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LA CRISIS DEL CORONAVIRUS, QUE DEJA CIFRAS DESOLADORAS DE FALLECIDOS 

Y MANTIENE CONFINADOS EN SUS HOGARES A MILLONES DE CIUDADANOS, HA 

DESENCADENADO UNA CRISIS ECONÓMICA A LA QUE PRÁCTICAMENTE NINGÚN 

SECTOR EMPRESARIAL SE MANTIENE AL MARGEN. TAMPOCO EL SECTOR DE 

LAS INSTALACIONES DE CONFORT, QUE HA TENIDO QUE  ADAPTARSE A LAS 

CIRCUNSTANCIAS Y BUSCAR ALTERNATIVAS ANTE EL PARÓN  DE ACTIVIDAD. 

DURANTE 
LA PANDEMIA 
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Texto: RedacciónEN PORTADA                                          

C UANDO TODO ESTO 
pase,  recordaremos 
la angustia, tristeza e 
impotencia que vivi-
mos en esta etapa de 
confinamiento, pen-
dientes de cifras de-
soladoras, imágenes 
amargas, curvas que 

no se aplanan, mascarillas que no llegan 
o EPIS insuficientes.  Y es que sin saber 

cómo ni por dónde, el coronavirus se ha 
instalado en nuestras vidas dejándonos 
estampas desoladoras, con miles de 
fallecidos, millones de personas conta-
giadas y poniendo patas arriba todo el 
orden económico y social. 

También cuando todo esto pase, re-
tendremos en la memoria la cara ama-
ble de esta crisis, la que nos dejan a 
diario los sanitarios, médicos, enferme-
ras, auxiliares, celadores… exponién-

dose en primera línea  para salvar vidas, 
y que cada día a las ocho de la tarde 
arrancan los aplausos de una sociedad 
agradecida y confiada; y junto a ellos, 
los cuerpos de seguridad, trabajadores 
de  comercios y supermercados, ca-
mioneros/as, cajeros/as o farmacéuti-
cos/as,  y tantos y tantos trabajadores 
y profesionales que han continuado sir-
viendo a la sociedad y demostrando lo 
importante que es su labor.
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ferias. Uso de mascarillas e higiene 
de manos. Teletrabajo. Cierre de cole-
gios, comercios, bares, cines, teatros. 
Confinamiento. Cese de la actividad 
industrial y empresarial no esencial. 
Las estrictas medidas tomadas por 
el Gobierno en nuestro país para fre-
nar el contagio se han ido sucedido 
de forma súbita, dejando a la inmensa 
mayoría de la población encerrada en 

EN WUHAN, 
A FINALES DE AÑO   
Todo empezó a finales del pasado año 
en la lejana ciudad china de Wuhan, en 
la provincia de Hubei, donde se identi-
ficaron los primeros casos de la enfer-
medad Covid-19, causada por el virus 
coronavirus 2 del síndrome respiratorio 
agudo grave (SARS-CoV-2). Un virus 
desconocido que se empezó a propa-
gar como la pólvora por Asia y Europa, 
primero, y después por todo el Planeta, 
y que llevó a la OMS a declarar pande-
mia sanitaria global el 11 de marzo. A 
mediados de abril las cifras sobreco-
gían: más de 1,99 millones de casos en 
200 países y más de 126.000 muertos. 
Solo la cifra de recuperados: 475.000, 
permitiría albergar alguna esperanza. 

En España, donde el  primer pacien-
te -un turista británico- se detectó en la 
Gomera el 31 de enero, la pandemia ex-
plosionó de forma virulenta tras pasar a 
la península el 24 de febrero, detectán-
dose los primeros casos en la Comuni-
dad de Madrid, Cataluña y Comunidad 
Valenciana y llegando a ocupar una de 
las primera posiciones en cuanto al 
número de infectados y fallecidos, tras 
Estados Unidos y seguida de Italia, Ale-
mania, Francia, Reino Unido y China. 

MEDIDAS CONTRA 
EL CONTAGIO    
Distanciamiento social. Prohibición de 
eventos públicos, reuniones masivas, 

El sector de 
la climatización 
ha propuesto 
alternativas 
a sus clientes 
en aras a ofrecer  
un servicio 
diferente, 
adaptándose a 
las circunstancias

sus casas y asomada a los balcones 
y ventanas.  Hastag como #YoMeQue-
doEnCasa , #FrenarLaCurva o  #Este-
VirusLoParamosUnidos, empiezan a 
inundar todos los mensajes apelando 
a la responsabilidad y animando a los 
ciudadanos a afrontar el desafío que 
tenemos por delante.

La falta de actividad industrial 
como consecuencia de las diferentes 
medidas para atajar al coronavirus, ha 
dejado al descubierto el tejido produc-
tico de nuestro país, con afectación de 
la gran mayoría de los sectores, entre 
ellos, el de las  instalaciones térmicas 
y de confort (climatización, ventilación, 
refrigeración, acs...). Las empresas 
que operan en estos sectores han con-
tribuido desde un  principio, con sus  
actuaciones y toma de decisiones, a 
frenar la pandemia, al tiempo que han 
propuesto alternativas a sus clientes 
en aras a ofrecer  un servicio diferen-
te adaptándose a las circunstancias.  
También las patronales que las re-
presentan se han mantenido activas 
buscando soluciones y alternativas 
para un parón de la actividad que hace 
peligrar la supervivencia de muchos 
negocios y empresas, especialmente 
las pymes, empresas instaladoras y 
pequeños fabricantes , que han tenido 
que recurrir a los ERTES, dar vacacio-
nes a sus trabajadores o reducir la jor-
nada laboral, para aguantar esta etapa 
sin actividad. 



El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente
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línea de 200.000 millones  de euros 
para hacer frente al impacto económi-
co y social de la Covid-19, los colecti-
vos profesionales que representan  al 
sector de las instalaciones empiezan 
a dejarse oír con sus propuestas para 
garantizar la continuidad laboral  y 

FEGECA, 
AFEC, 
AMASCAL 
y CONAIF 
reclaman que 
se considere 
al sector esencial 
en su conjunto, 
para garantizar 
el confort 
térmico

   

EN PORTADA

económica de los profesionales, que 
denuncian problemas de movilidad y 
de falta de equipación para desarrollar 
sus trabajos.

ACTIVIDADES ESENCIALES    
La preocupación de las empresas se 
acrecientan con la publicación del Rel 
Decreto-Ley 10/2020,-19, en el que  se 
intensifican las medidas de confina-
miento, limitando las actividades labo-
rales a lo esencial, una normativa que 
nace con polémica por la falta de con-
creción sobre qué actividades entran 
dentro de las “esenciales”. Las dudas 
que genera el texto aprobado llevan 
a que el  sector de las instalaciones 
térmicas en su conjunto (fabricación, 
distribución e instalaciones), solicite 
por medio de las patronales FEGECA, 
AFEC, AMASCAL y CONAIF, “que 
considere al sector de la calefacción, 
climatización, refrigeración, produc-
ción de agua caliente sanitaria, frío in-
dustrial/comercial y ventilación,  esen-
cial en su conjunto, para garantizar a 
los ciudadanos e industrias el confort 
térmico”. También plantean otras exi-
gencias como que se garantice el su-
ministro de protección o la continuidad 
de la cadena de cobros y pagos, entre 
otras muchas.

Otras organizaciones se apresu-
ran a garantizar la actividad de sus 
colectivos, como el sector de la bio-
masa, representado en AVEBIOM, 
que en un comunicado asegura el  su-
ministro de energía durante el estado 
de alarma a empresas y ciudadanos; 
o  AGREMIA, la asociación de los ins-
taladores madrileños, que confirma la 
actividad de mantenimiento y repara-
ciones de averías urgentes, echando 
mano de uno de los supuestos que se 
recoge en el decreto. 

Los  técnicos representados en 
ATECYR optan por elaborar un plan 
de trabajo para  garantizar la pres-
tación de sus servicios, en el que se 
contempla la continuidad de todas las 
actividades formativas programadas, 
incluida la formación continua, aun-
que será de forma online. También se 
añaden cursos gratuitos para socios 
y pone en marcha un Blog “para es-
tar más conectados que nunca”. Y en 
esta misma línea, ANESE promueve 

APLAZAMIENTOS 
Y SUSPENSIONES   
Si buceamos en los comunicados 
recibidos desde el inicio de la crisis,  
las primeras decisiones tras saltar la 
alarma social se encaminaron al apla-
zamiento o suspensión de eventos, 
tanto en el ámbito nacional como in-
ternacional. Tras la sonora suspen-
sión a mediados de febrero del Mobile 
World Congress, en Barcelona, fueron 
muchos los eventos que siguieron el 
mismo camino. En el sector de las 
instalaciones,  uno de  primeros apla-
zamientos fue el del certamen milanés 
Mostra Convegno Expocomfort, 
que a finales de febrero comunicó 
su decisión de aplazarse hasta sep-
tiembre, tras el brote de coronavirus 
en la región italiana de Lombardía, 
donde mayor número de casos se 
detectaron en Europa al comienzo de 
la pandemia. En nuestro país, el  12 
de marzo ya se comunicaba que los  
‘Auna Partner Days’, programados 
de mayo a septiembre en diversas 
ciudades españolas, se posponían 
hasta el próximo 2021, abriendo una 
senda que seguirían otras muchas ce-
lebraciones.   

Con la declaración del estado de 
alarma, el 14 de marzo, y tras el anun-
cio que hace el Gobierno, tres días 
después, el 17 de marzo, de un pa-
quete de medidas urgentes extraor-
dinarias, entre las que se incluye una 



los profesionales mejoren su cualifi-
cación profesional, optando de esta 
manera a mejores oportunidades la-
borales tras el período de crisis, y re-
fuerzan la red de Servicios Técnicos 
Oficiales, como hace Saunier Du-
val, que además dispone del Grupo 
de Facebook ‘Profesionales Saunier 
Duval’, un nuevo canal de comunica-
ción “para dar soporte en el día a día 

Se potencia 
la formación 
online: 
el confinamiento 
puede ser 
una oportunidad 
para que 
los profesionales 
mejoren 
su cualificación

   

y resolver cuestiones  tanto de tipo 
técnico como comercial y ampliando 
información sobre promociones y no-
vedades”. 

También Vaillant pone al alcance 
de clientes y profesionales todas las 
herramientas habituales, como la red 
de ventas para atender de forma tele-
mática, o el Servicio Vaillant Contigo, 
de atención al profesional. Y en esta 
misma línea, Junkers anuncia  su 
disponibilidad para dar servicio y res-
ponder a cualquier duda a través de 
su red de Servicios Técnicos Oficia-
les, además de confirmar que los téc-
nicos continúan realizando las repara-
ciones urgentes en los lugares donde 
no hay servicio. Esta empresa refuer-
za su formación a través de platafor-
ma online con módulos formativos 
en  calefacción, agua caliente, regu-
lación, bombas de calor e instalacio-
nes solares. Otra de las empresas que 
amplía su programa de cursos gratui-
tos para los profesionales del sector 
es Baxi con el propósito de “instruir 
a instaladores y técnicos proyectistas 
del sector y ampliar conocimientos 
sobre energías renovables como ae-
rotermia, solar fotovoltaica o sistemas 
híbridos”; y  Samsung, pone en mar-
cha una formación online enfocado a 
los profesionales comerciales y técni-
cos en el ámbito de la climatización. 
La formación que desarrolla Lumel-
co se centra en la bomba de calor 

sinergias entre sus socios con el espa-
cio #ConAneseDesdeCasa.

La Asociación de instaladores y 
mantenedores, CNI, exige, por su par-
te “responsabilidad, acción, coordi-
nación y solidaridad para proteger el 
trabajo y el bienestar social”, y es que  
una encuesta realizada  por la asocia-
ción confirma que la actividad de las 
empresas instaladoras ha caído entre 
un 60-70%. AEFYT, que agrupa a las 
empresas del Frío y sus Tecnologías, 
proclama que “el sector es imprescin-
dible para el funcionamiento de otros 
servicios básicos”.

A nivel europeo, REHVA, la Fede-
ración de Asociaciones Europeas de 
Calefacción, Ventilación y Aire Acon-
dicionado, publica una guía con reco-
mendaciones para los profesionales 
que desarrollan su actividad en el 
sector de las instalaciones térmicas 
y de fontanería en áreas con un bro-
te de la enfermedad por coronavirus 
(COVID-19), con el objetivo del preve-
nir la propagación del virus. Y EURO-
VENT (Asociación europea de HVA-
CR), recomienda medidas al sector 
de filtración de aire y ventilación para 
minimizar los riesgos de transmisión 
de la enfermedad.

EMPRESAS: 
SERVICIO Y FORMACIÓN 
ONLINE    
Como no podía ser de otra forma, 
desde el mes de marzo, y atendiendo 
las recomendaciones sanitarias, las 
empresas del sector comienzan a im-
plementar medidas para proteger la 
salud y la seguridad de sus emplea-
dos, facilitando el teletrabajo y adap-
tando las precauciones necesarias 
para evitar el contagio con medidas 
de aislamiento. 

Ante el temor de un drástico ba-
jón de actividad, muchas firmas sa-
len al paso para garantizan el  fun-
cionamiento de sus instalalaciones, 
como es el caso de las compañías 
del mismo grupo, Keyter, Intarcon 
y Genaq. La mayoría adoptan nue-
vos protocolos de actuación con el fin 
de continuar ofreciendo el mejor ser-
vicio, potencian la formación online 
conscientes de que el confinamiento 
puede ser una oportunidad para que 
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Carlo Gavazzi, Jung, Viessmann, 
Sodeca o Armacell entre otras.

ACCIONES SOLIDARIAS  
Conscientes de que ante una crisis 
de esta envergadura todos tenemos 
que arrimar el hombro, la pandemia ha 
propiciado también muchas acciones 
solidarias que merecen ser mencio-
nadas, como la que ha llevado a cabo 
Mitsubishi Electric, sumándose al  
Plan ‘Cruz Roja Responde’ frente a la 
COVID-19, con la que se pretende lle-

La pandemia 
ha propiciado 
acciones 
solidarias 
y movimientos 
con aportaciones 
económicos 
y materiales

   

EN PORTADA

para ACS de Mitsubishi Heavy In-
dustries; mientras que ista oferta a 
mitad de precio durante la cuarentena  
su curso online de instalador homolo-
gado de repartidores de calefacción.

La multinacional japonesa Daikin 
apuesta también por el aprendizaje 
online continuo de sus colaboradores 
y empleados, con el objetivo de pro-
fesionalizar el sector, con cursos que 
abordan diferentes temáticas como la 
aerotermia o la tecnología VRV; mien-
tras que Hitecsa Cool Air confirma 
su flexibilidad para priorizar su activi-
dad en los sectores hospitalarios, su-
permercados, e instalaciones colecti-
vas, como en el caso de las soluciones 
aportadas al centro de instalaciones 
del centro de socorro y emergencias 
de Cruz Roja de Alcobendas; y Sauer-
mann Ibérica, mantiene operativos 
sus servicio de ventas y técnico, así 
como el  laboratorio de calibración de 
equipos analizadores de gases.

Las webinars, seminarios, charlas 
o cursos en tiempo real, se han con-
vertido en esta etapa en  una de las 
opciones más empleadas para poner 
en contacto a empresas, clientes y 
profesionales. Cualquier tema teórico 
o práctico sobre tecnologías, norma-
tivas, o novedades que la firma quie-
ra promocionar tiene cabida en este 
canal digital, al que recurren con fre-
cuencia empresas como Giacomini, 

gar a más de 1.350.000 personas con 
un presupuesto estimado de 11 millo-
nes de euros; o  la entrega de equipos 
de climatización, para atender las ne-
cesidades de los servicios de emer-
gencias, hospitalarios y asistenciales. 
Otro ejemplo es el movimiento que han 
propiciado los trabajadores de Sodeca 
para recaudar fondos para hospitales y 
centros sanitarios o la utilización de sus 
recursos de impresión 3D para producir 
boquillas de un solo uso para respira-
dores, mascarillas o gafas protectoras y 
donarlas a hospitales de la zona. 

Secartys, con su plataforma Fight 
Covid-19 ha puesto al servicio de la lu-
cha contra la Covid-19 sus recursos ad-
ministrativos y logísticos, con el objetivo 
de coordinar los donativos y peticiones 
de ayuda como consecuencia de la 
crisis sanitaria que estamos viviendo; 
mientras que Panasonic ha donado 
los equipos de climatización (18 má-
quinas) de la nueva UCI de emergencia 
del Hospital Universitario de Badalona, 
que permitirá ampliar la capacidad de 
camas de la UCI del centro.

El fondo solidario de APIEM para 
ayudar a sus asociados con proble-
mas para cubrir sus necesidades bá-
sicas y las de sus allegados, es otra 
actuación solidaria que cuenta con el 
5% del presupuesto anual de la orga-
nización en 2020. 

Rittal, por su parte, colabora en el 
ámbito europeo en la fabricación del 
primer respirador de campaña para lu-
char contra la Covid-19; y Ferroli, con 
la  campaña solidaria puesta en mar-
cha por la Confederación de Asocia-
ciones Empresariales de Burgos (FAE 
Burgos), ciudad en la que la firma tiene 
su centro productivo.

Mientras la etapa de confinamiento 
va pasando y la desescalada empiece 
a devolvernos parte de todo lo perdido 
y a normalizar nuestras vidas, atajar la 
crisis económica será una tarea que 
habrá que afrontar entre todos y con 
toda la ayuda de Gobiernos y adminis-
traciones. En el sector energético, son 
muchas las voces que inciden en una 
salida en clave verde, sostenible y re-
novable.  No cabe duda que ésta será 
también un oportunidad para el sector 
de las instalaciones térmicas que no 
podrá desaprovechar.



Genia Air Split
La climatización efi ciente, sostenible 
y respetuosa con el medio ambiente

Nuevo sistema de aerotermia partida

Descubre más en saunierduval.es

Instalación en un día
Cubierta anticorrosión de serie: 

válida en costa y montaña

Máxima eficiencia
Etiquetado energético hasta A+++. 

COP hasta 5.0 (+7°C/35°C)

Muy silenciosa
Menos de 25 dB (a 5 metros). 

Los valores más bajos del mercado

La Re-volución del confort ha llegado
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Por: Samuel Casado 
Responsable Departamento Estudios 

y Legislación AFEC

 

ENFOQUE                                          

Las expectativas que el sector de climatización, ventilación y 

refrigeración tenía para este 2020 se han visto alteradas por 

la crisis del Covid-19. Una vez se haya superado el estado de 

alarma, el escenario, sin precedentes, al que se enfrentará esta 

industria esencial para  mantener en condiciones aceptables 

de bienestar e higiene de los edificios, requerirá de medidas 

excepcionales que faciliten la recuperación de las empresas.

EL COVID-19 HA IRRUMPIDO EN 
la actualidad forzándonos a todos 
a dejar en un segundo plano mu-
chas de las actividades que antes 
ocupaban nuestro día a día. Sin 
embargo, una vez superado el es-
tado de alarma, y con la situación 
controlada, tendremos ante noso-
tros la tarea de volver a la norma-

lidad lo antes posible y con los mínimos efectos 
secundarios. En este momento, lo prioritario es 
la salud, por lo que mando un mensaje de ánimo 
a todos los que están en primera línea, a los que 
muestro mi más sincera admiración y respeto.

VOLVER A LA NORMALIDAD 
tras el estado de alarma  

Una vez fijada la prioridad sanitaria, no hay 
que olvidar que mientras duren las restricciones y 
el estado de alarma, nuestra tarea es facilitar que 
todas las instalaciones de climatización operen 
correctamente, asegurando su suministro y distri-
bución. Las instalaciones de calefacción, climati-
zación, refrigeración, producción de agua caliente 
sanitaria, frío industrial/comercial y ventilación 
son las encargadas de mantener en condiciones 
aceptables de bienestar e higiene los edificios e 
industrias actualmente reconocidos como esen-
ciales, como pueden ser hospitales, comercios 
de alimentación, industria farmacéutica, o centros 
logísticos, por poner solo algunos ejemplos.
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Estas instalaciones que, aunque por 
su uso cotidiano y cercanía damos por 
sentadas, son sin embargo la base de 
la buena marcha de muchos aspectos 
de nuestra sociedad. Su correcto fun-
cionamiento depende de la gran labor 
que realizan, alejados de los focos, 
multitud de fabricantes, distribuidores 
e instaladores. Por tanto, durante el 
estado de alarma, además de consi-
derar esenciales las actividades “que 
presten servicios de limpieza, mante-
nimiento, reparación de averías urgen-
tes y vigilancia”, también es necesario 
que fabricantes y distribuidores puedan 
continuar con su actividad durante el 
período de aplicación, ya que sin sumi-
nistros no es posible prestar un servicio 
adecuado. Por ello, desde varias aso-
ciaciones se ha instado al Gobierno a 
que considere como servicio esencial, 
de forma expresa y clara, a toda la ca-
dena de suministro incluyendo a insta-
ladores, distribuidores y fabricantes.

Medidas excepcionales
Por otro lado, el confinamiento de la 
población y la paralización de la ac-
tividad industrial han supuesto ya un 
estancamiento económico que está 
afectando a todos los sectores. Esta-
mos en una situación sin precedentes 
que exige medidas excepcionales. 

En primer lugar, hay que conside-
rar todos los aspectos relativos a la 
salud. Una vez se reinicie la actividad 
laboral será necesario disponer de 

protocolos, medidas de seguridad y 
equipos de protección individual con-
tra la pandemia para que los trabaja-
dores estén protegidos.

El segundo aspecto a tener en 
cuenta es facilitar la recuperación de 
empresas afectadas a través de me-
canismos financieros que ayuden a 
resolver los problemas a corto y medio 
plazo de tesorería, derivados de la falta 
de ingresos durante el estado de alar-
ma. Estas medidas deben contemplar, 
tanto el establecimiento de líneas de 
ayudas a fondo perdido durante la cri-
sis sanitaria, como las subvenciones al 
sector para el mantenimiento del em-
pleo, hasta la completa restitución de 
la actividad del sector. 

Finalmente, las condiciones de fi-
nanciación deben flexibilizarse de tal 
manera que empresas y autónomos 
dispongan de liquidez, con la fijación 
de intereses bajos para los créditos 

ICO en consonancia con la situación 
de las empresas. Estos créditos deben 
ampliarse a empresas, pymes y autó-
nomos del sector para poder acceder 
a las líneas de crédito, con una reduc-
ción de pago de tasas y tributos en la 
formalización de las mismas. De igual 
manera, se debe asegurar la cadena de 
cobros y pagos para el mantenimiento 
de la actividad económica en España.

Una vez tratados los aspectos de 
una urgencia inmediata, no podemos 
olvidar las expectativas que teníamos 
para este 2020 y que hacían del mis-
mo un año completo de novedades. 

Actualizaciones normativas 
La primera novedad es el Reglamen-
to de seguridad para instalaciones 
frigoríficas (RSIF), y sus instrucciones 
técnicas complementarias. Aprobado 
el 27 de septiembre de 2019, con en-
trada en vigor el 2 enero de 2020, una 

Nuestra tarea es facilitar que todas 
las instalaciones de climatización 
operen correctamente, asegurando 
su suministro y distribución



renovables. Por el contrario, la segun-
da fase está enfocada a las soluciones 
técnicas y prácticas que favorezcan la 
implantación de sistemas más eficien-
tes sin cerrar el paso a soluciones nove-
dosas. Actualmente se está trabajando 
en esta segunda fase, y se espera que 
la fase I se publique a finales de verano.

Bomba de calor
Todas estas actualizaciones legislativas 
junto con las novedades técnicas están 
dando un gran protagonismo a la bom-
ba de calor. Ya sea, tanto para la aplica-
ción de la sección HE0 de limitación de 
consumo energético como para la de 
la sección HE4 de contribución mínima 
de energía renovable para la demanda 
de ACS. La bomba de calor facilita su 
cumplimiento gracias al alto grado de 
aprovechamiento de energía renovable 
del ambiente. Igualmente, su versatili-
dad presenta muchas ventajas, ya que 
puede dar servicio a la instalación de 
calefacción, de refrigeración y/o ACS. 
Si nos referimos a rehabilitación, las 
bombas de calor multitarea, calefac-
ción, refrigeración y ACS combinados, 
se presentan como una solución ideal, 
que asimismo puede integrarse con 
otras instalaciones renovables como 
solar térmica y fotovoltaica para maxi-
mizar ahorros.

En definitiva, a pesar de las dificul-
tades inesperadas provocadas por el 
COVID-19, la transición energética y la 
descarbonización tienen una gran alia-
da en la tecnología de la Bomba de Ca-
lor. Confiamos en volver rápidamente a 
la normalidad, para seguir trabajando 
en unas instalaciones y edificios cada 
vez más sostenibles.

cional mayor es el porcentaje de energía 
renovable suministrado, con lo que se 
favorece el uso de equipos eficientes.

Como última novedad normativa de 
gran calado en el sector de las instala-
ciones de los edificios, actualmente se 
está en proceso de revisión del Regla-
mento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios (RITE). En este caso, el proceso 
se ha agilizado con una revisión distri-
buida en dos fases. La primera fase se 
ha centrado en transponer las modifi-
caciones de la reglamentación europea, 
con un gran protagonismo de las direc-
tivas que definen las líneas estratégicas 
europeas del impulso de la eficiencia 
energética y el fomento de las energías 

12  Climaeficiencia  abril 2020

ENFOQUE                                        

de sus principales novedades es la 
inclusión de una nueva categoría de 
gases refrigerantes denominada A2L. 
Los refrigerantes incluidos en esta ca-
tegoría presentan una baja toxicidad y 
ligera inflamabilidad, lo cual amplía su 
utilización en aparatos de aire acon-
dicionado, refrigeración y bombas de 
calor. Con la modificación del RSIF en 
base a la norma UNE-EN 378 se admi-
ten cargas mayores para los refrigeran-
tes que cumplan con la categoría 2L, 
permitiendo un abanico más amplio de 
soluciones. Otra ventaja de los refrige-
rantes A2L, como el R-32, el R-452B, 
las HFO, etc., es que presentan un bajo 
potencial de calentamiento atmosférico 
(PCA), contribuyendo así a la reducción 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Igualmente, se permite la 
instalación de equipos con refrigeran-
tes A2L por empresas de nivel 1, siem-
pre y cuando no se superen una serie 
de umbrales de potencia y carga. 

El final del año pasado, también 
nos dejó novedades con respecto al 
Código Técnico de la Edificación (CTE), 
publicado el 27 de diciembre de 2019. 
Para el sector hay varios cambios que, 
en principio, pueden no parecer impor-
tantes pero que tienen gran calado. El 
más importante, en nuestra opinión, se 
produce en la manera indirecta de incluir 
el fomento de la energía renovable. Tal 
y como queda reflejado en la sección 
HE0, la limitación de la energía primaria 
no renovable junto con la limitación de 
energía primaria total, lo que realmen-
te está indicando son los porcentajes 
mínimos de energía renovable a utilizar 
para dar cumplimiento a esta sección. 
Si a esto añadimos que la sección HE4 
se refiera a la contribución mínima re-
novable, cuando antes era de energía 
solar térmica, esto da pie a la utilización 
de otras tecnologías que aprovechen 
otros tipos de energía renovable, como 
es la bomba calor. Esta tecnología podrá 
considerarse renovable siempre y cuan-
do la bomba de calor tenga un valor de 
rendimiento medio estacional superior a 
2,5 en las accionadas eléctricamente y 
un 1,15 en las que lo son térmicamen-
te. Prácticamente la gran mayoría de los 
equipos existentes en la actualidad su-
peran sobradamente estos valores lími-
tes. Además, a mayor rendimiento esta-

Las 
actualizaciones 
legislativas 
y las novedades 
técnicas 
están dando 
protagonismo 
a la bomba 
de calor 
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Texto:  redacciónMERCADOPANORAMA    

C   ON UN VOLUMEN 
de facturación que 
alcanzó los 1.203,63 
millones de euros, el 
mercado español de 
la climatización cerró 
en positivo en 2019, 
con un crecimiento 
del  4,78%, según los 

datos que difundidos por AFEC, Aso-
ciación de Fabricantes de Equipos de 
Climatización.

Las estadísticas de mercado que 
elabora cada año la patronal del sector, 
en las que participan los fabricantes e 

importadores de equipos de climatiza-
ción presentes en el mercado español, 
indican crecimientos en todos subsec-
tores de estudio durante  el pasado año, 
destacando el sector de la ventilación 
residencial con una facturación de 16,29 
millones de euros de facturación, lo que 
supone un crecimiento del 32, 87% res-
pecto a 2018. El sector de ventiladores 
alcanzó los 117,87 millones de euros, un 
9,69% más; el tratamiento y distribución 
de aire, superó los 121,5 millones, lo que 
supuso un incremento del 6,25%, y el de 
máquinas alcanzó los 947,96 millones 
de euros, un 3,65% más que en 2018.
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LAS CIFRAS DEL 

SECTOR DE LA 

CLIMATIZACIÓN QUE 

RECOGE AFEC EN EL 

ESTUDIO DE MERCADO 

2019 INDICAN UN 

CRECIMIENTO 

DEL 4,78%. CON 

UN VOLUMEN DE  

FACTURACIÓN QUE 

SUPERÓ LOS 1.200 

MILLONES DE EUROS,  

DESTACÓ EL SECTOR 

DE LA VENTILACIÓN 

RESIDENCIAL, QUE 

CRECIÓ MÁS DE UN 

32%.

MERCADO DE 
LA CLIMATIZACIÓN 2019: 
CIERRE EN POSITIVO 
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partidos, el número de unidades se co-
rresponde con el de las exteriores, pre-
cisa AFEC. 

Peor suerte corrió el mercado co-
mercial, que obtuvo un volumen de 
274,32 millones, lo que supuso un des-
censo de volumen del  0,49%.

Auge de la aerotermia
Dentro del mercado de máquinas, 
AFEC destaca la evolución de las ven-
tas de bombas de calor aerotérmicas, 
en todo tipo de equipos aire-agua de 
hasta media capacidad. En 2019, es-
tos equipos supusieron alrededor del 

15% en valor, respecto al total del mer-
cado de máquinas. Ello se debe prin-
cipalmente, como señala la patronal, 
a un crecimiento en 2019 de alrededor 
del 37% de los equipos aire agua mul-
titarea, lo que es una “clara evidencia 
del auge de esta tecnología como 
sistema combinado de calefacción, 
climatización y productor de agua ca-
liente sanitaria”. 

Tratamiento, distribución 
y difusión de aire
Según los diferentes segmentos del 
sector de tratamiento, distribución y 
difusión de aire, el mercado de  Uni-
dades de Tratamiento de Aire (UTAs) + 
Unidades de Ventilación con Recupe-
ración de Calor (UVRs) facturó un total 
de  68,75 millones de euros, un 12,22% 
más que el año anterior. El segmento 
de distribución de Aire se cifró en  13,25 
millones, lo que supuso un incremento 
del 3,82 % respecto al año 2018. Los 
datos en el sector de la difusión de Aire 
señalan un total de  39,52 millones de 
euros, con un incremento del  2,06%.

Máquinas: 
desigual crecimiento
El mercado  de máquinas, registró va-
lores desiguales en los diferentes sec-
tores en los que se divide. El terciario 
industrial fue el que mejor comporta-
miento obtuvo el pasado año, con un 
volumen de negocio que alcanzó los 
161,18 millones de euros, un 12,55% 
más que el ejercicio anterior. 

También creció, aunque en menor 
medida (3,37%), el sector residencial 
doméstico, con un total de 851.238 uni-
dades vendidas y una  facturación  de 
512,48 millones.  En el caso de equipos [[

Destacaron las ventas 
de bombas de calor aerotérmicas, 

que supusieron alrededor del 15%
en valor

Máquinas  947,96 914,63 3,65%

Tratamiento y Distribución de Aire  121,51 114,35 6,25%

Ventiladores  117,87 107,46 9,69%

Ventilación residencial  16,29 12,26 32,87%

TOTAL MERCADO (1) (s/ R&C)  1203,63 1148,70 4,78%

Totales por subsectores 2019 2018 2019/18

Subsector                                                                  Tipo 2019 2018 2019/18

Máquinas Terciario/Industrial 161,18 143,21 12,55%

 Comercial 274,31 275,66 -0,49%

 Residencial/Doméstico 512,48 495,76 3,37%

Tratamiento y Distribución de Aire Distribución 13,25 12,75 3,82%

 Difusión 39,52 40,34 -2,06%

 UTAs y Unidades de Ventilación con Recuperación de Calor 68,75 61,26 12,22%

Ventiladores Ventiladores 117,87 107,46 9,69%

Ventilación residencial Ventilación residencial 16,29 12,26 32,87%

Datos en millones de euros
(1) El Total Mercado de la Climatización no incluye el Mercado de RyC. 

En el estudio se han contemplado las siguientes gamas de producto
•Sector Residencial/Doméstico: Equipos transportables y de ventana, equipos de pared, suelo, techo, unidades sencillas y multis hasta 6 
kW; Equipos de Conductos < 12 kW; Enfriadoras de Agua < 17,5 kW; Fancoils (20%); Bomba de Calor Multitarea hasta 17,5 kW; Bomba de 
Calor Solo ACS Compactas < 150 l; Bomba de Calor Solo ACS Compactas > 150 l (80%); Bomba de Calor Solo ACS Split (80%).
•Sector Comercial: Equipos suelo/techo/pared > 6 kW; Cassettes; Equipos autónomos de condensación por agua; Equipos autónomos 
de condensación por aire >12 kW y Roof Top; Sistemas de caudal variable de refrigerante hasta 32 kW; Enfriadoras de agua desde 17,5 kW 
hasta 50 kW; Fancoils (80%); Bomba de Calor Solo ACS Compactas > 150 l (20%); Bomba de Calor Solo ACS Split (15%). 
•Sector Terciario/Industrial: Enfriadoras de agua, a partir de 50 kW; Bomba de Calor Multitarea >17,5 kW; Sistemas de caudal variable de 
refrigerante a partir de 32 kW; Bomba de Calor Solo ACS Split (5%); Close Control Units.
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Se amplía el plazo voluntario para la aplicación del CTE 
con motivo de la Covid-19 
EL PLAZO DE SEIS MESES DE APLICACIÓN 

voluntaria del Real Decreto 732 /2019, de 

20 de diciembre, por el que se modifica 

el Código Técnico de la Edifica-

ción, aprobado por Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, se sus-

pende tras la declaración del es-

tado de alarma para la gestión de 

la situación de crisis sanitaria oca-

sionada por el Covid-19, informa 

el Ministerio de Transporte, Mo-

vilidad y Agencia Urbana (Mitma). 

Ahora, a este plazo de aplicación 

voluntaria, cuya fecha de finaliza-

ción original era el 27 de junio de 

2020, hay que añadir el periodo (en 

días naturales) correspondiente a 

la duración del estado de alarma.

De esta forma, aquellas obras 

para las que se hubiera obtenido 

licencia antes del 14 de marzo de 

2020 y cuyos proyectos no estu-

vieran adaptados al Real Decreto 

732/2019, deberán comenzar en el 

plazo previsto en la propia licencia más 

el periodo correspondiente a la dura-

rio deberán adaptar sus proyectos a las 

modificaciones del CTE aprobadas en el 

Real Decreto 732/2019.

En cuanto a las obras para 

las que se hubiera solicitado 

licencia antes del 14 de marzo 

de 2020 y esta licencia aún no 

se hubiera obtenido y cuyos 

proyectos no estuvieran adap-

tados al Real Decreto 732/2011, 

obtendrán dichas licencias una 

vez finalizado el estado de alar-

ma, como consecuencia de la 

suspensión de plazos de los 

procedimientos administrativos 

vigente durante este periodo. 

Estas obras deberán comen-

zar en el plazo previsto en la 

propia licencia, o en defecto de 

previsión, en el plazo de seis 

meses desde el otorgamiento 

de la misma. En caso contrario 

deberán adaptar sus proyectos 

a las modificaciones del CTE 

aprobadas en el Real Decreto 732/2019.

www.codigotecnico.org

ción del estado de alarma, o en defecto 

de previsión, en el plazo de seis meses 

desde el otorgamiento de la licencia más 

el periodo correspondiente a la duración 

del estado de alarma. En caso contra-

MCE 2020 se relanza contando con el apoyo 
de todas las asociaciones del sector

TRAS SU APLAZAMIENTO CON MOTIVO

de la alerta sanitaria causada por el  Co-

vid-19, Mostra Convegno Expocomfort 

(MCE) retoma los preparativos para su 

próxima celebración, del  8 al 11 de sep-

tiembre en Milán, junto con BIE – Bio-

mass Innnovation Expo. 

El certamen milanés dedicado a las 

instalaciones civiles e industriales en cli-

matización y energías renovables, cuenta 

para su puesta en marcha con la adhesión 

de todas las asociaciones de la cadena de 

referencia: producción industrial, distribu-

ción, proyectos e instalación. Son los co-

lectivos de:  AICARR, Asociación Italiana 

Acondicionamiento  del Aire, Calefacción 

y Refrigeración; ANGAISA, Asociación 

Nacional Comerciantes de Artículos sa-

nitarios, Climatización, Suelos, Recubri-

mientos y Decoración del baño; ANIMA, 

Federación de Industrias Mecánicas 

Varias; y ASSISTAL, Asociación Nacio-

nal Constructores de Instalaciones y de 

los Servicios de  Eficiencia Energética 

(ESCo) y Facility Management.

MCE representa a un sector eco-

nómico, el de las instalaciones para la 

construcción, que alcanza los  128.000 

millones de euros, y en el que participan 

casi 182.000 empresas y 760.000 perso-

nas, distribuidos entre industrias y  labo-

ratorios de fabricación, establecimientos 

comerciales, instaladores y proyectistas, 

según los  datos del Informe de Coyuntu-

ra de Montaje Instalaciones 2020-2023 de 

Cresm. La innovación tecnológica para un 

mayor confort de los ambientes construi-

dos, tanto industriales como residencia-

les, son los  conductores de este sector 

que se encuentra en primera línea para 

afrontar los nuevos retos de este país en 

lo tocante a eficiencia energética de los 

ambientes construidos, sostenibilidad 

ambiental y respeto del ambiente. 

Los organizadores ya están trabajan-

do para reprogramar todas las iniciativas 

con el objetivo de conseguir limitar, a los 

mínimos niveles, las molestias que pue-

dan tener los expositores y visitantes y 

conseguir poner en marcha una edición  

2020 en línea con las expectativas más 

elevadas de todos los interesados. 

www.mcexpocomfort.it
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CON IDEA DE DAR RESPUESTA EN ESTA

etapa de confinamiento a las inquietu-

des de los profesionales sobre el sector 

de la climatización, rehabilitación y cons-

trucción, entre otros, Saunier Duval ha 

dispuesto el Grupo de Facebook ‘Profe-

sionales Saunier Duval’, un nuevo canal 

de comunicación de acceso privado que 

cuenta con el respaldo de técnicos espe-

cializados de Saunier Duval.

 A través de este grupo, los profesio-

nales ofrecerán soporte en el día a día re-

solviendo cuestiones tanto de tipo técnico 

como comercial y ampliando información 

sobre promociones y novedades. Además, 

la marca ofrecerá contenidos específicos 

de gran valor en el sector. “La intención 

es conseguir crear una gran comunidad 

y facilitar una comunicación bidireccional 

fomentando la participación e interacción 

entre todos sus miembros”.

Este lanzamiento se enmarca dentro de 

las acciones que Saunier Duval ha imple-

mentado a raíz de la excepcional situación 

sanitaria global causada por la Covid-19. 

Con el fin de ayudar a los profesionales en 

estos días tan complicados, se ha habilita-

do una página web específica que recoge, 

además de información sobre este nuevo 

Grupo de Facebook, actualizaciones en 

tiempo real del estado de sus servicios, 

nueva oferta formativa online, almacenes 

disponibles y enlaces de interés a tener en 

cuenta durante el tiempo de cuarentena es-

tablecido por el gobierno.

www.saunierduval.es

Grupo de Facebook 
para profesionales 
de Saunier Duval  

En marcha el Blog de Atecyr, 
‘para estar 
más conectados que nunca’ 

 Historia de la Climatización, por-

que entender de dónde venimos 

nos ayudará mejor a comprender 

a dónde vamos.

  I+D+I, para conocer las tenden-

cias que nos aproximan al futuro.

 Legislación y Normativa, para 

saber qué obligaciones hay que 

cumplir y planificar las estrategias 

de negocio.

 Simulación y BIM, herramientas 

imprescindible en el día a día de 

una oficina técnica.

 Situacióm del sector, en el que 

incluimos el pulsómetro por CCAA.

 Sostenibilidad, en consonancia con 

los objetivos de desarrollo sostenible.

En esta nueva plataforma para 

compartir conocimiento y experien-

cias, en la que se incluirán artículos, 

entrevistas, infografías y encuestas de 

opinión, entre otros formatos, partici-

parán miembros del Comité Técnico 

de Atecyr, profesores de los diferentes 

cursos que impartimos, alumnos, so-

cios protectores y numerarios, premia-

dos y participantes del premio HVACR, 

y personas clave de la Administración 

e instituciones vinculadas al sector.

www.atecyr.org

EN ESTA ETAPA DE GRAN DIFICULTAD 

para “estar más conectados que 

nunca”, Atecyr ha puesto en marcha 

su blog con la finalidad de  facilitar 

información, formación y visibilidad 

a los profesionales del colectivo que 

representa. Este proyecto se  en-

marcado dentro del Plan de Comu-

nicación 2017-2020 en el que trabaja 

desde hace meses y en cuya defini-

ción de contenidos ha participado el 

Comité Técnico de Atecyr.

El blog nace con el objetivo de 

ofrecer a los profesionales del sec-

tor de la climatización y la refrige-

ración contenidos englobados que 

les ofrezcan oportunidades para la 

mejora de la capacitación y la com-

petitividad del sector. A través de las 

siguientes áreas temáticas: 

 Calidad del ambiente, principal-

mente calidad de aire interior.

 Climatización y Refrigeración, 

asignaturas troncales del árbol de 

Atecyr.

 EECN y Edificios Inteligentes 

dando respuesta a las Directivas 

Europeas.

 Eficiencia energética, meta 

transversal del sector de la edifi-

cación.

PANORAMA
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Bosch facilita formación continua 
a profesionales en su academia online 
CONSCIENTES DE LAS NECESIDADES

del sector a nivel formativo, el área Co-

mercial e Industrial de Bosch Termo-

tecnia, sigue apostando por ofrecer 

formación “valiosa y de calidad” a los 

profesionales de la calefacción. Así, de 

forma fácil y flexible, el fabricante propo-

ne en su plataforma online cursos que se 

articulan en módulos y que abarcan dife-

rentes aspectos con los que adquirir un 

conocimiento completo sobre calderas 

de mediana y gran potencia, regulación 

y control.

El  Plan de Formación de Bosch ofre-

ce a los profesionales de la instalación 

estar más cerca de los expertos y recibir 

una atención personalizada y efectiva. 

Se trata de una programación de cursos 

teórico-prácticos, con módulos de for-

mación para cada nivel de necesidad.

 

CALDERAS Y REGULACIÓN
El programa incluye un Curso Técnico de 

Calderas y Regulación, en el que la mar-

ca invita a conocer su gama de calderas 

murales y de pie a gas con que-

mador Bosch y regulación CC-

8000, así como su descripción 

técnica y su funcionamiento 

con el objetivo de adquirir un 

completo dominio de los equi-

pos. En esta formación, los pro-

fesionales pueden encontrar 

contenido único dividido en diferentes 

secciones: conocimiento general de la 

gama de producto y sus condiciones de 

funcionamiento; planificación y compo-

nentes de las calderas Condens 5000 y 

Condens 7000F; ajustes de combustión 

de la caldera Condens 5000; actualiza-

ción del software CC-8000; tutorial acer-

cadel Software Easysoft, la herramienta 

que facilita el cálculo de eficiencia y aho-

rro en las instalaciones; y necesidades 

de mantenimiento y calidades del agua.

Además de la reducción de los tiem-

pos de puesta en marcha y manteni-

miento de los productos de Bosch, con 

esta formación de alto nivel se consigue 

la máxima eficiencia. 

EL INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN 

y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Aso-

ciación Solar de la Industria Térmica 

(ASIT) han actualizado el programa 

CHEQ4, de acuerdo con las modifica-

ciones realizadas en la sección HE4 del 

Código Técnico de la Edificación. 

La actualización del programa 

CHEQ4 se adapta así a las nuevas 

exigencias establecidas en la modifi-

cación de la sección HE4 ‘Contribu-

ción mínima de energía renovable para 

cubrir la demanda de agua caliente 

Asimismo, la web facilita el con-

tacto por parte de los usuarios con 

el IDAE para la resolución de dudas, 

recibir notificación de actualizacio-

nes, etcétera. El programa informático 

de acceso gratuito facilita a todos los 

agentes participantes en el sector de 

la energía solar térmica de baja tem-

peratura la aplicación, cumplimiento y 

evaluación de la sección HE4 incluida 

en el CTE. CHEQ4, y genera un informe 

justificativo de los resultados obtenidos 

de forma rápida y sencilla. El informe 

favorable generado por la aplicación 

será suficiente para acreditar el cumpli-

miento, desde el punto de vista energé-

tico, de los requisitos establecidos en la 

sección HE4.

www.idae.es

www.asist-solar.com

sanitaria’ del Código Técnico de la Edi-

ficación publicado en el Real Decreto 

732/2019 y permitirá a los usuarios veri-

ficar el cumplimiento de dicha contribu-

ción cuando ésta se satisfaga mediante 

instalaciones de Energía Solar Térmica.

CHEQ4 se alberga en un entorno 

web que permite a los fabricantes  ac-

tualizar sus datos e incorporar sus cap-

tadores y equipos prefabricados, de 

manera que los usuarios del programa 

puedan mantener periódicamente ac-

tualizada la base de datos. 

La herramienta CHEQ4 se adapta a las modificaciones 
de la sección HE4 del nuevo CTE
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Además, la  plataforma online permi-

te al profesional crear su propio perfil, re-

servar plazas para formaciones presen-

ciales y acceder a contenidos exclusivos 

y a una completa biblioteca técnica con 

manuales de instalación y mantenimien-

to, despieces, homologaciones, archivos 

CAD y BIM y manuales de planificación. 

Con motivo del primer aniversario de 

la oferta de formación online, se hará en-

trega de una camiseta-polo exclusiva de 

Bosch a los usuarios que realicen el curso 

durante los meses de abril a junio. Para 

poder acceder a la formación, los intere-

sados deberán registrarse en la platafor-

ma: www.academia.boschtermotecnia.es

www.boschtermotecnia.es



Eurofred y APCE acuerdan impulsar  
acciones y soluciones innovadoras 
para los retos del sector

Trabajadores de Sodeca crean un movimiento solidario 
para ayudar a los hospitales y centros sanitarios

CON EL OBJETIVO DE TRABAJAR   

conjuntamente en el desarrollo 

de actividades y soluciones inno-

vadoras para la mejora del sec-

tor y de sus retos, 

Eurofred, empresa 

especialista en so-

luciones integrales 

de climatización 

refrigeración y cali-

dad de aire interior y 

equipamiento para 

el sector Horeca, ha 

firmado un acuer-

do de colaboración 

con la Asociación 

de Promotores y 

Constructores de 

Edificios de Catalu-

ña (APCE).

El convenio, que fue  suscrito  el 

pasado 14 de febrero por Lluís Mar-

sà, presidente de la APCE, e Ignasi  

Franquesa, Managing Director de 

Eurofred; se concreta en “una co-

laboración dinámica y productiva 

para promover diferentes iniciati-

vas, programas y soluciones”, con 

el objetivo final de “contribuir a me-

jorar el sector, en cada una de sus 

áreas, y superar los diferentes retos 

a los que se enfrenta día a día, algo 

que está presente en el ADN de Eu-

rofred en todas sus acciones, tanto 

de negocio como institucionales”, ha 

indicado Franquesa.

Como recuerdan desde Euro-

fred, APCE es una de las institucio-

nes más representativa del sector 

de la promoción y construcción de 

viviendas. Actualmente cuenta con 

más de 500 grupos inmobiliarios 

asociados que representan a más 

de 1000 empresas. Se trata de una 

entidad independiente y sin ánimo 

de lucro, con más de 50 años de 

historia y una sólida estructura or-

ganizativa.

www.eurofred.es

de impresión 3D, que usan para ha-

cer prototipos, para poder producir 

boquillas de un solo uso para respi-

radores, mascarillas o gafas protec-

toras y donarlas a hospitales de la 

zona. 

La empresa confirma que cede 

la capacidad de impresión 3D para 

esta causa solidaria y se siente muy 

orgullosa de que aparezcan estas 

propuestas por parte del equipo So-

deca en estos momentos tan com-

plicados.

www.sodeca.es

PANORAMA

UN GRUPO DE TRABAJADORES VOLUNTARIOS

de Sodeca se han unido para crear ac-

ciones solidarias y de ayuda en este 

momento tan complicado a causa del 

Covid-19.

La acción principal es la captación 

de fondos para poder hacer una apor-

tación económica a los hospitales o 

centros sanitarios de la zona, iniciativa 

que ya está dando frutos y que se ha 

unido gran parte de la plantilla. 

Por otro lado, miembros del depar-

tamento de I+D han solicitado a la em-

presa poder hacer uso de los recursos 

Hitecsa suministra sus UTAs 
a una fábrica en Alicante

LA FÁBRICA DE INYECCIÓN DE PLÁSTICO 

de Bañeres de Mariola, en Alicante, ha op-

tado para su climatización por Unidades de 

Tratamiento de Aire de Hitecsa Cool Air. En 

concreto, ha necesitado cuatro unidades con 

freecooling, que se caracterizan por su robus-

tez mecánica, estanqueidad y alta eficiencia. 

Estos equipos son elementos esenciales en 

los sistemas de ventilación de ambientes in-

dustriales donde es necesario garantizar la 

habitabilidad de estos espacios y la salud de 

las personas que trabajan en ellos, purificando 

el aire interior, suministrándolo a las diferentes 

dependencias y manteniendo las condiciones 

termohigrométricas adecuadas.

Hitecsa Cool Air cuenta con una amplia 

gama de UTAs , con tamaños desde los 600 a 

los 160.000 m3/h y con todo tipo de acabados 

y aislamientos. Estos equipos estan diseñados 

y construidos totalmente a la medida, para el 

tratamiento del aire de ventilación y la climati-

zación de grandes espacios.  

www.hitecsa.com

20  Climaeficiencia   abril 2020



www.luymar.com

anti-infecciones 

Equipos de  
filtración 

Un nuevo 
aire para la  
protección  
de todos  

  
  

QUIRÓFANOS 

UCI 

HOTELES 

COLEGIOS 

GUARDERÍAS 

INNOVANDO FRENTE AL COVID-19 

LUYMAR ANUNCIO EQUIPOS FILTRACIÓN v3.indd   1 27/4/20   15:55



DE LA MANO DE LA EMPRESA CHINA 

Inabensa Electrical & Electronic Manufac-

tory Tianjin,  Keyter ha suministrado equi-

pos de climatización de techo / roof-tops 

en China, destinados a  la refrigeración 

de equipamiento eléctrico móvil para la 

construcción de subestaciones eléctricas 

modulares o de rápida construcción. 

Este tipo de instalaciones se utilizan 

para la implementación de infraestructu-

ras con necesidades de tiempo de cons-

trucción muy cortos. Los 

edificios se construyen 

de manera modular en 

talleres y fábricas trasla-

dándose posteriormente 

a su emplazamiento de-

finitivo ya prefabricados, 

habiendo superado los 

procesos de calidad en 

origen, de tal manera 

que los edificios pueden 

ejecutarse de forma más 

rápida en destino. 

CARGAS TÉRMICAS ELEVADAS 
Y ALTA CAI
Los equipos roof-tops Persea suminis-

trados por el fabricante  están adaptados 

para climatizar este tipo de instalaciones 

donde las cargas térmicas son muy eleva-

das y las necesidades de la calidad del aire 

interior muy altas dado que están destina-

das a la protección de equipos electróni-

cos muy sensibles.

Keyter suministra equipos de climatización 
para subestaciones modulares en China

El proyecto ha sido fruto de la coo-

peración con una empresa local China. 

“Gracias al elevado conocimiento técnico 

de los ingenieros de nuestro colaborar 

local y a su gran predisposición a traba-

jar junto con nuestros departamentos de 

diseño y fabricación”, señalan desde Ke-

yter. Añade la compañía que” los nuevos 

procedimientos de trabajo establecidos 

dieron lugar a que el proyecto pudiera lle-

varse a cabo en tiempo récord ajustándo-

nos a los requisitos establecidos y dando 

como resultado un proyecto modelo”. 

Keyter tuvo su primer contac-

to con el mercado chino en 2017 y 

desde entonces ha llevado a cabo 

numerosas colaboraciones con em-

presas locales donde ha remarcado 

su elevado potencial tecnológico y un 

gran expertise técnico que convierte 

a este mercado asiático en uno de las 

áreas geográficas de mayor interés 

para la compañía. 

www.keyter.com/es
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EN EL CONTEXTO ACTUAL PROPICIADO 

por la pandemia el coronavirus, que ha lle-

vado a la paralización de las formaciones 

presenciales, Daikin continúa desarrollan-

do sus cursos de formación de alto nivel 

para actualizar los conocimientos de los 

profesionales del sector. Así, la compa-

ñía ha adaptado su actividad gracias a la 

puesta en marcha de un completo progra-

ma formativo online. 

El programa formativo incluye cursos 

de diversas temáticas como la aerotermia, 

la tecnología VRV, o  la nueva tarifa o herra-

mientas como la Extranet de Daikin, cen-

tradas sobre todo en dar a conocer nove-

dades y píldoras de información relevante. 

Además, en el caso de las formaciones de 

Hidráulica y Altherma, su duración es de 

varios días, fomentando así una mayor in-

teractividad entre los participantes.

EQUIPO DE FORMADORES 
Todas las formaciones, organizadas a 

través del Instituto Daikin, son impartidas 

La innovación y la calidad son dos de 

los principios fundamentales de la filo-

sofía de Daikin. Por ello, dada la rapidez 

en la innovación y en la incorporación 

de nuevos sistemas y productos es im-

prescindible la actualización de los pro-

fesionales de la climatización para estar 

al tanto de los conocimientos necesarios. 

www.daikin.es

por los diferentes jefes 

de producto, colabora-

dores de otros departa-

mentos o el equipo de 

formadores. Dirigidas a 

prescriptores, instala-

dores directos o insta-

ladores de mayoristas, 

el éxito con el que se 

están desarrollando lle-

va a que se impartan a 

diario,  hasta un máximo 

de cuatro al día.

Al igual que en las 

formaciones presencia-

les, las formaciones están enfocadas al 

desarrollo de los profesionales, aportán-

doles los conocimientos teórico-prác-

ticos que les permitan alcanzar un alto 

nivel de competencia en la operación, 

instalación y configuración de todos los 

sistemas, así como dominar la regula-

ción y el control del sistema donde se ha 

colocado un producto de Daikin. 

Daikin continúa de forma online con sus planes de Formación 2020 

PANORAMA



SDT AIR, marca del Grupo Soldatal, se incorpora a AFEC

Vaillant, junto a los profesionales en la actual 
situación excepcional con motivo de la Covid-19 
CON MOTIVO DE LA EXCEPCIONAL 

situación causada por la Covid-19, Vai-

llant continúa ayudando y apoyando 

a los profesionales con todas las he-

rramientas que pone a su disposición 

habitualmente. Así,  la red de ventas 

está disponible para atender telemá-

ticamente a los profesionales cuando 

lo necesiten a través de los medios 

de contacto habituales. Asimismo, la 

atención al profesional que ofrece el 

servicio Vaillant Contigo (910 77 11 11) 

funciona con normalidad para resolver 

cualquier duda, tanto técnica como co-

mercial o de gestión con la marca, y el 

servicio de asistencia técnica al profe-

sional además está también disponible 

a través del email: soportetecnico@vs-

diberica.com

La firma alemana informa, asimis-

mo, que tanto los servicios asociados 

al club de fidelización Vaillant Pre-

mium, como el servicio logístico de 

distribución de material y el programa 

de financiación Vaillant Prescriptor fun-

cionan con normalidad. En este último 

caso, la documentación no se recoge 

físicamente, pero se puede enviar es-

caneada al mail financiacion@vsdiberi-

ca.com o a través del módulo de finan-

ciación disponible en la APP.

MEDIDAS Y CURSOS
Entre las medidas que ha tomado la 

compañía se encuentra el aplazamien-

to de las formaciones presenciales que 

la marca imparte habitualmente a tra-

vés de Vaillant Academy. No obstante,  

los profesionales pueden continuar 

accediendo a los cursos 

online que tienen a su dis-

posición en la plataforma 

digital.

Por otra parte, la  am-

plia red de Servicios Téc-

nicos Oficiales de la marca 

están también disponibles para aten-

der, garantizando la seguridad de los 

usuarios y técnicos,  las solicitudes por 

averías y puestas en marcha. 

Además, Vaillant ha habilitado una 

página web: vaillant.es/covid19  en la 

que consultar todas las novedades y 

estado de sus servicios en la que irá 

informando sobre disponibilidad de 

distribuidores, recomendaciones de 

asociaciones o documentación de in-

terés a tener en cuenta durante el pe-

riodo de cuarentena establecido por el 

Gobierno

www.vaillant.es

AFEC HA SUMADO UNA NUEVA EMPRESA  

a su colectivo. Se trata del SDT Air, la mar-

ca con la que Grupo Soldatal comerciali-

za productos relacionados con el mundo 

de la ventilación, desde el diseño hasta la 

producción de turbinas y otros componen-

tes de máxima calidad. Esta firma ofrece 

sus servicios con la finalidad de buscar 

siempre la mejora de los procesos, los 

productos y los servicios para solucionar y 

satisfacer las necesidades de sus clientes 

y colaboradores.

SDT AIR destaca por su capacidad de 

adaptarse a las necesidades de sus clien-

tes aportando las mejores soluciones, el 

alto nivel de calidad de los productos que 

fabrica y la gran flexibilidad en sus proce-

sos, permitiendo de ese modo una máxi-

ma integración con la cadena de suminis-

tro de sus clientes.

Formar parte del colectivo de AFEC 

como socio de número, 

ofrece a esta empresa la 

oportunida de participar en 

eventos y actividades or-

ganizados por esta asocia-

ción, aportar su experien-

cia y conocimientos sobre 

el mundo de la ventilación 

y generar y establecer bue-

nas sinergias con otras 

empresas del sector.

www.afec.es

EFICAM  2020 
se celebrará 
los días 28 y 29 de octubre

LA QUINTA EDICIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y 

Foro de las Empresas Instaladoras, Platafor-

mas de Distribución y Fabricantes de la Co-

munidad Autónomo de Madrid, EFICAM 2020, 

se celebrará los días 18 y 29 de octubre 

en el mismo 

Pabellón de 

Cristal de la 

Casa de Cam-

po de Madrid 

donde se pre-

veía desarro-

llar en un prin-

cipio los días  3 

y 4 de junio. 

Los orga-

nizadores (ADI-

ME, APIEM y 

FEVYMAR)  in-

forman que todo está preparado para el éxito 

de esta quinta edición de la Exposición y Foro 

de las Empresas Instaladoras, Plataformas de 

Distribución y Fabricantes de la Comunidad 

Autónomo de Madrid. “Y lo será si pensamos 

en TODOS los que participamos del evento y 

comprendemos lo positivo que será este apla-

zamiento”, subraya la organización, conven-

cida que el  mes de octubre será una buena 

fecha para el desarrollo de la feria “ya que el 

sector estará de nuevo a pleno rendimiento”. 

www.eficam.es
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Baxi amplía su programa de cursos de formación online gratuitos 
para los profesionales de la climatización

COMO MEDIDA ANTE LA LA SITUACIÓN 

de emergencia sanitaria provocada por 

el Covid-19, Baxi informa que ha sus-

pendido la formación presencial en sus 

centros de formación donde se impar-

ten clases teórico práctica.

Como contrapartida, la compañía 

de sistemas de climatización y referen-

Unos tres millones de hogares españoles 
deberán sustituir sus contadores de agua
ESTE 24 DE FEBRERO SE PUBLICABA 

en el BOE la Orden Ministerial 

ICT/155/2020, de 7 de febrero, que obli-

ga  a la sustitución de todos los disposi-

tivos con más de 12 años de antigüedad 

cuyo destino sea la contabilización del 

agua fría o caliente para uso residencial 

y comercial.  La medida afecta a  unos 

tres millones de hogares en nuestro país, 

según las previsiones de ista España, 

empresa de servicios de medición de 

consumos de energía y agua. 

La exigencia, que ya se aplica en 

otros países de la Unión Europea como 

Alemania, facilitará el control del gasto 

y reducirá los posibles errores de medi-

ción en unos aparatos que normalmen-

te tienen una vida útil de cinco o seis 

años. Como novedad, la norma esta-

blece que los contadores de agua que 

se estropeen, deberán ser sustituidos 

por otros nuevos, no siendo posible su 

reparación.

La aprobación y puesta en marcha de 

esta Orden Ministerial facilita la moderni-

zación de los equipos de medición, mejo-

rando las lecturas y la 

adopción de medidas 

que permitan el ahorro 

energético.  “Conside-

rando que una familia 

media gasta unos 225 

euros al año en agua, 

sustituir los contado-

res antiguos por otros 

con una medición 

equilibrada supondrá 

un ahorro medio del 

15%”, sostiene Igna-

cio Abati, director Ge-

neral de ista España

Según los datos de 

la compañía, en nuestro país hay un total de 

tres millones de contadores de propiedad 

particular que tienen una antigüedad supe-

rior a los 12 años. “Si el propietario de una 

vivienda es además propietario de su con-

tador divisionario, será el responsable de 

cumplir con esta obligación, para la que hay 

un periodo de adaptación de cinco años, 

aunque también puede delegar esta res-

ponsabilidad en un gestor”, explica Abati. 

Ista recuerda que el incumplimiento 

de estas obligaciones podría acarrear 

multas de hasta 5.000 euros, tal como 

establece la Ley de Metrología de 2014. 

Para su aplicación en todo el territorio 

nacional, el Gobierno central dará un pla-

zo de cinco años, al término de los cua-

les se habrán tenido que sustituir todos 

los equipos.

www.ista.com

te en la formación de profesionales, ha 

decidido ampliar la oferta con un nuevo 

programa de formaciones online gratui-

tas para continuar instruyendo a instala-

dores y técnicos proyectistas del sector; 

en un año especialmente cargado de 

novedades debido a la implantación del 

nuevo Código Técnico de la edificación y 

la necesidad laten-

te de ampliar co-

nocimientos sobre 

energías renovables 

como aerotermia, 

solar fotovoltaica o 

sistemas híbridos. 

Los nuevos 

cursos online dis-

ponibles son:

 Nuevo Código 

Técnico de la Edifi-

cación. 

 Gases Refrigerantes: R32.

 Nuevo Real Decreto Autoconsu-

mo: Hibridación Aerotermia con PV.

 Aerotermia Básica.

 Aerotermia: Sustitución de calde-

ra de gasóleo por bomba de calor.

 Ventilación.

 Baxi Wica.

 Salas de calderas.

 Selección y dimensionamiento de 

accesorios de instalación.

Las enseñanzas están dirigidas  

por Alberto Jiménez, jefe del Dpto. 

Técnico, de Formación y Soporte de 

Baxi junto a un equipo de formado-

res especializados. Para obtener una 

plaza, los profesionales deben soli-

citarla mediante el registro en la web 

de Baxi.

www.baxi.es

24  Climaeficiencia   abril 2020

PANORAMA



Mitsubishi Electric se suma 
al Plan ‘Cruz Roja Responde’ 
frente al coronavirus 

MITSUBISHI ELECTRIC SPANISH BRANCH 

ha puesto en marcha un Plan de acción especí-

fico para contribuir a paliar las consecuencias 

del Coronavirus. Desde el inicio de la emergen-

cia, la compañía ha estado en contacto con 

diferentes organizaciones para identificar la 

mejor manera de canalizar sus ayudas y acti-

var diferentes iniciativas, tanto a través de sus 

productos como económicamente. 

 La primera de estas acciones se ha ma-

terializado en una donación económica a Cruz 

Roja, cuyo destino es el “Plan Cruz Roja Res-

ponde” frente al COVID-19, un plan concreto 

de actuación y respuesta para los próximos 

dos meses, que pretende llegar a más de 

1.350.000 personas con un presupuesto es-

timado de 11 millones de euros, y movilizar a 

más de 40.000 personas voluntarias que mate-

rializarán las respuestas previstas en toda Es-

paña a través de sus más de 1.400 puntos de 

atención. Casi un millón de personas recibirán 

atención y acompañamiento telefónico, 25.000 

familias recibirán bienes básicos, 16.000 per-

sonas serán apoyadas en materia de empleo y 

3.000 personas sin hogar tendrán un lugar para 

dormir, gracias a esta iniciativa.

 Asimismo, y dentro de este “Plan de Ayu-

das COVID-19” que ha puesto en marcha la 

entidad, se incluye la entrega de equipos de 

climatización, dirigidos a atender a las necesi-

dades de los servicios de emergencias, hos-

pitalarios y asistenciales en aquellos puntos 

donde más se necesiten. 

Mitsubishi Electric agradece la labor que 

realizan tosos los colectivos que están en pri-

mera línea para conseguir frenar esta pande-

mia, y reconoce el  compromiso y responsa-

bilidad de toda la sociedad en la búsqueda de 

la mejor solución ante esta situación de crisis.

www.mitsubishielectric.es/aire-acon-

dicionado/

La actividad de las empresas 
instaladoras cae entre un 60-70 
por ciento, según una encuesta de CNI
LOS RESULTADOS DE UNA 

encuesta realizada recientemente 

por CNI a un total de 114 empresas 

instaladoras de toda la geografía es-

pañola, para conocer cómo les está 

afectando la crisis desatada con 

motivo de la pandemia del Covid-19, 

revelan que la actividad de las com-

pañías se ha visto reducida en ge-

neral en torno al 60-70%. Entre los 

factores, se destaca la paralización 

de las reformas en comunidades de 

propietarios y mantenimientos pre-

ventivos; que se trabaja a diferentes 

ritmos en mantenimientos correc-

tivos, reparación de averías, activi-

dad comercial e industrial y trabajo 

en obra nueva; y dependiendo de 

su actividad, algunas empresas han 

paralizado totalmente su trabajo.

Los tres problemas más impor-

tantes que se han encontrado las 

empresas instaladoras, por orden de 

prioridad, han sido la falta de EPI,s y 

la imposibilidad de conseguirlos, la 

avalancha de información y cambios 

legales constantes que les impedían 

adaptarse con la suficiente rapidez 

a la situación y la incertidumbre y 

miedo tanto de empleados como de 

clientes.

Entre las preocupaciones actua-

les del empresario instalador, la en-

cuesta destaca, en primer lugar, el 

mantenimiento de la actividad con 

nuevas inversiones una vez supera-

do el estado de alarma; en segundo 

lugar, las medidas económicas efec-

tivas y rápidas del Gobierno en apoyo 

a las empresas;  y en tercera posición, 

que se incentive el consumo tras  le-

vantamiento del confinamiento. La 

preocupación por el incremento de la 

morosidad asoma en un preocupante 

cuarto lugar.

AYUDAS MASIVAS E INMEDIATAS

Teniendo en cuanta los resultados de 

la encuesta y aludiendo a los diversos 

informes económicos que auguran una 

grave recesión económica, la confede-

ración insta al Gobierno a actuar con 

rapidez, para que el escenario de re-

cuperación sea lo más intenso posible. 

“Algunas organizaciones empresaria-

les ponen el foco en la empresa para 

impulsar la recuperación económi-

ca, pero desde CNI consideramos 

más importante la demanda”, subra-

ya Javier Cueto, presidente de C N I.

Además de exigir una res-

puesta global para mejorar la ca-

pacidad financiera de los diferen-

tes países, CNI insta al Gobierno 

español a realizar el gasto que 

sea preciso “ahora”, enfocándo-

se directamente en el desembol-

so en efectivo a empresas y ho-

gares para aumentar la liquidez de 

familias, empresas y autónomos, no 

en aplazamientos de pagos de im-

puestos, entre otros.

DIFÍCILES CONDICIONES 
DE TRABAJO
C N I destaca el compromiso de los 

profesionales instaladores para tra-

bajar en condiciones “muy difíciles”, 

como las provocadas por la actual 

crisis sanitaria. Y pone como ejem-

plo la  “magnífica” transformación 

realizada en apenas una semana en 

los pabellones 5, 7 y 9 de IFEMA para 

convertirlos en  hospital de campaña 

con una capacidad de hasta 5.000 

camas y 500 UCI,s, en la que empre-

sas instaladoras como Remica, socio 

de Asofrío, miembro de CNI. 

www.cni-instaladores.com
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Panasonic dona los equipos de climatización de la nueva UCI 
de emergencia del Hospital Universitario de Badalona
CON EL FIN DE CONTRIBUIR A LA 

lucha contra el Covid-19, Panasonic 

Heating and Cooling ha realizado una 

donación de 18 equipos de climatiza-

ción de la gama PACi, a la nueva uni-

dad de cuidados intensivos del Hospital 

Universitario Germans Trias i 

Pujol de Badalona, que per-

mitirá ampliar la capacidad de 

camas de la UCI del centro.

Estos nuevos equipos de 

climatización, que en un prin-

cipio estaban destinados a las 

consultas externas y al hospital 

de día del ICO (Instituto Cata-

lán de Oncología) de Badalona, 

climatizarán lanueva unidad de 

cuidados intensivos que se ha-

bilitará en tiempo récord para 

cubrir las urgencias del hospi-

tal ante la crisis sanitaria y que 

contará con 60 nuevas camas.

Con esta aportación, Pa-

nasonic reafirma su compro-

miso con la sociedad bajo su 

lema “A Better Life, a Better 

World” (Una Vida Mejor, Un 

Mundo Mejor) y traslada su 

agradecimiento a los profesio-

nales del sector sanitario en su 

lucha diaria para frenar el Co-

vid-19. Al mismo tiempo, la compañía 

confirma su apoyo a toda la comunidad 

sanitaria, un sector que está en primera 

línea de esta crisis trabajando con un 

riesgo máximo, pero con una plena im-

plicación y dedicación. “Estamos orgu-

llosos de poder contribuir con nuestros 

equipos de climatización, a la labor que 

está realizando todo el colectivo sanita-

rio y en particular el Hospital Universita-

rio Germans Trias i Pujol de Badalona a 

los pacientes más graves afectados por 

el Covid-19”, afirma Francisco Perucho, 

director general de Climatización de Pa-

nasonic Iberia.

Este hospital es pionero en investi-

gación del virus y lidera, de la mano de 

Oriol Mitjà, investigador del Servicio de 

Enfermedades Infecciosas del Hospital 

Germans Trias i Pujol, el primer ensayo 

clínico en marcha en Cataluña para tratar 

el coronavirus. “Deseamos que nuestra 

aportación, juntamente con otras inicia-

tivas, pueda inspirar a más empresas y a 

particulares para ayudar en la medida de 

lo posible a los ámbitos de la sanidad y la 

investigación”, añade Perucho.

www.aircon.panasonic.es

Conaif solicita al Gobierno que los hogares puedan dotarse 
de instalaciones de climatización ante la llegada del calor
CON VISTAS A LA LLEGADA DEL  

calor, y ante el  anuncio de la ampliación 

del estado de alarma y, con ello, el confina-

miento de las personas hasta bien entrado 

el próximo mes de mayo, la Confederación 

Nacional de Asociaciones de Instaladores 

y Fluidos (CONAIF) ha vuelto a dirigirse al 

Ministro de Sanidad, Salvador Illa, solici-

tando autorización expresa para que las 

empresas instaladoras RITE puedan do-

tar, desde ya, de instalaciones de climati-

zación a los hogares que demanden este 

servicio.

En la situación actual, a fecha 21 

de abril, con la publicación de la Orden 

SND/340/2020, de 12 de abril, por la que 

se suspenden determinadas actividades 

relacionadas con obras de intervención 

en edificios existentes en las que exista 

riesgo de contagio por el COVID-19 para 

personas no relacionadas con dicha acti-

vidad, no sería posible acometer este tipo 

de instalaciones.

ELEVADAS TEMPERATURAS 
El colectivo integrado en Conaif advierte 

de un aumento progresivo de las tempe-

raturas conforme avance la primavera y se 

acerque el verano, y recuerda al Ministro 

que el año pasado se alcanzaron durante 

el mes de mayo los 37 grados 

centígrados en algunas zonas de 

España. Con la previsible prórro-

ga del confinamiento de los ciu-

dadanos y la llegada del calor, “la 

actividad de los instaladores de 

climatización es más necesaria 

que nunca, para hacer más con-

fortables las viviendas y conse-

guir las adecuadas condiciones 

de habitabilidad”, sostiene el presidente de 

CONAIF, Francisco Alonso. 

La patronal pide al Gobierno la modi-

ficación de la Orden SND/340/2020, de 

12 de abril, de modo que se pueda reto-

mar la actividad instaladora en determi-

nadas áreas manteniendo las medidas 

de protección y seguridad adecuadas 

en el momento actual.

www.conaif.es
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El equilibrio 
perfecto entre 
frío y calor

bosch-industrial.com

En Bosch ofrecemos soluciones integrales 
de calefacción y aire acondicionado VRF 
comercial innovadoras, eficientes y 
fácilmente integrables, un servicio completo y 
personalizado a cualquier tipo de necesidad.
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SAUERMANN IBÉRICA HA OBTENIDO LA ACREDITACIÓN

de la ENAC (Entidad Nacional de Acreditación y Certifi-

cación) para calibrar equipos analizadores de gases y de 

calidad del aire, confirmando así la cualificación técnica y 

profesional de la empresa, así como su compromiso por 

ofrecer soluciones efectivas en áreas tan variadas como 

instalaciones domésticas e industriales, oficinas, labora-

torios o salas blancas de prácticamente todo el mundo.

La credencial, otorgada según la norma UNE-EN ISO 

17025:2015, habilita a Sauermann para calibrar aire inte-

rior y ambiente ocupacional, así como equipos de me-

dida de emisiones de fuentes estacionarias y de gases, 

además de analizadores de proceso y de aire ambiente. 

Aparte de su reconocida gama de equipos de medida, la 

empresa demuestra con esta acreditación su competen-

cia para ofrecer un servicio riguroso de mediciones de la 

concentración de gases tales como monóxido y dióxido 

de carbono, oxígeno, monóxido de nitrógeno o dióxido 

de azufre, todos ellos críticos para verificar la calidad del 

aire interior y cuyas emisiones pueden estar sujetas a ri-

gurosas normativas de control.

Como recuerda Marc Adrover, director general de 

Sauermann Ibérica, la nueva acreditación se suma a la 

ISO 9001 obtenida con la finalidad de asegurar la calidad 

de la prestación de los servicios de los productos Kimo 

y Sauermann que comercializa. Y de forma paralela a la 

creación del servicio técnico y de su laboratorio de cali-

bración en Barcelona también ha conseguido la acredita-

ción ENAC según la ISO 17025. “Es un punto culminante 

de este proceso de mejora y perfeccionamiento de nues-

tros servicios, pero no será el último” subraya Adrover.

www.sauermann.es

La ENAC acredita 
la competencia 
de Sauermann Ibérica 
para la medición de gases críticos
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Esta publicación de Midea, marca 

que distribuye en exclusiva nuestro 

mercado Frigicoll, incluye un amplio 

porfolio de soluciones para todo 

tipo de instalaciones, residenciales, 

comerciales e industriales.

En la gama doméstica, destaca  

Midea  Breezeless, el revolucionario 

split diseñado para proporcionar el 

máximo confort sin las molestas rá-

fagas de aire habituales de los aires 

acondicionados convencionales. 

Otra innovación es la unidad 

Midea Xtreme Save, un  split que 

mejora la eficiencia energética y el 

confort gracias a su novedoso algo-

ritmo de control α y su compresor 

de alta frecuencia Inverter Quattro.

La gama de aerotermia M-Ther-

malR-32 para ACS y climatización 

(calor/frío), es otras de las solucio-

nes. Está  compuesta por los con-

juntos bibloc M-Theri y M-Thermur 

y el monobloc M-Thermon. 

Las novedades se completan 

con las nuevas enfriadoras modu-

lares con kit hidráulico integrado 

de 30 y 60 kW con gas R-32, y las 

unidades Fancoils para instalacio-

nes de Suelo/Techo de segunda 

generación.

Se destaca también la tecno-

logía Replace, que permite reutili-

zar las tuberías de refrigerante de 

una instalación ya existente en la 

sustitución de un equipo de aire 

acondicionado de cualquier ti-

pología; y las funcionalidades de 

Smart Home implementadas por 

la marca.

www.frigicoll.es

MIDEA 
Tarifa 2020

En vigor desde el 1 de abril, este catá-

logo dirigido a los profesionales  recoge 

las principales propuestas del fabrican-

te, que apuesta por nuevos productos 

con refrigerante R-32, así como la im-

plementación de tecnologías respon-

sables con el medioambiente, como el 

uso de la energía geotérmica o el pro-

yecto de economía circular.

Entre las novedades más destaca-

das de la Tarifa de Precios encontra-

mos:

Doméstico – Split: Unidades de pared 

de Alta Gama series Stylish y Sensi-

ra, con R-32; y unidades de suelo con 

R-32, con etiquetado de eficiencia 

energética A++/A+ y disponible en 

combinaciones 2×1.

Comercial – Sky Air:  Unidades exte-

riores RZAG71-140NV1 con R-32 serie 

Sky Air Alpha y Gran Sky Air con R-32.

Calefacción: Daikin Altherma 3 Supra 

con R-32;, Daikin Altherma 3 Geotermia 

con R-32;  Daikin Altherma Energía So-

lar Fotovoltaica;  HPC Daikin Altherma; 

y centralita y termostatos para suelo 

radiante: sistemas de regulación para 

suelo radiante con termostatos digita-

les y analógicos.

VRV: Mini VRV 5 S-series con R-32; 

Economía Circular: refrigerante regene-

rado y certificado; y   Mini VRV Compact 

6 CV: Ampliación a la gama existente.

Enfriadoras: Bombas de Calor aire-

agua con R-32 EWYT-B; y equipos aire-

agua con R-134a y R-1234ze EWAD-

TZC / EWAH-TZC.

Control: Controlador Microtech 4.

www.daikin.es

Esta marca japonesa comercializada en exclusiva 

en España y Portugal por Lumelco, presenta en 

su nuevo catálogo soluciones que se caracterizan 

por su alta eficiencia energética y por su innova-

ción tecnológica, entre las que destaca la bomba 

de calor Q-TON para ACS hasta 90°C con refri-

gerante ecológico CO2, que se integra ahora en  

BMS mediante un interface Modbus (RCI-MDQE).

En cuanto a bombas de calor multitarea Hy-

drolution, las novedades que se incluyen en la ta-

rifa son:  Sistema ‘Todo en Uno’ HMA con control 

integrado en la unidad interior; Hydrolution Flexible 

R32; programa de cálculo y showroom para los 

cursos de formación impartidos por Lumelco. 

La gama doméstica RAC R32  se completa 

con: Serie Smart R32. Ampliación de la gama de 

2,5 a 8,0 kW; Ampliación gama RAC Multis R32. 

En la gama Semi-Industrial PAC R32 se amplía 

la gama Semi-Industrial PAC / Multi-PAC R32 y se 

completa con la Mini, Hyper inverter y SMART en 

conductos media y alta presión, cassette 60x60 

cm y 90 x 90 cm, techo y pared. 

La gama Smart amplía su rango de potencias 

de 7,1 a 14,0 kW con alimentación eléctrica mo-

nofásica y trifásica y mayores longitudes de tube-

ría; y la  gama KXZ (VRF) ofrece la posibilidad de 

proteger las baterías de las unidades exteriores 

KXZ y Q-TON con Blygold contra la corrosión.

En cuanto a los sistemas de gestión, incluyen: 

Nuevas pasarelas Webgate y Bacnet para control 

centralizado de hasta 256 unidades interiores y 

nueva aplicación Smart M-Air para control WI-FI. 

Las novedades en la línea de tratamiento de 

aire LMF Clima son: Nueva gama HRC unidades 

de recuperación;  Ampliación de la gama HRS con 

recuperación de calor; nueva gama FXS de recu-

peración de calor; y nueva gama FXR unidades de 

recuperación de calor.

www.lumelco.es

DAIKIN 
Tarifa de precios 2020

MITSUBISHI 
HEAVY INDUSTRIES 
Tarifa MHI 2020
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En la nueva tarifa de, ambas mar-

cas incluyen las mejores solucio-

nes térmicas en instalaciones de 

ampliación, renovación y mante-

nimiento, así como las novedades 

para este 2020 y sus tarifas vigen-

tes.

Planteada como una herra-

mienta práctica y funcional, el 

profesional puede encontrar una 

completa gama de calderas de 

condensación y de soluciones 

diseñadas para la producción de 

ACS destinadas especialmente al 

sector de la edificación residen-

cial, sector terciario e industrial 

que han sido diseñadas para dar 

solución a grandes demandas de 

potencia con el mayor rendimien-

to, la máxima eficiencia y el menor 

espacio posible.

Entre las soluciones, destacar 

la nueva generación de calderas 

murales de la serie Arfree, dis-

ponible en 14 modelos de 40 kW 

a 150kW y construida en acero 

inoxidable; así como la serie Var-

mega Gas, la nueva caldera preu-

rizada de condensación a gas 

natural. También cobran especial 

protagonismo los nuevos intera-

cumuladores LCT y HeatSwitch, 

entre otros. 

www.ygnis.es

YGNIS Y ACV 
Tarifa para el  profesional 
y el mantenedor 2020 

La publicación recoge  la línea de productos Honeywell 

Home para aplicaciones de confort, seguridad y agua 

para este año. 

Resideo ha mejorado la gama de cronotermos-

tatos T4 añadiéndoles la función frío. Los nuevos 

Honeywell Home T4 y T4R vienen con control de ca-

lefacción y refrigeración. Están diseñados para pro-

porcionar un control automático de la temperatura 

ambiente en sistemas de calefacción y climatización, 

tanto para un uso doméstico como aplicaciones co-

merciales. El modelo T4, cableado, es compatible con 

calderas de gas, calderas mixtas y bombas de calor. 

El T4R ofrece la misma funcionalidad pero inalámbri-

ca. La solución está diseñada teniendo en cuenta al 

instalador, garantizándole una instalación fácil, y para 

los usuarios que desean controlar su comfort a través 

de un producto con un diseño moderno, simple de 

usar y fácil de programar.

Este año también se ha incluido una sección con 

diferentes aplicaciones de zonificación, un segmento 

en el que Resideo es referente en el mercado, pro-

porcionando soluciones inalámbricas para diferentes 

escenarios.

Por otro lado, los nuevos termostatos de fan-coil 

de la serie Orchid han sido diseñados con caracterís-

ticas técnicas que cumplen las más altas exigencias 

y un aspecto estético cuidado y moderno. Un nuevo 

diseño minimalista que, gracias a la gran variedad de 

colores disponibles, permite su integración en todo 

tipo de ambientes e interiores.

homecomfort.resideo.com/es

RESIDEO
Lista de precios 2020  

El nuevo catálogo general de Hi-

tecsa 2020 que acaba de ver la luz 

está compuesto por dos tomos en 

los que se reúnen las dos principa-

les familias de equipos de climatiza-

ción en los que la marca es espe-

cialista: soluciones de climatización 

por aire y sistemas hidrónicos.

Ambas publicaciones se pre-

sentan con una imagen en la que la 

naturaleza y la tecnología se unen 

para reflejar unas gamas de equi-

pos eficientes y respetuosos con el 

medio ambiente, en cumplimiento 

con la Directiva Europea Ecodesign 

ErP Ready. 

El catálogo, que puede descar-

garse en la web del fabricante, ofre-

ce al profesional toda la amplia ofer-

ta de sistemas de climatización que 

permiten adaptase a los diferentes 

proyectos de HVAC. Incluye las no-

vedades en equipos autónomos in-

verter, como las nuevas gamas Mo-

saic He Big Full Inverter, para una 

máxima eficiencia estacional; los 

nuevos modelos de roof top Kubic 

He, o la amplia gama de enfriadoras 

Krono2 y Advance. Destacar tam-

bién el sistema IoT by Hitecsa Con-

nect Plus para la gestión remota de 

los equipos en una instalación.

Todos los productos respon-

den al continuo compromiso de la 

compañía con la investigación, el 

desarrollo y la innovación, y la fle-

xibilidad.

www.hitecsa.com

HITECSA COOL AIR
Catálogo General 2020
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Texto:  redacciónMERCADO

CON UN 22% DE LAS VENTAS TOTALES DEL MERCADO DE 

CALEFACCIÓN, LA CONDENSACIÓN SIGUE TIRANDO DEL MERCADO DE 

CALEFACCIÓN, QUE SE CONFIRMA COMO PIEZA CLAVE PARA LOGRAR 

LOS OBJETIVOS CLIMÁTICOS EN NUESTRO PAÍS. SEGÚN EL INFORME DE 

2019 ELABORADO POR  FEGECA, LAS TECNOLOGÍAS MÁS EFICIENTES 

SIGUEN SIENDO LAS MÁS VENDIDAS Y LA PRINCIPAL ACTIVIDAD DEL 

SECTOR SE CENTRA EN LA RENOVACIÓN DE EQUIPOS.
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C ON UNA FACTURACIÓN 
neta que superó en 
2019 los 392,5 mi-
llones de euros y la 
producción de ACS 
que supuso más de 
39,2 millones de eu-
ros, el mercado de 
calefacción español 

confirmó su buen comportamiento 
el pasado año,  un año marcado por 
la emergencia climática y el compro-
miso por aunar esfuerzos hacia una 
transición justa y por la adopción de 
medidas para la reducción de emisio-
nes a la atmósfera.

En concreto, en 2019 se ven-
dieron en nuestro país un total de 
561.450 unidades de calderas y ca-
lentadores de ACS, un 4,32% más 
que el año anterior, un dato que 
constata de nuevo que “es la reno-
vación de equipos la que mueve el 
mercado”, si se tiene como referen-
cia que la cifra de viviendas termina-
das en 2019 fueron unas 70.000. Las 
calderas de condensación, que per-
miten ahorrar hasta un 25% del con-
sumo de energía y reducir hasta un 
35% las emisiones de CO2 respecto 
a los convencionales, son los equi-
pos de referencia para la renovación 
del parque instalado. Estas calderas 
representan ya más del 22% de las 
ventas totales del sector.

Un año más, la patronal de los Fa-
bricantes de Generadores y Emisores 
de Calor, Fegeca, difundió  los datos 
de mercado de calefacción, un sector 
“que se confirma como una pieza cla-
ve para lograr los objeticos climáticos 
de la UE”, como indicó el presidente 
de la asociación, Vicente Gallardo, 
durante la presentación del informe, 
que tuvo lugar a principios de marzo 
en Madrid,  en  el marco de una jor-
nada en la que se abordó el presen-
te y futuro de la calefacción y ACS 
ante los cambios normativos, que 
congregó a cerca de 150 personas. 
“Estamos en un paradigma interesan-
te para el mercado de calefacción y 
sistemas de producción de ACS por 
todo lo que engloba, en una etapa de 
sensibilización en cuanto a la protec-
ción medioambiental que, sin renun-

ciar al confort, es lo que manda en 
el desarrollo normativo en el sector”, 
indicó Gallardo.

TECNOLOGÍAS EFICIENTES, 
LAS MÁS VENDIDAS
En este contexto, el análisis de ven-
tas de equipos durante el pasado 
año confirma, según el presidente 
de la patronal de calefacción, que las 
tecnologías más eficientes son las 
más vendidas. Incidiendo en los ob-
jetivos clave de la UE para 2030 (40% 
menos de emisiones de efecto inver-
nadero, cuota mínima del 32% de 
las energías renovables y al menos 
un 32,5% de mejora de la eficiencia 
energética) Gallardo insistió en las 
medidas específicas que en España 
deben priorizar el uso de sistemas 
de calefacción y ACS eficientes, te-
niendo en cuenta que casi la mitad 
del consumo de energético de los 
hogares se destina a la calefacción 
y un 18,9% a la producción de ACS, 
según datos del IDAE. En este senti-
do, la reciente publicación del Códi-
go Técnico de la Edificación (CTE) ha 
supuesto un punto de inflexión en el 
mercado de la edificación, marcando 
los límites del consumo energético 
para que ésta sea más sostenible, y 
con mayor presencia de las fuentes 
de energía de origen renovable.

DATOS POR SECTORES
El análisis de los diferentes mercados 
del sector de la calefacción englobados 
dentro de Fegeca indica un crecimien-
to del 4,3% en las ventas de calderas 
murales, con un total de 329.762 uni-
dades. En contraposición, el mercado 
de calderas de pie (gas y gasóleo) y 
biomasa, descendió un 5,17%, con 
un total de 31.366 unidades vendidas.

El sector de radiadores registró 
unas ventas de  956.833 unidades, lo 
que supuso un crecimiento del 4,4% 
respecto al año anterior; y las ventas 
de m2 de suelo radiante aumentaron 
un 21%, destacando la tendencia as-
cendente de este segmento en con-
tinua expansión. También se incre-
mentaron en casi un 12% las ventas 
de termostatos On/Off y modulantes 
específicos para calefacción.

    En 2019 
      se vendieron 
un total de 561.450   
     unidades 
        de calderas 
y calentadores 
    de ACS, 
       un 4,32% más 
que en 2018

    Frente 
       al incremento 
de calderas 
            murales, 
    se registró 
        un descenso 
  en calderas 
 de pie y biomasa 

 El suelo radiante      
     se confirma 
como un segmento  
   en expansión, 
con un crecimiento  
        del 21%
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Con unas ventas de más de 
200.000 unidades, el mercado de ca-
lentadores confirmó la caída que ya 
se manifestó en 2018, a pesar de que 
estos equipos siguen siendo una de 
las principales opciones para la pro-
ducción de ACS. En el apartado de 
la solar térmica, las ventas de metros 
cuadrados de paneles solares tam-
bién se redujeron en un 2,87% res-
pecto al año anterior.

Con un parque de cerca de 9 mi-
llones de calderas murales antiguas y 
de otros 11-12 millones de calentado-
res, no cabe dura que la renovación 
de equipos se convierte en una gran 
oportunidad de negocio para el sec-
tor, al tiempo que permitirá lograr los 
objetivos climáticos. En cuanto a las 
tecnologías que crearán tendencias a 
futuro, se encuentran la pila de com-
bustible, las calderas de hidrógeno y 
los refrigerantes para las bombas de 
calor, concluyó Vicente Gallardo.

CALEFACCIÓN 
Y CAMBIOS NORMATIVOS
La jornada celebrada en la sede del 
Archivo Regional de la Comunidad de 
Madrid, organizada por Fegeca junto 
con Fenercom, tuvo también como 
objetivo analizar los últimos cambios 
normativos del sector que vienen 
marcadas por el nuevo Código Técni-
co de la Edificación, que acaba de pu-
blicarse, y del Rite, cuya modificación 
está pendiente de publicación.

Rafael Postigo, responsable de 
equipos e instalaciones mecánicas de 
UNE, informó sobre el sistema de nor-
malización en España, destacando la 
labor del Comité Técnico de Normaliza-
ción CTN 124, del que Fegeca ostenta 
la secretaría, y mostró las novedades 
en normalización; y Alberto Jiménez, 
jefe del Departamento Técnico de Baxi, 
explicó las novedades reglamentarias 
que afectan al CTE  al RITE.

Por su parte, Gorka Goiri, direc-
tor Técnico Preventa y de Formación 
de Grupo Vaillant, y Gaspar Martín, 
director Técnico de Groupe Atlantic, 
abordaron los sistemas y soluciones 
en obra nueva, tanto en residencial 
como terciario. Mientras que Eduardo 
Elejabeitia, responsable de producto 
de Viessmann,  y  Aurelio Lanchas, 
jefe de producto de calefacción de 
Ferroli, se ocuparon de los Sistemas y 
soluciones en rehabilitación.
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PANORAMA                                          

Descarbonización, 
digitalización 
y urbanización

La  emergencia climática 

mundial, el marco de ac-

tuación europeo y la normativa 

nacional, marcan las tenden-

cias en  la industria de la ca-

lefacción y la producción de 

agua caliente sanitaria, que 

apuesta por sistemas de alta 

eficiencia energética marcados 

por las tres macrotendencias 

actuales: la descarbonización, 

la digitalización de los siste-

mas (IoT, soluciones de ges-

tión remota) y la urbanización: 

el incremento de la población 

en torno a los núcleos urbanos 

que contribuirá a la creación 

de ciudades inteligentes que 

demandarán productos alta-

mente eficientes y tecnológica-

mente avanzados.

 El mercado 
    de calentadores
        confirmó 
la caída de ventas  
             que ya   
     se manifestó 
     en 2018

También crecieron 
   los mercados 
      de radiadores  
           (4,4%) 
   y de termostatos   
           (12%)



SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO BAXI 

¿CÓMO SUENA
LA CLIMATIZACIÓN PERFECTA?
Gracias al mínimo nivel sonoro de nuestros aires 
acondicionados, suenan como tú quieras. Su máxima 
eficiencia (hasta A+++), solo emite 20dBA.

Además, tanto nuestro modelo QUILAK como los equipos  
ANORI, pueden ser controlados vía WiFi con la app 
AirConnect.

Y como la temperatura perfecta es la que respeta el medio 
ambiente, nuestros aires acondicionados están cargados con 
R-32, el gas de última tecnología, que ofrece alta eficiencia 
con reducido impacto ambiental.

www.baxi.es

Aire acondicionado QUILAK
Aire acondicionado ANORI

Patrocinador oficial de la 
climatización de tu hogar 
y del mejor baloncesto



LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DEBERÁN  EVITAR LOS 

CONTAGIOS DEL CORONAVIRUS EN LOS CENTROS DE TRABAJO, UNA VEZ QUE 

SE CONCLUYA LA FASE DE “DESESCALADO” DEL ESTADO DE ALARMA Y SE 

RETOME LA ACTIVIDAD EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS. EN UN DOCUMENTO 

PUBLICADO POR LA EUROPEA REHVA, LOS TÉCNICOS DEL SECTOR, ENTRE 

ELLOS, EL COLECTIVO DE ATECYR, INSTAN A LOS PROFESIONALES A CUMPLIR 

UNA SERIE DE RECOMENDACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE 

LAS INSTALACIONES TÉRMICAS.

Autor: RedacciónCLIMATIZACIÓNA FONDO                                        

 EL RETO DE EVIT  AR EL CONTAGIO 
DE LA COVID-19  EN LOS EDIFICIOS
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E   N ESPAÑA, LAS MEDIDAS 
de “desescalado” 
del estado de alarma 
comenzarán proba-
blemente a finales de 
abril o principios de 
mayo. De hecho, a 
partir del 14 de abril, 
ha retornado la ac-

tividad de las empresas y entidades 
del sector público y privado que de-
sarrollan actividades no esenciales 
calificadas en el RD Ley 10/2020. Con 

ronavirus a otras zonas del edificio, 
aumentando el riesgo de contagio 
a personas sanas que puedan es-
tar alejadas de personas infectadas. 
La higiene y desinfección de suelos, 
muebles, equipos, etc., es muy impor-
tante porque elimina el coronavirus 
en las superficies que pudieran estar 
contaminadas por contacto directo o 
por partículas o gotas con coronavi-
rus que se hayan depositado después 
de estar unos minutos o incluso ho-
ras en el aire. Las instalaciones deben 

centrarse en que los virus que pudie-
ran estar en gotas o partículas en sus-
pensión, no afecten a otros usuarios, 
transmitiéndoles la infección.

VENTILACIÓN ADECUADA
Teniendo en cuenta todo lo anterior, 
“el riesgo del contagio en los edificios 
se reduce de forma importante con 
una adecuada ventilación de las es-
tancias”, señala el experto. En el caso 
de que la instalación sea muy antigua 

 EL RETO DE EVIT  AR EL CONTAGIO 
DE LA COVID-19  EN LOS EDIFICIOS

la vuelta de la actividad al interior de 
los edificios, es fundamental que las 
instalaciones de climatización ayuden 
a evitar los contagios en los centros 
de trabajo, que podría provocar un re-
punte en el número de afectados por 
COVID-19.

Ante esta situación, Atecyr mani-
fiesta la necesidad de realizar cambios 
en las condiciones de mantenimiento 
y operación de las instalaciones de 
climatización y ventilación mientras 
permanezca esta situación de emer-
gencia sanitaria. En este sentido, 
insta al sector a aplicar las recomen-
daciones publicadas a nivel europeo 
en la Federación de Asociaciones Eu-
ropeas REHVA, disponibles en espa-
ñol en la página de la asociación que 
agrupa a los técnicos del sector en 
nuestro país.

PRIORIZAR LA SEGURIDAD
Analizando estas pautas, Pedro Qui-
les, vicepresidente ejecutivo del Co-
mité Técnico de Atecy, señala la nece-
sidad de  “priorizar la seguridad de los 
usuarios ante el contagio, lo que lleva 
a cambiar el modo de funcionamien-
to de las instalaciones, dejando en un 
segundo plano tanto el bienestar tér-
mico como la eficiencia energética”. 
Y en función de las características de 
las instalaciones existentes, “es posi-
ble que se deba limitar la ocupación 
e incluso redistribuir los puestos de 
trabajo”, indica el experto.Las instala-
ciones deben reducir el riesgo de que 
una persona infectada, que podría ser 
asintomática, contagie a otros usua-
rios que estén en el mismo espacio. 
Además, determinados sistemas de 
climatización, podrían expandir el co-

LAS INSTALACIONES 

DE CLIMATIZACIÓN 

DEBEN AYUDAR 

A EVITAR 

LOS CONTAGIOS 

DEL CORONAVIRUS 

EN LOS CENTROS 

DE TRABAJO



El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente

36  Climaeficiencia   abril 2020

y no disponga de ventilación forzada, lo más adecuado 
será parar su funcionamiento y optar por abrir en lo po-
sible las ventanas y puertas: la denominada ventilación 
natural. Como recuerda Quiles, las instalaciones de cli-
matización de los edificios realizadas en los últimos 20 
años realizan la función de ventilar los espacios impul-
sando el aire exterior a las estancias impulsando y ex-
trayendo el aire, para su renovación. La recomendación 
desde la  Guía de Rehva, es una una ventilación mínima 
de 10 l/s por ocupante. Y para llegar a la renovación de 
aire recomendada, “se debe maximizar la ventilación, 
siendo recomendable siempre que sea posible trabajar 
sin recirculación, esto es, con todo aire exterior, como 
se hace en los quirófanos. Si no se alcanza la renova-
ción mínima de aire, se deberá reducir la ocupación 
máxima simultánea de los espacios”.

EVITAR CORRIENTES DE AIRE 
Otra de las recomendaciones es que los caudales de 
ventilación necesarios se realicen con la mínima ve-
locidad del aire, “ya que las corrientes de aire pueden 
mantener en suspensión las partículas y gotas donde se 
encuentra el coronavirus, aumentando el riesgo de con-
tagio”. En este sentido, será un  reto  importante ventilar 
evitando corrientes de aire, con la menor velocidad de 
aire posible, para lo que será necesario mover los difuso-
res hacia las paredes o zonas sin ocupación. En cuanto a 
las unidades terminales de recirculación, como fancoils y 
splits, “deben apagarse o, como mucho, funcionar con el 
ventilador a la mínima velocidad.

El vicepresidente ejecutivo de Atecyr advierte también 
que las corrientes de aire pueden mover los pequeños ae-
rosoles con coronavirus que produzca una persona conta-
giada hacia la zona donde pueda encontrarse una persona 
sana, contagiándola. “La prevención del contagio, no de-
pende sólo de establecer una distancia mínima entre per-
sonas, sino que las corrientes de aire ayuden a eliminar el 
coronavirus y no a diseminarlo por las estancias. El análisis 
de las direcciones de las corrientes de aire puede recomen-
dar mover la posición de los puestos de trabajo”, afirma.

Medidas prácticas 
para operar 
instalaciones térmicas

Pedro Quiles hace un resumen de las medidas prácticas del 

documento de Rehva para la operación de instalaciones 

térmicas en la edificación, que recomiendan las asociaciones 

de técnicos de climatización a nivel europeo:

• Asegurar la ventilación de los espacios con aire 

   exterior. Trabajar en lo posible con aire exterior, 

   minimizando en lo posible la recirculación.

• Poner la ventilación a caudal nominal al menos dos 

   horas antes de la hora de uso del edificio y dejar un 

   caudal más bajo dos horas después del cierre del 

   edificio.

• Por las noches y fines de semana, no apagar la 

   ventilación. Mantener los sistemas funcionando a 

   bajo caudal.

• Realizar una ventilación regular con ventanas 

   (incluso en edificios con ventilación mecánica).

• Mantener la ventilación de los aseos 

   permanentemente: 24horas/7dias en funcionamiento.

• No abrir ventanas de los aseos para asegurar la 

   dirección correcta de ventilación.

• Indicar a los ocupantes del edificio que descarguen 

   los inodoros con la tapa cerrada.

• Cambiar el funcionamiento de las unidades de 

   tratamiento de aire con recirculación a aire 100% 

   exterior. Maximizar la entrada de aire exterior y 

   reducir la recirculación de aire en lo posible.

• Reducir las fugas de los equipos de recuperación 

   de calor. Parar los recuperadores rotativos.

•  Modificar el control o forzar la maniobra para que 

   los ventiladores estén continuamente encendidos.

• No cambiar los puntos de ajuste de calefacción, 

   refrigeración y posibles humectaciones.

• No hacer limpieza de conductos durante este 

   período.

• Reforzar el mantenimiento de los climatizadores. 

   Reemplazar filtros de aire de acuerdo con el 

   programa de mantenimiento.

• Los trabajos regulares de reemplazo y mantenimiento de 

   filtros se realizarán con medidas de protección comunes, 

   incluida la protección respiratoria, llevando cuidado con la 

   manipulación de filtros sucios.

A FONDO                                          





LAS RESTRICCIONES REGLAMENTARIAS HAN LLEVADO 

AL MERCADO A DESARROLLAR UNA NUEVA GENERACIÓN 

DE REFRIGERANTES QUE, AL TIEMPO QUE MEJORAN LAS 

PROPIEDADES MEDIOAMBIENTALES RESPECTO A LAS 

SUSTANCIAS TRADICIONALES, PROPORCIONAN ALTAS 

PRESTACIONES A NIVEL DE RENDIMIENTO, SEGURIDAD Y 

EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Autor: José Pedro García Espinosa
Asesor Técnico de CNICALEFACCIÓNA FONDO                                        

 REFRIGERANTE S:  
 SOLUCIONES ACTUALES Y TENDE  NCIAS. A2L 
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L   OS REFRIGERANTES 
más utilizados para los 
sistemas de refrigera-
ción y aire acondicio-
nado han sido hasta 
ahora R-134a, R-404A 
y R-410A, estos pre-
sentan características 
muy positivas para su 

uso en dichas aplicaciones, pero son 
objeto de regulaciones (Reglamento F-
gas II, Protocolo de Kioto/Enmiendas 
de Kigali) a causa de su alto potencial 
de calentamiento global (PCA/GWP)

experiencia nos dice que existe un 
compromiso entre efecto inverna-
dero (PCA) e inflamabilidad, la cual 
aumenta al disminuir el anterior. De 
estos trabajos de desarrollo nacen 
los refrigerantes A2L, los cuales pre-
sentan una inflamabilidad baja, defi-
nidos como de ligera inflamabilidad e 
integrados en un grupo propio. Este 
es un grupo de nueva creación que 
permite la utilización en aparatos de 
aire acondicionado, refrigeración y 
bombas de calor de refrigerantes de 
bajo PCA como el R-32, los HFO… 
para así contribuir a la reducción de 
las emisiones de gases de efecto in-
vernadero. Estos refrigerantes, ade-
más, presentan una mejor eficiencia 
energética, lo que también ocasio-
nará una reducción de las emisiones 
indirectas a la atmósfera.

 REFRIGERANTE S:  
 SOLUCIONES ACTUALES Y TENDE  NCIAS. A2L 

Para una mejora de la sostenibili-
dad medioambiental y de la eficien-
cia energética, se han desarrollado 
una serie de productos que pueden 
cumplir con las reglamentaciones 
actuales y futuras. Sus muy bajos 
valores de PCA los hacen muy atrac-
tivos, pero en algunos casos, por sí 
solos, no son plenamente satisfac-
torios para el diseño de sistemas de 
refrigeración y aire acondicionado, 
debido, esencialmente, a cuestio-
nes de inflamabilidad y de capaci-
dad frigorífica, por ello, además, se 
han desarrollado una serie de mez-
clas refrigerantes que, al tiempo que 
mejoran las propiedades medioam-
bientales respecto a los refrigeran-
tes tradicionales, proporcionan altas 
prestaciones a nivel de rendimiento, 
seguridad y eficiencia energética. La 

         Alta              A3    B3 1. Propagación de llama a 60°C y 101.3   
Inflamabilidad    R-290, R600a,…   kPa muy elevada
                      2. LFL ≤ 0.10 kg/m3 o HOC ≥ 19 000 kJ/kg

       Media              A2    B2 1. Propagación de llama a 60°C y 101.3 kPa media   
Inflamabilidad          R-152a   2. LFL > 0.10 kg/m3

                      3. HOC < 19 000 kJ/kg

       Baja  R-1234yf, R-454C,     B2L 1. Propagación de llama a 60°C y 101.3 kPa ≤   
Inflamabilidad             R-32, …        R-717 10 cm/s, muy baja  
    2. LFL > 0.10 kg/m3

                      3. HOC < 19 000 kJ/kg

No Inflamable              A1      B1 No hay propagación de llama a 60°C y 101.3 kPa   
  R-404A, R-134a,   R-245fa,    
            410A… R-123 

                  Baja        Alta                
                                      Toxicidad   Toxicidad                      
 



Características comunes:
 Clasificación de seguridad A2L, 
baja toxicidad y ligeramente infla-
mables. Recogidos en el nuevo 
Reglamento de Instalaciones Fri-
goríficas (RSIF) aprobado por el RD 
552/2019.
 Adecuados para equipos en apli-
caciones de refrigeración y climati-
zación. El RSIF, armonizado con la 
Norma UNE-EN 378-2016 nos guía 
para su utilización en los equipos, 
permitiendo cargas mayores para 
los refrigerantes que cumplan los 
requisitos de la categoría 2L, con un 
amplio abanico de soluciones.
 Por norma general, no son aptos 
para reconvertir equipos existentes 
con refrigerantes del tipo A1. Su uso 
debería ser en equipos nuevos di-
señados para los mismos, aunque 
algunas reconversiones sí serían 
posibles siguiendo indicaciones de 
los fabricantes de los equipos.

Algunos refrigerantes cumplen con 
valores inferiores a los marcados en las 

prohibiciones.

El efecto Pistón garantiza el suministro de más agua caliente
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 Baja propagación de la llama, 
además de una energía de activa-
ción necesaria muy alta.

VENTAJAS DEL USO DE 
LOS REFRIGERANTES A2L

 Coste del sistema bajo: menor 
coste de inversión inicial (CAPEX), 
menor coste operativo(OPEX) y 
menor coste del ciclo de vida a 10 
años (10yr LCC) Comparados con 
otras alternativas existentes en el 
mercado.
 Eficiencia energética: menores 
costes de operación y menores 
emisiones indirectas. Reglamen-
tos futuros podrían penalizar el 
consumo energético y las emisio-
nes indirectas.
 Fiabilidad: máxima disponibilidad 
de sistemas y componentes, menor 
impacto comercial. Productos ya 
disponibles comercialmente, apro-
bados por la mayoría de fabricantes 
de equipos y componentes.
 Seguridad: mínima inflamabilidad, 
menores presiones de operación.

EL PORQUÉ DE ESTA NUEVA 
GENERACIÓN 
DE REFRIGERANTES
El Reglamento Europeo UE 517/2014 
del 16 de abril de 2014 sobre los ga-
ses fluorados de efecto invernade-
ro, conocido como la F-Gas II, es el 
motor del cambio que nos permitirá 
pasar de la utilización de gases fluo-
rados de alto efecto invernadero a la 
utilización de gases de bajo efecto in-
vernadero. Desde su entrada en vigor, 
hemos comenzado a ver sus efectos 
en el diseño de equipos y la adapta-
ción a nuevos refrigerantes.

Además de otras disquisiciones 
como son la formación, control de 
fugas… etc., este Reglamento tiene 
tres pilares importantes para conse-
guir la disminución del efecto inver-
nadero de los gases refrigerantes 
fluorados:

Restricciones de uso en equipos 
nuevos: Una serie de prohibicio-
nes en equipos nuevos nos llevará 
a la utilización de refrigerantes con 
menores valores de PCA, estable-
ciéndose unas fechas concretas de 
obligado seguimiento (Por ejemplo, 
R-404A a partir 1/1/2020).
Restricciones de mantenimiento: 
Se fomenta la utilización de pro-
ductos regenerados, que estarán 
permitidos hasta el año 2030, pero 
también establece prohibiciones en 
el uso de productos vírgenes para 
servicio de los sistemas.
Sistema de cuotas: Incidencia en 
disponibilidad, impulsor real del 
cambio. La puesta en el mercado 
de producto virgen se va reducien-
do de manera escalonada, basán-
dose en toneladas de CO2 eq, lo 
cual llevará a productores e impor-
tadores a favorecer el desarrollo y 
la entrada de refrigerantes de me-
nor PCA.

REFRIGERANTES A2L
Estos refrigerantes cuentan con una 
serie de requisitos específicos, diferen-
ciados de los refrigerantes de inflama-
bilidad media y alta, para su utilización 
en un mayor rango de aplicaciones de 
refrigeración y climatización.

A FONDO                                          

LOS A2L PUEDEN UTILIZARSE EN APARATOS 

DE AIRE ACONDICIONADO, REFRIGERACIÓN 

Y BOMBAS DE CALOR 
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 Sostenibilidad medioambien-
tal: cumplimiento de legislaciones 
actuales y futuras. Emisiones to-
tales más bajas. Bajo potencial de 
calentamiento atmosférico, por lo 
tanto, mayor protección ambiental.
 Menor complejidad del sistema: 
facilidad de instalación, facilidad de 
mantenimiento, costes menores.
 Menos inversión de los instala-
dores en actualización, tecnolo-
gías de sobra conocidas, adaptán-
dose mucho mejor a la capacidad 
de trabajo de las empresas instala-
doras, tanto grandes como media-
nas y pequeñas.
 Mayor disponibilidad, ya que 
consumen menos cuota de comer-
cialización.
 Buena capacidad frigorífica y 
buenas propiedades termodiná-
micas. Propiedades, en muchos 
casos, mejoradas con respecto a 
los refrigerantes de alto PCA y a 
otras alternativas del mercado.
 Amplio rango de temperaturas 
de funcionamiento, adaptándose 
a todas las necesidades del mer-
cado.
 Suelen requerir menos carga de 
refrigerante, y generalmente me-
nor tamaño de equipos.
 Menor impuesto a causa de su 
menor PCA, y en algunos casos 
libres del mismo, cumpliendo con 
los objetivos medioambientales del 
menor efecto invernadero posible.

En las tablas 1 y 2, enumeramos 
varios refrigerantes que se han desa-
rrollado con el objetivo de satisfacer 
las características citadas habitual-
mente como esenciales: mejores pro-
piedades ambientales, físicas, rendi-
miento y eficiencia energética. Todos 
ellos son comerciales y cuentan con 
aprobaciones y respaldo de fabrican-

Tabla 1: Refrigerantes A2L: climatización

Refrigerante Composición   PCA* Tecnología** Area de aplicación***

R-32 Puro 675 R-410A Climatización doméstica.  
     Bombas de calor

R-452B R-32/R-125/ 698 R-410A Climatización doméstica.  
                           R-1234yf    Bombas de calor 

R-454B R-32/R-1234yf 466 R-410A Climatización doméstica.  
     Bombas de calor

R-454C R-32/R-1234yf 148 R-410A/ Climatización doméstica.
   R-407C Bombas de calor

R-1234yf Puro 4 R-134a  Grandes equipos de  
     climatización, enfriadoras

R-1234ze Puro 7 R-134a  Grandes equipos de  
     climatización, enfriadoras

Tabla 2: Refrigerantes A2L: refrigeración

Refrigerante Composición   PCA* Tecnología** Area de aplicación***

R-454A R-32/R-1234yf 238 R-404A Refrigeración comercial 
     e industrial, media  
     y baja temperatura

R-454C R-32/R-1234yf 148 R-404A Refrigeración comercial 
     e industrial, media 
     y baja temperatura 

R-455A R-32/ 148 R-404A Refrigeración comercial 
 R-1234yf/CO2    e industrial, media  
     y baja temperatura

R-1234yf Puro 4 R-134a  Refrigeración comercial  
     e industrial, alta y media  
     temperatura

R-1234ze Puro 7 R-134a  Refrigeración comercial 
     e industrial, alta 
     y media temperatura

*Según IPCC 4
**Tecnología similar al producto que sustituyen
***Campo de aplicación más adecuado

LA F-GAS II ES EL MOTOR DEL CAMBIO 

QUE NOS PERMITIRÁ PASAR A LA UTILIZACIÓN 

DE GASES DE BAJO EFECTO INVERNADERO

tes de componentes de los sistemas 
(compresores, intercambiadores…)

Como se aprecia en las tablas, ac-
tualmente hay productos disponibles 
comercialmente para dar solución a 
todos los sistemas de refrigeración. 
Cada producto es más adecuado 
para una aplicación, con lo que hay 

que consultar con los fabricantes 
de equipos y componentes.

La tendencia es a los PCA más 
bajos posibles, y encontramos que 
varios de ellos ya cumplen con la 
normativa F-Gas, con valores infe-
riores a los marcados en las prohi-
biciones.

También tenemos que algunos 
de ellos tienen un PCA por debajo 
de 150, con lo cual estarían exen-
tos del pago del Impuesto de Gases 
Fluorados.

Para más información hay que 
consultar con los fabricantes de los 
productos.



POR SUS PECULIARIDADES, LOS CENTROS DE DATOS 

REQUIEREN DE UNAS CONDICIONES ESPECIALES DE 

CLIMATIZACIÓN PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. 

EXISTEN DIVERSOS  PLANTEAMIENTOS EN TORNO A LA 

REFRIGERACIÓN EN EL MERCADO, COMO  AIRE/LÍQUIDO, 

REFRIGERACIÓN EN PUNTOS DE ACCESO, EN RACK, FREE 

COOLING, ADIABÁTICA, ETC. EN ESTE ARTÍCULO SE  ANALIZAN 

LAS DIFERENTES TECNOLOGÍAS Y SISTEMAS.

Autor: Bernd Hanstein, 
responsable de Marketing TI de Rittal CLIMATIZACIÓNA FONDO                                        

   CLIMATIZACIÓN/REFRIGE RACIÓN 
      en centros de dat os
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CRITERIOS PARA 
UNA SELECCIÓN BÁSICA 
La potencia y la densidad de potencia 
desempeñan un papel decisivo en la 
elección de la solución de refrigera-
ción adecuada. Un rack TI con 2 kW 
de potencia requiere una climatización 
diferente a la de un rack con 30 kW. 
Otro parámetro es la capacidad total 
instalada en el centro de datos. Con 
una capacidad de TI de 3 MW para el 
centro de datos, se pueden concebir 
soluciones completamente diferentes, 
como si solo tuvieran que enfriarse 30 
kW en algunos racks TI.

De modo que resulta razonable uti-
lizar una solución de climatización ba-
sada en gas refrigerante para una ca-
pacidad total de TI de hasta 30 kW. La 
ventaja de esta solución DX (expansión 
directa, por sus siglas en inglés) reside 
en la reducida inversión necesaria. La 
instalación consiste en una unidad divi-
dida con un compresor y un aire acon-
dicionado para la refrigeración. En esta 

instalación, el frío se genera mediante 
un circuito cerrado de refrigerante con 
evaporador, compresor, condensador 
y válvula de expansión. El dispositivo 
se instala en la parte posterior, la pared 
lateral o en el techo de un rack TI, de 
modo que se reducen las pérdidas de 
energía debido a la circulación del aire.

Unas soluciones un poco más cos-
tosas son las que incluyen enfriadoras 
de agua/cámaras frigoríficas o unida-
des de tratamiento del aire (AHU, por 
sus siglas en inglés)/intercambiadores 
de calor aire-aire, que se basan en los 
trabajos de instalación. Además, ta-
les soluciones solo resultan rentables 
a partir de cierto tamaño o densidad 

climáticas predominantes, los siste-
mas con Free Cooling gratuito directo 
también pueden ser rentables, ya que 
pueden complementarse, por ejemplo, 
con una refrigeración adiabática, que 
se encarga de acondicionar el aire de 
refrigeración cuando las temperaturas 
exteriores son elevadas.

Respecto a la importancia de las 
normas en la elección, apenas resul-
tan de ayuda en el diseño de concep-
tos de refrigeración económicos. Más 
bien, se implementa con la ayuda de 
expertos especializados en centros de 
datos que seleccionan los conceptos 
y las tecnologías adecuadas y calculan 
cómo un entorno de TI puede funcio-
nar a prueba de fallos y con la mayor 
eficiencia energética posible.

OPTIMIZACIÓN 
E INTERACCIÓN 
DE DISCIPLINAS 
Según varios expertos, la eficiencia 
real solo se puede conseguir opti-
mizando la interacción de diversas 
disciplinas, para lo que se necesitan 
unos indicadores clave concretos 
para las operaciones de TI. Las so-
luciones integrales de supervisión 
DCIM proporcionan estos indicado-
res clave, lo que permite registrar 
varios componentes diferentes en el 
centro de datos y la infraestructura 
del edificio.

   CLIMATIZACIÓN/REFRIGE RACIÓN 
      en centros de dat os

de potencia del entorno de TI, ya que 
los costes de inversión son más altos, 
pero los operativos son más bajos. De 
modo que las empresas tienen que 
calcular individualmente qué tecno-
logía de refrigeración es más rentable 
para su centro de datos.

PUNTOS DE ACCESO 
BAJO CONTROL
La refrigeración del punto de acceso 
es relevante, únicamente si se produ-
ce un pico de potencia en uno o varios 
racks TI. Si una empresa, por ejemplo, 
está utilizando racks TI de 3 kW y, ade-
más, un rack completo con servidores 
blade en el centro de datos, puede ge-
nerar una capacidad de refrigeración 
de 30 kW o más. Este punto de acce-
so requiere un punto de refrigeración 
adicional de forma puntual, pero para 
refrigerar estos racks, no vale la pena 
modificar todo el centro de datos. 
Por lo tanto, en este caso, un rack TI 
se refrigera con una solución DX que 
se puede montar directamente en el 
rack. Si hay varios puntos de acceso 
disponibles, la refrigeración por agua 
fría con partición de pasillo frío/calien-
te para varios racks también puede ser 
rentable, aunque deberán tenerse en 
cuenta unos costes de instalación más 
elevados.

También puede considerarse la op-
ción de externalizar ciertas partes de la 
infraestructura TI en el cloud para siste-
mas TI más antiguos con tecnologías de 
refrigeración obsoletas. De este modo, 
las empresas reducen los costes opera-
tivos y pueden ahorrarse el coste de una 
actualización del hardware en su propio 
centro de datos. En este caso, los exper-
tos en centros de datos también pueden 
calcular a partir de qué rendimiento y 
qué costes operativos puede resultar 
rentable cambiar al cloud.

Para las instalaciones más pe-
queñas con un rendimiento de TI de 
hasta 30 kW, Rittal recomienda utilizar 
una refrigeración DX, así como com-
presores controlados por inversor y 
ventiladores EC, que se adaptan de 
forma dinámica a la carga requerida 
y, por tanto, reducen los costes ener-
géticos. En países como Alemania, 
teniendo en cuenta las condiciones 

PARA 

LAS INSTALACIONES 

MÁS PEQUEÑAS, 

SE RECOMIENDA UNA 

REFRIGERACIÓN DX, 

(EXPANSIÓN  DIRECTA) 

CON COMPRESORES 

CONTROLADOS 

POR INVERSOR 

Y VENTILADORES EC



ción, Refrigeración y Aire Acondicio-
nado) acompaña estos procesos y 
publica las recomendaciones corres-
pondientes. Otro ejemplo es la hume-
dad permitida en el centro de datos, 
que hoy en día también permite una 
ampliación del ancho de banda para 
reducir los costes de refrigeración TI o 
de climatización.

ECOLOGÍA E IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL
Además del control de los costes, 
cada vez se centra más la atención en 
los conceptos «ecológicos» y el im-
pacto en el medioambiente. 

El debate sobre los refrigerantes 
sigue estando presente, ya que en el 
futuro se deben usar refrigerantes más 
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sostenibles con el medioambiente. 
Japón está a la vanguardia de este 
desarrollo, pero también se han lan-
zado las primeras iniciativas en la UE. 
Rittal apoya este desarrollo y también 
está investigando soluciones para el 
uso de refrigerantes ecológicos.

A nivel tecnológico, sería posible 
utilizar el agua como refrigerante. Sin 
embargo, esta solución es extrema-
damente compleja desde el punto de 
vista técnico, ya que debe funcionar 
con bajas presiones de vapor para 
reducir el punto de ebullición y tam-
bién sería necesario utilizar compre-
sores en una versión turbo de alta 
potencia.

CONCEPTOS 
DE REFRIGERACIÓN 
ECOLÓGICOS
Afortunadamente, también existen 
una serie de conceptos para solucio-
nes ecológicas y compatibles con el 
medioambiente. Rittal, por ejemplo, 
ha presentado la solución de refrige-
ración LCP Hybrid, un producto con 
una potencia de hasta 35 kW que 
combina una refrigeración DX con 
un circuito de agua. Si la temperatura 
exterior lo permite, este sistema uti-
liza aire frío del exterior en lugar de 
un compresor de refrigeración, lo que 
reduce la huella de CO2 y la refrige-
ración TI funciona de forma más efi-
ciente en general.

Otro tema es la recuperación del 
calor. Con las bombas de calor co-
nectadas posteriormente, el calor re-
sidual de los centros de datos se pue-
de utilizar para producir agua caliente 
a una temperatura de unos 50 a 60 
grados. En la práctica, tales proyec-
tos se enfrentan al desafío de necesi-
tar un consumidor del calor cerca del 
centro de datos. En invierno, el calor 
se puede utilizar para calentar los 

Un ejemplo de la interacción de las 
disciplinas es el sistema de refrigera-
ción por agua LCP-CW de Rittal. Este 
equipo se puede utilizar en modo in-
fraestructura y regula la potencia frigo-
rífica según el margen de temperatura 
(de alimentación y retorno) del agua 
fría suministrada por la tecnología del 
edificio, siempre que se mantenga el 
rango admisible de la temperatura de 
suministro del aire del servidor. Esto 
significa que la unidad de refrigeración 
siempre funcionará en el rango óptimo 
de la infraestructura existente.

COLABORACIÓN 
CON LOS FABRICANTES
Para mejorar la eficiencia energética, 
los fabricantes de servidores y de sis-
temas de refrigeración han trabajado 
en estrecha colaboración para, por 
ejemplo, conseguir que hoy en día se 
pueda suministrar aire a temperaturas 
de 28 grados, mientras que hace unos 
años el límite aún se encontraba a 22 
grados. La asociación de la industria 
estadounidense ASHRAE (Sociedad 
Americana de Ingenieros de Calefac-
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PARA MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, 

LOS FABRICANTES DE SERVIDORES 

Y DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN 

HAN TRABAJADO EN ESTRECHA COLABORACIÓN

CON LA LLEGADA DEL EDGE COMPUTING, 

LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

SE ESTÁ VOLVIENDO A INCLUIR CADA VEZ MÁS 

EN LA AGENDA DE LOS RESPONSABLES DE TI

Refrigeración de altas prestaciones que ocupa poco espacio.



nos. Lo mismo se aplica al PUE parcial, 
que se limita únicamente a los trabajos 
de carga parcial. Además, el PUE no 
permite afirmar el consumo real en el 
centro de datos y tampoco cubre la re-
cuperación del calor.

Los valores de eficiencia de los 
centros de datos publicados por Goo-
gle muestran claramente cómo el PUE 
fluctúa a lo largo del año. Sin embargo, 
si se observa el trazado general tam-
bién se demuestra que a lo largo de 
los años se ha logrado aumentar la efi-
ciencia. Lo que el PUE no muestra es 
el consumo de energía real y de dón-
de procede la energía. De modo que, 
si está buscando un funcionamiento 
sostenible de TI, todavía necesita un 
ratio de CO2. En las páginas del Mi-
nisterio Federal de Medio Ambiente de 
Alemania se publica un factor para cal-
cular la combinación de la electricidad 
procedente de energías renovables y 
otras fuentes.

Por lo tanto, los responsables de TI 
deben definir un conjunto de métricas 
para optimizar su eficiencia energética 
a largo plazo. Los indicadores claves 
que deben tenerse en cuenta son, por 
ejemplo, la eficiencia de un refrigera-
dor y un sistema UPS. Si se utiliza una 
refrigeración adiabática, el PUE no 
servirá de mucho, ya que no tiene en 
cuenta el consumo de agua. De modo 
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edificios adyacentes; pero en verano 
el sistema es prácticamente inservible. 
Una alternativa es el uso industrial del 
calor, por ejemplo, un taller de pintura 
necesita generar calor durante todo el 
año para los procesos de secado.

Un tema más especializado es 
la refrigeración líquida directa. Por 
ejemplo, refrigerar una CPU de forma 
específica. En términos de eficiencia 
energética, este modelo funciona de 
manera bastante positiva, ya que se 
pueden usar temperaturas de alimen-
tación de 40 a 50 grados para operar 
un procesador con una temperatura 
entre 60 y 70 grados. Sin embargo, su 
elevado coste hace que un sistema de 
este tipo sea poco práctico para el uso 
industrial y limita tales aplicaciones 
a ordenadores de alto rendimiento y 
superordenadores. Además, los usua-
rios domésticos utilizan esta solución 
en ordenadores para juegos de alta 
gama, porque el ruido es menor que 
en una solución con varios ventilado-
res de CPU de alta potencia.

La refrigeración por inmersión va 
un paso más allá, ya que sumerge en 
un líquido componentes completos, 
como una placa base con CPU y tar-
jetas de memoria para refrigerarlos. 
Como medio refrigerante se utiliza, por 
ejemplo, un refrigerante o un aceite mi-
neral. En este caso la ventaja es que 
los equipos liberan toda su energía al 
líquido. Sin embargo, esto solo funcio-
na con un hardware especial. De modo 
que dichas soluciones solo se utilizan 
en entornos HPC seleccionados.

CUESTIONAMIENTO 
DE LA MÉTRICA UNIVERSAL 
PUE
Sobre el tema del PUE (eficacia en el 
uso de la energía, por sus siglas en 
inglés) cabe decir, en términos gene-
rales, que esta métrica no proporcio-
na un argumento general sobre la efi-
ciencia de un centro de datos. El PUE 
solo es una instantánea del momento 
actual y refleja un valor de eficiencia 
con un rendimiento determinado del 
centro de datos. Además, el indicador 
clave varía según la época del año o 
la temperatura exterior cuando se uti-
lizan sistemas de refrigeración exter-

que el WUE (eficacia del uso del agua, 
por sus siglas en inglés) requiere un 
indicador clave correspondiente que 
establezca el uso del agua en rela-
ción con el consumo de energía de los 
componentes de TI. Así que el consu-
mo anual de agua se relaciona con el 
rendimiento total de los componentes 
de TI activos. La unidad del WUE es de 
litros por kilovatio hora (l/kWh).

INFRAESTRUCTURAS EDGE
Con la llegada del Edge Computing, la 
eficiencia energética se está volviendo 
a incluir cada vez más en la agenda de 
los responsables de TI. La construc-
ción de infraestructuras TI descentra-
lizadas requiere sistemas de refrigera-
ción DX eficientes en las ubicaciones 
Edge. Por ejemplo, los operadores de 
5.000 Edge Data Centers en toda Ale-
mania requerirán más energía en com-
paración con la operación de dichos 
sistemas de TI en un centro de datos 
central. Sin embargo, los sistemas dis-
tribuidos se caracterizan por ser me-
nos eficientes en comparación con un 
centro de datos a hiperescala, por lo 
que en el futuro aún será más impor-
tante para las empresas registrar con-
tinuamente la eficiencia del centro de 
datos mediante una serie de métricas 
y, a partir de aquí, generar sus propios 
indicadores clave.

LA POTENCIA Y LA DENSIDAD DE POTENCIA 

DESEMPEÑAN UN PAPEL DECISIVO EN LA ELECCIÓN 

DE LA SOLUCIÓN DE REFRIGERACIÓN ADECUADA

Puede ser menos costoso refrigerar racks individuales en lugar de toda la sala. 



LOS SISTEMAS DOMÉSTICOS DE CLIMATIZACIÓN CADA VEZ NOS OFRECEN 

PRESTACIONES MÁS INTERESANTES, AL MARGEN DE ENFRIAR Y CALENTAR EL 

AMBIENTE. ALGUNOS DE ESTOS SISTEMAS, GENERALMENTE LOS QUE COMBINAN 

MAYORES PRESTACIONES, SON CAPACES DE MEJORAR LA CALIDAD DEL AMBIENTE 

DE NUESTROS HOGARES ELIMINANDO SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS 

PARA LA SALUD COMO EL POLEN, BACTERIAS, MOHO O ALGUNOS VIRUS. 

     LA MEJORA DE LA  CALIDAD DEL AIRE:  
            La nueva e innovadora prestación de   los equipos de climatización domésticos
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L   AS TECNOLOGÍAS 
relacionadas con la 
mejora de la calidad 
del aire se  han con-
vertido en uno de los 
elementos esenciales 
para los usuarios du-
rante el proceso de 
elección y compra de 

Una de ellas, es nanoeTM X, una 
tecnología patentada por Panasonic 
que consigue eliminar las partículas 
dañinas gracias a una carga eléctrica, 
agua y radicales OH. Esta innovadora 
tecnología ayuda a reducir el creci-
miento de ciertos alérgenos, moho, 
bacterias y algunos virus hasta en un 
99%, proporcionando una mejora en la 
calidad del aire para un ambiente aún 
más saludable. 

Los principales beneficios que 
ofrecen los equipos con esta tecno-
logía se centra en desodorizar el am-
biente, inhibir una amplia variedad de 
bacterias virus y contaminantes y hu-
midificar la piel y el cabello. Los con-
taminantes que combate son muy co-
munes, y se pueden encontrar en una 
gran cantidad de espacios. 

FUNCIONAMIENTO 
El sistema inlcluye “partículas de agua 
cargadas” que captan la humedad in-
visible del aire y le aplican alta tensión 
para producir partículas microscópi-
cas de agua llamadas “partículas de 
agua electrostática atomizadas” con 
un alto componente de carga eléctrica.

     LA MEJORA DE LA  CALIDAD DEL AIRE:  
            La nueva e innovadora prestación de   los equipos de climatización domésticos

los equipos. Los fabricantes estable-
cen su foco de innovación en mejores 
sistemas que limpian el aire de forma 
eficiente y ofrecen un mayor confort a 
los consumidores. Existen diferentes 
tecnologías para mejorar la calidad del 
aire en el mercado, y que presentan 
diferentes eficiencias en la eliminación 
de partículas nocivas.

EXISTEN SISTEMAS 

QUE LIMPIAN 

EL AIRE 

DE FORMA EFICIENTE 

Y OFRECEN 

UN MAYOR CONFORT 



Uno de los puntos clave de na-
noeTM

 X es el agua, que consigue 
proporcionar un efecto más potente 
y una vida útil más larga a la partícu-
la. La vida útil de los iones se alarga 
hasta los 10 minutos, mientras que 
otras tecnologías del mercado tan 
solo mantiene el efecto durante 1,5 
minutos. La presencia de agua en las 
partículas también consigue que el 
sistema no se adhiera con facilidad a 
otras moléculas presentes en el aire 
y no se descomponga hasta que se 
encuentra con partículas de un ta-
maño en el rango de la partícula de 
agua electrostática, del orden de 5 – 
20 nanómetros. De esta manera, no 
se “malgasta” o reacciona con otras 
moléculas presentes en la estancia 
y su efectividad aumenta porque se 
utiliza solo para luchar contra las bac-
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terias y los virus, de mayor tamaño 
que las moléculas, presentes en los 
hogares.

La efectividad de este sistema 
se basa en diferentes conceptos in-
novadores, pero es muy importante 
que se genere una cantidad muy 
grande de radicales OH que permi-
tan evidenciar los efectos positivos 
en los usuarios. Los equipos ex-
pulsan 9.6 billones de radicales OH 
por segundo. Esta gran cantidad de 
radicales son los que aseguran una 
eficacia real de los sistemas y permi-
ten eliminar aquellas sustancias no 
deseadas.

La última clave sobre las venta-
jas y la eficacia de este sistema es 
el tamaño del radical OH, de 10-9

 m, 
equivalente a 0,000000001m. Las 
partículas nanoeTM

 X consiguen pe-
netrar en los tejidos gracias a su 
tamaño diminuto, con una medida 
nanoscópica. De esta manera, se 
puede garantizar que las partículas 
intervienen en una variedad muy 
grande de partículas nocivas y de 
manera masiva en todo el espacio, 
no únicamente en el aire que contie-
ne la sala, sino también en el tejido 
de los objetos.

“Hemos conseguido que, me-
diante la combinación del agua, 
una gran cantidad de radicales y el 
tamaño diminuto de las partículas, 
nanoeTM

 X ofrezca unos resultados 
únicos. Panasonic es pionera en in-
tegrar esta tecnología exclusiva en 
los equipos de climatización domés-
ticos y también de la gama indus-
trial, avalada por 140 test externos 
que se han realizado en laboratorios 
de Dinamarca, Alemania o Italia. Es 
innegable que supone un paso hacia 
adelante en el sector de la climatiza-
ción, afirma Jordi Clotet.

Esta innovadora tecnología sigue 
un proceso que ofrece grandes re-
sultados en todas aquellas partículas 
que contengan hidrógeno. Cuando 
las partículas del sistema, con un ta-
maño de entre 5 y 20 mm, alcanzan 
una sustancia de un tamaño de su 
rango, se produce una reacción entre 
los radicales OH con los átomos H de 
la sustancia. Los radicales sustraen 
los átomos de H formando moléculas 
de agua y una desnaturalización de 
las sustancias alcanzadas por la par-
tícula de agua electrostática.

Jordi Clotet, Product Manager 
de sistemas domésticos de Panaso-
nic Heating & Cooling Iberia, explica 
algunos detalles de este novedoso 
sistema: “Los radicales OH se ca-
racterizan por su alta inestabilidad, 
por eso se adhieren a las sustancias 
que contienen átomos H. Con este 
proceso, los radicales OH extraen 
los átomos de hidrógeno de aquellas 
sustancias donde se han adherido, 
desnaturalizando en este proceso la 
sustancia que ha perdido sus átomos 
de hidrógeno. Tras este proceso, los 
radicales OH se acaban convirtiendo 
en moléculas de agua H2O y consi-
guen una mayor estabilidad.”
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LA TECNOLOGÍA AYUDA A REDUCIR 

EL CRECIMIENTO DE CIERTOS ALÉRGENOS, 

MOHO, BACTERIAS Y ALGUNOS VIRUS 

HASTA EN UN 99%,

Beneficios

El sistema de purificación consigue:

• Desodorizar: Se combaten los malos olores más comunes como: sudor,  

humo de cigarro,  de mascota, basura o incluso el olor a barbacoa, entre 

otros. Cualquier mal olor que contenga amoníaco (NH3) será descompuesto.

• Inhibir cinco tipos de contaminantes:  Se ha demostrado el poder 

de eliminación de virus de cuatro tipos (tamaños de 20 a 200 nm) con la 

tecnología. Las bacterias de seis tipos también se inhiben a través de un 

proceso de desnaturalización en el que intervienen los radicales OH que 

emite los equipos con esta tecnología. 

• Humidificar:  son efectos colaterales la hidratación del cabello y de la piel.
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MULTIPLES FUNCIONES 
PARA EL CONFORT 

DEL HOGAR  
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DOSSIER                                          AIRE ACONDICIONADO                         Texto: redacción

Máxima eficiencia: todos los conjuntos presentan una 

clasificación energética en frío de A++ (hasta SEER=6.5) y 

de A+ en calefacción (hasta SCOP=4.2).

Respetuoso con el medio ambiente gracias al gas refri-

gerante R-32: gas de alta eficiencia y con reducido impacto 

ambiental.

Control total y aire sano: Mútiples funcionalidades para 

disfrutar de un ambiente limpio y saludable: modo sleep, 

programaciones horarias, deshumidificador, autolimpieza.

Control vía wifi: mediante el accesorio Plug & Play TXAC 

y, a través de una aplicación móvil disponible para Apple y 

Android, tendrás control remoto de tu equipo de aire acon-

dicionado.

www.baxi.es

BAXI

Esta firma dispone de una completa oferta de equipos de 

aire acondicionado de R-32 para instalaciones domésti-

cas y comerciales.

La gama doméstica Anori presenta elevadas pres-

taciones de eficiencia (A++), reducido nivel sonoro 

(20dB), además de un elegante y atractivo diseño, con-

trol Wi-Fi, aportando la mejor relación calidad-precio 

con una inmejorable fiabilidad.

Con la gama Anori Multi, equipos que permiten 

climatizar desde 2 a 5 estancias con unidades tipo 

pared, cassette y suelo-techo, y la gama de equipos 

de aire acondicionado para soluciones comerciales 

Nanuk, completan su oferta para cualquier tipo de so-

luciones. 

Merecen especial mención los equipos de conduc-

to anuk, de reducido tamaño (solo 245 mm de alto), alta 

presión disponible (160 Pa), todo ello controlable por su 

elegante control táctil de pared y vía Wi-Fi mediante la 

aplicación AirConnect.

Estos equipos presentan características generales 

como:

Gama de soluciones con R-32

DISCRETAS, ELEGANTES Y EFICIENTES, LAS NUEVAS UNIDADES PARA CLIMATIZAR LOS HOGARES 

OFRECEN UNA TECNOLOGÍA AVANZADA, CON MÚLTIPLES FUNCIONES QUE MARCAN TENDENCIAS EN EL 

SECTOR DOMÉSTICO Y RESIDENCIAL. ESTA NUEVA GENERACIÓN DE EQUIPOS DESTACA POR UNA MAYOR 

EFICIENCIA Y LA INCORPORACIÓN DE REFRIGERANTES MÁS SOSTENIBLES, COMO EL R32. LAS FUNCIONES 

DIGITALES PERMITEN EL CONTROL REMOTO DE LAS UNIDADES O A TRAVÉS DE LA VOZ, MEDIANTE LOS 

ASISTENTES VIRTUALES. DE BAJO NIVEL SONORO, INCORPORAN FILTROS PURIFICADORES, ANTIALÉRGICOS 

Y ANTIOLORES, FAVORECIENDO ASÍ AMBIENTES MÁS LIMPIOS, ADEMÁS DE CONFORTABLES.



DAIKIN

La unidad de pared Daikin Stylish 

aúna diseño y tecnología para 

proporcionar una solución de cli-

matización integral que se adapta 

a cualquier espacio interior. Gra-

cias a los innovadores sistemas 

de Daikin, este equipo cuenta con 

tecnologías Flash Streamer, que 

mejora la calidad del aire del am-

biente, creando así mayor confort y un perfecto clima interior. Además, no solo incorpo-

ra sensores térmicos y de movimiento, sino que gracias a su control wifi incluido de se-

rie permite controlar y gestionar el equipo desde cualquier dispositivo mediante la App.

Este sistema también destaca por su elegante diseño y sus reducidas dimensio-

nes, con tan solo 189 mm de fondo. Estas características han llevado a los consumi-

dores a elegir Daikin Stylish Producto del Año 2020 por ser un referente en confort, 

eficiencia, energética, fiabilidad y control.

www.daikin.es

Stylish: diseño y tecnología

FUJITSU

KG, lo último en eficiencia e innovación 
tecnológica de la marca japonesa, utiliza 
el nuevo gas refrigerante R32, más com-
pacto que otros gases, lo que le permi-
te ahorrar hasta un 30% en la carga del 
equipo y reducir en un 75% su impacto en 
el calentamiento global. Además, estos 

equipos disponen de modo silencioso, 
flujo controlado de aire y control WI-FI. 

Los climatizadores KG ofrecen más 
eficiencia con menos potencia gracias 
a su intercambiador de calor híbrido 
y a un ventilador de flujo mayor. Ade-
más de un mayor ahorro de energía y 
un confort mejorado, los dispositivos 
cuentan con un filtro antibacterias que, 
recurriendo a la electricidad estática, 

GREE

Este nuevo aire acondicionado portátil, 
que el fabricante incluye en la gama do-
méstica, destaca por su diseño moderno 
y sus capacidades avanzadas.

 Shiny utiliza el gas refrigerante ecoló-
gico R290, con un bajo Potencial de Ca-
lentamiento Global (3) y un Potencial de 
Destrucción de la Capa de Ozono de 0, 
que permite minimizar las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y contribuye a reducir 
el efecto invernadero global. Además, a 
diferencia de los gases refrigerantes tra-
dicionales, está exento del pago de tasas. 

 De diseño moderno y con potencias 
que van de los 2,6 a los 3,5 kW, el portátil 
Shiny, según el modelo, puede cubrir las 
necesidades de frío o calor durante todo 
el año. Además, cuenta con mando a dis-
tancia de serie y kit de ventana opcional. 

 Entre sus funcionalidades destacan 
la programación 24 horas, el modo Sleep 
y la Función de drenaje continuo. En este 
sentido, el equipo cuenta con un sistema 
de drenaje de fácil instalación, aplicable 
en entornos muy húmedos que permiten 
eliminar la humedad del aire después del 
enfriamiento. Además, el nuevo portátil 
Shiny ofrece una protección completa 
gracias a la función autodiagnóstico, avi-
so contra desbordamiento del depósito, 
alertas en caso de error y contra fugas 
de gas refrigerante y protección ignífuga 
IPX0, que evita incendios en caso de cor-
tocircuito.

www.greeproducts.es

Gama KG: Eficiencia e innovación 

Portátil Shiny, 
de moderno diseño

elimina pequeñas esporas, partículas y 
microorganismos que se encuentran en 
el aire. Gracias a la función Human Sen-
sor, el equipo trabaja a menor capacidad 
cuando la estancia no está ocupada. La 
serie dispone de control de los ajustes 
de temperatura del termostato y permi-
te fijar el rango de temperatura mínima 
y máxima favoreciendo, así, el ahorro 
energético y el confort del usuario. 

Otra de sus funciones es  Diffuser 
que realiza la salida de aire frío 
de forma horizontal para evitar 
la sensación de frío directo y 
la de aire caliente vertical para 
crear una sensación agrada-
ble de calefacción. Además, el 
modo Powerful activa el fun-
cionamiento del equipo a máxi-
ma velocidad del compresor y 
máximo caudal de aire durante 
20 minutos para lograr la sen-

sación de confort de forma rápida. 
Cuida el nivel sonoro mediante el 

modo SuperQuiet, que convierte cual-
quier estancia en un espacio mucho 
más confortable gracias al diseño de 
sus nuevas lamas, y la función LowNoi-
se que, activada desde el propio mando 
a distancia, rebaja el nivel sonoro de la 
unidad exterior en 3 dB.
www.eurofred.com
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MIDEA

Esta unidad destaca por su alta eficiencia 
energética gracias al novedoso algorit-
mo de control α y a su compresor de alta 
frecuencia Inverter Quattro. Estas funcio-
nes, sumadas a la máxima clasificación 
energética A+++ y al modo Economic, 
permiten un ahorro de hasta un  60% en 
el consumo eléctrico (Testado en Midea 
Mission 35(12)N1) poniendo así a disposi-
ción del consumidor una unidad centra-
da en la eficiencia y el ahorro energético. 

La estrella de estas medidas es el 
modo noche, con el que se favorece el 
mejor descanso del usuario, mantenien-
do la temperatura adecuada durante 8 
horas, y con un consumo de tan solo 1,2 
kW/h. Destaca también la función Gear 

Xtreme Save, split doméstico 
de alta eficiencia

DOSSIER                                          
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Shift, centrada en mejorar la gestión de 
consumo de la máquina, ya que permite 
limitar el consumo del equipo hasta un 
50% o 70% en modo frío, según la opción 
elegida.

Gracias al compresor Inverter Quattro, 
tanto en modo frío como en modo calor, 
la unidad puede alcanzar la temperatura 
deseada en un tiempo mínimo (65 Hz en 
6 segundos). Midea Xtreme Save incluye 

también las funciones de smart home, por 
lo que el usuario no sólo puede controlar 
su unidad a través del móvil, sino que tam-
bién vía voz con los asistentes virtuales 
Alexa y Google Home; y Breeze Away, que 
cuenta con un sensor inteligente capaz de 
detectar donde se encuentran las perso-
nas en la estancia, y evitar así dirigir el flujo 
de aire directamente sobre las personas. 

Con el objetivo de proporcionar siem-
pre un aire limpio de alérge-
nos, polvo y malos olores, 
la unidad, versátil y de fácil 
instalación, incluye filtros 
antialérgicos y antiolor, 
así como la función self-
cleaning, que se encarga 
de forma automática de 
eliminar el agua de con-
densación y expulsar las 
bacterias.

www.frigicoll.es

HITACHI JUNKERS 

Tecnología  Frost Wash  Aire Acondicionado Comfort Star R32   

La principal novedad de este fabricante es la tecnología Frost Wash,  
una función de autolimpieza que está disponible en las unidades 
split de pared, permitiendo mantener en todo momento la batería 
libre de partículas nocivas. Con esta función, incluida de serie, se 
logra, en apenas 30 minutos, una rápida congelación de la batería 
con la que se capturan las impurezas, para posteriormente descon-
gelarla y eliminar toda la suciedad sin dejar rastro, reduciendo hasta 
un 91% de bacterias y hasta un 87% de moho.

La función Frost Wash dispone de dos modos de activación, 
uno automático cada dos días cuando no se detecta presencia en la 
habitación y otro de forma manual a través del control remoto, que 
activa un LED en la unidad interior para indicar el ciclo de limpieza.

En cuanto a la nueva gama de productos Multi-T también llama-
do Triple C, ahora con refrigerante R32, permite con sólo una unidad 
exterior dar servicio de calefacción y refrigeración de espacios y 
además producir agua caliente sanitaria (ACS) a través de un depó-
sito de acumulación. Ahora la solución dispone de más variedad en 
cuanto a capacidades y número de interiores conectables. 
www.hitachiaircon.es

Con tecnología 
Inverter y refrige-
rante R32, esta 
gama se adapta 
a la normativa 
europea de efi-
ciencia energéti-
ca. Se caracteriza 
por ofrecer una alta calidad y una elevada eficiencia de has-
ta A+++. 

Las unidades son ligeras y compactas, lo que hace más 
fácil su instalación. En versiones Mono Split de varias po-
tencias - 2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW y 7 kW-, y Multi Split para 
climatización de varios espacios en versiones 2x1, 3x1, 4 
x1 y 5x1. También incorpora un display digital LCD para la 
visualización de temperatura, además de un tratamiento 
especial de batería Golden para asegurar una mejor pro-
tección ante la corrosión, una función de detención de gas 
para detectar la falta de refrigerante y un sistema de auto-
diagnóstico ante una avería eventual.  

La amplia variedad de funciones permite conseguir una 
óptima temperatura en el hogar. Con la función Sleep, contro-
la la temperatura cuando el equipo se mantiene encendido al 
dormir, y con la función Follow me, controlar la temperatura a 
través de un sensor incorporado en el mando. También cuen-
ta con un filtro catalítico de alta densidad que incrementa la 
eficacia del filtrado del aire en un 80% frente a un filtro con-
vencional, garantizando una mejor calidad del aire. 
www.junkers.es



Aire Acondicionado Comfort Star R32   

La tecnología que respiras

Desde aquí arriba se ve cómo llevas años cuidando de tu familia, y cómo te preocupas por su vida y su salud. 
 
En Daikin queremos que respiren el mejor aire interior, porque un aire más limpio te ayuda a mejorar tu salud, 
tu rendimiento día a día y te asegura una mayor calidad de vida.

Por eso, desde aquí vemos cómo, con solo apretar un botón, puedes reducir la contaminación del aire de tu 
hogar gracias a la tecnología de Daikin.

Algo esencial para tu familia, hoy y siempre.

Tecnología Flash Streamer:
Mejora la calidad del aire del ambiente, creando así un mayor confort y un perfecto clima interior.

Filtro Apatito de Titanio:
Etapa de fi ltrado adicional orientada a la reducción de los malos olores.

Tecnología de humectación:
Se aporta al ambiente humedad para aumentar la sensación de bienestar.

Filtro autolimpiable:
La limpieza de fi ltro se hace automáticamente para permitir que
el paso de aire se realice por una superfi cie libre de impurezas.

www.daikin.es

La tecnología que respiras



PANASONIC  

La serie TZ RAC incorpora la última tecno-
logía y funciona con R32, refrigerante que 
minimiza el impacto al medio ambiente. 
Gracias a su formato compacto (779 mm 
de ancho,) la unidad se adapta a todos los 
espacios de la vivienda, encima de las puer-
tas o espacios limitados. Incluye el adap-
tador WLAN, compatible con Panasonic 
Comfort Cloud, disponible para Smartpho-
ne y sistemas de control por voz. De esta 
forma, el equipo puede controlarse remo-
tamente desde cualquier espacio y a cual-
quier hora. Las  unidades interiores pueden 
conectarse a diferentes asistentes por voz 

Unidades TZ RAC 
para espacios pequeños

para adaptarse a las preferencias 
de cada usuario.

Dispone de un filtro mejorado 
que atrapa las partículas nocivas 
(PM 2.5) que se encuentran en el 
aire, incluyendo el polvo, contami-
nantes peligrosos, polen, suciedad, 
humo y gotas. Atrapa y reduce las 
partículas, ayudando a mantener la 
calidad del aire.

También se ha reducido el rui-
do durante el funcionamiento y, al 
ser un sistema Inverter, cambia constantemente su potencia de salida para permitir un con-
trol más preciso de la temperatura a 20dB(A). La unidad dispone de dos palas independien-
tes que concentran el flujo de aire para enfriar una estancia de forma uniforme.

Con un acceso rápido a las operaciones clave, el control Remoto Premium inalámbrico 
permite un control simple e intuitivo. Además, pensando en los instaladores, se ha reducido 
el tiempo de instalación de la unidad.
www.aircon.panasonic.es

MITSUBISHI ELECTRIC 

La nueva serie MSZ—BT, que acaba de lanzarse al mercado,  forma parte de la nueva 

generación de equipos con gas refrigerante R32. El equipo, cuenta con clasificación 

energética A++, de forma que puede ofrecer frío y calor de la forma más eficiente. 

 La gama cuenta con la más avanzada tecnología, incorporando de serie funcio-

nes como el control Wi-Fi, que permite controlar la unidad desde cualquier dispositivo 

móvil, o Tablet, incluso con voz a través de Alexa. Gracias al control Wi-Fi se puede 

fijar la temperatura ideal antes de llegar a casa o apagar tu aire acondicionado estés 

donde estés, lo que lo que te ayudará a reducir la factura de la luz a final de mes. Ade-

más, incorpora prestaciones tan útiles como informes sobre funcionamiento y estado 

del equipo, el contacto directo con el servicio técnico o la previsión meteorológica.  

FILTRO PURIFICADOR
MSZ-BT también proporciona una calidad del aire interior más limpio y saludable 

gracias a su filtro purificador, capaz de eliminar partículas en suspensión en el hogar, 

como polvo y pelos de mascota, no solo favorece la eliminación de toxinas acumula-

das en el organismo, sino que te ayuda a mejorar el día a día en casa ante la llegada 

del verano y el bienestar de 

toda la familia.

Otras prestación es el 

modo ultra silencioso con un 

nivel sonoro de tan solo 19dB 

(A), similar al ruido que hacen 

las hojas de los árboles al caer, 

es decir, un sonido casi inapre-

ciable al oído humano, que asegura un mayor descanso y el máximo confort, tanto de día 

como de noche. 

Esta nueva serie completa la gama media de aire acondicionado doméstico de 

Mitsubishi Electric gracias a las mejores prestaciones y un precio ajustado a las nece-

sidades reales del mercado actual y la firma lo ha querido dar a conocer en una cita 

on line de la mano de un presentador virtual, siendo la primera vez que se realiza un 

lanzamiento de aire acondicionado en este formato. 

www.mitsubishielectric.es/

Serie MSZ-BT, con Wi-Fi y sistema purificador

MITSUBISHI HEAVY 
INDUSTRIES

La Premium (SRK-ZS) sigue la tendencia 
del mercado y se adapta a los deseos del 
consumidor ofreciendo la disponibilidad 
de paneles de colores para poder inte-
grarlo en la habitación/sala donde se ins-
tala el equipo. Dispone de tres versiones: 
todo Blanco, Blanco y Negro y Titanium. 
Con refrigerante ecológico R32, com-
prende potencias entre los 2,0 y 5,0 kW. 

Un estudio italiano ha sido el encar-
gado de desarrollar el diseño de estos 
equipos atendiendo a la elegancia y so-
fisticación del mercado europeo. Ade-
más de por su diseño, las unidades des-
tacan por su alta eficiencia energética 
Clase A+++ tanto en refrigeración como 
en calefacción, además de por su bajo 
nivel sonoro, tan solo 19 dB(A). Tienen 
filtros alergénicos y desodorizantes, pro-
gramador semanal e incorpora un adap-
tador WI-FI (opcional) que se integra en 
la unidad interior, para su control desde 
smartphones, tablets, etc. 

Estos equipos pueden combinarse 
con sistemas multis, ahorrando un im-
portante espacio de instalación.

www.lumelco.es

Serie Premium R32 
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Serie Premium R32 

SAUNIER DUVAL

La Serie 19 con refrigerante R32 incluye 
unidades mono split hasta 6,5 kW y multi 
2x1, 3x1 y 4x1 hasta 8 kW, lo que la convier-
te en una gama realmente completa que 
destaca por su alta eficiencia energética y 
respeto por el medio ambiente. 

De clasificación energética A++ en 
modo refrigeración y A+ en calefacción 
(Rango A+++, D), cuenta con una efi-
ciencia estacional SEER de hasta 6,3 
y SCOP de 4,0. Los equipos de la Serie 
19 son más ecológicos gracias al em-
pleo del refrigerante R32 que no daña la 
capa de ozono y que reduce en un 65% 
el Potencial de Calentamiento Atmos-
férico del sistema.

Serie 19 con refrigerante R32 

Las unidades interiores, de diseño 
moderno y línea sencilla, se integran per-
fectamente en la decoración de la vivienda 
y, gracias a su funcionamiento silencioso, 
también es posible su ubicación en dormi-
torios, facilitando un completo descanso.

Ofrecen funciones de gran utilidad 
para el usuario y disponibles en el man-
do, incluido de serie, como son el modo 
Auto, la función “Sleep” o el programa-
dor horario así como otras más espe-
ciales como la Función X-Fan que seca 
la batería después del uso en modo 
Frío o Deshumectación, función Turbo 
que activa el enfriamiento o la calefac-
ción más rápidamente o la función Re-
peat, que permite ejecutar una misma 
programación de encendido/apagado 
mientras esté activada.

Además de la opción de ahorro en ca-
lefacción y refrigeración, está disponible la 
función termostato en el mando para una 
medición más exacta de la temperatura 
ambiente en un punto preciso y expulsar 
las bacterias.
www.saunierduval.es

SAMSUNG VAILLANT

Climatizadores Wind-Free™ con IA Gama doméstica 
murales mono 
y multiserie 
VAI5 y VAI8   

Estos nuevos equipos split de pared con refrigerante R-32 es-
tán equipados con tecnología de enfriamiento Wind-Free™ y 
nuevas funciones inteligentes, con lo que garantiza a los usua-
rios un ambiente interior placentero al tiempo que aumenta la 
eficiencia energética.

Con Wind-Free™ los climatizadores utilizan un sistema de 
enfriamiento 
de tres pasos, 
distribuyendo 
el  aire fresco 
de manera 
suave y uni-
forme a través 
de miles de 
microorificios, 
creando un estado de ‘climatización sin corrientes de aire’. 

La gama optimiza también el proceso de enfriamiento gra-
cias a su función AI Auto Comfort , que posibilita un uso más 
eficiente al analizar la condiciones ambientales, las tempera-
turas y modos de enfriamiento preferidos por los usuarios y la 
meteorología exterior para aplicar automáticamente la configu-
ración más adecuada.

Las unidades pueden controlarse y supervisarse en re-
moto utilizando la app Samsung SmartThings2;  y con  con-
trol de voz de Samsung Bixby. Utilizan el nuevo y eficiente 
compresor Digital Inverter Boost, que permite reducir el 
consumo de energía y cuenta con sensor integrado de de-
tección del movimiento (Motion Detect Sensor o MD).  La 
gama, Wind-Free™ Elite, cuentan con una etiqueta energé-
tica de A+++ para SEER y SCOP.
www.samsung.com

La gama de equipos de aire acondicionado Vaillant permite a la 
marca alemana ofrecer soluciones tanto a nivel doméstico como 
comercial, gracias a los equipos murales mono y multi de las series 
VAI 5 y VAI 8 y a los cassettes y conductos que forman la gama co-
mercial. Todos ellos destacan por su amplio rango de potencias, su 
máxima eficiencia y moderno y atractivo diseño.

Las gamas VAI 5 y VAI 8 están disponibles en potencias de los 
2,5 hasta los 11 kW, en modelos mono y multi y una clasificación 
energética que alcanza hasta A+++. Además, vienen equipadas con 
el refrigerante R32, un gas puro que no daña la capa de ozono y 
que, en caso de mezclarse con el aire del ambiente, debido a su 
bajo potencial de calentamiento atmosférico (GWP: 675), el impacto 
sobre nuestro medio ambiente es mínimo.

Las cualidades del refrigerante ecológico R32 permiten 
que con una carga menor, a la requerida por otros refrigeran-
tes tradicionales, se cubran las mismas condiciones de uso. 
Incluso ampliar las distancias máximas entre unidad interior y 
exterior, dando respuesta cada vez a instalaciones más com-
plejas y generando ahorro. 

Estos equipos, como es habitual en los productos de la marca 
alemana, destacan por su moderno y atractivo diseño. En esta oca-
sión incluyen una pantalla Led digital invisible, que es imperceptible 
a la vista cuando el equipo está apagado, el termostato integrado 
en el mando a distancia y, entre sus funciones destacan el modo 
ahorro, sleep, control vertical y horizontal de los deflectores así 
como la ionización activa, entre otras. 

A todas estas ventajas hay que añadir el bajo nivel sonoro, lo 
que incrementa la sensación de confort y bienestar de los usuarios
www.vaillant.es
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SITUADA EN LA 

LOCALIDAD MADRILEÑA 

DE TORREJÓN DE ARDOZ, 

LUYMAR CUMPLE EN 

ESTE 2020 SU TRIGÉSIMO 

ANIVERSARIO CON 

NUEVAS INSTALACIONES 

Y UNAS CIRCUNSTANCIAS 

ECONÓMICAS QUE 

PONDRÁN DE NUEVO A 

PRUEBA SU FORTALEZA. 

PIONERA EN SOLUCIONES 

DE RECUPERACIÓN DE 

ENERGÍA, ESTA EMPRESA 

FAMILIAR SUPO PREVER EN SU MOMENTO LA IMPORTANCIA QUE LA VENTILACIÓN Y EL 

AHORRO ENERGÉTICO TENDRÍAN PARA LOS EDIFICIOS. SU DIRECTOR GENERAL, LUIS DE 

MESA, NOS HABLA DE LA EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.

“La fábrica exige 
un diseño y una evolución 

que nunca se termina”

Luis de Mesa   
Director general de Luymar Climatización

Texto: Redacción
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En este 2020 Luymar Clima-
tización cumple 30 años en 
el mercado español de ven-
tilación y recuperadores de 
calor. ¿Cómo resume  la tra-
yectoria de la compañía en 
estas tres décadas?
Luymar nació  en 1990 como una  
empresa familiar de consultoría, 
enfocada a desarrollar estudios 
de climatización para ingenierías 
y constructoras. La fabricación 
de equipos de ventilación ven-
dría poco tiempo después, en un 
principio, con soluciones de gama 
blanca para las grandes empre-
sas nacionales. Tras diez años en 
los que la empresa permaneció en 
la sombra,  continuamos desarro-
llando nuestra tecnología tanto de 
maquinaria como de know-how, 
lo que nos ayudaría a ir creciendo 
poco a poco. En 2001, con la ad-
quisición de maquinaria avanza-
da,  con control numérico y pres-
cripciones de calidad, dimos un 
salto hacia adelante, comenzan-
do a diseñar productos, para lo 
que contamos con un laboratorio 
que nos permitía realizar las medi-

ciones de los equipos y comprobar su comportamiento. Las 
grandes empresas por las que trabajamos nos exigían unos 
estándares de calidad determinados.

En 2003 iniciamos el desarrollo de  recuperadores de 
energía, convencidos que éste sería un  desarrollo de futu-
ro. Fuimos pioneros en la fabricación de este producto en 
España y actualmente contamos con el catálogo más am-
plio de este equipo de fabricación propia. Al principio, solo 
sería visible esta tecnología en las Unidades de Tratamiento 
de Aire (UTAs) y con un caudal determinado, que exigían 
recuperar energía. Uno de los primeros clientes para esta 
nueva línea de producto fue una empresa ubicada en los 
Países Bajos, donde ya por aquel entonces existían  recu-
peradores de alta eficiencia. Este cliente, y otro en Holanda, 
promovieron que en 2004 empezáramos a diseñar equipos 
de alta eficiencia con los que nos adelantamos a las nor-
mativas con mayores exigencias, y que vendrían mucho 
más tarde, como la ErP 2018. 

En 2008, con la publicación 
del RITE, disponíamos una 
gama que nos permitía cumplir 
con los requisitos del nuevo 
Reglamento y  otra de alta efi-
ciencia para los Países Bajos. 
La crisis que azotó por entonces 
a España nos pilló preparados y 
nos dio pie a empezar a traba-

LA RECUPERACIÓN SERÁ MUY COSTOSA 
Y LARGA. CREO, SINCERAMENTE, QUE 

ESTE AÑO ESTÁ TOTALMENTE PERDIDO

jar con marca propia. Así empezó nuestro crecimiento y la 
marca Luymar empezó a darse a conocer en el  mercado.

La situación actual causada por el Coronavirus, ade-
más de la pérdida de vidas ha puesto en jaque a 
la industria y a las empresas españolas ante unas 
circunstancias excepcionales. ¿Cómo está viviendo 
Luymar esta situación?
Lo primero es agradecer a todo el personal  sanitario su 
gran esfuerzo para paliar los daños producidos por esta 
pandemia. Así mismo a todo el personal esencial que está 
haciendo un poco más llevadero este confinamiento. Sin-
ceramente, MUCHAS GRACIAS.

En el aspecto de la actividad industrial ha sido y está 
siendo muy duro, sobre todo para autónomos y pequeñas 
empresas, como Luymar.  Las ventas nos han afectado 
como a toda industria del sector,  gracias a nuestra política 
de fabricación para stock hemos podido mantener nues-
tras entregas durante este periodo de confinamiento.

Espero que este Gobierno y los venideros se den cuen-
ta que tienen que apoyar, de verdad, el tejido productivo 
nacional. Hemos padecido una falta de componentes sani-
tarios porque no existían suficientes empresas con fabricas 
en España y eso nos ha perjudicado en atender una solu-
ción más eficiente, aparte del desastre de gestión….. Las 
ayudas que tanto se publicitan en los medios no llegan a 
los que de verdad mantenemos la economía del país y,  por 
lo tanto, la recuperación será muy costosa y larga. Creo, 
sinceramente, que este año está totalmente perdido.
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ciones están estructuradas en tres departamentos: Admi-
nistración y oficinas,  la zona de máquinas  y un almacén 
regulador, en el que almacenamos  todo nuestro produc-
to. El centro de  producción está equipado con máquinas 
punzonadoras,  una de ellas autómatica, donde transfor-
mamos la chapa, y dos plegadoras, y que nos permitido 
lanzar la línea de ventiladores y de recuperadores

Tenemos que destacar que en 
Luymar trabajamos para stock. No 
podemos competir en el mercado 
con las grandes marcas que se 
dedican a la  prescripción, no tene-
mos esa capacidad, pero  ofrece-
mos un servicio de entrega de mer-
cancías en 24-48 horas. Por esta 
razón, disponemos de  productos 
semi-elaborados que nos permite 
trabajar cualquier equipo grande 
en una semana (hasta 20.000 m3 
de capacidad). Esto ha sido posi-

ble gracias a que hemos reinvertido todos los beneficios ob-
tenidos durante estas tres décadas de actividad, lo que nos 
ha dado una gran fortaleza. El nuevo centro ha supuesto un 
desembolso económico de  2,5 millones de euros. El 46% de 
las inversiones se han pagado con fondos propios. 

¿Cuál es el canal de distribución que utiliza la compa-
ñía y a qué sectores se dirige?
Nuestro canal fundamental es a través de distribuidores.  
Hemos creado una red de agentes comerciales muy afines 
que trabajan con una red de distribuidores locales y hemos 
llegado a mostrar a los instaladores que somos muy com-
petitivos técnicamente, y tambien en servicio.

El sector fundamental al que nos dirigimos es el comer-
cial,  pero también nos estamos moviendo en el doméstico 
desde hace muchos años. De hecho, los primeros equi-
pos que fabricamos en 2003 fueron para casas pequeñas, 
equipos de 150-300 m3.
 
¿Qué supone el mercado internacional para Luymar?
Fuimos de las primeras empresas en salir al extranjero. El 
primer rascacielos de Santiago de Chile, el edificio Tina-
tium, está equipado con 200 recuperadores de energía y 
400 ventiladores de Luymar. Hicimos una exhibición de 
fuerza con ello. Estamos muy introducidos en Centroamé-
rica, pero son países que han crecido mucho y exigen que 
dispongamos de oficina propia, con lo que hemos tenido 
que dar un paso atrás.

En Europa tenemos un pequeño nicho que nos resul-
ta difícil de mantener porque hay mucha competencia. En 
reglamento de diseño ecológico ha puesto a todos en su 
sitio y a las empresas fuertes les ha venido muy bien la re-
glamentación para ampliar su cuota de mercado. Nuestro 
objetivo es no perder la cuota de mercado que tenemos.

A nivel tecnológico, ¿cuáles son las aportaciones 
más significativas de la firma en estos mercados?

Con anterioridad a este epi-
sodio, y durante los  últimos 
cinco años, Luymar ha desa-
rrollado una estrategia enca-
minada a expandir el negocio 
y posicionar la marca.
Así es, la visión estratégica que 
empezamos a abordar en 2015 
nos ha permitido organizarnos 
en dos  formas. En primer lugar,  interiormente, creando un 
equipo de diseño, completando nuestra oficina técnica con 
un  físico con experiencia y conocimientos suficientes que 
se ha encargado de desarrollar el laboratorio,  en constante 
evolución, que cuenta con equipamiento de última gene-
ración,  lo que nos permite desarrollar nuestro propio pro-
ducto. 

También nos hemos organizado de forma externa, lo 
que se ha visto reforzado con las nuevas instalaciones que 
acabamos de inaugurar. Las que teníamos hasta ahora no  
nos permitían crecer, aunque sí lo hacíamos en ventas: en  
concreto, en 2017crecimos un 47% y en 2019 un 22%.

La reciente inauguración  de un nuevo centro de 
producción e instalaciones culmina en cierto modo 
esta política de expansión y crecimiento. ¿Qué ha 
supuesto para Luymar este nuevo espacio?
Con las nuevas  instalaciones hemos doblado la produc-
ción que teníamos anteriormente. El equipamiento del cen-
tro junto con el equipo de personal, nos da pie a una agre-
sividad comercial que es nuestra mejor baza. Muy buen 
producto, buen precio e inmejorable plazo de entrega.

Hemos pasado a disponer 5.500 metros cuadrados, 
frente a los 1.000 metros cuadrados anteriores. Las instala-

GRACIAS A NUESTRA POLÍTICA 
DE FABRICACIÓN PARA STOCK 
HEMOS PODIDO MANTENER 

LAS ENTREGAS DURANTE ESTE 
PERIODO DE CONFINAMIENTO



Teniendo como filosofía  “la seriedad”, Luymar encara 

su trayectoria empresarial con la misión de mejorar el 

confort, preservar el medio ambiente y contribuir con 

ello a un desarrollo sostenible. Prueba de ello son sus 

fabricados, que van más allá de las exigencias de las 

normativas. Los recuperadores de calor, su caballo de 

batalla, permiten un importante ahorro energético y re-

ducen el impacto medioambiental de los edificios. 

TECNOLOGÍA PARA EL 
CONFORT Y EL AHORRO 

Fuimos de los primeros fabricantes que incluimos el con-
trol digital a los recuperadores de calor, que se actualiza 
semestralmente. Estamos adecuando ese control a las 
nuevas tecnologías y normativas. A pesar de que hubo 
unos años de caída, ahora está de nuevo muy de actuali-
dad la domótica. En este contexto, estamos desarrollando 
una app para todo tipo de recuperadores. El control que in-
tegran es un valor añadido para los profesionales del man-
tenimiento. Tenemos clientes en cadenas de restauración 
y de textil que nos compran asiduamente y las máquinas 
que les suministramos tienen un mismo control, lo que es 
una ventaja para el mantenimiento. Se trata de un control 
de fabricación propia y el más sofisticado que existe en el 
mercado y tiene la ventaja que es compatible,, mediante 
una pasarela, a cualquier sistema domótico que existe en 
el mercado. Hemos conseguido que equipos nacionales 
dispongan de este desarrollo.

La fabricación en España tiene que ser un valor añadido 
para los productos. Tenemos que convencer a los políticos 
que en lugar de desarrollar la logística, favorezcan la crea-
ción de fábricas en nuestro país. Una producción ‘made 
in spain’ no tiene por qué ser de menor calidad que otra 
‘made in germany’, por ejemplo. No podemos desarrollar 
políticas industriales basadas solo en la logística, hay que 
apoyar la fabricación nacional. Los fabricantes nos senti-
mos un poco abandonados.La fábrica exige un diseño y 
una evolución que nunca se termina.

El servicio técnico es clave para competir en el 
mercado actual. 
Para nosotros es muy importante. De hecho, acabamos de 
incorporar un técnico a nuestro equipo para su formación, y 
hemos subido de categoría a las personas de montaje de fá-
brica para que atiendan todos los servicios técnicos. 

La gran ventaja es que en Luymar probamos todos los 
equipos antes de sacarlos de producción y antes de pa-
sar al almacén. Es una garantía adicional que damos. Se 
chequean todas las máquinas, lo que nos hace ir evolucio-
nando, incorporando las innovaciones y los componentes 
que mejoren el comportamiento de los  mismos; y evolu-
cionamos siguiendo las indicaciones de los profesionales 
de montaje y mantenimiento.

No cabe duda que la ventilación y la calidad del aire 
interior es un mercado con gran potencial. ¿Hay 
actualmente una conciencia clara sobre la CAI y la  
necesidad de recuperar energía?
Todavía no hay una conciencia clara 
a nivel doméstico. Prueba de ello es 
que en el nuevo Código Técnico que 
se acaba de publicar no se exige la re-
cuperación de calor en las viviendas. 
El requerimiento es la ventilación me-
cánica.

El futuro viene por el complimien-
to de las normas. Creemos que bien 
porque es un tema de concienciación. 

AFEC insiste en que éste es el camino, tanto los Ayunta-
mientos como las Comunidades Autónomas, y sobre todo 
las OCAs (Organismos de Control Autorizados), tienen que 
verificar que los equipos que se están montando cumplen 
con la normativa. El sector saldrá ganando con ello.

También tenemos que incidir en el consumo, en España 
se paga por amperios, no por vatios. Por ello es importante 
utilizar tecnología que permita reducir el consumo, como los 
motores EC de alta eficiencia.

¿En qué proyectos trabaja actualmente Luymar?
Hemos trabajado en un catálogo nuevo del que publicare-
mos un primer volumen con la ventilación y posteriormente 
habrá otro similar con la parte de recuperadores. Se tra-
ta de una publicación con una cierta entidad. Y también 
estamos ultimando un software de selección enfocado, 
no al arquitecto o al prescriptor, como hacen las grandes 
compañías, sino al instalador. Se trata de una herramienta 
muy fácil de aplicar en  los productos que incluimos en el 
catálogo.

La filosofía de la empresa es facilitar siempre la labor a los 
profesionales que están en contacto con el  producto. Esto es 
fundamental: un equipo  puede estar bien diseñado, así como 
la instalación, pero si el profesional no tiene las herramientas 
adecuadas y necesarias para el montaje, el resultado no será 
el adecuado.

También vamos a hacer una campaña de formación on-
line, a través de Skype. Serán sesiones de 45 minutos para 
personal de mantenimiento de grupos de empresas y para 
otras grandes distribuidoras. Se trata de una formación di-
námica y práctica.

NO PODEMOS DESARROLLAR 
POLÍTICAS INDUSTRIALES BASADAS 

SOLO EN LA LOGÍSTICA, 
HAY QUE APOYAR A LOS FABRICANTES 
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Por Sergio Ruiz
Ingeniero en Centro de Consultoría Técnica de AristonTECNOLOGÍA                                         

SOLUCIONES EN INSTALACIO   NES TÉRMICAS 
SEGÚN EL NUEVO   CTE    

NORMATIVA

El autor, especialista en 

el nuevo Código Técnico 

de la Edificación, analiza 

las diferentes soluciones y 

posibilidades en instalaciones 

de ACS, calefacción y 

refrigeración según los 

requisitos que establece el 

nuevo CTE.

Y   A ESTÁ AQUÍ. LA NUEVA MODIFICACIÓN
del CTE, que regula la edificación desde 
2006, fue publicada en el BOE el pasa-
do 27 de diciembre de 2019, haciéndose 
efectiva al día siguiente. Tras informarnos debidamente sobre 
este nuevo Código Técnico, queremos hacer un resumen de las 
modificaciones más importantes a tener en cuenta, y esperamos 
dejar resueltas cuestiones como: ¿De qué tipo deben ser las ins-
talaciones de ACS? ¿Realmente la aerotermia sale beneficiada? 

¿En qué posición queda la caldera?
Nos centraremos, principalmente, en el ámbito residencial de las seccio-

nes HE0, HE1 y HE4 por ser las que más modificaciones ofrecen. La sección 
HE2 sigue estando supeditada al RITE, mientras que la HE3 no sufre cam-
bios significativos. Por su parte, el HE5 no será comentado por no ser de 
aplicación en el sector residencial.

En cuanto a los plazos de aplicación, los proyectos con licencia de obra 
anterior a la entrada en vigor del nuevo CTE, lógicamente, no estarían obligados 
a cumplirlo. Por su parte, los proyectos con licencias solicitadas entre el 28 de 
diciembre de 2019 y el 27 de junio de 2020, podrán elegir si cumplir o no el nuevo 
CTE. Estas dos casuísticas anteriores, quedan condicionadas a que las obras 
deberán comenzar en el plazo máximo especificado en la licencia de obra o, 
en su defecto, a los seis meses. Por último, a partir del 28 de junio de 2020, las 
nuevas licencias de obra se verán obligadas a cumplir con el nuevo CTE.

HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
El consumo energético (calefacción, refrigeración, ACS, ventilación y control 
de la humedad) queda limitado en función de la zona climática de invierno 
de la vivienda. 

Esta limitación se implementa a través del límite ya existente para el consu-
mo de energía primaria no renovable (Cep,nren), cuyo valor se reduce aproxi-

madamente a la mitad, y el nuevo pará-
metro consumo de energía primaria total 
(Cep,tot), suma del consumo de energía 
renovable más el no renovable, como se 
muestra a continuación:

 
De esta manera, a un municipio con 

menor severidad en invierno se le apli-
can límites de consumo de energía pri-
maria más restrictivos que a un munici-
pio ubicado en una zona climática con 
mayor severidad en invierno. Esto es, 
un municipio de zona climática A (p. ej. 
Almería) tiene un Cep,nren de 25 kW•h/
(m2•año), mientras que un municipio en 
zona climática D (p. ej. Zaragoza) su lí-
mite es de 38kW•h/(m2•año).

Esta modificación recae directamen-
te sobre el rendimiento de los equipos 
instalados en la vivienda, los cuales de-
berán ser lo más eficiente posible para 
poder reducir el consumo energético y 
cumplir con dichos límites de consumo 
de energía primaria. No obstante, indirec-
tamente, también afecta a las demandas 
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gatorio la instalación de un sistema de 
refrigeración cuando antes no lo era.

HE4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA 
DE ENERGÍA RENOVABLE 
PARA CUBRIR LA DEMANDA 
DE AGUA CALIENTE SANITARIA
Este apartado sufre también una impor-
tante modificación. Además, la limita-
ción de consumos en otras áreas, hace 
que el consumo de energía para ACS, 
en términos porcentuales, sea mayor 
y, como consecuencia, la instalación 
de un equipo eficiente sea de alta re-
levancia. Las condiciones establecidas 
en este apartado son de obligada apli-
cación, principalmente, en edificios de 
nueva construcción con una demanda 
de agua caliente sanitaria superior a 
100 L/día (p. ej. una vivienda unifamiliar 
de dos habitaciones tiene una deman-
da de ACS de 84 L/día, mientras que 
una de 3 demandaría 112 L/día).

Los edificios satisfarán sus nece-
sidades de ACS y de climatización de 
piscina cubierta empleando en gran 
medida energía procedente de fuentes 
renovables. Hasta aquí nada nuevo, 
aunque ya no se menciona de mane-
ra directa al sistema de placas solares 
térmicas, sino que abre la posibilidad, 
de manera más explícita que el CTE an-
terior, a cualquier tipo de instalación de 
carácter renovable.

El gran cambio aparece a continua-
ción. La contribución mínima de energía 
procedente de fuentes renovables cu-
brirá el 60% de la demanda energética 
anual, cuando ésta sea inferior a 5.000 
l/d, y el 70% cuando se supere este lími-
te. Se unifica así el valor para todas las 
ubicaciones, dejando de depender de 

de calefacción y refrigeración de las viviendas, las cuales se deberán 
intentar reducir con el mismo fin, esto es, reducir el consumo de ener-
gía en las viviendas.

El objetivo de esta limitación consiste en conseguir un uso racio-
nal de la energía y, asimismo, que una parte de este consumo pro-
ceda de fuentes de energía renovable. Tanto es así que, todo aquel 
edificio, nuevo o existente, que cumpla con las exigencias reglamentarias es-
tablecidas en este DB HE Ahorro de Energía en lo referente a la limitación de 
consumo energético para edificios de nueva construcción podrá denominarse 
como edificio de consumo de energía casi nulo (ECCN). 

HE1 CONDICIONES 
PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA
Se establece también un control de la demanda energética. Para ello, los 
edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que 
limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico. 
Esto afectará a los siguientes ámbitos, que quedarán regulados por determi-
nados factores de control:

 Aislamientos y cerramientos
Aunque este parámetro ya estaba presente, se limita en mayor medida la 
transmitancia térmica (U) de cada elemento perteneciente a la envolvente 
térmica.También, se vuelve a recuperar el concepto de coeficiente global 
de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K) del edificio. 
La relación entre volumen interior de la vivienda y el área de exposición a la 
intemperie, hace que este factor en viviendas unifamiliares (poco volumen 
para una determinada área) sea más crítico, alrededor de un 60% más exi-
gente, mientras que en viviendas multifamiliares (mucho volumen para una 
determinada área) aumenta en menor medida, un 40% aproximadamente. 
Todo ello se traduce en aislamientos de mayor calidad, que se harán espe-
cialmente importantes en zonas climáticas frías.

 Bloqueo de la radiación solar incidente
Medido a través del nuevo parámetro control solar, qsoljul, cuantifica una pres-
tación del edificio que consiste en su capacidad para bloquear la radiación 
solar y presupone la activación completa de dispositivos de sombra móviles. 
Por tanto, estos elementos de protección, pero en mayor medida las sombras 
fijas, deben proyectarse adecuadamente, especialmente en zonas climáticas 
cálidas donde la radiación solar es mayor. Además, a esto habría que sumarle 
que estas zonas tienen límites de consumos de energía primaria más restricti-
vos, con lo que este aspecto ganaría aún más importancia.

 Control de temperatura ambiente
Las horas fuera de consigna se definen como el número de horas a lo largo 
del año en el que cualquiera de los espacios habitables acondicionados del 
edificio se sitúa fuera del rango de temperaturas de consigna de calefacción 
o de refrigeración. El total de horas fuera de consigna no excederá el 4% del 
tiempo total de ocupación. Para según qué municipios, esto puede hacer obli-
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la zona climática solar (ante-
riormente zonas I,II,III,IV y V).

En el caso de las bom-
bas de calor destinadas 
a la producción de ACS 
y/o climatización de pis-
cina, que cobran más im-
portancia con esta nueva 
modificación, para poder 
considerar su contribución 
renovable a efectos de esta 
sección, deberán disponer 
de un valor de rendimiento 
medio estacional, SCOPdhw, 
superior a 2,5 cuando sean 
accionadas eléctricamente. 
El valor de SCOPdhw se de-
terminará según norma EN 
16147, para la temperatura 
de preparación del ACS, 
que no será inferior a 45°C, 
y una temperatura de agua 
fría de red de 10°C. Ade-
más, según la Decisión de 

la Comisión Europea de 1de marzo de 2013, únicamente el aire ambiente, 
es decir, el aire exterior, puede ser la fuente energética de una bomba de 
calor con aire como fuente caliente. Es importante destacar que, según la 
normativa europea, el SCOPdhw ofrecido por los fabricantes debe ser, por ser 
España clima cálido, con una temperatura media exterior de 14°C, con algu-
nas excepciones para determinadas ubicaciones.

La energía procedente de fuentes renovables, ERES, se calculará confor-
me a la siguiente fórmula:

Siendo Qusable la energía necesaria para cubrir la demanda de ACS de la 
vivienda.

También se contempla la posibilidad de sustituir parcial o totalmente esta 
contribución renovable por energía residual procedente equipos de refrigera-
ción, de des-humectadoras y del calor residual de combustión del motor de 
bombas de calor accionadas térmicamente.

SOLUCIONES PLANTEADAS
La gran pregunta tras todo lo explicado sería, ¿qué tipología de equipo debo 
utilizar en cada instalación (ACS, calefacción, refrigeración, etc) para cumplir 
con los requisitos que establece el nuevo CTE?

Pues bien, aunque no existe una única respuesta ante esta pregunta, pues 
los factores a tener en cuentan son numerosos y diversos (aislamientos, cli-
matología, necesidades, etc), sí que podemos hacer diferentes suposiciones, 
partiendo de la base de que los aislamientos que se definan en proyecto sean 

estándares y tomando como variable la 
zona climática de la instalación.

Soluciones generales
Como solución más óptima, princi-
palmente por ser válida para cual-
quier climatología y por ser capaz de 
dar servicio a todas las necesidades 
(ACS, calefacción y refrigeración), 
tendríamos a la bomba de calor. Con 
esta tipología de equipo, tendríamos 
dos alternativas de instalación.

La primera sería la instalación 
de un equipo multitarea con el que 
satisfacer todos los servicios (ACS + 
Calor + Frío). Con esto conseguimos 
toda la instalación en un único pro-
ducto, con una gestión integrada del 
mismo. Como desventaja, aunque 
los equipos multitarea tienen rendi-
mientos altos en la producción de 
calor/frío, los de producción de ACS 
son relativamente bajos.

La segunda, instalar dos sistemas 
independientes, uno exclusivo para 
ACS y otro que dé el servicio de cli-
matización, tanto calor como frío. Esto 
nos permitiría tener equipos con ma-
yores rendimientos para el ACS que, 
como mencionábamos antes, se hace 
muy importante para cumplir los lími-
tes de consumo de energía. Además, 
al tener los equipos independizados, 
si alguno de los dos sufre algún fallo 
o tiene que ser reparado, el otro man-
tendría su funcionamiento.

La solución tradicional de caldera 
y sistema solar térmico sigue siendo 
válida en muchas de las zonas clima-
tológicas, aunque se hace más hue-
co en climatologías donde el verano 
sea poco caluroso, pues si se hace 
preciso la instalación de un aire acon-
dicionado la solución podría verse 
comprometida, quizás por el elevado 
consumo de energía y porque, en di-
cho caso, compensaría más un equi-
po de aerotermia. La alternativa recae-
ría, en diseñar mejores aislamientos, 
en este caso, ventanas y elementos 
de sombra para los períodos estivales 
y evitar así la instalación de aparatos 
de aire acondicionado.

Soluciones específicas
De manera general, en climas tem-
plados, donde tradicionalmente no ha 
hecho falta equipos de producción de 

Los equipos instalados 
en la vivienda deberán ser 

más eficientes y cumplir con los límites 
de consumo de energía primaria

TECNOLOGÍA                                         
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Aunque el CTE 
no indica 

de manera explícita 
qué tecnología 

emplear, la aerotermia 
se presenta como 

candidata número uno

y fabricantes, con el fin de establecer 
unos proyectos sólidos y unificados.

Este nuevo paradigma, impulsado 
desde la Unión Europea y enfocado a la 
construcción de edificios de consumo 
de energía casi nulo, supone un punto 
de inflexión para el sector de las instala-
ciones térmicas y en concreto para los 
fabricantes, que venimos desde hace 
tiempo adaptando nuestros productos 
para esta transición. Aunque el CTE no 
nos indica de manera explícita qué tec-
nología emplear, la aerotermia se pre-
senta como candidata número uno. La 
continua electrificación de la demanda 
y la posibilidad de cubrir todas las ne-
cesidades (ACS, calefacción y refrige-
ración) hacen de ella el candidato ideal. 

Además, la hibridación de este sis-
tema junto con paneles solares térmi-
cos o fotovoltaicos, los cuales no son 
obligatorios en el sector residencial, la 
hacen aún más atractiva. Aunque si hu-
biese que elegir uno de los dos sistemas 
como fiel acompañante de la aerotermia 
este seguro sería el fotovoltaico.

frío, como pueden ser Galicia, 
la solución de caldera para ca-
lefacción con apoyo de sistema 
solar se plantea difícil de alcan-
zar debido al alto porcentaje de 
fracción solar, 60%-70%, y a la 
poca radiación de estas ubica-
ciones, por lo que el apoyo de 
aerotermia para agua caliente 
se hace más viable. Además, 
hay que tener en cuenta, como 
ya adelantábamos, que el nuevo 
cumplimiento de no exceder el 
4% de horas fuera de consigna 
puede hacer necesario en estos 
lugares la instalación de equipos 
de producción de frío. En este 

El Ministerio de Fomento ha pues-

to a disposición una herramienta 

gratuita y actualizada al nuevo 

CTE, denominada “Herramienta 

unificada LIDER- CALENER”, que 

permite llevar a cabo la verifica-

ción de algunas de las exigencias. 

Dicha herramienta está dispo-

nible en la dirección web: http://

tiny.cc/herramienta_calener

HERRAMIENTAS

caso, optaríamos definitivamente por la instalación de un equipo de aeroter-
mia multitarea.

En climas generalmente templados, como Barcelona, la opción de cal-
dera con apoyo de solar o aerotermia para ACS se hace viable. Se debe 
tener en cuenta que, en estos casos, para no sobrepasar el mencionado 4% 
de horas fuera de consigna, quizás se haría necesario la instalación de un 
equipo de climatización para verano. Esto, a su vez, podría hacer que se tu-
vieran que mejorar la calidad de los cerramientos, aunque en poca medida.

Para climas extremos, donde los inviernos son fríos y los veranos ca-
lurosos, como es el caso de poblaciones como Madrid, la instalación de 
caldera con apoyo de solar o de aerotermia para ACS y aire acondicionado 
solo se haría viable si el rendimiento de los equipos es muy alto, tanto en los 
equipos de aerotermia como en los de aire acondicionado. Acompañando 
a esto, se debe contemplar una mejora importante de los aislamientos con 
respecto a los que normalmente se vienen utilizando, con el objetivo de re-
ducir principalmente la demanda de calefacción. Incluso cobrará relevancia 
la utilización de recuperadores de calor, cuya utilización seguramente au-
mentará.

CONCLUSIONES
De estos grandes cambios planteados, todos ellos orientados a reducir el im-
pacto medioambiental del consumo de energía, podemos obtener unas con-
clusiones rápidas y directas. En primer lugar, al tener restricciones tan exigen-
tes en cuanto al consumo de energía de los edificios, los equipos instalados 
deberán ser muy eficientes (sobre todo para el agua caliente, que se convierte 
en la demanda más importante del edificio), a la vez que la envolvente del edi-
ficio deberá ayudar a minimizar las demandas de calefacción y refrigeración 
del mismo. En cuanto a la tipología de instalación para cubrir, principalmente, 
las necesidades de ACS, calefacción y refrigeración, ésta no queda definida, 
por lo que un amplio abanico de soluciones puede ser planteado. A pesar de 
esto, las soluciones con tecnología de bomba de calor serán las más atracti-
vas, ya que se adaptan con facilidad a todas las zonas climáticas y permiten 
cubrir todas las necesidades de las viviendas. Especialmente, se hacen muy 
interesantes cuando independizamos el equipo de ACS del de climatización, 
pues esto nos permite obtener mejores rendimientos en la producción de 
agua caliente sanitaria. No obstante, la caldera de gas aún es una alternativa 
viable en diversas zonas, aunque siempre con un equipo muy eficiente para 
la producción de agua caliente, y dependiendo de la envolvente del edificio. 

Para tener bajo control todos estos condicionantes, hará falta un alto gra-
do de coordinación entre disciplinas, principalmente arquitecturas, ingenierías 



Texto: José Ramón Ferrer y Josep Castellà. 

             Zehnder Group Ibérica IC, S.A

64   Climaeficiencia    abril 2020

Texto:  RedacciónPROYECTOTECNOLOGÍA                                          

L   A PROMOCIÓN DE 
viviendas de obra nueva 
Célere Villaverde, ubica-
da en el distrito madrile-
ño del mismo nombre, 
cuenta con una solución 
de geotermia –energía 
renovable, inagotable y 
limpia-  de Vaillant para la 

climatización de la nueva urbanización. 
En concreto, y debido a las grandes di-
mensiones del complejo, integrado por 
98 viviendas, se ha optado por la ins-
talación del modelo de bomba de calor 
geoTherm.

UNA SOLUCIÓN DE GEOTERMIA DE VAILLANT Y 

SUELO RADIANTE REFRESCANTE ES EL 

SISTEMA POR EL QUE SE HA OPTADO PARA 

CLIMATIZAR Y  PROPORCIONAR AGUA CALIENTE 

SANITARIA EN UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE 

NUEVA CONSTRUCCIÓN EN MADRID QUE ALCANZA 

LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A: LOS VECINOS 

PODRÁN AHORRAR HASTA 700 EUROS ANUALES EN 

SUS RECIBOS ENERGÉTICOS.

SISTEMA DE GEOTERMIA 
EN UNA 
URBANIZACIÓN MADRILEÑA
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Además del casi centenar de vivien-
das, de 2 a 4 dormitorios, con una su-
perficie media de 120 m2, la urbanización 
cuenta con  garaje, trastero, piscina y zona 
de juegos exterior, así como zonas comu-
nes interiores (sala de estudio, gimnasio, 
zona de juegos infantil y zona social). 

El sistema para climatizar todo el 
complejo cuenta con siete bombas 
de calor geotérmicas de alta potencia 

geoTherm VWS 460/3 instaladas en 
cascada. La urbanización disfruta de la 
climatización mediante un sistema de 
suelo radiante refrescante y para el ser-
vicio de agua caliente sanitaria se priori-
za la producción en tres de las bombas 
de calor. La instalación, llevada a cabo 
por la empresa instaladora Inssercco, se 
complementa con ocho módulos agua-
Flow exclusive VPM 40/45 conectados 
en paralelo para  la producción de ACS 
instantánea para todo el edificio.
 
ACS GRATUITA EN VERANO
En verano, el sistema permite  la pro-
ducción de ACS gratuita, una ventaja 
importante que es posible gracias a la 
condensación de las bombas de calor 
en modo refrigeración, sin necesidad 
de gastar ningún kW eléctrico adicio-
nal. Esto, unido a la producción ins-
tantánea a través de los módulos de 
agua caliente sanitaria aguaFlow, evita 
el riesgo de proliferación de legionella 
sin necesidad de realizar tratamiento 
térmicos. 

Este proyecto de instalación con 
soluciones de Vaillant “aporta numero-

sas ventajas a una obra nueva de es-
tas características como son la máxi-
ma eficiencia energética gracias a una 
fuente de energía renovable, gratuita, 
y el máximo ahorro para los inquilinos. 
A ello se une un mayor confort de la 
mano del suelo radiante refrescante 
y la ventilación de doble flujo con re-
cuperación de calor”, señalan el fabri-
cante. Y es que la promoción cuenta 
con calificación energética A, que es el 
estándar de eficiencia más elevado y 
que puede llegar a suponer un ahorro 
de unos 700 euros anuales en una vi-
vienda tipo de 100 m2, con respecto a 
una de calificación energética F.
 
EQUIPOS EFICIENTES
Las bombas de calor geotérmicas, 
aprovechan la temperatura estable del 
terreno para proporcionar calefacción 
en invierno, refrigeración en verano y 
agua caliente durante todo el año con 
los máximos niveles de eficiencia y 
confort.

Resultan ideales para climatizar 
viviendas unifamiliares o edificios de 
varias viviendas, incluso con piscina 
climatizada, ya construidas o en cons-
trucción; además de otros espacios 
como: invernaderos, naves industria-
les, hoteles o  edificios de viviendas, 
entre otros. La especial configuración 
de cascadas permite suministrar ener-
gía a grandes instalaciones, exten-
diendo las ventajas de esta tecnología 
a cualquier edificio.

El sistema cuenta 
con siete bombas 

de calor 
geotérmicas 

de alta potencia 
instaladas 

en cascada

La producción 
de acs 

en verano 
es gratuita, 

gracias 
a la condensación 

de las bombas 
de calor 
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Por Andrea Bianchi, 
Application Specialist 

for Refrigeration Food Service 
en Carel Industries  TENDENCIASTECNOLOGÍA                                          

T   ELÉFONOS INTELIGENTES, 
smart tv, smart watch, e in-
cluso máquinas de café inte-
ligente.  ¿Por qué?  ¿Por qué 
limitar la funcionalidad de un 
dispositivo solo a sí mismo?  
En este contexto, pensamos 
en grande, deseando que 
todos los dispositivos se 

EN UN CONTEXTO DONDE EL PARADIGMA TECNOLÓGICO SE CENTRA 

EN EL TELÉFONO INTELIGENTE, LAS TENDENCIAS EN EL MERCADO 

DE LA REFRIGERACIÓN VIENEN MARCADAS POR LA 

CONECTIVIDAD, QUE ENTRA EN JUEGO A LO LARGO 

DE TODO EL CICLO DE VIDA DE LA MÁQUINA.

vuelvan inteligentes para controlarlos a 
través del objeto del que ya no podemos 
prescindir, el paradigma tecnológico de 
esta era: el teléfono inteligente. 

Pero, ¿cómo se convierte un 
producto en inteligente?  Se vuelve 
inteligente cuando puede conec-
tarse a una red e interactuar con 
nosotros, cuando podemos contro-

CONECTIVIDAD: 
IMPRESCINDIBLE PARA 
LA REFRIGERACIÓN 4.0 
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La solución de climatización utilizada proporciona calefacción, ACS y refrigeración.

larlo de forma remota, leer su estado y 
programarlo a través de una aplicación 
dedicada, lo que convierte el smartpho-
ne en el centro de control de todos 
nuestros dispositivos inteligentes. 

 Aquí es donde la interfaz para inte-
ractuar cambia del dispositivo a la apli-
cación, con lo que cada vez es más im-
portante para todos los usuarios tener 
una experiencia simple e intuitiva, que 
sea transparente a pesar de la compleji-
dad tecnológica y la arquitectura de red 
de todo el sistema. 

Entonces, en el 2020 y centrándo-
nos en el mercado de la refrigeración, 
¿en qué dirección vamos?  ¿Cómo 
están evolucionando los refrigeradores 
de nueva generación y cómo serán en 
el futuro? Una cosa es segura, y es que 
¡estarán conectados! 
 
DESDE LA PRODUCCIÓN 
AL USUARIO FINAL
La conectividad en la refrigeración 
4.0 entra en juego a lo largo de todo 
el ciclo de vida de la máquina, desde 
la producción hasta la puesta en mar-
cha y el usuario final, y todas las partes 
afectadas pueden obtener beneficios.  
Por ejemplo, los OEMs (fabricantes de 
equipos originales) pueden flexibilizar 
la producción y obtener la trazabilidad 
de sus productos, las compañías de 
bebidas necesitan controlar la flota 
de refrigeradores en campo y obtener 
datos globales agregados, las compa-
ñías de servicios quieren identificar rá-
pidamente cualquier problema con las 
máquinas e intervenir de manera efec-
tiva, y el usuario final quiere el máximo 
control sobre los productos expuestos 
en el mueble refrigerado. 

Hoy en día, las opciones de conec-
tividad en los controladores para re-
frigeración son muy variadas, y no se 
diferencian mucho de las tecnologías 
a las que estamos acostumbrados, 
como NFC, Bluetooth, Wi-Fi, 2G y 4G.  
Un aspecto interesante a mencionar 
es que cada tecnología puede utilizar-
se de manera cruzada por todos los 
actores antes mencionados. 

Específicamente, hay aplicacio-
nes que mediante NFC permiten a los 
fabricantes programar un control en 
muy pocos segundos, colocando el 
smartphone en la cadena de produc-
ción (aunque el control no esté encen-
dido), optimizando así la fase de con-
figuración de la máquina.  Además, es 
posible escribir información adicional 
en la memoria NFC, como el número 
de serie del producto, la línea de pro-
ducción y el operador que procesó la 
unidad, para luego exportar esta infor-
mación y facilitar la trazabilidad. 

Las empresas de bebidas, intere-
sadas en aumentar la rentabilidad de 
cada unidad individual, prestan espe-
cial atención al atractivo de la unidad.  
La conectividad es la clave cuando 
comenzamos a hablar de Bluetooth 
Beacon, es decir, sensores activos 
que permiten enviar notificaciones 
personalizadas a los consumidores 

potenciales cada vez que se encuen-
tran dentro del alcance de la ante-
na BT, invitándoles a comprar con 
ofertas especiales (compromiso 
con el cliente). 

 Para las empresas de servi-
cios, una vez que la unidad está 

instalada en campo, es posible 
conectarse fácilmente a tra-

vés de NFC o Bluetooth 
para poder gestionar di-
ferentes configuraciones 
de la máquina, diagnos-

En la refrigeración 
4.0, 

la conectividad 
de los 

controladores 
será fundamental 
para la evolución 

del mercado



ticando rápidamente cualquier anomalía 
en la operación.  Es posible acceder a 
los registros de temperaturas, el estado 
de los relés y las diversas alarmas, todo 
fácilmente accesible en smartphones 
y/o exportado directamente a un orde-
nador.  Entre otras funciones interesan-
tes, merece destacar el rápido acceso a 
la documentación técnica y al manual de 
la máquina, que contiene toda la infor-
mación sobre el mantenimiento periódi-
co y las intervenciones, simplificando los 
procesos antiguos. 

El usuario final, que usa el refrige-
rador todos los días, no necesita una 
programación tan avanzada.  De he-
cho, aquí es crucial la simplicidad en la 
interacción.  En el caso de cocineros, 
pasteleros, y todos los operadores in-
volucrados en el servicio de alimentos, 
el requisito es administrar fácilmente 
el protocolo HACCP,  a través de apli-
caciones dedicadas y conexión Blue-
tooth, que les permiten monitorizar y 
exportar los datos de temperatura del 
mueble refrigerado. 
 
ESENCIAL 
EN EL CAMPO DE LA MEDICINA
Otro sector en el que los protocolos 
de seguridad en refrigeración son res-
trictivos es el campo de la medicina, 
donde el almacenamiento de medica-
mentos debe garantizarse dentro de 
un cierto rango de temperatura.  En 
este caso, la facilidad de gestionar la 
exportación de datos de temperatura 
también se vuelve esencial. 

 Mientras que, por un lado, NFC y 
Bluetooth permiten interactuar local-
mente con los refrigeradores individua-
les, la conectividad Wi-Fi, 2G y 3G están 
las orientadas a la interacción remota 
con un gran número de unidades.  Está 
claro que, para monitorizar un gran nú-
mero de refrigeradores, se requieren ser-
vicios adicionales de IoT que permitan 
obtener estadísticas y datos añadidos. 

SERVICIOS DE IoT
Los servicios de IoT que realizan la 
denominada gestión de activos per-
miten a los fabricantes de muebles re-
frigerados, una vez que sus unidades 
se han instalado en campo y se han 
conectado, adquirir datos operativos 
para perfeccionar las mejoras de los 
parámetros de configuración, mejorar 
el servicio de garantía u obtener una 
estadística base sobre la cual imple-
mentar nuevas soluciones. 

 Por otro lado, las empresas de ser-
vicios responsables de la gestión de 
varias instalaciones pueden contar con 
servicios de gestión de planta que les 
permiten controlar lo que sucede en las 
fábricas de aquellos clientes que han 
solicitado este servicio.  La monitoriza-
ción en remoto de las plantas permite 
ser mucho más efectivo en las inter-
venciones de mantenimiento, gracias 
a la facilidad con que se puede realizar 
el diagnóstico antes de la intervención 
real en campo.  Todo esto se traduce en 
un ahorro de tiempo y costes para las 
empresas de servicios, logrando mayor 
calidad en su trabajo.  Las cadenas de 
negocios comerciales también están 
interesadas en los servicios de adminis-
tración de plantas cuando existe la ne-
cesidad de administrar varias unidades 
por planta individual o tener una idea 

general más clara de la tendencia en un 
grupo de plantas. 

 Otro tipo de servicio de IoT, llamado 
gestión de flota, es el que más solicitan 
las empresas de bebidas.  La conectivi-
dad 2G o 4G permite la geolocalización 
de cada unidad, evitando la pérdida de 
refrigeradores una vez instalados en el 
campo y mejorando la gestión logísti-
ca  Además, la posibilidad de recibir los 
datos de ventas de cada máquina in-
dividual en tiempo real permite realizar 
análisis de marketing y, específicamen-
te, hace posible comprender el nivel de 
rentabilidad de cada unidad individual o 
de tiendas en las que se instalan varios 
refrigeradores. 

Es fácil entender que, en la refrige-
ración 4.0, la conectividad de los con-
troladores será fundamental para la 
evolución del mercado, permitiendo a 
los diversos actores utilizar y desarrollar 
servicios que hasta ahora solo se podían 
imaginar en este sector.  Ampliar el con-
cepto smart a las unidades del refrige-
rador significa obtener un mejor control 
y, por lo tanto, aumentar la conciencia 
en su uso, conduciendo hacia un futuro 
cada vez más optimizado y sostenible.
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En el campo de la medicina 
es esencial la facilidad de gestionar 

la exportación de datos 
de temperatura 

TECNOLOGÍA                                         
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NOVEDADES                                         Texto: redacción

Caldera de condensación de alta potencia para calefacción central 
FERROLI 

El fabricante lanza este 

2020 cuatro nuevas ga-

mas de calderas de con-

densación a gas de alta 

potencia para usos cen-

tralizados. 

Son soluciones que  

ofrecen potencias que 

van de los 60 a los 1.000 

kilovatios y todas ellas tie-

nen la clase seis por sus 

mínimas emisiones conta-

minantes. Están indicadas 

para proporcionar cale-

facción central y agua caliente sanitaria 

al sector residencial y terciario: como co-

legios, hospitales, oficinas o gimnasios. 

Tanto si es obra nueva como reposición. 

La gama Force  W es una caldera de 

condensación mural de alta potencia. Su 

principal ventaja es su intercambiador de 

calor de fundición en aluminio-silicio que 

logra una mayor eficiencia en el intercam-

bio térmico y pérdidas de carga mínimas 

en el circuito de agua. Está pensada para 

trabajar de forma individual o en cascada 

con hasta cuatro calderas. 

Force B tiene el mismo cuerpo de 

caldera, pero simplifica la instalación al ir 

incorporada en un armario con todos los 

elementos externos incluidos. Y permite 

también una instalación en cascada muy 

sencilla al suministrarse en módulos. De 

esta forma, es más fácil su manejo e inte-

gración en la sala de calderas. 

En el caso de no disponer de sala de 

calderas, o ésta se desee eliminar, Ferroli 

la  Roof Top Force B, un  equipo autóno-

mo que utiliza la misma caldera pero que 

GENEBRE

Los sistemas de protección contra in-

cendio deberían ser imprescindibles en 

los edificios de servicios y grandes vi-

viendas plurfamiliares privadas, ya que 

cuando se produce un incendio la 

atención inmediata es clave 

para salvar vidas o para mi-

tigas los daños materiales. 

Además, la inversión que 

supone un sistema de protección 

a base de agua es mucho más 

económica que los daños que 

puede ocasionar un siniestro 

relacionado con el fuego.

En este sentido, los sis-

temas contra incendio a base 

de agua y de válvulas de 

control hidráulico son una 

eficiente solución. La fir-

ma Genebre, referente en 

válvulas y accesorios para el control de 

fluidos, dispone de una amplia gama 

de válvulas de control hidráulico para 

aplicaciones anti-incendio catalogadas 

como medidas de protección activa. 

Todos los productos cuentan con 

las certificaciones UL (Un-

derwriters Laboratories) y FM 

(Factory Mutual).

La gama incluye novedades 

como la válvula de compuerta cierre 

de EPDM de extremos ranurados , 

la válvula de mariposa tipo wafer 

y la válvula mariposa de extre-

mos ranurados.

SISTEMA RANURADO
El sistema ranurado (AWWA 

C606 Victaulic) permite que 

unas simples abrazaderas, con 

la forma ade-

cuada para 

ajustarse a 

la tubería y 

a la ranura de 

la válvula, sean 

suficientes para 

garantizar un 

montaje fuerte y 

seguro. De esta 

manera las válvulas 

pueden rotar 360º.

La gama de válvulas para 

instalaciones fijas anti-incendio de Ge-

nebre se complementa con las válvula 

mariposa-extremos ranurados, válvula 

de compuerta cierre EPDM-extremos 

bridados y Válvula de retención disco 

oscilante-extremos bridados.

www.genebre.es          
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está preparado para instalar-

se en la cubierta o anexo al 

edificio.  

Y para aquellos casos 

que requieren un gran vo-

lumen de agua, la caldera 

Ópera, fabricada en acero 

inoxidable al titanio, es una 

apuesta segura. No necesita 

depósito de inercia o aguja 

hidráulica y está equipada 

con cuatro ruedas flotantes 

para facilitar su descarga y 

movilidad. Otra de sus ven-

tajas es el diseño vertical de su intercam-

biador con una configuración helicoidal 

patentada de sus tubos que garantiza 

una mayor superficie de intercambio, un 

mejor coeficiente de transmisión térmica 

entre el agua y los gases de combustión 

y una carga térmica muy baja. Puede tra-

bajar sola o en cascada con hasta tres 

calderas.  

Todas las gamas se pueden controlar 

a distancia desde un sistema centraliza-

do mediante su panel de mandos. 

www.ferroli.com

Válvulas para instalaciones fijas contra-incendio



Bomba de calor aerotermica para producir 
ACS en el ámbito doméstico 

TESY

AquaThermica es la nueva gama de 

equipos de aerotermia para producir 

agua caliente sanitaria en el ámbito do-

méstico que acaba de presentar Tesy. La 

gama consta de bombas de calor de 200 

y 260 litros para instalación en suelo y 

de modelos con intercambiador de calor 

incorporado, lo que permite conectar la 

bomba de calor a paneles fotovoltaicos, 

a una instalación solar térmica o a una 

caldera de calefacción; ya sea de gas, 

gasóleo o biomasa.

Con una clasificación A+ según la ac-

tual ErP, las bombas de calor AquaTher-

mica son de alta eficiencia energética, y 

aseguran un ahorro del 75% en electrici-

dad, en comparación con otros equipos.

Estas bombas extraen el calor del 

aire para transmitirlo al agua, lo que 

se produce dentro de un amplio ran-

go de temperatura: desde -10 ºC y 

hasta +43ºC, dentro de cuyos límites, 

AquaThermica solo emplea la unidad 

de bomba de calor. Para funcionar con 

una temperatura del aire entrante fuera 

de rango, este equipo cuenta con una 

resistencia eléctrica de apoyo de 1,5 kW, 

que además de funcionar como respal-

do en esas situaciones, también permi-

te programar una temperatura del agua 

de hasta 75ºC, mientras que solo con la 

bomba de calor, la temperatura máxima 

alcanzable es de 65ºC. 

Gracias a la resistencia eléctrica, se 

activa el ciclo automático antilegionella, 

que garantiza la salubri-

dad del agua preservan-

do todas sus prioridades. 

Esta resistencia no solo 

es un apoyo y respaldo 

para la bomba de calor, 

sino que también es cla-

ve cuando activamos el 

modo Boost, que permite 

reducir a la mitad el tiem-

po de calentamiento.

ENERGÍA 
RENOVABLE
AquaThermica presenta un 

rendimiento estacional por 

encima del mínimo exigido para ser con-

siderada energía renovable en las distin-

tas condiciones climáticas estipuladas y 

en la mayoría de modelos. 

El equipo  presenta una ventaja dife-

rencial: la  modulación ERV y la válvula 

de 4 vías, cuyo funcionamiento es clave 

para la eficiencia y el  funcionamiento se-

guro. La válvula cambia con la máxima 

precisión la presión del refrigerante, de 

manera que éste pueda evaporarse en 

el evaporador, calentándose al paso del 

aire caliente. Debe evaporarse al 100% 

de forma que no llegue refrigerante líqui-

do al compresor, lo que asegura que un 

ciclo del refrigerante estable y eficiente. 

Por otro lado, la bomba de calor tiene 

modo anticongelación, garantizado por la 

válvula de 4 vías, que invierte el ciclo del 

refrigerante en condiciones de baja tem-

peratura y alta humedad del aire, lo que 

puede provocar que se acumule hielo en 

el evaporador. Para derretir el hielo, se 

invierte la dirección del refrigerante, ab-

sorbiendo el calor del tanque de agua y 

transfiriéndolo al evaporador. Esta acción 

se activa automáticamente cuando apa-

recen las condiciones descritas.

En todos sus modelos,  AquaThermi-

ca presenta un display de control progra-

mable con pantalla LCD, de uso sencillo 

e intuitivo. La serie cuenta con dos años 

de garantía en la bomba de calor y cinco 

años en el tanque de agua.

www.tesy.es

Esta firma,  con más de cuarenta años 

de experiencia en la fabricación de de-

pósitos e inter-acumuladores para la 

producción y acumulación de ACS, ha 

desarrollado una gama de depósitos 

para agua caliente sanitaria con clasi-

ficación energética Clase A.

Estos depósitos acumuladores de 

agua, que responden al compromiso de 

la compañía con la eficiencia energética, 

consiguen su calificación energética en 

base al tipo y calidad de su aislamiento, 

que funciona para reducir las pérdidas 

de calor del agua acumulada por irradia-

ción en contacto con el ambiente.

Los depósitos Suicalsa con califi-

cación energética A se fabrican con un 

tipo especial de aislamiento denomina-

do ‘hoja de vacío’, que destaca por te-

ner una conductividad de 3,5 mW/m•K. 

Los actuales aislamientos de espuma 

de poliuretano tienen una conductivi-

dad de 23mW/m-K, es decir, la mejora 

frente al aislamiento convencional es 

de aproximadamente el 85%.

Junto con generadores de calor de 

alta eficiencia, estos depósitos son la 

mejor opción para la certificación de 

viviendas Passivhaus y/o viviendas de 

bajo consumo energético o autosufi-

cientes.

Para Suicalsa es una constante 

adaptar sus  productos a la demanda de 

equipos de bajo consumo y alta eficien-

cia, por esto,  también ha editado una 

nueva tarifa de depósitos especialmente 

diseñados para funcionar con equipos 

de bomba de calor (aerotermia).

www.suicalsa.com

Gama de depósitos 
para ACS 
de alta eficiencia

SUICALSA
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Paneles para el control absoluto 
de la instalación domótica

JUNG

La gama Smart Control es ahora más 

atractiva y versátil  gracias a impor-

tantes mejoras. Estos paneles de 

control inteligentes ganan en dise-

ño y funcionalidades, aumentan su 

resolución de pantalla y enriquecen 

sus prestaciones con nuevos sen-

sores de luminosidad y proximidad, 

además de perfeccionar su flexibili-

dad funcional basada en la arquitec-

tura operativa cliente-servidor.

Estos dispositivos, que forman 

parte del porfolio de soluciones de 

automatización domótica de Jung, 

pueden aplicarse a todo tipo de edifi-

caciones tales como viviendas, ofici-

nas, hoteles o comercios, entre otros 

espacios, para gestionar de forma fácil 

una gran variedad de equipos y siste-

mas electro-técnicos. No importan las 

dimensiones o el uso de las instala-

ciones, ni tampoco si se trata de obra 

nueva, rehabilitaciones o reformas. 

INTERFAZ GRÁFICA
Los Smart Control utilizan la interfaz 

gráfica Launcher de Jung, que mues-

tra en la pantalla las aplicaciones dis-

ponibles. Estas ‘apps’ controlan los 

sistemas que convierten una vivienda 

en un hogar inteligente. Para tener el 

control absoluto de la instalación, el 

usuario solo tiene que tocar sucesi-

vamente los iconos que representan 

cada funcionalidad, activándolas o 

desactivándolas según sus deseos.

El fabricante ha dotado ahora al  

Smart Control 7.1 con un display de 

1.024 x 600 píxeles de resolución, si-

milar al de una tablet de última gene-

ración. Esta calidad de imagen no solo 

facilita el manejo al mostrar mejor los 

detalles de la interfaz gráfica, sino que 

convierte el dispositivo en un elemen-

to de gran atractivo estético.

ARQUITECTURA 
CLIENTE-SERVIDOR
Los Smart Control responden a 

una robusta arquitectura operativa 

cliente-servidor, que permite incor-

porar nuevas funcionalidades en 

cualquier momento. Es decir, tanto 

FacilityPilot Server y Visu Pro Ser-

ver como Smart Visu Server o eNet 

Smart Home (servidores), están op-

timizados para manejarse de forma 

descentralizada desde los paneles 

Smart Control (clientes). 

La gama de paneles para empo-

trar Smart Control de Jung, dispo-

nible con pantallas de 5, 7, 10, 15 y 

19 pulgadas de diagonal, tienen un 

seductor diseño minimalista que 

aporta una impresión de gran lige-

reza. Sobresalen de la pared ape-

nas unos 3 mm y pueden instalarse 

apaisados o en vertical, según sea 

la decoración, los gustos del usua-

rio o las necesidades constructivas.

www.jung.es
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Aire acondicionado 
portátil 
de moderno diseño

GREE 

Ygnis, empresa puntera en soluciones 

globales para instalaciones centralizadas 

y especialista en calefacción y ACS, pre-

senta la caldera de condensación Varblok 

para instalaciones colectivas. Se trata de 

un nuevo concepto de caldera modular de 

pie a gas que ofrece la máxima potencia 

en el mínimo espacio, lo que la convierte 

en una solución para instalaciones o refor-

mas de la gran mayoría de salas de cal-

deras del mercado 

español.

Varblok es una 

caldera de conden-

sación funcional y 

flexible, diseñada 

para ofrecer la máxi-

ma potencia en el 

mínimo espacio, y 

así atender los requi-

sitos de la mayoría 

de instalaciones del 

mercado. Al estar 

constituida en dife-

rentes módulos apli-

cables, éstos pue-

den ser colocados 

uno encima de otros 

hasta un máximo de 

tres alturas.

QUINCE MODELOS
Está disponible en 15 modelos de entre 100 

kW hasta 750 kW de potencia, con una ocu-

pación en planta de sólo 0.8m2 y una tempe-

ratura máxima de impulsión 85ºC. También, 

cuenta con un intercambiador cilíndrico de 

acero inoxidable altamente eficiente que le 

otorga mayor durabilidad y con un quema-

dor de gas modulante de premezcla total, 

entre 20% y 100%, con gestión de la modu-

lación a temperatura constante. 

Gracias a sus equipos extremadamen-

te compactos y a su elevada potencia, con 

una presión de trabajo de hasta 10 bares, 

se convierte en una solución de máxima 

potencia en el mínimo espacio, facilitando 

su instalación ya que permite instalarse en 

salas de difícil acceso.

www.ygnis.es

Solución para 
salas de calderas 

YGNIS
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Solución para la climatización 
y confort sostenible en supermercados 

CIAT

La gama de rooftop Vectios con 

denominación Market disponen 

de prestaciones específicas para 

climatización de supermercados y 

superficies de alimentación, un tipo 

de instalaciones que se enfrentan a 

retos relacionados con las condi-

ciones de confort, dispersión térmi-

ca, y necesidades de condiciones 

de humedad, entre otras.

Para sol-

ventar estas cuestiones, 

los nuevos equipos de Ciat presen-

tan  opcionales como los siguientes:

 Deshumidificación activa: 
Opción con batería de conden-

sación que permite controlar los 

niveles máximos de humedad en 

el local de la manera más eficien-

te, e independientemente de la 

localización y la carga parcial a la 

que se encuentre el equipo.

 Zonificación área de ventas 
y almacén: Los nuevos equipos 

ofrecen la posibilidad de traba-

jar con volumen de aire variable 

y zonificación hasta en 4 zonas, 

modificando el caudal de aire y la 

capacidad del equipo en función 

de las necesidades y zonas acti-

vas y controlando unas compuer-

tas motorizadas para cada zona. 

NOVEDADES                                          

 Recuperación del calor de 
condensación del frío: En todos 

los supermercados las centrales 

de producción de frío, tienen que 

disipar el calor de la condensa-

ción al exterior. Se puede obte-

ner agua caliente mediante la 

instalación de intercambiadores 

de recuperación intercalados 

antes del elemento disipador 

del calor. El agua 

de recuperación 

producida se en-

cuentra a 35 o 

40 ºC, pudiendo 

aprovecharse en 

una batería de agua 

caliente integrada antes de la 

batería frigorífica de un equipo 

autónomo tipo roof-top.

 Cumplimiento RITE:  Gracias 

a los opcionales que incorpo-

ran, los equipos pueden cumplir 

con los apartados del RITE: Free 

cooling (IT 1.2.4.5.1), recupera-

ción del aire de extracción (IT 

1.2.4.5.2),  filtración del aire de 

ventilación (I 1.1.4.2.4),  medición 

energía (IT 3.4.2) y doble sonda 

de CO2 - IT 1.1.4.2.3 

 Montaje interior con ventila-
dor radial: Existe la opción de 

incorporar un ventilador radial de 

tipo EC de manera que las unida-

des comentadas anteriormente 

puedan instalarse en salas técni-

cas ventiladas adecuadamente.

www.grupociat.es

La bomba de calor Vitocal 100-A, con la que 

Viessman completa su  gama de equipos, es 

una unidad de tecnología monobloc que se ubi-

ca en el  exterior de la vivienda, lo que represen-

ta una ventaja ya que no se  reduce el  espacio 

útil dentro de la casa. Además solo necesita 

para funcionar una toma de corriente y las co-

nexiones de impulsión y retorno de 

la calefacción, por lo que su 

montaje es muy senci-

llo y se reducen 

los tiem-

pos de 

t r a b a j o 

en la ins-

talación.

El equi-

po ha sido 

diseñado 

para su 

f u n c i o -

namiento 

con  R32, 

un refri-

g e r a n t e 

que impulsa la 

clase de eficiencia energética de este equipo 

al máximo:  clase A+++. Es una sustancia más 

respetuosa con el medio ambiente y cumple ya 

las normas de gases fluorados a partir del 2025. 

Su potencia de refrigeración es muy superior al 

resto de gases refrigerantes que se comerciali-

zan, lo que hace que Vitocal 100-A necesite una 

carga muy reducida de gas para que el equipo 

funcione correctamente.

MAYOR PROTECCIÓN ANTICORROSIVA
El evaporador de Vitocal 100-A lleva una protec-

ción anticorrosiva con tratamiento GoldFinTM 

que  garantiza una larga vida útil en ambientes 

corrosivos y  aumenta la eficiencia en el inter-

cambio, lo que representa una apuesta en tran-

quilidad presente y futura.

Destaca también su manejo intuitivo, gra-

cias a la unidad de control que incorpora el 

equipo y al mando a distancia con función táctil. 

Es posible controlar hasta siete equipos de Vito-

cal 100-A conectados en secuencia.

www.viessmann.es

Bomba de calor 
con una nueva unidad 
de tecnología monobloc

VIESSMANN  



Deshumidificadores: 
Aire interior más seco y confortable 

Software para la gestión integral 
de las condiciones ambientales 
en el sector farmacéutico

Termostato digital para instalaciones 
radiantes 
con aerotermia

DAITSU

TESTO

Los nuevos deshumidificadores Daitsu, 

que acaba de presentar Eurofred, reduce 

al máximo el nivel de humedad de las es-

tancias, manteniendo el aire interior seco 

y confortable. 

Las personas pasamos entre el 80 y el 

90% de nuestro tiempo en espacios inte-

riores, por lo que respirar un aire interior de 

buena calidad resulta de gran importancia, 

sobre todo si se sufren problemas como 

alergias, asma, enfermedades respira-

torias, de la piel o de los huesos. Con su 

gama de deshumidificadores. Con su nue-

va propuesta,  Daitsu quiere dar respuesta 

a estas problemáticas mejorando la cali-

dad del aire al evitar tanto la aparición de 

El sistema testo Saveris Life Science está diseñado para monitorizar 

de forma centralizada todos los parámetros importantes que concier-

nen a los exhaustivos sistemas de calidad de las empresas vincula-

das al sector de las ciencias de la vida. Cumple con los requisitos del 

21 CFR parte 11 de la FDA y con el Anexo 11 de las GxP y se estruc-

tura en base a 3 elementos.

El software testo Saveris es el permite la recopilación, visualiza-

ción y gestión centralizada de todos los datos. Para cumplir con ga-

rantías las directrices de las normativas 21 CFR Parte 11 de la FDA y 

del Anexo 11 de las directrices GMP el software está equipado con 

funciones para firmas electrónicas y el registro de las Auditorías Tra-

zables. El software también dispone de herramientas para asegurar 

la máxima integridad de los datos o diferentes niveles de usuarios y 

derechos de usuario. La interfaz del software no necesita instalación: 

se opera desde su alojamiento web y permite la cómoda gestión e in-

terpretación tanto de los datos registrados, como de la configuración 

y emisión de las correspondientes alarmas cuando se sobrepasan o 

no se alcanzan los valores límite estipulados, o las acciones correcti-

vas previstas mediante firmas digitales y comentarios.

www.testo.com

hongos, mohos y bacte-

rias como la condensa-

ción de agua. Y lo hace 

con un mínimo nivel so-

noro. Además, los equipos son ajustables 

y de gran precisión (+/-5%).

De diseño ligero y compacto, los 

deshumidificadores Daitsu ofrecen cinco 

modos de funcionamiento – automático, 

calefacción, deshumectación, refrige-

ración y ventilación –, así como funcio-

nes de control de la humedad. También 

incorporan ruedas de serie para facilitar 

al máximo su portabilidad, un display 

digital práctico e intuitivo y mando a dis-

tancia.

GIACOMINI 

Dentro de su amplia gama 

de regulación, Giacomini pre-

senta el  termostato K493T, 

que permite el control de la 

temperatura y humedad am-

biente en una estancia en co-

nexión vía Bus con la centrali-

ta de regulación modelos KPM30 y KPM31. 

Este modelo integrado de regulación, denominado Klimabus, 

es adecuado para  instalaciones radiantes con aerotermia, lo que 

aumenta su eficiencia energética. El K493T permite el control di-

recto de un fancoil 0-10v o de tres velocidades (si se combina con 

un módulo KF201).

Entre sus características técnicas destacan:

 Conexión vía Bus con centralita de regulación KPM30 / 

KPM31.

 Posibilidad de control directo de fancoil 0-10V o fancoil a 3 

velocidades en combinación con módulo KF201 (no incluido).

 Alimentación a 12Vdc.

 Pantalla táctil retroiluminada. 

 Instalación horizontal en caja de tres módulos tipo 503 o a 

superficie.

 Protocolo de comunicación Bus RS485 Modbus RTU.

 Marco color blanco.

 Certificación CE.

www.es.giacomini.com

Gracias a la función Turbo, 

que incrementa la potencia fri-

gorífica o calorífica para acele-

rar la climatización de la estan-

cia y conseguir la temperatura 

deseada más rápidamente, la 

gama garantiza el máximo 

confort para el usuario. En la 

misma línea, los equipos cuen-

tan con temporizador y permiten ajustar la 

dirección del flujo del aire, la velocidad del 

ventilador o la temperatura ambiente. 

El deshumidificador de Daitsu incluye 

la función X-fa, que elimina la humedad de 

la unidad interior evitando la formación de 

moho. Además, cuenta con aviso de lim-

pieza de filtros y de vaciado del depósito 

y parada automática en el caso de que la 

humedad sea un 5% más baja que la esta-

blecida o el tanque de agua esté lleno. 

www.daitsu.es
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Sensor de CO2 para sistemas de ventilación
ZEHNDER 

El dióxido de carbono es 

un factor clave a la hora 

de evaluar la calidad del 

aire interior. Si el conteni-

do de CO2 es demasiado 

alto, puede afectar negati-

vamente la productividad y 

la concentración, e incluso 

puede provocar problemas 

de salud. Estos niveles pue-

den aumentar rápidamente, 

sobre todo en edificios mo-

dernos herméticos donde 

no hay intercambio natural 

de aire con la atmósfera. 

Teniendo esto en cuenta, la 

multinacional Zehnder ha 

desarrollado un nuevo y me-

jorado sensor de CO2 para 

unidades de ventilación de confort.

El nuevo Zehnder CO2 es una solución 

inteligente y sencilla que integra un 

diseño sofisticado, la última tecnología 

y una precisión óptima en un dispositivo 

compacto. Los costes de instalación son 

mínimos, se puede montar en la pared y 

está concebido para facilitar el montaje 

y desmontaje. Además, dispone de dife-

rentes cubiertas y posibilidad de montaje 

compatibles con interruptores conven-

cionales.

Un solo botón hace que el sensor Ze-

hnder CO2 sea fácil de navegar, con un 

manejo muy intuitivo. Las advertencias o 

mensajes de error son menos intrusivos: 

solo se activan en los casos en que el ni-

vel de CO2 sea demasiado alto y cuando 

una mayor ventilación no puede ayudar 

PANASONIC

Panasonic Heating & Cooling 

anuncia el lanzamiento de su 

nuevo conducto adaptable, 

que está disponible en  siete 

capacidades desde 3.6kW a 

14kW y ha sidodiseñado para 

la próxima generación de la 

serie NX de PACi.

Las nuevas unidades, cla-

sificadas  como A++/A+ según 

los índices SEER/SCOP de 

eficiencia energética, disponen de la in-

novadora tecnología nanoe™ X de Pa-

nasonic, que asegura una mejor calidad 

del aire a través de la neutralización del 

polen, bacterias, virus y moho. También 

ayuda a eliminar los olores. El sistema 

tiene solo  25 cm de altura y una notable 

presión estática de hasta 150Pa.

Estas nuevas unidades interiores 

están diseñadas para su instalación 

horizontal o vertical gracias también al 

diseño mejorado en “V” de la bande-

ja de drenaje versátil. La reducción de 

tamaño y peso, y la inclusión de una 

bomba de drenaje de serie hacen que 

la nueva unidad sea la adecuada para 

una amplia va-

riedad de insta-

laciones, incluso 

las que ofrezcan 

más limitaciones 

de espacio, des-

de hoteles hasta 

hogares. 

A d e m á s , 

la carcasa del 

ventilador permite un flujo de aire más 

suave, lo que ayuda a conseguir un fun-

cionamiento muy silencioso de hasta 

22dBA. De esta manera, se consigue 

disponer de un gran caudal de aire sin 

renunciar a la mejor calidad para los 

usuarios.

www.aircon.panasonic.eu         
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a reducirlo lo suficiente-

mente rápido. El brillo de 

la pantalla LED también 

puede ajustarse a las pre-

ferencias del usuario.

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
Como la unidad de 

ventilación de confort uti-

liza el sensor para medir 

el contenido de dióxido 

de carbono y controlar la 

calidad del aire interior, el 

sensor también hace que 

la ventilación sea más efi-

ciente energéticamente en 

comparación con el funcio-

namiento convencional.

El nuevo sensor de CO2 de Zehnder 

responde a las más altas demandas de 

control de la ventilación de acuerdo a 

la eficiencia energética de los edificios 

(Energy Performance of Building Directi-

ve - EPBD) de la UE y garantiza un uso 

eficiente de la energía, lo que conduce a 

reducir los costos de operación. 

www.zehnder.es

Conducto adaptable con alta eficiencia energética 

NOVEDADES                                          



Tecnología Micro-Compacta Airstage J-IIS 
de Fujitsu 

EUROFRED 

Las nuevas unidades exteriores J-IIS 

de Fujitsu, que acaba de presentar 

Eurofred, destacan por ser un equipo 

compacto de avanzada tecnología y 

bajo nivel sonoro adaptable a cualquier 

espacio. 

Con 998 mm de altura y entre 86 y 

87 kg de peso, las J-IIS de Fujitsu pre-

sentan un tamaño que facilita su trans-

porte e instalación en espacios redu-

cidos, como debajo de las ventanas o 

en balcones. Además, cuentan con co-

nexión para la función de diagnóstico, 

que permite confirmar de forma rápida 

y ágil si los cableados de conexión y di-

reccionamiento son correctos.

Gracias al compresor DC Twin Ro-

tary, al uso de tecnología inverter y a 

un avanzado diseño en la estructura de 

ventilación, estas unidades mantienen 

un bajo nivel sonoro, pasando de los 56 

db(A) en modo frío de sus precedentes, 

a los 51-54 db(A) actuales, en función 

del modelo. Por otro lado, permiten que 

el equipo siga trabajando, tanto en frío 

como en calor, durante el modo de re-

cuperación de aceite, manteniendo el 

confort del espacio acondicionado en 

todo momento. 

La gama puede ajustarse a una gran 

variedad de necesidades, pasando de 

una capacidad de conexión de unida-

des interiores del 50 al 130%. Además, 

los equipos cuentan con un display en 

el que se muestra tanto el número de 

unidades interiores conectadas como el 

direccionamiento de cada una de ellas. 

Siguiendo con la flexibilidad de la se-

rie, su avanzada tecnología de control 

sobre el refrigerante permite alcanzar 

longitudes totales de tubería de hasta 

80 metros, lo que abre todo 

campo de posibilidades en 

el diseño de las instalaciones 

más exigentes.

AVANZADA 
TECNOLOGÍA
Las J-IIS de Fujitsu cuentan 

una tecnología avanzada. 

Destacan su ventilador con 

hélice de gran tamaño, de 

alto rendimiento y bajo nivel 

sonoro, y su motor del ven-

tilador EC con control DC 

invertermulti-etapa de tama-

ño reducido, muy silencioso 

y de alta eficiencia. También 

incorporan un intercambiador 

de calor de gran superficie de 

mayor rendimiento gracias 

a las tres filas de intercam-

bio que lo componen y conducción de 

cobre de alta transferencia térmica con 

ángulo de incidencia mejorado. 

Además, su rejilla de paso de aire 

lisa aporta al equipo un diseño aerodiná-

mico con muy poca resistencia al paso 

del aire y, gracias a la incorporación de 

un nuevo módulo de filtraje activo, su 

control DC inverter ha visto mejorada su 

eficiencia de modo notable. Finalmente, 

el compresor compacto DC Twin Rotary, 

además de minimizar el nivel sonoro, 

ofrece una gran eficiencia tanto a plena 

carga como a cargas parciales. En este 

sentido, en condiciones estándar, su 

rendimiento es especialmente bueno a 

cargas muy bajas. 

www.eurofred.com

El fabricante ha mejorado y amplia-

do su gama de termos Concept, que  

crece  con capacidades que van de 

los 15 hasta los 200 litros. 

Todos los modelos incluyen el 

sistema O’Pro, que aumenta la dura-

bilidad del ánodo de magnesio pro-

longando la vida del termo en un 50%. 

También cuentan con el sistema Brise-

Jet, que garantiza la estratificación óp-

tima del agua, y es compatible con Op-

tifix Universal, que facilita la renovación 

de un termo antiguo de forma fácil.

La serie incorpora este año los 

termos eléctricos Concept Slim, con 

modelos de 15 a 50 litros, una solu-

ción óptima para renovar de la ma-

nera más sencilla cualquier termo del 

mercado, ya que su diámetro redu-

cido permite su instalación en cual-

quier espacio, incluso dentro de un 

armario de cocina.

Otro modelo que se incorpora es 

el Concept Compact, con las capa-

cidades más pequeñas de la gama, 

diseño cuadrado y compacto, por lo 

que resulta la solución  mejor solu-

ción en espacios reducidos. Gracias 

a la tecnología O’Pro de Thermor esta 

unidad es, además la solución más 

adecuada por su duración y fiabilidad.

Las nuevas versiones de termos 

triplican las posibilidades de adap-

tación en la instalación en diferentes 

espacios y muestran la filosofía del 

fabricante en torno a la innovación 

ecoeficiente, la calidad y, sobre todo, 

el confort térmico.

www.thermor.es

Nuevas capacidades 
en la serie de termos

THERMOR
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Texto: Silvela AbogadosASESORÍA     

ANTE EL ACTUAL ESTADO DE ALARMA, COMO CONSECUENCIA DE LA 

EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA CREADA POR EL COVID-19, CADA VEZ SON 

MÁS LAS EMPRESAS Y AUTÓNOMOS QUE SE PREGUNTAN CÓMO AFRONTAR 

SU FUTURO, Y SE PLANTEAN LA POSIBILIDAD DE INICIAR UN ERTE QUE 

DÉ VIABILIDAD A SU NEGOCIO. A ELLOS SE DIRIGE ESTE ARTÍCULO PARA 

AYUDARLES A TOMAR LA DECISIÓN ADECUADA..

ERTE Y COVID-19 

E n ocasio-
nes se oye 
hablar de 
ERTE y ERE 
indistinta-
mente sin 
saber muy 
bien en que 
consiste la 

diferencia entre ambos, y 
ésta estriba en las conse-
cuencias que se derivan de 
uno y otro; en el caso del 

ERE (expediente de regula-
ción de empleo) éstas son 
definitivas, mientras que 
en el ERTE (expediente de 
regulación temporal de em-
pleo) son sólo temporales.

¿QUÉ ES UN ERTE?
Es un procedimiento por el 
que el empresario puede 
suspender o reducir el con-
trato de sus trabajadores 
de forma temporal.

¿CUANDO SE PUEDE 
REALIZAR?
Cuando existan las siguien-
tes causas:
a) Fuerza mayor.
b) Causas económicas, 
técnicas o de producción.

Normalmente los ERTEs 
son por suspensión de la re-
lación laboral, pero también 
pueden ser por reducción de 
jornada. En este supuesto la 

reducción temporal debe es-
tar entre un 10 y un 70 % de 
la jornada de trabajo.

Ante la pandemia inter-
nacional en la que nos ha 
sumido el COVID-19, se ha 
dictado el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraor-
dinarias para hacer frente al 
impacto económico y social 
del COVID-19, que prevé 
en su artículo 22 supuestos 
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excepcionales para solicitar 
los ERTEs, por causas de 
fuerza mayor vinculadas al 
COVID-19, y que son las si-
guientes:

Las suspensiones de 
contrato y reducciones de 
jornada que tengan su cau-
sa directa en pérdidas de 
actividad como consecuen-
cia del COVID-19, incluida la 
declaración del estado de 
alarma, que impliquen:
 Suspensión o cancela-
ción de actividades.
 Cierre temporal de loca-
les de afluencia pública.
 Restricciones en el 
transporte público y, en 
general, de la movilidad 
de las personas y/o las 
mercancías.
 Falta de suministros 
que impidan gravemente 
continuar con el desarrollo 
ordinario de la actividad.
 Situaciones urgentes y 
extraordinarias debidas al 
contagio de la plantilla o 
la adopción de medidas 
de aislamiento preventivo 
decretados por la autori-
dad sanitaria.

En el caso de ERTEs 
debidos a fuerza mayor no 
es necesario periodo de 
consultas con los represen-
tantes legales de los tra-
bajadores, a diferencia de 
los solicitados por causas 
económicas, técnicas o de 
producción en los que si se 
debe comunicar, pero los 
plazos se han abreviado; 
en cualquier caso, todas 
las causas necesitan ser 
constatada por la Autoridad 
Laboral cualquiera que sea 
el número de trabajadores 
afectados.

¿QUÉ DOCUMENTOS 
TENGO QUE APORTAR?
En el caso de fuerza mayor 
no existe una documenta-

ción específica a aportar 
con la solicitud, debemos 
presentar un informe de 
pérdida de actividad oca-
sionado por el COVID-19 
justificando cualquiera de 
las causas mencionadas 
en el Real Decreto Ley de 
medidas urgentes y extraor-
dinarias y que acrediten la 
situación de fuerza mayor.

¿CÓMO SE TRAMITA?
Se iniciará telemáticamen-
te mediante solicitud de la 
empresa ante la autoridad 
laboral autonómica, en el 
caso de Madrid, ante la Di-
rección General de Trabajo 
de la Comunidad de Ma-
drid, cualquiera que sea la 
causa y el número de tra-
bajadores afectados por la 
medida, y se debe comuni-
car simultáneamente a los 
representantes legales de 
los trabajadores. A conti-
nuación facilito la dirección:

https://gestionesytramites.
madrid.org/cs/Satellite?
c=CM_Tramite_FA&cid=13
54197780204&language=es
&nombreVb=impresos&op=
PSAE_&pagename=ICMFra
mework%2FComunes%

Ante la pandemia que su-
frimos los plazos se han acor-
tado, la autoridad laboral en 
caso de fuerza mayor debe 
contestar en un plazo de 5 
días, y a partir de 18 de marzo 
ya no es necesario el informe 
de la Inspección de Trabajo.

¿EXISTE 
LA OBLIGACIÓN 
DE COTIZAR 
DURANTE EL ERTE?
En el caso de los expedien-
tes autorizados la empresa 
queda exonerada del abono 
de la aportación empresa-
rial a la Seguridad Social por 
los trabajadores incluidos 
en el ERTE mientras dure el 
período de suspensión del 
contrato o de reducción de 
jornada autorizado, de la si-
guiente manera:
  Si la empresa, a 29 de 
febrero de 2020, tuviera 
menos de 50 trabajadores 
de alta en la Seguridad 
Social la exoneración de 
cuotas es del 100 %.
 Si la empresa, a 29 de 
febrero de 2020, tuviera 
50 o más trabajadores 
de alta en la Seguridad 
Social la exoneración de 
cuotas sería del 75 %.

En ambos casos, para 
tener derecho a dicha 
exoneración de cuotas 
el empresario debe com-
prometerse a mantener el 
empleo durante un plazo 
de 6 meses desde la fecha 
de reanudación de la acti-
vidad.

¿DESDE CUANDO TIE-
NE EFECTOS LA SUS-
PENSIÓN?
En el caso de fuerza mayor, 
desde la fecha del hecho 
causante de la fuerza ma-
yor.

Para el caso de causas 
económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción, 
los efectos serán desde la 
fecha en que la empresa 
comunique su decisión a la 
autoridad laboral.

¿EN QUE SITUACIÓN 
QUEDA 
EL TRABAJADOR?
Los trabajadores podrán 
acceder a la prestación por 
desempleo aunque no ha-
yan cotizado el tiempo su-
ficiente para cobrarla, y el 
SEPE tramitará de oficio la 
prestación de desempleo 
vinculada al coronavirus.

En estos momentos son 
miles los empresarios que 
han solicitado un ERTE, 
para intentar sobrellevar la 
situación provocada por el 
COVID-19, y muchos más 
los que lo harán en estos 
días, habiendo establecido 
el Gobierno otras ayudas 
para profesionales y autó-
nomos que intentan paliar 
esta situación
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COLABORACIÓN COVID-19

Rittal, en la fabricación 
del respirador de campaña   

Rittal ha aportado su armario compacto 

AX, lanzado recientemente al mercado, 

para la fabricación del primer respirador 

de campaña, el Leitat 1.3, una pieza 

clave en la lucha contra la Covid-19. El 

fabricante ha puesto a disposición del 

desarrollo todo su conocimiento, capa-

cidad y disponibilidad.

Diseñado por el ingeniero senior de 

Leitat,. Magí Galido y validado médi-

camente por el equipo del doctor Lluís 

Blanch, del Parc Taulí de Sabadell, ex-

perto en ventilación mecánica, el respi-

rador ha estado listo en poco más de 

una semana, y mejorado para facilitar 

su uso por parte del personal sanitario 

y garantizar su funcionalidad durante 

un mayor periodo de tiempo en la res-

piración asistida de pacientes graves 

con coronavirus. La producción diaria 

estimada es de  50 unidades y su coste 

es 10 veces inferior al de un respirador 

convencional.

BIBLIOTECA

Guía Técnica de Energía 
Solar Térmica con las 
modificaciones CTE

Con motivo de las recientes mo-

dificaciones efectuadas en la sec-

ción HE4 del Código Técnico de 

la Edificación, el Instituto para La 

Diversificación y Ahorro de la Ener-

gía (IDAE) y la Asociación Solar de 

la Industria Térmica (ASIT-SOLAR) 

han revisado, actualizado y am-

pliado la Guía Técnica de la Ener-

gía Solar Térmica.

De esta forma, los profesiona-

les del sector solar térmico pueden 

contar con información contrasta-

da y reconocida que les sirve de 

guía de buenas prácticas a la hora 

de dimensionar, diseñar, ejecutar, 

operar y mantener las instalacio-

nes. Hasta ahora, la información 

técnica de referencia formaba 

parte intrínseca de la legislación 

vigente mencionada, y estaba li-

mitada a unos requisitos técnicos 

mínimos.

INICIATIVA

Salida ‘verde’ 
a la crisis del coronavirus

Más de 180 entidades y personas han unido 

sus fuerzas en una Alianza Europea por una 

salida “verde” a la crisis del coronavirus. La 

iniciativa, promovida por Pascal Canfin, pre-

sidente del comité de Medio Ambiente en el 

Parlamento Europeo, cuenta con la adhesión 

de responsables políticos, directivos empre-

sariales y asociaciones de toda Europa, entre 

ellas, la Asociación europea de la biomasa, 

Bioenergy Europe, a la que pertenece la espa-

ñola Avebiom.

EL DATO

Teletrabajo, solo un 16% 
de ciudadanos lo prefieren

Esta alianza reclama la movilización de pa-

quetes de inversión verde tras la crisis para esti-

mular una recuperación económica sólida en res-

puesta a la Covid-19. Los promotores demandan 

medidas concretas para proteger los empleos y 

fomentar la creación de nuevos puestos de traba-

jo, y que se garantice el apoyo que necesitarán las 

empresas, regiones y sectores que han sufrido la 

inesperada paralización de la economía.

al final

Durante el Estado de Alarma, cientos de miles de trabaja-

dores/as españoles/as están teletrabajando por vez prime-

ra, poniendo en práctica un modelo que en un futuro no 

muy lejano será más habitual, sin embargo, 

según un encuesta realizada Actiu, compa-

ñía española líder en diseño y fabricación 

de espacios de trabajo, hospitality, solo un 

16% de los encuestados querría teletraba-

jar al cien por cien.

El estudio, basado en la encuesta a 

cerca de  400 profesionales de múltiples 

perfiles, de empresas de diferentes secto-

res, indica que el  73% de los encuestados 

desean volver a sus empresas y teletrabajar 

algún día a la semana. Solo un el 10% res-

tante responde que nunca.

  Leído en

Qué países están probando ya 
la vacuna experimental 
del covid en humanos?

Más de 70 proyectos de instituciones de investi-

gación y farmacéuticas todo el mundo se han lan-

zado a la carrera por una vacuna contra el coro-

navirus. Sin embargo y a pesar de los vertiginosos 

tiempos que se están manejando, solo cinco can-

didatas a vacunas han pasado ya a la fase de ex-

perimentación con humanos, según las licencias 

que otorga la Organización Mundial de la Salud.

Se tratan de una vacuna desarrollada por Can-

Sino Biological y el Instituto de Biotecnología de Pe-

kín, la más avanzada y que está ya en la Fase II; dos 

candidatas producidas por empresas de EEUU, la 

farmacéutica Inovio y la producida por Moderna, 

ambas en la Fase I de los ensayos clínicos con vo-

luntarios; y esta semana se unirán otras dos can-

didatas, también en la Fase I: una elaborada por la 

empresa alemana biotecnológica BioNTech, y otra 

por el Instituto Jenner, de la Universidad de Oxford.

Los enfoques sobre cómo encontrar una vacu-

na contra el coronavirus han sido muy variados en 

los 70 proyectos recogidos por la OMS. Destacan 

seis estrategias y tecnologías: a partir de un virus 

completo inactivado, virus atenuado, vector viral, 

vacuna de ADN o ARN, subunidades o partículas.

(El Confidencialdigital)



PROYECTO

Válvula para un hospital de Virginia

Un equipo de profesionales técnicos de la firma 

Watts en Estados Unidos ha diseñado y produ-

cido en tiempo récord, una válvula de control au-

tomático (AVC) personalizada para el Hospital de 

la Universidad de Virginia, construido de forma 

rápida para la emergencia Covid-19.

El edificio, de 15 pisos, esperaba estar listo para recibir pacientes con Coronavirus 

durante la última semana de marzo, pero debido a las tareas de escombros y limpieza 

para la construcción, se descubrió que la válvula que reduce la presión del agua suminis-

trada de la red de la ciudad se encontraba dañada lo que ponía en peligro la apertura del 

edificio.  La estructura de Watts permitió que su equipo de ingeniería de trabajara en una 

nueva válvula que pudiera integrarse con el sistema ya instalado, lo que se consiguió en 

solo tres días.

DIGITALIZACIÓN

Ariston moderniza su web

Con idea de transformarse digitalmente y adaptarse a sus clientes, 

Ariston ha estrenado una nueva web, de diseño moderno e intuiti-

vo, con la que traslada de forma sencilla la información necesaria 

tanto para el cliente final como para el profesional de la calefac-

ción, agua caliente sanitaria y energías renovables, al que se dirige. 

El nuevo espacio presenta una clara ordenación de la infor-

mación, con secciones que se dividen según el tipo de cliente 

y la categorización de productos: calderas, termos, aerotermia 

y el Ariston.net (la 

app para el control 

del hogar). Ofrece 

también las últimas 

versiones de tarifas 

y catálogos de forma 

digitalizada e incluye 

un apartado para 

profesionales.

ACCIÓN SOLIDARIA

Adquisición de materiales 
sanitarios
En respuesta a la solidaridad que demanda 

la situación actual, Ferroli ha colaborado en 

la campaña solidaria puesta en marcha por 

la Confederación de Asociaciones Empresa-

riales de Burgos (FAE Burgos), ciudad en la 

que Ferroli tiene su centro productivo.

Con el eslogan ¡Nos necesitamos todos!, 

la iniciativa ha tenido como objetivo ayudar a 

paliar la escasez de protección sanitaria para 
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CONFINAMIENTO

Confort en el hogar 
y temperatura adecuada

En este periodo de confinamiento, en 

el que el hogar se ha convertido en el 

centro de todas las actividades, se hace 

necesario buscar el máximo confort con 

el fin de hacer más cómoda la estancia 

en casa. Consciente de la situación, 

Junkers anima a disfrutar de la estancia 

en el hogar en un entorno confortable y 

seguro. Para ello,  ha compartido el vi-

deo #EstamosContigo, en el que, con 

un mensaje de ánimo y unión, traslada 

la idea de que  el hogar es ahora nuestro 

refugio y que todo es posible juntos. 

En el vídeo, la marca destaca 

unos pequeños consejos para ga-

rantizar el bienestar y confort de la 

vivienda y disfrutar al máximo de 

cada rincón, como la rutina diaria y la 

actividad física y mental; una alimen-

tación saludable y una temperatura 

adecuada, en esta época, entre 21- 

22°C, con el objetivo de conseguir el 

mayor confort y producir un ahorro de 

energía de hasta un 30%.

los profesionales que 

atienden a las perso-

nas infectadas por la 

COVID-19 en los hos-

pitales de la provincia 

de Burgos, centros de 

mayores y dependien-

tes, así como fuerzas de 

seguridad. El  objetivo 

marcado por esta cam-

paña es alcanzar con 

las donaciones de los 

empresarios burgaleses 

la cifra de 500.000 euros.

Un estudio relaciona 
la polución causada 
por el diésel 
con una mayor letalidad 
de la COVID-19 y señala 
a Madrid y Lombardía

Respirar durante años un aire con 

altos niveles de contaminación de-

bilita el organismo a la hora de en-

frentarse a una infección respiratoria 

como la COVID-19. Dos recientes 

estudios ligan las zonas con polu-

ción elevada a mayores cifras de 

mortalidad por la pandemia.

“La exposición a largo plazo 

al dióxido de nitrógeno puede ser 

uno de los factores más importan-

tes que contribuyan a la mortalidad” 

de la enfermedad, según concluye 

una investigación de la Universidad 

Martin-Luther King de Halle (Alema-

nia) publicado este lunes (20 abril). 

Además, un análisis de la Escuela 

de Salud Pública de Harvard (EEUU) 

muestra que “un pequeño incre-

mento en la exposición prolongada 

a las micropartículas PM 2,5 lleva a 

un gran aumento en la tasa de mor-

talidad por COVID-19 en el país”.

(eldiario.es- Raúl Rejón)
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Este curso básico sobre el diseño de instalaciones térmicas en los 

edificios está destinado a profesionales del sector de la arquitectura y la 

edificación que quieran ampliar sus conocimientos y conocer los principios 

fundamentales que se deben tener en cuenta a la hora de realizar el proyecto 

de una instalación de climatización.

Abordará cuestiones como: Propiedades y transformaciones del aire 

húmedo; Condiciones exteriores e interiores de diseño; Transmisión de calor 

y programa clima de cálculo de cargas; ciclos de  de climatización; sistemas 

de climatización; conductos de tuberías y conductos; ahorro energético; 

soluciones constructivas para la instalación térmica; o Reglamentación, entre 

otras.

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

Organiza

Curso Fundamentos 
de climatización 
para profesionales 
de arquitectura y 
edificación.

Atecyr 

www.atecyr.org

3, 10, 17 y 24 
de junio 
y 1 y 8 de julio 
de 2020

Videocon-

ferencia y 

presencial
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SMART 
ENERGY CONGRESS

Madrid

24-25 noviembre

www.enertic.org

Congreso 
de CONAIF 

Burgos

1-2 octubre 

www.congresoconaif.es

EFICAM 2020
Exposición y Foro de Empre-

sas Instaladoras

Madrid

28-29 octubre  

www.eficam.es

MATELEC
Madrid

10 -13  noviembre   

www.ifema.es/matelec

MCE 2020 
Milán (Italia)

8-11 septiembre

www.mcexpocomfort.it/en

Chillventa 2020
Nuremberg (Alemania)

13-15 octubre 2020

www.chillventa.de/





experiencia
por naturaleza

www.keyter.com

La Climatización 
Verdees

Orientados a la eficiencia energética

Comprometidos con el medio ambiente
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