste-
ma híbrido del mercado que además 
de garantizar el confort en los servicios 
de calefacción, agua caliente y refrige-
ración gestiona el sistema en función 
de los precios de energía que cada 
usuario paga en su vivienda.
www.saunierduval.es 

instalación y de proyectos, la instalación de 
sistemas de supervisión, seguridad, mante-
nimiento de los equipos y sistemas, moder-
nización de la base instalada y gestión de 
recambios. 

Además, los propietarios y gestores de 
plantas e instalaciones para la generación 
de energía renovable pueden contar con los 
servicios de asesoría de Schneider Electric y 
maximizar el rendimiento de sus instalacio-
nes.

El stand de Schneider Electric estará ubi-
cado en el Pabellón 5, Stand 5 D08.
www.schneider-electric.es
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Ciat apuesta 
por el desarrollo sostenible 
y la eficiencia energética en la próxima 
edición de Climatización  

cia con clasificación energética A, la plan-
ta aire-agua Aquaciat Power HEE con 
refrigerante R-410 de 346 a 657 Kw y la 
unidad de confort Coadis Line 600, una 
solución todo en uno que combina el 

efecto Coan-
da con la alta calidad 

de filtración Epure. 
Además, la compañía presentará el 

sistema Hysys, que permite desarrollar 
una solución global y personalizada 
combinando un circuito de agua, una 
bomba de calor y las unidades termina-
les con recuperación de energía, todo 
ello controlado por un sistema total-
mente integrado, Easy Ciat Control. 

La compañía participará también 
en las jornadas técnicas de Foroclima, 
con las ponencias ‘Evaluación de ahorro 
en producción de ACS por utilización 
de bomba de calor con recuperación 
parcial’ que será impartida por Rafael 
Moral, Market Manager de Centros 
Comerciales y Hoteles; ‘Climatización 
eficiente en la vivienda Patio 2.12 del 
Solar DecathlonEurope’, que desarrolla-
rá Miguel Zamora, director de I+D+i y 
‘Polo de energía. Optimización eficien-
te de los sistemas de producción de 
frío’, a cargo de  Salvador Osorio, Market 
Manager de Sanidad e Industria.
www.grupociat.es

L a firma Ciat estará presente en el 
Salón de Climatización, que ce-

lebra su próxima edición del 26 de fe-
brero al 1 de marzo en Madrid. Será en 
el stand 8B 023, situado en el pabellón 

8, donde la compañía presentará sus 
últimas novedades tecnológicas “que 
aúnan eficacia, eficiencia y sostenibi-
lidad, garantizando el máximo ahorro 
energético en las instalaciones”.

En el espacio dedicado a las so-
luciones de aire, Ciat presentará la 
nueva unidad Space Inverter selec-
cionada para la Galería de la Innova-
ción, en la que se muestran los más 
importantes avances del sector. Spa-
ce Inverter es un equipo que permite 
un gran ahorro energético gracias al 
‘plug fan’, la recuperación activa y el 
circuito frigorífico inverter, que logra 
una reducción del consumo funcio-
nando a carga parcial, y asegura un 
alto nivel de calidad de aire gracias a 
los filtros electrostáticos F9.

Entre las soluciones de agua, cabe 
destacar la planta enfriadora y bomba 
de calor Ciat Cooler HEE, de alta eficien-
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GEBERIT

Tarifas sanitarios, 
tuberías multicapas y  
metálicas

E l próximo 1 de febrero entran en 

vigor las nuevas tarifas de pre-

cios de Geberit. En la presente edición, 

además de presentar los precios ac-

tualizados, las tarifas se han dividido 

en 3 documentos diferentes: Sistemas 

Sanitarios, Sistemas de Tuberías Mul-

ticapa Geberit Mepla y Sistemas de 

Tuberías Metálicas Geberit Mapress.

Las Tarifas presentan toda la infor-

mación en cuanto a precios, así como 

una amplia y detallada información 

adicional sobre características técnicas, 

recambios, unidades mínimas de em-

balaje y códigos EAN. Asimismo, incor-

poran los nuevos productos que ofrece 

la firma: los nuevos pulsadores Sigma01 

y Sigma50, así como los nuevos grifos 

electrónicos ecológicos Geberit 185 y 

186 con generador autónomo incorpo-

rado, entre otros.

Estas nuevas tarifas de precios se 

podrán descargar desde la página de 

inicio de la web de la compañía. Tanto la 

versión impresa como su versión digital 

(en formato pdf) son imprescindibles he-

rramientas de venta y de comunicación. 

www.geberit.es
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Climatizada por Zehnder la 
primera casa Pasiva de Barcelona

L a rehabilitación de una 
casa en Barcelona ha reci-

bido el  IV Premio de Eficiencia 
Energética Isover. En la vivien-
da se ha instalado el sistema de 
ventilación Zehnder Comfosys-
tems.

El reto era intervenir, en sólo 
120 días, una vivienda construi-
da en 1918 conservando la vo-
lumetría y fachada originales, 
convirtiéndola en Pasiva al mejorar 
sus prestaciones de confort térmico 
y acústico. Los sistemas constructi-
vos y materiales utilizados para la re-
habilitación han permitido alcanzar 
el objetivo, disminuyendo al mismo 
tiempo la demanda energética.

El sistema de ventilación Zehn-
der Comfosystems instalado en la 
vivienda proporciona confort, bien-
estar y salud. Esta solución lleva aire 
fresco a todas las habitaciones al 
tiempo que transporta el aire usado, 
húmedo y contaminado, así como 
los olores, hacia el exterior. El inter-

cambio de aire se realiza gracias a la 
ventilación transversal, sin corrientes 
de aire ni ruidos molestos, con la ma-
yor efectividad posible. 

Calderon-folch-sarsanedas, estu-
dio de arquitectura que ha realizado 
el proyecto, ha tenido en cuenta los 
aspectos ecológicos eligiendo para su 
construcción sistemas secos y piezas 
diseñadas como Mecano tanto en el 
tejado como en la fachada.  Además 
de conseguir la mejor eficiencia ener-
gética, los materiales de construcción 
han sido elegidos en función del im-
pacto medio ambiental. 
www.zehnder.es

JAGA

Catálogo ‘online’

J aga, The Radiator Factory ha presentado su nuevo catálo-

go 2012-2013 online, que ya puede descargarse gratuita-

mente en su página web. 

Esta guía, de más de cuatrocientas páginas, que próxima-

mente también estará disponible en papel, muestra todos los 

detalles de la amplia gama de productos y servicios para la in-

dustria de la climatización.

SALVADOR ESCODA

Tarifa de válvulas y accesorios 

Reconocida por el premio de Eficiencia Energética de Isover 

Para ofrecer nuevos servicios a sus clientes

HCIB pone en marcha una nue-
va línea de negocio con la que 

ofrecer nuevos servicios a sus clien-
tes y, al mismo tiempo, disponer de 
una herramienta de soporte para sus 
propias actividades: la termografía, 
un sistema muy eficaz para compro-
bar, medir y garantizar el correcto 
funcionamiento de las instalaciones 
de sus calderas de biomasa KWB.   

Esta técnica, desarrollada en 
las últimas décadas, permite medir 
temperaturas de una manera eficaz, 
mediante la captación de la radia-
ción infrarroja que emiten todos los 
cuerpos. Es una herramienta muy útil 
en el caso de la eficiencia energética, 
ya que permite realizar diagnósticos 
muy detallados. Su empleo en audi-

HCIB inicia su andadura 
en termografía

torías energéticas de edificios, ins-
talaciones, etc., es cada vez más fre-
cuente. Permite al técnico detectar 
y evaluar las pérdidas de energía y 
las anomalías de funcionamiento de 
los sistemas productores de ésta con 
gran facilidad y le sirve de soporte 
para redactar los informes y transmi-
tir la situación de manera muy visual, 
gracias a las imágenes realizadas con 
la cámara termográfica.
www.hcib.es
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Así, el catálogo de la bel-

ga Jaga, cuyos productos 

son distribuidos en España 

por Jaga-Conves Termic, 

ofrece información técnica 

de cada radiador de las fami-

lias Low-H2O EnergySavers, 

integrada por equipos que 

permiten ahorro energético 

y confort; Eyecatchers, que 
incorpora diseños “que despiertan los sentidos y buscan emocio-

nes”; y Top Performers, emisores dinámicos que emiten frío-calor 

incluso con agua a muy baja temperatura; así como las diferentes 

opciones, datos relativos a las medidas y características técnicas de 

cada producto.

También se incluyen ejemplos de aplicación de soluciones a 

medida en proyectos especiales, como sedes empresariales, ras-

cacielos, estadios deportivos o edificios emblemáticos.

www.jaga.info

Salvador Escoda  presen-

ta su nuevo catalogo-

tarifa 2013 de válvulas y ac-

cesorios ‘SEI’, una publicación 

en la que la firma incorpora, 

entre otras novedades: válvu-

las de retención con obturador 

metálico y termómetros de ca-

pilla industrial.

Además, como en las ante-

riores ediciones, el catálogo pro-

porciona información técnica de 
todos y cada uno de los artículos que aparecen en ella, lo que 

la convierte  en una herramienta “muy útil para las empresas 

relacionadas con la conducción de fluidos”.

www.salvadorescoda.com
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Climatización eficiente en el nuevo 
concesionario Audi de Las Rozas, 
en Madrid

Utiliza unidades de tratamiento de aire de Trox

E l edificio Audi Center en Las Rozas, Madrid, responde 
a un nuevo concepto de instalaciones denominado 

‘Audi terminal’, consistente en un nuevo modo de relación 
de la marca con el cliente, integrado con el entorno urbano y 
compatible con el 
medio ambiente. 
El edificio, obra del 
arquitecto Michael 
Torlach cuenta 
con una superficie 
de 9.000 m2, y con 
sección de venta 
de vehículos, talle-
res de chapa, pin-
tura y mecánica y 
una tienda exclu-
siva de productos 
Audi. 

Prescrito por 
JG Ingenieros, en-
cargado del pro-
yecto de instala-
ciones, el sistema 
de climatización 
centralizada de-
sarrollado se basa 
en el uso de uni-
dades de tratamiento de aire TKM75 de Trox. Los dis-
tintos elementos terminales (rejillas y difusores de aire) 
se encuentran distribuidos por las distintas estancias 
del edificio, y se han dispuesto además reguladores de 
caudal de aire y compuertas de regulación para evitar la 
generación de corrientes y picos de presión en la red de 
conductos de aire acondicionado. 

Un centenar de difusores de techo de inducción 
(serie DID300), contribuyen a minimizar el gasto ener-
gético de la instalación y reducir las emisiones de CO2 
- en torno a un 25% frente a otros sistemas conven-
cionales de climatización-. Destacar a su vez la capaci-
dad de integración de estos inductores con el diseño 
interior, obteniendo espacios de geometrías limpias 
y minimalistas. 

La instalación cuenta con compuertas cortafuego 
FKA 3.5 y FRK 3.7, cuya resistencia al fuego durante 120 
minutos protege y aísla las diferentes secciones de la ins-
talación evitando la propagación de humos y gases noci-
vos. Estos elementos contribuyen a la protección de los 
usuarios y facilitan el acceso de los equipos de seguridad 
para la evacuación de personas afectadas.
www.trox.es

HCIB inicia su andadura 
en termografía
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C omo ya es 
t r a d i c i ó n , 

Chaffoteaux ha or-
ganizado un viaje 
para los mejores 
instaladores del 
distribuidor Euro-
cade. Este año, la 
zona elegida ha 
sido la Cerdaña 
francesa.

El viaje reunió a unos 30 profesiona-
les de la instalación, quienes estuvieron 
acompañados por los representantes 
de Eurocade, Miguel Angel García, y de 
Chaffoteaux, Santiago Rodríguez y Carla 
Verdaguer.

Los asistentes al viaje desarro-
llaron un programa de actividades 
y excursiones que permitió al grupo 
“disfrutar de unos días de descanso”. El 
primer día comenzó con una atractiva 
ruta turística en ‘segway’ en el camino 

Chaffoteaux celebra 
su tradicional viaje anual

Junto a los instaladores de  EurocadeCA
TÁ
LO
GOS


ENERTRES

Catálogo tarifa 
de sistemas integrales 
de climatización

E nertres ha  lanzado su nuevo Catálogo Tarifa 

de Sistemas Integrales de Climatización con 

Energías Renovables, un documento que confirma 

la apuesta de la compañía por “el desarrollo y comer-

cialización de sistemas integrales de climatización a 

partir de fuentes de energías renovables”.

La tarifa incluye, entre sus  principales noveda-

des, la nueva gama de bombas de calor de aire-agua 

Enertres, entre las que se encuentran: gama de bom-

bas de calor para ACS Aura, con elevados rendimien-

tos (COP hasta 3,80);  bombas de calor para ACS, cale-

facción y refrigeración Brisa, con tecnología inverter, 

en versiones monobloc y bibloc, disponibles en una 

amplia gama de potencias (de 5 a 568 kW) con ele-

vados rendimientos (COP hasta 4,61); amplia gama 

de soluciones de producción de ACS en versión ins-

tantánea y acumulación; y una completa gama de 

kits de apoyo solar para sistemas con bomba de aire 

que permiten dar solución a las necesidades que se 

presentan en cada instalación.       

La tarifa incorpora, asimismo, el nuevo sis-

tema de Ventiloconvectores EnerFit, de elevada 

eficiencia, adecuado tanto para obra nueva como 

existente, que permite calefactar, refrigerar o des-

humidificar en combinación con sistemas de ge-

neración de baja temperatura, lo que supone un 

importante ahorro. Está disponible en 4 modelos 

en diferentes potencias.

www.enertres.com  
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Para conocer la sede central de la compañía

Correspondiendo a una invitación 
de Junkers, marca perteneciente 

a la división Bosch Termotecnia, el pasa-
do día 14 de diciembre tuvo lugar una 
visita de la Junta Directiva de Conaif a 
las instalaciones de Robert Bosch Es-
paña, en Madrid, para conocer la sede 
central de la compañía en España y ce-
lebrar, junto con Bosch, la reunión anual 
de la Junta Directiva.

Junkers recibe la visita 
de la Junta Directiva de Conaif 

En total, 45 personas pertenecien-
tes a la Junta directiva de Conaif, proce-
dentes de diversos puntos de España, 
fueron recibidas a la llegada a las insta-
laciones de Bosch por el presidente del 
Grupo Bosch para España y Portugal, 
Frank Seidel, y por José Ignacio Mestre, 
director general de Bosch Termotecnia 
para Iberia, quienes les dieron la bien-
venida y abrieron la reunión de la Junta. 

Al término de la misma, tras 
el almuerzo, se realizó una 
visita guiada por los Centros 
de Formación de Termotec-
nia, Herramientas Eléctricas 
y Sistemas de Seguridad que 
Bosch tiene en sus instalacio-
nes centrales.
www.junkers.es

que conduce Puigcerdà a Llívia, don-
de los instaladores pudieron demos-
trar su destreza en el manejo de este 
fantástico vehículo. 

El segundo día se realizó una visita 
a la ciudad medieval de Villefranche-
de-Conflent, clasificada como uno de 
los más bellos pueblos de Francia, y a 
la ciudadela de Mont-Louis, uno de los 
mejores ejemplos de la arquitectura 
militar del siglo XVII.
www.chaffoteaux.es
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Chaffoteaux celebra 
su tradicional viaje anual

LG afianza su posición 
en España  
L a multinacional LG con-

solida su posición en el 
mercado español. Su apuesta 
por la “constante innovación 
tecnológica”, su esfuerzo por 
estar siempre pendiente de 
los detalles y por ofrecer pro-
ductos eficientes energéti-
camente, han hecho posible 
que la compañía termine el 
año “como un referente en 
España”. En cuanto a 2013, LG 
seguirá apostando por la efi-
ciencia energética en todas 
las divisiones de la compañía, 
como en la de equipos de aire 
acondicionado.

La valoración que hace 
la compañía del ejercicio de 
2012 es “muy positiva”, según 
ha indicado José María Za-
mora, director de Marketing 
de LG España. “Escuchar a los 
consumidores y crear pro-
ductos avanzados a nivel tec-
nológico, muy cuidados en su 
diseño y que garanticen un 
ahorro energético, han hecho 
posible estos resultados”, ha 
indicado Zamora, quien aña-

Gracias a su apuesta por la innovación

de que  “en 2013 seguiremos 
trabajando en esa línea. Que-
remos seguir sorprendiendo 
con productos innovadores y 
capaces de proporcionar mu-
chos momentos Life’s Good”.

El hito más reciente de 
LG ha sido en telefonía móvil, 
segmento en el que ha alcan-
zado la tercera posición como 
fabricante de smartphones. 
Asimismo, en 2012 LG ha reci-
bido varios premios, como el 
que reconoce al televisor Ci-
nema 3D Smart TV como me-
jor Smart TV de Europa. Este 
premio fue recibido durante la 

pasada edición 
de los premios 
EISA, los más 
prestigiosos de 
la industria del 
entretenimiento 
en el hogar.

D u r a n t e 
2012, la eficiencia 
y el ahorro ener-
gético ha sido el 
buque insignia 
de la compañía, 
tras la puesta en 
marcha de una 
iniciativa que in-
cluía a la mayoría 
de sus productos. 
El objetivo era 
“concienciar al 
consumidor de 

la importancia de la eficiencia 
energética para reducir su gas-
to eléctrico y proteger el medio 
ambiente”. 

En cuanto a los proyectos 
para 2013, LG creará productos  
en los que el diseño, la tecno-
logía más exclusiva y el ahorro 
energético serán una constan-
te. Sin duda, “equipos capaces 
de garantizar inolvidables mo-
mentos Life’s Good”.
www.lg.com

Nadie mima
el recambio

de sus equipos de 
climatización

como SERV-HIPLUS
Hitecsa lanza su nuevo servicio de 

recambios de equipos propios

Garantía de calidad Hitecsa
Recambios originales de fabricante

Calidad garantizada

Atención personalizada y respuesta inmediata a sus solicitudes

Stock permanente

Precios competitivos que se adecuan a sus necesidades

Más información en serv-hiplus@hitecsa.com
o en el teléfono de atención al cliente 938 934 912

anuncio_servhiplus_100x297.indd   1 25/01/13   10:34



De rehabilitación integral 
de un edificio madrileño

En 2013 se inicia el proyecto Piloto de Rehabilitación 
Energética Integral del edificio de viviendas situado 

en el madrileño barrio de Fuencarral. Mediante diversas 
actuaciones en el campo de la rehabilitación, la Asocia-
ción Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas, 
ANERR, pretende reducir en un 80% el consumo energé-
tico de este bloque típico de los años sesenta. Además, la 
asociación quier mostrar al sector, y público en general, las 
posibilidades que ofrece la Rehabilitación Energética, los 
productos y soluciones existentes y el potencial de ahorro, 
la mejora del confort y el aumento del valor patrimonial de 
los inmuebles que supone invertir en actuaciones de este 
tipo.

La certificación energética actual del edificio, realizada 
mediante los nuevos procedimientos reconocidos, le otor-
ga la peor de las calificaciones posibles, la letra G. Esto evi-
dencia, según ANERR, el sumidero energético que supone 
este edificio, al igual que la mayoría de los construidos en 
la misma época y que constituyen una parte muy impor-

tante del parque actual de edificios de viviendas.
Las actuaciones sobre la envolvente han comenzado 

en enero, y el resto de actuaciones en los ámbitos de insta-
laciones térmicas, eléctricas, hidráulicas, energías renova-
bles, instalación y control, se ejecutarán a continuación.

Por el momento, han confirmado su participación en 
el proyecto las empresas: STO Ibérica, Knauf y Weber, que 
realizarán actuaciones en la envolvente; Zehnder, Uponor 
e Instalaciones Abril, que se encargarán de las instalacio-
nes térmicas; Chint e Imeyca, que desarrollarán las nuevas 
instalaciones eléctricas y domótica; y Orkli, que se ocupará 
de las renovables. La auditoría energética será realiza por 
Ingeniae y e-Building; y de la obra civil se ocupará la em-
presa Litecon.
www.anerr.es

ANERR da comienzo 
al Proyecto PREI  
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COINTRA

Tarifa de precios 2013 

E l próximo 1 de febrero entrará 

en vigor la nueva tarifa de pre-

cios de la firma Cointra, en la que se 

incorporan los nuevos productos de 

la marca para 2013.

Entre las novedades que recoge 

el documento destacan, en el apar-

tado de emisores térmicos eléctricos, 

la nueva gama Apolo M con mando 

a distancia y modelos con potencias 

comprendidas entre los 500 y 1.500 

W. En el apartado de calentadores 

estancos Supreme ( 11, 14 y 17 l/

min) y Microtop ( 11 y 14 l/min) se in-

corporan en tarifa nuevas referencias que, con un único código, engloban 

el calentador estanco más el kit de salida de gases estanco correspondien-

te. Asimismo, dentro de este apartado de calentadores, destaca también la 

nueva gama de calentadores sin piloto Optima (cuyo reducido le hace los 

más pequeños del mercado), disponibles en 14, 10 y 5 l/min. 

Con esta nueva tarifa, que estará soportada  por un nuevo catálogo, y 

que es posible descargarse en la web de la compañía, Cointra confirma su 

apuesta por el uso de las nuevas tecnologías como herramientas para el 

ahorro de energía y el confort, todo ello “en un posicionamiento de precios 

totalmente coherente con la situación actual del mercado”.

www.cointra.es

ALB

Catálogo-Tarifa 
2013

ALB lanza nuevo catálogo 

de producto 2013 que entrará 

en vigor el próximo día 10 de febrero. 

A su vez, la empresa pone a disposición 

su nueva tarifa.

Entre las novedades que incluye el catálo-

go, destaca el nuevo panel aislante liso solapado y 

el panel termoformado con tetones. En cuanto a regulación, 

cabe destacar los nuevos reguladores para calefacción y climatización; y en 

referencia a equipos premontados, como novedad destacan los equipos 

de impulsión con la inclusión de la nueva bomba electrónica.

Toda la información sobre estas y otras novedades, así como la tarifa 

actualizada, están disponibles en el apartado ‘Descargas’ de la página web 

de la empresa.

www.alb.es
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Así como la evolución que han experimentado los métodos de elaboración
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Afec analiza las estadísticas del mercado de máquinas 
en una sesión informativa
A nalizar las estadísticas del 

mercado de máquinas del 
sector de la climatización. Este 
fue el propósito de la sesión infor-
mativa organizada por la Asocia-
ción de Fabricantes de Equipos 
de Climatización (Afec) el pasado 
18 de diciembre. 

Estas estadísticas, que la aso-
ciación viene realizando desde 
1993, han utilizado un sistema cu-
yas ventajas fueron destacadas por 
Luis Mena, presidente del Comité Organi-
zador de las mismas.

A continuación, José M. Ortiz, director 
general de Afec se refirió a la evolución que 
han experimentado los métodos para desa-
rrollar las estadísticas a lo largo de los 20 años 
que se llevan elaborando, resaltando, como 
hito más importante, la utilización, a partir de 
2005, de un sistema por Internet, que permi-
te: la introducción de la  información en línea, 
identificación segura en el portal, consolida-
ción de los datos y explotación de los mis-
mos, total confidencialidad de los datos indi-
viduales y obtención de los datos agregados 
por parte de las empresas participantes.

Este sistema se ha ido perfeccionan-
do a lo largo de los años, incrementán-
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Wilo colabora en un proyecto solidario en Tanzania 

U nas 2.000 personas en el norte de Tanza-
nia tendrán resuelto el problema de la es-

casez de agua potable que padecen. Ello será 
posible gracias al proyecto ‘Fuentes para los 
Massai’ que se desarrolla en el pueblo Loltepes, 
a unos 150 Kilómetros al sur de la capital de la 
provincia Aruscha, y en el que ha participado el 
fabricante especializado en bombas, Wilo SE, 
con una donación de sus equipos.

Peter Löser, representante de Wilo de 
la zona Norte de Baviera, ha hecho recien-
temente la entrega de una donación en 
bombas por valor de varios miles de euros 
al responsable del proyecto, Burkard. Löser 
señaló lo importe que es para una empresa 
que promueve la sostenibilidad, poder apo-
yar proyectos de este tipo.  

de gran ayuda para los habitantes. 
El proyecto ha incluido también 
la fundación de una escuela y una 
guardería. 

Wilo SE, con sede central en 
Dortmund, Alemania, es una em-
presa referente a nivel mundial en la 
fabricación de bombas y sistemas de 
bombas para calefacción, climatiza-
ción, aire acondicionado y abasteci-
miento, así como para tratamiento y 
achique de aguas residuales. La em-
presa está compuesta por 60 centros 

de producción y distribución repartidos por 
todo el mundo y trabajan en ella 6.700 emplea-
dos. En 2011 facturó 1.070,5 millones de euros.
www.wilo.es

Las fuentes, en las que van a ser instaladas 
las bombas, proporcionan agua hasta un ra-
dio de unos 30 kilómetros alrededor del pue-
blo. Los puntos de abastecimiento de agua, 
que se han creado a través del proyecto, son 

dose el número y tipo de equipos objeto 
de estudio, así como el número de par-
ticipantes.

Por su parte, Pilar Budí, adjunta a Di-
rección General de la Asociación, informó 
sobre algunos aspectos relativos a las po-
sibilidades y limitaciones de los usuarios y 
de Afec, como administrador del sistema. 
Para finalizar, Budí expuso expuso una se-
rie de conclusiones relativas a estos infor-
mes de mercado:
 Buena valoración a nivel nacional y 
europeo 
 Participación abierta a todas las empre-
sas que fabriquen, importen o desarro-
llen su actividad en el mercado español 
de equipos de climatización

Punto de referencia del sector, 
administración, medios de co-
municación, etc. 
 Cumplimiento con la legisla-
ción vigente

Además de las estadísticas del merca-
do de máquinas, en Afec se realizan estu-
dios también relativos a: 
 Distribución y Difusión de Aire 
 Vigas Frías
 Ventiladores
 Regulación y Control
 Unidades de Tratamiento de Aire
 Unidades de Ventilación con Recupe-
ración de Calor.

Desde la asociación informan que la 
participación está abierta a todas las em-
presas del sector que comercialicen equi-
pos contemplados en las mismas.
www.afec.es
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P edro A. Prieto ha sido nombrado director de Ahorro 
y Eficiencia Energética del Instituto para la Diversifica-

ción y Ahorro de la Energía (IDAE). 
Ingeniero Industrial e Ingeniero Técnico Mecánico y Téc-

nico Superior de la Edificación, con más de 25 años de ex-
periencia en el sector, Prieto se incorporó al IDAE en el año 
1993, donde actualmente desempeñaba el cargo de jefe 
del Departamento de Doméstico y Edificios. Con anteriori-
dad trabajó en la Sociedad Estatal de Gestión para la Reha-
bilitación y Construcción de Viviendas, Sociedad Estatal de 
Gestión Inmobiliaria de Patrimonio y en otras empresas del sector de la ingeniería, instalaciones y 
mantenimiento industrial. Realizó el programa de doctorado en el área de Ingeniería Energética. 

En su nuevo puesto tendrá a su cargo los departamentos de Industria, Transporte, Transforma-
ción de la Energía, Servicios y Agricultura, Doméstico y Edificios y Coordinación y Apoyo.  

María Teresa Estevan Bolea ha tomado re-
cientemente  posesión de su cargo como  

decana del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de Madrid (COIIM).

Con una amplia trayectoria profesional, Es-
tevan Bolea ha sido la primera mujer directora 
general de Medio Ambiente y presidenta del 
Consejo de Seguridad Nuclear. Ingeniera Indus-
trial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Barcelona y Diplomada en Alta Es-
pecialización en Soldadura e Ingeniería Ambien-
tal, ha trabajado en empresas de ingeniería y de 
construcción y montaje de fábricas de cemen-

to, plantas químicas, 
refinerías, centrales 
térmicas, oleoductos 
y gasoductos. Es ex-
perta y consultora en 
tecnologías para la 
protección del medio-
ambiente y energía.

Entre otros muchos 
cargos, ha sido consejera de la Comisión Nacio-
nal de Energía, presidenta del Consejo Superior 
de Industria y Energía del Ministerio de Industria 
y Energía y diputada del Parlamento Europeo. 

María Teresa Estevan, decana del  COIIM

A lbert Mitjà, hasta ahora direc-
tor de Nuevas Oportunidades 

de Negocio de Schneider Electric, 
ha asumido la dirección del área de 
Energías Renovables de la compa-
ñía en España.

Mitjà será el 
encargado de 
desarrollar la es-
trategia de Sch-
neider Electric 
en este segmen-
to y afrontar los 
retos que tiene 
planteados el 
sector, como el 
incipiente mer-
cado del auto-
consumo y el 
papel de la generación distribuida 
en las futuras ciudades inteligentes.

Licenciado en Ingeniería Industrial, 
con especialización en intensifica-
ción de gestión, por la Universitat 
Politécnica de Catalunya y Master of 
Business Administration por la Uni-
versitat Pompeu Fabra, Albert Mitjà se 
incorporó en 2011 como director de 
Nuevas Oportunidades de Negocio 
de Schneider Electric. Antes de incor-
porarse a la empresa, desempeñó di-
ferentes responsabilidades en Dalkia 
y PGIGRUP.

Albert Mitjà, 
nuevo director 
de Energías Renovables 
de Schneider Electric

Iván Gómez,   
responsable de Eficiencia Energética de iGreen

Pedro A. Prieto,     
director de Ahorro y Eficiencia Energética del IDAE 

ce

E l Grupo Euroconsult ha incorporado a Iván 
Gómez como responsable de desarrollo de 

iGreen Engineering, una de las dos grandes áreas 
que conforman la división de Eficiencia Energética 
de la compañía, orientada a servicios de consulto-
ría, auditoría y certificación energética, así como 
a la optimización de contratos de suministro y el 
estudio de protocolo IPMVP, que habilita para de-
sarrollar e implementar planes de medida y verifi-
cación de ahorros energéticos.

Ingeniero Industrial por la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid, Gómez acumula una tra-
yectoria contrastada de más de doce años en puestos de responsabilidad en el ámbito de la eficien-
cia y servicios energéticos en empresas de referencia como Norcontrol, Soluziona y Applus, donde 
fue responsable de Eficiencia Energética y Servicios Energéticos en los últimos cinco años.

www.idae.es

www.coiim.es
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www.schneiderelectric.es

www.igreen.euroconsult.es
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La certificación energética de edificios existentes, actualmente en trámite de 
aprobación,  es “clave” para reducir el consumo energético de nuestro parque 
inmobiliario, como se indica en este artículo. Para realizar esta tarea, el IDAE 

ha puesto a disposición de los técnicos certificadores dos nuevos procedimientos 
informáticos, testados y reconocidos. 

Programas informáticos 
para la certificación energética 

en edificios existentes 

 PANORAMA
normativa

C
on el objeto de promover la eficiencia energética 
de los edificios, la Directiva 2002/91/CE exigía 
a los Estados miembros el establecimiento de 
un procedimiento de certificación, dirigido a los 
edificios, que pusiese a disposición del posible 
comprador o inquilino una información objetiva 

sobre el consumo energético del edificio. 
El Certificado de Edificios Nuevos entró en vigor en 

noviembre del año 2007, y actualmente se está trabajando en 
la publicación de un Real Decreto que regule la certificación 
energética de los edificios existentes, punto clave para reducir 
el consumo energético del parque inmobiliario. 

Para dar soporte a los futuros técnicos certificadores 
encargados de la certificación energética de los edificios 
existentes, IDAE adquirió el compromiso 
de publicar, al menos, un 
procedimiento 
de Certificación 
Energética de 

Aitor Domínguez Martín

Dirección de Ahorro y Eficiencia del IDAE



EdificiosExistentes (CEEX), que aplicase la metodología 
oficial de cálculo para este tipo de certificaciones. 

A este objeto, el IDAE contrató mediante concurso 
público (bases publicadas en el Suplemento al Diario 
Oficial de la Unión Europea publicó el 4 de diciembre 
de 2008) la licitación para realizar dichos trabajos. La 
realización de los procedimientos informáticos para 
edificios residenciales, pequeño terciario y gran terciario, 
fue adjudicada a dos empresas especializadas Natural 
Climate Systems. (UTE Miyabi-Fundación Cener) y 
Applus Norcontrol, con objeto de proveer no sólo de un 
procedimiento, sino de  dos, y que fuesen los técnicos 
certificadores los que seleccionasen con cúal trabajar.

DOCUMENTOS RECONOCIDOS
Desde el pasado mes de agosto, dichos procedimientos 
informáticos son ya Documentos Reconocidos, según 
el procedimiento establecido por los Ministerios de 
Industria, Energía y Turismo y el Ministerio de Fomento. 
Actualmente, estos programas gratuitos, junto con sus 
manuales, pueden descargarse visitando la página web 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo: 
(http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/
EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/
propuestaNuevosReconocidos/Paginas/nuevos.aspx)

edificios de gran terciario, estableciendo un grado de 
eficiencia energética basado en las emisiones de CO2 
derivadas de los consumos asociados a las necesidades 
de calefacción, refrigeración, calentamiento de agua, 
ventilación e iluminación.

La etiqueta energética clasifica los edificios dentro de 
una escala de siete letras, que parte de la letra G (edificio 
menos eficiente) a la letra A (edificio más eficiente).

Adicionalmente, las herramientas informáticas 
aportan medidas de mejora de la eficiencia energética 
y permiten la definición de conjuntos de medidas por 
parte del técnico certificador, así como la realización de 
un análisis económico de estas medidas a partir de los 
costes de inversión, los ahorros de energía conseguidos 
y las facturas reales de energía del edificio. Con esta 
información el propietario del edificio podrá valorar y 
acometer, voluntariamente, acciones de renovación con 
el objeto de mejorar su calificación energética.
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Los dos procedimientos 
informáticos permiten la 
certificación energética de 
edificios existentes de uso 
residencial, pequeño terciario 
y edificios de gran terciario.

C alener continúa siendo el procedimiento de referencia para 

la calificación energética de edificios, también los existentes. 

No obstante, el desarrollo de los procedimientos simplificados CE3 

y CE3X, para el caso de edificios existentes, soluciona el problema 

de la obtención de determinados datos necesarios para la 

introducción del edificio en Calener que puede ser muy costosa 

(composición de cerramientos, etc…).Además, estos programas 

cubren la necesidad de que en la propia calificación de un 

edificio existente han de proponerse medidas para mejorar su 

calificación.

Calener, 
procedimiento de referencia

Los procedimientos en cuestión 
son dos programas informáticos:

 CE3X desarrollado por 
Natural Climate Systems
 CE3desarrollado por Applus 
Norcontrol

Cada uno de ellos presenta 
módulos específicos para el 
desarrollo de los procedimientos 
Vivienda ‘iV’, Pequeño y Mediano 
Terciario ‘PYMT’, Gran Terciario ‘GT’.

Cada uno de los programas se ha 
puesto a disposición de los técnicos 
certificadores y del ciudadano en 
general, junto con la documentación 
técnica necesaria para su correcta 
comprensión y utilización:

 Manual de usuario.
 Manual de fundamentos 
técnicos.
 Ejemplos de aplicación para las 
tres tipologías (ViV, PYMT, GT).
 Guía para la elaboración del 
certificado energético.

Ambos procedimientos 
permiten la certificación energética 
de edificios existentes de uso 
residencial, pequeño terciario y 
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ce
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Finalmente, 
las herramientas 
informáticas generan 
automáticamente un 
certificado que recoge 
la etiqueta energética 
junto con las nuevas 
calificaciones tras 
aplicar las medidas de 
mejora.

TEST REALIZADOS 
Los programas 
informáticos han sido 
ampliamente testados 
de forma previa a su 
publicación oficial. El proceso de análisis 
de los programas ha consistido en la 
realización de diversos test:

A. Test de calidad informática.
B. Test de usuario.
C. Test de precisión, comparativos con 
Calener

Los test de calidad informática y 
test de usuario se han realizado mediante 
una encomienda de gestión al Instituto Nacional de 
Tecnologías de la Comunicación (Inteco) para realización 
de evaluación de la calidad de los productos software, 
consistentes en test de usabilidad con usuarios reales.

La precisión de los procedimientos simplificados 
desarrollados para la calificación energética de 
edificios existentes CE3 y CE3X, se ha determinado 
por comparación con el procedimiento informático de 
referencia para la calificación energética de edificios 
Calener.

Las simulaciones se han llevado a cabo directamente 
en el propio IDAE y mediante colaboración con el 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación 
(Inteco).

El total aproximado de horas de simulación para 
realizar la comparativa Calener – CE3 y CE3X ha sido de 
4.000 horas, trabajando con varios equipos informáticos 
en paralelo.

Como resultado de la batería de pruebas que ambos 
programas han superado, se han detectado determinados 

problemas que han sido 
solucionados antes de la 
salida a producción de la 

aplicación.

INTENSO TRABAJO 
Como conclusión, la puesta a disposición de estos 
programas junto con su documentación adjunta, ha sido 
la culminación de un trabajo intenso.

La necesidad de obtener un pocedimiento 
simplificado, y adaptado para la calificación de edificios 
existentes, ha sido cubierta de esta forma con dos 
herramientas con sustanciales diferencias a la hora de 
introducir los datos, pero con uniformidad en su salida, 
para ofrecer a los técnicos competentes la posibilidad de 
elegir la que más se adapte a su forma de trabajar.

Debido a la necesidad de publicar dos herramientas 
de calidad y con un alto grado de uniformidad y 
coherencia, tanto entre ellas, como con el procedimiento 
de referencia Calener, se han realizado una serie de 
pruebas que ambos programas han superado, y que han 
servido para mejorar la operatividad de los mismos.

La situación actual, es que estos programas están 
comenzando a ser descargados y usados por técnicos 
que además están recibiendo formación específica 

Las herramientas informáticas aportan 
medidas de mejora de la eficiencia energética 

y permiten la definición de conjuntos 
de medidas por parte del técnico certificador




mediante un Plan de Formación 
que se diseño por parte de 
IDAE, con objeto de proveer 
no sólo de las herramientas, 
sino también de la formación, 
a los técnicos que serán los 
encargardos de realizar la 
evaluación energética del 
parque edificatorio existente en 
España.

El grado de eficiencia energética se basa en las 
emisiones de CO2 derivadas de los consumos en 
calefacción, refrigeración, calentamiento de 

agua, ventilación e iluminación.



calefacción ecológica

BIOMASA

la naturaleza
en casa

www.ferroli.es
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En un sector donde no existe una tradición exportadora, y que en muchas ocasiones no 
dispone ni de volumen ni de recursos financieros suficientes para poder dedicarse a la 

exportación, el tema de la internacionalización es hoy en día prácticamente testimonial. 
Sin embargo, numerosos agentes vinculados directa o indirectamente al ámbito de la 
climatización consideran que, a corto plazo y medio plazo, podría erigirse como una 

oportunidad de negocio para aquellas empresas que deseen hacer incursiones en países 
próximos, tanto desde un punto de vista geográfico como cultural, de modo que se pueda 

introducir en otras naciones un producto como el nacional, que goza de calidad y que ha sido 
diseñado, desarrollado y elaborado con tecnología avanzada. 

La tecnología:   
 base del valor diferenciador 

de la oferta española  

ENTIDADES Y FIRMAS ESPECIALIZADAS 
EN CLIMATIZACIÓN EMPIEZAN A PLANTEARSE LA 

EXPORTACIÓN COMO UNA POSIBLE VÍA DE ACTIVIDAD

Texto: Montse Bueno

 PANORAMA
informe



como la que aborda este reportaje, 
explica que la exportación y la 
internacionalización son materias 
que no se tratan en su seno, debido 
a que la gran mayoría de firmas que 
aglutina son centros productivos que 
pertenecen o están integrados en 
grupos empresariales y, por tanto, 
la información de que se dispone 
es más bien de carácter nacional. 
Así, los datos sobre exportación 
son manejados desde las sedes de 
esos grupos empresariales y, por ser 
innecesarios para el funcionamiento 
de la organización, no le son 
facilitados. La Confederación Nacional 
de Instaladores y Mantenedores 
(CNI), por su parte, efectúa un apunte 
algo más alentador en cuanto a la 

tendencia de su segmento del sector cuando comenta 
que “en lo que respecta a la actividad de nuestro sector, 
instalaciones y mantenimiento, la exportación ha crecido 
un 15% cuando antes apenas existía. Se están realizando 
trabajos de instalaciones nuevas en obras en países de 
Centroamérica y Sudamérica, así como en África.” No en 
vano, y en esta tendencia marcada por la apertura hacia 
mercados de otros países, se tiene continuamente noticia 
de acciones encaminadas a este fin como, por ejemplo, 
la que hace referencia a la decisión tomada por el Grupo 
Euroconsult, especializado en la auscultación y conservación 
de infraestructuras y servicios de eficiencia energética que 
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En la actualidad, el sector de la climatización en España no 
contempla la exportación como una vía de actividad significativa.

El Icex, en su misión por promover la internacionalización de 

las empresas españolas para contribuir a su competitividad y 

aportar valor a la economía en su conjunto, pone a disposición de 

las empresas, sea cual sea su segmento de actuación, informes y 

contenidos sectoriales destinados a que conozcan sus posibilidades, 

siempre ajustadas a la realidad, en el exterior. De hecho, en este 

sentido, asociaciones vinculadas directa e indirectamente al campo 

de la climatización intentan día a día facilitar al máximo el acceso a 

estos documentos por parte de sus miembros, y las firmas nacionales, 

por su parte, cada vez consideran algo más habitual solicitar datos y 

recursos a estos organismos de ámbito estatal. 

Icex: un instrumento 

de gran utilidad 

E n la actualidad, y 
desde un punto 
de vista global, 
el sector de la 
climatización 
en España no 

contempla la exportación 
como una vía de actividad 
significativa. Desde la 
Asociación de Fabricantes 
de Equipos de Climatización 
(Afec) se reflexiona sobre el 
hecho de que las empresas 
españolas del sector no 
tienen tradición exportadora 
y que “es ahora, debido a 
la crisis, cuando alguna de 
ellas se está planteando 
salir al exterior”. En la misma 
línea, pero desde el punto 
de vista de la distribución, 
la Asociación de Mayoristas 
de Saneamiento, Calefacción, Fontanería, Gas, Aire 
acondicionado y Afines (Amascal) confirma que las “cifras 
de exportación son realmente bajas” y especifica que esto 
es así debido a que “el producto que se distribuye es, en su 
mayoría, de origen extranjero y las empresas distribuidoras 
del sector de la climatización no tienen volumen suficiente ni 
recursos financieros para poder dedicarse a la exportación”. 
En esta línea, resulta concluyente conocer datos concretos, 
y es Topair Aire Acondicionado quien revela uno de ellos 
cuando expone que en su caso la actividad internacional 
no alcanza el 5%. Desde la Confederación Nacional de 
Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, 
Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad 
y Afines (Conaif) se certifica que para su segmento del 
sector “el tema de la internacionalización es hoy en día 
prácticamente testimonial”, aunque desde la organización 
se ve como “una oportunidad de negocio para nuestras 
empresas, y por eso lo estamos empezando a promocionar 
entre el colectivo”. Para la empresa Termoven es preciso 
“diferenciar entre fabricantes y empresas instaladoras. Los 
fabricantes españoles, bajo nuestro punto de vista, no 
estamos focalizados hacia mercados exteriores directamente. 
Aun así, dentro de este segmento, podemos distinguir entre 
fabricantes españoles propiamente dichos y multinacionales 
extranjeras con fábricas en España. Estas últimas forman 
parte de mecanismos de mercados globales en los cuales la 
fabricación está totalmente diversificada en función de las 
necesidades geográficas, es decir que si una multinacional 
decide fabricar un componente o un producto determinado 
en un país, esto forma parte de su estrategia global y no 
lo podemos tratar como una exportación común o de 
producto determinado.”. Este apunte enlaza con lo que indica 
la Asociación de Fabricantes de Generadores y Emisores de 
Calor por Agua Caliente (Fegeca) cuando, ante una cuestión 
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“está potenciando su internacionalización en la gestión en el 
interior de edificios”. 

En cuanto a lo datos, sin ser fehacientes, se sitúan en 
índices poco significativos, como apunta Afec “en torno a los 
280 millones de euros”, lo que se traduce, como puntualiza 
Termoven, en “un 10% de la facturación global del mercado”. Y 
lo rubrica Amascal afirmando que “aunque se están haciendo 
tímidas incursiones por parte de algunos distribuidores, la cifra 
es realmente insignificante”.

PRODUCTO O MERCADO    
En el seno del mercado de HVAC (calefacción, aire 
acondicionado, agua caliente sanitaria y ventilación), si es 
clasificado por segmentos de producto y se analiza cuáles de 

mercado exterior”; y Termoven, por su parte, describe como 
productos más demandados “las instalaciones, el control 
de éstas, la maquinaria con alto componente tecnológico y, 
en definitiva, los elementos y las instalaciones con elevadas 
tasas de valor añadido. Asimismo, los elementos que por su 
volumen, peso y plazo de entrega sean susceptibles de un 
transporte económico”. De todas formas, Ciat matiza que, más 
que una cuestión de productos es una cuestión de mercados 
“ya que hay mercados como el hotelero, sanitario o comercial 
donde se valoran cada vez más las soluciones que supongan 
un ahorro energético y un valor añadido en las prestaciones 
al usuario final.”

DESARROLLO TECNOLÓGICO Y EFICIENTE   
La tecnología ligada al producto en sí o bien a su proceso 
de creación, desarrollo y producción parece determinante 
a la hora de exportar. De ello es perfectamente consciente 
Termoven. Esta empresa considera que “la tecnología es la 
base del valor diferenciador de la oferta española. Nuestra 
experiencia, basada en el desarrollo tecnológico y eficiente 
de la climatización de las dos últimas décadas, es nuestro 
baluarte para introducirnos en nuevos mercados, tanto de 
países emergentes como de países maduros donde podamos 
competir. La diversidad de climas en España ha sido un factor 
determinante de nuestro desarrollo tecnológico.” Para Afec 
la tecnología también “es un factor decisivo a la hora de 
valorar un producto, pero no hay que olvidar que la misma 
tiene que estar en consonancia con el uso y los fines para los 
que el producto en cuestión se destina.” Por otra parte, Ciat 



Cada vez son más 
las organizaciones 
que promocionan 

entre su colectivo la 
exportación como 

oportunidad de 
negocio.
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“Las empresas españolas del sector 
no tienen tradición exportadora 

– comentan desde Afec - y es ahora, 
debido a la crisis, cuando alguna de ellas 

se está planteando salir al exterior”




ellos están más orientados a la exportación, las respuestas de 
los distintos actores que conforman sector varían en función 
de sus necesidades, de manera que mientras Afec explica que 
“…los productos que más se orientan a la exportación son los 
relativos a: componentes, ventilación y equipos encaminados 
al sector comercial”, Amascal expone que entre sus miembros 
“en realidad no hay un producto concreto, es la demanda 
de producto europeo en sitios como América del Sur la que 
puede determinar el producto a exportar.” Las empresas 
consultadas, sin embargo, son mucho más concretas en este 
aspecto. Topair Aire Acondicionado ha detectado que son 
“las deshumectadoras y bombas de calor aire-agua para 
piscinas y enfriadoras de agua” lo que más suscita demanda; 
el grupo Ciat cree que “cualquier producto que tenga cabida 
en el mercado nacional tiene igualmente su demanda en el 

afirma que “España tiene una imagen de 
solvencia técnica reconocida, tanto a nivel 
de fabricación como a nivel de diseño e 
implantación de instalaciones, lo que nos 
abre una ventana de posibilidades muy 
interesante a la hora de internacionalizar 
nuestras empresas” y añade “es fundamental 
que aportemos una tecnología 
diferenciadora” con “productos que 
supongan un ahorro energético al tiempo 
que respeten el confort y necesidades 
interiores y que por supuesto simplifiquen 

la instalación y el control de los mismos”. En esta misma línea, 
desde Amascal señalan que “La calidad y el diseño, unidos a 
las nuevas tecnologías, son los que hacen que un producto 
sea un buen candidato para la exportación”. Y desde Topair 
Aire Acondicionado matizan que, en su caso, “los factores 
más determinantes son garantía de calidad como fabricante 
europeo con marcado CE asociado a un precio competitivo.”

MERCADOS DE PROXIMIDAD  
Desde el punto de vista de las empresas asociadas a Afec, 
los mercados a los que habitualmente va dirigida “la 
exportación de las empresas de climatización son: países 
de la Unión Europea (Francia, Portugal, República Checa 
o Rumanía), y del Norte de África”. Y se argumenta que 
el motivo de ello está relacionado con que “son países 
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de nuestro entorno geográfico, en algunos de los cuales 
ya están desde hace tiempo introducidas las empresas 
españolas que habitualmente exportan”. No obstante, en 
este ámbito surgen puntualizaciones porque, por ejemplo, 
desde Termoven, se apela a otro tipo de proximidad, 
puesto que en su caso exportan a “los mercados de países 
emergentes, principalmente del área de Latinoamérica, 
por afinidad cultural, idiomática y climatológica”, y Topair  
Aire Acondicionado ha observado que un elemento muy 
determinante es el destino elegido por las constructoras 
españolas, que han dirigido sus esfuerzos a estar presentes 
en “los principales mercados de Latinoamérica” y “países del 
Norte de África”. Y también Amascal dice haber notado que 
los tímidos esfuerzos por exportar se están concentrando 
en naciones culturalmente cercanas: “los únicos mercados 
en los que se está intentando iniciar una labor exportadora 
son latinoamericanos”. Como mercado objetivo para la 
internacionalización, Ciat también se refiere a Latinoamérica 
y el Norte de África y argumenta que ello es así debido a que 
“nuestra imagen en cuanto a tecnología, reglamentación y 
soluciones técnicas está muy valorada en dichos países.”

FABRICANTES EN CONTINUA EVOLUCIÓN  
A nivel general, la denominada Marca España está bien 
valorada. Tal y como Termoven afirma “está muy bien 
valorada” y puede que ello sea como consecuencia de que “la 
climatización ha formado parte de las infraestructuras más 
representativas que se han realizado en España en los últimos 
años.” Del mismo modo, CNI comenta que “desde el punto de 
vista del profesional instalador, a razón de los lugares donde 
ha trabajado, la valoración es muy positiva cuando se trata 
de países hispanohablantes”. En cambio, “en África no existe 
un conocimiento claro del nivel de calidad y prestaciones”. 
Topair Aire Acondicionado, por su lado, cree que, en general, 
“la imagen es buena”, y son conscientes de ello porque “en 
los últimos años, cada día que pasa nos solicitan mayor 
número de ofertas de instaladores extranjeros pidiéndonos 
precios para compra de equipos”. Desde Afec se considera 
que “el valor de la marca lo da la calidad del producto que 
hay detrás y, en este sentido, los fabricantes españoles están 
en continua evolución, mejorando sus equipos para que 
sean cada vez más eficientes y para que cumplan con todos 
los requisitos exigidos en la legislación comunitaria.” Desde 
Amascal, en cambio, se incide en que, siempre en materia de 
distribución y, por tanto, con un porcentaje de exportación 

muy pequeño, en su caso “la única cuestión a valorar a efectos 
de exportación es el precio”. 

HERRAMIENTAS PARA EXPORTAR  
De cara a un futuro próximo, en el que la exportación 
pueda ser un elemento a tener en cuenta, una empresa 
deberá reunir una serie de características y herramientas 
que le permitan conseguir sus objetivos. La asociación Afec 
considera que “cuando una empresa se decide a exportar, 
lo primero que debe tener claro es lo que conlleva esta 
decisión y las consecuencias de la misma, ya que además 
de ofrecer productos con un marchamo de calidad que 
permita competir en los mercados exteriores, también es 
necesario contar con una estructura de personal preparado 
para realizar esta tarea.” También a nivel colectivo, Amascal 
apunta que “el tamaño y la capacidad financiera son 
posiblemente las dos variables que podrían permitir que 
los distribuidores se dedicaran a la exportación”, y añaden 
que actualmente “las grandes compañías constructoras en 
serios procesos de internacionalización son las que marcan 
el ritmo y la compra de materiales suele ser local, salvo 
cuando se requiere producto europeo en otros continentes.” 
Desde el punto de vista del técnico instalador, CNI cree que 
ese proceso hacia un mayor volumen de exportación pasa 
por medidas importantes y decisivas a la hora de adquirir 
un producto como son “la garantía de un servicio postventa 
ágil y de calidad”. Éste es un aspecto que también tiene 
muy en cuenta Ciat “quizás lo más importante es disponer 
de un servicio pre-venta y post-venta con solvencia técnica 
reconocida en los distintos países en los que estemos 
presentes.” A un nivel más individual, las empresas tienen 
su propia concepción de cuáles son los aspectos a tener en 
cuenta. Termoven apuesta por “un conocimiento profundo 
del mercado al que nos vamos a dirigir y de la idiosincrasia 
del país, capacidad de análisis, una estrategia bien definida, 
capacidad de inversión a largo plazo y, en el aspecto 
psicológico, mentalización y resiliencia.” Los responsables de 
Topair Aire Acondicionado consideran que “debe reunir una 
buena comunicación con los distintos países y una buena 
red logística para reducción de costes de envío”. Y de hecho, 

resuelve Ciat, “es fundamental concebir los productos para 
trabajar en ámbitos medioambientales, de reglamentación 

y de uso totalmente diversos, lo que funciona en un 
país no necesariamente lo hace en otro y nuestro 
trabajo como fabricantes es adaptarnos a lo que 
demanda en cliente en cada caso.”
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La tecnología ligada al producto 
en sí, o bien a su proceso 
de creación, desarrollo 

y producción parece determinante 
a la hora de exportar
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Atecyr acaba de estrenar su nueva sede social. Un centro que  permitirá a esta asociación 
decana de climatización y refrigeración, que cuenta con más de 1.600 asociados, avanzar en 

la profesionalidad del mundo de las instalaciones, al tiempo que potenciar su labor formativa. 
Numerosos representantes del sector acompañaron a la asociación en el acto de inauguración.

Atecyr inaugura en Madrid su nueva sede social

L 
a Asociación Técnica Española de 
Climatización y Refrigeración concluyó el 
pasado año con la inauguración de su nueva 
sede social, unas instalaciones situadas en 
la calle Agastia, al noreste de  la capital, con 
las que Atecyr pretende “potenciar la labor 

formativa” que desarrolla actualmente, al tiempo que 
mejorar los servicios a sus asociados. 

Numerosos socios, expresidentes de la asociación, 
representantes de instituciones del sector y 
colaboradores, se dieron cita en un acto que estuvo 
presidido por Manuel Beltrán, viceconsejero de 
Economía, Consumo y Comercio de la Comunidad 
de Madrid, Tom Watson, presidente de la Asociación 
Americana Ashrae, y Javier Moreno de la Cuesta, actual 
presidente de Atecyr.

 
Nuevas instalaciones 

para mejorar servicios 
y potenciar la labor formativa  
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e interés en todo lo que llevemos a cabo”. Con este 
compromiso, dijo, “esperamos mantener y mejorar la 
relación con nuestros colaboradores y  amigos,  y crecer 
cada día más”. 

Por su parte, Tom Watson, presidente de Ashrae, 
resaltó la larga y magnífica relación que Atecyr  tiene 
con la asociación americana desde 1975, “acercando 
siempre los servicios de Ashrae  a los técnicos españoles 
y facilitando igualmente los servicios de Atecyr a los 
técnicos americanos”, al tiempo que animó a todos a 
seguir “por este camino”.

En cuanto a Manuel Beltrán, viceconsejero de 
Economía, Consumo y Comercio de la Comunidad 
de Madrid, destacó durante su discurso la relevancia 
que tiene la asociación y todos sus miembros en la 
consecución de uno de los grandes objetivos que se ha 

Durante la inauguración, Javier Moreno comentó “lo 
importante” que era este momento para la Asociación 
que cuenta casi con 40 años de vida, “pues son más 
de 38 años aportando experiencia y desarrollando 
jornadas, cursos y colaborando en el desarrollo de la 
reglamentación, con un claro compromiso de mejora 
constante”.

Moreno hizo balance de las actividades que se han 
celebrado en Atecyr en los últimos 4 años: cerca de 
500 jornadas técnicas y 322 cursos, entre los que se 
encuentran el Curso de Fundamentos de Climatización 
o  el Curso Certificación Energética, entre otros, así como 
4 posgrados de Ingeniería de Climatización en Zaragoza.
.
EL PAPEL DE TÉCNICOS 
Y AGRUPACIONES 
El presidente aprovechó el acto para resaltar la labor 
de los técnicos del sector, “gracias a los cuales se ha 
asumido el complicado reto de llevar a cabo este 
proyecto por el camino del asociacionismo”. Asimismo, 
aclaró que, aunque en ocasiones pudiera parecer que 
las actuaciones de Atecyr y de su comité técnico, no se 
corresponden con las tendencias y con la inmediatez 
de las respuestas de otras entidades, se debe a que “la 
carrera de la Asociación ha sido siempre una carrera de 
fondo ya que se han ofrecido soluciones que aúnan un 
modelo de formación que persigue la excelencia”.

Moreno resaltó, asimismo, el papel “muy destacado” 
que tanto las Agrupaciones como el Comité Técnico, 
han tenido en todo el recorrido de Atecyr,  como queda 
reflejado en el Anuario 2012, que fue presentado y 
entregado a todos los presentes. “El balance es que 
todos nos sentimos orgullosos de haber formado parte 
de Atecyr”, afirmó. 

Por último, el presidente se reafirmó en el 
compromiso de “seguir ofreciendo dedicación, esfuerzo 

De izquierda a derecha, Javier Moreno, Manuel Beltrán y Tom Watson, durante el 

acto de inauguración.

Las nuevas 
instalaciones 

permitirán a la 
asociación fomentar su 

labor formativa.
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asistido más de 3.980 profesionales.
También durante este pasado año, la asociación ha 

puesto en marcha el I Curso de Experto en Climatización de 
300 horas, que cuenta con los más prestigiosos profesores 
del sector,  así como el  I Curso de Auditor y Gestor 
Energético, que pretende dar respuesta a las exigencias de 
la Directiva de Eficiencia Energética 2012/27/UE (DEE). 

Además, durante 2012 se han editado 3 nuevos 
Documentos Técnicos (DTIEs), sobre ‘Acústica en 
Instalaciones de Climatización: Casos Prácticos’,  
‘Procedimientos Simplificados para la Certificación 
de Viviendas de nueva construcción: CERMA, CE2, 
CES’ y ‘Piscinas Cubiertas, Sistemas de Climatización, 
Deshumectación y Ahorro de energía mediante bombas 
de calor’. 

Los técnicos de Atecyr han redactado también en 
2012 varías guías de eficiencia energética para el IDAE y 

Numerosos 
representantes 
del sector 
acompañaron 
a Atecyr en 

el acto de 
inauguración 
de su sede.

marcado la administración autonómica, 
“el uso eficiente de la energía, 
favoreciendo la optimización del 
consumo y a la vez manteniendo el 
confort térmico de los ciudadanos”.

2012, UN AÑO 
PRODUCTIVO  
La inauguración de la nueva 
sede social, ha sido para Atecyr el 
colofón de un año productivo  en 
soluciones formativas y divulgativas. 
Así, durante 2012 la asociación ha 
realizado más de 50 curso, en los que 
han participado más de 1.100 alumnos 
y ha desarrollado jornadas técnicas y 
encuentros profesionales a los que han 

C oincidiendo con una etapa en la que el sector “ha 

sufrido cambios muy profundos” marcados por la crisis 

económica y las adaptaciones reglamentarias, la labor de los 

técnicos de Atecyr está siendo especialmente difícil en los 

últimos años. “La trasposición de directivas Europeas que 

acercan todas las regiones de Europa en reglamentación 

supone un hándicap junto con la necesidad de que se 

lleven a cabo los desarrollos reglamentarios en las distintas 

comunidades autónomas. La situación política y económica 

actual de nuestro país no ayuda y complica aún más la 

situación”, explican desde Atecyr.

Durante este periodo, los técnicos miembros de Atecyr 

han continuado con su labor de “diseñar proyectos y 

estrategias que buscan seguridad, calidad, bienestar y 

eficiencia”. Por ello, “nuestras propuestas han estado dirigidas 

a dar servicios y respuestas a las insuficiencias reglamentarias, 

con el fin de conseguir que se creen oportunidades y que 

estas oportunidades persigan la eficiencia; de ahí, la intensa 

actividad desarrollada y que en muchos casos ha ido dirigida 

a crear planes de formación y reciclaje para desarrollar 

panoramas que incorporen las auditorías y las medidas de 

ahorro energético como solución a un sector muy afectado 

por la crisis”.

En definitiva, la asociación, “debe trabajar con mayor 

intensidad….para dar las respuestas adecuadas en 

momentos de renovación provocados por las directrices 

energéticas que marcan las aspiraciones del Gobierno y la 

Unión Europea sobre eficiencia energética”.

Calidad y eficiencia ante la crisis

han colaborado activamente en las comisiones asesoras 
del RITE y del Certificado de Eficiencia Energética.

Esta labor continuará en el presente año, en el que 
ya han visto la luz dos nuevos documentos técnicos: 
‘Selección de equipos secundarios según el sistema’  
e ‘Instrumentación y Medición’; y otros dos están a 
punto de publicarse: ‘Instalación de Climatización en 
Hospitales’ y ‘Calidad del aire exterior: Mapa ODAs de las 
principales capitales de provincia de España’.

Los profesionales trabajan también en tres nuevas 
guías en colaboración con el IDAE: ‘Rendimiento 
medio estacional en instalaciones de calefacción. 
Practica’, ‘Medidas de ahorro energético (MAEs) en 
una instalación centralizada de calderas’ y ‘Medida de 
ahorro energético en instalaciones de agua a caudal 
variable.
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E
l Código Técnico de la Edificación puso fin en 
2006 a las “Normas Básicas para Instalaciones 
Interiores de Suministro de Agua” de 1975 y, 
con ello, al carné de instalador de fontanería 
en el ámbito nacional. Lo que antes estaba 
regulado por la Administración Central 

para toda España, pasó a estarlo por las comunidades 
autónomas, cada una de las cuales aplicó su criterio 
particular a la hora de fijar los requisitos para poder 
ejercer la actividad de la fontanería en sus respectivos 
territorios.

Esta disparidad de criterios, y por lo tanto también de 
requisitos en cada una de las 17 comunidades autónomas, 
ha traído como consecuencia un entorpecimiento de 

La disparidad de criterios y requisitos para 
ejercer la profesión de la fontanería -tantos como 
comunidades autónomas- entorpece la movilidad 
de las empresas instaladoras dentro del territorio 

español. Esta situación ha provocado, a su vez, que sea 
cada vez más frecuente la eliminación de cualquier tipo 

de regulación de la profesión, favoreciendo así el intrusismo 
profesional. Ante esta situación, que Conaif denuncia en este 
artículo, la confederación aboga por una única regulación nacional.

PANORAMA
Opinión

José Cueto García

Responsable de Comunicación de  CONAIF

Contra el intrusismo, 
fontaneros habilitados 

    

la movilidad de las empresas instaladoras dentro del 
territorio español, es decir, justamente el efecto contrario al 
pretendido por la Ley Ómnibus. Por esta razón, cada vez se 
dan más casos de comunidades autónomas que deciden 
eliminar cualquier tipo de regulación de la fontanería (tal 
es el caso, entre otras, de las comunidades valenciana y 
andaluza), acabando con las habilitaciones y favoreciendo 
con ello el intrusismo profesional y la proliferación de la 
economía sumergida.

Conaif lo considera un error con serias 
consecuencias para la actividad instaladora. La 
desregulación sólo beneficia a los intrusos y abre la 
puerta a su entrada en la profesión, aún más ahora que 
sufrimos el azote de la crisis y el desempleo. 



Enero 2013 - Climaeficiencia - 49

PANORAMA OPINIÓN

Resulta paradójico e incomprensible que sean las 
propias comunidades autónomas las que, con estas 
decisiones, estén poniendo las condiciones idóneas 

para que el intrusismo se desarrolle dentro de 
la fontanería. En aquellos lugares donde 

se ha acabado con la regulación, se 
está llamando a voces a personas 

sin cualificación ni control de 
ningún tipo y desprotegiendo al 
mismo tiempo a unos usuarios 
que tienen derecho a recibir un 

servicio de calidad por parte 
de empresas legalmente 

establecidas. 

aproximadamente un año y medio Conaif, con 
el presidente y la directora general a la cabeza, 
lleva manteniendo reuniones de alto nivel con 
responsables ministeriales a los que expone el 
problema de la fontanería y pide soluciones. En todas 
ellas la respuesta ha sido la misma: comprensión 
hacia nuestras demandas e incapacidad para tomar 
decisiones por no ser un asunto de su competencia, 
recomendación para acudir a otro Ministerio y vuelta 
a empezar. Esta forma de pasarse la pelota de unos 
a otros ha impedido que hasta el momento se haya 
podido tomar una determinación al respecto.

En los últimos meses, hemos mantenido diversas 
reuniones con los Ministerios de Empleo, Fomento, 
Vivienda, Industria, Medio Ambiente y Economía. 
Ninguno de ellos ha admitido tener competencias 
en la materia, ni tampoco el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE), al que 

también hemos visitado.  

ce

EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES 
Si lo que se pretende es suprimir las trabas a la 
movilidad, una única regulación para todas las 
comunidades de España sería, desde el punto de 
vista de Conaif, lo más aconsejable. Entendemos que 
es urgente para el presente y futuro de la profesión 
recuperar unas habilitaciones a nivel nacional que 
permitan a los profesionales y empresas trabajar 
sin restricción en cualquier punto de España. Unas 
habilitaciones que al mismo tiempo reconozcan a los 
fontaneros unas aptitudes que garanticen la prestación 
de un servicio óptimo así como la calidad y seguridad 
de las instalaciones.

A la hora de buscar una solución a este problema, 
que en Conaif creemos que es de ámbito nacional y 
por ello requiere una respuesta nacional, nos hemos 
encontrado con un problema añadido con el que, en 
principio, no contábamos: nadie en la Administración 
Central del Estado, ya sean Ministerios u organismos 
públicos dependientes de ellos, admite ser competente 
en un asunto como el que planteamos. Desde hace 

“Cada vez se dan más 
casos de comunidades 
autónomas que deciden 

eliminar cualquier tipo de 
regulación de la fontanería, 

favoreciendo así 
el intrusismo profesional”




La urgencia del asunto nos ha llevado a utilizar 
otras vías alternativas y plantear, tanto a los dos 
partidos políticos con mayor representación en las 
Cortes Generales, es decir, Partido Popular y PSOE; 
como a las dos principales patronales españolas, 
CEOE y CEPYME, las reivindicaciones de nuestro 
colectivo.

Hasta el momento, poco se ha conseguido, pero 
seguimos trabajando en ello. La Comisión de Agua 
de CONAIF acaba de reunirse con el Defensor del 
Pueblo y ha diseñado un plan de acción a corto plazo 
que comprende 12 actuaciones inmediatas, entre las 
que se encuentra recurrir a las autoridades sanitarias, 
los medios de comunicación, las organizaciones de 
consumidores, de municipios y las aseguradoras, 
además de emitir las debidas alegaciones a los 
reglamentos nacionales actualmente en tramitación, 
con las que se defenderá el punto de vista de nuestras 
asociaciones provinciales y sus empresas instaladoras 
de fontanería asociadas.
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El próximo mes de marzo arranca en Fráncfort, Alemania, la nueva edición de 
la ISH, un certamen que en esta ocasión girará en torno a la preservación de los 

recursos naturales y acogerá nuevos temas y novedades en su programación. 
Alrededor de 2.300 expositores, un nuevo pabellón que se une a los habituales, y una 
previsión que superará los 200.000 visitantes, son algunos de los datos que marcarán 

la nueva manifestación ferial.

 PANORAMA
Ferias

C
on un sinfín de temas y actos nuevos 
en su programa marco arrancará ISH, la 
feria internacional dedicada al mundo 
del baño, la tecnología energética, de 
edificios y de climatización, y las energías 
renovables, que tendrá lugar del 12 al 16 

de marzo en Fráncfort del Meno.

La presente edición de la feria alemana tendrá como 
tema central la preservación de los recursos naturales, 
en torno al que girará tanto el programa temático, 
como, y por extensión, todas las áreas de productos. 

Así, el sector ISH Energy, contemplará cuestiones 
como ‘Sistemas de calefacción eficientes y energías 
renovables’ y ‘Eficiencia energética y confort en la 

todo en torno 
a la preservación 

de los recursos naturales   



Por otro lado, en el sector ISH Energy se 
organizará, por primera vez, una plataforma 
de información y comunicación para técnicos 
instaladores y profesionales del sector inmobiliario, 
donde se tratarán todos los aspectos relacionados 
con el giro energético en el sector inmobiliario a 
partir de ejemplos de proyectos y buenas prácticas.

Estas nuevas propuestas se añadirán a los 
habituales foros y jornadas desarrolladas por 
entidades y asociaciones de los diferente sectores, 
que integrarán un programa temático que girará en 
torno a la sostenibilidad y la eficiencia energética.

AGUA Y ENERGÍA 
La oferta de la feria internacional abarca todos los 
aspectos de las soluciones modernas para edificios en 
todas sus dimensiones: soluciones sanitarias sostenibles, 
diseños innovadores para el cuarto de baño, tecnologías 
de calefacción que hacen un uso eficiente de la 
energía, energías renovables y tecnología ecológica de 
climatización, refrigeración y ventilación. 

Concretamente, las propuestas de ISH Water estarán 
reunidas en la parte oriental del recinto ferial, en los 
pabellones 2, 3, 4, 5 y 6, donde se expondrán  soluciones 
sostenibles y de diseño para el cuarto de baño. Y en la 
parte occidental, la Galleria y los pabellones 8, 9, 10 y 11 
se mostrará la oferta del  sector ISH Energy, que engloba 
la tecnología energética y de edificios, las energías 
renovables y los sistemas de refrigeración, climatización 
y ventilación. Estos últimos sectores se reúnen bajo el 
paraguas de Aircontec (pabellones 11.0, 11.1 y 10.2), un 
espacio en el que la industria presenta a los visitantes 
especializados componentes y sistemas innovadores 
que, además de una gran eficiencia energética, 
garantizan una temperatura agradable y un aire de 
calidad en espacios cerrados. 

Enero 2013 - Climaeficiencia - 51

PANORAMA FERIAS

ce

Más de 2.300 
expositores expondrán 
sus propuestas y 
soluciones tecnológicas 
en ISH 2013.

 El certamen incorpora un nuevo pabellón que acogerá 
la oferta del sector de automatización de viviendas y edificios



ventilación de espacios’, mientras que el sector ISH 
Water dirigirá su atención a los recursos hídricos, 
haciendo especial hincapié en la depuración del agua 
potable y la sostenibilidad. 

Con estas propuestas temáticas en cartel, “el 
balance de ISH 2013 es muy positivo”, según los 
organizadores. Más de 2.300 expositores expondrán 
sus propuestas y soluciones tecnológicas en un 
certamen que, debido al aumento de la demanda, 
incorpora a feria un nuevo pabellón, el  10.3, 
dedicado a la automatización de viviendas y edificios, 
la gestión energética y las tecnologías de medición, 
control y regulación.

Además, todas las empresas destacadas en el 
mercado, tanto alemán como en los internacionales, 
presentarán por primera vez sus novedades en 
soluciones y tecnologías comercializables a escala 
mundial durante la celebración de la feria.

En cuanto a los asistentes, Messe Frankfurt prevé 
que visiten la feria más de 200.000 profesionales, de 
los cuales, el grupo más numeroso es el gremio de 
las instalaciones de calefacción, climatización y agua 
caliente sanitaria.

NUEVAS PROPUESTAS TEMÁTICAS
El programa marco de la nueva edición de la feria 
alemana incluye dos nuevas cuestiones que marcan 
la temática de la feria. La primera es la muestra 
especial wall + floor, en la que se expondrán por 
primera vez surtidos de revestimientos para suelos 
y paredes además de innovadores productos y 
conceptos de instalación.



Aunque aparentemente contradictorios, calidad del aire interior (CAI) y 
eficiencia energética son dos conceptos que, de integrarse, podrían lograr 

importantes niveles de ahorro de energía; pero de momento, “son dos mundos 
que no trabajan con la suficiente coordinación”. Teniendo en cuenta que 
la calidad de aire interior es fundamental para la productividad laboral, 

los expertos consideran “imprescindible” diseñar y disponer de sistemas y 
tecnologías de climatización y ventilación energéticamente eficientes que 

consigan alcanzar una óptima calidad de aire interior.
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Texto: Ivan G. Losada        

Integración
de la eficiencia energética
y la calidad de aire interior

L
a calidad de aire interior (CAI) puede ser 
definida como la naturaleza del aire que afecta 
a la salud y el bienestar de los ocupantes de 
un espacio interior, o el nivel a partir del cual 
se alcanzan las exigencias de las personas de 
acuerdo a su satisfacción personal. 

La eficiencia energética del edificio es, por su parte 
y según la Directiva Europea 2010/31/UE, la cantidad 
de energía calculada o medida que se necesita para 
satisfacer la demanda energética asociada a un uso 
normal del edificio, que incluirá —entre otras cosas— 
la energía consumida en calefacción, refrigeración, 
ventilación, calentamiento del agua e iluminación. 

Analizar la integración de estos dos conceptos, 
aparentemente contradictorios, así como abordar 

las medidas a introducir para obtener un edificio 
energéticamente eficiente, que logre niveles 
importantes de ahorro de energía, fue el objetivo 
de la jornada organizada por ASHRAE (American 
Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers) Spain Chapter en el Instituto Eduardo 
Torroja de Madrid. El encuentro, que reunió por 
primera vez en España al actual presidente de 
ASHRAE, Thomas Watson, y al nuevo presidente electo, 
William Bahnfleth, y en el que también participaron 
el profesor Manuel Ruiz de Adana y el responsable de 
la representación española de la Sociedad, Enrique 
Yotti, abordó también la importancia de la CAI en la 
productividad laboral, y la necesidad de diseñar y 
disponer de sistemas y tecnologías de climatización y 
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para el Medio Ambiente Interior en el Departamento 
de Ingeniería Arquitectónica de la Universidad de 
Pennsylvania, abordó el tema central de la jornada, tras 
advertir que la edificación es el mayor consumidor de 

ventilación energéticamente eficientes que consigan 
alcanzar una óptima calidad de aire interior. Además, 
se trataron las distintas normativas relacionadas con la 
CAI y la Certificación Sostenible LEED, que especifican 
los criterios ambientales interiores que tienen impacto 
sobre la eficiencia energética de los edificios.

Thomas Watson, director de Ingeniería de Daikin 
McQuay y actual presidente de ASHRAE, centró su 
intervención en las posibilidades de extender la 
aplicación de la tecnología al mejor servicio de las 
personas y promover un mundo sostenible. Para el 
presidente de la veterana ASHRAE, con 118 años de 
historia,  más de 53.500 miembros y presencia en 132 
países, la tecnología “debe proporcionar equilibrio entre 
clima, recursos, cultura, formación técnica, condiciones 
económicas e infraestructura, teniendo siempre al 
usuario en mente, y simplificando las aplicaciones 
y sistemas de control a través de innovaciones 
funcionales, promoción de soluciones asequibles y 
aprovechamiento del potencial mundial”.

CALIDAD DE AIRE Y USO DE LA ENERGÍA
Por su parte, el presidente electo de ASHRAE, William 
Bahnfleth, así como profesor y director del Centro 

En el ámbito de la eficiencia energética se recomiendan 
acciones como la recuperación de la energía en la ventilación 

y el control dinámico de la ventilación 
en función de la demanda





De izquierda a derecha, Manuel 
Ruiz de Adana, Enrique Yotti, 
Thomas Watson, Rafael Urculo y 
William Bahnfleth.   

energía en EEUU, con un 22% 
de gasto en el caso residencial 
y un 18% en el comercial 
—sumando un 40% del total 
consumido—, y que más de 
la mitad del gasto energético 

de un edificio corresponde al 
control ambiental.  “Edificios 
residenciales y comerciales 
difieren, pero el control de 
sus ambientes interiores es 
máxima prioridad en ambos 
casos”, apuntó Bahnfleth.

Según señaló el profesor, 
los casos de asma están 
aumentando rápidamente en 
todo el mundo, con lo que ello 
conlleva en costes de salud y 

productividad, “que pueden ser de un orden de magnitud 
mayor que el coste de la energía que se consume”. 
Para solventar estas situaciones hay que determinar 
métodos de control de las fuentes contaminantes, así 
como establecer normas de ventilación que diluyan 
dichas fuentes, la filtración de partículas no específicas 
(inorgánicas, orgánicas viables y no viables) y el control de 
la humedad a fin de prevenir el crecimiento de moho.

En relación a los actuales requerimientos de ventilación, 
“las normas actuales de mínimos pueden reflejar objetivos 
demasiado bajos —advertía el presidente electo de 
ASHRAE—. Los proyectistas de sistemas HVAC asumen que 
los códigos establecidos proporcionan buena calidad de 
aire interior y se centran en  minimizar el gasto energético, 
lo que puede representar un coste elevado para la salud de 
las personas”.

En el ámbito de la eficiencia energética, el experto 
recomienda acciones como la recuperación de la 
energía en la ventilación (necesaria en climas extremos) 
y el control dinámico de la ventilación en función de la 
demanda, a través de un dimensionamiento adecuado 
que reduzca significativamente los consumos con 
distintas opciones de control basadas en CO2, así 
como los sistemas de aire exterior dedicados (DOAS) 
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“La CAI tiene una incidencia significativa en el confort, 
la salud y la productividad de las personas, pero su impacto 

puede limitarse en términos de consumo energético”
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y el empleo de limpiadores de aire para reducir los 
requerimientos de ventilación.   

William Bahnfleth señaló que, en términos de 
integración de CAI y eficiencia energética, “el énfasis de 
diseño muestra desequilibrios, ya que la calidad de aire 
interior se reduce a la tasa de ventilación determinada 
por un código, y los esfuerzos reales en términos de 
eficiencia energética deben incluir la evaluación y 
optimización de sistemas alternativos mediante el 
empleo de la modelización”. En opinión del experto, 
“se han desarrollado pocas herramientas que integren 
la simulación conjunta de energía y CAI, ya que en el 
ámbito de la investigación son dominios de diferentes 
colectivos que trabajan por separado”. 

Por consiguiente, se requieren elementos para 
un análisis integrado, que incluyan la simulación 
energética (térmica y de las capacidades de los equipos), 
modelización del flujo de aire (y contaminantes) y de las 
prestaciones en términos de CAI, así como una valoración 
económica que tome como ejemplo los estudios 
dirigidos al diseño integrado y el efecto economizador, ya 
que el beneficio en términos de salud es entre tres y ocho 
veces mayor que el ahorro de energía.  

Bahnfleth concluyó que “sabemos lo suficiente 
para hacer mejor las cosas con medidas básicas de 
calidad de aire interior, como la ventilación, pero ese 
conocimiento no ha penetrado mucho en la práctica. 
Los mundos de la energía y la calidad de aire interior 
aún no trabajan con la suficiente coordinación, pero 
la integración es interdisciplinaria, y se necesitan el 
proceso y las herramientas para el diseño, y mucha 

más investigación en cuanto a parámetros de CAI e 
interacciones con otros valores que afectan a la calidad 
del ambiente interior”.

ENFOQUE EUROPEO DE LA CALIDAD 
DE AIRE INTERIOR Y LA NORMA UNE 1525
Manuel Ruiz de Adana, miembro de ASHRAE y profesor 
titular del Área de Máquinas y Motores Térmicos de la 
Universidad de Córdoba, especializado en eficiencia 
energética y climatización, comenzó su exposición 
definiendo los contaminantes y su clasificación, las 
fuentes primarias de éstos y sus interacciones en el 
ámbito de la calidad de aire interior. Posteriormente, 
abordó las estrategias para mejorar la CAI, incluyendo el 
control de fuentes de contaminantes, la ventilación y los 
sistemas de purificación de aire disponibles. 

Ruiz de Adana hizo un repaso del marco legislativo 
existente, tanto a escala europea como española, 
destacando la Norma EN 15251 sobre “Parámetros 
del ambiente interior a considerar para el diseño y 
la evaluación de la eficiencia energética de edificios, 
incluyendo la calidad de aire interior, condiciones 
térmicas, iluminación y ruido”, que establece cuatro 
categorías de edificio en base a expectativas de 
valores alto, normal, aceptable-moderado y fuera de 
las categorías indicadas, en lo que respecta a confort 
térmico, rango de temperaturas y grado de ventilación.

El experto concluyó su intervención señalando que 
“la CAI tiene una incidencia significativa en el confort, la 
salud y la productividad de las personas, pero su impacto 
puede limitarse en términos de consumo energético”. 
Para ello, “existen estrategias tecnológicamente maduras 
y energéticamente eficientes que permiten reducir 
el incremento del consumo de energía asociado a la 
mejora de la CAI, y el uso de estrategias combinadas de 
ventilación bajo demanda y enfriamiento gratuito (o 
free cooling) en edificios de alta estanqueidad en climas 
europeos permite reducir el consumo energético de 
calefacción y refrigeración hasta un 50% en el caso de 
edificios residenciales y de oficinas, y  de un 40% en el de 
centros escolares”.

Al igual que advirtiera William Bahnfleth en su 
intervención, Ruiz de Adana señaló la necesidad 
de contar con “más estudios e investigaciones en 
tecnologías y experiencias prácticas de integración en 
sistemas para mantener niveles aceptables de calidad 
de aire interior en edificios sostenibles con elevada 
eficiencia energética”.

Thomas Watson destacó 
la importancia de 

la aportación de las 
personas a la mejora de 

la calidad de aire interior.
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Avenida Meridiana, n°354, planta 12
08027 Barcelona - España

Tel.: +34 93 573 76 20www.heatcrafteurope.com

MXW, la última creación de la gama de condensadores, 
responde a la doble problemática de espacio 
y de carga de fluidos mediante la combinación 
de una arquitectura original y una tecnología innovadora: 

• El condensador se ha construido de forma modular 
alrededor de baterías de microcanales dispuestas en W.

• Tecnología microcanales que permite una reducción 
importante de la carga de refrigerante.

• El diseño modular permite conectar los módulos  
de manera independiente, garantizando una regulación 
autónoma de varias centrales de compresión.

Volumen optimizado, carga reducida, diseño cuidado  
y arquitectura innovadora hacen de MXW un producto  
adaptado a las necesidades actuales de los usuarios.

MXW  
CondEnsador hEliCoidal
Con TECnología MiCroCanalEs
50 - 1660 kW
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AEDICI presenta los  
‘Encuentros Técnicos 

de Ingenierías y Fabricantes 2013’  
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Aedici (Asociación Española de Ingenierías e Ingenieros Consultores de 
Instalaciones) continuará lo largo de 2013 los ‘Encuentros Técnicos de Ingenierías 
y Fabricantes ’que ya iniciara el pasado año. La presentación de este nuevo ciclo, 
así como la firma de los correspondientes acuerdos con los representantes de las 

compañías fabricantes Airlan-Aermec, Ciat, Ebara, Luxmate y Termoven, tuvo lugar 
el pasado día 24 de enero en un hotel de Madrid.

Tras los éxitos cosechados el pasado año, 
la Asociación prepara una nueva serie de jornadas 

para el presente ejercicio

Texto: Iván G. Losada



A partir del éxito cosechado durante 2012 con el 
primer ciclo de encuentros, y con intención de introducir 
mejoras sensibles en el desarrollo y la participación de las 
empresas participantes, se ha presentado una nueva serie 
de jornadas propuestas a los fabricantes que, además, 
amplía su campo de actuación a ámbitos complementarios 
al de la climatización, como los de electricidad, contra-
incendios, seguridad, etc., que en definitiva afectan a la 
ingeniería de las instalaciones domésticas y terciarias. “Lo 
que buscamos es enriquecer el sector en el sentido de 
conocernos más entre nosotros y mejorar el conocimiento 
de las nuevas técnicas que se aplican”, concluyó el 
presidente de Aedici. 

COMPARTIR EXPERIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
Los cinco fabricantes patrocinadores que intervendrán en 
los encuentros de este año 2013 son Airlan-Aermec, Ciat, 
Ebara, Luxmate y Termoven. A la hora de apuntar qué 
esperan estas compañías de los encuentros coordinados 
por Aedici, el director comercial de Airlan-Aermec, Iñaki 
Zabala, advertía que “su empresa apuesta sobre todo por 
poder compartir sus experiencias y su solvencia técnica, 
con un importante poder de convocatoria”.

Iván Campos, subdirector general de Termoven, 
señaló por su parte que “confía en obtener muchas 
sinergias, así como transmitir ilusión y una parte de los 
muchos conocimientos técnicos que el fabricante puede 
aportar tras sus 30 años de presencia en el mercado”.

El director comercial de Ebara, Pedro de Velasco, 
afirmaba que su pretensión es “hablar de las técnicas 
que se aplican en la protección contra incendios y 
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proporcionar herramientas 
informáticas de cálculo y 
normativas orientadas a las 
ingenierías, algo particularmente 
complicado debido a las 
limitaciones que imponen las 
diferentes legislaciones a nivel 
internacional”.

La directora comercial 
de Ciat para España y 
Latinoamérica, Ana María García, 
indicó que “estos encuentros 
suponen la oportunidad de 
tener acceso a un buen número 
de ingenierías al mismo tiempo, 
a través de un debate en el 
que se van a exponer valores 

T 
ras agradecer el apoyo y la difusión de 
estos encuentros por parte de los medios 
de comunicación, el presidente de Aedici, 
Antonio Carrión, quiso destacar esta actividad 
creada desde dicha Asociación para facilitar la 
comunicación entre el fabricante y el consultor. 

“Por diversas razones, y debido a su dinámica de trabajo, 
muchas veces este último no dedica el tiempo necesario 
a obtener información de los fabricantes, mientras que 
éstos a menudo basan sus exposiciones en criterios 
estrictamente comerciales, dejando a un lado los aspectos 
técnicos que más nos interesan”.

Así, al analizar la actual situación del mercado, los 
responsables de Aedici determinaron la conveniencia de 
reunir a responsables de ambos colectivos para conocer los 
últimos avances tecnológicos y las tendencias por parte de 
productores de gran relevancia a escala internacional.

El programa de encuentros amplía su campo de actuación 
a ámbitos complementarios al de la climatización, 

como los de electricidad, contra-incendios y seguridad




Antonio Carrión 
destacó como uno 
de los objetivos 
de los encuentros 
facilitar la 
comunicación 
entre el fabricante 
y el consultor. 
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técnicos, y lo que queremos transmitir en el ámbito de 
la climatización es nuestra visión acerca de los rápidos 
cambios normativos que llegan desde Europa en 
relación a campos como el eco-diseño o la eficiencia 
energética en los edificios, por ejemplo, por medio de 
un diálogo abierto y muy fluido”.

Por último, María Victoria Sanz, promotor técnico 
de Luxmate, aseguró tras la firma del acuerdo, que su 
objetivo es “aumentar el conocimiento de los sistemas 
de control; que realmente se vean las tendencias sobre 
la influencia de este tipo de instalaciones en sinergia con 
otros fabricantes y aprovechar la oportunidad que nos 
ofrece Aedici para tener ese diálogo con ingenieros y 
consultores que son los que ponen en el campo de juego 
nuestros productos”.

Los profesionales aprovecharon este acto de 
presentación para reclamar un enfoque más internacional 
de estos encuentros, dado que en muchas ocasiones 
se trata de empresas que han abierto su campo de 
actuación a mercados exteriores y sujetos a distintos 
requerimientos reglamentarios.

Tras promover estas jornadas durante el pasado 
año 2012, Aedici las reanuda en el presente 2013 con 
el objetivo de favorecer un mayor conocimiento por 
parte de sus asociados en las técnicas y productos 
de los fabricantes, lograr una mayor transparencia de 
información entre los mismos, y obtener una fuente 
alternativa de financiación para la Asociación.

En años sucesivos se irá dando esta opción a otras 
firmas que asimismo manifiesten su interés, permitiendo 
establecer turnos equilibrados.



E
n concreto, la nueva Directiva de Eficien-
cia Energética otorga gran importancia a 
las Empresas de Servicios Energéticos y 
apuesta por trabajar en la elaboración de 
un listado de proveedores de servicios 
energéticos capaces de reducir los consu-

mos de sus clientes.
Asimismo, señala como objetivo un ahorro energéti-

co del 9% en 2016 mediante la prestación de servicios 

 BOLETÍN
 actividades
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Nueva Directiva Europea de 
Eficiencia Energética, Real 
Decreto de Certificación de 

Edificios Existentes… El sector 
de la eficiencia energética se 

encuentra envuelto en numerosos 
cambios y nuevas normativas que 

exigirán un mayor conocimiento 
y profesionalización entre 

aquellos que operen en el mismo.

En 2013, los profesionales 
deben preparase para 
los nuevos retos del sector

EN MARCHA EL CURSO 
DE GESTOR DE PROYECTOS 
DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

energéticos, lo que implicará un incremento de los 
proyectos orientados a la reducción de los consumos. 

En este escenario, serán los profe-
sionales en gestión de proyectos 
de servicios energéticos los encar-
gados de llevar a cabo las reformas 
necesarias para adaptarse a las de-
mandas de la Directiva.

Ante este panorama, las empre-
sas tienen la necesidad de formar-
se y estar preparadas para asumir 
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proyecto de Servicios Energéticos. Asimismo, obtendrán 
la preparación técnica para realizar estudios de determi-
nación de ahorros, mediante los métodos de ASHRAE y el 
Protocolo IPMVP de EVO.

En un sector cada vez más competitivo, se deman-
dan perfiles cada vez más técnicos y cualificados. Por 
ello, programas como éste contribuyen a  que las em-
presas compitan de la mejor forma posible en el mer-
cado.

El Curso de Gestor de Proyectos Energéticos presenta 
una única convocatoria con plazas son limitadas. 

EN MARCHA EL CURSO 
DE GESTOR DE PROYECTOS 
DE SERVICIOS ENERGÉTICOS

los retos y proyectos que están por venir. 2013 es el 
año de “armarse” con las herramientas necesarias para 
afrontar con garantías los proyectos de eficiencia 
energética que seguro vendrán este año y sobre todo 
el próximo ejercicio.

COMPLETO CURSO FORMATIVO
Por este motivo, y con el objetivo de contribuir a la 
adecuada formación de los profesionales del sector de 
los Servicios Energéticos, Anese ha puesto en marcha 
un completo programa formativo bajo el título: “Gestor 

El curso cuenta 
con la colaboración 
de TÜV Rheinland, 
que certificará 
los títulos 
de los alumnos 

de Proyectos de Servicios Ener-
géticos: Oriente su ESE al futuro. 
Los casos de éxito de Anese”.  Se 
trata de un curso eminente-
mente práctico en el que los 
alumnos podrán conocer de 
cerca y de la mano de empresas 
que trabajan en el sector, las ca-
racterísticas y particularidades 
de los diferentes pasos de un 
proyecto de servicios energéti-
cos, desde la auditoría previa a 
la medida y la verificación de los 
ahorros.

El curso cuenta además con 
la colaboración de TÜV Rhein-
land que certificará los títulos 
de los alumnos y tendrá gran 
protagonismo en la parte dedi-
cada a la verificación y certifica-
ción de ahorros.

Durante el curso, de 180 ho-
ras de duración, los alumnos rea-
lizarán ejercicios y cálculos reales 
para poder obtener los conoci-
mientos necesarios para llevar a 
cabo con garantías de éxito un 
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 A FONDO

de sistemas
En el mercado doméstico tienen especial relevancia los sistemas que 

son capaces de satisfacer las necesidades de calefacción, refrigeración 
y agua caliente sanitaria de una forma integrada. El sistema que cumple 

estos requisitos es la bomba de calor, o la combinación de diferentes 
sistemas, en forma de hibridación.

Jaime Ruiz 

Jefe de producto de bombas de calor Vaillant

Sistemas integrales 
de climatización

Hibridación  
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A FONDO SISTEMAS INTEGRALES

sistema con bomba de calor será tanto más eficiente 
cuanto mejor se adapte a las necesidades reales del 
edificio al que da servicio. Tanto el control de los 
elementos de la bomba de calor para que ajusten su 
funcionamiento a la demanda puntual (nivel térmico) 
como la regulación de la demanda del edificio (gestión 
de la temperatura interior en las diferentes zonas y 
de los periodos de uso) son aspectos que inciden 
profundamente en el funcionamiento del sistema. La 
interconexión entre ambos elementos de control es 
el camino más corto hacia el éxito en la gestión de un 
sistema de climatización.

Por otra parte, en cuanto a la gestión única de 
los distintos componentes de un sistema híbrido, la 
relación entre los sistemas de control de los distintos 
generadores debe establecerse haciendo uso de las 
sinergias que se puedan producir.
En definitiva, los desarrollos que se vayan produciendo 
en las tecnologías de climatización deben tener 
siempre presente la posibilidad de integración en 
sistemas integrales, con elementos tecnológicamente 
diferentes y utilizando fuentes de calor de origen 
diverso. Tanto las necesidades de los usuarios, en 
constante evolución, como las nuevas directivas 
nacionales y comunitarias van a ir demandando este 
tipo de soluciones.

L
a bomba de calor aire-agua y agua-agua 
(geotermia) pueden producir agua caliente 
para calefacción y agua caliente sanitaria y, 
mediante la inversión del ciclo frigorífico o, en 
el caso de la geotermia, a través también de la 
inversión del circuito hidráulico (sistema que 

mejora la eficiencia del sistema de forma notable), agua 
fría para refrigeración.

Otro punto de vista es el de la combinación de 
diferentes sistemas de aprovechamiento de las fuentes de 
calor, en forma de hibridación, por ejemplo, de la bomba 
de calor con caldera de condensación y/o captadores 
solares térmicos. De este modo, se obtienen beneficios 
al poder limitar la potencia instalada, ajustar los niveles 
térmicos a las necesidades reales de cada servicio, y 
optimizar los rendimientos gracias a la utilización del 
recurso más eficiente en cada momento.

Para la consecución de óptimos niveles de eficiencia 
en sistemas con bomba de calor, el factor determinante 
es hacer funcionar a los equipos generadores en sus 
horquillas de máximo rendimiento. Para ello, se presentan 
distintas opciones:

Combinación de bomba de calor con caldera 
de condensación. En aquellas instalaciones con 
una alta demanda de agua caliente y un entorno 
climatológico desfavorable (bajas temperaturas 
exteriores en invierno), se dimensiona la bomba de 
calor para aportar el 100% de la demanda por encima 
de una determinada temperatura exterior (punto 
bivalente), rango en el que ofrece sus mayores niveles 
de rendimiento. Por debajo de dicha temperatura, 
funcionará la caldera de condensación, al igual que para 
la generación del agua caliente sanitaria. La combinación 
hidráulica de ambos elementos es sumamente sencilla, 
y tiene sentido en sistemas de baja y media temperatura. 
La demanda en refrigeración debe ser media, con el fin de 
reducir la potencia de la bomba de calor.
Combinación de bomba de calor con 
captadores solares térmicos. En este caso es 
preferible trabajar con sistemas de suelo radiante, para 
obtener el máximo rendimiento de la bomba de calor. 
Incluso si la demanda de frío es alta, se obtiene un sistema 
muy eficiente, ya que reduce las horas de funcionamiento 
de la bomba de calor para la producción de agua caliente 
sanitaria, cuando su rendimiento es menor.
En la renovación de instalaciones existentes 



 LOS DESARROLLOS 
EN CLIMATIZACIÓN DEBEN TENER 
SIEMPRE PRESENTE LA POSIBILIDAD 
DE INTEGRACIÓN EN SISTEMAS  
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con generadores de alta 
temperatura, la ampliación de la 
misma con una bomba de calor permite 
rebajar los consumos y alargar la vida 
de las instalaciones, permitiendo 
aprovechar el generador ya instalado.

Para integrar todos los elementos de 
cada una de estas opciones, un elemento 
esencial es la electrónica. Por un lado, un 



 62 - Climaeficiencia - Enero 2013

 A FONDO

Las necesidades 
medioambientales y 

de ahorro energético, 
junto con las nuevas 

exigencias normativas, 
están promoviendo 

el desarrollo en 
el mercado de 

climatización y 
ACS de tecnologías 

de alta eficiencia 
energética con 

elevados rendimientos. 
Entre las propuestas 

de los fabricantes, 
podemos encontrar los 
denominados sistemas 

integrales de 
climatización, 

soluciones 
que permiten 

producir, con la 

Sistemas integrales 
de climatización

TODO en UNO 
para el CONFORT  

misma unidad 
térmica o con la 
combinación de varios sistemas, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS).
Son soluciones eficientes y sostenibles para el sector residencial y doméstico, pero también 

encontramos propuestas  ‘todo en uno’ para el sector comercial. Los equipos y soluciones 
que incluimos en estas páginas son sólo algunos ejemplos de estas tecnologías, capaces de 

proporcionar ahorros importantes respecto a los sistemas tradicionales.
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L os sistemas híbridos Baxi 
están compuestos por 

una caldera y una bomba de 
calor aire-agua. Es una solución 
que permite alcanzar un nivel 
de eficiencia  superior a otras 
tecnologías, asegurando 
periodos de retorno de la 
inversión muy cortos.
El funcionamiento del sistema 
híbrido se basa en lo siguiente:

1. La eficiencia de la bomba 
de calor depende de la 
temperatura exterior.
2. El rendimiento de la 
caldera es constante, no 
depende de la temperatura 
exterior.

Así pues, el sistema híbrido de Baxi trabaja de la 
siguiente manera:

1. La bomba de calor Platinum BC funciona 
únicamente mientras sea eficiente. Cuando la 
temperatura exterior disminuye en exceso la bomba 
de calor deja de funcionar.
2. La caldera funcionará cuando la bomba de calor 
no esté aportando la potencia necesaria, o bien 
cuando la bomba de calor haya dejado de funcionar 
debido a su baja eficiencia.

BaxiRoca
Sistemas híbridos Baxi: calefacción de alta eficiencia para viviendas

La instalación de un sistema híbrido Baxi:
- Supone un ahorro económico de hasta un 60% en comparación 
con otras tecnologías.
- Aprovecha la caldera existente, siendo utilizada únicamente en 
los momentos en los que se requiere una mayor potencia.
- La bomba de calor puede aportar frío durante el verano. Con lo que 
se consigue disponer de confort en la vivienda durante todo el año.

EN RESUMEN

El sistema híbrido permite obtener un gran ahorro 
económico respecto a otros sistemas. La bomba de 
calor es el sistema más económico para generar calor, 
siempre y cuando las condiciones exteriores no sean 
muy desfavorables. Cuando la bomba de calor deja de 
ser favorable económicamente -respecto a una caldera-, 
entra en funcionamiento la caldera.

A nivel de regulación de la instalación, la propia 
Platinum BC dispone de una serie de parámetros para 
controlar estos sistemas. De esta forma es posible 
programar la temperatura exterior a partir de la cual la 
caldera debe arrancar, e incluso definir si se quiere que 
la bomba de calor no funcione cuando la temperatura 
exterior disminuya de un determinado valor. Mediante 
la programación de estos parámetros, Platinum BC se 
convierte en el cerebro de la instalación y controla ambos 
generadores con el fin de mejorar la eficiencia global.



B uderus ofrece una amplia gama de bombas de 
calor para producción de frío-calor, en un amplio 

rango de potencias 
de 9 a 33kW, con 
unos elevados 
rendimientos que 
pueden alcanzar unos 
valores de COP >4,6 
y EER >5 y reducidos 
niveles de ruido. Estos 
equipos permiten 
obtener el mayor 
aprovechamiento de 
la energía geotérmica, 
adaptándose a 
las soluciones de 
instalación más 
variadas 

Como ejemplo, 
se muestra uno de los 
sistemas de climatización (calor/ frío) y ACS más eficientes 
instalados en una vivienda, pues si la aportación de 
energía renovable, solar en este caso, es alta, esta siempre 
tendrá prioridad antes del funcionamiento de la bomba. 
El consumo de energía eléctrica es bastante inferior en 
esta situación y el período de amortización de la inversión 
se reduce de forma significativa. 

El esquema de la figura 1 representa una instalación 
detallada, típica de un sistema bivalente, donde  hay 
un apoyo regenerativo – paneles solares térmicos – 

conectado a una bomba de 
calor geotérmica.

TRES MODOS DE 
FUNCIONAMIENTO
Una bomba de calor 
geotérmica puede funcionar 
en una instalación de 
tres modos diferentes: 
monovalente, cuando el 100% 
del servicio de calefacción 
o refrigeración se da con la 
bomba de calor geotérmica; 
monoenergético, cuando el 
sistema de apoyo consume 
también energía eléctrica; y  
bivalente. 

Buderus
Bombas de calor geotérmicas
en sistemas de climatización 
bivalentes

Juega un papel fundamental para alcanzar  el objetivo de 
2020: que el  20% del consumo de energías provenga de las 
renovables.
 Consiste en la extracción del calor del terreno a una 
temperatura relativamente baja, aumentándola mediante el 
consumo de energía eléctrica.
 Las bombas de calor geotérmicas consumen entre un 40 y un 
60% de energía menos que los sistemas convencionales.
 En líneas generales, se recomienda cubrir el 100% de la 
demanda de refrigeración con la bomba de calor geotérmica 
y el 80% de la demanda pico de calefacción, lo que reduce la 
potencia de la máquina en un 20% y abarata costes.

SOBRE LA GEOTERMIA SOMERA
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Figura 1. 
Ejemplo de 

un sistema de 
climatización 

bivalente 
regenerativo

En el funcionamiento bivalente, el apoyo al sistema 
se realiza con un sistema que consume otra fuente 
de energía diferente a la eléctrica, como la solar, por 
ejemplo. Si ese apoyo es de una fuente de energía 
renovable, es un apoyo regenerativo. La diferencia 
entre que el apoyo sea realizado por una fuente de 
energía renovable o una convencional, radica en que, 
si es energía convencional, el equipo sólo arrancará 
cuando la bomba de calor geotérmica llegue a la 
temperatura límite consignada, mientras que, si la 
fuente de energía es renovable, tendrá prioridad de 
funcionamiento, y la bomba de calor geotérmica 
sólo funcionará cuando el primer sistema no pueda 
alcanzar por si sólo la temperatura de consigna.



Estar en lo más alto es 
bueno para todos
La tecnología más avanzada ha situado al aire 
acondicionado Mitsubishi Electric en lo más alto de 
la escalera de eficiencia energética. Otorgándole la 
máxima calificación: la A. Una A de Ahorro con la que 
ganamos todos. Ahorro en la factura de la luz para ti,  
y ahorro energético para el planeta.



E l sistema Aquarea, solución alternativa a la 
producción de energía en viviendas, responde al 

compromiso adquirido por Panasonic por el cuidado y 
respeto al medio ambiente. Se trata de una bomba de 
calor aerotérmica capaz de proporcionar calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria, con un solo equipo 
y en una única instalación.

La Aquarea T-CAP, que significa capacidad total, es un 
sistema que garantiza, en zonas extremadamente frías, 
una elevada eficiencia, llegando a un COP de 4,74, con

una temperatura exterior de 7ºC o un COP de 2,54 
con temperaturas extremas de hasta -15ºC. De este 
modo, esta gama de bomba de calor aire-agua ofrece 
la capacidad suficiente para calentar la vivienda y 
suministrar agua caliente sanitaria en el hogar, de una 
manera más eficiente que las calderas de combustión, de 
gas o calentadores eléctricos.

La clave de la gama Aquarea  reside en la utilización 
del aire como fuente de energía. Esta 
bomba de calor aire/agua utiliza 
energía del aire exterior y la transmite 
al agua que se utiliza para calentar una 
vivienda en invierno y proporcionar el 
suministro del 
agua caliente 
sanitaria. 

El sistema 
incluye una 
amplia gama, 
con potencias 
de 9 hasta 12 
kW, y unidades 
monofásicas 

Panasonic 
Aquarea T-CAP, un solo equipo y una única instalación

Panasonic ha incorporado para esta gama de Aquarea, 
de forma opcional, el novedoso sistema de control 
remoto de IntesisHome, desarrollado por la empresa 
española Intesis Software. Se trata de una  aplicación 
para PC, smartphones y tablets, disponible para 
dispositivos de Apple y Android, con la que es posible
controlar la unidades Aquarea mediante un simple 
toque a un botón y desde cualquier lugar del mundo.

DESDE EL SMARTPHONE 

O TABLET

y trifásicas, bibloc o 
monobloc. Su instalación 
es muy sencilla, tanto 
para edificios de nueva 
construcción como en 
reformas, porque se  
conecta fácilmente a los 
sistemas de calefacción 
existentes tanto si se 
trata de radiadores de 
baja temperatura como 
sistemas de calefacción 
de suelo radiante o 
fancoils. Un software de 
diseño, disponible en 
la web de Panasonic, 
permite elegir el sistema 
más correcto para instalar, 
así como calcular el 
ahorro energético y la 
reducción de emisiones 
de CO2 comparado con 

otros sistemas 
de calefacción.

La bomba de calor de Panasonic 
proporciona un ahorro de hasta el 78% 
comparado con algunos de los calentadores 
eléctricos, según la compañía. Y es que 
la T-CAP proporciona los mejores índices 
de COP, en temperaturas extremas, y 
mejora otros sistemas como las calderas 
convencionales u otros calentadores 
eléctricos.
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E s uno de los productos seleccionados 
por la presente edición de la Galería de 

la Innovación de la feria de Climatización. El 
sistema Tellus de la firma Swegon,  indicado 
para  edificios comerciales, es un completo 
sistema capaz de proporcionar ventilación, 
calefacción, refrigeración y agua caliente 
sanitaria. Puede instalarse tanto en interiores 
como en exteriores y la integración de todos 
los módulos que lo componen garantiza 
un control óptimo y una recuperación de 
la energía interactiva y dinámica. Ocupa, 
además, el  mínimo espacio. 

El sistema produce ventilación, calefacción y 
refrigeración bajo demanda, al mismo tiempo y de manera 
independiente. Es autosuficiente en regiones de clima 
cálido (35°C) a polar (–20°C).

Como 
ventajas, habría 

que destacar que un 
único proveedor suministra todo lo 

necesario. Además, el  diseño integrado 
del sistema reduce al mínimo la energía suministrada al 
edificio gracias a la ventilación y producción de ACS bajo 
demanda (temperaturas y caudales). El resto de la energía 
necesaria se genera de la manera más eficiente: por 
recuperación de la energía en múltiples pasos. 

Tellus es fácil de instalar y conectar, gracias a la opción 
de entrega en 1 o 4 partes. Se puede, incluso, entregar 
por módulos, en piezas que entren por las puertas. El 
usuario puede elegir la máquina en versión a derechas o 
a izquierdas. Todas las tuberías necesarias de entrada y 
salida del edificio se conectan al lado corto del módulo 
hidrónimo. El sistema se suministra con todos los depósitos 
de agua fría y caliente, derivaciones, válvulas y compuertas 
necesarios. El acumulador de ACS es un accesorio, y 
se puede instalar en cualquier lugar cerca del equipo, 

Swegon
Tellus, sistema completo para el sector comercial

• Un instalador/Un proveedor
• Instalación rápida/Sistema compacto
• Fiabilidad/Mantenimiento sencillo
• Máximo ahorro energético
• Controles de optimización

ALGUNAS VENTAJAS

desde donde será controlado por el sistema. Además se 
puede integrar sin problemas una fuente de calor externa 
opcional con las conexiones de serie de Tellus.

¿CÓMO FUNCIONA?
Gracias a su sistema integrado, Tellus  puede 
optimizar el rendimiento. Un intercambiador de 

calor rotativo de alta eficiencia calienta o enfría el aire 
exterior y, si es necesario calentarlo o enfriarlo aún más, 
interviene el módulo de enfriadora y bomba de calor a 
través del módulo hidrónico de control bajo demanda. El 
módulo de intercambio energético suministra la energía 
necesaria. La potencia que requieren los ventiladores del 
módulo de intercambio energético se reduce entre un 25% 
y un 50% gracias a la recuperación del aire de expulsión. 
En invierno, el aire de expulsión se utiliza para elevar la 
temperatura en el módulo de intercambio energético y en 
el depósito de agua fría.

La ventilación, la calefacción, la refrigeración y el ACS 
también son bajo demanda. En las épocas del año en 
las que se precisa tanto calefacción como refrigeración, 
se genera la cantidad más pequeña posible y solo con 
energía recuperada. El mismo procedimiento se aplica a 
la producción de agua caliente sanitaria durante toda la 
temporada estival.

Enero 2013 - Climaeficiencia - 67

A FONDO SISTEMAS INTEGRALES



L a aerotermia se sitúa a la cabeza de la revolución 
energética en el plano doméstico. Esta nueva fuente 

de energía renovable permite el aprovechamiento de la 
energía contenida en el aire que nos rodea, incorporando 
un sistema de bomba de calor-agua que, mediante un ciclo 
termodinámico, transmite el calor del medio más frío hacia 
el medio más caliente y viceversa, lo que permite alcanzar 
la temperatura ideal en el hogar sea cual sea la estación 
del año en la que nos encontremos. En paralelo al auge 
y crecimiento de esta energía en toda Europa, Thermor, 
marca perteneciente a Groupe Atlantic, presenta su propia 
bomba de calor Álfea que, usando energía aerotérmica, es 
capaz de producir tanto calefacción, como refrigeración y 
agua caliente sanitaria (ACS). 

Su carácter  “tres en uno” más el ahorro energético 
que supone (puede llegar a recuperar hasta un 75% de 
energía procedente del medio natural) la convierten en 
bomba de calor líder en el mercado francés, según la 
compañía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Alféa permite gestionar una o dos zonas 
independientes de calefacción y puede instalarse 
en obra de nueva construcción, en reformas o como 
apoyo a una caldera ya existente.
Incorpora en todos sus modelos un intercambiador 
coaxial desarrollado y patentado por Groupe 

Thermor-Groupe Atlantic
Alféa, aerotermia para producir calefacción, refrigeración y acs

Energía natural renovable, no contaminante e inagotable.
Elevada rentabilidad: hasta un 75% de ahorro en las facturas.
Adaptable a todas las zonas climáticas de España.
 Ventajas fiscales respecto a otras energías.

ALGUNAS VENTAJAS

Atlantic, que está 
situado en el módulo 
hidráulico mejorando 
su funcionamiento sin 
necesidad de filtros de 
agua ni sensores de caudal. 
Por otro lado, dispone 
de regulación integral 
de navegación intuitiva 
y manejo sencillo, la cual 
gestiona el compresor DC 
Inverter con un rango de 
modulación del 15% al 
100%.
Los modelos Excellia 
de Alféa son la solución 
´perfecta´ para la 
sustitución de calderas 
existentes , al disponer 
de un compresor de 
tecnología de reinyección de líquidos en fase de  
compresión que permite alcanzar temperaturas de 
impulsión de hasta 60ºC en condiciones de hasta 
-20ºC en el exterior.
Sólo es preciso un módulo para su instalación exterior 
(tecnología Monobloc), si bien, en ocasiones es 
necesario instalar también un módulo en el interior 
de la vivienda (tecnología Split) en función de lo 
que necesitemos exactamente. La utilización de un 
complemento extra puede requerirse en casos donde 
las temperaturas exteriores sean extremadamente 
frías o si se desea alcanzar temperaturas muy 
elevadas en el circuito de calefacción.

Además de un importante ahorro energético en 
el hogar, uno de los puntos fuertes de este tipo de 
bombas de calor es su contribución a la reducción de los 
niveles globales de CO2 al presentar múltiples ventajas 
medioambientales en comparación con los sistemas 
tradicionales.

   A FONDO
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L os sistemas híbridos de Vaillant 
permiten obtener unos altos niveles 

de eficiencia y satisfacer plenamente las 
necesidades de confort, en calefacción, 
agua caliente sanitaria y refrigeración.

Dependiendo de las características de 
la vivienda, el sistema a aplicar integrará 
unos u otros elementos. 

Un ejemplo es la solución diseñada 
por la compañía en una vivienda de 
140 m2 ubicada en Zaragoza, con nivel 
de aislamiento conforme al CTE,  y que 
contempla la hibridación de diferentes 
productos de la marca:

Bomba de calor aire-agua 
aeroTHERM de 7,2 kW de 
potencia en calefacción 
y 7,8 kW en refrigeración.
Esta bomba de calor 
compacta, reversible, con 
compresor inverter DC 
modulante, se adapta de 
forma rápida y eficiente 
a la demanda existente 
en la vivienda indicada. El 
equipo generador cuenta 
con todos los elementos 
hidráulicos necesarios en 
la unidad exterior, incluida 
bomba de circulación y vaso 
de expansión, por lo que la 
instalación es extremadamente sencilla, mediante la 
conexión directa del equipo a la instalación interior. 
El control se realiza a través de la centralita de la 
propia bomba de calor, que actúa como regulador 
de servicio y como cronotermostato ambiente, al ser 
ubicado en el interior de la vivienda. 
Caldera de condensación ecoTEC plus de 24 kW 
de potencia en ACS y hasta 20 kW en calefacción 
con un amplio rango de modulación 1:6, con 
sistema electrónico de combustión y bomba de alta 
eficiencia. Cuenta con sistema de microacumulación 
inteligente y dispositivo de comprobación de llama 
FLiDe para mayor seguridad y garantía de servicio.
Captador solar térmico auroTHERM VFK 145 
selectivo, de alto rendimiento, con serpentín de 
cobre sobre lámina de aluminio y soldadura láser.
Depósito de acumulación Multienergía MSS VPN 
300, con sistema de estratificación para una óptima 
distribución de las diferentes capas térmicas, en 
función de los diferentes generadores (caldera, 

Vaillant
Solución  para vivienda unifamiliar

El sistema está diseñado para obtener el mejor rendimiento 
de cada una de las fuentes de energía seleccionadas, mediante 
el aprovechamiento de las mismas bajo las condiciones en 
las que aportan su máximo nivel de eficiencia. Para ello, es 
importante contar con sistemas de regulación y control capaces 
de interactuar entre los diferentes elementos y de definir una 
estrategia de funcionamiento única. Los sistemas de regulación 
de los equipos MSS, ecoTEC y aeroTHERM de Vaillant facilitan 
dicho objetivo.

CON SISTEMAS DE REGULACIÓN 

Y CONTROL

bomba de calor y solar) y 
de los diferentes usos (ACS 
y suelo radiante). Módulos 
hidráulicos y regulación 
para la producción de agua 
caliente sanitaria y para 
el aprovechamiento de la 
aportación solar.

La solución está pensada 
para sistemas de baja 

temperatura (suelo radiante), con los que se obtiene un 
mayor rendimiento estacional del sistema y los mejores 
niveles de confort.
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El propietario de esta vivienda unifamiliar de 180 m2 construida 
en tres plantas, ubicada en la localidad de Alella, frente al 

Mediterráneo y cerca de la ciudad de Barcelona, emprendió 
un proyecto de reforma estructural de la misma, y confió en 
las marcas Siber para la ventilación y Saunier Duval para la 

climatización y servicios de ACS.

Sistemas integrales 
de climatización

Un CASO PRÁCTICO 
en Alella, 

frente al Mediterráneo  

S
iber propuso un sistema de ventilación de alta 
eficiencia energética y salud para las personas, 
compuesto por una unidad de purificación del 
aire que permite una aportación de aire puro 
de hasta el 99,97% en continua regeneración 
libre de partículas, bacterias y alérgenos, una 

central de ventilación mecánica controlada de doble 
flujo de lato rendimiento con recuperación de energía de 
hasta el 92% y con una batería con efecto enfriamiento, 
todo ello unido a través de la red de conductos SafeClick 
de alta estanqueidad(Clase D según EN 12237) y confort 
acústico.
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motorizados y con los 
termostatos han cumplido 
perfectamente su cometido 
y todo el edificio se ha 
comportado como un gran 
acumulador térmico.

Otros datos que podemos resaltar es que el 
Examaster, el cerebro del sistema, modula la impulsión 
de la bomba de calor en función de los valores de 
temperatura que recoge una sonda exterior y de los 
valores necesarios según sea la temperatura interior y 
la de consigna deseada.

Para un fácil uso e interacción del usuario con el 
sistema se emplea el Exacontrol E7RS, control con 
programación semanal de comunicación vía radio.

Saunier Duval consideró 
que lo adecuado era un sistema 
híbrido en su versión “Universal” 
con objeto de conseguir las condiciones óptimas de 
climatización mientras la gestión se ocupa de lograr el 
menor coste económico posible conforme a los precios 
que el usuario paga por sus recursos disponibles.

El usuario debe poder consumir menos energía y  
pagar menos dinero, pero sin prescindir del confort en 
los servicios de climatización doméstica. Sería deseable, 
incluso, poder ofrecerle más por menos. Conforme a los 
cálculos y la experiencia contrastada tanto en vivienda 
nueva como en vivienda existente se observa que se 
generan ahorros  que pueden alcanzar y superar el 60% 
del total del consumo de la energía de la vivienda para 
estos usos.

COMPONENTES INSTALADOS 
El sistema con el que se le ha dotado a la vivienda de 
Alella integra una bomba de calor Genia AIR 8 como 
generador principal. Este equipo, reversible, es aire-
agua e inverter DC con una potencia aproximada de 
8 kW. Como generador secundario, y para el servicio 
del agua caliente (ACS), se seleccionó una caldera 
de condensación Thema Condens F AS 30 GN y para 
concentrar las conexiones hidráulicas se ha añadido un 
modulo hidráulico Universal. Además, para acumular 
agua caliente se ha planificado un interacumulador 
vitrificado de suelo FE200S con capacidad de 
almacenaje de 200 l.

La instalación de suelo radiante se ha realizado 
en una superficie de 20 m2, el resto de los 180 m2 
está equipado con radiadores como elemento 
emisor. Con una buena distribución de colectores, la 
gestión de cada zona con el control, con cabezales 

ce


Ventajas del sistema

Este tipo de sistemas emplean energías renovables, aprove-

chan los puntos fuertes de la aerotermia y evitan los puntos 

débiles. Son un paso más allá de la aerotermia.

Es necesario que el sistema disponga de un gestor de la ener-

gía que no sólo busque rendimientos sino que contemple los 

costes de la energía. Sin un gestor adecuado no se podrán ob-

tener los beneficios buscados.

Son sistemas adaptables tanto a vivienda existente como a 

nueva construcción.

Puede emplearse con cualquier tipo de emisor aunque el más 

eficiente será el suelo radiante.

Son fáciles de instalar, puesto que los circuitos emplean, en 

todo su recorrido, agua como fluido caloportador lo que per-

mite elegir entre una amplia variedad de marcas y materiales 

de instalación en el mercado (válvulas de 3 vías, tubería, etc).

El objetivo de la 
instalación era 
conseguir los niveles 
óptimos de confort 
con el menor coste 
posible.

El sistema integra una bomba de calor, 
una caldera de condensación y un 
sistema de suelo radiante.
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sistema solar 
y suelo radiante-refrescante, 
en una vivienda unifamiliar

Enertres concibe cada instalación como un sistema energético integral, en el que 
debe primar la eficiencia y el ahorro económico. La aplicación de esta filosofía 

se refleja en la instalación realizada en una vivienda unifamiliar, situada en Vigo 
(Pontevedra), que consta de un sistema de climatización integral en el que se 

combina  un sistema geotérmico de baja entalpía, un sistema solar y un sistema 
de suelo radiante-refrescante para satisfacer las necesidades de calefacción, 

refrescamiento y ACS de forma eficiente y sostenible. La instalación, que cuenta 
con 6 años de funcionamiento, dispone de un sistema de monitorización que 

permite la evaluación de la eficiencia del sistema en su conjunto, así como realizar 
un estudio de ahorros energéticos.

Pablo López Cisneros   

Ingeniero de minas. Departamento Técnico Enertres

sistemas integrales 
de climatización

GEOTERMIA,   
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de la bomba de calor en B0ºC/W35ºC cuando satisface las 
necesidades de calefacción, y de B0ºC/W55ºC cuando lo 
hace para ACS, se pueden obtener los siguientes resultados:

Consumo energético anual para satisfacer la demanda de 
calefacción: 1.100 horas x 2,2 kW = 2.420 kWh/año.
Consumo energético anual para satisfacer la demanda de 
ACS: 122 horas x 3,75 kW = 457,5 kWh/año

Tomando como precio medio del kWh eléctrico durante 
los 6 últimos años de 0,121273 €/kWh (precio sin IVA) para 

SISTEMA INTEGRAL
La instalación cuenta con un sistema geotérmico, en el que 
una bomba de calor de circuito cerrado  Enertres-IDM Terra 
10 S/W HGL actúa  como generador principal para satisfacer 
la demanda de calefacción y ACS de la vivienda. De igual 
modo, en verano, el sistema geotérmico es el encargado de 
realizar el refrescamiento directo o frío pasivo para optimizar 
una sensación de confort en el interior de la vivienda, 
utilizando la temperatura del subsuelo como foco frío.

Combinando el sistema geotérmico, se ha integrado un 
sistema de captación solar térmica con cinco captadores 
solares Enertres CS2004  que apoyan a la instalación para 
ACS y calefacción a través de un serpentín en el acumulador 
de inercia Enertres  modelo Hygienik de 1.000 litros, que 
cuenta con un módulo de producción de ACS instantánea 
de 25 litros por minuto.

DATOS DE LA INSTALACIÓN
Superficie a calefactar: 170 m2.

Sistema de emisión: suelo radiante-refrescante.
Demanda de la vivienda: ACS, calefacción y 

refrescamiento directo o frío pasivo.
Necesidades de calefacción: 8,50 kW.

Necesidades de ACS: 1 kW.

ce

Bomba de calor Enertres-IDM Terra 10 S/W HGL
Potencia a B0ºC/W35ºC (*) Consumo eléctrico a B0ºC/W35ºC (*) COP (*)
               9.64 kW                                                2.2 kW                      4.38
Potencia a B0ºC/W55ºC  Consumo eléctrico a B0ºC/W55ºC  COP 
               9.00 kW                                               3.75 kW                       2.4
(*) Según norma EN14511

Captadores solares CS2004
Rendimiento del colector  78%
Factor de pérdidas lineal (K1)  3,95 W/m2K
Factor de pérdidas lineal cuad. (K2) 0,0139 W/m2K2

RENDIMIENTOS DE LA INSTALACIÓN
Sistema solar
Las horas estimadas de funcionamiento de calor para 
satisfacer la demanda de ACS y calefacción según la zona 
climática son de 1.629 horas /año. Teniendo en cuenta el 
número de horas de funcionamiento reales registradas en la 
monitorización se puede obtener la cobertura 
solar para ACS y calefacción aportada por la 
instalación solar térmica. Esta cobertura resulta 
del 33%.

Sistema geotérmico
Según los datos aportados por la 
monitorización de la instalación, durante los 6 
años de operación de la misma, el compresor 
ha presentado un funcionamiento anual de 
1.100 horas para calefacción y de 122 para ACS. 
Asumiendo las condiciones de funcionamiento 

el término de energía, se obtiene: 
2.877,5 kWh/año x 0,121273 €/
kWh = 348,96 €/año de coste 
energético correspondiente al 
sistema geotérmico para abastecer 
a la vivienda de calefacción, ACS y 
refrescamiento directo.

RENDIMIENTO ESTACIONAL 
Según los datos obtenidos en la monitorización de 
la instalación, se ha logrado una producción térmica 
durante este periodo de funcionamiento de 11.052,5 
kWh. El rendimiento estacional del sistema geotérmico o 
SPF (Seasonal Performance Factor) es de 3,80.

COMPARATIVA CON OTROS SISTEMAS 
Para la vivienda estudiada se puede realizar una 
comparativa de consumos anuales respecto de sistemas 
tradicionales, lo que evidencia el ahorro proporcionado 
por estos sistemas.

Figura 2. Esquema de principio de instalación
 tipo con bomba de calor geotérmica.
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NUEVAS CERTIFICACIONES 
EN EL ÁMBITO 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
Nacen los certificados 
‘Auditor Energético en Edificación’ 
y ‘Auditor Energético Jefe en Edificación’

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3e), 
y la Asociación Española para la Calidad (AEC), acaban de 
firmar un convenio de colaboración para poner en marcha 
dos certificaciones en el ámbito de la eficiencia energética. 
Se trata de los certificados de Auditor Energético 
en Edificación y de Auditor 
Energético Jefe 
en 
Edificación.
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El acuerdo 
fue suscrito 
por armando 
Veganzones, 
presidente de la 
AEC, y Manuel 
Sayagúes, 
presidente de A3e.

para demostrar la realización de un curso de especializa-
ción en auditorías energéticas.

La primera convocatoria en abierto para obtener es-
tas certificaciones será el 10 de julio de 2013. Se puede 
consultar más información en las páginas web de la AEC 
(www.aec.es) y en la de A3e (http://www.formacion.aso-
ciacion3e.org)

E
l certificado de Auditor Energético en Edifica-
ción (AEE), acredita una  titulación en alguna 
carrera universitaria técnica de grado medio 
o superior, haber realizado un curso de espe-
cialización en eficiencia energética y haber 
aprobado un examen de conocimientos. El 

curso debe preparar a los técnicos para la realización de 
auditorías energéticas, así como cumplir una serie de re-
quisitos: una duración de 200 horas como mínimo y el 
desarrollo de un programa y unos contenidos formativos 
similares a un cuerpo de conocimiento establecido.

El certificado de Auditor Energético Jefe en Edificación 
(AEJE), acredita además una experiencia de, al menos, 3 
años en el sector y haber realizado un mínimo de 20 au-
ditorías energéticas en edificios (esto se demostrará me-
diante certificaciones de empresas). En este caso no es 
necesario demostrar haber realizado un curso de especia-
lización en eficiencia energética.

Una iniciativa conjunta
La AEC, a través de su Centro de Registro y Certificación 
de Personas, (Cerper), será el organismo encargado de 
emitir estos certificados, que tendrán una validez de 4 
años, tras los cuales deberá procederse a la renovación. 
Igualmente, la AEC será la encargada de mantener los 
registros de las personas certificadas (AEE y AEJE) que 
serán públicos para su consulta por parte de cualquier 
persona interesada. 

Por su parte, A3e ha promovido el 
proyecto y ha colaborado en el diseño 
de los perfiles, aportando el cuerpo de 
conocimiento de los auditores energé-
ticos, y la definición del alcance de las 
auditorías energéticas. Se encargará, a 
su vez, de diseñar y confeccionar los exá-
menes, y los  certificados emitidos lleva-
rán también la garantía y el sello de A3e.

La AEC es la única entidad reconoci-
da en España por la European Organiza-
tion for Quality (EOQ) como su represen-
tante para certificar personas siguiendo 
sus esquemas de certificación y acredi-
tada por la Entidad Nacional de Acredi-
tación (ENAC), de acuerdo con la Norma 
Internacional UNE EN-ISO 17024:2003, 
en los ámbitos de la calidad y el medio 
ambiente.  A3e ha colaborado con la 
AEC como ‘partner’ técnico, asesorando 
en el diseño y la confección de los exá-
menes, en la elaboración del cuerpo de conocimiento 
que debe  tener un auditor energético en edificación, y 
en general en la puesta en marcha del proyecto. Los cer-
tificados emitidos por la AEC tendrán a su vez el sello y la 
garantía de A3e.

El curso Auditor Energético en Edificación que im-
parte A3e cumple con los requisitos exigidos por la AEC 

os certificados garantizan los conocimientos y ex-

periencia de los técnicos necesarios para hacer 

auditorías energéticas en edificios. 

a AEC – Asociación Española para la Calidad, a 

través de Centro de Registro y Certificación de 

Personas  (Cerper), será la encargada de llevar 

a cabo el proceso de certificación y emitir los 

certificados. A3e ha colaborado como partner técnico 

en todo el proceso y asesorará en el diseño y la confec-

ción de los exámenes.

os aspirantes deben ser titulados universitarios en 

carreras técnicas de grado medio o superior, ha-

ber realizado un curso de especialización en la 

realización de auditorías energéticas o acreditar 

una determinada experiencia, y aprobar un examen de 

conocimientos.

L
L

L



en la eficiencia energética mediante el 
uso de ventiladores plug-fan, filtros de 
alta eficiencia, recuperación activa o la 
tecnología inverter en compresores.
 
ce. En general, ¿cómo se está 
comportando el sector residencial, 
al que se dirige Ciat, ante la situación 
económica actual?
A.G.: Estos años están siendo 
especialmente duros para el sector de la 
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Directora Comercial para España y Latinoamérica de Ciat

“Nuestra política de innovación es   tá basada en un diseño ecológico 
que protege el medio ambiente y a   umenta el ahorro energético”

de bucle de aire. Por este motivo, se han 
hecho importantes inversiones como la 
ampliación de nuestro laboratorio que 
dispone de cuatro salas de ensayos con 
una capacidad de test de casi 300 kW de 
potencia cada una, nos permiten crear 
condiciones ambientales desde -15º C hasta 
60º C y 80% HR, sin límite de tiempo. 

En cuanto al desarrollo de productos, 
la línea de estrategia es clara, apostamos 
por soluciones que supongan una mejora 

ce. La división española del Grupo Ciat 
tiende a convertirse en buque insignia 
de la compañía. ¿Con qué proyectos y 
desarrollos tecnológicos? 
A.G.: Efectivamente, Air Thermodynamics 
es a día de hoy la división con más potencial 
dentro de nuestro grupo. No sólo porque es 
la que tiene más capacidad de crecimiento 
de suelo industrial, sino porque el grupo 
ha decidido apostar por nuestra planta 
para el desarrollo de todos los productos 

La división industrial  española del 
Grupo Ciat, con sede en la localidad 

cordobesa de Montilla, va  camino de 
convertirse en el buque insignia de 
la firma internacional, que apuesta 
por esta planta y por su expansión 

dentro del grupo. La innovación, el 
mercado de renovación y el desarrollo 

de tecnologías respetuosas con el 
medio ambiente, son algunos de los 

aspectos contemplados en su hoja de 
ruta para afrontar la actual situación 
del mercado y conseguir los objetivos 

marcados por el grupo.
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“Nuestra política de innovación es   tá basada en un diseño ecológico 
que protege el medio ambiente y a   umenta el ahorro energético”

ce

construcción; además, en obra nueva es 
donde más se está reflejando esa falta 
de inversión, sobre todo, como destacáis, 
en el sector residencial. Aunque la crisis 
es global, sí es cierto que la situación 
económica no afecta de igual manera a 
todos los sectores, por ejemplo, cada vez  
está tomando más relevancia la renovación 
de equipos de climatización. Por lo tanto, 
aquellos mercados donde el consumo 
energético es muy elevado (sanitario, 
hotelero y comercial), con la intención de 
reducir el gasto energético, están optando 
por la renovación de las instalaciones 
apostando por equipos más eficientes y 
sostenibles. Este mercado de renovación va 
muy unido a la sustitución del refrigerante 
obsoleto R-22 y a la adaptación a las nuevas 
normativas europeas tales como la reciente 
sobre eficiencia energética en los edificios. 

La rehabilitación tiene cada vez una 
mayor importancia y así va a continuar 
en los próximos años. Factores como el 
mantenimiento integral de los equipos, la 
inclusión del control en las soluciones de 
climatización o una diferenciación en el 
consumo energético supondrán un valor 
añadido y una ventaja competitiva en los 
próximos años. Las empresas de servicios 
energéticos, están jugando un papel 
fundamental, ya que están optimizando la 
gestión de las instalaciones, logrando una 
reducción de la demanda de energía y un 
mayor confort.

ce.¿Existen nuevas oportunidades de 
negocio ante la reducción del mercado?
A.G.: En momentos de crisis es cuando 
realmente se ponen en evidencia las 
capacidades de las empresas para 
adaptarse a las nuevas necesidades. 
En este sentido, Ciat ha trabajado muy 
intensamente para aportar soluciones que 
se adapten a las necesidades del mercado 
de renovación. Por otro lado, el hecho de 
pertenecer a un grupo internacional nos da 
la posibilidad de entrar de forma inmediata 
en mercados en expansión como el Norte 

         Mercados como el sanitario, hotelero 
o comercial, donde el consumo energético 

es muy elevado, están optando 
por la renovación de las instalaciones, 

y apostando por equipos más eficientes 
y sostenibles de crecimiento razonable

 
de África, Turquía o Rusia, que permiten 
compensar la situación del mercado 
nacional. Por último, el Grupo ha puesto 
bajo nuestra responsabilidad el desarrollo 
de un mercado tan interesante como 
América Latina, que supone a día de hoy 
uno de nuestros grandes ejes estratégicos.

ce. ¿Cuál es el balance de la compañía 
del último ejercicio y cuáles las claves de  
la estrategia comercial que desarrolla en 
esta etapa tan complicada de mercado? 
A.G.: El año 2012 ha sido complicado 
en el mercado nacional, sin embargo, 
nuestra presencia ha sido reforzada en 
cada mercado aumentando nuestra cuota 
de mercado. Por otro lado, el acceso a 
mercados externos ha permitido cumplir 

los objetivos que nos marcamos dentro 
del grupo.

El año 2013 se presenta lleno de grandes 
acontecimientos importantes para nosotros. 
Recientemente hemos publicado un nuevo 
Catálogo General de producto que es fiel 
imagen de la cartera de soluciones y servicios 
que podemos ofrecer. Estaremos presentes 
en Climatización 2013, donde tendremos la 
oportunidad de mostrar a nuestros clientes 
cuáles son los ejes en los que trabajamos 
en estos momentos. Y continuaremos con 
nuestro plan estratégico que pasa por ofrecer 
soluciones integrales a nuestros clientes 
que supongan un ahorro energético en los 
edificios y que se adapten a las necesidades 
en los distintos mercados en los que estamos 
presentes. 

Air Thermodynamics es actualmente la división 
con más potencial dentro del grupo Ciat.



ce. Los servicios al cliente y de 
asistencia técnica suelen ser aspectos 
diferenciadores en un mercado tan 
competitivo. ¿Qué ofrece Ciat a sus 
clientes? 
A.G.: Quizás un rasgo diferenciador 
de Ciat es el servicio técnico que puede 
ofrecer a sus clientes. Disponemos de una 
red propia que está presente en todo el 
territorio nacional y que tiene capacidad de 
ofrecer no sólo garantía total de nuestros 
productos, sino que tenemos la posibilidad 
de estudiar un servicio a la carta que pasa 
por mantenimientos predictivos, garantías 
de incluso 10 años o visitas periódicas. 
Además, Ciat Servicio pone a la disposición 
de nuestros clientes repuestos originales de 
Ciat que son cruciales para la durabilidad y 
fiabilidad de los equipos instalados. 

En estos momentos, en los que nuestros 
clientes cada vez están saliendo más a otros 
mercados, es importante destacar nuestra 
presencia con servicio técnico en más de 70 
países del mundo, de forma que podemos 
acompañar a nuestros clientes allí donde 
decidan desarrollar su actividad profesional.

ce. ¿Cuáles son las previsiones de la 
compañía para  2013?
A.G.: Para este año nuestro objetivo 
dentro del mercado nacional es seguir 
manteniendo nuestra posición como 
fabricante de referencia en el sector y 
aumentar nuestra cuota de mercado. En el 
mercado internacional nuestros objetivos de 
crecimiento son ambiciosos y nos llevarán 
a aumentar las ventas en países en los que 
ya estamos presentes, pero sobre todo 
establecernos en zonas donde nuestra 
presencia aún es débil.

aguas superficiales, mediante las bombas de 
calor hidrotérmicas, sí es energía renovable.  
Ahora lo que toca es una adecuada 
transposición a la normativa española de 
la directiva que permita a los proyectistas 
satisfacer las exigencias de contribución 
mínima renovable para calefacción y ACS 
mediante la instalación de bombas de 
calor. En este sentido, los borradores que 
ya circulan del nuevo documento básico 
de eficiencia energética DB HE del Código 
Técnico de la Edificación ya apuntan en 
esa dirección.

Otros requerimientos de carácter más 
técnico son los derivados de la Directiva 
de Ecodiseño que viene a exigir, por 
ejemplo, la utilización de bombas de agua 
y ventiladores de mayor eficiencia en 
los equipos. No debemos olvidarnos de 
la importancia del consumo energético 
de estos elementos auxiliares en las 
instalaciones de climatización.

la participación en sesiones lectivas 
y cursos de postgrado organizados 
por diversas universidades, con 
donaciones de equipos para la 
realización de prácticas en centros 
educativos y participando en jornadas 
técnicas organizadas por asociaciones 
sectoriales y colegios profesionales.

ce. También el desarrollo de 
soluciones en consonancia con 
la sostenibilidad y la eficiencia 
energética y bajo el enfoque del 
Eco-diseño. 
A.G.: El Grupo Ciat ha situado el 
desarrollo sostenible en el eje de 
su estrategia industrial y comercial. 

ce

      Nuestra política 
de innovación tecnológica 
está basada en un diseño 
ecológico que protege 

el medio ambiente, 
optimiza los recursos 
naturales y aumenta 

el ahorro energético   




La compañía apuesta por soluciones que 
signifiquen una mejora en el campo de la 

eficiencia energética.
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ce. La formación es una 
cuestión que ha estado 
muy presente en la 
filosofía de Ciat.
A.G.: Para Ciat, y 
especialmente para su 
Departamento de I+D+i, 
es muy importante 
consolidar las actividades de 
Investigación y Desarrollo en 
la formación especializada 
del sector arquitectónico 
y de la climatización. 
Actualmente, Ciat colabora 
con proyectos educativos 
y de formación mediante 

Nuestra política de innovación tecnológica 
está basada en un diseño ecológico que 
protege el medio ambiente, optimiza los 
recursos naturales y aumenta el ahorro 
energético. Diseñamos y fabricamos equipos 
respetando las normas del Eco-Diseño, 
incorporando sistemáticamente aspectos 
medioambientales que logren minimizar el 
impacto de nuestras soluciones en el medio 
ambiente a lo largo de su vida útil. 

 ce. Para Ciat, ¿cuáles son las principales 
novedades normativas que han entrado 
en vigor en los últimos años referentes a 
las instalaciones de aire acondicionado?
A.G.: El hito más relevante respecto a 
normativa ha sido, sin duda, la consideración 
que ha establecido la directiva de Fomento 
de Energías Renovables de que el calor 
aportado por las bombas de calor, y que es 
extraído del aire mediante las bombas de 
calor aerotérmicas, del terreno, mediante 
las bombas de calor geotérmicas, o de las 



La calidad CABEL sólo la encontrará en los almacenes Almagrupo.

Drain-Back CABEL. Equipo de captación solar de drenaje automático -con máxima protección 

ante sobrecalentamientos y heladas- que incorpora la tecnología más completa y segura para el calentamiento de 

agua en todo tipo de viviendas y garantiza un alto rendimiento en el aprovechamiento de la energía solar por la alta 

calidad de los elementos que lo integran. Drain-Back Cabel se instala sencilla y rápidamente, con componentes 

diseñados para una perfecta integración como sistema. En modalidad para instalación en cubierta plana o inclinada. 

El conjunto Drain-Back Cabel se ofrece en dos modelos: 200 y 300 litros de capacidad. Se compone de acumulador 

y serpentín en vitrificado DIN 4753.3, con recubrimiento exterior estético y atractivo; captador 

solar selectivo de 2,1 m2 de superficie útil; centralita de regulación con tres sondas y circuito on/

off con lectura digital; y bomba solar de poco caudal y gran presión.



ce. Precisamente, uno de los propósitos 
de Amascal  ha sido desde su creación 
la de fomentar la profesionalización del 
sector de  la distribución. ¿Considera que 
se ha avanzado en este camino?

E.E.: Sin duda la etapa de crecimiento del 
sector generó la necesidad de profesionalizar 
la distribución, sin embargo, la recesión 
ha hecho que se prescinda de magníficos 
profesionales por falta de recursos. Pero en 
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Esther ESTÉVEZ
Gerente Amascal (Asociacion de Mayoristas de Saneamiento, Calefaccion, Fontaneria, Gas, Aire Acondicionado y Afines)

“La distribución debe apostar por  productos de mayor margen           
      y con un alto valor tecnológico  e innovador”

constructoras españolas, la pyme de la 
distribución no tiene hueco y la rehabilitación 
aún no ha iniciado una senda de crecimiento 
razonable.

ce. Concretamente, ¿qué características 
definen a este sector en la actualidad?
E.E.: Bajo margen de comercialización de 
producto, reducción del número de almacenes, 
elevadísima morosidad, reducción del crédito 
bancario y de la concesión de riesgo.  

ce. Aunque de forma desigual, la actual 
situación económica está afectando a la 
mayoría de los sectores empresariales. 
¿Cómo se está comportando el sector 
de la distribución ante los retos actuales 
de los mercados?
E.E.: La disminución de la cifra de negocios 
se puede calificar de dramática, el volumen de 
negocios siempre ha estado ligado al sector 
de la construcción. Frente a los procesos 
de internacionalización de las grandes 


Con escasas posibilidades de abordar procesos de internacionalización, reservados para las 
grandes constructoras, y con un sector de rehabilitación que no acaba de arrancar, la pyme 
de la distribución en el campo de la climatización y el saneamiento, sufre por mantenerse en el 
mercado actual. Frente a esta situación, para Amascal no caben otras recomendaciones que las 
de agruparse en centrales de compras o a través de fusiones, y apostar por productos de mayor 
margen y con un alto valor tecnológico e innovador.
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financiación. El crédito bancario esta 
probablemente en los niveles más bajos de los 
últimos 30 años.

 ce. La nueva Ley de Rehabilitación, 
Renovación y Regeneración Urbana acaba 
de  iniciar  su tramitación en  el Congreso, 
¿Qué espera el sector de la distribución 
con la aprobación de esta Ley? ¿Cree que 
es acertada en su contenido?
E.E.: Llevamos trabajando varios meses 
en este sentido a través de los diferentes 
comités de los que formamos parte. Si 
finalmente se aprueba con las sugerencias 
hechas al último borrador puede suponer un 
fuerte espaldarazo. Todavía hay que salvar 
el arranque de las empresas de servicios 
energéticos y el escaso conocimiento por 
parte del consumidor final.

ce. La necesidad de reinventarse para 
afrontar el futuro, pasa también por 
la adopción de  nuevas tecnologías, 
redes sociales, la exportación...  ¿Están 
preparadas las empresas para afrontar 
estos nuevos retos?   
E.E.: Nuestras empresas ya hicieron esas 
inversiones. Nuevas tecnologías, nuevos 
productos maneras diferentes de vender, 
inversiones en personal cualificado etc, la 
crisis actual, sin embargo, ha borrado buena 
parte de esas inversiones y la ilusión de 
mejorar. Afortunadamente, lo prolongado 
de la crisis les está obligando a reinventarse 
aunque aún no se ven los frutos.

ce. ¿Cuáles son los pronósticos de 
Amascal para el presente año, tanto a 
nivel de asociación como para el sector 
en general?
E.E.: Me temo que aún estamos lejos 
de una recuperación de la economía en 
general y de la reactivación del crédito 
bancario, mientras esto no ocurra, es difícil 
pensar en una etapa de crecimiento para el 
sector. Mientras habrá que seguir buscando 
las formas de trabajar en rehabilitación y 
reposición en menores escalas.

EN CONTACTO CON

“La distribución debe apostar por  productos de mayor margen           
      y con un alto valor tecnológico  e innovador”

ce

mercado que son las que 
se tratan en la asociación 
en igualdad de condiciones 
para todos los asociados en 
todo el territorio nacional.
ce. Por su escasez 
de recursos, son las 
pequeñas y medianas 
empresas las más afectadas por la 
situación actual del mercado. ¿Cuáles 
son las recomendaciones de Amascal 
a estas sociedades para que puedan 
afrontar la situación? 
E.E.: La actual situación ha afectado de 
forma genérica a todos los almacenes 

términos generales, entendemos que se 
han mejorado mucho las relaciones entre 
competidores y la visión del mercado, que 
antes era mucho más local. También se han 
mejorado los conocimientos técnicos de 
todo tipo, así como el uso de herramientas 
informáticas

ce. En la actualidad, la asociación 
aglutina a cerca de un centenar de 
almacenes. ¿Cuál ha sido su evolución 
desde que echara a andar en el año 2000?
E.E.: Los inicios fueron duros. No todos los 
almacenistas entendían la necesidad de 
contar con una asociación que defendiera 

        Es necesario la apertura 
de vías de financiación 

para fomentar la rehabilitación, 
un sector que aún no ha iniciado 

una senda 
   de crecimiento razonable

 
sus intereses, nos ayudó mucho algunos 
actos de intrusismo muy sonados. Después 
hemos contado con un número estable 
de asociados con ligeros incrementos. 
De nuevo la situación actual ha hecho 
desaparecer un buen número de almacenes 
y hay muchos en situaciones realmente 
complicadas. En muchas ocasiones, la 
realidad diaria hace que la actividad de 
la asociación no sea aprovechada por los 
socios.

ce. ¿Cómo se pueden compaginar los 
intereses de las empresas dentro de 
la agrupación, teniendo en cuenta el 
perfil tan diferente que presentan estas 
entidades? 
E.E.: En realidad, los intereses son bastante 
convergentes, la diferenciación de producto 
no afecta a cuestiones más generales y de 

asociación es que se agrupen o en centrales 
de compras o via fusiones para tener 
un volumen adecuado. La apuesta por 
productos de mayor margen y con un alto 
valor tecnológico e innovador, 

ce. La identificación de nuevas 
oportunidades de negocio conduce, 
necesariamente, a la rehabilitación de 
edificios, un segmento que puede mover 
un importante volumen  de negocio. 
¿Cuáles son las claves para el fomento de 
este campo de actividad?
E.E.: Primero, una adecuada reglamentación, 
clara, concisa y completamente adecuada a la 
normativa comunitaria y a los estándares de 
eficiencia energética que permitan el confort 
en los hogares.

Y sobre todo, la apertura de vías de 
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ce

grandes y pequeños, 
lógicamente, la 
capacidad financiera 
de cada uno hace que 
la situación sea más 
o menos llevadera, 
pero una situación de 
reducción continuada 
de  ventas no se puede 
sobrellevar sin severos 
ajustes en personal e 
instalaciones. 

Hace bastante 
tiempo que la 
recomendación de la 
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desde la experiencia 
de una tecnología madura

El sector solar térmico español está atravesando un momento crítico y decisivo 
a la vez. Gravemente afectado por la coyuntura económica, se trata de un sector 
que todavía cuenta con ilusión y voluntad suficiente para reinventarse desde la 

experiencia de una tecnología madura.

Pascual Polo

Secretario General de ASIT

             Renovables

Reinventarse  

Mercado solar térmico

E
l mercado solar térmico ha pasado de 
multiplicarse por cinco, en años anteriores,  a 
dividirse por dos, en los últimos años. Desde la 
Asociación Solar de la Industria Térmica (ASIT) 
se trabaja para cambiar esta tendencia y volver 
a crecer hacia un mercado sostenible.

Para frenar esta caída, es necesario, es primer lugar, 
que se consolide el mercado del Código Técnico 
de la Edificación, más allá de la obligatoriedad, 
abriendo su aplicación a la climatización y apostando 
realmente por la rehabilitación. En segundo lugar, 

habrá que exigir a las Comunidades Autónomas que 
los programas de ayudas que pongan en marcha sean 
realmente eficaces. Pero sobre todo, será  necesario 
abrir nuevos mercados relacionados con los grandes 
consumos de calor, donde la solar térmica pueda 
contribuir aportando energía.

INCENTIVAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
A día de hoy, desarrollar un sector sostenible a partir de 
subvenciones a fondo perdido o a partir de obligaciones, 
es inviable. Por varios motivos. El primero de ellos, es que 
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Es necesario que se 
afiance en nuestro 
país la tendencia 
hacia los edificios 
de consumo casi 
cero.

EVOLUCIÓN DEL SECTOR 
Hasta 2008, el sector solar térmico ha gozado de una 
evolución exitosa en Europa, a lo que contribuyeron 
varios aspectos. En primer lugar, el volumen del 
mercado creció significativamente y se produjo el 
desarrollo de la tecnología. También aumentó el 
volumen de producción: automatizado y mejorado. En 
cuanto a la industria: las grandes empresas participan 
y la industria de componentes y equipos también se 
interesa por el sector. Otro capítulo importante en 
el desarrollo del mercado fue el de la investigación, 
con una plataforma tecnológica establecida y un  
incremento de los presupuestos de I+D. Por último, 
aumenta la concienciación de sociedad: una parte 
considerable de la población es consciente de la 
necesidad de energía solar térmica.

A partir de 2009, la tendencia alcista se invierte, 
iniciándose así una etapa decadente que dura hasta el 
momento actual, y que ha sido provocada por diversos 

sólo se ayuda a la inversión inicial, pero no se incentiva 
la eficiencia de la instalación; el segundo motivo, es que 
el usuario puede salir perjudicado si quien está obligado 
a hacer la instalación tampoco está preocupado por su 
eficiencia energética. 

Por ello, desde las empresas que forman parte de 
ASIT, seguimos tratando de hacer realidad algo que ya 
empezamos a plantear en 2005: Cambiar la filosofía de las 
ayudas al M2 por incentivar la eficiencia de la instalación, 
al rentabilizarla gracias a su producción energética.

Dicho cambio de filosofía ya se hizo realidad a 
finales de 2011, con la publicación del Plan de Energías 
Renovables PER 2012-2020, en el que se incluía un 
mecanismo de incentivos al calor renovable: Icaren.

Pero el cambio de Gobierno y la coyuntura económica 
han provocado que se desestime el Icaren, sistema que se 
basa en establecer un incentivo que percibiría la Empresa 
de Servicios Energéticos de forma que, según un modelo 
económico financiero, se hiciera viable su actividad y 
posibilite un cierto ahorro al usuario.

El marco regulador permitiría desarrollar la actividad, 
haciendo frente a los costes de amortización y 
financiación, operación y mantenimiento, gastos 
generales y beneficios industriales. El incentivo se 
percibiría durante los 10 primeros años.

Para ello, contamos con la Rentabilidad Solar y sus 
aspectos determinantes:

Un Marco Regulador generaría confianza 
inversores.
Imagen Renovable/Servicio prestado.
Precio de la energía convencional (combustible de 
referencia): actual y su proyección a medio-largo 
plazo.
Coste de instalación, operación y mantenimiento 
de la planta solar.
Productividad.
Vida Útil.
Incentivo.

Comparativa entre el sector de energía solar térmico y solar fotovoltaico

Estos dos sectores han seguido un desarrollo desigual, la solar térmica se ve incapaz de competir con la fotovoltaica. 
Veamos las claves comparativas.

Solar Fotovoltaica

• Reducción del precio significativa. 
• Los inversores valoran su inversión en términos 
   económicos.
• Forma clara de contar los KWh.
• Promovido a través de un Régimen Especial.
• Integrable.
• Tecnología rentable.

Solar Térmica

• Sistema de precios estable.
• El propietario ahorra energía.
• No hay forma clara de contar los KWh.
• Promovido a través de Subvenciones /  
   Obligatoriedad.
• No integrable?
• No rentable?
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     Renovables

factores, entre ellos,  la competitividad 
con el calor fósil: las tecnologías 
convencionales ofrecen el pago aplazado 
de la energía, sin tener que hacer frente 
a mayores inversiones iniciales en la 
instalación. También ha influido la 
competitividad con otras tecnologías 
renovables de frío y calor: competición 
creciente, las otras RHC pueden ofrecer 
un sistema de calefacción completo; y la 
competitividad con la fotovoltaica: en superficie, en 
techos, en precio (con bomba de calor). Por último, hay 
que señalar la falta de atractivo para los inversores: la 
solar térmica no parece una solución para reemplazar 
el gas o el petróleo, además, es una energía que  
parece cara y compleja.

CAMBIO DE PARADIGMA
Por todo ello, más que nunca, urge un cambio de 
paradigma. La solar térmica sigue siendo el gran gigante 
adormecido, con un potencial inversamente proporcional 
a su estado de desarrollo actual. 

La Energía Solar Térmica es claramente competitiva, 
pero requiere de medidas que potencien su desarrollo, 
entre ellas: implementación de incentivos a la producción; 
reducción de costes, control y mantenimiento; hacer 
lobby para conseguir viviendas100% solares y de “cero” 
emisiones CO2; y  promocionar los sistemas solares como 
de alta tecnología.

LA SOLAR EN EL CTE
En la actualidad, exceptuando algún Programa de 
Ayudas como el Prosol de Andalucía, el único nicho 
de mercado del sector solar térmico en España son las 
nuevas instalaciones en el marco del Código Técnico 
de la Edificación, aunque también es necesario que se 
superen  varios ‘handicaps’ de la energía solar térmica 
en el CTE: 
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El promotor NO se beneficia de una buena instalación 
solar, por lo que lamentablemente se han detectado 
instalaciones que no cumplen con la contribución solar 
mínima exigida.  
Hay desinterés por el mantenimiento de las instalacio-
nes, tanto en la demanda por parte de la comunidad 
de vecinos, como en la oferta por parte de las empresas 
instaladoras/mantenedoras.
Si la instalación no funciona, el usuario NO lo nota, ya 
que se activa el sistema auxiliar, y por ello la administra-
ción no hace inspecciones.
No hay riesgos por una mala instalación, por ello la ad-
ministración no impone sanciones por malas prácticas.

Por ello, desde ASIT hemos propuesto medidas norma-
tivas para superar todas estas barreras:

Establecimiento de sistemas de Inspección y control del 
cumplimiento del CTE y RITE en las distintas etapas de 
las instalaciones solares térmicas.
Control del cumplimiento del CTE en cuanto a di-
mensionado (programas de validación reconocidos, 
CHEQ4). 
Obligación de incorporar sistemas contabilización de 
energía y de control en lugares visibles para que los 
usuarios puedan comprobar de forma directa el correc-
to funcionamiento de la instalación.

Y para finalizar, debemos afianzar la tendencia europea 
hacia el ‘edificio de consumo de energía casi nulo’.  En 
los próximos años entrará en vigor la Directiva Europea 
2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los 
edificios. El concepto de ‘Edificio de Energía casi Nulo’ va a 
evitar toda la demanda energética posible y el no consu-
mir energía primaria: “La cantidad casi nula o muy baja de 
energía requerida debería estar cubierta, en muy amplia 
medida, por energía procedente de fuentes renovables”.

La Directiva Europea marca un rumbo claro y fundamental 
para disminuir la dependencia europea de importaciones 
energéticas. El 40% de la demanda energética en Europa 
proviene de los edificios, y gran parte de esa demanda pue-
de cubrirse gracias a la energía solar térmica.





Acciones  para reactivar el sector 
de la solar térmica

Consolidar el mercado del Código Técnico de la Edificación, 

más allá de la obligatoriedad, abriendo su aplicación a la 

climatización y apostando realmente por la rehabilitación.

Exigir a las Comunidades Autónomas que los programas de 

ayudas que pongan en marcha sean realmente eficaces.

Abrir nuevos mercados relacionados con los grandes consumos 

de calor donde la energía solar térmica pueda contribuir 

aportando energía.

En la actualidad, 
el único nicho de 
mercado del sector 
solar térmico en España son las nuevas instalaciones en el 
marco del CTC, pero necesita consolidarse. 



TECNOLOGÍA JAPONESA 
AL SERVICIO DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Ahorra energía y dinero.
Todos nuestros equipos se caracterizan por su 

alto rendimiento y bajo consumo. 
Su e�ciencia energética A, A+ y A++ garantiza el cumplimiento 

de la nueva Directiva Europea ErP 2013.

www.lumelco.es
Modelo SRK50ZJX
SEER: A++ (6,3)
SCOP: A++ (4,6)

24,5 cm x 16,5 cm
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Mientras que en países como Italia o Alemania, el 
consumo de pellets alcanza cifras que superan el millón 
de toneladas, en España la biomasa para uso térmico no 
termina de consolidarse, a pesar de su gran potencial, y 

de sus beneficios ambientales, económicos y como sector 
generador de empleo. Según se reivindica en este artículo, 
una política favorable estimularía el cambio de mentalidad 
de los usuarios, que apostarían por el ahorro económico y la 

eliminación de emisiones contaminantes.

Roberto de Antonio 
Socio Fundador de Factor Pélet

Renovables

energía renovable 
de gran potencial 

y grandes beneficios 
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de calor con combustible natural. Calderas de biomasa 
y estufas, para el ámbito doméstico, son dos ejemplos 
claros.

Si tomamos como referencia también a Alemania, 
nos encontramos con un país en el que se consumen 
1,4 millones de toneladas al año de biomasa, con una 
previsión para 2012 de 2 millones de toneladas, según 
EurObserv’ ER. El Gobierno alemán lanzó el pasado 
agosto un programa de ayudas para la subvención 
de sistemas de calor alimentados con biomasa, lo que 
ha ayudado a que los consumidores apuesten por las 
energías limpias.

El potencial y los beneficios de la biomasa, y por 
consiguiente del pellet, en España son muy altos, 
sin embargo, el mercado no se está desarrollando 
como debiera, al no existir políticas favorables que 
estimulen a los usuarios a un cambio de mentalidad, 
a una apuesta en firme por el ahorro económico y la 
eliminación de emisiones de CO2 . 

Estos dos factores son los que se destacan como 
las mayores ventajas que el uso de combustible 
natural reporta de forma directa a sus usuarios, 
sin embargo cabe señalar, además, los beneficios 
que, indirectamente, generan para la sociedad: 
colaboración en la lucha contra el cambio climático, 
reducción de dependencia energética del exterior 
y generación de empleo, con una estimación de 
creación de  10.000 puestos de trabajo sólo en 
recogida, tratamiento y distribución de biomasa, 
según datos revelados en Conama 2012.

C
on la llegada del invierno, o un poco antes 
si se quiere ser previsor, los ciudadanos 
empiezan a preocuparse por los sistemas 
de calor. Preocupación que, en muchos 
casos, tiene su origen en los altos precios 
del gasóleo y en el pago de las facturas, 

especialmente en estos tiempos de crisis en los que el 
ahorro en la vida cotidiana se vuelve fundamental.

Existen en el mercado, sin embargo, alternativas al 
gasóleo, como la biomasa, excedentes de la naturaleza 
que sirven como fuente de recurso para la producción 
de energía, ya sea térmica o eléctrica.

En Europa, la producción de energía primaria 
procedente de la biomasa sólida ha representado 
un crecimiento del 9% respecto al invierno anterior. 
El motivo de este incremento puede verse en las 
temperaturas frías del invierno pasado, pero, además, 
en el desarrollo tecnológico de nuevos sistemas de calor.

La tendencia del uso de esta energía limpia, según 
recoge Observ’ER en “The State of Renewable Energies 
in Europe. 11th EurObserv’ER Report”, va en alza, 
incluso se estima que pueda superar las expectativas 
fijadas por los Gobiernos.

PELLET PARA PRODUCIR CALOR
Uno de los múltiples formatos en que se puede 
consumir la biomasa es en pellet, un biocombustible 
sólido obtenido a partir de restos agrícolas, forestales 
y cultivos energéticos. Tras un proceso de trituración, 
secado, molienda, prensado y enfriado, se obtiene un 
producto cilíndrico con un diámetro de 6 mm y una 
longitud de 40 mm que es utilizado para producir calor.

El pellet, a diferencia del gas, el gasóleo o el carbón, 
es un tipo de energía renovable que posee un balance 
neutro en el ciclo de CO2 y permite, además, un ahorro 
del 40% en las facturas respecto al gasóleo, combustible 
respecto al cual presenta sus ventajas de manera 
notable: 2 kg de pellet equivalen a 1 litro de gasoil.

MERCADO EUROPEO
En España existen, según el último informe presentado 
por Avebiom, 30 fábricas de pellets, con una capacidad 
de más de 800.000 toneladas/año. Sin embargo, 
en nuestro país,  la biomasa para uso térmico no 
termina de consolidarse, por lo que, no sólo la 
producción de pellets es más baja de su capacidad, 



 EN EUROPA, LA PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA PRIMARIA PROCEDENTE 

DE LA BIOMASA SÓLIDA HA CRECIDO 
EN EL ÚLTIMO INVIERNO UN 9%  



En España existen 
30 fábricas de pellets 
con una capacidad 
de más de 800.000 
toneladas/año.

sino que además, la mayor parte de 
esta producción se exporta a países 
vecinos como Italia, donde el consumo 
es de aproximadamente 1,2 millones 
de toneladas al año para calefacción 
doméstica, el 17% de las cuales provienen 
del mercado europeo.

A raíz del desarrollo y el auge de este 
recurso como fuente de energía térmica, 
han aumentado los sistemas de generación 

ce
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Soluciones

El desarrollo tecnológico y su adecuación a las necesidades del usuario final, 
arroja a menudo soluciones que permiten mejorar el confort al tiempo 

que reducir el consumo energético. Un ejemplo de estos desarrollos son las  
bombas de calor aerotérmicas para la producción de agua caliente sanitaria 

(ACS), como la  Supraeco W de Junkers, un producto ecológico con un 
elevado nivel de eficiencia.

Bombas de calor para 
producción de ACS,

   una solución 
para el presente

L
a aerotermia, que consiste en el 
aprovechamiento de la energía contenida 
en el aire que nos rodea, es una solución 
‘comprobada’ que permite la reducción del 
consumo energético a la hora de producir 
ACS. Responde a la evolución del desarrollo 

tecnológico y su adecuación a las necesidades del 
usuario final. Por ello, se trata de una propuesta que 
se incorpora en el catálogo de soluciones de muchas 
empresas del sector.

Junkers, marca alemana perteneciente al Grupo 
Bosch, las incluye en su portafolio de productos 
como una solución para el presente. Las Supraeco W 
de Junkers son ecológicas y con un elevado nivel de 
eficiencia para la producción de ACS (hasta 420%). Son, 
además, fáciles de instalar, así como de programar y 
utilizar, gracias al display digital que disponen. Permiten 
un ahorro significativo de energía -superior al 70%- en 
comparación con otros sistemas tradicionales para 
calentar el agua.

Fuente / Junkers



Enero 2013 - Climaeficiencia - 91

TECNOLOGÍA SOLUCIONES

circulación a través del serpentín de 
la bomba de calor. En instalaciones 
donde ya existía una caldera 
para calefacción, puede ser una 
solución interesante para obtener 
mayores y más rápidas demandas 
de ACS, siendo las aplicaciones 
comerciales una posibilidad para 
esta instalación. Durante la noche 
hay tiempo suficiente para recuperar 
la capacidad del depósito en modo 
bomba de calor, ahorrando mucha 
energía, y durante el día, para 
situaciones que haga falta, la caldera 
de apoyo entra en funcionamiento.

Hoy en día, debido a los 
constantes incrementos de los 
costes de la energía y a la necesidad 
de incrementar la eficiencia 
energética reduciendo emisiones 
contaminantes, la bomba de calor 
es una excelente solución para 
la producción de agua caliente 
sanitaria, tanto para el sector 

residencial doméstico, como para 
el comercial. 

Aunque la inversión inicial 
sea generalmente superior 
a un sistema convencional, 

la reducción de consumos y consecuentes ahorros 
energéticos a lo largo del tiempo, va a traer al consumidor 
final un retorno de la inversión atractivo y que debe ser 
tomado en cuenta en la decisión de compra.

Actualmente, las bombas de calor 
aerotérmicas para la producción de 
ACS tienden a reemplazar los sistemas 
convencionales por las ventajas que 
presentan: un ahorro significativo del 
consumo de energía, reducción en la factura 
del gas o la electricidad y mantenimiento 
de los niveles de confort que el consumidor 
demanda y al que está acostumbrado.

USO RESIDENCIAL DOMÉSTICO
Las bombas de calor para ACS existentes en el 
mercado están pensadas principalmente para 
un uso residencial doméstico. Igualmente, 
existen distintos tipos de instalación que se 
pueden configurar con las bombas de calor, 
de la misma manera que para segmentos 
comerciales: instalación estándar, instalación 
de una bomba de calor para ACS con apoyo 
solar, instalación de una bomba de calor 
con apoyo de caldera a gas o gasóleo, o 
instalación de varias bombas de calor de ACS 
en paralelo con apoyo solar.

La mayoría de los modelos tienen un apoyo 
eléctrico para cualquier necesidad eventual, 
y también algunas unidades disponen de un 
serpentín integrado para una fuente de energía 
externa, como por ejemplo, una instalación solar 
o una caldera.

Para instalaciones en las que se necesita un apoyo, 
capaz de reducir significativamente los tiempos de 
recuperación, la solución pasa por la utilización de una 
caldera (de gas o gasóleo, por ejemplo) para hacer 

Las bombas de calor para ACS 
existentes en el mercado están 

pensadas principalmente para  uso 
residencial doméstico

Instalación de una bomba de calor ACS con apoyo de caldera.

ce

ce
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En el centro de la ciudad de 
Milán se ha renovado un edificio de oficinas 

de 40 años de antigüedad. La construcción, de 
cuatro alturas, a las que se han añadido dos 

nuevas plantas, incluye áreas de oficinas, salas de 
reuniones y de conferencias, área de recepción, 
de prensa, para servidores y un jardín interior, 

entre otros espacios. El diseño del edificio se 
ha realizado en función de los parámetros 

requeridos por la certificación LEED Italia para 
construcciones nuevas y renovaciones. 

 Sistema de  recuperación 
de calor EXP y  sistema tradicional 
en un proyecto de renovación 

 P ara cumplir con los objetivos fijados 
por la certificación LEED, ha sido 
fundamental la sustitución de la 
planta de calefacción y refrigeración 
existente, compuesta por una 
enfriadora de líquido y una caldera, 

por un sistema EXP TXAVSZ 2550, una bomba 
de calor polivalente con recuperación de calor 
capaz de trabajar en configuraciones de 2 y de 4 
tubos que produce agua caliente y fría de forma 
independiente y simultánea. El proyecto ha sido 

desarrollado por los departamentos técnicos de 
Rhoss y Sedical. 

Al tener el edificio forma de ‘L’, con exposiciones 
muy diversas, las distintas zonas tienen diferentes 
necesidades de refrigeración y calefacción, con espacios 
que pueden necesitar refrigeración, y áreas que pueden 
necesitar calefacción al mismo tiempo, especialmente en 
las estaciones intermedias. Con el fin de satisfacer estas 
necesidades de forma óptima, el antiguo sistema de 2 tubos 
ha sido sustituido por un sistema de 4 tubos, más eficiente y 
versátil, compuesto de FCUs y AHUs canalizables. Al ser una 
fuente de energía renovable, la bomba de calor contribuirá a 
reducir las emisiones de CO2 y la factura energética.

La TXAVSZ 2550 es una bomba de calor refrigerada por 
aire de aproximadamente 500 kW equipada con un sistema 
de recuperación de calor flexible y versátil. Las características 
de la unidad: dos compresores semi-herméticos de tornillo 
y refrigerante R134a, que puede abastecer tanto a los 
AHUs como a los FCUs de agua caliente y fría, gracias a 
un intercambiador de recuperación de calor adicional (de 
carcasa y tubos), que se adjunta al intercambiador de calor 
principal (de carcasa y tubos) y al intercambiador de calor 
con batería de condensación (de tubos de cobre y aletas 
de aluminio). El sistema puede trabajar de dos modos: 
Automatic y Select.

Michele Albieri / Matteo Janes

Departamento Técnico  de Rhoss y Sedical
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El consumo energético del edificio se monitorizará 
colocando contadores de energía en las líneas de 
distribución de agua, con el fin de comprobar el ahorro 
energético garantizado por el sistema EXP en comparación 
con los datos calculados sobre papel.

LOS DETALLES
Edificio de oficinas en Milán – Italia.
Sistema de 4 tubos para refrigeración y calefacción de 
espacios.
Funcionamiento solo durante el día.
Refrigeración requerida de -5ºC (15%) a +35ºC (100%).
Calefacción requerida de -5ºC (100%) a +18ºC (20%).
La potencia de refrigeración/calefacción requerida 
varía de forma lineal con la temperatura del aire 
exterior (fig. 1)

SOLUCIONES DEL SISTEMA 
Opción 1. Una unidad TXAVZ 2550 para abastecer, 
solo refrigeración, refrigeración y calefacción (modo 
HR), solo calefacción (modo EXP)

Figura 2 – Datos de verano: 555 kW a 12/7ºC, ambiente 35ºC. Datos de invierno: 415 kW a 
40/45ºC, ambiente -5ºC

Figura 3 – Potencia de refrigeración/calefacción requerida y potencia de 
calefacción disponible en HR

Figura 1 – Perfil de temperatura en Milán 

Entre 5ºC y 18ºC, la máquina 
puede suministrar la potencia 
de calefacción y refrigeración 
conjunta

Una sola entrada de potencia, 
doble efecto  Análisis basado 
en COP combinado.

Por debajo de 5ºC,  la unidad 
puede suministrar la potencia 
de refrigeración requerida y solo 
una fracción de la potencia de 
calefacción requerida de forma 
conjunta. El resto de la potencia de 
calefacción hay que completarla 
con la máquina trabajando en solo 
modo calefacción.

Entrada de potencia de la 
enfriadora + recuperación 
de calor (una sola entrada 
de potencia, doble efecto) 
Análisis basado en COP 
combinado.
Entrada de potencia de una 
bomba de calor normal  
Análisis basado en COP

Opción 2. Enfriadora  + caldera a gas.
 La enfriadora funciona durante 
todo el año para suministrar 
la potencia de refrigeración 
requerida, desde el 100% a 35ºC 
ambiente hasta el 15% requerido a 
-5ºC ambiente.
 La caldera trabaja para 
suministrar la potencia de 

MODO DE FUNCIONAMIENTO 
Por encima de 18ºC, la máquina tiene que funcionar en modo 
solo refrigeración

Entrada de potencia de una enfriadora normal  Análisis 
basado en EER



Los costes de instalación del sistema EXP son 
superiores a los costes de un sistema tradicional con 
enfriadora y calderas en aprox. 30.000,00 €. Gracias 
al ahorro en los costes de funcionamiento (18.816 €/
año), el tiempo de amortización es inferior a 2 años. 
Si se requiere una caldera de apoyo, el tiempo de 
amortización será ligeramente superior.

CONCLUSIONES 
 Las máquinas EXP pueden garantizar ahorros 
concretos y significativos en los costes de 
funcionamiento del sistema a lo largo de todo el 
año y hacen posible la lógica CCV.
 Los sistemas EXP pueden suministrar la potencia 
requerida de refrigeración y de calefacción en un 
sistema de 4 tubos sin caldera adicional.
 El sistema, por tanto, está totalmente libre de 
aceites y gases, no combustible fósil / no CO2.    
 Un cálculo basado en la energía puede mostrar 
ahorros significativos incluso con temperaturas 
ambiente bajas, donde las bombas de calor son 
normalmente menos eficientes.
 Si la temperatura ambiente es muy baja (-10ºC/-
15ºC), se recomienda una caldera de apoyo para 
evitar que la bomba de calor trabaje con eficiencia 
baja. En este caso, una pequeña lógica de control 
optimizará el funcionamiento bomba de calor/
caldera.

TECNOLOGÍA
A p l i c a c i ó n



PARA SATISFACER 
LAS DIFERENTES 
NECESIDADES 

DE CALEFACCIÓN 
Y REFRIGERACIÓN, 
EL ANTIGUO SISTEMA 
DE 2 TUBOS HA SIDO 

SUSTITUIDO POR 
UN SISTEMA DE 4 TUBOS, 

MÁS 
EFICIENTE Y VERSÁTIL


ce
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Figura 5 – Consumo total de energía

Figura 4 – Consumo total de energía = 323.458,5 kWh/año

                                          CONSUMO ANUAL     CONSUMO ANUAL          COSTES TOTALES
                                          DE ELECTRICIDAD    DE GAS NATURAL          DE FUNCIONAMIENTO (€)
 
                                   kWhe          COSTE (€)      Nmc               COSTE (€) 

Sistema EXP sin caldera       323.458,5         48.518,78         0                      0              48.518,78

Sistema tradicional 
enfriadora + caldera              306.634,5          45.995,18     38.800                21.340,00               67.335,18

calefacción requerida desde el 100% necesario a -5ºC 
ambiente hasta el 20% requerido a 18ºC ambiente.
 Para la caldera se parte de lo siguiente:

1. Caldera de condensación.
2. Combustionando gas natural (PCI 35.880 kJ/Nmc).
3. Eficiencia de la caldera: 105% (basado en PCI), 
independiente de la temperatura ambiente.

COMPARATIVA COSTES DE FUNCIONAMIENTO 
– TIEMPO DE AMORTIZACIÓN
Se han realizado las siguientes consideraciones teniendo 
en cuenta costes de instalación indicativos. El cálculo real 
puede variar si las condiciones son diferentes.



www.genera.ifema.es

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91 722 30 00
INTERNATIONAL CALLS

genera@ifema.es

EXPOSITORES / EXHIBITORS 902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAIN
INFOIFEMA 902 22 15 15

ORGANIZA / ORGANISED BY

Febrero
February

26-28

Madrid
España / Spain

FER IA INTERNAC IONAL DE 
ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
ENERGY AND ENVIRONMENT 
INTERNATIONAL TRADE FAIR 

2013

LINEA IFEMA / IFEMA CALL CENTRE

LLAMADAS INTERNACIONALES (34) 91722 30 00
INTERNAINTERNAINTERN TIONAL CALLS

genera@ifema.es

EXPOSITORES / EXHIBITORS 902 22 16 16

LLAMADAS DESDE ESPAÑA / CALLS FROM SPAINPAINP
INFOIFEMA 902 22 15 15



 96 - Climaeficiencia - Enero 2013

TECNOLOGÍA
Instalación

Reducir un diez por ciento la demanda 
energética. Con este objetivo, el 

Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo,  ha abordado recientemente 

una renovación de sus instalaciones de 
climatización. La española Termoven 

ha sido la empresa que ha suministrado 
los nuevos equipos, diseñados a medida 

y con montaje en obra, debido a la 
complejidad del edificio.

Equipos a medida 
para climatizar  

D
entro de las medidas impulsadas para el 
ahorro de energía en edificios públicos, 
el complejo de Cuzco, que alberga los 
departamentos del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo y parte de los de 
Economía, ha sido sometido a un proyecto 

de renovación de sus instalaciones de climatización, con el 
fin de reducir un 10% la demanda energética.

Para la ejecución de este proyecto se han empleado 
climatizadores de la serie CLA 2000 de la firma Termoven. 
En concreto, se han sustituido un total de 17 equipos con 
caudales comprendidos entre los 6.250 m3/h y los 104.060 
m3/h, alcanzando alguno de ellos unas dimensiones 
considerables en cuanto a peso y volumen se refiere.

Los nuevos climatizadores mantienen las secciones 
y características de los anteriores, pero adaptándose a 
las exigencias impuestas por el nuevo reglamento del 
RITE, que implica la incorporación de elementos como 

el Ministerio de Industria
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finanzas, la cultura o la hostelería. Situada a la cabeza, 
en el ranking de ventas en unidades terminales, en los 
últimos años la firma española ha ampliado su oferta 
a equipos de producción y autónomos, como fruto de 
una estudiada estrategia de transformación y expansión 
a nuevos mercados. En la actualidad, cuenta con unas 
modernas instalaciones de 13.000 m2 de superficie, 
ubicadas en el municipio de Campo Real (Madrid), y un 
equipo humano de más de 140 profesionales altamente 
cualificados.

cumpliendo todos ellos con los estándares de calidad, 
rendimiento y flexibilidad del mercado y asegurando en 
todo momento un funcionamiento y mantenimiento 
eficientes, fiables y sencillos.

INSTALACIÓN COMPLEJA
Al tratarse de una edificación de hace 40 años, el espacio 
ha sido un aspecto determinante, según Termoven, “ya 
que ha supuesto una gran complejidad técnica a la hora 
de llevar a cabo los trabajos de diseño y montaje de los 
equipos”. En este sentido, para realizar el proyecto ha sido 
necesario desmontar total o parcialmente los equipos 
destinados a algunas de las zonas del edificio, una vez 
ya fabricados, para volverlos a montar en obra, pieza 
a pieza, por un equipo de personal especializado 
desplazado por Termoven, dada la imposibilidad de 
acceso, la altura limitada y los numerosos accidentes 
geográficos (bajantes, tuberías, desniveles, etc.) que 
fue necesario solventar para su instalación, explican 
desde la compañía.

Termoven se consolida actualmente como 
una empresa de vanguardia dentro del sector de 
la climatización industrial y comercial en España. 
Fundada en 1979, acumula más de 30 años de 
experiencia ofreciendo soluciones de alta calidad 
adaptadas a las necesidades del mercado. Desde 
sus inicios, son numerosos los clientes que han 
confiado en su oferta, tanto del ámbito privado 

Los equipos han 
tenido que ser 
desmontados, 
una vez 
fabricados, 
para volverlos a 
montar en obra.

Con la nueva 
instalación 
se pretende 
reducir en un 
10% el consumo 
energético del 
edificio.





EN TOTAL SE HAN SUSTITUIDO 
17 CLIMATIZADORES, 

ALGUNO DE ELLOS, 
DE GRANDES DIMENSIONES 

recuperadores, 
humectaciones 
adiabáticas y 
filtros de mayor 
eficiencia, 

como del público, 
y de sectores tan 
diversos como 
la sanidad, la 
industria, las 

ce
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La firma ALB ha finalizado un proyecto de 
I+D+i  basado en el uso de la geotermia y la 

climatización radiante para la producción 
y la climatización de espacios en el Celler 

Batlle de Gramona, una bodega centenaria 
situada en el corazón del Penedés, en 

Barcelona. Con una inversión cercana a los 
500.000 euros, el proyecto, que nos detalla 
en estas páginas el responsable técnico de 
la instalación, ha logrado en pocos meses 
un  ahorro del 34% en la producción de 

agua fría.

Energía geotérmica 
para la producción de cava 
en una bodega centenaria 

C
avas Gramona es una empresa que elabora 
vinos y cavas desde el año 1881 y que destaca 
en el sector vitivinícola por la calidad de 
sus productos y porque lidera la búsqueda 
continua de conocimientos para mejorar el 
trabajo en la viña y en la bodega. 

 Gracias a la auditoría energética realizada en las 
instalaciones del Celler Batlle, se concluye que se puede 
intervenir sobre los consumos de frío industrial y sobre la 
climatización de la bodega, que representan el 40% del 
consumo total, no siendo objeto del presente proyecto la 
mejora del resto de consumos (iluminación, fuerza, etc.).

La propuesta realizada a Cavas Gramona en 2010 es la 
de sustituir el sistema convencional de generación de frío 
industrial utilizado en el proceso de producción de vino por 
un sistema basado en bombas de calor geotérmicas. Esta 
tecnología permite satisfacer la potencia térmica necesaria 
para el proceso, mejorando notablemente la eficiencia 
del sistema. Al mismo tiempo, se pretende incrementar el 
ahorro con el aprovechamiento de la energía residual del 
proceso industrial para ofrecer la calefacción de las oficinas 
de forma gratuita

Xavier Bustamante

Responsable Departamento Técnico de ALB Sistemas.  ALB Sistemas
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1.  Se ha logrado un ahorro energético y económico del 
34% en la producción de agua fría.
2.  La bomba de calor geotérmica ha obtenido un 
rendimiento estacional un 55% superior al de las 
máquinas antiguas.

DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA
Concretamente, para dar servicio a las necesidades de 
Cavas Gramona se definió la siguiente instalación:

Se proyectaron dos bombas de calor geotérmicas 
de 40kw en frío que trabajan de forma escalonada hasta 
alcanzar la plena potencia de los cuatro compresores. De 
esta manera se puede adaptar la potencia producida en la 
demanda de cada periodo buscando siempre el régimen 
de máximo rendimiento de las máquinas.

Las bombas de calor actúan sobre dos depósitos de 
inercia, uno para la producción del agua fría y el otro para 
disipar el calor resultante de este proceso. Para el correcto 
funcionamiento del sistema es necesario mantener el 
depósito de agua caliente en un rango de temperaturas. 
Para ello se proyecta un intercambiador geotérmico de 
120 kW de potencia (20 perforaciones de 120 metros), 
que es capaz de disipar al suelo la energía sobrante de 
este depósito y mantener la estabilidad de temperaturas 
en el circuito frigorífico.

  Entre los meses de noviembre de 2011 y mayo de 
2012, se realizaron los trabajos de instalación. La puesta 
en funcionamiento del sistema se hizo durante los meses 
de junio y julio de 2012, de modo que el Celler Batlle 
ya estaba preparado para afrontar el momento más 
importante y la prueba definitiva de la nueva instalación: 
la vendimia del 2012.
 
RESULTADOS 
A continuación se presentan los resultados obtenidos 
gracias a la nueva instalación de geotermia a lo largo 
de la vendimia de 2012 (período agosto-septiembre de 
2012):

 
La geotermia  
permite 
satisfacer la 
potencia térmica 
necesaria para 
el proceso de 
producción de 
frío, mejorando 
notablemente 
la eficiencia del 
sistema. 



En relación al funcionamiento de la bodega, cabe 
destacar las siguientes conclusiones:

1. Se ha mejorado notablemente la estabilidad de las 
temperaturas de producción de agua fría, dando más 
regularidad a las temperaturas de las tinas y con un 
mayor control de la fermentación del mosto.
2. Alcanza con mayor rapidez la temperatura 
deseada en las tinas.
3. Se mejora la capacidad de respuesta a las puntas 
de demanda de frío. Se ha incrementado en un 
25% la potencia de frío disponible por el proceso de 
elaboración del vino

4. Se suministra calefacción gratuita en las oficinas, 
aprovechando la energía residual del proceso de 
producción del vino.
5. Se mejora el confort de los trabajadores con la 
instalación de suelo radiante.

CONCLUSIONES
A lo largo del 2012, se han probado diferentes 
configuraciones de funcionamiento de la instalación de 
geotermia para obtener el máximo aprovechamiento 
de la energía. Gracias a esta gestión energética, se han 
ajustado los diferentes parámetros que gobiernan la 
instalación y se puede asegurar que se ha llegado a la 
configuración óptima.

Los resultados de ahorro energético y económico 
obtenidos durante la vendimia de 2012 (34% en la 
producción de agua fría) son muy satisfactorios y 
confirman que el rendimiento de la nueva instalación y 
el retorno de la inversión son muy favorables.

La colaboración entre las empresas que han 
participado en el presente proyecto, y su compromiso 
para la mejora de los procesos, la sostenibilidad y 
la eficiencia energética, ha permitido alcanzar unos 
resultados interesantes sobre los que se quiere seguir 
trabajando en 2013. En este sentido, para este año, las 
previsiones son:

1. Ahorro energético anual estimado en el frío 
industrial de un 40%.
2. Ahorro energético anual estimado para la 
climatización de espacios de un 60%.
3. Ahorro económico estimado del 20% sobre la 
factura energética anual total.
4. Ratio estimado de recuperación de la inversión: 8 
años para esta tecnología en el sector vitivinícola.
5. Reducción anual de emisiones estimada de 36.500 
kg de CO2/año (equivale a recorrer 305.000 km con un 
coche de consumo medio).

TECNOLOGÍA
i n s t a l a c i ó n

Cavas Gramona 
lleva elaborando 
vinos y cavas 
desde 1881.



 LA NUEVA INSTALACIÓN 
HA PERMITIDO UN AHORRO 
ENERGÉTICO Y ECONÓMICO 
DEL 34% EN LA PRODUCCIÓN 

DE AGUA FRÍA 
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El suelo 
radiante 
permite 

mejorar el 
confort de los 

trabajadores de 
la bodega.
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S
ituado en  Méndez Álvaro, al sur de Madrid,  el 
Campus Respsol está integrado por cuatro edificios 
que conforman un anillo cerrado en torno a un 
gran jardín arbolado de 11.000 metros cuadrados, 
diseñado por el arquitecto Rafael de la Hoz  en 
colaboración con el Estudio de Arquitectura-

Paisajismo Latz & Partner. Además, se ha generado en el 
perímetro del Campus una nueva zona verde de 2.700 metros 
cuadrados que permitirá dar continuidad a las ya existentes 
en el área.

Para la compañía, el Campus supone reunir en una 
sola sede a los empleados que hasta ahora trabajaban en 
12 lugares diferentes de Madrid. Pero además, “supone 
cambiar la manera de trabajar”. Ahora, las reuniones pueden 
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mantenerse en los despachos y salas acondicionadas a tal 
efecto, y también en algunas zonas al aire libre pensadas 
para funcionar como espacios de interacción y encuentros 
formales e informales. Repsol pretende así “apostar por 
los casi 4.000 empleados que cada día trabajarán en ese 
entorno y por promover la productividad, una eficiente 
gestión del tiempo y la sostenibilidad”.

PARCELA REHABILITADA 
Según explican desde la compañía, “reunir a tantas personas 
en un solo lugar todos los días plantea muchos retos”, 
como limitar el impacto medioambiental del edificio, lo 
que se convirtió en uno de los objetivos de la construcción. 
Este trabajo de sostenibilidad comenzó desde la parcela, 

Campus Repsol, 
un salto sustancial 
en materia de sostenibilidad 

Desde finales de año los casi 4.000 empleados de Repsol ocupan la nueva 
sede de la compañía energética, un complejo situado en la zona sur de 
Madrid que supone un salto sustancial en materia de sostenibilidad. 
Diseñado por el prestigioso arquitecto Rafael de la Hoz, el Campus ha 
sido proyectado y construido bajo criterios de certificación LEED-NC.



que fue debidamente saneada y 
acondicionada, ya que en ella se 
encontraban una gasolinera y las 
instalaciones centrales de CLH 
(laboratorios, oficinas, antiguos 
depósitos de almacenamiento, etc…). 

Del mismo modo, se pensó en 
facilitar el traslado de empleados cada mañana. Para 
ello, los medios de transporte son básicos: el edificio 
se encuentra muy cerca de transportes públicos como 
trenes, metro o autobuses. Además, facilita un número 
de plazas para aquellos empleados que utilicen otros 
medios de transporte alternativos: un 5% de las plazas 
del parking está reservada a bicicletas, un 3% para coches 
eléctricos y otro 3% para vehículos de alta ocupación.

Durante la construcción también se tuvieron en 
cuenta los materiales. “Fueron elegidos con un alto 
contenido reciclado, reduciendo los impactos de 
extracción y proceso de las materias primas, apoyando 
el uso de recursos autóctonos y favoreciendo la gestión 
forestal responsable”, comentan en Repsol. El 10% 
de ellos fueron extraídos, procesados y fabricados 
localmente, y el 20% fue reutilizado durante la 
construcción, durante la cual se establecieron políticas 
para la gestión adecuada de residuos. En el interior, 
las maderas están certificadas con el sello FSC, que 
garantizan que proceden de bosques sostenibles.

CRITERIOS DE CERTIFICACIÓN LEED 
El edificio supone un salto sustancial en materia de 
sostenibilidad en comparación con los enfoques 
tradicionales en edificación de oficinas, ya que ha sido 
diseñado, proyectado y construido, y será explotado y 
mantenido, bajo los criterios de la Certificación LEED-
NC® para edificios de Nueva Construcción.

Concretamente, el Proyecto Campus cuenta con 
la certificación LEED Oro, sistema de certificación de 
edificios sostenibles que se basa en cinco focos de 
actuación: eficiencia en agua, energía y atmósfera, 
materiales y recursos, y calidad de aire interior.
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Diseñado, proyectado y 

construido bajo criterios de 

sostenibilidad, el proyecto 

de la nueva sede de Repsol  en Madrid cuenta con la 

certificación LEED oro. El certificado Leed® (Leadership in Energy & 

Environmental Design) lo concede el United States Green Building 

Council (USGBC), organismo de carácter global y reconocido de 

forma generalizada sobre los proyectos de construcción. Se trata 

de un  organismo independiente que ha desarrollado el sistema 

por, desde y para la industria de la construcción abarcando el ciclo 

de vida completo del edificio (diseño, construcción, operación y 

mantenimiento).

El número de edificios certificados Leed® en todo el mundo es 

de aproximadamente 7.000, de los cuales, 51 se encuentran en 

Europa, y 12 en España.

12 EDIFICIOS LEED 

EN ESPAÑA

El edificio ha sido 
diseñado con 45.000 
m2 de superficie 
acristalada, 
lo que evita el 
gasto excesivo en 
iluminación interior.

Juan Roig

Para lograr la eficiencia en agua, las zonas ajardinadas 
se han diseñado con especies vegetales adaptadas 
al clima de Madrid, lo que ha permitido reducir  las 
necesidades de riego además de reutilizar, para ello, el 
agua de lluvia. También se han instalado aparatos de 
uso eficiente del agua (sanitarios, grifos, duchas…). 

El aspecto energético del edificio ha sido, sin duda, 
“muy importante”, por lo que se planteó reducir la 
cantidad de energía requerida buscando alternativas 
para generarla ´in situ´. El resultado ha sido una mejora 
de la eficiencia energética del 28,5% respecto a un 
edificio de referencia del tamaño de Campus.
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Esta reducción de energía pasaba, en primer lugar, por 
reducir el gasto de electricidad. Por ello, el edificio ha 
sido diseñado con 45.000 m2 de superficie acristalada 
lo que evita que  la iluminación interior “alcance 
niveles excesivos” , al tiempo que se logra “minimizar 
la contaminación lumínica”. También se han instalado 
controles sobre los sistemas de iluminación, así como 
detectores de presencia en las salas de reuniones que 
desconectan la luz cuando no haya nadie en su interior, 
y  un sistema que apagará las luces a una determinada 
hora.

Asimismo, parte de la energía se genera 
a través de 1.350 paneles fotovoltaicos que 
cubren  la cubierta de los cuatro edificios 
que conforman la sede. 

En cuanto a la climatización y el confort 
térmico, “se han elegido aparatos de 
climatización muy eficientes que utilizan 
refrigerantes ecológicos sin CFCs, con lo 
que no se contribuye a la disminución 
de la capa de ozono ni al calentamiento 
global”, según fuentes de Repsol. 
Concretamente, los equipos utilizados 
son bomba de calor a gas, tanto para la 
climatización como para la producción de 
agua caliente sanitaria.

Además, se monitoriza la calidad del aire 
en línea con el Plan de Gestión de Calidad 
del Aire que se ha puesto en marcha.

Por último, mencionar que  todo el proceso de 
diseño, construcción y puesta en marcha se controla a 
través de una autoridad de comisionado. Este proceso 
verifica y documenta que las instalaciones del edificio 
están proyectadas, montadas, probadas, operadas y 
mantenidas cumpliendo los requerimientos iniciales 
de diseño. También está previsto realizar una recepción 
mejorada de las instalaciones a través de un informe 
de puesta en marcha, redacción de manuales de 
funcionamiento de los sistemas y formación continua 
del personal de mantenimiento. ce

Con esta nueva 
sede la compañía 

pretende promover 
la productividad, 

una eficiente gestión 
del tiempo y la 
sostenibilidad.

 El confort térmico del 
edificio se asegura 

con el uso de los más 
avanzados sistemas 

de climatización.





EL CAMPUS CONSIGUE UNA MEJORA 
DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL 28,5% 

RESPECTO A UN EDIFICIO DE REFERENCIA 
DEL MISMO TAMAÑO 
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www.lennoxspain.com
A los dos años de lanzar la tercera gene-

ración de sus rooftop Baltic condensa-

dos por aire, la firma Lennox, que estará 

presente en la feria de Climatización 

(Pabellón 8-stand 8C08) presenta  la 

nueva versión de equipos condensada 

por agua Baltic WSHP, para instalacio-

nes que cuentan con circuito cerrado 

de agua de condensación.

Según explican desde la compa-

ñía, se observa que la instalación de 

circuitos cerrados de agua regulados 

por la temperatura, es cada vez más 

común en los edificios, por lo que 

este tipo de instalación posibilita la recuperación de las 

calorías generadas por determinados elementos de los 

equipos de climatización por medio de la transferencia 

de energía, así como su disponibilidad para otros equi-

pos que requieran calorías procedentes del circuito. Lo 

ideal, según apunta Lennox, es configurar el circuito de 

agua regulado por la temperatura, de modo que se ob-

tenga un equilibrio perfecto entre el suministro y la de-

manda de calorías hacia y desde la red.

Disponible en modelos de bomba de calor con capaci-

dades de refrigeración que van desde los 45kW hasta los 

90kW, Baltic WSHP cumple estas expectativas y comple-

menta la gama de rooftop desarrollados por Lennox para 

aumentar la eficiencia energética de este tipo de equipos. 

El rendimiento de los rooftop por agua es notablemente 

mayor que el de los equipos enfriados por aire.

El nuevo equipo lanzado por Lennox  se beneficia de los 

muchos años de experiencia de Lennox en la optimiza-

ción del rendimiento energético de sus equipos de clima-

 
tización para aplicaciones que incluyen super e hipermer-

cados, almacenes, aeropuertos, centros de conferencias, 

cines y teatros.

AHORRO DEL 30% 

El Baltic WSHP está equipado con el sistema eDrive, un 

ventilador de suministro de aire con transmisión directa 

y velocidad variable, que permite reducir en gran medi-

da el consumo energético asociado con la ventilación. 

Gracias al eDrive, el caudal de aire varía en función de la 

ocupación o la carga energética del edificio, lo que re-

dunda en un ahorro de casi el 30% del consumo energé-

tico total que corresponde a la climatización.

La eficiencia energética también aumenta, tanto a car-

ga máxima como a carga parcial, gracias a un circuito de 

refrigeración con R410A regulado por válvulas de descar-

ga electrónicas y optimizado por el uso de compresores 

multi-scroll instalados en tándem.

En un enfoque dirigido a reducir el consumo energético y, de 

esta manera, proteger el medio am-

biente, a compañía decidió equipar 

de serie al Baltic WSHP de freecooling 

de aire exterior y de aire de extracción. 

Cuando la temperatura y la hume-

dad atmosférica son favorables, esta 

tecnología posibilita la calefacción o 

refrigeración del edificio sin activar el 

circuito termodinámico (enfriamiento 

gratuito/calefacción gratuita), simple-

mente aprovechando el suministro 

de aire exterior.

Además, el suministro preciso 

de aire exterior viene asegurado 

por un mecanismo de regulación 

patentado.
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Lennox lanza la nueva versión 
de equipos condensados por agua Baltic WSHP



www.saunierduval.es
Saunier Duval lanza su nueva 

gama de termos eléctricos vi-

trificados, con equipos que no 

solo se renuevan a nivel esté-

tico, sino que presentan una 

gran mejora a nivel ecológico, 

tanto en su producción como 

en su consumo.

Para Saunier Duval, especia-

lista en calefacción, agua ca-

liente sanitaria, energía solar y 

climatización, el desarrollo de 

sistemas de agua caliente sa-

nitaria ecológicos es parte fun-

damental de su misión. Según 

explica, “conseguimos este tipo 

de producto con un alto nivel 

de eficiencia energética gra-

cias a la elección apropiada de 

los materiales, el uso eficiente 

de los mismos, optimización 

del funcionamiento y la seguri-

dad del producto así como del 

proceso productivo”.

La gama Confort, práctica y 

totalmente renovada, incluye 

termos eléctricos con capaci-

dades de 30 hasta 200 litros.  

Son equipos duraderos, fiables 

y económicos, con resistencia 

envainada y protección anti-

hielo. Todos los modelos, de 

líneas depuradas y modernas,  

tienen posibilidad de insta-

lación multiposición (tanto 

horizontal como vertical). El 

fabricante ofrece tres años de 

garantía en la cuba sin revisión 

de ánodo.

En cuanto a la gama Super-

confort, está integrada por 

termos con prevención antile-

gionela. Entre sus característi-

cas destacan la resistencia en-

vainada, protección anti-hielo 

y  componentes electrónicos 

duplicados, “todo para lograr 

la máxima seguridad”. Con los 

termos Superconfort el usuario 

puede además seleccionar la 

temperatura deseada desde el 

cómodo panel digital, o dejar 

que el propio aparato decida la 

opción más económica selec-

cionando la exclusiva función 

ECO. Máximo confort y ahorro. 

Todos los modelos tienen 

posibilidad de instalación mul-

tiposición (tanto horizontal 

como vertical). Disponen de 

una garantía de cinco años en la 

cuba, con una revisión anual de 

ánodo a partir del tercer año.

Termos eléctricos vitrificados Saunier Duval, 
duraderos y económicos     
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www.sfa.es
El nuevo Saniwall 

Pro, del fabricante 

europeo especiali-

zado en trituradores 

sanitarios y bombas 

de evacuación, SFA 

Sanitrit, es una solu-

ción global, funcio-

nal y elegante para 

crear o reubicar un 

nuevo cuarto de 

baño allí donde sea 

necesario, aunque 

no exista un desagüe apropiado 

bajo el suelo, en pisos, casas uni-

familiares, locales comerciales, etc. 

Consta de un bastidor soporte 

universal, un triturador-bombea-

dor y una cisterna de doble des-

carga de 3 o 6 litros. Este conjunto 

–oculto a la vista- soluciona la 

evacuación de aguas de un baño 

completo y es ideal para realizar 

reformas sin grandes obras.

El bastidor, que permite tam-

bién el ajuste de la altura del 

sanitario, soporta hasta 400 kg 

de peso y sus fijaciones están-

dar de 18/ 23 cm son aptas para 

cualquier modelo de cerámica 

suspendida del mercado. 

El nuevo Saniwall Pro, que se 

instala dentro del bastidor, tiene 

capacidad para 

evacuar aguas 

residuales hasta 

una altura de 5 

metros en ver-

tical y, con una 

pendiente del 

1% en horizontal, 

a 100 metros de 

distancia. El apa-

rato, además de la 

entrada para co-

nectar y evacuar 

el inodoro, está equipado con otra 

superior de 40 mm para un lava-

bo, y con otras dos entradas latera-

les bajas para los desagües de una 

ducha y de un bidé, igualmente 

de 40 mm de diámetro. 

Los sanitarios suspendidos 

con el sistema Saniwall Pro, 

además de conjugar con el úl-

timo estilismo en decoración 

para cuartos de baño, suponen 

una inversión duradera que re-

valoriza la propiedad, tanto en 

obras de rehabilitación como 

de nueva planta. Además, el 

hecho de que el sistema se 

esconde totalmente dentro de 

la pared, supone una gran faci-

lidad para la limpieza e higiene 

del recinto. 

Triturador-bombeador Saniwall Pro 

NOVEDADES

Almagrupo amplía su gama de termos eléctricos Cabel
www.almagrupo.com
Cabel, marca creada por Almagrupo, ha am-

pliado su gama de termos eléctricos para la 

producción de agua caliente sanitaria (ACS) 

con un nuevo modelo de alta capacidad, que 

supone también una renovación del com-

promiso de la central de compras de ofrecer 

equipos con un elevado valor añadido. El 

nuevo termo eléctrico Cabel, de configura-

ción vertical, tiene una capacidad de 200 litros 

y se suma a los cinco modelos verticales ya 

existentes de 30, 50, 80, 100 y 150 litros, com-

pletando así una amplia oferta junto con los 

otros tres tipos horizontales disponibles en 

versiones de 50, 80 y 150 litros. 

La nueva versión de 200 litros se 

orienta hacia un tipo de usuario que re-

quiere un mayor caudal de ACS con la 

máxima potencia, pero también con un 

consumo más ajustado que si instalara 

varias unidades. 

Como el resto de la  gama de termos 

eléctricos Cabel, el nuevo modelo ofrece 

una gran fiabilidad de uso y máxima durabi-

lidad  gracias a su avanzada tecnología y alta 

calidad de fabricación, incluso en el caso de 

aguas duras. Se comercializa con aislamiento opti-

mizado, ánodo de titanio anticorrosión, válvula de 

seguridad, resistencia blindada y cable de conexión. 

Cabel garantiza que todos sus termos superan los 

más altos están-

dares de calidad, 

tanto en el pro-

ceso de vitrificado 

por pulverización 

electrostática 

—que asegura la 

homogeneidad 

del vitrificado— 

como en la sol-

dadura de la cuba 

(estanqueidad IP25 con control a 12 bar de presión), 

y aislamientos térmico y eléctrico. Además, se co-

mercializan con una garantía de dos años para la 

cuba, con revisión del ánodo.

www.heatcrafteurope.com
Bajo sus marcas comerciales Friga-Bohn y HK 

Refrigeration, la firma Heatcraft Europa, divi-

sión de refrigeración de Lennox International, 

que estará presente en el pabellón 8, stand 

C08 de la feria de Climatización, presenta una 

nueva adaptación innovadora de su línea de 

condensadores de aire, un producto que “une 

potencia y compacidad para un equilibrio perfecto de los resultados”.

Actualmente existen numerosos supermercados e industrias alimentarias que 

se enfrentan a problemáticas de espacio. Además, la reducción de los volúmenes 

de fluidos frigorígenos, unido a su coste, por una parte, y a su impacto en el efecto 

invernadero, por otra parte, obligan a los usuarios a disminuir al máximo las cargas 

de fluidos en sus instalaciones frigoríficas.

La última creación de la gama de condensadores de aire, la gama MXW 

responde a la doble problemática de espacio y de carga de fluidos mediante 

la combinación de una arquitectura original y una tecnología innovadora: El 

condensador se ha construido de forma modular alrededor de baterías de mi-

crocanales dispuestas en W.

El uso de baterías de microcanales permite reducir de forma muy significativa 

la carga de refrigerante contenido en el condensador y el tamaño de las baterías. 

Además, la disposición en W de estas baterías permite optimizar la superficie en el 

suelo del aparato.

Otra ventaja de esta construcción en W es que cada módulo puede implantarse 

de forma independiente para permitir una regulación autónoma de los residuos de 

varias centrales de compresión. Todo esto hace posible la implantación de un único 

condensador para el usuario.

Volumen optimizado, carga reducida, diseño cuidado y arquitectura innovadora 

hacen de MXW un producto adaptado a las necesidades actuales de los usuarios.

Esta nueva gama ofrecerá diferentes soluciones de ventilación y permitirá op-

timizar el consumo energético y reducir considerablemente los niveles sonoros. 

Además, los motores utilizados ya están en conformidad con la directiva ERP.

Heatcraft presenta su nuevo 
e innovador condensador
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www.hitop.com
Con las nuevas series de enfriadoras/ bombas 

de calor aire–agua RAC/RACPC_X, equipadas 

con ventiladores centrífugos, y unas dimensio-

nes reducidas, diseñadas para su instalación en 

el interior, la firma Topair Aire Acondicionado, se 

sitúa a la vanguardia en la fabricación de enfria-

doras de agua, con una de las series más am-

plias del mercado.

El rango de potencias de las nuevas enfria-

doras y bombas de calor alcanza desde los 18 

kW hasta 398 kW, con una elevada eficiencia 

energética con valores ESEER de 3,4. Además, 

las dos series están desarrolladas con compre-

sores scroll de última generación e intercambia-

dores de placas de acero inoxidable.

Todas las unidades incorporan micropro-

cesador y, a partir del modelo 302 (75 kW), el 

www.ferroli.es
Ferroli, en su constante apuesta por la alta eficien-

cia energética, lanza al mercado una nueva caldera 

de pie de condensación. Con 4 estrellas de rendi-

miento (rendimientos de hasta un 109,6%) y Clase 

5 en emisiones de NOx, Quadrifoglio es, además, 

un equipo que facilita la labor de los instaladores.

Construidas en acero inoxidable, estas nuevas 

calderas, disponibles en 125, 220 y 320 kW,  ga-

rantizan una total protección ante posibles pro-

blemas de corrosión por condensados. Debido 

a su diseño, con un gran volumen de agua en su 

interior, el equipo no tiene necesidad de trabajar 

contra depósitos de inercia o agujas hidráulicas, lo 

que hace que sea muy fácil su instalación donde 

ya existían calderas de hierro fundido o chapa de acero.

Especial atención merece el control electrónico de la caldera, que permite la regu-

lación en cascada, desde la propia centralita de la caldera, de hasta 6 calderas, es decir, 

hasta 1.920 kW. El sistema permite, asimismo, la posible señal para control de 0-10 

Vcc, la posibilidad de gestión directa de toda la instalación en función del número 

de zonas a controlar, y posibilidad de usar la centralita de gestión externa FZ4, para 

poder controlar varias zonas de calefacción en baja o alta temperatura, incluyendo 

agua caliente sanitaria,

A las ventajas anteriormente descritas se le une el máximo aprovechamiento del 

espacio en la sala de calderas: ahorros de hasta un 80% de espacio contra calderas 

presurizadas.

Topair amplía 
su gama de fabricados 

Quadrifoglio, la nueva caldera de pie 
de condensación de alta potencia de Ferroli,

Convector bajo suelo 

funcionamiento, alarmas, etcétera, desde pues-

tos de trabajo remotos.

Estas series tienen la posibilidad de suminis-

tro por separado de kit hidráulico que incorpora  

bomba de circulación de agua, llaves de corte, 

vaso de expansión, válvula de seguridad, manó-

metro de agua, etc… y también puede sumi-

nistrarse deposito de inercia así como distintas 

configuraciones para la impulsión del aire de 

descarga, control de presión de condensación 

por variación de la velocidad de ventiladores 

mediante variador  de frecuencia, etc.

Todas las unidades, que se fabrican íntegra-

mente en la planta de producción de la compa-

ñía, situada en la localidad madrileña de Torrejón 

de Ardoz, tienen garantía de dos años y con co-

bertura de Asistencia Técnica en Península e islas.

NOVEDADES
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control inteligente ECS ECO, con control de 

temperatura en agua, sondas de presión en alta 

y baja, con sistema de desescarche inteligente, 

que permiten visualizar en todo momento las 

condiciones de trabajo del equipo sin necesi-

dad de conexión de manómetros. El control lle-

va incluido de serie tarjeta reloj que le permite 

la programación horaria de arranques y paradas 

del equipo, lo que redundará en un mejor con-

trol de la instalación y consecuentemente en 

un mayor ahorro energético.

Asimismo, el control del equipo le permite 

la conexión a sistemas de control y supervisión 

centralizados, permitiéndole la programación 

horaria de trabajo, cambio del set de regula-

ción, visualización de temperatura de agua, 

presiones de los circuitos frigoríficos, estados de 

www.zehnder.es
La multinacional suiza Zehnder, espe-

cializada en climatización de confort 

y radiadores de diseño, incorpora en 

su catálogo para España el convector 

bajo suelo ‘Zehnder Terraline’.

La nueva solución, con la que se 

consigue consumo energético econó-

mico y un ambiente confortable, es fá-

cil  de instalar y prácticamente invisible, 

por lo que se adapta a la perfección al 

proyecto arquitectónico. La precisión 

milimétrica también en las tapas em-

bellecedoras para esquinas y en ángulo 

permite encontrar soluciones personalizadas y económicas.

Está especialmente diseñado para contrarrestar el descenso 

del aire frío delante de grandes superficies acristaladas y com-

bina perfectamente con otros sistemas de calefacción o, si se 

prefiere, cubre toda la demanda de calor en una solución única. 

Sus principales características son: agradable ambiente interior, 

tiempo de reacción rápido, amplia gama de modelos y una téc-

nica de conexión oculta.

Son equipos que aprovechan el principio de convección (el 

ascenso de las masas de aire cálido) para generar una especie 

de cortina de calor. Esta característica resulta de gran utilidad so-

bre todo en puntos especialmente difíciles de calefactar, como 

pueden ser las fachadas de cristal  y los grandes ventanales tan 

propios de la arquitectura actual.



NOVEDADES

www.tradesa.com
Tradesa ha lanzado al mercado sus nuevas 

calderas de biomasa, entre las que destaca 

la caldera de leña pirolítica Tradewood (cla-

se 3 según norma EN 303.5). Se trata de ge-

neradores de calor por agua caliente que 

pueden controlar autónomamente insta-

laciones de calefacción o, acoplados a un 

acumulador,  garantizar un servicio mixto: 

calefacción y agua caliente sanitaria.

Las Tradewood funcionan mediante la 

gasificación o destilación de leña. El com-

bustible colocado en la parte superior de 

la caldera (depósito de leña), en contacto 

con las brasas situadas sobre la rejilla, pro-

duce gas que, combinándose con el aire 

de combustión (aire primario), crea una 

mezcla combustible. Dicha mezcla viene 

aspirada a través de los espacios de la re-

jilla a la zona inferior del hogar (zona de 

intercambio) donde da origen a la caracte-

rística “llama invertida”. La inyección de aire 

secundario por ventilador a la base de la 

llama completa la oxidación (de CO a CO2) 

optimizando así la combustión de la leña 

y consiguiendo el máximo rendimiento 

energético.

www.panasonic.es
La firma Panasonic presenta los nuevos equipos 

que comercializará durante el presente 2013 en 

el sector doméstico. Se trata de propuestas di-

señadas con el objetivo de lograr una máxima 

eficiencia energética, una mayor limpieza y pu-

rificación del aire que respiramos y, que puedan 

adaptarse a las necesidades de los espacios y de 

Alto rendimiento con la nueva caldera de leña pirolítica de Tradesa

Máxima eficiencia y confort con los nuevos equipos de Panasonic 

cuerpo de chapa de acero monobloque, de 

elevado grosor y alta calidad. El hogar disfru-

ta de una geometría regular para maximizar 

la carga de combustible, y dispone de una 

amplia puerta de carga reversible.

Como fuente de energía alternativa, 

la leña es un excelente material, pero 

para obtener el máximo provecho es 

fundamental utilizarla con las tecnolo-

gías adecuadas. Tradewood, mediante 

tecnología de gasificación -que no 

quema de forma directa la leña sino 

que utiliza el gas contenido en la mis-

ma- permite un aprovechamiento 

del combustible sólido que se tradu-

ce en un rendimiento muy elevado 

para una caldera de leña. Éste, alcan-

za el 90% de rendimiento certificado, 

lo que supone casi un 30% más que 

una caldera de leña tradicional. Como 

consecuencia, se consigue un ahorro 

proporcional de leña, con un menor 

número de cargas transportadas por 

parte del usuario (más confort).

Entre otras prestaciones, la nueva 

caldera  incorpora una cámara de 

combustión, con volúmenes de carga de 

95 litros, que ofrece una potencia térmica 

útil máxima de 30 kW. De esta manera, se 

consigue una gran autonomía de ejercicio. 

Asimismo, el equipo está dotado de un 

las personas que viven en el hogar ofreciéndoles 

el máximo confort. 

Con estas premisas, la gama doméstica de 

climatizadores Etherea perfecciona de nuevo 

su tecnología con el nuevo sensor inteligente 

Econavi, un sistema orientado a evitar el gasto in-

necesario de energía, y que se basa en estudios 

realizados sobre la fisiología térmica 

del cuerpo humano. El nuevo sensor, 

cuando detecta actividad humana de 

baja intensidad en la sala, emplea un 

algoritmo en el ajuste de la tempera-

tura de consigna. 

Los equipos integran también el 

sistema de purificación Nanoe-G, ca-

paz de eliminar el 99% de las bacterias 

y virus del aire del hogar. Basado en la 

nanotecnología, libera iones negati-

vos que atrapan los microorganismos 

existentes en el aire y lo purifica para 



garantizar una atmósfera limpia. La novedad 

más importante para esta temporada es que, 

durante las dos horas posteriores al apagado del 

sistema, las partículas atrapadas en el filtro pasan 

a ser desactivadas para garantizar un ambiente 

completamente sano. 

Por otro lado, las diversas unidades pueden 

controlarse mediante el control remoto, desde  

Smartphone, Tablet o PC, simplemente con la 

descarga de una aplicación de AppleStore o 

PlayStore que conecta el terminal con cada una 

de las unidades instaladas en nuestro hogar. 

El IntesisHome® permite al usuario, con el 

simple toque a un botón, encender y apagar el 

aparato, seleccionar el modo de funcionamien-

to, programar la temperatura de la habitación 

o controlar los ciclos de frío y calor. Para 2013,  

IntesisHome incorpora nuevas e interesantes 

prestaciones como el control múltiple de casas 

y zonas o el control múltiple de usuarios.
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www.hitachiaircon.es
Dentro de los productos rediseñados con 

motivo de la normativa ErP que entró en vi-

gencia en enero de este año, Hitachi ha me-

jorado su exclusiva gama de aire acondicio-

nado para aplicaciones comerciales Utopía 

IVX y ha aprovechado para lanzar la nueva 

Utopía IVX Premium. 

La nueva gama, de alto interés comercial, 

constituye la solución idónea para el 80% de 

los casos de instalaciones de climatización 

comerciales en nuestro país, con una media 

de 6 espacios a gestionar a la vez; convir-

tiéndose en una alternativa muy competiti-

va dentro de los sistemas VRF. Estos equipos 

ofrecen una alta eficiencia estacional y una 

total flexibilidad a la hora de combinarse 

con un máximo de 8 unidades interiores 

(dependiendo del modelo empleado). La 

flexibilidad en las combinaciones permite a 

la gama Utopía IVX trabajar a una potencia 

que oscila entre el 50 y el 120% de la capaci-

dad para la unidad exterior (en los modelos 

de 8 a 12 CV según combinaciones). Ade-

más, estos equipos son compatibles con 

cualquiera de los 52 modelos de la amplia 

www.testo.es
La firma Testo ha presen-

tado al mercado los packs 

dUo, una solución com-

pleta para los profesiona-

les de diferentes sectores, 

que cubren un amplio 

abanico de aplicaciones, 

desde el mantenimiento 

regular hasta la optimi-

zación de los consumos 

energéticos.

Entre las diversas so-

luciones, se encuentra el 

pack dUo Edificación, for-

mado por una cámara ter-

mográfica testo 882  y un 

medidor del valor U testo 

Utopía IVX Premium de Hitachi,  
para climatizar hasta 6 espacios

Soluciones Testo para profesionales de calefacción 
y refrigeración

eficiencia; nuevas aletas con diseño exclu-

sivo de Hitachi que mejoran el rendimiento 

estacional; nueva válvula de 4 vías capaz de 

reducir el consumo de los equipos en mo-

dos auxiliares de funcionamiento (standby) 

hasta en un 43% en modo calor; y un bypass 

en la descarga del compresor que optimiza 

el funcionamiento a bajas temperaturas.

NOVEDADES



gama de unidades interiores 

System Free (es posible usar uni-

dades interiores con potencia 

mínima desde 0,8 CV). De esta 

manera, la tecnología exclusiva 

IVX que presenta la compañía 

se convierte en un verdadero 

sistema VRF al permitir el control 

individual de cada una de las 

unidades interiores y alcanzar 

eficiencias inmejorables A++ / 

A+, en función de la combina-

ción seleccionada.

En concreto, las aportaciones 

tecnológicas que se han apli-

cado en la nueva gama de aire 

acondicionado comercial Uto-

pía IVX Premium para cumplir con la nueva 

normativa europea de eficiencia ErP Lot 10 

son: nuevos compresores Hitachi DC Inver-

ter, que optimizan el funcionamiento y me-

joran la eficiencia a cargas parciales gracias 

al diseño del nuevo eje y al nuevo motor DC; 

control individual implementado en toda la 

gama para maximizar el rendimiento y la 

435, que permite, en 

primer lugar, detectar, 

mediante la cámara 

anomalías que no 

pueden verse a sim-

ple vista, y mediante 

el testo 435, medir el 

valor exacto de la re-

sistencia de cualquier 

cerramiento a la con-

ducción del calor. 

El dUo calefacción, 

integrada por una 

cámara termográfica 

testo 875-1  y un anali-

zador de combustión 

testo 330-1LL, permi-

te realizar un mante-

nimiento periódico de las calderas. Para ello, 

el analizador de combustión 330-1LL, fácil de 

usar y resistente, analiza los gases, mostran-

do el contenido de O2, CO2, CO corregido, 

el exceso de aire, el tiro y el rendimiento. Por 

otra parte, la cámara termográfica testo 875-

1, permite detectar fallos en el diseño y/o en 

la instalación

En cuanto al dUo refrigeración (cámara 

termográfica testo 875-1 + analizador de 

refrigeración testo 570-2), permite detectar, 

en los sistemas de refrigeración, diferentes 

anomalías como falta de refrigerante, eva-

poradores obstruidos, válvulas de expansión 

desajustadas o compresores dañados. Por 

otra parte, la cámara termográfica testo 875 

permite mejorar aún más, el mantenimiento 

y la eficiencia del sistema.
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 AL FINAL

  
2013, AÑO DEL AIRE
La Comisión Europea ha 
declarado 2013 como el 
"Año del Aire". Con el fin de 
limitar la contaminación 
atmosférica al máximo, la 
CE adoptará una nueva 
estrategia que contendrá 
propuestas para mejorar la 
calidad del aire en toda Europa.  

Entre las actividades que pondrán en marcha durante este año del 
Aire, se encuentra la consulta pública sobre la Estrategia de la UE sobre la 
Polución del Aire y políticas conexas, en la que pueden participar todos los 
ciudadanos que lo deseen.

DEL 1 AL 19 DE MAYO, DÍA SOLAR EUROPEO
Promocionar el uso de la energía solar y darla a conocer al gran público. Este es 
el propósito del Día Solar Europeo, una campaña que llega a España por sexto 

año consecutivo, patrocinada por la Comisión Europea.
El evento, que se celebrará del 1 al 19 de mayo, de-

sarrollará un completo programa de actividades en el 
que tendrán cabida desde jornadas de puertas abier-
tas, hasta visitas guiadas a instalaciones emblemáticas, 
pasando exposiciones, actividades educativas o fies-
tas solares. La Asociación Solar de la Industria Térmica 
(ASIT) es la organizadora del evento en España.

  
UN HÍBRIDO POR LAS CALLES DE BARCELONA
Ya ha comenzado a circular, en la lí-
nea 37 de Barcelona, el prototipo de 
autobús de gas natural comprimido 
(GNC) convertido en híbrido eléctri-
co, fruto de un proyecto “sin prece-
dentes” que han desarrollado TMB y 
Gas Natural Fenosa en la búsqueda 
de vehículos de transporte público 
urbano más limpios y eficientes.

Este autobús híbrido se ha construido sobre la base de un vehículo Iveco 
estándar (de 12 metros de longitud) de la flota de TMB, al que se han añadido 
dos motores eléctricos para la tracción, ultra-condensadores para almacenar 
la electricidad producida por un generador acoplado al motor térmico y un 
sistema para recuperar la energía de las frenadas.

EL DATO

AL ALZA

MÁS DE 1.600 TONELADAS DE RESIDUOS 
DE AA GESTIONADOS 
Fundación Ecotic ha 
gestionado un total de 
1.647.792 kilogramos de 
residuos procedentes de 
aparatos de aire acondi-
cionado a nivel nacional 
en 2012, incrementando 
en un 21% las cantida-
des registradas al cierre 
del ejercicio anterior. Por 
zonas geográficas, Anda-
lucía, con 665.230 kilogramos, y Madrid, con 377.573 kilogramos, 
han liderado el ranking de aportación de residuos. Cataluña ocupa 
la tercera posición, con 246.434 kilogramos. 

LA TERMOSOLAR DUPLICA 
SU POTENCIA EN 2012
Con 928 megavatios nuevos en 
los once primeros meses de 2012 
y una  potencia acumulada  de 
1.877 MW, la energía termosolar 
ha duplicado su potencia instalada 

registros de la CNE asciende a 41, 
frente a 22 al cierre de 2012, y la 
electricidad vendida por estas plan-
tas alcanza los 3.290 gigavatios hora 
(GWh) en los once primeros meses 
del año, un 85% más que en el mis-
mo periodo del ejercicio anterior.

durante 2012 y se ha convertido 
en la tecnología renovable de 
mayor crecimiento, según datos 
de la Comisión Nacional de la 
Energía (CNE).

El número de instalaciones 
termosolares incluidas en los 

BIBLIOTECA PROFESIONAL

Con un enfoque práctico, el 
nuevo libro de la biblioteca de 
Aenor pretende contribuir a la 
mejora de la  eficiencia ener-
gética y a la reducción de las 
emisiones de CO2. De hecho, 
presenta procedimientos para 
detectar y analizar los elemen-
tos que intervienen en el con-
sumo energético de su organi-
zación con el fin de alcanzar la 
mayor eficiencia energética y 
ahorro de costes posibles.Utilizando como marco de referen-
cia las normas UNE-EN ISO 50001 ‘Sistemas de gestión de la 
energía’ y UNE 216501 ‘Auditorías energéticas’, la publicación 
incluye una explicación detallada del significado de los princi-
pales conceptos y requisitos para la implantación de un siste-
ma de gestión energético, al tiempo que proporciona consejos 
y ejemplos para la realización de auditorías energéticas.

TOMEN NOTA

CON LA SOSTENIBILIDAD

GESTIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA:
CÁLCULO DE CONSUMO, INDICADORES Y MEJORA

Autores: Antonio Carretero y Juan Manuel García
Editado por: Aenor
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AL FINALUn arquitecto quiere hacer edificios con una 
impresora 3D 
Un arquitecto holandés ha revelado un ambicioso plan para 
construir un edificio usando una impresora 3D. No se trata de 
un loco, sino de Janjaap Ruijssenaars, de Universe Architecture 
quien ya tiene los planos, el presupuesto y el tipo de impresora 
que usará para cumplir con esta meta.

Su proyecto se llama «Landscape house» (Casa paisaje), una 
estructura que se basa en un bucle continuo con un solo lado, 
inspirado en la «banda de Moebius». Según explica Ruijssenaars, 
este proyecto sólo es posible si se realiza con una impresora 3D
(ABC)

Así son las nuevas entrevistas de trabajo
Imagina que eres el miembro de una tripulación espacial que, en 
su viaje a la luna, sufre un fallo en el alunizaje. De ti, de tu equipo 
y de tu capacidad de liderazgo depende que salgáis con vida de 
esta aventura.

Esta es una de las situaciones a las que se pueden enfrentar 
los candidatos a un puesto en una empresa. Y es que, ahora tan 
importante es para los reclutadores conocer las habilidades de li-
derazgo de un aspirante, como sus aptitudes y su capacidad para 
trabajar en equipo. Las nuevas exigencias del mercado laboral, el 
número cada vez mayor de candidaturas para un mismo puesto 
y la falta de ofertas obligan a los seleccionadores a estrechar el 
cerco en las entrevistas de trabajo.
(Diario Expansión)

Las 12 mejores ciudades de España para ir en bicicleta
Sevilla, Victoria Gasteiz, Barcelona, Zaragoza, Córdoba, San Se-
bastián, Castellón, Albacete, Bilbao, Pamplona, Pontevedra y 
Zarauz. Estas son, según un artículo publicado por Consumer 
Eroski, las 12 mejores ciudades españolas para los ciclistas ur-
banos, según diversos expertos en movilidad urbana y ciclista. 
No obstante, España todavía tiene mucho que mejorar para 
convertir a la bicicleta en un auténtico medio de transporte 
urbano, como en los países que más han apostado por su im-
plantación, se advierte en el artículo.

(Eroski Consumer)

España se cae de la agenda verde internacional
El cambio de política española en renovables desde que llegó el 
PP al poder no termina en la moratoria a las primas de las reno-
vables ni acaba en la frontera. España ha renunciado a mantener 
su puesto entre los 21 países del consejo que gestiona la Agencia 
Internacional de Renovables (Irena), un organismo con 130 Esta-
dos fundado en 2009 gracias al impulso de España. El Ministerio 
de Industria no ha presentado su candidatura a mantener la silla 
ni ha mandado ningún alto representante a la asamblea del or-
ganismo en Abu Dabi. Aunque un portavoz de Irena lo atribuyó 
a una rotación normal, Alemania, Francia, Dinamarca y otros paí-
ses repetirán previsiblemente y han presentado candidatura.  (El 

País)

DISTRICT HEATING EN SORIA
Un sistema de calefacción urbana, district heating, suministrará calor 
y agua caliente sanitaria a más de 2.000 viviendas, de unas 70 comu-
nidades de vecinos, situadas en Soria capital. En 2013 comenzarán 
las obras con el objetivo de que la planta pueda estar funcionando el 
próximo invierno.

El proyecto, diseñado por la empresa vallisoletana Rebi, Recursos de la 
Biomasa, incluye una central de generación de energía que se abastece-
rá de la biomasa: pellets y astilla de pino, que se produce en la planta que 

Amatex, Grupo al que 
pertenece la empre-
sa, tiene en Cabrejas 
del Pinar, a pocos ki-
lómetros de Soria, y 
que cuenta con una 
producción anual de 
40.000 toneladas.

El área de alcance 
de la red de distrito 
incluye, además de 
bloques de viviendas, 
un centro escolar, un 
recinto de piscinas 
municipales, dos resi-
dencias de estudian-
tes y un centro cívico. 

 

ESPAÑA, LÍDER MUNDIAL EN CERTIFICADOS ISO 50001

Las empresas españolas son las primeras del mundo por número de certifi-
cados del Sistema de Gestión de la Energía conforme a la norma internacio-
nal ISO 50001. Así lo desvela la Organización Internacional de Normalización 
(ISO) en su último informe que recoge la clasificación mundial en certifica-
ción, en el que, por primera vez, analiza la implantación de este certificado 
en 32 países de todo el mundo.

Según ISO Survey 2011, España encabeza este ranking, con 95 certifica-
dos al cierre del ejercicio 2011, por delante de países como Alemania, Reino 
Unido, Suecia o Dinamarca, entre otros. Aenor, la entidad de referencia en 
certificación en España, ha emitido cerca de 120 reconocimientos de Ges-
tión de la Energía; en 2011, este reconocimiento se incrementó un 43%.
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Jornada sobre la ‘Nueva directiva europea sobre eficiencia energética. Análisis desde el sur de Europa’. 
27 febrero.
Sala N103 - Centro de Convenciones Norte – Feria de Madrid.
Esta  primera sesión plenaria del programa de jornadas del Salón de Climatización abordará los pros y los contras 
de la nueva directiva, aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo el pasado mes de septiembre, y cuyo 
objetivo es reducir un 20% el consumo energético de cara a 2020.
Eduardo Maldonado / Peter Bach, representante de DEA-Danish Energy Agency / Ministerio de Industria, y repre-
sentantes de Afec, Fegeca y Atecyr.
 Climatización 2013.
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Genera 2013  
Madrid 
26-28 febrero  
Feria Internacional de Energía 
y Medio Ambiente
www.ifema.es/ferias/genera

ISH 2013
Frankfurt
Feria Monográfica Internacional de 
Técnica de la Construcción, Energía, Aire 
Acondicionado y Baños
12-16 marzo  
www.ish.messefrankfurt.com

Climatización 2013
Madrid 
Salón Internacional de Aire Acondi-
cionado, Calefacción, Ventilación y 
Refrigeración
26 febr./1 marzo 
www.climatizacion.ifema.es

Construmat 2013
Barcelona, España 
21-24 mayo  
Salón Internacional 
de la Construcción
www.construmat.com

Solar Energy 2013
Berlín, Alemania 
23-25 abril    
Feria Internacional de energías 
renovables    
www.solarenergy-berlin.de

Clima 2013
Praga 
16-19 junio     
Rehva World Congress & International 
Conference on IAQVEC  
www.clima2013.org

Intersolar 2013
Munich, Alemania 
19-21 junio  
Feria de energía solar
www.intersolar.de

Expobioenergía 2013
Valladolid, España 
22-24 de octubre  
Feria Tecnológica de bioenergía 
www.expobioenergia.com

Ferias del Medio Ambiente 
y Energía 
Valencia 
13-15 de noviembre  
www.feriavalencia.com

NO PUEDEN PERDERSE:

¿Qué? 
¿Cuándo? 
¿Dónde? 
Temática 

Ponentes

Organiza



Caldera a pellets 
de alto rendimiento

Reducido consumo 
gracias a su sistema 
de modulación 
electrónica

Limpieza automática

Instalación sencilla y 
segura

www.domusa.es

La tecnología más avanzada... 
a un precio razonable
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